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4 Diez años de la crisis de la deuda latinoamericana 

RICARDO FFRENCH-DAVIS Y ROBERT DEVLIN 

En el curso de los años la estrategia de la deuda sufrió cambios importantes, aunque su rasgo 
dominante fue la gran asimetría que promovió en materia de a juste: uno gradual para la banca 
internacional y otro drástico para las economías deudoras. El Plan Brady corrigió en cierta 
medida esa disparidad por sus operaciones de reducción del débito y su tolerancia frente a los 
atrasos. En 1992 el problema pasó a un segundo plano e incluso varios países han experimen
tado un vuelco en la transferencia de recursos. Empero, aún subsisten riesgos de incumplimien
to en algünas economías de América Latina. 

21 sección nacional 

La política presupuestaria para 1993, p. 21, Recuento nacional, p. 29, El libre comercio en 
Norteamérica, oportunidad de progreso y bienestar /Carlos Salinas de Gortari, p. 32 

37 El retorno de capital a América Latina 

STEPHANY GRIFFITH-JONES, 

ANA MARA Y ALICIA RODRIGUEZ 

En el período 1989-1991 hubo un incremento notable de nuevos flujos de capital privado a 
América Latina. Según las autoras ello es un tanto sorprendente por la restricción de divisas y 
el excesivo endeudamiento que la región todavía registraba en 1988. En este trabajo se analizan 
el entorno mundial de las cambiantes corrientes internacionales de capital, el estado actual de 
las mismas en la región y los acontecimientos de ese trienio a partir de la oferta y la demanda. 
Además, se presenta un marco analítico para evaluar los efectos de dichos flujos, así como 
algunas conclusiones y recomendaciones preliminares de política. 



51 impulso microeconómico 

58 sección latinoamerica.na 

Deuda externa: avances y sinsabores del esfuerw regional, p. 58, Recuento latinoamericano, p. 66 

74 Informe sobre la crisis de la deuda en su décimo aniversario 

MASOOD AHMED Y LAWRENCE SUMMERS 

Se presenta una serie de reflexiones sobre las diversas causas que condujeron a la irrupción de 
la crisis de la deuda en 1982. Los autores concluyen que el proceso para resolverla contribuyó 
a evitar mayores daños al sistema monetario internacional, avanzar en la normalización de las 
relaciones entre los acreedores y los países de ingreso medio y canalizar fmanciamiento oficial 
en condiciones preferenciales a las economías más necesitadas. Señalan, sin embargo, que la 
crisis está lejos de terminar en más de 40 países en desarrollo, sobre todo los más pobres, 26 
de los cuales se clasifican como gravemente endeudados. 

79 américa del none 

Reforma del sistema bancario de Estados Unidos 

ANTONIO CARRASCOSA MORALES 

84 sección internacional 

El fmanciamiento del comercio exterior en los países en desarrollo 

91 documento 

Orientaciones finiseculares de/financiamiento externo para el desarrollo 

UNCTAD 

Texto proveniente del informe que la Secretaría del organismo presentó a la Vlii UNCf AD en 
1992. Se reseña la evolución reciente de las corrientes financieras internacionales hacia los 
países en desarrollo, marcada por la crisis deudora desde hace poco más de un decenio, y se 
advierte que en los años noventa el fmanciarniento oficial tendrá una importancia primordial 
pues "resulta poco probable una vuelta significativa del capital privado". También se revisan 
los esfuerzos para fomentar los flujos de recursos no creadores de deuda, en especial la 
inversión extranjera directa, y se exploran las perspectivas del financiamiento para proteger el 
ambiente e impulsar el comercio exterior de las naciones en desarrollo . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Distinta imagen, mismo compromiso 

• • • • • • • • • • 

A lo largo de más de cuatro decenios, en miles de páginas publicadas mes a mes 504 

veces, Comercio Exterior "ha mostrado su vitalidad y capacidad renovadora propias de 

un organismo en afán perpetuo de cambio".1 La muestra más reciente de esa vocación 

son las dos nuevas secciones incorporadas en septiembre de 1992. Ahora la revista se 

presenta a sus lectores con otra fisonomía. 

Con pleno respeto al riquísimo acervo intelectual forjado en todo este tiempo, el 

refrescante cambio de forma es ocasión para reafirmar los principios y propósitos que 

animaron este proyecto desde su nacimiento: la búsqueda de información veraz, el 

impulso del análisis de nuestras realidades socioeconórnicas y el respeto a la pluralidad 

de opiniones. Estos empeños se han ensanchado por el sustento y el apoyo del Banco 

Nacional de Comercio Exterior; por la estimulante acogida de los lectores, por la 

generosidad y calidad de los colaboradores, por la labor de quienes al paso de los años 

han dado su esfuerzo, capacidad profesional y compromiso en el área que hace 

Comercio Exterior por encomienda del Banco, y por la sapiencia y esclarecedoras 

orientaciones de los miembros anteriores y actuales del Comité Editorial. 

Todos esos activos y la comprensión de su trascendencia hacen posible, ahora; tener una 

imagen distinta y un mismo compromiso: contribuir al acopio de elementos para que en 

México y otros países hermanos de América Latina, principalmente, el trabajo conjunto 

de nuestras sociedades en su camino al encuentro con los mercados internacionales y 

hacia el bienestar pleno se realice de un modo mejor informado y a la altura de los 

mayores anhelos de nuestros pueblos. 

1. Presentación del número dedicado al vigésimo quinto aniversario de Comercio Exterior, vol. 25, 

núm. 12, México, diciembre de 1975, p. 1307. 
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Diez años de crisis de la deuda 
latinoamericana 

• • • • • • • • • • RICARDO FFRENCH-DAVIS y ROBERT DEVLIW 

Introducción 

En los años ochenta América Latina sufrió la mayor crisis 
económica desde la recesión mundial de los treinta. La causa, 
incubada en el curso de los setenta, fue el endeudamiento con 
la banca privada internacional. Este proceso involucró a tres 
partes: deudores, acreedores y gobiernos e instituciones multi
laterales. La parte deudora, la mayoría de los países de América 
Latina (PAL), contrató créditos a una velocidad y en montos 
difícilmente sostenibles, perdiendo la perspectiva de largo plazo. 
Cayó en el camino fácil de elevar su gasto (en consumo o 
inversión) con base en los préstamos bancarios externos. Fue 
un proceso prolongado y creciente que se intensificó de 1976 a 
1981. 

Para que los P AL se endeudaran se requirió que los prestamistas 
tuviesen gran disposición a aportar sus recursos, mediante una 
gestión activa para colocarlos. En el proceso se relajaron pro
gresivamente las salvaguardias y garantías. Con ello dio origen 
a una clara corresponsabilidad de los bancos en la gestión de la 
crisis. 

La tercera parte involucrada fueron las instituciones multi
laterales, como el FMI y el Banco Mundial, y los gobiernos de 
los países industrializados. Ellos, en general, estimularon la 
creciente contratación de créditos y alentaron a los países a 
remover las restricciones al endeudamiento externo de sus 
agentes públicos y privados. Las instituciones no previeron que 

* Asesor regional y economista principal, respectivamente, de la 
CEPAL, Santiago, Chile. Las opiniones expresadas en este artículo 
son exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan nece
sariamente la posición del organismo. 

la abundancia de recursos financieros y las tasas de interés reales 
obedecían, en parte, a .factores coyunturales que se podrían 
revertir bruscamente. Como comentaron funcionarios del FMI 

en vísperas de la crisis: "La situación general de la deuda durante 
los setenta se adaptó a las notables restricciones del sistema de 
pagos internacional[ ... ] Aunque algunos países tuvieron dificul
tades, el problema de la deuda no se generalizó y no existía 
causa de alarma en el futuro inmediato.''1 

La reversión se registró, de manera generalizada, en 1982. El 
brusco corte del financiamiento bancario sumió a América Latina 
en la grave crisis que se extendió todo el decenio. La readecuación 
macroeconómica desde una excesiva abundancia a una notable 
escasez de fondos tuvo elevados costos económicos y sociales. 
La crisis de la deuda marcó en forma indeleble a la sociedad 
latinoamericana: retrasó drásticamente el crecimiento econó
mico (el "decenio perdido") y derribó el modelo basado en la 
sustitución de importaciones y la intervención estatal; su lugar 
lo ocuparon las estrategias de corte neoliberal. 

En la posguerra América Latina creció en forma notable. De 
1950 a 1980, el PIB se elevó en promedio 5.5% anual, una de las 
tasas más altas del mundo en ese período, y en esos tres decenios 
se quintuplicó. 

Cuando los acreedores bancarios cortaron los créditos externos 
los PAL redujeron su gasto; de una situación en que gastaban 
más que lo que producían transitaron a otra en que el gasto fue 
menor que lo producido, pues parte importante debieron desti
narla a pagar la deuda externa. A esto se denomina transferencias 

l . B. Nowzad el al., "Externa! lndebtedness of Developing Coun
tries", Occasional Paper, FMI, núm. 3, Washington, 1981. 
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financieras netas (TFN) negativas (pagos de intereses y amor
tizaciones mayores que préstamos nuevos). El problema de la 
transferencia se agravó por las fugas de capital a causa de 
expectativas de devaluación, del proceso de ajuste eventual
mente costoso y de la incertidumbre. 

Por lo general, cuando las TFN cambian de signo de manera 
brusca y considerable ocurren trastornos macroeconómicos. En 
América Latina sobrevino una pronunciada subutilización de la 
capacidad productiva, con las consecuentes reducciones de la 
productividad, el empleo y los salarios, así COI1lO una caída de 
los ingresos tributarios. Ante ello, los gobiernos redujeron sus 
gastos, en especial los destinados a servicios sociales, y el sector 
privado disminuyó su inversión en un mercado deprimido. 

La administración de la crisis estuvo a cargo de un comité 
representativo de los bancos acreedores de manera conjunta 
con el FMI, el Banco Mundial y el Gobierno estadounidense. En 
principio pensaron que la crisis se superaría rápidamente y con 
costos moderados. Así, se subestimó la profundidad que requería 
el ajuste de las estructuras productivas de la región, ante un 
corte tan drástico de los fondos y el limitado dinamismo de la 
economía mundial. 

La gestión de la crisis de la deuda externa recayó en instancias 
con perspectiva de corto plazo y especializadas en el ámbito 
financiero. Se desplazó a los actores con un horizonte más 
extenso y mayor interés en la economía real y la productividad. 
Con ello se relegaron a segundo término cuestiones como la 
equidad y la justicia social, y la desigualdad distributiva se 
acentuó en prácticamente toda la región. 

Con el tiempo, los PAL restructuraron sus economías. Los gastos 
de consumo e inversión cambiaron su orientación hacia bienes 
importados por una dirigida a la producción más intensa de 
productos de exportación. Un factor decisivo fueron las masivas 
devaluaciones cambiarias efectuadas por los PAL, que junto con 
otros estímulos promovieron las exportaciones . El volumen de 
éstas se expandió significativamente a partir de 1983. Sin 
embargo, ese logro, ocurrido también en otras regiones en 
desarrollo, se encontró con mercados internacionales poco 
receptivos y los precios de venta se deterioraron en forma notable. 
En respuesta, algunos países diversificaron sus exportaciones, 
tanto en mercados de destino como en mercancías. 

A principios de los afios noventa resurgió el financiamiento 
privado, asociado, en parte, a la recuperación de la confianza de 
los medios financieros, luego de las profundas reformas neo
liberales en varios PAL. Empero, probablemente el factor deter
minante ha sido la prolongada recesión en Estados Unidos. La 
consiguiente baja demanda de fondos en ese mercado permitió 
disponer de una oferta creciente de financiamiento con tasas 
bajas de interés. Ésta ha llegado por diversas vías a la mayoría 
de los PAL, incluso a los que se enfrentan a grandes problemas 
de ajuste y cuantiosos atrasos en el servicio de la deuda. 

5 

La escasa libertad de los gobiernos latinoamericanos para 
manejar la crisis, junto con las presiones externas, los obligaron 
a adoptar políticas económicas de corte neoliberal. La reforma 
de los afios ochenta fue muy costosa en términos sociales debido 
en parte a la gran restricción financiera. El reciente retomo de 
capitales privados a la región, motivado en cierta medida por 
factores coyunturales intemacionales,constituyó "el ingrediente 
faltan te" en los procesos de reforma: al relajarse la restricción 
financiera externa los países están en condiciones de reactivar 
y reformar sus economías de manera simultánea. Con ello ha 
resurgido el optimismo, ausente en todo un decenio. En la 
actualidad, empero, la región precisa redefinir una estrategia de 
desarrollo y manejo macroeconómico que le permita a la vez 
evitar que se repitan pronunciados ciclos económicos y generar 
un desarrollo productivo sostenible en el tiempo y con mayor 
equidad.2 

Los setenta: años de gestación de la crisis 
de la deuda 

Una oportunidad desaprovechada 

Durante los setenta surgieron factores que facilitaron en forma 
transitoria el acceso de los países en desarrollo a los mercados 
financieros internacionales. Ello se reflejó en un rápido aumento 
de su deuda externa (véase el cuadro 1). 

En el período de posguerra hubo una gran transformación 
estructural de la banca comercial del hemisferio norte. Como 
resultado emprendieron una política enérgica en materia de 
colocación de préstamos. Esta tendencia apareció en el mercado 
de Estados Unidos en los afios cincuenta, pero se internacionalizó 
en los sesenta. Al principio la competencia entre los bancos 
para colocar recursos se concentró en los países industrializados. 
Sin embargo, al iniciar los setenta la búsqueda de nuevos clientes 
se tornó tan intensa que se orientaron hacia los países en desa
rrollo. América Latina fue la región más cotizada debido a su 
mayor desarrollo relativo y a que constituye un mercado natural 
para los bancos estadounidenses, entonces líderes de la expansión 
bancaria internacional. 3 

Si bien desde fines de los sesenta el cambio estructural en la 
banca impulsó el ciclo crediticio más importante en América 
Latina desde lós afios veinte, el aumento del precio del petróleo 
en 1973-1974 y 1979-1980 acentuó en forma notoria el endeu
damiento. 

En efecto, los excedentes de divisas de los países exportadores 
del hidrocarburo se canalizaron a los euromercados bancarios. 

2. CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 1991, 
Santiago, 1992. 

3. R. Devlin, Debt and Crisis in Latin America: The Supply Side 
of the Story, Princeton University Press, Princeton, 1989. 
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AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA' (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 . 

América 
Latina y 
el Caribe 155 460 188 227 231 722 288 823 332 476 357 475 373 974 385 102 401 011 428 066 420 906 425 379 440 899 439 858 

Petroleros 69138 84 456 104 126 134 101 150 772 164 395 168 593 173 053 178 407 184 940 185 174 180 899 189 225 193 795 
Bolivia1 1778 2 003 2 340 2 653 2 803 3 176 3 208 3 294 3 643 4 289 4 070 3 492 3 779 3 596 
Colombia 4 060 5 303 6 805 8 518 10 269 11 458 12 350 14 063 14 987 15 663 16 434 17 007 17 556 16 500 
Ecuador 2 975 3 554 4167 5 272 5 365 7 381 7 596 8 110 9 063 10 300 10 581 11 322 11 856 12 271 
México 33 946 39 685 50 700 74 900 87 600 93 800 96 700 97 800 100 500 102 400 100 900 95 100 99 700 104 100 
Pení 9 324 9 334 9 595 9 606 11 465 12 445 13 338 13 721 14 477 15 373 16 493 18 686 19 912 20 860 
Trinidad 
y Tabago 487 681 911 1 052 1 220 1 423 1 539 1 763 1 898 2 082 2 012 2 097 2 520 2 431 
Venezuela 16 568 23 896 29 608 32 100 32 050 34 712 33 862 34 302 33 839 34 833 34 684 33 195 33 902 34 037 

No pe/ro-
/eros 86 322 103 771 127 596 154 722 181 704 193 080 205 381 212 049 222 604 243126 235 732 244 480 251 674 246 063 

Suda -
mérica 75 360 90 912 112 774 136 389 !59 853 168 379 178 543 182 835 191 818 209 825 201012 206 752 212 659 207 740 
Argentina 12 496 19 035 27 162 35 671 43 634 45 069 46 191 49 326 51 422 58 324 58 473 63 314 60 973 60 000 
Brasil' 53 614 60 419 70 957 80 373 92 812 98 269 105 254 105 126 111045 121 174 113 469 115 096 122 200 119 709 
Chile 7 011 8 663 11 207 15 591 17 159 18 037 19 659 20 403 20 176 20 660 18 960 17 520 18 576 17 360 
Guyana 330 380 449 694 807 963 1 114 1 308 1 542 1 736 1778 1 801 1 802 1700 
Paraguay 669 733 861 948 1203 1 469 1 654 1772 1 855 2 043 2 002 2 027 1725 1788 
Uruguay 1 240 1 682 2 138 3 112 4 238 4 572 4 671 4 900 5 238 5 888 6 330 6994 7 383 7 183 

Centro-
amé rica y 
el Caribe 10 962 12 859 11t 822 18 333 21 851 24 701 26 838 29 214 30 786 33 301 34 720 37 728 39 015 38 323 
Costa Rica 1 870 2 233 2 209 2 687 3 188 3 532 3 925 4 140 4 079 4 384 4 471 4 513 3 874 4 000 
El Salvador 986 939 1176 1 608 1 710 1 890 1 949 1980 1 928 1 880 1 913 2169 2 226 2 216 
Guatemala 821 939 1 053 1 385 1 839 2156 2495 2 694 2674 2 700 2 599 2 731 2602 2 561 
Haiu-:. 210 248 290 372 410 55! 607 600 696 752 778 803 861 900 
Honduras 980 1 280 1 388 1 588 1 986 2 162 2 392 3 034 3 366 3 773 3 810 3 374 3 526 3 174 
Jamaica 1 200 1500 1 734 2 212 2 690 2 920 3 207 3 355 3 575 4 014 4 002 4 039 4 152 3 874 
Nicaragua 1251 1 483 1 825 2 566 3 139 3 788 4 362 4 936 5 760 6 270 7 220 9 741 10 616 10 454 
Panamá' 2 313 2 604 2 974 3 366 3 923 4 389 4 365 4 755 4 896 5 629 6 044 6268 6676 6 900 
República 
Dominicana 1 331 1 633 2173 2 549 2 966 3 313 3 536 3 720 3 812 3 899 3 883 4 090 4 482 4 244 

L Incluye la deuda con el FML 2. Deuda pública. 3 . Hasta 1984 corresponde a datos del Banco MundiaL 4. Cifras del Banco MundiaL a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Económico . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ello propició que los prestamistas tuvieran más liquidez para 
afianzar su dominio en la región. Se estima que 41% de esos 
excedentes se depositó en el sistema bancario internacional en 
1974. Durante el decenio la participación de los países en 
desarrollo en los flujos bancarios in ternacionales creció a gran 
velocidad. La de América Latina lo hizo incluso más rápido que 
el resto. En los aí\os setenta el volumen de la deuda bancaria de 
los PAL se incrementó en términos nominales casi 30% al afio 
(véase el cuadro 2). De ese aumento, de 17 a 20 puntos corres
pondieron a la expansión global del mercado financiero inter
nacional (en dólares corrientes) y el saldo a una mayor parti
cipación relativa de América Latina en éste. 

La estructura de las colocaciones de los bancos comerciales 
internacionales cambió en favor de los países en desarrollo. De 
esta manera,la gran oferta de fondos con que contaron éstos fue 
producto de un crecimiento acelerado del mercado financiero 
internacional y de la participación de las economías en desarrollo 
en el total. Ninguno de los dos fenómenos podía ser permanente 
y continuar con tanta intensidad. Sin embargo, era muy probable 
que el tiempo se encargara de poner todo en su lugar. Por una 
parte, la banca privada experimentaba un "ajuste de stock", 
después de más de 30 aí\os de relativa inactividad en la región. 
Por otra, existía un elemento de overshooting en dicho ajuste, 
debido a las grandes imperfecciones institucionales en las 

... 

... 

-
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e u A D R o 2 

DEUDA EXTERNA DE AMÉRICA LATINA Y DEL CONJUNTO DI<: PAISES 
EN DESARROLLO, 1973-1982 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1973 1977 1980 1981 1982 

Total 
América Latina 42.8 104.2 204.3 241.5 260.7 
Países en desarrollo 108.2 238.8 444.6 520.6 574.4 
Bancaria 
América Latina 25 .7 72.9 160.1 194.1 213.4 
Países en desarrollo 42.5 114.8 257.1 304.2 337.6 

Nota: Elaborado con información del Banco Mundial y el Banco de Pagos 
Internacionales. América Latina excluye Cuba y Panamá; países en desarrollo 
excluye a los exportadores de petróleo con superávit ·en cuenta corriente 
(Arabia Saudita, Kuwait, etc.) 

••••••••• • •••• •• ••••••••• •••••• 

modalidades de préstamo, las que dieron lugar a un "efecto de 
rebaño" y otros fenómenos asociados con las "burbujas" finan
cieras.4 Empero, muchos pensaron, en particular los partidarios 
del neoliberalismo y del monetarismo, que se trataba de una 
nueva característica puramente racional de un eficiente mercado 
privado financiero internacional. No consideraron que esa 
evolución contenía un componente transitorio significativo, 
propio de la formación de un nuevo mercado en las condiciones 
de incertidumbre que caracterizaron las operaciones crediticias. 

Otro elemento importante que caracterizó la evolución de los 
mercados financieros internacionales fueron las bajas o negativas 
tasas reales de interés. Si bien el rédito era superior al que 
cobraban los gobiernos o instituciones multilateraíes, la inflación 
internacional, que de un promedio de 2% anual en el decenio del 
sesenta se elevó a 12% de 1973 a 1981, incluso tornó negativas 
las tasas de interés bancario en términos reales durante buena 
parte del período. Naturalmente, la gran oferta de fondos en los 
mercados internacionales disminuyó su precio. 

Los préstamos de la banca internacional se contrataron a plazos 
mucho más breves que los de los organismos oficiales, que en 
los años sesenta constituían la mayor parte de la demanda 
acumulada. Sin embargo, debido a la gran competencia entre 
los bancos para colocar sus fondos, de 1977 a 1980 las reno
vaciones se otorgaron con gran facilidad, prácticamente de 
manera automática. Se creyó que los plazos breves no entrañaban 
mayores riesgos, aunque los acontecimientos mostraron lo 
equivocado de esta opinión.5 

4. R. Devlin, op. cit ., y C. Kindleberger, Manias, Panics and 
Crushes, Basic Books, Nueva York, 1978 . 

5. R. Feinberg y R. Ffrench-Davis (eds.), Development and Debt 
in Latin America, University of Notre Dame Press, Indiana, 1988, y 
R. Ffrench-Davis, "Deuda externa y balanza de pagos de América 
Latina: tendencias recientes y perspectivas", en BID, Progreso econó
mico y social en América Latina, Washington, 1982. 
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A fines del decenio de los setenta la situación del financiamiento 
parecía relativamente favorable y ayudó a compensar la ines
tabilidad y el deterioro de los términos de intercambio comercial 
de las naciones latinoamericanas que no exportaban petróleo. 
El desarrollo del sistema financiero internacional privado atenuó 
y en cierto grado restó importancia a los problemas de carácter 
comercial asociados a la evolución de los términos de inter
cambio luego del choque petrolero. 

En forma simultánea se expandieron dinámicamente las expor
taciones de los países en desarrollo. Con todo y las dificultades 
del bienio 1974-1975, las ventas al exterior crecieron de forma 
considerable de 1973 a 1980, aunque ligeramente menos que en 
períodos precedentes. En todo caso, fueron significativas y 
mayores que las del crecimiento del producto, cuya evolución 
también fue satisfactoria. En el lapso señalado, el PIB y las 
exportaciones de América Latina aumentaron 5.5 y 8 por ciento 
al año en términos reales. Paralelamente, la inflación inter
nacional-12% en promedio anual- erosionó el valor real de 
la deuda, con lo que el incremento de su monto y servicio no 
ocasionó la inquietud que debió causar. 

El crédito bancario se otorgaba para cualquier uso, a diferencia 
de los préstamos oficiales, que eran y siguen siendo condi
cionados a que se empleen en proyectos de inversión o balanza 
de pagos. Esta característica tuvo enormes repercusiones en el 
comportamiento de las economías, en especial de los países que 
adoptaron enfoques monetaristas. La condicionalidad de los 
préstamos, elemento predominante hasta principios de los seten
ta, adoleció de muchos defectos, pues causaba presiones extra
económicas, aunque tenía la virtud de vinculare! financiamiento 
externo a proyectos de inversión. En cambio, los créditos 
bancarios de libre disposición se destinaron en muchos casos a 
importar bienes de consumo prescindibles, a gastos militares, a 
financiar la fuga de capitales o déficit fiscales insostenibles, en 
perjuicio de la sustentabilidad de la producción nacional. 

Ante la abundancia de fondos, el acceso expedito y las bajas 
tasas de interés real, muchos especialistas y observadores pen
saron que perdía vigencia la preocupación porreformar el sistema 
monetario internacional. ¿Para qué? El auge bancario se inter
pretó como una manera de sustituir el financiamiento "pater
nalista" de dependencias oficiales, lo que conducía a una mejor 
asignación de recursos .6 Por otro lado, por primera vez desde 
los años veinte los países deudores disponían de una oferta 
abundante de créditos a bajas tasas de interés. Puesto que el 
monto de recursos privados prestables a la región creció 30% 
anual en la segunda mitad de la década y la tasa de interés real 
fue cercana a cero, se llegó a la conclusión de que "endeudarse 
era un buen negocio" y de que se había logrado que el sistema 
financiero internacional funcionara en forma adecuada para el 
mundo en desarrollo. 

6. R. Devlin, op. cit. 
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La situación comercial de los PAL se tomó más inestable en los 
años setenta que en el decenio precedente. No obstante, la 
fluctuación de los términos de intercambio se compensó con el 
acceso al mercado internacional de capitales privados. De esta 
forma, las naciones en desarrollo de mayor peso en el intercambio 
comercial perdieron interés en promover iniciativas como las 
tendientes a modificar los criterios de condicionalidad y a crear 
DEG del FMI, a disponer de fondos de instituciones multilaterales 
(como el FMI, Banco Mundial y BID) y a crear un fondo común 
para estabilizar los productos básicos, según se había acordado 
en la UNCTAD. En ese entonces tales propuestas eran deter
minantes para impulsar un nuevo orden financiero internacional 
y la importancia de esos temas resurgió cuapdo se redujo la 
disponibilidad de créditos bancarios. S in embargo, a comienzos 
de los ochenta era demasiado tarde, pues se había perdido la 
oportunidad para efectuar la reforma y equilibrar los rasgos 
procíclicos y anticíclicos del sistema financiero internacional. 

Plazos, costos y garantfas de la deuda 

En general, cuando se hablaba de la deuda externa de un país se 
pensaba en los compromisos del sector público, más los de 
particulares con garantía oficial, contratados a plazos de un año 
o más. Sin embargo, en el transcurso de los años setenta, el otro 
componente, la deuda privada sin garantía gubernamental y la 
de corto plazo, adquirió creciente importancia, aunque no solía 
aparecer en las estadísticas convencionales sobre la materia. En 
1980 la diferencia efectiva entre una definición tradicional del 
monto de la deuda de América Latina y un cálculo más compren
sivosellegóa40%: Iadeudacongarantíaerade 124000millones 
de dólares frente a 204 000 millones de la totaJ.? Así, el análisis 
que sólo consideraba las estadísticas convencionales ignoraba 
una parte importante y creciente de la deuda; además ésta se 
contrataba con entidades bancarias en condiciones más des
favorables en términos de plazos (menos de la mitad) y tasas de 
interés (el doble). Ese sesgo se agudizó a medida que la deuda 
privada sin garantía oficial incrementaba su participación en la 
total. Los créditos los otorgaban varios cientos de bancos 
transnacionales, sin un conocimiento sistemático recíproco de 
cuánto y a quién habían prestado los otros bancos acreedores. 

Sin embargo, por aquellos años se argumentó que no se justi
ficaba incluir la deuda privada en las estadísticas convencionales. 
Se decía que como ese débito se había contratado entre parti
culares, sin injerencia del sector público, el país anfitrión del 
deudor no tenía que responder por esos recursos; se sostenía 
que al utilizarse de acuerdo con criterios de rentabilidad privada, 
podrían devolverse sin problemas, pues redituarían una renta 
superior a la tasa de interés. En todo ello se conjeturaba que el 
agente privado siempre evalúa en forma correcta sus posi
bilidades y sólo se endeuda cuando está seguro de que la 
rentabilidad de los fondos será superior a la tasa de interés. En 

7. R. Ffrench-Davis, op. cit. 
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conclusión la deuda privada se autopagaría. Estas ideas cundían 
en el continente, en los medios financieros internacionales y en 
el FMI; la facilidad con que se renovaban los créditos parecía 
confirmar esas afirmaciones. Así, la deuda de los países de 
América Latina creció, aparentemente, sin problemas. Al inicio 
del decenio de los ochenta, la deuda bancaria de la región 
representaba cerca de 80% de la total, incluyendo las obliga
ciones de corto plazo y sin garantía pública. 

Ante la liberalidad de los mercados financieros internacionales 
durante el decenio de los setenta, los países reaccionaron en tres 
formas distintas,8 ante el espacio para escoger caminos alter
nativos. Algunos aprovecharon la oferta de fondos externos 
para financiar sus procesos de inversión. Así Brasil y Corea, 
cada uno con su propio estilo de desarrollo, absorbieron y 
reprocesaron los créditos de la banca internacional para utili
zarlos en parte importante en proyectos de inversión productiva. 
Una segunda forma, más bien excepcional, correspondió a países 
como Colombia que, además de canalizar el crédito externo a 
la inversión, restringieron en forma fuertemente anticíclica el 
volumen del endeudamiento. 

Otras economías, presionadas por los bancos y por factores 
internos, se inclinaron por captar más recursos de los que en 
rigor necesitaban y podían absorber de manera eficiente. Por 
una parte, los banqueros recorren el mundo ofreciendo préstamos 
voluminosos; por otra, adquieren fuerza los enfoques ortodoxos 
monetaristas, que recomiendan liberar la cuenta de capitales y 
facilitar el ingreso masivo de créditos. Estos países se ven 
arrastrados a aumentar el gasto en moneda extranjera en impor
taciones de bienes de consumo, intermedios o de inversión. 
Esto genera déficit en sus cuentas corrientes, mediante el atraso 
cambiario y el consiguiente incremento de las importaciones, 
debido a su vez a la excesiva disponibilidad de créditos externos. 
Ejemplos de éstos fueron Argentina, Chile y Uruguay.9 

Existen pues un endeudamiento que impulsa el crecimiento y 
otro que financia el consumo de artículos importados o la fuga 
de capitales. Este último conduce a una reducida tasa de for
mación interna de capital y al desaliento de la producción 
nacional. 

Surgimiento de la crisis al inicio de los ochenta 

Desenlace de un ajuste desestabilizador 

Ante el crecimiento persistente del volumen de préstamos 
externos las economías de los países deudores se adaptaron a 
esas condiciones. Por ejemplo, en 1981 las naciones latino-

8. R. Ffrench-Davis (ed.), Relaciones financieras externas y su efecto en 
la economía latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 

9. !bid., y J. Ramos, Neoconservative Economics in the Southern Cone 
of Latin America, 1973-1983, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1986. 

-

... 
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americanas tuvieron un déficit en cuenta corriente equivalente 
a 6% de su PIB (y 44% de sus exportaciones de bienes), que se 
cubrió con el ingreso neto de capitales financieros. Esa cifra 
más que duplicaba la de 1973 y las de los años sesenta. En otras 
palabras, por varios años la región se ajustó crecientemente a 
una abundancia de divisas que parecía permanente, pero que en 
realidad era transitoria y reversible. Además, el costo de estas 
divisas fue en la práctica imprevisible debido a que los préstamos 
bancarios se contrataron a tasas variables de interés que, como 
se mencionó, en algunos lapsos fueron negativas en términos 
reales. 

En un entorno en que el volumen de deuda bancaria crecía muy 
rápido, los ingresos netos de capital excedían con creces los 
pagos de intereses. Así, por varios años los PAL acumularon 
cuantiosas reservas internacionales y advirtieron una abundancia 
de divisas, que presionó para que se apreciaran las monedas de 
la mayoría de los países. En 1980, cuando la tasa media de 
interés bancario (incluidos los recargos por márgenes de inter
mediación) era de 14%, por cada 100 dólares de deuda vigente 
se recibían créditos netos por 30 y se utilizaban 14 en pago de 
intereses. Por tanto, quedaba un remanente neto de 16 para 
financiar el resto de las operaciones de comercio exterior. 
Paralelamente, las exportaciones crecían 9% por año, comple
mentando así la amplia disponibilidad de divisas. No obstante, 
a partir de 1981 se inició un deterioro acelerado de esos indi
cadores. 

A fines de los setenta en diversos países industrializados se 
relajaron progresivamente los controles de las tasas internas de 
interés, los flujos de capitales con el exterior y las modalidades 
de funcionamiento de los mercados financieros nacionales, lo 
que se extendió al ámbito internacional. Las políticas públicas 
compensadoras también se debilitaron y el objetivo de reducir 
la inflación adquirió importancia creciente. El entorno inter
nacional se deterioró y afectó el ámbito financiero, consecuencias 
que se manifestaron con mayor fuerza después de 1980, con 
importantes perjuicios para América Latina. 

En respuesta a las políticas financieras restrictivas adoptadas en 
las naciones industrializadas, a fines de los setenta las tasas de 
interés nominales se ubicaron según la inflación internacional. 
En el lapso 1977-1980 las nominales y las reales subieron en 
forma moderada. En 1981la situación cambió notablemente, en 
detrimento de los deudores. Además, los términos de inter
cambio de estos países se deterioraron, la inflación externa se 
detuvo y las tasas de interés nominales continuaron en ascenso. 

El indicador apropiado de inflación es el que considera los precios 
a los que se realiza el comercio internacional. En efecto, se trata 
de identificar el volumen de exportaciones que hay que generar 
o de importaciones que se debe comprimir para financiar el 
servicio de la deuda. Estos índices de precios del intercambio 
muestran en el bienio 1981-1982 una variación negativa respecto 
de 1980. Ello obedeció fundamentalmente a la apreciación del 
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dólar frente a otras monedas duras (con lo que un precio constante 
en marcos o yenes se expresa en uno declinante en dólares) y a 
que las deudas estaban en su mayoría expresadas en la moneda 
estadounidense, a diferencia del intercambio comercial, más 
diversificado en divisas. Así las tasas de interés bancario, 
deflactadas con un índice de precios del comercio internacional, 
fueron muy elevadas en 1981-1982: de 20% en términos reales. 
La forma de operar del mercado, con tasas ajustables diariamente, 
provocó que el alto rédito afectara no sólo los nuevos créditos, 
sino también la mayor parte del saldo acumulado. 

Los datos de los países en desarrollo en general y los latino
americanos en particular revelan que en 1980 la balanza finan
ciera ya gravitaba muy fuertemente en la cuenta corriente del 
sector externo. A esas alturas, el déficit externo no estaba sólo 
ligado al deterioro de los términos del intercambio, como en el 
pasado, sino también a la carga que significaba el pago de los 
intereses de la deuda. Esto es, los términos del financiamiento 
toman un puesto destacado junto a los de intercambio comercial. 
Es notable que en 1982 América Latina en conjunto lograra un 
cuantioso superávit en su cuenta comercial (10 000 millones de 
dólares), en tanto que registraba un déficit de 34 000 millones 
por pagos netos de utilidades e intereses. El problema se agravó 
por el creciente recelo del sector privado respecto a la susten
tabilidad del ciclo crediticio; ello originó una cuantiosa fuga de 
capitales. 10 

De manera simultánea con el incremento acelerado de la deman
da de préstamos para re financiar el servicio de la creciente deuda 
externa, la alarma de los bancos crecía debido a su exposición 
crediticia en la región. Ya en 1977 los principales bancos 
estadounidenses habían intentado reducir la tasa de aumento de 
sus préstamos. No obstante, esto tuvo poco efecto en escala 
global debido a que la merma relativa en la expansión de su 
crédito fue más que compensada por los préstamos de otros 
bancos. De 1976 a 1980 se incorporaron en promedio 65 de 
éstos por año, principalmente de Europa, Japón y el Medio 
Oriente. Así, aun cuando la tasa anual de expansión crediticia 
de los bancos estadounidenses bajó de 29% en 1975-1977 a 8% 
en 1978, la de los bancos de otras nacionalidades subió de 30 a 
50 por ciento. Con ello la expansión promedio global del crédito 
bancario se mantuvo en cerca de 30% imual.11 Fue en 1981 
cuando el sistema en su conjunto -presionado por su gran 
exposición crediticia y por la acelerada demanda de refinan
ciamiento de los deudores-comenzó abiertamente a presionar. 
Así, cada banco acortó sus plazos de amortización y elevó sus 
recargos sobre la tasa variable de interés, política que en escala 
mundial agravó la demanda de refinanciamiento de los deudores. 

Si sólo se considera la deuda pública, el coeficiente de amor
tización anual hacia 1980 fue de 15% del saldo de la deuda 

10. D. Lessard y J. Williamson, Capital Flight, Institute for 
International Economics, Washington, 1987. 

11. R. Devlin, op . cit . 
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vigente. El de la deuda bancaria, componente que acrecienta 
persistentemente su participación en el total, ascendió a 40% 
anual. Este coeficiente se elevó aún en el afio siguiente. Ello 
puso de manifiesto la gran volatilidad de los recursos financieros, 
que no fue problema mientras el mercado funcionaba bien, pues 
los préstamos se renovaban en forma prácticamente automática. 
Para 1979-1980 resultaba previsible sin embargo que esta 
situación tan permisiva, de tanta abundancia, no podría persistir 
mucho tiempo; en algún momento se revertiría, provocando 
severas dificultades.12 Entonces, tanto la forma en que los países 
hubiesen utilizado los créditos como la deuda acumulada ad
quirirían una importancia crucial. 

Al estallar la crisis de la deuda en 1982los bancos estaban muy 
sobrexpuestos en la región. A modo de ejemplo, los nueve más 
grandes de Estados Unidos, a pesar de aplicar una política de 
préstamos más conservadora a fines de los aflos setenta, tenían 
en ese afio un coeficiente de préstamos/capital de 180%: 50% 
en México, 46% en Brasil, 26% en Venezuela, 21% en Argentina, 
12% en Chile, y el saldo distribuido entre otros países. Frente 
a la crisis y la gran sobreexposición, el flujo neto anual de 
créditos bancarios disminuyó notablemente durante 1982. Al 
respecto cabe mostrar el contraste con los flujos registrados en 
la situación inmediatamente anterior. El saldo de la deuda 
bancaria creció alrededor de 10% en 1982 (cifra similar para 
América Latina y el resto de los países en desarrollo). Como la 
tasa de interés fue de 16%, los deudores recibieron menos fondos 
que los requeridos para el pago de intereses. Esto es, por cada 
100 dólares de deuda, debieron recurrir a seis (16-1 O) de otras 
fuentes, con un saldo de transferencias financieras netas fuerte
mente negativo para los países deudores. Esa transferencia se 
cubrió con reservas, cuyo monto bajó aceleradamente en Amé
rica Latina (40% de 1980 a 1982), y la reducción drástica de las 
importaciones (42% en 1981-1983). Las exportaciones, en 
cambio, se enfrentaron a un escenario internacional de precios 
declinantes y acceso restringido, por lo que su valor decreció de 
1980a 1983.13 

A esto se agregó el inestable acceso a los recursos financieros. 
Ya no sólo repercutió un menor volumen global y una tasa de 
interés real desmesuradamente alta, sino también la gran incer
tidumbre respecto del monto disponible para cada país en 
particular. Así, se concretó la posibilidad, hasta entonces latente, 
de que diversos deudores se toparan con problemas para obtener 
el financiamiento que requerían urgentemente, lo que aconteció 
de manera generalizada durante el segundo semestre de 1982. 

12. A. Fishlow, "La deuda externa de América Latina: ¿problema 
o solución?", y J. Willianson, "Problemas y escenarios de los mercados 
internacionales de capitales y la deuda externa", en R. Ffrench-Davis 
(ed.), Relaciones financieras ... , op. cit. 

13. Sólo posteriormente la oferta de divisas se complementó con 
la expansión de préstamos de las instituciones multilaterales y con el 
incremento del valor de las exportaciones. 
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En este nuevo contexto, la estrechez de los plazos sí se percibió 
como un problema grave. En un mercado internacional que 
súbitamente abandonó la permisividad de aflos precedentes, 
renovar 20 o 30 por ciento de la deuda cada afio constituyó una 
tarea muy difícil. A ello se sumaron las necesidades de finan
ciamiento para cubrir el pago de intereses. Cabe seflalar que de 
1977 a 1980 se triplicó el pago de intereses anuales. 

En síntesis, el conjunto de variables ocasionó un choque externo 
de proporciones insólitas durante los últimos cuatro decenios, 
que afectó gravemente a la gran mayoría de los países deudores. 

Retrospectiva de crisis financieras anteriores 

La crisis financiera de 1982 fue un episodio más en la serie de 
auges y colapsos que ha caracterizado la evolución histórica de 
las finanzas internacionales. América Latina ha sido un prota
gonista importante: durante el siglo pasado la región incumplió 
en tres ocasiones,luego de períodos de endeudamiento externo. 
Esta situación se presentó de nuevo en los aflos treinta.14 

Las crisis anteriores se resolvieron mediante mecanismos típicos 
de un mercado privado descentralizado y competitivo. Los bonos 
(el instrumento crediticio utilizado en ocasiones anteriores) 
emitidos por los países latinoamericanos los tomaban inver
sionistas de cartera, dispersos y anónimos. Factores recurrentes, 
como el exceso de liquidez internacional, la fuerte competencia 
entre inversionistas en la colocación de préstamos, las imper
fecciones en la difusión de la información, más el exceso de 
entusiasmo de los países deudores para aprovechar esta permi
sividad y contraer obligaciones cada vez mayores, llevaron a 
una acumulación de pasivos externos que eventualmente generó 
serios problemas para su servicio. Como se aprecia, era un 
escenario similar al de la crisis reciente. 15 

Los acreedores solían enfrentar los problemas de pago enca
reciendo los nuevos préstamos (con una prima de riesgo más 
alta y plazos más breves) y racionándolos drásticamente. Este 
comportamiento, probablemente racional en cuanto a cada 
prestamista individual,a fin de restringir su exposición crediticia, 
contribuyó en diversas ocasiones a profundizar los problemas 
de liquidez del deudor y a deteriorar la calidad de la cartera del 
conjunto de acreedores extranjeros. 

Todo ello culminó, en cada una de las crisis, con una explosión 
de pánico en el mercado crediticio. Esto provocó un racio-

14. M. Skiles, "Latin America International Loan Defaults in the 
1930's: Lessons for the 1980's?", ResearchPaper, núm. 8812, Federal 
Reserve Bank of New York, 1988, y CEPAL, Externa/ Financing in 
Latín America, Santiago, 1965. 

15. CEPAL, Latín America and the_ Caribbean: Options to Reduce 
the Burden ofthe Debt, Libros de la CEPAL, núm. 26, Santiago, 1990, 
y Kindleberger, op. cit. 
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namiento drástico de nuevos préstamos, es decir, incluso los 
deudores dispuestos a pagar una tasa de interés más elevada no 
lograron obtenerlos. Así ocurrió en los años setenta, culminando 
con la suspensión de los préstamo~ bancarios en 1982, que inició 
la prolongada crisis de la deuda externa que ha soportado 
América Latina desde entonces. 

Al suspenderse los nuevos préstamos se rompió el proceso de 
renovación crediticia y con ello aumentó aún más la carga 
efectiva del servicio de la deuda. En las crisis precedentes, los 
acreedores, dispersos y anónimos, tenían dificultades para 
comunicarse entre sí; esto debilitó su capacidad para manejar 
en forma colectiva los problemas de pago y evitar incum
plimientos (mediante, por ejemplo, presiones sobre el deudor 
para que ajustara su economía). En esa situación, el país, ago
biado por pagos no refinanciados y sin canales efectivos de 
renegocación con sus acreedores, optó a menudo por el incum
plimiento unilateral de los pagos. Así, de todas las naciones de 
América Latina, sólo Argentina, la República Dominicana y 
Haití eludieron una moratoria del servicio de la deuda durante 
la gran crisis financiera de los años treinta. 

Es interesante observar que en la práctica tal incumplimiento 
funcionó como un mecanismo del mercado que repartió riesgos 
entre el acreedor y el deudor. En efecto, frente a una excesiva 
acumulación de préstamos y deudas, la moratoria permitió al 
prestatario traspasar una parte significativa de los costos del 
problema a los acreedores. Éstos, que al prestar habían cobrado 
a los deudores una prima de riesgo para compensar tal even
tualidád, no siempre acumularon las reservas suficientes para 
absorber las pérdidas, lo que a algunos les generó serios pro
blemas e incluso la quiebra. Más aún,los problemas de solvencia 
de un deudor o acreedor importante provocaron a menudo una 
serie de externalidades negativas en el mercado financiero que 
arrastraron a otros más solventes. Por otra parte, aun cuando el 
incumplimiento representó cierto alivio para el deudor, a menudo 
fue a expensas de la confianza de los inversionistas privados 
acreedores. En fin, la solución del mercado no fue socialmente 
eficiente, pero sí tuvo la virtud de repartir los costos del problema 
entre el acreedor y el deudor. 

La gestión de la crisis en los ochenta 

La crisis del decenio pasado muestra algunas analogías, en cuanto 
a las causas, con episodios anteriores: un exceso de entusiasmo 
de los acreedores para prestar y de los deudores para contratar 
créditos; que culminó en una sobreexpansión generalizada de 
crédito/deuda y una crisis del sistema financiero internacional. 
Pero allí terminan las similitudes. Es evidente que no es en su 
gestión, sino en la forma de resolver la crisis, en la que radican 
las grandes diferencias entre el caso reciente y los anteriores. 

En la crisis de los ochenta destaca la gran coordinación de los 
acreedores que les permitió detener, o postergar, los incumpli-
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mientas de los países latinoamericanos que habrían amenazado 
la solvencia de la comunidad bancaria internacional. En el curso 
de la crisis aparecieron en escala internacional algunos meca
nismos de rescate financiero que los gobiernos solían utilizar 
para resolver problemas financieros en sus mercados nacionales. 

Después del incumplimiento de México en agosto de 1982, que 
formalmente inició la crisis, se organizó rápidamente una suerte 
de "prestamista internacional de última instancia" (PUl), con la 
función de estabilizar un sistema financiero en plena crisis. Este 
mecanismo fue producto de las gestiones de los gobiernos del 
Grupo de los Siete-encabezado por Estados Unidos-, algunos 
de los bancos más grandes y los organismos financieros multi
laterales, especialmente el FMI. El PUl contribuyó a coordinar 
a los centenares de bancos acreedores en las negociaciones con 
cada país deudor. Se buscaba que este último efectuase un fuerte 
ajuste de su economía para evitar que incumpliera el servicio de 
la deuda, con sus consecuentes efectos en la estabilidad del 
sistema financiero internacional. La gestión del PUl ha transitado 
por cuatro fases, que se comentan enseguida. 

Agosto de 1982-septiembre de 1985 

Los esfuerzos oficiales se orientaron a promover una política de 
austeridad en el país deudor -mediante el ajuste clásico de su 
economía- y restructurar su débito externo y su servicio normal 
de intereses. Los mecanismos de esa gestión fueron varios. 

Coordinación sin precedente entre acreedores 

Aunque cada país deudor tuviera cientos de bancos acreedores, 
las instituciones prestamistas disponían de medios de coor
dinación. En contraste con los tenedores anónimos de bonos de 
los años treinta, a los bancos comerciales les resultaba fácil 
identificarse, por cuanto habían otorgado parte de sus préstamos 
mediante consorcios crediticios organizados en forma pública; 
además, no era frecuente que se traspasaran préstamos a terceros, 
debido a que se carecía de un mercado secundario para estos 
instrumentos financieros. 

Finalmente, dado que habían surgido serios problemas de pago 
de algunos países en desarrollo (como Perú, Jamaica y Turquía) 
en el decenio de los setenta, los bancos habían establecido un 
mecanismo de coordinación: un pequeño comité asesor, encar
gado de negociar con el país deudor. Por lo general se integraba 
con los prestamistas con mayor exposición crediticia en el país. 
En el trasfondo, los gobiernos de los países acreedores inter
vinieron para mejorar la eficacia del comité, orientando su 
comportamiento y presionando a los bancos renuentes a actuar 
en forma colectiva conforme a los lineamientos que éste plan
teara.16 

16. R. Devlin, op. cit. 
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Ajuste en el país deudor 

La idea extendida en los países acreedores fue que la crisis de 
la deuda en América era un problema de liquidez de corto plazo 
y no de solvencia. 17 En ese entorno los acreedores conjun
tamente, mediante el comité asesor, insistieron en que los países 
deudores tomaran medidas drásticas de ajuste que liberaran 
rápidamente divisas para el servicio de la deuda. Éstas condu
jeron a un rápido vuelco en la balanza comercial de dichas 
naciones: la región en su conjunto pasó de un déficit promedio 
anual de 7 000 millones de dólares de 1978 a 1981 a un gran 
superávit de 25 000 millones por afio de 1983-1987. 

Reprogramación del servicio de la deuda 

Con todo y el gran saldo positivo en su balanza comercial, los 
países deudores no podían atender todo el servicio programado. 
Ello en parte debido a que éste se había expandido por el 
acortamiento general de los plazos que los bancos otorgaron 
durante el año anterior a la crisis de 1982 y por las altas tasas de 
interés internacionales (un promedio de casi 15% nominal en 
1982-1983). Además, la honda recesión internacional limitaba 
el incremento de las exportaciones regionales. Para enfrentar 
ese problema se reprogramóla amortización de la deuda-prác
tica común en casos de problemas de pago- y se concedieron 
nuevos préstamos de refinanciamiento (llamados "no volun
tarios" o "dinero fresco") en forma colectiva. Éste sí fue un 
comportamiento novedoso de los bancos en materia de rene
gociaciones, posición a la que los impulsó el FMI. Los bancos, 
a su vez, también presionaron a los gobiernos para que asumieran 
responsabilidad por la deuda del sector privado, exigencia sin 
precedente. 18 

Durante la primera fase de gestión oficial se realizaron tres 
rondas de reprogramaciones (véase el cuadro 3). Con la expresa 
intención de proteger la imagen de solvencia del deudor (y por 
supuesto evitar pérdidas para la banca), dichos ejercicios se 
realizaron siempre bajo condiciones comerciales. Las dos pri
meras resultaron extraordinariamente onerosas para los deu
dores. 

En la primera ronda los bancos reprogramaron 50 000 millones 
de deuda en 13 PAL. Además, con base en el marco acordado de 
una expansión crediticia colectiva de 7%, los bancos otorgaron 
14 000 millones de préstamos no voluntarios a nueve países; en 
la práctica éstos fi!lanciaron una fracción del pago de intereses 
efectuado a los mismos bancos. Condiciones típicas de esa ronda 

17. W. Cline, lnternational Debt: Sistemic Risk and Policy Re
sponse, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1984. 

18. La presión por la estatización de la deuda fue bastante arbitraria 
por cuanto los bancos habían cobrado al sector privado una prima de 
riesgo por sus préstamos. Además, los bancos no compensaron a los 
gobiernos latinoamericanos por asumir la nueva carga. 
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e u A o R o 3 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
ENDEUDAMIENTO CON BANCOS PRIVADOS POR RONDAS DE 
NEGOCIACIÓN' (1980/1981 = 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prim2ra Segunda Tercera Cuarta 

Argentina 319 114 40 
Bras il 144 107 43 
Costa Rica !51 82 
Cuba 148 93 65 
Chile 250 !51 89 50 
Ecuador 335 107 
Honduras !52 65 
México 280 160 84 44 
Panamá 274 79 
Perú 197 134 
República 
Dominicana 235 61 
Uruguay 349 98 44 
Venezuela 68 47 

l . El índice está compuesto por la comisión, el plazo de amortización y el 
margen o recargo sobre la LIBOR . Se refiere a las condiciones de crédito 
en el período inmediatamente anterior a la crisis, es decir, 1980/1981. 
Fuente: Robert Devlin, Debt and Crisis in Latin America: The Supply Side 
of the Story, Princeton University Press, Princeton, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

fueron plazos cortos respecto a los vencimientos reprogramables 
(sólo uno o dos ai'ios del vencimiento), márgenes sobre la LIBOR 

de 2 a 2.5 por ciento, plazos de amortización de apenas 6 a 8 
años y altas comisiones (de 1 a 1.5 por ciento o más sobre el 
monto reprogramado o prestado). Si se calcula un índice com
puesto del "costo negociado del crédito", para la mayoría de los 
deudores latinoamericanos dicho precio subió entre 100 y 250 
por ciento, comparado con el que tenía antes de la crisis (véase 
el cuadro 3). Ello explica la paradoja de que América Latina se 
convirtió en un generador de fuertes ganancias para los bancos 
en medio de su peor crisis económica desde los ai'ios treinta.19 

Dada la débil capacidad financiera de los deudores y la dureza 
y carácter de corto plazo de las condiciones de renegociación, 
algunos tuvieron que iniciar una segunda ronda de renegociación 
casi inmediatamente después de finalizar la primera. El costo 
negociado del crédito fue ligeramente inferior al de la primera. 
La tercera ronda comenzó en 1984. Se rescalonaron 113 ()()() 
millones de dólares de principal (incluyendo vencimientos ya 
restructurados) en 11 países y se finiquitaron 6 000 millones 
como préstamos forzosos para otros seis. Sin embargo, las con
diciones de crédito mejoraron de forma importante: si se utiliza 
el índice compuesto, en esta ronda el costo del crédito negociado 
fue inferior al de antes de la crisis (véase el cuadro 3). 

19. CEPAL, The Evolution ofthe Externa/ Debt Problem inLatin 
America and the Caribbean, Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 
72, Santiago, 1988. 
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Papel activo del sector oficial 

Las dependencias gubernamentales y los organismos multi
laterales tuvieron una participación activa durante la crisis. El 
FMI actuó como puente entre los bancos y los países; por una 
parte aquéllos contaron con su presencia en los procesos de 
ajuste de los deudores, sólo si habían acordado previamente 
re programar deudas (y otorgar préstamos involuntarios), y, por 
otra, los países tuvieron acceso a la reprogramación, siempre y 
cuando contaran con "luz verde", es decir, un programa contin
gente con el Fondo. Los bancos centrales y los ministerios de 
Hacienda de las economías industrializadas presionaron a los 
bancos (especialmente a los más pequeños, menos expuestos y 
por ende menos dispuestos a coordinar su posición) para que 
actuaran en forma colectiva. Los organismos oficiales también 
proporcionaron préstamos puente a los deudores para cubrir el 
servicio durante las largas negociaciones con la banca. Final- . 
mente, los gobiernos acreedores reprogramaron (también en 
condiciones relativamente onerosas) deudas oficiales en el marco 
del Club de París y, en su carácter de accionistas principales de 
los organismos multilaterales, promovieron desembolsos de 
préstamos de éstos, que en la práctica financiaron parte impor
tante del pago de intereses de la deuda bancaria. 

Septiembre de 1985 a septiembre de 1987 

Este período se enmarcó en lo que se denominó el Plan Baker. 
En las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, en Corea 
del Sur en septiembre de 1985, el secretario del Tesoro estado
unidense, James Baker, anunció un nuevo modelo para el mane jo 
del problema de los páíses deudores. Así, al reconocer los grandes 
efectos recesivos de la primera fase, se introdujo un nuevo 
enfoque de gestión denominado "ajuste estructural con creci
miento". Los instrumentos de política financiera fueron idénticos 
a los de la primera fase, es decir, la reprogramación de venci
mientos en condiciones comerciales con dinero fresco. Sin 
embargo, frente a una continua y significativa erosión del monto 
de nuevos préstamos en las primeras tres rondas de repro
gramación, Baker se comprometió públicamente a movilizar, 
para 15 países en desarrollo dispuestos a cooperar con la nueva 
estrategia (la mayoría latinoamericanos), nuevos préstamos por 
29 000 millones de dólares en un período de tres años: 20 000 
millones de la banca (una expansión crediticia neta de 2.5% por 
año) y 9 000 millones de las dependencias oficiales. Además, 
en vista del nuevo marco estructural para el ajuste, se asignó 
mayor participación al Banco Mundial, hasta entonces un actor 
relativamente pasivo en la gestión oficial. 

El Plan Baker inició la cuarta ronda de reprogramaciones, a 
mediados de 1986, con México. Con todo, esta ronda restructuró 
176 000 millones de dólares de deuda (incluyendo la repro
gramada) de seis países (Argentina, Brasil, Chile, México, 
Uruguay y Venezuela). Además, otorgó 14 000 millones de 
préstamos bancarios a otros tres, Argentina, Brasil y México; 
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éste recibió más de la mitad. Las condiciones, o costo negociado 
de crédito, continuaron ablandándose: los vencimientos repro
gramados cubrieron un plazo de seis años, el margen sobre la 
LIBOR bajó a un rango de 0.81 a 0.88 por ciento, el período de 
amortización se alargó de 15 a 20 años y no se cobraron comi
siones. 

Septiembre de 1987 a marzo de 1989 

Durante este período el Plan Baker y la cuarta ronda de repro
gramaciones continuaron formalmente. Sin embargo, en 1987 
el modelo experimentó una mutación de importancia suficiente 
para marcar otra fase, que denominaremos el Plan Baker "B". 
En efecto, surgió el "menú de opciones del mercado". Éste 
incluyó los tradicionales mecanismos de reprogramación con 
nuevos préstamos, pero además otros de reducción de deuda, 
como operaciones de recompra con descuento, bonos de salida 
(exit bonds) con tasa de interés inferior a la del mercado, canjes 
y conversiones de la deuda. Así, los acreedores admitieron por 
primera vez que la deuda bancaria de la región era por lo menos 
parcialmente impagable a su valor nominal. No obstante, el 
nuevo modelo sería exclusivamente voluntario, basado en los 
principios del mercado privado, sin costos para los contri
buyentes de los países industrializados y excluyendo la deuda 
del Club de París.2D 

Marzo de 1989 hasta el presente 

En 1989 se constituyó el Plan Brady, propuesto por el secretario 
del Tesoro estadounidense Nicholas Brady. Formalmente se 
declaró que el nuevo plan sólo profundizaba el Baker; sin 
embargo, aportó novedades al manejo del problema. 

El Plan Brady destacó las operaciones para reducir la deuda que 
el Plan Baker "B" planteara de manera tímida. Más importante 
aún fue que comprometió el apoyo directo, financiero e insti
tucional del sector público internacional en tal proceso. Por una 
parte, se reconoció que uno de los motivos del poco éxito del 
Plan Baker "B" fue que los países deudores carecieron de 
recursos para comprar sus obligaciones con descuento. Para 
superar este problema, el Plan Brady movilizó 30 000 millones 
de dólares de préstamos (24 000 millones de partes iguales del 
Banco Mundial y el FMI y 6 000 millones del Gobierno de 
Japón) que podrían destinarse a financiar la recompra de deuda 
o conversión en bonos con descuento. 

El Plan Brady propuso cambios en los marcos regulatorios y 
tributarios de la banca para sortear los obstáculos para abatir la 
deuda.21 Asimismo, permitió que los acuerdos de restructuración 

20./bid. 
21. E. Rodríguez y S. Griffith-Jones (eds.), Cross-conditionality, 

Banking RegulationandThirdWorldDebt, Macmillan, Londres, 1992. 
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de la deuda se desvincularan de los programas del FMI. De este 
modo, y siempre caso por caso, un país deudor podría firmar un 
programa contigente con el Fondo, aunque no tuviera un acuerdo 
con la banca respecto de su deuda. Si bien no se estableció de 
manera formal, en la práctica esto permitió que un país concertara 
un programa de ajuste con el FMI aun cuando no estuviese al 
corriente en el servicio de la deuda. 

El Plan Brady inició la quinta ronda de restructuraciones de la 
deuda. A la fecha se han finiquitado cuatro convenios en América 
Latina -México, Venezuela, Costa Rica y Uruguay- y otros 
dos, con Argentina y Brasil, están acordados en principio. Los 
cuatro primeros eliminaron, en términos netos, casi 8 000 
millones de dólares de deuda bancaria con tasa de interés variable 
y convirtieron otros 34 000 millones en bonos de largo plazo 
con una tasa fijada en forma permanente o transitoria de 5 a 7 
por ciento, dependiendo del país y el período mnsiderado. 

En esta fase se ablandaron en algo las condiciones del Club de 
París, un foro muy rígido para el tratamiento de la deuda. En 
1990 se extendieron los Términos de Toronto -originalmente 
reservados a los países más pobres de África- a Bolivia y 
Guyana, dos economías con ingreso extremadamente bajo. Este 
programa permitió reducir hasta 33% del valor presente de los 
vencimientos reprogramables (normalmente de 12 a 18 meses 
de pagos por vencerse). En 1991 el Club introdujo los Términos 
de Houston para los países de ingreso medio bajo. Este plan, 
que se aplicó a Honduras, El Salvador y Panamá, admite un 
plazo de pago algo más largo que lo tradicional y la reducción 
de montos muy limitados de la deuda. En 1991, asimismo, el 
Club aumentó la reducción para los países más pobres, hasta 
50% del valor presente de los vencimientos reprogramables en 
un ejercicio de renegociación. Este nuevo modelo se aplicó a 
Nicaragua y Bolivia. 

La evolución posterior a las negociaciones 

La gestión oficial del problema de la deuda cambió a lo largo de 
los diez años. El surgimiento de un prestamista de última 
instancia en escala internacional fue sin lugar a dudas un suceso 
potencialmente muy positivo. Sin embargo, su comportamiento 
distó mucho del que tienen los gobiernos en los mercados 
nacionales en circunstancias similares. El propósito de un PUl 

nacional es minimizar los costos sociales globales de una crisis 
financiera. El manejo del problema impone criterios de bienestar 
público, pues la forma en que se resuelve tiene un efecto que 
rebasa a las partes directamente involucradas y repercute en el 
sistema económico y político en general. En los rescates en 
Estados Unidos de la municipalidad de Nueva York, la gran 
empresa Chrysler y las asociaciones de ahorro y préstamo, la 
gestión pública se esforzó para mantener una distribución 
equitativa de los costos inevitables de una solución duradera.22 

22. CEPAL, "Latín America and ... ", op. cit. 
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Por supuesto se exigió ajustes estructurales a los deudores, que 
significaron sacrificios importantes, como la venta forzosa de 
activos y la reducción de sueldos y personal. También se exigie
ron sacrificios importantes de los acreedores para que apoyaran 
tales ajustes; por ejemplo, castigo parcial de la cartera proble
mática, fuerte reducción de la tasa de interés y, a veces, un 
aporte de capital, que incluso podría disfrutar de garantías del 
Estado. 

En contraste, el PUl trabajó inicialmente con un enfoque más 
unilateral: evitar a toda costa pérdidas en el sistema financiero .23 

Además, los gobiernos acreedores participaron en una suerte de 
"fetichismo" del mercado, pretendiendo mantenerse al margen 
de las negociaciones entre deudor y acreedor. Sin embargo, el 
Gobierno y los bancos de Estados Unidos influyeron de manera 
decisiva en la definición del marco en el que se negociaría y en 
sus modificaciones; además mantuvieron contactos frecuentes 
con las partes.24 

El otro lado de la moneda de este sesgo en favor del acreedor fu e 
el sobreajuste en los países deudores. Éste no sólo sacrificó en 
exceso la inversión, la producción y el empleo, sino que quizá 
también contribuyó a prolongar y profundizar la crisis. 

Las concesiones otorgadas a los deudores después de la segunda 
ronda de reprogramaciones tampoco revelan un PUl visionario. 
Más bien fueron "reacciones" a momentos difíciles en las 
negociaciones, cuando los acreedores percibieron un creciente 
malestar en los cúculos latinoamericanos por la poca generosidad 
de las condiciones concedidas y por los efectos recesivos del 
ajuste. En particular, se temía la formación de un club de deudores 
que podría neutralizar el poder de negociación de los acreedores, 
quienes actuaban en forma de cártel. Así, las importantes conce
siones de la tercera ronda de reprogramaciones coincidieron 
con una pugna abierta con el nuevo gobierno democrático de 
Argentina sobre las condiciones de la reprogramación y con la 
posterior formación, a mediados de 1984, de una agrupación de 
países latinoamericanos deudores, denominada Consenso de 
Cartagena.25 Por otra parte, el anuncio del Plan Baker fue una 
clara improvisación frente a la creciente andanada de denuncias 
públicas de los gobiernos latinoamericanos acerca del manejo 
del problema de la deuda y el ajuste. 

El malestar de varios países ablandó la posición de los bancos, 
aunque la de cada país deudor fuese objetivamente débil. Ello 
porque los acreedores quisieron impedir a cualquier precio la 
cooperación entre los deudores. 

23 . /bid. 
24 . J. Kraft, The Mexican Rescue, Group ofThirty, Nueva York, 

1984. 
25. D. Tussie, "La coordinación de los deudores latinoamerica

nos: ¿cuál es la lógica de su accionar?", en S. Griffith-Jones (ed.), 
Deuda externa, renegociación y ajuste en América Latina, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1988. 

• 

... 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS DE LOS PAGARÉS DE LA DEUDA EXTERNA EN EL MERCADO SECUNDARIO (PORCENTAJE DE SU VALOR 

NOMINAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/Y XX /9119 /990 /99/ 

Enero Junio Diciembre Enero Junio Diciembre Enero Junio Noviembre Enero Junio Diciembre Enero Junio 

Argentina 32 25 21 20 13 13 12 13 20 19 25 36 39 so 
Bolivia 11 11 10 10 11 11 11 
Brasil 46 SI 41 37 31 22 25 24 25 23 33 30 33 37 
Colombia 65 65 57 56 57 64 60 64 63 64 73 81 
Costa Rica 15 11 12 13 14 17 18 36 34 34 46 so 52 58 
Chile 61 60 56 60 61 59 62 65 74 75 88 89 88 89 
Ecuador 35 27 13 13 12 14 14 16 20 20 22 22 24 32 
Guatemala 57 
Honduras 22 22 22 22 17 20 21 
Jamaica 33 38 40 40 41 40 40 44 
México so SI 43 40 40 36 37 45 46 45 SS 60 62 65 
Nicaragua 4 2 2 2 
Panamá 39 24 21 19 10 12 19 12 13 11 13 21 25 32 
Pení 7 6 S S 3 6 6 4 4 3 7 11 14 17 
República 
Dominicana 23 20 22 22 22 13 13 17 
Uruguay 59 60 60 60 57 so so 49 SS 
Vene7.Uela SS SS 41 38 37 34 35 46 so so 65 66 67 61 

Promedio' 45.1 45.4 37.7 35.2 31.9 28.0 29.5 33.3 35.1 33.6 42 .9 45 .0 45.5 50.5 

l. Ponderado por el monto de la deuda bancaria. 
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Económico, sobre la base de los precios de oferta compilados por Saloman Brothers, High Yield Department. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teóricamente, los países endeudados tuvieron g.andes incen
tivos para integrarse en un club como única manera de con
trarrestar el poder de negociación del cártel de acreedores, 
formado por la estrecha coordinación entre los bancos, los 
organismos multilaterales y el Gobierno de Estados Unidos. Si 
bien los países deudores sólo trataron de coordinar plantea
mientos sobre el marco general de negociación, principalmente 
en el Consenso de Cartagena,26 su eficacia disminuyó por las 
periódicas concesiones ofrecidas por la banca y sus gobiernos 
a ciertos deudores durante las rondas de renegociaciones. Una 
concesión importante sirvió como una suerte de "pago lateral" 
de la banca que erosionó la unidad del Consenso.27 El Gobierno 
que recibió la concesión tuvo que comparar el beneficio concreto 
e inmediato de ésta con el mayor beneficio potencial, pero menos 
probable, de negociar en conjunto con un grupo grande de países 
con intereses y situaciones económicas y políticas muy distintas. 
Además, el país sabía que si no aéeptaba la oferta, los bancos 
podrían ofrecerla a otro miembro del Consenso. 

Quizá la posibilidad de un pago lateral de los acreedores no fue 

26./bid. 
27 . G. O'Donnell, "Externa] Debt: Why Don't Our Goverments 

Do the Obvious", CEPAL Review, núm. 27, 1985. 

el principal obstáculo para que se formara el club de deudores . 
Había también una amenaza "interna". El cártel de los acreedores 
tuvo la ventaja inherente de enfocarse sólo a una variable: el 
pago de la deuda. En contraste, los gobiernos del Consenso 
tuvieron que combinar el problema de la deuda externa con 
otros intereses nacionales, algunos de los cuales podrían haber 
sido en un momento dado más importantes que la renegociación 
de la deuda. Por ejemplo, en 1983-1984 muchos países se libraron 
de regímenes dictatoriales y sus gobiernos dieron prioridad a 
consolidar el estado civil y a demostrar que la democracia era 
compatible con el orden y la paz sociales. Si bien la deuda 
externa dificultó el manejo económico, una confrontación coh 
la banca, aun cuando se ganara, podría ser una victoria pírrica 
si se desestabilizaran otras variables importantes del proyecto 
nacional.28 

El Plan Baker "B" respondió a diversos factores. En primer 
lugar, la tesis de una falta de liquidez en la región perdió 
credibilidad a la luz de los persistentes problemas de los países 
deudores y del desarrollo de un mercado secundario internacional 
para los préstamos bancarios en la región. En 1987 éste registró 
descuentos medios de 40 a 50 por ciento del valor par de los 

28. R. Devlin, op. cit. 
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títulos de deuda bancaria (véase el cuadro 4).29 Segundo, en 
parte debido a este fenómeno y al eventual fortalecimiento de 
su base de capi tal, la banca internacional rehusó abiertamente 
la propuesta de Baker para que otorgara nuevos préstamos. Final
mente , el escaso crédito fresco contribuyó a que se deteriorara 
la capacidad del programa oficial para cooptar a los deudores: 
en 1987 Brasil sorprendió al mundo al anunciar una moratoria 
unilateral y muchos otros países comenzaron silenciosamente 
a acumular atrasos en el servicio de la deuda. 30 

En realidad el Plan Baker "B" nunca despegó; con bancos poco 
dispuestos a prestar y deudores sin recursos para financiar la 
reducción de su deuda, la gestión oficial cayó en una suerte de 
limbo y pocos países (Chile, México, Uruguay, Venezuela y 
Colombia) tuvieron la capacidad y voluntad de continuar sir
viéndola. La falta de dirección, junto a las graves consecuencias 
políticas de perseguir un ajuste sin financiamiento -mani
festadas en graves motines en Venezuela a principios de 1989-
precipitó el anuncio del Plan Brady. 

Si bien el modelo oficial ha evolucionado, es evidente que 
reaccionó más que se anticipó, a los problemas. La respuesta 
fue casi siempre tardía y deficiente respecto a una solución 
integral y socialmente adecuada. 

En verdad, pese a la retórica sobre la necesidad de financiar el 
ajuste de los países deudores, los acreedores lograron traspasarles 
el grueso de los costos de la crisis. La preocupación dominante 
no fue el ajuste socialmente eficiente del sistema, sino la sal
vación de los bancos comerciales y del sistema financiero 
internacional a un costo directo mínimo para los contribuyentes 
de los gobiernos acreedores. 

El rescate de los bancos tuvo mucho éxito. En 1987 superaron 
su crisis mediante aumentos de su capital y reservas; en 1989 
los préstamos vigentes a países latinoamericanos bajaron a un 
mane jable 38%, como porcentaje del capital de la banca estadou
nidense. Así, la insolvencia de América Latina se transformó de 
una crisis para la banca en sólo un problema. La mayor solvencia 
de la banca la financiaron de forma asimétrica los países latino
americanos, por medio de la transft;rencia de recursos a los 
acreedores. La magnitud de la transferencia neta anual fue 
notable: 4% del PIB de la región. Esta cifra incluso excede la de 
Alemania después de la primera guerra mundial, cuando tuvo 
que pagar reparaciones de guerra. 31 

29. R. Bouzas y R. Ffrench-Davis (eds.), Conversión de deuda 
externa y financiación del desarrollo enAméricaLatina, Grupo Editor 
Latino americano, Buenos Aires, 1990. 

30. O. Altimir y R. Devlin, Moratoria en América Latina: la 
experiencia de Jos países, Fondo de Cultura Económica, México, en 
prensa. 

31. R. Devlin, "América Latina: Restructuración económica ante 
el problema de la deuda externa y de las transferencias al exterior", 
Revista de la CEPAL, núm. 32, 1987. 

diez años de la crisis de la deuda 

El ajuste interno recesivo en los ochenta 

De 1950 a 1980 la economía de América Latina creció a una 
tasa promedio de 5.5% al año. 32 Este crecimiento superó la 
tendencia en el resto de las regiones en desarrollo (excepto en 
las economías exportadoras de petróleo y del Sudeste Asiático) 
y el promedio de los países industrializados (4.2%). En 1980 el 
PIB de América Latina quintuplicó el de 1950. Este crecimiento 
se asoció a niveles comparativamente altos de inversión (alre
dedor de 20% del PIB), al moderado aumento del uso de la 
capacidad productiva, a la expansión de sectores más intensivos 
en tecnología y a una integración progresiva a los mercados 
internacionales de bienes de capital. 

En los años cuarenta y parte de los cincuenta, América Latina 
encaró cuellos de botella asociados a la escasez de financiamiento 
externo y a dificultades para entrar a los mercados de exportación 
y de importación. Esa situación mejoró durante los años cin
cuenta y sesenta, cuando se expandió la frontera agrícola en 
tierras arables e irrigadas y se incorporaron nuevos cultivos, 
semillas y fertilizantes. No obstante, el sector líder fue la manu
factura que creció a un ritmo anual de 7% en los sesenta, con una 
incorporación significativa de nuevas tecnologías. 

Los años sesenta fueron los de mayor estabilidad interna y externa 
de la posguerra en la mayor parte de América Latina; las crisis 
de balanza de pagos fueron menores que en años precedentes y 
la productividad global se elevó. 

Sin embargo, el progresivo agotamiento de la sustitución fácil 
de importaciones limitó las oportunidades de inversión para el 
mercado interno y el uso de la capacidad instalada. En tanto las 
actividades manufactureras se orientaron de manera preferente 
al mercado nacional se presentaba una subutilización de las 
economías de escala. Frente a esto, la región empezó a expandir 
sus ventas de manufacturas al exterior. Países como Brasil, 
Colombia y Chile establecieron políticas cambiarias de mini
devaluaciones y otros incentivos a la exportación. En la segunda 
mitad de los sesenta, las ventas extrarregionales crecieron 12% 
al año (más que el doble del aumento del PIB) y las dirigidas a 
la región lo hicieron en 16%.33 Por otra parte, la expansión de 
los préstamos de largo plazo del Banco Mundial y la creación 
del BID contribuyeron a expandir el financiamiento de la inver
sión pública. 

Desde mediados de los sesenta la tasa de formación de capital 
tuvo un ascenso sostenido, que se aceleró en el decenio de los 
setenta. Como se mencionó, esta alza se vinculó a los cambios 
en las fuentes de financiamiento externo y a la forma en que los 

32. R. Ffrench-Davis, O. Muñoz y G. Palma, "The Latin American 
Economy from the 1950's to the 1980' s", en L. Bethell (ed.), The 
Cambridge H istory of Lat in America, vol. VI, Cambridge University 
Press, 1992, en prensa. 

33 . /bid. 

.. 

... 
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AMÉRICA LATINA: PRODUCTO, CONSUMO, INVERSIÓN Y CHOQUES EXTERNOS POR HABITANTE, 1979·1990 (PORCENTAJES DEL PRODUCTO 
PER CÁPITA PROMEDIO DE 1980-1981) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1980-1981 1983-1990 

PIB 97 .6 lO l. O 99.0 95.5 90.8 91.8 92.9 94.4 95.3 94.2 93.5 91.8 100.0 93.1 
Gasto interno 98.0 102.8 100.1 93 .1 84.3 84.7 85.8 88.1 88 .2 86.9 85.6 84.4 101.4 86.0 
Consumo 75.1 77.8 76.3 73.6 69.9 70.1 70.0 72.0 71.6 70.6 70.7 69.9 77.0 70.6 
Fonnación 
bruta de 
capital fijo 22.4 23.4 22.7 19.3 15.2 14.7 15.0 15.9 15.9 15.5 14.8 14.4 23.0 15.2 
Ahorro interno 22.5 23.2 22.7 21.9 20.9 21.7 22.9 22.3 23 .7 23.6 22.8 21.9 23.0 22.5 
Ahorro nacional 
bruto 19.4 20.6 18.2 14.3 13.6 14.5 15.4 13.7 15.3 15.0 14.2 14.0 19.4 14.5 
Cuenta 
corriente no 
financiera -0.4 -1.7 - l. O 2.4 6.6 7.2 7.2 6.5 7.3 7.5 8.2 7.9 - 1.3 7.3 
Bienes 12.4 12.8 13.6 13.5 14.4 15.3 14.9 14.5 15.4 16.4 16.7 17.3 13.2 15.6 

-11.9 -13.0 - 13.1 - 10.4 -8.0 - 8.4 -8.4 -8.8 - 9.1 - 9.7 - 9.7 - 10.3 - 13.1 -9.0 
Servicios 2.6 2.4 2.2 2.4 2.3 2.2 2.3 2.5 2.7 2.6 2.9 2.8 2.3 2.5 

-3.5 - 3.8 - 3.8 -3.1 -2.1 -2.0 -1.8 -1.9 -1.9 -2.0 -2. 1 -2.3 -3.8 -2.0 
Transferencias 
netas de 
fondos 2.7 1.8 1.4 -2.5 -4.4 -3.7 -4.3 -3.1 -2.0 - 3.4 - 3.0 - 1.5 1.6 - 3.2 

Movimiento 
de capitales 5.1 4.6 5.2 2.6 0.3 1.3 0.4 1.3 1.9 0.6 1.1 2.0 4.9 1.1 
Servicio de 
factores -2.4 -2.8 -3.8 -5.1 -4.7 -5.0 -4.7 -4.4 -3.9 - 3.9 -4.1 -3.5 - 3.3 -4.3 

Efecto de los 
ténninos del 
intercambio -0.7 -0.8 -2.6 -2.7 -2.3 - 3.0 -4.4 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -{).4 -4.0 

Nota: incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panam,, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, sobre la base de datos oficiales . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

países de la región reaccionaron a ellos en los afios setenta. 
Posteriormente, la brusca reducción de las fuentes de financia
miento externo determinó el pobre desempefio económico en 
los ochenta. El deterioro del os términos de intercambio (asociado 
al marco recesi vo ex temo) y la fuga de ca pi tales acarrearon una 
aguda escasez de divisas que provocó una intensa recesión en 
las economías latinoamericanas. De este modo, el empleo de 
los recursos productivos declinó en forma notable. En conse
cuencia, la formación de capital disminuyó en toda la región en 
los ochenta. 

En síntesis, la recesión productiva de la zona significó la sub· 
utilización de su capacidad instalada. El trabajo, la tierra y las 
industrias se ocuparon en menor escala que en el decenio 
precedente. La formación de capital menguó en forma similar, 
tanto por la adversa situación interna como por la reversión del 
financiamiento extemo.34 

34. R. Feinberg y R. Ffrench-Davis, op . cit. 

Para cuantificar los efectos del ajuste en las principales variables 
macroeconómicas, se utiliza como base el bienio 1980-1981 en 
el cuadro 5.35 Este bienio marca el punto máximo de producción 
por habitante, uso de capacidad e inversión en la mayoría de los 
países latinoamericanos. Todas las variables se expresan como 
porcentaje del PIB en ese bienio y se ajustan por un índice de 
población, de tal manera que todas las series aparecen en términos 
per cápita. 

El cuadro 5 describe la evolución anual de las principales 
variables macroeconómicas internas: PIB, demanda agregada 
(gasto interno, la suma de consumo e inversión), formación de 
capital y exportaciones e importaciones. Asimismo, presenta 
las fuentes de choques externos: disminución del ingreso de 

35 . El año 1982 fue de transición tanto en actividad económica 
como en fmanciamiento externo e inversión productiva, entre la 
continuación del auge en varios países en 1981 y la recesión gene
ralizada en 1983. 
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capitales (préstamos e inversiones directas), aumento del servicio 
de capitales (remesas de intereses y utilidades) y deterioro de 
los términos del intercambio. 

De 1979 a 1980 todos los indicadores de la región en conjunto 
muestran una mejoría. En 1981, e incluso poco antes, algunos 
países como Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay tuvieron 
dificultades para financiar su balanza de pagos y registraron 
ajustes recesivos (deliberados o automáticos); Chile, México, 
Perú y Ecuador continuaron expandiendo su gasto y su produc
ción, apoyados por un acelerado endeudamiento. En 1982 el 
ajuste recesivo se generalizó. 

En el período 1983-1990 desaparece el crecimiento vigoroso y 
la inversión se reduce en forma sistemática. El ajuste fue desen
cadenado por los choques externos (véanse las líneas 8 y 9 del 
cuadro 5, donde se puede comparar los promedios de ambos 
períodos: 1980-1981 y 1983-1990). 

La actividad económica disminuyó notablemente. Un cálculo 
conservador de la brecha entre la capacidad productiva y la 
utilizada señala un promedio anual de40 000 millones de dólares. 
Esta cifra, sin duda espectacular, refleja la ineficiencia de un 
ajuste agravado por un brusco y masivo deterioro de las trans
ferencias financieras con el exterior y un deterioro paralelo de 
los términos del intercambio. Se estima que la inversión interna 
bruta permitía mantener más o menos constante la capacidad de 
producción por habitante. Sin embargo, la producción efectiva 
per cápita en 1983-1990, fue 7% menor en promedio que en 
1980-1981. Éste es un efecto "reductor de la producción", 
consecuencia de políticas excesivamente restrictivas de la 
demanda y de políticas débiles de reasignación. 

En la línea 3 del cuadro 5 se observa que el consumo por habitan te 
disminuyó fuertemente. Pero el mayor efecto se registró en la 
formación de capital. La inversión y las importaciones de bienes 
de capital cayeron a niveles muy inferiores a los anteriores a la 
crisis. La formación de capital por habitante disminuyó un tercio 
de 1980 a 1981 y de 1983 a 1990, con el consiguiente efecto 
negativo en la expansión de la capacidad productiva y la gene
ración de empleos. La baja entre ambos períodos no se debió a un 
menor esfuerzo de ahorro interno; fueron los choques externos los 
que redujeron el financiamiento disponible para la formación de 
capitaJ,36 pese a que se obtuvo un mayor ahorro interno total .37 

El sector privado, pero sobre todo el público, que se transformó 
en deudor principal en moneda extranjera (sea por contratar 

36. Se refiere a la formación bruta de capital fijo. Este rubro más 
la variación de inventarios es igual a la inversión bruta; la formación 
neta, a la que se alude más adelante, descuenta el desgaste (depre
ciación o "consumo") de capital productivo. 

37. El ahorro interno per cápita se redujo entre 1982 y 1984, para 
recuperarse posteriormente, en tanto que su nivel total aumentó. Como 
proporción del PIB de cada período se elevó de 23 a 24 por ciento . 

diez años de la crisis de la deuda 

directamente el grueso de la deuda externa o por haber asumido 
forzosamente la del sector privado, debido a las presiones de los 
acreedores o de deudores privados locales), se vieron obligados 
a canalizar una proporción considerable de su ahorro al pago de 
intereses sobre la deuda externa. 38 La transferencia neta de 
fondos al extranjero en 1983-1990, denominada exportación de 
capitales, fue equivalente a entre la mitad y dos tercios de la 
formación neta de capital durante esos años. A ello se sumó el 
deterioro de los términos de intercambio, que también redujo la 
disponibilidad de fondos para la inversión. 

Los choques externos, financiero y comercial, se presentan en 
las líneas 8 y 9 del cuadro 5. Los ingresos de capitales foráneos 
significaron menos de un cuarto de los del bienio base, en tanto 
que los pagos de intereses y utilidades se elevaron cerca de un 
tercio. El deterioro de la transferencia neta de fondos ( 4.8 puntos) 
explica cerca de 60% de la caída de los recursos disponibles 
provocada por los choques externos (8.4 puntos) en 1983-1990, 
en comparación con los años anteriores a la crisis ( 1980-1981). 
Este rubro revela la magnitud del choque financiero y su prolon
gada vigencia. El restante 40% fue consecuencia de un marcado 
deterioro de la relación de precios de intercambio (el choque 
comercial de 3.6 puntos, medido por la diferencia entre 1983-
1990 y 1980-1981). 

La combinación de ambos choques externos hizo que un deter
minado volumen de producción nacional fuese compatible con 
un gasto interno significativamente menor, lo que a su vez 
acarreó, en un círculo vicioso, que bajara la producción: en 
términos per cápita disminuyó 7% entre ambos lapsos y el gasto 
interno 15 puntos. Ambos coeficientes indican, además, un 
vuelco notable respecto a las tendencias de los años setenta: 
crecimiento anual de la producción (5.6%), el consumo (6.1 %) 
y la inversión (7 .3%), frente a un aumento demográfico de 2.7% 
por año en ese decenio. 

Durante los años ochenta el sector público financió el grueso de 
la transferencia neta al exterior (alrededor de 70%), lo que 
dependió en gran medida del grado de autonomía de las finanzas 
públicas. En otras palabras, los gobiernos exportadores de 
recursos naturales, como México, Venezuela y Chile, pudieron 
efectuar la transferencia con mayor facilidad que los que depen
dían de la eficacia de sus sistemas impositivos nacionales. Las 
debilidades de éstos se reflejaron en las altas inflaciones que 
acompañaron las recesiones económicas de naciones como 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

En resumen, tanto el marco interno recesivo como la notable 
incertidumbre y las restricciones a la capacidad de gestión e 
inversión pública y privada contribuyeron a la caída de la 
inversión y a la fuga de capitales. La represión de la demanda 

38 . Para casi todos los países, después de 1983, tres cuartos o más 
de la deuda externa quedó como pasivo directo del Estado o recibió 
la garantía de éste. 

• 
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efectiva condujo a una subutilización importante de la capacidad 
instalada, lo que adicionalmente deprimió la inversión. 

En ese marco ex temo e in temo, los países deudores enfrentaron 
dificultades para instrumentar una estrategia de desarrollo 
compatible con el ajuste estructural interno y las restricciones 
impuestas por la economía mundial. Se debilitó la autoidentidad 
y la habilidad para formular programas nacionales de desarrollo 
y lograr consensos en torno a ellos; también disminuyó la 
capacidad de los gobiernos de los países deudores para pensar 
en el futuro. La transferencia continua de fondos al exterior 
constituyó una significativa restricción adicional a la capacidad 
de inversión de las naciones deudoras. 

Reflexiones finales 

El Plan Brady fue posible, en parte, debido a que los bancos 
consideraban superada su crisis y que era tiempo de responder 
de una forma más integral a los graves problemas de los países 
deudores. El Plan fue conceptualmente la gestión más audaz 
desde el inicio de la crisis. 

En 1992 el problema de la deuda ex tema ha pasado a un segundo 
plano. Incluso, muchos países han experimentado un vuelco en 
la transferencia de recursos debido a la entrada cuantiosa de 
capitales nacionales y extranjeros. Esto se debe en gran parte a 
la extraordinaria baja de la tasa de interés de Estados Unidos, 
que reduce la carga de la deuda y a su vez hace más atractivo 
colocar recursos en una región que ofrece rendimientos altos, 
aunque el Plan Brady también ha contribuido. 

Por una parte, el Plan atiende una preocupación central de los 
países deudores: la reducción de la deuda bancaria. Además, el 
Plan ha patrocinado varios acuerdos concretos. Algunos, como 
los de México y Venezuela, al parecer han aportado soluciones 
estables al problema de la deuda. 

Sin embargo, quizás la contribución principal del Plan ha sido 
su tolerancia con los atrasos. En 1990 los intereses no pagados 
en la región sumaron alrededor de 30 000 millones de dólar~s 
y representaron 20% del incremento de la deuda total acumulada 
desde 1981 (véase el cuadro 6). Estos atrasos han constituido 
una "válvula de escape" efectiva para el sobreendeudamiento y 
la lentitud de las negociaciones. 39 Con todo, en los años noventa 
el problema de la deuda estará vigente en muchos países de la 
región. El alivio por la baja tasa de interés internacional es sólo 
coyuntural; los más de los países latinoamericanos siguen 
estructuralmente sobreendeudados, como muestran sus elevados 
coeficientes deuda/exportaciones, deuda/ingresos fiscales y 
deuda/PIB (véase el cuadro 7) .4() 

39. O. Altimir y R. Devlin, op. cit. 
40. CEPAL, Estudio Económico ... op . cit. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ATRASOS ACUMULADOS 
EXPRESADOS COMO PORCENTAJE DEL AUMENTO DE LA DEUDA1 

(1981 = AÑO BASE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Años 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total 1 1 3 2 2 5 6 12 20 

Petroleros 1 2 3 4 6 7 9 
Bolivia 24 8 18 24 19 20 6 5 
Colombia o o o o 
Ecuador o o o 1 14 24 28 36 
México o o o o o o o o o 
Perú 1 4 13 19 28 33 44 50 52 
Venezuela o o o o 
No petroleros 3 5 2 5 4 16 31 
Argentina o 6 14 4 2 1 8 18 29 
Brasil 1 8 2 15 39 
Chile o o o o o o o o o 
Paraguay o 2 3 3 5 5 7 6 13 
Uruguay o o o o o o o o o 
Cenlroamérica 
y el Caribe 8 1 4 4 6 10 15 20 24 
Costa Rica 74 7 2 6 9 15 23 
El Salvador o o o 2 1 
Guatemala o o 1 3 4 6 8 10 15 
Haití o o 7 6 4 3 5 5 6 
Honduras 1 2 5 5 6 7 9 11 6 
Nicaragua 4 8 7 11 12 19 22 25 28 
Panamá o o 1 20 41 65 
República 
Dominicana 2 8 2 4 8 12 15 26 

- = no significativo. 
l. Deuda de largo plazo: incluye intereses no pagados. 
Fuente: Banco Mundial, World Bank Debt Tables 1989-1990, Washington, 
1990-1992. 

••••••••••••••••••• • ••••• • ••••• 

Los acuerdos amparados por el Plan Brady otorgaron un alivio 
relativamente modesto al flujo de caja externa, inferior a 1% del 
PIB (varió de 0.2 a 0.8 por ciento según el país). Sin embargo, 
junto a los rigurosos y sistemáticos programas de ajuste estruc
tural, los anuncios de acuerdos comerciales de gran alcance 
(México) y créditos multilaterales masivos (Venezuela) han 
mejorado notablemente las expectativas y los incentivos para 
apoyar la recuperación económica en esos países. Induda
blemente esta tendencia se ha reforzado por los cambios en los 
mercados financieros internacionales desde 1991. 

Así, es necesario fortalecer la estrategia frente a la deuda para 
evitar que se frustre el reinicio del desarrollo económico.41 Por 
una parte, se considera que los países en proceso de renegociación 
padecen problemas de sobrendeudamiento y de ajuste estructural 
más agudos que los de los cuatro casos piloto del Plan Brady. 

41. CEPAL, Latin America and the ... , op. cit . 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIONES ENTRE LA DEUDA EXTERNA Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ' 

América Latina y el Caribe 253 230 215 249 322 349 329 355 424 397 342 312 293 289 

Países exportadores 
de petr61eo 235 201 182 216 270 304 283 315 401 352 344 289 256 262 

Bolivia' 222 232 227 264 308 370 392 458 546 660 607 403 387 392 
Colombia 103 117 128 199 232 303 239 314 233 230 244 232 205 180 
Ecuador 175 147 145 181 200 279 261 246 345 420 400 394 367 360 
México 316 262 216 259 335 345 322 357 459 371 347 289 260 260 
Perú 388 229 207 239 281 334 349 362 430 428 447 414 469 496 
Venezuela 169 160 148 153 183 219 202 225 357 305 314 237 181 210 

Países no exportadores 
de petr6/eo 269 259 253 286 384 399 380 396 443 439 341 331 329 315 
Sudamérica 296 282 283 313 421 427 399 415 480 467 345 332 332 322 

Argentina 167 207 275 329 475 485 481 491 610 717 525 538 412 414 
Brasil' 392 362 325 315 423 416 364 379 460 430 315 307 347 342 
Chile 238 188 188 311 370 390 456 457 405 327 229 182 182 155 
Paraguay 154 143 152 171 195 317 289 287 244 265 182 139 99 105 
Uruguay 136 141 140 183 276 324 362 391 349 381 359 351 348 334 

Centroamérica y el Caribe 165 165 141 176 232 276 287 308 300 320 321 325 315 283 
Costa Rica 186 203 184 229 286 312 308 339 292 302 276 245 199 186 
El Salvador 107 74 97 174 208 211 218 219 188 207 203 238 257 246 
Guatemala 64 65 61 96 144 184 203 232 229 238 205 192 165 154 
Haití' 99 116 95 155 152 191 190 178 238 235 283 339 353 360 
Honduras 143 153 147 180 259 270 282 336 334 389 378 331 357 334 
Nicaragua' 174 221 369 464 702 804 946 1 435 2 007 1929 2645 2 857 2 708 3 093 
Panamá' 235 231 88 91 110 149 148 144 133 151 172 170 153 130 
República Dominicana 161 144 171 168 260 267 258 281 271 250 205 191 224 214 

a. Cifras preliminares 
l. Relación entre la deuda pública y las exportaciones de bienes y servicios . 
Fuente : CEPAL, División de Desarrollo Económico 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por otra, es difícil que todos los países gocen de "factores 
adicionales" tan favorables como los que beneficiaron a México 
y Venezuela. Por último, cabe considerar los elementos coyun
turales en los mercados financieros internacionales, vinculados 
a la recesión de la economía estadounidense. Por su cuantía, 
mayor que el efecto perjudicial en el comercio, desde 1991 han 
significado choques positivos netos para muchos países de la 
región. 

Si bien la estrategia oficial para tratar la deuda ha sufrido 
mutaciones importantes desde 1982, se caracterizó por la gran 
disparidad en el ajuste que promovió. Ésta se refleja en el 
contraste entre el ajuste gradual de la banca internacional y el 
brusco y drástico de los países latinoamericanos. El Plan Brady 

corrigió en cierto grado esa asimetría mediante la reducción de 
la deuda y la tolerancia de atrasos en su servicio. 

El Plan claramente permite a la banca privada desprenderse del 
problema de la deuda en la región, por cuanto hay pocos países 
que se negarían a servir los bonos Brady, formalmente garan
tizados con recursos prestados por los organismos multilaterales 
y Japón. Sin embargo, si no se fortalecen los programas de 
reducción, el problema global de la deuda externa persistirá en 
muchos países durante la década. Dada la liberación o escape 
conseguido por los bancos privados, probablemente los gobier
nos acreedores del Club de París y los organismos financieros 
multilaterales deberán encarar el riesgo de incumplimiento que 
subsiste en diversos países de la región. O 

.. 
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La política presupuestaria para 1993 

Resultados de 1992 

En 19921a economía mexicana se desem
peñó en un entorno internacional recesivo 
e incierto. El crecimiento económico mun
dial en ese año se calcula en 1.1 %, inferior 
al previsto a principios del año (2.7%). El 
de México se estima en 2. 7%, superior por 
cuarto año consecutivo al demográfico 
pero inferior al esperado (4%). La tasa de 
inflación anual superará a la prevista al 
inicio del año (11.2% frente a 9.7%). 

El proceso de estabilización económica 
fue determinante en los resultados de las 
finanzas públicas. El superávit financiero 
fue equivalente a 0.4% del PIB, sin consi
derar los ingresos extraordinarios por la 
desincorporación de bancos y empresas 
paraestatales, así como por la cancela
ción de deuda externa. Si se toman en 
cuenta esas entradas el superávit seria de 
3.4% . También se redujo el saldo de la 
deuda pública: de diciembre de 1988 a 
junio de 19921a deuda neta consolidada 
con el Banco de México pasó de repre
sentar 62.4 a 28.4 por ciento del PIB; el 
correspondiente a la deuda bruta del sec
tor público, interna y externa, disminuyó 
de 76 a 36 por ciento del producto, como 
resultado de cancelaciones efectuadas 
con los ingresos por la desincorporación 
de Telmex y de los bancos comerciales. 

Gracias a una mejor administración tribu
taria aumentó la recaudación con meno
res tasas impositivas. La ampliación de la 
base gravable y del número de contribu
yentes mejoró la equidad fiscal. Así, de 
1988 a 19921a recaudación creció 19.3% 
en términos reales; el número de contribu
yentes distintos de personasAisicas au
mentó 87% y el universo de causantes 
federales pasó de 13.1 a 17.2 millones en 
1991. La recaudación del ISR, por facto
res de la producción, disminuyó la carga 
fiscal de los trabajadores de 35 a 29 por 
ciento . 

Se calcula que el Gobierno federal tuvo, al 
cierre de 1992, ingresos por 177 billones 
de pesos, 17.6% del PIB, sin incluir los 
recursos provenientes de la venta del pa
quete accionario de T elmex y de los ban
cos . En términos reales, fueron 4. 7% supe
riores a los de 1991 y 3.6% mayores a los 
previstos en la Ley de Ingresos de 1992. 

El monto de ingresos tributarios es de 121 
billones de pesos, 1. 7% más que en 1991 
y que significan 12% del PIB. AIISR corres
POf}den 54.6 billones de pesos (7 .7% de 
aumento real y 5.42% del PIB). La recau
dación por IVA disminuyó alrededor de 
20.1% en términos reales y las entradas 
por el impuesto especial sobre produc
ción y servicios tuvieron un crecimiento 

real de 28%. Los ingresos no tributarios 
superaron en 11 .7% a los de 1991, en tér
minos reales, como consecuencia de la 
venta de empresas distintas de los ban
cos y de la liquidación del Ficorca. 1 Los 
que provienen del sector paraestatal per
manecieron constantes, no obstante que 
el número de empresas es menor. 

El gasto neto presupuestario de 1992 fue 
3.8% inferior, en términos reales, al del 
año anterior (254.8 billones de pesos), 
debido a los menores pagos de intereses 
gracias a las amortizaciones de deuda 
externa e interna con recursos del fondo 
de contingencia y a las menores tasas de 
interés en los mercados internacionales. 

En los cuatro años de este gobierno el peso 
del gasto público presupuestario en el PIB 
disminuyó de 40 .2 a 25.5 por ciento y el 
del pago de la deuda pública de 17.7 a 4 
por ciento. 

La disminución en el pago de intereses 
permitió que el gasto programable crecie
ra 5%, en términos reales, con respecto a 
1991 y representara 17.9% como propor
ción del PIB. El adelgazamiento del Esta-

1. En el D. O. del24 de agosto de 1991 se publicó 
el acuerdo por el cual se autoriza la extinción del 
Ficorca. 
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do propició un incremento en las asigna
ciones para desarrollo social. En 1992 la 
erogación en este rubro ascendió a 86.6 
billones de pesos ( 49 . 1% del gasto progra
mable sectorial); en términos reales, 13.4% 
más que en 1991 y 57.3% mayor que en 
1988. 

El saneamiento de las finanzas públicas 
asl como el cambio estructural en el sec
tor financiero explican la evolución positi
va de los siguientes indicadores. En los 
primeros nueve meses de 1992 el saldo 
real promedio de la captación de la banca 
comercial creció 12.5% anual y el agrega
do monetario más amplio, M4, lo hizo 3.9% 
en términos reales. En el comportamiento 
de las tasas de interés influyeron diferen
tes factores: en el primer trimestre de 1992 
descendieron debido a la cuantiosa en
trada de capitales y a una baja en la de
manda estacional del crédito; en el se
gundo, aumentaron por el repunte en el 
requeri miento de crédito de las empresas 
y la disminución del ritmo de las entradas 
de capital ante la incertidumbre en los 
mercados de valores de México y el resto 
del mundo. 

El superávit financiero del sector público 
incrementó la disponibilidad de recursos 
para los sectores social y privado. Este 
último recibió de la banca comercial fi 
nanciamiento por 72.7 billones de pesos, 
31.6%másqueen 1991 . 

En esta materia destacan las modificacio
nes a la Ley del IMSS por las que se creó 
el Sistema de Ahorro para el Retiro . Sus 
objetivos son aumentar los recursos dis
ponibles para los trabajadores en el mo
mento de su retiro y estimular el crecimien
to del ahorro interno. Al 30 de octubre, 
habla 10.2 millones de cuentas individua
les que importaban 2.9 billones de pesos. 

En 1992 terminó la desincorporación ban
caria, de la que se obtuvieron 38 .7 billo
nes de pesos, sin incluir 2.5 billones pen
dientes de pago. El Gobierno federal man
tiene en su poder un paquete accionario 
de 4 billones. Además conserva 8.8% del 
sistema bancario, en acciones de San
comer, Serfln y Banco Internacional. 

En materia monetaria destaca la creación 
de una nueva unidad denominada transi 
toriamente "nuevo peso", que equivale a 
1 000 de los anteriores. La medida pre
tende facilitar las transacciones en dine
ro, d isminuir el manejo de cifras elevadas 

y lograr un mejor aprovechamiento de los 
sistemas contables y de cómputo .2 

Por otra parte, en los últimos años ha cre
cido el défic it en la cuenta corriente por el 
cambio estructural de la planta produc
tiva, la desaceleración económica mundial 
y el deterioro de los términos de intercam
bio. Éste a su vez responde principalmen
te a la calda en la demanda de productos 
y materias primas no petroleras causada 
por la contracción económica de algunos 
países. Además, se derrumbaron los pre
cios de algunos productos de exportación : 
frutas frescas, 30%; café , 25%; algodón, 
17%, y camarón, 8 por ciento. 

Como resultado de la estabilización ma
croeconómica y la modernización del país, 
México es un destino atractivo para los 
inversionistas nacionales y extranjeros: ha 
habido cuantiosas entradas de capital tan
to en inversión extranjera como por medio 
de la colocación directa de valores y la 
repatriación de capitales. Así, la inversión 
privada registró tasas reales de crecimien
to promedio de 11 .7% en 1989-1 992. Es
tos flujos contribuyeron al superávit glo
bal de la balanza de pagos, que en agosto 
sumó 1 059 millones de dólares. Al cierre 
de 1992 se esperaba mantener ese saldo 
que haría compatible la acumulación de 
reservas con un déficit en la cuenta co
rriente de alrededor de 6% del PIB. Cabe 
resaltar que, a diferencia de años anterio
res, este déficit corresponde al sector pri 
vado, cuya participación en las transac
ciones comerciales pasó de 44.3 a 84 por 
ciento de 1985 a 1 992. 

De enero a agosto del año pasado las 
importaciones de bienes de capital y de 
uso intermedio crecieron a tasas anuales 
promedio de 35.7 y 22.7 por ciento, res
pectivamente; las de consumo lo hicieron 
en 37.4%. Las de bienes de capital reper
cutieron en las exportaciones de manu
facturas y de las maquiladoras que han 
crecido a un ritmo 3 y 6 veces superior al 
de la economía nacional. En ese período 
los envíos no petroleros aumentaron 2.5% 
con respecto al mismo lapso de 1991 . Los 
petroleros, que significaron 29.6% del to
tal, disminuyeron 1.1% anual debido prin
cipalmente a los menores precios durante 

2. D. O. del22 de junio. Según las disposiciones 
de ese Decreto las cantidades en moneda nacional 
que contengan la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para 1993 se expresarán en "nuevos pesos". 

sección nacional 

el primer trimestre del año, en compara
ción con los de igual periodo de 1991. 

La política económica para 1993 

Los Criterios Generales de Política Eco
nómica establecen los siguientes objeti 
vos : 

i) Reducir la inflación anual a un dígito (7%), 
sin afectar la actividad económica. 

ii) Promover el empleo para lograr un cre
cimiento de 3% del PIB. 

iii) Avanzar en el proceso de reforma es
tructural para favorecer la eficiencia y la 
productividad con el fin de aumentar la 
competitividad de las empresas. 

iv)Promoverel desarrollo social para apo
yar a los sectores más desprotegidos y 
favorecer su incorporación al sistema pro
ductivo. Con este fin el gasto en desarrollo 
social ascenderá a 53 .6% del gasto pro
gramable sectorial. 

En 1 993 la prioridad de la política econó
mica es mejorar las condiciones que pro
picien el aumento de la productividad, en 
congruencia con lo establecido en el Pac
to para la Estabilidad, la Competitividad y 
el Empleo (PECE).3 

Se avanzará en las reformas estructurales 
del aparato productivo para consolidar la 
corrección de los desequilibrios macro
económicos. 

Asl, con el fin de facilitar la adopción de 
patrones productivos más eficientes, ele
var el ingreso nacional y favorecer el ac
ceso de los productos mexicanos al mer
cado internacional, se buscará eliminar las 
distorsiones que originan marcos regula
torios establecidos en etapas previas; se 
continuará la privatización de empresas 
paraestatales no prioritarias, la apertura 
comercial y la consolidación de las refor
mas al sistema financiero. En la organiza
ción de la actividad económica se aten
derán las políticas de protección al con
sumidor, la de metrología y normalización 
y la legislación sobre sociedades mercan
tiles. En servicios públicos se dará espe
cial atención a los portuarios y al de ener
gía eléctrica. 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 42, núm. 11, 
noviembre de 1992, pp. 1005-1008. 



comercio exterior, enero de 1993 

La disciplina fiscal es el apoyo fundamen
tal para lograr esos objetivos. Por ello es 
necesario fortalecer el saldo superavitario 
de las finanzas públicas para enfrentar con 
una posición más sólida la incertidumbre 
del sector externo en 1993. Asimismo, la 
política monetaria será congruente con la 
meta de inflación . Por estos medios se 
consolidará el aumento gradual y conti
nuo de los recursos presupuestarios para 
desarrollo social e inversión productiva. 
Se prevé un precio promedio de los cru
dos de exportación de 14.24 dólares por 
barril. 

Se espera que en 1993 el superávit finan
ciero del sector público represente 1. 7% 
del PIB, excluyendo el déficit por interme
diación financiera. Si ese rubro se conta
bilizara significarla O. 7% del Pis .• 

El Gobierno federal seguirá desincorpo
rando empresas paraestatales no priori
tarias según las condiciones del merca
do. Los recursos obtenidos se deposita
rán, con el fin de amortizar la deuda públi 
ca, en el Fondo de Contingencia. 

En 1993 el pago de intereses representa
rá 3.1% del PIB y 12.5% de los egresos 
totales. 5 Ello permitirá alcanzar un supe
rávit primario de 4.8% del producto (5 .6% 
en 1992) y uno operacional de 2.1% (2 .9% 
en el año anterior) . 

Se plantea reducir el gasto neto presu
puestario en 0.4% en términos reales y 
aumentar el programable en 4.1 %. Las 
erogaciones para desarrollo social repre 
sentarán 53.6% de este último( 13.4% más 
que en 1992, en términos reales). distri
buidas de la siguiente manera: al sector 
educación se asigna 22.4%; al de salud y 
seguridad social, 24%; al Programa Na
cional de Solidaridad, 3.9%; a desarrollo 
urbano, ecología y agua potable, 1.8%, y 

4. El déficit por intermediación financiera está 
constituido por el financiamiento que la banca de 
desarrollo otorga al sector privado. A mediados de 
los anos setenta, dado que esas instituciones asu
mlan riesgos mayores que su base de capital, se 
decidió incorporar ese rubro como parte de la balan
za financiera del sec tor público por el riesgo contin
gente que representaba para el Gobierno federal. A 
partir de 19931a banca de fomento deberá calificar 
los riesgos de su cartera y sujetarse a un es tric to 
régimen de capitalización congruente con los obje
tivos de la polltica monetaria . Esta nueva norma 
permite eliminar de la balanza financiera el déficit 
por intermediación. 

5. En 19881os coeficientes eran 17.7 y 44 .2 por 
ciento; en 1992, 4 y 15.7, respectivamente. 
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P RESUPU Jo.:STO DE E GRESOS DE LA F EDERACIÓN PARA 1993 (MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total 

Gasto programable devengado 
Administración pública central 

275 532.255 
182 157.G78 
97 556.561 

Presidencia y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, 
aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables 
Programa de solidaridad y desarrollo regional 

89 809.143 
7747418 

Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Órganos electorales 
Tribunales agrarios 

Administración pública paraestatal 
Erogaciones totales 

444.102 
727.190 

1 847 .786 
110.996 

Menos: transferencias incluidas en el gasto del Gobierno federal 

81 470443 
94 777.380 
13 306.937 

Gasto no programable 
Servicio de la deuda del Gobierno federal 
Intereses y comisiones de la deuda de la administración pública paraestatal 
Participaciones a estados y municipios 

93 375.177 
29 084.250 
5 283 .966 

34 329.800 
4 338.000 

20 339.161 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
Aportaciones para educación básica en los estados 

Fu ente: O O d el 18 d e diciembre d e 1992. . .................................. -....... . 
al Programa Social de Abasto, 1.6%. Otros 
rubros destacados en el gasto progra
mable total son el correspondiente al sec
tor energético (24.2%) y al de desarrollo 
run>l :::;.6%). 

De 1988 a 1992 la inversión en infraes
tructura básica se incrementó 7 4% en tér
minos reales y la participación del sector 
privado de menos de uno a 50 por ciento 
estimado para 1993. Así, el descenso real 
de 5. 7% del gasto en inversión física (37.3 
billones de pesos), asentado en el Presu
puesto de Egresos de la Federación para 
1993, no afectará la formación bruta de 
capital. 

La política cambiaria seguirá la estrategia 
de deslizamiento gradual y anunciado . En 
el PECE se amplía la banda de flotación de 
20 a 40 centavos diarios. Así, el tipo de 
cambio tendrá mayor flexibilidad ante la 
apertura comercial y las fluctuaciones fi
nancieras internacionales . 

En materia de deuda pública se continua
rán destinando a la amortización del débi
to interno los recursos del superávit de las 
cuentas fiscales . Además de abatir el sal
do histórico del endeudamiento público y 
disminuir su costo, se podrán financiar 

nuevos proyectos de inversión públicos y 
privados por medio de la banca de desa
rrollo y las instituciones de fomento . Para 
lograr esos objetivos será importante el 
monto del endeudamiento externo futuro, 
que se limita a 3 500 millones de dólares 
netos. 

Ante la conc lusión de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio, el posib le 
final de la Ronda de Uruguay del GATI y 
en general la globalización de la econo
míase reforzarán las acciones que aumen
ten la competitividad de la economía mexi
cana. Con ese fin se revisarán y tomarán 
medidas que reduzcan los costos de los 
servicios que presta el sector público 
(electricidad, energéticos y petroquímicos, 
portuarios y aeroportuarios, entre otros). 
La política industrial buscará fomentar la 
inversión y el avance tecnológico . Se tra
tará de resolver los problemas que enfren
tan algunos sectores, afectados de mane
ra desproporcionada y rápida por la aper
tura comercial. 

El Acuerdo para la Elevación de la Pro
ductividad y la Calidad permitirá exami
nar actividades productivas con objeto de 
identificar los obstáculos a su desarrollo y 
al incremento de su eficiencia. 
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Por otra parte, modernizar el aparato pro
ductivo requerirá de cuantiosas inversio 
nes que harán necesario complementar el 
ahorro interno con recursos del exterior . 
En 1993 se registrará un saldo deficitario 
en la cuenta corriente {6% como propor
ción del PIB). Las importaciones represen
tarán 15% del producto, las exportacio
nes no petroleras, 6 .8%, y se espera que 
el volumen de las de petróleo crudo sea 
de 1 371 .7 miles de barriles diarios . 

La política de ingresos en 1993 

Como en los cuatro años anteriores, la 
política de ingresos se propone contribuir 
al fortalecimiento de las finanzas públicas, 
al abatimiento de la inflación y a una dis
tribución más justa del ingreso con un 
régimen tributario que favorezca a la po
blación más desprotegida. Asl, los objeti 
vos de la Ley de Ingresos para este año 
son dar estabilidad al sistema tributario, 
fortalecer la recaudación sin modificacio
nes impositivas y mantener la competitivi 
dad del sistema fiscal del país con res 
pecto al de los principales socios comer
ciales de México con el fin de promover la 
inversión.6 

Se busca consolidar el sistema hacendaría 
establecido por el actual régi men, por lo 
que no se propone miscelánea fiscal. Con 
ello se pretende que los contribuyentes 
cumplan mejor las obligaciones impositi
vas, ya que conocen las del año previo. Se 
persistirá en la tendencia de reducir el 
gravamen a los trabajadores por concep
to de ISA y a fortal ecer la fiscalización 
mediante la ampliación de los medios de 
control y de las fuentes de información . 
Por otra parte, y con motivo de los cam
bios en la Ley Orgánica de Pemex y sus 
organismos subsidiarios, se propone man
tener el régimen tributario por derechos y 
establecer uno nuevo, adecuado a la nue
va estructura. La vigencia simultánea de 
ambas regulaciones permitiría una mejor 
definición de los gravámenes y las tasas 
para esta industria. Entre tanto, los pagos 
efectuados de acuerdo con el rég imen de 
1992 se abonarán al nuevo. 

6. En el o.o. del 18 de diciembre de 1992 se 
publ icó la Ley de Ingresos de la Federación y el 
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de 
la Federación , ambos para el ano fiscal de 1993. En 
esta nota se hace referencia a la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y al Proyecto de Presupuesto respectivos, 
con excepción del cuadro 1 

La política de precios y tarifas públicas se 
orientará fundamentalmente a abatir la 
inflación . Excepto las tarifas eléctricas y el 
precio de las gasolinas, las restantes se 
modificarán de acuerdo con el régimen 
vigente o se mantendrán iguales. Lasta
rifas eléctricas residenciales aumentarán 
cada mes 0.57% para consumos menores 
de 200 kw y O. 79% para mayores. Las 
comerciales se incrementarán O. 79% y 
estarán sujetas a posibles cambios de 
acuerdo con las variaciones en el precio 
de los combustibles . El precio de las ga
solinas Nova y Magna Sin aumentará cada 
mes O. 79 por ciento . 

En 1993 se espera una recaudación total 
por 189 666 millones de nuevos pesos, sin 
incluir los que se obtengan por la des
incorporación de paraestatales. Los ingre
sos tributarios ascenderán a 134 347.7 
millones de nuevos pesos y los no tributa
rios a 55 318.3 millones de nuevos pesos. 
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sección nacional 

El gasto público en 1993 

La política presupuestaria busca, como 
en años anteriores, apoyar el crecimiento 
económico con estabilidad de precios y 
mejorar, al mismo tiempo, el nivel de vida 
de la población. El objetivo principal es 
aún abatir la inflación hasta asemejarla a 
la de las contrapartes comerciales del país . 
Con ello se lograría un crecimiento eco
nómico gradual y sostenido que permita 
crear más fuentes de empleo. Por tanto, 
las erogaciones públicas se adecuarán 
para que no excedan a los ingresos. 

En 1993 el gasto público tiene los siguien
tes objetivos: 1} contribuir al logro de las 
metas en materia de finanzas públicas 
establecidas en los Criterios Generales de 
Política Económica; 2) avanzar en la reo
rientación del gasto público hacia el de
sarrollo social y la infraestructura econó
mica, y 3) apoyar la modernización de la 

R o 2 

•••••••••••••••••••••••• •• ••••• • •••• •• • •• •• 
Miles de millones de pesos Millones de nuevos pesos Variación real 

Estimado para 1992 Proyecto para 1993 (porcentaje) 

Gasto programable totar 176 473. 9 198 893.0 3.9 

Gasto de la administración central 96 354.3 117 422.5 12.3 
Gasto directo 39 276.6 46 831.2 9.9 

Gasto corriente 28 458.9 35 072.8 13.6 
Gasto de capitai2 10 817.7 11 758.4 0.2 

Transferencias 57077.7 70 591.3 14.0 
Corrientes 45 677.1 59 867.1 20.8 
Inversión flsica 8 881.2 9 025.6 -6.3 
Inversión financiera 1 356.1 365.1 - 75.2 
Pago de intereses 477.5 523.8 1.1 
Pago de pasivo 685.8 809.7 8.8 

Gasto de la administración 
paraestatal 92 093.6 94 777.4 - 5.1 
Gasto corriente 71 509.1 75 034.1 - 3.3 

De operación 71 496.7 75 019.1 -3.3 
Erogaciones por cuenta de terceros 12.4 15.0 11 .5 

Gasto de cap ital 20 584.5 19 743.3 -11.6 
Inversión flsica 18 628.5 18 351.2 - 9.2 
Inversión financiera 659 .3 164.0 - 77.1 
Erogaciones recuperables 1 296.7 1 228.1 -12.7 

Menos: transferencias incluidas 
en la administración central 11 974 .0 13 306.93 11.1 

1. No incluye poderes. órganos electorales ni tribunales agrarios. 2. Inversión fls ica . 3. Incluye 
3 554 .8 millones de nuevos pesos del Gobierno federal aiiSSSTE. 
Fuente : Presidencia de la Repúb lica . Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 1993. México. 1992. pp . 183 y 191 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992" 1993° 
Miles de Millones Variación PARTICIPACION ¡o,ol 

millones de pesos de nuevos pesos real 1992 1993 

Gasto programable total' 176 473.9 198 893.0 3.9 100.0 100.0 
Desarrollo social 86 618.0 106 575.5 13.4 49.1 53.6 

Educación 35 725.4 44 566.8 15.0 20 .2 22.4 
Salud y laboral 38915.1 47 643.0 12.8 22.1 24 .0 
Solidaridad 6 817.0 7 747.4 4 .7 3.9 3 .9 
Desarrollo urbano, ecologla y agua potable 2 537.5 3 494.0 26 .9 1.4 1.8 
Programa social de abasto 2 623.0 3 124 .3 9 .8 1.5 1.6 

Energético 42 671.7 43 955.5 - 5 .1 24.2 22.1 
Desarrollo rural 9 965.5 11817.0 9.3 5.6 5.9 
Comunicaciones y transportes 10 205.6 10 558.0 -4.7 5.8 5 .3 
Administración 9 501.7 9 258.5 - 10 .2 5.4 4 .7 
Justicia y seguridad 7 388.2 9 041.1 12.8 4.2 4.5 
Comercio 5 871 .2 5 911 .3 -7.2 3.3 3.0 
Industrial 3 520.8 941.6 -75.4 2.0 0 .5 
Turismo 439.4 508.7 6 .7 0 .2 0 .3 
Pesca 291 .8 325.8 2 .9 0 .2 0.2 

a. Estimado. b. Proyectado. 1. No incluye poderes , órganos electorales ni tribunales agrarios. 
Fuente: Presidencia de la República, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1993, México, 1992, p. 42 . 

•••• ••• •• •• •••• • • ••• •••••••••••••••••••••• •• •••• • •••••••••••••••• 

economía ejerciendo el gasto con selecti 
vidad, eficiencia y disciplina. 

Las acciones estratégicas son: 

1) Para hacer compatible el gasto total con 
la estabilidad macroeconómica se ha pro
puesto un superávit financiero del sector 
públ ico equivalente a 1. 7% del PIB. En 
concordancia con ese objetivo el gasto 
total presupuestario asciende a 275 532.2 
millones de nuevos pesos (24.6% del PIB), 
monto 0.4% menor en términos reales al 
de 1992 y 0.9 puntos porcentuales res
pecto a su participación en el producto. 

Esa disminución es posible gracias al me
nor costo de la deuda pública total deriva
do de la renegociación de la externa, a las 
menores tasas de interés y al desendeu
damiento interno. Así, mientras el pago de 
intereses representaba 17.7% del PIB en 
1988, en 1993 significará 3.1 %, es decir 
34 368.2 millones de nuevos pesos ( 12.5% 
del gasto total). 

2) El gasto público se concentrará en áreas 
estratégicas y prioritarias . El superávit fi
nanciero permitirá aumentar el gasto pro
gramable . El presupuesto7 asciende a 

7. Incluye los poderes, de la Unión, los órganos 
elec torales y tribunales agrarios. 

202 376.2 millones de nuevos pesos 
( 18.1% del PIB), lo que significa un au
mento real de 4.1% respecto de 1992 y de 
11 .9% en relación con 1988. Su participa
ción en el gasto total pasa de 47.5 a 73.4 
por ciento de 1988 a 1993. El objetivo de 
las asignaciones en el gasto programable 
es mejorar las condiciones de vida de la 
población; destaca un incremento real de 
13.4% en el destinado a desarrollo social, 
que absorbe 53 .69% del total programa
ble. En el lapso 1988-1992 las erogacio
nes para desarrollo social se incrementa
ron 57.3% en términos reales . Asf , mien
tras en el primer año se gastaban en ese 
rubro 16 centavos de cada peso del gasto 
total , en 1993 se erogarán 39 centavos. 

3) Fortalecer el proceso de modernización 
educativa y el desarrollo científico y tec
nológico . La formación de recursos hu
manos requiere de un sistema educativo 
de alta competencia. El éxito de la forma
ción escolar exige una mayor calidad en 
la enseñanza básica. La estrategia presu
puestaria apoyará el nuevo modelo de ésta 
y su equipamiento. En educación media 
superior y superior se impulsafán las op
ciones terminales y tecnológicas y en es
tudios de posgrado se promoverán las 
áreas de interés nacional y regional. 

Para 1993 se propone un gasto en educa-

ción de 44 566 .8 millones de nuevos pe
sos, 15% más que en 1992 y que repre
senta 77.8% de incremento en el actual 
régimen . El monto propuesto representa 
22.4% del gasto programable sectorial y 
16.2% del gasto total de 1993 (en 1988 
esos indicadores eran 13.9 y 6. 6 por cien
to, respectivamente) . 

En cuanto al desarrollo cientifico y tecno
lógico -estratégico para la moderniza
ción nacional- para 1993 se propone un 
aumento de 8.8% en términos reales . Esto 
es adicional al incremento acumulado 
(58.5%) de los fondos para ciencia y tec
nología. 

4) Mejorar los servicios de salud y segu
ridad social. La salud y la seguridad so
cial son fundamentales para elevar el ni
vel de vida de la población . Se reforzarán 
los programas de Vacunación Universal, 
de Nutrición y Salud, de Modernización 
de la Regulación Sanitaria, Contra las 
Ad icciones y de Planificación Familiar. En 
seguridad social se ampliará la cobertu
ra de la atención integral a los hijos de 
madres trabajadoras; se simplificarán trá
mites para el pago de pensiones y jubila
ciones; se aumentará la dlfusión de los 
programas de fomento cultural, deporti 
vos y de esparcimiento entre los benefi
ciarios y derechohabientes . Para 1993 se 
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P RESUPUESTO DE INVERSIÓN FÍSICA 
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4 de nuevos pesos que, sumados a los re
cursos privados que se espera en el sub
sector de carreteras, alcanzará un total de 
13 000 millones de nuevos pesos. La in
versión en infraestructura en desarrollo 
rural se prevé en 2 733 millones de nue
vos pesos; asimismo se promoverá la par
ticipación de los sectores social y privado 
en la construcción de infraestructura bá
sica y productiva. 

1992• 1993• 
Miles de Millones de Variación 

millones de pesos pesos nuevos real 1982 1983 

Totaf1 36 212.1 37 059.4 - 5.7 100.0 100.0 
Gobierno federal 17 583.6 18 708.2 -1 .9 48.6 50.5 
Directa 10 817.7 11 758.4 0.2 29.9 31.7 
Transferencias a entidades 
no controlada 6 765.9 6 949.8 -5.3 18.7 18.8 
Organismos y empresas 2 18 628.5 18 351.2 -9.2 51.4 49 .5 
Pemex 8 638.9 9 487.0 1.2 23.9 25.6 
Resto 9 989.6 8 864.2 -18.2 27.6 23.9 

a. Estimado. b. Proyectado. 1. No incluye poderes, órganos electorales ni tribunales agrarios. 2. Incluye 
transferencias del Gobierno federai.Fuente: Presidencia de la República, Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1993, Mexico, 1992, p. 44. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

propone que los recursos destinados a 
este rubro aumenten 12.8% en términos 
reales, con lo que su participación en el 
gasto programable durante este gobier
no se incrementará de 14.8 a 24 por cien
to. 

5) Intensificar las medidas para mejorar la 
calidad del ambiente. Para elevar el bien
estar general de la población es necesa
rio proteger el ambiente, mantener el equi 
librio ecológico y racionalizar el uso de los 
recursos naturales, en especial los no re
novables. De acuerdo con el Programa 
Nacional de Protección al Medio Ambien
te se buscará mejorar la calidad del agua 
potable, multiplicar las plantas de trata
miento de aguas negras, disminuir los In
dices de contaminación del aire en las 
grandes ciudades, mejorar los métodos 
para utilizar los desechos sólidos, conso
lidar el sistema de reservas naturales y 
proteger la biodiversidad del pals. Al ru
bro referente a desarrollo urbano, ecolo
gía y agua potable se le asigna un gasto 
de3 494 millones de nuevos pesos, 26 .9% 
más que en 1992. 

6} Mejorar el bienestar de la población de 
menores ingresos por medio del Progra
ma Nacional de Solidaridad. Los objeti
vos del Programa son el mejoramiento pro
ductivo del nivel de vida de la población 
y el combate a la pobreza extrema. El 
monto destinado en 1993 es de 7 747.4 
millones de nuevos pesos, 4. 7% real más 
que en 1992. De 1988 a 1993 este rubro 

aumentará su participación en el gasto pro
gramable de 1 .3 a 3.9 por ciento. 

7) Impulsar la producción del sector agro
pecuario para mejorar las condiciones de 
vida rural y la generación de alimentos e 
insumas. La reforma en el campo busca 
ampliar el horizonte productivo, las opor
tunidades de trabajo y la participación de 
los campesinos en el progreso nacional. 
Es necesario, entonces, aumentar el finan
ciamiento, ampliar la cobertura del segu
ro agrícola, fortalecer la infraestructura, 
promover la tecnología, desarrollar los me
canismos de comercialización, abrir op
ciones de proyectos productivos y formas 
de asociación y proteger la vida comuni 
taria. Se propone un gasto para desarrollo 
rural de 11 817 millones de nuevos pesos, 
9.3% real más que en 1992. 

B)Fortalecer la infraestructura básica para 
apoyar el incremento de la actividad pro
ductiva al tiempo que se busca atraer re
cursos complementarios del sector priva
do. Para un crecimiento económico soste
nido es fundamental consolidar la infraes
tructura en comunicaciones y transportes 
y en desarrollo rural. Con ese fin y de acuer
do con la legislación vigente, la inversión 
pública se complementará con recursos 
del sector privado. Ello permitirádirigirfon
dos públicos a la rehabilitación, la conser
vación y el mantenimiento de la infraes
tructura y liberar recursos para el desarro
llo social. En comunicaciones y transpor
tes se proyecta invertir 3 620.8 millones 

9)Asegurar la disponibilidad de energéti
cos. Con el fin de garantizar el suministro 
de combustibles y electricidad a las acti 
vidades productivas y a la población se 
asigna al sector energético un gasto pro
gramable de 43 955.5 millones de nuevos 
pesos. A Pemex se destinará un gasto de 
inversión de 9 487 millones de nuevos 
pesos; al subsector eléctrico, 5 450 millo
nes de nuevos pesos . 

En resumen, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1993 asciende a 
275 532.2 millones de nuevos pesos, 0.4% 
menor en términos reales que en 1992. El 
gasto programable importa 202 376.2 mi
llones de nuevos pesos, 4.1% real más 
que el año anterior. Las participaciones y 
los estímulos a los estados y municipios 
son de 34 449.8 millones de nuevos pe
sos y los adeudos fiscales de años ante
riores, 4 338 millones de nuevos pesos. 

Asl, el gasto primario total es de 241 164 
millones de nuevos pesos. El gasto pro
gramable de los poderes Legislativo y Ju
dicial, los órganos electorales, los tribu
nales agrarios y la administración pública 
federal totaliza 100 686.6 millones de nue
vos pesos, sin incluir las transferencias y 
aportaciones a organismos y empresas 
controladas presupuestariamente. Por su 
parte, el gasto asignado a este rubro es 
de 94 777.4 millones de pesos. El pago 
por intereses de la deuda pública presu
puestaria se calcula en 34 368.2 millones 
de nuevos pesos. 

Gasto e inversión sectoriales 

Desarrollo social. El gasto en este rubro 
se incrementó 13.4% con respecto al año 
anterior, para alcanzar 106 575.5 millones 
de pesos . De 1988 a 1993 el aumento 
acumulado seria de 78.3% en términos 
reales, su participación en el gasto pro
gramable pasaría de 33 .2 a 53.6 por cien
to y su peso en el gasto total aumentarla 
de 15.7 a 38.7 por ciento. 
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La inversión pública presupuestaria as
ciende a 14 880.8 millones de nuevos pe
sos, 8% superior a la de 1992. Su partici
pación en el total de inversión pública es 
de 40.2 por ciento. 

Con estas asignaciones se buscatá mejo
rar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos y de salud; fortalecer 
el ejercicio de la justicia laboral; cubrir las 
necesidades de desarrollo urbano y agua 
potable, e intensificar las medidas para 
reducir la contaminación del ambiente. 
Todo ello se hará en combinación con los 
sectores productivos y la sociedad en 
general. 

A educación se asigna un gasto de 
44 566.8 millones de nuevos pesos ( 15% 
más que el año anterior) y la inversión 
pública asciende a 2 891 millones de nue
vos pesos (29.1% superior a la esperada 
en 1992). A salud se asigna un presupues
to de 47 158 millones de nuevos pesos 
( 12.8% más que el año anterior) y a traba
jo y previsión social, 485 millones de nue
vos pesos ( 15.7% más con respecto a 
1992}. La inversión física presupuestaria 
en este rubro será de 2 571.4 millones de 
nuevos pesos (3.5% superior a la estima
da para 1992} y representa 6.9% de la 
total . 

A desarrollo urbano, ecología y agua po
table se le destina un gasto por 3 494 
millones de nuevos pesos (26 .9% más, en 
términos reales, que en 1992}. Se inverti
rán 2 409 .6 millones de nuevos pesos, que 
significan un incremento real de 10.1% con 
respecto al ejercicio anterior y representa 
6.5% del total de la inversión ffsica presu
puestaria. 

Al Programa Social de Abasto se asigna 
un gasto de 3 124.3 millones de nuevos 
pesos (9 .8% más que en 1992} y una in
versión por 70 millones de nuevos pesos 
( 1.8% de incremento y 0.2% con respecto 
al total de inversión física) . 

Desarrollo rural. El gasto programado para 
este propósito suma 11 817 millones de 
nuevos pesos (9.3% más que en 1992}, y 
representa 5.9% del total programable. A 
inversión física se destinará 2 733 millo
nes de nuevos pesos, que en términos 
reales significa 17.8% menos que en el 
año anterior. Con estas asignaciones se 
busca contribuir a la creación de nuevas 

formas de asociación productiva y comer
cial, el desarrollo de mecanismos que per
mitan capitalizar el sector, la conserva
ción de los recursos naturales, la diversi
ficación de las actividades productivas, 
así como al proceso de desconcentración 
y descentralización de funciones, activi
dades y recursos humanos, financieros y 
materiales a las instancias operativas ubi
cadas en las entidades federativas . Se 
establecerán compromisos para que los 
recursos presupuestarios federales, esta
tales y municipales apoyen la participa
ción de los empresarios en el aumento de 
la productividad agropecuaria y forestal. 

Las reglas de operación financiera vigen
tes agilizan y hacen transparente el pro
ceso de canalización de recursos y apo
yos crediticios. Los FIRA y el Banrural en 
participación con la banca privada conti
nuarán apoyando la actividad agropecua
ria. Se promoverá la participación de los 
estados mediante fondos estatales de in
versión para favorecer la autosuficiencia 
financiera, la autogestión y la autonomía 
de las organizaciones de productores. 
Agroasemex mantendrá el subsidio de 
30% de la prima del seguro con cargo al 
Gobierno federal, respondiendo por 90% 
del valor de la producción asegurada. 
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Para 1993 se plantea la interacción del 
Gobierno federal con los productores a fin 
de vincular el sistema productivo desde la 
investigación hasta la comercialización . 
Para fortalecer la infraestructura hidro
agrícola, la Comisión Nacional del Agua 
continuará descentralizando y desconcen
trando sus funciones. Por otra parte, para 
abaiir el rezago agrario se husca regula
rizar la tenencia de la tierra y fomentar la 
organización, la capacitación y el desa
rrollo agrarios. Con el fin de llevar a la prác
tica las reformas al artículo 27 constitucio
nal y a su Ley Reglamentaria se empren
derá en 1993 el Programa de Titulación de 
Tierras Ejidales. 

Comunicaciones y transportes. Se propo
ne un gasto por 10 558 millones de nue
vos pesos ( 4. 78% menos que el año ante
rior y 5 .3% del total programable). Para 
inversión se asignan 3 620.8 millones de 
nuevos pesos (8 .3% menos que el año 
anterior y 9.8% con respecto al total) . En 
este año proseguirá el proceso de desre
gulación y la promoción de la inversión 
privada en obras de infraestructura (ca
rreteras de cuota e instalaciones portua
rias y aeroportuarias). Tendrán prioridad 
el mantenimiento y la modernización de la 
capacidad instalada y la terminación de 

R o 5 

CUENTA DOBLE DE GASTOS E INGRESOS Y RESULTADO PRESUPUESTARIO PRIMARIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBUCA CENTRAL, 1993 (MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GASTOS 

Gasto corriente 
Gasto de capital 
Gasto programable 
Ingreso-gasto programable 

Menos: participaciones, 
estímulos y otros 

Menos: Adefas 
Resultado presupuestario 
Más: incremento de pagos 

en trámite y economías 
Superávit primario 

Participaciones, estímulos y otros 
Costo financiero .de la deuda 
Adefas 
Más: superávit presupuestario 
Egresos presupuestarios 

98 693.6 
22 212.1 

120 905 .7 
68 760.3 

34 449.8 
4 338.0 

29 972.5 

5193.5 
35 166.0 

34 449.8 
29 084 .3 
4 338.0 
9 888.2 

198 666.0 

INGRESOS 

Ingreso presupuestario 

Financiamiento 
Estimación del gasto que 
no se ejercerá 

Pagos en trámite 

Ley de ingresos 

189 666.0 

9 000.0 

3 806.5 

5 193.5 

198 666.0 

Fuente: Presidencia de la República, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal1993, México, 1992. p 203 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CUENTA DOBLE DE GASTOS E INGRESOS Y SUPERÁVIT PRIMARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBUCA PARAESTATAL, 1993 (MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GASTOS INGRESOS 

Gasto programable 
Gasto de operac ión 
Gastos de capita l 

94 777.4 Ingresos corri entes ' 95 025.5 
75 019.1 
18 515.2 Transferencias y aportac iones 

del Gobierno federal 2 13 306.9 
Ajenos 1 243. 1 

5 283.9 
8 271. 1 

Intereses de la deuda 
Superávit presupuestario 

Total 108 332.4 Total 108 332.4 

1. No inc luye los enteros a la Tesorerla de la Federación por concepto de derechos correspondientes a la 
Loterla Nac ional, Aeropuertos y Servic ios Auxiliares y Caminos y Puentes Federales. 2. Incluye 3 554.8 
millones de nuevos pesos de aportac iones del Gobierno federal al ISSSTE. · 
Fuen te: Presidencia de la República, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercic io 
fiscal 1993, México, 1992, p. 204. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

proyectos de benefi cio social. A Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servi
cios Conexos se le asigna un gasto de 792 
millones de nuevos pesos, a Ferronales, 
4 908 millones de nuevos pesos (3 637 
millones para su gasto de operación y 
1 271 millones a inversión ). Tel ecomuni 
cac iones de México con tinuará con el pro
yecto del Sistema de Satélites Solidaridad . 
Se dará prioridad al Sistema de Transfe
rencia Electrón ica de Fondos para aumen
tar la seguridad y confiab ilidad en el ma
nejo de giros nacionales e internaciona
les. Se pretende aumentar la eficiencia del 
Servicio Postal Mexicano en sus modali
dades Mexpost, Rapidpost y Paqpost. Pa
ra desarrollo tecnológ ico se apoyará con 
recursos al Instituto Mexicano del Trans
porte y al de Comunicac iones favorecien
do la participación del sector privado. 

Sector energético. El gasto programable 
para 1993 suma43 955.5 millones de nue
vos pesos (5.1% menos que en 1992 y 
22.1% del total). La inversión alcanzará 
14 082.5 millonesde nuevospesos (11 .8% 
menos que en el año anterior y 38% en 
relación con la total) . Para este año, debi
do a la restructurac ión de Pemex los pro
gramas de inversión directa del subsector 
tendrán un aumento moderado. En el sec
tor eléctrico habrá un descenso relativo 
en la inversión púb lica al tiempo que au
menta la participación de la privada. Den
tro del marco legal se dará imp,ulso al fi -

nanc iamiento privado en proyectos de 
infraestructura eléctrica y en otras activi
dades, como la petroquímica secundaria. 
Se proyecta mantener las exportaciones 
de hidrocarburos y complementar los re 
cursos internos con financiamientos forá
neos. Proseguirán los planes para ahorrar 
energía y se reforzarán los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
las diversas instalaciones. 

A Petróleos Mexicanos, de acuerdo con 
su nueva estructura, se asigna para inver
sión 9 487 millones de nuevos pesos(1 .2% 
más que en 1992), destinada a los pro
yectos estratég icos que definen el futuro 
de la instituc ión en el mediano plazo. A la 
rama de exploración y producción se de
paran 5 678 millones de nuevos pesos 
(6.6% en términos reales más que en 1992 
y 60% del total de la inversión), a refinación 
2 744 millones (0 .3% real menos que el 
año anterior y 29% del total de este rubro), 
a gas y petroquímica básica 464 millones 
de nuevos pesos (37.3% de incremento 
real y 5% de la inversión total). A la petra
química secundaria se asignan 275.8 mi
llones de nuevos pesos para los progra
mas de protección ecológica, ahorro de 
energía y seguridad industrial. A electri ci
dad corresponde un gasto programable 
por 19 659 millones de nuevos pesos y se 
espera una inversión total por 9 230 millo
nes entre recursos públicos y privados. 
La invers ión pública será de 5 450 millo
nes de nuevos pesos. 

Comercio. Se propone un gasto presu
puestar io para comercio y abasto por 
9 035.6 millones de nuevos pesos (5 911.3 
y 3 124.3 millones, respectivamente); para 
inversión se asigna un total de 187 millo
nes de nuevos pesos (117 y 70 millones, 
respectivamente) . Durante 1993 se dará 
especial atenc ión a fortalecer al sector 
exportador, garantizar el abasto de pro
ductos básicos y contribuir a la estabili 
dad de precios. Se difundirá el conten ido 
del Tratado de Libre Comercio y se forta
lece rán la normatividad metrológica y la 
capac itación y el desarrollo tecnológico. 

En abasto y comercio interior la Conasu
po, los programas de apoyo a la comer
cializac ión ejidal, el Programa Tortilla-So
lidaridad y de Abasto Social de Leche 
desempeñarán un papel fundamental. 

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Pro
piedad Industrial atenderá la protección 
de los derechos de propiedad industrial e 
invest igará sobre el grado de avance en 
esa materia. Se modificarán las atribucio
nes de la Procuraduría Federal del Consu
midor para que atienda adecuadamente 
las complejas relac iones de consumo. 

Sector industrial Se asigna un gasto pro
gramable de 941.6 millones de nuevos 
pesos y una inversión de 42.4 millones 
(75.4 y 79 .3 por ciento menos en términos 
reales que en 1992, respectivamente). En 
este año se proseguirá con la restructura
ción de la industria paraestatal con el ob
jetivo de lograr una mejor combinación de 
los fac tores productivos que in cremente 
la producción , reduzca costos y aumente 
los benefi cios financieros y sociales. 

De acuerdo con la nueva Ley de Minería 
(0.0. de 26 de junio de 1992) este sub
sector tendrá un cambio estructural, en el 
que destaca la liquidación de la Comisión 
de Fomento Minero y la asunción de las 
tareas de financiamiento por el Fideicomi 
so de Fomento Minero y las técnico-opera
tivas por el Consejo de Recursos Natura
les. Se continuará usando el créd ito del 
Banco Mundial para apoyar el Programa 
Sectorial Minero: 20 millones de dólares 
en 1993. 

Turismo. Se propone un gasto de 508.7 
millones de nuevos pesos y una inversión 
de 81 .3 millones que, junto con los priva
dos, se orientarán a construir, ampliar y 
rehabilitar la infraestructu ra turística. 

.. 
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Pesca. Se programa un gasto de 325.8 
millones de nuevos pesos y una inversión 
de 75.7 millones de nuevos pesos. Se 
buscará que la tasa de crecimiento de la 
producción pesquera sea superior a la del 
aumento de la población. Se continuará 
con las medida señaladas en el Acuerdo 
Nacional de Modernización del Sector Pes
quero y en la Ley de Pesca. 

Seguridad nacional y promoción de justi
cia. El proyecto de presupuesto para este 
sector asciende a 9 041.1 millones de nue
vos pesos para gasto y 1 143.3 millones 
de nuevos pesos para inversión. 

Programa Nacional de Solidaridad. Se pro
yecta un gasto en este rubro por 7 747.4 
millones de nuevos pesos y una inversión 
por 6 938.8 millones (4 7 y 2.2 por ciento 
más en términos reales que en 1992). Esas 
asignaciones representan 3.9 y 18.7 por 
ciento de las totales. Con estos recursos 
se dará continuidad y se consolidarán los 
programas A Dignificar el Hospital, de 
agua potable, alcantari llado, de carrete
ras y caminos rurales, de bienestar social, 
electrificación, de apoyo al servicio social, 
de desarrollo regional, de Solidaridad para 
una Escuela Digna; así como los fondos 
Nacional para Empresas en Solidaridad, 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas, Solidaridad para la Producción, Mu-

nicipales de Solidaridad, de infraestructu
ra educativa, hospitalaria, entre otros. 

Estrategias específicas 

Desarrollo científico y tecnológico. Para 
1993 se asignan recursos por 4 300 mi llo
nes de nuevos pesos, 8.8% más en térmi
nos reales que lo ejercido en 1992. La 
participación del gasto federal en ciencia 
y tecnología con respecto al PIB pasó de 
0.27 a 0.38 por ciento de 1989 a 1992. En 
este añoseráde0.82% . En virtud del papel 
primordial que desempeña la tecnología 
para alcanzar una mayor competitividad, 
es indispensable reforzar la estrategia 
científica y tecnológica. 

Para ello es necesario incrementar la par
ticipación del sector privado en esta ma
teria, en especial en los centros de inves
tigación y desarrollo tecnológicos. Desta
can en este rubro los recursos destinados 
a los Fondos Presidenciales de Apoyo a la 
Ciencia y la Tecnología que se establecie
ron en 1991 y que suman 87 millones de 
nuevos pesos. Se propone que el presu
puesto del Conacyt ascienda a 684 millo
nes de nuevos pesos, 18% real más que 
en 1992, el programa de becas disponga 
de 184 millones y el sistema nacional de 
investigadores, 135 millones. 

••••••••••••• r e e u en t o 

ASUNTOS GENERALES 

Salarlos mlnimos para 1993 

En el 0.0. del 7 de diciembre se dio a 
conocer la resolución de la CNSM que 
determina las remuneraciones mínimas 
generales en vigor desde el1 de enero de 
1993. En el área geográfica "A" el ingreso 
mínimo en nuevos pesos será de 14.27; 
en la "B" de 13.26 y en la "C" de 12.05. 

Inflación de 11.9% en 1992 

El 1 O de diciembre el Banco de México 
informó que la inflación durante noviem
bre fue de 0.8%, con lo cual la acumu lada 
ascendió a 10.4% y la anual izada a 13%; 

eiiNPP aumentó O. 7, 9.2 y 10.8 por ciento, 
respectivamente, sin incluir el petróleo. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR (VARIACIÓN PORCENTUAL, 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1992) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 0.8 1.4 11.9 
Alimentos. bebidas 
y tabaco 0.7 2.1 8.6 
Ropa y calzado 1.0 0.8 13.2 
Vivienda 0.9 0.9 13.5 
Muebles y enseres doméslicos 0.8 1.1 10.9 
Salud y cuidado personal 0.6 1.3 16.8 
Transporte 0.8 1.0 10.1 
Educación y esparcimiento 1.5 14 21.7 
Otros servicios 0.8 1.2 14.2 
••••••••••••••••••••• 

Al Programa de Carrera Docente del Per
sonal Académico se destinan 194 millo
nes de nuevos pesos. 

Programa de Protección Ecológica. Cuen
ta con una asignación presupuestaria de 
1 563.7 millones de nuevos pesos, que 
ejercerán 11 dependencias, 24 entidades 
e instituciones de crédito mediante apo
yos financieros. Las principales líneas de 
acción son: fortalecer la política ecológi 
ca nacional, acelerar la elaboración de las 
normas que regirán a las actividades pro
ductivas en cuanto a emisión de contami 
nantes, intensificar la capacidad de ins
pección yvigilanciaal respecto, incremen
tar la capacidad de respuesta frente a la 
contaminación ambiental y aumentar los 
programas de prevención y control de 
accidentes por actividades riesgosas. 
También se buscará continuar los progra
mas de Ecología Productiva con proyec
tos que aumenten los ingresos de lasco
munidades de pocos recursos . Se amplia
rán los programas educativos ecológicos 
con acento en la incorporación de conte
nidos en esta materia en los planes y pro
gramas de estudio de todos los niveles 
educativos. Se dará impulso a los proyec
tos de investigación científica y de desa
rroll o tecnológico vinculados a la forma
ción de personal especializado. 

E.C.N. 

na e io n a l 

El 7 de enero la institución reveló que en 
diciembre la inflación fue de 1.4% y la acu
mulada de 11 .9%, mientras que las varia
ciones correspondientes del INPP fueron 
de 1.1 y 10.4 por ciento. 

Ley de Competencia Económica 

En el o. o. de l 24 de diciembre se publicó 
la Ley Federal de Competencia Económi 
ca, reglamentaria del artículo 28 constitu 
cional, que tiene por objeto proteger el 
ejercicio de la competencia y de la libre 
concurrencia mediante la eliminación de 
los monopolios, las prácticas monopólicas 
y todas las restricciones al funcionamien
to eficiente de los mercados de bienes y 
servicios. 
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Para ello se dispone, entre otras medidas, 
el establecimiento de la Comisión Federal 
de Competencia como órgano desean
centrado de la Secofi, con autonomfa téc 
nica y operativa para prevenir, investigar 
y combatir los monopolios, las prácticas 
monopójicas y las concentraciones . El 
ordenamiento entrará en vigor 180 dfas 
después de su publicación. 

PRODUCCIÓN POR SECTORES (JUUO· 
SEPTIEMBRE, VARIACIÓN REAL ANUALIZADA) 

••••••••••••••••••••• 
Agropecuario 
Industrial 

Construcción 
Electricidad. gas y agua 
Minerla 

Manufacturero 
Servicios 
PIB 

Porcentaje 
- 1.3 

4.3 
13.2 
5.4 
2.9 
2.6 
2.6 
2.8 

••••••••••••••••••••• 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Liquidación de empresas 
paraestatales 

El 25 de noviembre la SHCP publicó en el 
O. O. una resolución por la que se autoriza 
disolver y liquidar a las empresas de par
ticipación estatal mayoritaria Centro de 
Ecodesarrollo, A.C ., y Servicios Centrales 
de Instrumentación y Laboratorios, A.C. 
La medida fue a solicitud de la SEP, coor
dinadoradel sector al que pertenecen esas 
empresas. 

Lineamientos para el gasto en 
comunicación social 

A partir de 1993 entraron en vigor los li 
neamientos para el ejercicio del gasto fe
deral en publicidad y difusión y, en gene
ral, en las actividades de comunicación 
social de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal (O. O. 
del22 de diciembre de 1992). La disposi
ción detalla los mecanismos de control y 
verificación que se aplicarán a tales ero
gaciones. 

Nueva Oficina de Servicios de la Secofl 

En el O. O. del 24 de diciembre se publicó 
un acuerdo para crear la Oficina de Serví-

cios de la Secofi, órgano desconcentrado 
que ejercerá en el Distrito Federal las fun
ciones de la dependencia en materia de 
abasto, comercio interior, normas, indus
tria, inversión extranjera y comercio exte
rior . 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Convenios con Islandia para 
modernizar la pesca 

El 5 de noviembre se informó que el titular 
de la Sepesca, Guillermo Jiménez Mora
les, y su homólogo de Islandia, Thornsteinn 
Palsson, formalizaron varios proyectos bi
laterales para fabricar y reparar embarca
ciones mexicanas y realizar inversiones 
en acuicultura. Éstas apoyarán el cultivo 
de abulón en Islandia y de arenque en 
México. El financiamiento de los conve
nios contará con el respaldo del Banco 
Nacional de Comercio Exterior y Nacional 
Financiera. 

Nueva Ley Forestal 

Un día después de aparecer en el o. o., el 
23 de diciembre entró en vigor la nueva 
Ley Forestal para regular el aprovecha
miento de los recursos silvfcolas del país 
y fomentar su conservación, producción, 
protección y restauración. Con ello se 
abroga la Ley Forestal anterior (0.0. del 
30 de mayo de 1986). 

Norma oficial sobre la captura 
Incidental de delfines 

La Secretaría de Pesca dio a conocer en 
el O. O. del30 de diciembre una norma ofi
cial para embarcaciones mexicanas que 
establece una tasa media máxima de dos 
y medio delfines por lance durante la cap
tura incidental que ocurra en la pesca de 
túnidos con red de cerca en el Océano 
Pacifico oriental. La medida tendrá vigen
cia durante seis meses a partir del 1 de 
enero. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Se asocian ICA y Fluor Daniel 

La empresa Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA) informó que el6 de noviembre cons
tituyó una asociación con la estadouniden-
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se Fluor Dan ie llnc ., principal filial de Fluor 
Corporation, para proporcionar servicios 
integrales de ingeniería, construcción, 
mantenimiento y arranque de plantas . 

Desempeño favorable de la Industria 
automovlllstlca 

De enero a septiembre de 19921a produc
ción de vehículos automotores ascendió a 
512 876 unidades (12 .1% más que en el 
mismo lapso de 1991), informó la Asocia
ción Mexicana de la Industria Automotriz 
el 19 de noviembre. Las ventas internas 
fueron de 523 699 unidades y las exporta
ciones de 299 957 vehículos, lo que repre 
senta sendos incrementos de 13 y 15.4 
por ciento, respectivamente. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Venta de gasolineras 

El 13 de diciembre Pemex informó que la 
empresa Hidrosina ganó la licitación pú
blica para desincorporar la Compañía 
Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. 
de C.V., proceso en el que Banca Serfin 
figura como agente financiero del Gobier
no federal y la Secogef como garante de 
transparencia. La empresa licitada se creó 
en 1977 y cuenta con 30 gasolineras, ad . 
ministradas por Pemex desde 1983. 

Reforma de la Ley de Energla 
Eléctrica 

En el O. O. del 23 de diciembre se publicó 
un decreto por el que se reforman, adicio
nan o derogan diversos artículos de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Entre las modificaciones destacan las re
ferentes al concepto del servicio, la inte
gración de la junta de gobierno de la CFE, 
las condiciones para que la SEM IP otorgue 
permisos de autoabastecimiento, coge
neración, producción independiente , pe
queña producción, importación o expor
tación de energía eléctrica, y a la obliga
ción de la Comisión Federal de Electrici 
dad de pagar un aprovechamiento alGo
bierno federal por los activos que utiliza 
para prestar el servicio. En los artículos 
trans itorios se anuncia la creación de una 
Comisión Reguladora, desconcentradade 
la SEMIP, para atender los asuntos que 
competen a esa dependencia en materia 
de energía. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Preferencias arancelarias 
en el marco de la ALADI 

Los días 2, 3 y 4 de noviembre la Secofi 
dio a conocer en el 0 .0. varios decretos 
por los que se conceden preferencias y 
exenciones arancelarias a las mercancías 
que se importen al amparo de acuerdos 
comerciales establecidos en el Tratado de 
Montevideo de 1980. Los acuerdos co
rresponden a las industrias petroquímica; 
fotográfica; de materias colorantes y pig
mentos; química; de aceites esenciales, 
químico-aromáticos, aromas y sabores ; 
electrónica y de comunicaciones eléctri
cas, y de artículos y aparatos para usos 
hospitalarios, médicos, odontológicos, ve
terinarios y afines. 

Se suspenden preferencias 
a la Importación de ganado 

Por medio de un decreto que apareció en 
el O. O. del 11 de noviembre, la Secofi sus
pendió preferencias arancelarias otorga
das al amparo de los acuerdos de alcan
ce parcial suscritos con Guatemala, Hon
duras y Panamá. La medida afecta las 
importaciones de ganado bovino en pie, 
así como sus canales y cortes, y fija aran
celes de 15 a 25 por ciento. Según la de
pendencia, el enorme incremento de las 
importaciones afectó la capacidad utili
zada de la industria y la participación de 
la producción en el mercado nacional. 

Se libera la Importación 
de productos del mar 

La Secofi publicó en el 0.0 . del 12 de no
viembre un acuerdo por el que se exime del 
requisito de permiso previo a las importa
ciones de langostas, bogavantes, camaro
nes. langostinos y especies similares. 

Se prorroga la vigencia de las 
zonas libres 

La Secofi publicó en el 0 .0 . del 19 de 
noviembre un decreto por el que se pro
rroga hasta el 31 de diciembre de 1993 la 
vigencia de las zonas libres de los esta
dos de Baja California, Sonora, Baja Cali
fornia Sur y Quintana Roo. Durante el pri
mer semestre de 1993 se concertará un 
mecanismo de transición para eliminar el 

régimen de zonas libres para que éstas se 
incorporen gradualmente al sistema co
mercial que se aplica en el resto del país. 

Firma del TLC de América del Norte 

Después de más de dos años de negocia
ciones, el 17 de diciembre Canadá, Esta
dos Unidos y México suscribieron el Tra
tado de Libre Comercio de América del 
Norte. La firma por los gobernantes de los 
tres países se hizo de manera casi simul 
tánea en Ottawa, Washington y la ciudad 
de México. El documento se someterá al 
examen y aprobación, en su caso, de los 
congresos nacionales. 

CoMERCIO EXTERIOR (ENERO~SEPTIEMBRE, 
INCREMENTO PORCENTUAL Y MILWNES DE 

DÓLARES) 

• • • ••• • ••• •• • • • •••••• 

Exportaciones manufactureras 
Exportaciones por maquiladoras 
Importaciones totales 
Saldo en balanza comercial ' 

Variación 

7.0 
18.7 
28 .1 

11 095.9 

1. Millones de dólares 

•••• • ••••• • •• •••••••• 

C O M_E R C 1 O 1 N T E R 1 O R 

Ley -=~deral de Protección al 
Consumidor 

Promover y proteger los derechos del con
sumidor y procurar la equidad y seguri
dad jurídica en las relaciones entre provee
dores y consumidores son los propósitos 
de la Ley de Protección al Consumidor 
publicada en el O. O. del24 de diciembre. 
En las disposiciones generales se indica 
la obligación de los provedores y consu
midores de cumplir el precepto, al igual 
que las entidades de las administraciones 
públicas federal, estatal y municipal. Se 
exceptúan los servicios prestados bajo 
relación o contrato de trabajo , los de ins
tituciones u organizaciones bajo la fis 
calización de las comisiones nacionales 
Bancaria, de Valores o de Seguros y Fian
zas, y los servicios profesionales que no 
sean de carácter mercantil. En los 15 ca
pítulos del ordenamiento se precisan las 
normas referentes a las autoridades invo
lucradas, la información y publicidad, las 
promociones y ofertas, las ventas a domi 
cilio, los servicios, las operaciones de cré 
dito, las garantías, los contratos de adhe-
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sión, la supervisión, el incumplimiento y 
los procedimientos, sanciones y recursos 
administrativos. La nueva legislación en
tró en vigor un día después y, además de 
abrogar la Ley Federal de Protección al 
Consumidor publicada en el 0 .0 . del 22 
de diciembre de 1975, dispone que las 
funciones y recursos del Instituto Nacio
nal del Consumidor se transfieran a la 
nueva Procuraduría Federal del Consumi
dor. 

Ley Federal de Correduria Pública 

En el O. O. del 24 de diciembre se publicó 
la Ley Federal de Correduría Pública, cuya 
aplicación queda a cargo de la Secofi y de 
las autoridades estatales correspondien
tes . La Ley busca regular dicha actividad 
y señala las funciones respectivas de la 
Secofi, así como los requisitos, obligacio
nes y restricciones de los corredores pú 
blicos . La norma entró en vigor 30 días 
después. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Capital alemán en proyectos 
turisticos 

Mario Ramón Beteta, titular del Fonatur, 
informó el9 de noviembre que con la aso
ciación del Grupo Situr, la cadena alema
na Robinson Club y el Fonatur, empresa
rios germanos invertirán 150 millones de 
dólares en proyectos de infraestructura 
turística en México. La cadena alemana 
construirá, en un lapso de cinco a siete 
años, cuatro hoteles-club vacacionales y 
dos alojamientos turísticos en diversos 
puntos del territorio nacional. 

Programa de Modernización del 
Turismo 1992-1994 

En el O. O. del15 de diciembre se publicó 
el decreto aprobatorio del Programa Na
cional de Modernización del Turismo 1992-
1994, obligatorio para las dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal. La Sectur se encargará de tomar 
las medidas pertinentes para cumplirlo , 
realizar evaluaciones periódicas de los 
avances respectivos y concertar los acuer
dos necesarios con los sectores social y 
privado. Al día siguiente, en el mismo me
dio se presentó el texto íntegro del docu
mento. 
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El libre comercio en N orteamérica, 

Palabras del Presidente de México en la 
ceremonia de firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte el 17 de 
diciembre de 1992 en la residencia oficial de 
Los Pinos. 

Esta mañana el Presidente de Estados Uni
dos, el Primer Ministro de Canadá y el Presi
dente de México hemos firmado el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
Con tal acto concluye definitivamente esta 
negociación comercial entre los gobiernos 
de los tres países. Mañana enviaré el Trata
do al Senado de la República para su consi
deración y, en su caso, aprobación. Así, este 
momento nos acerca al propósito de crear 
mejores opciones para los mexicanos y más 
fortaleza para el país. 

El Tratado nació de una esperanza compar
tida: la de tres naciones soberanas de con
formar una región donde prevalezca un in 
tercambio comercial libre, ordenado y justo; 
una región, América del Norte, donde poda
mos complementar las capacidades pro
ductivas de las tres naciones para competir 
con éxito frente a otras regiones y econo
mías. En síntesis, la esperanza de crear un 
más amplio espacio de oportunidades para 
nuestros pueblos. 

e A R L o S S 

El Tratado es una contribución importante a 
un mundo que deseamos abierto al comer
cio, las inversiones y el flujo de tecnologías. 
Es, por eso, compatible con los términos de 
la Ronda de Uruguay del GATI, marco propi
cio para una economía internacional de 
mayores horizontes para las generaciones 
futuras . 

Con seriedad, responsabilidad y constan
cia, después de más de dos años y medio, 
de cientos de reuniones, y con el apoyo y el 
consejo de sectores y grupos de la sociedad 
mexicana, se negoció el Tratado . Es un buen 
Tratado: lo es para México y también para 
nuestros vecinos del norte. Cada uno aporta 
a este gran mercado mundial y cada uno 
recibirá el acceso y la oportunidad de elevar 
su competitividad y la de la región en su 
conjunto, para así crear más empleos y más 
bienestar. Estamos así dando base firme a 
las expectativas que nos permitan ver y 
trabajar para el largo plazo, para nuestros 
hijos y para los hijos de nuestros hijos. 

El Tratado respeta intereses fundamentales 
de cada nación. Para México era vital que se 
apegara a nuestra Constitución, y así se 
hizo. Sirve a los intereses nacionales y nos 
ofrece, en el ámbito comercial , una vía adi
cional para proseguir nuestro desarrollo, ere-

A L N A S D E 

cer y crear empleos. Contiene reglas claras 
y permanentes que dan certidumbre econó
mica; marca una apertura gradual, ordena
da y congruente con nuestro nivel relativo de 
desarrollo, en cada uno de los sectores. La 
apertura de Estados Unidos y Canadá será 
más rápida y amplia que la nuestra, para 
que, reconociendo las diferencias, cada rama 
productiva mexicana disponga de tiempo 
para modernizar sus procesos y competir 
mejor. 

El apoyo mayoritario de los mexicanos al 
Tratado ha sido decisivo para lograrlo. Las 
perspectivas que el libre comercio abrirá 
para todos los mexicanos dan cuenta de 
esta actitud: como consumidores, tendrán 
acceso a más variedad de productos y de 
mejor calidad; como productores, ingresa
rán en un mercado más grande para fabricar 
con menores costos, usar mejores tecnolo
gías, más apropiadas a nuestras circunstan
cias y exportar más; y, como país, lo más 
importante: habrá más empleos y mejor re
munerados para los mexicanos . 

Hay también conciencia clara de que la 
mayor competMcia significará nuevos re
tos: producir mejor, esforzarnos más. Y tam
bién ofrece beneficios, pues ordena el co
mercio entre las tres naciones. Las empre-

G o R T A R 

• 

... 
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oportunidad de progreso y bienestar 

sas, los obreros, los campesinos, los 
prestadores de servicios, todos tendremos 
que renovar nuestro compromiso de traba
jar, producir más y mejor, y estar preparados 
para competir y aprovechar los beneficios 
del Tratado. La unidad de los mexicanos fue 
el factor indispensable para concluir una 
buena negociación; ahora será el motor del 
esfuerzo que debemos realizar. 

Quiero reiterar lo dicho en diversas ocasio
nes. El Tratado es un importante instrumento 
adicional en nuestra estrategia de moderni
zación. Otras ventanas de comercio se han 
abierto ya al sur, con América Latina; al este, 
con Europa, y al oeste, con el Pacífico Asiá
tico. Estamos diversificando nuestras rela
ciones comerciales. 

La política de crecimiento sin inflación y con 
un decidido compromiso con la justicia y 
contra la pobreza se aplica independiente
mente del Tratado y asl permanecerá. Esta
mos decididos a combatir la contaminación 
y el daño a la naturaleza y a impedir que 
quienes contaminan pretendan aprovechar
se del Tratado para asentarse en México. 
Aseguraremos los derechos laborales de los 
trabajadores mexicanos para que alcancen 
niveles internacionales no sólo de producti
vidad sino de ingresos y bienestar. Por eso, 

al Tratado debemos darle su justa dimensión 
y convencernos de que no resolverá todos 
nuestros problemas, ni todos sus efectos 
serán inmediatos. Sus beneficios depende
rán de nuestro trabajo y se verán con el 
tiempo. Ésa es la oportunidad y también ése 
es el reto. 

Hoy nos acompañan en este acto los gober
nadores de los estados del pals. Los invito 
respetuosamente a que encabecen, con el 
entusiasmo que han demostrado, la gran 
tarea productiva desde sus respectivos es
tados; a alentar las inversiones; fomentar las 
exportaciones y promover la capacitación; a 
preparar a sus estados para aprovechar 
plenamente la nueva posición de México en 
el mundo y para que la recuperación econó
mica nacional tenga un efecto regional equi
librado. 

Convoco al Congreso del Trabajo a promo
ver los acuerdos con las empresas y seguir 
defendiendo los derechos de los trabajado
res para que los beneficios de este Tratado 
lleguen a cada uno de sus agremiados, a 
cada obrero mexicano. A las organizaciones 
empresariales, las convoco también a difun
dir y a construir los mecanismos para que 
cada empresa, particularmente las peque
ñas y medianas, emprendan el cambio es-

tructural que demandará de nosotros la com
petencia. A los campesinos y sus organiza
ciones les pido dar los pasos para incorporar 
a cada vez más habitantes rurales al esfuer
zo por renovar la productividad ·y, sobre 
todo, la calidad de vida en el campo. Agra
dezco a todos los asesores, los expertos, los 
tratadistas, los abogados y cada uno de los 
negociadores este gran esfuerzo, patriótico 
y comprometido, que han concluido y ahora 
les pido que renueven su ánimo para seguir 
adelante. 

Mexicanos: 

Lo que hemos realizado en nuestro pals y en 
estas negociaciones ha sido posible porque 
somos un pueblo unido y una nación con 
más de 3 000 años de cultura y con confian
za en su futuro. Nos abrimos al mundo con 
nuestro potencial, con nuestrotalentoynues
tra voluntad. Al hacerlo, reafirmo que perma
neceremos como nación soberana; nuestro 
mayor orgullo es ser una patria independien
te y libre. Para conservarla, estamos cons
truyendo el camino hacia l:ln México mejor y 
más fuerte, digno de su gran pasado y 
decidido a asegurarle un futuro mejor a 
nuestros hijos. 
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Ley Federal de Turismo 

Con el objeto de alentar el desarrollo del 
turismo y las actividades conexas, así co
mo el bienestar de la población depen
diente, el 31 de diciembre se dio a cono
cer en el D. O. la Ley Federal de Turismo. 
En ella se precisan, entre otros aspectos, 
los referentes a la planeación sectorial, el 
funcionamiento de las entidades respon
sables y el fomento turístico . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos en Estados Unidos para 
financiar satélites 

Como parte de un proyecto para financiar 
la construcción y el lanzamiento de los 
satélites Solidaridad 1 y 11, Nafin anunció el 
5 de noviembre la colocación de bonos 
por 90 millones de dólares en el mercado 
estadounidense. La operación se realizó 
por medio del Bankers Trust Co., con la 
garantía del Eximbank de Estados Unidos; 
los papeles tienen un cupón de 6. 79% 
anual y vencen el1 de agosto del año 2004. 

Bonos del grupo Banaccl en Franela 

Ante varias decenas de inversionistas fran
ceses, el 26 de noviembre se presentó en 
París una emisión de bonos convertibles 
del grupo Banacci por 350 millones de 
dólares. Aunque su duración máxima es 
de siete años, a partir del primer año se 
podrán redimir por su valor nominal y, 
desde el cuarto, convertir en acciones 
serie "L" del grupo emisor; el rendimiento 
anual en dólares se estima de 7 a 7.25 por 
ciento. 

DEUDA PÚBLICA (TERCER TRIMESTRE) 

••••••••••••••••••••• 

Deuda externa' 
Cancelación de deuda 
Desendeudamiento neto 
Endeudamiento 
Amortización2 

Saldo bruto 
Servicio de la deuda 
Deuda intern;il 
Saldo 
Pago de intereses 

Valor 

1 372.5 
848 

4 066.3 
4 914 .3 

76 939.9 
6 359.7 

121 .5 
7.1 

1. Millones de dólares. 2. Incluye la deuda 
cancelada. 3. Billones de pesos 

••••••••••••••••••••• 

Bonos de Banamex en Nueva York 

El Banco Nacional de México colocó en 
Nueva York una emisión de bonos por 525 
millones de dólares, 175 millones más que 
la oferta inicial en virtud de la mayor de
manda. Los papeles ofrecen un interés 
anual de 7% y vencen en siete años, aun
que durante los primeros cuatro son con
vertibles . Según la información, divulga
da el 30 de noviembre, entre los agentes 
colocado res figuraron las firmas Goldman 
Sachs, Merrill Lynch y Lehman Brothers. 

Más bonos de Nafln en el 
euromercado 

El 2 de diciembre Nafin colocó en el mer
cado europeo una emisión de bonos por 
200 millones de dólares, con una tasa de 
interés variable con un cupón de 2.5 pun
tos sobre la LIBOR y un plazo de cinco 
años. Con los fondos captados se finan
ciará a empresas pequeñas y medianas 
que exporten o sustituyan importaciones. 
La emisión, con base en la colocación 
bursátil de la cartera de segundo piso 
nominada en dólares, se dirigió básica
mente a inversionistas institucionales que 
concurren al mercado de tasas flotantes . 

Créditos del exterior 

• 25 de noviembre. Durante la visita del 
príncipe Alberto a México, Bancomer y el 
Banco General de Bélgica suscribieron 
una línea crediticia por 26 millones de 
dólares para financiar la importación de 
equipos y servicios industriales belgas. Se 
pagará un interés fijo de 7.15% en un pla
zo de diez años . 

• 9 de diciembre. La SHCP y el Banco 
Mundial firmaron un convenio por el que 
México recibirá una donación de cuatro 
millones de dólares, provenientes del Fon
do Multilateral del Protocolo de Montreal y 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, en apoyo de proyec
tos que el Instituto Nacional de Ecología 
ejecutará durante 1993 y 1994. 

• 14 de diciembre. Pemex y un grupo de 
ocho bancos nipones que encabeza el 
Banco de Tokio formal izaron un crédito de 
800 millones de dólares, con aval del 
Ministerio de Industria y Comercio Inter
nacional de Japón (90%) y de una emisión 
internacional de bonos de Pemex (10%) 

sección nacional 

El financiamiento , con un interés equiva
lente a la tasa interbancaria nipona para 
depósitos en dólares y un diferencial de 
uno a dos puntos, se invertirá en opera
ciones de explotación y desarrollo de man
tos petrolíferos marinos. 

• 8 de diciembre. El Banco Mundial y la 
SHCP signaron dos créditos. El primero, 
por 174 millones de dólares, para finan 
ciar un proyecto de modernización de 
mercados laborales, y el segundo, por 220 
millones, otro sobre el transporte y la cali
dad del aire en lazo na metropolitana de la 
ciudad de México. Ambos devengarán un 
interés anual de 7.58%, ajustable cada seis 
meses, y tienen un plazo de 15 años con 
cinco de gracia. El manejo de los recursos 
del primer empréstito estará a cargo de la 
STPS y el DDF. mientras que el del segun
do al de Banobras, Nacional Financiera, 
la Sedesol y el Instituto Mexicano del Pe
tróleo. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevo fldelcomlsarlo de acciones de 
telefonistas 

La SHCP informó el 3 de noviembre que el 
Sindicato Nacional de Telefonistas deci
dió transferir la administración del fideico
miso del paquete de 4.4% de las acciones 
de Telmex a los bancos Banamex (Accival) 
y Comermex (lnverlat). El fideicomisario 
anterior era Nafin y con el cambio a los 
bancos de primer piso se espera benefi
ciar a unos 48 000 trabajadores accionis
tas, quienes recibirán un trato preferencial 
en servicios como créditos hipotecarios, 
automovilísticos y personales. 

Cambios en el ISR, el Impuesto al 
Activo y eiiVA 

El 5 de noviembre se publicó en el D.O. un 
decreto de la SHCP que modifica las dis
posiciones sobre el pago de recargos en 
los reglamentos de las leyes del ISR y del 
Impuesto al Activo. Además, se exime del 
pago deiiVA a las comisiones por el otor
gamiento de créditos hipotecarios. 

Se autoriza mayor captación 
bancaria en moneda extranjera 

Por resolución del Banco de México, des 
de el 25 de noviembre se duplicó el mar-

.. 
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gen de la captación bancaria en divisas. 
La ampliación operará en dos tramos. El 
primero comprende 4% del pasivo total 
de captación y con él se financiarán ex
portaciones de mercancías o ventas inter
nas, a plazos mayores de un año, de bie
nes de capital. El otro, de 6% del pasivo, 
operará por dos años y desde el tercero 
decrecerá para desaparecer en el quinto; 
se podrá invertir en ajustabonos. Por tan 
to, el Banco de México permitirá a las casas 
de bolsa operar reportes sobre estos ins
trumentos por cinco años más a partir de 
la fecha. 

Nueva moneda de 20 pesos 

Mediante una reforma a la Ley Monetaria 
(0.0. del 8 de diciembre) se instituyó la 
circulación de monedas de 20 nuevos pe
sos. El decreto respectivo señala sus ca
racterísticas (valor facial, forma, diáme
tro, composición y cuños). así como que 
debe tener en el reverso el símbolo "N$" 
hasta que el Banco de México retire de la 
circulación la anterior moneda 

Reglamento del Banco Nacional de 
Comercio Interior 

El 11 de diciembre se dio a conocer en el 
0 .0. el reglamento orgánico del Banco 
Nacional de Comercio Interior, S.N.C . En 
él se destaca que el capital social de la 
nueva institución de banca de desarrollo 
es de 500 000 millones de pesos (500 
millones de nuevos pesos), representado 
por 33 000 certificados de aportación 
patrimonial de la serie "A", con un valor 
nominal unitario de diez millones de pe
sos, y por 34 000 certificados de aporta
ción patrimonial de la serie "B". con uno 
de cinco millones de pesos . 

Mayor participación en la CFI 

En el 0.0. del 11 de diciembre se publicó 
un decreto que autoriza al Ejecutivo fede 
ral para suscribir, por medio del Banco de 
México, acciones de la Corporación Fi 
nanciera Internacional por un monto adi 
cional de hasta 10.1 millones de dólares; 
así, el país contará en total con 23 310 
títulos por valor de 23.3 millones. 

Campaña de difusión sobre la nueva 
unidad monetaria 

Por medio de una resolución que apare
ció en el 0 .0. del14 de diciembre, la SHCP 
autorizó la impresión o reproducción de 
los materiales gráficos que la dependen
cia y el Banco de México elaboraron para 
difundir las características de los billetes 
y monedas metálicas en nuevos pesos que 
circulan desde el 1 de enero . El permiso, 
vigente hasta el28 de febrero, busca alen 
tar la participación de los sectores social, 
público y privado en la campaña de difu
sión de la nueva Ley Monetaria. 

Cambios a la Ley de Sociedades 
de Inversión 

El28 de diciembre se publicó en el O. O. un 
decreto modificatorio de la Ley de Socie
dades de Inversión . Entre los cambios 
destacan el establecimiento de la catego
ría de sociedades de inversión en instru 
mentos de deuda; la obligación de que 
dichas sociedades sometan a la Comi 
sión Nacional de Valores los prospectos 
informativos para el público inversionista; 
las especificaciones sobre la integración 
de los consejos de administración; las 
modalidades de participación de las ca
sas de bolsa, las instituciones de crédito 
y las personas morales; el papel de ins-

fiNANZAS PÚBLICAS (ENERO-SEPTIEMBRE, BILLONES DE PESOS Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

ANUALIZADA REAL) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Superávit financiero 
Sin ingresos no recurrentes 

Superávit económico primario 
Sin ingresos no recurrentes 

Valor 

38 .8 
9.3 

83.4 
54 .5 

n.a.: no aplica. En 1991 hubo défic it por 6.9 billones de pesos 

Fuente: SHCP 13 al 15 de noviembre. 

Variación 

92.9 
n.a. 
7.8 

14.6 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pección y vigilancia de la Comisión Na
cional de Valores, así como de las posi
bles infracciones y las multas correspon
dientes. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Breve visita del Presidente de Chile 

Patricio Aylwin arribó el 21 de noviembre 
al puerto de lxtapa Zihuatanejo en visita 
privada a Carlos Salinas de Gortari,la cual 
aprovechó para conversar con empresa
rios mexicanos y tomar un breve descan
so luego de su gira por Asia. Los manda
tarios revisaron el desempeño del comer
cio bilateral a raíz del acuerdo de libera
ción de septiembre de 1991. Al intercam
biar opiniones sobre temas regionales, el 
estadista visitante mostró especial interés 
por el curso del TLC de América del Norte 
y señaló la posibilidad de negociar un 
convenio similar entre el país andino y Es
tados Unidos. 

Visita del prlncipe Alberto de Bélgica 

En compañía del ministro responsable del 
comercio exterior, empresarios privados 
e inversionistas de Bélgica, del21 al27 de 
noviembre el príncipe Alberto realizó una 
visita oficial a México. Al entrevistarse con 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, 
expresó que la apertura comercial, la pri
vatización de empresas y las reformas 
económicas despiertan el interés por am
pliar la cooperación con México. El dig
natario europeo firmó un convenio bilate
ral para evitar la doble tributación e impe
dir la evasión fiscal del ISR. También se 
suscribió un financiamiento de 370 millo
nes de francos belgas para la CFE, en 
apoyo de la construcción de la presa Chila
tán en Jalisco. Con motivo de la visita del 
noble se informó que la inversión belga en 
México asciende a unos 170 millones de 
dólares en 41 empresas . 

El Presidente de Alemania 
visita México 

Del 22 al 28 de noviembre Richard Von 
Weizsaecker, presidente de Alemania, rea
lizó una visita de Estado por invitación del 
Jefe del Ejecutivo mexicano . En lacere
monia oficial de bienvenida, el presidente 
Salinas señaló que el acto diplomático 
ofrecía la oportunidad de concretar los 



acuerdos de cooperación bilateral suscri 
tos en julio de 1991 . El visitante alemán 
reconoció los avances en la reforma de la 
economía mexicana y resaltó, además, el 
papel clave de los dos países en los pro
cesos de cooperación económica regio
nales. La agenda incluyó una reunión pri 
vada entre los estadistas, la entrega a 
Weizsaecker de las llaves de la ciudad de 
México y una cena de honor en la residen
cia oficial de Los Pinos. 

El día 24 los gobernantes presidieron la 
segunda reunión plenaria de la Comisión 
México-Alemania 2000, en la que empre
sarios, académicos y funcionarios de las 
dos naciones prepararon un documento 
sobre las oportunidades de intercambio 
bilateral. Después Weizsaecker asistió a 
una reunión de la Cámara Mexicano-Ale
mana de Comercio e Industria y, más tar
de, convivió con la colonia alemana resi
dente en México. Al día siguiente, visitó la 
planta de la Volkswagen en Puebla. Los 
días 26 y 27 estuvo en Mérida, Yucatán, y 
el 28 regresó a su país. 

Entre los frutos de la visita figuran los avan
ces en las negociaciones de varios con
venios de colaboración, como los referen
tes al fomento de las inversiones y a la 
eliminación de la doble tributación entre 
ambos países . 

Reunión de la Comisión Bilateral 
México-CE 

En el marco del acuerdo de cooperación 
suscrito en abril de 1991 , los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre se llevó acabo 
en la ciudad capital la primera reunión de 
la Comisión Bilateral México-Comunidad 
Eu ropea. Los subsecretarios de Relacio
nes Exteriores y Negociaciones Comer
ciales, Javier Barros Valero y Herminio 
Blanco, encabezaron la delegación mexi
cana, mientras que el responsable de las 
relaciones Norte-Sur de la CE, Juan Prat. 
presidió a la representación del viejo con
tinente. Durante las sesiones se analiza
ron las perspectivas de los nexos bilatera
les en los ámbitos económico, técnico
científico, educativo y cultural. 

Nuevos representantes diplomáticos 

El 12 de diciembre se nombró a Jorge 
Montaña Marlínez embajador de México 
en Estados Unidos, en sustitución de Gus-

tavo Petricioli. Al día siguiente, se designó 
a Manuel Tello Macias como representan 
te permanente de México ante la Organi
zación de las Naciones Unidas, cargo an
terior de Montaña Marlínez. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Proyecto de telefonla submarina 
en marcha 

En presencia del titular de la SCT, Andrés 
Caso Lombardo, el 12 de noviembre se 
firmó un acuerdo de construcción y man
tenimiento del sistema de cable submari
no de fibra óptica Columbus 11. 

El proyecto, en el que participan 58 em
presas de telecomunicaciones, con Telé
fonos de México como socio mayoritario, 
reforzará el enlace de México con Europa 
y el resto del mundo mediante el tendido 
de 12 200 km de cable (con 23 000 cana
les telefónicos capaces de transmitir 
90 000 conferencias simultáneas). El sis
tema entrará en servicio en diciembre de 
1994 y tendrá un costo de 400 millones de 
dólares. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Nueva legislación sobre 
aguas nacionales 

El 1 de diciembre apareció en el o.o. la 
Ley de Aguas Nacionales que deroga la 
Ley Federal de Aguas de 1972. El nuevo 
ordenamiento regula la explotación y el 
uso del recurso que, conforme al artículo 
27 constitucional, es propiedad de la na
ción . Asimismo, se reg lamenta su distri
bución, control y preservación tanto en 
cantidad como en calidad . 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Premio Nacional de Ciencias 
y Artes de 1992 

Como reconocimiento público por sus con
tribuciones al enriquecimiento del acervo 
cultural de México y al progreso de la cien
cia, el arte y la filosofía, el Presidente de la 
República entregó el 18 de diciembre el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes de 
1992 a José Emilio Pacheco Berny (Lin
güística y Literatura); Amalia Hernández 
Navarro, Manuel Jorge de Elías Mondra-

gón y José de Jesús Francisco Zúñ iga 
Chavarría (Bellas Artes); Luis González 
Rodrlguez y Juan Enrique Somolinos Pa
lencia (Historia, Ciencias Sociales y Filo
sofía); Hugo Hernando Aréchiga Urtuzuás
tegui y Francisco Gonza1o Bollvar Zapata 
(Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales); 
Gabriel T arres Vi llaseñor y Lorenzo Marti
nez Gómez (Tecnología y Diseño) y Gorki 
González Quiñones (Artes y Tradiciones 
Populares) . 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Apoyo a la construcción de 
viviendas 

Con el fin de aliviar el problema habitacio
nal de los grupos con bajos ingresos, du
rante 1993 se otorgarán subsidios fisca
les y facilidades administrativas a los or
ganismos descentralizados, fideicomi
sos públicos e inversionistas sociales y 
privados que construyan viviendas de in
terés social en el Distrito Federal. En el 
acuerdo respectivo, publicado en el 0.0. 
del30 de diciembre, se asientan los requi
sitos y obligaciones para los beneficiarios · 
de la medida. 

CUESTIONES SOCIALES 

Fondo Nacional Arqueológico 

El 3 de noviembre la SHCP y Nacional Fi 
nanciera acordaron establecer el Fondo 
Nacional Arqueológico para canalizar re
cursos financieros civiles y gubernamen
tales al Programa de Desarrollo Arqueoló
gico. El Gobierno federal aportará 12 988 
millones de pesos, cifra que se comple
mentará con las donaciones del público 
en general (deducibles de impuestos) y 
los rendimientos que genere la inversión 
transitoria de los recursos disponibles. 

Ley Federal de Cinematografla 

Con el fin de promover la producción, dis
tribución, comercialización y exhibición de 
películas, así como su rescate y preserva
ción, se expidió la Ley Federal de Cine
matografía(O.O. del29de diciembre). Con 
el la se busca también favorecer la inte
gración, el fomento y el desarrollo de la 
industria cinematográfi ca nacional. 

E.C .N. y A.S.Ch. 
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El retorno de capital a América Latina 
STEPHANY GRIFFITH-JONES 

• • • • • • • • • • 
ANA MARA Y ALICIA RODRÍGUEz· 

Este artículo analiza el retomo masivo y un tanto sorprendente 
de capital privado a América Latina. Este fenómeno es al mismo 
tiempo muy reciente y muy antiguo; lo primero porque hace 
apenas tres años (cuando la atención estaba centrada en la 
restricción de divisas y el excesivo endeudamiento regionales) 
a la mayoría de los responsables de las políticas, los agentes del 
mercado y los analistas les hubiera parecido casi imposible. Su 
carácter añoso estriba en que desde principios del siglo XIX el 
capital privado ha llegado en abundancia a la región latino
americana en muchas ocasiones. En este trabajo se analiza 
primero el entorno mundial de los cambiantes flujos privados 
internacionales y luego se revisa con cierto detalle la situación 
actual de los mismos en América Latina. Por tratarse de un 
fenómeno tan reciente, parece esencial comprender primero lo 
más posible su magnitud y características, lo cual no es fácil por 
las limitaciones de la información disponible y de su acopio 
mismo. En otro apartado se pretenden explicar los aconteci
mientos recientes a partir de los factores de la oferta y de la 
demanda. Enseguida se intenta desarrollar un marco analítico 
para evaluar los efectos de dichos flujos en los países de la 
región, para lo que se presentan pruebas empíricas adicionales. 
En el último apartado se ofrecen conclusiones, recomendaciones 
preliminares de política y algunas sugerencias para profundizar 
en el tema. 

* Versión en español del trabajo presentado en un taller organizado 
por el Foro sobre Deuda y Desarrollo celebrado en La Haya de/9 al 
JO de junio de 1992. Las autoras agradecen la valiosa colaboración 
de Nicho/as Georgiadis, los útiles comentarios de Mohammed El
Erian y Ricardo Ffrench-Davis, y las atinadas sugerencias de otros 
participantes del taller. El período analizado llega hasta 1991, por lo 
que no considera los nuevos comportamientos del mercado mundial 
de capitales, en especial desde la segunda mitad de 1992 [N. de laR.] 

El entorno mundial y los flujos 
de capital privado 

Tendencias internacionales 

El retomo del capital privado a América Latina debe entenderse 
en el marco de los principales cambios en las corrientes interna
cionales de capital. Durante los ochenta los mercados financieros 
se caracterizaron por: i) su creciente integración entre países y 
segmentos de mercado así como instituciones e instrumentos 
financieros; ii) su liberación, y iii) e! despliegue de innovadores 
instrumentos y técnicas financieras. 

Los factores que explican estas tendencias se relacionan en 
primer lugar con la desregulación de los servicios financieros 
en diversas esferas: precios, tasas de interés, gastos y comisiones. 
Dicha política comenzó en realidad en los ochenta y ahora está 
casi consolidada en los países industrializados. Además, se han 
reducido las restricciones en la gama de actividades de las 
instituciones financieras, tanto por las prácticas del mercado 
como por la acción legislativa y reguladora. De hecho, en las 
tres principales economías con sistemas tradicionalmente seg
mentados (Canadá, Japón y Estados Unidos) ha habido cierta 
relajación de ias barreras funcionales. 

En años recientes, la tendencia a la integración geográfica de 
los mercados financieros es particularmente clara en la Comu
nidad Europea, sobre todo con el programa del Mercado Único 
en 1992. En realidad, como señalan los informes del FMI,1 

l . "IMF International Capital Markets, Developments and Pros
pects",Wor/d Economic and Financia/ Survey, Washington, mayo de 1991. 



muchos participantes en el mercado europeo (miembros o no de 
la CE) consideran el proceso de integración europea como la 
influencia más determinante de sus actividades y estrategias de 
los noventa. Los avances en la integración de los servicios 
financieros en la CE han estado acompafiados de un análisis 
para integrar aún más la supervisión y regulación, sobre todo en 
el terreno bancario. No obstante, en este último el avance en 
sectores clave como el de valores ha sido relativamente lento, 
lo cual pudiera ser causa de preocupación. 

Cabe destacar que otros factores han contribuido a la globa
lización de los mercados de capital, como los importantes 
avances tecnológicos en telecomunicaciones y computación, 
que aceleran y abaten los costos de operación e intercambio de 
información en todo el mundo. Asimismo, los marcados des
equilibrios en la cuenta corriente de los principales países 
industrializados en los ochenta ocasionaron cuantiosos flujos 
de fondos de los países superavitarios hacia los deficitarios, en 
especial a Estados Unidos. Esta tendencia parece estar dismi
nuyendo un poco a medida que se reduce en algo el superávit en 
cuenta corriente de Alemania y el déficit respectivo de Estados 
Unidos. 

Por último, es importante destacar en este marco dos tendencias 
en cierto modo relacionadas. Una es el crecimiento mucho más 
acelerado de los empréstitos garantizados (los bonos) que el de 
los préstamos bancarios (véase el cuadro 1). La segunda es que 
los inversionistas institucionales (fondos de pensión, de seguros 
y mutualistas) han desempefiado un papel cada vez más domi
nanteen los mercados mundiales de capital. Como su capacidad 
para analizar a fondo las cambiantes condiciones de los distintos 
mercados es mayor que la de los inversionistas individuales, 
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EMPRÉSTITOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
DE CAPITAL (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1984 1987 1988 1989 1990 1991 

Bonos 75 .5 111.5 180.8 227.1 255.7 229.9 297.6 
Acciones 

ordinarias n.d. 0.3 18.2 7.7 8.1 7.3 21.6 
Préstamos 

sindicados 98.2 57.0 91.7 125.5 121.1 124.5 113.2 
Créditos con 

emisión de 
notas 5.4 28.8 29.0 14.4 5.5 4.3 1.8 

Otros créditos 
de respaldo 2.2 2.2 2.9 2.7 4.5 

Total de valores 
y recursos com-
prometidos 179.1 197.6 321 .9 376.9 393.3 368.7 438.7 

Fuente: OCDE, Financia/ Marice/ Trends, febrero de 1992 y números ante-
riores . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

iimcn<.;ii Ii1Una: re1orno oe capnrues 

muchos de ellos buscan una mayor diversificación geográfica 
de sus inversiones para mejorar sus utilidades y dispersar sus 
riesgos. 

En el cuadro 1 se muestra la evolución de los mercados interna
cionales de capital. En el lapso 1982-1991 se advierte un incre
mento muy acelerado de los préstamos totales: de 179 000 a 
439 000 millones de dólares. Luego de contraerse en 1990, a 
causa de una reducción significativa de algunos bonos japo
neses, el año siguiente registraron un notable incremento de 
casi 20 por ciento. 

Asimismo, se observa que tiende a crecer la importancia de los 
bonos en el total de los préstamos: de cerca de 42% en 1982 a 
alrededor de 67% en 1991. Este comportamiento ha coincidido 
con una baja en la participación de los préstamos sindicados, 
que se contrajeron sobre todo en 1991. Esto se debe primor
dialmente a que los principales bancos internacionales tienden 
a otorgar créditos sólo a los prestatarios selectos, política que 
indica que dan una alta prioridad a contener el crecimiento de 
los activos dentro de los límites definidos por los nuevos reque
rimientos de suficiencia de capital y a mejorar la calidad de la 
cartera. Por otro lado, es evidente que la situación pasada y la 
futura de los mercados internacionales de valores es a todas 
luces más favorable. 

Los observadores del mercado señalan que la disponibilidad 
global de fondos aún es vasta. Según la OCDE dos factores 
pueden favorecer esta tendencia positiva implícita: primero, la 
más intensa diversificación de activos porque varios segmentos 
"emergentes" del mercado de eurobonos han alcanzado un 
tamaño que justifica un peso mayor en la cartera de los inver
sionistas institucionales; segundo, la madurez de aquel mercado 
entraña un incremento en las amortizaciones de bonos, lo que 
proporciona a los inversionistas una fuente cada vez más grande 
de liquidez que debe reinvertirse en forma redituable.2 

Si se consideran además los préstamos en papel eurocomercial 
y otros recursos sin garantía, el total de empréstitos en los 
mercados internacionales de capital pasó de 392 000 millones 
de dólares en 1987 a 518 000 millones en 1991. Aunque la 
participación de los países en desarrollo en ese total es aún 
relativamente baja, tuvo un incremento significativo en los tres 
años anteriores: de 5% en 1988 a 8.1% en 1991. 

En realidad, el monto total que esos países captaron en los 
mercados privados internacionales se incrementó en 1991 cerca 
de 50% (a 42 000 millones de dólares), el máximo nivel en 
términos nominales absolutos desde principios de los ochenta. 3 

Destaca en esta expansión el fuerte crecimiento de los préstamos 
de algunos países de América Latina, lo cual se trata en el 
siguiente apartado. 

2. OCDE, Financia/ Market Trends, núm. 51 , febrero de 1992. 
3./bid . 



comercio exterior, enero de 1993 

e u A D R o 2 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AFLUENCIA NETA DE CAPITAL 
Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

1975 14.3 
1980 32.0 
1981 39.8 
1982 20.1 
1983 2.9 
1984 10.4 

1985 3.0 
1986 9.9 
1987 15.4 
1988 5.5 
1989 9.6 
1990 18.4 
1991 36.0 

PAGO ShTO DI' 
UTILIDADhS E 
1:\1 hRhSES (2) 

5.6 
18.9 
28 .5 
38.8 
34.5 
37.3 

35.3 
32.6 
31.4 
34.3 
37.9 
34.4 
29.3 

'1 RA."SI'I,RhSCIA 
DE RECt..:RSOS 

Porcentaje de la 
Valor exportación de 
1-2 bienes y servicios 

8.7 21.2 
13.1 12.5 
11.3 10.0 

-18.7 -18.2 
-31.6 -30.9 
-26.9 -23.7 

-32.3 -29.7 
-22.7 -24.0 
-16.0 -14.8 
-28.8 -23.4 
-28.3 -20.8 
-16.0 -10.6 

6.7 4.4 

Fuente: CEPAL, Preliminary Overview oflhe Economy ofLalin Ame rica and 
lhe Caribbeanl991, Santiago de Chile, diciembre de 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nuevos flujos privados a América Latina 

Drástico cambio de dirección e incremento 

En el decenio de los ochenta la transferencia neta de recursos a 
América Latina y el Caribe fue pronunciadamente negativa 
(véase el cuadro 2). Una de las principales razones de esto fue 
la drástica caída de los flujos privados a la región a causa. 
primordialmente, de la baja considerable de los préstamos de 
los bancos privados, que hasta 1982 habían alcanzado niveles 
muy altos. Según El-Erian, el total de préstamos y financiamiento 
de bonos que fluyeron voluntariamente a los países latino
americanos fue mucho menor en el lapso 1983-1988 que sólo en 
1982.4 

Desde 1989 ha habido un incremento notable de nuevos flujos 
privados voluntarios hacia América Latina y el Caribe. Según 
la CEPAL, el total neto se incrementó casi siete veces de 1988 a 
1991 (véase el cuadro 2). Este drástico aumento y en menor 
medida una reducción en los pagos netos por concepto de 
utilidades e intereses, dieron como resultado que en 1991, por 
primera vez desde 1981, la transferencia neta de flujos finan
cieros cambiara de dirección y se tornara positiva. Así, la salida 

4. M.A. El-Erian, "Restoration of Access to Voluntary Capital 

Market Financing",/MF Staf!Papers, vol. 39, núm. 1, marzo de 1992. 
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neta de 16 000 millones de dólares en 1990 se convirtió el año 
siguiente en una afluencia cercana a 7 000 millones de dólares. 
Esto implica que en un año circularon 23 000 millones de dólares 
como transferencia neta, suma equivalente a 15% de las expor
taciones regionales de bienes y servicios. Salomon Brothers 
calcula un crecimiento incluso un poco más rápido que el 
estimado por la CEPAL, que señala que los flujos de capital 
privado a América Latina se incrementaron ocho veces entre 
1989 y 1991 y casi 200% sólo en 1991, cuando alcanzaron más 
de 40 000 millones de dólares (véase el cuadro 3).5 

Distribución por pa(ses 

En 1991, según Saloman Brothers, los flujos privados se con
centraron en buena medida en Brasil y México, de los países 
más grandes de la región, que recibieron casi 70% del total. Ello 
equivalió para México (que se quedó con 40% del total de los 
flujos destinados a América Latina) a casi 6% de su PIB, y para 
Brasil, a 2.7% del mismo indicador. Se calcula que en 1991 
entraron a Venezuela 4 800 millones de dólares, que repre
sentaron 10% del PIB; y en Argentina y Chile 7.6 y 5.8 por 
ciento, respectivamente (véase el cuadro 4). La distribución por 
país en 1990 fue un tanto diferente, pues los flujos más im
portantes se quedaron en México y Chile, que según Salomon 
Brothers recibieron más de 77% del total destinado a América 
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PRINCIPALES DESTINOS DE LOS FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO A 
AMÉRICA LATINA (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

3 

........................... " ... 
1989 1990 1991 

Argentina 1.4 0.5 5.1 
Brasil 0.2 0.4 11.6 
Chile 1.1 2.0 1.7 
México 0.7 8.4 16.1 
Venezuela 1.0 1.8 4.8 
Regional 0.6 0.2 0.8 

Total 5 .0 13.4 40 .1 

Fuente : Salomon Brothers, Privale Capital Flows lo Latin America: Volwne 
Triples lo US$ 40b in 199/, Nueva York, 12 de febrero de 1992. ... " .......................... . 
Latina. En 1990, las afluencias a Chile y México representaron 
7.4 y 3.6 por ciento de su PIB respectivo. 

Es muy interesante observar que en 1991 no sólo Chile y México 
(que siguieron políticas macroeconómicas prudentes y reduje
ron de manera considerable su deuda a finales del decenio 

5. Salomon Brothers,PrivateCapital Flows toLatinAmerica: Volume 
Triples lo US$40b in 1991. N u e va York, 12 de febrero de 1992. 
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anterior) tuvieron acceso a los mercados de capitales privados, 
sino también países como Brasil, donde prevalecieron impor
tantes desequilibrios macroeconómicos y una deuda cuantiosa. 
Sin embargo, como se verá, son un poco menos favorab les las 
condiciones en que los prestatarios brasileños tienen acceso a 
dichos capitales. 

Tipos de flujos 

Es importante subrayar que el incremento en los flujos netos de 
capital hacia América Latina y el Caribe no ha obedecido a la 
reapertura de los préstamos bancarios, sino al reingreso de la 
región a los mercados de capital (especialmente bonos, colo
caciones privadas y pagarés a mediano plazo), inversiones en 
cartera e inversión extranjera directa. En este sentido vale la 
pena hacer notar que el proceso de reingreso de la zona a dichos 
mercados ocurre por medio de una amplia gama de instrumentos 
financieros y con la participación de una extensa variedad de 
mercados, inversionistas y prestamistas. 

En el cuadro 5 se desglosan los flujos privados a América Latina 
en 1991. Cerca de 39% del total (15 700 millones de dólares) 
corresponde a préstamos, la mayoría de los cuales se hicieron 
mediante bonos, colocaciones privadas y pagarés a mediano 
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plazo. Los empréstitos constituyeron una fuente de recursos 
particularmente importante en Brasil (véase el cuadro 5). Es 
más, este país absorbió -como se aprecia en el cuadro 4- una 
proporción muy elevada de los flujos a corto plazo que recibió 
América Latina en 1991 mediante certificados de depósito y 
financiamiento comercial. 

Otra fuente de capital importante en 1991 fue la inversión 
extranjera directa (IED), que ascendió a 14 000 mi llones de 
dólares y representó casi 35% de los flujos totales hacia la región. 
La 1ED alcanzó altas proporciones sobre todo en Venezuela 
(principalmente por la privatización), en Chile (por nuevas 
inversiones) y, en menor grado, en Argentina (por la priva
tización, aunque también por nuevas inversiones). 

Las inversiones en cartera tuvieron una menor participación 
(16%) en el total de los flujos privados en 1991 (16%), con 
montos relativamente importantes en México y otros países 
latinoamericanos. En 1989 y 1990 esa nación, al igual que Chile 
obtuvieron una parte significativa de las inversiones en cartera 
en América Latina. 6 En realidad, la Compañía Telefónica chilena 

6. P. West, "El regreso de los países latinoamericanos al mercado 
internacional de capitales privados", Revista de la CEPAL, Santiago 
de Chile, septiembre de 1991. 
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TIPOS DE FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO A AMÉRICA LATINA, 1991 (PORCENTAJES POR TIPOS DE FLUJO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Argentina Brasil Chile México Venezuela 

Empréstitos 8.8 42.7 3.3 38.6 4.7 
Bonos, colocaciones privadas y pagarés a mediano plazo 13 .0 41.2 2.3 54.1 6.9 
Papel comercial 24.1 4.9 
Certificados de depósito 27.2 69.1 3.7 
Financiamiento comercial 65.8 34.2 
Financiamiento bancario a plazos- 4.2 70.0 13.7 10.6 1.4 
Inversiones en cartera 11.6 3.7 0.8 69.9 
Fondos 7.4 16.2 3.4 12.5 
ADR 1 12.9 87.1 
Inversión extranjera directa 16.7 9.2 7.9 39.3 15.4 
Afluencia de efectivo 39.1 60.9 
Otras 9.1 12.4 10.5 52.6 

Otros flujoSZ 15 .9 84.1 
Total de flujos 12.7 29.0 4.2 39 .9 7.2 

Porcentaje del PNB 7.6 2.7 5.8 5 .9 10.0 

l. ADR =American Depositary Receipls (Certificados de Depósito en la Tesorería). 2. Identificados por los bancos centrales de los países. 
Fuente: Elaborado por Alicia Rodríguez con datos de Saloman Brothers, 1992 Emerging Markets, cuadro 3 . 

Regionales 

1.9 
-17.4 

71.0 

13.9 
60.4 

11.5 

15 .4 

7.00 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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TIPOS DE FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO A AMÉRICA LATINA, 1991 (PORCENTAJE DE LOS FLUJOS TOTALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Argentina Brasil Chile México Venezuela Regionales 

Empréstitos 39.1 27.0 57.6 31.3 37.8 25.7 10.6 
Bonos, colocaciones privadas y pagarés a mediano plazo 21.2 21.6 30.2 12.0 28.7 20.2 - 53 .1 
Papel comercial 6.3 3.8 4.3 63 .7 
Certificados de depósito 1.6 3.4 3.8 0.1 
Financiamiento comercial 4.2 9.4 3.6 
Financiamiento bancario a plazos 5.9 1.9 14.1 19.3 1.6 1.2 

1 nversiones en cartera 16.0 14.6 2.1 3.1 28.0 32.0 
Fondos 3.7 2.2 2.1 3.1 1.2 32.0 
ADR 1 12.3 12.5 26.8 

1 nversión extranjera directa 34.8 45 .7 11.1 65 .7 34.2 74.3 57.4 
Afluencia de efectivo por la privatización 8.8 27.0 74.3 
Otras 26.0 18.7 11.1 65.7 34.2 57.4 

Otros flujos1 10.1 12.6 29.3 

l. ADR = American Depositary Receipts (certificados en depósito de Estados Unidos) . 2. Identificados por los bancos centrales de los países. 
Fuente: Elaborado por Alicia Rodríguez con datos de Salomon Brothers . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

fue la primera empresa de la región en colocar desde 1963 
acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York por medio de 
certificados de depósito (ADR, American Depositary Receipts). 
De igual interés en este sentido resulta la privatización de 
Teléfonos de México, que emitió unos 2 300 millones de dólares 
en di versos mercados accionarios. Esta oferta se considera como 
la sexta colocación más grande del mundo, en términos no
minales.7 

Plazo y costo 

Es alentador que el plazo a que estos capitales ingresaron en 
1991, se haya caracterizado en algunos países (México, Chile 
y, en menor grado, Venezuela) por un incremento de los flujos 
de capital con plazos más largos. Más de 65% de los flujos 
privados que entraron a Chile ese año fue IED para nuevas 
inversiones. El porcentaje fue de casi 35 en México, que 
estableció un nuevo punto de referencia y supuestamente derribó 
una barrera psicológica al colocar -por conducto de Nafin
una emisión de eurobonos por 150 millones de dólares a diez 
años. No obstante, en promedio, las emisiones mexicanas de 
bonos internacionales no han mejorado gran cosa sus venci
mientos. De acuerdo con el FMI, los de las emisiones garantizadas 
subieron de un promedio de 5 años en 1989 a sólo 5.5 en 1991 
(véase el cuadro 6) .8 En el caso de las emisiones no garantizadas 

7. M.A. El-Erian, op . cit. 
8. World Economic and Financia/ Survey, op. cit. 

del sector privado, ha sido más importante el alargamiento de 
los vencimientos (de 2 a4.4 años), pero aún se trata de períodos 
por demás cortos. 

Por otro lado, el vencimiento promedio de las emisiones no 
garantizadas del sector público experimentó cierta disminución. 
Sin embargo, cabe señalar la baja significativa de los dife
renciales (spreads) en México, en particular las emisiones 
públicas no garantizadas. 

e u A D R o 6 

MÉXICO: PLAZOS PROMEDIO EN BONOS INTERNACIONALES (AÑOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• -DiJe· Venci - Dife· Venci - DiJe· Venci-
rencia/1 miento rencia/ miento rencia/ miento 

Garantizados 165 5 304 4.4 150 5.5 
No garantizados 

Sector público 820 5 379 4.9 246 4.2 
Sector privado 800 2 613 3.6 542 4.4 

l. Diferencial (spread) =prima en puntos básicos, definida como la diferencia 
entre el rendimiento del bono al momento de su emisión y el rendimiento 
prevaleciente correspondiente a los bonos gubernamentales del país industrial 
en la misma moneda y de vencimiento comparable. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 

TASAS REALES DE REFERENCIA EN PAISES DE AMÉRICA LATINA, 
1990-1991 (PORCENTAJES) 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Argentina (tasa de financiamiento intercompañías) 
Brasil (tasa mensual LTN/BBC} 
Chile (tasa real anual de depósito a 90-365 días) 
México (tasa Ce tes a 28 días) 
Venezuela (tasa cupón cero a 91 días) 
LIBOR (en dólares , promedio de 6 meses) 

1990 1991 

47 .4 
25 .4 
9.5 

34.7 
33.8 

8.4 

22.0 
32.4 
5.5 

15.9 
35.5 

4.4 

Fuente: Salomon Brothers, con base en fuentes nacionales e internacionales. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Además de la inversión directa, algunos bonos y quizá ciertas 
inversiones en cartera, casi todos los flujos de capital privado 
que han entrado a América Latina han sido a corto plazo, 
primordialmente en instrumentos de mercado de dinero, donde 
las tasas locales de interés tienden a ser mucho mayores que en 
Estados Unidos. Por ello a muchos inversionistas y prestamistas 
estadounidenses, latinoamericanos y europeos les han atraído 
los certificados de depósito de la Tesorería, los bonos y el papel 
comercial, cuyos rendimientos son dos a cuatro veces mayores 
que la LIBOR en inversiones de corto plazo. En el cuadro 7 se 
calculan las tasas reales de interés nacionales reales como punto 
de referencia y se comparan con la LIBOR en dólares. 

La drástica caída de las tasas reales de interés a corto plazo en 
Estados Unidos durante 1991 (muy bajas frente a las de los 
ochenta) incrementó en forma considerable el atractivo de los 

e u A D R o 8 

FUGA Y REPATRIACIÓN ESTIMADAS DE CAPITALES EN AMÉRICA 
LATINA, 1983-1990" (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Argentina Brasil Chile México Venezuela Total 

1983 -1.7 -4.3 +0.2 -1.8 -4.5 -12.1 
1984 +0.9 --6.4 +1.2 -3.1 -1.6 -9.0 
1985 +0.4 -1.3 +1.0 -4.1 +0.4 -3.6 
1986 +1.6 --0.4 +0.6 -2.1 +1.2 +1.0 
1987 -1.8 -l. O +0.2 -1.6 +0.9 -3.2 
1988 +0.8 -1.5 --0.6 -5.3 +1.8 -4.7 
1989 -1.3 -1.7 0.0 +5.2 +1.2 +3.4 
Í990 +0.3 -l. O +1.4 +5.5 +0.7 +7 .0 

1983-1990 --0.7 -17.6 +4.1 -7.3 +0.2 -21.3 

- Fuga. +Repatriación. 
Fuente: Chatered West LB, Developing Country lnvestment Review, Lon· 
dres, marzo de 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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instrumentos de inversión latinoamericanos, cuyos rendimien
tos eran mucho más altos. Es interesante que ante los menores 
rendimientos en su país, los inversionistas estadounidenses 
hayan incrementado tanto sus inversiones en América Latina, 
a pesar de que las tasas de interés europeas son mucho más altas 
que las de Estados Unidos. Esto muestra que los mercados 
financieros mundiales aún no están totalmente integrados. 

Como acertadamente apunta Kuczynsk.i, el hecho de que la 
afluencia de capital privado llegara incluso a países como Perú, 
con importantes problemas financieros y de otra índole, sugiere 
que las fuenas externas de fondos, impulsadas por tasas de 
interés marcadamente más bajas en los mercados de Estados 
Unidos, constituyen una poderosa explicación de dichos movi
mientos de corto plazo.9 Como se analiza con mayor detalle en 
el siguiente apartado, otros factores (incluidas no sólo las altas 
tasas de interés latinoamericanas, sino también las mejores 
perspectivas económicas de la región) han desempeñado un 
papel fundamental. 

Fuentes de financiamiento 

Es también alentadora la ampliación significativa del origen de 
las in versiones dirigidas a América Latina, sobre todo en 1991. 
Ahora incluye administradores de dinero, fondos de retiro y 
mutualistas, aseguradoras, compañías financieras e inversio
nistas latinoamericanos que regresan capital a su país o lo 
invierten en otros de la región. Adicionalmente, las empresas 
transnacionales están incrementando sus inversiones directas. 
Según el Banco Mundial, México y Brasil fueron en el lapso 
1981-1991los dos principales destinos de inversión entre los 
paises en desarrollo. La perspectiva de integración comercial 
entre las naciones latinoamericanas, Estados Unidos y Canadá 
alienta aún más la formación de alianzas estratégicas entre 
compañías estadounidenses y latinoamericanas. 

Es interesante dilucidar qué proporción del capital que llega a 
América Latina proviene de inversionistas latinoamericanos 
que regresan a su país de origen activos que mantenían en el 
extranjero. Se calcula que en 1990 la repatriación de capitales 
ascendió a 7 000 millones de dólares (en los cinco principales 
países de la región), alrededor de 40% del total (véanse los 
cuadros 2 y 8). Esta proporción pudo haber sido similar en 
1989, lo que apoyaría la apreciación de los analistas respecto a 
que más de 50% del capital que entra a la zona proviene de 
inversionistas latinoamericanos. Sin embargo, parecería que 
una proporción creciente del capital que ingresa a la región 
proviene de inversionistas ajenos a ésta, en la medida en que se 
difunden el potencial y la rentabilidad de dichos flujos. 10 

9. Véase P.P. Kuczynski, "International Capital Flows into Latin 
America: What is the Promise?, Wor/d Bank Annua/ Conference on 
Development Economics, 1992. 

1 O. Entrevistas . 

• 
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En cualquier caso, el regreso de capital es una tendencia impor
tante y positiva presente desde 1989. De acuerdo con los datos 
del cuadro 8 correspondientes al total de los cinco principales 
países (México, Chile, Venezuela, Brasil y Argentina), en 1989-
1990 se registró una repatriación neta de capital por 1 O 500 
millones de dólares, en notorio contraste con el bienio previo, 
cuando se fugaron 7 900 millones de dólares. Lo anterior implica 
que se movilizaron 18 300 millones en un corto período. 

El comportamiento en ese sentido de los cinco países fue muy 
heterogéneo en el lapso 1989-1990. Mientras México, Vene
zuela y Chile tuvieron importantes volúmenes de repatriación, 
Argentina y Brasil registraron fugas de capital. El país ama
zónico, otrora ejemplar en evitar la fuga de capital, sufrió de 
1983 a 1990 pérdidas constantes de capital. Por el contrario, 
México, que tradicionalmente tuvo grandes fugas de capital, 
revirtió esa tendencia con un retomo masivo en 1989-1990 
calculado en más de 10 000 millones de dólares; el Gobierno 
mexicano calcula que en 1991 regresaron 5 500 millones más. 
Sólo Chile registró una considerable repatriación neta de capital 
a lo largo del período 1983-1990. Esto parece ser consecuencia, 
de los llamados factores económicos fundamentales (el forta
lecimiento de la política macroeconómica, buenas relaciones 
con los acreedores externos, orientación al sector privado, baja 
inflación, tasas reales de interés positivas y política de puertas 
'Jiertas a la IED) y de factores institucionales (conversiones de 
~~uda y mecanismo de swap en dólares). Cabe señalar que por 
l aparente estabilidad derivada de un gobierno democrático 

exitoso, en 1990 Chile registró la repatriación más alta del 
período. Es pues importante subrayar que, al menos en el caso 
chileno, el retomo de la democracia ha tenido un efecto favorable 
en la repatriación de capitales. 

Causas de las grandes afl uencias privadas 
a América Latina 

Además del interés que de suyo tiene, comprender las causas de 
los enormes flujos privados de capital a América Latina arroja 
luz sobre dos aspectos de política relevantes. Uno estriba en 
determinar si los montos netos de capital privado pueden sos
tenerse en los países latinoamericanos a donde están fluyendo 
en tan gran escala. El otro consiste en avizorar qué otros países 
del resto de la región, del mundo en desarrollo y de Europa 
Oriental podrían tener tanto o el mismo éxito que algunas 
naciones de América Latina en la atracción de nuevos flujos. 

Las condiciones generales de la oferta se relacionan con una 
serie de factores. Como se mencionó, dos circunstancias cru
ciales han fomentado los flujos hacia América Latina: el ace
lerado crecimiento y la globalización de los mercados mundiales 
de capital (especialmente de bonos y acciones) y la drástica baja 
de las tasas de interés a corto plazo en dólares estadounidenses. 
La prolongada recesión o el lento crecimiento en Estados Unidos 
y Europa desalientan aún más la inversión ahí, como también lo 
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hacen los graves problemas de deuda en sectores importantes 
(los bienes raíces, por ejemplo) de esas naciones. La disminución 
del déficit presupuestario en ciertas economías durante los 
ochenta ----<:omo en el Reino Unido- también significó una 
menor demanda de fuentes alternativas y tradicionales de inver
sión, como los valores de primera clase. 11 Una reducción en el 
déficit presupuestario de Estados Unidos podría tener un efecto 
similar. En general es importante destacar que los flujos netos 
de capital privado a América Latina no dependen sólo de las 
circunstancias y las políticas de la zona, sino también del 
equilibrio ahorro-inversión en el resto del mundo, los dife
renciales en las tasas de interés y la eficiencia y estabilidad de 
los mercados internacionales financieros y de capitales. 

Antes de continuar con este análisis, es pertinente resaltar que 
es muy alentador que ciertos países de la región recobraran el 
acceso a los mercados internacionales financieros y de capitales 
durante 1990-1991, cuando diversos factores en diversas partes 
del mundo fueron o bien problemáticos o sumamente inciertos 
(se redujo el superávit de la cuenta corriente de Alemania, 
crecieron las demandas por parte de Europa Oriental y la Comu
nidad de Estados Independientes, se manifestó la fragilidad de 
algunos bancos internacionales). A continuación se examinan 
los factores que atrajeron flujos de capital, en especial a ciertos 
países de América Latina. 

Políticas nacionales más adecuadas 
y perspectivas 

Es consensual que una de las condiciones básicas para tener 
acceso a los flujos externos (y alentar la repatriación de capitales) 
es la reducción de los desequilibrios financieros internos -en 
su caso- mediante un mejor desempeño presupuestario y 
políticas monetarias prudentes. Entre los factores relevantes 
están el fortalecimiento del ingreso fiscal y tasas reales de interés 
positivas. Asimismo, es evidente la importancia de las políticas 
que mejoran la respuesta de la oferta en la economía, incluida 
la correspondiente a la producción de bienes exportables. La 
experiencia chilena de los años ochenta demuestra que un tipo 
de cambio competitivo es clave para promover la producción de 
bienes exportables. También son importantes las políticas para 
elevar la eficiencia económica mediante cambios estructurales, 
como la liberación comercial, la reforma fiscal y la racio
nalización de los trámites legales y de otra índole que regulan 
la inversión extranjera. Sin embargo, debe hacerse hincapié en 
que algunas de estas reformas estructurales, especialmente la 
liberación comercial, al principio tienen costos muy elevados, 
sobre todo si se llevan a cabo en forma demasiado acelerada y 
durante períodos de garantía cambiaría, como bien lo ilustra la 
experiencia chilena durante los setenta. Los países latino
americanos han hecho importantes esfuerzos para flexibilizar 

11. "Pension Fund lnvestment", Financia/ Times, 7 de mayo de 
1992. 
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también las limitaciones a la propiedad extranjera como una 
forma de atraer IED. Como Jo destaca Nora Lustig en el caso de 
México: "Después de 1982 ya no era posible esperar que la 
inversión extranjera siguiera al crecimiento. La IED tenía que 
llegar antes y se convirtió en un ingrediente indispensable para 
el crecimiento".12 Por tanto, se hicieron esfuerzos para atraerla. 
Dos tipos de medidas que sin duda han fomentado la afluencia 
de capital externo son la privatización (y las altas tasas de 
rendimiento asociadas a ella) y el desarrollo de los mercados 
nacionales de capital, en especial (pero no únicamente) las bolsas 
de valores. 

Existen dos esferas que con frecuencia no se destacan en la 
literatura académica, pero que parecen tener importancia para 
explicar tanto la afluencia de recursos externos como la repa
triación de capital. 

Una es el crecimiento económico (como se ilustró con el caso 
chileno) o la perspectiva de un mayor crecimiento (como lo 
muestra la experiencia de México, cuyas perspectivas de creci
miento no sólo se apoyan en cifras recientes, sino de manera 
especial en las expectativas derivadas del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá). Lo que es más, en 
1991Ias perspectivas de crecimiento en diversos países latino
americanos no sólo mejoraron sino que lo hicieron en forma 
significativa. Sin embargo, persisten problemas graves, here
dados en parte del decenio de los ochenta, como los niveles de 
inversión relativamente bajos y una distribución del ingreso 
muy concentrada. 

La segunda esfera es la estabilidad política, de preferencia en un 
entorno de relativo consenso y procesos democráticos. El incre
mento en la afluencia de capital a Chile durante el primer ai'io 
de gobierno democrático ilustra la importancia de este factor. 

Restructuración de la deuda 

Los estudiosos están de acuerdo en que es preciso que muchos 
países eliminen o reduzcan de modo significativo el"excedente 
de deuda vieja" para reanudar los flujos de capital. 13 Hay pruebas 
contundentes de que por lo menos en algunos países puede 
haber una fuerte complementariedad entre cierta reducción de 
la deuda (como en México con el Plan Brady) y mayores 
afluencias de capital. Como lo esperaba el Gobierno mexicano, 

12. Nora Lustig, "Mexico 's lntegration Strategy with North Ame
rica", en C. Bradford (ed.), Strategic Optionsfor LatinAmerica, Cen
tro de Desarrollo de la OCDE y el BID, París, 1992. 

13. Entre los que destacan el vínculo directo existente entre la 
reducción de deuda y Jos nuevos flujos de capital, están M. Dooley, 
"Market V aluation of Externa} Debt", en J. Frenkel, M. Dooley y P. 
Wickan (eds.), Analytica/lssues in Debt, FMl, Washington, 1990, y 
S. van Wijnbergen, "Mexico and the Brady Plan", Economic Policy, 
abril de 1991 . Sachs, Krugman y otros opinan de manera similar. 
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los efectos indirectos positivos del Plan Brady fueron más 
importantes que los directos. 14 El acuerdo de restructuración 
multianual no sólo disminuyó el servicio de la deuda sino que 
postergó las amortizaciones en un número importante de años, 
redujo la incertidumbre y propició la confianza, lo que generó 
beneficios indirectos (incluidos flujos de capital considera
blemente mayores y el regreso de capital) más importantes (por 
lo menos en el corto plazo) que los del flujo de efectivo de la 
propuesta Brady .15 

En Venezuela existen evidencias preliminares de que el Plan 
Brady también ha favorecido mayores flujos de capital. El caso 
de Chile es un tanto diferente, en virtud de que su excedente de 
deuda se manejó con técnicas basadas puramente en el mercado 
(sobre todo mediante canjes de deuda por capital) y, en 1990, 
una reprogramación más convencional de la deuda comercial. 
Sin embargo, la reducción del excedente de deuda, aunada al 
rápido crecimiento de las exportaciones, también fue un factor 
importante para promover nuevos flujos privados. 

Ahora bien, debe decirse que de manera por demás sorpresiva 
países como Brasil y Argentina, que no habían llegado a ningún 
acuerdo con los bancos privados o que ni siquiera tenían en 
orden su situación macroeconómica interna (como Brasil), han 
tenido acceso a nuevos flujos de capital desde 1991, aunque en 
términos financieros menos atractivos. Lo interesante es qu· 
estos nuevos flujos pueden, en el caso de Brasil, contribuir a un._ 
reducción del excedente de la deuda, revirtiendo así la causalidad 
observada en otros países. De hecho, el marcado incremento de 
las reservas brasilei'ias durante 1991, debido en parte a estas 
grandes afluencias, podría ayudar al Gobierno de ese país a 
definir un modelo de reducción de deuda similar al Brady, en 
virtud de que parte de tales reservas podría servir para pagar la 
garantía colateral requerida por los bancos para dicho propósito. 

La llegada de estos flujos pudo deberse, por un lado, a la 
expectativa de que Brasil y Argentina seguirían el mismo camino 
que Chile, México y Venezuela (una especie de regionalización 
positiva de expectativas) y, por otro, a la reconocida solvencia 
de compañías que antes tuvieron acceso irrestricto a divisas y 
con buenos antecedentes crediticios,Jas cuales han atraído esos 
flujos .16 Sin embargo, en el mediano plazo, para que las com
pañías de dichos países puedan solicitar cantidades significativas 
a menores tasas de interés y a plazos más largos parece existir 
el importante requisito de que mejore la situación macroeco
nómica interna y de que el excedente de deuda tenga algún tipo 
de arreglo definitivo. 

14. Pedro Aspe, "The Renegotiation of Mexico's Externa! Debt", 
IDS Bulletin (Approaches to Third World Debt Reduction, en M. 
Faber y S. Griffith-Jones, eds.), vol. 21, núm. 2, abril de 1990. 

15. Para un estudio más detallado, véase Stephany Griffith-Jones, 
ls there Still a Latin American Debt Crisis?, CEPAL, 1991. 

16. Entrevistas. 
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No obstante, es importante destacar que la "calidad" de las 
compaí\ías que atraen los recursos (sean públicas o privadas, o 
como ha ocurrido con frecuencia en fechas recientes, en un 
entorno de privatización) es un elemento determinante del 
ingreso de dichos recursos. El acceso a los capitales foráneos 
será mucho más fácil para las empresas grandes, de prestigio y 
solventes, en especial si son exportadoras. Al parecer el tamaño 
y la reputación de las compañías, más que ciertos sectores en 
particular, es lo que atrae los flujos del exterior. De hecho, los 
capitales extranjeros han llegado a compañías de sectores tan 
diversos como el petrolero, el papelero, el turístic9, el bancario, 
el telefónico y el minero; tal vez la principal característica en 
común es su capacidad para generar ingreso de divisas mediante 
sus ventas. 

Aún no está claro si los países pequeños de la región (con menor 
número de compañías y menos conocidas en esa categoría) 
tendrán la misma capacidad para atraer en tal magnitud el tipo 
de nuevas afluencias de capital privado que en la actualidad 
están llegando a México, Chile, Venezuela, Colombia, y que 
pueden continuar entrando en Argentina y Brasil. Su labor será 
aún más difícil si no resuelven el problema de la deuda, como 
es el caso, entre otros, de Ecuador. En este sentido, es importante 
que de ser ese el caso: i) consigan, donde sea necesario, una 
reducción de deuda mayor que la de los países que pueden 
atraer nuevos flujos; ii) obtengan amplio apoyo de las 
instituciones financieras internacionales para lograr un arreglo 
rápido y favorable de su deuda (en virtud de que los bancos 
privados pudieran ser menos estrictos en dichos casos y debido 
a que tal vez requieran una mayor reducción de deuda); iii) 
conserven un acceso significativo a los flujos oficiales, y iv) 
que las instituciones financieras internacionales y los gobier
nos de las naciones industrializadas hagan esfuerzos especiales 
para ayudar a dichos países a atraer flujos privados. 

Menores costos de transacción 

Aunque quizá no tan importante, pero sí significativo, es que ha 
habido una reducción en los costos de transacción que deben 
cubrir los países en desarrollo para tener acceso a los mercados 
internacionales de capital, y en especial al de Estados Unidos. 

La aprobación en 1990 de la Regulación S y de la Disposición 
144A ha reducido los costos de transacción y los problemas de 
liquidez de los países de América Latina y el Caribe que acelera 
a los mercados estadounidenses.17 La Regulación S exime a los 
valores de los requisitos de registro y declaración (cuyos costos 
por la primera einisión para países menos desarrollados se 
calculan entre 500 000 y 700 000 dólares). Asimismo, la dis-

17 . G. Pfefferman y A. Madarassy, Trends in Private lnvestment 
in Developing Countries, Documento de análisis de la Corporación 
Financiera Internacional, Washington, 1992. 
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posición 144A redujo la pérdida de liquidez asociada a las 
"colocaciones privadas" (en el pasado, los compradores de 
valores con esta modalidad tenían que retenerlos por lo menos 
dos años después de la oferta inicial). Desde 1990, los "com
pradores institucionales calificados" (por ejemplo, entidades 
que administran y poseen por lo menos 100 millones de dólares 
en valores) han flexibilizado el registro de retención por dos 
años. Estos cambios también han reforzado las posibilidades 
que ofrece el programa de certificados de depósito (American 
Depositary Receipts) sin cubrir los costos totales de las ofertas/ 
cotizaciones. Esto ha ayudado a los países de América Latina y 
el Caribe, como Chile y México, a colocar acciones en el mercado 
estadounidense. 

Además, las clasificaciones para ejecutar el crédito de mercados 
viables han apoyado el acceso de los países de América Latina 
y el Caribe a los mercados de bonos con lo que se reducen los 
costos de los inversionistas y se abre el acceso a nuevos seg
mentos de los mercados de capital internacionales. México 
recibió su primera clasificación de crédito en diciembre de 1990 
por parte de Moody's Investors. El rango máximo establecido 
para la deuda de México se fijó en B a 2, justo debajo del grado 
inversor, pero al parecer existen buenas posibilidades para una 
mejor posición. De hecho, podría argumentarse que el mercado 
ya está otorgando a México el rango de inversión y que las 
clasificaciones de crédito se están rezagando. 

Estos avances en el acceso a los mercados de capital de Estados 
Unidos debieran acompañarse de cambios similares o equi
valentes, si fuera necesario, en los mercados de Europa y Japón. 
Al respecto ya se han tomado algunas medidas. En Japón, por 
ejemplo, en junio de 1991 las autoridades disminuyeron los 
estándares de clasificación de crédito mínimos para emisiones 
públicas de bonos en el mercado Samurai (de A sencilla a triple 
B). En Suiza se han instrumentado medidas para abolir los 
requerimientos mínimos de crédito. 

Posibilidad de adecuar instrumentos 
financieros 

Una opción para mejorar el acceso a los mercados de capital, 
sobre todo de los países que están en la fase de restablecer (o 
establecer) plenamente su reputación, es proporcionar aumentos 
de crédito explícitos mediante garantías colaterales (con base, 
por ejemplo, en activos existentes, como los depósitos en el 
exterior), o según el monto esperado de cuentas por cobrar. Al 
respecto, Teléfonos de México logró atraer inversionistas conce
diéndoles el derecho de reclamar pagos vencidos (o precisamente 
por ello) de la empresa estadounidense A TI, a cuenta de comu
nicaciones internacionales). Otra modalidad recientemente 
utilizada por los prestatarios latinoamericanos es el aumento de 
opciones de reducción anticipada, particularmente por medio 
de una "opción de venta" que permite al tenedor revender el 
bono al prestatario a un precio predeterminado. 
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Tales mecanismos los han usado, con innovaciones, compatHas 
mexicanas, venezolanas y de otros países de la región. De ser 
necesario, su empleo podría extenderse a compaflías y naciones 
que requieran ofrecer este tipo de "comodidad", así como a 
inversionistas que todavía estén un tanto preocupados por el 
crédito y por el riesgo de transferencia. Sin embargo, es nece
sario evaluar cuidadosamente los posibles costos del uso exten
sivo de este mecanismo. Los costos incluyen en particular la 
reducción de la flexibilidad del país y la compaflía en el uso de 
su futuro ingreso, así como los asociados a los convenios técnicos 
y legales. Éstos deben compararse con la ventaja de ayudar 
inicialmente a restaurar el acceso al mercado y con la posibilidad 
de conseguir fondos más baratos que por otros medios. En 
términos más generales, debe evitarse la proliferación de ga
rantías gubernamentales explícitas o implícitas, a menos que 
sean indispensables. 

Otros elementos estructurales 

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), además de 
los antes seflalados, parece haber elementos más estructurales 
que influyen en su magnitud. Un estudio de 1992 de la Cor
poración Financiera Internacional concluye de manera un tanto 
categórica que las investigaciones recientes seflalan que las 
determinantes tradicionales de los niveles de la IED, como los 
costos de mano de obra y el riesgo del país, han perdido mucha 
irnportancia. 18 

Hoy desempeflan un papel cada vez más significativo corno 
indicadores del clima de negocios de un país los factores estruc
turales, como la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada 
y muy especializada, la dimensión del mercado, la calidad de la 
infraestructura, el grado de industrialización y la magnitud 
existente de inversión extranjera directa. 

Ideas para evaluar los efectos del regreso del 
capital privado 

Sin duda, es una tendencia muy positiva el regreso de los flujos 
de capital privado a algunos de los principales países de Latino
américa, pues refleja el reconocimiento internacional del mayor 
crecimiento, competitividad internacional y tendencia a la baja 
de la inflación en dichas naciones. Es digna de encomio la 
prontitud con que después de la aguda crisis de los ochenta los 
elaboradores de políticas y los principales actores sociales de 
esas naciones lograron tan importantes cambios económicos 
que favorecieron su rápido acceso a los mercados de capital 
privado. 

Sin dejar de recibir con gusto estas tendencias, es necesario 
plantear ciertas cuestiones de política. ¿Es posible sostener por 

18./bid. 
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un período prolongado los altos niveles de los flujos privados 
netos a dichos países? ¿No son demasiado onerosas para las 
economías receptoras las condiciones en relación con los ven
cimientos, los costos y las garantías, en particular las de los 
préstamos? ¿Los riesgos que corren los inversionistas/presta
mistas no serán a la larga demasiado altos? ¿Se están invirtiendo 
de manera productiva los recursos externos? ¿La parte de estas 
inversiones destinada a ahorrar/generar divisas es suficien
temente alta como para ayudar a servir la deuda o atraer otros 
flujos del exterior? ¿Los efectos macroeconórnicos en las econo
mías receptoras de esos grandes flujos son indeseables o clara
mente deseables? ¿Cuáles y qué tan eficaces son las medidas 
que están tornando los respectivos gobiernos para contrarrestar 
los efectos problemáticos? Resulta urgente realizar una inves
tigación empírica muy detallada que permita tener una base 
más informada para responder dichas preguntas. 

Desde un ángulo más positivo es preciso indagar qué lecciones 
se desprenden de la experiencia de Chile, México y otros casos 
para los demás países en desarrollo y los de Europa del Este y 
la Comunidad de Estados Independientes respecto a cómo 
reconquistar o conquistar el acceso a los mercados interna
cionales de capital privado ¿Es probable que otras naciones (de 
Latinoamérica, pero también de las regiones más pobres del 
mundo, como África) ganen o recuperen el acceso a nuevos 
flujos privados? ¿Existen razones estructurales que lo hagan 
más difícil? Si es así, ¿qué se puede hacer, dentro y fuera de esos 
países, para ayudarlos a lograr dicho acceso? ¿Qué papel deben 
desempeflar los mecanismos de garantía (por ejemplo, mediante 
el Banco Mundial o los bancos regionales) para alentar nuevos 
flujos privados a los países más pobres y de menos solvencia 
crediticia? 

Respecto a los países latinoamericanos que han recuperado el 
acceso al mercado, es necesario plantear algunos aspectos de 
política de las naciones tanto de origen como de destino de 
flujos. Por un lado, habría que definir qué se puede hacer para 
mejorar, profundizar y sostener el acceso de las naciones en 
desarrollo a los flujos de las desarrolladas ¿Qué se puede hacer 
en especial para elevar el acceso a recursos de más largo plazo 
que tienen costos más bajos y menos variables? Por otro, ¿deben 
las autoridades de los países desarrollados y en desarrollo 
incrementar sus actividades de seguimiento, supervisión y 
posiblemente regulación, sobre todo de las nuevas categorías 
de flujos que están surgiendo, como la inversión en cartera? 
¿Cuál es la mejor forma de lograr un equilibrio que satisfaga 
necesidades razonables sin restringir indebidamente el acceso 
de los países menos desarrollados? 

La necesidad de plantear este tipo de preguntas surge tanto de 
la historia como del análisis económicos. Algunos autores corno 
Bagehot, desde 1873, y Kindleberger, en fecha más reciente, 
han destacado que los mercados privados de capital tienden a 
presentar períodos sucesivos de préstamos excesivos e in
suficientes, lo que con frecuencia genera costosas crisis 
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financieras. 19 Kindleberger analiza el modelo de auge (por lo 
general en tiempos de movimiento ascendente del ciclo comer
cial) y sobrecontracción del crédito (casi siempre en períodos 
de lenta actividad económica) e ilustra este modelo con ejemplos 
históricos que se remontan hasta la Burbuja de los Mares del 
Sur. Marichal y otros han descrito las cinco principales crisis de 
deuda, resultantes de anteriores auges de crédito ocurridos en 
América Latina desde su independencia: el siglo pasado, a 
mediados de los decenios de los veinte y los setenta, a principios 
de los noventa; en este siglo, durante las décadas de los treinta 
y los ochenta.20 

Es particularmente útil el marco de análisis de los nuevos flujos 
que sugiere Corden y comenta John Williamson.21 El autor se 
centra en las lecciones aprendidas a partir de los auges de crédito 
en los setenta y la crisis de la deuda en los ochenta. Con base en 
análisis empíricos, Corden examina los fenómenos del creci
miento del gasto corriente y de inversión en los países en 
desarrollo provocados principalmente por la pronta dispo
nibilidad de fondos en los mercados mundiales de capital. Si 
bien destaca los auges del gasto público, reconoce que los 
privados tienen efectos similares en la práctica (como lo ilustra 
la experiencia chilena en los setenta y principios de los ochenta). 

Es necesario distinguir cuidadosamente dos efectos de los auges. 
El primero es el keynesiano, que se refleja en la mayor demanda 
de bienes nacionales, la reducción de la restricción de divisas y 
un alza a corto plazo de la tasa de crecimiento; en la medida en 
que el incremento de la demanda (y las afluencias de capital) es 
temporal, el efecto también lo es. No sólo sube inicialmente la 
tasa de crecimiento de la producción, sino que el11:asto puede 
elevarse aún con mayor rapidez en la medida en que el auge se 
financió con flujos extranjeros. 

Una vez que (en caso de hacerlo) se inicia una crisis de deuda, 
la inversión y la producción decaen, por lo general drásticamente; 
los pagos por el servicio de la deuda se elevan rápidamente y la 
tasa de crecimiento -o el ingreso nacional-baja todavía más. 
En la primera fase suele darse una apreciación del tipo de cambio, 
en virtud de que las afluencias de capital crean un tipo de presión 
"de enfermedad a la baja" (el "mal holandés"), a menudo 
bienvenida por los gobiernos comprensiblemente ansiosos en 
reducir la inflación o evitar que aumente. 

19. W. Bagehot, Lombard Street: A description of the Money 
Market, J. Murray, Londres, 1873, reimpresión de 1917, y C. Kind
leberger, Manias, PanicsandCrashes: A History ofFinancial Crisis, 
Basingstoke y Macmillan, Nueva York, 1978. 

20. C. Marichal, Historia de la deuda externa de América Latina, 
Alianza Editorial, Madrid, 1988. 

21 . M. Corden, "Macro-economic Policy and Growth: Sorne Les
sons of Experience", y J. Williamson, "Comment ón Corden's Pa
per", en Banco Mundial, Proceedings of the World Bank Annual 
Conference on Development Economics 1990, Washington, 1990. 
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El segundo efecto (que debe distinguirse cuidadosamente del 
anterior) es con respecto al crecimiento de la capacidad (por el 
lado de la oferta). Es crucial la proporción de los flujos externos 
que se destinan a la inversión, qué tan productiva es y qué parte 
de la misma se convierte, directa o indirectamente, en bienes 
exportables. Si hay suficiente inversión eficiente y la producción 
sube en forma adecuada (y una parte suficiente se convierte en 
bienes exportables), es más probable que pueda financiarse sin 
problema el futuro servicio de la deuda u otros flujos generados 
por las afluencias originales.22 

El aumento de la deuda o de la inversión extranjera no habrá 
sido un problema; de hecho, se incrementará temporalmente la 
tasa de crecimiento y el país se habrá colocado en mejores 
condiciones permanentes. Sorprendentemente, Corden nomen
ciona que si se desencadenan otros efectos positivos (como 
mayor productividad de la inversión o incremento en el ahorro 
nacional y la inversión), los efectos a largo plazo en el cre
cimiento pueden ser aún más grandes y más sostenibles. 

Sin embargo también hay un panorama menos color de rosa. Si 
la inversión incrementada resulta insuficiente o ineficiente (lo 
último porque lo era ex ante o debido a movimientos adversos 
inesperados de las tasas de interés internacionales, de los tér
minos de intercambio u otros) y si no se producen suficientes 
bienes exportables, al crecimiento inicial de la producción le 
sigue un problema de deuda que provocaría reducciones en la 
absorción total por debajo de los niveles que pudieran haberse 
sostenido en ausencia del auge anterior. Por tanto, al paso del 
tiempo, el efecto total de dichos flujos puede ser negativo en el 
ingreso retenido del país aun si el efecto en la producción fuera 
positivo. 

Es más probable que el panorama color de rosa se materialice 
si la modalidad de los flujos se adecua mejor al crecimiento de 
largo plazo. Esto implica preferentemente modalidades de largo 
plazo, bajo costo o, incluso, mejores mecanismos que vinculen 
las salidas de capital a los resultados. En este sentido, es im
portante que los prestatarios de los países menos desarrollados 
acudan a instrumentos disponibles en el mercado, que reducen 
la vulnerabilidad frente a variables como los precios de productos 
básicos y las tasas de interés internacionales, y que participen 
en el desarrollo futuro de dichos instrumentos. Por otra parte, 
no es deseable el crédito a corto plazo con tasas de interés 
variable, según lo demuestra de manera contundente la expe
riencia de los años ochenta. 

Ante el riesgo de que no ocurran las cosas como es deseable, 
sería esencial tomar precauciones para reducir al mínimo ese 
peligro y maximizar la probabilidad de que los inversionistas, 

22. Para un estudio más detallado, véase Stephany Griffith-Jones, 
"lntemational Financia! Markets. A Case of Market Failure", en C. 
Colclough y J. Manor (eds .), States or Markets? Neo-liberalism and 
the Development Policy, Clarendon Press, Oxford, 1991. 
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prestamistas, así como receptores y prestatarios, obtengan de 
dichos flujos beneficios no sólo a corto plazo, sino también 
sostenidos. Un fortalecimiento de los mecanismos compen
satorios públicos internacionales (por ejemplo, mediante la 
ampliación de las facilidades del FMI para este propósito) podría 
proporcionar una protección adicional contra la inestabilidad 
en las variables internacionales, como los precios de los pro
ductos básicos y las tasas de interés. 

Sin embargo, cabe destacar que la renovación de los flujos 
privados a América Latina a principios de los noventa han 
contribuido considerablemente al arranque de la recuperación 
económica, la restauración de la confianza del sector privado 
interno y el incremento de los ingresos gubernamentales. Por 
tanto, no debe subestimarse el valor de este efecto keynesiano 
inicial y positivo de los flujos extranjeros, especialmente en una 
región que está saliendo de una "década perdida" en términos 
de crecimiento y desarrollo. 

Tal vez ha sido más problemática la revaluación de los tipos de 
cambio reales durante 1991 . De 18 países latinoamericanos, 15 
lo elevaron de 5 a 20 por ciento en ese año. Aunque parcialmente 
en la dirección correcta, pues compensan las devaluaciones 
masivas reales de los ochenta, las revaluaciones de 1991 y 
principios de 1992 presentan el riesgo de crecientes déficit 
comerciales cada vez menos sostenibles, sobre todo en algunos 
países. 

Conclusiones y sugerencias de política 

Conforme al marco analítico expuesto parece importante des
tacar lo siguiente: 

• Con respecto a la escala de flujos privados, y en especial a los 
que crean deuda, parece conveniente que todos los participantes 
pequen de prudencia. Cuando los flujos privados internacionales 
representan una proporción muy grande del PIB (o particu
larmente de las exportaciones) de los países en desarrollo, hay 
más probabilidades de que sus efectos se tomen problemáticos, 
tanto para los prestatarios como para los prestamistas. 

• Ciertos tipos de flujo son más deseables que otros, y siempre 
que sea posible los gobiernos de los países de origen y destino 
deben buscar una combinación adecuada. La inversión extranjera 
directa es en general preferible al crédito, pues al exigir de los 
inversionistas un cálculo más cuidadoso del costo-beneficio, 
tiene más probabilidades de aportar ganancias de eficiencia 
adicional; además, la relación utilidad-remesas tiende a vin
cularse más estrechamente con el éxito del proyecto que el 
servicio de la deuda. Sin embargo, en algunos casos las tasas de 
remisión de utilidades pueden superar el servicio de la deuda. 
Este punto tal vez requiera de un análisis más reciente de las 
tendencias empíricas. En cuanto al crédito, es claro que son 
preferibles los vencimientos más largos, los instrumentos de 
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interés fijos (a menos que haya firmes expectativas de una 
disminución de las tasas de interés), y obviamente, aunque suele 
olvidarse, es poco deseable el crédito muy costoso, a menos que 
el país no tenga otras opciones. 

Las pruebas expuestas parecen indicar que la mayoría de los 
flujos privados de principios de los noventa tienen mejor perfil 
que los de los setenta, en virtud de que una proporción mayor 
(como en Chile y México) entra como inversión extranjera 
directa y una parte más alta de los préstamos a ciertos países 
(por ejemplo a México) ingresa en calidad de bonos de interés 
fijo. Además, como se señaló, han mejorado de manera sig
nificativa las condiciones de los bonos, en particular en México, 
sobre todo por las cuantiosas reducciones en las primas por 
concepto de riesgo. En el caso de otros países, como Brasil y 
Perú, un alto porcentaje de los flujos }:>arece darse mediante 
préstamos a corto plazo y de costo elevado, lo cual es mucho 
más problemático. 

Esto conduce a dos conclusiones preliminares. Una es la nece
sidad de que los países receptores y las instituciones inter
nacionales (FMI y el Banco de Pagos Internacionales) lleven a 
cabo un seguimiento cuidadoso y preciso de todas las afluencias 
de capital en los diferentes países latinoamericanos, así como 
de sus condiciones. Ésta no es una tarea sencilla, pues el registro 
de algunos flujos puede no estar actualizado y existen problemas 
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MÉXICO: EMISIÓN DE BONOS POR TIPO DE PRESTATARIO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
\10S'I O ES POI<ChSTAJI, 

1989 1990 1991' 1989 1990 1991' 

Públicos 2 14 9 77.6 76.7 34.4 
Paraestatales 2 
Bancos 4 21.9 5.1 
Bancos de desarrollo 2 1 4.4 6.4 
Bancomext 1 1 2 29.9 6.6 8.9 
Pe m ex 4 3 11 .0 14.0 
Telmex 2 47 .8 22.6 
CFE 1 10.3 
Privados 9 6 22.4 23.3 65.6 
Bancos 1 2 2.2 4.8 
Cemento 1 2 22.4 4.4 29 .3 
Minería 2 6.6 
Telmex 29 .0 
Tabaco 1 2.9 
Petróleo 1 1.4 2.5 
Acero 1 2.2 
Otros 2 3.6 
Tola/ 3 23 15 100.0 100.0 100 .0 

a. A septiembre de 1991. 
Fuente : Banco de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. 
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BRASIL: EMISIONES POR TIPO DE PRESTATARIO, 1991 (MILLONES DE 
DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número Monto Porcentaje 

Públicos 1 122 32.94 
Banco de fomento 1 55 1.61 
Petrobras 5 842 24.72 
Telebras1 2 225 6.61 

Privados 2 284 67.06 
Acero 1 200 5.87 
Bancos 2 130 3.82 
Celulosa 1 40 1.17 
Computadoras 1 lOO 2.94 
Derivados del petróleo 50 1.47 
Químicos 3 120 3.52 
Otros 4 186 5.46 
Otros2 1458 42.81 

Total 3406 67.06 

l . Se espera que Telebras se empiece a privatizar en 1993. 
2. Menores a 20 millones de dólares. 
Fuente: Datos basados en Saloman Brothers, Privale Capital Flows lo Latín 
America, Volume Triples lo US$40 b in 1991, 12 de febrero de 1992, Nueva 
York. 

••••••• • ••• • • •• • ••••••••••••••• 

metodológicos (como calcular los rendimientos efectivos sobre 
los bonos, más que los iniciales que nonnalmente se registran). 

Es necesario realizar esfuerzos para evitar los problemas de la 
segunda mitad de los setenta, cuando la infonnación sobre los 
flujos privados era tan insuficiente que contribuyó a la toma de 
decisiones incorrectas. La segunda conclusión es que tal vez se 
requiera que los países receptores desalienten afluencias exce
sivas, en especial de cierto tipo. 

En este sentido, recientemente se han tomado medidas acertadas 
en Chile, México y Brasil para desalentar todos o la mayoría de 
los flujos de corto plazo. Quizás se requieran medidas adicionales 
en esos y otros países si los flujos continúan en niveles excesivos. 

En cuanto al tipo de flujos, se ha argumentado en ciertos círculos 
que es menor el riesgo de efectos negativos si los flujos tienen 
como origen y destino al sector privado. En 1991 en México y 
Brasil la mayoría del financiamiento con bonos se dirigió al 
sector privado, aunque en el primer país la situación fue diferente 
los dos ai\os anteriores (véanse los cuadros 9 y 10). Si bien ello 
da cierta seguridad, en virtud de que es probable que el sector 
privado sea más eficiente que las empresas estatales, cabe 
recordar que en algunos ciclos anteriores de auge de crédito 
también participaron agentes privados como prestamistas y 
prestatarios. 

... 

Si bien el sector privado puede ser más eficientes en la toma de 
decisiones y el manejo de empresas en escala microeconómica, 
los gobiernos y los organismos públicos internacionales tienen 
la ventaja de que analizan las tendencias macroeconómicas y 
evalúan si la suma de las decisiones de los participantes privados 
es eficiente y sostenible en el presente y el futuro. De aquí la 
necesidad de que el gobierno siga, supervise y reglamente los 
flujos privados. 

Además, es interesante notar que los inversionistas privados, 
especialmente en bonos, no corren todo el riesgo debido a que 
la mayoría de estas emisiones (sobre todo a los prestatarios del 
sector privado) se garantiza mediante cuentas por cobrar y cartas 
de crédito o tienen opciones de venta, lo que transfiere parte del 
riesgo al prestatario. Aunque es atractivo e ingenioso para 
propiciar el reingreso a los mercados de capital, ·se trata de un 
mecanismo que implica que los inversionistas pueden no evaluar 
el riesgo a cabalidad, como lo harían en otras circunstancias, 
porlo que el suministro de financiamiento no refleja con pureza 
las relaciones de riesgo de mercado-compensación. 

En ténninos más generales, los prestamistas y los prestatarios 
privados (en especial los grandes) pueden asumir, con base en 
la experiencia pasada, que hay garantías-pólizas gubernamen
tales implícitas en sus flujos, lo que puede elevar la oferta por 
arriba de los ni veles detenninados por consideraciones puras de 
mercado. Esto es un argumento de peso, teórico y práctico, que 
justifica la supervisión y reglamentación gubernamentales en 
un período de expansión de nuevos flujos, pues de todos modos 
las autoridades pueden intervenir en etapas posteriores, si las 
cosas marchan mal, saliendo como fiadores del sector privado 
a expensas de los contribuyentes. 

De manera aún más general, puede argumentase que como los 
mercados financieros tienden a reaccionar de manera despro
porcionada en ambas direcciones, y ello puede acarrear severos 
costos para la sociedad en su conjunto, la necesidad de evitar 
tales fallas del mercado justifica la reglamentación y la super
visión. 

• Es indispensable evaluar cuidadosamente los proyectos que 
los nuevos flujos han de financiar, con técnicas de costo-utilidad 
que comparen el valor presente de los costos y los ingresos 
totales estimados; así como examinar en particular la relación 
estimada costo-beneficio en divisas de los proyectos indivi
duales y la suma total de costos y beneficios de todas las 
afluencias. Corden y Williamson destacan acertadamente que 
en dichas evaluaciones es necesario considerar la cuenta vencida 
y las posibles devaluaciones cuando mengüe el auge crediticio. 

En virtud de que los riesgos tienden a distribuirse de manera 
poco clara entre los prestamistas-inversionistas y los prestatarios 
privados, así como entre las instituciones privadas y públicas 
(tanto en los países de origen como en los receptores), parece 
importante que por lo menos uno de los participantes lleve a 
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cabo un análisis de costo-beneficio riguroso y cuidadoso. En 
este sentido, sería conveniente que los gobiernos de los países 
receptores efectuaran dichos análisis o se cercioraran de que el 
sector privado lo haga, y que además proporcionaran la asis
tencia técnica necesaria. 

Naturalmente, es esencial que dichas evaluaciones y otras 
medidas de supervisión y reglamentación indispensables (por 
ejemplo, de las bolsas de valores nacionales) se realicen sin 
sofocar dichos flujos con trámites burocráticos inútiles. Sin 
embargo, la agilidad debe combinarse con un mínimo de pru
dencia. 

Este equilibrio no es fácil, dada la rapidez con que se originan 
y avanzan los auges de crédito-inversión, así como por la gran 
escala en la que a menudo se presentan. Puede ser de mucho 
valor la asistencia técnica independiente, relevante y oportuna 
(por parte de las instituciones financieras internacionales, los 
órganos reguladores de países desarrollados y otras dependencias 
reguladoras de los países menos desarrollados); tal vez se 
requiera organizar de manera sistemática un intercambio rápido 
de información entre los órganos reguladores de los distintos 
sectores (banca, valores, otros) y países. Es preciso cubrir con 
rapidez las brechas reglamentarias e informativas en la medida 
en que la creación de nuevos mercados tal vez no cuenten con 
instituciones supervisoras y reguladoras apropiadas. 

En el caso de los países desarrollados, la necesidad de una 
reglamentación y supervisión más apropiadas de los flujos a los 
países en desarrollo en ciertos sectores (por ejemplo, compañías 
de seguros, fondos de pensión) debe situarse en un marco más 
amplio que incluya todas estas inversiones institucionales. 

• En los países receptores surgen aspectos difíciles en la admi
nistración macroeconómica, especialmente en lo que respecta 
al monto de gasto, el control de la oferta monetaria y el tipo de 
cambio. 

Williamson y Carden concluyen que los países deben tratar de 
restringir su gasto al nivel de su ingreso permanente y fijar un 
tipo de cambio consistente con el equilibrio de largo plazo de 
la balanza de pagos. Sin embargo, en la práctica éstas son 
cuestiones complejas ya que, por ejemplo, el nivel de ingreso 
permanente o de un "tipo de cambio de equilibrio" depende 
básicamente (entre otros factores) de qué tan grandes y perma
nentes sean los flujos de capital privado, de la futura evolución 
de los términos de intercambio, de las tasas de interés inter
nacionales, etc. Una vez más es recomendable pecar de pru
dencia, aplicar una política anticíclica y evitar la sobrevaluación 
excesiva. 

Se requieren más investigaciones que estudien los problemas 
de política en las nuevas circunstancias (internacionales y 
nacionales), tomando en cuenta que el ámbito mundial está 
mucho menos reglamentado y que se ha incrementado la aper-

américa latina: retorno de capitales 

tura y la confianza en las fuerzas de mercado de las economías 
receptoras. Serán de valor el intercambio de experiencias de 
política entre los países y el análisis de su eficacia; la trayectoria 
europea, como la de España a finales de los ochenta, pueden 
aportar importantes lecciones para los países de América Latina. 

• Finalmente, cabe destacar que los acreedores e inversionistas 
tienen muy buenas razones de largo plazo para canalizar fondos 
a ciertos países latinoamericanos. Éstos han realizado esfuerzos 
importantes y costosos para restaurar de manera muy satis
factoria el equilibrio macroeconómico en circunstancias muy 
difíciles; también han introducido reformas estructurales que 
han incrementado en forma notable su capacidad de exportación. 

En parte como resultado de dichos esfuerzos, en ciertos países 
ha aumentado el crecimiento (aunque los niveles de inversión 
son todavía relativamente bajos) y se ha reducido la inflación. 
Lo que tal vez sea aún más importante, es el gran consenso que 
existe dentro de estos países para continuar con tales políticas. 

No obstante, quizá cabe una advertencia final. Los prestamistas
inversionistas deben cuidarse de la euforia; también a los go
biernos exitosos de los países latinoamericanos les haría bien 
recordar la sabia aunque aparentemente conservadora sugerencia 
de Williamson: todos los efectos positivos deben considerarse 
como si fueran transitorios y todos los negativos como si fueran 
permanentes. 

El elemento más promisorio de las nuevas circunstancias es 
precisamente que en numerosos aspectos muchos gobiernos 
latinoamericanos parecen tomar en serio ese consejo. Si esto 
continúa así, es posible que las nuevas afluencias de capital 
privado sean sostenibles en el mediano plazo y que se materialice 
el "panorama color de rosa", como ha ocurrido en algunas 
naciones en desarrollo, como Corea del Sur. 

Junto con la prudencia en los asuntos financieros y macro
económicos y los demás elementos señalados, otra condición 
para alcanzar el "escenario color de rosa" pueden ser los esfuer
zos sostenidos para, por ejemplo, incrementar el gasto guber
namental en educación y salud para mejorar el bienestar de los 
grupos más pobres en los países latinoamericanos. Además de 
ser equitativas, dichas medidas favorecerán la estabilidad y la 
sustentabilidad políticas y contribuirán al desarrollo de capital 
humano, esencial para el crecimiento y la atracción de flujos de 
capital de largo plazo. 

Cabe añadir que la actual situación macroeconómica facilita 
financiar los aumentos del gasto social de manera no inflacio
naria. En realidad, el solo hecho de que las tasas de interés 
nacionales e internacionales estén a la baja para muchos go
biernos latinoamericanos, así como la revaluación de sus mone
das, alivia el costo monetario interno del servicio de sus deudas 
interna y externa. Esto les da un cierto margen para aumentar, 
de una manera no inflacionaria, el gasto social. O 

.. 
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impulso @icroeconómico 
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e OMERCIO EXTERIOR 

¡Vamos a la feria! 

Ante la creciente internacionalización de la 
economla, uno de los mecanismos de 
promoción más destacados y con mejores 
resultados son las ferias y las exposiciones 
comerciales. Sus beneficios no se limitan a 
obtener contratos comerciales, sino que 
propician la integración comercial al poner 
en marcha un impresionante sistema de 
información antes y después de su 
celebración. Además, trascienden el 
ámbito de la comercialización pues 
repercuten en los procesos productivos. 

La participación en estas reuniones 
debe concebirse como una alternativa de 
trabajo conjunto y de apoyo mutuo entre 
productores y proveedores que propicia 
modelos de cooperación industrial y una 
especialización flexible. 

Permiten comparar la producción 
propia con la de la competencia, lo que 
obliga a exponer productos de calidad y 
presentación excelente. Como 
consecuencia, la sola asistencia exige 
mejoras en los productos. 

Las ferias abren la posibilidad de 
conquistar mercados, consolidar los 
existentes, diversificar la producción y 
medir la aceptación de nuevas 
mercancfas. Son útiles para difundir una 

marca y un excelente canal de publicidad 
y de vinculación con proveedores, 
representantes y distribuidores. La 
comparación con las mercancías de la 
competencia ayuda a determinar las 
medidas necesarias para alcanzar o 
superar a otros productores. También 
propician el conocimiento de los avances 
tecnológicos . 

Hay de ferias a ferias 

Por sus características las ferias pueden 
ser: locales, que tienen un área de 
influencia restringida; las regionales 
permiten captar una demanda en 
aumento, pues abarcan una zona más 
extensa; en las de comercio universal se 
expone gran variedad de productos que 
no se restringen a una sola rama, sino que 
responden a objetivos definidos; en las 
plurisectoriales participan productos de 
diversas áreas industriales y atienden 
intereses particulares de un público 
determinado; las de bienes especificas se 
organizan de acuerdo con especialidades 
de producción, y las de clientes combinan 
los productos que satisfacen necesidades 
de cierto grupo de industriales. La 
asistencia a una feria obedece a un 
objetivo previamente definido, al que 
corresponderá la estrategia del expositor. 

Por ello es necesario evaluar en qué tipo 
de feria se participa, cuándo y dónde. 

Se recomienda tener conocimiento 
previo del evento elegido y visitarlo 
personalmente, antes de decidir la 
participación como expositor. Esto permite 
saber qué competencia se enfrentará y la 
calidad de los asistentes. 

Elegida la feria se entrega la 
documentación para inscribirse y 
formalizar la reserva del espacio 
correspondiente, pues en ocasiones se 
agotan pronto. 

Los resultados dependerán de la 
correcta preparación del espacio de 

••••••••••••••••••••• 
Cómo participar con éxito 

• Respetar la fecha límite de inscripción 
• Proporcionar el perfil básico empresarial 
• Entregar muestrarios debidamente 

empacados, en el tiempo establecido y 
con la documentación requerida 

• Cumplir con el programa general 
• Contar con tarjetas de presentación, 

foll etos y precios en dólares (en inglés) 
• Haber asistido a un curso del Bancomext 

sobre comercialización 

• •••••••••••••••••••• 



exposición (stand). Con una adecuada 
estrategia mercadológica pueden 
atraerse visitantes, aprovechando los 
medios que proporcionan los 
organizadores de la feria. 

Es conveniente reservar con 
anticipación para garantizar que se 
incluya a la empresa en el catálogo de 
expositores, material de consulta básico 
para los compradores. También se 
pueden inscribir la marca y los logotipos 
de la empresa o publicar anuncios. Por lo 
general, la empresa incluida en el 
catálogo queda inscrita en el servicio de 
información a visitantes. 

La atención a estos últimos también 
requiere de una preparación previa. 
Conviene clasificarlos para ofrecerles las 
explicaciones y presentarles los 
productos de la manera más apropiada. 

En general, los asistentes se clasifican 
en: 

1) Especialista en compras, que 
pregunta por las características técnicas 
de los productos, normas, 
especificaciones de materiales, 
mantenimiento, etc. 

2) Representante de empresa, que 
indaga los detalles de precios, 
condiciones de pago y posibilidades de 
la transacción, y 

3) Usuario financiero, quien autoriza la 
compra y generalmente se interesa en las 
particularidades del proceso de 
producción. 

Los apoyos del Bancomext 

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
cuenta con programas de apoyo 
financiero para los exportadores que 
desean participar en ferias 
internacionales. 

El financiamiento se proporciona en 
moneda nacional o en dólares hasta por 
85% de los gastos, a un plazo que 
normalmente es de 180 días. 

Los gastos susceptibles de apoyo son 
renta, diseño, montaje y desmontaje del 
espacio de exhibición, renta de equipo 
audiovisual, material promociona!, 
transportación y hospedaje, fabricación y 
envfo de muestras, contratación de 
modelos, edecanes y traduct'Jres, y la 
cuota de inscripción al evento. 

Por todo lo anterior los industriales 
deben considerar la posibilidad de 
participar en alguna de las ferias 
internacionales que se celebrarán en 
1993. 

Impulso microeconómico 

FERIAS Y EXPOSICIONES POR TIPO DE PRODUCTOS EN 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FECHA " 11"•1!"" 

Artfculos de regalo y decoración 
Foro de Exhibición Permanente en el enero y junio Atlanta 
Mercado de Regalos de Atlanta ' 
Feria de Articulas de Navidad de Dalias' 26 de junio-1 de julio Dalias 
Diseno de interiores (decoración de interiores) 3-7 de septiembre Parls 
XIII Convención y Exposición de las Cámaras 7-11 de septiembre Nueva York 

Hispánicas de Estados Unidos 
INTERGIFT1 19-23 de septiembre Madrid 
Europalia ' septiembre-diciembre Bruselas 

Alimentos y bebidas 
Foodex' 9-13 de marzo Tokio 
XIII Convención y Exposición de las Cámaras 7-11 de septiembre Nueva York 

Hispánicas de Estados Unidos 
Europalia' septiembre-diciembre Bruselas 
Anuga' 9-4 de octubre Colonia 

Industria editorial 
Feria Internacional del Libro 23 de abril-3 de mayo Bogotá 
Asociación Americana de Vendedores de Libros 24 de mayo-1 de junio Mi ami 
Libar 22-26 de junio Barcelona 
Feria del Libro 6-11 de octubre Frankfurt 

Calzado 
Feria Internacional del Calzado GDS 

Edición primavera 19-22 de marzo Dusseldorf 
Edición otono 18-21 de. septiembre Dusseldorf 

Mercado Internacional de Compradores 
Edición otono 14-16 de agosto Las Vegas 

Cuero y piel 
Feria de la Curtidurla de Hong Kong 26-29 de abril Hong Kong 
Salón Internacional de la Piel (maquinaria, 18-21 de septiembre Parls 

insumes y manufacturas) 

Ropa y accesorios 
Ninos y jóvenes (edición otono)' 27-29 de agosto Colonia 
lgedo Dessous' (lencerfa) 5-8 de septiembre Dusseldorf 
Imagen Moda (de vestir para dama) 10-13 de septiembre Madrid 

Proveedores de supermercados, restaurantes 
y hoteles 

Convención de la Industria del Supermercado 9-12 de mayo Chicago 
Exposición de Restaurantes, Hoteles y Moteles' 22-26 de mayo Chicago 

Ferreterfa 
Exposición Nacional de Ferreterfa' 15-18 de agosto Chicago 

Autopartes 
Asociación de Partes Automotrices y Accesorios 2-5 de noviembre Las Vegas 

Materiales de construcción 
Asociación Nacional de Constructores 19-22 de febrero de 1994 Las Vegas 

Plurisectoriales 
Feria Internacional de Santiago 27 de oct. -7 de nov. Santiago de Chile 
Feria Internacional de La Habana 31 de oct. -7 de nov. La Habana 
lnterfer' 31 de oct. -13 de nov. Guatemala 

Muebles y accesorios 
Mercado Internacional de Muebles 
para el Hogar' 

Primera edición 15-23 de abril Higt Point 
Segunda edición 14-26 de octubre Higt Point -Feria Internacional del Mueble' 28 de sep .-3 de oct. Valencia 

1. El Bancomext organiza la participación de la empresa en un pabellón nacional. 

• ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• 
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MEDIDAS SOBRE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO EMITIDAS POR LA SECOFI (NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 1992) 

••••••••••••••••••• ••• ••• • • • •• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
MERCANCIA 

Vajillas o piezas sueltas de artículos 
de mesa o cocina 

Fibras acrícilas en cable (tow). corta 
(staple) y PVC 

Sosa cáustica, 
monoisopropilamina 

DECISION 

Se ratifica en la resolución definitiva (25-V-92) 
y la cuota compensatoria 

Se revisan resoluciones definitivas que 
impusieron cuota compensatoria 

Decláranse insubsistentes las cuotas 
compensatorias antes impuestas 

Bandas de hule de sección trapezoidal Confirmase investigación administrativa 
de mérito sin cuota compensatoria 

Hidróxido de potasio en escamas 

Fluorita grado ácido 

Conectores de cables tele
fónicos (UY amarillo scotch lock) 

Pisos vinllicos en rollo 
Diyodohidroxiquinolelna 
Recubrimientos cerámicos para muros 
2 etil -hexanol 
Mezclilla con 85% de algodón o más 

Declárase insubsistente la cuota 
compensatoria definitiva 

Se inicia investigación administrativa 
sin imponer cuota compensatoria 

Se impone cuota compensatoria de 
4.59 dólares por kg legal 

Revlsanse resoluciones que impusieron 
cuotas compensatorias 

'*'*' 
noviembre 

11 

12 

12 

26 

26 

26 

27 

27 

diciembre 

PAIS DE ORIGEN 

China 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Corea 

Estados Unidos 

China 

Estados Unidos 

Estados Unidos 
India 
Brasil 
Estados Unidos 
Hong Kong 

Hilos de caucho 
vulcanizado 

Declárase insubsistente la cuota compensatoria 3 España 

Tubo corrugado de celulosa 
regenerada (casing) 

Guirnaldas eléctricas para árboles 
navideños 

Tripolifosfato de sodio 

Tejidos de algodón y sus mezclas con 
fibra artificiales o sintéticas 

Candados de latón 

Figuras y velas de 
candelero 

de 1.40 dólares (23-V-91) por cese de práctica 
desleal 

Confirmase resolución definitiva (25-V-92) 
que impone cuota compensatoria. 

Se imponen cuotas compensatorias 
provisionales de 1.20, 7.05, 9.44 y 
6.15 dólares por unidad (según tamaño) 

Establécese cuota compensatoria 
definitiva de 0.158 dólares por kg legal 

Se concluye investigación 
administrativa por falta de elementos 
que prueben práctica desleal 

Se inicia investigación administrativa 
sin cuota compensatoria 

Se impone cuota compensatoria provisional 
de 103% 

7 

8 

8 

10 

24 

24 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, todas las fechas que se indican corresponden a esta fuente . 

Estados Unidos 
y España 

China o cualquier 
pals de procedencia 

España 

Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Corea, China, 
Estados Unidos, Francia, 
Hong Kong , Puerto Rico, 
Pakistán y Taiwan 

China, Estados Unidos. 
Taiwan y Hong Kong 

China 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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La industria textil, otra oportunidad 

Si bien es una rama tradicional, la industria 
textil no ha perdido importancia y está en 
el centro de las pugnas del comercio 
internacional . En algunos paises se le 
considera clave, pues es intensiva en 
mano de obra, requiere volúmenes 
relativamente bajos de capital y produce 
bienes de consumo. En otros, se le 
atribuye un papel de impulso a la 
industrialización, como ocurrió en las 
naciones del Sudeste Asiático. 

Después de operar en un mercado 
muy protegido, en la última década la 
industria textil mexicana sufrió una 
profunda crisis. De acuerdo con el Banco 
de México, de todos los segmentos que 
constituyen la rama, sólo las maquiladoras 
de exportación han logrado mejorar 
significativamente su producción respecto 
a 1980. En cambio, los hilados y tejidos de 
fibras duras y los de fibras blandas no se 
han recuperado. En 1991, el volumen de 
producción de los primeros representaban 
apenas 19.7% del de 1980 y el de éstos, 
83.6 por ciento. 

El empleo, según cifras del IV Informe 
de Gobierno, bajó de 144 057 puestos de 
trabajo en 1981 a un promedio de 107 822 
en el periodo enero-junio de 1992. 

Su participación en el PIB es menor 
ahora. De acuerdo con eiiNEGI, pasó de 
3.7%en 1985a2.3%en 1991 . También 
decreció su aporte al producto 
manufacturero: de 11 .2 a 10.6 por ciento 
en los mismos arios. 

Las importaciones han crecido en 
forma acelerada, de 154 millones de 
dólares en 1985 a 1 300 millones en los 
primeros diez meses de 1992. 

Las compras de mayor incremento 
fueron las de bienes de consumo final. Por 
ejemplo, la participación de las prendas 
confeccionadas con fibras sintéticas, 
artificiales y vegetales aumentó de 26% en 
1991, a 30% en el periodo enero-octubre 
de 1992. 

Según los industriales del ramo, el 
principal problema de la industria textil no 
ha sido sólo la competencia de la 
importación formal, sino el ingreso de 
grandes volúmenes de prendas usadas, 
que es frecuente encontrar en la ciudades, 
sobre todo en los suburbios. Según la 
Cámara Nacional de la Industria Textil, en 
1992 las empresas mexicanas resintieron 
la disminución de 30% en su mercado. 

Aunque las exportaciones tienden a 
crecer, lo hacen a un ritmo menor que las 
compras al exterior. En 1985 sumaron 207 
millones de dólares y en octubre de 1992 
llegaron a 561 millones de dólares. 

La crisis de la industria textil ha 

I NDUSTRIA TEXTIL! ÍNDICE DE VOWMEN DE PRODUCCIÓN (BASE 1980 =100) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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impulso microeconómico 

obligado a que se restructuren los 
modelos productivos. Algunas empresas 
cerraron. Otras se han enfrentado a 
negociaciones difíciles con sus sindicatos. 
En algunos casos las revisiones de los 
contratos ley fueron arduas y conflictivas, 
llegando incluso -como en la rama del 
algodón- a la huelga. 

La Cámara Nacional de la Industria 
Textil informa que en 1992 quebraron 57 
empresas de las 1 500 registradas en el 
organismo. Se esperan más cierres en 
1993, sin considerar las numerosas 
microempresas que han desaparecido. 

La crisis ha afectado la producción de 
fibras duras. Esto ha obligado a cambiar la 
economía de grandes regiones, como en 
Yucatán, donde el cu ltivo del henequén se 
redujo al mínimo. 

El cultivo de fibras blandas de origen 
vegetal también ha mermado. El algodón, 
que dejó de ser prioritario en La Laguna, 
ejemplifica la magnitud del efecto de la 
crisis en los productores. Aunque en 
México la evolución del algodón se 
relaciona con el comportamiento cíclico de 
su cultivo o con magras cosechas, lo 
cierto es que el descenso de su 
producción ha sido paulatino, progresivo 
y, por lo pronto, de dificil reversión. 

Un panorama diffcil 

El costo de la modernización para estar en 
condiciones de competir implica riesgos 
que muchos empresarios todavía no 
aceptan. En buena medida temen acelerar 
su desaparición debido al crédito caro, la 
asociación en desventaja o el mercado 
inseguro. Según el presidente de la 
Cámara Textil de Occidente, apenas una 
minoría de más de 3 000 empresas 
encuestadas se ha modernizado. 

La situación y las perspectivas de la 
industria textil mexicana no dependen sólo 
de circunstanc ias nacionales. La recesión 
de los países industrializados y la 
competencia por los mercados exigen de 
los industriales del ramo mayores 
esfuerzos para penetrar en los mercados 
foráneos. 

Asl, el segmento de fibras sintéticas, 
derivadas de procesos petroqulmicos que 
se realizan en plantas con capacidad 
internacional y tecnología competitiva, ha 
tenido escasos resultados en los últimos 
arios. Por ejemplo, Celanese informó al 
tercer trimestre de 1992 una disminución 
de 1 0% en sus ventas y de 20% en su 
utilidad de operación. A su vez, Cydsa dio 

.. 
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autoridades han acordado medidas de 
apoyo financiero a la industria textil por 
medio del Bancomext y de Nafin . Además se 
dará información con más oportunidad y se 
vigilará mejor el cumplimiento de las normas 
de calidad de las importaciones. 

cuenta de una calda de 1 O y 33 por ciento 
en esos renglones, respectivamente. Cabe 
señalar que, de no haber aumentado sus 
volúmenes vendidos, la baja hubiera sido 
mayor por los bajos precios que 
enfrentaron. 

Por otra parte, información internacional 
revela importantes cambios en la 
distribución mundial de la industria textil, 
que a mediano plazo afectarán a los 
fabricantes nacionales. Una primera 
consecuencia fue la extensión por un año 
más del Acuerdo Multifibras, ejemplo del 
proteccionismo de viejo cuño que parece 
renacer en estos tiempos de depresión. 

A ello se agregan las posibilidades de 
desarrollo estratégico de los países. Un 
ejemplo es Corea, cuyas exportaciones de 
confecciones fueron desplazadas por las 
de otros productores asiáticos. En 
respuesta los industriales coreanos 
buscan localizarse en otras regiones y, 
aparentemente, prefieren invertir en 
Centroamérica que en México. Si es así, 
las perspectivas para la industria textil 
podrlan deteriorarse. 

Algunos claros 

No obstante, hay elementos para prever la 
recuperación de la industria textil 
mexicana. 

Destaca la capacitación, que ya se 
aplica con objetivos de promoción. Uno de 
los eventos que poco a poco ha ganado 
trascendencia y que demuestra la 
capacidad adquirida es la Exhibición 
Internacional Textil, de Puebla, que se 
celebra cada año desde 1991. Está 
organizada de manera integral, con el fin 

de atender todos los segmentos. Así, tiene 
espacios tanto para los fabricantes de 
fibras como para los confeccionistas y 
proveedores de maquinaria. 

Las autoridades han acordado 
medidas de apoyo financiero, por medio 
del Bancomext y de Nafin. Hasta octubre 
de 1992 las importaciones de maquinaria 
textil habían crecido 19%, hasta llegar a 
311 millones de dólares. A su vez, las de 
máquinas de coser sumaron 48 millones 
de dólares, 45% más que en el mismo 
período de 1991. 

Además, el Gobierno se comprometió a 
hacer más oportuna la información y vigilar 
mejor el cumplimiento de las normas de 
calidad. En ese sentido, cabe señalar que 
a partir de los primeros meses de 1993 se 
aplicará la Norma Oficial Mexicana a las 
importaciones. En este aspecto falta 
mucho por avanzar, pues hasta el 
momento han prosperado muy pocas 
denuncias antidumping de la industria 
textil. 

Asimismo, los resultados de la 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio abren la posibilidad de que 
desaparezcan las cuotas para las 
exportaciones mexicanas a los mercados 
del norte. Ello podría mejorar el grado de 
uso de la capacidad instalada. No 
obstante, durante años se subuti lizaron 
muchas cuotas otorgadas por Estados 
Unidos, porque no se invirtió en 
capacidad para cubrirlas. 

En resumen, el conjunto de factores 
favorables configura nuevamente un 
escenario en que la industria textil podría 
crecer, pero las circunstancias también 
hacen pensar que no habrá muchas 
nuevas oportunidades 

ji INANZAS 

Abecé sobre arrendamiento 
financiero 
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Uno de los mecanismos de que disponen 
las empresas para allegarse recursos 
crediticios es el arrendamiento financiero. 
Se trata de una operación auxiliar de 
crédito destinada a la compra de bienes 
de capital, especialmente interesante para 
las microempresas con bajo flujo de 
efectivo. 

Su costo es menor que el de otros 
instrumentos. Además, es de más fácil 
acceso, pues como el bien dado en 
arrendamiento funge como garantía, el 
usuario no está obligado a distraer 
recursos para garantizar el crédito. 

La ventaja del arrendador reside en 
que concede el crédito con una garantía 
real y siempre puede reivindicar la 
propiedad sobre el bien. Además, los 
intereses y gastos extraordinarios le 
generan un rendimiento adicional del 
capital invertido. Asimismo, le es más fácil 
decidirse a invertir, pues conoce 
exactamente el destino de sus recursos. 

Primero la "A" 

En general, con el arrendamiento el dueño 
(arrendador) de un bien cede el uso de 
éste al arrendatario a cambio de cierta 
cantidad de dinero (renta). 

En el caso del arrendamiento 
financiero, la institución (arrendadora) se 
obliga a adquirir bienes determinados y a 
otorgarlos en uso temporal, a plazos 
forzosos . Por su parte, el arrendatario 
debe liquidar en abonos parciales una 
suma determinada, que cubre el valor de 
adquisición de los bienes, las cargas 
financieras y de otra índole. Al final del 
plazo escogerá alguna de las siguientes 
opciones: 

a] comprar el bien a un precio inferior al 
de adquisición; 

b] prorrogar el contrato con una renta 
inferior; 

e] participar con la arrendadora en la 
fijación del precio de venta del bien a un 
tercero. 

Cabe subrayar que con el 
arrendamiento puro, es decir, el 
tradicional, el arrendatario no adquiere con 
el tiempo derecho alguno sobre la 
propiedad del bien rentado. El Código de 
Comercio regula esta práctica, que puede 
ejercer cualquier persona a condición de 
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que para efectos de impuestos se registre 
en la SHCP (persona ffsica) o que lo 
permita su objeto social (persona moral). 

En cambio, el arrendamiento financiero 
permite al usuario adquirir derechos sobre 
la propiedad y ejercer una opción de 
compra al término de un plazo convenido 
en forma irrevocable. La Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito regula esta modalidad, que 
sólo pueden ejercer las empresas 
autorizadas por la SHCP. 

En el arrendamiento financiero se 
pueden distinguir dos tipos: 

a] El ficticio (lease back), en el que el 
dueño original vende sus bienes a una 
arrendadora, que a su vez los ofrece en 
arrendamiento financiero. 

b] Tradicional (lease), en el que el 
arrendador adquiere activos de un 
proveedor para darlos en arrendamiento al 
usuario final. 

La "B", de base fiscal 

En el arrendamiento financiero el bien 
objeto del contrato se debe registrar como 
parte de las inversiones del arrendatario, 
en virtud de la opción de compra que 
puede ejercer al término del contrato, y 
fiscalmente se trata como cualquier 
inversión del contribuyente. Por otra parte, 
se generan intereses que deben 
considerarse en las declaraciones fiscales 
al final del ejercicio. 

La diferencia entre los pagos recibidos 
por arrendamiento menos el valor original 
de los bienes se deducirá en anualidades 
iguales durante el plazo del contrato . Esta 
cantidad se ajustará cuando varíe la tasa 
de interés. 

El importe de la opción de transferencia 
de propiedad o prórroga de 
arrendamiento se considerará 
complemento del monto original de la 
operación, por lo que se deducirá la 
cantidad que resulte de dividir el importe 
de la opción entre el número de años que 
falten para terminar de deducir el monto 
original de la inversión. 

Las inversiones pueden deducirse a 
partir del ejercicio en que se comienzan a 
utilizar los bienes. El período de 
depreciación será igual al aplicable según 
el tipo de bienes y las concesiones 
fiscales que el usuario haya obtenido. 

Sin embargo, la SHCP podrá determinar 
el precio de adquisición o enajenación, así 
como el monto de la contraprestación, en 
los siguientes casos: 

• Cuando se trata de valores inferiores 
a los del mercado. 

• Cuando la enajenación se realice al 
costo o a menos, salvo que se compruebe 
que éste es el nuevo precio del mercado, 
que los bienes sufrieron demérito o que 
ciertas circunstancias hicieron necesario 
efectuar la enajenación en esas 
condiciones. 

• Cuando se recurra a la importación o 
exportación o, en general, entrañe pagos 
al extranjero. 

• Cuando las operaciones se realicen 
entre empresas relacionadas entre sí. 

El monto de los pagos por 
arrendamiento financiero se integra con la 
suma de las rentas pactadas durante el 
plazo inicial y los pagos derivados de la 
opción elegida. 

Por consiguiente, la contabilidad del 
arrendatario debe considerar las 
siguientes posibilidades: 

a] Arrendamientos que conceden el 
derecho a usar los activos a cambio de 
rentas sin que impliquen que el 
arrendatario adquiere derecho sobre la 
propiedad del bien rentado. 

b] arrendamientos que equivalen a una 
compra de los activos a plazos: 

En el primer caso, los estados 
financieros deben contener información 
que permita evaluar el efecto del 
arrendamiento en su situación financiera y 
en los resultados de operación de ese año 
y de los siguientes. En las notas se 
indicarán los montos anuales de las 
rentas, el tipo y la clase de los activos, el 
período de arrendamiento y cualquier otra 
obligación y garantía. Los pagos por estos 
arrendamientos aparecen como gastos en 
el estado de resultados. 

En el arrendamiento que representa 
una compra de bienes a plazo, los pagos 
representan un medio para financiar la 
adquisición. En consecuencia afectan el 
renglón de compras. El activo y el pasivo 
correspondientes deben mostrarse en el 
balance, distinguiendo este tipo de 
arrendamiento de los mencionados. 

La "C" que concluye 

Frente a una perspectiva de altas tasas de 
interés y astringencia crediticia, el 
arrendamiento financiero puede ser una 
opción ventajosa y de bajo costo para 
empresas que requieren modernizarse 
con urgencia, pues permite d isponer de 
bienes de capital a bajo riesgo y con la 
posibilidad de comprarlos. 

impulso microeconómico 

e CONO M lA 

Lo que anuncian los Criterios de 
Política Económica 

Al iniciar el año las empresas toman 
medidas para adecuar sus operaciones a 
las expectativas gubernamentales, que en 
última instancia definen los objetivos a los 
que se orientarán los recursos públicos. 

De acuerdo con los Criterios Generales 
de Política Económica,' continuarán los 
esfuerzos para abatir la inflación a 7% y 
restaurar las condiciones para recuperar el 
crecimiento . En consecuencia, se 
perseverará en los principios de ajuste 
macroeconómico y estructural. 

También destaca la necesidad de 
poner más atención a aspectos como la 
productividad y el empleo, los cuales 
definieron la renovación de la concertación 
entre los sectores productivos en octubre 
de 1992. No está de más afirmar que esos 
aspectos cobrarán más fuerza en la 
medida en que México participe más en la 
economía mundial, sobre todo con el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) . 

De ahf que, sin descuidar la estabilidad 
de precios, en 1993 se procurará mejorar 
las condiciones que permitan incrementar 
la productividad como un medio para 
lograr crecimiento y bienestar. 

Como base de la estrategia se 
establece una estricta disciplina fiscal . 
Este propósito parte del supuesto de que 
en 1993 el entorno internacional seguirá 
siendo incierto. Asf, se plantean 
expectativas prudentes, sobre todo en el 
precio del petróleo, que se prevé de 14.24 
dólares el barril en promedio. 

Además se propone una nueva 
reducción de la deuda pública, tanto 
interna como externa. El pago de intereses 
llegó a representar 17.7% del PIB en 1988; 
se espera que al cierre de 1993 signifique 
sólo 3.1 por ciento. 

Para las empresas 

No obstante el p ropósito de promover 
cambios microeconómicos, las empresas 
deberán operar en un entorno poco 
favorable. Si b ien descenderá la tasa 
inflacionaria, la política de restringir el 
crecimiento del crédito en el mercado 
interno encarecerá el financiamiento. 

Ante la prioridad que tiene la 

1. Véanse en Comercio Exterior, vd . 42, núm. 
12, México, diciembre de 1992, pp. 1173-1191. 
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a apertura comercial se complementa con la negociación del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte. Ello es congruente con la 
estrategia de modernización económica del país y con el GATT. Mediante 
el Tratado se busca alcanzar niveles superiores de competitividad, con 
objeto de aprovechar mejor la capacidad productiva y los recursos. Otro 
objetivo es incrementar significativamente la inversión privada, nacional 
y extranjera, por medio de alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos 
y otras formas de asociación. Todo ello deberá repercutir en un incremento 
en el empleo y el bienestar de los mexicanos. 

estabilidad de precios, las empresas 
deberán mejorar sus ganancias mediante 
la reducción de costos, lo que implica 
mayor productividad. Esto es aún más 
necesario para absorber los aumentos en 
costos derivados de los ajustes de las 
tarifas eléctricas y las gasolinas; no 
hacerlo pondrá a muchas en peligro de 
desaparecer. 

Por otra parte, la apertura comercial 
constituye una gran presión para muchas 
industrias. La magnitud del problema se 
refleja en el déficit de la balanza 
comercial, especialmente preocupante en 
algunos sectores, aunque la balanza de 
pagos es superavitaria. 

Algunas vetas para aprovechar 

En ese entorno adquieren especial 
relevancia las medidas para compensar 
en parte esos problemas e inducir la 
modernización de la planta productiva. 

Destaca el objetivo del programa 

Criterios Generales de Política Económica para 1993 

económico de promover cambios en las 
empresas, es decir, propiciar una reforma 
en escala microeconómica que eleve la 
productividad del pafs. 

Asf, aparte de las medidas para hacer 
más eficiente la banca de desarrollo, se 
propone proseguir la desincorporación de 
empresas públicas, aunque los ingresos 
esperados por este concepto serán muy 
inferiores a los obtenidos en 1991 y 1992. 

Para apoyar la modernización de las 
empresas. se continuará con las medidas 
de desregulación, mejora de la 
infraestructura y promoción de actividades 
intensivas en capital (petroqufmica) o 
altamente generadoras de empleo 
(turismo). 

Se prevé la desgravación de las 
importaciones de insumas, maquinaria y 
equipo. También se estudia modificar los 
aranceles para los sectores que reciben 
una protección efectiva negativa, al tiempo 
que se homologarán con los de Estados 
Unidos y Canadá. 

Se continuará reformando los 

mecanismos aduaneros y se fortalecerá la 
política de promoción de las 
exportaciones. 

Se facilitarán los trámites para el 
establecimiento de empresas. 

Se pondrán en práctica nuevos 
lineamientos para las compras del sector 
público, acordes con el TLC pero 
beneficiosas para los proveedores 
nacionales. 

A eso se agregan las posibilidades que 
tendrán los empresarios de participar en 
las empresas que se desincorporarán, asf 
como en las actividades que se 
concesionarán, desde la construcción de 
infraestructura hasta la prestación de 
servicios urbanos. 

En fin, aunque las perspectivas para 
1993 no hacen suponer que ha llegado el 
momento de recoger beneficios, sf dejan 
lugar para proyectar inversiones 
productivas. 

A.C.M. 
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sección latino(iJmericana 
• • • • • • • • • • 

Deuda externa: avances y sinsabores 
del esfuerzo regional 

En 1992 la deuda externa de América 
Latina creció 3% con respecto al año an
terior, al situarse en alrededor de 440 000 
millones de dólares, equivalentes a 41% 
del producto regional y 3.5 veces el valor 
de las exportaciones totales. Los intere
ses devengados ese año sumaron 28 000 
millones de dólares, cantidad inferior en 
5 000 millones a la de 1991, pero aún su
perior a las expectativas de los gobiernos 
del área. 1 El crecimiento del débito global 
fue moderado debido a la reducción de 
algunas deudas nacionales y los canjes 
por inversión, en el marco del Plan Brady. 
Los primeros frutos de este programa die
ron pie a un gran optimismo entre los go
biernos acreedores que vislumbraron el 
fin de la crisis iniciada diez años atrás . Sin 
embargo, el problema de la deuda exter
na persiste y se mantiene como un serio 
obstáculo al desarrollo de los paises de la 
región. En 19921os esfuerzos por reducir 
significativamente los débitos se enfren
taron a diversos problemas, como la cal
da del dólar, lo que elevó las deudas con
traídas en otras monedas, la resistencia 
de los bancos internacionales y la crecien
te participación en los mercados mundia-

1. CEPAL, Panorama Económico de América La
tina, 1992, Santiago de Chile, septiembre de 1992, 
p. 11. 

les de bonos, que en ese año sumó más 
de 6 000 millones de dólares. 

En esta notase hace un breve recuento de 
las vicisitudes de la crisis de la deuda 
externa de América Latina, desde el céle
bre "fin de semana mexicano" de agosto 
de 1982, hasta los más recientes esfuer
zos de acreedores y deudores por encon
trar soluciones concertadas del problema. 
También se describe en detalle el Plan 
Brady, destacando sus principales carac
terísticas, propuestas, límites y primeros 
resultados en la región . 

Una historia conocida 

En agosto de 1982 el problema de la deu
da externa en América Latina explotó cuan
do el Gobierno de México suspendió en 
forma temporal el pago del servicio de su 
débito, 87 400 millones de dólares, equi
valentes a 53% del PIS, al no poder hacer 
frente a los vencimientos acumulados a 
corto plazo.2 Los paises latinoamericanos 

2. México debla cubrir 46% de su deuda en un 
lapso no mayor de tres anos ; otro 27% vencla en 
1983. Véase Jorge Eduardo Navarrete, ' El manejo 
de la deuda latinoamericana : pollticas y consecuen
cias", Comercio Exterior, vol. 37, núm. 1, México, 
enero de 1987, pp. 3-8. La célebre decisión del 

también encaraban una situación difícil: 
la deuda global-unos 274 000 millones 
de dólares- representaba más de la mi
tad del PIS y tres veces las exportaciones 
anuales de la región. La mayor parte Gsta
ba contratada a corto pi azo y el crecimiento 
del servicio anual -más de 30 000 millo
nes de dólares- duplicaba el de las ven
tas al exterior. "En suma, la región se ha
bía convertido en un exportador neto de 
recursos financieros y se encontraba en 
una situación incompatible con cualquier 
esperanza de recuperar su desarrollo."3 

Desde el decenio de los setenta la banca 
privada internacional se convirtió en la 
principal fuente de financiamiento de las 
economías latinoamericanas, remplazan
do a las tradicionales fuentes públicas mul
tilaterales y bilaterales. Este fenómeno se 
debió, entre otras causas externas, a la 
necesidad de solucionar el problema de 
la recirculación de los petrodólares, al 

Gobierno mexicano de suspender tres meses el ser
vicio de su deuda se adoptó en uno de los anos más 
dramáticos en la historia económica moderna del 
pals. Una detallada cronologla de los principales 
acontecimientos económicos en la nación en ese 
lapso se encuentra en Héc tor Islas, '1982: un ano 
tempestuoso", Comercio Exterior, vol. 32, núm. 10, 
México, noviembre de 1982, pp.1180-1187. 

3. Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., p. 4. 

• 
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paulatino dominio de la filosofía neoliberal 
en los países centrales, y a las ventajas 
fiscales que representaban para los go
biernos de esas naciones las ganancias 
de las instituciones crediticias privadas. 
En cuanto a los factores internos, influyó 
en forma determinante el modelo de "cre
cimiento con deuda" adoptado por los 
paises del área, el cual se basó en el ac
ceso fácil a los créditos, con tasas de in
terés bajas y plazos prolongados.4 

La situación externa cambió drásticamente 
a partir del decenio de los ochenta. Las 
economias del centro entraron en rece
sión y por tanto su demanda agregada 
cayó en forma severa, lo que afectó las 
exportaciones latinoamericanas. Los ban
cos de los países industrializados se en
frentaron a dificultades de pagos y quie
bras de sus clientes locales, asi como a un 
fuerte incremento de la demanda interna 
de crédito. Esta situación, aunada a los 
crecientes problemas de sus clientes del 
Tercer Mundo para servir su deuda, pro
vocó una fuerte restricción del crédito en 
escala global. Además, el costo de los 
préstamos aumentó bruscamente. Lasta
sas de interés se volvieron positivas en 
términos reales, luego de ser negativas 
por un período prolongado. A mediados 
de 1982 éstas fueron superiores a 7% en 
Estados Unidos, frente a sólo 2% en los 
años sesentas Tales alzas tuvieron un 
efecto demoledor en los países de la re
gión. De hecho se convirtieron en un fac
tor más de endeudamiento. Ese año los 
pagos de intereses representaron 50% de 
las exportaciones de Argentina, Brasil y 
Chile y 44% de las de México.6 

Cabe aclarar que el coeficiente tradicio
nal de servicio de la deuda, esto es, la 
relación entre los pagos de amortización 
e intereses y el ingreso por concepto de 
exportaciones, se debe interpretar con 

4. Un análisis detallado de los principales ele
mentos que influyeron en el crecimiento acelerado 
del endeudamiento en América Latina se encuentra 
en Robert Devlin, "La banca privada internacional y 
el endeudamiento de América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 33, núm. 7, México, julio de 1983, pp. 
641-643, y Aldo Ferrer, "La deuda externa y la con
vergencia latino e iberoamericana", Comercio Exte
rior, vol. 33, núm. 12, México, diciembre de 1983, 
pp. 1150-1155. 

5. Enrique Igles ias, "Balance preliminar de la 
economla de América Latina en 1982", Comercio 
Exterior, vol. 33, núm . 2, México, febrero de 1983, p. 
178. 

6 . /bid. 

cautela, pues puede inducir a la interpre
tación simplista y mecánica de que los 
países latinoamericanos pagaban su deu
da con los ingresos por las ventas exter
nas, cuando tradicionalmente cubrían el 
servicio de ésta con nuevos créditos. Hasta 
antes de la crisis, ello les permitió retener 
la totalidad de su producto e ingresos rea
les. En 1980, por ejemplo, América Latina 
pagó unos 38 000 millones de dólares por 
concepto de intereses y amortizaciones y 
recibió capitales netos por 40 000 millo
nes. Ese año no sólo logró financiar el 
servicio sino que obtuvo ingresos adicio
nales. Tres años después, en pleno auge 
de la crisis, la región pagó 35 000 millo
nes de dólares y recibió menos de 5 000 
millones netos. Ello equivalió a una trans
ferencia de 50% del ahorro neto y 30% de 
las exportaciones totales-' 

Los responsables de la crisis 

En una muy particular interpretación de 
las causas que originaron la crisis del 
endeudamiento regional, el FMI expuso 
que la responsabilidad exclusiva de ésta 
correspondía a los países deudores, mer
ced a sus pésimas políticas de balanza de 
pagos. En consecuencia sólo a el los toca
ba resolverla. En parte el Fondo tenía ra
zón. La estrategia de "crecimiento con 
deuda" provocó que las naciones del área 
obtuvieran más recursos de los que po
dían utilizar productivamente . Los crédi
tos del exterior sustituyeron al ahorro in
terno y facilitaron el aumento del consu
mo, la especulación e, incluso, la adquisi
ción de armas.6 Por ejemplo, mientras la 
deuda de Argentina con la banca interna
cional aumentó siete veces de 1975 a 1982, 
la producción no tuvocrecimiento. 9 En rea
lidad los deudores no fueron los únicos 
causantes del desastre del débito. El aná
lisis del FMI pasaba por alto que los ban
cos presionaron a las naciones en desa
rrollo para colocar sus excedentes líqui
dos. "Los bancos comprometieron propor
ciones exageradas de sus propios recur
sos para financiar, sin condicionalidad 
alguna, políticas tan irresponsables y de-

7. Véase Al do Ferrer, "Una propuesta para pagar 
la deuda y defender la soberanla" , Comercio Exte
rior, vol. 36, núm. 11 , México, noviembre de 1986, p. 
980. 

8. Enrique Iglesias, op. cit., p. 180. 
9. Véase Aldo Ferrer, "Deuda ex terna y sobera

nla de América Latina", Comercio Exterior, vol. 34, 
núm. 4, México, abril de 1984, pp. 343-346. 
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predadoras como las seguidas en Argen
tina y Chile." 10 

Desde un principio los gobiernos regiona
les hicieron hincapié en que deudores, 
bancos y paises desarrollados eran corres
ponsables, por lo que insistian en la ur
gencia de emprender un diélogo interna
cional. Los gobiernos e instituciones acree
doras plantearon dos requisitos fundamen
tales para buscar una salida negociada a 
la crisis: el rechazo a cualquier arreglo en 
conjunto o "paquete de paises" y la nece
sidad de que las naciones deudoras apli
caran severos programas de ajuste eco
nómico, previo convenio con el FMI. Ase
guraban que "el esfuerzo de los deudores 
sería compensado por la expansión del 
comercio promovido por el crecimiento de 
la economía de Estados Unidos y el reinicio 
de las corrientes de crédito internacio
nal" .11. 

A partir de 1982 los gobiernos latinoame
ricanos aplicaron draconianos programas 
de ajuste, con el propósito fundamental 
de equilibrar las balanzas fiscal y externa. 
Entre otras medidas se recurrió a drásti
cos cortes del gasto público y de las im
portaciones de bienes y servicios. Si bien 
la mayoría obtuvo en el corto plazo supe
rávit comerciales y reducciones de los 
déficit gubernamentales, las nuevas polí
ticas desataron espirales inflacionarias, 
fuertes recesiones económicas y eleva
dos costos sociales y políticos. En tanto, 
los bancos acreedores "cobraron la ma
yor parte de los intereses devengados, 
obtuvieron importantes ganancias, acumu
laron reservas para compensar eventua
les deterioros de sus carteras y lograron 
que sus créditos a América Latina tuvie
ran más seguridad y solvencia que sus 
créditos internos" .12 

El Consenso de Cartagena 

Los elevados costos de los programas 
ortodoxos y el cada vez más adverso en 
torno mundial modificaron paulatinamen
te la actitud de los gobiernos latinoameri
canos. En mayo de 1984 cayó la gota que 
derramó el vaso: Estados Unidos elevó las 

10. /bid., p. 344. 
11 . Aldo Ferrer, "Deuda externa, estrategia de 

desarrollo y polltica", en Comercio Exterior, vol. 37, 
núm . 4, México, abril de 1987, p . 288. 

12. /bid., p . 289. 
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tasas de interés a 12.5% anual. Ese mes 
los presidentes de Argentina, Brasil, Co
lombia y México emitieron una declara
ción conjunta en la que solicitaron el esta
blecimiento de nuevos plazos de amorti
zación y reducciones de las tasas de inte
rés y de otros cargos financieros. Tam
bién pidieron a los paises industrializados 
que aplicaran medidas financieras y co
merciales para permitir el acceso de los 
productos regionales a sus mercados. Esta 
declaración se complementó en junio si
guiente con una carta suscrita por los je
fes de Estado de esos paises, más los de 
Ecuador, Perú y Venezuela, dirigida a los 
gobernantes de las siete economías más 
poderosas del orbe (Alemania Occiden
tal, Canadá, Estados Unidos, Francia, Ita
lia, Japón y el Reino Unido) que celebra
ban una reunión cumbre en Londres. En la 
misiva reiteraron que "los aumentos en las 
tasas de interés, las dificultades para ob
tener recursos financieros adicionales y el 
fortalecimiento del proteccionismo son 
condiciones que han impedido que los be
neficios de la reactivación de las econo
mías industrializadas alcancen a los lati
noamericanos" .13 Los presidentes latinoa
mericanos dispusieron que los ministros 
de Hacienda y Relaciones Exteriores de 
sus países, más los de Bolivia, Chile, la 
República Dominicana y Uruguay, cele
braran una reunión urgente para exami
nar con mayor detalle la situación de la 
deuda externa regional. El encuentro se 
realizó en junio en Cartagena de Indias, y 
con él dio comienzo uno de los procesos 
más serios y sistemáticos de la región para 
coordinar esfuerzos e intercambiar expe
riencias en torno al problema. 14 

Desde sus primeras reuniones el Grupo 
de Cartagena definió un planteamiento 
básico para enfrentar los problemas de la 
deuda externa, el comercio y las finan
zas.15 Entre las propuestas concretas en 
torno al débito regional destacaban las si
guientes: i) reducir las tasas de interés a 
niveles similares a los períodos previos a 
la expansión económica mundial; ii) intro
ducir nuevos elementos en las operacio-

13. 'Recuento latinoamericano" , Comercio Exte
rior, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, p . 625. 

14. La primera declaración del grupo, denomi
nada Consenso de Cartagena, se puede consultar 
en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 7, México, julio 
de 1987, pp. 632-635. 

15. La información sobre las principales propues
tas y orientación del Grupo de Cartagena provienen 
de Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., pp . 5-6. 

nes de restructuración, como márgenes 
mínimos de intermediación, "perfiles de 
repago" que correspondan a la capaci
dad de recuperación económica del deu
dor y la limitación del pago del servicio a 
una proporción razonable de los ingresos, 
y iii) modificar la legislación bancaria de 
los países acreedores, en especial las re
gulaciones que afectan la deuda a largo 
plazo. 

Los países del Grupo plantearon también 
los lineamientos de su orientación políti
ca: prioridad del crecimiento económico 
sobre la deuda, la corresponsabilidad de 
los acreedores y deudores, la necesidad 
de reconocer la naturaleza política del 
problema de la deuda y el compromiso de 
cumplir con los pagos del servicio. 

La sombra de la moratoria 

Cuatro años después del inicio de la cri
sis, la transferencia de recursos de Amé
rica Latina al exterior era muy elevada. Con 
respecto a las exportaciones regionales 
representaba 50.7% en 1985 y 60.8% en 
1986, lo que convertía a la región en la 
parte del mundo que más divisas destina
ba a sus acreedores. 16 "Los servicios de 
la deuda externa han dejado de ser una 
cuestión de financiamiento de los pagos 
internacionales. Se han convertido, esen
cialmente, en un problema de asignación 
de los recursos propios de los países en 
pagos de la deuda, consumo e inver
sión." 17 Esta situación constituía un obstá
culo formidable al desarrollo económico y 
la estabilidad política de los deudores y 
hacía inútiles los programas de ajuste. 

Con todo, la crisis provocó un interesante 
y paradójico efecto: al ser negativa la trans
ferencia de recursos a los deudores, los 
bancos y países acreedores perdieron su 
principal instrumento de presión, esto es, 
la amenaza de suspender los créditos y 
deprimir la oferta de bienes y servicios dis
ponibles en esas economías, merced a la 
consecuente caída de las importaciones. 
Como resultado, la necesidad de instru
mentar los programas dictados por el FMI 
se diluía. A los países latinoamericanos se 

16. Véase BID, Programa económico y social en 
América Latina. Informe 1992, Washington, octubre 
de 1992. 

17 . Aldo Ferrer, 'Una propuesta ... " op. cit., p. 
980. 

sección latinoamericana 

les presentaba la oportunidad de recupe
rar "los medios para sustituir la vulnerabi
lidad financiera asentada en políticas na
cionales orientadas a recuperar la auto
nomía de las políticas fiscal y monetaria. 
Los deudores tienen la posibilidad de pa
gar 'dentro de lo posible'." 16 

En general las autoridades regionales 
comprendieron la nueva situación y exi
gieron, una vez más, otras condiciones de 
pago. Algunos países de plano asumie
ron en la segunda mitad del decenio me
didas concretas, amparándose en el es
píritu del Consenso de Cartagena. Bolivia 
interrumpió sus pagos. 19 Perú decretó una 
moratoria de cinco meses en la amortiza
ción del débito y anunció que el servicio 
del mismo se limitarla a sólo 10% del valor 
de sus exportaciones. Ante ello el FMI, el 
Banco Mundial y el BID lo declararon "inele
gible" para nuevos créditos, lo que no 
impidió que esa economía creciera en 
1986 y en 1987 a un ritmo impresionante 
de 8. 7 y 8 por ciento, respectivamente, 
demostrando lo relativo de los castigos de 
los acreedores. 20 A su vez, Argentina y 
Brasil adoptaron programas económicos 
que se apartaban de los lineamientos dic
tados por el FMI. Si bien ·en ambos casos 
se reiteraba el compromiso de mantener 
el servicio de los débitos nacionales, da
ban prioridad a la reactivación económi
ca, el combate contra la inflación y el alivio 
de los costos sociales. Todo ello mediante 
una mayor intervención del Estado. "Los 
programas de Argentina y Brasil sí repre
sentan un cambio en América Latina, un 
alejamiento de la confianza en el mercado 
libre y en la ideología del monetarismo para 
aceptar el papel intervencionista del Go
bierno y el resurgimiento de la ideología 
desarrollista. Ésta rechaza la concepción 
monetarista de 'quien se quede atrás, que 
pague el plato' debido a su carácter tan 
destructivo. "21 

18. /bid., p . 980. 
19. Cabe senalar que este pals, uno de los más 

pobres de la región, vivla una situación excepcional: 
habla registrado una calda del ingreso de 27% en la 
primera mitad del decenio. Ello le imposibilitó obje
tivamente a cumplir sus compromisos externos . 

20. Véase Alfredo Castro Escudero, "Perú: el 
entorno económico de la crisis polltica", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 8, México, agosto de 1992, pp. 
746-752. 

21 . Arthur MacEwan, '¿Es posible la moratoria 
en América Latina?" , Comercio Exterior, vol. 37 , núm. 
1, México , enero de 1987, p . 61. 
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pesar de sus limitaciones y resultados 
parciales, el Plan Brady representa una 

importante innovación conceptual y un 

avance en el manejo internacional de la 

deuda externa. En este sentido la 

concertación entre deudores y acreedores y la 
reducción parcial de los débitos son tal vez 

sus mejores frutos. Sin embargo aún falta 
mucho. Se requieren de nuevos mecanismos 

que aceleren y faciliten el suministro de 
dinero fresco para impulsar los programas de 

recompra y reducción de deudas. 

Estas políticas "heterodoxas" no incluye
ron la posibilidad de establecer una mora
toria en el servicio de las deudas, ni si 
quiera como elemento de presión en las 
negociaciones con los acreedores. Ello 
provocó que cada vez más expertos y gen
te común se hicieran la misma pregunta: 
¿Por qué seguir pagando un débito que 
nunca disminuye y en cambio provoca 
carestía, pobreza y debilitamiento de los 
procesos democráticos? Algunos asegu
raban que la suspensión de pagos libera
ría cuantiosos fondos que bien podrían 
emplearse para fomentar las importacio
nes de bienes de capital e insumas y reac
tivar la inversión productiva. No pocos eco
nomistas se dieron a la tarea de examinar 
los "tabúes" en torno a los riesgos de una 
moratoria para los países deudores. El 
corresponsal del Financia/ Times Anata le 
Kaletsky realizó una importante reflexión 
sobre las posibilidades reales de una sus
pensión de pagos en América Latina, así 
como de sus consecuencias previsibles. 
Su ensayo, The Costs of Oefault, fue es
pléndidamente reseñado por el economis
ta Arthur MacEwan .22 En primer lugar 

22. /bid. 

Kaletsky señalaba que las amenazas de 
carácter judicial de los acreedores serían 
inoperantes en la realidad. "El Chase Man
hattan no puede embargar a Brasil como 
si fuera una casa de ahorros y préstamos 
pueblerina que se apodera del automóvil 
de un deudor'incumplido'. " Si bien es cier
to que la mayoría de los empréstitos se 
acuerdan conforme a las leyes del país 
del banco acreedor, los tribunales y las 
instancias legales de éste bien poco po
drían hacer ante la decisión soberana de 
una nación que incurra en mora. En cuan
to a las posibles sanciones comerciales al 
país "infractor", Kalestsky les resta impor
tancia pues la suspensión de pagos no 
implica la ruptura de las relaciones finan 
cieras y comerciales con el exterior. La 
moratoria permitiría canalizar recursos a 
la reactivación económica que a su vez 
provocaría la ampliación de los mercados, 
beneficiándose las empresas foráneas 
establecidas ahí . A la larga ni los bancos 
abandonarían el país "bloqueado", pues 
ello representaría perder ganancias fabu 
losas. Kalestsky ejemplifica con el caso 
del City Corp en Brasil, el cual obtenía a 
princ ipios de los ochenta más de 20% de 
sus util idades de ese país, con un rendi -
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miento neto sobre sus activos cinco veces 
mayor que el que lograba · en su propia 
nación. La amenaza de cancelar los cré
ditos hubiera puesto a temblar a cualquier 
gobierno latinoamericano antes de 1982. 
Tras la crisis de la deuda y ante la enorme 
transferencia de recursos al exterior esta 
posibilidad se diluyó. La reacción de los 
gobiernos acreedores, principalmente el 
de Estados Unidos, se consideró el pel i
gro potencial más grave al que se enfren
tarían los países morosos. Si bien del régi
men de Ronald Reagan era posible espe
rar todo, se antojaba increíble pensar en 
una acción punitiva contra Argentina, Bra
sil o México. Además de las argumenta
ciones anteriores, Kalestsky remata con 
el antecedente histórico de la gran crisis 
económica mundial de los años treinta que 
obligó a los países de la región a suspen
der sus pagos, sin que sufrieran represa
lia alguna. 

Para Kalestsky, al igual que otros espe
cialistas, no había razón de peso para que 
los países de América Latina no declara
ran la moratoria. Al contrario, los efectos 
serían más bien positivos. Sin embargo la 
suspensión de pagos no se declaró en
tonces ni se vislumbra en el futuro cerca
no. ¿Por qué? Con base en el material de 
Kalestsky, MacEwan ofrece tres argumen
tos que pretenden explicar por qué los 
gobiernos del área hacen todo lo posible 
por encarar sus compromisos externos . 

1) Las características de la deuda. A dife
rencia de los años treinta, la deuda se 
concentra en la actualidad en grandes 
entidades bancarias de los centros finan
cieros, lo que permite organizar en forma 
rápida y racional reuniones para negociar 
alternativas y nuevos términos . 

2) Los intereses de /os pafses deudores. 
Las acciones de un Gobierno se pueden 
explícar con base en el interés de las "cla
ses dominantes". En América Latina los 
grupos hegemónicos se han beneficiado 
de la grave crisis económica y por ende 
de los programas económicos de corte 
neoliberal. MacEwan afirma que "los lati
noamericanos se han protegido contra la 
crisis adquiriendo activos en el extranjero 
[ ... ]. no se han desconectado por comple
to de la suerte de sus empresas en sus 
propios países, pero sí se han aislado con 
éxito de los procesos de ajuste, e incluso 
han logrado ventajas gracias a ella" .23 

23. /bid., p. 63 
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Además, los programas de ajuste gene
ran a mediano y largo plazos condiciones 
favorables a los intereses del capital, como 
salarios bajos y prestaciones sociales de
primidas. 

3) El peligro de la moratoria. La aplicación 
de ésta en gran escala pondría en jaque al 
sistema financiero internacional, lo que 
da"arfa profundamente las economías de 
los paises acreedores y deudores. Los 
grupos hegemónicos de la región son de 
hecho "socios menores del capitalismo 
internacional" , están integrados a él de 
diversas formas, por lo que comparten con 
los centros industriales las cargas y los 
beneficios del poder. 

La moratoria será siempre una opción la
tente para cualquier país deudor; un ins
trumento de negociación que puede dar 
buenos resultados en algunos casos par
ticulares . Su aplicación, sin embargo, se 
enfrenta a intereses y barreras económi
cas difíciles de sortear. 

Las propuestas de los acreedores 

Evitar a toda costa que los pagos del ser
vicio de la deuda externa se suspendie
ran o limitaran fue el afán de los acreedo
res. Esta posición, sin embargo, ignoraba 
una realidad contundente: el grave dete
rioro de las economías de los deudores. 
No se valla insistir en las bondades a "lar
go plazo" de los programas de ajuste o 
exhortarlos a una resignación permanen
te. Tal hizo el presidente del Banco Mun
dial, Al den W. Clausen, cuando pidió a las 
naciones del Tercer Mundo "aceptar la 
austeridad cotidiana como un hecho esen
cial de su vida por muchos años" .24 La 
actitud de los gobiernos y bancos acree
dores era insostenible y contraria a sus 
propios intereses, pues de la reactivación 
de las economías de aquéllas dependía el 
cumplimiento del servicio y la reanimación 
de las propias. Era inaplazable el cambio. 

El Plan Baker. En la XL Asamblea General 
del FMI y el Banco Mundial, celebrada en 
Seúl en octubre de 1985, el secretario 
estadounidense del Tesoro, James Baker 
111, presentó un plan de ayuda de tres años 
por 29 000 millones de dólares para ali-

24 . Homero Urlas, "Seúl : más ajustes para los 
pobres", Comercio Exterior, vol. 36, núm. 1, México, 
enero de 1986, p . 80. 

viar la carga de la deuda externa de 17 
paises en desarrollo, 12 de ellos latinoa
mericanos (Argentina, Bolivia, Brasil , Co
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Ja
maica, México, Perú, Uruguay y Venezue
la) . Del monto anunciado, 20 000 millones 
procederían de la banca internacional 
(7 000 millones de la estadounidense y el 
resto de la canadiense, europea y japone
sa), mientras que el Banco Mundial otor
garía los otros 9 000 millones. El llamado 
Plan Bakerconsistía fundamentalmente de 
cinco puntos: 25 1) el compromiso de los 
paises beneficiados de instrumentar poff
ticas macroeconómicas para mejprar la 
eficiencia y estimular el ahorro y la inver
sión; i1) la participación más activa tanto 
del Banco Mundial, para impulsar las po
líticas de ajuste estructural, como del FMI, 
que mantendría la supervisión de los pro
gramas económicos; ii1) el apoyo de la 
banca internacional; iv) el incrementd del 
valor del dólar para estimular las exporta
ciones de Estados Unidos y eliminar las 
tendencias proteccionistas de ese mer
cado, y v) impulsar el Plan mediante un 
"superbanco" comercial que agilizara los 
trámites de crédito y actuara como puente 
entre el FMI y el Banco Mundial. 

El Plan Baker no era gratuito. Planteaba 
importantes requisitos para beneficiarse 
de él. Los países deudores tenían que 
instrumentar severas políticas antiinflacio
narias, reducir el papel del Estado en la 
economía, promover y establecer mejo
res condiciones para la inversión extran
jera y liberar el comercio. Casi de inme
diato se escucharon opiniones críticas a 
la propuesta estadounidense. En general 
éstas señalaron que el monto anunciado 
era insuficiente,2ti y no tocaba cuestiones 
esenciales, como la reducción de las ta
sas de interés, el proteccionismo de las 
naciones industriales y el bajo precio in
ternacional de las exportaciones tradicio 
nales del área. Otros especialistas desta
caron lo pequeño de la ayuda financiera 
en relación con los 130 000 millones de 
dólares de intereses que debían pagar en 
los tres años siguientes las 15 naciones 
beneficiadas. 

25. /bid. 
26. Algunos expertos indicaron que los 29 000 

millones de dólares sólo generarlan, en el mejor de 
los casos, un crec imiento del PIB regional de 3% al 
ano, cuando se necesitaban por lo menos 10 000 
millones más para lograr una tasa de 5%, nivel mini· 
mo requerido por estos paises Véase Homero Urlas, 
op. cit. 

sección latinoamericana 

En opinión de algunos gobernantes lati 
noamericanos el Plan Baker era inacepta
ble pues cuestionaba la soberanía de los 
países. En la inauguración de la XV Asam
blea General de la OEA, el presidente de 
Colombia calificó el proyecto como "una 
solución parcial a las demandas hechas 
por el Consenso de Cartagena" y destacó 
que "el primer derecho de una nación 
soberana es gobernarse a sí misma, sin 
condiciones distintas a las que deciden 
sus ciudadanos" u Los países del Con
senso de Cartagena formularon una con
trapropuesta al Plan Baker: exigieron ma
yores créditos, reducción de las tasas de 
interés y la limitación de la condicionalidad 
para recibir nuevos préstamos. 

El financiamiento bancario programado en 
el proyecto no logró concretarse .28 Ello se 
debió en parte a la decisión de la banca 
de reducir su vulnerabilidad frente a me
didas unilaterales de los deudores, por lo 
que perdieron incentivos para otorgar nue
vos créditos a naciones con dificultades 
económicas . Esta situación, aunada a la 
andanada de críticas al programa, provo
có que en 1987 se complementara el Plan 
Baker con el tratamiento por temas o mark
et menu approach. Esta nueva estrategia 
pretendió "intensificar las reformas eco
nómicas en las naciones deudoras y al 
mismo tiempo redoblar los esfuerzos para 
concretar préstamos con los bancos pri
vados y fuentes crediticias oficiales" .29 En 
el "menú" se proponía el uso de instru
mentos de dinero nuevo, principalmente 
préstamos comerciales, colocación inter
nacional de bonos y capitalización parcial 
de los pagos de intereses. Por primera vez 
en el manejo de la deuda se plantearon 
técnicas de reducción mediante la re com
pra o transacción por bonos o acciones . 

Hasta 1988 se incorporaron varias nacio
nes latinoamericanas al Plan Baker, inclu
yendo las más endeudadas (Brasil, Mé
xico, Argentina y Venezuela) . En cada una 
de ellas se aplicó de diferente manera el 
menú de opciones, con resultados tam
bién distintos.30 

27 . "Recuento latinoameri cano" , Comercio Exte
rior, vol . 36, núm. 1, México, enero de 1986, p . 67 . 

28. Según cifras del Banco Mundial, de t986 a 
1988 la banca internacional sólo otorgó préstamos 
por 6 000 millones de dólares. Véase Robert Devlin, 
"El nuevo manejo internacional de la deuda de Amé· 
rica Latina" , Comercio Ex terior, vol. 39, núm. 12, 
México, diciembre de 1989, pp . 1023· 1032. 

29 . /bid., p . 1024. 
30. Para un análisis detallado de la aplicac ión 
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En términos generales cinco fueron las 
deficiencias prácticas del Plan Baker: 1) la 
respuesta de los bancos fue muy limitada; 
i1) la recompra de deuda se vio restringi
da, entre otros factores, por la falta de 
recursos; iil) las negociaciones con la ban
ca en torno a la reducción voluntaria de la 
deuda fueron muy arduas y sus resulta
dos sumamente pobres; iv) las técnicas 
voluntarias de reducción tendieron a dis
minuir el principal (cuyo pago se había 
postergado a largo plazo por medio de 
reprogramaciones) y no los intereses, y v) 
el menú se aplicó en forma desigual, por 
lo que sus beneficios y limitaciones se 
concentraron en un puñado de países . En 
síntesis, el Plan Baker no tuvo éxito por
que "no se orientó ni por asomo a resolver 
un problema macroeconómico central: có
mo financiar de manera sostenida y pre
decible las reformas económicas y las 
nuevas inversiones que los países muy 
endeudados necesitan para reiniciar de 
inmediato su crecimiento y comenzar a 
restaurar su capacidad para servir la deu 
da" 31 

El Plan Brady: una nueva opción 

La inoperancia del Plan Baker propició la 
necesidad de una nueva propuesta que 
rectificara los errores de aquél y fuera una 
opción viable para los deudores. El secre
tario del Tesoro de Estados Unidos, Nicho
las Brady, anunció en marzo de 1989 una 
nueva iniciativa para abordar el problema 
de la deuda externa en los países perifé
ricos. El punto central del nuevo plan, que 
adoptó el nombre de su creador, era co
laborar en las reformas políticas y eco
nómicas de las naciones en desarrollo con 
elevadas deudas bancarias. Para tal efecto 
hizo un anuncio insólito: el compromiso 
oficial de apoyar la reducc ión de los débi 
tos. 

Para impulsar las negociaciones entre el 
país deudor y los bancos acreedores32 el 
Plan Brady estableció las tres innovacio
nes siguientes: 

1) La canalizac ión de recursos públicos 
por medio de las instituciones multilate-

del Plan Baker en América Latina, véase Robert 
Devlin, op. cit. 

3 1. /bid. , p . 1028. 
32. Véase Robert Devlin y Nora Lu stig, "El Plan 

Brady, un ano después", Comercio Exterior, vol. 40, 
núm . 4, México, abril de 1990, pp 295-302. 

rales para apoyar las operaciones de re 
ducción de deuda. 

2) La recomendación de que el FMI Iimita
ra su papel como aval de los programas 
de ajuste; es decir, que abandonara su 
posición de "guardián" de las políticas eco
nómicas de los deudores. 

3) La petición a los países sede de los 
bancos para que modificaran las regulac 
ciones bancarias e impositivas y los alien
ten a apoyar en mayor medida los esfuer
zos de reducción de los débitos. 

En cuanto a la reducción concreta de las 
deudas, elemento fundamental de la pro 
puesta estadounidense, se consideraron 
tres mecanismos principales :33 

• Recompraenefectivoobuy-back, el cual 
permite al deudor adquirir parte de su 
deuda con los bancos, utilizando reser
vas líquidas, las cuales pueden ser pro
pias o financiadas por el FMI o el Banco 
Mundial. El monto del descuento se esta
blece con base en el precio de la deuda 
en el mercado secundario, lo que benefi 
cia al deudor .34 

• Conversión de deuda vieja en nueva, que 
permitiría sustituir las tasas de interés flo
tantes por tasas fijas . El débito restruc
turado se debe garantizar total o parcial 
mente con algún instrumento financiero 
contable. 

• Sustitución de deuda por inversión, el 
cual permite a los inversionistas comprar 
títulos de deuda con descuento sobre su 
valor nominal y cambiarlos por moneda 
nacional de ese país para realizar inver
siones; es decir, se cambia deuda por ca
pital de una empresa. Los descuentos se 
fijan según el sector en que se vaya a in
vertir. Esta opción, practicada en la re 
gión desde mediados de los años ochen 
ta, ha sido muy debatida. Presenta algu
nas ventajas (reducción de deuda, mejo-

33. Véase Thomas Carsten Eberoth y Gabriela 
Gándara, "El Plan Brady y la negociación de la deu
da mexicana", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4, 
México, abril de 1990, pp . 303-308 

34. Tras el estallido de la c ri sis de la deuda ex
terna en 1982 se creó en Nueva York el llamado 
mercado sec undario, el cual no es ofic ial ni tampoco 
una bolsa de valores. En él se realizan diversas ope
raciones de intercambio y restruc turación de deu
das. El funcionamiento de es te mercado se exp lica 
en Carsten y Gándara, op. cit. 
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raen la balanza de pagos, fomento de la 
inversión, etc .) pero también problemas. 
El pago de la deuda en moneda nacional 
implica una mayor expansión monetaria y 
por tanto presiones inflacionarias. Tam
bién se traduce en más deuda interna, la 
cual muchas veces tiene intereses mayo
res que la externa. Además no promueve 
necesariamente la inversión productiva 
pues tiende a concentrarse en el sector 
bursátil. Por estos motivos varios paJses 
del área han suspendido o limitado estas 
operaciones . 

Al igual que su antecesor, el Plan Brady 
impone condiciones a los paises deudo
res. Principalmente señala la necesidad 
de aplicar reformas que impulsen la inver
sión y el ahorro internos, así como crear 
un entorno de confianza para los capita
les foráneos. Se insistió en que deben man
tenerse y agi lizarse los procesos de priva
tización y de reducción del gasto público . 

Primeros pasos del Plan Brady. Poco des
pués del anuncio del proyecto estadouni 
dense se notificó la intención de destinar 
alrededor de 30 000 millones de dólares 
de recursos públicos para apoyar las ope
raciones de reducción . De este monto 
24 000 millones serían aportes del FMI, el 
Banco Mundial y del Gobierno de Japón . 
Se especificó que la mitad del dinero pro
porcionado por los organismos multilate
rales se emplearla en las operaciones de 
recompra o para garantizar el principal de 
la deuda redocumentada; el resto, para 
respaldar intereses . Esta distribución del 
uso de los recursos limitó de hecho la pro
porción de deuda que se podría reducir . 

De julio de 1989 a las primeras semanas 
de 1993 sólo seis países latinoamerica
nos habían suscrito acuerdos con la ban
ca internacional con base en el Plan Brady. 
A continuación se describe brevemente 
los principales puntos convenidos por ca
da uno y algunos resultados . 

• México . En julio de 1989 México se con
virtió en el primer país del Tercer Mundo 
en incorporarse al Plan Brady, al lograr un 
acuerdo de principio con su Comité Ase
sor de Bancos. Con base en el Plan se 
establecieron dos opciones de reducción 
de deuda y otra de otorgamiento de dine
ro fresco .35 La primera consistió en inter
cambiar deuda por bonos con descuento 

35. /bid. 
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de 35% (65 centavos por dólar). La nueva DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES INCLUIDOS de 1990 concluyeron las negociaciones y 
deuda se rescalonó a un plazo de 30 años EN EL PLAN BRADY Costa Rica recompró 64% de su deuda, a 
y una tasa LIBOR más 13/16 puntos por- razón de 16 centavos por dólar. Ello le 
centuales. Los pagos del principal se res- ••••••••••••••••••••• significó un desembolso de 253 millones 
paldaron con bonos cupón cero emitidos de dólares, incluyendo garantías y otras 
por Estados Unidos. La otra opción para Deuda Pagos del Deuda/ Servicio/ obligaciones. De esta cantidad 40% pro-
reducir el débito fue por medio de títulos externa' servicio' Plff' exportaciones> vino de créditos y donaciones de diversos 
con el mismo valor del débito no negocia- Argentina países, principalmente de Estados Unidos, 
ble (bonos par) y un interés fijo de 6.25%. 1988 58 735 5 057 64 .3 45.4 T aiwan y Japón . 
Estos bonos se liquidarán en una sola vez 1989 64 776 4 356 71 .4 37.0 

1990 61 144 5 142 64 .7 34 .8 
en el año 2019 . Para garantizar los bonos 199 1" 56 273 5 768 54 .2 40 .3 La deuda costarricense se redujo 18% en 
cupón cero México necesitó 7 000 millo- Brasil 1990, al totalizar 3 772 millones de dóla-
nes de dólares, los cuales provinieron del 1988 115 666 17 740 34.4 49.2 res, mientras que su proporción respecto 
FMI, el Banco Mundial, el Eximbank de 1989 111 311 11 552 31.5 30.8 del producto se redujo 20 puntos pareen-
Japón y recursos propios . Cabe señalar 1990 116 173 7 405 34 .0 21.4 tuales. Llama la atención, sin embargo, 

1991 " 118 148 9 708 33 .5 28.3 
que estas dos opciones de descuento se Costa Rica que el pago del servicio ha crecido en 
acompañaron de una cláusula de recap- 1988 4 544 402 97 .5 24 .8 forma constante . En 1991 éste fue 48.4% 
tura que establece el aumento de los pa- 1989 4 603 345 90.9 18.7 mayor que el de 1989. 
gos del país en 1996 si el precio interna- 1990 3 772 501 70.4 25.7 

cional del petróleo se incrementa a más 1991" 3 966 512 73 .0 23.8 • Venezuela. En junio de 1990 el Ministe-
... 

México 
de 14 dólares por barril y el volumen de 1988 100 781 15 472 59.3 53.3 rio de Hacienda divulgó la Hoja de Térmi-
ventas supera los 1.25 millones de barri- 1989 95.416 14 295 52.8 43.5 nos (menú) negociada con el Comité de 
les al día. Estos pagos adicionales no re - 1990 96 810 12 121 50.0 31.6 Bancos. En ésta se plantean cuatro opcio-
basarán por ningún motivo 30% del ingre- 1991" 98 263 13 501 47 .7 33.7 nes principales: canje de deuda por bo-
so adicional. Para los créditos nuevos se Uruguay nos con 30 años de plazo, descuento de 

1988 3 823 729 45.3 41.4 
estableció un plazo de 15 años, siete de 1989 3 761 647 42.7 32.4 30% y una tasa de interés LIBOR más 13/ 
gracia, y una tasa LIBOR más 13/16 de pun- 1990 3 707 976 40.0 46.0 16 de punto; cambio del débito por bonos 
to. A principios de 1990 los bancos defi- 1991 " 3 049 468 31.3 21.7 con el mismo valor nominal, pero a un pla-
nieron su posición. Del total del monto Venezuela zo de 17 años e interés de 5% en los dos 
negociado --48 000 millones de dólares- 1988 34 865 5 559 51.5 50.3 primeros años y aumentos graduales en 

1989 32 491 3 829 58 .1 27 .3 
46% fue para los bonos par, 41% para los 1990 33 305 4 339 63.5 23.2 los siguientes; préstamos bancarios am-
bonos de descuento y el resto créditos 1991" 34 081 4 454 67 .7 27.7 parados por bonos del Banco de Vene-
nuevos.36 zuela, y recompra de deuda con garan-

1. Millones de dólares. 2. Porcen tajes. a. Cifras pre- tías de bonos cupón cero y un descuento 
Los primeros frutos del acuerdo no se hi- liminares. de 55%. En diciembre de ese año conclu-

Fuente: BID, Progreso económico y social en Améri-
cieron esperar. En 1989 y 1990 el pago ca Latina. Informe 1992, Washington , octubre de yeron las negociaciones con la restructu-
del servicio de la deuda externa disminu- 1992. ración de unos 20 000 millones de dóla-
yó 7.6 y 15.2 por ciento, respectivamente. • •••••••••••••••••••• res . Se logró la recompra de unos 5 000 
También se redujo en forma importante la millones, con recursos provenientes del 
relación del débito con el producto y del FMI y el Banco Mundial. También se con-
servicio con las exportaciones totales . Sin vinieron nuevos créditos por alrededor de ,. 
embargo en 1991 se incrementaron estos 1 000 millones de dólares. 
indicadores, salvo el coeficiente de deu-
da/producto, pese a la contratación de res de la deuda externa a mediano plazo, En 1990 la deuda externa venezolana era 
nuevos empréstitos (véase el cuadro). incluyendo 325 millones de intereses no menor en 1 560 millones de dólares que la 

pagados desde 1986. El país centroame- de 1988. Empero, en 1991 ésta creció 
• Costa Rica Y En noviembre de 1989 Cos- ricano se negó a negociar la opción de 2.3%, al -situarse en 34 081 millones . En 
ta Rica suscribió con su Comité Asesor de dinero fresco, por lo que sólo se estable- los dos últimos años los pagos del servi -
Bancos un convenio que estableció la cieron mecanismos de descuento. Se ofre- cio se mantuvieron en alrededor de 4 400 
restructuración de 1 800 millones de dóla- ció a los bancos que vendieran un mínimo millones de dólares anuales, frente 5 560 

de 60% o más de sus carteras, la opción millones de 1988. La proporción de la 
de canjear la deuda remanente por un deuda con respecto al producto ha segui -
bono a 20 años, con 1 O de gracia y una do creciendo, no así la del servicio con las 

36. Un análisis detallado del acuerdo mexicano tasa fija de 6.25% . Estos títulos disfrutan exportaciones. 
puede verse en los documentos de la SHCP reprodu- de una garantía renovable de por lo me-
cidos en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4, México, 
abril de 1990, pp . 303-308 nos 12 meses del pago de intereses. Al • Uruguay. En enero de 1991 concluyeron 

37 . La siguiente información de las negociacio- igual que en el caso de México, estos bo- las negociaciones con la banca acreedo-
nes con la banca internacional de Costa Rica, V ene- nos tienen una cláusula de recaptura que ra, restructurándose 1 615 millones de -zuela, Uruguay, Brasil y Argentina proviene de los establece pagos adicionales cuando el PIB dólares, 43.5% de la deuda externa total 
recuentos latinoamericanos publicados mensual- exceda en cierto porcentaje el nivel que del país. Uruguay recompró 633 millones mente en Comercio Exterior, salvo en los casos en 
que se senale lo con trario . tenía en 1989, en términos reales. En mayo de dólares a 56% de su valor nominal, con 
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financiamiento de organismos multilate
rales y recursos propios. Otros 533 millo
nes se canjearon por trtulos nuevos emiti
dos por el Tesoro de Estados Unidos, con 
un interés de 6. 75% y un plazo de 30 años. 
Por último, 449 millones se refinanciaron a 
16 años, con siete de gracia. También se 
contrataron créditos por 90 millones de 
dólares. 

Los frutos de la negociación fueron tangi
bles. En 19911a deuda total y el servicio se 
redujeron 17.7 y 52 por ciento, respectiva
mente. El débito representó ese año 31% 
del PIB, frente a 45% de 1988, y el pago de 
intereses y amortizaciones 22% de las 
exportaciones (46% en 1990). 

• Argentina. Tras negociar un importante 
acuerdo crediticio de facilidades extendi
das con el FMI por 3 600 millones de dóla
res, el país austral se incorporó al Plan 
Brady en abril de 1992, al convenir con el 
Comité de Bancos la renegociación de 
alrededor de 31 000 millones de dólares, 
incluyendo 8 000 millones de atrasos.38 

Argentina logró un descuento de 35% so
bre el principal de la deuda comercial, 
equivalente a 7 000 millones de dólares, y 
la instrumentación de bonos a la par, con 
una tasa de rendimiento inicial de 4%. A la 
fecha no todos los bancos han definido su 
posición con respecto a las distintas op
ciones, por lo que no se ha especificado 
los montos de reducción y dinero fresco. 
También están pendientes las negociacio
nes con las instituciones multilaterales, 
para obtener fondos destinados a las ope
raciones de recompra. Cabe destacar que 
en 1991 Argentina destinó al servicio del 
débito más de 40% de sus exportaciones. 

• Brasil. En julio de 1992 se negoció con el 
Comité de Bancos un acuerdo en princi
pio para restructurar unos 44 000 millo
nes de dólares. Entre las opciones ofreci
das a los bancos destacan los bonos a la 
par, emitidos a un plazo de 30 años y una 
tasa de interés fija de un máximo de 6%, 
y los bonos de descuento, los cuales re
presentan una quita de 35%, con una tasa 
LIBOR más 13/16 de punto. Ambos títulos 
contarán con el respaldo de bonos cupón 
c~ro. Se anunció una garantfa inicial de 
3 200 millones de dólares, aportados por 
el FMI, el Banco Mundial y el BID (400 mi
llones), la banca internacional (600 millo
nes) y reservas propias (2 200 millones). 

38. Véase CEPAL, op. cit., p. 18. 

También se planteó la posibilidad de con
cretar recursos frescos hasta por 18.18% 
de la deuda intercambiada. Al momento 
de escribir esta nota los bancos aún ana
lizaban las diferentes opciones. Como se 
sabe, Brasil tiene la deuda externa más 
grande de América Latina(más de 118 000 
millones de dólares) y destina a su servi 
cio casi 30% de las exportaciones. 

Además de las negociaciones en el mar
co del Plan Brady, algunos países de la 
región han logrado importantes convenios 
con el Club de París, la banca mundial y 
gobiernos acreedores, incluso anteriores 
a la aplicación del programa estadouni 
dense. Por ejemplo, en 1988 Bolivia re
compró a sólo 11 centavos de dólar la 
mitad de su deuda bancaria, la cual su
maba 670 millones de dólares. Además la 
banca le condonó el pago de 150 millones 
de dólares de intereses atrasados y Fran
cia le canceló otros 10 millones del débito 
bilateral y reprogramó el resto (unos 20 
millones) a 25 años.39 

¿La luz al final del túnel? 

Con las rectificaciones de las naciones 
acreedoras el problema de la deuda ex
terna parece tener una salida. Los impor
tantes cambios en la actitud de aquéllas, 
sobre todo a partir del Plan Brady, fueron : 
asumir su responsabilidad en la crisis, 
buscar soluciones negociadas con los 
deudores, reconocer la delicada situación 
económica de las naciones endeudadas 
y el peligro político de aplicar, en estas 
circunstancias, los severos programas de 
ajuste, y la necesidad de reducir el monto 
real de las deudas para que los países 
deudores puedan cumplir con sus obliga
ciones externas sin sacrificar o postergar 
indefinidamente su desarrollo. El Plan Bra
dy sintetizó estas inquietudes. Sin embar
go, desde su anuncio ha enfrentado di
versos problemas que le han impedido 
alcanzar sus objetivos en forma plena. 

En 1989 Robert Oevlin planteó tres varia
bles básicas para que el Plan Brady se 
desarrollara satisfactoriamente. 40 En pri 
mer lugar, la necesidad de asignar recur-

39. Véase Robert Devlin y Nora Lustig , op. cit. y 
"Recuento latinoamericano", Comercio Exterior, vol . 
41, núm. 1, México, enero de 1991, p. 120 

40. Robert Devlin, "El nuevo manejo internacio
nal. .. ", op. cit., p. 1029. 
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sos públicos suficientes para inducir una 
reducción significativa del excedente de 
la deuda, es decir, financiamiento suficien
te y oportuno. En segundo término resaltó 
la importancia de una óptima coordina
ción de los bancos con el propósito de 
incrementar el número de instituciones 
dispuestas a participar en las operacio
nes de reducción de deuda.•, Por último 
Oevlin destacó la importancia de que se 
incremente la inversión extranjera directa 
en los países deudores. 

Hasta ahora sólo se han logrado avances 
parciales en los tres puntos planteados 
por Devlin. Las reducciones de los servi
cios no han cumplido con las expectati
vas de las naciones latinoamericanas de
bido, en buena parte, a los insuficientes 
recursos financieros. Asimismo, las fuer
tes resistencias de los bancos a participar 
en las negociaciones de reducción y de 
nuevos créditos, a pesar de los incentivos 
oficiales, han hecho prolongados y azaro
sos los procesos de los acuerdos, con 
resultados poco satisfactorios . Por otra 
parte, las inversiones directas no fluyen a 
la región en las cantidades requeridas. De 
hecho existe una fuerte competencia en el 
área por captar los capitales foráneos, 
pues el éxito de la mayoría de los progra
mas económicos depende de esos fon 
dos. Los problemas en la instrumentación 
del Plan Brady se manifiestan también en 
el reducido número de países latinoame
ricanos que se han incorporado a aquél. 

A pesar de sus limitaciones y resultados 
parciales, el Plan Brady representa una 
importante innovación conceptual y un 
avance en el manejo internacional de la 
deuda externa. En este sentido la concer
tación entre deudores y acreedores y la 
reducción parcial de los débitos son tal 
vez sus mejores frutos. Sin embargo aún 
falta mucho. Se requieren d.e nuevos me
canismos que aceleren y faciliten el sumi
nistro de dinero fresco para impulsar los 
programas de recompra y reducción de 
deudas. Ello tal vez implique cambios pro
fundos en el Plan Brady o de plano su 

41. "Los bancos privados diflcilmente participa
rán gustosos en el alivio de la deuda, pues al hacerlo 
sufren pérdidas [ .. . ) Resulta indispensable que el 
alivio de la deuda sea una acción concertada. Los 
paises industrializados deben desempenar un pa
pel catali zador para que ello ocurra, pues los ban
cos no pueden hacerlo, ni lo harán por su cuenta". 
/bid., p. 1030. 
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sustitución por una nueva propuesta. En 
este sentido puede ser determinante el 
arribo a la Casa Blanca del nuevo gobier
no demócrata. 

En definitiva la deuda externa es todavía 

un pesado lastre para las economías de 
América Latina. Si bien se vislumbra por 
fin una pequeña luz al final del túnel, ello 
no garantiza la salida definitiva del pro
blema. De la voluntad y creatividad de los 
gobiernos de los países acreedores y de u-
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dores dependerá que se mantenga la ten
dencia negociadora para aliviar la crisis y 
que la deuda externa deje de ser un freno 
al desarrollo regional. 

ALFREDO CASTRO ESCUDERO 

••••••••••••• recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Donación del BID para combatir 
la pobreza 

El 12 de noviembre el BID anunció que, 
mediante las denominadas "cooperacio
nes técnicas no rembolsables", donó cua
tro millones de dólares para combatir la 
pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Esta operación es la 
segunda etapa del Programa Subregional 
Andino de Servicios Básicos contra la Po
breza y su finalidad es mejorar el estado 
nutricional de los niños, al igual que la 
educación y los servicios de salud. El costo 
total del proyecto asciende a 10.5 millo
nes de dólares, de los que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

aportará 3.5 millones . 

La pobreza en América Latina 

Durante la 111 Conferencia Regional sobre 
la Pobreza en América Latina y el Caribe 
(23 a 25 de noviembre en Santiago de 
Chile) auspiciada por la CEPAL, ésta pre
sentó un informe en el que se señala que: 
i) alrededor de 46% de los latinoamerica
nos (196 millones de personas) vive bajo 
la línea de pobreza; ii)de 1980 a 1990 ésta 
aumentó 4% al año, sobre todo en los 
países de mayor peso económico y po
blacional como Argentina, Brasil, México 
y Venezuela, en contraste con Uruguay y 
Chile, donde se revirtió; iii) la pobreza es 
"predominantemente urbana" , aunque se 
experimenta con mayor severidad en el 
ámbito rural; iv) para frenar el avance del 
flagelo es necesario elevar el nivel educa
tivo de la población, mejorar la calidad de 
la fuerza de trabajo, reorientar el gasto fis-

cal y reducir los gastos militares. 

VI Reunión Cumbre del Grupo de Rlo 

Los días 1 y 2 de diciembre se celebró en 
Buenos Aires la VI Reunión Presidencial 
del Grupo de Río (Argentina, Bolivia, Bra
sil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, 
México, Paraguay, Perú, UruguayyVene
zuela), para analizar los acontecimientos 
más importantes de la realidad regional. 
De la amplia declaración conjunta, de 32 
puntos, destaca: 

• La condena por el nuevo intento de inte
rrumpir el orden constitucional en Vene
zuela, reiterándose la más firme solidari
dad con el presidente Andrés Pérez. 

• La consideración de que las elecciones 
legislativas celebradas en Perú constitu
yen un paso hacia el restablecimiento de 
la democracia representativa en ese país. 

• La preocupación por el prolongado es
tado de excepción en Haití y la demanda 
por el pronto restablecimiento del orden 
constitucional y la plena vigencia de los 
derechos humanos. 

• El compromiso de seguir impulsando los 
esfuerzos centroamericanos para el ple
no logro de los procesos de pacificación, 
diálogo y reconciliación. 

• Ante los resultados favorables, se forta
lecerán los programas de economía de 
mercado instrumentados en las naciones 
latinoamericanas para incorporar a lapo
blación "en situación vulnerable" al pro
ceso de desarrollo y eliminar los desequi
librios estructurales, en particular las con-

diciones de pobreza y marginalidad. 

• La satisfacción por el término de las 
negociaciones del Tratado de Libre Co
mercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá y se hacen votos para su aproba
ción definitiva. 

• La declaración de que los resultados fi
nales de la Ronda de Uruguay deben ser 
fruto de la negociación multilateral para 
que garanticen un sistema de comercio 
internacional libre y no discriminatorio. En 
este sentido los presidentes llamaron la 
atención sobre los peligros de las medi
das proteccionistas, tanto de países como 
de bloques comerciales. 

• El desacuerdo ante cualquier intento de 
aplicar extraterritorialmente las leyes na
cionales (alusión a la Ley Torricelli) . 

Otros temas incluidos fueron la iniciativa 
del mercado común del conocimiento, los 
convenios derivados de la Conferencia de 
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
asuntos de pesca y el papel del BID en la 
región. 

Los presidentes acordaron volver a reunir
se en Chile el próximo octubre. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Fondo para colocación de acciones 

El5 de noviembre se informó que el fondo 
de inversión denominado Mercosur co
menzó a operar en los mercados interna
cionales con una suscripción inicial de 
cuatro millones de dólares. Su finalidad es 
colocar acciones de empresas privadas 

.. 
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de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
Los activos del fondo se invertirán en títu
los bursátiles de compañlas con una capi
talización de mercado mlnima de 50 millo
nes de dólares en el momento de su com
pra. De los activos del fondo, 45°/e se ha 
invertido en acciones argentinas, 35% en 
sociedades brasileñas y 20% en instru
mentos monetarios y financieros de corto 
plazo. 

Reduce la Carlcom su tarifa externa 
común 

El1 O de noviembre se informó que la Cari
com, a pesar de la inconformidad de algu
_nos de sus integrantes y de otros países, 
reducirá el límite superior de su tarifa ex
terna común de 45 a 30-35 por ciento, a 
partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio 
de 1993. Se estableció que en 1995 se 
reducirá una vez más, a un rango de 25 a 
30 por ciento, y en 1997 de 20 a 25 por 
ciento. La nueva estructura tarifaría tiene 
el propósito de allanar la profunda divi 
sión entre los miembros de la comunidad . 

Venezuela hacia el libre comercio 
con Centroamérlca 

Con el propósito de iniciar negociaciones 
para la suscripción de un acuerdo de in
versiones y libre comercio, del23 al25 de 
noviembre se reunieron en Guatemala los 
delegados del Instituto de Comercio Exte
rior de Venezuela y los miembros de la 
Secretaría Permanente del Tratado Gene
ral de Integración Econórnica Centroame
ricana. Se pretende formular un programa 
de liberación que permita establecer, al 
término de cinco años, una zona de libre 
comercio entre Venezuela y los países cen
troamericanos. 

Ap laza el Grupo de los Tres la firma 
del acuerdo de libre comercio 

Delegaciones del Grupo de los Tres (Co
lombia, México y Venezuela) se reunieron 
en Bogotá los dlas 16 y 17 de diciembre 
para examinar el proceso de desregula
ción arancelaria entre los tres paises . Ante 
la necesidad de prolongar las negocia
ciones del programa arancelario, las re
presentaciones acordaron aplazar indefi
nidamente la firma del acuerdo de libre 
comercio er¡¡tre las tres naciones, estable
cida inicialmente para febrero de 1993. 

111 Reunión Presidencial del Mercosur 

Con el propósito de examinar los plazos y 
los objetivos del modelo de integración y 
verificar los avances de. la coordinación 
macroeconómica, el 28 de diciembre se 
celebró en Montevideo la 111 Reunión Cum
bre del Mercosur (Argentina, Brasil, Para
guay y Uruguay). Ésta se efectuó en me
dio de dificultades para el proceso inte
gracionista, entre otros la oposición de 
algunos sectores industriales argentinos 
y uruguayos al cronograma actual , la pro
testa que Paraguay dirigió a Argentina por 
el aumento de 3 a 10 por ciento en la lla
mada tasa de estadlstica, y las presiones 
de las organizaciones sindicales de las 
cuatro naciones. 

Al final del encuentro se emitió una decla
ración en la que los gobernantes confir
maron "todos los objetivos, los procedi
mientos, los métodos y los plazos" para la 
puesta en marcha del Mercosur en la fe 
cha programada (enero de 1995), y acor
daron una "solución de compromiso" para 
establecer antes de 1994 un arancel ex
terno común . Por otra parte, expusieron la 
necesidad de examinar la futura relación 
del Mercosur con la zona de libre comer
cio acordada por Canadá, Estados Uni
dos y México, así como incrementar las 
relaciones comerciales con la Comunidad 
Europea y Japón. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Se fortalece la Industria siderúrgica 

Durante el Congreso Siderúrgico Latino
americano, realizado el2 de noviembre en 
Caracas. se divulgó que la industria side
rúrgica de la zona creció pese a la escasa 
inversión y a la baja en la producción inter
nacional. Según el Instituto Latinoameri
cano del Hierro y el Acero, la región con
sumió 31.6 millones de toneladas de acero 
y produjo 39.1 millones en 1991. América 
Latina produce 5.3% del total mundial, en 
comparación con 12.6% de Estados Uni
dos, 44 .7% de Europa y 34.5% de Asia y el 
Medio Oriente. De 1989 a 1991 la produc
ción latinoamericana de acero pasó de 42.3 
a 39 .1 millones de toneladas . 

Incertidumbre en el mercado 
del banano 

En la localidad hondureña La Lima se rea-
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lizó del 16 al20 de noviembre la XIII Reu
nión del Grupo lntergubernamental del 
Banano. La cita, en la que se analizaron 
las perspectivas y la situación actual del 
mercado, concluyó sin acuerdo al resultar 
inconciliable la propuesta de los produc
tores de la llamada "zona del dólar", apo
yados por Estados Unidos y Alemania, y la 
del sector del Caribe, protegido por la 
Convención de Lomé y respaldado por 
España, el Reino Unido y Francia, entre 
otras naciones europeas, en torno a la 
disputa por el mercado comunitario euro
peo. 

América Latina, representada por la UPEB, 
mantuvo su firme oposición al sistema de 
cuotas y en favor del libre comercio. Por 
su parte, la Asociación de Exportadores 
de Banano del Caribe defendió el even
tual establecimiento de aquéllas, pues ello 
evitará el colapso de los productores ca
ribeños que cifran sus economlas casi 
exclusivamente en la exportación del pro
ducto. 

Pese a esta incertidumbre y a la baja d~l 
precio en los principales paises consumi
dores, los programas de expansión siguen 
en marcha. El Grupo lntergubernamental 
del Banano reveló que a partir de 1990 la 
producción en el mundo ha crecido entre 
2.4 y 3.6 por ciento. 

CENTROAMÉRICA 

XIII reunión de presidentes 

El 11 de diciembre concluyó la XIII Cum
bre de Presidentes Centroamericanos . 
Asistieron los mandatarios de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica
ragua y Panamá, asi como el Primer Minis
tro de Belice, como observador. 

Los gobernantes suscribieron la Declara
ción de Panamá en la que acordaron po
ner en marcha el Sistema de Integración 
Centroamericana para establecer una zo
na de libre comercio en febrero de 1995. 
Costa Rica y Panamá quedarán excluidos 
del proyecto hasta que ratifiquen el Proto
colo de Tegucigalpa. Se dejó abierta la 
posibilidad de que Belice se incorpore 
pronto al proceso de integración, pues 
constituye la llave para ampliar la zona 
comercial a las naciones del Caribe. Tras 
expresar su temor de que el Tratado de 
Libre Comercio entre Canadá, Estados 
Unidos y México afecte las actuales con-
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diciones de comercio de sus países, los 
jefes de Estado se manifestaron preocu
pados por las restricciones que impuso 
México a las importaciones de carne de la 
región. 

Se suscribió el Compromiso Agropecua
rio de Panamá, que pretende impulsar la 
modernización del sector y define una 
estrategia común para garantizar la segu
ridad alimentaria de los casi 30 mi llones 
de habitantes del istmo; propone un plan 
para el perfeccionamiento del libre comer
cio intrarregional de los productos agro
pecuarios, y algunas medidas para de
fender las exportaciones de éstos, princi 
palmente banano y café. Por último, los 
presidentes se congratularon por el exitoso 
proceso de paz en El Salvador y reiteraron 
"el origen democrático del gobierno de 
Panamá", por lo que consideraron impos
tergable su incorporación al Grupo de Río . 

ASUNTOS BILATERALES 

Argentina y Paraguay suscriben 
diversos convenios 

Durante una visita de tres días que con
cluyó el 1 de noviembre, el presidente de 
Argentina, Carlos Ménem, suscribió diver
sos convenios integracionistas con su ho
mólogo paraguayo, Andrés Rodríguez, ello 
a pesar de que el Ministerio de Econ omía 
de Argentina decretó el alza de aranceles 
de 3 a 10 por ciento a las importaciones 
de productos paraguayos, medida que se 
pone en riesgo la meta de arancel común 
igual a cero para 1995, prevista por el 
Mercosur. 

Acuerdo petrolero entre Bolivia 
y Chile 

Por un acuerdo signado en Santiago con 
Chile, Bolivia obtuvo nuevas facilidades 
para aumentar sus importaciones o ex por
taciones de petróleo mediante el oleoduc
to ubicado entre la ciudad chilena de Arica 
y la zona boliviana de Sica Sica, según 
informaron el 5 de noviembre fuentes ofi
ciales. 

Cooperación Cuba-Venezuela 

En Caracas, los ministros del Exterior de 
Cuba y de Venezue la suscribieron el 6 de 
noviembre diversos acuerdos en materia 

de cooperación técnica, cu ltural y econó
mica. Según difundieron fuentes oficiales 
no se incluyó el suministro de petróleo 
venezolano en condiciones preferencial es 
a( no ll egarse a una fórmula comerc ial via
ble, en vista de que la Federación Rusa no 
ratifica aún el acuerdo tri angular de 
aquelos países con la extinta URSS. 

Comercio sin trabas entre Bolivia 
y Perú 

El12 de noviembre Bolivia y Perú firmaron 
en La Paz un acuerdo de libre comercio 
casi sin restricciones, que estará vigente 
en principio hasta el 1 de diciembre de 
1993. En esa fecha el presidente Fujimori 
deberá decidir si se amplía el conven io u 
opta por reincorporarse al Pacto Andino. 
Se estima que el intercambio bilateral se 
incrementará de 70 a 120 millones de dó
lares en 1993 por efecto de convenio, 
mismo que complementa los acuerdos del 
puerto peruano de llo, suscritos en enero 
pasado para crear una zona franca y otor
gar a Bolivia un acceso al mar. Sentando 
un precedente, el acuerdo empezó a regir 
de inmediato con la creac ión automática 
y no gradual de una zona de libre comer
cio. El acuerdo establece una desgrava
ción de 6 000 productos y sólo un impues
to de 8% para los aceites bolivianos de 
soya y girasol. 

Fin a disputa territorial entre 
Guatemala y Bellce 

El Congreso de Guatemala ratificó por una 
corte constitucionall_adisposición del pre
sidente Jorge Serrano de reconocer la 
independencia política de Belice y esta
blecer relaciones diplomáticas con la an
tigua colonia británica, cuyo territorio Gua
temala reclamó durante 130 años. La no
ticia se dio a conocer el27 de noviembre. 

Acuerdo Panamá-Colombia contra 
el narcotráfico 

Los gobiernos de Colombia y Panamá 
establecieron el 28 de noviembre una 
alianza binacional para combatir el narco
tráfico y el lavado de dólares. Asimismo, 
crearon una comisión bilateral para aten
der asuntos relacionados con migración, 
desarrollo de infraestructura, intercambio 
cultural y educativo e integrac ión finan 
ciera y fronteriza. 

sección latinoamericana 

Argentina y Ch ile renuevan acuerdo 
arancelario 

El 14 de diciembre los gobiernos de Ar
gentina y Ch ile prorrogaron hasta diciem
bre de 1994 el Acuerdo de Complementa
ción Económica suscrito en 1985, el cual 
otorga concesiones arancelarias y eco
nómicas entre ambos países. También se 
informó que en 1992 el comercio bilateral 
creció 50% con respecto al año an terior, 
al sumar unos 1 200 millones de dólares. 

ARGENTINA 

Avanza en la renegoclaclón de la 
deuda; apoyo financiero 
Internacional 

El 10 de noviembre, en Nueva York, el 
Gobierno renegoció 31 000 millones de 
dólares con sus acreedores privados. El 
país queda así en condiciones de ingre
sar al Plan Brady para restructurar su deu
da externa. Gracias al acuerdo se podrá 
disminuir la deuda comercial en 35% me
diante la emisión de bonos de descuento; 
mientras que otra disminución de 65% será 
respaldada por bonos a la par, ambos a 
un plazo de 30 años. 

El Ministerio de Economía informó el 9 de 
diciembre que para apoyar la constitución 
de garantías, de conformidad con el Plan 
Brady, se negoció un crédito de 800 millo
nes de dólares con el Eximbank de Japón 
y otro por 1 200 millones con el FMI. 

La dependencia especificó que esos re
cursos, junto con otros entregados por el 
Banco Mundial (750 millones de dólares) 
y el BID (650 millones), se destinarán a la 
compra de bonos cupón cero del Te soro 
de Estados Unidos. 

Turbulencia cambiarla 

En un intento por mantener la paridad de 
un peso por dólar, establecida por la Ley 
de Convertibilidad sancionada en 1991 por 
el parlamento, en sólo tres días, del 11 al 
13 de noviembre, el Banco Central vendió 
302 millones de dólares que representan 
2. 7% de sus reservas monetarias y supe
ran los 251 millones vendidos el1 de marzo 
de 1991 . El Gobierno atribuyó el alza en la 
cotización de aquella divisa a maniobras 
especulativas, aunque tal situación más 
bien refleja desconfianza en el plan eco-
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nómico oficial. El 16 de noviembre se au 
tori zó la apertura de cuentas corri entes 
personales en dólares y se anunció que 
los bancos podrán integrar sus efectivos 
mínimos en dólares o en moneda nacional 
a fin de fortalecer la confi anza en el peso 
y propiciar una disminución de las tasas 
de interés, que en esa fecha alcanzaron 
100% anual en términos de dólares en el 
mercado interbancario, para ubicarse al 
día siguiente en un rango de 35 a 40 por 
ciento. Luego de estas jornadas, que ele
varon la cotización de la divisa estadouni
dense, el18 de noviembre el Banco Cen
tral adquirió cerca de 22 millones de dóla
res por abajo de la paridad oficial, a un 
precio de 99.3 pesos por unidad, cuando 
los mercados recuperaron la calma. 

El 13 de noviembre el Ministerio de Eco
nomía incrementó 8% la tasa de interés 
para depósitos en pesos con objeto de 
evitar el colapso del programa económi
co, basado en la ll amada "libre conver
tibilid ad" de la moneda. El 22 de noviem
bre, el peso recuperó la paridad uno a uno 
con el dólar que habla perdido brevemen
te. La divisa volvió a su banda de flotación 
mediante la venta de 300 millones del 
Banco Central (3% de sus reservas), ante 
el riesgo del desequilibrio de la balanza 
comercial y de lasobrevaluación del peso 
desde hace 18 meses, contra una infla
ción acumulada de 40 por ciento. 

Participación chilena en 
las privatizaciones 

De las empresas privatizadas por el Go
bierno, 11% de los activos ha quedado en 
poder de invers ionistas chilenos, que han 
invertido 363 millones de dólares, difun
dieron fuentes oficiales el 23 de noviem
bre . Las mayores inversiones han sido en 
el área energética, con la adquisición de 
dos centrales eléctri cas . 

BOLIVIA 

Déficit récord en septiembre 

De acuerdo con datos del Instituto Nacio
nal de Estadísti ca y de la Gerencia de 
Estudios Económicos del Banco Central, 
proporcionados el 22 de noviembre, al30 
de septiembre la balanza comercial regis
tró un déficit sin precedente de 326.2 mi
llones de dólares, el más alto desde que 
en 1985 se emprendió el modelo de aper-

tura económica y li bre comercio. Durante 
los primeros nueve meses de 1992 las im
portaciones sumaron 890 millones de dó
lares, en tanto que las exportaciones só lo 
llegaron a 563 millones. La reducción de 
éstas se atribuye al drástico descenso que 
en 1992 experimentó el precio del gas 
natural que exporta Argentina (de 2.35 a 
1.03 dólares el millar de pies cúbicos). 

Préstamo ecológico 

El Banco Mundial otorgó el 11 de diciem
bre un préstamo de unos 4.8 millones de 
dólares para reforzar diversos proyectos 
oficiales de protección del ambiente y eco
logía. El créd ito se concedió a un plazo de 
40 años . 

Cierran el Banco del Estado 

En el marco de la política oficial de reduc ir 
la partic ipación estatal en la economía, el 
18 de diciembre el Gobierno decretó el 
cierre del Banco del Estado, tras 22 años 
de funcionamiento. Igual suerte habían 
corrido anteriormente otras dos institucio
nes financieras: el Banco Agrícola y el 
Banco Minero. 

BRASIL 

Propuesta de reforma fi sca l 

El 5 de noviembre, el pres idente interino 
ltamar Franco presentó al Congreso Na
cional su primera propuesta de programa 
económico de emergencia, la cual inclu
ye un proyecto de reforma fiscal para 1993. 
Ésta considera la creación de nuevos im
puestos que sustituyan al de operaciones 
financieras, de productos industriales y 
contribuc iones de seguridad social, pro
poniéndose estrategias para evitar la eva
sión fiscal y simplificar el sistema tributa
rio. La mitad de los ingresos por los nue
vos gravámenes dispuestos se destiná
rían a pagar la deuda interna. 

Se pretende presentar el plan al FMI para 
tratar de rescatar una línea de crédito por 
2 100 mi llones de dólares. 

Crédito para la Amazonia y sanear 
el rlo Tlete 

El Gobierno de Alemania concedió un eré-
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dito blando por 66 millones de dólares para 
preservar los bosques tropicales, delimi
tar territorios indlgenas, luchar contra la 
pobreza e impulsar a la pequef'la y media
na industrias. El crédito forma parte del 
programa piloto internacional para la pre
servación de las selvas tropicales que, por 
iniciativa del canciller alemán Helmut Kohl 
en 1990, coord ina el Banco Mundial. Lo 
anterior fue dado a conocer el 6 de no
viembre . 

Para financiar la primera etapa de des
contaminación del rlo Tiete, en la zona 
metropoli tana de Sao Paulo, el BID conce
dió el 25 de diciembre un créd ito de 450 
millones de dólares, a un p lazo de 25 af'los 
y tasa de interés variable de 7.23% en el 
momento de anunciarse el empréstito. 

Mayores recursos externos 

En el transcurso de los primeros diez me
ses de 1992, Brasil reportó un ingreso de 
capital extranjero por 14 326 mi llones de 
dólares, monto 20% superior a los 11 600 
mil lones de dólares obtenidos de enero a 
diciembre del af'lo anterior. El Banco Cen
tral informó también, el10 de noviembre, 
que en el lapso de referenc ia los ingresos 
netos en la bolsa de valores fueron de 
1 768 mi llones de dólares. El resto de las 
divisas se captó mediante bonos de em
presas brasileñas, financiamiento de or
ganismos multilaterales e inversiones di
rectas. 

Compra de tr igo subsidiado 

El Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos informó el 10 de noviembre 
sobre la venta al pals amazónico de 20 000 
toneladas de tr igo rojo duro de invierno a 
precio subsidiado. Aquella dependencia 
pagará una subvención promedio de 36.5 
dólares por tonelada, conforme al Progra
made Ayuda a la Exportación. Restan aún 
360 575 toneladas del grano subsidiado, 
de la cuota asignada al pals por Estados 
Unidos. 

Emisión externa de papel comercial 

El Banco Real emitió papel comercial en 
Estados Unidos por 80 mil lones de dóla
res, según se difundió el12de noviembre. 
El Bank of America de San Francisco se 
hizo cargo de la emisión garantizada por 
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el Barclay's Bank. El objetivo de estos ins
trumentos financieros, a un plazo de entre 
60 y 90 días, es respaldar transacciones 
comerciales . 

Pago de Intereses vencidos 
de la deuda externa 

El Gobierno y el Comité Asesor de Bancos 
Acreedores informaron el 20 de noviem
bre de la emisión de bonos por 7 100 mi
llones de dólares de la deuda externa, co
rrespondientes a intereses vencidos en 
1989 y 1990, conforme al acuerdo apro
bado por el Senado en junio de 1991. Di
cho convenio estableció el pago en efec
tivo de 25%, y de 75% mediante una emi
sión de bonos. Quedó en poder del Sena
do el pliego de condiciones en torno a un 
acuerdo para emitir bonos sobre una deu
da comercial de 44 000 millones de dóla
res a mediano y largo plazos. 

Renuncia Collor de Mello; ltamar 
Franco nuevo Presidente de la 
República 

En un intento desesperado por evitar las 
consecuencias de un juicio político, el 29 
de diciembre el suspendido presidente 
Fernando Collar de Mello renunció al car
go en forma definitiva. Ante la sorpresiva 
dimisión, el Congreso declaró vacante el 
puesto del Ejecutivo y convocó a una se
sión extraordinaria urgente. En ella, Ita
mar Franco juró como Presidente de Bra
sil, cargo que ocupará hasta enero de 
1995, cuando concluye el período de cin
co años que le correspondía a Collar. El 
nuevo jefe de Estado anunció un plan 
económico para reducir la inflación, sin 
mayores costos sociales, por medio de 
ajustes fiscales, monetarios y cambiarías; 
así como la creación masiva de empleos 
con base en la expansión productiva del 
sector privado. El mandatario se compro
metió a respetar los recientes acuerdos 
con la banca internacional y mantener la 
apertura comercial del país. 

Un día después, el Senado declaró, por 
76 votos a favor y tres en contra, que el 
expresidente Collar era culpable de "falta 
de decoro" por beneficiarse de una red de 
tráfico de influencias; en consecuencia lo 
inhabilitó para ocupar algún cargo públi
co durante ocho años. 

Luego de calificar la sentencia como extra-

temporal, Collar anunció que apelaría a la 
Suprema Corte de Justicia; aseguró que 
la Cámara baja se convirtió en "verdugo 
del Presidente" y transformó al país en una 
"republiqueta tribal"; atribuyó su salida de 
la presidencia a la presión de "la oligar
quía y fuerzas retrógradas, las élites egoís
tas y falsos líderes". Collar reiteró su ino
cencia y aseguró que le atribuyeron actos 
de terceros. 

COLOMBIA 

Impulso al comercio exterior 

El Ministerio de Agricultura informó el4 de 
noviembre que el Gobierno invertirá 5.5 
millones de dólares y creará la Corpora
ción Colombia Internacional, para impul
sar las exportaciones agroindustriales. Asi
mismo, promoverá con estímulos y meca
nismos de apoyo las ventas de productos 
tales como café, banano y flores del sec
tor privado y agilizará trámites. 

Afecta la guerrilla la producción 
de hidrocarburos 

El presidente César Gaviriadeclaró al país 
en "estado de conmoción interna", que 
confiere poderes ampliados al Ejecutivo, 
previo acuerdo del Senado. La decisión 
se tomó el8 de noviembre, tras un ataque 
de la guerrilla a un campo petrolero en el 
departamento del Putumayo y tendrá vi
gencia de 90 días prorrogables. 

El día 13 se registraron atentados dina
miteros contra los principales oleoductos 
del país: Caño Limón-Coroñes y Colom
bia. Ello provocó la suspensión de las 
exportaciones de petróleo, conforme a la 
cláusula de fuerza mayor prevista en los 
contratos . 

Al día siguiente el Gobierno reforzó las 
acciones contra la subversión y el narco
tráfico para proteger a testigos de hechos 
violentos e intervenir en los territorios de 
actividad guerrillera. 

El 20 hubo otro atentado al oleoducto Co
lombia que obligó a importar de Ecuador, 
en principio, 380 000 barriles de crudo, a 
20 dólares cada uno, para abastecer la 
refinería del puerto de Cartagena. Desde 
1985 no se importaba crudo. 

El 21 el Gobierno redobló sus medidas 

sección latinoamericana 

contra la insurgencia con cuatro decretos 
más que provocaron que el partido oposi
tor Alianza Democrática M-19 se retirara 
del gobierno de Gaviria, incluyendo a su 
representante en el Ministerio de Salud . 

Entre tanto, el 9 de noviembre el Gobierno 
informó sobre el hallazgo del yacimiento 
petrolero más importante en la historia del 
país, el Cupiagua-Cusiana. Situado al 
oriente del país, en el departamento de 
Casan are, sus reservas probadas ascien
den a cerca de 4 000 millones de barriles 
(y podrían llegar a 10 000 millones). Se 
prevé que en 1995 dicha zona producirá 
150 000 barriles diarios. 

Estos campos están incluidos en el con
trato denominado Santiago de las Atala
yas con participación de. la estatal Eco
petral (60%), British Petroleum (16%}, Total 
Explorative (16%), y Triton Energy (8%). 

Por otra parte, en la primera de 13 rever
siones previstas, el 10 de noviembre el 
Gobierno recuperó la concesión petrolera 
de La Provincia y Bonanza, en el noreste 
del departamento de Santander, que la 
compañía Esso explotaba desde hace 30 
años. Sus reservas se estiman en 89.2 
millones de barriles . Anteriormente el país 
debía comprar a las concesionarias el 
petróleo extraído a precios internaciona
les, lo que habría significado erogaciones 
superiores a 247 millones de dólares 
de 1993 al año 2000 . 

Aumentan el salarlo mlnlmo 

En medio de una gran inconformidad de 
las principales centrales obreras, el Go
bierno dispuso el 23 de diciembre un in
cremento del salario mínimo de 25%, con 
lo que se situó en 81 510 pesos mensua
les (alrededor de 116 dólares). 

COSTA RICA 

Financiamiento del BID 

El 5 de noviembre se anunció que el BID 
concedió un crédito por 10 millones de 
dólares para financiar un programa de 
apoyo a la micro y pequeña empresas. 
Las instituciones financieras intermedia
rias recibirán los fondos a tasas de merca
do. Entre las áreas de interés del proyecto 
figuran la conservación de energía y la 
protección ambiental. Se incluyen 3 millo-
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nes de dólares para asistencia técnica fi
nanciados por el Gobierno. 

CUBA 

Sigue la nefasta Ley Torricelli 

Las dos principales empresas proveedo
ras de Cuba, las estadounidenses Conti
nental y Carsil, asentadas en Buenos Ai
res, suspendieron el 1 de noviembre la 
venta de cereales a la isla, en acatamiento 
de la llamada Ley Torricelli. Ante esta si
tuación, y a instancias de Cuba, la Asam
blea General de las Naciones Unidas apro
bó el24 de noviembre una resolución, que 
exige el fin del bloqueo económico, co
mercial y financiero impuesto por Estados 
Unidos desde hace más de 30 años. 

Acuerdos con la Federación Rusa 

El3 de noviembre los gobiernos cubano y 
ruso suscribieron acuerdos en materia 
comercial y de transporte, para su aplica
ción en 1993. Se consideró asimismo el 
posible intercambio de azúcar por petró
leo y se acordó crear una comisión con
junta que supervise la cooperación . No se 
difundieron los términos de los acuerdos, 
pero se supone que operarán conforme a 
los precios del mercado mundial. Asimis
mo, se dispuso que el centro radioeléc
tronico exsoviético permanecerá en Cuba. 

Elecciones municipales 

El 20 de diciembre se celebraron comi
cios directos para elegir a 13 865 delega
dos a las asambleas municipales. Según 
la Comisión Nacional Electoral, 97.2% del 
padrón (unos 7.5 millones de personas) 
acudió a votar, lo que se interpretó como 
un referendo a favor del sistema político y 
del comandante Fidel Castro . 

C H 1 LE 

Medidas de ajuste económico 

El Banco Central puso en práctica el 2 de 
noviembre disposiciones que incluyen un 
aumento de 0.8 puntos de las tasas de 
interés que se aplican a los pagarés emi
tidos a 90 días. La decisión se tomó con el 
propósito de desalentar el gasto y frenar 
el alto ritmo de crecimiento, superior a 

8.5%, considerado insostenible para la 
economía del país. 

Prosperan las relaciones 
con el Sudeste Asiático 

En la que constituye la primera visita ofi 
cial de un jefe de Estado latinoamericano 
a Malasia, del 10 al 13 de noviembre, el 
presidente Patricio Aylwin suscribió en 
Kuala Lumpur diversos acuerdos de in 
versión y comercio con el primer ministro 
Mahathir Mohamad, quien en junio de 1991 
visitó Santiago con el propósito de promo
ver los vínculos comerciales Sur-Sur. 

Como inmediato fruto de los acuerdos, 
Chile efectuó el 12 de noviembre una in
versión en Malasia por cuatro millones de 
dólares en la industria del calzado. El Pre
sidente chileno también visitó Ch ina y Ja
pón (14 a 19 de noviembre) . De este últi
mo obtuvo créditos por 605 millones de 
dólares para el desarrollo de infraestruc 
tura. proyectos mineros, de irrigación, 
transporte ferroviario y atención médica. 

Segundo productor mundial de 
salmón 

La Corporación de Fomento a la Produc
ción divulgó el 11 de noviembre que el 
país se ubicó como segundo productor 
mundial de salmón, después de Noruega. 
Los chilenos figuran entre los principales 
abastecedores de Estados Unidos y Ja
pón, donde colocan 55 y 35 por ciento de 
sus ventas, respectivamente. En 1992, las 
exportaciones de este producto llegaron 
a casi 182 millones de dólares. 

Dos créditos del Banco Mundial 

El Banco Mundial concedió el 15 de di
ciembre dos préstamos por un total de 
101.5 millones de dólares. Para el sector 
salud la institución otorgó 90 millones que 
serán utilizados para mejorar hospitales 
públicos. Otros 11 .5 millones se destina
ron a programas ambientales. 

ECUADOR 

Crecimiento sin precedente 
de la inflación 

En los dos primeros meses de aplicación 
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del programa económico del gobierno 
conservador de Sixto Durán-Ballén, se 
registraron altas tasas de inflación. En 
septiembre, ésta llegó a 1 0.5%, y en octu
bre fue de 6.3%, cifra aún muy superior a 
la de julio y agosto (2.8 y 3 por ciento, 
respectivamente). Así, la inflación anua
lizada pasó de 51 .7 a 65 .8 por ciento, 
según informó el 1 de noviembre el Insti
tuto Estatal de Estadística. 

Gran parte de ese repunte se debe a las 
alzas de precios en los combustibles y la 
electricidad, pues el Gobierno busca re
ducir un déficit fiscal de 800 millones de 
dólares. 

Aumentan las reservas de petróleo 

La estatal Petroecuador informó el 1 O de 
noviembre que las reservas probadas de 
hidrocarburos ascienden a 4 080 millones 
de barriles, según confirma un estudio del 
Instituto Francés del Petróleo . De tal can
tidad , 1 098 mi llones de barriles corres
ponden a yacimientos cercanos a la Ama
zonia. La producción es de alrededor de 
330 000 barriles diarios, de los que la mi
tad se exporta, y se espera incrementarla 
a cerca de 400 000 barriles en 1993. 

Salida oficial de la OPEP 

Con el propósito de aumentar sin cortapi
sas la producción de petróleo y generar 
más ingresos de divisas, el31 de diciem~ 
bre Ecuador concretó su salida definitiva 
de la OPEP, de la cual fue miembro desde 
1973. Además de liberar sus exportacio
nes de crudo, la nación ahorrará los 1.8 
millones de dólares que anualmente pa
gaba a la organización. 

EL SALVADOR 

Préstamo del BID 

El 7 de diciembre el BID otorgó un présta
mo de 90 millones de dólares para impul
sar un amplio programa de estímulo a la 
inversión privada en diversos sectores 
productivos . No se informaron las condi 
ciones del crédito. 

Fin oficial de la guerra civi l 

Ante la presencia de numerosas delega-



ciones internacionales, el 15 de diciem
bre el secretario general de la ONU, Butros 
Ghali, declaró en San Salvador el fin for
mal de 12 años de guerra civil, la cual 
causó la muerte de unos 75 000 salvado
reños, así como cuantiosos daños a la 
infraestructura económica del país. Un día 
antes, el Tribunal Supremo Electoral acep
tó la inscripción del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN} como 
partido político, con lo que éste dejó de 
ser una agrupación guerrillera. 

GUATEMALA 

Préstamos del BID y el FMI 

La Corporación lnteramericana de Inver
siones, filial del BID, otorgó un préstamo 
de 1 O millones de dólares para ampliar las 
plantaciones de banano en el Valle de 
Champona, a 275 km de la capital. El FMI, 
por su parte, concedió un crédito contin 
gente de 75.8 millones de dólares, con 
objeto de impulsar el plan económico gu 
bernamental. En ningún caso se especifi
caron las condiciones de los empréstitos. 

HA 1 TÍ 

Continúa el rechazo al actual 
rég imen 

La Asamblea General de la ONU resolvió, 
por iniciativa de los países del Grupo La
tinoamericano y del Caribe, exigir la res
tauración en el poder del depuesto presi
dente Jean Bertrand Aristide. El propósito 
de la resolución -del 24 de noviembre
es reiterar el rechazo a las autoridades 
actuales. 

NICARAGUA 

Apoyos financieros de la OPEP 
y el BID 

crear empleos. El segundo, por 16.3 millo
nes, apoyará un programa social que bus
ca atenuar los efectos del ajuste económi
co en los sectores más pobres. 

PANAMA 

Revés polltlco para el gobierno 

Mediante un referéndum celebrado el 15 
de noviembre, los panameños rechaza
ron la ratificación de 57 reformas constitu
cionales propuestas por el gobierno de 
Guillermo Endara, entre las que destaca
ba la abolición del ejército . Se registró una 
abstención de 60% y del total de votos 
válidos se estima que el "no" ascendió a 
casi 62%. En diversos círculos se cons i
deró que este resultado es un revés polí
tico régimen. 

PARAGUAY 

Nueva estrateg ia para las 
exportaciones no tradicionales 

La Dirección General de Aduanas anun
ció el 6 de noviembre que hasta octubre 
las exportaciones -que en su mayoría co
rresponden a fibra de algodón, cueros, 
pieles y madera-llegaron a 569.5 millo
nes de dólares, 8. 7% menos que en igual 
período de 1991. Desde 1990 existe una 
tendencia decreciente de la producción 
agrícola que ha incidido sobre todo en la 
caída de las exportaciones de algodón y 
soya. El Gobierno creó la Dirección Gene
ral de Promoción de Exportaciones e In 
versiones, y solicitó ayuda técnica y logís
tica al Gobierno de Chile, el PNUD, la CE y 
la ALADI. Los mayores mercados del país 
son, en orden de importancia, Brasil, los 
Países Bajos, Argentina, Chile y Estados 
Unidos. 

P E R U 

El Fondo de Desarrollo Internacional de la Tendencias negativas en la economla 
OPEP concedió un crédito por cinco millo
nes de dólares para rehabilitar la red de 
distribución de agua potable y alcantari
llado, según información del6 de noviem
bre . 

El1 O de diciembre el BID aprobó dos cré
ditos por un total de 66.3 millones de dó
lares. El primero, de 50 millones, se des
tinará a reforzar la balanza de pagos y 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática difundió el 2 de noviembre que la 
inflación en octubre fue de 3.6%, con lo 
que superó en un punto a la de septiem
bre, cuando el PIB decreció 4.4% . En los 
primeros nueve meses del año, el indica
dor económico registró un decremento de 
3.2%. Los sectores más afectados fueron 
el agropecuario y pesquero, eléctrico y 

manufacturero. Los de construcción y co
mercio experimentaron un leve crecimien 
to por las mayores ventas de cemento y 
asfalto y una mayor oferta de bienes im
portados. Hasta octubre, la inflación acu
mulada fue de 45.8%, contra 57 .2% du
rante todo 1991 . En 1993 el Gobierno pre
tende elevar a 15% del PIB las inversiones 
privadas y extranjeras, actualmente me
nores a 11 por ciento. 

Adjudicación de empresa minera 

El 5 de noviembre la empresa estatal Hie
rroperú fue adquirida por la Shougang 
Corporation en 311.8 millones de dólares. 
Ésta, la cuarta empresa más importante 
de China, se adjudicó 100% de las accio
nes con el desembolso en efectivo de 120 
millones de dólares. Se comprometió asi
mismo a realizar inversiones mínimas por 
151 millones de dólares durante los próxi 
mos tres años y asumió pasivos por 41.8 
millones. Las reservas probadas para 
explotación minera ascienden a 600 millo
nes de toneladas secas y las probables a 
800 millones . Hierroperú es la primera 
empresa importante que se vende confor
me al proceso de privatización iniciado en 
junio de 1991 . 

Triunfo del part ido oflcla llsta 

El partido gubernamental Nueva Mayoría
Cambio 90 consiguió la mayoría absoluta 
en el Congreso Constituyente Democráti 
co, al obtener 44.6% de la votación en las 
elecciones constituyentes del 22 de no
viembre. El presidente Fujimori consideró 
la posibilidad de adelantar la instalación 
del nuevo Congreso, prevista para enero 
de 1993. Según el mandatario los resulta
dos son indicio de la recuperación del 
equilibrio de poderes y reiteró que los 
primeros proyectos de ley que se somete
rán son la pena de muerte para los terro
ristas y el referéndum popular. 

Créditos de Japón y el Banco 
Mundial 

La entidad financiera japonesa Overseas 
Economic Cooperation Fund concedió el 
21 de diciembre un crédito de 100 millo
nes de dólares, para cofinanciar un pro
grama de ajuste del sector financiero. El 
empréstito se otorgó a 30 años, 1 O de 
gracia, y una tasa de interés de 3% anual. 
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Un día después, el Banco Mundial aprobó 
un préstamo de 1 150 millones de dóla
res, con lo que Perú recuperó su condi
ción de "país elegible" por el organismo 
mundial, luego de una suspensión de sie
te años . El crédito se destinará a cubrir 
atrasos con el organismo y a impulsar re
formas estructurales del Gobierno . 

PUERTO RICO 

Resultado electoral favorable al 
anexionismo 

En las elecciones generales celebradas 
el 3 de noviembre, el anexionista Partido 
Nuevo Progresista obtuvo el triunfo por 
amplia mayoría frente al Partido Popular 
Democrático. El presidente del partido 
triunfador, Pedro Rosello, será goberna
dor desde el 3 de enero de 1993. Entre 
sus propósitos de gobierno figuran : resta
blecer el inglés como una de las dos len
guas oficiales, promover un plebiscito para 
determinar si la is la caribeña se convierte 
en el estado 51 de Estados Unidos, si opta 
por la plena independencia, o bien si con 
tinua como Estado Libre Asociado . 

TRINIDAD Y TABAGO 

Cambios en la legislación petrolera 

El 5 de noviembre se informó que el Go
bierno modificó la legislación en materia 
petrolera para atraer nuevas y mayores 
inversiones y frenar la caída de la produc
ción de crudo, que de un promedio de 
170 000 barriles diarios en 1986 se redujo 
a uno de 140 000 barriles en la primera 
mitad de 1992. Así, se derogó un impues
to a la recuperación del crudo y se incre
mentó de 45 a 50 por ciento el correspon
diente a las utilidades petroleras. El costo 
anual de la medida se estima en 35 millo
nes de dólares. 

URUGUAY 

Mayor apertura del mercado 

El gobierno de l presidente Luis Alberto 
Lacalle anunció el 11 de noviembre una 
serie de medidas para ampliar la apertura 
del mercado, reducir la presión fiscal a los 
sectores productivos y alentar el creci
miento de la economía. Las disposiciones 
se cons ideraron la respuesta a los patro-

nes proteccionistas aplicados por Argen
tina desde el1 de noviembre, pese al pacto 
de desgravación arancelaria progresiva 
hacia un mercado común en 1995, que 
incluye también a Brasil y a Paraguay. De 
esta manera se reducen hast'a en 14% los 
precios de los combustibles para trabajo 
y transporte (gasóleo) y para uso indus
trial (combustóleo), se conceden facilida
des para el pago de los tributos de los 
sectores productivos, se exonera de re
cargos por un año a la importación de 
equipos y bienes de capital para la pro
ducción agropecuaria y se reducen a 6% 
los aranceles aduaneros para las mate
rias primas, entre otros ajustes. 

Préstamo del BID para la inversión 
privada 

El 11 de noviembre, el BID informó que se 
otorgaron tres préstamos a Uruguay por 
un total de 158.8 millones de dólares para 
promover la inversión privada y el desa
rrollo de los mercados de capital. El orga
nismo financiero indicó que 90 millones 
de dólares se destinarán a incrementar la 
disponibilidad de recursos para el sector 
privado y los mercados de capital y faci
litar la integración en el Mercosur; las su
mas restantes (65 y 38 millones de dóla
res) se dirigirán a estimular la inversión 
privada. 

Canje de deuda externa 

La empresa nacional Los Pétalos, S.A., 
suscribió con el Banco Central un contra
to de inversión por 4.9 millones de dólares 
con canje de deuda externa, para la cons
trucción de un hotel de lujo en el balneario 
Punta del Este, según informó el 13 de 
noviembre la entidad monetaria. Con esta 
operación son ya 16 los proyectos con
certados con canje de deuda externa por 
un total de 114 millones de dólares. La 
deuda bruta del país es superior a 7 000 
millones de dólares. 

Rechazan la privatización 

El 13 de diciembre se sometió a un refe
réndum nacional la ley de privatizac iones 
mediante la cual el Gobierno pretendía 
promover el ingreso de capitales foráneos 
en la estratégica empresa telefónicaAntel 
y otorgar al Ejecutivo poderes plenos para 
enajenar otras entidades públicas. Ese 

mismo dla se informó que 71 .5% de los 
2.4 mi llones de votantes rechazó la pro
puesta de Ley. El presidente Lacalle acep
tó el resultado, aunque aseguró queman
tendrá las reformas al Estado. 

V E N E Z U E L A 

Protección de los derechos 
de propiedad 

Representantes de Estados Unidos y Ve
nezuela negociaron en Caracas el 4 de 
noviembre un tratado de protección de los 
derechos de propiedad intelectual, en el 
marco de las reuniones del Consejo Bila
teral de Comercio e Inversiones Venezue
la-Estados Unidos. Los aspectos de la 
agenda incluyeron marcas, patentes, de
rechos de autor, circuitos integrados, se
cretos comerciales y señales de televisión 
por satélite. La información fue proporcio
nada por el Instituto de Comercio Exterior. 

Rechazo a moción senatorial 
de referéndum 

El Consejo Supremo Electoral rechazó por 
mayoría una moción del Senado para que 
en las elecciones regionales de diciem
bre se hiciera un referéndum para reducir 
el mandato del presidente Carlos Andrés 
Pérez, por considerar que la petición ca
rece de fundamento legal. Con esta reso
lución, dada a conocer el 20 de noviem
bre, se pone fin a la disputa entre el Con
greso y el Ejecutivo. 

Nuevo intento golpista 

En la madrugadadel27 de noviembre tuvo 
lugar un nuevo intento de golpe de Estado 
contra el gobierno de Carlos Andrés Pé
rez. El movimiento, encabezado por ofi
ciales de rango medio del ejército con el 
apoyo de la Fuerza Aérea, se inició con un 
ataque aéreo contra el Palacio de Mira
flores, sede presidencial. El régimen de
claró el estado de emergencia y suspen
dió parcialmente las garantfas individua
les. El Ministerio de Defensa informó, en el 
transcurso de la madrugada siguiente, de 
la rendición y detención de los subleva
dos. El Presidente afirmó que la situación 
estaba bajo control y ratificó la realización 
de elecciones municipales y regionales el 
6 de diciembre. 

A.M.M.M. y A.C .E. 



Informe sobre la crisis de la deuda 
en su décimo aniversario 

• • • • • • • • • • MASOOD AHMED y LAWRENCE SUMMERS· 

Han pasado diez años de la irrupción de la "crisis de la deuda". 
Un décimo aniversario es una buena oportunidad para considerar 
en qué punto nos encontramos ahora y reflexionar sobre las 
lecciones aprendidas a fin de comprender mejor los errores que 
condujeron a esa crisis, así como el proceso prolongado y todavía 
no terminado para resolverla. 

¿Qué hemos aprendido? 

Uno debe reconocer las lecciones del pasado con mucha humil
dad. Si hay algo que la crisis de la deuda ha enseñado es que las 
proyecciones son falibles. No sólo se equivocó el presidente del 
Citibank, Walter Wriston, sino también muchos integrantes de 
la comunidad financiera y económica mundial, que creyeron a 
fines de los años setenta que los prestatarios soberanos no irían 
a la quiebra. Aun después de haber estallado la crisis, los 
pesimistas no previeron la magnitud del estancamiento de los 
países deudores durante los años ochenta, y muchos consideraron 
que la interrupción de los pagos era simplemente un problema 
de liquidez. Hasta hace cinco años pocos hubieran podido 

*Los autores son, respectivamente, jefe de la División de Deuda y 
Finanzas Internacionales del Departamento de Economía Inter 
nacional y vicepresidente y primer economista del Departamento de 
Economía del Desarrollo, ambos del Banco Mundial . Este artículo se 
publicó originalmente en Finanzas y Desarrollo del FMI y el Banco 
Mundial, vol. 29, núm. 3, septiembre de 1992 . Comercio Exterior 
realizó ligeros cambios editoriales. 

vaticinar que gran parte de América Latina se estaría preguntando 
cómo administrar las entradas en gran escala de capital. En ese 
espíritu de humildad que se ha mencionado, a continuación se 
enumeran diez lecciones fundamentales para el futuro. 

1) El análisis sistémico es fundamental para evitar las malas 
decisiones en materia de financiamiento. Durante gran parle de 
los años sesenta y setenta, el crecimiento del ingreso fue signi
ficativamente superior al de los tipos de interés en casi todos los 
países. En ese enlomo, parecía difícil que un país cayera en la 
insolvencia. Es probable que aun las naciones que habían 
obtenido empréstitos para pagar todos sus gastos por concepto 
de intereses tuvieran indicadores que expresaran una mejoría 
en su situación deudora. Ni los prestamistas ni los prestatarios 
se preguntaban qué sucedería si el entorno económico inter
nacional cambiara radicalmente, como ocurrió con la súbita y 
brusca deflación en el mundo industrializado al comienzo de 
los años ochenta. El crecimiento se desplomó y las tasas de 
interés reales aumentaron de modo notable. 

Diversos países, a los que pocos meses antes los banqueros 
estaban ansiosos por prestarles, tuvieron dificultades para aten
der sus obligaciones externas. De hecho, a dos años de que 
irrumpió la crisis, 30 países en desarrollo -que respondían por 
la mitad de la deuda pendiente del Tercer Mundo- no atendían 
como se había programado el servicio de su deuda. 

La generalización del problema de la deuda es una prueba del 
papel preponderante que desempeñó el cambio del entorno 
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económico internacional. Además, demuestra lo imprudente 
que fue suponer, como lo hicieron en su momento algunos 
destacados banqueros, que la sola distribución de préstamos 
entre numerosos países en desarrollo era la forma apropiada de 
diversificar los riesgos. 

2) La obtención de empréstitos cuantiosos que no se acompañe 
de inversiones productivas es un desastre para acreedores y 
deudores. Si los préstamos de los años setenta se hubieran usado 
sensatamente, es decir, para financiar in versiones de rendimiento 
elevado o introducir los cambios estructurales necesarios, los 
países deudores habrían soportado la tormenta deflacionaria de 
los primeros años ochenta. De hecho algunas naciones -<:omo 
Corea, cuya deuda externa aumentó nueve veces durante los 
setenta- siguieron esa estrategia y pudieron mantener su ritmo 
de crecimiento durante los ochenta. Lamentablemente, sin 
embargo, en muchas otras economías en desarrollo la fácil 
disponibilidad de crédito internacional de los setenta se utilizó 
para aplazar, más que para catalizar, las reformas económicas 
necesarias. 

Los prestatarios y prestamistas interpretaron, de manera ilógica, 
las señales de-que no todo andaba bien, haciendo a un lado su 
escepticismo. Ninguna de las partes examinó con cuidado lo 
que estaba sucediendo con los déficit fiscales y las pérdidas de 
las empresas públicas; nadie tampoco se preguntó por qué los 
residentes transferían fondos al exterior en cantidades cada vez 
mayores, en momentos en que los acreedores externos transferían 
recursos para sostener las debilitadas finanzas públicas. El 
problema se agravó por la falta de información y por la deficiente 
contabilidad que no mostraba el uso real de los fondos prove
nientes de los empréstitos. El resultado neto fue el aumento del 
pasivo en el balance general del país deudor, sin un incremento 
proporcional de los activos productivos. Cómo corregir este 
desequilibrio se convirtió durante el decenio siguiente en preo
cupación importante de los responsables de formular las políticas 
nacionales y de los organismos internacionales. 

3) A los pa{ses que "optaron por salir" del sistema financiero 
internacional generalmente les ha ido peor. Durante los últimos 
diez años algunos países trataron en repetidas ocasiones de 
resolver sus problemas de endeudamiento en forma unilateral, 
es decir, saliéndose del sistema financiero internacional. Dejaron 
de atender el servicio de sus obligaciones externas y rompieron 
relaciones con los acreedores. En algunos casos ello fue prece
dido por la suspensión de las negociaciones con los organismos 
internacionales para instaurar un programa de estabilización y 
ajuste. En última instancia estas decisiones por lo general 
resultaron perjudiciales para los países. Una razón es que los 
costos financieros por la acumulación de los atrasos se sumaron 
a los derivados del aplazamiento de los ajustes necesarios, como 
fueron la reducción de las líneas de crédito comercial e inter
bancario y los mayores precios ("márgenes") que han tenido 
que pagar por e~as líneas. Más importantes y perjudiciales que 
esos costos son los efectos desfavorables de las medidas aisla-
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cionistas en la confianza interna. Tratar de obtener la mejor 
transacción posible dentro de la corriente principal con el apoyo 
de los organismos oficiales de desarrollo parece ser una política 
más fructífera para el país que hacer las cosas por sí solo. 

4) Las buenas polfticas nacionales son fundamentales para 
lograr el acceso a los mercados de capital. La crisis de la deuda 
fue tanto un síntoma como una causa del deficiente desempeño 
económico. Es importante destacar que durante los ochenta el 
capital privado continuó fluyendo hacia varios países en desa
rrollo, especialmente hacia las economías administ:Fadas pruden
temente de Asia Oriental. Para esta región en conjunto, durante 
el decenio de los ochenta, las corrientes netas de recursos de 
fuentes privadas fueron positivas año tras año, mientras que las 
de capital extranjero se multiplicaron por ocho. Un fenómeno 
más reciente es el retorno a los mercados de capital de algunos 
países latinoamericanos agobiados por la deuda, como Argen
tina, Brasil, México y Venezuela. No es coincidencia que 
México, el país con la gestión económica de mejor trayectoria, 
sea también con mucho el mayor receptor de las corrientes de 
inversiones privadas en acciones orientadas a los países en 
desarrollo. 

El regreso a los mercados internacionales de capitales obedece 
al cambio radical de las políticas económicas en gran parte del 
mundo en desarrollo. Los déficit fiscales y la inflación han 
disminuido y los tipos de cambio reflejan el estado real del 
mercado, más que el orgullo nacional. La estabilización macroe
conómica se ha acompañado de un profundo cambio estructural. 
El papel del Gobierno se ha reducido de manera notable, se han 
eliminado las barreras comerciales y la privatización de empresas 
públicas está en curso en casi todos los países prestatarios del 
Banco Mundial. Una de las lecciones aprendidas penosamente 
en los últimos decenios es que el crecimiento sostenido depende 
de Q\le los gobiernos elijan un papel económico apropiado, es 
decir, que desempeñen sus funciones, como suministrar infraes
tructura y servicios sociales básicos, pero que dejen que el 
mercado haga lo que sabe hacer mejor. 

5) El ajuste económico toma tiempo y las cosas a menudo 
empeoran antes de mejorar; por tanto, prestar atención a la 
estabilidad polftica y económica beneficia a acreedores y 
deudores. Es ya evidente, por la experiencia de Chile, Ghana y 
México, entre otros, que las políticas favorables al mercado 
pueden ayudar a mejorar el desempeño de las economías antes 
abrumadas por el exceso de con troles y distorsiones. S in e m bar
go, eliminar las regulaciones y abrir la economía toma tiempo 
y ocasiona trastornos importantes. Puede significar que en una 
primera fase la producción disminuya, para después aumentar 
en forma gradual, proceso que genera enormes presiones polí
ticas para que se dé marcha atrás a las medidas de reforma. Estas 
dificultades se profundizan de manera notable cuando el ajuste 
coincide con recortes de las importaciones motivados por la 
necesidad de destinar los escasos recursos de divisas al servicio 
de la deuda externa. 
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La contracción de las importaciones plantea un difícil dilema a 
los responsables de formular las políticas: ¿deberá tratarse de 
mantener el consumo y reducir las importaciones de bienes de 
capital, con lo que se compromete la viabilidad económica de 
las reformas a largo plazo, o habrá que inlentar reducir el 
consumo, aun en momentos en que los trastornos económicos 
se intensifican, comprometiendo la estabilidad política? Como 
los acreedores tienen grandes intereses en relación con el éxito 
de las reformas, es muy posible que también a ellos en conjunto, 
les convenga evitar que se recorten las importaciones. Sin 
embargo, en lo individual no tienen incentivos para aceptar la 
reducción de la deuda o nuevos aportes de dinero; cada uno 
preferiría "aprovecharse" de lo que hagan los otros. En esta 
situación los prestamistas oficiales, cuyos intereses en el país 
deudor son de largo plazo, pueden hacer una importante contri
bución, pues permitirían limitar la necesidad de los recortes 
iniciales del consumo sin distorsionar el proceso de ajuste a 
corto plazo para recuperar la capacidad crediticia. 

6) Existe una necesidad imperiosa de medidas oficiales para 
superar los problemas de los "aprovechados" que complican 
las reprogramaciones y reducciones de la deuda. Los problemas 
del abuso de la falta de colaboración entre los bancos han 
exacerbado las dificultades de la coordinación, debidas quizás 
simplemente al número y la diversidad de los prestamistas. En 
los ámbitos nacionales, las leyes que norman las quiebras se 
originaron por los conflictos entre los acreedores y entre éstos 
y los deudores. Sin leyes que regulen los préstamos garantizados 
por el Estado, hay buenas razones para que el Gobierno inter
venga a fin de resolver el problema de los "aprovechados". Este 
punto crucial se reconoció cuando estalló la crisis y el sistema 
financiero mundial pareció estar en peligro. Sin embargo, 
algunos funcionarios lo perdieron de vista durante el apogeo del 
entusiasmo por ellaissezfaire de mediados de los años ochenta. 

El problema de los "aprovechados" es debidamente reconocido 
en el Plan Brady, que constituye el marco para los acuerdos de 
reducción de la deuda comercial desde 1989. El enfoque de la 
lista de opciones permite a los bancos acreedores con diferentes 
preferencias elegir la opción de reducción de la deuda más acorde 
a sus necesidades, mientras que la índole global de estos acuerdos 
minimiza la posibilidad de que un grupo pequeño de ellos se 
aproveche a expensas de los demás participantes. 

Este enfoque global parte del reconocimiento de que las rccom
pras en el mercado (el intercambio de la deuda por efectivo) de 
sólo una pequeña parte de las obligaciones, incluso con un 
descuento del valor nominal, benefician poco al país deudor 
porque aumentan la probabilidad de que el país reembolse su 
deu<4t y, por tanto, el valor de mercado de las obligaciones 
pendientes. Ante un precio cada vez mayor de su deuda, las 
recompras adicionales pronto dejarán de ser económicamente 
viables para los países con dificultades financieras, con lo cual 
este mecanismo no será adecuado para reducir en gran escala el 
volumen de la deuda. De la misma manera, existe el peligro de 
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que los canjes parciales de la deuda beneficien a los acreedores 
que conserven sus pasivos, sin favorecer mucho a los paí~es 
deudores. 

7) Debido a que la crisis de la deuda se ha considerado senci
llamente como un problema de liquidez, se ha demorado la 
búsqueda de una solución efectiva y estable. En los primeros 
años de la crisis de la deuda muchos observadores creyeron que 
los países endeudados experimentaban un problema de liquidez 
- más que de insolvencia- y, por tanto, la estrategia oficial de 
renegociación se basó en el suministro de nuevos fondos para 
superar la escasez financiera temporal. Sin embargo, en muchos 
casos los prestamistas comerciales se mostraron renuentes, sobre 
todo porque no estaban seguros de que recobrarían el dinero ni 
siquiera a mediano plazo. Sólo los acuerdos de reducción de 
deuda al amparo del Plan Brady han atenuado esa inseguridad 
al eliminar parte de las demandas contingentes de fondos públi
cos futuros. De modo más general, esta experiencia ha demos
trado la debilidad de la distinción entre liquidez básica y sol
vencia, como se ha aplicado a la crisis del servicio de la deuda. 
Esta lección ya se ha aprendido bien, pero la demora paralizó 
durante diez años el desarrollo en muchos de esos países (véase 
el cuadro). Una lección útil para el futuro es que la realidad se 
debe reconocer más temprano. 

8) La reducción de la deuda es a veces necesaria, pero sólo da 
buenos resultados cuando se acompaña de buenas polfticas 
económicas. El beneficio principal para el país deudor de un 
acuerdo de reducción de la deuda del tipo que ampara el Plan 
Brady es que elimina la obligación contingente constituida por 
la parte no atendida del servicio de la vieja deuda. Por tanto, la 
reducción atenúa la inseguridad acerca del rendimiento de 
cualquier nueva inversión y ayuda a crear el clima de confianza 
necesario para que el sector privado invierta. Ese beneficio lo 
aprovechan mejor los países en los cuales una larga trayectoria 
de políticas apropiadas y de prudente administración económica 
ha eliminado los demás obstáculos para renovar la confianza 
del sector privado. Esto todavía no ha ocurrido en algunos de 
los países en desarrollo de ingreso mediano gravemente endeu
dados que no han concertado un acuerdo con sus acreedores 
comerciales al amparo del Plan Brady. Cuando se comiencen a 
aplicar las políticas adecuadas será posible maximizar los 
beneficios del acuerdo para el país y asegurar el uso productivo 
de los recursos necesarios para financiar la transacción. 

9) Incluir cláusulas sobre participación en los riesgos en 
situaciones imprevistas en los contratos financieros es mucho 
menos costoso que renegociar los contratos cuando las cosas 
van mal. El proceso de renegociación durante los años ochenta 
consistió básicamente en convenir los términos para la nueva 
redacción ex post de los contratos de préstamo a fin de compartir 
las pérdidas ocasionadas por un resultado peor que el previsto 
por el prestamista o el deudor. El proceso se hizo más difícil 
debido a que casi ninguno de los contratos originales contenía 
cláusulas sobre situaciones imprevistas "desfavorables". Ello 

-
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significó que todos los contratos se tuvieran que renegociar ex 
post y sin el marco de referencia que tal cláusula hubiera 
proporcionado. Más aún, debido a que la mayor parte del 
financiamiento otorgado en los años setenta a prestatarios 
soberanos provino de consorcios bancarios, la característica de 
la participación en los riesgos de otras clases de financiamiento 
internacional, especialmente de la inversión extranjera directa 
y otras corrientes de capital accionario , por lo general se excluyó 
por anticipado. 

El reciente auge de los flujos de inversiones en capital accionario 
hacia los mercados de valores de estos países demuestra que por 
lo menos un conjunto de inversionistas internacionales ha 
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aprendido la lección. Sin embargo, es evidente que muchos 
países en desarrollo no han comprendido del todo la posibilidad 
o las consecuencias de usar un conjunto más diversificado de 
instrumentos financieros. 

1 O) El financiamiento externo para inversiones en pafses de 
ingreso bajo tiene que provenir principalmente de fuentes 
oficiales. Una lección fundamental de la crisis de la deuda es 
que los bancos comerciales son un instrumento ineficiente para 
canalizar financiamiento a largo plazo a las naciones más pobres. 

Es probable que durante el próximo decenio su función en estos 
países consista en suministrar crédito de exportación a corto 

INDICADORES DE PAfSES ENDEUDADOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXTERNA BALANZA DE RECURSOS ' CRECIMIENTO REAL DEL PNB 

Como porcentaje 
Monto del PNB 1979-1982 1983-1986 1973-1982 1982-1990 

Argentina 43 .6 83.9 0.22 4.73 0.9 0.1 
Bolivia 3.3 114.8 0.71 0.80 2.5 0.7 
Brasil 92.9 34.4 -1 .32 4.06 5.1 3.5 
Colombia 10.3 26.9 -1 .60 1.09 4.9 0.3 
Costa de Marfil 7.9 111.4 -5.20 8.28 4.5 4.2 
Chile 17.3 76.7 -5.52 2.19 3.6 5.3 
Ecuador 7.7 66.9 -0.27 4.45 5.9 2.1 
Filipinas 24.6 62.5 -4.79 -0.59 5.4 1.2 
Marruecos 12.5 84.8 - 13.45 -8.93 6.3 1.0 
México 86.0 53.4 -0.75 7.18 5.5 4.1 
Pení 12.3 49.7 0.40 2.09 3.0 - 0.1 
Venezuela 32.2 41.4 2.59 7.24 2.0 1.7 

Todos los países en desarrollo 883 .3 35.3 -0.63 - 0.61 4.2 3.5 

l. Como porcentaje del PNB. 

2. Tasa promedio. 
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Economía Internacional. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

plazo y establecer relaciones bancarias a fin de facilitar los 
acuerdos comerciales internacionales, así como en financiar 
proyectos de recursos limitados, en los que el rembolso del 
préstamo se vincule al éxito de la inversión financiada. Además, 
otras fuentes comerciales se enfrentarán a las limitaciones 
reglamentarias internas o externas o de capacidad crediticia. 

Sin embargo, las necesidades financieras de estos países siguen 
siendo apremiantes. Durante el decenio pasado, los ingresos 
per cápita de las economías de ingresos bajos gravemente 
endeudadas descendieron 25%, a mucho menos de un dólar 
diario en 1991. Para elevar los ingresos se requerirán una gestión 

económica más eficiente y una aportación de capital extranjero 
para efectuar inversiones en desarrollo económico. Debido a 
que muchos de estos países tal vez no tengan capacidad crediticia 
durante largo tiempo, es necesario aumentar el financiamiento 
en condiciones preferenciales. Duplicar los flujos netos de 
recursos que recibieron en 1991 significaría algo más de 16 000 
millones de dólares en los gastos de ayuda del mundo indus
trializado, apenas 1% de lo que el mundo gasta cada año en 
defensa. Además, éste sería un pequeño precio por el enorme 
beneficio de detener la caída de los niveles de salud, nutrición 
y educación que ha caracterizado a muchos de estos países en 
los años ochenta. 
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¿Ha terminado la crisis de la deuda? 

Las lecciones precedentes son de importancia fundamental no 
sólo para evitar las crisis de la deuda en el futuro sino también 
para abordar el considerable programa inconcluso del decenio 
pasado. Ha habido ciertamente un gran progreso. Las medidas 
nacionales e internacionales han ayudado a evitar perjuicios 
graves para el sistema monetario internacional, lo que constituyó 
una preocupación real en los primeros ai'los de la crisis. Con los 
acuerdos recientes de reducción de la deuda comercial de 
Argentina y Brasil, se ha adelantado mucho en la normalización 
de las relaciones entre los acreedores externos y los países en 
desarrollo de ingreso medio. Además, el apoyo sostenido del 
financiamiento oficial en condiciones preferenciales ha comple
mentado al escaso ahorro interno de los países más pobres, con 
lo que se asegura la satisfacción de sus necesidades básicas de 
importación. 

Sin embargo, la crisis de la deuda está lejos de terminar para 
más de 40 países en desarrollo, que aún tienen dificultades para 
atender el servicio de su deuda tal como se contrató origi
nalmente. Sobre todo, queda mucho por hacer con respecto a los 
países más pobres, 26 de los cuales se clasifican como grave
mente endeudados. Estos países -en su mayoría de África al 
Sur del Sáhara-han recibido cuantiosa asistencia oficial durante 
todo el decenio de los ochenta, tanto en forma de aportes de 
dinero como de alivio de la carga de la deuda en condiciones 
cada vez más blandas. Sin embargo, la viabilidad externa ha 
seguido siendo esquiva. En promedio, aunque han destinado la 
cuarta parte de sus exportaciones a atender el servicio de la 
deuda, han pagado apenas la mitad del monto programado. 

Según las proyecciones, muchos de estos países sólo recuperarán 
la viabilidad externa si alguna porción de su deuda actual-en 
gran medida oficial bilateral- se cancela en libros, como reflejo 
de la aceptación por los acreedores de la reducción del volumen 
de la deuda pendiente. Disminuir los pagos programados del 
servicio hasta un monto que pueda pagarse conforme a expec
tativas razonables, ayudaría a atenuar la incertidumbre y a que 
los nuevos acreedores confiaran más en el cumplimiento de sus 
arreglos contractuales. Por tanto, el alivio de la carga de la 
deuda de estos países es una cuestión prioritaria. Ahora bien, 
los montos tt1ndrán que determinarse caso por caso y evaluarse 
dentro del contexto del programa global de ajuste económico y 
estructural. Sin embargo, en muchos países la reducción deberá 
superar 50% del valor actual del servicio que ha caracterizado 
a algunos de los acuerdos más recientes alcanzados con acree
dores oficiales bilaterales bajo los auspicios del Club de París. 

Respecto a los demás países de ingreso medio gravemente 
endeudados, el objetivo sigue siendo reanudar el acceso a los 
mercados internacionales de capital privado. La reciente expe
riencia de varios países latinoamericanos, incluidos Argentina, 
Brasil, Chile y México, ha demostrado que el capital privado 
puede retornar en montos considerables cuando las condiciones 
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nacionales e internacionales son apropiadas. La más importan te 
de éstas es una trayectoria sostenida de reformas económicas y 
estructurales. La confianza de los inversionistas también se ha 
fortalecido por la feliz conclusión --o inminente celebración
de acuerdos del tipo que promueve el Plan Brady para reducir 
parte de la deuda bancaria comercial. Una trayectoria sostenida 
de buenas políticas nacionales, complementada en algunos casos 
por un acuerdo sobre la reducción de la deuda comercial, 
facilitaría que unos 12 países de ingreso medio gravemente 
endeudados retornen a los mercados de capital. Las mismas 
consideraciones son pertinentes para algunos estados de la 
antigua Unión Soviética, cuyos problemas para servir la deuda 
han restringido en forma severa su acceso a los mercados 
internacionales de capital privado. 

En resumen, tal vez la crisis de la deuda no sea ya la principal 
preocupación de la banca comercial internacional, pero está 
lejos de haber terminado para muchos de los países interesados, 
entre ellos algunos de los más pobres. En varios la combinación 
del crecimiento con el aporte de fondos mediante la repro
gramación de la deuda resultaría en la reanudación de las 
relaciones normales con los acreedores para mediados de los 
aftos noventa. En otros, en cambio, la recuperación de la via
bilidad externa sólo podrá alcanzarse reduciendo sus obli
gaciones pendientes. En todos, la clave de una mejor actuación 
económica y del apoyo continuo de la comunidad será la adop
ción de políticas económicas apropiadas. La importancia de 
estas políticas será aún mayor en los aftos noventa, mientras 
persista la contracción de los mercados de capital internacionales 
y aumente la competencia por el financiamiento concesionario. 
Más aún, la tolerancia de las políticas inapropiadas disminuirá 
notablemente en un mundo en que la liberación de las cuentas 
de capital y la integración de los mercados financieros hacen 
que las salidas repentinas de capital constituyan un verdadero 
obstáculo para la acción gubernamental. 

La adopción de políticas apropiadas debe estar respaldada por 
un entorno económico internacional favorable. Esto significa 
que las perspectivas de recuperación y crecimiento del mundo 
en desarrollo mejorarían con la reducción del proteccionismo 
en los países de la OCDE: si ésta fuera de 50% permitiría aumentar 
en 50 000 millones de dólares las exportaciones de las naciones 
en desarrollo, sin contar sus importantes beneficios para los 
consumidores del mundo industrializado. Aquellos países, en 
tanto pagadores de los precios en los mercados de capital 
internacionales, también se beneficiarían de la disminución de 
las tasas de interés reales en los países desarrollados. Mientras 
éstas se mantengan por encima del ritmo de crecimiento de 
algunas naciones en desarrollo, cualquier empréstito neto empeo
rará necesariamente sus indicadores de endeudamiento. Por 
consiguiente, las medidas que adopten los países industriales 
para elevar su ahorro, y reducir así las presiones sobre los 
mercados internacionales, contribuirían mucho a mejorar la 
capacidad crediticia y las perspectivas de financiamiento de los 
países en desarrollo durante el próximo decenio. (j 

-
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am(lrica del norte 
• • • • • • • • • • ANTONIO CARRASCOSA MORALES" 

Reforma del sistema bancario de Estados U nidos 

Características 
de la regulación 

••••••••••••••••••••••• 
Las normas reguladoras básicas de la 
banca estadounidense se aprobaron al 
final de los años veinte y principios de 
los treinta de este siglo . Con ligeros 
retoques, la reglamentación ha 
permanecido vigente cuatro decenios y 
hoy en día tanto la legislación como la 
filosofía que las inspira son objeto de la 
reforma bancaria que se analiza. 

Especialización estricta en el negocio 
bancario tradicional 

La ley Glass-Steagall, texto jurídico que 
consagró en 1933 la separación entre la 
banca comercial y la de negocios, 
prohibía a los bancos comerciales 
operar directamente en el mercado de 
valores (adquirir o asegurar éstos) . Por 
otra parte, a las entidades emisoras, 
aseguradoras o vendedoras de valores 

• De la Dirección General del Tesoro y Po/1/ica 
Financiera, de Espana. Publicado en Información 
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modificaciones editoriales. 

se les prohibía recibir depósitos. La ley 
de Sociedades Bancarias de 1956 
extendió estas restricciones a las 
actividades generales de seguro y a las 
comerciales . 

Limitaciones geográficas a las 
operaciones bancarias 

La ley McFadden de 1927 y la 
enmienda Douglas a la citada ley de 
Sociedades Bancarias sometieron la 
actividad de los bancos a estrictas 
limitaciones geográficas. Éstas no sólo 
impedían que un banco estableciera 
sucursales en varios estados, sino que 
también restringían su apertura en una 
misma entidad . 

Excesiva cobertura del seguro de 
depósitos 

Poco a poco, la filosofía del seguro de 
depósitos como mecanismo de 
protección de los pequeños 
ahorradores ha perdido importancia en 
relación con otro de los objetivos del 
seguro, la prevención de pánicos 
financieros. Esto ha llevado a la 
cobertura implíci ta de todos los 
depósitos , sin importar su cuantía. Los 

princ ipales medios para conseguir esa 
cobertura han sido la elevación a 
100 000 dólares del importe de los 
depósitos asegurados' y la 
generalización del llamado método de 
"compra y asunción", en los casos de 
crisis bancaria, que supone la fusión de 
entidades insolventes con las que 
gozan de buena salud. 

Con esto, por una parte, se acentúan 
los problemas de riesgo moral ("moral 
hazard') implícitos en todo contrato de 
seguro, que aumentan los riesgos a 
cargo de las entidades bancarias 
aseguradas y, por otra parte, se 
desfavorece el ejercicio de la llamada 
"disciplina del mercado" por parte de 
los depositantes. Al final de todo, son 
los contribuyentes los que quedan 
expuestos al mayor riesgo. 

Un problema adicional del Fondo de 
Garantía de Depósitos estadounidense 
ha sido su insuficiencia de recursos en 
momentos de cri sis bancarias agudas 

1. Según J.P. Margan mientras qu.e en 1935 
con una cobertura de 5 000 dólares, sólo 45% de 
los depósitos estaba asegurado, en 1980, con una 
cobertura de 100 000 dólares , ese porcentaje se 
elevaba a 75 para los bancos y a 93 para las 
ca jas de ahorros . Brian C. Gendreau, ·u.s. Deposit 
lnsurance Reform", World Financia/ Markets, J.P. 
Margan, enero de 199 1, p. 2. 
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como, por ejemplo, la que sufriera 
recientemente buena parte de las 
instituciones de ahorro y crédito. 2 

Proliferación de reguladores 

Los problemas mencionados se 
acentúan al haber numerosos 
reguladores-supervisores, no siempre 
coordinados entre sí. 

Dos hechos ocurren con suma 
frecuencia: por un lado, determinadas 
entidades bancarias están supervisadas 
por varias dependencias reguladoras y, 
por otro, una sociedad de cartera con 
filiales bancarias puede estar vigilada 
por una dependencia distinta de la 
encargada de supervisar dichas filiales. 

Todos los organismos citados a 
continuación tienen competencias sobre 
entidades de crédito de Estados 
Unidos: el Sistema de la Reserva 
Federal; la Contraloría de la Moneda, el 
Sistema Federal de Seguros de 
Depósito y la Oficina de Supervisión de 
Instituciones de Ahorro. 

No hay que olvidar tampoco que 
cada uno de los 50 estados tiene 
competencia en materia de regulación 
bancaria. 

Causas de la crisis del modelo 
bancario estadounidense ......................... 
Innovaciones tecnológicas y factores 
macroeconómicos 

El progreso tecnológico experimentado 
por los sectores de microelectrónica, 
telecomunicaciones y automatización 
durante los últimos 30 años ha creado la 
base técnica para la universalización de 
las operaciones financieras. Ello choca 
frontalmente con las barreras legales 

2. De 1980 a1990 1 244 bancos quebraron o 
recibieron asistencia financiera. Las previsiones 
realizadas en 1991 por el Fondo de Garantla de 
Depósitos senalaban que el déficit de dicho 
Fondo, sin recapitalización alguna, podla alcanzar 
al final de 1992 la c ifra de 11 000 millones de 
dólares. Charles A. Browsher, "Expanded Powers 
for Banking Organizations", declaración ante el 
Subcomité de Finanzas y Telecomunicaciones del 
Comi té de la Cámara de Representantes sobre 
Energla y Comerc io, U.S. General Accounting 
Office, Washington, julio de 1991. 

impuestas a."l sistema bancario de 
Estados Unidos. 

Asimismo, la economía de este país 
ha convivido durante muchos años con 
una tasa de inflación elevada y unps 
tipos de interés fluctuantes. 

Ello ha aumentado los riesgos 
implícitos de muchos contratos 
financieros y favorecido un fuerte 
proceso de innovación y 
desintermediación financieras . 

La dinámica innovación-regulación 
ha propiciado, además de la aparición 
de múltiples tipos de cuentas bancarias 
y la titulación de activos del balance 
bancario, el aumento de operaciones de 
fuera del balance, por las que se 
percibe una comisión, no un interés (por 
ejemplo, cartas de crédito comercial, 
compromisos de préstamos, swaps de 
intereses, etc.). 

Mayor competencia de otras 
entidades financieras 

Además del crec imiento de la inversión 
extranjera en el sector bancario 
estadounidense, la creciente 
competencia de otras entidades 
financieras se refleja, entre otras 
manifestaciones, en la 
oferta por parte de sociedades de 
valores de cuentas corrientes de alta 
remuneración (por ejemplo, las cuentas 
de gestión de caja) o certificados 
bancarios de depósito, en la oferta por 
entidades no bancarias (incluidas las 
comerciales) de servicios de pago, en 
las actividades de las compañías de 
seguros en ámbitos como la gestión de 
fondos de inversión y fondos de 
pensiones, etcétera. 

Entre las entidades de depósito 
también aumenta la competencia: por 
ejemplo, las instituciones de ahorro y 
crédito han podido operar en terrenos 
hasta ese momento propios de la banca 
comercial: créditos al consumo no 
garantizados, emisión de tarjetas de 
crédito, valores de deuda empresarial, 
etcétera. 

Como consecuencia no sólo se 
generalizó el proceso de 
desintermediación, sino que han 
aumentado las operaciones bancarias 
con alto riesgo, por ejemplo, 
actividades inmobiliarias, operaciones 
con alto grado de apalancamiento, 
préstamos a países en vías de 
desarrollo, entre otras. 

A vanee del proceso de 
desintermediación 
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La desintermediación bancaria ha 
alcanzado tanto a los depósitos 
bancarios como a los activos de activos 
de las instituciones. En otras palabras, 
el papel intermediador de la banca 
entre los ahorradores y los prestatarios 
últimos se desvanece progresivamente. 

La regulación de los tipos de interés 
constituye un factor importante para 
explicar el descenso continuo de los 
depósitos bancarios, especialmente de 
los tradicionales, y el aumento de los 
activos de los fondos de inversión. Poco 
a poco se han generalizado las 
llamadas "cuentas a la vista con 
interés", cuentas corrientes de alta 
remuneración y cuyo saldo se puede 
movilizar mediante cheques. 

Por otra parte, las grandes empresas 
emiten valores para captar directamente 
el ahorro público, lo que disminuye los 
créditos bancarios. 

Reformas parciales de la regulación 

Los fenómenos descritos han 
provocado reformas parciales de la 
regulación bancaria, 
desnaturalizándose poco a poco el 
modelo surgido de la gran depresión. 

Por medio de las sociedades de 
cartera bancarias (bank holding 
companies), las empresas comerciales 
han podido adquirir bancos. No 
obstante, las inversiones de dichas 
sociedades en entidades financieras no 
bancarias y en empresas no financieras 
han estado muy restringidas. 

Gracias tanto a los cambios 
legislativos como a las interpretaciones 
judiciales de la legislación vigente, los 
bancos pudieron ampliar 
paulatinamente, aunque todavía con 
bastantes restricciones, sus actividades 
relacionadas con los mercados de 
valores. Concretamente, pueden 
asegurar y operar con valores del 
Gobierno de Estados Unidos, con bonos 
municipales y con títulos hipotecarios. 
También pueden realizar colocaciones 
privadas, asesoramiento financiero, 
actividades de gestión de fondos de 
inversión colectiva, etc. Respecto a 
actividades de seguros, los bancos 
nacionales, los estatales y las 
sociedades de cartera bancarias 
pueden operar, aunque con bastantes 

-

-
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limitaciones, en el ámbito estatal. 
Asimismo, las restricciones a la 

expansión geográfica de los bancos se 
atenuaron en los últimos años, 
especialmente en algunos estados. 

En general puede afirmarse que las 
innovaciones tecnológicas y financieras 
de los últimos años han vaciado de 
contenido las limitaciones legales a la 
expansión geográfica y de actividades 
de las entidades financieras 
estadounidenses, justificándose un 
cambio normativo profundo. 

Líneas de reforma planteadas 
por el Tesoro estadounidense 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La Ley de Protección a Depositantes de 
Instituciones Financieras, presentada a 
las cámaras legislativas a principios de 
1991, ha sido el vehículo legal del 
Tesoro de Estados Unidos para reformar 
el sistema financiero de ese país . 
Enseguida se examinan los aspectos 
más interesantes y novedosos de este 
proyecto de ley, que representa un 
modelo bancario muy distinto del actual. 
El Congreso estadounidense rechazó 
recientemente buena parte de estas 
propuestas, aunque es de esperar que 
el Tesoro insista en sus planteamientos. 

Relaciones accionariales entre bancos 
y entidades no financieras 

En el proyecto del Tesoro, cualquier 
empresa comercial o industrial podía 
ser propietaria de un banco, aunque 
siempre por medio de un holding de 
servicios financieros. 

En este modelo financiero, además 
de limitar rigurosamente las actividades 
comerciales o industriales de las 
sociedades, se establecen estrictos 
linderos entre el banco y la empresa 
comercial. Tales medidas pretenden 
evitar o reducir al máximo los llamados 
conflictos de interés.3 

La adquisición de bancos por 

3. Una situac ión de confli c to de interés 
aparece cuando un banco , al operar con un 
c liente, ac tua guiándose por su propio interés, sin 
que éste coincida con el de su cliente. Asimismo, 
un conflicto de es ta lndole surge si la ac tuación 
del banco no es neutral entre los diferentes 
grupos de sus c lientes. 

empresas comerciales es bi en vista por 
las autoridades económicas de Estados 
Unidos como vía para aumentar la 
capitalización de las entidades 
adquiridas. Este punto de vista lo han 
criticado algunos expertos, para 
quienes apoyarlo significa aceptar 
imperfecciones en los mercados de 
capitales de ese país. Para ellos, la 
ac tual insufi ciencia de capital de los 
bancos es resultado no de 
imperfecciones, sino de la insufic iente 
rentabilidad del sector bancario . 

Interrelación de la banca comercial 
con otras entidades financieras 

Con esta interrelac ión se pretende 
captar las sinerg ias entre las distintas 
ac tividades financieras, • fac ilitándose 
una mayor diversificación de riesgos y 
un incremento de la competencia en el 
conjunto del sistema financiero. Dado 
que con frecuencia dicha interrelac ión 
plantea algunos inconvenientes 
- ri esgos de contagio para los bancos, 
conflictos de interés, 5 concentrac ión de 
poder finan ciero y competencia 
desleal-,6 la regulación debe intentar 

4. Un ejemplo se ti ene en una emisión de 
va lores que asegurará un banco de negoc ios. Si 
ese banco conoce la ca lidad del crédito de dicho 
emisor, por medio de sus relaciones con un banco 
comerc ial c lien te de aquél, se produce una 
reducc ión de cos tos para el asegurador. Otro 
ejemplo puede ser la venta de produc tos 
bancarios y de seguros por una mi sma entidad 
financ iera, con un ahorro significa tivo de c iertos 
cos tos operativos, entre ellos los de 
mercadotecnia y venta . 

5. Entre otros, podemos c itar los siguientes 
conflic tos de interés: a] Los derivados de la 
captación de depósitos bancari os contra la 
intermediac ión en valores (y la ac tividad de 
asesoramiento de inversiones relac ionada con la 
mi sma); b]los derivados de la captac ión de 
depósitos frente la ges tión de fondos de inversión 
de c lientes; c ]los resultantes de la combinac ión 
de ac tiv idades crediticias a empresas, de 
intermediac ión en valores por cuenta de las 
mi smas y las operac iones por cuenta propia del 
banco en los mercados de valores, y d]los 
derivados de la ac tividad credi ticia a empresas 
frente la emisión de valores por parte de es tas 
ultimas . G. Broker, Compeli tion in Banking , OCDE, 

Parl s, 1989. 
6. ~ s ta puede producirse tanto por el 

aprovec hamiento del seguro de depós itos y del 
acceso a la liquidez del banco cen tral por parte 
de en tidades no bancarias como por el 
alejamiento de las relac iones comerc iales 
intragrupales de las reglas del mercado, lo que 
permite alteraciones de los precios de venta. 
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evitarlos o, al menos, minimizarlos . 
Sobre algunos aspectos del proyecto 

del Tesoro, hay que destacar que la 
fili ac ión de los bancos con sociedades 
de valores, de seguros y financieras 
debía hacerse, como regla general, con 
la intermediación de una sociedad de 
servicios financieros . 

Consecuencia de esto es que si 
alguna de éstas adquiría el control de 
una sociedad de valores y, al mismo 
tiempo, tenía una entidad de depósito 
fili al con un departamento de valores, 
debía transferir estas actividades del 
banco a la sociedad de valores filial. 7 

Limitaciones parecidas existían cuando 
la sociedad de servicios financieros 
adquiría el control de una compañía de 
seguros . 

Este modelo de banca universal se 
apartaba del predominante en países 
como el Reino Unido y Canadá, donde 
las actividades no bancarias se realizan 
en filiales del banco y no existen 
consorcios bancarios, y del llamado 
modelo alemán, en el que una única 
entidad, dividida en departamentos, 
realiza directamente todas las 
ac tividades. 

Una ventaja de este modelo era que 
la "red de seguridad " tendida en torno a 
los bancos -concretamente, el acceso 
al Fondo de Garantía de Depósitos, al 
descuento de la Reserva Federal y al 
sistema federal de pagos-, no se 
trasladaba a otras instituciones, lo que 
hubiera favorecido la aparición de 
competencia desleal respecto a 
entidades financieras no afiliadas a un 
banco.8 

Complementariamente, el Tesoro 
proponía introducir "murallas de China" 
en el financiamiento y la comunicación 

7. La propuesta normativa inc lula varias 
excepciones , que respondlan a ac tividades de 
va lores es trechamente ligadas a las ac tividades 
bancarias, como las cuentas para compensación 
de empleados, cuentas c uyos saldos se invierten 
en el mercado monetario, c iertas colocaciones 
privadas de valores, operaciones con tltulos 
munic ipales, etc. Asimismo, existla una excepción 
para bancos con menos de 1 000 transacciones 
anuales en los mercados de valores. 

8. Se es tablec la tajantemente que las afiliadas 
de seguros o de valores de un banco deblan 
dec larar con c laridad a sus clientes que no 
estaban aseguradas por el Fondo de Garantla de 
Depósitos, que eran sociedades distintas de la 
entidad bancaria asegurada y que no 
responderlan de ninguna obligación de las 
soc iedades afiliadas. 
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informativa de los bancos a sus 
afiliadas. En concreto, se prescribfa 
solicitar garantfas para los préstamos 
dentro del grupo, se limitaba 
estrictamente la cuantfa de los 
préstamos tanto a una afiliada individual 
como al conjunto de ellas, se obligaba a 
operar con las afiliadas siguiendo los 
principios del mercado y se prohibfan o 
restringfan determinadas transacciones 
entre un banco y una sociedad de 
valores afiliada o ciertos clientes de 
dicha afiliada. 

Un requisito necesario para que se 
diera la citada interrelación de la banca 
comercial con otras entidades 
financieras era la adecuada 
capitalización de los bancos. 

En concreto, sólo cuando las 
sociedades de servicios financieros 
tenfan bancos bien capitalizados (del 
llamado tramo o nivel 1) podfan iniciar 
otros negocios financien;~s (por ejemplo, 
garantfas y seguros). 

Si un banco de esas caracterfsticas 
no cumplfa los requisitos para calificar 
en el tramo o nivel 1, la sociedad ten fa 
que elegir entre proporcionar capital 
para llevar al banco al tramo 1 en un 
año, o liquidar su inversión en las 
afiliadas. 

Medidas similar~s se consideraban 
para cuando un banco no pudiera 
mantenerse en el nivel 2 (por ejemplo, 
paralización de planes de inversión, de 
expansión y de adquisición de otros 
bancos), y aún más duras si el banco 
estaba en tramos o escalones inferiores 
(se establecfan cinco niveles) . 

Expansión geográfica 
de la banca 

Las restricciones a las adquisiciones 
interestatales de bancos se eliminaban 
en el proyecto del Tesoro. 

A partir de ese momento, un estado 
podfa supervisar una adquisición (sea el 
adquirente una entidad domiciliada 
dentro o fuera del estado) sólo por 
razones de defensa de la competencia, 
prudencia financiera, etcétera. 

También se removfan las limitaciones 
a la expansión geográfica "interna" de 
las entidades, es decir, al 
establecimiento de sucursales en 
cualquier estado. Esta libertad se 
extendfa, en lfneas generales, tanto a 
los bancos nacionales como a los 
estatales. 

Seguro de depósitos 

La Ley de Protección a Depositantes e 
Instituciones Financieras precisó el 
concepto de depósito asegurado, en 
concreto, en lo que respecta a los 
titulares del mismo, excluyendo a los 
inversionistas institucionales, y 
establecfa que la limitación de la 
cobertura del seguro (100 000 dólares) 
se aplicarla sobre la base de cada 
entidad de depósito. Asimismo, se 
fijaban plazos para la elaboración de un 
informe sobre los efectos de la 
ampliación del ámbito de aplicación del 
seguro de cada una de las entidades de 
depósito a todo el sistema bancario (es 
decir, cada depositante tendrfa 
asegurados sólo 100 000 dólares, con 
independencia del número de cuentas 
mantenidas en el conjunto de entidades 
bancarias estadounidenses) . 

Para facilitar la gestión del seguro de 
depósitos se establecfa la 
obligatoriedad de un número de 
identificación fiscal para los 
depositantes. 

Un aspecto importante era la nueva 
forma de cotizar al Fondo de Garantfa: 
en función de los riesgos asumidos y 
del grado de capitalización de la 
entidad de crédito. La legislación 
también se planteaba la viabilidad de 
un reaseguro privado, que 
complementara el sistema de primas 
basadas en el riesgo. 

En el fondo, al introducir una mayor 
libertad de prestación de servicios, una 
separación de sociedades dentro de un 
grupo y un reforzamiento de las 
exigencias de capital de los bancos, se 
reducfa el valor de la "garantfa" 
gubernamental de los depósitos 
bancarios. Asimismo, la mayor libertad 
de prestación de servicios financieros 
supone tanto una más adecuada 
diversificación de riesgo como mayores 
posibilidades de contagio . Si el primer 
efecto supera al segundo, la reforma 
financiera habrá disminuido la 
exposición del Gobierno (y, en última 
instancia, de los contribuyentes) como 
sumiñistrador de la garantfa de los 
depósitos.9 

9. Steven M. Fries, lssues in the Reform of 
Oepositlnsurance and Regulation of Oepositary 
lnstitutions, FMI, Working Paper, Washington, 
agosto de 1990. 
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Supervisión financiera 

La nueva regulación financiera 
destacaba la importancia de las 
medidas prudenciales, entre ellas la 
exigencia de niveles adecuados de 
capitalización, calculados en función de 
los riesgos asumidos por una entidad. 

El proyecto del Teso ro establecfa 
que las competencias sobre supervisión 
financiera tenfan una base funcional y 
no institucional. En este campo destaca 
la creación de un organismo bancario 
federal (la Oficina de Supervisión de 
Instituciones de Depósito), dependiente 
del Tes oro, con func iones de vigilancia 
de la actividad tanto de los bancos y las 
cajas de ahorros nacionales como de 
sus sociedades de servicios financieros . 
Se prevefa que la Reserva Federal 
supervisara los bancos estatales y sus 
compañías asociadas . 

Valoración del modelo bancario 
propuesto por el Tesoro 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La reforma a la luz del proceso de 
armonización financiera en la CE 

La reforma planteada por el Tesoro de 
Estados Unidos compartfa parte de la 
filosoffa inspiradora del proceso de 
armonización financiera de la CE. El 
ejemplo más claro eran las exigencias 
de capitalización por parte de las 
autoridades estadounidenses que, a 
semejanza de las directrices 
comunitarias sobre fondos propios y 
coeficiente de solvencia, se basaban en 
el Acuerdo de Basilea. 

Por otra parte, la propuesta de 
reforma en Estados Unidos no 
alcanzaba los niveles de liberación 
contenidos en la Segunda Directiva 
Bancaria, en cuanto a la prestación de 
servicios financieros y al derecho de 
establecimiento bancario. Asimismo, la 
experiencia comunitaria ha llevado a 
plantear mecanismos más completos de 
supervisión de las entidades bancarias 
como, por ejemplo, la que se hace 
sobre bases consolidadas o el control 
de los grandes riesgos bancarios. 

Un aspecto que cabe destacar de la 
propuesta del Te soro, y al que se presta 
menor atención en la Comunidad 
Europea , es el énfasis en la necesidad 
de regular las transacciones y 
relac iones económicas dentro de los 

... 
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grupos financieros . De esta forma, se 
intenta minimizar situaciones 
indeseadas como, por ejemplo, 
conflictos de interés, competencia 
desleal, riesgos de contagio, etcétera. 

Implicaciones del modelo de banca 
universal 

Con las medidas legislativas propuestas 
y el comportamiento previsto de las 
entidades afectadas, el Tesoro 
esperaba conseguir un modelo de 
banca universal eficiente y capitalizada 
adecuadamente. 

Al optar por este modelo no hay que 
olvidar algunas consecuencias 
económicas y financieras, de acuerdo 
con las experiencias de otros países: 

• El grado de concentración 
bancaria aumenta de forma importante. 
Esto podla haber sido un factor de 
cohesión y unidad del hasta ahora 
inexistente sistema bancario 
estadounidense. 

Los vínculos banca-industria 
amplían las posibilidades de captación 
de capital de los bancos. Este hecho es 
importante si se quiere alcanzar el 
porcentaje mínimo de capital (8%} 
acordado en el Banco de Pagos 
Internacionales para el 1 de enero de 
1993.'0 

• La estructura financiera de las 
empresas se orienta más a la deuda, lo 
que tradicionalmente ha significado un 
menor costo del capital para dichas 
empresas. 

Las empresas nuevas encuentran 
mayores dificultades para su 
financiamiento mediante capital. 

• Las empresas son menos 
dependientes de los mercados de 
valores. Esto supone, entre otras cosas, 
el pago de menores dividendos, la 
menor importancia de operaciones 
hostiles, etcétera. 

• Los bancos participan activamente 
en la elaboración de la estrategia de las 
empresas industriales. Con ello la 
banca (accionista-prestamista de las 

10. Las actuales dificultades de capitalización 
de los bancos de Estados Unidos se pueden 
explicar, sobre todo, por los problemas derivados 
de la reciente crisis inmobiliaria y de las 
dificultades en diversas operaciones de compra 
de participaciones. 

empresas industriales}, y no el mercado 
de valores, se convierte en el motor de 
muchas restructuraciones 
empresariales, tal como ocurre en la 
actualidad en Estados Unidos. 

La reforma bancaria aprobada 
por el Congreso 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El 27 de noviembre de 1991 el 
Congreso de Estados Unidos aprobó 
una tímida reforma bancaria. Los puntos 
fundamentales son: 

1) La ampliación de la capacidad de 
endeudamiento del Fondo de Garantía 
de Depósitos y, en concreto, de la línea 
de crédito concedida por el Teso ro a 
dicho Fondo. 

2) El reforzamiento de la supervisión 
de las entidades crediticias y, 
especialmente, de las menos 
capitalizadas. A~imismo, se favorece 
una intervención rápida en las 
entidades en crisis por parte de las 
autoridades de tutela. 

3) El aumento de la supervisión 
bancaria alcanza también a los bancos 
extranjeros establecidos en Estados 
Unidos. La Reserva Federal podrá 
verificar el establecimiento de 
sucursales, agencias y compañías 
comerciales de préstamo; supervisar las 
oficinas de representación de la misma 
forma que las sucursales y filiales; y 
aprobar las adquisiciones de más de 
5% del capital de un banco 
estadounidense por uno extranjero. 
Asimismo, se obliga a los bancos 
foráneos que quieran captar depósitos 
de menos de 100 000 dólares, en sus 
oficinas en Estados Unidos, a constituir 
una filial. 

4) Se establece el límite máximo de 
cobertura del seguro de depósitos en 
100 000 dólares por depositante y 
entidad bancaria. 

Para mediados de 1994 se espera 
introducir un sistema de cotización al 
Fondo de Garantía de Depósitos que 
tenga en cuenta los riesgos asumidos 
por las entidades de crédito. Asimismo, 
para esas fechas se prohíbe, con 
carácter general, que el Fondo proteja 
depósitos no asegurados. 

Como puede apreciarse, el ámbito 
de la reforma aprobada por el Congreso 
es muy limitado. Parece que los grupos 
de presión financieros han conseguido 
que se mantenga el statu qua, 
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permitiendo, eso sí, una recapitalización 
del Fondo de Garantía de Depósitos, 
que era la necesidad más apremiante 
del sistema bancario estadounidense . 

La respuesta del Departamento del 
Te soro ha sido clara: ha criticado 
duramente el escaso alcance de la ley y 
ya está preparado para niJevas 
iniciativas. Por su parte, los portavoces 
de los bancos estadounidenses han 
cuestionado la ley aprobada, por 
considerar que supone un aumento 
excesivo de la supervisión . ~ 
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. / secczon n ternacional 
• • • • • • • • • • 

El financiamiento del comercio exterior 
en los países en desarrollo 

A finales de marzo de 1992 la Secretaría 
de la UNCTAD dio a conocer un estudio 
sobre los problemas de financiamiento del 
comercio exterior, con base en una en
cuesta aplicada a países en desarrollo e 
instituciones financieras internacionales.' 
La investigación respondió a una solicitud 
de la Comisión de Cooperación Económi
ca entre Países en Desarrollo de examinar 
el tema, con miras a reforzar los sistemas 
actuales y establecer un mecanismo ínter
regional viable para financiar el comercio 
Sur-Sur de productos de exportación no 
tradicionales. En virtud de su indudable 
interés, a continuación se resumen los 
puntos y resultados principales del estu
dio. 

1. El cuestionario se aplicó a Arabia Saudita, 
Argelia, Argentina, Bangladesh, Barbados, Benln, 
Bolivia, Brasil , Colombia , Cuba, Chile, Ecuador , 
Egipto, Filipinas, Ghana, Hong Kong, Honduras, 
Jamaica, Jordania, Indonesia, lrak, Kuwait, Malasia, 
Malawi , Marruecos , México, Nigeria, Perú, Repúbli
ca de Corea, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, 
Turqula , Uruguay, Venezuela y Yugoslavia , a si como 
al BID, el Banco Islámico de Desarrollo, la Corpora
ción Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo del 
Caribe, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, el Banco Africano de Desarrollo, el Ban
co Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Arabe , 
el Banco Latinoameri cano de Exportaciones y el 
Ecobank. 

Papel del crédito en el intercambio 

La estructura del comercio mundial expe
rimentó notorios cambios durante los últi
mos 30 años. El intercambio de manufac
turas y semi manufacturas mantuvo un rá
pido crecimiento en los años setenta y 
ochenta, cuando varios países en desa
rrollo se convirtieron en nuevos exporta
dores. Al mismo tiempo muchas naciones 
industrializadas, con exceso de capaci
dad productiva, buscaron otras formas de 
ampliar sus cuotas de mercado en los 
sectores de bienes de capital y de consu
mo duradero. 

Como la difusión de las innovaciones tec
nológicas y la estandarización de los pro
ductos redujeron la competencia entre las 
potencias industriales, el logro de ese 
objetivo dependió mucho del aspecto fi
nanciero. En mayor o menor grado los 
países de la OCDE intensificaron sus es
fuerzos por ganar pedidos de exportacio
nes de equipo y manufacturas. El alto pre
cio y la larga vida de estos bienes acre
centaron la demanda de créditos con pla
zos más amplios , sobre todo en los países 
con escasas reservas de divisas. Así, la 
capacidad de ofrecer crédito al compra
dor se convirtió en un elemento crucial de 
la competencia entre las naciones indus
trializadas por conquistar mercados. 

A medida que los países buscan mejorar 
la competitividad de sus industrias, suele 
bajar el interés de los créditos al compra
dor extranjero. Para que los bancos na
cionales concedan tales préstamos con 
más facilidad, es común que la institución 
oficial de fomento del comercio exterior 
les otorgue refinanciamientos, subvencio
ne los intereses o confiera garantías credi
ticias. 

Los países en desarrollo están en desven
taja frente a los industrializados en el ofre
cimiento de crédito a la exportación a 
medio y largo plazos. Además de dificul
tar el desarrollo económico general, la 
escasez de divisas limita las posibilida
des de las naciones menos adelantadas 
de refinanciar sus créditos a la exporta
ción en los mercados internacionales de 
capital. Mientras que muchos de estos 
países ni siquiera han tenido acceso a esos 
mercados, otros lo perdieron a causa de 
los problemas del sobreendeudamiento 
externo o encuentran grandes dificultades 
al buscar recursos para operaciones de 
comercio exterior . 

Entre los países en desarrollo los créditos 
a la exportación con garantía oficial son 
modestos y en 1986-1989 apenas cubrie
ron de 0.5 a 15 por ciento de las ventas 
recíprocas de manufacturas. 

.. 

-

-
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Como consecuencia del insufici ente aho
rro interno y la escasez de divisas para 
cumplir pagos al exterior. los países en 
vías de desarrollo no han podido atender 
del todo las peticiones de crédito de sus 
exportadores, sobre todo las de recursos 
a medio o largo plazos para vender bie
nes de capital y manufacturas . En la ac
tualidad no ll egan a media docena las 
naciones con sistemas de financiamiento 
del comercio exterior comparables con los 
de naciones desarrolladas. Las de la OCDE 
cuentan con una vasta red de institucio
nes, incluso de seguros de crédito, para 
apoyar las ventas externas. En algunos 
casos el banco central subvenciona di
rectamente los tipos de interés de los cré
ditos a la exportación, pero también se 
otorgan financiamientos mixtos que com
binan esos préstamos con ayuda oficial al 
desarrollo, lo que reduce mucho el costo 
neto para el prestatario. 

Durante el trienio 1986-1988 los créditos 
oficiales a la exportación que los miem
bros de la OCDE otorgaron a los paises en 
desarrollo sumaron unos 3 000 millones 
de dólares al año, en promedio, mientras 
que los préstamos privados ascendieron 
a unos 20 200 millones de dólares anua
les. Unos y otros se destinaron exclusiva
mente a financiar exportaciones de manu
facturas y bienes de capital, lo que signi 
fica que naciones en desarrollo no pue
den acudir a esas fuentes crediticias para 
apoyar sus propias exportaciones a otros 
paises en desarrollo . Cabe mencionar que 
el Banco de Exportaciones e Importacio
nes de Japón es el único organismo de 
crédito al comercio exterior cuyos estatu
tos le permiten prestar dinero para finan
ciar ventas de terceros paises. 

Las condiciones de tales créditos se revi 
saron en julio de 1990 para proteger el 
tipo de interés contra las fluc tuaciones en 
los mercados de dinero nacionales y uni 
formar. por tanto. las tasas que aplican los 
paises de la OCDE. A los países en desa
rrollo "relativamente ricos " se impuso un 
tipo de interés comercial, en tanto que a 
los demás se fijó uno con base en los DEG, 
más un cierto número de puntos básicos 
que va de 20 para las naciones en desa
rrollo "relativamente pobres" a 155 para 
las "intermedias" . Tanto las limitac iones 
financieras tradicionales cuanto el enca
recimiento del crédito por los programas 
de ajuste estructural, en cambio, han im
pedido que la abrumadora mayoría de los 
paises en desarrollo pueda ofrecer crédi-

tos para la exportac ión en condic iones 
com'petitivas, sobre todo en las operacio
nes a largo plazo . 

Durante 1989 los préstamos privados a la 
exportación que los paises de la OCDE 
otorgaron a los menos desarrollados se 
incrementaron de manera espectacular 
(67 .3%), al ascender a 27 153 millones de 
dólares, frente a 16 223 millones en 1988. 
Este crecimiento superó al del comercio 
de bienes de capi tal, lo cual refleja la nue
va estructura de las exportaciones y la 
mayor competencia de los paises indus
trializados por obtener recursos financie
ros. Los datos indican que los paises en 
desarrollo más avanzados recibieron la 
mayor parte de los créditos concedidos 
en los últimos años; su monto correspon
de en general al tamaño y el grado de 
desarrollo de las economías receptoras. 

En apoyo de las exportaciones de bienes 
de capi tal, recientemente los miembros de 
la OCDE hicieron algunas modificaciones 
recientes en los servic ios de créd ito y ase
guramiento. Éstas comprenden innovacio
nes jurídicas . insti tucion ales y operativas 
para mejorar la competitividad crediticia. 
acuerdos para uniformar las cond ic iones 
ap licables a los financiamientos y la adop
ción de medidas para que los costos de 
los préstamos se desliguen de los tipos 
de interés internos. 

Escollos en los países en desarrollo 

Los sistemas oficiales de financiamiento 
de exportaciones deben atender ciertos 
requerimientos . El fabricante-exportador 
necesita financ iamiento oportuno antes y 
después del embarque, en un monto sufi
ciente y co n un costo razonable. En la 
mayoría de las naciones en desarrollo los 
organismos oficiales que financian las ven
tas al exterior proporcionan a los bancos 
come rciales. por conduc to del instituto 
ce ntral, fondos en condiciones preteren ~ 
ciales para crédito con aquél fin . Para re
cibirlos es preciso que el fabricante ten
ga un pedido firme de exportación Du 
rante el trámite puede haber retrasos en 
dos momentos. No es raro que el banco 
comerc ial se demore en verificar la solici
tud del exportador y, por tanto. en desem
bolsar el créd ito. Asimismo. aquel puede 
no recibir de inmediato el refinanc iamiento 
del instituto central después de entregar 
el préstamo al vendedor externo . Por otra 
parte, a veces las normas del sistema na-
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cional de crédito a la exportación dispo
nen que sólo la oficina matriz del banco 
comercial puede solicitar el refinancia
miento al banco central y, en consecuen
cia, se alarga el proceso para las opera
ciones de las sucursales. Cualquier retra
so en el refinanciamiento desalienta a las 
instituciones comerciales, pues tienen que 
conceder los créd itos con un interés bajo 
y de sus propios fondos en tanto obtienen 
los recursos preferenciales . A menudo el 
financiamiento de exportaciones no es una 
inversión que despierte mucho interés al 
sec tor privado . Por lo regular, los créditos 
que ll ega a conceder son para capital cir
cu lante y se otorgan a los clientes tradi
cionales, esto es, a las empresas que cono
cen mejor. También son casi siempre a 
co rto plazo. requieren una costosa garan
tía y no se pueden refinanciar. En los paí
ses en desarrollo donde el financiamiento 
interno es escaso los exportadores com
piten por él, a tal grado que muchas veces 
es necesario racionarlo . Los crédi tos a la 
exportación a medio y largo plazos cons
tituyen, en cierto sentido, préstamos a los 
compradores foráneos y suponen una ex
portación de capital. De ahí que para des
tinar mayores recursos internos a ese tipo 
de créditos sea preciso sacrificar otros 
objetivos de inversión. 

Otro problema es la capacidad de las 
naciones menos adelantadas frente a los 
crecientes requerimientos de crédito para 
apoyar a las exportaciones no tradiciona
les. A diferencia de los envíos de produc
tos tradicionales, autofinanciables o para 
los cuales es fácil conseguir créditos puen
te en el extranjero, dichas ventas no nece
sitan financiamiento a medio o largo pla
zos. 

En las mercancías no tradicionales se in
cluyen los bienes de consumo duradero, 
los de capital y otras manufacturas (salvo 
el acero) . 

La tendencia hacia la diversificación de 
las ventas externas se pone de relieve en 
los paises de industrializaci ón reciente, 
cuyos exportadores han carecido del apo
yo de redes crediticias similares a las de 
sus competidores de naciones desarro
lladas . Para elevar su competitividad co
mercial. los menos avanzados deben dar 
mayor fl exib ilidad al financiamiento de las 
exportaciones y asignarle un lugar prefe
rencial en la política monetaria. Asimismo, 
es menester encauzar a él una mayor pro
porción del ahorro interno. 
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La resistencia de las instituciones no es- bienes intermedios representa, sin duda, los países muy endeudados. Igualmente, • 
pecializadas para refinanciar créditos sin una condición básica para el futuro creci - los bonos emitidos por países en desarro-
garantra en apoyo del capital circulante miento económico. Sin apoyo financiero, llo han perdido valor en los mercados, 
de las empresas, por otra parte, excluye resulta muy difícil que el sector exportador salvo los asiáticos en rápida expansión 
muchas veces del crédito a los exporta- de las naciones en desarrollo sea campe- económica y con creciente presencia en 
dores que pretenden incursionar en nue- titivo en los mercados internacionales. Es los mercados financieros internacionales. 
vos mercados y los restringe a sus pro- preciso revitalizar los sistemas de finan-
pios recursos. ciamiento del comercio exterior, con me- Gran parte de la resistencia de los bancos 

didas tales como la mayor vinculación a conceder préstamos de medio plazo a 
El grueso del financiamiento a la exporta- entre las instituciones regionales o el es- los países en desarrollo endeudados se 
ción se otorga a corto plazo (de tres a seis tablecimiento de redes interregionales. debe, sin duda, al elevado índice de con-
meses). Sólo en cuatro de los 36 países Todo ello exige analizar a fondo los meca- versión de la deuda. Las numerosas rene-
examinados, se otorgan a medio o largo nismos actuales de financiamiento comer- gociaciones nacionales suscitaron cam-
término para apoyar exportaciones de bie- c ial y, simultáneamente, determinar las bios en las condiciones, los montos y el 
nes de capital y otras manufacturas. En necesidades crediticias adicionales. destino de los créditos. De 1983 a 1988, 
las naciones desarrolladas, en contraste, por ejemplo, se redujeron mucho los már-
la mayoría de los exportadores de esas genes medios de los préstamos banca-
ramas consiguen los créd itos sin muchas El acceso a los mercados financieros rios a las naciones menos avanzadas, tanto 
trabas. y los bancos regionales los de carácter voluntario como los nego-

ciados en los acuerdos de restructuración. 
En los países en desarrollo los servicios Desde el inicio de la c risis de la deuda se Tales márgenes por encima de la LIBOR 
oficiales de financiamiento comerc ial por restringió el acceso de los países en de- pasaron, en el caso de los préstamos vo-
la vía de l redescuento ante el banco cen- sarrollo a los mercado& financieros inter- luntarios, de 80 puntos básicos en 1983 a 
tral se enmarcan en la política monetaria, nacionales como el de eurodivisas . De 56 en 1987 y luego a 72 en 1989. Estas 
los programas de ajuste estructural nego- hecho, los flu jos de recursos respectivos variaciones, sin embargo, no reflejan con 
ciados con el FMI y los sistemas especia- se tornaron negativos en el transcurso de exactitud todos los costos para los presta-
!izados de financiamiento del comercio los años ochenta. Las restricciones afee- !arios, pues no i ~c l uyen las comisiones por 
exterior y seguros. Estos sistemas han taran también a los préstamos trad iciona- disponibilidad ni las iniciales de dirección 
tenido dificul tades para atender con efi- les para el financiamiento del comercio y participación. 
cacia las demandas respectivas a causa exterior, a pesar de ser rentables y no 
de dos problemas: la escasa dotación de entrañar ningún riesgo serio. En contrapartida, durante el tr ienio 1984-
capital, acentuada por el débi l acceso a 1986 disminuyó también el plazo med io 
fondos ajenos, y las deficiencias de ges- Las re negociaciones de pago de los gran- de los nuevos préstamos para los países 
tión re lacionadas con los procedimientos des deudores perturbaron las transaccio- en desarroll o. En 1987 éste registró un au-
de solici tud y concesión de créditos. Ello nes normales del comercio exterior y la mento notorio, aunque se esfumó en los 
desanima a los posib les prestatarios y producción industrial, pues la mayoría de dos años siguientes. 
socava la contribución de los bancos de los bancos redujo de inmediato las líneas 
comercio exterior al fomento de las ventas de crédito a corto plazo para reduci r los Por la estrecha relación entre los proble-
exte rnas. Además, esas instituciones pa- riesgos. A los prestatarios aún les resu lta mas de la balanza de pagos, la amplia-
recen considerar más la capacidad ex- difícil obtener recursos para el financia- ción de la capacidad productiva y el ere-
portadora que la de producción, lo cual miento comercial, lo cual habrían canse- cimiento económico nacional, los bancos ... 
revela la virtual inexistencia de sistemas guido con cierta facilidad en circunstan- de desarrollo regionales tienen un papel 
adecuados de prefinanciamiento de ·ex- cias normales. Incluso las naciones que importante en el aumento y la diversifica-
portaciones, préstamos para capital cir- tradicionalmente se cons ideró como sol- ción de las exportaciones. Si éstas no ere-
culante y seguro de los créd itos . ventes perderían tal calidad de acuerdo cen, los países carecen de las divisas 

con ciertos criterios de evaluación de ries- necesarias para financiar importaciones y 
A diferencia de las nac iones desarrolla- gas. Desde hace tiempo, por ejemplo, proyectos de desarrollo necesarios para 
das, las en vías de desarrollo no cuentan numerosos países en desarrollo han reba- el progreso económico. Las presiones pa-
con ningún foro multilateral para concer- sado el tope convenc ional de 20% de in- ra financiar otras actividades prioritarias y 
tar las políticas de crédito a la exporta- gresos por exportaciones propuesto por los limitados rec ursos disponibles, empe-
ción, las cuales varían de un país a otro el Banco Mundial para el servicio de la ro, impiden que dichas instituciones des-
según los tipos de in terés internos, la dis- deuda. A final de cuen tas, sin embargo, el tinen capital suficiente y en cond ic iones 
ponibil idad nacional de divisas y el acce- mercado es el que determina la solvencia favorables al apoyo de las exportaciones. 
so propio al financiamiento externo. Para del demandante de crédito. 
impulsar el comercio Sur-Sur se requiere Debido a las múltiples func iones de esos 
una política concertada que estimule al Las economías menos avanzadas reciben organismos en el campo del financiamien-
sector exportador y acreciente sus contri- menos fondos de los mercados financie- to, así como las diversas dificultades para -buciones a la tarea del desarrollo. ros internacionales que a principios de los cumplirlas, es pertinente reordenar las 

ochenta debido principalmente a que los prioridades y buscar que los mecanismos 
La dotación de capital circulante para fa- bancos evaluaron con más rigor los ries- crediticios reg ionales destinen más recur-
bricar productos exportables e importar gas de prestar dinero al sector público de sos al fomento de las exportaciones 
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Es preferible que el crédito comercial de 
las instituciones regionales cada país lo 
canalice por medio de un organismo es
pecializado para fortalecer, así, los servi 
cios nacionales de financiamiento y pro
moción de las exportaciones. Frente a las 
limitaciones de tipo institucional u opera
tivo para la intervención de los bancos 
regionales en el fomento de las ventas 
externas, se crearon instituciones regio
nales o subregionales especializadas, co
mo el Banco Latinoamericano de Exporta
ciones (Biadex), el Sistema Andino de Fi
nanciación Comercial (Safico), el Banco 
Islámico de Desarrollo y el reciente Pro
grama Arabe de Financiación Comercial. 

Aunque se encuentran en una etapa pri
maria, esas instituciones de financiamien
to comercial presentan las ventajas si
guientes: i) la espec ialización; ii) los ban
cos comerciales internacionales y las ins
tituciones financieras multilaterales pue
den financiar exportaciones de manufac
turas de unos países en desarrollo a otros, 
pero su principal objetivo no es promover 
la cooperación económica ni realizan cier
tas funciones que pueden ser esenciales 
o convenientes para los países que parti
cipan en un plan conjunto de cooperac ión 
económica; iii)una institución subregional 
tiene más en cuenta las necesidades par
ticulares del grupo de naciones partici
pantes, al tiempo que puede ser más efi
caz para impulsar proyectos en el área 
(gracias a sus actividades de promoción, 
asistencia técnica o difusión de informa
ción), contribuir al reparto justo de los fru
tos de la cooperación y servir de interme
diario para reducir el elemento de riesgo 
en el financiamiento del comercio exte
rior, al mancomunar los riesgos de los dis
tintos países miembros, y iv)los países en 
desarrollo no pueden ejercer mucha in
fluencia en las instituc iones financieras 
mundiales o los grandes bancos regiona
les, lo cual es un elemento de peso en los 
préstamos para proyectos regionales cu
yos fondos se tienen que usar y adminis
trar en beneficio común. 

Demanda de crédito y apoyos nacio
nales al comercio exterior 

Ante la escasez de financ iamiento tras la 
crisis de la deuda, las naciones menos 
avanzadas debieron aplazar proyectos de 
inversión, reducir importaciones y revisar 
planes de desarrollo. Los proyectos re 
gionales y subreg ionales quedaron rele-

gados, incluso aquellos con escasos o 
nulos requerimientos de divisas. Asimis
mo, cayó el comercio entre esos paises, 
pues las exportaciones se orientaron ha
cia el Norte en busca de divisas para pa
gar la deuda y las importaciones también 
disminuyeron por la menor capacidad de 
absorción interna. Esto ocurrió, incluso, 
en las agrupaciones de integración regio
nal que habían instituido mecanismos de 
compensación multilateral. En consecuen
cia, se contrajo el financiamiento de fuen
tes tanto nacionales como subreg ionales 
para el comercio entre los países menos 
avanzados, sobre todo para los de Amé
rica Latina y África con fuertes deudas 
comerciales. 

Cabe revisar, ahora, los sistemas nacio
nales de promoción de exportaciones y 
financiamiento comerc ial existentes en los 
países en desarrollo. Su finalidad princi
pal es contribui r a la generación de divi 
sas. Como punto de partida se busca pro
porcionar créditos a corto plazo que faci
liten los intercambios con el exterior, así 
como otorgar préstamos para financiar la 
producción competitiva de oferta expor
table. 

Los sistemas nacionales de financiamien
to del comercio varían mucho de un país 
a otro en cuanto a objetivos, origen de los 
recursos, tipos de crédito, modalidades 
de pago y exportaciones apoyadas. Ge
neralmente incluyen los servicios de se
guro y garantías crediticias, pero no todos 
funcionan cabalmente y la mayoría care
ce de suficientes recursos financieros y 
del desarrollo necesario para aplicar las 
técnicas modernas de financiamiento y 
promoción de exportaciones. Tampoco se 
atienden algunos problemas básicos del 
comercio exterior, como los deficientes 
servicios de transporte y comunicaciones, 
ni se puede proteger a la industria nacio
nal contra la competencia foránea. 

Con todo, el crédito canalizado mediante 
instituciones especializadas es un elemen
to esencial de la promoción de las expor
taciones. Así lo demuestran, por ejemplo, 
los países en desarrollo que en los últimos 
lustros lograron una rápida expansión de 
sus ventas de manufacturas y algunos 
bienes de capital. Tales instituciones se 
encargarían de brindar prefinanciamiento 
de exportaciones, préstamos a corto y 
mediano plazos, servicios de redescuen
to y seguros y garantías. Casi todas las 
que financian exportaciones en aquellos 
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países, sin embargo, padecen de limita
ciones de recursos y el banco central fija 
diversas normas para la concesión de los 
créditos. 

Los sistemas de fin anciamiento de las 
exportaciones de manufacturas y produc
tos semi elaborados persiguen tres objeti 
vos básicos: brindar acceso a los fondos 
disponibles, proporcionarlos con tasas de 
interés competitivas, y ofrecer seguros y 
garantías contra los riesgos del comercio 
exterior. Aunque siempre con el respaldo 
oficial, todo ello entraña enormes esfuer
zos para conceder apoyos tales como 
préstamos de mediano y largo plazos e 
intereses menores a los del mercado. 

Numerosos paises desarrollados incluso 
cuentan con instituciones especializadas 
en el financiamiento de las exportaciones 
de manufacturas y bienes de capital, mien
tras que la mayoría de los menos adelan
tados ni siquiera tiene servicios adecua
dos de promoción comercial o de seguros 
y garantías. En los países donde no exis
ten instituciones especializadas en el fi
nanciamiento del comercio exterior, lo cual 
queda a cargo del banco central o los 
comerciales, es usual que los requerimien 
tos se desatiendan en gran medida, sobre 
todo desde el punto de vista de los expor
tadores, y se racionen los recursos dispo
nibles. 

El papel del banco central 
y la banca pública 

Resulta importante situar el problema del 
financiamiento comercial en el marco de 
la política monetaria del banco central. 
Éste, además de representar una de las 
principales fuentes de crédito y refinan
ciamiento comercial, debe garantizar el 
acceso al redescuento, manejar la liqui
dez de forma que se asegure la disponibi
lidad de recursos para el sector exportador 
y subvencionar los tipos de interés para el 
créd ito a la exportación . 

La gestión de la liquidez se finca en la 
teoría clásica de la relación a largo plazo 
entre infl ación, oferta de dinero y base 
monetaria. Una vez que fija la meta de 
inflación para un cierto período, el banco 
central determina el nivel compatible de la 
base monetaria y busca el control de los 
componentes principales. Las resolucio
nes del instituto central referentes al re
descuento se ref lejan en el crédito neto a 
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los bancos de depósito. Si se decide ca
nalizar mayores fondos a la exportación, 
se incrementa el financiamiento neto a 
estos últimos, y, por ende, tambi én lo hace 
la base monetaria. Estos aumentos, sin 
embargo, se pueden neutralizar por com
pleto mediante operaciones de esteriliza
ción en el mercado abierto. 

Por lo regular, el servicio de redescuento 
del banco central se utiliza para asignar 
crédito a renglones prioritarios como el 
sector exportador. Dentro de éste, las ven
tas no tradicionales rec iben, en la mayoría 
de los países en desarrollo, un trato prefe
rencial y el redescuento para ellas suele 
ser muy inferior al tope para el tipo de in 
terés principal. En los tiempos de austeri
dad en los gastos y de contracc ión de la 
demanda global, empero, las ventanillas 
de redescuento de los bancos centrales 
se utilizan más con fines de estabilizac ión 
que para canalizar crédito a sectores prio
ritarios. Los bancos centrales de algunos 
países donde se rebasó el aumento pre
visto de la base monetaria, en especial 
por el incremento neto del redescuento, 
revisaron también la política de crédi tos a 
la exportación, o bien , iniciaron operacio
nes de mercado abierto para contener el 
aumento de la base monetaria y combatir 
la inflación . 

En los 19 de los 35 países en desarrollo 
examinados el banco central sólo refinan
ciaba los créditos a los exportadores di 
rectos, en tanto que los indirectos care
cían de acceso a la ventanilla de redes
cuento (aunque tuvieran cartas de crédito 
nacionales, órdenes de compra o contra
tos de venta con exportadores finales) . 

Con tal política el banco central busca 
evitar la pérdida de control sobre la base 
monetaria por la mayor demanda de re 
descuento, sobre todo en países con téc 
nicas tradicionales de prefinanciamiento 
de exportaciones. La modernización de 
estas prácticas puede atenuar los temo
res del instituto central acerca de las re 
percusiones del refinanciamiento de los 
créditos a exportadores indirectos en la 
base monetaria. La otra razón para excluir 
del redescuento a los exportadores indi 
rectos atañe a la incapacidad de los siste
mas de financiamiento de exportaciones 
para atender requerimientos adic ionales. 
La relación entre el redescuento total y las 
exportaciones, eri suma, es un indicador 
de la participación del banco central en el 
financiamiento del comercio exterior. 

El costo de los créditos es casi tan impor
tante como la capacidad para conceder
los. Un propósito común de los sistemas 
de financiamiento de exportaciones es que 
los apoyos crediticios tengan el mayor 
subsidio posible, con lo cual cobra rele
vancia la intervención estatal directa o 
suplementaria en el otorgamiento de cré
dito, seguros y garantías para la exporta
ción. Como el sector privado está menos 
dispuesto a asumir los riesgos políticos y 
comerciales, la injerencia del Estado tie 
ne una influencia favorable en el manejo 
del crédito y, según el país, se realiza por 
las vías siguientes: i) participación en el 
capital del organismo de crédito a las 
exportaciones; ii) suministro de financia
miento en condiciones favorables; iii) or
ganización del refinanciamiento del cré 
dito, med iante préstamos con garantía del 
Estado; iv) subvención de los intereses, y 
v) concesión de préstamos oficiales en 
condiciones favorables a países importa
dores y como ayud a al desarrollo. 

Los bancos comerciales y otros pro
veedores de crédito 

La banca comercial que opera en los paí
ses en desarrollo tiene una larga trayecto
ria de apoyo a las actividades exportado
ras . Desde el siglo XIX se dotó de financia
miento bancario a las ventas de produc
tos primarios y, durante los últimos dece
nios, se extendió a las exportaciones no 
tradicionales. Actualmente en naciones 
menos adelantadas funcionan alrededor 
de 2 700 bancos comerciales (de capital 
privado o público) y más de 3 000 filiales 
de instituciones extranjeras, cuyos acti 
vos totales se estiman en unos 125 000 
millones de dólares. 

El apoyo financiero a los exportadores 
depende de la capacidad del sistema 
bancario nacional correspondiente. Mien
tras que el apoyo a la venta de ciertos 
productos básicos se puede conseguir 
con relativa facilidad, ello cambia cuando 
se trata de manufacturas y en especial si 
es mayor el plazo de pago. La capacidad 
creditic ia del sistema bancario de un país, 
a su vez, depende de la captación de fon 
dos prestables, en forma de depósitos u 
otros medios, los cuales se pueden repo
ner si se descuentan los instrumentos de 
crédito representativos de los préstamos 
concedidos . Los compradores de esos 
instrumentos podrían operar en un merca
do del dinero organizado que ampliaría, 
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junto con el funcionamiento de institucio
nes especializadas, la capacidad crediti
cia del sistema. 

Los bancos comerciales ofrecen prefinan
ciamiento a los exportadores para cada 
fase de la operación mercantil, desde la 
compra de las materias primas hasta el 
embarque de las mercanclas . Estos cré 
ditos se pueden conceder en forma de 
"efectos de exportación" (export bilis), 
cuando el banco proporciona los fondos 
al comprar los documentos de cobro y 
puede reclamar si el importador no paga 
la suma estipulada; ello se debe a que 
sólo cinco de los países en estudio conta
ban con un sistema de garantla de los 
créditos de prefinanciamiento de expor
tac iones. Otra opción es el créd ito de acep
tación documentaría, con la entrega in
mediata de los recursos y descuento de 
la aceptac ión bancaria. 

Los medios de pago de las exportaciones 
habituales en los países de ingreso medio 
son el pago al contado, el efecto a la vista, 
el créd ito documentaría y la carta de cré 
dito. En los las naciones en vías de desa
rrollo donde el sistema financiero no tiene 
suficiente desarrollo, los exportadores, en 
particular los nuevos y pequeños, resien 
ten problemas como los siguientes: 

i) Los bancos suelen ser demasiado cau
telosos al evaluar el riesgo de las exporta
ciones y fijar las condiciones de los crédi
tos . 

ii) También se resisten a proporcionar pre
financiamiento sin una garantía adecua
da o exigen una adicional, en desmedro 
de la capacidad futura del exportador para 
obtener más fondos . 

iii) Es difícil obtener créditos a largo plazo 
e interés fijo . 

iv) No existe una difusión apropiada de 
los créditos y servicios para los exporta
dores pequeños y medianos. 

v) Existen pocas instituciones que orien
ten a los exportadores potenciales que 
buscan financiamiento a medio plazo o 
una modalidad innovadora. 

vi) La mayoría de los créditos a las expor
taciones que conceden los bancos son 
por menos de seis meses, mientras que 
85% de las mismas se pagan al contado o 
en un plazo de 90 días. 

• 

,. 
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vii) Los bancos se resisten a otorgar finan
ciamiento comercial a los importadores, 
pues a menudo consideran que no son 
solventes. Esta apreciación surge porque 
muchos bancos, sin relaciones de corres
ponsalía con instituciones de otros países, 
tienen escasa información sobre la solven
cia de los importadores, excepto de los 
grandes. Otra dificultad es que los plazos 
de los créditos demandados son dema
siado largos para los bancos y, una terce
ra, es el tipo de interés relativamente alto 
que se aplica en la mayoría de las nacio
nes en desarrollo. 

Normalmente los exportadores acuden 
primero a los bancos comerciales locales, 
principal fuente de financiamiento comer
cial a corto plazo. El grueso de éste se 
destina a transacciones con un plazo de 
pago máximo de seis meses, aunque se 
estima que alrededor de 85% de las ex
portaciones de los países en desarrollo se 
debe cubrir al contado o en un lapso de 90 
días . Entre los exportadores es frecuente 
el uso de distintas clases de instrumentos 
bancarios, como créditos a plazo y giros 
en descubierto, para la compra de activos 
fijos o financiar existencias, capital circu
lante y ventas a crédito . 

A causa de las políticas conservadoras 
dominantes en los bancos, apenas unos 
cuantos prestan dinero a exportadores 
indirectos, casi siempre pequeños fabri
cantes, a quienes sólo se otorgan recur
sos por medio de programas especiales 
de crédito público. La cobertura media de 
las transacciones de exportación es de 
70% del valor de la carta de crédito. A 
veces, sin embargo, los nuevos exporta
dores no pueden obtener financiamiento 
a pesar de que cuentan con una carta de 
crédito irrevocable. Además de este do
cumento, algunos bancos exigen el res
paldo de un bien inmueble o un depósito 
a título de garantía, cuyo valor fluctúa de 
100 a 150 por ciento del crédito . 

Muchos países en desarrollo cuentan con 
sistemas de seguro o garantía del crédito 
a la exportación, pero sólo algunos ofre
cen prefinanciamiento. También son po
cos los bancos que utilizan los sistemas 
de garantías, pues hacen una evaluación 
propia de las solicitudes de crédito y los 
avales de los exportadores. Para ello apli
can criterios como la viabilidad financiera 
y de mercado del proyecto, la capacidad 
de rembolso de la deuda y el historial 
exportador y de devolución de créditos . 

Sistemas regionales de financiamien
to comercial 

Entre las instituciones regionales y subre
gionales que ofrecen financiamiento co
mercial a corto y medio plazos en los paí
ses en desarrollo figuran el BID, el Bladex, 
el Ecobank (organismo de la Comunidad 
Económica de los Estados de A frica Occi
dental), el Safico, el Programa Arabe de 
Financiación Comercial (PAFC), el Banco 
Islámico de Desarrollo y el Fondo del Mer
cado Común Centroamericano (FMCCA) a 
cargo del BCIE. Los servicios de redes
cuento se prestan por medio del BID, el 
FMCCA y el PAFC. 

En total 51 naciones aportan contribucio
nes a los distintos programas regionales y 
reciben financiamiento de ellos. Los paí
ses del Grupo Andino tienen acceso al 
FMCCA y al Safico, mientras que los países 
árabes pueden acudir al PAFC y a los apo
yos del Banco Islámico de Desarrollo. En 
1989 los siete sistemas regionales de fi
nanciamiento comercial concedieron cré
ditos a la exportación por 1 000 millones 
de dólares, suma equivalente a apenas 
2.8% del valor total del comercio de pro
ductos no tradicionales entre naciones en 
desarrollo. 

Los sistemas regionales y subregionales 
de financiamiento comercial de las l'lacio
nes en desarrollo presentan algunas ca
racterísticas comunes como las siguien
tes: 

i) El objetivo fundamental es proporcionar 
financiamiento a las exportaciones para 
ayudar a superar las limitaciones internas 
de los países miembros. ii)La mayor par
te de los créditos proviene de recursos 
propios y sólo 28% de los recursos totales 
de las siete instituciones consideradas son 
ajenos, lo cual representa uno de los prin
cipales obstáculos para la expansión de 
operaciones. Así, resulta imperioso movi
lizar más fondos extrarregionales. iii) To
das las instituciones privilegian el finan
ciamiento de exportaciones de bienes no 
tradicionales y, en particular, a los de cor
to o medio plazos . Sin embargo, siempre 
siguen la misma política de crédito. 

En contraste, las instituciones muestran 
rasgos diferentes en los siguientes aspec
tos: 

i) Con relación a los tipos de productos 
financiados, las condiciones crediticias, 
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los tipos de interés y la cobertura de las 
exportaciones. El primer ser-Vicio del BID 
es proporcionar créditos a medio o largo 
plazos para apoyar las ventas externas de 
bienes de capital y otras manufacturas, 
mientras que el segundo es otorgar prés
tamos a corto plazo autoliquidables. En 
cambio, el Banco Islámico de Desarrollo 
otorga créditos a corto, medio y largo pla
zos para respaldar exportaciones. 

ii) Mientras que el Bladex, el PAFC, el Safico 
y el Ecobank tienen personalidad jurídica 
como sociedades mercantiles y gozan de 
amplia autonomía, ello no sucede con 
instituciones como el BID y el BCIE. 

iii) A diferencia del resto de las institucio
nes que buscan mantener al mínimo la 
proporción de los créditos a mediano y 
largo plazos en la cartera total, el BID y el 
Banco Islámico de Desarrollo se especia
lizan en ese tipo de financiamientos. Asi
mismo, como se señaló, de las siete insti
tuciones, únicamente el PAFC (en funcio
nes desde septiembre e 1 990), el BID y el 
FMCCA realizan redescuento. 

iv) También existen variaciones notorias 
en la cobertura del valor pactado en el 
contrato de exportación. El Banco Islámico 
de Desarrollo, el BID y el Safico, por ejem
plo, proporcionan a los países miembros 
más pobres créditos que cubren hasta 
100% de dicho valor, en tanto que los de 
ingreso medio y relativamente alto sólo 
pueden obtener coberturas hasta por 75 
por ciento. 

v) El tipo de interés difiere según la insti
tución . El Bladex, el Ecobank, el BID y el 
PAFC aplican una tasa variable que co
rresponde a la LIBOR, más cierto margen; 
las otras instituciones, un interés fijo muy 
inferior al de corto plazo del mercado. 

vi) En lo referente a la captación de recur
sos extrarregionales, el Bladex es la única 
institución que ha logrado obtener fondos 
de bancos internacionales, instituciones 
regionales y entidades ~úblicas (330 mi
llones de dólares desde 1 980) . Hasta prin
cipios de los años noventa, ninguna de las 
otras instituciones pudo captar recursos 
de fuentes comerciales (con excepción del 
FMCCA que consiguió un compromiso de 
aportación de 42 millones de ecus). 

vii) El PAFC y el BID son los únicos que 
refinancian créditos a la exportación para 
transacciones intra e interregionales. 
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viii) Las disimilitudes incluyen los proce
dimientos operativos, la estructura de las 
ventanillas y el crédito. El BID, por ejem
plo, administra tres programas. Uno es 
para refinanciar préstamos a la exporta
ción con plazos de hasta 180 dias y una 
cobertura de 85% para los paises de menor 
avance relativo, 65% para los de renta 
media y 50% para los más adelantados. 
desarrollados. Otro permite refinanciar 
créditos a medio plazo para apoyar ex
portaciones de bienes de capital y servi
cios entre los paises miembros. El tercer 
programa concede refinanciamiento con 
plazos máximos de cinco años y cubre 
hasta 85% de los créditos a la exportación 
de organismos nacionales de los paises 
miembros. El refinanciamientose hace por 
medio de lineas de crédito renovables para 
instituciones nacionales designadas por 
los paises prestatarios, acuerdos para 
adquirir o descontar instrumentos de cré
dito de ellas y otras operaciones que el 
BID considere pertinentes para atender las 
necesidades de los países miembros. 

Los mecanismos de compensación de 
pagos creados por grupos de PED no pro
porcionan créditos importantes a los par
ticipantes. De hecho, únicamente mane
jan los préstamos a corto plazo que cada 
pais debe otorgar a los demás entre las 
liquidaciones. Cuando éstas se efectúan 
con intervalos mensuales o trimestrales, 
ese financiamiento transitorio puede ser 
cuantioso, pero en la fecha prevista los 
saldos pendientes deben cubrirse median
te la transferencia de activos de reserva 
entre los bancos centrales participantes. 
Asi, los mecanismos de compensación de 
pagos no pueden otorgar préstamos im
portantes a naciones con problemas de 
balanza de pagos. Los fondos de crédito 
y reserva conjuntos pueden contribuir de 
manera más directa y relevante a la ex
pansión del comercio pues financian los 
desequilibrios cíclicos del proceso. 

Balance y necesidades futuras 

Es difícil prever las necesidades de crédi
to para la exportación por los vaivenes del 
comercio entre los países en desarrollo, la 
falta de solidez de las fuentes de financia
miento del intercambio Sur-Sur y el cre
ciente peso relativo del comercio de pro
ductos no tradicionales. En 1970-1980 las 
exportaciones de estos bienes aumenta
ron a un ritmo anual de 28.1% (en dólares 
corrientes), mientras que las de materias 

primas agrícolas lo hicieron a uno de 
13.8%. La participación de aquéllos en las 
exportaciones totales ascendió de 21 .9% 
en 1975 a 49.6% en 1987. Tal tendencia 
exige que los paises en desarrollo desti
nen mayores recursos para el financia
miento del comercio exterior. A la luz de la 
evolución reciente de las transacciones, 
no obstante, puede resultar más fácil con 
seguir fondos para financiar mayores ex
portaciones de productos tradicionales 
que para apoyar las ventas no tradiciona
les, cuya expansión requiere financiamien
to a mayores plazos y es un elemento cru
cial de las estrategias económicas finise
culares hacia el desarrollo. 

Según estimaciones con base en una vi
sión optimista del futuro inmediato del 
comercio entre los paises en desarrollo, 
las exportaciones no tradicionales serán 
las más dinámicas al incrementarse a una 
tasa media anual de 7.5% durante el resto 
del decenio y pasar de 62 200 millones de 
dólares en 1987 a 160 900 millones en el 
año 2000. Con un escenario menos posi
tivo, se pronostica que las ventas no tradi
cionales crecerían a un ritmo anual de 4.5% 
(un punto menos que las tradicionales) y 
alcanzarían un monto de 124 900 millones 
en el año 2000. 

En virtud de los mayores envíos de pro
ductos no tradicionales hacia mercados 
más competitivos, con una importancia 
ascendente de los bienes de capital, se 
prevé que el aumento de las necesidades 
de financiamiento será más intenso que el 
de las exportaciones. Para satisfacer por 
completo los nuevos requerimientos, los 
fondos respectivos tendrán que ascender 
a 147 500 millones de dólares en 1995 y a 
193 300 millones en el año 2000. 

Como se vio, sin embargo, es muy proba
ble que el financiamiento comercial de las 
instituciones nacionales y regionales de 
los paises menos adelantados no sea su
ficiente ni competitivo para apoyar las 
exportaciones no tradicionales. Debido a 
las estrecheces de recursos, tales institu
ciones sólo han podido suministrar canti
dades relativamente pequeñas de crédi
to. Los bancos comerciales, principal fuen
te de fondos para transacciones con el 
exterior, prefieren otorgar crédito a corto 
plazo para exportaciones de productos 
tradicionales. Como corolario, el panora
ma para el financiamiento de las ventas 
externas no tradicionales es menos favo
rable. Otras fuentes crediticias del comer-
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cio exterior, como las instituciones inter
nacionales o los mecanismos regionales, 
tienen una capacidad limitada y no se 
anticipa ningún cambio espectacular en 
ello . 

Es claro que los institutos centrales y la 
banca comercial, nacional e internacio
nal, se mantendrán como fuentes primor
diales del financiamiento para impulsar el 
comercio exterior de las naciones en de
sarrollo. Las incertidumbres girarian en 
torno al tamaño del probable déficit de 
crédito, la magnitud del racionamiento de 
los fondos disponibles y el número de 
exportadores excluidos de los mercados 
internacionales por no contar con apoyo 
financiero. 

Otra conclusión general es que la ram
pante demanda de créditos a la exporta
ción ahonda la importancia de los servi 
cios de seguro y garantías. A medida que 
crezca el comercio de manufacturas, lo 
hará el número de exportadores que rea
lice transacciones con clientes cuya sol
vencia sea menor que la de los tradiciona
les. Esto implica mayores riesgos, tanto 
para los comerciantes cuanto para los 
bancos, por lo cual resulta más que lógico 
el establecimiento de instituciones de se
guro sólidas y con un sistema de informa
ción crediticia eficaz . 

Existen pocas dudas, en suma, de que el 
intercambio de productos no tradiciona
les subsistirá como el elemento más diná
mico del comercio Sur-Sur, asi como de la 
creciente presencia en él de los bienes de 
capital y otras manufacturas durante los 
próximos lustros. Tras el panorama ex
puesto del financiamiento del comercio 
exterior, cabe preguntar si éste es una 
condición necesaria y suficiente para el 
incremento del comercio Sur-Sur de pro
ductos no tradicionales. Habida cuenta de 
las enormes necesidades de inversión en 
otros reng Iones claves como tecnología e 
infraestructura, es evidente que el finan 
ciamiento del comercio exterior no es el 
único factor importante. Sin embargo, el 
acceso del fabricante-exportador a re
cursos crediticios, sobre todo a medio y 
largo plazos, para obtener capital circu
lante y financiar los envíos luego del em
barque, es la forma más fácil y directa de 
cultivar el comercio entre los países del 
Sur. 

A.M.M.M. 
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Orientaciones finiseculares del 
financiamiento externo para el desarrollo 

• • • • • • • • • • UNCTAo• 

En el decenio de los ochenta ocurrieron importantes cambios en 
el volumen y la estructura de las corrientes financieras hacia los 
países en desarrollo, así como profundas modificaciones en las 
políticas de los acreedores oficiales y privados. Tras hondas 
disminuciones de 1982 a 1987, y pese a que desde entonces se 
registró una cierta recuperación, en 1990 las corrientes netas de 
recursos externos a aquellos países fueron casi 37% inferiores 
en términos reales que las de 1981 (véase el cuadro 1). 

Tal reducción fue acompañada de altos pagos de intereses que 
mermaron las transferencias financieras netas y provocaron 
flujos negativos en muchos países deudores, en especial los de 
ingresos medios sumamente endeudados. En conjunto las nacio
nes en desarrollo importadoras de capital experimentaron un 
cambio de signo sin precedente de las transferencias netas, cuyo 
monto anual promedió unos 20 000 millones de dólares durante 
el período 1983-1990. 

En contraste con las economías asiáticas recientemente exce
dentarias (Hong Kong, República de Corea, Singapur y Taiwan), 
el grueso de ese saldo corresponde a países de ingresos relati
vamente bajos que no podían permitirse transferir recursos al 
extranjero. Este fenómeno representa un claro vuelco de la 
relación entre el financiamiento externo y el crecimiento, en la 
que las transferencias netas positivas hacían que la inversión 
alcanzara niveles superiores a los que se tendrían con base 
exclusivamente en el ahorro interno. 

* Este texto proviene del informe que la Secretar{a de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo presenJÓ a la 
VIII Conferencia en 1992. El t{tulo es de la Redacción . 

La pérdida de recursos por las variaciones de las transferencias 
netas exigió un ajuste severo de las balanzas comerciales. Los 
volúmenes de exportación aumentaron con celeridad, sobre todo 
en los países de ingresos medios, pero debido a la magnitud y 
el ritmo del esfuerzo necesario no se pudo reducir tan drásti
camente las importaciones. En varios países muy endeudados 
el ajuste se dificultó aún más por la fuerte caída de los precios 
de los productos primarios. El consiguiente deterioro de la 
relación de intercambio ha incrementado el costo real del servicio 
de la deuda. 

Otro cambio fundamental en el financiamiento para el desarrollo 
fue la rápida disminución de las corrientes privadas y el aumento 
simultáneo de la parte correspondiente a los flujos oficiales. En 
1990 éstos ascendieron a poco más de la mitad de las corrientes 
totales, mientras que en 1981 apenas representaron alrededor 
de un tercio. Con todo, el valor absoluto del financiamiento de 
fuentes oficiales se estancó virtualmente en términos reales 
durante el decenio pasado. 

La contracción de los préstamos de la banca comercial en 
respuesta a la crisis de la deuda fue la causa más importante del 
debilitamiento general de las corrientes financieras hacia los 
países en desarrollo y de las cuantiosas transferencias netas 
negativas. 

Desde 1982, en promedio, los acreedores bancarios recibieron 
de esas naciones una transferencia neta de 26 000 millones de 
dólares al año, en su mayoría procedentes de América Latina. 
En 1989 y 1990 los financiamientos bancarios netos se recu
peraron algo en virtud del aumento de los créditos a los países 
de Asia, los préstamos concertados conforme al Plan Brady y 
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CORRIENTES FINANCIERAS NETAS A LOS PAISES EN DESARROLLO, 1981 Y 1983-1990 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES, A PRECIOS CORRIENTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I'UKCI::\ 1 AJI: Dl.l. 1 O 1 Al. 

1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1990 

Corrientes oficia les 44 .7 40.7 46.2 46.5 53 .8 60.3 63.1 62.9 75.9 33.6 54 .2 
Asistencia oficial para el desarrollo 36.0 32.5 33.4 34.9 41.8 46.8 48.8 50.1 59 .5 27.1 42.5 

Bilateral 28. 1 24.9 25.8 26.7 32.9 36.9 37.7 37.9 46.3 21.1 33 .1 
Multilateral 7.9 7.6 7.6 8.2 8.9 9.9 11.1 11.6 13.2 6.0 9.4 

Corrientes ofi ciales en 
condiciones comerciales 8.7 8.2 12.8 11.6 12.0 13.5 14.3 12.8 16.4 6.5 11.7 

Bilateral 3.1 1.1 4.6 3.9 4.2 6.8 7.8 5.6 6.0 2.3 4.3 
Multilateral 5.6 7.1 8.2 7.7 7.8 6.7 6.5 7.2 10.4 4.2 7.4 

Créditos a la exportación totales 17.1 4.4 6.2 4.4 0.1 -2.1 - 1.8 9.9 5.0 12.9 3.6 

Corrientes privadas 69.2 43 .3 26.7 25. 1 27.1 30.2 33 .6 40.4 54 .6 52.0 39.0 
Inversión directa 16.9 9.4 11.1 6.3 11.1 20.4 24 .7 29 .6 31.1 12.7 22.2 

Centros supranacionales 4.1 3.7 3.8 3.7 6.2 12.6 11.4 8.0 3.1 
Préstamos bancarios internacionales 49 .9 33.9 16.8 14.0 11.0 8.8 7.9 9.8 18.7 37.5 13 .3 

A cono plaw 22 .0 -25.0 -6.0 12.0 -4.0 5.0 4.0 8.0 9.0 16.9 6.4 
Crédito total en forma de 

emisiones de bonos 0.8 -0.1 - 1.5 3.5 1.0 - 1.6 -4.3 -2.7 -0.2 0.6 -0.1 
Otras corrientes privadas 1.6 0.1 0.3 1.3 4.0 2.6 5.3 3.7 5.0 1.2 3.6 

Donaciones de organizaciones 
no gubernamentales 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.5 4.2 4.0 4.5 1.5 3.2 

Corrientes netas de recursos totales 
1 

A precios corrientes 133 .0 90.7 81.7 78.9 84.3 91 .9 99 .1 116.6 140.0 100.0 100.0 
A precios y tipos de cambio 
de 1989 196.8 138.2 12 7.9 122.4 103.7 97.5 97.8 116.6 125 .1 

Fuentes: OCDE, FMI y Banco Mundial. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

algunos empréstitos espontáneos para unos cuantos países muy 
endeudados. Las corrientes netas de créditos a la exportación 
también se contrajeron mucho durante el decenio. Luego de 
varios años consecutivos de flujos negativos, los créditos a la 
exportación recobraron un signo positivo'en 1989-1990, en gran 
parte debido a los aumentos de los créditos a corto plazo. A raíz 
de la abrupta baja de mediados de los ochenta, la inversión 
extranjera directa (IED) registró un fuerte incremento desde 
1987, aunque en el caso de mucho países deudores este repunte 
no correspondió a lo esperado. 

La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) ha adquirido una 
creciente importancia en el financiamiento en la materia, de 
suerte que en 1990 representó más de 40% de las corrientes 
netas totales. El grueso de la AOD (aproximadamente 90% 
durante los últimos años) proviene de los países miembros del 
llamado Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). De 
1982 a 1990 los recursos procedentes de ellos subieron a un 
ritmo anual cercano a 3% en términos reales, tasa similar a la de 
su crecimiento económico, lo cual apenas bastó para contrarrestar 
la disminución de la ayuda de los países de la opep y los de 
Europa Oriental. Como resultado, la ayuda de los países del 

CAD en relación con su PNB no mejoró en el último decenio y 
permaneció casi constante en 0.33 por ciento. 

La contribución directa de las instituciones de Bretton Woods 
para satisfacer las necesidades financieras de las naciones en 
desarrollo ha sido decepcionante. Las transferencias netas del 
FMI se tomaron mayoritariamente negativas, con un monto anual 
promedio de unos 5 000 millones de dólares durante el sexenio 
1985-1990. Al mismo tiempo, las transferencias netas del Banco 
Mundial disminuyeron de 4 400 millones de dólares en 1985 a 
400 millones en 1990. Así, los apoyos de las instituciones 
financieras multilaterales descendieron tan bruscamente como 
los de las fuentes privadas, en vez de amortiguar el deterioro de 
estas últimas. 

Esas tendencias mundiales tuvieron distintas repercusiones en 
la región. El cambio de las transferencias netas y el ajuste externo 
correspondiente han sido particularmente duros en América 
Latina. De 1982 a 1990 ésta sufrió transferencias netas negativas 
equivalentes a 25 000 millones de dólares al afto, mientras que 
de 1973 a 1981 obtuvo transferencias positivas por unos 12 000 
millones de dólares en promedio al afto. 
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En la región africana al sur del Sáhara, y pese a los enormes 
esfuerzos e iniciativas especiales de los donantes para movilizar 
recursos adicionales ante la magra situación económica impe
rante, desde 1985 las corrientes netas de recursos se estancaron 
en términos reales a niveles muy inferiores al máximo alcanzado 
en 1982. Aunque menores, las transferencias netas agregadas 
siguieron siendo positivas. 

En Asia la situación financiera se volvió cada vez más compleja 
y variada. Las economías de industrialización reciente han 
transferido recursos al extranjero gracias a la creciente madurez 
económica derivada de los buenos resultados en materia de 
comercio y ahorro. Varios países del sudeste de Asia redujeron 
sus demandas de financiamiento externo debido tanto al aumento 
de su capacidad exportadora cuanto a la adopción de una política 
crediticia más prudente. En cambio la India y China pasaron a 
absorber enormes cantidades de financiamiento externo, sobre 
todo privado, durante una gran parte del decenio . 

Los cambios del volumen y la composición de las corrientes 
financieras estuvieron ligados al desenvolvimiento de la crisis 
de la deuda. Desde 1982 hubo una interacción cada vez más 
estrecha entre la disponibilidad de financiamiento externo y las 
dificultades en el servicio de la deuda que experimentaron los 
PED, especialmente los que dependían mucho de las fuentes 
crediticias privadas. La disminución inicial de las corrientes 
financieras netas agravó los problemas del pago de la deuda que 
desalentaron, a su vez, las nuevas entradas de recursos. 

La crisis del débito afectó también al financiamiento oficial del 
desarrollo. Los países que debieron incurrir en atrasos en sus 
pagos a las instituciones financieras multilaterales no pudieron 
obtener nuevos préstamos de ellas. Varios donantes aplicaron 
la misma norma a las naciones que se atrasaron en los pagos de 
la deuda bilateral. Además, el empeoramiento de la situación 
económica en muchos países de ingresos medios muy endeu
dados y las demoras en las negociaciones de préstamos condi
cionados a ciertas políticas macroeconómicas afectaron las 
corrientes multilaterales en condiciones comerciales. Con todo, 
las repercusiones negativas de la crisis de la deuda en los flujos 
de financiamiento se atenuaron por los esfuerzos del Banco 
Mundial y el FMI para obtener más recursos, en particular para 
los países africanos al sur del Sáhara abrumados por la deuda. 

La fuga de capitales fue otro factor que incidió de modo desfa
vorable en la disponibilidad de recursos externos durante el 
decenio de los ochenta. Aunque aparentemente se ha reducido 
bastante en los últimos años, dicha evasión refleja trastornos 
financieros que también se vinculan con las dificultades del 
servicio de la deuda de los países en desarrollo. Por tanto, es 
poco probable que la huida de capitales se invierta de manera 
radical sin que se halle una solución duradera del problema del 
débito. 

La crisis de la deuda explica otros dos importantes rasgos del 
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financiamiento para el desarrollo en los ai'los ochenta: el resca
lonamiento de la deuda y los préstamos para el ajuste. De 
constituir un mecanismo aplicado en casos extraordinarios para 
superar problemas temporales de liquidez, el primero pasó a ser 
una pieza sólida del sistema financiero internacional. Durante 
el período 1987- 1990 la restructuración de la deuda permitió 
reducir los pagos en unos 36 000 millones de dólares al ai'lo, en 
promedio, monto superior al del servicio de la deuda que 
cumplieron los países en desarrollo con dificultades recientes 
para realizar las erogaciones respectivas. 

Al mismo tiempo se incrementaron considerablemente los 
préstamos para programas de ajuste, en tanto que la concesión 
de nuevos créditos del exterior, incluidas la renegociación de la 
deuda, se supeditaron cada vez más al comportamiento macro
económico de los países receptores y a las reformas estructurales 
en ellos. En las operaciones de los préstamos para el ajuste y su 
vinculación con las restructuraciones de la deuda, el FMI y el 
Banco Mundial se convirtieron en piedra angular del sistema de 
financiamiento del desarrollo. Asimismo, la asistencia financiera 
no destinada a proyectos ocupó un papel cada vez más importante 
tanto en las actividades bilaterales como en las multilaterales. 

Generalmente se reconoce que en muchos países en desarrollo 
es necesario aplicar profundas medidas de ajuste y reforma para 
restaurar el crecimiento y emprender un proceso de desarrollo 
sostenible, en particular con el establecimiento de un sector 
exportador sólido y competitivo. Sin embargo, los progresos en 
el ajuste y la reactivación económica varían bastante de un país 
a otro. Muchos de los que aplicaron programas de ajuste estruc
tural han conseguido reducir la inflación y su déficit externo, 
pero a costa de disminuir la inversión y el crecimiento. Los 
programas de ajuste también han tenido repercusiones sociales 
negativas en varias naciones por la recesión económica y los 
recortes de los gastos sociales del Estado. 

Existen distintas opiniones en relación con el tipo de políticas 
para conseguir el cambio estructural y acerca de su ritmo de 
aplicación. Asimismo, se ha dicho que es menester prestar 
especial atención al entorno económico y social concreto de 
cada país, así como a la interacción de las medidas para lograr 
la reforma a largo plazo y los equilibrios macroeconómicos a 
corto plazo. 

La interconexión de los préstamos para ajuste del Banco Mundial 
y los servicios financieros del FMI propició un enorme aumento 
de la condicionalidad cruzada informal, sobre todo en los países 
de bajos ingresos en que ambas instituciones utilizan las mismas 
variables económicas en sus programas. Esta práctica suscitó 
preocupación por la posibilidad de que se ejerzan presiones 
concertadas sobre los países prestatarios y surja una especie de 
"cartelización" entre los prestamistas. Asimismo, apareció el 
temor de que un mayor control del Fondo sobre los préstamos 
del Banco provocara demoras innecesarias en el apoyo fi
_nanciero. 
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El financiamiento oficial para el desarrollo 

Durante el decenio de los noventa las corrientes oficiales tendrán 
que pennanecer como elemento principal del financiamiento 
para el desarrollo, pues resulta poco probable un retomo signi
ficativo de capital privado a los países en desarrollo y más aún 
por el comportamiento esperado de los bancos comerciales. No 
obstante, las perspectivas del financiamiento oficial son desalen
tadoras, sobre todo en el caso de la AOD. La proporción de 
recursos presupuestarios que los países del CAD dedican a la 
ayuda no es muy grande. En los últimos años la asistencia oficial 
representó alrededor de 1.3% de los gastos de la administración 
central de esas naciones y la mitad en el caso de Estados Unidos. 
Se prevé que la AOD de los países del CAD aumentará, en el 
mejor de los casos, 2% en ténninos reales durante los próximos 
cinco años ante el sombrío panorama del presupuesto de ayuda 
de Estados Unidos (que bajó a 0.15% del PNB) y a pesar del 
fuerte aumento esperado de la ayuda de Japón y Francia. Por 
otra parte, hay indicios de que la relación global entre la AOD 
y el PNB de los países del CAD se mantendrá en 0.33%, es decir, 
menos de la mitad del objetivo in temacional acordado de O. 7%. 
Las posibilidades de la ayuda de países donantes ajenos al CAD, 
sobre todo los de Europa Oriental, y la OPEP (que en 1989 
representó poco más de 10% de la AOD mundial) son todavía 
más desalentadoras por los acontecimientos recientes. 

El panorama de la asistencia multilateral en condiciones favo
rables tampoco es alentador. La cantidad que se acordó para la 
novena reposición de recursos de la Agencia Internacional de 
Fomento (AIF) no representó ningún aumento real frente a la 
anterior. En cambio la persistencia de la crisis de la deuda, la 
caída de los precios de los productos básicos y la urgente 
necesidad de introducir nuevos ajustes elevaron las necesidades 
financieras de los países receptores. Con los mismos recursos, 
por otro lado, la AIF debe satisfacer también los requerimientos 
de naciones africanas pobres al sur del Sáhara (como Nigeria) 
y de varios países de ingresos promedios bajos de América 
Latina y Asia, donde se desplomó el producto por habitante. 

Frente a esas circunstancias, se necesitan esfuerzos urgentes y 
firmes para evitar que se conceda el apoyo preferencial a los 
nuevos países receptores a expensas de las naciones de bajos 
ingresos con alta dependencia de los recursos de la AIF. 

Sin embargo, hay varios aspectos positivos en el horizonte gris 
general de la AOD . En el Cuarto Convenio de Lomé se prevé un 
aumento cuantioso de los recursos en comparación con los 
asignados en el anterior. También es alentador que en la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados los donantes se comprometieron a intensificar las 
corrientes de recursos a esas naciones. Al respecto se fijaron 
varios objetivos, como los de alcanzar con más rapidez la meta 
de destinar 0.15% del PNB a la AOD para los países menos 
adelantados y establecer una nueva de 0.20%. Además, conforme 
a una reciente prórroga del Programa Especial de Asistencia a 
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los países africanos pobres al sur del Sáhara, los donantes 
bilaterales ofrecieron unos 8 000 millones de dólares en cofi
nanciamientos, lo cual representa un notorio aumento frente a 
los compromisos anteriores. 

Un saldo claramente positivo de los cambios en Europa Oriental 
es el final de la guerra fría, pues el relajamiento de las tensiones 
Este-Oeste debería producir un "dividendo de la paz", es decir, 
una reducción de los gastos en armamento. Tal ahorro se podría 
utilizar, por lo menos en parte, para el desarrollo. La AOD de 
los países de la OCDE sólo equivale a 5% de sus gastos militares. 
Un recorte en éstos de 2 a 4 por ciento al año generaría en 1995 
un ahorro anual de 200 000 millones de dólares; con 25% de 
este último se conseguiría duplicar la ayuda del CAD y la 
acercaría a la meta de 0.7% del PNB de los donantes. 

La evaluación de la suficiencia futura de los recursos multi
laterales en condiciones ordinarias es una tarea difícil, pues son 
cada vez más complementarios de las corrientes privadas y de 
las operaciones de reducción de la deuda. La principal incógnita 
es en qué medida pueden aumentar los préstamos de las insti
tuciones financieras multilaterales a los países de ingresos 
medios muy endeudados sin proceder a otra reducción con
siderable de la deuda con los bancos comerciales y los acreedores 
bilaterales, ni poner en peligro la capacidad de aquéllas para 
proporcionar financiamiento suficiente a otros prestatarios. 

Con la aplicación del Plan Brady, las instituciones de Bretton 
Woods cumplen una función cada vez más importante en la 
estrategia de la deuda. Si bien el reparto poco equitativo de la 
carga entre el sector oficial y los bancos comerciales despertó 
preocupación, cabe sostener que los préstamos bancarios en 
gran escala de los años setenta fueron una aberración histórica 
y lo que ocurre ahora es una transferencia de las tareas y los 
riesgos del sector privado al oficial. La renuencia de los mercados 
de capitales a otorgar préstamos a los países muy endeudados 
puede considerarse también como un desfallecimiento temporal 
del mercado, lo que justifica aún más la mayor relevancia de las 
corrientes oficiales mientras se restablece la solvencia. 

A diferencia de los prestamistas privados, las instituciones 
multila(erales tienen el deber especial de ayudar a los países en 
desarrollo a restaurar el crecimiento y la viabilidad financiera . 
El problema es encontrare! equilibrio adecuado entre el aumento 
de los riesgos de los acreedores oficiales y las pérdidas que 
sufren los privados, lo cual contribuiría tanto a ampliar la 
solvencia de aquellas naciones cuanto a mantener la de las 
instituciones financieras multilaterales. 

Otra cuestión implícita es cómo lograr que el FMI cumpla un 
papel importante en la reducción, en lugar del aumento, de las 
transferencias netas negativas de los países en desarrollo en 
general. El punto clave es decidir si el Fondo debe retirarles 
recursos a los prestatarios antes de que concluya el proceso de 
ajuste externo con crecimiento. La rotación de los recursos del 

-
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organismo debe respetarse, pero el período respectivo se vin
cularía con el problema más amplio de los persistentes des
equilibrios estructurales de los países miembros. 

Si las transferencias netas de fuentes oficiales son insuficientes, 
es probable que subsista el actual patrón de financiamiento para 
casos excepcionales. Los países muy endeudados se verían 
obligados primero a acumular atrasos para financiar sus déficit 
en cuenta corriente y después a tratar de renegociarlos, lo que 
postergaría por varios aí\os el reordenamiento de las relaciones 
entre deudores y acreedores. 

Por la escasez de fondos para ayuda la atención se ha centrado 
en la necesidad de aumentar su eficacia, y en que una parte 
mayor se destine a tareas prioritarias como el desarrollo humano 
y el alivio de la pobreza. 

Hay factores que merman la eficacia de la ayuda tanto en los 
países receptores cuanto en los donantes. En aquéllos destacan 
las dificultades para establecer un entorno de políticas econó
micas estables que fomente la inversión a largo plazo y la 
eficiencia económica. Además, en varios países no se ha conse
guido garantizar una buena gestión de los recursos, lo que implica 
un servicio público eficiente, un marco jurídico seguro para los 
contratos y una administración responsable ante los ciudadanos. 
En las naciones donantes los obstáculos se refieren a fallas de 
coordinación y a que los objetivos de la ayuda están desligados 
de una verdadera promoción del desarrollo a largo plazo. Por 
otro lado, la ayuda en forma de asistencia técnica -alrededor 
de una cuarta parte de la AOD total de los países del CAD- no 
siempre contribuyó de manera adecuada al desarrollo técnico e 
institucional de las naciones receptoras. 

Fomento de recursos no creadores de deuda 

Desde el comienzo de la crisis de la deuda, los países en desarrollo 
buscaron adoptar políticas económicas alentadoras de la inver
sión extranjera directa y otras fuentes de financiamiento. Entre 
las medidas dispuestas figuran la liberación de las normas en 
materia de IED, los programas de privatización, los canjes de 
deuda por capital social y otros medios para reducir el débito. 
Los objetivos son ampliar con rapidez la participación de capital 
forán~o para corregir el desequilibrio entre las corrientes de 
recursos que crean deuda y las que no lo hacen, así como 
compensar en parte la caída de los préstamos de los bancos 
comerciales. Como trasfondo se encuentra la idea, cada vez 
más difundida, de que la IED presenta ventajas estratégicas 
porque en la ejecución de un proyecto contribuye a resolver 
problemas de financiamiento, tecnología y mercados, al tiempo 
que se cuenta con un vasto apoyo de varios países desarrollados 
y de instituciones financieras multilaterales. 

Merced a ello se registró un notorio mejoramiento del clima 
para la inversión en los países en desarrollo y se acrecentaron 
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los flujos netos respectivos. En términos reales las corrientes de 
IED que aquéllos recibieron en 1990 fueron tres veces mayores 
que en 1985, pero apenas rebasaron en 10% el nivel de 1981. 
Además, esas corrientes se concentraron en unos pocos países 
de Asia y América Latina. En los últimos diez aí\os Brasil, 
China, Malasia y México recibieron aproximadamente la mitad 
de ellas, de modo que muchos de los más endeudados (de ingresos 
bajos y medios) no se beneficiaron de la recuperación de las 
entradas netas de capital. En 1989 los flujos correspondientes 
fueron 20% inferiores todavía a los de 1981. Además, la parte 
del total mundial de la IED enviada a los países en desarrollo 
descendió de más de 25% en 1981 a menos de 20% en 1990. 

Entre las causas de esa tendencia destaca la crisis de la deuda. 
Su desencadenamiento y el desorden macroeconómico inhe
rente, contribuyeron a crear en los países afectados un clima 
desfavorable para la IED. Por otra parte, la menor rentabilidad 
de las inversiones extranjeras existentes desalentó la realización 
de otras e hizo disminuir los fondos disponibles. 1 

El problema de la deuda frenó el flujo de la IED al reforzar las 
previsiones sobre los riesgos elevados, la menor rentabilidad y 
las desfavorables perspectivas de crecimiento. También influ
yeron la baja de los precios de los productos básicos durante 
gran parte de los ochenta y el exceso de capacidad de varios 
sectores industriales importantes como el textil, el siderúrgico 
y el petroquímico. Al mismo tiempo se ampliaron las oportuni
dades de inversión transfronteriza entre los países de la OCDE, 
en virtud del mejoramiento de la situación económica, la des
regulación financiera y la intensificación de la competencia de 
cara al mercado único europeo, entre otros acontecimientos. 

La crisis de la deuda estimuló también la búsqueda de nuevos 
instrumentos financieros para un reparto más equilibrado de los 
riesgos entre acreedores y deudores, diversificar más las carteras 
y fortalecer una estructura procíclica de las remesas de beneficios 
y otros pagos al exterior. Entre esos mecanismos figuran las 
conversiones de deuda en capital social, los proyectos de inver
sión de cartera y los préstamos con base en activos. 

Desde que en 1985 se realizó en Chile el programa de canje de 
deuda por capital social, los principales países en desarrollo 
deudores recurrieron a ese tipo de operaciones. Los acuerdos de 
reducción de la deuda con bancos comerciales en el marco del 
Plan Brady y el avance de las políticas privatizadoras, prin
cipalmente en América Latina, brindaron un poderoso impulso 
a los programas de conversión de deuda en capital social. 

l. La reinversión anual media en siete países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú) 
bajó de 2 300 millones de dólares de 1985 en el período 1976-1982 a 
1 500 millones en el de 1983-1989, lo que significó una reducción 
cercana a 35%. Véase lnstitute of lntemational Finance, Fostering 
Foreign Direct lnvestment in Latin America, Washington, 1990. 
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Además de que podrían contribuir a bajar el monto de la deuda 
y los pagos por el servicio respectivo, dichos canjes son positivos 
para el país deudor si las remesas de beneficios y la repatriación 
del capital son de una magnitud similar a la reducción de las 
erogaciones por la deuda y tienen un carácterprocíclico. También 
pueden estimular el regreso de capitales fugados, apoyar los 
programas de privatización y fomentar la IED. Entre sus aspectos 
negativos se cuentan la influencia desfavorable sobre el control 
presupuestario y monetario, los viajes "de ida y vuelta" de capital, 
la subvención a inversionistas extranjeros (por el descuento de 
la deuda), la desviación de inversiones previstas y el aumento 
de la propiedad y el control foráneos de empresas nacionales . 
Sin embargo, parece cada vez más cierto que los canjes de 
deuda por capital social fomentan la adicionalidad, es decir, las 
nuevas inversiones que en otro caso no se harían.2 

Algunos incipientes mercados de capitales en los países en 
desarrollo, principalmente en Asia y América Latina, despertaron 
mucha atención en los últimos años al considerarse que tienen 
un enorme potencial sin aprovechar. 3 En 1988 30 naciones en 
desarrollo con mercados de capitales en crecimiento aportaron 
cerca de 11% del PIB mundial, pero contaron con apenas4% del 
valor accionario total. En dichos mercados las acciones parecen 
estar en general infravaloradas en comparación con las que se 
cotizan en los grandes mercados, a juzgar por los respectivos 
rendimientos y relaciones precio-beneficios. A menudo se 
considera que las acciones de las naciones en desarrollo entrañan 
un alto riesgo, aunque también suelen proporcionar beneficios 
altos. Los fondos de inversión especializados y las bolsas de 
acciones de algunos de esos países como Tailandia, la República 
de Corea, Malasia, Chile, México y Brasil, han experimentado 
una rápida expansión reciente.4 Es probable que los mercados 
de capitales adquieran una importancia creciente en el fomento 
del desarrollo económico en los años noventa. 

En la búsqueda de medios que permitan un nuevo reparto de los 
riesgos, compensaciones y responsabilidades, aparecieron nue
vas técnicas de financiamiento comercial y de proyectos. Los 
contratos basados en activos, como los de arrendamiento finan
ciero y los de ejecución de proyectos de construcción, propiedad 
y explotación, permiten que los inversionistas extranjeros y los 

2. Véase al respecto J. Bergsmany W. Edisis, "Debt-equity Swaps 
and Foreign Direct Investment in Latin America", 1nternational 
Finance Corporal ion Discussion Paper, núm. 2, Washington, 1988. 

3. Banco Mundial, EmergingStockMarkets Factbook, 1991, Was
hington, 1991. 

4. Según cálculos de la Corporación Financiera Internacional, en 
el quinquenio 1984-1988 la capitalización bursátil (valor accionario) 
de un grupo de 30 "mercados de nueva aparición" aumentó cerca de 
cinco veces, a un monto de 378 000 millones de dólares, y el valor de 
las operaciones se multiplicó por 16. El número de sociedades con 
acciones cotizadas en esas bolsas ascendió a casi 11 000, lo que repre
sentó un aumento de 63%. Véase Banco Mundial, Emerging Stock 
Markets Factbook, 1988, Washington, 1988. 
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países en desarrollo entablen una cooperación empresarial 
viable. Los contratos referidos, por ejemplo, facilitan ejecutar 
proyectos con financiamiento limitado, en que los beneficios se 
vinculan con los resultados. Esos sistemas permiten garantizar 
al prestamista extranjero el servicio de la deuda, mientras que 
el país receptor cuenta con la posibilidad de adquirir cono
cimientos técnicos y empresariales del exterior; así, los intereses 
de unos y otros se unen en la rentabilidad del proyecto. Con los 
acuerdos de arrendamiento financiero los países en desarrollo 
pueden disponer de los servicios de bienes de capital que por lo 
regular exigen cuantiosos desembolsos, sin tener que ceder el 
control del proyecto entero. Esos mecanismos permiten al 
inversionista extranjero mantener una presencia provechosa en 
mercados difíciles, sin o con menores riesgos comerciales y 
políticos inherentes a la participación en el capital social. Sin 
embargo, el éxito de dichos instrumentos exige que el país 
receptor posea una base industrial sólida y pueda movilizar las 
necesarias aportaciones en el capital del proyecto. 

Uno de los instrumentos financieros "nuevos" que se adaptan 
mejor a la capacidad de pago del prestatario son los bonos 
vinculados con el precio de un producto básico, forma de 
cuasicapital cuyo rendimiento (sea el interés, el valor de rescate 
o ambas cosas) varía junto con la cotización correspondiente. 
Para las naciones en desarrollo el objetivo de la emisión de 
dichos bonos es conseguir recursos externos con el empleo de 
su capacidad exportadora de productos básicos y protegerse 
contra el riesgo de las fluctuaciones de precios que en la mayoría 
de los casos escapan a su control. Las dificultades para atender 
el servicio de la deuda de los países en desarrollo muy endeudados 
se debieron en parte a la coincidencia del aumento de las tasas 
internacionales de interés con la baja de los precios de los 
productos básicos. En los últimos años se multiplicaron las 
emisiones de bonos de esa clase en los mercados de Estados 
Unidos y Europa, pero sólo los han emitido unas cuantas naciones 
menos adelantadas, como México y Filipinas. 

.. 
La IED y otras corrientes de capi tal 

Los países en desarrollo tienen que mejorar más el marco legal 
para la IED, las inversiones de cartera y otras corrientes de 
capital no creadoras de deuda. Es pertinente que revisen las 
barreras que aún mantienen, sobre todo en los sectores con 
amplio potencial exportador. También se podrían robustecer 
las iniciativas regionales. Sin embargo, mientras no exista una 
solución duradera para la crisis de la deuda, subsistirá el freno 
a las corrientes de inversión hacia un mayor número de naciones. 

Aunque los mercados de capitales de los países en desarrollo 
experimentaron un rápido crecimiento en los últimos años, están 
lejos aún del aprovechamiento pleno de sus potenciales. El 
pequeño número de aquellos con interés para los inversionistas 
extranjeros dificulta diversificar las carteras. Pocos son los países 
relativamente adelantados en los que dichos mercados podrían 
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funcionar con éxito. Una forma de superar esta limitación es 
instituir fondos de inversión centrados en varios países o una 
zona determinada y las acciones se cotizarían en las respectivas 
bolsas nacionales. Tanto el mejoramiento del marco legal cuanto 
el de la oferta de empresas de propiedad privada elevarían, sin 
duda, el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros en 
los países en desarrollo. 

Conviene explorar a fondo la posibilidad y las ventajas de recurrir 
a los bonos vinculados al precio de un producto básico, los 
cuales podrían utilizarse al renegociar la deuda y ofrecerlos a 
los bancos comerciales o los acreedores oficiales a cambio de 
préstamos. De igual modo podrían servir para el financiamiento 
de proyectos y de compras a largo plazo por importadores 
privados o entidades oficiales de las naciones menos adelantadas. 
También parecen prometedoras las oportunidades que ofrecen 
los nuevos acuerdos con base en activos. 

Estos esfuerzos se deben complementar con acciones adecuadas 
y oportunas de los países exportadores de IED y las instituciones 
financieras multilaterales. A pesar de las tendencias recientes 
hacia la liberación de las salidas de capital, los inversionistas 
institucionales de los países de la OCDE tropiezan todavía con 
estrictas limitaciones para colocar activos en el extranjero. Sin 
embargo, el programa japonés de recirculación y la Iniciativa 
para las Américas, de Estados Unidos, favorecen el apoyo 
bilateral oficial en favor de la IED en los países en desarrollo. 
En el primer caso la recirculación consiste sobre todo en co
rrientes "híbridas", es decir, en el financiamiento mixto estatal 
y privado de Japón, el cual se concentra principalmente en las 
naciones asiáticas. En materia de inversiones, a su vez, la 
Iniciativa para las Américas se basa en un fondo a cargo del 
BID.5 La creación de mecanismos regionales de amplio alcance, 
con financiamiento adecuado e intervención en asuntos de 
comercio, inversiones y deuda, es un paso que merece la atención 
de otros países exportadores de IED. 

También hay que revisar las reglas tributarias y las normas 
reguladoras en materia de salidas de capital. Es importante que 
los regímenes fiscales y las políticas de ajuste económico no 
desalienten las corrientes de inversión directa hacia los países 
en desarrollo. De igual manera conviene intensificar, así como 
extender a otros países, los esfuerzos recientes en el Club de 
París para facilitar la conversión de deuda bilateral en capital 
social, siempre con el cuidado de reducir al mínimo los even
tuales perjuicios y de conseguir el efecto de adicionalidad. 

5. Este fondo, dotado con una primera contribución de Estados 
Unidos de 500 millones de dólares, representa una fuente adicional de 
apoyo para fomentar reformas de las inversiones con base en el mer
cado. La iniciativa prevé también la venta de una parte de los présta
mos pendientes del Eximbank de aquel país y activos de la Corpora
ción de Crédito Agrícola para facilitar los canjes de deuda por capital 
social y acciones ecológicas . 
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En el plano multilateral, se robusteció la función del Banco 
Mundial como catalizador de acuerdos financieros de creciente 
importancia y complejidad. La Corporación Financiera Inter
nacional (CFI) ha participado en el establecimiento de fondos 
de inversión y en la movilización de inversiones extranjeras. En 
junio de_ 1991 se acordó aumentar el capital de la CFI en 1 000 
millones de dólares, desembolsables en cinco años, lo que 
permitirá ampliar notoriamente esa función. El Organismo 
Multilateral de Gar<mtía e Inversiones (OMGI), cuyo objetivo 
primordial es fomentar el flujo de inversiones extranjeras a los 
países en desarrollo mediante el otorgamiento de garantías contra 
riesgos no comerciales, tuvo unos comienzos prometedores.6 

Sin embargo, grandes países receptores como Argentina, Brasil, 
la India, México y Venezuela aún no eran miembros del OMGI. 
Los gobiernos podrían reforzar el papel del organismo y dotarlo 
de una mayor capacidad para respaldar proyectos de inversión. 

No menos necesario es intensificar el fomento de las inversiones, 
actividad que en muchos países en desarrollo suele carecer de 
credibilidad y raramente convence a los inversionistas poten
ciales. Una cooperación regional estrecha, junto con un mayor 
patrocinio del Banco Mundial, la ONU DI y los bancos regionales 
de desarrollo, ayudarían a superar esos problemas. 

Por último, es preciso examinar con mayor detenimiento las 
relaciones de la IED con el comercio, el financiamiento, la 
tecnología y los servicios. La IED es ya un elemento primordial 
en la internacionalización de las finanzas, la producción y el 
comercio. Ha sido un factor clave para impulsar y diversificar 
las exportaciones de manufacturas, desarrollar los servicios, la 
innovación financiera, los avances productivos y la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo. La importancia de esas 
interrelaciones se reconoce en la Ronda de Uruguay del GATI 
y, en suma, el papel de la IED como motor del desarrollo es uno 
de los asuntos cruciales del presente decenio. Al respecto, merece 
urgente atención la propuesta del Centro de Empresas Trans
nacionales de las Naciones Unidas de que se organice una 
conferencia mundial sobre la inversión extranjera directa y el 
desarrollo. 

Financiamiento externo y ecología en los países 
en desarrollo 

La responsabilidad de proteger el ambiente de los PED incumbe 
sin duda a ellos mismos, pero la eficaz aplicación de políticas 
ecológicas necesita el apoyo de recursos adicionales de los países 
industrializados que son la fuente principal del deterioro del 
ambiente mundial y pueden aportar los medios financieros y 
tecnológicos para combatirlo. La cooperación internacional en 

6. En 1990 el OMGI emitió las cuatro primeras garantías, por un 
monto máximo de 132.3 millones de dólares, para proyectos en Chile, 
Hungría e Indonesia, Véase OMGI, Annual Report 1990, Washington, 
1990. 
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este campo debe basarse en el reparto equitativo de los riesgos, 
los costos y los beneficios ambientales. En ello es necesario 
considerar las responsabilidades pasadas, pero también las 
posibilidades y capacidades futuras. Es indispensable dar a los 
países en desarrollo una asistencia tecnológica y financiera 
suficiente para que puedan contribuir más a proteger el ambiente 
por vía, entre otras, de esfuerzos más fructíferos en pos del 
desarrollo. 

Todavía no se tienen estimaciones definitivas de las necesidades 
correspondientes de las naciones en desarrollo, pero, como señala 
la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), los datos dis
ponibles indican que los requerimientos superan con mucho los 
niveles de financiamiento actuales y exigen tanto un examen 
minucioso de las fuentes existentes cuanto la consideración de 
enfoques innovadores. También es importante dar más fluidez 
y estabilidad a las corrientes de fondos nuevos para preservar el 
ambiente mundial, los cuales deben sumarse a los flujos actuales 
de AOD y los compromisos en materia de desarrollo. Ante el 
peligro de que se desvíen recursos de las prioridades ambientales 
nacionales a las mundiales, habría que establecer mecanismos 
para comprobar la adicionalidad. 

Cabe señalar que se han conseguido progresos notables con los 
acuerdos para dotar de recursos al Fondo Multilateral Provi
sional, fruto del Protocolo de Montreal sobre el deterioro de la 
capa de ozono y que busca proporcionar ayuda a los países en 
desarrollo signatarios . . También se logró fortalecer el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, con una programa piloto 
trienal de 1 500 millones de dólares, instituido en noviembre de 
1990 con objeto de hacer donaciones o préstamos favorables a 
aquellos países para la limitación de las emisiones de gases 
causantes del efecto de invernadero, la protección de las aguas 
internacionales, la preservación de la diversidad biológica y el 
cuidado de la capa de ozono de la atmósfera.7 Varios países 
prometieron contribuciones a esos mecanismos de financia
miento, adicionales a su asistencia tradicional para el desarrollo. 

Los convenios que se suscriban sobre los cambios climáticos y 
la biodiversidad plantearán de nuevo el asunto de los apoyos 
financieros y tecnológicos a largo plazo, así como la necesidad 
de mecanismos que garanticen la continuidad de los mismos. 
Los acuerdos de financiamiento voluntario pueden resultar 
insuficientes. Conviene alentar a los países en desarrollo a que 
se adhieran a los convenios internacionales sobre el ambiente, 
lo cual implica un esfuerzo intenso para cubrir todos los costos 
de esa adhesión. Dichos países deben recibir la seguridad de 
que se atenderán sus necesidades ambientales, sin las nuevas 

7. En 1991 el costo de los proyectos previstos fue de 272 millones 
de dólares. El Fondo se administra mediante un acuerdo tripartito 
entre el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo. 
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formas de condicionalidad o la distorsión de sus prioridades de 
desarrollo. Existe la posibilidad de establecer gravámenes sobre 
actividades y productos nocivos para el ambiente. El esta
blecimiento de nuevos mecanismos con base en el mercado y 
vinculados con el comercio sería, sin duda, una manera de 
garantizar la estabilidad de las transferencias de recursos a las 
naciones menos avanzadas para el alivio de la pobreza y la 
protección del ambiente. Cada vez se cobra más conciencia de 
que un sistema mundial de permisos negociables de emisiones 
de carbono podría formar la base de un acuerdo para reducir 
éstas al premiar los esfuerzos por limitarlas y atender al mismo 
tiempo las preocupaciones fundamentales de eficiencia ener
gética, equidad y necesidades económicas de los países en 
desarrollo.8 Algunas investigaciones iniciales muestran que los 
permisos negociables serían uno de los medios más económicos 
y eficaces de limitar las emisiones de gases causantes del efecto 
de invernadero y el calentamiento del planeta.9 Ello se podría 
combinar con métodos más tradicionales, como los de impuestos 
y contingentes. No obstante, es necesario proseguir las inves
tigaciones para aprovechar la experiencia adquirida con sistemas 
de permisos negociables y conocer mejor los métodos para la 
asignación inicial de los permisos, el funcionamiento del mer
cado respectivo y el volumen probable de las corrientes de 
recursos que se obtendrían con diferentes supuestos. 

Como medida provisional se puede estudiar un sistema de 
"derechos" para los países en desarrollo que cumplieran progra
mas ambientales que beneficien a terceros. Los ingresos corres
pondientes se utilizarían para facilitar la adquisición de tecno
logías más amables con la ecología, así como para apoyar otros 
programas ambientales. 

Los canjes de deuda por ecología pueden contribuir mucho a 
proteger el ambiente y se han realizado en un número creciente 
de naciones en desarrollo, entre las que figuran Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Filipinas, Madagascar y México. La Iniciativa 
para las Américas que impulsó Estados Unidos prevé que una 
parte de los abonos en moneda nacional por concepto de intereses 
de deudas renegociadas se destine a la protección ambiental y 
el cuidado de las selvas, la fauna silvestre y los ecosistemas. 
También se in el uyeron canjes de deuda por ecología en renego
ciaciones con el Club de París, así como en los convenios de 
reducción del débito de Polonia, Egipto y Senegal. El Gobierno 
polaco propuso a los acreedores del Club de París la creación de 
un fondo de 3 100 millones de dólares para el intercambio de 
deuda por ecología. Los esfuerzos de Brasil para instrumentar 

8. Entre los numerosos trabajos sobre el tema figuran los de Mi
chael Crubb, The Greenhouse Effecl: Negotiation Targels, Royal 
Institute of Intemational Affairs, Londres, 1989, y Leiv Lunde, The 
Norlh-Soulh Dimension in Global Greenhouse Polilics, Fridtjof 
N ansen Institute, Noruega, 1990. 

9. Véase por ejemplo Joshua Epstein y Raj Gupta, Contro//ing the 
Greenhouse Effecl: Five Global Regimes Compared, Brookings Ins
titution, Washington, 1990. 
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un programa piloto de conservación de selvas tropicales recibió 
un apoyo alentador en la Cumbre de los Siete que se celebró en 
Londres en 1991. Conviene ayudar a los países en desarrollo a 
emprender programas nacionales y multinacionales de canje de 
deuda por ecología, sin descuidar las medidas para reducir al 
mínimo las posibles consecuencias económicas desfavorables 
como la inflación. 

La CNUMAD, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, 
permitió a la comunidad internacional coordinar y canalizar 
mejor los crecientes esfuerzos al respecto. El Programa de Acción 
de la Conferencia constituye un elemento básico de la 
cooperación multilateral . Habría que adoptar iniciativas audaces 
para poder atender las extraordinarias demandas en materia 
ambiental, financiera y tecnológica. 

El financiamiento del comercio entre países 
en desarrollo 

Como huella de los problemas financieros de los países en 
desarrollo emergieron los trastornos recientes de sus organismos 
nacionales y subregionales de crédito a la exportación, así como 
los de algunos mecanismos regionales de financiamiento y pagos. 
Las penurias por la crisis de la deuda de 1982 obligaron a esos 
países a revisar sus planes de desarrollo, aplazar proyectos de 
inversión y comprimir las importaciones. También se relegaron 
los proyectos regionales y subregionales de desarrollo en todos 
los sectores, incluso cuando los costos en divisas eran escasos 
o inexistentes. Las exportaciones a otras naciones en vías de 
crecimiento se reorientaron hacia los mercados del Norte a fin 
de obtener ingresos en divisas y atender el servicio de la deuda, 
incluso en los casos en que esas captaciones eran exiguas. Las 
importaciones de otros de esos países también se redujeron, ya 
por la contracción general de la demanda interna ya para no 
utilizar las escasas divisas disponibles, aun en el marco de 
asociaciones de integración subregional con mecanismos multi
laterales de compensación. Como consecuencia menguaron los 
fondos para el comercio entre países en desarrollo, tanto de 
fuentes internas como subregionales, sobre todo en el caso de 
los países africanos y latinoamericanos con deudas comerciales. 

La magnitud del problema depende del tipo de exportadores y, 
por lo regular, los de productos no tradicionales son quienes 
resienten más las dificultades. Un exportador típico de productos 
básicos de un país en desarrollo, por ejemplo, suele necesitar el 
financiamiento después del embarque de las mercancías. Tradi
cionalmente los bancos, tanto nacionales como internacionales, 
conceden préstamos a corto plazo (créditos puente) contra la 
entrega de letras de pago, cartas de crédito, certificados de 
depósito y otros documentos por períodos de 90 a 180 días. 
Como la mayoría de esas exportaciones se envían a países 
desarrollados, las instituciones financieras usualmente saben 
quién es el importador o su banco y les es fácil obtener infor
mación sobre la solvencia crediticia de uno u otro. Parece obvio 
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que hay más complicaciones si el importador es de una nación 
en desarrollo, pues los exportadores y sus bancos no siempre 
conocen bien a sus contrapartes en ésta. Hasta el estallido de la 
crisis de la deuda de 1981 y las grandes dificultades ulteriores 
para conseguir financiamiento comercial, sin embargo, el prin
cipal obstáculo para el acceso a éste de los exportadores de 
productos tradicionales fue el costo. En cambio, en los últimos 
años los plazos de los créditos a la exportación incluso se 
alargaron de seis meses a un año. 

La situación en el caso de los envíos no tradicionales es muy 
distinta. El exportador típico de productos no tradicionales suele 
necesitar financiamiento antes y después del embarque de las 
mercancías, por lo cual no siempre tiene la documentación 
comercial necesaria para que pueda otorgársele un crédito. 
Además, requiere financiamientos a medio o largo plazos hasta 
por cinco años. Si exporta a otra nación en desarrollo, a menudo 
el banco o el organismo de crédito que lo respaldan no saben 
mucho del importador. El exportador puede ser nuevo o alguien 
que empieza a incursionar en un mercado con riesgos de comer
cialización. Esto significa que se puede presentar una clase de 
exposición muy distinta de la que se presenta en las exportaciones 
tradicionales. Por ello es necesario un tipo diferente de finan
ciamiento en las distintas etapas del proceso desde la producción 
hasta la venta en el exterior. 

En la mayoría de los países en desarrollo no existe un sistema 
de financiamiento del comercio exterior con desarrollo suficiente 
para atender las necesidades de los exportadores no tradicionales. 
En la mayoría de los casos, tal sistema tiene muchos defectos y 
cuando las instituciones conceden los créditos los supeditan a 
la prestación de una garantía, o bien, el monto del financiamiento 
representa un bajo porcentaje del valor de la operación de 
comercio exterior correspondiente. Además, los recursos que 
los países en desarrollo pueden destinar a financiar expor
taciones, sobre todo en divisas, son escasos y harto insuficientes 
en comparación con las necesidades. 

Los bancos internacionales que han financiado exportaciones 
tradicionales no manifiestan gran interés en conceder créditos 
de mediano o largo plazos para la exportación y, menos aún, en 
otorgar créditos previos al embarque. Cuando lo hacen, son 
para clientes conocidos o grandes comerciantes muy solventes. 
También se suele evaluar el crédito para protegerse contra el 
riesgo-país, sobre todo en las operaciones de comercio exterior 
entre naciones en desarrollo. 

Estas últimas tendrán que solucionar este problema para que los 
esfuerzos por liberar su comercio exterior e incrementar sus 
exportaciones tengan éxito. Como a largo plazo no pueden 
generar un ahorro interno suficiente, ni destinar más recursos al 
financiamiento de las exportaciones a expensas de otros rubros 
o incrementar mucho las entradas en divisas, la solución debe 
provenir de la cooperación internacional. Con el apoyo de los 
países desarrollados, ésta se puede realizar regional o ínter-
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regionalmente. Sin duda habrá un beneficio común si aumenta 
el intercambio mundial, a lo cual contribuiría un mayor comercio 
entre los países en desarrollo. Aunque son importantes tanto la 
cooperación nacional cuanto la regional, es claro que la inter
regional ofrece más beneficios, disminuciones de costos y 
posibles adicionalidades. 

Este panorama pone de relieve los defectos, problemas y lagunas 
de la infraestructura del financiamiento del comercio exterior 
en los países en desarrollo. Las estadísticas disponibles indican 
que sólo 16 de ellos tienen una institución especializada en ese 
rubro. En la mayoría de los casos el banco central o los bancos 
comerciales son los que conceden dicho financiamiento. Estas 
instituciones no sólo no se especializan en el comercio exterior, 
sino que consideran este campo como algo secundario en relación 
con otros objetivos o tipo de operaciones. El crédito disponible 
para financiar el comercio exterior entre los países en desarrollo 
es reducido y cubre de 0.5 a 20.6 por ciento del valor de los 
envíos respectivos, aunque en la mayoría de los casos la propor
ción varía de 10 a 16 por ciento. Ello coloca a los exportadores 
de esas naciones en clara desventaja para conseguir recursos 
crediticios. Además, estos financiamientos suelen reservarse a 
los exportadores directos, se exigen garantías elevadas para 
concederlos y con frecuencia se otorgan a corto plazo (hasta 
180 días). Mientras que este último conviene a los exportadores 
tradicionales, resulta por entero inadecuado para las necesidades 
de los no tradicionales. Finalmente, cuando el importador de 
bienes no tradicionales es de otra nación en desarrollo, no hay 
ninguna seguridad de obtener el crédito. 

Las dificultades con que tropieza el financiamiento del comercio 
exterior no se alivian con la simple intervención estatal, ni con 
la de los bancos internacionales que privilegian a viejos clientes 
o comerciantes que realizan habitualmente otras operaciones 
con ellos. A diferencia de este tipo de clientela, las grandes 
empresas y los importadores con respaldo crediticio, en los 
países en desarrollo son escasas las oportunidades de obtener 
créditos de la banca internacional para los pequeños empresarios, 
los exportadores a nuevos mercados y quienes comercian con 
otras naciones en desarrollo. Además, los bancos internacionales 
superponen el riesgo país al riesgo de crédito cuando ponderan 
la solvencia del solicitante del crédito, es decir, pueden financiar 
un contrato de comercio exterior de un exportador de una nación 
industrializada y rehusar hacerlo si se trata de alguna en vías de 
desarrollo. 

Aquí surgen las interrogantes sobre la capacidad de los países 
en vías de desarrollo para solucionar esos problemas por sus 
propios medios. Si se acepta que padecen una escasez de ahorro 
en comparación con sus necesidades de inversiones, es evidente 
que si pretenden destinar más financiamiento a las exportaciones 
sería a expensas de la inversión privada interna, el gasto público 
o el eventual excedente de la balanza de pagos. Quizá esto 
pueda hacerse en unos cuantas naciones de industrialización 
reciente, pero no en aquellas con un fuerte endeudamiento, ni 
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tampoco en las menos avanzadas con poco acceso al financia
miento externo o con un crecimiento económico exiguo. 

La cooperación internacional es más que necesaria. El primer 
plano de ella es el regional ó subregional. Los bancos respectivos, 
lo mismo que cualquier institución financiera multilateral, 
brindan varias ventajas: pueden compartir riesgos y repartirlos 
entre varios países; ofrecen un marco para la cooperación 
internacional; pueden lograr, si hay una buena gestión, un acceso 
a los mercados financieros similar al de los países más solventes 
y, por último, son capaces de normalizar los instrumentos y 
procedimientos que se utilizan en el comercio exterior. En esos 
ámbitos, sin embargo, la cooperación ha tenido magros resul
tados hasta ahora. 

Por principio de cuentas, es posible que el comercio intra o 
subregional en que se sustenta dicha cooperación no ofrezca 
una complementariedad óptima. Antes que económicas, después 
de todo, las afinidades regionales son geográficas, culturales e 
históricas. La complementariedad del comercio exterior suele 
ser mayor en el ámbito interregional que en otros más reducidos. 
Los datos muestran también que el comercio interregional resiste 
mejor las perturbaciones y es, además, el componente más 
dinámico del intercambio entre países en desarrollo. En segundo 
lugar, cualquiera de las ventajas o argumentaciones en favor de 
la cooperación regional o sub regional (tales como el reparto de 
los riesgos, las economías de escala, la especialización pro
ductiva, los nichos de mercado y el acceso a los recursos 
externos), serán probablemente más sólidos en escala inter
regional. En tercer lugar, los países industrializados tienen una 
presencia masiva en las instituciones financieras regionales o 
subregionales creadas por los menos desarrollados. Asimismo, 
la mayoría de esas entidades deberá modificar sus estatutos y 
métodos de operar, y no sólo aumentar sus recursos, si quiere 
atender las necesidades de los países en desarrollo en el comercio 
Sur-Sur de productos no tradicionales. Casi todas las institu
ciones financieras regionales o subregionales se ocupan funda
mentalmente del intercambio Norte-Sur, mientras que las tres 
que conceden financiamiento para exportaciones no tradicio
nales las integran países con características extraeconómicas 
muy concretas. Por último, con excepción del Banco Latino
americano de Exportaciones, los demás no han logrado incre
mentar sus recursos por vía de los mercados secundarios in
ternacionales. 

Para abordar este problema hay que determinar primero si la 
estructura actual del financiamiento externo presenta problemas 
graves que exigen no sólo una acción nacional sino también la 
cooperación internacional. La respuesta afirmativa de esta 
cuestión lleva a examinar los méritos, beneficios y posibles 
ventajas de un servicio interregional. A los países en desarrollo 
les podría interesar dos cosas: explorar la posibilidad de estable
cer un mecanismo de financiamiento del comercio exterior y, 
simultáneamente, emprender una serie de acciones para mejorar 
los sistemas nacionales existentes en ese renglón. (j 
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