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Evolución del régimen 
macrofinanciero mexicano 
Héctor Guillén Romo 

El autor recap itula los principales 
hitos en la configuración del marco 
financiero del pa ls desde el tercer 
decenio del siglo XX. Destaca el 
control gubernamental durante la 
mayor parte de la centuria y la 
posterior liberación propiciada por el 
entorno mundial. 
El autor concluye que en este 
momento los bancos y la bolsa 
de valores conviven en el régimen 
macrofinanciero sin cumplir 
a satisfacción su papel de financiar 
la acti vidad productiva . 

576 
La relación entre la deuda 
externa y la inversión 
María del Sol Ostos Rey 
María de l Mar Holgado Molina 

En todo el mundo se levantan voces 
que claman por la condonación de 
la deuda externa de los paises en 
desarrollo. En este sentido, las autoras 
examinan la relación del 
sobreendeudamiento con la inversión 
y por tanto sus consecuencias en 
el crecimiento económico. Se muestra 
que, más que la anulación de los 
débitos previos, es conveniente 
reanudar el acceso al financiamiento 
externo para asegurar la recuperación 
de las economlas. 
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e inversión en infraestructura 
José Manuel Quijano 

El autor examina el papel que 
ciertos inversionistas institucionales 
pueden desempeñar en el 
financiamiento de proyectos de 
largo plazo. Para ello describe los 
modelos de participación pública y 
privada en el financiamiento 
y la gestión de infraestructura, 
las experiencias internacionales 
y las condiciones en materias 
macroeconómica, jurídica 
e institucional que deben cumplirse. 
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en los noventa: de la mala 
selección de las inversiones 
al racionamiento 
Ma. Teresa Rodríguez Sánchez 

La banca mexicana ha sido objeto 
de atención por los severos problemas 
a los que se enfrentó en el último 
decenio del siglo xx. La autora reseña 
de manera sucinta la situación previa 
a la liberación financiera, el proceso 
que llevó a la banca a una situación 
comprometida y las consecuencias 
que ha tenido en el ámbito global 
de la economía. 
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Carlos M. Tovilla 

Las garantías son un instrumento 
eficaz para facilitar el acceso de 
empresas pequeñas al financiamiento 
bancario. El autor examina las 
repercusiones del mecanismo 
y la forma en que lo operan algunas 
instituciones en México. Una nueva 
normatividad y el apoyo de gobiernos 
estatales, asevera el autor, pueden 
impulsar el uso de las garantías de 
crédito. 
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La fabricación de televisores en 
México ocupa un puesto prominente 
en escala mundial. Los autores 
describen el proceso que a partir 
del TLCAN condujo a este resultado, 
con especial atención en la formación 
de redes de proveedores y el 
aprovechamiento de interne\ 
como medio de comunicación. 
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El abandono de la convertibilidad 
constituyó un paso radical en la 
economía argentina. El autor revisa 
las características de ese 
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ocasionó en materia de producción, 
gasto público, empleo, entre otros 
aspectos, y las implicaciones de su 
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Siguiendo a Hicks 1 se hace a menudo la distinción entre 
una economía de endeudamiento (o de crédito), en la cual 

el financiamiento de aquélla es en esencia intermediado (con 
crédito bancario), y una economía de mercados financieros 
(o de fondos propios) , en la cual priva el financiamiento 
desintermediado (con emisión de títulos en los mercados 
monetarios y financieros). 

Se han enunciado varios criterios para distinguir entre 
ambos tipos de economía. 2 El primero de ellos es el modo de 
financiamiento. En la de endeudamiento, el ajuste entre la 
capacidad y la necesidad de financiamiento se opera princi
palmente con un mecanismo indirecto, es decir, gracias a los 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Por el 
contrario, en una economía de fondos propios predomina 
el financiamiento directo, por medio de los mercados de ca
pitales. 

El segundo criterio de distinción se refiere a la fijación de 
la tasa de interés. En una economía de endeudamiento ésta 
es casi fija y está determinada de manera administrativa por 
las autoridades monetarias (por lo general para cumplir un 
objetivo de tipo de cambio). En una economía de fondos 
propios, las tasas de interés constituyen auténticos precios de 
mercado, en función de las ofertas y las demandas en los di
ferentes compartimentos del mercado de capitales. 

1. J.R. Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Basil Blackwell , Oxford , 1974. 
2. Christ ian Ottavj, Monnaie et financement de /'économie , Hachette, Pa

rís, 1995 , pp . 29 5-296; Jean-Fran<;o is Goux, " tconom ie monétai re et 
f inanciére", Economica , París, 1998, pp . 124-125. 
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Por último, el tercer criterio se refiere al papel del banco 
central como prestamista en última instancia. En una eco
nomía de endeudamiento, los intermediarios financieros 
obtienen con gran facilidad la moneda que necesitan del ins
tituto de emisión gracias a un refinanciamiento automático. 
En este caso los intermediarios financieros bancarios están 
estructuralmente endeudados con el banco central, el cual de 
manera obligada actúa como prestamista en última instan
cia. En una economía de fondos propios, los mencionados 
intermediarios prestan si disponen de una base de moneda 
del banco central; así, éste no está obligado a actuar como 
prestamista en última instancia. Sólo interviene si el sistema 
bancario se encuentra amenazado. 

Recientemente se ha señalado3 que las economías francesa 
y la mayoría de las europeas cambiaron de régimen macro
financiero desde inicios de los años ochenta. En efecto, se 
considera que pasaron de un régimen de endeudamiento a 
uno de fondos propios, en el cual las empresas recurren me
nos al endeudamiento, financiándose principalmente con 
ahorro y emisión de acciones. Se trata de un cambio de lógi
ca financiera con profundas implicaciones económicas y so
ciales. En esta perspectiva, nuestro objetivo es analizar las 
transformaciones del régimen macrofinanciero mexicano 
durante la segunda mitad del siglo XX. 

DEL NACIMIENTO DEL BANCO CENTRAL 

AL "DESARROLLO ESTABILIZADOR" 

Es en la Constitución de 1917 donde comienzan a sentar
se las bases jurídicas del sistema monetario y financiero 

mexicano. En ella se establece la creación de un banco único 
de emisión controlado por el Estado. Sin embargo, no es hasta 
1925 que el Banco de México comienza a funcionar y a te
ner como principales atribuciones "la emisión y regulación 
monetarias, el descuento de documentos mercantiles, la re
gulación de los cambios con el exterior y la realización de 
operaciones bancarias que requiera la Tesorería de la Fede
ración". 4 Para impedir un manejo político del banco, desde un 
principio se buscó dotarlo de autonomía frente al gobierno fe
deral, por lo que la ley prohibíaqueotorgara crédito primario.5 

3. Dominique Plihon, "L'économie de fonds propres: un nouveau régime 
d'accumulation financiere", en Fran~oi s Chesnais y Dominique Plihon 
(comps.), Les pieges de la finance mondiale, Syros, París, 2000. 

4. Antonio Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una épo
ca, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 16. 

5. Sin embargo, no está de más señalar que en los años treinta las necesida
des de industrial ización del país volvieron necesario el crédito primario del 
Banco de México, alejándose así temporalmente de una gestión ortodoxa 
del banco central. 

Sin embargo, en los hechos el instituto central comenzó 
a operar más como un banco comercial. La asociación de los 
bancos privados era voluntaria y por tanto también el enca
je, equivalente a 5% de los depósitos. Los billetes de esa ins
titución no tenían poder liberatorio ilimitado ni eran de curso 
forzoso. En estas condiciones, pocos bancos privados se afi
liaron, el descuento de documentos fue limitado y el banco 
realizaba operaciones directas con el público. 

Es en 1936 cuando la institución comienza a funcionar 
como un auténtico banco central. Ese año se concede poder 
liberatorio ilimitado a los billetes y se decreta la circulación 
forzosa. Asimismo, se volvió obligatoria la afiliación de los 
bancos comerciales, así como su participación en el encaje 
legal. A partir de ese momento, el banco central se constituyó 
en un sólido pilar del sistema financiero mexicano que alcan
zó una gran madurez durante el llamado desarrollo estabilizador 
(1958-1970).6 

En este período el sistema bancario privado estaba basado 
en los principios de la separación de los mercados monetario 
y de capitales, y en el de la especialización de las instituciones 
financieras. Había seis tipos de ellas: bancos comerciales, ins
tituciones de ahorro y préstamo, financieras, hipotecarias, 
bancos fiduciarios y bancos de capitalización y ahorro. Las tres 
primeras operaban en el mercado monetario, aportaban fon
dos de menos de 180 días y tomaban participación en el capi
tal de las empresas. Las tres últimas actuaban en el mercado de 
capitales y aportaban fondos de más de 180 días mediante 
bonos a largo plazo y obligaciones. 

Aunque la ley estipulaba el principio de la especialización, 
en la práctica había una estrecha relación entre los distintos 
tipos de instituciones financieras, llegando al extremo de que 
en algunos casos los bancos constituían sus propias financieras 
e hipotecarias. Esto de alguna manera prefiguraba la evolu
ción posterior hacia la banca múltiple. Por otra parte, gracias 
a una serie de disposiciones implantadas en los años sesen
ta, rompiendo con lo que habían sido los orígenes del siste
ma bancario nacional, el gobierno promovió la mexica
nización del sector bancario al reservar a los inversionistas 
nacionales la inversión en la banca, los seguros y las finanzas. 

Las tasas de interés las determinaban las autoridades mo
netarias tanto del lado de los depósitos (tasa pasiva) como de 
los préstamos (tasa activa). El crédito se orientaba de mane
ra selectiva gracias a tres instrumentos: el encaje legal, las 
instituciones nacionales de crédito y los fondos de fomento. 

El encaje legal era un mecanismo que obligaba a la mayo
ría de las instituciones financieras (bancos comerciales, finan
cieras e hipotecarias) a depositar en el Banco de México una 

6. Antonio Ortiz Mena, op. cit., capítulo 5. 
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parte de los recursos captados del público. El porcentaje de 
los depósitos sujetos a esa medida variaba en función de las 
necesidades de financiamiento del sector público y de la meta 
de crecimiento de los agregados monetarios fijados por las 
autoridades. 

Los recursos del encaje legal permitían regular la liquidez de 
la economía, ya que su aumento implicaba una reducción 
de aquélla por la disminución del multiplicador bancario 
y viceversa. Por otra parte, una porción de los recursos se des
tinaba a gasto del sector público, permitiendo así un finan
ciamiento no inflacionario de los moderados déficit que ca
racterizaron al desarrollo estabilizador. Además, una parte 
del encaje se destinaba a financiar los fondos de fomento. 

Como las instituciones financieras percibían por los re
cursos de encaje legal una tasa de interés inferior a la de otro 
tipo de inversiones, aquél constituía un impuesto que le per
mitía al sector público financiarse a bajo costo. 7 El efecto 
perverso de este mecanismo se volvió evidente: "los bancos 
no desarrollaron lo suficiente sus sistemas de análisis de cré
dito, ya que el encaje representaba una inversión totalmen
te segura que no requería de análisis de riesgo". 8 

Con el propósito de desarrollar sectores considerados 
prioritarios o de alto beneficio social se permitía que los 
bancos cumplieran con el requisito de encaje legal otorgán
doles créditos a aquéllos en condiciones de costo y plazo 
favorables. Este encuadramiento del crédito apoyaba la ac
ción de las instituciones nacionales de crédito (Nacional Fi
nanciera, Banco Nacional Agropecuario, Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, etcétera) y los fondos de fo
mento9 en favor de la agricultura, la industria mediana y 
pequeña, la exportación de productos manufacturados, el 
turismo, el desarrollo de la zona fronteriza y la vivienda de 
interés social. 10 

Aunque en muchos países del mundo se consideraba que 
los gobiernos debían ejercer un control directo sobre los ban
cos centrales, en México las autoridades financieras tenían 
una opinión contraria. A este respecto, Antonio Ortiz Mena, 
entonces secretario de Hacienda y artífice del desarrollo es
tabilizador, consideraba "que para que los bancos centrales 
pudieran cumplir con sus funciones, principalmente las re
lativas a la estabilidad macroeconómica, era necesario que 

7. No obstante, los requerimientos de reserva se remuneraban a una tasa lo 
suficientemente elevada para cubrir los costos financieros y administra
tivos de los bancos. 

8. Antonio Ortiz Mena, op. cit., p. 130. 
9. Los fondos de fomento, administrados en su mayoría por el Banco de Méxi

co, funcionaban como bancos de segundo piso, redescontando a tasas 
preferencial es los préstamos que los bancos otorgaban a los sectores o 
las regiones que se pretendía apoyar. 

1 O. Antonio Ortiz Mena, op. cit, p. 130. 

566 RtGIMEN MACROFINANCIERO MEXICANO 

fueran independientes de los gobiernos". 11 Sin embargo, esto 
no representaba un obstáculo para que el Banco de México 
desempeñara un papel indirecto como promotor del desarro
llo económico. Así, Mario Ramón Beteta señalaba a principios 
de los años sesenta que "el Banco de México, sin patrocinar una 
política crediticia inflacionaria o un deliberado financiamiento 
deficitario del sector público[ ... ] no ha olvidado la promo
ción del desarrollo económico". Más específicamente, esa ins
titución trata de "asegurar la estabilidad monetaria como es
tímulo al crecimiento general del país, sin pretender que tal 
estabilidad sea un fin en sí mismo, sino sólo un eficiente ins
trumento capaz de crear el ambiente adecuado para el desarrollo 
de la inversión pública y de la privada". 12 

Así, el sistema financiero mexicano de la época del desarrollo 
estabilizador estaba dominado por los bancos, y en su muy 
rudimentario mercado financiero predominaban los títu
los gubernamentales de largo plazo y los bonos financieros. 
En estas condiciones resultaba imposible realizar operaciones 
de mercado abierto. El Banco de México instrumentaba lapo
lítica monetaria recurriendo a la intervención directa median
te topes a la tasa de interés, cambios en la razón de requeri
mientos de reservas, controles cuantitativos del crédito y 
modificaciones a la tasa de remuneración de los depósitos. Es 
decir, se utilizaban muchos de los instrumentos que autores 
como Shaw y Me Kinnon atribuían a las economías someti
das a la represión financiera. 13 A pesar de todo el sistema fi
nanciero seguía consolidándose y apoyando a la economía 
como lo demuestran una serie de indicadores. 14 

LOS CIMIENTOS DE LA LIBERACIÓN 

DEL SISTEMA FINANCIERO 

E n el decenio de los setenta se llevaron a cabo transforma
ciones institucionales muy importantes: la creación de la 

banca universal, la internacionalización de la banca mexicana 

11 . /bid ., p. 116. 
12. Mario Ramón Beteta, " El banco central como instrumento del desarrollo 

económico de México", Comercio Exterior, vo l. XI, núm. 6, México, junio 
de 1961, p. 354. 

13. Edward S. Shaw, Financia/ Deepening in Econ omic Development, Oxford 
University Press, 1973; Ronald l. Me Kinnon, Money and Capital in 
Economic Development, Brookings lnstitution, Washington, 1973. 

14. Así, por ejemplo, el grado de intermediación financiera medido por la razón 
de M4 (e l ag regado monetario más amplio en México) al PIB pasa de 18% 
en 1960 a 35.9% en 1972. Sergio Ghigliazza, " El papel de la banca cen
tral en la modernización financiera", en Dwight S. Brothers y Leopoldo 
Salís (comps.), México en busca de una nueva estrategia de desarrollo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 303. Por otro lado, el fi
nanciamiento bancario a la economía pasó de 22.2% del PIB en 1959 a 
43.8% en 1970. Antonio Ortiz Mena, op. cit., p. 138. 
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y la dinamización de los mercados bursátiles, 15 cuyo punto 
de partida fue la creación de los grupos financieros. A este res
pecto, se trataba simplemente de legalizar una situación que 
en los hechos databa de los años cincuenta. En efecto, los 
bancos especializados habían comenzado a formar, de ma
nera espontánea y coordinada, redes financieras integradas. 
Por lo general, alrededor de un banco comercial líder del gru
pose encontraba una financiera o una hipotecaria, y en el caso 
de los grupos más importantes, una aseguradora y otras ins
tituciones. Sin embargo, la integración no se limitaba al 
ámbito financiero. Los grupos financieros se integraban a 
grupos económicos más amplios. 16 Esta situación permitía 
que las instituciones financieras captaran el ahorro para di
rigirlo a las empresas del grupo. 

En estas condiciones, con la reforma de 1970 a la ley ban
caria se confirmó la existencia de las redes financieras al 
permitírseles consolidar sus operaciones, aunque se les obli
gó a seguir una política financiera coordinada y a garantizar 
mutuamente su capital. La reforma cubría una laguna legal pero 
favorecía a los grupos existentes en detrimento de los peque
ños banqueros especializados, los cuales no disponían de los 
vínculos necesarios para formar un grupo. Se trató de su
perar este problema con la creación en 197 4 de la banca 
universal que sustituyó a los grupos financieros de recien
te legalización. Esta reforma, reservada sólo a los interme
diarios financieros, tenía como objetivo favorecer la com
petencia gracias a la fusión de bancos pequeños. Se trataba, 

1 S. Genevieve Marchini, Libéralisation, diversification et internationalisation 
du systéme financier mexicain, 1983-1993, tesis doctoral, Universidad de 
París XIII, 1997, pp. 79-89. 

16. Gregario Vidal, Grandes empresas, economía y poder en México, Plaza y 
Valdés, UAM, México, 2000. 

en la óptica liberalizadora de Shawy Me Kinnon, de ampliar 
la gama de operaciones permitidas a los intermediarios para 
reducir la segmentación de los mercados financieros. 

La segunda transformación institucional importante se 
refiere a la autorización otorgada a los bancos en 197 4 para 
intervenir en los mercados internacionales. A partir de ese año 
pudieron abrir sucursales fuera del país y participar en el ca
pital de instituciones extranjeras. Esta ampliación de las ope
raciones foráneas de los intermediarios mexicanos no tuvo 
como contrapartida la apertura de los mercados financieros 
locales. Al contrario, éstos continuaron cerrándose, pues en 
1978 se prohibió a las sucursales de los bancos extranjeros 
operar con fondos de los residentes. 

Por último, la transformación institucional se manifies
ta en una diversificación de los instrumentos ofrecidos a los 
pequeños y medianos ahorradores y de las fuentes de finan
ciamiento de las empresas con el objetivo de volverlas menos 
dependientes del crédito bancario. A este respecto cabe des
tacar la creación en 1975 de la Bolsa Mexicana de Valores a 
partir de una fusión de las bolsas de México, Guadalajara y 
Monterrey; la primera emisión de petrobonos y de Certifi
cados de Tesorería (Cetes), estos últimos con el objetivo de 
aportar al mercado un instrumento líquido de deuda públi
ca adaptado a las operaciones de mercado abierto. 

Las transformaciones institucionales estuvieron acompa
ñadas de una reforma al mecanismo del encaje legal para 
volverlo más simple17 y de una fl.exibilización de las tasas de 
interés. Éstas se fijaron en función de las que regían en el 
extranjero, tomando en cuenta las anticipaciones del tipo de 
cambio. Asimismo, se establece una estructura de tasas de in-

17. Geneviéve Marchini, op. cit., pp . 91-93. 
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terés, con el pago de una prima a los ahorradores dispuestos 
a sacrificar liquidez. 

En el decenio de los sesenta, caracterizada por el doble 
fenómeno de la desintermediación financiera y de la fuga 
de capitales, 18 los esfuerzos para desarrollar los mercados 
financieros no transformaron en lo fundamental el régimen 
macrofinanciero mexicano. El sistema financiero continuaba 
bajo el dominio de los bancos. Varios indicadores corrobo
ran este hecho: 

• Los bancos comerciales disponían en diciembre de 1982 
de 53% del capital contable de dicho sistema, 27.7% del cual 
era propiedad de la banca de desarrollo. Así, el sistema banca
rio en su conjunto controlaba más de 80% del capital. Frente 
a esto los intermediarios bursátiles sólo eran propietarios de 
1.8%. De igual manera cabe destacar la debilidad relativa de los 
inversionistas institucionales, como las aseguradoras, que 
poseían sólo 11.8% delcapitalcontabledelsistemafinanciero.19 

• Si el sistema financiero se desagrega en sector bancario 
y sector bursátil se comprueba el dominio del primero en 
términos de su capacidad de captación de ahorro. En efec
to, en 1982, ésta representaba 29.3% del PIB, frente a sólo 
2.8% del sector bursáti!.2° 

• Aunque los bancos captaron recursos muy importantes, 
las empresas no dispusieron de mecanismos de fondeo estables 
para financiar la inversión. Esto ocasionaba que la fuente prin
cipal de recursos de las empresas fueran los fondos internos. 

Los bancos no sólo dominaban el sistema financiero en 
una situación de fuerte concentración, 21 sino que tenían una 
participación activa en el capital de otros intermediarios fi
nancieros y en empresas industriales y comerciales. 22 La in
serción de los bancos en los grupos económicos daba lugar a 
una asignación preferencial del crédito (en los límites permi
tidos por el sistema de canalización a determinadas activida
des) hacia las empresas de su propiedad, en detrimento de las 
independientes. Dicho tratamiento de privilegio incluía ta
sas de interés más favorables, menores garantías de colatera
les y renovación automática de las líneas de crédito. En estas 
condiciones, los bancos terminaron el decenio de los seten
ta y comenzaron el de los ochenta engrosando sus grandes be-

18. Héctor Guillén Romo, Orígenes de la crisis en México, 7940-7982, Ediciones 
ERA, México, 1984. 

19. Geneviéve Marchini, op. cit., p. 102. 
20. Bolsa Mexicana de Valores, El proceso de globalización financiera en 

México, Colección Planeación y Desarrollo de Mercado, México, 1992, p. 
93. 

21. A inicios de los ochenta 15 instituciones controlaban un aproximado de 
90% del total de recursos del sistema financiero. Héctor González Méndez, 
"Algunos aspectos de la concentración en el sistema financiero mexica
no", Documentos de investigación, núm. 34, Banco de México, marzo de 
1981' p. 6. 

22. Gregario Vidal, op. cit., capítulo 3. 
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neficios, no sólo por la elevación del margen bancario sino 
gracias a jugosas operaciones en el mercado cambiario. 

Así, el tránsito de un decenio a otro se llevó a cabo con 
un régimen macrofinanciero próximo al de una economía 
de endeudamiento, girando en torno a los bancos. Esteré
gimen acompañó al modelo de industrialización por susti
tución de importaciones que mostraba importantes síntomas 
de agotamiento. 

LA NACIONALIZACIÓN BANCARIA Y EL DESPEGUE 

DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

En el período de 1982 a 1987 se comprueban dos fenóme
nos aparentemente contradictorios: la nacionalización de 

la banca y el despegue de los mercados financieros. La pri
mera23 reforzó la represión financiera, sin anular lo que desde 
la lógica neo liberal se calificaba como "proceso de moder
nización del sistema financiero". En efecto, luego de la nacio
nalización de los bancos se decidió acabar con su partici
pación en el capital de las empresas no financieras y de los 
intermediarios financieros no bancarios. Con esto desapa
reció el grupo financiero-industrial y la noción de una banca 
a su servicio. La política de restructuración del sistema finan
ciero aplicada desde 1983 tuvo como preocupación central 
el deseo del gobierno de mejorar su relación con el sector fi
nanciero privado que había sido afectado con la nacionaliza
ción. Así, por ejemplo, las ventas de las participaciones de los 
bancos en el capital de otros intermediarios financieros favo
recieron abiertamente a los antiguos banqueros, quienes ade
más habían resultado beneficiados con un cambio de método 
en el cálculo de la indemnización de los accionistas. 24 

Bajo control estatal, el sistema bancario prosiguió con su 
proceso de fusión-concentración en busca de economías de 
escala y de sanear la situación financiera de algunos interme
diarios. Este proceso se acompañó con una serie de medidas 
para mejorar la cobertura territorial del espacio nacional. 

Varios hechos permiten caracterizar el sistema bancario 
del período 1982-1987.25 

• La propiedad estatal de todos los bancos comerciales y de 
desarrollo, así como de algunas grandes empresas de seguros. 

• La disminución del encaje legal que los bancos estaban 
obligados a depositar en el Banco Central de 50 a 1 O por ciento 

23. Sobre las razones de la nacionalización véase Héctor Guillén Romo, op. 
cit., pp. 113-117. 

24. Geneviéve Marchini, op. cit., p. 157. 
25. !bid., pp.155-198; Sergio Ghigliazza, "El papel de la banca central en la 

modernización financiera", y "Comentarios al artículo de Aristóbulo de 
Juan", en Dwight S. Brothers y Leopoldo Salís (comps.), op. cit. 

• 

• 



del pasivo. Esta medida no significó una liberación de los 
fondos bancarios, dado que se acompañó de un aumento de 
las inversiones obligatorias de 25 a 65 por ciento del mismo 
pasivo. Un máximo de 45% de éstas podía canalizarse algo
bierno federal y las empresas y organismos públicos. Así, el 
crédito dirigido por intermedio del sistema bancario remplazó 
al encaje legal como mecanismo principal de financiamien
to del déficit presupuestario. En la medida en que las reser
vas obligatorias se remuneraban a la tasa de mercado (o in
cluso más) y que se realizaban operaciones de mercado abierto 
en un mercado bastante desarrollado para los Cetes, se con
tó con un mecanismo de sostén de los beneficios bancarios 
cuando se reducía la demanda privada de crédito. Así, cuan
do los bancos tenían un exceso de liquidez debido a la débil 
demanda de crédito del sector privado aumentaban sus de
pósitos en el banco central para asegurar un buen margen de 
rentabilidad. En estas condiciones, la tasa de remuneración de 
las reservas representaba un auténtico subsidio a los bancos: 

• La determinación de la mayor parte de las tasas de inte
rés activas y pasivas, así como las características de los instru
mentos de ahorro ofrecidos por los intermediarios eran un 
atributo de las autoridades monetarias. 26 La política en ma
teria de fijación de tasas de interés no logró asegurar siem
pre un rendimiento real positivo a los ahorradores durante 
todo el período. 

• A pesar de los programas gubernamentales que permi
tieron la transformación de los pasivos expresados en divi
sas en deudas en pesos, numerosos deudores se encontraban, 
a inicios del período que se analiza, en una situación finan
ciera muy precaria por la gravedad de la crisis. Las medidas 
de apoyo a los deudores y la creación del Fondo de Apoyo 
Preventivo alas Instituciones de Banca Universal (Fonapre),27 

contribuyeron a que el peso de los créditos dudosos dismi
nuyerade 2.8% del crédito total en 1983 a 1.1% en 1987.28 

Sin embargo, no hay que perder de vista que la calidad del 
crédito mejoró porque una gran parte de los préstamos se 
canalizaba al sector público. 

26. La principal tasa de referencia para la determinación de las tasas de inte
rés en el sistema financiero mexicano es, desde 1978, la de los Cetes a 28 
días. Es la tasa piso de los depósitos banca rios y la referencia fundamen
tal para fijar el costo promedio porcentual (CPP). Si se toma en cuenta 
que debido a la vinculación con Estados Unidos se debe considerar la va
riación anticipada del tipo de cambio con el dólar, la secuencia de deter
minación de la tasa activa es la siguiente: tipo de cambio anticipado~tasa 
del mercado monetario (Cetes)~cPP~ta sa activa. La diferencia entre la 
tasa activa y el CPP constituye el margen de intermediación bancaria . 

27. Este fondo tenía como objetivo mantener la estabilidad del sistema ban
cario. Se financiaba con aportaciones de todos los bancos, sin apoyo f is
cal adicional. 

28. Geneviéve Marchini, op. cit., p. 188. 

• Como el país en su conjunto, los bancos comerciales 
fueron sometidos a severas medidas de austeridad en la for
ma de reducciones de las remuneraciones reales del personal 
y limitaciones a los gastos, comprendida la inversión física. 29 

Sin embargo, como se mencionó, el período 1982-1987 
no se caracteriza sólo por la represión reforzada del sistema 
bancario sino por el dinamismo del sector bursátil. En 1983 
se inicia un proceso en el cual desde el gobierno se busca for
talecer a las instituciones financieras no bancarias con el 
propósito explícito de equilibrar un sistema financiero do
minado por los bancos. Es así que en este lapso las casas de 
bolsa, ahora en manos privadas, ganan terreno. En efecto, la 
captación del sector bursátil pasa de 2.8% del PIB en 1982 a 
1 O. 7% en 19 8 7. De manera paralela, en el sector bancario la 
captación respecto al PIB permaneció prácticamente estable. 
Derepresentar29.3%en 1982, pasóa29.7%en 1987.30 Así, 
aunque el régimen macro financiero mexicano siguió estan
do dominado por los bancos, el sector bursátil se encontra
ba en un auténtico "despegue". 

Este despegue, vinculado también al auge del financia
miento de la deuda pública por medio de subastas de títulos 
públicos, se reflejó en el comportamiento de los agregados 
monetarios. El medio circulante y los instrumentos banca
rios perdieron terreno en favor de los instrumentos no ban
carios a corto plazo (Cetes, Teso bonos, Pagafes, Bondes, papel 
comercial) y de los instrumentos financieros de largo plazo. 31 

Esta tendencia hacia la bursatilización del sistema financie
ro mexicano se confirma con fuerza hacia fines de los ochenta 
y principios de los noventa. 

EL FIN DE LA REPRESIÓN FINANCIERA Y LA ECONOMÍA 

DE MERCADOS FINANCIEROS 

D e 1988 a 1994 el sistema financiero mexicano se trans
formó profundamente, de manera notable en los 

puntos siguientes: 32 

29. Para un análisis detallado de la política económica en este período véase 
Héctor Guillén Romo, El sexenio de crecimiento cero, México 7982-1988, 
Ediciones ERA, México, 1990. 

30. Bolsa Mexicana de Valores, op. cit., p. 93. 
31. En efecto, en 1982 el medio circulante y los instrumentos bancarios repre

sentan 89.5% del agregado monetario total, en tanto que los instrumen
tos no bancarios y los financieros a largo plazo representan el restante 1 0.5%. 
En 1987 el medio circulante y los instrumentos bancarios representan sólo 
74.9%, en tanto que los instrumentos no bancarios y financieros a largo 
plazo aumentan su participación a 25. 1% de los agregados monetarios. 
Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, México, 1990, p.470. 

32. OCDE, "Mexique",Étudeséconomiquesdei'OCDE, 1994-1995, París, 1995, 
p. 95-101; Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1993, pp. 65-94; 
Geneviéve Marchini, op. cit., capítulo 111. 
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• Una serie de medidas tendientes a permitir que los ban
cos emitan títulos a corto plazo a las tasas de interés del mer
cado y a que participen plenamente en los mercados de títu
los estatales (octubre y noviembre de 1988). Los mercados de 
títulos son afectados con la introducción de algunos produc
tos derivados en 1992 y la creación en 1993 de un mercado 
intermedio destinado a financiar a las pequeñas y medianas 
empresas. De gran importancia son también las medidas de 
internacionalización de los mercados, como la apertura de los 
mercados locales a los inversionistas extranjeros (1989-1990) 
y las disposiciones tendientes a permitir la emisión de títulos 
de las empresas mexicanas en el extranjero ( 1989). 

• La liberación de las tasas de interés pasivas y activas de 
los bancos y la eliminación de diversas restricciones en ma
teria de asignación de crédito y de encaje legal ( 1989) y pos
teriormente la eliminación de las razones de liquidez (1991). 

• La eliminación de las restricciones a las participaciones 
cruzadas para permitir la formación de grupos financieros 
integrados verticalmente que incluyan bancos, aseguradoras, 
casas de bolsa y otros establecimientos especializados (1989). 

• Una enmienda constitucional para permitir la propiedad 
privada de los bancos, lo que preparó el terreno para la priva
tización total de los bancos comerciales entre 1991 y 1993. 

• La adopción de las normas de fondos propios de los ban
cos prevista en el Acuerdo de Basilea. En 1993 se estableció 
que los fondos propios debían significar como mínimo 8% 
de los créditos ponderados. 

• La apertura importante y por etapas del sector financiero, 
intensificada desde enero de 1994 en el marco del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Todas estas medidas se complementaron con la decisión, 
tomada en abril de 1994, de volver autónomo al Banco de 
México. Para ello se reformó el artículo 28 de la Constitu
ción mexicana, el cual señala que "El Estado tendrá un banco 
central autónomo en el ejercicio de sus funciones y su ad
ministración. Su objetivo prioritario será procurar la esta
bilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, for
taleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar 
al banco conceder financiamiento" .33 Así, en México con 
la independencia del banco central se proclama la autono
mía de la política monetaria respecto al poder ejecutivo y 
se prohíbe el financiamiento monetario del tesoro. Con esta 
medida se pretende restringir el peso de la soberanía esta
tal en la gestión de la moneda central. Se trata de despolitizar 
la moneda con el pretexto de dar credibilidad a las políti-

33. Citado en Francisco Borja Martínez, "El nuevo régimen del Banco de Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 1, México, enero de 1995, p. 14. 
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cas antiinflacionarias. 34 Al hacer esto se aísla la gestión mo
netaria de las exigencias de la soberanía política, reducien
do la moneda a un mero instrumento del mercado. En estas 
condiciones, el país se alejó por completo de la idea domi
nante durante el desarrollo estabilizador que, como se vio, 
consideraba al banco central un instrumento de desarro
llo económico. 

Con todas estas reformas, durante este período el encaje 
legal dejó de ser un instrumento de política monetaria y se 
estableció que el Banco de México la instrumente casi de 
forma exclusiva mediante operaciones de mercado abierto, 
es decir, en que dicho banco compre y venda títulos guber
namentales (Cetes y otros instrumentos) con el objetivo de 
influir en la cantidad de dinero en circulación y modificar la 
base monetaria. 

La liberalización financiera originó un fuerte aumento de 
los instrumentos no bancarios líquidos y de los instrumentos 
financieros a plazo en los agregados monetarios. En tanto 
queM2/PIB pasó de 22.3% en 1988 a 32.5% en 1993, M4/ 
PIB aumentó de 34.4 por ciento a 51.9 por ciento en esos 
mismos años. 35 En estas condiciones, el diferencial entre M 4 
y M2 creció significativamente, pues de representar 12.1% 
del PIB en 1988 pasó a 19.4% en 1993.36 

Todo esto se manifestó en la creciente bursatilización del 
sistema financiero mexicano, puesto que mientras el sector 
bursátil ganaba terreno (ya que la captación representaba 
14.9% del PIB, en 1990, porcentaje superior al de 1987) el 
bancario lo perdía (con una captación de 25.8%, inferior a 
la de 1987).37 Aunque el sistema bancario continúa captan
do como ahorro una mayor proporción del PIB que el bur
sátil, éste manifiesta un gran dinamismo que está acercando 
-según algunos autores- el régimen macro financiero a uno 
de acumulación dominado por las finanzas, lo que condu
ciría a que la mexicana se comportase como una "economía 
casino". 38 Es en este marco de creciente importancia de los 
mercados financieros que se da la crisis del sistema banca
rio mexicano en los años noventa. 

34. André Orléan, Le pouvoir de la finance, Odile Jacob, París, 1999, pp . 
249-253. 

35. La definición de M 1 incluye todos los activos que son medios de pago (bi
lletes, monedas y cuentas de cheques en moneda nacional y extranjera). 
M2 incluye M1 más los instrumentos emitidos por el sistema bancario con 
vencimiento hasta un año de plazo y aceptaciones bancarias. M3 incluye 
M2 más los instrumentos emitidos fuera del sistema bancario también con 
un vencimiento de hasta un año de plazo . Por último, M4 consiste en M3 
más los instrumentos financieros con vencimiento mayor que un año . 

36. Geneviéve Marchini. op. cit., p. 264. 
37. Bolsa Mexicana de Valores, op. cit., p. 93. 
38. Pi erre Salama, "Du productif a u financier et du financiera u productif en 

Asie et en Amérique Latine ", en Développement, Conseil de 1' Analyse 
tconomique, La Documentation Fran~aise , París, 2000. 

• 
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La crisis del sistema bancario 

En mayo de 1990 se reforma la Constitución para permitir 
la propiedad privada de las instituciones bancarias comercia
les, con lo que los servicios de banca y crédito quedaron eli
minados de la lista de actividades económicas exclusivas del 
Estado. De 1991 a 1993 se llevó a cabo la privatización total 
de los bancos comerciales. Como han demostrado diversos 
estudiosos, el proceso de privatización mostró serias limita
ciones. Entre los criterios de selección de los grupos compra
dores no se privilegió la experiencia en el manejo de los asuntos 
bancarios y en muchas ocasiones ni siquiera se aseguró la 
honestidad de los compradores. 39 Estos últimos pagaron por 
los activos, en algunos casos recurriendo al crédito, precios 
elevados en comparación con otras experiencias privatiza
doras.40 Con la idea de vender rápido y al mayor precio po
sible se estaban poniendo los cimientos de la futura crisis 
bancaria. 41 

En la fase que se inicia con la privatización el sector públi
co deja de ser el principal usuario del crédito bancario, el cual 
se canaliza con una fuerza sorprendente al sector privado, fun
damentalmente para el consumo y la inversión residencial, así 
como para el comercio y los servicios, actividades que la ban
ca nacionalizada había soslayado. El crédito a los sectores pri
mario y secundario perdió importancia en términos relativos. 
Por otro lado, la asignación de recursos no fue la óptima, ya 
que la banca comercial, acostumbrada a prestarle al sector 
público, no disponía de un aparato adecuado de evaluación del 
crédito. Los préstamos se concedieron con base en hipótesis 
muy optimistas sobre la capacidad de rembolso de los presta
tarios y en un entorno financiero muy competitivo. 

A pesar de su rápida expansión, el sector bancario mexi
cano daba muestras de un relativo atraso cuando se le com
paraba con los países de la OCDE. 42 Las cifras de 1993 reve
laban costos de explotación relativamente elevados en los 
bancos mexicanos. Los márgenes netos de interés en 1993 y 
1994 eran de más de cinco puntos porcentuales, contra un 
promedio de 2.6 en los países de la OCDE de que se dispone 
de cifras comparables. Además, los gastos de personal eran 
también ligeramente más cuantiosos. 

Por otro lado, en México como en otros países latinoame
ricanos las normas contables no estaban bien desarrolladas. 

39. Orlando Delgado Selley, "Crisis bancaria y crisis económica", en José Carlos 
Valenzuela (coord.), El futuro económico de/a nación, Diana, México, 1997, 
p. 212 . 

40. El precio obtenido por la venta de los bancos comerciales mexicanos re
presentó 2.8 veces el valor en libros, contra sólo 2.2 veces en el caso de 
Estados Unidos y Europa. Pedro Aspe Armella, op. cit., p. 181. 

41. ArturoGuillén R., Méxicohaciaelsiglo xxt, PlazayValdés, México, 2000, p. 195. 
42. OCDE, op. cit ., pp . 97-99. 

Así es que a los depositantes les resultaba difícil evaluar la 
calidad de los bancos y a éstos conocer la situación de los pres
tatarios .43 Aunado a lo anterior, México no contaba con 
normas estrictas sobre la clasificación de préstamos y reser
vas o con procedimientos estrictos de supervisión bancaria 
para asegurar su cumplimiento.44 

En este marco se desarrolla el problema de las carteras 
vencidas.45 A inicios de los noventa el coeficiente de moro
sidad (cartera vencida/ cartera crediticia total) crece hasta al
canzar 16.4% en 1995.46 Entre los factores explicativos del 
crecimiento vertiginoso de las carteras vencidas hay que dis
tinguir los factores micro vinculados al propio funciona
miento de los bancos y los factores macro ligados al modelo 
económico aplicado desde principios de los ochenta. 

En los factores micro hay que recordar que la prudencia 
no fue la característica central de los banqueros mexicanos 
para otorgar créditos ni de los clientes para solicitarlos. Cuan
do los bancos se reprivatizaron en muchas ocasiones cayeron 
en manos de equipos administrativos sin experiencia bancaria, 
por lo que se incurrió en prácticas crediticias deficientes (ne
gligencia respecto al destino del crédito y falta de verificación 
de las condiciones de rembolso, concentración de créditos, 
préstamos a empresas en las que participaba el banco, falta 
de correspondencia en los plazos, etcétera). A la incapacidad 

43. Liliana Rojas-Suárez y Steven R. Weisbrod, "Las crisis bancarias en Amé
rica Latina: experiencias y temas", en Ricardo Hausmann y Liliana Rojas
Suárez (coords.), Las crisis bancarias en América Latina, BID-Fondo de Cul
tura Económica, Santiago, Chile, 1997, p. 6. 

44 . Aristóbulo de Juan, "Las raices de las cris is bancarias: aspectos micro
económicos y supervisión y reglamentación " , en ibid., p. 109. 

45. Alicia Girón y Eugenia Correa (coords ), Crisis bancaria y carteras venci
das, La Jornada, IIEC y UAM, México, 1997; Arturo Huerta, Carteras ven
cidas, inestabilidad financiera, Diana, México, 1997. 

46. Banco de México, Informe Anua/ 7996, cuadro 34. 
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para operar en un entorno desregulado se agregó la carencia 
de información sobre el historial crediticio de los agentes, lo 
que propició la toma de decisiones equivocadas en materia 
de créditoY Entre los factores microeconómicos no habría 
que olvidar el riesgo moral. Éste designa una situación en la que 
el exceso de confianza de los participantes privados en el mer
cado, en el sentido de que el Estado siempre protegerá sus 
intereses, los llevó a tomar riesgos exagerados. En este senti
do, los nuevos banqueros mexicanos que veían en el Estado 
una garantía implícita para ayudarlos en caso de dificultades 
se vieron alentados a tomar riesgos excesivos. El crecimien
to del índice de morosidad de la banca comercial y de desa
rrollo fue también propiciado por el hecho de que en algu
nas ocasiones los nuevos banqueros surgidos del proceso de 
privatización llevaron a cabo operaciones muy arriesgadas e 
incluso fraudulentas. 48 

El problema de la cartera vencida, sin embargo, está muy 
vinculado a la estrategia económica seguida desde finales de 
los ochenta. En efecto, en materia de tipo de cambio Méxi
co siguió la estrategia del ancla nominal (crawlingpeg) . 49 La 
inflación disminuyó de manera drástica pero se mantuvo por 
encima de la inflación estadounidense. El tipo de cambio se 
depreció, pero en un porcentaje insuficiente para compensar 
el diferencial de precios con Estados Unidos. A pesar de los 
esfuerzos del banco central para esterilizar el aumento de las 
reservas provocado por las entradas masivas de capitales, los 
agregados monetarios aumentaron rápidamente. La estrategia 
del ancla nominal provocó una apreciación continua del tipo 
de cambio real del peso, cuya sobrevaluación terminó siendo 
reconocida por la mayoría de los observadores. 5° 

Un elemento central de esta estrategia de ancla nominal 
era la tasa de rendimiento de los Cetes (la principal tasa de 
referencia para determinar la tasa de interés en el sistema 
financiero mexicano), la cual se fijaba en función de las ne-

47. Los prestamistas se enfrentaron a problemas de información asimétrica, 
pues desconocían el historial, las características y las intenciones de los 
solicitantes del crédito. José Luis Negrin, "Mecanismos para compartir 
información crediticia. Evidencia internacional y la experiencia mexicana", 
Documento de Investigación, Banco de México, diciembre de 2000, p. 3. 

48. Rafael del Vi llar, Daniel Backal y Juan P. Treviño, "Experiencia internacio
nal en la resolución de crisis bancarias", Documento de Investigación, 
Banco de México, diciembre de 1997, p. 9. 

49. Un ancla nominal es una variable nominal cuyo nivel o variación se fijan 
con el propósito de favorecer la estabilización de los precios. En principio, 
diversas variables pueden servir de ancla nominal (oferta de moneda, sa· 
larios o un bien que tenga una fuerte influencia en el nivel general de pre
cios), pero se escogió el tipo de cambio. Se trata de una variable de fácil 
observación y que testimonia el compromiso del país en la lucha contra 
la inflación. Michel Aglietta y Sandra Moatti, Le FMI. De /'ordre monétaire 
aux désordres financiers, Economica, París, 2000, pp. 105-112. 

50 . Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neo/ibera/ en México, Edicio
nes ERA, México, 1997. 
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cesidades de flujo de capitales del exterior. Estos recursos eran 
indispensables para financiar la apertura comercial, causante 
de los cuantiosos déficit externos. La desregulación financiera 
y la apertura comercial alentaron un creciente endeudamiento 
externo de los bancos y las grandes empresas. La importante 
diferencia de costo entre la obtención de fondos en pesos y 
en dólares alentaron a los bancos y a las empresas a elevar de 
manera significativa sus pasivos a corto plazo en dólares . En 
la medida en que el tipo de cambio no se alteraba, el endeu
damiento externo no constituía un problema. Pero, en di
ciembre de 1994, cuando acontece la devaluación, los ban
cos y las grandes empresas endeudadas en dólares tuvieron 
muchos problemas para salir adelante con sus compromisos 
de pago. Dicho de otra manera, las tasas de interés activas se 
fijaban no sólo en función de los requisitos de rentabilidad 
bancaria, sino para atraer a los inversionistas financieros ex
tranjeros cuyas divisas eran fundamentales para sostener la 
apertura comercial. Las tasas de interés activas se fueron dis
tanciando de la capacidad de pago de los prestatarios. Las altas 
tasas aumentaban la relación entre la carga del servicio de la 
deuda y la deuda, dificultando más el cumplimiento de los 
pagos. Rápidamente, cerca de ocho millones de familias 
mexicanas y casi medio millón de empresas endeudadas so
portaban una carga financiera que rebasaba sus capacidades 
de pago. 51 La devaluación de 1995 y la depresión resultante 
dieron una nueva dimensión a la insolvencia de los usuarios 
del crédito (la cartera vencida como proporción de la carte
ra total llegó a21.5% en 1996),52 amenazando la estabilidad 
del sistema financiero nacional. 

Después de la crisis del peso en 1994, los poderes públi
cos intervinieron en tres frentes para sacar a flote el sistema 
financiero: 53 

• Programas de apoyo a deudores. Tenían por objetivo la 
restructuración de las deudas de las familias y de la pequeña 
y mediana empresa. Los plazos de los préstamos se amplia
ron y la tasa de interés real se fijó en UDI (unidad de cuenta 
indizada sobre el aumento de precios). 

• Intervención de algunos bancos. De 1995 a 1999, las 
autoridades aplicaron esa medida a 16 bancos (subcapita
lizados o mal administrados). En muchos casos fueron cerra
dos o devueltos después de recapitalizarlos y de "limpiar" sus 
carteras vencidas. 

• Aplicación de medidas tendientes a reforzar los ban
cos restantes mediante un programa de capitalización tem
poral y un mecanismo de recompra de préstamos para alen
tar una capitalización permanente. El primer programa 

51. Alicia Girón y Eugenia Correa, op. cit., p. 30. 
52 . Banco de México, op. cit., cuadro 34. 
53. Banco de México, lnformeAnua/7995. 



permitió aportar capitales al sistema bancario en la forma 
de títulos de deudas obligatorias subordinadas y converti
bles. Se trataba de préstamos temporales a un plazo máxi
mo de cinco años, convertibles en participaciones en caso 
de que no se rembolsaran. Otro programa formulado para 
asegurar la recapitalizacion durable de los bancos viables per
mitió la compra de la cartera con problemas. Éstas eran de 
hecho swaps (intercambios financieros) gracias a los cuales 
los flujos de una obligación de Estado a diez años se inter
cambiaban contra los flujos de una parte de la cartera de 
créditos de los bancos. 

La estimación en valor presente del costo fiscal del progra
ma de salvamento no ha dejado de aumentar. De haberse eva
luado en 5.5% del producto interno bruto en 1995, se pasó a 
8.4% en 1996 y a 14.3% en 1999.54 El aumento incesante de 
este porcentaje muestra que las autoridades decidieron que no 
serían los responsables de la crisis los que soportarían el costo 
de la restructuración bancaria. Ésta recaería en los contribu
yentes, ya que según la óptica gubernamental los bancos ca
recían de recursos para cubrir los adeudos y el Estado estaba 
obligado a proteger a los depositantes y a las instituciones fi
nancieras. Como es evidente, el cuantioso costo del rescate fi
nanciero canceló una gran cantidad de programas sociales e in
versiones productivas. 

La cuestión que se plantea es saber si el programa de resca
te financiero, que fue objeto de numerosas críticas, 55 desem
bocó en una banca más sólida al servicio de la economía real. 

Se evitó una crisis sistémica. 56 No se materializó lo que 
entonces parecía muy probable: la corrida o el retiro masivo 
de depósitos del sistema bancario. La cartera vencida tuvo un 
comportamiento positivo que se manifiesta en un decreciente 
índice de morosidad, evaluado en 6.4% en junio de 2000, 
nivel no alcanzado desde 1990 si se utilizan los criterios con
tables actuales. 57 

La reactivación económica llevó a una mejora general de los 
beneficios operacionales y de las tasas de solvencia y de capi
talización de los bancos. Sin embargo, las razones decapita
lización son aún débiles y la rentabilidad es una de las más 
bajas de la OCDE. 58 Los bancos siguen prefiriendo apunta
lar su situación financiera y sus resultados con la compra de 
títulos públicos en vez de financiar la actividad productiva 

54. Banco de México, lnformeAnua/1995, cuadro 25; e lnformeAnua/1996, cuadro 
40; OCDE, Études économiques de I'OCDE. Mexique, París, 2000, p. 120. 

55. Gabriel Székely (coord.), Fobaproa e IPAB: el acuerdo que no debió ser, 
APEe-El Colegio de México y Océano, México, 1999. 

56. Héctor Guillén Romo, "Giobalización financiera y riesgo sistémico" , Co
mercio Exterior, vol. 45, núm. 11, México, noviembre de 1997. 

57. Eduardo Fernández García, "Situación y retos del mercado de valores", 
CNBV, Documentos de trabajo e investigación, núm. 2000-01, p. 3. 

58. OCDE, ibid. 

y así satisfacer las necesidades de las empresas privadas. En 
efecto, desde finales de 1994 se ha observado una importante 
reducción del crédito de la banca comercial y de desarrollo. 59 

Este fenómeno ocasionó un cambio importante en las ca
racterísticas del proceso de intermediación. En tanto que ha 
aumentado la importancia de las fuentes alternativas de fi
nanciamiento de las empresas, como los proveedores y los 
bancos del extranjero, se ha reducido la de la banca nacional. 
El crédito de proveedores es la fuente de financiamiento más 
utilizada por las empresas, en especial las chicas y las no 
exportadoras. Entre los motivos aducidos por las empresas 
para no recurrir a los bancos destacan las altas tasas de inte
rés y la reticencia de éstos para prestar. Con esta negativa los 
banqueros han dejado de cumplir su misión fundamental de 
financiar las actividades productivas y niegan su papel esen
cial en una economía monetaria de producción. Están olvi
dando que la economía evoluciona con base en los planes de 
producción y de gastos de los agentes no financieros. Están 
pasando por alto que el financiamiento de estos planes requie
re de la intervención del sistema bancario cuyo funcionamien
to a lo largo del tiempo se traduce en un proceso continuo 
de creación y destrucción de la moneda. 

Entre las opciones para reconstruir a fondo los principa
les circuitos financieros del país se optó por impulsar una 
importante transferencia de la propiedad de las institucio
nes financieras a los inversionistas extranjeros, cuya presen
cia en la banca era relativamente modesta hasta mediados de 
los noventa.60 Esto era un resultado de las restricciones a la 
participación extranjera mayoritaria en el capital de las gran
des instituciones financieras. 61 Esas restricciones se elimina
ron a finales de 1998 y se les sustituyó con otras no discri
minatorias sobre las participaciones individuales. Esta medida 
le abrió la puerta al capital extranjero. 62 Así, las compras su
cesivas de Serfin y Bancomer por parte de los españoles BSCH 
(Banco Santander Central Hispano) y BBV (Banco Bilbao 
Vizcaya)-Probursa en el año 2000 consolidaron las posicio
nes de los bancos extranjeros en el país. La tendencia prosi
gue en 2001, cuando Citicorp compra Banamex. Con esta 
apertura al capital extranjero los poderes públicos esperan 
reducir la fragilidad global del sistema y disminuir el riesgo 
de una crisis sistémica. 

59. En diciembre de 1994, el saldo del financiamiento de la banca comercial 
al sector privado fue en términos reales de tan sólo 56.9% del saldo co
rrespondiente a 1994. Banco de México, Informe Anua/1999, p. 64. 

60. Los bancos con participación extranjera mayoritaria representaban 4% 
de los activos del sistema bancario mexicano en 1994, OCDE, ibid., p. 122. 

61. Las que disponían de más del6% del capital del sistema bancario: Banamex, 
Bancomer y Serfin, ibid. 

62. En diciembre de 1999 los bancos con participación extranjera mayorita
ria pasaron a representar 22 .1% de los activos del sistema bancario mexi
cano. /bid. 
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EL AUGE DE LOS MERCADOS DE CAPITALES 

E 1 auge de los mercados de capitales resulta de lo queAndré 
Orléan denomina con el término convencional de "mer

cado emergen te". 63 Éste designa a los países subdesarrollados 
que siguieron una política neo liberal marcada por una fuerte 
expansión financiera. Esas naciones tendrían un potencial de 
crecimiento mayor que el de las economías desarrolladas, ya 
que sus necesidades de inversión son considerables y el rendi
miento de su capital más elevado. Las economías emergen
tes constituirían un nuevo El Dorado, con un margen de 
progresión considerable frente al envejecido mundo desa
rrollado. Además, se considera que el aumento de la impor
tancia de los títulos de los países emergentes en las carteras 
financieras disminuye el riesgo que corren los inversionistas. 
Así, se va constituyendo poco a poco un análisis colectivo 
de las economías emergentes, fundamentado en una com
prensión del capitalismo mundial a largo plazo y de la teo
ría de la selección de la cartera que empuja a desarrollar las 
inversiones financieras en estos países. 

En el caso de México, ejemplo de adhesión a la conven
ción colectiva "mercado emergente", todos los indicadores 
confirman una consolidación de la actividad bursátil. La 
capitalización en bolsa, que representaba sólo 2.1 o/o del PIB 

en 1985, llega a representar 38.9% en 1997. El número de 
sociedades cotizadas pasa de 157 en 1985 a 198 en 1997. El 
valor de las operaciones aumenta de 2 360 millones de dó
lares en 1985 a 52 646 millones en 1997.64 Sin embargo, 
la aceleración de la actividad bursátil en México, como 
en la mayoría de los países latinoamericanos, sólo ha contri
buido de manera muy insignificante al financiamiento de las 
empresas gracias a las nuevas emisiones de títulos. 65 En este 
sentido se puede decir, parafraseando a Keynes, que si el fin 
propiamente social de las bolsas es canalizar la nueva inver
sión en la dirección más favorable, no se puede considerar el 
resultado obtenido por la Bolsa Mexicana de Valores como un 

63. André Orléan. op. cit., pp. 151-166. 
64. Naciones Unidas, La situation économique et socia/e dans le monde, Nueva 

York, 1999, p. 175. 
65. En una muestra de países latinoamericanos(Argentina, Brasil, Chile, México 

y Venezuela) las nuevas emisiones de acciones no superan 1.5% del va
lor total en bolsa. Naciones Unidas, op. cit., p. 178. 
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triunfo dellaissez faire del capitalismo mexicano. El merca
do financiero nacional, como todos los mercados financie
ros, es una creación institucional, inventada "para responder 
a una exigencia singular de los acreedores: volver las deudas 
negociables". 66 Se trata de metamorfosear una magnitud 
inmovilizada, el capital productivo, en un activo o título li
bremente negociable. La liquidez del mercado medirá la fa
cilidad con la cual los títulos pueden ser objeto de transac
ción a precios razonables. En los mercados financieros lo 
único que cuenta es la rentabilidad que busca el inversionis
ta financiero y no la rentabilidad económica que desea el 
empresario. El poder financiero hace que la acumulación de 
capital esté orientada por las prioridades del capital de prés
tamo y no por las del capital industrial. La lógica financiera 
del régimen de acumulación se organiza en escalas nacional 
e internacional para permitir que los inversionistas financieros 
se apropien de ingresos financieros (intereses y dividendos) 
en las condiciones más regulares y seguras que sea posible. 67 

En muchas ocasiones las empresas recurren a la liquidación 
de activos financieros en lugar de a los préstamos bancarios 
cuando las tasas de interés les parecen, como en México, muy 
elevadas. El recurso frecuente al mercado financiero para 
realizar plusvalías y financiar ciertos gastos explica parcial
mente la fuerte volatilidad. Al hacer esto, las empresas se des
vían de su actividad principal, con lo que arbitran en favor 
de las operaciones lucrativas. 

El auge de los mercados de capitales ha incidido en el ré
gimen macrofinanciero mexicano. Éste, durante el período 
de sustitución de importaciones, se aproximaba a una eco
nomía de endeudamiento dominada por los bancos. En la fase 
actual del desarrollo hacia afuera, dicho régimen se orienta 
cada vez más hacia un sistema mixto, en el que los bancos co
habitan con un importante mercado financiero. Sin embar
go, ni los bancos ni la bolsa cumplen satisfactoriamente con 
su papel social de financiar la actividad productiva de las 
empresas. (9 

66. André Orléan, op. cit., p. 12. 
67. Fran~ois Chesnais, ''Crises de la finance ou prémisses de crises économiques 

propres a u régime d'accumulation actuel?", en Les pieges de la finan ce 
mondiale, Syros, París, 2000, p. 46. 
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y la inversión MARÍA DEL SOL 

OSTOS REY 

MARÍA DEL MAR 

HOLGADO MOLINA. 

E n los últimos años se ha defendido e incluso exigido des
de distintos foros la condonación de la deuda externa de 

los países del Tercer Mundo como un medio para solucionar 
sus problemas de pobreza y desarrollo. La creciente conciencia 
de que esa deuda obstaculiza el crecimiento económico de esas 
naciones ha promovido iniciativas de muy diversa naturale
za, como la de algunas organizaciones no gubernamentales 
que con la campaña "Deuda externa, ¿deuda eterna?" han pre
tendido, desde 1998, despertar la sensibilidad de la pobla
ción sobre este grave problema. 

No obstante, la deuda exterior se ha ganado una mala fama 
que no le corresponde en muchas ocasiones. En este sentido, 
es necesario recordar que el recurso del ahorro externo, lejos 
de ser perjudicial para una economía, puede proporcionar el 
financiamiento necesario para su desarrollo económico. Ahora 
bien, si el endeudamiento exterior sobrepasa ciertos límites, 
entonces el país podría llegar a presentar problemas de insol
vencia. En este trabajo se analizan estas dos situaciones. Se 
inicia con la relación entre el déficit y la deuda externa. La ne
cesidad de financiamiento de un país está determinada por 
el saldo deficitario de la balanza corriente, por lo que en úl
tima instancia una adecuada valoración del desequilibrio 
exterior dependerá del uso o destino de los fondos obtenidos 
y del modelo de financiamiento que se siga. Posteriormen
te, se aborda el problema de exceso de deuda y sus adversos 
efectos en el crecimiento económico, con apoyo en estudios 

* Profesoras del Departamento de Economía Aplicada, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada 
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de prestigiosos economistas. Con ello no se pretende defen
der la condonación indiscriminada de la deuda exterior, pero 
sí mostrar que las reclamaciones realizadas desde algunos 
ámbitos no carecen de fundamento en la medida en que la 
deuda externa es uno de los grandes obstáculos para el de
sarrollo económico, al desestimular la inversión producti
va, por lo que un cierto alivio de la misma podría repercu
tir de manera muy positiva en las economías de algunos 
países endeudados. 

LA SOSTENIBILIDAD DEL DÉFICIT 

Y LA DEUDA EXTERNOS 

D esde un punto de vista macroeconómico, el desequili
brio exterior puede definirse como la diferencia entre el 

ahorro y la inversión de un país. Si el primero supera a la se
gunda (superávit) el país presenta capacidad de financiamien
to. En caso contrario, la balanza corriente se salda con défi
cit y se tendrá que recurrir al ahorro externo. Desde esta 
perspectiva habrá que realizar un continuo seguimiento de 
estas dos magnitudes -ahorro e inversión- para determi
nar si tales déficit o superávit están aportando beneficios a 
la economía. Como afirma De la Dehesa, 1 hay algunos dese
quilibrios que son más "sanos" que otros, porque no es lo 
mismo un saldo negativo de la balanza corriente derivado de 
una caída del ahorro superior al de la inversión, que aquél cuyo 
origen se encuentra en un aumento de la inversión superior 
al del ahorro. En este último caso es posible que el país afronte 
menores dificultades para generar superávit futuros. 

Del mismo modo, hay que diferenciar entre los supe
rávit que esconden tras de sí una caída del ahorro inferior 
a la sufrida por la inversión, de aquellos otros en los que 
el ahorro crece más que esta última. En este mismo sentido, 
Fernández argumenta que si el déficit exterior es un reflejo 
de la capitalización del país, esto es, de un crecimiento de la 
formación bruta de capital superior al del ahorro interno, el 
saldo deficitario de la cuenta corriente no derivará en pro
blemas futuros. 2 Por el contrario, si el déficit exterior refleja 
un consumo elevado y en consecuencia la progresiva caída 
del ahorro interno, el país terminará por enfrentarse a serias 
dificultades, que pueden agravarse como consecuencia de la 
estrecha relación entre el ahorro interno y la inversión nacio
nal. Desde esta perspectiva el ahorro se convierte en una va-

1. G. de la Dehesa, "Sector exterior, reservas y empleo. Algunas observaciones", 
Economistas, núm. 23, extraordinario (España 1986. Un balance), 1987. 

2. V.J. Fernández, "La insuficiencia de la tasa de ahorro interno y el futuro 
de la balanza de pagos de España", Información Comercial Española, 
núms. 676-677, España, diciembre de 1989-enero de 1990. 

riable estratégica cuyo retroceso, determinado por una ele
vada propensión al consumo, acaba por deteriorar las posi
bilidades de crecimiento económico.3 

Viñals delimita aún más bajo en qué condiciones el des
equilibrio exterior tendrá efectos positivos en la economía y 
viceversa. 4 De este modo, no sólo considera la evolución del 
ahorro y la inversión, sino también la rentabilidad de esta 
última y las previsiones de producción. Si se tienen en cuen
ta las ganancias del comercio intertemporal y las posibilida
des de una economía para endeudarse en el exterior, un país 
puede favorecer su crecimiento económico y su bienestar 
mediante el déficit en cuenta corriente. Ahora bien, para que 
esto suceda es necesario que se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 

a] El ahorro nacional es incapaz de financiar la inversión 
interna y la rentabilidad de la misma es superior al tipo de 
interés real del endeudamiento exterior. Al cumplirse esta 
condición, el pago de los recursos foráneos no planteará pro
blema alguno, puesto que los rendimientos de la inversión 
serán suficientes para hacer frente al pago de los intereses y 
del capital. Por tanto, merece la pena incurrir en un déficit 
exterior transitorio. 

b] Algunas previsiones confirman un incremento impor
tante de la producción. En este caso en un momento deter
minado resulta beneficioso consumir más de lo producido 
mediante un déficit exterior y menos en el futuro mediante 
un superávit. Esta economía estará importando consumo 
presente y exportando consumo futuro por medio del endeu
damiento externo, es decir, el país recibirá prestado en el pri
mer período (presente) y prestará en el segundo (futuro). 

Cuando se cumplen estos supuestos se puede hablar de 
gestión de la deuda, que en palabras de Loser "describe a gran
des rasgos, en el marco de un programa financiero, la políti
ca de endeudamiento capaz de deparar a un país la máxima 
transferencia neta de recursos sostenible a medio plazo". 5 

Un superávit corriente sería igualmente aconsejable en los 
casos contrarios, es decir, cuando el ahorro interno se pueda 
invertir de modo más rentable en el exterior que en el pro
pio país o cuando éste presente mayores posibilidades de 
producción en el momento actual. 

Pese a todo, si el desequilibrio corriente llega a sobrepa
sar ciertos límites puede ejercer efectos muy perniciosos en 

3. lnchausti Alcaide, "El ahorro en España y su evolución", Papeles de Eco
nomía Española, núm. 70, España, 1997. 

4. J. Viñals, Deuda exterior y objetivos de balanza de pagos en España: un 
análisis de largo plazo, Documentos de Trabajo, núm. 8519, Servicio de 
Estudios, Banco de España, 1985. 

5. C. L. Loser, "La gestión de la deuda externa y las politicas de balanza de 
pagos", Información Comercial Española, núm. 535, España, marzo de 
1978, p. 33. 
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la economía de un país. Hay, por tanto, un saldo corriente 
óptimo o, dicho de otro modo, sería preciso determinar el 
mejor nivel de endeudamiento. Sin embargo, éste es un 
problema difícil , que se agrava debido a que este nivel óp
timo variará en el tiempo, en consonancia con los cambios 
económicos. 6 

Un superávit excesivo puede significar que el país está 
desaprovechando oportunidades de inversión, con todas las 
implicaciones que trae consigo sobre la renta y el empleo. 
Además, en escala mundial los déficit exteriores de algunos 
países deben compensarse con los superávit de otros y, por 
tanto, que algunas economías estén endeudadas por encima 
de sus posibilidades significa que otras se han excedido en los 
préstamos otorgados al exterior. En este caso, pueden encon
trarse con serios obstáculos para recuperar los recursos pres
tados y perder parte de su riqueza nacional. 

Por el contrario, un déficit exterior cuyo origen se encuen
tra en inversiones mal planificadas, con rendimientos muy 
bajos, o en un consumo presente exacerbado que obliga al país 
a vivir por encima de sus posibilidades durante un largo pe
ríodo puede derivar en graves problemas y dificultar o im
pedir la devolución de los préstamos. Éstos alimentan los 
déficit vía intereses y pueden encarecerse, además, ante el 
cambio en la percepción que sobre tal economía se tiene en 
el exterior. El país se vería obligado entonces a girar el rum
bo de su política económica, a pesar de los deseos de los 
responsables de la economía. Esto ocurre cuando, como 
consecuencia de las dificultades del país para devolver los prés
tamos, los acreedores extranjeros recortan sus posibilidades 
de financiamiento. 

Pese a todo, las presiones exteriores son mayores cuando 
el saldo excesivo de la balanza corriente es negativo. El pres
tatario depende de sus acreedores y éstos pueden imponer 
restricciones al crédito; sin embargo, el prestamista, el país 
que presenta un saldo superavitario excesivo, puede pospo
ner el ajuste externo de manera indefinida, pues el mercado 
no le impondrá limitación alguna. 

No obstante, la sostenibilidad de un déficit exterior no 
dependerá sólo de su magnitud cuantitativa, ni del empleo 
de los recursos, sino también de la forma en que se está finan
ciando. En concreto pueden presentarse las dos siguientes 
situaciones: 

a] El país no tiene acceso al capital necesario para finan
ciar su déficit. En este caso se verá obligado a acudir a sus re-

6. Para el caso español, el Banco de España trató este problema de cuantifica
ción utilizando el indicador" servicio de la deuda/exportaciones de bienes 
y servicios ". De este modo, el límite máximo de endeudamiento exterior de 
la economía -cuánto menos soportable- sería aquél compatible con va
lores " admisibles" del anterior indicador. 
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servas, y dado que éstas se agotan deberá por fuerza poner en 
marcha medidas de política económica correctoras de tal 
desequilibrio (por ejemplo, políticas de tipo de cambio o de 
reducción de la absorción interna). 

b] El país tiene acceso sin ninguna dificultad al mercado 
internacional de capitales, por lo que su déficit exterior es 
financiable. No obstante, la sostenibilidad del mismo depen
derá de la naturaleza de este capital: 

• si éste es volátil o especulativo y, por tanto, a corto plazo, 
el déficit no es sostenible; cualquier cambio en la coyuntura 
económica podría derivar en salidas de capital que buscan 
mayor rentabilidad. 

• si, por el contrario, los flujos financieros se caracterizan 
por su estabilidad y son a largo plazo, el déficit es, además de 
financiable, sostenible. 

Es esta distinción entre el corto y el largo plazos en la que 
se han apoyado los defensores de que el equilibrio externo 
debe ligarse a la balanza básica (definida como la suma de la 
cuenta corriente más los movimientos de capital a largo pla
zo) en vez de a la balanza corriente. De este modo, un saldo 
positivo en la balanza básica indicará que el país cuenta con 
un suministro regular de capitales a largo plazo para finan
ciar sus déficit corrientes, que perderán relevancia en la me
dida en que su adecuado financiamiento no compromete las 
posibilidades de crecimiento futuro. 

En cualquier caso, como señala Verdeguer, para valorar 
adecuadamente el financiamiento del déficit en cuenta co
rriente no sólo debe distinguirse entre el corto y el largo pla
zos, sino que además habrá que diferenciar entre el financia
miento que supone un incremento de deuda externa del que 
no deriva en endeudamiento. 7 En general, se trata de distin
guir entre títulos de renta fija y variable. Las implicaciones 
económicas de utilizar uno u otro medio de financiamiento 
son por completo distintas: 

a] Cuando un país se financia con deuda se está compro
metiendo a pagar en un período determinado el valor nominal 
del préstamo más los intereses, lo que por lo común se conoce 
como el servicio de la deuda. Estos pagos tendrán que efec
tuarse al margen de las circunstancias económicas, incluso 
en períodos recesivos en los que el ingreso real del país se re
duzca. De este modo, la vulnerabilidad de la nación frente 
al exterior se incrementa y la situación puede llegar a ser in
sostenible, lo que obliga a aplicar medidas de ajuste. 

7. E. Verdeguer Puig, "Cambios recientes en la financiación exterior de la eco
nomía española. ¿Es beneficioso un superávit en cuenta corriente conti
nuado?", Información Comercial Española, núm. 765, España, septiem
bre de 1997. 

• 

• 



b] Cuando el país se financia con renta variable, sin embargo, 
los inversionistas extranjeros obtendrán unas ganancias netas, 
pero carecerán del derecho a un flujo fijo de pagos. Por tanto, 
ante situaciones económicas adversas se producirá una caída 
automática de los rendimientos de los que se benefician los 
propietarios de la inversión. Por este motivo, Fernández se 
refiere a este tipo de financiamiento como "una póliza de 
seguro ante los malos tiempos" y destaca que siempre es me
jor la inversión que los créditos financieros, ya sean a largo o 
a corto plazos.8 No obstante, es necesario concretar si la in
versión es directa o en cartera, porque si bien la estabilidad 
es la característica fundamental de la primera, la volatilidad 
lo es de la segunda. Pese a todo, Verdeguer subraya que "no 
debiera olvidarse que la inversión directa internacional tam
bién es volátil. [ ... ]Por ello, resulta básico que la rentabilidad 
del capital exterior ya instalado sea capaz de ejercer un conti
nuo poder de atracción sobre los inversores internacionales" .9 

Realizadas estas consideraciones resulta fácil comprender 
la importancia del saldo de la balanza en cuenta corriente en 
el estudio de la evolución de la deuda externa. En general, un 
déficit exterior se corresponderá, caeteris paribus, con una 
mayor apelación a los mercados financieros internacionales, 
mientras que un superávit irá acompañado por una menor 
demanda de créditos exteriores e incluso con una reducción 
de la deuda externa cuando, al aprovechar los saldos positivos 
de la balanza, se lleven a cabo amortizaciones anticipadas. 

Sin embargo, esta relación entre balanza en cuenta corrien
te y deuda externa, aun siendo estrecha, puede no verificar
se. Como señalan Ffrench-O avis y De Gregario, "un efecto 
negativo en la cuenta corriente no necesariamente tiene que 
tener una contraparte igual por el lado de la deuda externa, 
en la medida en que hay otros modos que pueden producir el 
ajuste delacuentacorriente". 10 Hay una mayor correspondencia, 
como se comprobará a continuación, entre la balanza corrien
te, menos los intereses de la deuda exterior neta, más las inver
siones netas procedentes del exterior11 y la deuda externa. 

Algunos autores12 señalan que, dada una determinada tasa 
de crecimiento del PIB a largo plazo y el tipo de interés real 

8. V.J. Fernández, op. cit., p. 145. 
9. E. Verdeguer Puig, op. cit., p. 48. 

1 O. R. Ffrench Davis y J. de Gregario, "Orígenes y efectos del endeudamien
to externo en Chile", El Trimestre Económico, vol. 54, núm. 213, México, 
1987. 

11. Piniés Bianchi define así el déficit exterior sostenible y distingue entre el 
que contiene factores especulativos, esto es, considera todos los compo
nentes de la inversión extranjera, y el que carece de dichos factores y por 
tanto sólo tiene en cuenta los componentes estables de la inversión (pres
cinde de la inversión en cartera). J. Piniés Bianchi, "La política cambiaría 
y España como deudor exterior", en A. Berges et al., España en la escena 
internacional, Colección Economistas, Madrid, 1989. 

12. J. Viñals, op. cit., J.J. Dolado y J. Viña ls, Macroeconomic Policy, Externa/ 
Targets and Constraints: the Case of Spain, Documento de Trabajo, núm. 

de la deuda externa, el saldo medio que la balanza conside
rada debe presentar para acumular los recursos necesarios para 
que la economía afronte la devolución de las cargas deriva
das del endeudamiento exterior, se da por la ecuación de equi
librio a largo plazo: 

B =( (r-n) 1 (l+n) )d 

Donde 
0 ,/ Y, = 0,_¡/ Y,_¡ = d 
(Xr+ IN,- M,) /Y,= B 
Y,/ Y,_¡ = ( 1 + n), siendo n la tasa de crecimiento real de la 

economía, 
Mt son las importaciones de bienes y servicios, 
i es el tipo de interés efectivo de la deuda externa, 
Dt es el saldo de deuda neta 
X, son las exportaciones de bienes y servicios, e 
IN , son las inversiones totales netas del exterior. 

Esta expresión, válida para cualquier nivel de endeuda
miento, no debe plantearse como un objetivo en cada período, 
pues en este caso se estarían negando las ganancias que pue
den derivarse de un déficit transitorio. Ahora bien, no debe 
olvidarse este punto de referencia, puesto que en definitiva 
lo que la ecuación de equilibrio manifiesta es "la necesidad 
de que las políticas macroeconómicas sean congruentes con 
la transferencia de recursos reales al exterior asociados con di
cho nivel de endeudamiento". 13 

Desde la crisis del petróleo de 1973 numerosos países 
desarrollados han recurrido a los mercados del exterior para 
financiar sus continuos déficit corrientes, y poco hay que decir 
(o mucho, según se mire) sobre el uso de esta fuente de fi
nanciamiento por parte de los países en desarrollo. 

En resumen, parece lógico que el objetivo externo perse
guido por un país, lejos de coincidir con el equilibrio de la 
balanza en cuenta corriente, se corresponda con cierto des
equilibrio. Eso sí, el déficit o superávit objetivo no debe so
brepasar los límites a partir de los cuales los problemas 
pueden acumularse. Dado que estos límites son difíciles de 
precisar, la prudencia lleva a las economías a evitar saldos 
negativos o positivos excesivos de la balanza. Por la misma 
razón, el país deberá observar el origen de ese déficit, el des
tino de los recursos obtenidos del exterior y la manera en que 
aquél se está financiando. En definitiva, valorar el saldo co-

9009, Servicio de Estudios, Banco de España, 1990; J. Burgos Belascoain 
y R. Escolano Olivares," Perspectivas sobre el déficit corriente", Economis
tas, año IX, núm. 47, extraordinario (España 1990. Un balance), 1991. 

13. J. Viñals, op. cit., p. 21. 
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rriente presenta una gran complejidad, pues se debe anali
zar esta balanza desde diversas perspectivas. En este sentido, 
Verdeguer14 señala que es necesario referirse en primer lugar 
a la composición interna de la balanza, considerándose los 
mecanismos de financiamiento y la sosteniblilidad a largo 
plazo de los posibles desequilibrios. En segundo lugar, se ha 
de tener presente el momento del ciclo económico en que se 
encuentra la economía en cuestión y la de sus principales 
competidores, puesto que tanto el efecto-precio como el efec
to-renta determinan la evolución del comercio. En tercer lu
gar, el análisis debe realizarse desde una perspectiva in ter
temporal, puesto que todos los individuos tomarán decisiones 
considerando el presente y el futuro. En cuarto lugar, y dado 
que en la cuenta corriente se reflejan las decisiones de ahorro 
e inversión de los sectores privado y público, se observará la eco
nomía desde un punto de vista macroeconómico. Y, por últi
mo, será necesario analizar factores microeconómicos que pue
dan explicar, al menos en parte, el saldo de esta balanza. 

EL EXCESO DE DEUDA 

E 1 progresivo endeudamiento exterior de un país que será 
incapaz de generar en períodos venideros superávit exte

riores suficientes para hacer frente al servicio de su deuda, de
rivará en una cadena de problemas muy perniciosos para su 
economía. En general, una deuda exterior muy elevada des
alentará todas las acciones del país deudor que tengan como 
objetivo favorecer el crecimiento económico y las exporta
ciones. Ello es así porque estas medidas de política económica, 
que suponen además un gran esfuerzo de ajuste para el país, 
perderán gran parte de su atractivo en la medida en que su 
beneficio se filtrará mediante el pago del servicio de la deu
da hacia los acreedores y no habrá ninguna razón que justi
fique tal sacrificio. Este problema, conocido como exceso de 
deuda (debt overhang), 15 está relacionado, sin embargo, 
más que con el tamaño de la deuda, con la capacidad de 
pago del país. El FMI establece que esta dificultad surge 
cuando un deudor no es capaz de afrontar regularmente 
y con normalidad sus obligaciones de pago, de modo que 
el servicio de la deuda dependerá de las negociaciones entre 
el país deudor y el acreedor. 16 Por otra parte, Krugman su-

14. E. Verdeguer Puig, "El sector exterior: ¿la confirmación de un cambio es
tructural?", Economistas, año XVI, núm. 77, extraordinario (España 1997. 
Un balance), 1998. 

15 . Ta mbién se ha traducido al español como sobrecarga de deuda o sobre
endeudamiento. 

16. Fondo Monetario Internacional, "lndebted Developing Countries: Medium 
Term Prospects and Policy lssues", World Economic Outlook, Washington, 
abril de 1989. 
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giere que este problema se plantea cuando "el valor presente 
esperado de sus ingresos futuros potenciales es menor que su 
deuda" Y 

En definitiva el problema de exceso de deuda, más que 
describir una situación en la que un país acumula una gran 
deuda externa, muestra otra en la que el deudor afronta se
rias dificultades para cumplir con el servicio de la misma y 
al ligarse los pagos al desempeño del país parte del producto 
y de las exportaciones se dirigirá al exterior, lo que tiene un 
efecto desalentador. 

Con un argumento similar puede delimitarse más aún el 
efecto de desaliento de la deuda externa si uno se centra en 
la inversión, concretamente en la inversión privada, ya que 
algunos trabajos como el de Khan y Reinhart, referidos a paí
ses muy endeudados, destacan la importancia de aquélla so
bre la inversión pública en el crecimiento a largo plazo, si bien 
es cierto que no se tiene en cuenta el efecto indirecto de esta 
última en el crecimiento. 18 Del mismo modo, en su análisis 
de un grupo de 12 países Pastor destaca la mayor producti
vidad del capital en los que la participación de la inversión 
privada es más elevada, es decir, su análisis sugiere que hay 
una correlación entre la inversión privada y la calidad global 
de la inversión.19 Si se considera el importante papel que des
empeña la inversión privada en el crecimiento económico de 
un país y en la capacidad del mismo para generar empleo, se 
intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué incidencia 
tiene la deuda externa en la inversión productiva (privada)? 
La respuesta no es sencilla. En el caso de que, como se seña
ló, se estén financiando proyectos de inversión rentables, ca
paces de generar los recursos necesarios para arrostrar el pago 
del servicio de la deuda en el futuro sin ninguna dificultad, 
no se produciría el efecto desalentador anterior. Es decir, se 
trataría de inversiones que tendrían su contrapartida en pro
ducción o en desarrollo y, por tanto, favorecerían el crecimien
to de la economía deudora. Desde esta perspectiva, el efecto 
de la deuda exterior sería claramente positivo. 

Sin embargo, la deuda externa también puede derivar en 
una importante contracción de la inversión productiva y, por 
ende, provocar el efecto contrario, al limitar el crecimiento 
económico. Si el pago del servicio de la deuda exige ingen
tes cantidades de recursos, no sólo se reducen los fondos que, 
de otro modo, podrían destinarse a la inversión, sino que 

17. P. Krugman, "Financiamiento contra condonación de un rezago de deu
da", El Trimestre Económico, vol. LVI, núm. especial, México, julio de 
1989,p.7. 

18. M. Khan y C. M. Reinhart, " Private lnvestment and Economic Growth in 
Developing Countries", World Development, vol. 18, núm. 1, 1990. 

19. M. Pastor hijo, "Capi tal Flightfrom Latin America", World Development, 
vo l. 18, núm. 1, enero de 1990. 



además los inversionistas pueden llegar a plantearse que se
rán los acreedores los que se beneficien de sus esfuerzos, puesto 
que parte de los rendimientos esperados deberán utilizarse 
en el pago de las obligaciones corrientes de la deuda exterior 
acumulada yen consecuencia parte de estos rendimientos no 
pasarán a engrosar el producto o las exportaciones del país. 
De este modo, la deuda pasada acumulada se transforma en 
un impuesto externo sobre la producción actual y futura, por 
lo que el incentivo para invertir disminuye. 20 El problema, 
por tanto, no radica en el nivel efectivo del servicio -que, 
como señala Pastor, sea grande o pequeño puede afectar a la 
inversión privada al consumir divisas que de otro modo po
drían utilizarse para importar bienes de capital-, sino en el 
efecto de arrastre de la deuda sobre la inversión.21 De este 
modo, si los pagos efectivos de los países deudores, tras ne
gociaciones con sus acreedores, se ligan a la propia marcha 
de sus economías, la mejoría que en éstas pudieran produ
cirse se traducirá en un impuesto extraordinario mayor, al 
absorberse una importante proporción de recursos en forma 
de rembolsos de deuda más elevados. Por este motivo, aun
que la deuda fuera totalmente pública la inversión privada 
podría resentirse. 

Pese a la importancia de este tema no han sido muchos los 
estudios que se han ocupado del problema descrito. Algu
nos intentan observar el comportamiento de la inversión de 
los países en desarrollo sin tener en cuenta el efecto que la deu
da exterior puede tener en la misma. Otros, sin embargo, con
sideran variables que intentan recoger la carga de la deuda, 
y así obtener conclusiones acerca de su efecto en la inversión 
productiva, fundamentalmente la privada. 22 En general, estos 

20. Pueden consultarse, entre otros, J. Sachs, "The Debt Overhang of Devel
oping Countries ", en Ronald Findlay (ed.), Debt, Growth and Stabilization.· 
Essays in Memory of Carlos Díaz-Aiejandro, Oxford Blackwell, 1998; E. 
Borensztein, "El efecto de la deuda externa sobre la inversión", Finanzas 
y Desarrollo, vol. 26, núm. 3, septiembre de 1989; E. Helpman, Voluntary 
Debt Reduction. Incentives and Welfare, IMF Staff Papers, vol. 36, núm. 
33, septiembre de 1987; P. Krugman, op. cit. 

21. M. Pastor, "Inversión privada y 'efecto arrastre' de la deuda externa en la 
América Latina", El Trimestre Económico, vol. 59, núm. 233, México, 1992. 

22. M.J. Fry, "Foreign Debt lnstability: an Analysis of National Saving and 
Domestic lnvestment Responses to Foreing Debt Accumulation in 28 
Developing Countries", Journal of lnternational Money and Finance , vol. 
8, núm. 3, septiembre de 1989; K. Schmidt-Hebbel, Foreign Debt, Macro 
Adjustment and Growth: Brazi/1970-7988, Banco Mundial, Washington, 
octubre de 1989; P. Arra u, "How Does the Debt Crisis Affect lnvestment 
and Growth? A Neoclassical Growth Model Applied to Mexico", Research 
and Externa/ Affairs, Working Paper, Banco Mundial, Washington, 1990; 
E. Borensztein, "Debt Overhang, Credit Rationing and lnvestment ", Journal 
of Development Economics, vol. 32; núm 2, abril de 1990; J. Greene y D. 
Villanueva, Prívate /nvestment in Developing Countries. An Empírica/ 
Ana/ysis,IMFWorking Paper, abril de 1990; J. Morisset, Can DebtReduction 
Policies Restare lnvestment: a Macro Framework Applied to Argentina, 
Working Paper, núm. 691, Banco Mundial, Washington, mayo de 1991; 

trabajos se apoyan en la proporción del servicio de la deuda/ 
exportaciones de bienes y servicios, y saldo de deuda exter
na/PIB para recoger el efecto del exceso de deuda sobre la in
versión. Ahora bien, es necesario matizar: a] estos indicadores 
presentan importantes diferencias en los cálculos de traba
jos; b] en algunos estudios se incluyen además otras varia
bles para recoger tal efecto/3 y e] en otros se excluye la pro
porción del servicio de la deuda por considerarse que su valor 
depende de las negociaciones entre deudores y acreedores. 24 

Pese a estas diferencias y sea cual sea la variable o variables 
consideradas, los resultados de estos trabajos coinciden: la 
relación entre la deuda exterior y la inversión es negativa. 25 

El efecto desincentivador de la deuda externa en la in
versión privada actúa además por medios indirectos: afec
ta negativamente la inversión pública; estimula la fuga de 
capitales; dificulta el acceso a nuevos préstamos externos, 
como consecuencia del deterioro de las relaciones con los 
acreedores; incide en la valoración de la deuda en el mer
cado secundario. 

a] La inversión privada puede también resentirse incluso 
en el caso extremo de que la deuda exterior sea pública en su 
totalidad. En primer lugar, porque las obligaciones de pago 
derivadas de esta deuda absorberían recursos públicos que de 
otro modo podrían dirigirse a la inversión u otros gastos co
rrientes. Sin embargo, la mayor parte del ajuste recaerá en la 
inversión, puesto que políticamente es más difícil recortar 
subsidios, prestaciones sociales y otros gastos de consumo y 
exigirle a la población un esfuerzo que beneficia sólo a los 
acreedores. En las situaciones más críticas será necesario in
cluso limitar estos últimos, por lo que el daño que se le hace 
a la población con el drenaje de recursos públicos puede ser 
incalculable. 

El efecto de la deuda exterior en la inversión privada se de
riva, precisamente, de la estrecha relación que ésta presenta con 
la inversión pública, pues hay cierta complementariedad en
tre ambas. La inversión pública puede contribuir a mejorar las 
expectativas de los inversionistas privados mediante el sumi
nistro de infraestructura y otros bienes, además de requerir la 

S. Ozler y D. Rodrik, " Externa ! Shocks, Politics and Private lnvestment: 
So me Theory and Empirical Evidence", Journal of Development Economics , 
vol. 39, núm. 3, julio de 1992; M. Pastor, op. cit.; A. Deshpande, "The 
Overhang and the Desincentive to lnvest", Journal ofDevelopmentEcono
mics, vo l. 52, núm 1, febrero de 1997. 

23. M. Pastor, op. cit. 
24. A. Deshpande, op. cit. 
25. Algunos autores, como Cohen, no obtienen evidencia empírica que les 

permita corroborar la hipótesis de sobreendeudamiento. Cohen afirma 
que el análisis de corre lación entre el saldo de la deuda y la inversión no 
es el apropiado para determinar si esta hipótesis es cierta. D. Cohen, 
Growth and Externa/ Debt, Discussion Papers Series, núm 778, Centre for 
Economic Policy Researchs, Londres, mayo de 1993. 
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participación directa del sector privado en un gran número de 
proyectos. De este modo la deuda exterior puede repercutir 
de maneras negativa e indirecta en la inversión privada por 
medio de la inversión pública, siempre que la relación entre 
ambas se corresponda con la expuesta arriba. 

Sin embargo, esta relación es mucho más compleja. La in
versión pública puede afectar negativamente a la privada al 
desplazarla y quedarse para sí con los recursos escasos. 26 En 
definitiva, nos estamos refiriendo a los efectos crowing in 
(efecto de atracción) y crowing out (de desplazamiento o ex
clusión) y la relación entre la inversión pública y la privada 
estará determinada por la mayor o menor importancia de cada 
uno de ellos. En este sentido, Pastor señala que la primacía 
de uno u otro efectos dependerá de cada país y de cada mo
mento27 y, al igual que en otros estudios referidos a países con 
problemas de deuda, como el de Greene y Villanueva,28 los 
resultados reflejan la gran relevancia del efecto crowing in, esto 
es, la complementariedad entre la inversión pública y la pri
vada. 29 

De este modo, un recorte de la inversión pública afectará 
de manera indirecta los planes privados de inversión. Apo
yándose en esta complementariedad Desphande resalta cómo 
las medidas impuestas por el FMI tendientes a la reducción 
del déficit público inciden de modo negativo en la inversión. 30 

De hecho, arguye que el exceso de deuda afecta la inversión 
por dos vías fundamentales: el propio efecto desincentivador 
y las medias de ajuste que deben adoptar estos países, entre 
las cuales se encuentran las dirigidas a reducir su déficit pú
blico. En este sentido, es necesario destacar que algunas esti
maciones de autores como Pastor arrojan como resultado una 
relaéión positiva entre los programas del FMI y la inversión, la 
cual justifica porque éstos suponen "un retorno a la buena 
política y afecta positivamente las expectativas". 31 

b] La deuda exterior puede además impulsar la fuga de capi
tales del siguiente modo. Hasta ahora se ha descrito una situa
ción en la que el pago de las obligaciones derivadas de la deuda 

26. Para un mayor conocimiento del efecto crowing out puede consultarse 
D.A. Aschuer, "Does Public Capital Crowd Out Prívate Capital?", Journal 
of Monetary Economics, vol. 24, núm 2, septiembre de 1989. 

27 . M. Pastor, op. cit. 
28. J. Greene y D. Villa nueva, op. cit. 
29. Algunos trabajos evidencian la existencia de un crowing in y crowing out. 

Concretamente, el estudio realizado por estos autores para 24 países en 
desarrollo sugieren que si bien la inversión en infraestructura pública es 
complementaria con la inversión privada, predomina el efecto crowingout 
cuando se trata de otra clase de inversión pública que compite en el mer
cado con la privada. Véase M.l. Blejer y M.S. Khan, Government Policyand 
Priva te lnvestment in Developing Countries, IMF Staff Papers, vol. 31, núm. 
2, Washington, junio de 1984; S. Ozlery D. Rodrik, op. cit. 

30. A. Desphande, op. cit. 
31. M. Pastor, o p. cit. 
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exterior pública exige una transferencia de fondos desde el sec
tor privado al público. Por este motivo, los inversionistas privados 
esperarán una elevación de los impuestos que permita al Esta
do afrontar sus obligaciones, con lo que se reducirá la rentabili
dad de los proyectos de inversión y las decisiones de invertir. En 
este caso, el efecto de la deuda exterior en la inversión es di
recto, pero se producirá además otro indirecto. Por las razo
nes hasta aquí expuestas, entre otras, los inversionistas inten
tarán proteger sus activos, lo que provocará la huida de los 
capitales al exterior. La fuga de capitales se producirá ante la 
creencia de empresas e individuos de que podrán obtener una 
mayor rentabilidad -una vez considerados los riesgos- en 
el exterior. Desde esta perspectiva, dicha fuga será un sínto
ma del exceso de deuda (también puede ser una causa cuan
do, como consecuencia de la inestabilidad política, el deterioro 
de las expectativas económicas, la posibilidad de devaluación, 
etcétera, el capital huye al exterior, incrementando las necesi
dades de financiamiento de la economía e impulsando, por 
tanto, el recurso al endeudamiento exterior para financiar esta 
fuga de capitales). 

e] Por otra parte, es necesario tener presente el problema 
de racionamiento del crédito. A medida que las dificultades 
se acrecientan en el país deudor, los acreedores presentarán 
una mayor desconfianza y se negarán a concederle nuevos 
préstamos. Este recorte del financiamiento exterior repercu
tirá negativamente en la inversión, que necesita del ahorro 
externo para realizarse, y además presionará al alza los tipos 
de interés internos, que deberán mantenerse por encima de 
los del exterior para lograr el equilibrio entre el ahorro y la 
inversión. Esta elevación de los tipos de interés desanimará 
aún más a los inversionistas. Es decir, el tipo de interés en
tendido como el costo del uso del capital presentará una re
lación negativa con la inversión.32 

Con todo, el efecto del exceso de deuda en la inversión por 
esta vía va a depender de la distribución de la deuda por los 
prestamistas. 33 Si un deudor se enfrenta a graves dificulta
des de solvencia el refinanciamiento de la deuda oficial será 
siempre más fácil que el de la privada. Los acreedores oficia
les estarán siempre dispuestos a seguir suministrando fondos 
si el país adopta políticas de ajuste, mientras que los acree-

32. Algunos autores arguyen, por el contrario, que la relación no es negati
va, puesto que un tipo de interés bajo será un signo de represión finan
ciera que frena el ahorro, la acumulación financiera y la inversión. En al
gunos trabajos se obtiene evidencia econométrica de que esta represión 
financiera tiende a acentuar la fuga de capitales que se asocia normalmente 
con la reducción de la inversión. Véase M.J. Fry, op. cit.; M.P. Doodley, "Debt 
Relief and Leveraged Buy Outs", lnternational Economic Review, núm. 30, 
febrero de 1989; M. Pastor, op. cit. 

33. E. Borensztein, "¿Aumentará la inversión con la reducción de la deuda?", 
Finanzas y Desarrollo, vol. 28, núm. 1, marzo de 1991. 



dores privados recortarán e incluso paralizarán el suminis
tro de estos recursos. Desde esta óptica puede concluirse que 
un mayor peso de la deuda oficial en el total de la deuda ex
terior puede paliar los efectos del exceso de deuda en la in-

r' versión productiva. 

( . 

ü 

Aunque el problema del racionamiento de crédito está 
estrechamente relacionado con el de exceso de deuda, no tie
nen por qué producirse ambos de manera simultánea. Como 
señala Borensztein, la excesiva deuda exterior puede desani
mar las decisiones de inversión y, sin embargo, el país no tiene 
por qué afrontar ninguna dificultad para acceder a nuevo fi
nanciamiento, por ejemplo utilizando préstamos prioritarios, 
los que deberá atender siempre en primer lugar.34 Del mis
mo modo, un país sin exceso de deuda que desestimule la 
inversión se podría encontrar ante un problema de raciona
miento del crédito como consecuencia del efecto contagio
so que se deriva de la situación de otros países deudores. Sin 
embargo, la realidad no es así por lo general; estos problemas 
tan estrechamente relacionados se presentarán de un modo 
conjunto. 

En este sentido, basándose en un ejercicio de simulación, 
Borensztein concluye que en un país cuyo exceso de deuda 
ha generado un problema de racionamiento de crédito, éste 
tiene un efecto mayor en la inversión productiva, como con
secuencia de la contención de la demanda de inversión ante 
el elevado tipo de interés interno. 35 En otras palabras, en un 
país que sólo afronta un problema de exceso de deuda el ni
vel de la inversión descenderá menos que en el que arrastra 
un problema de racionamiento de crédito. Igualmente Fry, 36 

al simular diversas estrategias de deuda, concluye que en el 
caso en que la comunidad internacional negara al país deu
dor financiamiento adicional e impusiera una política de 
enfriamiento económico, la inversión se ajustaría a la baja y 
el país deudor incluso se encontraría en una mejor situación 
al repudiar su deuda. Desde una perspectiva más amplia, Ruiz 
Suárez realizó un estudio de Costa Rica, Ecuador y Venezuela 
en el que puede comprobarse el pernicioso efecto de la res
tricción de nuevos créditos en el crecimiento económico Y 

d] Por último, debe subrayarse que el problema de exce
so de deuda suele reflejarse en el precio de la deuda en el 
mercado secundario38 y Dooley afirma que la valoración de 

34. E. Borensztein, "El efecto de la deuda .. ". op. cit. 
35. /bid. 
36. M.J. Fry, op. cit. 
37. A. Ruiz Suárez, La deuda externa como factor limitante del crecimiento 

económico; los casos de Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela , Serie 
Cuadernos de Investigación, núm. 18, Centro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos, México, julio de 1987. 

38. Krugman destaca al alto nivel de endeudamiento como factor fundamental 
que determina los bajos precios de la deuda en el mercado. Sin embargo, 

la deuda en este mercado puede desestimular de forma im
portante la inversión. 39 La razón es que un nuevo inversio
nista tendrá muy presente este precio porque los nuevos cré
ditos se negociarán con idéntico valor que los anteriores, dado 
que es muy difícil diferenciar claramente unos de otros. Así, 
cuanto mayor sea el descuento al que se negocia la deuda, esto 
es, menor sea su valor de mercado en comparación con su valor 
contractual, el número de proyectos de inversión rentables 
se reduce. Las dificultades a las que puede enfrentarse el país 
deudor para encontrar financiamiento se incrementan por
que los acreedores potenciales tendrán que estar dispuestos 
a compartir con los antiguos las pérdidas esperadas. En es
tas circunstancias resulta especialmente complicado garan
tizar a los nuevos acreedores la protección de sus inversiones 
frente a los créditos de los acreedores anteriores, lo que des
alienta la inversión. 

En definitiva, sin negar la presencia de otros importantes 
factores que explican el retroceso de la inversión y la produc
ción en países endeudados, resulta obvio que el exceso de 

otros trabajos, como el de Armendáriz de Aghion, concluyen que es la razón 
deuda/exportación más que el nivel de endeudamiento el factor determi
nante. Véase P. Krugman, op. cit., y B. Armendáriz de Aghion, " El precio 
de los bonos, las razones deuda-exportación y las moratorias en el servi
cio de la deuda exterior de un país. El caso de México", El Trimestre Eco
nómico, vol. 60, núm. 237, México, 1993. 

39. M.P. Dooley, "La valorización de la deuda externa en el mercado", Finan
zas y Desarrollo, vol. 24, núm. 1, Washington, marzo de 1987. 
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deuda es uno de ellos y que se configura como un problema 
complejo con graves consecuencias en la inversión. Por este 
motivo, es de crucial importancia determinar por qué vías es 
más potente el efecto de la deuda en la inversión, pues en fun
ción de este resultado se conocerá cuál es el medio más ade
cuado para mejorar la situación económica del país deudor 
en general y de la deuda externa en particular. 

CONCLUSIONES 

E 1 déficit exterior, y por ende el recurso al ahorro externo, 
no implica necesariamente que un país esté pasando por 

un momento difícil; muy al contrario, esta economía puede 
estar aprovechando oportunidades de inversión que favore
cerán el crecimiento económico futuro. Ahora bien, una 
correcta evaluación del déficit exterior requiere un profun
do análisis del modelo de financiamiento seguido. Cuando 
un país abusa del recurso al crédito externo, que llega a alcan
zar dimensiones desproporcionadas, los problemas comen
zarán a acumularse y la deuda exterior limitará, entonces, el 
crecimiento económico. El problema de sobreendeudamiento 
o exceso de deuda, que surge cuando el servicio de la misma 
no puede atenderse con normalidad, desalentará todas las ac
ciones del deudor que tengan como objetivo favorecer el cre
cimiento en general o la inversión productiva en particular, 
puesto que los beneficios de tales medidas se escaparán por la 
vía del pago de las obligaciones contraídas con los acreedores. 
Este problema puede, además, derivar en otros de racionamien
to de crédito o fuga de capitales, que perjudicarán aún más la 
inversión y el crecimiento. Desde esta perspectiva, el endeu
damiento externo puede imponer serias limitaciones al desen
volvimiento económico. Por esta razón, cualquier país debe vi
gilar el comportamiento de su deuda externa y, en general, el 
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de sus activos y pasivos exteriores, teniendo siempre presente 
la sostenibilidad del desequilibrio exterior. 

En la actualidad se asevera desde distintos ámbitos que la 
condonación de la deuda a los países del Tercer Mundo es in
dispensable para solucionar sus problemas de pobreza y de
sarrollo. Pese a estar en desacuerdo con la condonación indis
criminada de la deuda, es necesario destacar que algunos 
economistas40 defienden que cierto alivio de la deuda podría 
tener efectos muy positivos en las economías deudoras, bien 
porque consideran que es un requisito indispensable para 
reactivar la inversión o bien, desde una perspectiva más am
plia, porque este alivio alienta el esfuerzo del deudor en la 
aplicación de las políticas de ajuste necesarias para incremen
tar su futura capacidad de pago. 

No debe olvidarse que, pese al incremento de la inver
sión que pudiera producirse ante una reducción de deuda, 
los resultados distarían mucho de ser excelentes mientras 
el país no tenga acceso al financiamiento internacional, esto 
es, que se enfrente a problemas de racionamiento de crédito. 
De hecho un deudor podría verse más beneficiado por el ac
ceso a nuevos préstamos que por la reducción de su deuda.41 

En definitiva, por los estudios que se han realizado hasta 
ahora parece claro que cierto alivio de la deuda puede tener 
efectos muy beneficiosos en la inversión y, por ende, en el 
crecimiento de las economías deudoras. No obstante, como 
se señaló, la panacea no se encuentra en la condonación 
indiscriminada de la deuda exterior de los países endeuda
dos, que pueden verse incluso perjudicados por la adopción 
de dicha política al hipotecar su capacidad de endeudamiento 
futuro. 42 La deuda exterior es un problema político, social y 
económico complejo, cuya solución debe abordarse desde 
todos estos frentes y considerando de forma independiente 
la situación de cada país. Sólo así se obtendrán resultados 
satisfactorios. (j 

40. P. Krugman, op. cit. 
41. E. Borenszte in, "Debt Overhang ... " , op. cit. 
42. A. Monta lvo Santamaría, "Algunas consideraciones sobre la relación en

tre la deuda externa y el desarrollo ", Información Comercial Española , núm. 
778, España, mayo-junio de 1999. 





Fondos de pensión e inversión 

en infraestructura JOSÉ MANUEL 

QU IJANo · 

• 

• 

Este trabajo se ocupa del financiamiento a largo plazo de • 
los proyectos de infraestructura y del papel que los inver-
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sionistas institucionales, en particular las administradoras de 

fondos de pensión, pueden desempeñar al respecto. La eviden-
cia indica que en los próximos años América Latina requerirá 

gran esfuerzo en materia de inversión en infraestructura y que 

s-ñiüYProbable que los recursos del presupuesto público sean 
insuficientes. Ésta es una primera razón para buscar en di
versas fuentes, entre ellas los fondos de pensión, recursos adi
cionales. 

Es de esperar, asimismo, que los agentes privados desem
un papel protagónico en la realización de obras y ser

vicios de infraestructura, que complementen al Estado en esta 
tarea. En años recientes los sectores público y privado en va

rios países han establecido nuevas formas de colaboración con 

el propósito de alcanzar el mejor resultado tanto en el financia
miento como en la construcción y la gestión de infraestructura. 

Esre ar ículo consta de cuatro partes. En la primera se hace 

referencia a ciertas características de los proyectos de infra
las modalidades predominantes para financiarlos. 

se aborda el caso de la infraestructura de trans-



porte y se presentan varios modelos con diversas combina
ciones de financiamiento y gestión. En la tercera se descri
ben cinco experiencias -algunas referidas a la infraestruc
tura en general y otras a la de transporte- que son ilustrativas 
y ayudan a explorar nuevos caminos. En la cuarta parte se 
abordan los requisitos que deben reunir los proyectos de in
fraestructura para que los inversionistas institucionales pue
dan contribuir a su financiamiento. 

EL FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO 

Y LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Los requerimientos de inversión en infraestructura 

y los fondos disponibles 

Los requerimientos futuros de inversión en infraestructu
ra son, según diversas estimaciones, muy elevados. A me

diados de los años noventa el Banco Mundial calculaba que 
hasta 2005 el este de Asia requeriría en promedio 150 000 
millones de dólares anuales para proyectos de infraestructura. 
En América Latina la cifra se ubicaba en 60 000 millones de 
dólares al año en promedio. Otra fuente, la Federación Inter
nacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FlAP), 1 

la elevaba hasta casi 80 000 millones anuales. 
La segunda cifra indicada equivalía, en 2000, a 4% del PIB 

de América Latina y el Caribe y a 21.1% de la formación bruta 
de capital fijo de la región. Estos importantes requerimien
tos de inversión en infraestructura comprenden varios sub
sectores, entre los que destacan transportes, energía y tele
comumcacwnes. 

Es de hacer notar que los fondos de pensión tuvieron un 
importante crecimiento en los años noventa. La información 
disponible indica que en 12 países de la región2 tales fondos 
habían crecido, en 2000, 18 321 millones de dólares, tanto 
por el aporte mensual de los trabajadores como por la renta
bilidad obtenida. 

Si se supone, por ejemplo, que 8% del incremento anual 
de activos de los fondos de pensión se destinara a financiar 
proyectos de infraestructura, de marzo de 2000 al mismo mes 
de 2001 habrían aportado de 1.9 a 2.5 por ciento de la in
versión requerida en infraestructura. No obstante, al ritmo 
actual de crecimiento de los fondos el porcentaje tendería a 
incrementarse en los próximos años. Conforme a ciertos su-

1. FlAP, Participación de los fondos de pensión latinoamericanos en el desa
rrollo de infraestructura, Santiago, Chile, julio de 2001. 

2. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecua
dor, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. FlAP, Informe Trimes
tral, núm. 2, 2001. 

puestos puede calcurarse que en 2005 aquéllos podrían lle
gar a financiar de 7.3 a 9.6 por ciento de la inversión reque
rida en infraestructura. 3 

Las cifras anteriores muestran que los fondos de pensión 
sólo podrían tener una participación minoritaria, aunque 
creciente, en los requerimientos totales. Deben considerar
se, entonces, como una fuente adicional, pero en ningún caso 
excluyente de otras. 

Las características especiales de los proyectos 

de infraestructura 

A diferencia de otros proyectos de inversión, los de infraes
tructura tienen características especiales que es convenien
te mencionar. 

a] Muchos de los proyectos de infraestructura son esen
ciales para el desarrollo económico y el bienestar de la socie
dad. Es el caso de una planta de energía o de una carretera que 
mejora la comunicación entre zonas o regiones de un país. 
Muchos de estos proyectos tienen un "efecto macro" y, por con
siguiente, requieren atención especial de los gobiernos. 

b] Los servicios de infraestructura, sobre todo en los paí
ses pequeños, los proporcionan empresas monopólicas. Suele 
tratarse, en muchos casos, de monopolios "naturales". Por lo 
general, dado su efecto en el desarrollo y el bienestar, los go
biernos tienden a establecer regulaciones, en particular en 
materia de precios y tarifas. 

e] Numerosos proyectos de infraestructura cuentan con 
flujos esperados con relativa certidumbre, sea porque ope
ran en condiciones de monopolio, porque se montan en ac
tividades ya existentes y con ingresos demostrados o porque 
proporcionarán ingresos mínimos garantizados en las con
diciones del contrato con el Estado. Esta "certidumbre rela
tiva" de ciertos proyectos los convierte en beneficiarios po
tenciales de los inversionistas institucionales, si se cumplen 
ciertas condiciones. 

d] Los proyectos de infraestructura suelen significar impor
tantes inversiones con recuperación a muy largo plazo, rara vez 
menos de 1 O años y, por lo general, de 1 O a 30 años. Por con
siguiente, los títulos que se emiten para financiar esos proyectos 
también suelen ser de largo plazo y se caracterizan por su alta 
volatilidad, lo cual es un importante desestímulo para los 
inversionistas, dada su aversión a la misma. 

3. Se supone que el PIB de la muestra crece S% anual, que por cada punto 
que crece, la inversión requerida en infraestructura lo hace también en 
un punto, como calcula el Banco Mundial, y que el fondo de los 12 países 
registra una tasa decreciente respecto a la de 2000, habida cuenta del in
cremento salarial según la productividad del trabajo (5%, al igual que el 
PIB), del crecimiento de la fuerza de trabajo y de la rentabilidad anual. 
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e] En el pasado, los proyectos de infraestructura los llevaba 
a cabo el Estado y si bien en los años recientes éste mantiene 
una fuerte presencia, una parte de ellos se ha canalizado a 
empresas privadas. 4 La relación entre el inversionista priva
do y el Estado en proyectos de estas características es un tema 
de creciente interés. 

f] Los proyectos de infraestructura buscan atender nece
sidades del mercado interno, y sus tarifas y precios se fijan en 
la moneda nacional. No obstante, en los países en desarro
llo la gran mayoría de tales proyectos se ha financiado , hasta 
el presente, con recursos externos denominados en moneda 
extranjera. 5 Lo corriente es que los socios aporten 20% y el 
restante 80% provenga de financiamiento externo, lo que 
obliga a cubrir el servicio en moneda "dura". De aquí se des
prende que -a diferencia de las industrias de exportación
los proyectos de infraestructura están m u y expuestos al ries
go cambiario. 

El financiamiento de los proyectos de infraestructura 

Dado que los proyectos de infraestructura requieren fuertes 
inversiones, son de largo plazo y se financian con recursos 
externos -al proyecto y al país- en un porcentaje muy ele
vado, es de especial relevancia analizar el costo del financia
miento. El criterio generalmente admitido hasta hace algu
nos años era que cuando el proyecto lo realizaba el sector 
público y la deuda la asumía el Estado (deuda soberana) el 
costo del financiamiento era inferior que cuando lo contra
taban agentes privados. 

Este criterio se apoyaba en elementos prácticos y teóricos. 
En efecto, en países desarrollados, como Estados Unidos o 
el Reino Unido, la deuda soberana (libre de riesgo) se con
trata a 3 o 4 por ciento en términos reales. A su vez, la deuda 
privada de empresas sólidas de esos países se obtiene a tasas 
de 2 a 4 por ciento por encima de la deuda libre de riesgo. 6 

Ésta fue una razón de peso para que los estados asumieran los 
proyectos y solicitaran el financiamiento. 

El fundamento teórico de esta preferencia por el "proyec
to público" lo proporcionaron K. Arrow y R. Lind, en un ar
tículo muy divulgado de 1970.7 El argumento básico que los 

4. M. Dailami y M. Klein, Government Supportto PrivatelnfrastructureProject 
in Emerging Markets, Banco Mundial, Washington, 1997. 

5. En el pasado reciente, si se consideran los proyectos de infraestructura de 
los países desarrollados y de los menos desarrollados, a lo sumo 40% de 
la inversión proviene de los socios y 60% de financiamiento externo. 

6. M. Klein, Risk, Taxpayers, and de Role of Government in Project Finance, 
Banco Mundial, Prívate Sector Development Department, Washington, 
1997. 

7. K. Arrow y R. Lind, "Uncertainty and the Evaluation of Public lnvestment 
Decisions", American Economic Review, Nashville, 1970. 
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llevó a concluir que el financiamiento obtenido por el gobierno 
era menos costoso que el contratado por el sector privado fue 
la dispersión del riesgo. En definitiva, si se logra diseminar el 
riesgo en montos pequeños entre un gran número de inversio
nistas es posible aprovechar tasas libres de riesgo. 

A su vez, si se puede tener en cartera un gran número de 
proyectos de infraestructura independientes entre sí y sus 
resultados -por tanto, no están correlacionados-, se ob
tendrá que la varianza entre el valor neto presente (VNP)de 
los proyectos respecto al valor esperado será pequeña. Esto 
será consecuencia del efecto de compensación entre los pro
yectos con VNP inferior al esperado y aquellos con uno su
perior. En definitiva, la escala y la diversificación entrañan 
menor riesgo y, por tanto, tasas más seguras. De aquí se des
prende que en proyectos de infraestructura, sobre todo en 
países en desarrollo, corresponde al Estado la posibilidad de 
concentrar proyectos, alcanzar cierta escala y diversificar el 
nesgo. 

En los años noventa esta visión, que gobernó durante 
muchas décadas la manera de "hacer y financiar" proyectos 
de infraestructura, comenzó a revisarse y cuestionarse. Los 
argumentos han sido de diverso tipo. 

a] Los recursos. La crisis de la deuda externa de los años 
ochenta tuvo varios efectos en las economías latinoamerica
nas. El crédito externo de los gobiernos se desplomó, las cri
sis fiscales -en buena medida debidas a que los gobiernos 
asumieron sus propias deudas y las de los sectores bancarios 
privados- elevaron el riesgo país, y la deuda soberana se en
careció de manera significativa. Sin embargo, mientras esto 
ocurría las obras de infraestructura seguían siendo necesarias. 
Encontrar el camino para que el sector privado asumiera parte 
de la tarea ha sido una preocupación de varios gobiernos de 
la región. 

b] La eficiencia. Se sostiene que el Estado, según indica la 
experiencia, puede obtener financiamiento a tasas relativa
mente inferiores pero invierte y gestiona con ineficiencia. Por 
el contrario, los empresarios privados contratan préstamos 
a tasas superiores pero son más eficientes y logran compen
sar el costo del dinero con mejores resultados en la inversión 
y la gestión. 

Este argumento, sin embargo, no puede generalizarse. La 
experiencia muestra gestiones públicas muy ineficientes y ges
tiones privadas en proyectos semejantes, que no lo son menos. 8 

8. Klein sostiene que los estudios referidos a "la eficiencia de los servicios pri
vados de energía respecto a los públicos, en el caso de Estados Unidos, su
giere que los servicios públicos son más eficientes que los privados". En el caso 
de algunas privatizaciones latinoamericanas, en especial las argentinas, se en
cuentran algunos ejemplos de gestiones que eran ineficientes en manos del 
Estado y que, una vez vendidas las empresas, se tornaron más ineficientes aún. 
El caso más notorio, aunque no el único, es la aerolínea nacional. 

• 



Y a la inversa. Por tanto, la prudencia indicaría que es preciso 
analizar país por país y, para cada uno de ellos, caso por caso, 
antes de concluir cuál gestión -si la pública o la privada
resultará más eficiente en un caso concreto. 

e] El costo. También se argumenta que, en realidad, el costo 
del financiamiento al sector público no es inferior al del sec
tor privado. Sin embargo, el Estado puede obtener una tasa 
libre de riesgo porque cuenta con el sistema tributario, cons
tituido por miles o millones de contribuyentes cautivos que 
son la garantía para que, en futuros ejercicios, se cubra el ser
vicio de la deuda. Los contribuyentes, entonces, otorgan una 
garantía implícita gratuita. Pero si ésta se remunerara la di
ferencia en el costo entre ambos sectores desaparecería.9 

El argumento, sin embargo, puede cuestionarse dentro de 
su misma lógica: por una parte, las obras de infraestructura 
impulsarán el desarrollo y el bienestar social, lo que explica 
que los contribuyentes se "asocien" para realizarlas; por otra, 
la "asociación" de los contribuyentes -como la de todos 
aquellos que incrementan el volumen de sus compras-les 
permite obtener mejores precios por las deudas que contraen, 
y por consiguiente aligerar la carga tributaria futura, lo cual 
puede interpretarse como una adecuada remuneración por 
la garantía implícita que conceden. 

El debate acerca de quién debe obtener el financiamiento y 
realizar la obra pública continuará abierto. Sin embargo, re
sulta razonable concluir que no hay una respuesta única. El 
Estado continuará construyendo infraestructura y deman
dando recursos para hacerlo. Por su parte, el sector privado 
inició, hace más de una década, un acelerado avance en el 
terreno de la infraestructura y seguramente perseverará en ese 
camino. Lo relevante, entonces, es cómo se complementan 
en esta tarea y cuál es la modalidad de financiamiento, para 
el sector público y para el privado, que resulta menos onero
sa para el contribuyente y el usuario. 

Las fuentes de financiamiento para las inversiones 

en infraestructura 

Como se sabe, cada proyecto de infraestructura tiene una 
combinación de fuentes de financiamiento apropiada a sus 
necesidades y sus tiempos. Tanto si el Estado realiza como si 

9. La Comisión Asesora de Planeamiento Económico de Australia, en un in
forme fechado en 1995, sostuvo que "el grupo de trabajo rechaza la idea 
de que el costo de la deuda gubernamental es necesariamente más barato 
que el costo del capital para el sector privado (lo que llevaría a concluir que 
el gobierno es el que debería financiar más inversión en infraestructura). El 
grupo argumenta que los costos más bajos de los fondos del gobierno en 
buena medida reflejan que los contribuyentes están proveyendo una ga
rantía implícita a los riesgos de los proyectos cuando son propiedad públi
ca. De ahí se concluye que mucha de la diferencia entre el costo del capital 
público y el privado es más aparente que real". 

con cesio na una obra o un servicio a un agente del sector pri
vado, las fuentes de financiamiento pueden ser muy variadas. 

Es previsible que el financiamiento de las inversiones en 
infraestructura se siga realizando en buena medida con pre
supuesto público y por los organismos internacionales y re
gionales de crédito. No obstante, resulta claro que el desarrollo 
del mercado de capitales es de gran importancia para finan
ciar las inversiones en infraestructura desde el mercado inter
no. Otro de los componentes relevantes es la presencia de 
inversionistas institucionales que puedan absorber los títulos 
que contribuyan a financiar la inversión en infraestructura. 

La participación de los inversionistas institucionales na
cionales en dicho financiamiento contribuirá a: 

• diversificar las opciones de los inversionistas institu
cionales; 

• diversificar las fuentes de financiamiento del Estado y 
los concesionarios, y 

• desarrollar el mercado nacional de capitales. 
Es de hacer notar la escasa vinculación, en varios países 

latinoamericanos, entre el financiamiento de las inversiones 
en infraestructura y la creciente acumulación de recursos en 
las administradoras de fondos de pensiones. No obstante, esta 
disociación no debería sorprender porque esos fondos tienen 
sólo la potencialidad de financiar a largo plazo y para que ésta 
se concrete deben cumplirse ciertas condiciones. 

LOS MODELOS DE FINANCIAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Financiamiento y gestión 

H ay diversos modelos de financiamiento de la infraestruc
turade transporte. 10 De acuerdo con la fuente de finan

ciamiento se pueden clasificar en pública, privada, privada 
con recuperación por medio de fondos públicos, y mixta. 
Según la gestión, en pública y privada. Al combinar ambas 
clasificaciones se tienen seis modelos: 

Financiamiento público con gestión pública. Éste puede 
considerarse el modelo tradicional a partir del cual se ha rea
lizado buena parte de las obras de infraestructura terrestre en 
Europa, Estados Unidos y América Latina. 

1 O. Un desarrollo de estos modelos, con variantes, se puede consultar entra
bajos del Departamento de Transportes de Madrid yen la Cátedra de Trans
portes de la Universidad de Madrid: R. Izquierdo, Gestión y financiación 
de las infraestructuras de transporte terrestre, Madrid, 1997, y R. Izquierdo 
y J.M. Vasallo, La financiación de las infraestructuras por medio de la par
ticipación público-privada (PPP), Madrid, 1999. Véase también G. Fisher 
y S. Babbar, Priva te Financing ofTo/1 Roads , RMC, Discussion Paper Series, 
núm, 117, Banco Mundial, Washington , 1997. 
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En este modelo el Estado financia inicialmente la obra con 
cargo al presupuesto (es decir, a los contribuyentes). En al
gunos casos, por ejemplo en Estados Unidos y en algunas 
provincias de Canadá, el Estado creó fondos especiales de 
infraestructura para la construcción de redes de transporte. 
Los fondos han dispuesto de recursos presupuestarios (des
tinados o no a ese fin) y, además, con frecuencia han hecho 
emisiones para obtener recursos del mercado de capitales. 

Durante la vida del proyecto es posible diferenciar dos 
situaciones: en la primera, el Estado, con cargo al presupuesto, 
realiza el mantenimiento y las mejoras; en la segunda, el Es
tado cobra una tasa por el uso de la infraestructura o, con más 
frecuencia, cobra un peaje y con esa recaudación mantiene 
y mejora la red. 

Financiamiento público con gestión privada. Al igual que 
en el modelo anterior el Estado financia inicialmente la obra 
con cargo al presupuesto, pero durante la vida del proyec
to entrega la gestión a un agente privado, el que se encarga 
de mantener y mejorar la infraestructura de transporte. El 
Estado percibe un canon que se establece en el contrato de 
explotación y mantenimiento. Es frecuente que el Estado 
exija, además de lo anterior, que el agente privado realice 
inversiones por un monto mínimo estipulado para mante
ner y mejorar la obra. Al igual que el anterior, este modelo 
es de amplio uso en varios países del mundo. 

Financiamiento privado con gestión privada. El modelo de 
financiamiento privado de la infraestructura de transporte 
cobró fuerza en los años noventa. El agente privado toma a 
su cargo la realización de la obra y, para tal fin, aporta los re
cursos financieros iniciales (sea capital propio o provenien
te del mercado de capitales o de los intermediarios financie
ros). Durante la vida del proyecto el agente privado recupera 
la inversión inicial, realiza el mantenimiento y obtiene su 
utilidad por el cobro de un peaje. 

Este modelo se conoce con la sigla BOT (build, operate, 
transjer) porque el Estado, al otorgar una concesión de obra, 
deriva hacia el agente privado la construcción, la gestión y 
el financiamiento, pero con la condición de que, transcurri
do un plazo, transfiera la obra al Estado. 

Financiamiento mixto con gestión privada. El modelo de 
financiamiento mixto es una variante del BOT. El financiamiento 
inicial lo realiza el agente privado, al igual que la gestión, pero 
durante la vida del proyecto requiere del apoyo estatal. Se trata, 
por lo común, de obras que tienen una justificación social pero 
que no se sostienen desde el punto de vista económico-finan
ciero a menos que cuenten con recursos estatales. Por consiguien
te, además de lo que se recauda por peaje se requiere un aporte 
del contribuyente. En Chile se han realizado algunos proyectos 
de infraestructura carretera recurriendo a este modelo. 
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Financiamiento privado (con compromiso de devolución por 
parte del Estado). Conocido como "modelo alemán", funciona 
así: el Estado encarga a un agente privado el financiamiento 
y la realización de una obra pública y una vez concluida ésta, 
el Estado le reintegra el capital aportado más una utilidad 
previamente convenida. Se suele decir, en este caso, que el 
Estado ha hecho un contrato "llave en mano". 

El modelo alemán admite algunas variantes. La más co
mún, de amplio uso en varias comunidades autónomas de 
España, son las sociedades estatales (con fines de lucro o no). 
Éstas obtienen recursos del presupuesto público, del mercado 
de capitales (emisión de bonos), de organismos financieros 
internacionales y de intermediarios financieros nacionales, 
recursos con los que cubren sus compromisos ante terceros, 
encargados de realizar y de financiar inicialmente la obra. Esta 
variante suele no ser "llave en mano", sino que la recupera
ción del capital por parte del agente privado puede hacerse 
según las etapas en que se subdivide el proyecto. 

Las sociedades estatales españolas son, también, las que 
gestionan el proyecto durante la vida del mismo y realizan el 
mantenimiento y las mejoras con cargo al contribuyente, al 
usuario (peaje) o con una combinación de ambos. 

• 



EXPERIENCIAS RECIENTES 

Reino Unido 

E 1 modelo británico se caracteriza por los financiamientos 
privado y mixto con gestión privada. Los proyectos "auto

garantizados" (PAG) se desarrollaron durante los años noventa 
en varios países, pero su cuna fue el Reino Unido, cuyo go
bierno conservador de la época los inició formalmente en 
1992 -con el nombre Privare Finance lniciative (PFI)- y 
fueron retomados, con gran entusiasmo, por el gobierno la
borista de Anthony Blair. 

El modelo británico ha operado, en la práctica, no sólo para 
realizar nuevas inversiones en infraestructura sino, además, 
para transferir al sector privado la gestión de servicios ya dis
ponibles, con el compromiso de que se realicen inversiones 
para mejorarlos. En este caso no se trata de un modelo BOT 
sino, más bien, de un IOT (invest, operate, transfer), el cual se 
ha enfrentado a un serio problema: la resistencia de los tra
bajadores de los servicios públicos, puesto que al cederse la 
operación al sector privado, las condiciones de retiro y los 
beneficios jubilatorios de los trabajadores se modifican. 11 

Es bueno señalar, sin embargo, que la infraestructura finan
ciada con esta modalidad es sólo una parte minoritaria de la 
que se realiza en el Reino Unido, aunque la tendencia parece 
ser creciente. En efecto, de 1992 a 2002 la inversión total cal
culada del sector público británico fue de alrededor de 20 000 
millones de libras. En los primeros años la PFI significó ape
nas de 1 a 2 por ciento de ese total, pero de 1996 a 2002 subió 
a 11% en promedio anual. 

Los sectores en los cuales la PFI ha ganado relevancia son 
el de transporte (y especialmente carreteras de peaje) y el de 
salud, que absorbieron 24 y 19 por ciento, respectivamen
te, del total de 1999 a 2002. 12 Una primera evaluación acerca 
del aporte de los PAGa las finanzas públicas del Reino Uni
do lleva a concluir que, por el momento, ha sido modesto. 

Chile 

La experiencia chilena resulta interesante porque vincula a 
las administradoras de los fondos de pensión con el financia
miento de proyectos de infraestructura. Se trata de un ejemplo 
de financiamiento y gestión privados de ésta. 13 

11. En 1999 el gobierno inglés aprobó el plan "Better Protection for Pensions 
in PFI" . 

12. P. Robinson, PFI and the Public Finance, lnstitute for Public Policy Research, 
Reino Unido, 2000. 

13. La referencia al caso chileno que se incluye en este trabajo proviene del 
trabajo de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de 
Pensiones (FlAP) titulado" Participación de los fondos de pensión latinea-

El instrumento que ha predominado en Chile es el llamado 
"bono de infraestructura", cuya emisión se acompaña de una 
póliza de seguro de una compañía aseguradora extranjera para 
desligar al bono de los riesgos. Así, quien lo adquiere tiene 
plena garantía de cobro, con independencia de los avatares 
de la obra y de los flujos que se generen en el futuro. Por con
siguiente, no se trata de proyectos auto garantizados sino que 
su financiamiento está "asegurado". 

La segunda característica del bono de infraestructura es 
que se expresa en unidades de fomento (UF), la unidad de 
cuenta con que operan las administradoras de fondos de pen
sión chilenas. 

De esta forma se elimina el riesgo cambiario y se sustitu
ye por el riesgo de descalce entre las UF (en las cuales se con
trae la deuda y se debe hacer el reembolso) y la moneda na
cional (unidad de cuenta en la cual se perciben los flujos 
futuros del proyecto). 

La tercera característica es que el Estado no participa, de 
manera directa ni indirecta, en la emisión, sino que ésta co
rresponde al concesionario privado de la obra pública, quien 
emite generalmente al plazo de la concesión. Este sistema 
simple en lugar de concentrar las emisiones y diversificar el 
riesgo, lo aminora por medio de la compañía aseguradora, 
supuestamente a un costo superior para el emisor individual 
(que debe cubrir la tasa y la prima) . 

Al31 de marzo de 200 1las administradoras de fondos de 
pensiones chilenas habían financiado infraestructura por 
valor de 356 millones de dólares, apenas 1% del fondo de 
pensiones total del sistema; 79.8% de ese total se canalizó 
hacia los bonos de infraestructura. 

España 

España se ha propuesto invertir unos 104 000 millones de 
dólares en el Plan de Infraestructura 2000-2006. En cuanto 
a los recursos, 51% provendrá del presupuesto público, 29% 
de los fondos comunitarios y 20% del sector privado.14 

La necesidad de fomentar el financiamiento privado de la 
inversión en infraestructura proviene, básicamente, de dos 
vertientes: la primera, la disciplina fiscal a que está someti
da España desde el Tratado de Maastrich; la segunda, que los 
fondos comunitarios para infraestructura se terminan, para 
España, en 2007. 

mericanos en el desarrollo de infraestructura", Santiago, Chile, julio de 
2001. Visiones más extensas, y con mayor complejidad, se encuentran en 
el trabajo de sistematización sobre "Bonos de infraestructura" publica
do por el Ministerio de Obras Públicas de ese país; véase también Feller y 
Rate, Bonos para concesiones de infraestructura, Santiago, Chile, 1998. 

14. Véanse la revista Expansión y el diario El País, varios números. 
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La preocupación del gobierno español por el financiamien
to privado de la inversión en infraestructura comenzó a co
brar fuerza desde 1996. En 1997 promovió la formación de 
un grupo de alto nivel para que analizara el financiamiento 
de las obras de infraestructura. En mayo de ese año se cono
ció el Informe Kinnock, que incluía varias reflexiones para 
fomentar la asociación entre los sectores público y privado 
en el financiamiento de la infraestructura. 

España ha experimentado, además, con el modelo alemán, 
pero ha tropezado, en la práctica, con algunas dificultades: 
por una parte, según las normas comunitarias, el pasivo con
traído por el Estado debe computarse como deuda pública 
en el momento en que se devenga y no en el que se paga, lo 
cual significa un importante desestímulo para ese modelo; 
por otra parte, el Estado ha enfrentado los sobreplazos en que 
incurren las empresas y, en consecuencia, ha tenido quepa
gar costos generalmente superiores a los presupuestados. 

En 1997 creó, además, el Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias ( GIF), incluidas las líneas de alta velocidad. Es una so
ciedad intermedia, constituida como sociedad comercial. Al
gunas comunidades autónomas españolas -como Gisa en 
Cataluña, Arpegio en Madrid y Gicalsa en Castilla y Aragón
también impulsaron la creación de sociedades intermedias. 

Las sociedades intermedias presentan algunas ventajas: 
puesto que se trata de sociedades comerciales pueden per
cibir el canon que pagan los operadores de la obra pública, 
también recursos del presupuesto público y, además, están 
habilitadas para absorber recursos de los fondos comunita
rios de apoyo a la infraestructura. Tan importante como lo 
anterior es que estas sociedades pueden contraer endeuda
miento y, en el caso español, de acuerdo con la normativa de 
Bruselas, ese pasivo no se computa como deuda del sector pú
blico (por tanto, no compromete el tope máximo de 60%, 
para la relación deuda pública bruta/PIB, exigido en el Tra
tado de Maastrich). 

Desde el punto de vista del costo del financiamiento, las 
sociedades intermedias absorben montos importantes de 
recursos -del mercado de capitales o de intermediarios fi
nancieros- que destinan a gran variedad de proyectos. Como 
se mencionó, el riesgo concentrado en un proyecto es supe
rior al que se diversifica en una gran variedad de proyectos, 
diferencia que se traduce en una tasa de interés más baja en 
este caso que en aquél. 
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Canadá 

El caso de Canadá resulta interesante porque ha probado en 
muchos años varios modelos y en la actualidad hay una gran 
diversidad entre las provincias. A lo largo del siglo XX y, so
bre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las ca
rreteras se convirtieron en responsabilidad del Estado y, en 
los hechos, los gobiernos federal y provinciales han financiado 
la construcción de la gran mayoría de la red, su mantenimien
to y su expansión. 

El gobierno canadiense destina aproximadamente 12 000 
millones de dólares a la red carretera. La inmensa mayoría de 
esos recursos proviene del presupuesto federal y de la impo
sición provincial. El impuesto a los carburantes proporciona 
6 800 millones a las provincias y territorios y 4 000 millo
nes al gobierno federal; las matrículas de los vehículos y los 
permisos de conducir aportan 3 1 00 millones y los peajes 
400 millones. En suma, en 1999 Canadá invirtió en sus 
carreteras 12 000 millones, pero recaudó -por impuestos 
relacionados con el transporte aunque no dedicados al mis
mo- 14 300 millones. 

Si bien Canadá también aplica otros modelos, en térmi
nos generales se trata de un ejemplo de financiamiento y ges
tión pública predominantes, con una recaudación pública que 
cubre las necesidades de inversión en infraestructura vial. Los 
otros modelos de recaudación y de gestión comprenden tres 
variantes: los peajes, las administradoras urbanas de carreteras 
y los fondos viales. 

El peaje se ha desarrollado relativamente poco en Cana
dá. En 2000 había, en ese inmenso territorio, 19 puntos, de 
los cuales 12 están entre Ontario y Estados Unidos. Eso ex
plica que, del total mencionado, el peaje aportara sólo 2.8 
por ciento. 

Las administradoras urbanas de carreteras se han creado en 
cinco grandes centros urbanos, en dos de las cuales (Vancouver 
y Montreal) perciben tasas de los usuarios de las rutas. El prin
cipio general que rige a estas administradoras es que quien 
utiliza la vía debe pagar por ello. 

En el pasado ocho provincias crearon fondos carreteros con 
el propósito de administrar, de manera separada y especiali
zada, los ingresos y los gastos relacionados con la red vial. No 
todos llegaron a funcionar y en la actualidad operan sólo tres. 
Sin embargo, cada uno es un modelo en sí mismo. 

El fondo creado en Quebec tiene el objetivo de adminis
trar mejor los ingresos y los gastos relacionados con la red, 
pero no se ha creado una imposición o tasas específicas para 
nutrido; el de Saskatchewan es pequeño y administra sólo los 
recursos que provienen de la matriculación de vehículos. El 
más ambicioso y desarrollado es el de Columbia Británica, 
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constituido como sociedad estatal que se nutre de tasas e 
impuestos específicos y financia proyectos viales en la pro
vincia con criterios propios. 

Las administradoras urbanas y los fondos aportan sólo 440 
millones de dólares, apenas 3.1% de la recaudación total re
lacionada con la red vial. Si bien estas experiencias son poco 
significativas, desde el punto de vista del aporte a la recau
dación resultan particularmente interesantes -sobre todo 
los fondos- en el debate actual sobre la reforma del sistema 
que se está llevando a cabo en Canadá. 

Un informe reciente, 15 elaborado por un comité integrado 
para tal efecto, propone que Canadá cree un fondo nacional 
de desarrollo vial encargado de gestionar y financiar un plan 
nacional carretero. Sostiene que hay fondos de este tipo en 
55 países, pero muy pocos pueden tomarse como modelo. El 
informe señala que el HighwayTrust Fund de Estados Uni
dos no se incluye entre los fondos recomendables porque "no 
reposa en algún criterio objetivo para distribuir los recursos 
en función de las ventajas probables de los proyectos en es
tudio; basta observar el proceso de autorización politizada 
en Estados U nidos para darse cuenta de ello". 

La propuesta se inspira en la propia experiencia canadiense, 
en la de Nueva Zelandia y en las sugerencias del Banco M un
dial. 16 En síntesis, las ventajas que tendría un fondo nacio
nal serían las siguientes: 

• gestionar y financiar la red vial en su conjunto; 
• disponer de autonomía financiera y trabajar con equili

brio entre ingresos y gastos; 
• recaudar directamente en función de los costos de la in

fraestructura; 
• establecer prioridades, sin interferencia política o de 

intereses sectoriales o regionales, a partir de evaluaciones 
económicas objetivas; 

• disponer de poder de ejecución independiente; 
•los usuarios dispondrían de un espacio para expresar sus 

opiniones acerca de la recaudación y las inversiones. 
Como un ejemplo por seguir el informe canadiense men

cionaal Transfund New Zeland, un organismo gubernamen
tal autónomo que financia las inversiones en carreteras. "Nue
va Zelandia ha puesto en funcionamiento -dice el informe 
canadiense-la versión más completa de financiamiento y 
de gestión que este Comité propone para Canadá." 

15. Le financement de route. Examen de la loi sur le transports a u Canadá. 
Rapport final, 2000, cap. 1 O. 

16. Varios documentos del Banco Mundial se refieren a los fondos de infra
estructura: A. Anayiotos, lnfrastructure lnvestment Funds, nota 18, 1994; 
P. Benoit, The World Bank Group's Financiallnstruments for lnfrastructure, 
nota 101, 1997; J. So y B. Shin, The Priva te lnfrastructure lndustry, a Glo
bal Market of US 60 Billon a Year, nota 45, 1995; G. Heggie y P. Vickers, 
Gestion financiére et financement de ro u te, nota 409, 1998. 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia corresponde al modelo de financiamiento 
y gestión públicos. La solución neozelandesa consiste en se
parar la administración y la distribución de los recursos, a 
cargo de un fondo específico, del mantenimiento y la ex
pansión de la red vial, encomendada a otro fondo para las 
carreteras principales y a las administraciones locales para 
las secundarias. 

El fondo que recibe los recursos los administra y los dis
tribuye es el Transfund. Éste recibe ingresos provenientes de 
los usuarios de la red vial: impuestos a los combustibles, tasa 
de matriculación de vehículos y gravámenes a los camiones 
según la carga y la distancia. El gobierno determina y auto
riza los impuestos, las tasas y los gravámenes que nutren al 
fondo, pero éste es el único responsable de determinar cómo 
se gasta y se invierte. 

La evolución que condujo a la creación del Transfundes 
interesante. En 1989 el gobierno dispuso que un organismo 
- Transit NZ- se encargara de la red de las principales ca
rreteras del país. Los ingresos provenientes de su utilización 
se transfirieron a Transit NZ, que adquirió también el poder 
de asignar los recursos para mantenimiento y expansión de 
la red. Además se le encomendó el financiamiento parcial de 
las rutas secundarias, gestionadas y cofinanciadas por las 
administraciones locales. 

Las administraciones locales acusaron a Transi t NZ de fa
vorecer el gasto en las rutas principales, en detrimento de las 
secundarias. El resultado fue que en 1996 el gobierno creó 
Transfund, un organismo de financiamiento (y no prestata
rio de servicios) que recibe recursos y los reparte entre las 
distintas demandas: las de Transit NZ, que gestiona las rutas 
principales, y las de las administraciones locales, que gestio
nan las rutas secundarias. Lo que resulta particularmente 
interesante del Fondo neozelandés es la transparencia e in
dependencia con que -se dice- asigna los recursos según 
criterios objetivos y sin interferencias externas. 

El Transfund tiene un consejo de administración de cin
co miembros, dos en nombre del propio fondo, uno en re
presentación de los gobiernos locales, uno de los usuarios y 
uno de "otros intereses públicos". 
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LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 

Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

En esta parte se examinan las condiciones que deben cum
plirse para que los inversionistas institucionales comiencen 

a prestar alargo plazo y, por tanto, contribuyan al financiamiento 
de la infraestructura. Además, se indagarán las características que 
deben reunir los proyectos en cuanto a rentabilidad, soporte y 
mitigación del riesgo, para que resulten de interés para esos agen
tes institucionales. 

En este tema se distinguen diversos aspectos: macroeco
nómicos, legales-reglamentarios e institucionales, además de 
las características específicas de los proyectos. 

594 FONDOS DE PENSIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aspectos macroeconómicos 

Una situación macroeconómica propicia es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que se desarrolle el 
mercado de crédito de largo plazo. Son dos los aspectos que 
merecen atención. El primero es el riesgo cambiario. Los flujos 
financieros para los proyectos de infraestructura suelen es
tar en moneda nacional, pero los pasivos por lo general se 
contratan en moneda extranjera. En proyectos de muy lar
go plazo, como son los de infraestructura, esa asimetría puede 
tener consecuencias muy adversas para los acreedores del 
proyecto. ¿Hay una solución a este problema? A continua
ción se presentan algunas opciones. 

• Que el Estado conceda garantía cambiaria; esta solución 
debe verse como poco viable. Además, el Estado muchas 
veces no puede lidiar con la presión de los compradores de 
moneda extranjera, que provoca variaciones bruscas y sig
nificativas de la política cambiaria. 

• Que el emisor contrate un seguro contra las variaciones 
imprevistas del tipo de cambio o que, adelantándose a los 
pagos que deberá realizar en un año o dos, compre en el pre
sente moneda extranjera a futuro. 

• Que la deuda de los proyectos de infraestructura con los 
inversionistas institucionales, y particularmente con los fondos 
de pensión, se contrate en la unidad de cuenta que éstos están 
obligados a emplear, como por ejemplo Uruguay y Chile. 

El segundo aspecto se refiere a la estructura de las tasas de 
interés. En teoría, se relacionan con la pérdida de liquidez. 
Los activos líquidos tienen una tasa relativamente pequeña 
y los no líquidos una superior. Las tasas deberían estar rela
cionadas, entonces, con el espectro de liquidez. En la prác
tica no siempre ocurre así, en particular en países con un mer
cado financiero poco desarrollado y sin profundidad, donde 
hay un componente de administración de las tasas que se debe 
tomar en cuenta. En las propias emisiones del Estado, por 
ejemplo, el diferencial de tasa entre un bono a 1 O años y uno 
a 20 resulta muy pequeño o simplemente no existe, con lo 
cual surge un desestímulo para adquirir los títulos a más plazo 
en el mercado primario, máxime si el secundario arbitra con 
posterioridad castigando el precio del papel de largo plazo. 17 

Esto lleva a pensar en la necesidad de estimular el financia
miento de largo plazo con mecanismos compensatorios de 
la distorsionada estructura de tasas. 

• 

• 

• 

17. Es interesante observar las tasas de los bonos globales emitidos por Uru- • 
guay de 1997 a 2000. Por cierto que el momento de la emisión influye de 
manera muy importante en la tasa (fija) que ofrece el gobierno. Pero puede 
notarse que no hay una relación entre el plazo y la tasa. En 1997 el go-
bierno emitió a 30 años, a tasa de 7.875%; al año siguiente, a 5 años, a 
7.875%, y poco después a 1 O años, a 7%; en 1999, a 1 O años, a 7.25%, 
y en 2000, a 1 O años, a 8.75 por ciento. 
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Una solución posible y sin costo adicional para el emisor 
consiste en aplicar una valoración de los títulos de largo pla
zo que los vuelva más atractivos. Este punto se aborda más 
adelante. 

Aspectos legales y reglamentarios 

Se trata de disposiciones destinadas, en la mayoría de los ca
sos, a proteger al afiliado y a evitar distorsiones en el sistema. 
En algunos casos son de efecto neutro, en otros prohíben o 
inhiben la participación de la administradora en proyectos 
de infraestructura. 

Efecto manada y calificación del riesgo 

Se suele considerar que algunas normas obstaculizan o des
estimulan la inversión de largo plazo, pero en realidad puede 
argumentarse que son disposiciones necesarias o que generan, 
a lo sumo, un débil desestímulo. Tal es el caso del efecto mana
da y de la exigencia de que intervenga una calificadora de riesgo. 
En ambos casos el efecto puede considerarse neutro. 

El comportamiento de manada -ante el movimiento de 
una administradora de fondos en una dirección las demás 
realizan una inversión similar18 porque las leyes penalizan las 
rentabilidades distanciadas tanto hacia arriba como hacia 
abajo- se ha considerado19 un desestímulo para la inversión 
en infraestructura . 

Es posible que el comportamiento de manada tenga algún 
efecto desestimulante en la inversión en el largo plazo. No 
obstante, la pregunta que corresponde formular es por qué 
razón la cartera del sistema no escoge los activos de largo plazo 
entre sus opciones, en el supuesto caso de que estén en ofer
ta y disponibles para las administradoras. Podría argumen
tarse que si el activo de largo plazo resultara atractivo, la 
manada correría tras él. 

Se ha argumentado20 también que la exigencia de que una 
agencia independiente califique los títulos que emiten los 
agentes privados es un obstáculo al desarrollo de los proyec
tos de infraestructura financiados y gestionados por el sec
tor privado. Por cierto, la calificación es un requisito adicional 
y que suele significar cierto costo para el emisor. No obstan
te, podría señalarse que quien impulsa un proyecto de infra-

18. Las leyes y los reglamentos que regulan las colocaciones de las adminis
tradoras fomentan, en realidad, la constitución de sólo una cartera efi
ciente -la del sistema, que es la agregación de las carteras de las admi· 
nistradoras- y que cada una de éstas procure no diferenciar su cartera 
de manera significativa de la del sistema. 

19. A. Vives, Los fondos de pensión en el financiamiento privado de proyec
tos de infraestructura, Banco Interamericano de Desarrollo, 2000. 

estructura, que por lo general significa una inversión millo
naria en moneda extranjera, difícilmente puede verse impe
dido o trabado por la exigencia de calificación, a menos que 
ésta resulte negativa. No parece razonable, además, que el in
versionista institucional arriesgue en una operación de lar
go plazo si esos títulos no han sido calificados y tienen gra
do de inversión. 

No parece aconsejable la aplicación de laprudentman rule 
(que el inversionista se autorregule con criterios de sentido 
común), tal como hacen algunos países desarrollados en otros 
con mercados de capitales de escasa evolución y con inversio
nistas institucionales con experiencia incipiente. 

La valoración de los títulos 

Las normas sobre valoración podrían tener, en verdad, un 
efecto desestimulante en la inversión en títulos de largo pla
zo. Por razones de transparencia las disposiciones se inclinan 
por la valoración a valor de mercado, pero ocurre que en 
mercados de escaso desarrollo y limitada profundidad pocos 
son los papeles que cotizan y que tienen un valor de merca
do que se puede considerar representativo y actualizado. 

Puede ocurrir, entonces, que sólo los títulos públicos o, 
en algunos países, una extensión de los mismos (es decir, tí
tulos emitidos por empresas que pertenecían al Estado pero 
que en el proceso de venta el comprador emitió bonos o ac
ciones para financiar la privatización en el mercado in terno) 
se coticen en el mercado y se valoren con regularidad. A su 
vez, es probable que los títulos emitidos por el sector priva
do tropiecen con más dificultades, sobre todo si son a largo 
plazo, para su admisión y cotización en las bolsas formales. 
Se trata de una contradicción entre lo que exige la norma 
-valor de mercado- y las posibilidades reales de que un 
mercado de escaso desarrollo valore esos papeles. 

Pero la valoración del mercado tiene, además, un claro 
efecto desestimulante en los títulos de largo plazo por otra 
razón. Como se sabe, cuanto más largo es el plazo de un pa
pel más volátil resulta porque pequeñas variaciones en la tasa 
de interés tienen un efecto relativamente más intenso en el 
precio de mercado. Esto, que es un principio general, se acen
túa en mercados poco profundos y con escasa diversificación 
de papeles: al comprar a largo plazo se produce volatilidad 
en la cartera. En esas condiciones, la volatilidad de un papel 
de largo plazo es especialmente preocupante para los respon
sables de las carteras de las administradoras porque la nor
ma exige que la rentabilidad se calcule al cierre de cada día y 
que se pueda cotejar el resultado comparado. 

¿Cómo encarar este problema? Uruguay presenta un ejem
plo interesante al respecto. En 1997 el gobierno emitió un 
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bono global a 30 años, con vencimiento en 2027, que seco
tiza en el país y en el extranjero y que fue adquirido porto
das las administradoras de fondos previsionales que operan 
en el mercado nacional. La posterior inestabilidad que sacudió 
al mercado internacional, en 1997, con efecto adverso en los 
títulos de los llamados países emergentes, condujo a la auto
ridad de control uruguaya a modificar la forma de valoración 
de 2027 en la cartera de las administradoras de fondos de pen
sión. El mecanismo es complejo pero, en esencia, de lo que 
se trata es que ese año fue transitoriamente despojado de 
volatilidad y pasó a cotizarse a valor de compra más cupón 
corrido. 

Es obvio que hay un riesgo cuando se tiene en la cartera 
un papel de largo plazo, cotizado a valor de compra (puede 
ocurrir que ese valor se encuentre del todo distanciado del de 
mercado y que, por tanto, la cartera no exprese la realidad). 
Pero el procedimiento uruguayo, ideado para adecuar de 
modo paulatino -y sin las oscilaciones momentáneas
a 2027 al valor del mercado, obliga al ajuste cuando se llega 
a cierta distancia entre el valor de compra y el de merca
do. En síntesis, se trata de una valoración ad hoc para un 
papel de largo plazo que contribuye a que el título resulte 
atractivo. 

Formas de valoración similares o inspiradas en el ejemplo 
de2027, que contribuyen a aminorar la volatilidad, podrían 
ayudar a que los inversionistas institucionales se interesen por 
títulos con rescate a largo plazo. 

La especificidad de la administradora y el fondo único 

Las administradoras de fondos de la región tienen un propó
sito exclusivo que consiste en la administración de un único 
fondo de ahorro previsional. El objeto exclusivo procura que 
el ahorro de los trabajadores quede en manos de institucio
nes especializadas, con personal de alta calificación, que ofrez
can a sus afiliados las máximas garantías de profesionalidad. 
Persigue también facilitar el control para evitar que el fondo 
crezca sin interferencias, es decir, sin transferencias en la som
bra, sea para incrementar la rentabilidad del fondo (cuando 
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está relativamente deprimida respecto de la competencia) o 
para reducirla en beneficio de otra actividad o institución. 

Pero si el objeto exclusivo puede no ser cuestionable, sí lo 
es, en cambio, la exigencia de que cada administradora se 
ocupe de un único fondo de ahorro previsional, pues esto im
plica desconocer que los afiliados tienen edades, preferencias 
y necesidades distintas. Esto significa que los miles de afiliados 
de cada administradora tienen diferente aversión al riesgo y 
que el fondo único, que puede ser apropiado para algunos, 
quizá resulte inconveniente para otros. Al mantener su ob
jeto exclusivo las administradoras podrían ofrecer a sus afi
liados opciones en dos direcciones: 

• optar entre fondos, administrados por la misma admi
nistradora, con diferentes relaciones rentabilidad-riesgo, o 

• distribuir su propia cuenta entre más de un fondo a car
go de su administradora. 21 

Esta flexibilización ayudaría a que las administradoras 
incluyeran, en algunas de sus opciones, activos no líquidos 
que se rescatan en el largo plazo. En síntesis, los proyectos de 
infraestructura deben reunir ciertas características en cuan
to a rentabilidad, respaldo y mitigación del riesgo, para que 
resulten de interés para los inversionistas institucionales. Ésta 
es una condición necesaria, pero no suficiente. 

Entre las condiciones que deben cumplirse para que los 
inversionistas institucionales comiencen a prestar a largo 
plazo y, por tanto, contribuyan a financiar la inversión en 
infraestructura, cabe tomar en consideración: 1) los aspec
tos macroeconómicos; 2) los aspectos legales y reglamenta
rios, entre los cuales cabe mencionar las normas que crean una 
cartera única eficiente, la valoración de los títulos, el fondo 
único de la administradora, y las carencias de la reglamenta
ción, y 3) los aspectos institucionales. 

Se requiere una institución creada o fomentada por el 
gobierno que concentre los proyectos en infraestructura, 
diversifique el riesgo tanto por el número de los mismos como 
por los sectores que abarque; que emita valores en el merca
do primario y actúe en el mercado secundario y, si el volu
men y la homogeneidad de los títulos lo permite, asegure esos 
activos. (j 





El crédito en México en los noventa: 

de la mala selección de las inversiones 

al racionamiento 

Para los países en desarrollo es vital hallar la combinación apropiada de 
cambios internos que minimicen el efecto de los factores internacionales 

negativos sobre los cuales tienen poco o ningún control. 

LOUIS EMMER IJ 

La apertura repentina del mercado financiero, sin una regula
ción prudencial previa, llevó a los bancos a incursionar en 

operaciones especulativas de alto riesgo. La banca comercial 
registró de 1988 a 1993 una tasa de crecimiento real de carte
ra vencida de 2 403.7%. La crisis de 1994 puso en evidencia 
la necesidad de aumentar el índice de capitalización de la banca 
comercial (ICBC) .1 

La tasa de crecimiento del ICBC de 1994 a 1999 fue de 
64.1 %. Con un ICBC de 16.1% en 1999 se esperaba una re
cuperación del crédito, pero ello no ocurrió. En esos cinco 
años la cartera de crédito, lejos de mejorar, se contrajo a una 
tasa anual de 11.6%, mientras que la de títulos y valores se 
incrementó anualmente29.5%. Además, 81.4% del total de 
la cartera de títulos y valores correspondió en 1999 al rubro 
de valores no negociables (Fobaproa y valores gubernamen
tales especiales). 

* Investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Adminis
trativas y Sociales, Instituto Politécnico Nacional, y candidata a doc
tora por la Universidad de Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. 
Este artículo es producto de la revisión teórica para el trabajo de tesis 
de doctorado, desarrollado en Campinas, y del proyecto de investi
gación sobre la canalización del crédito al sector productivo finan
ciado por el Instituto Politécnico Nacional. A ambas instituciones 
la autora agradece los apoyos financieros y humanos. 

1. Véanse los cálculos de los cuadros 1 y 2. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: ACTIVOS DE LA BANCA COMERCIAL, 1982-1993 : VALORES REALES A PRECIOS DE 1994 Y TASAS DE CRECIMIENTO REALES 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1982 1983 19B4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Activo 307 434 309 756 314 693 299 195 304 258 269 628 249 873 312 409 399 028 51 o 597 552 773 650 254 
Disponibilidades 141 327 134 293 124 939 30 112 35 259 25 486 19 535 18 735 17 758 18 809 15 200 14 669 
Cartera de valores 16 637 11 707 11 564 76 854 65 742 50 667 61 883 64 951 85 705 143 378 100 351 113072 
Cartera de crédito vigente 134 336 144 000 159 264 170 749 178 198 176 769 134 826 177 125 214 073 265 975 330 177 376 379 
Cartera de crédito vencida 5 664 7 317 4 172 3 951 2 275 983 1 352 2 563 4 945 9 816 21 938 33 862 
Deudores por reporto* 17 752 50 469 40 945 50 844 72 156 
Activos fijos* 3 753 4 498 5 081 6 974 7 870 
Otros activos 9 469 12 439 14 755 17 528 22 784 22 747 32 277 27 336 21 577 26 591 27 288 32 245 

Tasas de crecimiento real 
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 

Activo 0.76 1.59 -4.92 1.69 
Disponibilidades -4.98 -6.97 - 75.90 17.09 
Cartera de valores - 29 .63 - 1.22 564.57 -14.46 
Cartera de crédito vigente 7.19 10.60 7.21 4.36 
Cartera de crédito vencida 29.19 - 42 .99 - 5.28 -42.43 
Deudores por reporto* 
Activos fijos* 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín de la CNBV 1994 

C U A D R O 2 

MÉXICO: ACTIVOS DE LA BANCA COMERCIAL, TASA 

DE CRECIMIENTO REAL, 1982-1988 Y 1988- 1993 (PORCENTAJES) 

1982-1988 1988-1993 

Activo - 18.72 160.23 
Disponibilidades -86 .18 -24.91 
Cartera de valores 271.96 82.72 
Cartera de crédito vigente 0.36 179.16 
Cartera de crédito vencida -76.12 2 403 .71 
Pasivo 
Captación directa - 28.48 141.02 

Vista -48.99 454.64 
Ahorro -72.10 -31.87 
Plazo - 70.23 392.50 
Aceptaciones bancarias - 93.50 

Préstamos de organismos oficiales 
Captación de otros recursos - 31.38 - 100.00 
Otros pasivos 50.65 1.43 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín de la CNBV, 1994 

- 11.38 -7.33 25.03 27 .73 27.96 8.26 17.63 
- 27.72 - 23.35 -4.09 - 5.21 5.92 - 19.19 -3 .49 
- 22 .93 22.14 4.96 31.95 67.29 -30.01 12.68 
-0.80 - 23.73 31 .37 20.86 24.25 24.14 13.99 

- 56.77 37.52 89 .53 92 .91 98 .50 123.50 54.35 
184.30 - 18.87 24.18 41.92 

19.85 12.97 37 .25 12.85 

Estos indicadores permiten comprender las actuales ac
tividades de la banca en México. El crecimiento acelerado de 
la cartera de títulos y valores explica, en parte, el incremen
to de las utilidades de los bancos y el mejoramiento del ICBC. 

Un aumento superior a 100% en las tarifas que cobran por ser
vicios financieros es el otro componente de la recuperación. 

Con todo, se ha visto frustrada la expectativa de que, dadas 
las utilidades de los grupos financieros sumadas a la creciente 
capitalización de sus activos y a la baja en las tasas de interés, 
se produjera una mejora en la canalización de recursos de cré
dito para el conjunto de la economía. En especial, el crédito a 
la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas no 
exportadoras está paralizado. 

El estudio de los problemas de una selección inadecuada 
o adversa de las inversiones y del racionamiento de crédito 
derivados de la modernización del sistema financiero mexi
cano en 1988-1994 es el objetivo de este trabajo, en el que 
se analizan las acciones del gobierno para aumentar las fuentes 
de financiamiento y sus resultados. El comportamiento de 
las tasas de interés como respuesta a las medidas de desregula
ción y liberalización de los controles, así como las reformas 
a la actuación de las organizaciones financieras integran, res
pectivamente, el segundo y el tercer apartados. En la última 
parte se analizan las condiciones actuales de la competitividad 
bancaria y los obstáculos para permitirle participar en el lado 
productivo de la economía. Se concluye con un diagnóstico 
de la cuestión del crédito con especial atención en los proble
mas del riesgo de la inversión y no en las tasas de interés. 
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DESREGULAR Y LIBERALIZAR: LA FORMACIÓN DEL CONSENSO 

A mediados de la década de los ochenta se conjuntaron 
fuerzas y actores para forjar un sólido consenso sobre los 

beneficios de des regular y liberalizar los mercados financieros 
nacionales y dar acogida a los flujos de inversión que busca
ban mejores condiciones de rentabilidad y diversificación. La 
promesa de los emergentes y superavitarios fondos de inver
sión internacionales (hedge fundl) era poner a disposición, 
de manera inmediata y apoyada por las innovaciones de la 
informática, un supermercado de crédito para los países que 
liberaran sus mercados financieros. 

En virtud de la existencia de economías de escala en la 
actividad financiera, enfoques teóricos han destacado los 
beneficios de tales políticas. Teóricamente, los intermedia
rios son capaces de transformar las emisiones dispersas de los 
pequeños deudores en una forma de débito más homogénea 
y uniforme que se puede negociar más allá de los límites del 
mercado local de los tomadores del crédito.3 

Durante los años ochenta y noventa, la desregulación 
operativa, la privatización bancaria, la constante adecuación 
del marco jurídico y la apertura comercial, así como la am
pliación de los servicios financieros fueron piezas clave para 
la modernización financiera de México. 4 Las reformas tuvie
ron por objeto la transformación estructural de la organiza
ción financiera que debía mudar los apoyos de la estructura 
industrial, centrados en el mercado interno, hacia el forta
lecimiento de la posición exportadora del país. 5 

El financiamiento y las garantías de rentabilidad de la in
versión se volvieron cada vez más conflictivas para las peque-

2. En el Economic Reportof the Presidentde 1999 se explica que hedge funds 
se aplica a las sociedades de inversión que no están reguladas. La inver
sión es sólo para inversionistas de muy altos ingresos. Se calcula que a 
mediados de 1998 estos fondos movilizaron alrededor de 300 000 millo
nes de dólares mediante una amplia combinación de transacciones. El 
informe subraya el papel positivo de estos fondos como tomadores de ries
gos y en la reducción de las ineficiencias de los mercados de capitales. Véase 
Economic Report of the President, Washington, 1999. 

3. Carlos Kawal y Cristina Penido, Os bancos de desenvolvimento frente ao 
mercado de capitais e aos novas intermediários financeiros, XVI Concur
so Latinoamericano sobre Bancos de Fomento 1994-1995, Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, junio de 1995, 
pp. 1-30; Kim B. Staking y Alisan Schulz, "Divulgación de información fi
nanciera y desarrollo de mercados financieros en América Latina y el Ca
ribe", en Kim B. Staking y Alisan Schulz (comps.), Información financie
ra: clave para el desarrollo de mercados financieros, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Washington, 1999, pp . 1-21. 

4. Diario Oficial de la Federación, "Motivos de las reformas y adiciones a la 
ley para regular las agrupaciones financieras", México, decreto del13 de 
julio de 1993. 

5. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones se inició en realidad des
pués del colapso del tipo de cambio en 1994. De 1990 a 1994 el saldo de 
la balanza comercial se deterioró a una tasa real acumulada de 113.9% . 
El efecto positivo en la balanza comercial apenas comenzó en 1995 para 
volver a cambiar de signo en 1998. 
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ñasy medianas empresas, 6 no así para las grandes, que cuentan 
con acceso al mercado de capitales para hacer frente a su cre
cimiento. Sin embargo, a pesar de que las grandes empresas 
ofrecen un registro histórico y riesgos conocidos, al operar 
fuera de su territorio, los inversionistas extranjeros asumen 
un riesgo mayor y, por tanto, exigen un mayor retorno. La 
incertidumbre, el desconocimiento o la menor información 
sobre los mercados extranjeros eleva, desde tiempos de David 
Ricardo, el precio de tales inversiones. 

La transformación del marco institucional se torna impor
tante para armonizar los incentivos de los agentes privados 
extranjeros y reducir la divergencia entre el logro de los be
neficios que esperan obtener. En México se redefinió durante 
los ochenta y los noventa la manera de optimizar la calidad 
de la intervención del gobierno en el mercado financiero con 
políticas de desregulación y liberación. Como se ve a conti
nuación, la liberación de las tasas de interés fue un elemen
to central en este proceso. 7 

la teoría y la desregulación de las tasas de interés 

Las propuestas teóricas de la liberación financiera8 se ba
saron en el diagnóstico de una situación de represión financiera 
que explicaba los efectos negativos de la insuficiente generación 
de ahorro para el crecimiento de la inversión productiva. De 
acuerdo con dichas evaluaciones, la falta de recursos para la 
inversión y el crecimiento del país resultaba de la aplicación 
de políticas de control de las tasas de interés, la imposición de 
encajes obligatorios y una asignación directa del crédito por 
intermediación de agencias del mismo gobierno. 

En esta trama, según McK.innon, lo anterior sólo repre
sentaba la mitad de los problemas porque, además, debía 
buscarse la apertura de los mercados para atraer ahorro ex
terno. La eliminación de los controles al tipo de cambio y de 
las barreras a la entrada de bancos extranjeros completarían 
el marco institucional para situar la tasa de interés interna en un 
nivel similar al de las tasas de interés internacionales y, así, atraer 
inversión extranjera y resolver la escasez de ahorro interno. 

6. El sector de la pequeña y mediana empresa, que se encuentra en el seg
mento ascendente del ciclo de desarrollo, tiene la necesidad de recibir in
versión continua para su crecimiento y por lo tanto de un volumen de re
cursos superior a su capacidad de generación interna. 

7. El Consenso de Washington se centró en asuntos de disciplina fiscal, li
beralización de la política comercial y del régimen de inversiones, desregu
lación de los mercados internos y privatización de las empresas estatales, 
ignorando la función de los cambios institucionales. Véase Daniel Lederman, 
"Las instituciones importan en el desarrollo", en Shahid Javed Burki y 
Guillermo E. Perry (coords.), Mas allá del Consenso de Washington: la hora 
de la reforma institucional, Banco Mundial, Washington, 1998, pp. 11-20. 

8. Ronald Mackinnon, Dinero y capital en el desarrollo económico, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1973. 
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El control de la tasa de interés, junto con los otros elemen
tos mencionados por McKinnon, se hallaba presente en 
México y por lo menos hasta antes de 1994 podría suponerse 
que, en realidad, era la causa de los problemas financieros del 
país. Como se observa en la gráfica 1, la tasa de interés real 
pasiva en el período de 1982 a 1990 fue negativa. Aspe des
taca que la rigidez de las tasas de interés impedía que éstas 
respondieran a una inflación más alta, alimentando el pro
ceso de fuga de capitales y profundizando los desequilibrios 
externos.9 

G R A F 1 CA 1 

INFLACIÓN Y TASA REAL PASIVA,' 1981-1990 (PORCENTAJES) 
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80.8 
98.8 105.7 

100 

Durante el período de 1982-1988, la captación bancaria 
promedio en términos reales descendió en 8.68% debido a 
los límites impuestos a las tasas de interés pasivas. Las tasas 
de interés pagadas por los instrumentos tradicionales de la 
banca (certificados de depósito, pagarés y cuentas de ahorro) 
fueron también negativas en términos reales. 10 Aparentemente 
este escenario presentaba los mismos síntomas diagnosticados 
por McKinnon. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

De 1982a 1988lainfla
ción, el estancamiento eco
nómico, la devaluación, la 
ausencia de crédito exter-
no, la fuerte canalización 
de recursos al gobierno y la 
restricción crediticia al sec
tor privado produjeron una 
importante desintermedia
ción bancaria. El cuadro 3 
muestra el cronograma de 
las reformas y algunos de 
sus resultados. 

Asimismo, las transfor
maciones en el mercado de 
dinero y de capitales, que 
ya venían manifestándose 
desde 197 5, impulsaron el 
proceso de desregulación 
de las tasas de interés. En el 
mercado de dinero, los Cer
tificados de la Tesorería 
(Cetes) se convirtieron en 
pieza clave del crecimien
to del mercado de deuda 

- Inflación -- Tasa real pasiva 

Fuente: elaborada con datos de Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 69. 

1. Costo porcentual promedio de captación, CCP. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: REGULACIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO PRIVADO Y PÚBLICO 

Medidas legales 

1982-1988 Altos encajes legales, compra de deuda al Estado, control de la 
tasa de interés pagada sobre los depósitos. 

1988 Liberación de las tasas de interés. Los bancos pueden emitir 
títulos de corto plazo a tasas de interés de mercado y 
participación en los mercados de titulas gubernamentales. 

1989 Eliminación de cuotas crediticias de préstamos forzados y de 
reservas obligatorias. 

1989 Reducción de las restricciones a la propiedad cruzada para 
permitir la formación de grupos financieros que puedan incluir 
bancos, compañías de seguros, corredurías de bolsa y otras 
instituciones especializadas. 

1990 Empresas mexicanas inician colocaciones extrabursátiles (over 
the counter) de capital y de papel en los mercados de Nueva 
York y Europa (antecedente TAMSA, años setenta). 

1991 Eliminación de los coeficientes de liquidez . 
1991-1993 Reforma constitucional para la privatización de la banca; aumento 

del ahorro bancario y del crédito al sector privado. El gobierno 
se financia con emisión de Cetes. Adopción de normas relativas 
al capital bancario basadas en el acuerdo de Basilea. 

Fuente: elaboración a partir de los informes anuales del Banco de México, 1982-1999. 

Resultados 

Los estrechos controles sobre las tasas de 
interés bancarias y la dependencia de 
los requisitos de reservas bancarias 
para financiar el déficit fiscal 
generaron el desarrollo de un mercado 
financiero informal. Se redujo el 
financiamiento al sector privado. El 70% 
del crédito fue destinado al gobierno. 

Se incrementó el papel de las 
operaciones de mercado abierto en la 
conducción de la política monetaria en 
detrimento de los controles directos. 

9. Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1993, p. 213. 

1 O. Angel Palomino Hasbach, Surgimiento y desarrollo de los grupos financie
ros en México, serie Financiamiento del Desarrollo, ONU, CEPAL, Santiago, 
Chile, 1997, pp. 1-151 . 
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pública. Por su parte el desarrollo del mercado de valores res
pondió a la incertidumbre de los inversionistas que ante la 
inflación observada de 1982 a 1987 exigieron instrumentos 
líquidos y de corto plazo y encontraron una respuesta en las 
casas de bolsa que podían cubrir parte importante gracias a 
la expansión del mercado secundario de Cetes e instrumen
tos similares. 

Con esos antecedentes se abrió un proceso de institu
cionalización de las operaciones bursátiles, paralelo al pro
pio crecimiento del mercado. La red de casas de bolsa se 
amplió para ofrecer una cobertura nacional. De manera re
pentina, la crisis de 1987 puso al descubierto la parte ne
gativa de los problemas de cobertura, proyección y dimen
siones del mercado bursátil, pero también hizo patente la 
importancia de este tipo de instrumentos y la decisión 
institucional para fomentar su crecimiento. 

Mientras tanto, la banca comercial, restringida a sus fun
ciones de captación y colocación del ahorro, se enfrentaba a 
la competencia sin poder ofrecer mayores ventajas a sus ahorra
dores. Los depósitos a plazo y las cuentas de cheques, instru
mentos propios de la intermediación bancaria, se mantenían 
atados a las regulaciones restrictivas del Banco de México, impi
diéndole competir en condiciones de igualdad con otros in
termediarios bursátiles. Frente a este escenario parecía evi
dente que la expansión de la liquidez y la profundización del 
mercado financiero eran un requisito indispensable para ini
ciar un proceso de modernización global del sector en México. 

Con la progresiva liberación de las tasas de interés durante 
el período 1989-1992 se dieron las condiciones para que los 
bancos incursionaran en el mercado bursátil y recuperasen 
el terreno de la captación mediante instrumentos de riesgo. 
A las casas de bolsa la desregulación les permitió penetrar en 
los mercados de préstamos corporativos, confirmando la ten
dencia mundial a borrar las barreras entre las actividades de la 
banca y la de intermediarios financieros no bancarios. 

La participación de diversos intermediarios no bancarios 
en los negocios antes exclusivos de los bancos aumentó la 
competencia financiera. 11 El resultado de esta ampliación de 
la participación de los actores financieros fue positivo para 
los bancos, que en agosto de 1992 ya captaban 40% de sus 

11. Hasta 19931os intermediarios no bancarios más importantes eran las ins
tituciones de seguros, las empresas de factoraje, las arrendadoras finan
cieras y las uniones de crédito, registrando una mayor expansión que el 
propio sector bancario. De 1988 a 1993 las aseguradoras crecieron en 
términos reales a una tasa de 59 .9% . Las empresas de factoraje, reco
nocidas por la ley a partir de 1990, mostraron en 1993 un crecimiento 
real acumulado de 49.8%. Las arrendadoras financieras crecieron 346% 
en términos reales. Guillermo Ortiz, La reforma financiera y la desincorpo
ración bancaria . Una visión de la modernización de México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994, 363 páginas. 
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recursos por medio de movimientos bursátiles. Los nuevos 
canales de distribución y de intermediarios no financieros 
cumplieron un papel crucial para la dinámica del mercado 
financiero y la rentabilidad bancaria. 

Crecimiento del sector financiero y racionamiento 

del crédito 

Durante el decenio de los años ochenta y principios de los no
venta la capitalización del mercado de acciones y el aumento 
de la participación de los activos del sector bancario como por
centaje del PIB mostraron el rápido crecimiento del sector fi
nanciero mexicano. La profundización financiera expresada 
por la relación de la definición más amplia del dinero entre el 
producto interno bruto (M4/PIB) pasó de 34.2% en 1988 a 
4 5. 5% en 1991 , lo que representa una tasa de crecimiento real 
de 9.6%. Por otra parte, la capitalización del mercado de ac
ciones en dólares tuvo de 1989 a 1991 un crecimiento acumu
lado en términos reales de 108.7%. 

Las gráficas 2 y 3 muestran dos relaciones que expresan la 
profundidad del sistema financiero en comparación con otros 
países. 

Las privatizaciones, así como la absorción del mercado infor
mal por parte de los bancos, fueron decisivas para aumentar 
las operaciones del mercado de valores. Como se aprecia en el 
cuadro 4, tanto la capitalización como la comercialización 
bursátiles aumentaron significativamente de 1989 a 1994. 12 

G R A F 1 CA 2 

M3 (INSTRUMENTOS BANCARIOS Y NO BANCARIOS 

A CORTO PLAZO) /PIB 

México 1996 0.37 

México 1995 0.38 

México 1994 0.40 

Turquía 1993 - 0.16 

España 1993 

Estados Unidos 1993 0.67 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

0.97 

12 

Fuente: indicadores del Banco de México, 1998; boletines de la Comisión Nacional de 
la Bolsa Mexicana de Valores y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 1995 

12. Sin embargo, el uso de los programas de los American Depositary Receipts 
(ADR) para los procesos de privatización no aumentó suficientemente la 
liquidez del mercado de valores en México, por lo que el país no se bene
fició de uno de los efectos positivos de las privatizaciones relacionado con 
el fortalecimiento del mercado accionario . 

• 

• 

• 
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ACTIVOS BANCARIOS TOTALES/PIB 

México 1996 0.47 

México 1995 0.51 

México 1994 0.51 

Turquía 1993 0.39 

España 1993 ... 0.16 

Estados Unidos 1993 0.91 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 

Fuente: indicadores del Banco de México, 1998, boletines de la Comisión Nacional 
de la Bolsa de Valores y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
1995 

Lo innegable es que durante 1983-1996 se abrió un perío
do de consolidación y crecimiento del sistema financiero. La 
participación activa del sector empresarial, así como las fusiones 
entre las principales casas de bolsa al final de este período, 
aumentaron el número de actores, lo que a su vez incrementó 
la penetración en el mercado de ofertas públicas a cerca de 50% 
del total y propició el inicio de las primeras emisiones extra
bursátiles. 

En este marco de profundización del mercado financie
ro, la remoción de los techos de las tasas de interés en 1989 
permitió a los bancos competir por depósitos. La eliminación 
en 1992 de los requerimientos de liquidez de 30% (que 
remplazó la proporción de reservas), en bonos del gobierno, 
liberó a los bancos de la represión financiera al estilo McKinnon. 
Adicionalmente, el cambio de propietarios durante el período 
1990-1993 abrió a los bancos el acceso a nuevos recursos, am
pliando su cartera de clientes y permitiéndoles incursionar en 
nuevos mercados. 

Sin embargo, con la ampliación de la esfera financiera, 
representada por los fondos de inversión internacionales y el 
proceso de integración de los mercados emergentes, comen
zaron a surgir con nitidez los problemas relacionados con los 
mercados liberalizados y desregulados que corresponden 
menos a la esfera del manejo centralizado de algunas varia
bles agregadas y más a la imposibilidad de contar con una 
estructura institucional que respalde las decisiones de inver
sión y que al ser presionadas por una fuerte competencia in
ternacional se tornan muy vulnerables. 13 

13. Cuando el Banco de México tenía el monopolio de la liquidez de la eco
nomía, el manejo del crédito podía controlarse de forma agregada. Pero 
a medida en que el sector financiero no bancario compite con los bancos 

En México la ausencia de procedimientos eficaces para 
hacer frente a situaciones de cartera vencida y en caso de quie
bra restringe el uso confiable de garantías colaterales e im
pone tasas de riesgo y de interés más elevadas. Al apogeo ini
cial del crédito siguió una contracción que reflejó de manera 
importante la continuidad de la participación de los deudo
res con cartera vencida en los bancos, los cuales comenzaron 
a rolar los préstamos y los intereses vencidos con el objetivo 
de retardar al máximo el reconocimiento de tal situación. Asi
mismo, cuestiones relacionadas con los mecanismos legales 
que, como se analiza a continuación, definieron los térmi
nos de venta y operación de los grupos financieros, comple
tan este marco explicativo. 14 

La crisis 

La percepción positiva se transformó inesperadamente en una 
situación de crisis profunda. De la liberación de las tasas de 
interés y la apertura del mercado financiero se pasó casi de modo 
imperceptible a un escenario de información asimétrica 15 entre 
acreedores y tomadores de crédito. 16 

para ofrecer crédito e incide en la determinación del nivel de actividad 
económica, las autoridades monetarias disminuyen su capacidad para 
imponer límites a la expansión de la liquidez y, por tanto, del crédito. Es
tas condiciones de funcionamiento de los mercados desregulados se han 
abordado desde diferentes perspectivas. Minsky retomando a Keynes 
destaca la naturaleza especulativa de las finanzas y su tendencia a la fra
gilidad. Más recientemente, Blinder y Stiglitz, Diamond y Mishkin anali
zan a profundidad los problemas financieros desde el ángulo de la asimetría 
de información y de riesgo moral. Véanse Hyman P. Minsky, Stabilizing an 
Unestable Economy, Ya le University Press, New Haven y Londres, 1986; 
Alan Blinder y Joseph E. Stiglitz, Money, CreditConstraints, and Economic 
Activity, en AEA Papers and Proceedings, vol. 73, núm. 2, mayo de 1983, 
pp. 297-302; Douglas Diamond, "Monitoring and Reputation: the Choice 
Between Bank Loans and Directly Placed Debts", Journal of Political 
Economy, vol. 99, núm. 4, agosto de 1991, pp. 689-721; Frederic S. 
Mishkin, "Systemic Risk, Moral Hazard, and the lnternational Lender of 
Last Resort", en La reinvención de una Conferencia del Comité de Bretton 
Woods sobre las consecuencias de la crisis en Asia, Banco Mundial, Wash
ington, 1998. 

14. Para el caso de México es pertinente el análisis de Stiglitz y Weiss sobre el ra
cionamiento del crédito que imponen los bancos y sus consecuencias. Véa
seJoseph Stiglitzy AndrewWeiss, "Credit Rationing in Marketswith lmperfect 
lnformation", American Economic Review, junio de 1981, pp. 393-41 O. 

15. Frederic S. Mishkin, Understanding Financia! Crises: A Developing Country 
Perspective, National Bureau of Economic Research, Documento de Tra
b~o.núm.5600, 1996. 

16. La rápida tasa de crecimiento del otorgamiento de préstamos en el período 
posterior a la privatización no contó con el apoyo de una capacidad ade
cuada de análisis del crédito. En consecuencia, la calidad de los activos entró 
en declive junto con un aumento en la exposición del riesgo y un incre
mento constante en los créditos vencidos. La necesidad de resolver los 
problemas de una mala selección (selección adversa) generados como con
secuencia de la actuación de algunos de los nuevos e inexpertos banque
ros mexicanos en el marco de desregulación y liberalización financiera 
produjo importantes distorsiones en el mercado de crédito. 
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MÉXICO : INDICADORES RELEVANTES DEL MERCADO DE ACCIONES EN MÉXICO, 1989-1998 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1989 1990 1991 1992 
Número de compañfas 

en la Bolsa Mexicana de Va lores 203 199 209 195 
Capitalización en el mercado 22 550 32 725 98 178 139 061 
Comercialización 6 232 12 212 31 723 44 582 
IPC 1 419 629 1 432 1 759 

1. lndice de precios y cotizaciones dela Bolsa Mexicana de Valores. 

Fuente: Emerging Stock Markets Factbook, 1999. 

Los bancos ya liberados de la exigencia de reservas del 
Banco de México, que limitaba la expansión de los présta
mos, comienzan a generar liquidez a su favor. La inclusión 
de activos financieros, que gracias a la existencia de mercados 
organizados rápidamente pueden convertirse en recursos lí
quidos, les permite expandir el crédito y la liquidez del sis
tema, incidiendo de manera activa en las condiciones de 
financiamiento y estabilidad de la economía. 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 

190 206 185 193 198 194 
200 671 130 246 90 694 106 540 156 595 91 746 

62 454 82 964 34 377 43 040 52 646 33 841 
2 603 2 376 2 779 3 36 1 S 229 3 960 

El rápido crecimiento del coeficiente crédito/ingreso, al 
ser acompañado de aumentos importantes en el monto de la 
cartera vencida-lacual pasó de 2.3% del total de la cartera 
de préstamos en 1990 a 9.5% a finales de 1994- aumentó 
la liquidez de la economía. Amplios flujos de capital que 
entraron en ese período se combinaron con un incremento 
en la competencia entre los bancos para aumentar los crédi
tos totales del sistema. Internamente, aquéllos estaban regis
trando tasas de depósitos inferiores a las tasas de crecimiento 
de los créditos. Las carteras de crédito se fondearon ampliamen
te con préstamos interbancarios a mayores tasas de interés, sobre 
todo de bancos extranjeros. 

De 1990 a 1994, por falta de información adecuada, se 
elevaron las tasas de interés para asegurar la cobertura de los 
riesgos potenciales de créditos otorgados sin una evaluación 
rigurosa de los clientes. El resultado fue que quienes contra
jeron deuda no ofrecieron las garantías suficientes a esas al
tas tasas de interes. La posterior canalización hacia proyec
tos de alto riesgo los convirtió en registros de la cartera vencida 
de los bancos (riesgo moral). 

Las distorsiones se continuaron acumulando. Los bancos 
reaccionaron aplicando medidas precautorias mediante el 
racionamiento del crédito. Éste se vuelve exclusivo de los 
clientes que disponen de mejores calificaciones y garantías 
para rembolsar los préstamos (empresas triple AAA). Con el 
racionamiento a empresas y proyectos sin garantías explíci
tas, pero que ameritarían una evaluación en función de la 
rentabilidad esperada (que podría ser positiva), se pierde la 
oportunidad de que buenos proyectos, con externalidades 
positivas, se lleguen a concretar. 

En la siguiente sección se examina el origen de estos nue
vos banqueros y su participación en los problemas de una mala 
selección previa de los créditos que apoyaron. La falta de apli
cación de mecanismos adecuados de supervisión y difusión 
de información fue central para al acumulación de fallas que 
se fueron sucediendo como resultado de los problemas de una 
mala selección en la canalización de los créditos. 

• 

• 

• 



GRUPOS FINANCIEROS EMERGENTES 

e on la liberación de las fuerzas del mercado para dar 
impulso a la inversión privada, las ayudas directas que el 

Estado otorgaba a los grupos empresariales del país debían 
modificarse. La formación de grupos financieros con servi
cios integrales para cubrir las necesidades, no sólo privadas 
sino públicas, 17 fue la opción. 18 

La privatización de 1991-1992, como puede observarse 
en el cuadro 5, licitó 18 bancos a grupos financieros que 
estaban representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos in
dustriales o particulares. Las casas de bolsa transfirieron 
sus operaciones al grupo financiero y el grupo compró el 
banco. 19 

Las conexiones más íntimas entre instituciones financie
ras con un eje bancario sólido y grandes empresas fueron el 
mecanismo para la consolidación de los grupos tradicionales 

industriales y para dar impulso a un segmento incipiente con 
disposición a tomar riesgos de inversión al amparo de un 
conglomerado financiero. Estas acciones otorgaban suficiente 
independencia al capital frente al Estado y explican, en gran 
parte, el objetivo de la privatización de la banca. 

Intervenciones bancarias 

Tal independencia duró poco. De finales de 1994 a agosto 
de 1997 el gobierno tomó el control de 12 bancos (véase el 
cuadro 6). El saldo de créditos de esos bancos en septiembre 
de 1997 representaba 19% del total de los créditos concedi
dos a los bancos. Sin embargo el nivel de capitalización de 
algunas instituciones ya había caído por debajo del mínimo 
requerido, sugiriendo que la regulación llegó tarde. Los gas
tos para el gobierno aumentaron. Además de seguir cumplien
do con la ayuda directa como en Ficorca, había que cubrir 

17. Jorge Basave, "Recursos empre
sariales y circuitos financieros". 
Comercio Exterior, vol. 44, núm. 
12, México, diciembre de 1994, 
pp. 1102-1107. 
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18. En 1992 el Banco de México infor
mó que el Fideicomiso para la Co
bertura de Riesgos Cambiarías 
(Ficorca) había concluido defini
tivamente sus actividades. La ope
ración de dicho fideicomiso per
mitió aliviar la carga financiera de 
los ajustes cambiarías de 1982. El 
informe anual de 1992 destaca 
que la operación de Ficorca no 
sólo fue autosuficiente, sino que 
al finalizar su gestión registró uti
lidades de 7 401 millones de nue
vos pesos, las cuales se aplicaron 
a la amortización de deuda inter
na del gobierno federal. Banco 
de México, Informe Anual, varios 
años. 

19. El porcentaje promedio de accio
nes vendidas propiedad del go
bierno fue alrededor de 59% y 
antes de la privatización ya se 
habían vendido algunas accio
nes. El gobierno retuvo 22.5% 
de Bancomery 15.9% de Serfín. 
Michael Mackey, "Evaluación in
tegral de las operaciones y funcio
nes del Fondo Bancario de Pro
tección al Ahorro, Fobaproa, y la 
calidad de supervisión de los pro
gramas del Fobaproa de 1995 a 
1998", Gaceta Parlamentaria, 

núm. 352.1, Cámara de Diputa
dos, LVII Legislatura, Palacio Le
gislativo, México, 23 de septiem
bre de 1999, p. 129. 

PRIVATIZACIÓN BANCARIA EN MÉXICO: BANCO, GRUPO COMPRADOR, REGIÓN DE DESTINO 

Y PORCENTAJE DE ACCIONES VENDIDAS, 1991-1992 

Porcentaje licitado 
Grupo Región del total de acciones 

Bancos comprador de destino del banco 

Primer paquete Mercantil de Mexico Probursa Ciudad de México 66.00 
Banpals Mexival Ciudad de México 100.00 

y Nuevo León 
Cremi Raimundo Gómez Guadalajara 66.70 

Segundo paquete Confía ABACO Monterrey 78.70 
Oriente Margen Norte y Centro 66.00 
Bancrecer Alcántara y Mendoza Toluca y León 100.00 
Banamex Accival Ciudad de México 51.00 

Tercer paquete Bancomer Vamsa Monterrey 51.00 
BCH Cabal Peniche Tabasco,Campeche 100.00 

y Chiapas 

Cuarto paquete Serfln OBSA Nuevo León 51.00 
y Ciudad de México 

Comermex lnverlat Ciudad de México 66.50 
So m ex lnverméxico Ciudad de México 61.50 

Quinto paquete Atlántico GBM Ciudad de México 68.64 
Pro m ex Finamex Guadalajara 66.00 
Banoro Estrategia Bursátil Si na loa 68.83 

Sexto paquete Banorte González González Nuevo León, Tamaulipas 
y GRAF y Coahuila 

Internacional Del Valle y Serrando Ciudad de México 
Banco del Centro Multivalores Jalisco, Aguascalientes, 

Zacatecas y Michoacán 

Fuente: Michael Mackey, "Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y la calidad de supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998", Gaceta Parlamentaria, Cámara de 
Diputados, LVII Legislatura, México, 23 de septiembre de 1999, p. 30. 
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C U A D R O 6 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN : DEFICIENCIA DE CAPITAL 
O ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE, FOBAPROA Y CNBV, 1995-1998 

Operaciones de apoyo 
a las instituciones 
bancarias, 1995-1996 
(con intervención Índice de 
del Fobaproa) capitalización 

Bancos que mostraron 
problemas financieros 

e irregularidades operativas, 
hasta el 30 de junio de 1998 
(con intervención de la CNBV) 

Bancos capitalizados 
Probursa' 
Serfín' 
Atlántico ' 
Pro m ex' 
Bital ' 
Bancreser y Banoro' 
Banorte ' 
Banamex 
Mexicano 
Bancomer 
Confía 

3.4 
12.8 

2.1 
1.7 
3.7 
5.4 
2.1 
8.5 
3.9 
8.7 

Anáhuac 
Confía 
Banca Cremi 
Banco Capital 
Banco de Oriente 
Banco lnterestatal 
Banco Unión 
Banco Obrero 
Banpaís 
Banco del Sureste 
Industrial Pronorte 

Bancos intervenidos 
Por capital deficiente 
1995 
Obrero 
lnterestatal 
Oriente 
Centro (Ba ncén) 
lnverlat 
1996 
Capital 
Sureste 
Banorte 

1. Monto acumulado en dos operaciones. 

Por administración deficiente 
1994 
Unión 
Cremi 

1995 
Banpafs 

Fuente: elaboración propia a partir de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados y de informes de la OCDE, 1994-1998. 

muchas de las operaciones riesgosas, meramente especulativas 
de los bancos. 

La falta de recursos llevó a remover algunas restricciones 
para la inversión extranjera. Las adquisiciones se negociaron 
de manera casuística para preservar la propiedad de los ac
cionistas nacionales. 20 

En este proceso los grandes grupos empresariales estable
cieron alianzas estratégicas con empresas líderes, lo cual les 
dio acceso a una importante participación en el mercado 
externo. El cuadro 7 presenta tres de los principales grupos 
que se han mantenido, su relación con instituciones banca
rias y la diversificación de sus negocios. 

Sin embargo, los grupos fracasaron en dos sentidos: en la 
tarea de consolidar y mejorar la eficiencia de la banca y en la 
formación de cadenas productivas entre las grandes y peque-

20. En marzo de 2000, con la integración de Bancomer-BBV-Probursa la par
ticipación extranjera en las instituciones de crédito continuó incremen
tándose, llegando a rebasar 20% de los activos que mantiene en el sistema 
bancario privado. 
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ñas empresas. Su falta de una visión estratégica de crecimiento 
de largo plazo ha impedido la generación de una dinámi
ca de innovación y crecimiento económico. La baja capa
cidad de las grandes empresas exportadoras para crear 
eslabonamientos productivos entre proveedores nacionales 
potenciales impide que exista un crecimiento económico 
sustentable e incluyente . 

Frente a estos resultados se impone la actuación de una 
política de financiamiento deliberada del Estado de inversio
nes de largo plazo para promover el desarrollo económico. Al 
mismo tiempo es imprescindible reparar las graves omisiones 
del marco regulatorio de las instituciones de crédito. 

Las omisiones del marco regulatorio 

y sus consecuencias 

El proceso de privatización de la banca reveló, también, las 
omisiones del marco regulatorio. El Informe de 1998 de la 
Comisión Federal de Competencia reconoce que los bancos 
incrementaron las carteras de crédito sin contar con la infra
estructura suficiente para asegurar su calidad ni con el mar
co legal para su plena recuperación. 

Según la evaluación del Informe Mackey, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tomó medidas inadecuadas Y 
Se dejaron fuera cuestiones tales como controles internos 
eficacez, departamentos de crédito bien estructurados, po
líticas documentadas, departamentos de auditoría interna 
objetivos e independientes y sistemas actualizados de infor
mación financiera dirigida a la gerencia. 

Los grupos financieros practicaban transacciones crediticias 
con partes que tenían alguna relación ya fuera como accionis
tas o funcionarios, directores o asesores, o compañías que eran 
parte del grupo propiedad del banco. Por lo menos hasta 1996, 
cuando se legisló para prohibir este tipo de prácticas, todo se 
realizaba sin mayores restricciones. 

Otro tipo de irregularidades registradas en el Informe 
Mackey se refiere a los recursos con que se adquirieron Inverlat 
y Banco Unión, pues la mayor parte del precio de compra se 
cubrió con préstamos de otras instituciones bancarias. No 
se pudo averiguar el origen de los fondos utilizados para la 
adquisición de Banpaís. 

En otro caso un banco otorgó un crédito a sus accionistas 
para adquirir las acciones del mismo banco. Esas acciones 
sirvieron como garantía colateral para el crédito en cuestión, 
con el consentimiento de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores ( CNBV). Ese tipo de prácticas está ya prohibida por 
ley. Un problema más, resuelto legalmente hasta 1996, fue 

21. Michael Mackey, op. cit., p. 31. 
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C U A D R O 7 

MÉXICO: GRUPOS EMPRESARIALES CON PARTICIPACIÓN EN LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA EN 1998 

Grupos 1998 Banco Construcción Autopartes Telecomunicaciones Químico Bienes de consumo Bienes raíces Comercial 

Alfa Bancomer Galvamet/Hylsa/ Nemak/ Onexa Alpek Sigma alimentos/ 
Total Home Polioles/Ankra Versax 

Grupo Carso Probursa E m ex/ Arneses Carso Global Frisco/ Tabaco/IEM Inmobiliaria Sanborns/Sears 
Aztlán Converflex Eléctricos Telecom Química Flúor 

Automotrices 
Vitro Banca Serfín Vitro Plan Vitro Flex+ Vitro PQ Crolls Mexicana 

(hasta noviembre Auto Templex Ford Motor Química 
de 1997) Company 
y Banamex 

Fuente: base de datos de Expansión e informes anuales de los grupos. 

el de las aportaciones de las casas de bolsa que no tomaban 
en cuenta el riesgo directo de sus operaciones. 

¿Dónde fueron a parar estos recursos? La respuesta tiene que 
ver con los compromisos de las gerencias de bancos con el grupo 
empresarial a que pertenecían. Sin embargo, está claro que el 

costo fiscal mayor para rescatar a los bancos de sus problemas 
de cartera vencida no fue canalizado hacia los pequeños deu
dores, ni a los créditos hipotecarios, sino directamente a for-

talecer la posición de rentabilidad del capital bancario frente 

a la posibilidad de ser absorbido por el capital extranjero. El 
cuadro 8 muestra los programas y las medidas aplicadas con 

el fin de apoyar a las instituciones de crédito, al mismo tiem
po que se buscaba la adecuación del marco regula torio y de las 

prácticas de supervisión del sistema financiero. 
La modernización del registro de la cartera vencida fue algo 

decisivo. Las características del sistema subestimaban el 
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MÉXICO: PROGRAMAS Y MEDIDAS DE AJUSTE PARA SOLVENTAR LA MALA CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL 

Medidas y programas 

Enero de Reducción de las presiones de liquidez para 
1995- rembolsar la deuda externa mediante una 
septiembre parte del paquete de apoyo internacional. 
de 1995 

Marzo 
de 1995 

23 de 
agosto 
de 1995 

Programa temporal de capitalización 
(Procapte). La razón de capital neto a 
activos ponderados por riesgo debe ser 
por lo menos igual a 8%. 

Se relajan las restricciones a la participación 
del capital extranjero. 

Programa de capitalización y "compra" 
de cartera de bancos. 

Programa para la Finalización de las 
Compras de Cartera de Crédito. 

Programa de intervención y saneamiento 

Programa de saneamiento e intervenciones 
bancarias. 

Mecanismo 

Ventani lla especial de liquidez en dólares 
para apoyar el pago de la deuda bancaria 
externa a corto plazo. 

Bonos de deuda subordinada obligatoriamente 
convertibles. 

Se permite que Estados Unidos y Canadá 
adquieran bancos mexicanos, excepto los tres 
mayores, que juntos representan casi la mitad 
de los activos del sistema bancario comercial. 

Fobaproa adquirió derechos sobre los flujos 
de efectivo de una cartera seleccionada por 
el banco y emitiría pagarés a 1 O años 
a favor del banco, que seguiría cobrando 
y administrando los créditos. 

Se negoció la simplificación para establecer los 
valores de los créditos. 

Una capitalización más para bancos sin capital 
adicional y una promoción activa con 
inversionistas nacional y extranjeros. 

Intervención de la CNBV para determinar 
"operaciones irregulares" o fraudulentas . 

Propósito 

Alargamiento del plazo promedio de 
las obligaciones bancarias y reducción 
de su tasa de fondeo. 

Disciplinar a los accionistas, conversión 
obligatoria y mayor supervisión . 

Recapitalizar a los bancos y permitir que 
se construyan redes bancarias entre los 
miembros del TLCAN, sin que el gobierno 
pierda el control del sistema de pagos. 

Capitalizar a los bancos solventes pero con 
activos crediticios deteriorados. Bancos que 
por su concentración de créditos en la 
industria representaran un riesgo para el 
sistema. 

Incentivar en los bancos responsabilidades 
para cubrir pérdidas futuras creando reservas 
para pérdidas compartidas con el gobierno. 

Salvar a los bancos de su liquidación. 

Intervención de facto para evitar los efectos 
negativos de las intervenciones anteriores. 

Fuente: elaborado con datos de Michael Mackey, "Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y la calidad de 
supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998", Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México, 23 de septiembre de 1999, pp. 11 -34. 
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monto de la misma. Se incluía únicamente la parte pendiente 
de pago de un préstamo y no su monto total (a pesar de que 
la relativamente corta madurez que en promedio tenía lacar
tera de préstamos y su rápido registro, si se compara con la 
práctica internacional, mitigaba un poco este problema). 

En 1994las provisiones para pérdidas sobre préstamos 
comenzaron a ejercer un importante efecto sobre la rentabi
lidad de la banca, y en la segunda mitad del año los bancos 
comerciales consignaron pérdidas en sus utilidades globales. 
Es incluso probable que una porción significativa del creci
miento del crédito sólo reflejara la capitalización de los in
tereses sobre préstamos. Por tal motivo en enero de 1995 se 
formalizó la exigencia por parte de la CNBV de abandonar esa 
práctica y de que los bancos aumentaran sus reservas de pro
visión sobre la cartera vencida de aquéllos. 

Todas estas acciones acabaron resolviendo el problema de la 
cartera vencida, pero el sistema bancario seguiría registrando una 
capitalización cuestionable. Para agilizar el proceso de saneamien
to y cambiar los criterios de rescate del Fobaproa se autorizó el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como un 
mecanismo de capitalización continua para los bancos. 

EL PANORAMA EN 1999 

En 1999los seis principales grupos financieros bancarios 
del país, Banamex, Bancomer, Banorte, Bita!, BBVy San

tander, tuvieron utilidades por 14 239 millones de pesos, lo 

cual les permitió iniciar una progresiva amortización de cré
ditos fiscales, acumulados durante los últimos cinco años de 
crisis bancaria. Sin embargo, sus ganancias no se derivaron 
de un aumento en la eficiencia de sus operaciones de crédi
to, sino de posiciones accionarías y de las tarifas que cobran 
por servicios financieros. 

En consecuencia, los bancos no estaban convirtiendo el 
ahorro en crédito productivo. La cartera de crédito estaba 
siendo sustituida con cartera respaldada por el gobierno 
(Fobaproa) para el pago de intereses o para invertir en po
siciones de mercado que les aseguraran una "rentabilidad" 
contable. El cuadro 9 muestra lo reducido de su capital si 
se considera el tamaño de sus activos, sobre todo cuando se 
les compara con los bancos extranjeros. 

Para aumentar su capital los bancos tendrían que reducir 
su tamaño y deshacerse de su balance productivo o de ries
go. Si bien esto podría ser un obstáculo para su recuperación, 
también podría conducirlos a buscar alianzas estratégicas para 
mejorar la eficiencia de operación de su red de agencias, ofre
cer más instrumentos de inversión y tener acceso a mercados 
financieros internacionales para hacer competitiva la capi
talización de los fondos de pensiones o de inversión, sin que 
esto signifique forzosamente una mejora en la intermediación 
del crédito. 

En resumen, el conjunto de programas para aumentar la 
rentabilidad de la banca y la captación del ahorro de los tra
bajadores produjo los siguientes resultados positivos para in
crementar la capitalización de la banca: a] la tasa de interés 

C U A D R O 9 

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO: BANCOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, 1999 (ACTIVOS Y CAPITAL EN MILLONES DE PESOS) 

Bancos nacionales Activos Capital Capital/activos Bancos extranjeros Activos Capital Capital/activos 

Total 13.2 Total 23.9 
1 Banamex 266 488 34 115 12 .8 18 Bilbao Vizcaya 83 607 5 504 6.6 
2 Bancomer 249 022 23 234 9.3 19 Santander 69 216 4 935 7.1 
3 Serfín 174 826 8 866 5.1 20 Citibank 70 184 4 586 6.5 
4 Bital 110 881 6 677 6.0 21 J.P.Morgan 2 976 1 445 48.6 
5 Mercantil del Norte 43 960 4 598 10.5 22 Dresdner Bank 3 426 296 8.6 
6 lnbursa 38 918 12 830 33.0 23 Comerica Bank 2 454 209 8.5 
7 Banpaís 35 719 1 603 4.5 24 B.N.P. 1 148 154 13.4 
8 Centro 22 201 1 501 6.8 25 ING Bank 2 191 526 24.0 
9 Interacciones 10 447 586 5.6 26 Republican National Bank of NY 2 494 690 27.7 
10 Afirme 5 829 500 8.6 27 Chase 1 180 767 65.0 
11 lxe 4 603 531 11 .5 28 Bank of Boston 3 240 224 6.9 
12 Del Bajío 3 355 436 13.0 29 GE Capital 1 189 490 41.2 
13 Mifel 3 184 361 11.3 30 Bank of America 1 926 758 39.4 
14 Quadrum 2 452 357 14.6 31 Bank of Tokio 1 287 336 26 .1 
15 lnvex 2 100 430 20.5 32 ABN Amro Bank 1 242 151 12.2 
16 Banregio 2 154 685 31.8 33 Société Generale 319 146 45.8 
17 Bansi 1 176 289 24.6 34 American Express 472 91 19.3 

Fuente: Boletín de la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, 1999. 
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de referencia se redujo en más de 14 puntos porcentuales 
en el año; b] una disminución real anual de 24% de las ne
cesidades de constitución de reservas de los bancos por los 
resultados del programa Punto Final; e] un aumento de la 
rentabilidad de los grupos financieros a raíz de la cartera de 
inversión de las Afores filiales de los bancos, y d] el creci
miento de utilidades de los grupos financieros derivado de 
la intermediación de valores muestra que es ésta la princi
pal fuente de generación de ingresos y no las operaciones 
de crédito. 

No obstante, parece haberse establecido una relación per
versa entre el incremento de los niveles de capitalización y la 
disminución del crédito bancario para financiar al sector 
privado y productivo del país. ¿Cómo explicar que el creci
miento de la cartera de valores de la banca comercial reduz
ca el crédito bancario o que los activos en instrumentos fi
nancieros derivados encarezcan el costo del dinero en México? 
Teóricamente, el aumento de las operaciones de valores y los 
instrumentos financieros deberían aumentar la liquidez y la 
negociabilidad de las inversiones. 

r ¿Es esta situación verdaderamente paradójica, perversa e 
'· inexplicable? ¿Corresponde a un comportamiento previsible 

de los intermediarios financieros en un marco de liberaliza
ción y des regulación financieras? Depende. 

Tasa de interés o inversiones inviables 

Para determinar la naturaleza del problema actual a que se 
enfrenta el crédito, el diagnóstico es fundamental. ¿Repre
sión financiera o selección adversa? Cuando la cuestión se for
mula así se ve que no se trata de determinar qué es primero, 
si el ahorro o la inversión. 22 

Según el criterio que atribuye el mal funcionamiento de 
la banca a la represión financiera y a políticas macroeconó
micas erróneas que propician un escaso ahorro, la situación 
es paradójica (porque los recursos necesarios externos, de 
hecho, existen). No así desde el punto de vista del análisis de 
conflictos de intereses, de falta de información o de raciona
miento de crédito. El circuito recorrido de la liberalización 
y la des regulación hasta la parálisis del crédito coincide con 

22. El ahorro no desempeña un papel primario en la determinación de la in· 
versión, dado que la decisión de invertir es motivada por la búsqueda de 
ganancia y no por la existencia de ahorro previo. La confusión se origina 
porque en las economías capitalistas el dinero y el crédito están relacio
nados pero son conceptos diferentes; en realidad sus relaciones con la 
inversión real y en particular con el ahorro no reflejan la complejidad del 
proceso de financiamiento. Para una discusión más amplia sobre la función 
del ahorro en el proceso de inversión, véase Teresa Rodríguez, "Dinero y cré
dito: ¿cómo financiar una economía? ", Revista Innovación y Consultoría, 
Instituto Politécnico Nacional, vol. 1, julio y septiembre de 1999. 

una falta de políticas de crédito oportunas para aumentar la 
inversión productiva. Tales decisiones las debía haber defi
nido el gobierno para asegurar el fondeo de proyectos de ex
pansión y la modernización en sectores estratégicos y que no 
podían haberse dejado al libre funcionamiento de las fuer

zas del mercado. 23 

Las posibilidades actuales de liquidez que ofrecen los 
mercados financieros han creado un exceso de ahorro en busca 
de las mejores condiciones de rentabilidad para ser inverti
do. La evaluación es en términos de riesgo/ retorno. Cuando 
se está en condiciones de aceptar un mayor riesgo se espera 
también un mayor retorno y viceversa. En estas condiciones 
el riesgo potencial de toda inversión puede fácilmente con
ducir a una selección adversa. 

23 . La necesidad de la intervención pública en la reorientac ión de la oferta 
del crédito para proyectos en que la tasa de retorno social supere a la 
privada cuenta con un amplio apoyo. La literatura especializada interna
cional abarca aspectos de la regulación prudencial para respaldar las fuerzas 
del mercado y la creación de redes de protección social e intervención del 
gobierno. 
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El acento puesto en la cuestión del ahorro interno, en el 
aumento de la capitalización de los bancos o, más recientemen
te, en el logro del grado de inversión de México han supedita
do los problemas del crédito y la inversión a la necesidad de 
incrementar el ahorro y no las garantías tecnológicas, ad
ministrativas y de comercialización necesarias para seguir 
creciendo. La expansión del capital invertido sólo puede de
rivarse de proyectos competitivos que incorporen innova
ciones técnicas y gerenciales. 

La falta de una cultura de evaluación de riesgos financie
ros ha conducido a una posición rentista del sistema finan
ciero en su conjunto. En estas condiciones cabe preguntarse 
si la opción actual de incrementar la inversión extranjera por 
medio de fusiones o bolsa puede tener otro fin que no sea el 
experimentado desde 1994: aumento de deuda, pérdida de 
activos patrimoniales de las empresas financieras y no finan
cieras y poco crecimiento, lo cual hace cada vez más difícil 
el acceso a nuevos créditos. 

La actual forma de operar de los bancos es resultado del 
entorno de vulnerabilidad creado por la liberalización finan
ciera que magnifica los conflictos de interés y la falta de in
formación (garantías) subyacentes a la toma de un crédito. 
El racionamiento del crédito derivado de la selección adversa 
de los proyectos elegidos por los bancos (créditos fraudulentos 
entre accionistas y operaciones especulativas) se manifiesta en 
la caída del crédito. Lo que se debe destacar es que choques 
negativos aumentan las asimetrías de información entre 
prestadores y tomadores, por lo que se produce una disminu
ción en la oferta de fondos disponibles para mayores riesgos. 

Los programas de rescate bancario, si bien resolvieron el 
problema de la desaparición de la banca nacional y la crisis 
del sistema de pagos, profundizaron los problemas de racio
namiento de crédito y de debilidad del sistema financiero, 
incapaz, hasta ahora, de restituir las funciones de crédito. 
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CONCLUSIONES 

Diversas justificaciones teóricas en combinación con la exi
gencia de los fondos de inversión internacionales por 

abrir nuevos mercados para la diversificación del riesgo die
ron fundamento a la formación de un consenso en torno a 
las políticas de liberalización y desregulación financieras . 

Los resultados de la liberalización financiera en México 
fueron los siguientes: a]la disparidad entre los sectores de ex
portación y los orientados al mercado interno, dando lugar al 
crecimiento heterogéneo de la economía; b ]la profundización 
y el crecimiento del mercado financiero; e] que el riesgo de la 
inversión apareciera abiertamente como el elemento que de
fine el acceso a los a recursos financieros, generando condiciones 
de inestabilidad y vulnerabilidad en la economía, y d] que la 
expansión de la liquidez mediante el aumento del crédito ban
cario sin una evaluación de las condiciones de recuperación 
produjera primero, de 1990 a 1994, una mala selección de 
inversiones y, después de la crisis de 1994, un racionamien
to del crédito. 

Algunas de las medidas del gobierno que contribuyeron a 
exacerbar los efectos negativos de la desregulación financiera 
fueron: a]la falta de regulación prudencial y de supervisión 
eficaz y eficiente para enfrentar las nuevas condiciones de 
apertura y desregulación, y b] omisiones del marco regula torio 
y sus consecuencias (programas de rescate y de capitalización 
de las instituciones financieras) en el sistema bancario actual. 

En suma, los resultados de la liberalización, así como la 
escasa regulación bancaria, transformaron radicalmente los 
problemas de la banca en México. Esta circunstancia hace ne
cesario revisar el proceso con nuevas herramientas conceptuales 
y de política económica, para asegurar que la inversión pro
ductiva cuente con los apoyos necesarios y no se vea frenada u 
obstaculizada por problemas de restricciones de crédito. (j 

Gurley, J., y E. Shaw, "Financia! Aspects of Economic Development", 

American Economic Review, vol. 45, núm. 4, septiembre de 1995, 

pp. 515-38 . 

Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry (coords.), Más allá del Consenso 

de Washington : la hora de la reforma institucional, Banco Mundial, 

Washington, 1998, pp. 11-154. 

Stiglitz, Joseph, The Role of the S tate in Finanoal Markets, Conferencia sobre 

Desarrollo Económico del Banco Mundial, 1993. Washington, 1994, 

pp. 8-15. 





Las garantías de crédito 

E n el presente trabajo se ofrece un primer esbozo de la ela
boración y evolución de los programas de garantías de cré

dito como parte de una política de apoyo ala microempresa. 
Se inicia proponiendo tres razones por las cuales en México 
no sólo es deseable, sino necesaria, la creación de esos pro
gramas. En la segunda sección se parte del hecho de que el 
apoyo a la micro y pequeña empresa para que logre su acce
so al crédito es relevante para la creación de empleo; además, 
se presentan los diversos modelos de garantía. También se ana
liza el nivel de operación de cada uno de ellos y se señalan ten
dencias para el futuro de la industria. En el tercer apartado 
se aborda el caso mexicano, detallándose las características, 
modalidades, comisiones y desempeño de los programas de 
Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comer
cio Exterior (Bancomext) y los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), los cuales corresponden 
en su mayoría al modelo de cartera. La cuarta sección se centra 
en los retos y las posibilidades para apoyar la expansión del 
crédito a la pequeña empresa en México. Se destacan tres me
didas que pueden dar soporte a tal expansión: la adopción de 
una nueva ley de garantías, la restructuración del cálculo de 
reservas preventivas y la creación de garantías con la partici
pación de gobiernos estatales. 

*Director General del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa 
(Copa me) <dado@podernet.com.mx>. Las opiniones expresadas son 
responsabilidad del autor. La investigación para este trabajo es obra 
de Benjamín Alva Díaz, quien contó con la amplia colaboración de 
Marielena Quintero Curiel. 
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RAZONES PARA ESTABLECER PROGRAMAS 

DE GARANTÍAS DE CRÉDITO 

A 1 menos hay tres razones para crear y promover progra
mas de garantías de crédito. Una tiene que ver con la 

importancia de fomentar el empleo mediante el apoyo a los 
proyectos de la pequeña empresa, la cual encara dificultades 
para financiarlos con créditos bancarios. Otra razón se relacio
na con la recuperación asimétrica del crédito que, tras una 
crisis financiera y una contracción crediticia, tiende a discri
minar el financiamiento de las empresas de menor tamaño. 
Por último, en situaciones de ineficiencia en la formalización 
y ejecución de garantías, la banca requiere de incentivos para 
aligerar la restricción crediticia a la pequeña empresa. 

Promoción del financiamiento a la micro 

y la pequeña empresa 

La micro y la pequeña empresa (MYPE en adelante) se enfrenta 
a obstáculos para acceder al financiamiento tradicional debido 
a su escasa capitalización y fragilidad administrativa, a la alta 
percepción del riesgo por parte de la banca y los elevados costos 
de transacción del crédito. 1 Sin embargo, este estrato es de
terminante para la generación de empleo en la economía, tanto 
en países desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, en 

1. Cario Barbieri y Giorgio Ferrante, "La internacionalización de las PYMES: 
la experiencia italiana", y Oliver Seesing, "Esquema de apoyo a las PYMES. 
La experiencia del Banco Alemán KFW", ambos en El Mercado de Valores, 
México, noviem bre de 1998. 

.1 
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Estados Unidos las empresas de O a 4 trabajadores son respon
sables de crear hasta 30% de los nuevos empleos. 2 En la Unión 
Europea, laMYPEabsorbe 70% del empleo total y generó 80% 
de los nuevos empleos en el decenio de los ochenta. 3 Asimis
mo, son las empresas nuevas de menor tamaño las que gene
ran el mayor número de empleos entre los establecimientos 
de reciente creación.4 

Al contrario de los datos mencionados, en los últimos cinco 
años en México han sido los establecimientos con más de 51 
empleados los que han incrementado en mayor medida su 
planta laboral; son también los que han aportado el mayor 
número de nuevos empleos en el período (véase el cuadro 1). 

De acuerdo con Krueger yTornell esta situación puede 
deberse a que la recuperación de la economía no ha sido uni
forme, pues mientras el sector exportador ha crecido, el no 
exportador se ha recuperado sólo ligeramente.5 La asimetría 
está estrechamente ligada con la drástica contracción cre
diticia que México ha experimentado desde 1995; en tanto 
que los préstamos de los bancos nacionales decrecían, muchas 
empresas exportadoras obtuvieron financiamiento en los 
mercados internacionales de capital. 

De esta manera, la necesidad de apoyar a la MYPE es tan
to más apremiante en países como México, en los que la crea
ción de empleos ha recaído en unas cuantas empresas de pro
ductos exportables.6 Entre las políticas de apoyo sugeridas 
para promover el crecimiento de la pequeña empresa se en
cuentran la movilización de la inversión y la reorientación del 
crédito. Esta última implica la creación de líneas crediticias 
destinadas a ayudar a la MYPE a crear empleos duraderos . 

Una forma de reorientar el crédito es con programas que 
atiendan las causas del poco interés de la banca por prestar a 
la pequeña empresa, entre las cuales destaca la percepción de 
un alto riesgo. Ésta deriva de factores como carencia de infor
mación sobre riesgo sectorial y regional; ausencia de criterios 
de calificación paraMYPES; escaso conocimiento de la proble
mática de las empresas y su entorno socioeconómico, y limi
tada visión sobre los costos reales de producción de los présta
mos pequeños de largo plazo. Ante esta percepción, la banca 

2. Pablo Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para 
la PYME " (i nédito), 1999. Este autor es consultor internacional sobre sis
temas de garantías y presidente fundador de la Asociación Europea de Cau
ción Mutua (AECM). 

3. Comisión Europea, Employment in Europe, 1995. 
4. Comisión Europea, Employment in Europe, 1998. 
5. Krueger yTornell, The Role of Bank Restructuring in Recovering from Crises: 

Mexico 1995-98, National Bureau of Economic Research, 1999. 
6. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (mayo de 

2000), 90% de la exportaciones mexicanas en 1998 provino de la indus
tria manufacturera (41% de empresas grandes, 45% de maquiladoras y 
4% del resto de las empresas, incluida la MYPE). 

C U A D R O 1 

MÉXICO: CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 

1996-2000 

Empleados Incremento del empleo, Nuevos empleos 
por establecimiento ' 1996-2000 (%) (miles) 

1 a 5 21.5 1 134 
6 a 50 -21.7 449 
51 o más 37.2 1 695 

1. Se aplica el porcentaje de empleo en cada estrato al empleo total urbano al cierre 
de 1996 y 2000 (septiembre) y se estima el empleo en cada categoría. calcu lando 
posteriormente tasas de crecimiento. 

Fuente: elaboración propia. Porcentaje: Distribución porcentual de la población urbana 
ocupada según número de empleados del establecimiento <www.inegi.gob.mx>. 
Empleo: Asegurados permanentes y eventuales en eltMSS <www.imss.gob.mx>. 

reacciona estableciendo primas de riesgo superiores, mayores 
requerimientos de garantías y más altas exigencias de recipro
cidad. 

Las primas de riesgo, de acuerdo con Pombo, son mayo
res a medida que disminuyen el tamaño de la empresa, sus 
años de funcionamiento, el importe y el plazo de operación; 
también cuando la MYPE carece de vínculos con grupos eco
nómicos. Como se ve en el cuadro 2, que ilustra el caso fran
cés, los diferenciales entre el costo del crédito de corto y lar
go plazos crecen para operaciones menores. 

Lo anterior corresponde con el costo de oportunidad de 
los recursos y el costo de operación unitario del crédito; sin 
embargo, los diferenciales de in te reses que soportan las MYPES 
no se justifican en términos de una tarifación de riesgos, ni 
por los mayores costos operativos que implica el menor impor
te de sus operaciones. Por ejemplo, la Central de Balances del 
Banco de España calcula el diferencial del costo de recursos 
ajenos entre la pequeña y la mediana empresas en 2.9% para 
1994, en tanto que la prima de riesgo diferencial se estima en 
uno por ciento. Por tanto, respaldar el crédito bancario a la 
MYPE mediante garantías contribuye a disminuir la percep
ción del riesgo por parte de la banca y con ello a ampliar sus 
probabilidades de obtener préstamos_? 

Recuperación asimétrica del crédito 

A continuación se muestra que tras la crisis de 1994la recu
peración del crédito aún no se ha logrado en México y que, 

7. Por ejemplo, un conjunto de iniciativas de la Unión Europea elaboradas 
antes y después de la Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo de 1997 
muestra la preocupación por promover la MYPE mediante la inversión en 
grandes proyectos de infraestructura y la reorientación del créd ito por 
medio de la provisión de garantías (objetivo del Fondo Europeo de Inver
siones creado en junio 1994) <www.eif.org> . 
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C U A D R O Z 

FRANCIA: TASAS DE INTERÉS DIFERENCIADAS POR TAMAÑO 

Y PLAZO DEL CRÉDITO (MILES DE FRANCOS Y PORCENTAJES) 

Entre 101 Entre 301 Entre 501 Entre 2 001 
y 300 y 500 y 2 000 y 10 000 

Corto plazo 10.26 9.62 9.13 8.23 
Largo plazo 8.79 8.51 8.41 8.12 
Diferencial de tasa 1.47 1.11 0.72 0.11 

Fuente: Pablo Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para 
la PYME" (inédito). 

en todo caso, es la empresa grande la que se ve favorecida con 
el financiamiento disponible, excluyéndose a la MYPE. 

El sistema financiero formal en México no ha podido cum

plir con su función de apoyo al sector productivo, especial
mente a partir de 1994, cuando se inició una etapa de decre
cimiento constante del financiamiento al sector privado, tanto 

de la banca de desarrollo como de la comercial. En el caso de 
la primera, de diciembre de 1994 a septiembre de 2000 los 

saldos de su cartera con el sector privado descendieron 38.07% 
en términos reales. En el mismo sentido, el financiamiento 

de la banca múltiple al sector privado registró una disminu
ción real de 72.95% en el mismo período (véanse el cuadro 3 
y la gráfica 1). De este modo, las empresas, en general, han 
tenido que recurrir al financiamiento por medio de las utili

dades, los proveedores y la emisión de títulos de deuda. 8 

La restricción crediticia ha sido más aguda para la MYPE. 9 

Mientras las empresas medianas que han informado que cuen

tan con financiamiento bancario aumentó del cuarto trimestre 
de 1998 al tercero de 2000, el mismo porcentaje para empresas 
chicas ha disminuido 5.4 en el caso de la banca comercial y 
2.9 en la de desarrollo. 

De acuerdo con la encuesta sobre fuentes de financia

miento para empresas chicas en México; éstas han tenido que 
recurrir al financiamiento alterno, principalmente de provee

dores (60.2% de los encuestados), otras empresas del grupo 
(14.1 %) ydelaoficinamatriz (2.6%). Mientras más pequeña 

y reciente sea la empresa tendrá menores posibilidades de ac
ceder a las fuentes corporativas de financiamiento señaladas 
en la encuesta, pues sólo una sexta parte de los entrevistados 

8. El saldo de las colocaciones privadas en el período 1994-2000 creció 301 %, 
cantidad que sustituyó la falta de crédito bancario observada a lo largo 
del sexenio (El Financiero, México, 9 de noviembre de 2000, con informa
ción de Banco de México) 

9. Además, la pequeña empresa se enfrenta a mayores costos financieros 
relacionados con la escasez de financiamiento, como la concentración de 
financiamiento de corto plazo, mayor volumen de crédito comercial (mayor 
plazo a clientes y menor plazo de sus proveedores) y limitado funciona
miento del mercado secundario de valores. 

614 LAS GARANTIAS DE CRtDITO EN MtXICO 

C U A D R O 3 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO CANALIZADO Al SECTOR NO 

BANCARIO-SECTOR PRIVADO, 1993-2000 

(SALDOS REALES. BASE: ENERO DE 1993, MILES DE PESOS) 

Banca Cambio Banca Cambio 
de desarrollo porcentual múltiple porcentual 

0611993 110143539 376 824 524 
12/1993 113 093 482 2.68 407016917 8.01 
06/1994 130 852 616 15.70 445 694 812 9.50 
12/1994 178022441 36.05 536 878 111 20.46 
06/1995 167 013 001 -6.18 434 593 235 - 19.05 
12/1995 174 637 949 4.57 356 483 932 - 17.97 
0611996 145 780 900 - 16.52 279 354 632 -21.64 
12/1996 135132231 -7.30 230 486 555 - 17.49 
06/1997 123 090 533 -8 .91 197 672 605 - 14.24 
12/1997 120 978 099 - 1.72 194 606 978 - 1.55 
06/1998 119359363 - 1.34 195 183 135 0.30 
12/1998 119 435 968 0.06 177 359 590 -9 .13 
06/1999 109 493 221 -8.32 164 699 688 -7.14 
12/1999 113 300 558 3.48 152 907 136 -7 .16 
06/2000 112 576 742 -0.64 144 962 718 - 5.20 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco de México, Financiamiento 
bancario al sector privado <www.banxico.org.mx>. 

contó con financiamiento de otra empresa del mismo gru
po. Además, otra causa importante de ese rechazo recae en

tre las empresas que no cuentan con crédito. 
La restricción crediticia parece que prevalecerá por algún 

tiempo más. Según cálculos de la Asociación de Banqueros 
de México (ABM) la banca tardará cuando menos otros seis 

años en recuperar los niveles de crédito de 1994. 10 Sus posi
bilidades de expandir el crédito en el futuro inmediato ata
sas superiores al crecimiento de la economía no son muy al

tas, a pesar de su proceso de saneamiento. 11 Por ejemplo, con 
un crecimiento sostenido y a tasas superiores al PIB, por ejem
plo 10% anual de 2001 a 2005, el crédito podría represen
tar una fracción aproximada a 3% del producto actual. 

El Institute for Management Development (IMD) 12 ex

plica algunas de las dificultades para lograr el crecimiento 

requerido del crédito en los años por venir. En un estudio para 

1 O. Además, esto pasará sólo si el crédito crece en forma compuesta cada año 
a 10%, es decir, el doble del producto interno bruto (PIB); lo anterior es 
evidente si se observa que el financiamiento total en la economía acumuló 
64 meses de comportamiento negativo, como se muestra en el cuadro 3. 

11. Las razones que motivaron dicha caída han sido principalmente las altas 
tasas de interés; la debilidad de la banca; los elevados costos regulatorios; 
el desendeudamiento de la sociedad, que ha aprovechado descuentos y 
subsidios; las fuentes de financiamiento más baratas como, por ejemplo, 
los proveedores, y un deficiente estado de derecho. ABM en la 77 Asam
blea-Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2000. 

12. En The World Competitiveness Yearbook 2000, este instituto compara 290 
factores de competitividad entre las 4 7 economías más grandes del mundo. 
En el caso específico del sector financiero, considera 27 criterios relacio
nados con el desempeño de los mercados de capital y la calidad de los ser
vicios financieros. 

• 

• 

• 
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MÉXICO : CARTERA BANCARIA, SALDOS REALES, ENERO DE 1993- SEPTIEMBRE DE 2000 (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

Anual 
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Fuente: Banco de México, Financiamiento bancario al sector privado. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: ENCUESTA SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PARA EMPRESAS CHICAS' (PORCENTAJE DE RESPUESTAS) 

Cambio 
1998 1999 2000 porcentual 

/IV /IV /111 1998-2000 

Financiamiento de la banca comercial 22.9 18.8 17.5 -5.4 
Financiamiento de la banca de desarrollo 5.5 3.5 2.6 -2 .9 
Financiamiento de los proveedores 55 .7 56 .9 60.2 4.5 
Destino del crédito: capital de trabajo' 62.9 66 .2 72 .5 9.6 
Negativa de la banca' 18.9 20.1 24.8 5.9 
Rechazo de solicitudes' 4.2 7.1 9.6 5.4 

1. Empresas con ventas entre uno y 100 millones de pesos en 1997. 2. Porcentaje 
sobre las empresas con créd ito bancario. 3. Porcentaje sobre las empresas que no 
utilizaron créd ito bancario. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural 
del Mercado Crediticio, Banco de México, tercer trimestre de 2000. 

las 47 economías más grandes del mundo, concluye que el 
sector financiero de México presenta debilidades que lo ubi
can en una posición poco competitiva; entre ellas: 

a] El crédito no fluye fácilmente de los bancos a las em
presas. En este punto México ocupa la posición 47, incluso 
por abajo de Rusia, la India, Turquía o Brasil. 13 

b] Alto costo del capital. El diferencial o margen entre la 
tasa de interés activa y la pasiva es de 16.30 puntos porcen
tuales al momento del estudio, lo cual le hace ocupar el lu
gar número 43 en la categoría de costo del dinero. 14 

13. Para determinar la disponibilidad de capital eiiMD considera siete crite
rios: salud financiera de las empresas, créd ito, instituciones financieras 
internacionales, acceso a mercados locales de capita l, factoraje, merca
do acciona río y capital de riesgo. 

14. Para determinar este indicador se consideraron tres criterios : las tasas de 
interés reales de corto plazo, el costo de capital y la evolución cred it ic ia 
del país analizado. 

1997 1998 1999 2000 

e] Ineficiencia del sector bancario. También la compara
ción en términos de industria financiera muestra que la efi
ciencia del sector bancario es muy baja, pues ocupa el lugar 
44 de la tabla general; en la disponibilidad de capital, el3 5 y 
en dinamismo del mercado bursátil registra la posición 34. 

En estas condiciones es previsible que el aparato produc
tivo, sobre todo el representado por la pequeña empresa no 
exportadora, siga enfrentándose a un panorama de reducción 
de su crecimiento o tamaño y la elevación de su costo de ca
pital. Por ello, es necesario desarrollar mecanismos que alien
ten a la banca múltiple a otorgar apoyos financieros a laMYPE; 
los programas de garantías pueden contribuir a generar tal 
incentivo, pues atienden una de las debilidades más agudas 
de estas empresas para obtener crédito. 

Las deficiencias en el estado de derecho 

Un tercer factor que obstaculiza el acceso al crédito de la MYPE 
es la dificultad para realizar las garantías pactadas en los con
tratos. En los países donde hay un cabal estado de derecho, 
como Canadá, la cartera de crédito llega a superar el nivel del 
PIB, mientras que en México la proporción es apenas supe
rior a 20% del producto, como se muestra más adelante. 

La exposición de motivos del proyecto de la Ley Federal de 
Garantías (2000) partía de un diagnóstico del régimen en mate
ria de otorgamiento y recuperación de crédito; se concluye que 
es obsoleto y que obstaculiza la contribución que el crédito 
puede hacer al desarrollo económico de México. Señala que: 

• Las disposiciones de los códigos de comercio y civiles no 
están adaptadas al entorno económico de las actuales opera
ciones financieras. 

• Los actos jurídicos mediante los cuales se constituyen las 
garantías quedan sujetos a formalidades y registros muy cos
tosos, lentos e ineficientes. 
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• Los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra 
entorpecen la posibilidad de los acreedores de hacer efecti
vas las garantías. 

• Los procedimientos de ejecución tienen una duración 
excesiva y, por tanto, encarecen el costo del crédito. 

• Los acreedores se resisten a tomar garantías prendarias 
porque la legislación al respecto es inapropiada por la nece
sidad de que el bien se entregue al acreedor y por el hecho de 
que la ejecución es lenta y costosa, sin mencionar lo inade
cuado de los registros públicos. 

La predisposición para otorgar crédito sólo a las personas 
que pueden otorgar bienes inmuebles en garantía restringe 
el acceso al crédito de los pequeños empresarios, quienes 
carecen de ellos o sus títulos de propiedad no están en orden. 
Finalmente, si los poseyeran la ejecución de sus garantías 
equivale, en la práctica, a enajenar su patrimonio, por lo que 
el asunto se convierte en uno de tipo social y político. 

Una muestra del estado que ha alcanzado el ejercicio del 
derecho es el número de juicios, cerca de 200 000, de recu
peración de garantías pendientes de ejecución. El plazo pro
medio para recuperar una garantía hipotecaria va de cinco a 
siete años y el monto recuperado sólo es de 20 a 25 centavos 
por cada peso. 15 Es evidente que estos problemas obstaculi
zan la actividad bancaria, incrementan el margen de interme
diación, dificultan la expansión del crédito y tienen un efec
to adverso en el crecimiento económico. A pesar de que en 
México se han registrado avances recientes en la expedición 
de nuevas normas, 16 para mejorar el estado de derecho se re
quiere eliminar las deficiencias legales y contar con juzgados, 
jueces y funcionarios especializados en derecho financiero. 

Los banqueros no podrían estar más de acuerdo. Piensan 
que mientras el país carezca de una estructura judicial que 
haga cumplir efectivamente los acuerdos y el respeto a las 
instituciones, el sistema bancario y el financiero en general 
se enfrentarán a un elevado riesgo de operación y, por ende, 
los acreditados tendrán que pagar caro el financiamiento. Por 
ejemplo, entre los factores que la banca extranjera toma en 
cuenta al fijar sus costos y estrategias se encuentra el riesgo 
país, el cual a su vez considera, además del entorno macro
económico y la rentabilidad del capital, el marco jurídico, la 
administración de justicia y el entorno regulatorio. 17 

15. Asociación de Banqueros de México, El Financiero, 27 de octubre de 2000. 
16. Endurecimiento de las penas para los delitos de cuello blanco, jurispru

dencia sobre la legalidad de convenir la capitalización de intereses, la apro
bación de la Ley de Concursos Mercantiles, la miscelánea de garantías y 
la Ley de Comercio Electrónico. 

17. Luis Niño de Rivera, vicepresidente representante de la banca extranjera 
en la ABM y director general de la filial del alemán Dresdner Bank en México. 
El Financiero, 9 de octubre de 2000. 
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Este concepto de riesgo país también se ha incluido en los 
nuevos criterios de la calificación de la cartera bancaria, de 
modo que cada vez será más clara la relación entre un entor
no macroeconómico y legal inconveniente y unas mayores 
reservas bancarias. Estas últimas, a su vez, se traducen en costos 
del financiamiento más altos y mayor protección por parte de 
los bancos, es decir, en limitaciones al acceso de la MYPE. 

RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS DE GARANT[AS 

E n este apartado se describen los modelos adoptados en al
gunos países y los logros que se han alcanzado con cada 

uno a fin de enmarcar la actividad de garantías en México y 
los retos a que se enfrentará en el corto plazo. 

Tipología de los modelos de garantías 

En la operación de modelos de garantías Pombo señala el predo
minio de tres de ellos. El primero es conocido como modelo 
individual y consiste en sociedades dedicadas a la evaluación 
y el respaldo de riesgos crediticios individuales. En otro, el 
modelo portafolio, un fondo aplica las garantías a una cartera 
evaluada y acreditada por la banca. El tercero, el modelo inter
mediario, se basa en una entidad de garantías, por lo general 
una ONG, la cual elabora una cartera de crédito y la fondea con 
una tercera, respondiendo a ésta del pago de cada crédito en 
su cartera. En el cuadro 5 se analizan estos tres modelos. 

los alcances de los modelos 

En el cuadro 6 se presenta un recuento de la operación alcan
zada por cada uno de estos modelos en algunos países y recoge 
las ponencias del IV Foro Iberoamericano de Fondos de Ga
rantía, celebrado en la Ciudad de México en octubre de 1999. 

Del cuadro se puede concluir: 
• El promedio de garantía por empresa asciende a 291 400 

dólares en los 14 entes que proporcionan datos_ 
• La porción del crédito garantizado es de 68.7% en pro

medio, fundamentalmente con el fin de evitar problemas de 
selección adversa entre los bancos. 

• La comisión promedio se ubica en 1.76% del monto 
garantizado. 

• Los sistemas de garantías se encuentran en expansión, 
pues siete de los programas datan de los decenios de los ochen
ta y noventa. 

• Hay una tendencia generalizada de alianza entre la ad
ministración pública (federal, estatal, municipal), las enti
dades financieras y la iniciativa privada. 

• 

• 
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE GARANTiAS 

El modelo individual 

• Se concretó en los países europeos mediante sociedades mutual istas con participación de los gobiernos estatales o municipales, inversionistas privados y micro y 

pequeñas empresas como socios participantes y beneficiarios al mismo tiempo. A estas sociedades se les conoce como sociedades de garantía recíproca (SGR). 

• El patrimonio de las SGR proviene de los gobiernos municipales o estatales y en su mayoría cuenta con reaseguros de los gobiernos federales, los cuales se 
traducen en subsidios. 

• Cuentan con un ámbito operativo estatal-regional y legislación específica de las autoridades federales. 

• La SGR analiza al solicitante y brinda su garantía ante la entidad financiera que otorgue el crédito . 
• La SGR asume la morosidad y el siniestro y gestiona la cobranza con el acreditado. 

Descripción 

• Las empresas obtienen la garantía 
en forma directa de una 

institución privada o pública. 
• Los bancos aceptan la garantía 

y otorgan el crédito. 

• Las empresas pagan comisión a las 
instituciones privadas o públicas 

por el otorgamiento de la garantía . 

Deb il idades 

• Las coberturas suelen ser de 100% de los créditos, por lo que la 

empresa debe ofrecer a la institución privada o pública 
contragarantías suficientes para amparar dicho porcentaje . 

• Posibilidades de selección adversa. 

• Sus costos de operación son muy altos (identificación de clientes, 

evaluación, gestión de las garantías). por lo que su capital va 
perdiendo valor, requiriendo en todos los casos de subsidios. 

• Deben generar confianza y credibilidad entre los bancos. 

El modelo de portafolio 

Forta lezas 

• El otorgamiento de 100% de garantía incentiva 

el crédito bancario a las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Se permite a las empresas apoyadas desarrollar 
experiencia crediticia con los bancos. 

• Este modelo ofrece más que una garantía, ya 

que puede asumir el papel de asistencia técnica 
a las empresas. 

• Se ha establecido principalmente en los países en vías de desarrollo debido a la org anización de estas economías y al papel que desempeñan el gobierno 
y las instituciones de crédito . Los operan dos tipos de entidades: los fondos de garantía y los programas de garantía . 

• Los recursos de los fondos de garantía provienen de los gobiernos federales con coberturas parcia les que no alcanzan 100% de los créditos, sobre la base 
de que, en la medida en que los bancos asuman mayor riesgo, co loca ran créditos más seguros. 

• Los recursos de los programas de garantías provienen del Estado o de la cooperación externa ap lica dos en uno o varios países. 

• El programa opera por medio de entidades fina ncieras a las que se delega el análisis creditici o. 
• Se suelen garantizar carteras en riesgo y se delega el recobro en la entidad f inanciera. 

Descripción 

• El garante no aprueba las garantías, 
sino gestiona con el banco los 

criterios de evaluación de la cartera. 
En este modelo los créditos se 

garantizan automáticamente. La 

relación entre la empresa y el 
garante se simplifica . 

Debilidades 

• El garante no conoce a la empresa; 

conf ía en que el banco apruebe los 

créditos de acuerdo con lo 
negociado. 

Fortalezas 

• Teóri camente es más eficiente que el modelo individual porque se evalúan 

los prestatarios ind iv iduales únicamente por el banco, no por el banco 
y el garante. 

• La responsabilidad de la medición del riesgo de la empresa recae en el banco 

y esto hace que los costos del garante se reduzcan en forma importante . 
• No estimula a los bancos a fl ex ibilizar sus métodos de evaluación, sino a 

complementa r las garantías para el acceso al crédito. 

El modelo int ermediario 

• Ha operado como fondos colaterales a los que, con base en el patrimonio con que cuenten (apalancados 1 a 1 ). los bancos les abren lineas de crédito 
con tasas de interés preferenciales, debido a que éstos cuentan con el patrimonio invertido en activos financieros como garantía. 

• Los fondos pueden apalancarse, con el tiempo y por la experiencia que generen con los bancos. en una proporción superior a 1 a 1. 

Descripción 

• El banco no presta a la empresa, lo hace por 
medio de la organización intermediaria . Esta 

organización no gubernamental gestiona y 
respalda los créditos entre la empresa y el 

banco . Se encarga de evaluar, aprobar, 

controlar y supervisar el crédito 

Debi l idades 

• La organización intermediaria (01) cubre las 

pérdidas de las empresas con sus propios 
recursos . 

• Los costos de operación son altos . 

• Los incumplimientos masivos llevan a la 01 a la 
pérdida de su capital. 

Fortalezas 

• El banco financia a la 01. evitando los costos de 
la individualización de los créditos a las micro y 

pequeñas empresas. 
• Es una garantía catastrófica . La garantía se hace 

efectiva cuando la 01 incumple con el pago del 
crédito que le otorgó el banco. 

• Europa, Japón y América del Norte cuentan con los entes 
más desarrollados a juzgar por el monto promedio de ope
ración y número de operaciones. Por ejemplo, entre Japón, 
Estados U nidos y Canadá mantienen más de 2. 5 millones de 
empresas con garantía, cada una por un promedio de 123 500 
dólares. En Europa hay 1 820 entes de garantías con opera
ciones activas por 36 900 dólares. 

• En América Latina los sistemas de garantías empezaron 
a robustecerse a partir de la segunda mitad de los noventa. 

• Los sistemas de garantía en la Unión Europea fundamen
tan su eficacia en un marco de acuerdos de largo plazo entre 
la administración pública (federal, estatal e incluso munici
pal) , las entidades de crédito, las organizaciones empresariales 
y las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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EXPERIENCIAS MUNDIALES EN MATERIA DE GARANTIAS 

Monto Cobertura 
País Inicio Capital' Empresas otorgado' (%) 

Modelo individua l: sociedades de garantía recíproca (SGR) 

Argentina: 4 SGR 
Venezuela: 1 SGR 
Ecuador: 1 SGR 
Japón 

1995 
1990 
1983 

72.0 1 500 
1.0 765 
0.5 S 600 

2 000 000 

Modelo de portafolio: fondos de garantía 

Colombia 1981 20 20 000 
Brasi l 1996 7 800 
Perú 20 000 
Uruguay 1995 500 

Modelo de portafolio: programas de garantía 

Salvador (a) FOGAPE, 13 574 
(b) FOGARA y 
(e) FUSAID 
Estados Unidos' Decenio 32 5 000 

de los setenta 
Canadá' 1961 225 000 
Italia Siglo XIX 763 000 
Francia 650 000 
España' 46 900 

85.6 
5.0 
2.0 

265 000.0 

60 
106 
27 

3 

21 

40 000 

10 000 
S 018 

19 000 
1 260 

75 
80 

50/70 
50/40 
62 .5 
80 

(a) = 70 
(b} = 70 

(e)= 50-70 
De 75 a 90 

85 

50 
1005 

Comisión/destino 

2-3.5% anual sobre el saldo insoluto garantizado, pagadera por adelantado 
1-2.5% anual 
4% 

1-2.8 % 
Capital de trabajo/activos fijos 
Cartas fianza : 50 % en crédito de entidades f inancieras; 100% proveedores 
3.5 % 

4% 
2% 
0. 5%-2% 
2.2 5-2.7% 

2% 
0.5-1.5% 
Apertura de 0.5% por garantfa de 0.2 5 a 1.5 por ciento anual 
0. 5% anual para ava les ante entidades no fin ancieras; 1% anual para avales 

ante ent idades financieras. Comisión inicial: 0.25-0. 5% 

1 Millones de dólares. 2. Se han ido desarrollando sistemas de garantía en el ámbito estatal ; por ejemplo, en la actualidad 15 estados administran sistemas de garantla propios. 
A pesar de que la Small Business Administration (SBA) consti tuye el mayor apoyo financiero individual para las empresas, lleva a cabo su labor por medio de 100 oficinas en los 
50 estados, encargándose de la decisión de garantizar o no un crédito. 3. La solicitud se hace directamente a una entidad financiera autorizada, incluidos bancos, cajas de ahorro, 
compañfas de seguros y sindicatos de crédito. La administración del programa Small Business Loan Act audita las reclamaciones en caso de falta de pago para asegurarse de que 
todos los procedimientos han sido correctos. 4. Hay muchas alternativas de apoyos a las micro y pequeñas empresas, los cuales van desde subvenciones directas a inversiones 
y estudios hasta incentivos de carácter fiscal. El apoyo más importante se otorga por medio de las SGR, que conceden tanto avales ante entidades financieras como avales ante 
otro t ipo de entidades, denominados avales técnicos. 5. Cuando se formaliza la operación, la sociedad asume inicialmente 100% del riesgo; no obstante, de este riesgo inicial, 
50% es reavalado por la Compañia Española de Reafianzamiento. Hay además, otro tipo de avales y contragarantlas que pueden reducir más el riesgo final para la sociedad de 
garantía . 

• En el entorno actual, el modelo de portafolio parece 
dominar. 

A estas conclusiones deben agregarse los que se conside
ran los mayores retos para el fortalecimiento de la industria 
en escala mundial. Éstos incluyen modificaciones a las legis
laciones respectivas para permitir la operación de figuras de 
sociedades de garantías; reforzar la cultura financiera respecto 
al modelo y fomentar la participación activa de sectores pri
vados mediante una política de Estado. 

Como se aprecia en la gráfica 2, los modelos de garantías 
han ido extendiéndose en el continente mediante el modelo 
de portafolio (programa de garantías), predominante en 
América del Norte y parte de América del Sur (fondos de ga
rantía), así como el modelo individual (SGR), creciente tam
bién en el sur del continente. 
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El número de MYPE beneficiadas en América del Norte 
es casi diez veces superior a la cobertura del resto del conti
nente, por lo que el predominio de los modelos de portafolio 
es más destacado por este criterio que por el número de 
países. 

Cuando se comparan los montos de las garantías otor
gadas, América Central y del Sur sólo representan 0.58% de 
la operación de América del Norte. Es claro que los merca
dos de Estados Unidos y Canadá dominan por la escala de 
sus economías y el mayor tiempo de sus programas de garan
tías; sin embargo, sólo México representa el monto de las 
garantías del resto de América Latina y el Caribe juntos, 
como se verá más adelante. El análisis del caso mexicano 
ocupa las siguientes dos secciones. 

• 

.. 



G R A F 1 CA 2 

PROGRAMAS DE GARANTÍA EN AMÉRICA 

América 
del Norte 

Centroamérica 

• Programa de garantías 

• Fondos de garantía 

• Sociedad de garantía recíproca 

• 
Países sin programa 
de garantías 

América 
del Sur 

SITUACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO EN MÉXICO 

En México tres instituciones ofrecen programas de garan
tías reconocidos 18 y en todos los casos su origen es el go

bierno federal, lo que explica las marcadas diferencias entre 
los programas: uno característico de la MYPE industrial, otro 
de exportadores y el tercero, de cobertura masiva para el agro. 

18. Reconocidos oficialmente por la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (AECI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Asociación 
Europea de Caución Mutua (AECM) y la Asociación Latinoamericana de En
tidades de Garantía (Alega) que son los organismos internacionales que 
registran y dan seguimiento a los sistemas de garantías mundiales. En el 
caso específico de México se tiene un programa más y dos se suspendie
ron. El existente es el programa de garantías instrumentado con el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 1992 para complemen
tar proyectos tecnológicos Nafin-Fidetec, que en resumen es reconocido 
por la parte de Nafin. Los programas extinguidos son Fundes, el cual reti
ró su programa al no existir una legislación nacional acorde con su forma 
de operar, y el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pe
queña (Fogain), extinguido en 1984 y fusionado con Nafin. 

Programa de garantías de Nacional Financiera 

En 1997 se constituyó en Nacional Financiera, S.N.C., el fi
deicomiso de garantías denominado Fondo para la Partici
pación de Riesgos, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las 
micro, pequeñas y medianas empresas al financiamiento de 
la banca comercial, a largo plazo e impulsando el desarrollo 
de proveedores con la filosofía de la complementariedad. 
Dicho programa funciona mediante un modelo de cartera o 
de portafolio según la terminología de la sección anterior. Un 
resumen del modelo se da a continuación: 

Modalidades 
• Automática: otorgada de manera simultánea por los ban
cos a los créditos que cumplan los criterios de elegibilidad 
establecidos entre Nafin y aquéllos. 
• Selectiva: considera excepcionalmente empresas grandes 
manufactureras de sectores prioritarios. 

Cobertura 
• Activos fijos: 70%. 
• Capital de trabajo: 50% . 

Comisiones 
• 2-4% anual sobre el saldo insoluto garantizado del crédito . 

Desempeño 
En resumen, en el período de junio de 1997 a septiembre de 
2000 Nafin ha otorgado 25 294 garantías. De acuerdo con 
el cuadro 7, el crédito bancario respaldado ascendió a 2 07 4 
millones de pesos para 8 512 empresas; el crédito promedio 
por empresa es de 243 700 pesos; 88% se ha concedido a micro 
y pequeñas empresas y 12% a medianas. El índice de recla
maciones asciende a 1.5% de las garantías totales. 

Salvo el año 1999, el número de empresas apoyadas ha cre
cido de manera importante: 333% en 1998 y 83% en 2000, 

Programa de garantías del Bancomext 

El objetivo del programa de garantías del Bancomext es 
proteger a las empresas de los riesgos inherentes a la expor
tación durante las etapas de producción y comercialización 
de su producto en otros mercados, así como de la falta de pago 
de sus clientes extranjeros debido a cancelaciones de pe
didos por razones comerciales, políticas o catastróficas. 
Adicionalmente, contar con la garantía facilita el acceso 
de la empresa a licitaciones o contratos internacionales, 
garantizando al importador que ésta cumplirá las obliga
ciones adquiridas. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTIAS DE NAFIN 

Monto Garantía media 
Año Empresas Crecimiento (millones de pesos) (miles de pesos) 

1997 605 102 168.6 

1998 2 620 333 406 154.9 

1999 1 866 -29 313 167.7 

2000' 3 421 83 1 253 366.3 

Tota l 8 512 2 074 243.7 

a. Agosto. 

Fuente: informes de actividades de Nafin (1997, 1998) e Informe de gara ntías operadas 
de la Unidad de Información y Análisis Estratégico (1 999-agosto de 2000). 

Modalidades 
• Garantía amplia de crédito: cubre a la banca comercial con
tra la falta de pago de los créditos que haya otorgado a em
presas mexicanas para financiar las etapas de producción y 
ventas (capital de trabajo) . 
• Otras modalidades: cubren contingencias en la elaboración 
de bienes y su pago (prembarque y posembarque) o garanti
zan el cumplimiento de contratos internacionales. 19 

Cobertura 
• De 50 a 70 por ciento. 

Comisiones 
• 0.5 a 2.5 por ciento en función de un análisis de riesgo. 

Desempeño 
En resumen, el Bancomext ha otorgado en el período 1995-
2000 garantías por 4 756 millones de dólares para 1 794 
empresas, es decir, una operación promedio de 2.6 millones 
por empresa. Salvo los años 1997 y 2000, el número de empre
sas apoyadas ha decrecido más de 20% anual en el período. 

Programa de garantías de los FIRA 

Se conoce como FIRA al conjunto de Fideicomisos Institui
dos en Relación con la Agricultura, creados por el gobierno 
federal y cuya fiduciaria es el Banco de México. Se trata de 
un instrumento que actúa como entidad financiera de segun
do piso, enfocada al apoyo de las actividades del medio ru
ral y del sector pesquero. Sus partes integrantes son: 
• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana
dería y Avicultura. 
• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). 

19. Detalle de las reglas de operación en <www.bancomext.com>. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTIAS DEL BANCOMEXT 

Crecimiento Monto Garantía media 
Año Beneficiarios (%) (miles de dólares) (miles de dólares) • 

1994 n.d. 1 046 465.3 

1995 783 553 995.3 707. 5 

1996 224 - 71.4 143 069.6 638.7 

1997 269 20.9 1 262 00 1.4 4 691. 5 

1998 202 - 22.9 1 07 5 389 .2 5 32 3.7 

1999 14 1 -30.2 674 929.0 4 786.7 

2000 253 000.0 

Totales 1 794 5 008 900.3 2 65 1.0 

Fuente: Bancomext, Dirección de Garantías. 

• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Cré
ditos Agropecuarios (Pega). 
• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pes
queras (Fopesca). 

El Pega busca inducir el crédito institucional por medio 
de intermediarios financieros para los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural. 

Modalidades 
• Normal: el acceso lo decide y dispone directamente el in
termediario financiero y tiene las siguientes coberturas: bá
sica, aplicable a cualquier proyecto viable con una cobertu
ra nominal de 40%; avales, 20 con cobertura nominal efectiva 
de hasta 63%, y preferente, aplicable a zonas prioritarias o 
proyectos que adopten tecnología. 
• Específica: se otorga a solicitud del intermediario financiero 
caso por caso, con análisis y dictamen de los FIRA y la auto
rización de sus comités técnicos. 

Comisiones 
En función de la cobertura efectiva (porcentajes) 
Cobertura efectiva 

40, 45, 50, 51 , 56, 60, 63, 70, 80, 90. 

Comisión anual 
0.6, 0.8, l. O, 1.1' 1.35, 1.6, l. 75, 2.3, 3.1' 4.0. 

Desempeño 
En resumen, los FIRA otorgaron en el período 1998-1999 
garantías por 8 237 millones de pesos para beneficiar a una 

20. Para los propósitos del servicio de garantía del Fega se consideran avales 
las personas físicas o morales que se obligan solidariamente al pago del saldo 
del crédito y que además cuentan con el respaldo bancario de liquidez in
mediata. Cabe señalar que las modalidades de respaldo bancario a las que 
se refiere son: carta de crédito, ca rta de garantla por fideicomiso, cesión 
de derechos de Procampo o depósi to líquido en fide icomiso. 

.. 
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población de 1.3 millones de personas, es decir, el monto de 
garantía por beneficiario asciende a 7 991 pesos. El número 
de beneficiarios creció 3% en el último año. 

RETOS EN EL CORTO PLAZO 

Es importante destacar que, a pesar de que el número de 
empresas garantizadas representa una cifra creciente e 

importante, el mercado crediticio en México aún se encuen
trasubgarantizado, como se observa al compararse con el mon
to y el número de MYPE garantizadas en otros países. 

Entre los retos del sistema bancario para el mediano plazo 
(200 1-2005) se encuentran: el fortalecimiento del capital, 
la inversión en tecnología, la generalización del uso de la 
banca electrónica, la extensión de la bancarización, la re
ducción del margen financiero y la competitividad por 
medio de fusiones y alianzas. En la inteligencia de que la 
banca no opera al margen de la realidad del país, el Estado, 
por su parte, se enfrenta al reto de crear un entorno econó
mico favorable, fundamentalmente mediante una política 
económica de Estado que genere credibilidad y estabilidad 
a largo plazo. 21 

Entre las medidas que pueden contribuir a la extensión de 
la "bancarización" se encuentran las reformas a la legislación 
en materia de garantías, las modificaciones al cálculo de re
servas preventivas y el desarrollo de garantías con participa
ción de los gobiernos estatales. 

Modificaciones a la legislación 

La "bancarización", en particular, implica hacer accesible el 
financiamiento a un mayor número de acreditados, pues 
México tiene un bajo índice de profundidad bancaria. El 
financiamiento al sector privado como proporción del PIB en 
1999 se ubicó en 0.48%, el menor entre muchos países, ex
cepto Japón. También el porcentaje de la cartera respecto al 
PIB es de los más bajos, lo que da una idea de la evolución que 
ha mostrado la actividad bancaria en los últimos años. A 
medida que el nivel de desarrollo aumenta, esta proporción 
crece, e incluso la cartera llega a superar al PIB, como en Ca
nadá y España; aún más, países en el mismo rango que Méxi
co, como Chile, triplican el índice mexicano. 

La iniciativa de la Ley Federal de Garantías del7 de abril 
de 1999 contiene elementos que pueden favorecer la expan
sión del crédito hacia la MYPE. En general, se busca ofrecer a 

21. Carlos Gómez, presidente del consejo de administración del Grupo Finan
ciero Santander-Mexicano, El Financiero, 9 de octubre de 2000. 
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PROGRAMA DE GARANTÍAS DE LOS FIRA 

Crecimiento Monto Garantía media 
Año Beneficiarios (%) (miles de pesos) (miles de pesos) 

1998 654 032 3 742.9 5.7 
1999 673 725 3.01 4 494.3 11.9 
Total 1 327 757 8 237.2 7.9 

Fuente: FIRA, Informe de Actividades 7 999 . 
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PENETRACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO EN ESCALA 

MUNDIAL (CIERRE DE 1998) 

País Entes ' MYPE Garantías' Garantías/PIS 

Europa 

España 21 46 961 1 267 0.25 
Francia 125 650 000 19 000 1.26 
Italia 628 763 000 S 018 0.45 
Portugal 120 25 0.04 
Reino Unido 7 50 000 2 100 0.17 

Asia 

Japón 52 2 000 000 265 000 6.30 
Corea 2 163 378 18 200 4.10 

América del Norte 

Canadá 225 000 10 000 2.00 
Estados Unidos 1 325 000 40 000 0.52 
México' 2 2 822 249 0.06 

Centroamérica 

El Salvador 2 13 574 21 0.32 

América del Sur 

Argentina 1 500 85 0.07 
Colombia 20 000 60 0.10 
Brasil 7 809 106 0.02 
Venezuela 765 0.00 
Uruguay 500 3 0.02 

1. Número de instituciones que conforman el sistema de garantías acorde con los 
diferentes modelos analizados. 2. Millones de dólares. 3. Sólo incluye operaciones de 
Nafin y Bancomext, las cuales son reconocidas como las más directamente comparables 
con el resto del cuadro. 

Fuente: IV Foro Iberoamericano de Fondos de Garantía, México, octubre de 1999, 
salvo Bancomext y Nafin cuyos datos proceden de la Dirección de Garantías y de Pablo 
Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para la PYME" (inédito) . 

los acreedores mecanismos baratos, rápidos y confiables para 
hacer efectivas las garantías a su favor, a la vez que salvaguar
dar los derechos de los deudores. Se centra en los mecanis
mos de fideicomiso de garantía y de prenda sin desplazamien
to de posesión. Presenta tres beneficios: 1) evitará el subsidio 
cruzado a favor de los morosos, como ocurre con el régimen 
actual debido a los altos costos de recuperación, mismos que 
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se trasladan al deudor cumplido; 2) permitirá bajar los már
genes de intermediación, y 3) reducirá los incentivos del 
moroso para adoptar conductas de no pago. Todo lo anterior 
mediante un conjunto de modificaciones e innovaciones 
relacionadas con la jurisdicción de la autoridad, la propiedad 
de los bienes otorgados en garantía y la constitución, suficien
cia y realización de los bienes. 

Jurisdicción 

La ley intenta sustituir la aplicación de distintos códigos lo
cales de carácter civil y mercantil por uno solo de carácter mer
cantil, aplicable en todo el país y suplementado con los usos 
bancarios y los códigos civiles, en ese orden (artículo 5). 

Propiedad de los bienes 

La propiedad de los bienes otorgados en garantía se transfiere 
a la institución fiduciaria con el fin de garantizar al acreedor 
(fideicomisario) el cumplimiento de una obligación y su 
preferencia en el pago (artículo 9). En el caso de la prenda, 
la propiedad de los bienes pignorados también se transfiere 
al acreedor, conservando el deudor la posesión de los mismos 
(artículo 25). La medida evita los costos y tiempos involu
crados en la traslación de dominio de los bienes-garantía. 

Constitución 

Una vez constituida y registrada una garantía en fideicomi
so se podrá volver a utilizar para respaldar nuevas obligacio
nes con el mismo acreedor u otro, previo pago de las obliga
ciones precedentes (artículo 12). Esta disposición reduce los 
costos de constitución y registro, sobre todo para la peque
ña empresa, ya que el carácter fijo de algunos procedimien
tos relacionados con el registro y la constitución representa 
altas proporciones de sus créditos. 

Realización 

Se evita la demora en la realización de los bienes mediante un 
régimen especial que facilita el pago de capital e intereses a 
los acreedores, aun en medio de procesos de suspensión o 
quiebra (artículos 5 y 6). Además, se establecen los procesos 
sumarios en lugar de los ordinarios para omitir los trámites 
extrajudiciales y sus consecuentes costos. Con ello se logra 
la posesión inmediata de los bienes y la aplicación del pro
cedimiento establecido entre las partes en períodos muy cor
tos, estableciéndose sanciones en caso de negativas y allana
miento del deudor. 

622 LAS GARANTIAS DE CRtDITO EN MtXICO 

Suficiencia 

Con el fin de mantener la proporción entre el adeudo y las 
garantías, se establece que los intereses no podrán exceder el 
valor de estas últimas. Además, los artículos 21 y 22 fijan 
condiciones para el uso y la supervisión de los bienes-garantía 
para evitar su posible daño y se incluyen mecanismos de com
pensación de valor. 

Modificaciones a la provisión de reservas 

Por otro lado, la actual mecánica de cálculo de reservas pre
ventivas presenta dificultades prácticas para el financia
miento bancario a la MYPE. La banca debe exigirle a la 
pequeña empresa garantías reales suficientes, de fácil rea
lización y que conserven su valor; de lo contrario, puede en
frentarse a menores calificaciones de cartera, lo cual le obliga 
a inmovilizar parte de sus recursos en provisiones para que
brantos. En tales circunstancias, disminuyen los incentivos 
para el otorgamiento de crédito o éste se encarece por el 
efecto de las provisiones. 

La calificación actual de cartera22 se realiza en un rango 
de cero a 100 puntos, donde cero es la mejor calificación (por 
ejemplo, cero puntos malos) y 100 la peor. Se califican siete 
criterios, de los cuales la situación de garantías ocupa el cuarto 
lugar por el número de puntos (por ejemplo, malos) que agre
ga al total, con 11 puntos. Le preceden cumplimiento de pago 
(50 puntos), situación financiera (12) y administración (12). 
En el cuadro 11 se muestran los puntajes emanados de la ca
lificación traducidos a cinco letras o niveles de riesgo, a cada 
uno de los cuales corresponde un porcentaje de reserva so
bre el crédito.23 

La integración del apartado de garantías se da por suficien
cia (cero puntos), disminución de valor (2 puntos), facilidad 
de realización ( 4), cobertura insuficiente ( 6), garantías obso
letas (8), y pérdida o inexistencia (11 puntos). 

De esta manera no es difícil que una MYPE caiga en la cate
goría de garantías obsoletas (8 puntos), lo cual eleva la pro
babilidad de que el crédito obtenga una calificación de B o 
C, desincentivando a la banca a otorgarlo. En caso de con
tar con una garantía proveniente de los programas institu
cionales descritos en los apartados anteriores, la MYPE se 
encontraría en el peor de los casos en la categoría de cober
tura insuficiente (6 puntos), pues si bien la garantía puede 
ser parcial, nunca será obsoleta o in existen te. Este solo hecho 

22. CNBV, Circular 1128 del15 de agosto de 1991 y alcances. 
23. Para la letra A se reserva 0%; para la 8, 10%; para la C, 45%; para la D, 

85% y para la E, 100 por ciento. 

• 
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EFECTO DE LA CALIFICACIÓN DE GARANT(AS 

EN LAS RESERVAS ACTUALES 

Nivel Efecto de 6 puntos 
en calificación' de riesgo Puntaje 

De Hasta Media-6 Media Media+6 

A o 12.5 0.25 6.25 12.25 
B 12.6 37.5 19.05 25.05 31.05 
e 37.6 62.5 44.05 50.05 56.05 
D 62.6 87.5 69.05 75.05 81.05 

87.6 100.0 87.80 93.80 99.80 

1. Seis puntos (de 11 totales del rubro situación de garantías) equivalen a la califica
ción más baja, considerando una garantla institucional. Esto equivale a una cobertura 
insuficiente. 

Fuente: basado en la metodología de calificación de cartera de la CNBV vigente (circular 
1280). 

contribuye a mejorar la calificación del crédito y debería alen
tar el crédito bancario a la pequeña empresa. 

Sin embargo, la estructura de la calificación hace que el 
efecto sea marginal; por ejemplo, en la tabla se muestra que 
con todas las demás variables constantes, sumar o restar seis 
puntos a la calificación media del rango no contribuye a cam
biar el nivel literal de riesgo. Por supuesto, si el puntaje es más 
cercano a uno de los extremos del rango, el efecto de contar o 
no con la garantía institucional será mayor. No obstante, el peso 
de la variable parece estar subestimado en la calificación de car
tera frente a su efecto en la decisión crediticia, donde contar 
o no con garantías vale seguramente más de 11 o/o de la decisión. 

La nueva metodología de calificación de la cartera de cré
dito (circular 1480 delaCNBV), que está en vigor desde enero 
de 2001, revalúa la importancia de las garantías y presenta 
oportunidades interesantes para que los programas institu
cionales apoyen la reactivación del crédito a la MYPE. Se tra
ta de un modelo de tres dimensiones: la primera es el riesgo 
del crédito; la segunda, la situación de garantías, y la tercera, 
la formalización del crédito. La segunda puede modificar a la 
primera y se obtiene el nivel de riesgo (siete niveles en lugar 
de cinco). Finalmente, la tercera dimensión se aplica al nivel 
de riesgo y se obtiene un rango de reservas que se deben crear.24 

El riesgo de crédito se integrará por riesgo del país, riesgo 
financiero (cuantitativo y cualitativo), riesgo de la industria 
y la experiencia de pago, nuevamente con un rango de cero a 
100 puntos. 

En el apartado de garantías, la principal modificación se 
da en términos de aumentar su peso en la calificación total 

24. A diferencia de la metodología actual, cada nivel de riesgo se asocia con 

un rango de reservas: A- 1 = 0.5%; A- 2 = 0.99%; B= 1% a 19.99%; C-
1 = 20 a 39.99 por ciento; C- 2= 40 a 59.99 por ciento; D= 60 a 89.99 

por ciento y E= 1 00 por ciento. 

G R A F 1 CA 3 

INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN ACTUAL DE CARTERA 

Ponderación de las garantías: 11% 

Suficiencia O 
Disminución del valor 2 
Facilidad en su realización 4 
Cobertura insuficiente 6 
Garantfas obsoletas 8 
Pérdida o inexistencia 11 

Efecto en la calificación total: 11 puntos 
Efecto máximo con programa 

de garantías: 6 puntos 
Posibilidad de que la situación 

de garantfas ajuste la calificación: nula 

Condiciones 
de mercado 

10% 

Administración 
12% 

Situación laboral 
del acreditado 

3% 

Situación 
financiera 

12% 

Otros 
factores 
2% 

Cumplimiento 
en el pago 
50% 

de 11 o/o en el modelo a 33% en el caso de créditos bien for
malizados. El efecto de este cambio, junto con la expansión 
de los programas de garantías institucionales, puede resul
tar en una ampliación del crédito a la MYPE en el corto pla
zo. Es decir, para la banca valdrá más contar con garantías 
reales suficientes provenientes de una fuente sólida desde el 
punto de vista del riesgo y del costo de los recursos. Se ali
neará el peso de las garantías en la calificación de cartera con 
su importancia en la decisión crediticia. También habrá un 
caso para reducir el margen de intermediación, coincidien
do los efectos de esta metodología con los perseguidos por 
la nueva ley expuesta en páginas anteriores. 

Fortalecimiento de los programas de garantía 

Un elemento adicional para ampliar la bancarización en Méxi
co es el desarrollo y la profundización de los programas de 
garantías mediante la participación de los gobiernos estatales 
y la iniciativa privada local. En el mediano plazo incluso po
drían crearse programas netamente locales, aunque será nece
sario favorecer las condiciones para que la banca los acepte. 
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A partir del segundo semestre de 1999 algunos gobiernos 
estatales (véase el cuadro 12) han iniciado la creación de 
fondos locales de garantía, los cuales complementan los 
programas federales, en particular los de Nafin y el Banco
mext. Se trata de fideicomisos públicos con patrimonios de 
entre 4 y 1 O millones de pesos, cuyo fin es contragarantizar 
a estos bancos de desarrollo hasta 20% de los créditos para 
capital de trabajo que ciertos bancos comerciales otorguen 
a la MYPE. De esta forma, por ejemplo, Nafin puede cubrir 
ahora 70% del saldo de los créditos a la banca, en lugar del 
50% que cubría de forma individual. 

Como se aprecia en el cuadro 13, los tres primeros fondos, 
Puebla, Sonora y Tamaulipas, destacan por su operación, de 
los siete creados a la fecha (además, Campeche, Quintana Roo, 
Estado de México y Sinaloa). Sólo para propósitos compara
tivos se estima que la operación de esos tres fondos responde 
por alrededor de 2.1% de las empresas que contaban conga
rantía de Nafin en 2000 en escala nacional. Sin embargo, es 
importante señalar que el crédito promedio de estos fondos 
es de tan sólo 29% del crédito medio nacional, por lo que es
tán centrándose en atender a las empresas de menor tamaño. 

Aun cuando la actividad de los programas locales es todavía 
marginal en el monto garantizado global, debe considerarse 
que la evaluación de su efecto debe incluir: la antigüedad de 
los fondos, el número de bancos participantes y la propor
ción de las garantías locales que se operan con cargo a estos 
fondos. Con respecto a la antigüedad, el Fondo Puebla fue 
el primero en formalizarse en mayo de 1999 como parte del 
proyecto del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa, 
sin embargo, inició operaciones hasta el último cuatrimestre 
de ese año. Por tanto, puede señalarse que los tres programas 
"más antiguos" datan de finales de 1999, el primero, y de 2000 
los otros dos. 

En cuanto al número de bancos participantes, es de destacar 
que inicialmente se incorporaron Bita! y Banorte, por dos ra
zones aparentes: primero, ambos bancos dominan el merca
do de garantías de crédito de MYPE en México, al concentrar 
78.4% de las empresas garantizadas en 1999 y 82.5% en 2000 
(junio) y ambos cuentan con un programadeMYPEen el que 
"empaquetan" la garantía de Nafin, la cual contiene, a su vez, 
la contragarantía del fondo estatal. Por otro lado, el monto 
de los patrimonios de los fideicomisos que operan las garan
tías locales es pequeño, de manera que se logra la eficiencia 
de la operación con un reducido número de bancos. 

Respecto a la contribución a los mercados locales, si se 
considera que la operación de Bita! en Puebla en el período 
enero-octubre de 2000 ascendió a 74 garantías por 4.8 mi
llones de pesos, que todas son de capital de trabajo y que todas 
se otorgaron a MYPE, entonces puede afirmarse que el efecto 
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del programa en el ámbito estatal es mayor de lo que sugeri
ría su dimensión nacional. En resumen: la participación del 
fondo local se da en la totalidad de las operaciones de Bita! y 
en dos terceras partes del total estatal; las garantías locales en 
los primeros diez meses del año superaron la operación de Bital 
en 1999, cuando el fondo no existía hasta septiembre, por 
11 %; una proporción cercana a 90% de las garantías se otor
gó sin garantías adicionales del acreditado y la mayoría de las 
operaciones supera el plazo promedio nacional de 12 meses. 

Aun cuando se deben tomar con cautela estas conclusio
nes y hay que analizarlas con estudios de caso, un tema que 
supera los alcances de este trabajo, el programa parece cum
plir con sus objetivos de incidencia en el mercado y de enfo
que en la MYPE que enfrenta problemas de garantías. 

Si esta muy reciente experiencia se extiende en el país se
ría razonable esperar que al menos de 13 a 20 por ciento25 

de las empresas garantizadas fuera aportado por los progra
mas de participación local. Lo anterior, al margen del efecto 
que los programas institucionales pudieran tener en presencia 
de las reformas a la ley y el cómputo de reservas analizadas. 

Más adelante el efecto puede multiplicarse si se comple
menta con legislaciones propicias a la participación de la in
versión privada en los fondos locales. 

CONCLUSIONES 

Las dificultades tradicionales de las MYPE para tener acce
so al crédito bancario se han acentuado a raíz de la crisis 

financiera de 1994 y las dificultades del sistema judicial para 
asegurar una eficiente recuperación de cartera. El débil re
punte del crédito ha sido asimétrico, excluidas las empresas 
de menor tamaño a las cuales la banca sigue considerando muy 
riesgosas. Las garantías de crédito son un instrumento que 
atenúa esta percepción y genera incentivos para ampliar el 
crédito al sector. En Japón, Corea, Canadá y Francia se en
cuentran los mayores mercados de garantías, cuya cuantía se 
ubica entre 2 y4 por ciento como proporción del PIB, en tanto 
que México sólo alcanza 0.06%, por lo que este producto 
puede todavía contribuir de manera importante a la expan
sión del crédito. 

De los modelos tipificados, México ha optado principal
mente por el de portafolio, alineándose con una tendencia in
ternacional que busca explotar la evaluación crediticia de la 

25. Se estima en 13% con base en el monto garantizado y en 20% con base 
en el número de empresas garantizadas. En el primer caso, los tres fon· 
dos representan alrededor de 1.3% del monto nacional y en el segundo, 
concentran 2% de las empresas que obtuvieron garantías en 2000. 

• 
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C U A D R O 12 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FONDOS ESTATALES QUE CONTRAGARANTIZAN A LA BANCA DE DESARROLLO (NAFIN) 

EN LOS CRÉDITOS QUE OBTENGAN LOS MICROEMPRESARIOS ANTE LA BANCA COMERCIAL 

Estados 
Figura jurídica 
Fideicomitente 
Operador 
Objetivo 

Cobertura de la garantía 
del fideicomiso estatal 

Cobertura de la banca de desarrollo 
Cobertura total 
Comisión por garantía 
Etapas del crédito 

Supervisión 
Mecanismo de pago 

en caso de siniestro 

Marco legal 

Primer fondo en operar 
en escala nacional 

Puebla, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Campeche, Quintana Roo 
Fideicomisos públicos con cobertura estatal 
Patrimonio aportado por los gobiernos estatales 
Banca comercial (Bital y Banorte) 
Contragarantizar a Nacional Financiera hasta 20% de los créditos de capital de trabajo que los micro y pequeños 

empresarios obtengan de la banca comercial 
20% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo 

50% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo 
70% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo (considera capital e intereses ordinarios de hasta 180 días) 
Entre 2.5 y 4 por ciento anual sobre saldos insolutos 
La banca comercial es la instancia encargada de la promoción, el análisis de crédito, la autorización, la operación, 

la cobranza y la recuperación, acorde con políticas negociadas 
Realizada por la banca comercial, pero analizada a detalle por la banca de desarrollo 
• La banca de desarrollo analiza ex post todas las etapas de los créditos reclamados por el banco. 

• Si el banco se apegó al procedimiento prestablecido, se abonan los recursos al banco, afectando directamente 
los fideicomisos estatales por la parte porcentual de su riesgo compartido (20% ) 

• Las recuperaciones del banco derivadas de cobranza extrajudicial, judicial y remates de los bienes recuperados, 
se reintegran a la banca de desarrollo por la parte proporcional 

Convenio marco de la banca de desarrollo con cada banco comercial 
Mecánica operativa establecida entre la banca de desarrollo y los fideicomisos estatales 
Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, integrante del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa (Puebla) . 
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ACTIVIDAD DE LOS FONDOS ESTATALES DE GARANTÍA, OCTUBRE DE 2000 (MILES DE PESOS) 

Créditos Monto Monto garantizado Monto garantizado Crédito Municipios 
Fondo estatal' garantizados de los créditos por Nafin por el Fondo' promedio Banco cubiertos 

Puebla 92 8 709 6 069 1 742 94.7 Bital 10 
Sonora 51 2769 1 920 554 54.3 Bital, Banorte 6 
Tamaulipas 70 11 102 7 658 2 205 158.6 Banorte 6 
Total 213 22 580 15 647 4 516 706.0 Bita/, Banorte 22 

1. Se conocen por el nombre de su estado para facilitar la identificación; sin embargo, cada fideicomiso tiene su propio nombre, por ejemplo Fondo para el Fortalecimiento de 
la Microempresa en Puebla. 2. Este monto corresponde a 20% del crédito y se encuentra dentro del total del monto garantizado por Nafin . 

Fuente: Subdirección de Créditos de Primer Piso de Nafin. 

banca comercial para ampliar su cobertura y reducir sus cos
tos de operación. No obstante, el alcance de los programas de 
Nafin y el Bancomext es aún muy limitado para que tenga 
efectos considerables en la requerida ampliación del finan
ciamiento a la MYPE. Entre los elementos que aquí se propo
nen para maximizar el efecto de las garantías en el crédito a 
ese tipo de empresa se encuentran: la aplicación de una nueva 
ley de garantías, como la contenida en el proyecto del ejecu
tivo de abril de 1999; la adopción de una mecánica de cóm
puto de reservas bancarias que equipare el peso que tienen las 
garantías en la decisión de crédito con su efecto en la provi
sión de reservas y la federalización de los modelos mediante 
la creación de fondos de garantía o contragarantía locales. La 

nueva ley dará incentivos a los acreedores, al asegurarles la pro
piedad de los colaterales y agilizar los tiempos de recupera
ción. El cómputo de reservas agregará valor a los créditos 
que cuenten con garantías de programas institucionales, en 
tanto que la participación de los gobiernos estatales en el 
patrimonio de los fondos de garantía tiene la ventaja de 
impulsar la cobertura y enfocar los beneficios hacia las 
empresas locales. Juntas las tres medidas pueden resultar en 
una expansión del crédito muy superior a la esperada de cada 
una de ellas de forma aislada, pues el problema de garan
tías en las microempresas es de carácter estructural: escasez 
de bienes, ineficiencia del sistema jurídico y falta de incen
tivos de la banca para prestar a la MYPE. (9 
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Comercio electrónico e integración 

regional: la industria del televisor 

en el norte de México ÓSCAR F. CONTRERAS 

JORGE CARRILLO* 

Libre Comercio de América del Norte (TtCAN), ya que las 
restricciones a la importación de componentes producidos 
fuera de la regi9n desenj;adenaron un conjunto de decisio
nes estratégicas por parte de las transnacionales del televisor. 
Una de las consecuencias más notorias de tales decisiones fue 
la inmigración a México de la mayor parte de las plantas de 
televisores antes establecidas en Estados Unidos. Ello, aunado 
a la tendencia a formar redes de proveed cerca de las 
fábricas, ha estimulado la formación de agio eraciones ma
nufactureras muy especializadas en las duda es fronterizas 
de Tijuana, Mexicali y CiudadJuárez, que concentran más de 
90% de la producción en este segmento. 
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Este trabajo aporta evidencias sobre las características de 
este proceso mediante el examen de uno de los segmentos más 
dinámicos de la industria electrónica: la manufactura de te
levisores y sus componentes. En particular, se propone un 
examen del proceso introductorio de las tecnologías de comu
nicación basadas en internet. Los datos presentados proceden 
de una encuesta aplicada en 1998 y de visitas a ocho plantas 
en abril y mayo de 2000. 

El texto se divide en cinco secciones. En la primera se pre
senta una reflexión general sobre los efectos económicos del 
crecimiento de internetydel comercio electrónico; enseguida 
se analiza la lógica de localización de las compañías del tele
visor en la zona fronteriza del norte de México; en la terce
ra, se presentan datos sobre el crecimiento de la manufactura 
de televisores y las características de ese complejo manufactu
rero; en la cuarta se describe el proceso de introducción de 
internet en esta industria y se examinan algunas de sus conse
cuencias inmediatas y sus posibles efectos. En la sección fi
nal se presentan algunas conclusiones provisionales. 

INTERNET Y LA NUEVA ECONOM IA 

U no de los aspectos revolucionarios de internet es su ca
pacidad para descentralizar, ya que la red permite la 

interacción a distancia, en tiempo real y a muy bajo costo, al 
margen de la ubicación física de los interlocutores. Además, 
la información transferible y la gama de transacciones posi
bles se amplían hasta ser prácticamente ilimitadas gracias al 
desarrollo incesante de los programas y los equipos. En vir
tud de estos atributos, existe un amplio consenso en el sen
tido de que el desarrollo de internet tiene una enorme rele
vancia en el marco de la transformación técnico-productiva 
del fin de siglo, al hacer posible la convergencia entre la in
formática y las telecomunicaciones. 1 En la cúspide de esta 
transformación se encuentra el llamado comercio electrónico, 
que permite la concurrencia de innumerables compradores 
y vendedores mediante transacciones automáticas, expande 
las opciones de compra, amplía de manera exponencial el 
mercado potencial de los vendedores y reduce drásticamente 
los costos de todos los participantes. 2 

Sin embargo, las investigaciones disponibles no permiten 
determinar con certeza hasta qué punto esta tecnología permi-

1. Alejandro Dabat y Alejandro Toledo, "Espacio económico y competencia 
de regiones y naciones en la crisis asiática", Problemas del Desarrollo. 
Revista Latinoamericana de Economía, vol. 30, núm. 119, México, octu
bre-diciembre de 1999. 

2. Steven Ka plan y Mohanbir Sawhney, "E-Hubs: the New B2B Market Places", 
Harvard Business Review, vol. 78, núm. 3, Boston, mayo-junio de 2000. 
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te la incorporación efectiva de los actores económicos loca
les en las cadenas de valor. A pesar de que una de las mayores 
potencialidades de internet radica precisamente en su capa
cidad de descentralización, no existen trabajos que analicen 
su desarrollo desde la perspectiva de su difusión y aprovecha
miento en los ámbitos regionales. 

Entre los aspectos específicos abordados por los estudios 
recientes, la expansión de la red es un tema importante en sí 
mismo, pues se trata de la tecnología de mayor velocidad de 
difusión en la historia. 3 De acuerdo con algunas estimacio
nes,4 internet tiene un poco más de 200 millones de usua
rios, cerca de la mitad en Estados Unidos, 25% en Europa y 
el resto en más de 100 países. En aquel país, donde casi la 
mitad de la población tiene acceso a internet, la red se ha 
convertido en un instrumento indispensable en las empre
sas e instituciones, así como en la vida cotidiana de las clases 
medias. 

En México sus efectos son mucho menores, sobre todo 
porque su acceso se limita a cerca de un millón y medio de 
usuarios. Su expansión, pese a haber sido espectacular en los 
últimos cinco años, está muy limitada por su alto costo, la baja 
densidad de aparatos telefónicos y la pobre calidad del ser
vicio, por no hablar de los costos del equipo de cómputo, 
prohibitivos para la inmensa mayoría de la población. Poco 
menos de 2% de la población tiene acceso a internet en la 
actualidad, sobre todo empresarios, académicos y profesio
nales. 

No obstante, uno de los temas que mayor atención ha 
merecido en los últimos tres años es el incremento de lastran
sacciones económicas realizadas mediante la red, el denomi
nado comercio electrónico. Se trata de una de las vertientes 
de mayor crecimiento en los últimos años e incluye tres ti
pos principales de intercambios: el comercio entre empresas; 
el de la empresa con el consumidor, y entre consumidores. 5 

En Estados Unidos el valor de estas operaciones ascendió 
a 150 000 millones de dólares en 1999 y se prevé un creci
miento explosivo en los próximos años. 6 De hecho, tanto en 
Estados Unidos como en los países con un alto desarrollo de 

3. Martin Kenney y James Curry, "Beating the Clock: Corporate Responses 
to Rapid Change in PC lndustry", Universidad de California, Davis, 2000 
(inédito) 

4. The Economist, "Survey: e-commerce" <http://www.economist.com/ 
editorial/>, 2000. 

5. Comprende además otros tres tipos de transacciones en el ámbito delco
mercio electrónico: de los consumidores a las empresas, entre institucio
nes no lucrativas y "transacciones organizacionales", es decir, dentro de 
una empresa u organización. Véase Efraim Turban, Jae Lee, David King y 
H. Michael Chung, Electronic Commerce. A Managerial Perspective, 
Prentice Hall, Nueva Jersey, 2000. 

6. The Economist, op. cit. 

• 

• 

• 



internet el comercio electrónico representa ya un desafío al 
concepto convencional de comercio y está presionando a las 
empresas de todos los sectores a invertir en diversas platafor
mas de comercio electrónico. 

En México sólo una quinta parte de los usuarios de internet 
realiza algún tipo de transacción económica por medio de 
la red. A pesar de ello, hay quien estima que en 2004las ventas 
al consumidor por internet podrían superar los 1 000 millones 
de dólares, y si se consideran las transacciones electrónicas 
entre empresas, mejor conocidas como B2B (acrónimo en 
inglés de "business to business e-commerce"), el monto al
canzaría los 100 000 millones de dólares.? 

Aunque se trata de un fenómeno incipiente en México, 
conviene tomar en cuenta que numerosas empresas en to
dos los sectores han empezado a desarrollar una estrategia 
para incursionar en el comercio por la red. En primer lu
gar están las grandes corporaciones transnacionales que 
utilizan redes internas con el modelo de intranet o alguno 
de los diversos productos basados en el concepto de internet 
(desarrollados por SAP, Oracle, Cisco y otras empresas) para 
sincronizar sus actividades, optimizar sus flujos de infor
mación y coordinar sus relaciones con clientes y proveedo
res; en segundo lugar, las empresas nacionales y locales que 
han incursionado en la comercialización de productos y 
servicios por la red, y por último las propias empresas que 
ofrecen servicios relacionados con internet como hospedaje, 
asesoría, soporte técnico, diseño y publicidad. 

Aunque se trata de un tema sobre el que hay muy poca 
información, son al parecer las grandes empresas transna
cionales las que han iniciado antes que otras la transición hacia 
las nuevas tecnologías de información basadas en la red de 
redes . 

Al igual que en otras etapas de la evolución tecnológica 
de las empresas que operan en México con el modelo de 
maquilado ras de exportación, la introducción de estas innova
ciones plantea una serie de interrogantes acerca de los efectos 
locales de la operación de estas empresas. Por una parte, a lo 
largo de más de 30 años de historia las maquilado ras se han 
visto como enclaves sin conexión con los mercados internos 
ni con la trama económica y organizacional de la región; por 
otra parte, durante los últimos 1 O años una buena cantidad 
de estudios ha tratado de mostrar la existencia de una serie de 
efectos locales derivados del aprendizaje tecnológico. 

7. Paul Day, "Dot-com of Dot-gone7", Business Mexico, vol. 1 O, núm. 6, junio, 
pp. 56-61. 

LAS MAQUILADORAS ASIÁTICAS 

Y LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR 

Las primeras maquilado ras asiáticas que se establecieron en 
la frontera de México con Estados Unidos fueron filiales 

de grandes corporaciones japonesas de la electrónica como 
Matsushita, San yo y Hitachi, que llegaron a la región a par
tir de 1979. Si bien la Nissan había establecido su planta de 
automóviles en Cuernavaca desde 1966, fue a partir de los 
años setenta y sobre todo en los ochenta cuando la inversión 
japonesa en México empezó a adquirir magnitudes relevan
tes y cuando las maquiladoras se convirtieron en una pieza 
clave en la estrategia de inversión de los japoneses en el país. 

Entre los factores que impulsaron la primera oleada de in
versión japonesa en los años setenta se menciona con frecuencia 
el incremento de los salarios en Japón, así como su perenne 
escasez de materias primas, que en condiciones de expansión 
industrial hicieron urgente la reducción de los costos de abas
tecimiento externo. 8 En el decenio posterior algunos factores 
adicionales contribuyeron a reforzar esta tendencia, en parti
cular la rápida apreciación de la moneda japonesa y el enor
me superávit comercial acumulado por Japón, todo ello en un 
marco de creciente proteccionismo por parte de los países 
industrializados. Estos factores llevaron a las grandes corpo
raciones a formular una estrategia de inversión en el exterior 
que les permitiera acercar sus operaciones manufactureras a 
los propios mercados occidentales, los cuales resultaban cada 
vez más reacios a las importaciones de origen japonés.9 

Por último, en el decenio de los noventa aparecieron otros 
incentivos para el traslado de las plantas japonesas. Entre ellos 
tuvo especial importancia el surgimiento de fuertes compe
tidores del sudeste asiático en la rama electrónica, los cuales 
incursionaron en el mercado con bajos costos de producción 
y alta calidad. Asimismo, la entrada en vigor del TLCAN, que 
inhibe la importación de maquinaria, componentes e insu
mas procedentes de regiones externas al bloque comercial 
norteamericano, se añadió en un lugar preponderante ala lista 
de presiones que empujaron a los productores asiáticos a lo
calizarse en esta región. 

8. Gabriel Székely, "Mexico's lnternational Strategy: Looking East and North", 
en Barbara Stallings y Gabriel Székely (comps.), Japan, United S tates and 
Latin America. Toward a Tri lateral Relationship in the Western Hemisphere, 
Centerfor U.S.-Mexican Studies, Universidad de California, San Diego, 1993. 

9. Kunio Kamiyama, "Japanese Maquiladoras in the United S tates and the 
Asían Countries, a Comparative Study", y Martín Kenney, Jairo Romero y 
Dae Wan Choi, "Japanese and Korean lnvestment in the Maquiladoras: 
What Rule in Global Value Chains? ",ambas ponencias presentadas en el 
seminario The Maquiladoras in Mexico. Present and Future Prospects of 
Industrial Development, Tijuana, 1994. Véase también Barbara Stallings 
y Gabriel Székely (comps.), op. cit. 
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El TLCAN ha sido un catalizador para el establecimiento de grandes complejos 

manufactureros integrados en la región fronteriza del norte de México 

Durante los años ochenta comenzó el crecimiento de la 
inversión japonesa en operaciones maquiladoras. En 1980 
había ocho plantas japonesas en México; en 1991, de acuerdo 
con estimaciones de Székely, su número se había incremen
tado hasta 70 plantas; un estudio de 1997 señala la existen
cia de alrededor de 100 maquilado ras japonesas, la mayoría 
correspondiente a la electrónica, con unos 40 000 trabaja
dores. Otro estudio del mismo año contabilizó un total de 
15 plantas maquilado ras de capital coreano, entre ellas nueve 
vinculadas con el segmento del televisor.10 

La cercanía y la vinculación de las ciudades fronterizas del 
norte mexicano con el mercado estadounidense, así como las 
ventajas arancelarias del programa de maquiladoras para la 
introducción de productos manufacturados a Estados Uni
dos, fueron factores decisivos para la expansión de las plan
tas asiáticas en la región. Además, nadie ignora que los bajos 
niveles salariales en la región siguen siendo un atractivo de 
primer orden para las transnacionales de la electrónica (un 
aspecto ampliamente analizado a lo largo de 25 años de es
tudios sobre las maquilado ras). Sin embargo, lo cierto es que 
las ciudades fronterizas no sólo son contiguas al mercado 
consumidor y disponen de mano de obra barata, sino tam
bién de un mercado de insumas, bienes, servicios y fuerza de 
trabajo especializada. Se trata de una región que cuenta con 
una trayectoria de evolución y aprendizaje tecnológico muy 
valorada en el medio industrial internacional, que se convierte 
también en un elemento importante en la toma de decisio
nes de los consorcios sobre sus nuevas inversiones y el cam
bio tecnológico. 11 

Este último aspecto reviste una especial importancia, pues 
las decisiones de localización han dejado de gravitar sólo en 

1 O. Véanse Gabriel Székely (comp.), ManufacturingAcross Borders and Oceans: 
Japan, United S tates and Mexico, Center for U.S.- Mexican Studies, Uni
versidad de California, San Diego, 1991; Osear Contreras y Martín Kenney, 
"G lobal Industries and Local Agents: Becoming a World Class Manager 
in the Mexico-USA Border Region ",en Paul Kennedy y Víctor Roudometof 
(eds.), Communities Across Borders, Routledge, Londres y Nueva York, 
2002, y Martín Kenney, Jairo Romero y Dae Wan Choi, op. cit. 

11. Arturo Lar a Rivero, Aprendizaje tecnológico y mercado de trabajo en las ma
qui/adoras japonesas, Miguel Angel Porrúa-UAM Xochimilco, México, 1998. 
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torno de los costos de la mano de obra como criterio único, 
para incorporar un conjunto de consideraciones estratégicas 
que colocan a las operaciones locales en un plano más com
plejo. La novedad de estas estrategias de inversión es que se 
basan "en una competencia penrodiana o schumpeteriana. 
Es decir una competencia no basada en los precios [ ... ] sino 
en la búsqueda de ventajas comparativas mediante el mejo
ramiento continuo del producto, proceso y organización. 
Estas plantas son[ ... ] nuevos competidores en el sentido de 
que su estrategia predominante no es la competencia de pre
cios ni su único medio organizacional es la minimización de 
costos. Son empresas cuyas formas de competición están 
predeterminadas por las características de su mercado (fusio
nes, absorciones, conflictos sindicales, etcétera) y la forma en 
que organizan su producción. Lo que es invariable en todas 
las plantas es su firme decisión de escoger un sitio en el nor
te del país donde se les garantice la mejor aplicación del jus
to a tiempo y control total de calidad (JAT -CTC)". 12 

Uno de los aspectos destacados en estas estrategias, al me
nos desde el punto de vista local, es su tendencia a desarro
llar complejos manufactureros que incluyen no sólo a las plan
tas ensambladoras o de manufactura terminal, sino también 
establecimientos abastecedores de componentes que operan 
en la localidad en estrecha coordinación con las armadoras, 
y en algunos casos empresas proveedoras de tercer nivel, es 
decir plantas que abastecen a los proveedores de las ensam
bladoras finales. Al principio, estos proveedores de compo
nentes se establecen manteniendo una vinculación directa y 
exclusiva con alguna de las filiales de las corporaciones, pero 
de manera paulatina crean sus propios clientes entre las em
presas ya establecidas en la localidad, diversificando sus ven
tas y eventualmente sus líneas de productos. 

En el caso de la manufactura de televisores, segmento en 
definitiva dominado por las empresas japonesas y coreanas, 

12. José Carlos Ramírez y Bernando González Aréchiga, "Las maquiladoras: 
un intruso en la teoría de la organización industrial", ponencia presenta
da en el seminario The Maquiladoras in Mexico. Present and Future Pros
pects of Industrial Development, Tijuana, 1994. 
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se han desarrollado redes de abastecedores locales con un 
modelo de estrecha coordinación y alrededor del sistema JAT. 
Lara 13 identificó para 1995la existencia de 27 plantas japo
nesas sólo en la ciudad de Tijuana, entre ensamblado ras fi
nales y proveedoras, vinculadas con la manufactura de tele
visores. En ese entonces el autor advirtió una tendencia a la 
fabricación de un mayor número de componentes y a una 
mayor complejidad tecnológica en las operaciones locales, 
incluida la producción de convertidores, transformadores, 
fuentes de poder y cinescopios de color; en suma, un progre
sivo escalamiento hacia procesos intensivos en capital, los 
cuales entre otras cosas requieren fuerza de trabajo más cali
ficada. Hasta fines de los años ochenta la in-

rá exento del impuesto de cinco por ciento ad valórem vigente 
bajo el régimen de nación más favorecida; este cinco por cien
to probablemente será mayor que el margen de ganancia ac
tual en ese televisor". 14 

Como se mencionó, el resultado conjunto de estos facto
res ha sido el desplazamiento masivo de la manufactura de 
los televisores y sus componentes a la frontera mexicana. Si 
en los años setenta y ochenta las empresas japonesas y coreanas 
optaron por instalar sus plantas de manufactura directamente 
en territorio de Estados Unidos, en el decenio de 1990 gran 
parte de esas plantas cerró y su producción se reubicó en las 
nuevas plantas mexicanas. 

De 1992 a 1998 al menos ocho de las grandes plantas de 
televisores establecidas en Estados Unidos prácticamente 
se desmontaron para trasladarse a México, sin contar las ins
talaciones que simplemente cerraron sus puertas (véase el 
cuadro 1). 

Uno de los episodios más conocidos de este proceso tuvo 
lugar a principios de 1998, cuando diversas organizaciones 
civiles y sindicales organizaron actos de protesta y comunica
dos públicos en su lucha por detener el inminente cierre de 
las plantas de televisores de RCA en Indianapolis y Bloo-

versión asiática en las maquilado ras se carac
terizó por el establecimiento de operaciones 
relacionadas con la producción de compo
nentes de tecnología estandarizada, aquellos 
más voluminosos o de transporte más costo-

C U A D R O 1 

so; en cambio, a partir de los noventa se ini
ció el traslado de operaciones ligadas con la 
producción de partes más complejas e inten
sivas en capital. Una razón decisiva para ello 
fue la entrada en vigor del TLCAN, que afec
tó las tarifas de importación de algunos com
ponentes decisivos para la fabricación de te
levisores. 

Como lo advierte David Gantz, experto en 
las reglas de origen del TLCAN, las tarifas de 
importación establecidas por el Tratado pue
den significar la diferencia entre conservar un 
margen de ganancia o perderlo por comple
to: "Si un televisor a color producido por una 
empresa japonesa en México se puede califi
car como producido en América del Norte se
gún la regla de origen respectiva, aquél esta-

13. Arturo Lara Rivera, op. cit. 

TRASLADO DE LA MANUFACTURA DE TELEVISORES 

Y SUS COMPONENTES ESTRATÉGICOS A MÉXICO (1992 -1998) 

Año de cierre Número de 
Planta en o reducción trabajadores 

Empresa Estados Unidos Producto de operaciones despedidos Planta en México 

Zenith Springfield, Televisores 1992 1 200 Reynosa 
Missouri /Ciudad Juárez, 

Chihuahua 
Hitachi Anaheim, Televisores 1992 400' Tijuana, Baja 

California California 
Goldstar Huntsville, Televisores 1993 620' Ciudad Juárez, 

Alabama Chihuahua 
Matsuchita Franklin Park, Televisores 1994 350' Tijuana, Baja 

lllinois California 
JVC Nueva Jersey, Televisores 1996 190 Tijuana, Baja 

Nueva Jersey California 
Mitsubishi Santa Ana, Televisores 1997 380 Mexicali, Baja 

California de proyección California 
Thomson lndianápolis, Gabinetes para 1998 420 Ciudad Juárez, 

Indiana televisores Chihuahua 
Thomson Bloomington, Televisores 1998 1 100 Ciudad Juárez, 

Indiana Chihuahua 

a. Cifras estimadas por el autor. Las demás las proporcionaron las empresas mismas. 

Fuente: elaboración de los autores. 

14. David A. Gantz, Maximizing the Regional Benefits of North American 
Economic lntegration : Rules of Origin Under NAFTA <http://www.natlaw. 
com/pubs.html>. 
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mingron, en Indiana, Estados Unidos. La resistencia de di
versos círculos ciudadanos y sindicales al cierre de RCA tenía 
además el antecedente cercano de la venta al capital coreano 
de otro de los emblemas de la antaño poderosa industria del 
televisor en Estados Unidos: Zenith Electronics. 

La venta de Zenith a los coreanos marcó el punto final de 
una era de predominio de las empresas estadounidenses en la 
manufactura de productos electrónicos de consumo. Cabe 
mencionar que incluso la empresa RCA, a la que muchos identi
ficaban hasta hace muy poco como un bastión de las manufac
turas "hechas en Estados Unidos" se vendió a la firma france
sa Thomson 1 O años atrás. Por lo demás, el cierre de las plantas 
en Indiana era sólo un eslabón más del amplio proceso de 
restructuración de Thomson, cuyo siguiente paso sería la 
ampliación de sus operaciones en la frontera norte de México. 

EL COMPLEJO DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO 

A demás del traslado de muchas plantas que antes opera
ron en Estados Unidos, las inversiones para incrementar 

los volúmenes de producción o introducir nuevos modelos 
se dirigieron al norte de México durante el decenio de los no
venta. 

A fines de 1999 prácticamente toda la manufactura de 
televisores (con excepción de los aparatOs de alta definición 
y de pantalla gigante) se había trasladado a la frontera mexi
cana. Todas las empresas importantes se habían establecido 
en esta región, así como buena parte de los fabricantes de 
componentes estratégicos, como tubos de rayos catódicos, 
yugos deflectores, fuentes de poder y sintonizadores. 

Al final de este proceso masivo de relocalización y expan
sión de la industria del televisor se habían establecido en la 
frontera alrededor de 11 O fábricas de televisores o sus com
ponentes, incluidas las de origen japonés, coreano, europeo, 
estadounidenses y taiwanés (véase el mapa 1). 

El complejo del televisor del norte de México empleó en 
2000 a más de 90 000 trabajadores, incluidos más de 1 O 000 
técnicos e ingenieros, y produjo cerca de 30 millones de apa
ratos al año, 90% del mercado de América del Norte. En 1998 
las plantas establecidas en México produjeron en conjunto 
25 millones de aparatos, de los que Estados Unidos y Cana
dá absorbieron una proporción mínima, en su mayor parte 
aparatos de pantalla gigante y de alta definición. Por ejem
plo, en uno de los excepcionales movimientos en sentido 
contrario a la tendencia general, Son y regresó recientemen
te a Pinsburgh la manufactura de televisores de 36 pulgadas 
debido a los altos costos de transporte de este tipo de apara
tos hacia la costa este. 
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F 1 G U R A 1 

MÉXICO: COMPLEJO MANUFACTURERO DEL TELEVISOR, 
LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TELEVISORES Y COMPONENTES 
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De acuerdo con las proyecciones del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) para 2003 el consumo de te
levisores nuevos en Estados Unidos se habrá estabilizado en 
unos 29 millones al año, en tanto que América del Norte 
en su conjunto consumirá un total de 33 millones de apara
ros. Para entonces, la producción de televisores en México 
habrá superado la demanda de la región y abastecerá a otros 
mercados como América del Sur y Centroamérica (véase el 
cuadro 2). 

Con excepción de las europeas Thomson y Philips, que 
gracias a sus continuos esfuerzos de restructuración a lo lar
go de los noventa mantienen una participación competitiva 
en el mercado, el resto de las grandes empresas que se repar
ten el mercado de América del Norte son japonesas y coreanas. 
Destacan por su tamaño y por su nivel de integración vertí
callos complejos de Samsung en el corredor industrial de 
Tijuana-Mexicali, Daewoo en Mexicali-San Luis Río Colo
rado y Thomson en Ciudad J uárez (véase el cuadro 3). 

Desde el punto de vista de los efectos regionales, es impor
tante destacar dos tendencias en el proceso de traslado de la 
manufactura de televisores al norte de México. La primera, 
consiste en el incremento del volumen de producción y la 
integración vertical de procesos manufactureros en las plantas 
asiáticas establecidas en la región. No hace mucho dieron 
inicio ala producción de espejos para proyección, cinescopios, 
vidrios para cinescopios, fuentes de poder, sintonizadores y 
baterías recargables, entre otros. En todos estos casos, las 
partes y componentes se importaban de Japón y Estados 
Unidos hasta principios de los años noventa. Ello dio lugar 

• 
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C U A D R O 2 

TLCAN: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE TELEVISORES, 

(M I LES DE UNIDADES) 

México 

Estados Unidos 

Canadá 

Producción 

1998 2003 

26 361 

400 

34 800 

400 

Consumo 

1998 2003 

1 560 

29 925 
1 900 

2 000 
29 200 

2 100 

Fuente: elaboración de los autores con base en información del Bancomext. 

C U A D R O 3 

FRONTERA NORTE DE MÉXICO: PRINCIPALES EMPRESAS 

DE TELEVISORES, 2000 

Empresa Plantas Localización Productos Empleados 

Hitachi Tijuana Televisores y 3 200 
componentes 

Daewoo 2 Mexicali, San Luis Tubos de rayos 2 600 
Rlo Colorado catódicos, televiso-

res, monitores, 
videocaseteras 

LG Electronics 2 Mexicali Televisores, compo- 2 200 
nentes y monitores 

JVC Tijuana Televisores, 500 
componentes 

Matsuchita Tijuana Televisores, 3 160 
componentes 

Mitsubishi 2 Mexicali Televisores, 1 000 
componentes 

Ph il ips Ciudad Juárez Televisores, 1 700 
componentes 

Samsung 4 Tijuana, Mexicali Televisores, tubos 3 600 
de rayos, videoca-
seteras, componen-
tes, yugos deflectores 

Sanyo 3 Tijuana Televisores, yugos de- 2 200 
!lectores, componen-
tes 

Son y Tijuana, Mexicali Televisores, monitores, 6 500 
yugos deflectores, 
componentes 

Thomson 2 Ciudad Juárez Televisores, yugos de- 6 400 
!lectores, sintoniza-
dores, tubos de rayos 
catódicos y componen -
tes 

Fuente: elaboración de los autores. 

a una estructura de proveedores en la que si bien una gran 
cantidad de las empresas proveedoras se localiza en el exte
rior, otra buena parte de proveedoras de primero, segundo y 
tercer nivel se han localizado en las cercanías de las plantas 
ensambladoras. Tal como se asienta en la figura 1, de los poco 
más de 500 proveedores de esta industria, una quinta parte 
está establecida en México. 

En segundo lugar, es importante destacar el proceso de 
relocalización de empresas proveedoras japonesas, coreanas 

y taiwanesas en México, con el objeto de suministrar partes y 
componentes cada vez más complejos. Ahora, además de las 
partes intensivas en mano de obra (arneses, gabinetes), se 
manufacturan otras intensivas en capital. 

Conviene subrayar un aspecto que pocas veces se obser
va al analizar los efectos internos: la acumulación de expe
riencia técnica, administrativa y de dirección por parte del 
personal nacional ocupado en estas empresas transnacionales. 

Algunos estudios recientes han argumentado que lacre
ciente presencia de maquilado ras con mayor grado de com
plejidad tecnológica y organizativa permite a los cuadros 
nacionales entrar en contacto con técnicas avanzadas de pro
ducción y de organización, además de que esta capa profe
sional local transita de manera paulatina de las áreas periféricas 
(administración de recursos humanos, etcétera) a las unida
des centrales del proceso de producción, que es la fuente de 
la mayor parte del aprendizaje. 15 Por regla general, entre más 
complejo sea el producto y menor su nivel de maduración, 
los problemas de manufactura serán mayores. Sin embargo, 
aun en los casos en los que todas las especificaciones del 
producto están definidas con minuciosidad y todos los pará
metros de operación del equipo puntualmente establecidos, 
la corrida de las líneas de producción presenta invariablemen
te imprevistos que requieren diversos tipos de ajustes: desde 
la organización de las líneas hasta el diseño del producto. 

F 1 G U R A 2 

ESTRUCTURA DE PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA 

DEL TELEVISOR EN MÉXICO 

Proveedores est ab lecidos f uera de M éx ico (430) 

Materias primas básicas y materiales ind irectos (1 DO) 
Componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (250) 

Componentes estratégicos y subensambles (80) .... 
Plantas de manufactura de televisores en México (19) ... 

Componentes estratégicos y subensambles (19) 
Componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (67) 

Materias primas básicas y materiales indirectos (9) 

Proveedores estab lecidos en M éxico (95) 

Fuente: elaboración de los autores, con base en información del Bancomext. 

15 . Osear Contreras y Martin Kenney, op. cit. 
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Este tipo de experiencias no se limita a la asimilación de 
conocimientos técnicos relacionados con el producto y el 
proceso, sino además, y a veces principalmente, a un apren
dizaje organizativo relacionado con la capacidad para resol
ver problemas y enfrentar contingencias. 

Además de esta clase de aprendizaje en la práctica, el estu
dio citado da cuenta de otras tres experiencias de especial in
tensidad en términos de aprendizaje dentro del circuito 
industrial de las maquilado ras: 

a] la participación del personal nacional en la transferen
cia hacia la frontera mexicana de operaciones establecidas en 
plantas de Estados Unidos; 

b] el entrenamiento en aspectos específicos de un proce
so en otras plantas del corporativo o del cliente, y 

e] la experiencia derivada de la movilidad dentro de la 
empresa mediante la asimilación de conocimientos en diver
sos tipos de procesos productivos, estructuras organizativas 
y culturas corporativas. 

Para los individuos, la experiencia acumulada se convier
te en un factor de competitividad en el mercado de trabajo pro
fesional y, para la empresa, en uno de eficiencia operativa y 
capacidad de adaptación. Para la localidad, entraña la madu
ración de una capa gerencial e ingenieril experimentada que 
se transforma en un acervo colectivo que opera como un re
curso a disposición de la industria y con efectos colaterales para 
la economía local en su conjunto. En el mismo sentido, el uso 
de internet amplía las capacidades técnicas y de decisión de 
los empleados locales. Mediante el acceso a los datos de in
geniería, diseño y ventas, por ejemplo, los ingenieros y admi
nistradores nacionales adquieren un conocimiento crucial 
para su propia participación en las políticas de calidad de la 
empresa, ampliando su conocimiento del producto, del proce
so, del comportamiento del mercado y de diferentes aspec
tos de la propia organización. No obstante la resistencia de 
algunos círculos directivos (como se verá más adelante, no en 
todos los casos se está utilizando la red para los flujos horizon
tales de información), éste parece un movimiento inevitable 
en el corto y mediano plazos en las empresas en estudio. 

EL USO DE INTERNET EN LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR 

Durante el último lustro del siglo XX apareció el comer
cio electrónico con la promesa de una ampliación sin 

precedente de los mercados. Con una inversión relativamente 
pequeña, proveedores que habían estado fuera del alcance de 
las redes de aprovisionamiento de las grandes corporacio
nes transnacionales parecían tener por fin acceso a las licita
ciones y podían competir por las órdenes de compra. 
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Desde el punto de vista de las grandes empresas manufac
tureras, la incorporación en línea de sus proveedores permi
te reducir inventarios e implantar el sistema justo a tiempo, 
lo que facilita la administración de la cadena de proveedores 
con base en la demanda registrada por los distribuidores. 

Las transacciones en línea reducen los costos administra
tivos y de información, así como los de telecomunicaciones, 
ya que internet es mucho más barato que las redes dedicadas 
(exclusivas para grupos selectos y que son el antecedente de 
internet). Más importante que ello es que permite la integra
ción de las áreas de finanzas, ventas y otros sistemas funcio
nales de la empresa con el área de producción. 

Además de los anteriores, quizá uno de los argumentos que 
con mayor fuerza han entusiasmado en torno a la tecnología 
basada en internet consiste en sus aplicaciones para adminis
trar la cadena de abastecimientos: generar y recibir la orden, 
y entregar el producto. Desde el punto de vista dela empresa 
compradora, el B2B es un medio para mejorar la administra
ción de pedidos y reducir precios y tiempos de entrega por 
parte de los proveedores. 

Cuando las plantas de ensamble mantienen a su casa matriz 
como su único cliente y las decisiones de abastecimiento per
manecen centralizadas en las oficinas corporativas, los flujos 
de información requeridos pueden realizarse por medio de las 
redes de valor agregado (value added networks, VAN). De he
cho, todas las plantas del televisor visitadas para esta investi
gación cuentan con un sistema de intercambio de datos (EDI), 

que consiste en el intercambio electrónico de documentos 
entre empresas, mediante la transformación en un formato 
estándar de los datos propietarios de las empresas participan
tes; por este medio se transmiten documentos como órdenes 
de compra, facturas, notificaciones de envíos; así como infor
mes internos de contabilidad, recursos humanos, etcétera. 

Los sistemas EDI se usan desde los años ochenta y funcio
nan mediante líneas telefónicas dedicadas o redes tipo VAN. 

Las más grandes empresas manufactureras y cadenas distribui
doras han utilizado sistemas EDI con mucho éxito para coor
dinar el proceso de manufactura justo a tiempo y acelerar los 
tiempos de entrega en la distribución. 

En las empresas que conforman la industria del televisor 
se han estado utilizando sistemas EDI por medio de redes tipo 
VAN y líneas dedicadas para los flujos de comunicación des
de hace varios años. Esto hace que el traslado hacia sistemas 
EDI basados en internet sea lento. 

Sin embargo, en la medida en que las plantas manufacture
ras diversifican sus carteras de clientes y al menos parte de los 
abastecimientos pasan a ser manejados desde las plantas loca
les, uno de los movimientos previsibles es la adopción local 
de recursos para tomar órdenes electrónicas capaces de ingresar 

• 

• 

• 

• 

• 



al programa de manufactura por medio de un software tipo 
Enterprise Resource Planning (ERP). Se trata de programas 
que integran información sobre los procesos estratégicos y 
permiten disponer de una base de datos centralizada y acce
sible en torno a la planeación, la producción, la distribución 
y las ventas. En el futuro cercano, estas funciones estarán in
tegradas a programas formulados para un enfoque de B2B. 
Existen ya numerosas soluciones ofrecidas por SAP, Oracle, 
PeopleSoft, Commerce One y otros que hacen posible, por 
ejemplo, supervisar la disponibilidad de partes y componentes 

empresas del televisor es todavía limitado, en parte por las re
sistencias de las oficinas corporativas y en parte por la carencia 
de aplicaciones que permitan una adecuada interconexión 
entre las diversas áreas funcionales, por ejemplo manufactura, 
diseño y ventas. El acceso descentralizado a documentos es 
el aspecto más valorado de los beneficios de intranet. De 
acuerdo con los empleados y los funcionarios de las empre
sas visitadas, este recurso amplía la consulta de gráficas, 
diagramas, mapas y series de datos sin importar la hora o la 
localización de los empleados. 

de múltiples proveedores, comparando pre
cios y tiempos de entrega antes de generar las 
órdenes de compra. Esto parece un paso re
lativamente inmediato entre las grandes em
presas pponesas, coreanas y europeas que 

C U A D R O 4 

USO DE INTRANET EN EMPRESAS SELECCIONADAS. 2000 

realizan comercio interfirma en el segmento 
del televisor. 

Flujos 
verticales 

Flujos 
horizontales 

Registros 
contables y Registros 

En algunos de los componentes críticos las 
empresas del televisor utilizan el sistema de 
entregaJATdesdehace lOo 12años; esta coor
dinación se va a reforzar y abarcará un número 
mayor de proveedores y de partes en la medida 
en que la industria en su conjunto coloque 
órdenes de compra y monitoreo de inven
tarios mediante B2B. Como ejemplos de esta 

Hitachi 
de información 

,( 

de información 
X 
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,( X X 

JVC 
Matsuchita 
Philips 
Samsung 
Sanyo 
Son y 
Thomson 
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Fuente: elaboración de los autores. 

tendencia se pueden mencionar los casos de 
Sanyo, que vende yugos deflectores y sintonizadores a Sony 
y Matsuchita; Samsung, que vende tubos de rayos catódicos 
a LG Electronics y Daewoo, y Hitachi, que vende gabinetes a 
JVC. 

En cuanto a la coordinación entre diferentes unidades y 
el manejo de los flujos de información, todas las plantas vi
sitadas cuentan con un intranet corporativo que se utiliza para 
la comunicación interna, la colaboración entre plantas y de
partamentos, la difusión de la información y la consulta de las 
bases de datos. 

Los usos más frecuentes de intranet en la industria del te
levisor son el acceso a documentos sobre políticas de la em
presa y manuales de procedimientos; directorios telefónicos 
corporativos; programas de entrenamiento; bases de datos de 
los clientes; catálogos y manuales técnicos de los productos 
manufacturados y sus partes; archivos de imagen; órdenes de 
compra, y seguimiento de los embarques (véase el cuadro 4). 
Idealmente, el uso del intranet corporativo hace posible que 
todos los empleados tengan acceso a la información necesaria 
para sus tareas y para incrementar su nivel de conocimien
to y familiaridad con la empresa: está disponible para cual
quiera y todos tienen el derecho a estar informados. Sin 
embargo, en la actualidad el uso que se da a la intranet en las 

Uno de los casos más conocidos en el medio industrial del 
televisor es la intranet de Philips, que ha logrado enlazar a los 
departamentos de servicio al cliente y las áreas de servicio 
técnico con el departamento de diseño de productos locali
zado en las plantas de Matamoros, Tamaulipas, y los alma
cenes distribuidores en Brownsville, Texas. Los departamen
tos de servicio al cliente comunican las quejas y los defectos 
y los encargados de servicio técnico alimentan la base de da
tos con sus registros de reparaciones. Estos datos se integran 
al sistema informático que utilizan los ingenieros en el área 
de diseño en la planta de Matamoros y los distribuidores en 
Brownsville. De este modo, Philips ha estado en condicio
nes de perfeccionar el diseño en aspectos de fallas reiteradas 
y ha mejorado su selección de proveedores de componentes 
vulnerables. 

Algunas empresas líder en industrias como la farmacéu
tica, la aeronáutica y la automotora han empezado a enlazarse 
con sus más grandes proveedores, distribuidores y clientes por 
medio de redes extranet. Este recurso permite combinar la 
privacidad y seguridad del intranet con el alcance global de 
internet, garantizando el acceso a una parte de la red interna 
y permitiendo el intercambio de documentos y bases de datos. 
En muchos casos, las soluciones extranet están remplazando 
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a los sistemas EDI. No se detectó el uso de este recurso en las 

empresas del televisor, donde sin embargo se empiezan a de

sarrollar algunas aplicaciones de B2B en las relaciones con pro

veedores locales (véase el cuadro 5). Estas prácticas son inci

pientes aún y atañen fundamentalmente a proveedores que 

también son transnacionales. 

En lo inmediato, las expectativas acerca del uso de B2B en 

las plantas de televisores se centran en el aumento de la pro

ductividad en las áreas de compras: hacen más eficiente la 

selección de proveedores y, cuando aumentan las mismas, 

mejoran los precios gracias a la entrada de otros nuevos y más 

competitivos. 

(cabe precisar que en este terreno ello significa haber perma

necido en el mercado por unos cinco o seis años) y que han 

evolucionado técnicamente hasta lograr la capacidad para de

sarrollar aplicaciones de comercio electrónico. En los esta

dos de Baja California, Sonora y Chihuahua, en los que se con

centra 95% de las plantas ensambladoras de televisores y 

fabricantes de componentes, existen cuando menos 20 de es

tas empresas locales establecidas de 1995 a 2000 (Network 

Information Center-México, 2000). 17 Varias de estas empre

sas comenzaron con una capacidad limitada al acceso de 

internet y posteriormente adquirieron los conocimientos 

necesarios para diseñar páginas en internet y desarrollar o 

adaptar recursos de comercio electrónico. 

C U A D R O 5 En segundo lugar están las empresas de 

nueva creación establecidas por exempleados 

de los grandes prestadores de servicios de in

ternet o jóvenes profesionales de las tecnolo

USO DE INTERNET EN EMPRESAS SELECCIONADAS, 2000 

Acceso 
Sitio web Sitio web a intranet Pedidos a Monitoreo de gías de la información. En este caso se pueden 

incluir empresas dedicadas exclusivamente a 

la asesoría, el diseño de páginas y el desarrollo 

de soluciones internet (la mayor parte de las 

cuales tienen que ver con la integración de sis

temas). Se trata de empresas formadas por jó

venes diseñadores e ingenieros cuyas edades 

corporativo local corporativo proveedores proveedores 
Hitach i ./ )C ./ )C )C 

JVC ./ )C ./ )C )C 

Matsuchita ./ )C ./ )C )C 

Phil ips ./ 
Samsung ./ 
Sanyo ./ 
Son y ./ 
Thomson ./ 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Todavía es incierta la incorporación de proveedores locales 

a las cadenas de abastecedores a partir de la disponibilidad 

de tecnologías de comunicación basadas en internet. En la 

actualidad, las partes y los componentes incorporados a los 

televisores manufacturados en México representan un mer

cado de más de 8 000 millones de dólares al año. Se trata de 

un mercado tradicionalmente fuera del alcance de las empre

sas mexicanas por diversas circunstancias, como la dificultad 

para cumplir con las normas de calidad y los tiempos de en

trega exigidos por las transnacionales. Sin embargo, de acuer

do con el Bancomext, se estarían dando los primeros pasos 

en el sentido de desplegar una estrategia de largo plazo para 

estimular los encadenamientos locales. 16 

En cambio, se puede apreciar con toda nitidez el surgi

miento de otro tipo de vínculos locales relacionados con las 

tecnologías de in ternet. En primer lugar están los proveedores 

de internet locales que tienen cierta antigüedad en el mercado 

16. Bancomext, "La industria eléctrica-electrónica mexicana" <http://mexico. 
businessline.gob.mx/sectorial/>, 1998. 
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)C 

)C 

./ 

./ 

oscilan entre 20 y 30 años y que antes traba

jaron en empresas de servicios de internet. 

Algunas de aquéllas se iniciaron como dis

tribuidoras de equipos de cómputo. Empeza-

ron a surgir a partir de 1998, junto con el período de mayor 

crecimiento de proveedores y usuarios en la región. Sólo en 

las ciudades de Tij uana, Mexicali y Ciudad J uárez se pueden 

encontrar unas 40 empresas dedicadas al diseño y la publi

cidad en internet, cada una con una cartera de 1 O a 50 clien

tes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas comercia

les, de servicios e industriales. 

En cierta medida los prestadores de servicios de internet 

locales y empresas de soluciones en internet cumplen una fun

ción de mediadores tecnológicos hacia el desarrollo del co

mercio electrónico en las empresas locales. En la actualidad 

la demanda para el desarrollo de plataformas B2B es incipien

te, pero la tendencia apunta a una mayor demanda en el fu

turo inmediato. 

El establecimiento de proveedores locales y de servicios 

relacionados, como el diseño de páginas, el apoyo técnico y 

el desarrollo de páginas para el comercio electrónico, repre-

17. NIC -México, base de datos de Internet Service Providers (IPS) mexicanas 
<http://www.nic. mx>. 
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senta un medio para el desarrollo de las capacidades locales 
en el terreno de las tecnologías de la información. 

El comercio electrónico entre las empresas manufactureras 
y de servicio locales se encuentra en una fase embrionaria. Hoy 
día sólo algunas de las grandes empresas de alcance nacional, 
así como la mayor parte de las empresas transnacionales, reali
zan diversas operaciones de comercio electrónico. Las peque
ñas y medianas compañías regionales y locales han empren
dido sobre todo la publicación de páginas informativas. Sin 
embargo, al parecer tanto los proveedores locales como las 
empresas de diseño y servicios relacionados tienen un enor
me espectro de oportunidades en un mercado regional en 
expansión y con una demanda elevada de equipos, progra
mas y servicios vinculados con internet. 

En el marco del TLCAN la expansión de internet 

CONCLUSIONES 

E l desarrollo del complejo manufacturero del televisor 
constituye uno de los fenómenos industriales más impor

tantes del México contemporáneo y representa uno de los 
casos más evidentes de la reorganización industrial regional 
auspiciada por el TLCAN. Todas las plantas ensamblado ras de 
televisores y la gran mayoría de los productores de compo
nentes operan con el régimen de plantas maquiladoras que 
son, desde la segunda mitad de los años ochenta, la princi
pal fuente de generación de empleos industriales en México 
y en la actualidad represen tan la mitad del valor de las expo r
taciones totales del país. 

A este respecto conviene recordar que en la polémica so
bre la relocalización industrial las perspec
tivas teóricas difieren radicalmente en la in
terpretación de sus efectos en las regiones 
receptoras; según el enfoque adoptado, este 
proceso se considera un mecanismo de acen-

representa nuevas oportunidades para estimular un 

desarrollo regional basado en el incremento de las 

tuación de la desigualdad o como oportuni
dad para el desarrollo. 

En un plano más general, se trata del 
mismo debate en torno al proceso de in
tegración promovido por la entrada en 
vigor del TLCAN, que vincula a dos econo-

capacidades locales y la adopción de nuevas tecnologías 

Incluso las empresas del televisor que cuentan con un 
departamento de sistemas robusto suelen acudir a los provee
dores de servicios de internet locales o a empresas de diseño 
para desarrollar sus propias aplicaciones. Además, estas plan
tas requieren un constante apoyo en materia de mantenimien
to, ampliación, actualización, etcétera. Otro elemento es que 
estos jóvenes empresarios locales del internet son bien cono
cidos en el medio de los sistemas computacionales. Es decir, 
se trata de proveedores que pueden establecer una relación 
de confianza con sus clientes y pueden atender las necesidades 
particulares de los empresarios regionales y locales. Algo si
milar ocurre en el caso de su relación con las plantas del tele
visor, pues los gerentes locales de las plantas y los gerentes de 
sistemas tienen por lo general una relación profesional o social 
previa con los empresarios de internet que contratan para 
desarrollar sus aplicaciones. 

mías dispares como las de México y Esta
dos Unidos. 

Estas disparidades han constituido uno de 
los principales focos de la crítica al proyecto integracionista, 
en la medida en que no se formularon mecanismos insti
tucionales compensatorios para encarar el previsible ajuste 
económico y laboral en la región. En ausencia de tales ins
trumentos, los críticos del TLCAN han vaticinado una con
vergencia a la baja centrada en la relocalización de empleos 
con baja calificación y bajos salarios en el territorio mexica
no, con la consecuente pérdida de empleos y presión a la baja 
salarial en los Estados Unidos. Éste fue el argumento central 
de la férrea oposición sindical al TLCAN tanto en Estados 
U nidos como en Canadá, y de hecho la perspectiva de la con
vergencia a la baja continúa siendo el principal blanco de 
ataque de actores como la American Federation ofLabor and 
Congress oflndustrial Organizations (AFL-CIO) estadouni
dense, que se pronuncia de manera reiterada por una renego
ciación del Tratado que incluya una carta social. 

Tanto en el tema salarial como en el de la relocalización 
industrial, numerosos críticos habían previsto que las prin
cipales repercusiones del TLCAN se traducirían en la acentua
ción de algunas tendencias a la integración dependiente de 
la economía mexicana a la de los Estados Unidos. 
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Con independencia de la evaluación política del proceso, 
es un hecho que el TLCAN ha intensificado el ritmo de la in
tegración económica regional. En el caso de la relocalización 
de industrias como la electrónica de consumo, el TLCAN ha 
sido un catalizador para el establecimiento de grandes comple
jos manufactureros integrados en la región fronteriza del norte 
de México, ya que además del desplazamiento de los cen
tros de manufactura establecidos en Estados Unidos, los pro
ductores y proveedores asiáticos recurren a esta región para 
satisfacer las reglas de origen. 

Al igual que en el caso de la adopción de otras tecnologías 
de producción y de administración en el medio local, en el 
caso de las que se basan en internet, yen especial las relativas 
al B2B, la difusión de nuevos recursos para la coordinación 
con los proveedores y los clientes, la supervisión del proceso 
productivo y el flujo de las comunicaciones internas plantea 
serias interrogantes acerca de la capacidad de la región para 
explotar sus potencialidades. 

En el caso particular de la difusión de las prácticas de comer
cio electrónico en las plantas de televisores y sus proveedores, 
se pueden conjeturar dos tipos de escenarios divergentes: 

a] el desarrollo del B2B entre las empresas del televisor y 
sus proveedores conduce a un proceso de "selección natural" 
a favor de los proveedores más fuertes y sistemas informáticos 
avanzados. Se consolida un pequeño grupo de grandes em
presas transnacionales que pueden competir con altos están
dares de calidad, bajos precios y tecnología de punta, y 

b] la difusión del B2B y el creciente acceso a las solucio
nes en internet permite a un grupo cada vez más numeroso 
de empresas locales y foráneas integrarse a la cadena de pro
ducción del televisor. La oferta de productos y servicios se 
multiplica y sobreviven todos aquellos (grandes o peque
ños, locales o foráneos) capaces de ofrecer una información 
amplia y confiable, así como atender los pedidos en el tiem
po fijado mediante páginas en internet bien diseñadas y efi
cientes. 

Más allá de estos temas particulares, sobre los cuales ape
nas empieza a generarse información, en el trasfondo de las 
reflexiones sobre la expansión de la red subyace una serie de 
interrogantes sobre las consecuencias que habrá de tener in
ternet en el desarrollo nacional y regional. En una zona cuya 
participación en la economía global se ha incrementado de 
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manera acelerada en el marco del TLCAN la expansión de in
ternet representa nuevas oportunidades para estimular un de
sarrollo regional basado en el incremento de las capacidades 
locales y la adopción de nuevas tecnologías. Pero también 
supone el riesgo de ampliar la brecha tecnológica entre México 
y Estados Unidos, así como profundizar las condiciones de 
marginación de un amplio segmento de la población. Como 
se ha discutido ampliamente en la literatura sobre desarro
llo económico, la aparición de nuevas tecnologías en entornos 
de rezago económico y tecnológico puede convertirse en un 
factor de polarización. Si la operación comercial de la red ha 
de quedar en manos de un puñado de grandes empresas 
transnacionales y el acceso restringido a un sector privilegiado, 
lo que se estaría presenciando no es la difusión de un instru
mento de desarrollo sino de una nueva fuente de desigual
dad económica y social. 

Acaso el mayor desafío a que se enfretan las empresas lo
cales consiste en la aparición de los grandes jugadores glo
bales en el mercado regional. Se trata tanto de las empresas 
dedicadas a proveer el acceso como las que se ocupan del di
seño y hospedaje y, en general, a todos los negocios que em
piezan a desarrollar una plataforma de comercio electrónico 
para ofrecer sus productos o servicios mediante la red. La 
capacidad de descentralización y penetración remota de 
internet representa una extraordinaria oportunidad de ne
gocios para las pequeñas y medianas empresas locales, pero 
también representa la amenaza de una competencia brutal 
por parte de las grandes compañías nacionales y transna
cionales. 

Los resultados de este dilema distan mucho de estar cla
ros. Un escenario posible es aquel en el que las grandes empre
sas de internet y las grandes cadenas comerciales logran copar 
los mercados locales gracias a su capacidad técnica y financiera, 
desplazando a los empresarios de internet locales y a los ne
gocios que se aventuran a incursionar en las ventas en línea. 
Otro escenario, sin duda el más deseable, permite conjeturar 
que el desarrollo de las capacidades locales (aprendizaje em
presarial, educación técnica, capacitación, promoción guber
namental) permitirá la consolidación de una cada vez mayor 
cantidad de negocios locales vinculados a internet y la forma
ción de un grupo regional de expertos en el desarrollo y la 
operación de las nuevas tecnologías de la información. ~ 
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Este trabajo tiene por objeto analizar el desempeño de la 
economía argentina tras diez años de vigencia del Plan 

de Convertibilidad. Se intentarán presentar las principales 
consecuencias que se derivan del modelo macroeconómico 
adoptado a comienzos de los años noventa y describir las res
tricciones a las que habrá que hacer frente. 

Antes de abordar estos temas conviene realizar una breve 
descripción de los antecedentes que dieron lugar a la conver
tibilidad. 

-



.) 

EL ENTORNO ECONÓMICO PRECEDENTE 

A pesar de las fluctuaciones coyunturales, el nivel global 
de la actividad económica de Argentina presentó una 

tendencia creciente hasta 1980. Luego, como sucedió en 
otros países de la región, la crisis provoc: a 
externa condujo a políticas inflacionarias y de estancamien
to productivo. 

En el caso de Argentina ello fue así en tanto el gasto pú
blico absorbió el pago de los servicios de las deudas externa 
e interna. Esta última, a su vez, creció de manera vertiginosa 
debido a que, para captar los excedentes provenientes del 
comercio exterior, el Estado se vio obligado a sostener polí
ticas financieras con tasas de interés diferenciadas según se 
tratara de depósitos en divisas o en moneda local. El propó
sito de tales políticas era alentar el ahorro en el mercado fi
nanciero interno para evitar la fuga de divisas. Sin embargo, 
la obtención de estas divisas, necesarias para el comercio ex
terior, pero sobre todo para el pago de los servicios de la deuda 
externa, comenzó a ser cada vez más onerosa para el Estado, en 
tanto se convirtió virtualmente en el mayor -cuando no en el 
único- tomador de préstamos. La elevada rentabilidad de 
las opciones de inversión financiera y el entorno inflaciona
rio se convirtieron en los mayores obstáculos para la inver
sión privada de carácter productivo. De este modo, el pro
ceso de desindustrialización que comenzó a manifestarse 
primero como consecuencia del brusco deterioro del salario 
real hacia 1976, luego a causa de la simultánea apreciación 
monetaria, la apertura externa y la reforma financiera de 1978, 
se tornó en una espiral descendente durante casi todo el de
cenio de los ochenta. En este entorno el Estado continuó sien
do el principal proveedor de nuevos empleos, tanto en for
ma directa como por medio de la inversión pública. Pero como 
todo esto se desarrolló en un marco de abierta puja política 
y distributiva, sin pacto fiscal alguno, se forzó la mecánica de 
financiamiento con la convalidación del déficit fiscal por 
medio de la emisión monetaria. Por consiguiente, las presio
nes divergentes del modelo llevaron a que prácticamente 
todos los actores relevantes lo consideraran virtualmente 

agotado. Más allá de que el episodio hiperinflacionario de 
1989 haya podido ser o no un pretexto para las profundas 
transformaciones que se efectuaron básicamente entre esa 
fecha y 1993, lo cierto es que aquel enfoque de política eco
nómica entró en una grave crisis y no era posible corregirlo 
con la lógica que se había instaurado desde la reforma finan
ciera. El intento de redistribuir el ingreso nacional median
te el aumento de los salarios en 1983 y 1984 señaló también 
los límites del populismo, en tanto que esa medida no hizo 
sino profundizar la recesión y la inflación, con la subsecuente 
caída del salario real. 

Tras las pujas que Argentina conoció durante poco más de 
dos decenios de posperonismo (1955-1975), mismas que se 
dieron en un marco de expansión económica generalizada y 
de mantenimiento de un equilibrio precario con cierto "fa
voritismo hacia el factor trabajo", a partir de 1976 se produjo 
la reversión drástica de este proceso. Dicha reversión implicó 
que la situación relativa al trabajo comenzara a equipararse con 
la previa al fenómeno peronista, al menos claramente en lo que 
se refiere al salario real. 

Este fenómeno corrió, en realidad, en paralelo al comienzo 
de la crisis del modelo de acumulación fordista en escala 
mundial, pero en Argentina se manifestó de un modo mu
cho más drástico que en otros países de la región. Las tasas 
de inflación durante el decenio de los ochenta, el nivel de des
industrialización, la tendencia lenta pero persistente hacia el 
crecimiento del desempleo y los desequilibrios financieros 
externos e internos son directamente proporcionales a los 
"logros" de Argentina respecto a otros países latinoamerica
nos en los "años dorados". 

Es posible que la razón de estos cambios tan drásticos se 
encuentre entonces en la misma profundidad de las reformas 
y contrarreformas y en la ausencia de un consenso acerca del 
modelo de país: el peronismo impuso al resto de la sociedad 
una lógica y un modelo determinados -adecuados en aquel 
momento a los cambios en el sistema mundial- que los de
tractores nunca aceptaron. Como sea, resulta claro que la 
revancha estuvo acompañada del anhelo de regresar a la Ar
gentina previa y ello puede explicar parte de la política que 
si no fue antiindustrialista sí al menos poco industrialista. 

Los años ochenta fueron un decenio perdido para muchos, 
pero aún más para Argentina. Las altas tasas de inflación y la 
imposibilidad de estabilizar el tipo de cambio en un punto 
aceptable y compatible con el fomento del ahorro y la aten
ción de los pagos de la deuda, no sólo empeoraban las con
diciones de acceso al crédito externo, sino también el nivel 
de vida de la población, en especial de los sectores más des
favorecidos. Sobre esto no hay muchas dudas, al menos si se 
consideran los indicadores corrientes, como los niveles de bien-
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estar interno (NBI), la población ubicada por debajo de la lí
nea de pobreza, los niveles de salario real, la evolución del pro
ducto interno bruto (PIB) por habitante, etcétera. 

La convertibilidad surgió entonces más que como un plan 
orgánico, como una medida pragmática, basada en todos esos 
antecedentes. Es un plan para estabilizar la moneda y mejo
rar la relación de indicadores, como el de deuda externa/PIE, 
pero sobre todo para crear un importante efecto en el ingre
so en todos aquellos sectores con capacidad de acumulación, 
grande y pequeña, efecto que sería particularmente visible 
respecto a los bienes provenientes del exterior. Antes de pro
fundizar en qué consistió la convertibilidad, parece conve
niente bosquejar la evolución del PIB por habitante y del sa
lario real de 1939 a 1999 a fin de abonar lo dicho tanto de 
algunas de las características del desempeño macroeconómico 
de Argentina previo a la convertibilidad, como de los resul
tados del plan, en términos de estos mismos indicadores. 

Mediante el empalme de series históricas se aprecia, más allá 
de sus posibles imprecisiones, la magnitud relativa de las rup
turas implicadas por el peronismo (pico salarial de 1949), los 
vaivenes de las políticas del posperonismo (1955-1975), la 
profunda caída de los salarios reales a partir de 1976-1978, 
los fracasos de las políticas redistributivas en 1983 y 1984, 
la progresiva caída hasta 1990, y su final congelamiento en los 
niveles más bajos desde la vigencia del Plan de Convertibilidad. 
Asimismo, y más allá de cuál sea la magnitud concreta de la 
recuperación del PIB por habitante, dos hechos son indiscuti
bles: que este indicador ha mejorado con el Plan y que el ni
vel actual en términos de moneda nacional constante es aún, 
en el mejor de los casos, similar al que se alcanzó durante el 
decenio de los setenta. Las dudas respecto al nivel del PIB se 
relacionan con las distorsiones de los precios relativos cau
sadas por la convertibilidad y la nueva ruptura con el pasa
do que implicó su adopción. 

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD 

Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Para el común de los argentinos la convertibilidad ha con
sistido simplemente en tener una paridad uno a uno con 

el dólar estadounidense, con el mérito de que la inflación se 
detuvo por completo. El tema de la paridad real o de equi
librio se ha soslayado siempre o se ha mostrado de un modo 
tal que es imposible tener una idea de la verdadera magni
tud de la apreciación sobre la cual se basó esta paridad uno 
a uno. La razón de esto es obvia y no merece mayores expli
caciones; puede resumirse con una simple frase: prudencia 
política. 
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Ahora bien, después de 1 O años de vigencia de la conver
tibilidad y ante los síntomas que presenta la economía argen
tina -y que de algún modo eran totalmente previsibles-, 
la misma prudencia política aconseja tratar de dilucidar este 
tema con la mayor transparencia. 

La cotización de la moneda extranjera, y su grado de ale
jamiento de una paridad teórica de equilibrio, constituye una 
poderosa señal para alinear las más importantes decisiones 
microeconómicas y también varias de las macroeconómicas. 
Es el precio relativo por excelencia, que de un modo inequí
voco perfila al país en una posición importadora, exportadora 
o neutra. Del mismo modo determina en buena medida la 
cuantía de la acumulación anual de capital, expresada en di
visas, y también el grado de competitividad de las industrias y 
algunos servicios, habida cuenta de que esta variable afecta de 
un modo significativo el salario nominal en divisas, aunque ob
viamente no el nivel del salario real. Por esto es una variable 
clave, relativamente fácil de utilizar como instrumento de po
lítica, pero que justo por ello se requiere utilizarla con extre
ma prudencia. La tasa de variación del tipo de cambio real en 
los países desarrollados es muy baja, en especial cuando se le com
para con los países en desarrollo de América Latina y el Caribe. 1 

Pero aun en este marco Argentina es el país que presenta lama
yor tasa de variabilidad. Paracomprenderquéimplicólaconver
tibilidad como cambio estructural respecto a la situación pre
via es necesario compenetrarse con la representación gráfica de 
la paridad real respecto a un año o valor considerado como de 
equilibrio en el largo plazo frente a un determinado contexto. 

Esta evolución difiere según se considere la paridad real 
con el índice de precios minoristas o al consumidor (IPC), o 
bien con el índice de precios al por mayor de nivel general 
(IPMNG). Según el primero el nivel de paridad real de la 
convertibilidad respecto al valor de 1986 (valor a inicios del 
Plan Austral y semejante al promedio de largo plazohaciaatrás 
en un período de más de 50 años), 2 resultaría de 1.7 a 1 en 
1991; 2 a 1 en 1992 y de alrededor de 2.2luego, para volver 
a 2.0-2.1 en la actualidad como efecto de la deflación. Sin 
embargo, respecto al IPMNG, la paridad sería de 1.1 a 1.2. Es 
decir, en el primer caso la apreciación sería considerable; en 
el segundo, despreciable. La pregunta es saber cuál es el rele
vante y con relación a qué variables o indicadores. Antes de 
responder a esto basta considerar que en realidad el IPMNG está 
fuertemente sesgado por el peso de los productos importados. 

1. R. Kozulj , Obstáculos al desarrollo.· el caso de Argentina 7985-1988, Pro
yecto Aspectos Económicos del Desarrollo Humano, Universidad de las 
Naciones Unidas y Fundación Bariloche, S.C. de Bariloche, Argentina, 1988; 
A.G. TurneryS. Golub, Multilateral Unit-Labor-Cost-Based Competitiveness 
lndicators for Advanced, Developing and Transition Countries, Staff Studies 
for the World Economic Outlook, FMI, Washington, diciembre de 1997. 

2. Valores que se corrigen también tomando eiiPC de Estados Unidos. 
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Más allá de ello, es casi evidente que respecto al efecto de 
la paridad en el mercado interno (nivel de salarios en dóla
res, precio de los productos nacionales frente a los importa
dos) la medida relevante es la que compara la evolución de 
la cotización nominal del dólar con los índices de precios al 
por menor nacionales y de Estados Unidos, es decir, el nivel 
señalado por el IPC. Como se verá luego, ésta es la medida que 
arroja un elevado y significativo grado de correlación con el 
saldo de la balanza comercial y que por tanto es relevante para 
explicar el comportamiento del sector externo y de los cam
bios en la estructura productiva, de acuerdo con la compe
titividad externa de sus sectores sometidos a la total apertu
ra de la economía. Esto a su vez se relaciona de un modo 
directo con los niveles de industrialización y de empleo, como 
se mostrará también más adelante. 

Basta por ahora dejar sentado que ha sido esta brusca apre
ciación monetaria, en parte previa a la convertibilidad y 
gestada durante 1990 y comienzos de 1991, la que permitió 
mejorar de manera notable los indicadores de riesgo país, al 
tiempo que los ingresos extraordinarios provenientes del 
proceso de privatizaciones permitieron mantener el gasto 
público real en niveles similares a los previos, sin que se ma
nifestara el problema del déficit fiscal. Es decir, ambos ins
trumentos -la restructuración del Estado mediante la venta 
de sus activos productivos en las áreas de los servicios bási
cos y la mejora de la relación deuda externa/PIB, sumada a la 

continuación de un desdoblamiento significativo, sobre ta
sas más bajas, de las colocaciones en pesos y en dólares y con 
una ley que garantiza el tipo de cambio fijo en esa paridad
favorecieron el ingreso de los capitales necesarios para dar 
sustentabilidad al Plan, más allá de los ingresos obtenidos por 
otras vías. 

La relación deuda externa/PIB, que había llegado a 92% 
en 1989 como producto de la súbita depreciación de lamo
neda durante la hiperinflación, bajó bruscamente a 45% en 
1991 por el cambio de la paridad real, pero descendió más 
aún (a27%) hacia 1993 debido ala continuación de la apre
ciación monetaria durante los primeros años de la converti
bilidad, al crecimiento del PIB real y al estancamiento de la 
deuda gracias a los ingresos por las privatizaciones. La "som
bra'' del valor que podría adquirir dicha relación a partir de una 
devaluación obró así como un mecanismo de autogarantía de 
la convertibilidad (véase en la gráfica 1la línea que represen
ta el porcentaje de la deuda externa sobre PIB con éste medi
do en dólares con paridad real de largo plazo). La percepción 
de esta brecha entre la paridad real y la de 1 a 1 fijada en la 
convertibilidad actuó como el más eficaz mecanismo de per
suasión política para detener cualquier insinuación de usar 
la devaluación como remedio para la recesión que el mode
lo tendería a causar. Ésta a su vez se encargó de detener y hasta 
de hacer bajar los precios internos, en alza durante los pri
meros años de vigencia del plan. 

Sin embargo, una vez agotada la fase 

G R A F 1 C A 1 
"exitosa" del Plan de Convertibilidad co
menzaron a manifestarse sus principales 
desequilibrios, tal como sucedió durante 
los ochenta con el modelo del "empuje por 
medio del gasto público no financiado". 

ARGENTINA: DEUDA EXTERNA TOTAL Y PIB NOMINAL 

EN MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES, 1980·1999 
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Fuente: cá lculos propios con datos del Ministerio de Economía, Informe Económico, segundo trimestre de 2000 
y anteriores. 
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LOS DESEQUILIBRIOS Y LAS DISTORSIONES 

CAUSADOS POR LA CONVERTIBILIDAD 

La propia lógica de una macroeconomía del desequilibrio 
estuvo en la base del éxito de la convertibilidad durante los 

tres primeros años de vigencia. A partir de allí el modelo sólo se 
pudo sustentar con base en un creciente financiamiento exter
no. Pero justo por ello, el mismo se fue volviendo más frágil a 
medida que pasaba el tiempo, sin aparente solución de conti
nuidad. Hacia fines de 1999, la relación deuda externa!PIB pasó 
a ser de 49%, situándose en los niveles propios del Plan Austral 
en 1986-1987, pero con un valor sombra de 115% ala paridad 
de largo plazo. Tras el blindaje financiero seguramente el indi
cador empeoraría, más allá de las bendiciones aparejadas en el 
corto plazo. 

Los logros de la convertibilidad en el plano interno han 
sido magros, cuando no negativos a partir de su segunda fase, 
situada en 1994 y 1995. Aun sin desconocer el enorme va
lor de la estabilidad y la reversión de algunos indicadores 
básicos cuyo desempeño durante los ochenta fue alarman
te, el problema reside en cómo garantizar que no se produz
ca un retroceso aún mayor. Ello debido a que la progresiva 
destrucción del aparato productivo está produciendo una 
alarmante ausencia de inversiones y de creación de puestos 
de trabajo que amenaza con destruir la convivencia social y 
dañar aún más a las familias afectadas por esta falta de traba
jo. El problema no es sencillo. 

Antes de analizar las alternativas y a fin de comprender 
mejor tanto los logros como las dificultades se describirá la 
evolución de algunos indicadores, como nivel del gasto pú
blico; desempeño de la actividad industrial; los problemas y 
cambios en la estructura y el nivel del empleo, y la relación 
entre apreciación monetaria y déficit externo. 

El nivel del gasto público y su composición 

Una de las principales variables afectadas por la distorsión de pre
cios relativos a causa de la apreciación monetaria introducida 
junto con la convertibilidad y el resto de las reformas estructu
rales adoptadas, es el gasto público, su composición y su nivel. 

En efecto, como consecuencia de la bifurcación entre 
los precios al por mayor y al por menor, y entre los precios 
externos e internos a causa de la apreciación de la moneda 
nacional, el comportamiento del gasto público se puede in
terpretar de modos múltiples, lo que da lugar a diferentes 
realidades e interpretaciones de la realidad, con implica
ciones diversas para la "gobernabilidad". 

Una de las primeras consecuencias es que el volumen del 
gasto público consolidado total es, a partir de la conver-
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tibilidad, de la magnitud del PIB durante los años del Plan 
Austral y la mayor parte de los ochenta. Esto implicaría en 
apariencia un enorme poder de compra, de acción, de crea
ción, de posibilidades de equipamiento del Estado, lo que en 
los hechos ocurrió en el campo de la infraestructura de ad
ministración y otras instancias. 

Sin embargo, cuando este gasto público se lleva a valores 
constantes, con los índices de precios internos (IPC, IPMNG, 
y el mixto resultante de una ponderación de ambos), se tie
ne que disminuyó fuertemente respecto al pasado tanto en 
términos relativos (por ejemplo, como porcentaje del PIB pasó 
de 35% en 1987 a 27% en 1997), como absolutos. 

En efecto, el nivel del gasto público total de 1997, deflacio
nado con el IPC, es 23% inferior al de 1987; es casi idéntico 
si se considera el valor constante resultante del índice mixto 
IPC-IPMNG, pero es casi cuatro veces mayor cuando se expresa 
en dólares corrientes. 

La restructuración del Estado, a partir de la venta de sus 
activos y la transferencia de las actividades que prestaba, 
implicó una modificación significativa de la estructura del 
gasto. El peso de los servicios económicos y también el de los 
de la deuda disminuyeron en favor del gasto social, en espe
cial el del sistema de previsión. 

Sin embargo, el gasto público social por habitante, en tér
minos de poder adquisitivo interno -es decir con referencia 
a los salarios, lo que implica el uso del IPC como deflactor-, 
no ha alcanzado los niveles que tuvo durante el decenio de los 
ochenta. 

Es más, una mirada a la evolución del gasto público por 
habitante muestra una especie de lucha continua por man
tener la prestación de los servicios básicos de educación, sa
lud y previsión en niveles constantes y que durante los no
venta éstos se situaron por debajo de los registrados en el 
decenio de los ochenta. 

¿Hasta qué punto es lícita la comparación? ¿Qué distor
siones causa el uso del IPC? La respuesta no es sencilla, pero 
si se acepta que este último ha registrado correctamente el cos
to de una canasta de bienes a precios minoristas, entonces si
gue siendo éste el referente correcto, sobre todo si se tiene en 
cuenta que una parte considerable del gasto público conso
lidado (GPC) corresponde a sueldos.3 De todos modos, las 
conclusiones no cambiarían gran cosa si para el cálculo de la 
evolución del gasto por persona y función se trabaja con el 
índice mixto , que es el que se ajusta mejor a la visión que so
bre este tema se presenta en el informe gubernamental. En 

3. Lamentablemente no se ha dispuesto de un análisis del gasto público con
solidado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) por tipo de 
gasto, para aplicar distintos índices de precios para el cálculo de su evo
lución en el t iempo, según tipo. 

• 

• 

• 



este caso, durante el decenio de los noventa -en especial des
pués de la convertibilidad- el gasto se habría mantenido 
próximo a los mejores registros de el decenio de los ochenta. 

En conclusión, el mayor nivel del gasto público expresa
do en dólares es consecuencia clara y directa de la apreciación 
monetaria. No es evidente que haya implicado una mejora 
en el volumen de los servicios, ni necesariamente en su cali
dad, con la salvedad, nada trivial, de que ha permitido una 
no despreciable modernización del equipamiento del Esta
do al internalizar los bienes externos a precios mucho más 
convenientes que en el pasado. 

Otra consecuencia es que si no se supera el déficit fiscal, un 
porcentaje relativamente bajo de desajuste entre gastos e in
gresos es muy cuantioso en términos de la masa monetaria 
necesaria para cubrirlo. Por ejemplo, durante el decenio de los 
ochenta un déficit mayor a 10% del GPC equivalía a 2 600 
millones de dólares; desde la convertibilidad un déficit similar 
requeriría 2. 7 veces esa cifra, o loquees lo mismo aquel monto 
sólo permite un déficit de 3.6 por ciento. 

Este fenómeno se agrava cuando baja el gasto pero no se 
generan los ingresos fiscales para cerrar la brecha: no obstante, 
si el crecimiento es muy elevado entonces el déficit en la ba
lanza comercial presiona también sobre los requerimientos 
de financiamiento. Esto nos introduce de lleno en los efec
tos de la convertibilidad en la evolución de la industria, el 
empleo y el sector externo. 

La evolución del sector industrial 

Aun cuando no se ha podido hallar una referencia explícita 
respecto a la medición del nivel total de la actividad indus
trial y su desempeño en el largo plazo a partir de la informa
ción oficial disponible, el autor ha analizado parcialmente este 
asunto , aunque de modo incompleto.4 En lo que sigue se 
presenta la actualización de aquellos resultados, en los que 
se consideró el comportamiento del valor agregado industrial 
en el período 1993-1997 según cifras oficiales a precios de 
1993. Estos resultados se empalmaron con los índices de 
producción industrial calculados con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 
(INDEC) y de la CEPAL. 

Como se observa en la gráfica 2, se incluyen tres cálculos 
posibles de la evolución de la actividad industrial total, en un 
intento por dilucidar cuál ha sido el efecto de las reformas es
tructurales de los años noventa en dicho indicador. 

Es interesante señalar que hasta 1989-1990 la serie de valor 
agregado industrial resultaba idéntica a la calculada con base 
en el empalme de series del índice de volumen físico de la 
actividad industrial elaborado con datos de la CEPAL y el 
INDEC. A partir de allí las series divergen. La de valor agre
gado industrial, si bien se comporta de modo similar a la de 
volumen físico total en cuanto a su tendencia general, lo hace 
a una velocidad mayor y sin retrocesos. 

No sucede así con la serie empalmada 

G R A F 1 C A 2 
CEPAL-INDEC, actualizada con datos de 
este último, sobre la evolución de algunos 
productos industriales en el período 1990-
1995. Lamentablemente, ya no se conti-

ARGENTINA: CÁLCULOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS iNDICES DE PRODUCCIÓN 
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nuaron las series de muchos productos, por 
lo que no es posible extenderlas hasta 1999. 

4. Roberto Kozulj. Evolución de largo plazo de las va-

Base: 1986=1 oo riables socioeconómicas de la Argentina: índices de 
producción industria l 1970-1995 y va lor agregado 
industrial1980-1994, IDEE/FB, septiembre de 1996. 
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De este modo, aunque se presentan dudas lícitas acerca de 
cuál de estos indicadores refleja lo que acaeció con la indus
tria en Argentina durante los últimos 30 años, se puede afir
mar que cualquiera que sea la serie que se considere se observa: 
1) que incuestionablemente se produjo un descenso en el ni
vel de actividad de 1980 a 1990, y 2) que hubo una recupera
ción de la actividad durante el decenio de los noventa, pero que 
la misma, en el mejor de los casos, habría alcanzado apenas los 
niveles del decenio de los setenta, con una población que se 
estima es 50% mayor en 2000 que 30 años antes. 

Es decir que aun si se considerasen válidos los dos saltos 
de nivel de las series empalmadas (el primero se produce al 
empalmar la serie del INDEC con la de CEPAL, y el segundo 
al agregar a esta serie el derivado de las cifras de valor agrega
do industrial según los cálculos oficiales para 1993-1997),5 

se tendría un crecimiento de alrededor de 20 puntos entre el valor 
del índice de 1974 y el de 1998, con un crecimiento de lapo
blación de más del doble en el índice de actividad industrial. 

Por tanto si bien es cierto que la convertibilidad facilitó 
la recuperación y reconversión del sector industrial, también 
lo es que éstas tuvieron un alcance muy limitado. Esto debi
do a que la convertibilidad facilitó el acceso al crédito, lo que 
otorgó las condiciones financieras necesarias para la reactiva
ción. Sin embargo, tanto la contracción del mercado interno 
resultante del deterioro del salario real y la falta de empleo, como 
el insuficiente dinamismo del mercado externo por las difi
cultades para competir con base en costos afectados por la 

sectores que presentan importantes efectos multiplicadores, o que 
representan la vanguardia de las exportaciones industriales, tie
nen elevados coeficientes de insumas importados. Parte de las 
razones que explican las decisiones microeconómicas y que 
se refieren al tema de las ventajas comparativas y competitivas 
se deriva del tipo de cambio real implícito en la convertibilidad. 
Como la salida de la convertibilidad se ve como un retorno a 
la inflación (y no está claro cómo garantizar que eso no su
ceda), se optó por aceptar este perfil industrial emergente como 
el menor de los males. Sin embargo, el lado flaco de esta visión 
es que no se advertiría que el efecto de desestructuración in
dustrial es un proceso acumulativo. El indicador que mejor 
lo registra es el empleo. 

La evolución del empleo, su nivel y estructura 

Entre las consecuencias más claras e in discutidas de la conver
tibilidad y de las reformas estructurales adoptadas han sido las 
crecientes y alarmantes desocupación y subocupación. En la 
gráfica 3 se representan los indicadores correspondientes. 

Cabe mencionar que la tendencia creciente de la falta de 
empleos proviene del decenio de los ochenta, pero que es a 
partir de 1994-1995 cuando el nivel sube de un modo alar
mante. Este fenómeno tiene dos vertientes: la insuficiente 
creación de puestos de trabajo y el aumento en la tasa de par
ticipación laboral. Este último refleja tendencias de cambio 
cultural, como la mayor participación de la mujer, pero tam-

apreciación, explican per
fectamente el comporta
miento del indicador re
presentado en la gráfica 2 
mediante tres series alter-
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nativas. 
Pero además de estas di

ficultades, un análisis de las 
características del aparato 
industrial actual muestra 
que uno de los mayores de
safíos es lograr la integra
ción nacional de los proce
sos productivos. Muchos 

5. Estos saltos de nivel se pro
ducen con cada cambio sus
tantivo de precios relativos, 
y las revisiones del Sistema 
de Cuentas Nacionales en 1986 
yen 1993. 
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bién el efecto de dos fenómenos asociados a la convertibilidad. 
Uno es que el alto grado de desocupación induce a más 
miembros de los grupos familiares a buscar un empleo; el 
otro se relaciona con el valor de un salario más en el grupo 
familiar en términos de poder adquisitivo y del acceso a 
bienes durables. 

Respecto a la insuficiente creación de puestos de trabajo, 
se tiene que los sectores productivos, en especial la industria, 
no sólo han dejado de generarlos sino que se ha producido 
una destrucción neta de los mismos. De 1984 a 1991la crea
ción de puestos en los sectores productores de bienes repre
sentó una parte mínima del total, pero no se verificó una 
pérdida neta. Los dos sectores que absorbieron la demanda 
de empleos fueron el comercio y los servicios -en especial 
los del gobierno-, aun cuando la creación neta de puestos 
fue inferior a la demanda. 

Los datos de 1991-1995 muestran, por el contrario, un 
proceso de pérdida de empleos en la industria, en los servi
cios privatizados y en el comercio, la cual se compensó con 
los creados en los servicios de transporte y otros. La creación 
total de puestos parece que fue casi nula, lo que es totalmen
te compatible con el registro de elevación del desempleo to
tal equivalente en esos años. 

Los datos de 1993-1997 registran un crecimiento signi
ficativo del empleo en el sector primario, en la construcción, 
pero una pérdida de puestos continua en la industria. Los 

servicios siguieron siendo los que mayores 

la convertibilidad se han agregado dos millones de desocu
pados al millón y medio que ya existían a comienzos de los 
noventa, por lo que el incremento de los mismos de 1982 a 
1990 fue de alrededor de 500 000. Es decir, que si bien el pro
blema de la falta de trabajo ya existía en los ochenta, en el si
guiente decenio alcanzó una magnitud en verdad alarmante, 
y amenaza con agravarse a menos que se tomen medidas drás
ticas para reducir el desempleo. Sobre esto se volverá luego. 

Las relaciones entre la apreciación monetaria, 
el déficit comercial y el aumento de la deuda externa 

Se han ensayado diversos modelos para encontrar una corre
lación entre el nivel del tipo de cambio real y el saldo de la 
balanza de pagos. Una de las principales dificultades reside 
en que, a raíz del peso de los intereses de la deuda externa y 
también de la remisión de utilidades, a partir de 1980 el sal
do en cuenta corriente comenzó a ser divergente del saldo co
mercial (véase la gráfica 4). 

Debe notarse además que en especial después de 1995 esta 
divergencia al parecer se ahonda, lo cual es el efecto de lacre
ciente importancia de la remisión de utilidades al exterior que 
se verifica tras la privatización de los activos públicos y de las 
transferencias de propiedad al capital extranjero que ocurren 
en forma concomitante con las reformas de los años noven
ta. Ahora bien, la cuenta de mercancías muestra, no obstan-

oportunidades brindaron, pero el total fue 
insuficiente. Al ritmo de creación de pues
tos de trabajo de 1991-1995, el déficit pro
medio era de 400 000 puestos por año, 
pero esta cifra refleja justo la transición: 
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más participación laboral y nula creación 
de nuevos puestos. Sin embargo, los datos 
de 1993-1997 indican un déficit de 150 000 
puestos por año, sin contar los necesarios 
para revertir el alto índice de desocupación, 
ya que los datos de los empleos necesarios 
se calcularon con base en el crecimiento de 
la población y los cambios en las tasas de par
ticipación. 

Se calcula que en la actualidad alrede
dor de 3.5 millones de personas están afec
tadas por la falta de trabajo. De este total 
se puede decir que para poco menos de la 
mitad ello se debe al aumento en la tasa de 
actividad y el resto a la pérdida de puestos 
viejos y la insuficiente creación de nuevos. 
De este modo se puede señalar que desde 
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te, un comportamiento similar al del tipo 
de cambio real (véase la gráfi ca 5). 

A continuación se presenta un modelo 
econométrico de regresión lineal por el mé
todo de mínimos cuadrados que considera 
la correlación entre el índice de saldo de la 
balanza comercial de mercancías (ISBCM) 
como variable dependiente y como variables 
independientes: 1) el índice de la tasa de 
cambio real según el IPC, desfasado un año 
respecto a la variable dependiente ISBCM 
(TCR2); 2) el efecto de la simultaneidad 
entre la apreciación de las monedas en Ar
gentina y Brasil en 1996 y 1997, desfasa
dos también un año como variable de tipo 
binario denominada Plan Real, y 3) el efecto 
de la sobredemanda de divisas en períodos 
de alta inestabilidad, como 1976-1985 y 
1988-1991 , es decir desde el proceso hasta 
la convertibilidad, con excepción del Plan 
Austral1986-1987, variable binaria deno
minada Inest 76858891 . 

Los resultados de la ecuación resultantes 
se presentan a continuación. Los valores de 
ISBCM y TCR2 son los que dan lugar a los 
de la gráfica 5: 
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ISBCM = 0.6169 850822*TCR2 + 28.04972943* 

Como se aprecia, los resultados son muy satisfactorios 
desde el punto de vista de su confiabilidad, lo que permite 
utilizar el modelo para realizar algunos ejercicios prospectivos 
sin pretender más que extraer tendencias robustas6 y conclu-Inest 76858891 + 57 .04553496*Plan Real- 67.05121387 

C U A D R O 1 

VARIABlE DEPENDIENTE: ISBCM 

Método: mlnimos cuadrados 
Serie: 1966 1998 
Observaciones: 33 

Variable Coeficiente 

TCR2 0.61698S 
Planreal S7.04S S3 
INEST768S8891 28.04973 
e - 67.0S121 
R2 0.88 S69S 
R' ajustado 0.873870 
E.S de la regresión 11 .06033 
Suma del cuadrado de los residuos 3S47.S9S 
Simil log - 124.0040 
Durbin-Watson estadístico 2.031488 

Fuente: c~lculos propios. 
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Error estándar Estadístico-t Probabilidad 

O.OSS093 
8.S83198 
4.114194 
6.0464S1 

11.19896 0.0000 
6.646186 0.0000 
6.81779S 0.0000 

- 11.0893S 0.0000 
Media de la variable dependiente 12.16094 
E.S. va riable dependiente 31 .14293 
Akaike info criterio 7.7S7819 
Schwarz criterio 7.939214 
F-estadístico 74.90239 
Prob (F-estadístico) 0.000000 

siones de peso, de carácter conceptual más 
que de precisión extrema, respecto al vir
tual efecto de una devaluación para corre
gir las cuentas externas. Esto último se 
hará más adelante. 

Basta aquí dejar sentado que la correla
ción entre el tipo de cambio real según el 
IPC y el saldo en la cuenta de mercancías es 
existente y estadísticamente significativa. 
La matriz de correlaciones entre las varia
bles se presenta en el cuadro 2. 

En tanto que los restantes componen
tes del saldo en cuenta corriente se derivan 
en cierto modo del nivel de deuda previa, 
resulta claro que la apreciación de la mone-

6 . Se han ensayado otros modelos alternativos y el 

va lor de l coeficiente que afecta a ISBCM según va
riaciones de TCR2 es muy estable. 
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C U A D R O 2 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

ISBCM TCR2 Planreal lnest 76858891 

ISBCM 1.000000 0.7 56241 0.105290 0.578870 
TCR2 0.756241 1.000000 - 0.314383 0.292912 
Planreal 0.105290 - 0.314383 1.000000 - 0.218033 
lnest 76858891 0.578870 0.292912 - 0.218033 1.000000 

Fuente : c~ lculos propios. 

da es factor causal de primer orden en la génesis de la deuda 
externa. En la gráfica 6 se muestra la similitud entre el endeu
damiento promedio anual por períodos y el monto promedio 
de los saldos en la cuenta corriente. 

Por esquemático que pueda parecer, queda suficiente
mente probada la responsabilidad de la convertibilidad en 
la génesis de la deuda, en especial por su inducción a las im
portaciones masivas de productos extranjeros que despla
zan a los nacionales, lo que obviamente también se relaciona 
con lo visto en el punto anterior respecto al empleo y a las 
características de la evolución del sector industrial. 

Una vez analizadas las múltiples facetas y consecuencias 
de la convertibilidad y aceptando que fue un enfoque apto 
para detener la inflación provocada por el anterior modelo, 
vigente sobre todo durante los ochenta, pero de coherencia 

limitada en el mediano plazo y viendo 

ampliaciones , mejoras y adquisiciones de servicios y vivien
das, además de impulsar a algunas industrias específicas amo
dernizarse y permitir también este efecto en el sector públi
co, se presume que una devaluación provocaría un efecto en 
sentido contrario. Éste es un temor generalizado y poco se sabe 
acerca de estudios que hayan analizado seriamente estos efec
tos tan temidos. La sombra de un regreso a los ochenta es sin 
embargo un temor fundado , como ha quedado demostrado 
con la evolución de largo plazo de muchas variables presen
tadas en este trabajo. 

Pero aún hay otro hecho y es el siguiente: a medida que la 
deuda externa ha ido creciendo, el costo de incrementar en 
algunos puntos la tasa por riesgo país se ha hecho de tal mag
nitud que se contrapone objetivamente con las mejoras que 
se pudieran obtener en la balanza comercial con la corrección 

del tipo de cambio. 
En las gráficas 7 y 8 se presentan dos ensayos para estimar 

el efecto simultáneo de una devaluación sobre: 1) el saldo 
en cuenta corriente de la balanza comercial; 2) el incremento 
del costo financiero por el aumento de la tasa de riesgo país; 
3) el efecto en el financiamiento requerido por el sector pú
blico suponiendo que una devaluación es neutra respecto al 
porcentaje de financiamiento requerido sobre el presupues
to total, lo que es, en el mejor de los casos, un supuesto poco 
realista si se considera lo que sucedió en el decenio de los 
ochenta. 

también que es un modelo que provoca 
desequilibrios crecientes, queda por pre
guntar si es posible salir de él, cómo y si 
sería esto ventajoso o no. 
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LOS EVENTUALES COSTOS 

DE LA RUPTURA 

Es casi vox populi que una devaluación 
sería muy costosa y posiblemente no 

llegaría a resolver nada; empeoraría mu
cho la situación de los que hoy gozan de 
un empleo o algún ingreso regular y en es
pecial de todos aquellos que han contraí
do compromisos financieros en moneda 
extranjera. Sin duda, así como la aprecia
ción produjo un efecto favorable en el in
greso y permitió que muchos hogares se 
equiparan con una nueva generación de 
electrodomésticos, automóviles y hasta 
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En el supuesto de que una 
devaluación lograra corregir el 
saldo en cuenta corriente en la 
proporción calculada con el 
modelo descrito en el cuadro 1, 
y considerando a su vez una 
relación determinada entre los 
saldos en las cuentas de mer
cancías y corriente, y si la tasa 
riesgo país creciera en forma 
lineal unos 800 puntos por en
cima de los 400 puntos básicos 
en una situación de paridad 
uno a uno frente a una de 3.5 
a 1, lo cual es una hipótesis más 
que fuerte, entonces el efecto 
neto en las necesidades medias 
anuales de financiamiento se
rían casi neutras (véase el valor 
de la serie) . 

G R A F 1 e A 7 

ESCENARIO 1: CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE UNA DEVALUACIÓN SOBRE EL SALDO EN LA BALANZA 

COMERCIAL, EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS INTERESES SOBRE LA DEUDA 
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Si por milagro se lograra un 
acuerdo financiero en escala 
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2) Saldo estimado en 
la balanza comercial 

- 3) Variación del 
déficit fiscal 

- 4) Incremento 
neto ;1- 2-3 

Fuente: estimación propia. 
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ESCENARIO 2: CÁLCULO DE LOS EFE CTOS DE UNA DEVALU ACIÓN SOBRE EL SALDO EN LA BALANZA 

COMERCIAL, EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚB LI CO Y LO S INTERESES SOBRE LA DEUDA 
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800 puntos adicionales a los 400 básicos entre extremos. 
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déficit fiscal neto ; 1-2-3 
(fijo 1.5% del PIS) 
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(fijo 1. 5% del PIB) 

dujera a que la tasa riesgo país 
no se elevara en más de 400 
puntos sobre los 400 básicos, 
es decir, una tasa total de 14% 
para el extremo de una paridad 
3.5 a 1, partiendo de una tasa 
de 10%paralasituaciónactualde 
uno a uno, entonces la correc
ción sería tal como aparece en 
la gráfica 8. 

El ejercicio no pretende te
ner una precisión numérica 
sino dejar en claro el tipo de an
claje que significa la converti
bilidad y que es tan sólo uno de 
los dilemas que plantea. 

Obviamente no está claro 
cuál puede ser este resultado, 
mucho menos la reacción de 
los ahorradores de todo tama
ño, y por consiguiente las re
glas del juego que se derivarían 
para un proceso de inversión y 
crecimiento. 
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Pero también resulta claro que los desequilibrios son de tipo 
acumulativo y que el modelo produce polarización social y es 
divergente aun desde el punto de vista de los indicadores que 
también afectan la tasa riesgo país , como se mostró durante el 
2000 con las "crisis políticas", o en 1995, cuando la tasa riesgo 
país llegó a 12.17% (121 7 puntos). 

Todo indica que se deberá establecer un nuevo consenso 
con los países acreedores, al tiempo que el problema del em
pleo se debería atacar con una legislación específica que im
pida la sobrecarga de trabajo en los que tienen un puesto y 
con cierta obligatoriedad de proveer puestos, aunque sea de 
media jornada, previa toma de conciencia de la gravedad 
de los tiempos que corren y vendrán si se continúa con el 
piloto automático. 

CONCLUSIONES 

Argentina ha transitado un sendero de desequilibrios cre
cientes y acumulativos desde hace más de 50 años. Sin 

embargo, éstos comenzaron a agravarse a partir de los ochenta. 
Las transformaciones efectuadas durante los noventa no han 
revertido el preocupante cuadro que supuestamente les dio 
lugar; sólo se desplazaron las problemáticas de la inflación y 
el estancamiento a la reconversión desestructurante. Los más 
perjudicados han sido los empleados y obreros asalariados, 
como lo demuestran la evolución del salario real y las altas 
tasas de desempleo abierto y encubierto. La convertibilidad 
se ha transformado ella misma de tabla de salvación en sal
vavidas de plomo, pero como ahora se está en altamar pare
ciera que da lo mismo aferrarse a ella que soltarse. Las pro
babilidades de salir con vida son bajas a menos que se recurra 
a un salvamento externo creciente, ampliado y continuado, 
lo cual no parece ni probable ni deseable. En estas condicio
nes, empero, el entorno es irrespirable si no se clarifican nue
vas reglas de juego, se esbozan nuevos consensos y sobre todo 
si los beneficiarios de la convertibilidad, los grupos de ingresos 
medios y altos, no activan sus ahorros, si el sistema financie
ro no modifica sus criterios de asignación de créditos, si se 
descartan las políticas solidarias y sobre todo si no se com
bate de un modo directo el problema de la desocupación 
abierta. 

El crecimiento no vendrá sólo de mayores inversiones 
en educación, o del crecimiento de un gasto público no 
convalidado por toda la sociedad, sino de la búsqueda de 
soluciones creativas para que los que aún no tienen acceso a 
lo más básico lo puedan hacer. Se necesita así una profunda 
restructuración del sector financiero que facilite aún más el 
financiamiento de la inversión y del consumo; se requieren 

mecanismos de garantía del empleo mínimo y una reforma 
fiscal que amplíe el espectro de los contribuyentes; es urgente 
transparentar el gasto público para legitimar sus mayores 
gastos, los que deben tener calidad y contenido real. Pero para 
todo esto se necesita construir consensos, uno interno y otro 
externo, lo que sólo se puede lograr si se acepta la realidad. 
Sin este requisito los desequilibrios seguirán sepultando a 
Argentina y su sociedad se seguirá fragmentando cada vez más. 
El límite no es conocido. 

Más allá de las particularidades del caso argentino, que
da el desafío de construir una sociedad más estable y una eco
nomía al servicio del ser humano; ningún "realismo" de corto 

plazo puede desvalorizar esta meta. 

POSTSCRIPTUM 

Antecedentes 

E ste artículo se redactó entre los meses de diciembre de 
2000 y fines de enero de 2001, poco antes de que co

menzaran las turbulencias aún vigentes que seguirían a los 
siguientes acontecimientos: 1) la renuncia del ministro de 
Economía, José Luis Machinea; 2) la de su breve sucesor, 
el ministro López Murphy; 3) el regreso del mentor-ejecutor 
de la convertibilidad, Domingo Cavallo, y 4) su posterior re
nuncia, que fue la antesala de la devaluación a comienzos de 
enero de 2002. 

Aun cuando la fragilidad de la convertibilidad y su carac
terística de modelo no convergente se había puesto de mani
fiesto en muchas oportunidades, hasta ese momento muy 
pocos veían el escenario de su abandono como algo posible, 
deseable y necesario, a pesar de que desde su comienzo esta 
posibilidad era tal vez la única certeza absoluta con una sola 
incógnita: ¿cuándo y cómo sería el fin? 

Es por este motivo que el propósito central del artícu
lo era, por una parte, presentar la evidencia del carácter 
desestructurante de la economía real del Plan de Conver
tibilidad y llamar la atención sobre el peligro que presen
taban tanto la inacción como un abandono apresurado e 
improvisado. En efecto, desde el comienzo de su vigencia, 
los defensores de la convertibilidad tendieron a minimi
zar los efectos negativos del plan, si es que así puede lla
marse a la convertibilidad. Ello es cierto en especial en lo 
que atañe a su responsabilidad en la génesis del endeuda
miento externo incremental por medio de la balanza co
mercial (debido a la sustitución de producción interna por 
importaciones, más que al retroceso de las exportaciones), con 
la consiguiente repercusión en el empleo, y por tanto en la 
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distribución del ingreso y la sostenibilidad en el largo plazo, 
temas que se trataron a lo largo de este ensayo. 

Sin embargo, también se deseaba mostrar crudamente el 
tipo de dilema práctico al que se enfrentarían las autorida
des para abandonar la convertibilidad, en tanto la virtual 
ayuda externa futura se vería muy condicionada por el costo 
financiero que debería pagar Argentina frente a un entorno 
cambiario distinto, producto de una eventual devaluación, 
habida cuenta de las variables que intervienen en la construc
ción de los indicadores riesgo país y de los problemas que 
entraña el manejo de una economía en recesión y con rápi
dos cambios de precios relativos. 
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La realidad de un nivel de riesgo país que llegó a superar 
los 4 500 puntos, aun con el Plan de Convertibilidad, se cons
tituyó en una señal inequívoca del desenlace esperado. Sin 
embargo, el nivel de cinismo tras toda esta operación exce
de lo imaginable. Es por esto que en este postscriptum se de
sean tratar, aunque sea de modo muy breve, dos cuestiones: 
una relacionada con la crisis financiera durante 2001 y su 
génesis, para dejar en claro en qué momento, más allá de los 
formalismos legales, dejó de existir la convertibilidad; otra, 
referida a las dificultades que se derivan del abandono de la 
convertibilidad y de las numerosas incógnitas que quedan aún 
por resolver. 

La evolución de los principales indicadores 

del sistema financiero argentino 

Las principales variables del sistema financiero, al menos 
como las presenta el Banco Central de la República Argen
tina (BCRA), no parecían registrar entonces (antes de marzo 
de 2001) ninguna modificación significativa respecto al pa
sado inmediato y se prosiguió más o menos de modo positi
vo después de la crisis de 1994-1995 (el efecto tequila). Aún 
el jueves 27 de diciembre de 2001, sólo una semana después 
de su renuncia, Ca vallo llegó a afirmar que "de ninguna ma
nera ha muerto la convertibilidad". 7 

Sin embargo, vista en retrospectiva, la caída de López 
Murphy significó un punto de inflexión sin retorno. Ya lo 
había expresado bien un periodista cuando se especulaba que 
el entonces exministro podría ocupar la titularidad del BCRA: 

"Todos saben en Argentina que Ca vallo no sólo fue el garante 
de la convertibilidad; también es el garante para una salida lo 
mds ordenada posible de ese esquema". 8 Lo que se quería de
cir exactamente con esa frase sólo puede interpretarse ex post. 
Los puntos que se presentan en seguida quizás ayuden a in
terpretarla de un modo inequívoco, aunque no se pueda res
ponder todavía a la pregunta: "salida ordenada, ¿para quién 
y por quién?" 

En primer lugar, si se observa la evolución de las reser
vas del BCRA se notará que hasta marzo de 2001 ascendían 
a 3 5 000 millones de dólares, pero a principios de julio ya ha
bían disminuido en más de 7 000 millones y hacia principios 
y mediados de septiembre bajaron 1 O 000 millones más. Ha
cia fines de septiembre las reservas vuelven a incrementarse 
(por la ayuda externa), pero ello implicó que en lo que que
daba desde entonces hasta principios de noviembre dichas 

7. Véase BBC Mundo, jueves 27 de diciembre de 2001, 12:51 GMT, <http:// 
news.bbc.co.ub. 

8. Véase <http://www.uruguay.com>, La Onda Digital, núm. 26, 12-03-01 
al18-03-01 
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reservas volvieran a disminuir en más de 6 000 millones de 
dólares y desde entonces hasta mediados de enero de 2002 
en otra suma semejante, cuando se convierten las cifras más 
recientes del BCRA a la paridad uno a uno. Esto habla de un 
retiro efectivo de alrededor de 30 000 millones de dólares. 

Por tanto, la pregunta que se impone es ¿cuáles fondos , o 
qué tipo de pasivos se retiraron del sistema financiero y pro
dujeron estos movimientos iniciales de disminución de re
servas, a partir de los cuales la convertibilidad dejaba de ser 
sustentable? 

Cuando se analizan los movimientos del sistema financie
ro consolidado se observa que de diciembre de 2000 a diciembre 
de 2001 se efectuaron retiros equivalentes a 33 000 millones 
de dólares, pero de ellos casi 17 500 millones corresponden 
a los clasificados en el rubro "otras cuentas del pasivo", lo que 
incluye depósitos de títulos , valores, otras obligaciones por 
intermediación financiera, previsiones constituidas sobre ac
tivos para hacer frente a contingencias, pasivos emergentes de 
operaciones a futuro no contingentes y otras partidas cuyo 
desglose por tipo y entidad no está disponible para el común 
de los mortales. Son estas "otras cuentas del pasivo" las que más 
se movieron durante el lapso comprendido de diciembre de 
2000 (en realidad marzo de 200 1) a junio de 200 l. 

El grueso de los retiros de los depósitos del sector priva
do (cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos) se pro
dujo desde junio de 2001, pero sólo alrededor de la mitad 
de esas "otras cuentas del pasivo" salieron del sistema desde 
junio, pues la otra mitad había salido apenas se designó a 
Cavallo. Estos movimientos y los de las reservas obviamen
te guardan toda la simetría. Es muy difícil probar si hubo en 
ello un delito formal, pero que esto no sólo podría ocurrir, 
sino que de modo inevitable ocurriría, era conocido y se ha
bía anticipado porque se encontraba en la misma raíz de la 
convertibilidad. He ahí el pecado original del plan. 

Para que las reglas de la convertibilidad tuviesen sentido de
bían cumplirlas a rajatabla al menos algunos actores privilegia
dos; para aquellos que tuvieron las cosas claras desde el princi
pio, la convertibilidad no era ni fue una ficción. En cambio, sí 
lo fue para el resto de los ahorradores, que no sólo vieron frus
trada su esperanza de haber acumulado divisas, sino que se en
frentan ahora a dificultades para obtener sus depósitos, aunque 
sea en moneda nacional depreciada. Obviamente todo el mun
do sabe que las medidas de congelamiento de depósitos y res
tricciones de retiros, conocidas popularmente como "corralito", 
constituyenlacontrapartidalógicadeldefoultdelgobierno.Esto 
se había predicho ya en 1997 como parte del "peor escenario que 
podría tener la economía argentina'' .9 Pero por aquel entonces 

9. Véase ADEBA, Convención Nacional de Bancos '97, presentación de Gabriel 
Rubinstein, Duff & Phelps, pp . 484·491 . 

la convertibilidad no era sólo elogiada por Pedro Po u, direc
tor del BCRA, o por Carlos A. Rodríguez, jefe del gabinete de 
asesores del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú
blicos, sino por académicos de la talla de Rudiger Dornbusch, 
del MIT, aunque éstos señalaban ya el problema estructural 
del desempleo que los primeros parecían negarse a ver. 10 Sin 
embargo no se mencionó el carácter irremediablemente no 
convergente de la convertibilidad, como si no fuese intrín
seco al plan. Este "cinismo" fue compartido también por las 
autoridades del FMI, dado que las cantidades crecientes de 
endeudamiento no constituían sino la contrapartida del he
cho de que en el presupuesto público una partida creciente 
de fondos debía recaudarse para pagar los intereses y venci
mientos de capital de la deuda contraída. Del mismo modo, 
el tipo de cambio inducía crecientes desequilibrios comer
ciales, para no mencionar los incentivos para tomar présta
mos externos para apalancar aún más la rentabilidad de las 
empresas privatizadas. Por otra parte la remisión de utilida
des de éstas agotaba año con año buena parte de las divisas 
que mantenían en vigencia la convertibilidad. Por tanto la 
convertibilidad no podía continuar de manera indefinida, 
aunque el final podía haber sido más equitativo y ordena
do. Era éste el consenso que se debía haber buscado y que 
se pretendía alentar. 

Sin embargo, en vez de ello durante 2001, en especial en 
la gestión de Cavallo, los activos externos del BCRA se ago
taron y las obligaciones de esta entidad con los organismos 
internacionales pasaron de 4 200 millones de dólares a más 
de 20 000 millones en un solo año. 

En estas condiciones las incógnitas acerca de la virtual sa
lida de Argentina de la crisis más profunda de su historia -y 
del defoultbancario más importante de los últimos tiempos en 
palabras de Joseph Stiglitz- son tantas y tan graves, que cual
quier signo de esperanza en el futuro suena casi a burla. Sin 
embargo, el haber salido de la convertibilidad, en ciertas con
diciones, podría abrir un sendero más sólido a largo plazo, pero 
ello requiere de cambios de mentalidad y de actitud no sólo 
por parte del pueblo argentino y de sus dirigentes, sino tam
bién del entorno internacional, en especial de los actores con 
base en España y en Estados Unidos, en tanto han sido en 
cierto modo coautores y coejecutores de los principales as
pectos de la convertibilidad y de su salida. Por tanto la insis
tente exigencia de que el nuevo plan sea "sustentable y serio" 
presupone que el anterior lo era, pero esto no es así; por ello se 
impone abandonar todo cinismo y buscar la verdad, aunque 
para muchos este término implique muchas dificultades de in
terpretación, aceptación y cuestionamientos epistemológicos. 

10. /bid., pp. 68-72, 268-274 y 288-293 . 

COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2002 653 



Dificultades e incógnitas tras el abandono 

de la convertibilidad 

La devaluación de la moneda y la estabilización del tipo de 
cambio en una nueva paridad, próxima a los 2 a2.3 pesos por 
dólar, se acercaría más a una paridad de equilibrio de largo 
plazo sólo si los precios internos no continuaran creciendo, 
pues al parecer lo están haciendo más allá de lo razonable. 

Esto significa que para que la devaluación adquiera un 
carácter positivo y no conduzca a devaluaciones sucesivas y 
renovados choques inflacionarios, los actores que no produ
cen bienes exportables no deberían incrementar sus precios 
más allá de la estricta incidencia del aumento de los insumos 
importados. Es decir, deberían renunciar a su aspiración de 
"dolarizar" sus ingresos en los niveles que les permitió la 
convertibilidad, dado que estos niveles son justamente los que 
impedían la "competitividad" de los bienes y servicios argen
tinos. Dicha incidencia no es significativa para la economía 
en su conjunto, pero lo es para numerosos bienes en cierto 
modo estratégicos desde el punto de vista de su "efecto con
tagio". Pero además, dos bienes salario básicos, como por 
ejemplo la harina y el aceite, tienen la propiedad de ser bie
nes exportables con alto contenido de insumos importados, 
lo que complica notoriamente el efecto social de la devalua
ción. El porcentaje máximo de insumos importados ronda 
40% para productos que constituyen 2% del valor bruto de 
la producción (VBP). Para un nivel de 18% del VBP dicha in
cidencia se ubica entre 20 y 40 por ciento y para el restante 82% 
en menos de 20%. Vale decir así que para la economía en su 
conjunto dicha incidencia es de 1 Oo/o, pero es evidente que 
por medio de los multiplicadores y de las señales de expec
tativas estos porcentajes pueden ser mayores en términos 
inflacionarios. 

Por consiguiente se vuelve imperioso que toda la sociedad, 
pero en especial los dirigentes políticos y empresariales, com
prendan el valor positivo de no permitir el traslado de la renta 
de exportación a los actores sectoriales beneficiados, sino que 
debe captarse y redistribuirse entre los sectores asalariados a 
fin de no contraer todavía más la demanda interna. Del mismo 
modo se debería insistir aún más en que los únicos aumen
tos justificados son los derivados del mayor costo relativo de 
los insumos importados, para lo cual sería importante difun
dir la información existente y crear una verdadera consigna 

en torno a ello. 
Ahora bien, sumado a la anterior dificultad de que la ven

taja relativa de haber devaluado para restablecer la competitivi
dad de los productos argentinos -en especial en el propio 
mercado interno- se ve afectada por conductas especulativas 
causadas en parte por la búsqueda de beneficios y en parte por 
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la incertidumbre, se tiene que la crisis bancaria está impidiendo 
tanto la canalización genuina del ahorro interno como el res
tablecimiento del crédito, lo que agrega a la recesión nuevos 
elementos negativos y una enorme interrogante acerca de cuál 
va a ser la solución o las alternativas para el sector financiero y 
para la economía en su conjunto. 

La compensación de "pesificar" a 1.4 pesos cada dólar 

podría dejar relativamente intacta la capacidad adquisitiva 
de los ahorradores en los primeros dos a tres meses, pero existe 
una gran incógnita respecto a cuál será el valor al que recupe
rarán sus otros depósitos (y si podrán lograrlo o no en el futu
ro), ya que la pesificación a 1.4 sólo alcanza a 5 000 dólares por 
cuenta y las devoluciones estarían programadas para los próxi
mos años. Queda además la herida de la pesificación que se 
suma a anteriores medidas similares, resultantes de los men
cionados desequilibrios de la economía argentina (por ejem
plo, el "ahorro forzoso" y el "Plan Bonex" en 1989-1990). 

Por otra parte, la decisión de pesificar todo tipo de deu
das en dólares al tipo uno a uno ha generado una formidable 
transferencia de ingresos, posiblemente a actores que tienen 
la posibilidad de dolarizar medianamente sus ingresos futu
ros, todo lo cual es muy poco prolijo y no ayuda a recuperar 
la alicaída confianza en la dirigencia política y empresarial, 
dado que se ve en esto una maniobrad~ ruptura arbitraria de 
las reglas del juego y de la propia institucionalidad del país 
en provecho de los mismos grupos de siempre. De allí que sea 
imperioso que la renegociación de las tarifas de los servicios 
públicos privatizados se realice de manera muy cuidadosa, 
dado que se han recuperado los activos en el pasado y los ni
veles de rentabilidad previa han sido formidables. 11 

Respecto al tema de la honestidad y transparencia política 
implícito en todo lo anterior, es muy significativo que, según 
los resultados de un estudio reciente sobre la democracia en 
Argentina, 12 el grueso de los ciudadanos cree que ninguno o 
muy pocos de los representantes sean honestos, conozcan de 
cerca las necesidades de la gente, rindan cuentas de sus cargos 
e informen a la gente, se financien de modo lícito, sean trans
parentes, etcétera. Sin embargo, a pesar de ello 75% de las 
personas continúa creyendo que es necesario y posible mejo
rar la calidad de la política. Sin embargo, lo curioso, y grave es 
que 67% cree que la mayor responsabilidad de encontrar so-

11 . Roberto Kozulj y V. Bravo, La política de des regulación petrolera argenti
na: antecedentes e impactos, Colección Bibliotecas Universitarias, CEAL, 

Buenos Aires, 1993; Roberto Kozulj, " Uso y abuso de la paridad cambiaria 
como instrumento de la politica económica", Desarrollo y Energía, IDEE/ 

FB, vol. IV, núm. 8, 1996; Roberto Kozulj, "Resultados de la reestructura
ción de la industria del gas en Argentina", CEPAL, serie de Recursos Natu
rales e Infraestructura, Santiago, Chile, noviembre de 2000. 

12 . PNUD, Informe sobre la democracia en la Argentina, Buenos Aires, diciembre 
de 2001. 
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luciones a los problemas del país corresponde al gobierno 
nacional, mientras que, simultáneamente, 54% reconoce que 
son las grandes empresas y las transnacionales las que tienen 
el mayor poder (sólo 25% responde que es el gobierno y 11 o/o 
los partidos políticos). 

Estos resultados tienen muchas lecturas; una podría apun
tar a cierta inconsistencia cultural, en tanto se le estaría re
clamando al que no tiene poder que debería tenerlo en for
ma omnipotente; pero otra, más real a nuestro juicio, podría 
ser que la gente reconoce que los funcionarios deshonestos 
responden al poder corruptor y a las presiones de las grandes 
empresas. 

Se ha escuchado mucho en los últimos tiempos que a las 
empresas se les debe hablar de ganancias e intereses y no en tér
minos sentimentales; en el fondo los que así obran creen que todo 
se puede resolver con reglas de mercado y motivación de lucro. 
Esto llevaría a una discusión de otro orden, pero creo que los que 
así opinan se olvidan de que la búsqueda de rentabilidad en el 
ámbito microeconómico no necesariamente conduce al mejor 
resultado macroeconómico, al tiempo que la mayor parte de las 
dificultades microeconómicas del grueso de los actores, aunque 
no sean los más poderosos, provienen hoy del propio entorno 
macroeconómico. 

Por tanto, el desafío es construir ese bien común tan pos
tergado, comenzar a fomentar su valor por medio de la edu
cación y de su praxis concreta. 

El haber recuperado la posibilidad de manejar la mone
da y restablecer por medio del tipo de cambio la competiti
vidad es positivo, pero no alcanza. Es condición necesaria pero 
de ningún modo suficiente. Si ello no se comprende, o si se 
pretende retroceder tanto en la democracia como en los as
pectos de manejo macroeconómico, se caerá aún más. 

La prioridad es ampliar el mercado interno junto con una 
estrategia exportadora decidida y de muy largo plazo; pero 
para ello es necesario aceptar que el bien común no es una 
"gilada" o un discurso vacío para creyentes e hipócritas, sino 
el arma esencial para salir de la peor crisis de la historia 
argentina. Personalmente no creo en la violencia como méto
do, por tanto, la única forma de vencer tanto mal puede ser una 
acción decidida en sentido contrario. ~ 
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Evolution of the Mexican 
Macrofinancial Regime 
Héctor Guillén Romo 

The author summarizes the main 
landmarks in the configuration of 
the financia ! framework of the 
country since the third decade of 
the 20th centu ry. He emphasizes 
the governmental control during 
most of the century and the later 
libera lization caused by the 
worldwide situation. The author 
concludes that at this moment the 
banks and the stock market 
coexist in the macrofinancial 
regime without satisfactorily 
performing their function of 
fund ing the productive activity. 

656 

Summaries of Articles 

576 
Relation Between Externa! 
Debt and lnvestment 
Maria del Sol Ostos Rey 
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Voices all around the world rise 
crying out for the cancellation of 
the externa! debt of the 
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sense, the authors examine the 
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growth. lt is shown that instead 
of canceling previous debts, it is 
convenient to resume the access 
to externa! financing to assure 
the recovery of the economies. 

586 
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José Manuel Quijano 

The au thor ana lyzes the role 
certain institutional investors may 
ca rry out in funding long-term 
projects. In order to get to that 
point, he describes the models of 
public and private participation in 
infrastructure financing and 
management, the international 
experiences, and the requirements 
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macroeconomic, legal and 
institutional matters . 
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598 
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in t he Nineties: From a Bad 
Selection of lnvestments 
to Rationing 
Ma. Teresa Rodríguez Sánchez 

Mexican banks have been in focus 
due to the severe problems faced 
in the last decade of the 20'" 
century. The author briefly reviews 
the circumstances befare financia! 
liberalization, the process that led 
the banks to a del icate situation, 
and the consequences tha t it has 
had in the global scope of the 
economy. 

612 
Credit Secur ities in Mexico 
Carlos M. Tovilla 

The securities are an effective 
instrument to faci litate the access 
of small companies to banking 
funding. The au thor studies the 
repercussions of this mechanism 
and how sorne institutions in 
Mexico operate. New regulations 
and the support of state 
governments -asserts the 
author- can promote the use of 
the credit securi t ies. 
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The manufacture of television sets 
in Mexico holds a prominent 
posi t ion in worldwide sca le. The 
authors describe the process that, 
from the NAFTA, led to this resu lt, 
with special attention to the 
formation of networks of supp liers 
and to the exp loitation of In ternet 
as a mean of communication. 

640 
Argentina: lmbalances 
of the Economy 10 Years 
after Convertibil ity 
Roberto Kozulj 

The suspension of convertibility 
constituted a radical step in the 
Argentine economy. The author 
reviews the characteristics of that 
instrument, the imbalances it 
caused in the matter of 
production, public expenditure, 
and employment, among other 
aspects, and the implications of 
its disappearance. 
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