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Presentación 

D el 2 al 5 de junio se celebró en Madrid la XXII Reunión Ordinaria 
de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (Alide ). El objetivo del 

encuentro fue reforzar y renovar los vínculos de cooperación institucional 
entre la banca de desarrollo de Europa y América Latina y el Caribe. Se 
insistió en el potencial de dicha colaboración para reactivar las economías del 
área mediante el desarrollo de proyectos, las inversiones conjuntas, el 
comercio, el intercambio tecnológico y el incremento del financiamiento para 
el desarrollo. 

En la reunión, denominada La Financiación del Desarrollo Latinoamericano 
y las Transformaciones de la Economía Mundial, se abordaron tres temas: 
1) las modificaciones de la economía mundial y los desafíos para el 
financiamiento del desarrollo latinoamericano y del Caribe en los años 
noventa; 2) la integración europea, su significado y posibilidades para América 
Latina en las esferas del comercio, las inversiones y la cboperación financiera, 
y 3) el fortalecimiento de la fmanciación del desarrollo y sus instrumentos 
institucionales: las experiencias europea, española y latinoamericana. 

En este número se recogen algunas de las ponencias presentadas en el 
encuentro de Madrid y se incluyen diversos documentos relativos a la VIII 

Reunión Nacional de la Banca realizada en Acapulco los días 24, 25 y 26 de 
agosto último. El lector encontrará también las nuevas secciones "Impulso 
microeconómico" y "América del Norte", así como los compendios 
tradicionales de información relevante sobre el acontecer nacional y 
latinoamericano. D 
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Recapitulaciones del encuentro 
Asamblea General de la Alide 

D
urante las sesiones plenarias se examinaron los distintos 
aspectos del temario mediante documentación, exposi
ciones y comentarios. Como resultado de todo ello se 

pueden mencionar las siguientes conclusiones y recomendacio
nes. 

l. Las transformaciones ocurridas en los últimos años en el esce
nario internacional, su rapidez y el alcance de sus consecuencias 
en los países de todas las regiones del orbe, son claros signos de 
que el mundo se encuentra en transición. Las características de este 
proceso no tienen precedente en la historia, pues repercuten en 
prácticamente todas las esferas de la actividad económica, social 
y política, y en general en el conjunto de las relaciones humanas. 

2. Característica fundamental de la evolución actual de la econo
mía mundial es la tendencia a la globalización de los mercados. Se 
observan tres velocidades de crecimiento: la vía rápida por la que 
transcurren los países de mayor desarrollo y el Sudeste Asiático; 
la vía lenta propia de las naciones de menor desarrollo, que reciben 
los efectos negativos de la globalización, y la intermedia, incluidos 
los países de América Latina. La "teoría de la locomotora del cre
cimiento", según la cual el crecimiento de los países desarrollados 
impulsaría el de los menos desarrollados, ha perdido toda validez. 

3. La globalización de los mercados se vincula de manera impor
tante al desempeño de las transnacionale_s con un elevado nivel 
tecnológico y que han establecido acuerdos y alianzas interempresa
riales con el fin de controlar activos estratégicos. Al mismo tiem
po, el comercio, sobre todo el interindustrial y el de servicios, se 
ha incrementado considerablemente. La aceleración del cambio 
tecnológico y de la liberación ha renovado el impulso de la globa
lización, en parte por la importancia de la nueva información y la 
tecnología de comunicación en el funcionamiento de los mercados 
financieros internacionales, de la gestión de las actividades corpo
rativas mundiales y la internacionalización de la producción. 

4. De manera simultánea al proceso de globalización se observa la 
tendencia a la formación de bloques económicos regionales, que si 
bien puede representar la posibilidad de alcanzar un estadio más 
avanzado en el camino hacia la integración económica mundial, 
también puede provocar el aumento de las fronteras económicas en 
la medida en que los países y las empresas persigan el regionalismo 

Del informe final de la XXII Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
de la Alide (Documento AS-025) se reproducen los "Resultados de la 
reunión", pp. 20-27. Comercio Exterior realizó cambios editoriales y -
es responsable del título. 

como una defensa frente a los competidores extranjeros. Se indicó 
que hay dos tipos de regionalización: la "ofensiva", orientada a 
restructurar la industria y la tecnología para conquistar mercados, 
y la "defensiva", caracterizada por el mantenimiento de industrias 
desfasadas,que contribuyen a disminuir cada vez más la competi
tividad de los países y la región en los mercados internacionales. 

5. La consolidación de los bloques económicos regionales sin duda 
acentuará el papel protagónico de los países industrializados en la 
economía mundial. Esos bloques tienen la capacidad de influir en 
el comercio internacional -afectado por un clima de proteccio
nism(}- y constituyen polos de absorción de los principales flujos 
de inversión, financiamiento y comercio, lo que puede resultar 
crítico para América Latina y el Caribe. S in embargo, cabe esperar 
que los resultados de la globalización y la regionalización -salvo 
la de tipo "defensivo"- no sean antagónicos, sino armónicos. 

6. Hoy día se producen tensiones entre el dinamismo de muchos 
gobiernos, las economías nacionales y el inmovilismo de las ins
tituciones internacionales. El proceso de globalización ha plantea
do a los estados diversas interrogantes sobre cómo lograr el mane
jo óptimo de una verdadera economía global que tome en cuenta 
los intereses de los países grandes y pequeños, ricos y pobres. Sin 
embargo, las instituciones internacionales no se planearon para 
funcionar en una economía globalmente integrada, por lo que si 
esta tendencia continúa -como es de esperarse- , aquéllas au
mentarán su ineficacia y obsolescencia. De ahí la necesidad de 
adaptar y fortalecer a los organismos internacionales para que 

-puedan enfrentarse a la nueva clase de acontecimientos y no que
den a la zaga de la evolución acelerada de la economía mundial. 

7. En este orden de cosas, América Latina ha elegido el camino de 
la eficiencia económica y la libertad política. Para financiar su 
desarrollo debe prestar atención especial a los aspectos sociales y 
consolidar una democracia económica. En años recientes se han 
incrementado los flujos de inversión y financiamiento externos en 
algunos países, pero ello no debe considerarse como sustituto del 
ahorro interno. En la región hay consenso en que la recuperación 
económica se debe sustentar en polfticas adecuadas de moviliza
ción de recursos internos, la profundización y consolidación de las 
reformas emprendidas y una mayor atención a la equidad social. 

8. La propuesta más reciente al respecto es la de la CEPAL,1 que 
plantea la búsqueda de un desarrollo compatible con las nuevas 

l. "Transformación producJiva con equidad", Comercio Exterior, 
México, julio de 1990, pp. 648-653. [N. de la R.] 
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condiciones económicas y políticas mundiales y en sintonía con el 
imperativo de superar las extremas desigualdades agravadas por la 
crisis. Cabe señalar que la equidad social y el crecimiento no son 
antagónicos, sino compatibles. El mayor gasto social en educa
ción, salud y vivienda se puede sufragar con políticas orientadas 
a recaudar más impuestos, sin que esto signifique necesariamente 
elevar los impuestos, sino mejorar el sistema tributario. 

9. Los actuales cambios de políticas económicas en América La
tina muestran signos de asentamiento porque están fundamentadas 
en transformaciones sociales y políticas profundas. Además de 
estar respaldadas por el rechazo de la gente ante las ideas y el 
modelo de desarrollo anteriores, que han perdido toda vigencia, las 
reformas cuentan con el apoyo de la comunidad intelectual, que 
hoy se pronuncia en favor de la privatización, la desregulación, las 
reformas jurídicas, la apertura comercial y el apoyo externo a esas 
transformaciones. Con ellas se pretende reducir la enorme brecha 
entre pobres y ricos así como las diferencias entre los ciudadanos 
de un mismo país en cuanto a la propiedad de la tierra, los ingresos 
y el consumo, y los recursos para enfrentarse a la enfermedad, el 
hambre, la violencia y la muerte. Estos factores son los que muchas 
veces han pue~to en peligro el progreso económico y social de 
América Latina. 

10. Las reformas estructurales, desde luego, no serán suficientes. 
La pobreza y la falta de oportunidades se deben atacar directamen
te. Los países industrializados han tenido tanto tiempo un entorno 
en que las oportunidades florecen, que quizá consideren que eso es 
lo más natural del mundo, olvidándose de que lo contrario sucede 
en el mundo en desarrollo. La incorporación de todos los estratos 
sociales a la modernización de la estructura productiva y el sumi
nistro eficaz de los servicios sociales básicos supone un compro
miso de la sociedad en su conjunto. En este sentido se comentó que 
la pobreza crítica existe porque existe la riqueza crítica; es ahí 
donde se deben buscar las causas, respuestas y soluciones al em
pobrecimiento del hombre. 

11. Además del fomento del ahorro de Gobierno, empresas y per
sonas, se sugirió aprovechar las buenas experiencias de algunos 
países que lograron movilizar recursos fmancieros importantes 
por medio de políticas e instrumentos conducentes a fomentar: i) 
el ahorro institucional aplicando reformas a los sistemas de pen
siones; ii) e! ahorro voluntario como requisito para adquirir una 
vivienda, y iii) el ahorro voluntario para tener acceso a la educa
ción y la capacitación. Estas medidas, por sus características, pue
den cumplir funciones sociales y económico-financieras. Así, por 
ejemplo, en el caso de los sistemas de seguridad social para la 
jubilación, la función social sería el mantenimiento del nivel de los 
ingresos de las personas durante su vejez, en tanto que la econó
mico-financiera correspondería a su calidad de instrumento movili
zador del ahorro interno y el fmanciamiento de la inversión. 

12. El papel de la política financiera se debe extender a dos gran
des áreas con miras a promoverla formación de capital: la "profundi-
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zación financiera" (el desarrollo de un sistema financiero moder
no), y la "complementación financiera" (la creación de institucio
nes e instrumentos encaminados a cubrir vacíos y segmentaciones 
en los actuales mercados de crédito y capital). Casi toda América 
Latina y el Caribe debe modernizar sus sistemas fmancieros por 
medio de la restructuración y redefinición del campo de activida
des de las instituciones correspondientes; fomentar el desarrollo 
de bolsas de valores transparentes y competitivas e introducir for
mas institucionalizadas de ahorro laboral. Ello a fin de que las 
empresas pequeñas y medianas, las personas que deseen empren
der una actividad productiva y las familias de menores ingresos 
participen de manera competitiva y en condiciones de mayor igual
dad en los mercados financieros. 

13. Con relación a la integración europea y sus repercusiones en 
América Latina se señaló que los tres clases principales de relacio
nes son las comerciales, las financieras (crédito e inversión extran
jera directa) y las de cooperación para el desarrollo. Es poco pro
bable que la evolución y la estructura del comercio exterior con la 
zona se modifiquen de manera importante: el grueso de las expor
taciones al mercado único europeo son fundamentalmente mate
rias primas, y las importaciones, productos manufacturados de 
diversa índole, lo que genera una gran vulnerabilidad por las fluc
tuaciones de los precios de los productos básicos. 

14. La desviación de los flujos financieros, por su parte, obedece 
a diversos factores sólo parcialmente relacionados con la culmina
ción de la integración europea, como son el problema de la deuda 
latinoamericana con la zona y la elevada probabilidad de que en el 
destino de las corrientes financieras de la CE influya la voluntad de 
ayudar a las naciones de Europa del Este. Se p.revé que la coope
ración europea para el desarrollo seguirá fluyendo por los canales 
bi y multilaterales oficiales. 

15. Para definir una estrategia de colaboración entre América La
tina y la CE que aumente las relaciones comerciales, financieras y 
de cooperación para el desarrollo; amplíe el lugar hasta ahora mar
ginal de la región en los intereses europeos, e impulse la búsqueda 
de una relación mutuamente beneficiosa, se debe partir de dos 
premisas básicas:]) América Latina no debe esperar oportunida
des estratégicas que no beneficien directamente a los países euro
peos, y 2) la región posee suficientes atractivos para que las nacio
nes europeas consideren conveniente su desarrollo. 

16. Por lo anterior se ha institucionalizado un fructífero diálogo 
entre los países de la Comunidad Europea y las naciones latinoa
mericanas que integran el Grupo de Río. En su reciente reunión 
celebrada a fines de mayo en Santiago de Chile, acordaron realizar 
todos los esfuerzos posibles para evitar desviaciones de los flujos 
comerciales y financieros, como los que puede significar el mer
cado único europeo. Así, los puntos que se abordarán en breve en 
este mecanismo institucionalizado de diálogo entre América La
tina y Europa son las repercusiones de la Política Agrícola Común 
en las naciones latinoamericanas y la urgencia de que se solucio-
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nen las áreas de conflicto en las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay. 

17. En esta tarea, los bancos de desarrollo pueden desempeñar un 
papel crucial debido a sus funciones de promover, analizar, eva
luar y dar seguimiento a proyectos productivos, así como por su 
experiencia en la creación de instrumentos fmancieros y en la 
administración de programas de desarrollo. Las actividades de 
esas instituciones en materia de cooperación financiera y técnica 
con las entidades europeas han incluido la promoción comercial y 
de inversiones, el apoyo a las empresas pequeñas y medianas 
mediante créditos concesionales, la asistencia técnica (productiva 
y empresarial), el desarrollo de sistemas adecuados de garantías y 
el apoyo a la agricultura. Éste se presenta por lo general en paque
tes de fomento al desarrollo rural integral en los que se combinan 
donaciones y recursos en condiciones de mercado. 

18. Se señaló que los bancos de desarrollo latinoamericanos deben 
intensificar el uso de los mecanismos de la Comunidad Europea 
mediante las cuatro facilidades del mecanismo IIP (Socios Inver
sionistas de la Comunidad Europea) para la promoción de inver
siones en forma de empresas conjuntas que cuenten con la partici
pación de socios y empresas de Europa, América Latina y otros 
países en desarrollo. Asimismo, se subrayó que los 250 millones 
de dólares para proyectos de inversión en América Latina y el 
Caribe, provenientes del Banco Europeo de Inversiones, constitu
yen un acontecimiento importante en materia de cooperación entre 
ambas regiones. 

19. En ese sentido, el nuevo clima económico de América Latina 
y sus necesidades de movilización de financiamientos interno y 
externo propician una asociación efectivamente provechosa en la 
que deben participar los bancos de desarrollo del área. Con ello se 
abrirían múltiples posibilidades, como la cooperación financiera 
directa; la promoción conjunta de negocios, inversiones, comercio 
exterior y sectores productivos; la asistencia técnica y el intercam
bio tecnológico, y una relación más estrecha entre los bancos de 
desarrollo latinoamericanos y las instituciones europeas de finan
ciamiento a mediano y largo plazos para contribuir a transformar 
las economías de la región y aumentar su participación mundial. 

20. Se sugirió que la Alide colabore en la concertación de volun
tades y la movilización de recursos de Europa hacia América La
tina. La Alide se puede convenir en un actor principal y gestor de 
la promoción de la cooperación bilateral entre bancos latinoame
ricanos de desarrollo y los bancos europeos de financiamiento a 
mediano y largo plazos que plantea el Banco Europeo de Inversio
nes. Los caminos para lograrlo son la asesoría, el intercambio de 
información, encuentros empresariales, mecanismos de cofinan
ciamiento con organismos multilaterales, y otras modalidades de 
asociación de recursos que puedan acordarse. También se deben 
coordinar, con el apoyo de España, las posiciones de América 
Latina en los organismos internacionales para sentar las bases de 
una estrategia de financiamiento para el desarrollo de la región. 
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21. Se dieron a conocer las experiencias española y latinoamerica
na en lo que respecta al fortalecimiento del financiamiento para el 
desarrollo y sus instrumentos institucionales. Se señaló que la trans
formación de la banca pública española, y en general la europea, 
va más allá de intensificar su competencia por efectos de la unifi
cación en la zona, sino que persigue la vigencia de muchas de las 
funciones que justificaron la creación de estas entidades, como 
apoyar y servir a los segmentos no atendidos por la banca privada 
y fmanciar proyectos de alto riesgo. Asimismo se informó que, 
junto con un proceso de captación de recursos en mercados com
petitivos, se está ampliando la gama de productos financieros, . 
entre los que destacan las operaciones crediticias a mediano y 
largo plazos en apoyo 'llos objetivos de la política económica. 

22. En lo que atañe a las experiencias de América Latina se indicó 
que no hay contradicción entre el mercado y las funciones de los 
bancos de desarrollo. En los países de la zona se ha redefmido 
gradualmente el concepto de fomento, así como sus instrumentos 
y modalidades de operación, que incluyen modelos de banca de 
"segundo piso", en el marco de profundas restructuraciones de 
esas entidades. En efecto, el crédito de fomento se debe entender 
como un mecanismo de transferencia oportuno y suficiente, orien
tado a los sectores prioritarios de la economía que no son atendidos 
por los bancos comerciales, con tasas que cubran los costos fman
ciero y administrativo de los recursos y a plazos de mediana y larga 
duración. 

23. La orientación sectorial y las actividades de los bancos de 
desarrollo se deben programar cuidadosamente, dándoles priori
dad conforme a los requerimientos nacionales de desarrollo. Así, 
especial atención merecen la·s actividades de promoción de inver
siones y comercio exterior para sustentar el crecimiento y lamo
dernización de los sectores productivos. También se debe fortale
cer el respaldo a las actividades agropecuarias y agro industriales, 
a la luz de la carencia de una oferta alimentaria adecuada y los 
índices elevados de pobreza rural. El déficit habitacional también 
requiere un apoyo especial. Por su parte, el desarrollo tecnológico 
y las inversiones en recursos humanos, mediante el otorgamiento 
de créditos para actividades vinculadas a la educación y la produc
ción de conocimientos, así como el apoyo a las empresas pequeñas 
y medianas y al sector de los servicios, son campos de atención 
prioritaria de las instituciones financieras de desarrollo. 

24. Por último, se señaló que en el marco de las reforinas finan
cieras emprendidas por las naciones latinoamericanas, y la estabi
lidad y mayor confianza que con ello se logren, se espera una 
dinamización de los mercados de capital, en los cuales se usen más 
los mecanismos de emisión primaria de acciones y bonos, redu
ciéndose así los movimientos especulativos de las bolsas devalo
res. Así, la promoción del financiamiento y la transformación del 
ahorro en inversión por medio de los mercados de capitales se 
traducirán en fuente de autofinanciamiento de las empresas así 
como en una reducción de los costos financieros y de la presión por 
la demanda crediticia. O 
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Las transformaciones de la economía mundial y 
el financiamiento del desarrollo latinoamericano 

Louis Emmerij* 

Crecimiento en tres velocidades 

H oy hay una tendencia hacia los mercados mundiales y 
hacia las empresas internacionales. Existen mercados fi
.nancieros y de bienes que abarcan todo el orbe; incluso 

se advierte la aparición del mercado laboral mundial. 

Pero cuando se habla de mercados y de economía mundiales, no 
se alude a todos los países del orbe. Tales términos se refieren 
principalmente a las naciones de la OCDE y el Sudeste Asiático, 
que son las que están circulando por la autopista del crecimiento 
económico. 

Por otra parte, los países menos desarrollados, los que circulan 
por la vía lenta, se meten gradualmente en un callejón sin salida 
y se alejan del cauce de la economía mundial; están cosechando 
los efectos negativos de la economía mundial sin beneficiarse de 
sus aspectos positivos. 

Existe una tercera vía que incluye principalmente a China, a todos 
los países de América Latina y Europa Oriental, y las repúblicas 
exsoviéticas. El que lleguen a transitar por la autopista dependerá 
de una enorme transformación. 

El problema de fondo en el mundo actual no sólo estriba en las tres 
velocidades de crecimiento económico, lo que no es un fenómeno 
nuevo, pues siempre ha habido diversos ritmos de crecimiento. Lo 
que sí es nov~oso es que la dirección de la vía lenta es diferente 
a la de la rápida. 

Para los países y aún más para las empresas, el acceso a la tecno-

*Presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE, Paós. 

logía es la clave para introducirse en los mercados mundiales. El 
modelo de desarrollo del Sudeste Asiático es ejemplo de esto. 
Primero Japón, Corea del Sur, Taiwan y Singapur; más tarde Hong 
Kong, y actualmente Tailandia y Malasia han conseguido combi
nar el acceso a la tecnología y salarios muy competitivos durante 
el período crucial del despegue. El aprovechamiento de las mis
mas tecnologías de que disponen los países de la OCDE, combina
do con la mano de obra barata, explica su éxito espectacular en el 
comercio internacional. Evidentemente también influyeron mu
chos otros factores. Estas naciones dependían de la movilización 
de recursos nacionales, generaban tasas de interés positivas y altas 
tasas de inversión, tenían un equilibrio adecuado entre el desarro
llo agrícola e industrial y daban prioridad a los recursos humanos 
y, sobre todo, a la diversificación de sus estructuras económicas y 
mecanismos de exportación. 

La llamada teoría de la locomotora (un tren de alta velocidad en 
una vía rápida puede arrastrar a los vagones de las vías lentas) sólo 
ha funcionado en los países que lograron reunir una serie de con
diciones iniciales. 

Globalización y regionalización 

L 
a expansión de las empresas transnacionales (que crearon 
o adquirieron filiales extranjeras para competir en los mer
cados internacionales) está siendo remplazada por acuer

dos y alianzas para construir redes interempresariales. Las empre
sas tienden a defmirse en el mercado mundial más en términos de 
activos estratégicos controlados por ellos que de productos espe
cíficos. Además, a medida que se amplía el componente del servi
cio en muchas actividades de fabricación, se diluyen las fronteras 
entre industrias específicas. Al mismo tiempo, el comercio se ha 
incrementado en forma considerable y proporcional a la produc
ción mundial, especialmente el que se da entre industrias y el de 
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servicios. También ha cambiado la competencia transnacional: de 
mercados nacionales muy segmentados a modelos de competitivi
dad con un ámbito más amplio. 

La aceleración del cambio tecnológico y la liberación refuerzan 
todavía más la globalización. La información nueva y las tecnolo
gías de comunicación tienen ahora gran importancia en el funcio
namiento de los mercados fmancieros de todo el mundo, en la 
gestión de las actividades corporativas mundiales y en la intema
cionalización de la actividad productiva. Como cada vez son más 
los países en desarrollo que persiguen la industrialización orienta
da a la exportación, las empresas saben que no pueden permane
cer al margen del cambio tecnológico en la producción y en la 
comercialización si desean competir interna e internacionalmen
te. Al mismo tiempo, necesitan amortizar los inmensos costos 
fijos del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos 
ampliando su participación en los mercados mundiales. En con
secuencia, ha aumentado la presión para dar a las ventas una di
mensión mundial, por ejemplo, mediante marcas comerciales y 
campañas de publicidad internacionales. Esto ha reforzado la 
globalización de los mercados. Del mismo modo, la mayor flexi
bilidad productiva que otorgan las nuevas tecnologías hace posi
ble que las empresas adapten las características de sus productos 
a los diferentes mercados regionales y locales. 

Existe también la tendencia a formar bloques económicos regio
nales. La regionalización puede representar un estadio más avan
zado en el camino hacia la integración económica mundial total
mente desarrollada. Sin embargo, también puede aumentar las 
fronteras económicas en la medida en que los países y las empre
sas persigan el regionalismo como una defensa frente a los com
petidores extranjeros. 

Hay dos tipos de regionalización. Una es ofensiva, en el sentido de 
que se encamina hacia la globalización: los países aúnan sus po
líticas económicas y tecnológicas, a pesar de que esto se haga 
detrás de las fronteras proteccionistas temporales, para robustecer 
sus economías y conquistar los mercados mundiales. La segunda 
es defensiva y muy a menudo da como resultado el mantenimiento 
de industrias desfasadas y la presencia artificial de otras activida
des económicas; esto reduce cada vez más la competitividad de los 
países y la región. 

Por tanto, el enemigo de la globalización es el regionalismo pro
teccionista. Es interesante la reacción que han tenido las inversio
nes internacionales a medida que la economía mundial se encami
na hacia la globalización. Por ejemplo, en América Latina las 
transnacionales estadounidenses tradicionalmente invertían por 
razones de sustitución de importaciones y se establecieron allí 
para sacar partido de los mercados internos. Pero durante los años 
ochenta se dirigieron cada vez más hacia los mercados externos 
debido al colapso del poder adquisitivo en la región y, en particu
lar, a la urgente necesidad de que ésta se orientara más a la expor
tación. 

903 

Por otra parte, las transnacionales japonesas suelen invertir en el 
extranjero para beneficiarse de los bajos costos de fabricación y 
reimportar los productos a Japón o bien exportarlos a los mercados 
mundiales. Esta tendencia se ha acelerado desde que comenzó la 
presión alcista sobre el yen en 1985. 

Existen otras razones para la inversión internacional, pero las 
mencionadas son las más importantes: obtener beneficio de los 
mercados nacionales, especialmente cuando las barreras protec
cionistas dificultan la introducción de bienes, y aprovechar los 
bajos costos laborales como trampolín p~a conquistar parte de los 
mercados mundiales. 

La inversión internacional ya no se desliza por la "puerta trasera" 
del proteccionismo para beneficiarse del mercado local; ahora está 
pasándose cada vez ínás a los mercados mundiales. Es una tenden
cia paradójica. Las inversiones nacionales en un número creciente 
de países en desarrollo, en particular los grandes, se han centrado 
en el dominio de la tecnología avanzada, incluyendo las llamadas 
nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, las inversiones internacio
nales son atractivas en países que, por el costo de la mano de obra, 
reajustan las actividades industriales con el fin de conquistar los 
mercados mundiales. 

En cierto sentido -como se mencionó ya-las amplias zonas del 
Sur sólo reciben las reacciones negativas de la globalización de los 
mercados. No forman parte activa de la misma ni cosechan sus 
beneficios, pero debido a los bajos costos laborales están atrapadas 
en los mercados mundiales por los tentáculos de las grandes em
presas del Norte. 

Es importante observar que los bloques económicos regionales 
con más éxito están en el Norte: Europa de 1992, el área de libre 
comercio de Norteamérica y los Flying Wild Geese del Este y el 
Sudeste asiáticos. La integración regional de tipo ofensivo tam
bién es importante en el Sur. Desde hace mucho tiempo se debaten 
los programas para la integración regional en zonas del Tercer 
Mundo. De hecho se han intentado varios, pero han fracasado o 
resultaron un tanto decepcionantes. No obstante, ha renacido el 
interés por la integración regional en el Sur en diferentes formas. 
Son ejemplos notables la Asociación de las Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) que se está transformando en una unión adua
nera regional; la Conferencia para la Coordinación del Desarrollo 
de África Austral (SADCC) y el acuerdo entre Brasil, Argentina y 
Uruguay para conseguir la completa integración económica antes 
del2000. 

La India no ha intentado integrarse económicamente en mayor 
medida con sus países vecinos, pero en los últimos años su actua
ción en Nepal y Sri Lanka la ha convertido en un poder regional. 
Por tanto, la India tendría que dar un paso relativamente pequeño 
para traducir su influencia política en un programa explícito de 
integración. De hecho ya existe un vehículo para conseguirlo, la 
Asociación para la Cooperación Regional de Asia Suroriental 
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(SAARC, por sus siglas en inglés). En Jos países del Magreb tam
bién se puede apreciar un movimiento integracionista. 

Así, la integración en el Sur ha vuelto a convertirse en tema de 
actualidad y podría cobrar mucha importancia. La comunidad 
mundial se pregunta si sería sensato que las instituciones .interna
cionales y Jos países del Norte apoyaran de manera activa esa 
integración y, de ser así, en qué circunstancias se realizaría. En este 
sentido, resulta interesante la Iniciativa para las Américas de junio 
de 1990, mediante 1~ cual el área de libre comercio de Norteamé
rica se está ampliando a Latinoamérica. México y Chile ya están 
negociando con Estados Unidos y Canadá, Jo que constituye un 
ejemplo de la integración regional orientada al Norte. 

Esto parece estar en contradicción con la experiencia de Europa de 
1992. A pesar de Jos discursos tranquilizadores de Jos políticos 
europeos y de la Comisión Europea, la conclusión del estudio 
sobre las relaciones entre la Europa de 1992 y Jos países en desa
rrollo demuestra que Jos peligros pueden ser mayores que las opor
tunidades. Por supuesto, Jos países fuertes, como Jos del Sudeste 
Asiático, con vigoroso impulso político y económico, pueden 
aguantar el proteccionismo, pero Jos débiles serán expulsados del 
mercado. Existe por tanto el riesgo de que la Europa de 1992 
fomente el desarrollo de una economía mundial a dos velocidades 
en vez de hacerlas converger.' 

Por último, se puede predecir que si continúa la globalización, el 
poder de Jos estados disminuirá en diversos grados. Algunos po
drán influir en Jos acontecimientos más que otros. Por ejemplo, 
Estados Unidos y Japón controlan mejor el futuro de su economía 
que la mayoría de Jos países, aunque también ahí se ha mermado 
la capacidad de encauzar los acontecimientos económicos. 

Nadie pretende que en 1992 Estados Unidos sea capaz de controlar 
sus asuntos económicos internos como lo hacía en 1950; la globa
lización ha cambiado las circunstancias. Es indiscutible que la 
administración mundial o internacional está llegando a ser más 
importante que la nacional. 

Globalización y administración internacional 

L 
a globalización necesita de una gestión económica mun
dial. Si aquélla, por un lado, ha debilitado la capacidad del 
Estado para administrar su economía nacional, por otro ha 

suscitado la interrogante sobre la mejor forma de gestionar una 
verdadera economía global que proteja Jos intereses de todos los 
países participantes, ricos, pobres, grandes y pequeños. Es eviden-

l. Véase Louis Emmerij, "Europa 1992 y los países en desarrollo. 
Conclusiones", en Europa 1992 y los paises en desarrollo, edición espe
cial de la Revista de Estudios del Mercado Común, diciembre de 1990, 
pp. 243-253. 
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te que las actuales instituciones económicas internacionales no se 
pensaron para administrar una economía mundial integrada, pues 
son agencias intergubernamentales y no supranacionales. Se crea
ron para servir a un sistema de naciones-Estado en el cual cada país 
era soberano en sus asuntos económicos. Por Jo general, estos 
organismos intentaban limar las asperezas de las relaciones entre 
Jos estados. Por ejemplo, el FMI nunca pretendió ser un banco 
central mundial, ni las agencias especializadas de la ONU se con
cibieron como equivalentes internacionales de ministerios nacio
nales. Existe el riesgo de que, en la medida en que avance la 
globalización, el conjunto de instituciones internacionales se vuelva 
ineficaz y obsoleto. Pronto podría ocurrir que una organización no 
gubernamental, sea nacional o internacional, controle en los he
chos los asuntos económicos mundiales sin que haya una instancia 
responsable de Jos acontecimientos del orbe. Por ello,Ja adminis
tración internacional tendría alta prioridad en Jos próximos años. 

El movimiento hacia un sistema eficaz de gestión económica 
mundial será por fuerza lento y con seguridad estará determinado 
por el ritmo que le impriman las economías avanzadas. El Estado, 
en los casos de Estados Unidos, Japón y Alemania, seguirá siendo 
relativamente fuerte y Jos beneficios derivados de su participa
ción en instituciones económicas internacionales son pocos. Du
rante mucho tiempo Estados Unidos mantuvo el liderazgo mun
dial; su riqueza, poder militar y prestigio político le permitieron 
ejercerlo en prácticamente todas las organizaciones internaciona
les. Sin embargo, este dominio ha disminuido, al tiempo que se 
erosiona el interés estadounidense por el multilateralismo. No se 
puede decir en qué medida esta tendencia se invirtió con el final de 
la guerra fría y el conflicto del Golfo Pérsico. 

Tres posibles horizontes se prevén para el futuro: 

i) Estados Unidos seguiría retirando sus apoyos financiero y polí
tico a las organizaciones internacionales. Esto llevaría a la desinte
gración del actual sistema de administración internacional y a una 
anarquía aún mayor que la que prevalece. 

ii) Los principales poderes podrían, de modo tácito, evitar las 
instituciones establecidas y procurar resolver casuísticamente Jos 
problemas, tal vez con mecanismos informales propios como el 
Grupo de los Siete (G7). Esto quizá desembocaría en una admi
nistración internacional a cargo de una plutocracia, lo que gene
raría el riesgo de confrontaciones con el resto del mundo. No 
sorprende que los países más pequeños sean los más activos al 
presentar propuestas para adaptar el sistema actual de las Nacio
nes Unidas. Buen ejemplo de esta opción es la Iniciativa de Esto
colmo sobre seguridad y administración mundial de abril de 1991. 

iii) Aparecerá un consenso en favor de reformar las instituciones 
existentes y crear, en caso necesario, un número limitado de nue
vas instituciones que reforzaran el carácter multilateral de la admi
nistración internacional. Por esta opción se inclinan los países 
nórdicos y otras naciones ajenas al G7. 
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El carácter obsolescente de las instituciones actuales exige una 
atención urgente que parta de reconocer que varios estados im
portantes no están convencidos de que sus intereses estarían mejor 
servidos si transfirieran parte de. su cada vez más nominal sobera
nía a instituciones supranacionales. Por tanto, la cuestión no radica 
en cuál sería el mejor convenio internacional para administrar un 
proceso continuo de globalización; se trata de definir los cambios 
mínimos necesarios para garantizar que el sistema en su conjunto 
funcione de una manera aceptable. 

Hasta ahora el debate ha ignorado en cierta medida el papel de los 
cambios tecnológicos, las estrategias de las empresas transnacio
nales y el sector privado en el proceso de globalización. Se admitió 
que, para bien o para mal, las políticas del sector público rigen el 
escenario y crean el entorno económico en el cual operan las 
transnacionales y otros agentes privados. Pero el hecho de admitir 
tal preeminencia no quiere decir que sea omnipotente, que los 
otros actores carezcan de importancia o que su influencia sea in
significante en dicho proceso. Todo lo contrario. En el Estado, la 
visión de los políticos es de corto plazo y rara vez va más allá de 
cinco años o del tiempo entre etapas electorales. En cambio, en el 
ámbito privado se tiene una visión de más largo plazo, lo que 
permite hacer planes, prever nuevos desarrollos y, en parte, plas
marlos. 

Así, mientras el Estado se conforma a menudo con seguir los acon
tecimientos y ajustar, a trancas y a barrancas, sus políticas e ins
tituciones a una realidad en continuo cambio, los actores privados 
ejercen colectivamente una influencia considerable. En la globa
lización de la economía mundial hoy cuentan mucho más las trans
nacionales que permanecen para ganar y no el Estado, que tiende 
a perder. 

Así, es necesario ·adaptar y fortalecer los actuales organismos in
ternacionales y regionales para que se enfrenten mejor a los cam
bios que acompañarán la acelerada evolución de la economía. Tales 
instituciones son necesarias para asegurar la compatibilidad -y 
no al contrario-- entre los bloques económicos regionales, los 
mercados globales y la economía mundial. Su acción será esencial 
para asegurar una verdadera economía mundial; es decir, que in
cluya como actores activos y constructivos a los países desligados 
involuntariamente. 

El financiamiento del desarrollo latinoamericano 

A mérica Latina se ha embarcado con firmeza en la ruta de 
la democracia política y la eficiencia económica. Ésta es 
una combinación única y valiosa que sólo unos cuantos 

países han podido llevar a cabo. Debido a los recientes aconteci
mientos en Europa del Este y la desaparecida Unión Soviética y el 
ansia correspondiente de democracia política y multipartidismo, 
se ha desarrollado la tesis de que la democracia política es una 
condición previa del desarrollo y la eficiencia económica. Sin 
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embargo, la relación entre ésta y la política es mucho más sutil de 
lo que se ha pregonado. Así, debe fomentarse en América Latina 
la actual tendencia a lograr un equilibrio sutil entre democracia 
política y eficiencia económica. 

También debe examinarse con cuidado la relación entre justicia 
social y eficiencia económica. Hay pruebas suficientes de que es 
posible compartir con equidad la carga de las políticas reguladoras 
entre los grupos de la población. Asimismo, aquélla debe com
partirse con más prudencia entre los sectores económicos. Ha sido 
desproporcionado el daño a los llamados sectores "blandos", como 
la educación y la salud. Hace ya varios decenios que los estudiosos 
demostraron la importancia económica de éstos, por lo que sor
prende que las decisiones políticas contradigan todavía estos des
cubrimientos. Empero, hoy vuelve a aceptarse que la educación y 
la salud suponen inversiones en seres humanos y se requieren para 
alcanzar objetivos de crecimiento económico. 

La democracia económica, tan importante como la política, impli
ca la participación de los agentes en la toma de decisiones econó
micas. En este sentido cabe destacar la importancia del sector in
formal y de las organizaciones no gubernamentales. En América 
Latina, cada día más se considera que el sector informal --en 
particular las microempresas- es una fuente de innovación, crea
tividad y crecimiento del ahorro y que proporciona una vida decen
te a numerosas personas en pos de un empleo. Sólo después de 
mucho tiempo y vacilaciones, los gobiernos se han mostrado mejor 
dispuestos hacia este sector. Ejemplo de ello son algunos esfuer
zos recientes para fomentar una mayor liberación del entorno mer
cantil. 

A menudo se argumenta que los atributos de muchas actividades 
informales, como su carácter casi clandestino y, a veces, la viola
ción de diversas normas y leyes, indican que el marco regulador se 
adapta poco a las condiciones locales. En efecto, puede ser muy 
difícil cumplir con las leyes y los reglamentos sin los perjuicios 
derivados de arbitrariedades y corrupciones; asimismo, dicho cum
plimiento puede resultar tan costoso que haría quebrar al pequeño 
empresario. Sin embargo, acatar las normas supone relevantes 
beneficios, como el acceso a los servicios públicos y la creación de 
relaciones en negocios del sector moderno basadas en contratos 
ejecutables. Por ello es importante reformar las regulaciones. 

Es posible concluir que América Latina puede conseguir mejores 
clientes y esperar una recuperación del crecimiento en esta década 
si se mantiene la reforma de la política y los recursos se utilizan con 
más eficacia. Hay consenso en tomo a la necesidad de dar una 
mayor orientación al exterior a las economías regionales, confi
riendo más importancia a la competitividad en los mercados mun
diales y confiando más en las fuerzas del mercado para la determi
nación de los precios. Los esfuerzos exportadores deben incluir la 
modernización del sector privado y la racionalización del público. 
Sin embargo, el Estado conservará responsabilidades relativas a la 
infraestructura de los transportes y las comunicaciones. 



906 

La mayor orientación hacia el exterior y la promoción de la expor
tación colocan a América Latina ante una elección que puede ex
presarse así: ¿Se debe optar por una integración regional al sur del 
Río Bravo, por una zona de libre comercio del hemisferio occi
dental o por Jos mercados mundiales, dando la misma importancia 
a Europa, Asia, África, etcétera? 

La crisis de la deuda externa es la causa principal de la falta de 
recursos fmancieros. Este débito en América Latina equivale a 
más de 300% de las exportaciones anuales de la región y su servi
cio supone cerca de 40%. En Jos últimos años la situación ha 
mejorado como consecuencia del Convenio de Toronto, el Plan 
Brady y la Cumbre de Houston. Los gobiernos de Jos países acree
dores mostraron su voluntad para ayudar a resolver Jos problemas 
de endeudamiento de la región, que también recibió apoyos del 
FMI y del Banco Mundial. 

Los nexos entre América Latina y Europa se deterioraron durante 
la última década, pues la primera luchaba por salir de la crisis de 
la deuda y la segunda sufría bajo crecimiento económico y falta de 
confianza, llamada a veces europesimismo. 

El viejo continente puede ayudar a cubrir las necesidades financie
ras de América Latina, que seguirán siendo grandes, alentando su 
comercio y sus inversiones directas; desempeñando un papel ac
tivo en Jos esfuerzos por resolver el problema de la deuda, y otor

. gándole asistencia técnica en apoyo de la integración. 

Europa ha desempeñado un papel cada vez más activo en la finan
ciación externa de América Latina, pero sólo por el crecimiento 
rápido del componente de la deuda reordenada relativo a Jos flujos 
para el desarrollo de ultramar. También aumentó su participación 
en las inversiones extranjeras directas durante Jos años ochenta. 

Para financiar su futuro económico América Latina tendrá que 
centrarse en la autosuficiencia movilizando recursos propios; cam
biar sus políticas macroeconómicas para recuperar Jos capitales 
evadidos, y continuar con la reducción de su deuda externa. Mien
tras más capital fugado recupere , necesitará menos financiamien
to foráneo. Y así, se "cierra el círculo". Una buena administración 
y política macroeconómica estable estimularán un buen clima mer
cantil y favorecerán el retomo de los capitales y, en general, un 
mejor flujo de financiamientos. Por tanto, se concluye que una 
previsión "optimista" de un crecimiento de 4.5% anual puede ya 
no ser un techo, sino un umbral. América Latina tiene el potencial 
para vivir una década de vigoroso crecimiento en un marco de 
democracia política y económica. 

Requisitos para acoplarse a la economía mundial 

S ólo Jos países con ciertas condiciones iniciales pueden 
encontrar en la economía mundial un factor de dinamis
mo. Se mencionan brevemente diez de ellas. 
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1) Un buen liderazgo del Estado en la gestión del mercado, Jo cual es 
importante tanto en el sector público como en el privado. 

2) Voluntad de avanzar; reconocer la urgencia política y económica. 

3) Un sentimiento de pertenencia, un espíritu de grupo, de solida
ridad. 

4) Si un país quiere circular por la autopista del desarrollo econó
mico, debe ver su ventaja comparativa en términos de capacidades 
naturales. Debe crear sus propias ventajas competitivas dando prio
ridad a la ciencia y la tecnología para hacer un sitio a sus exporta
ciones y conectarse así con Jos mercados mundiales. Los recursos 
humanos, la educación y la formación son básicas en este vínculo. 

5) Un equilibrio apropiado entre agricultura, industria y servicios. 

6) Ausencia de corrupción, o por Jo menos de sus excesos. Para 
ello, es esencial que exista una prensa libre. 

7) Lo que se ha llamado el "Consenso de Washington" reviste 
también gran importancia. Esto afecta cuestiones tales como la 
obtención de precios correctos, el estímulo del ahorro y la inver
sión interna, el libre comercio, etcétera. 

8) Estabilidad política. Las ideologías extremas no son necesarias 
ni deseables. Los países deben decidir dónde situarse en un mo
mento determinado del continuo entre promoción de exportacio
nes-sustitución de importaciones; Estado-mercado; crecimiento
distribución del ingreso, etc. Y aún más importante, debe estable
cer un calendario correcto para dirigirse en un sentido u otro. 

9) El cuidado de algo muy difícil y muy sutil: las relaciones entre 
democracia política, democracia económica --en el sentido de 
procesos de toma participativa de decisiones-y eficiencia econó
mica. No existen respuestas sencillas y Jos países desarrollados 
tendrían que ser prudentes y no imponer modelos formulados pre
viamente. Es de vital importancia el respeto a la cultura y las cos
tumbres. 

JO) Un país que cumple todas las condiciones señaladas y en con
secuencia tiene una buena adrnirtistración nacional, aún no gana la 
batalla; precisa también de una buena administración internacio
nal. 

Deben ponerse en el tapete asuntos como el acceso a los mercados 
de Jos países de la OCDE, Jos cambios en las políticas agrícolas de 
dichos países, las modificaciones del Convenio Multifibras y las 
negociaciones de la deuda. Los países de la OCDE deben practicar 
en casa Jo que practican fuera. 

Sólo cuando todas estas condiciones se cumplan, la economía 
mundial se convertirá en el factor dinámico que tendría que ser y 
la teoría de la locomotora recuperará sentido. O 
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Equidad, ahorro y financiamiento 
en el nuevo contexto internacional 

Carlos Massad* 

E 1 futuro de la banca de desarrollo no está asegurado. La 
creciente intemacionalización del sistema financiero y su 
globalización apuntan cada vez más a la creación de insti

tuciones de gran tamaño y cuantiosos recursos que abarquen todo 
el espectro financiero. La incertidumbre y la inestabilidad contri
buyen a acortar los plazos usuales de fmanciarniento en el merca-

do. De hecho, sectores importantes de la población se encuentran 
marginados de los sistemas formales de financiamiento. 

* Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. El autor agradece la 
colaboración de Gunther Held, ·Felipe Jiménez y Andras Uthoff y los 
comentarios de Osvaldo Rosales. 
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En este marco, es importante explorar algunos temas específicos 
estrechamente vinculados a la temática de la reunión de la Alide, 
pero hacerlo desde un ángulo particular: el de la permanencia en 
el mercado, como entidades viables, de las instituciones de fman
ciamiento del desarrollo. 

En lo que sigue se aborda el contexto general y las necesidades de 
fmanciamiento de la región. Luego se examina el ahorro de diver
sos agentes económicos, así como los incentivos y las formas para 
estimularlo y se concluye con el análisis del papel de las institu
ciones fmancieras en la intermediación de fondos. 

Inversión y necesidades de ahorro 

L a crisis de la deuda y sus consecuencias colaterales en el 
fmanciamiento público, las tasas de interés, la inflación, 
los tipos de cambio, el empleo y las perspectivas de creci

miento frenaron una etapa de rápido crecimiento económico de 
América Latina. La crisis golpeó a la región y al resto del mundo 
en desarrollo cuando las estrategias que muchos países habían 
seguido hasta entonces mostraban síntomas de agotamiento. En 
realidad, la crisis contribuyó a demostrar que la economía del mundo 
actual proporciona mayor dinamismo a los países que iniciaron 
primero una política emprendedora de conquista de los mercados 
mundiales sobre la base no sólo de materias primas, sino de la 
adición dinámica de tecnologías nuevas o adaptadas. 

Así, tanto en América Latina como fuera de ella las economías 
que más rápidamente superaron la crisis de la deuda fueron las 
que iniciaron con antelación sus procesos de apertura y cambio 
estructural. Pero aun éstas sufrieron pérdidas en el producto y en 
el empleo, así como una caída de la inversión. 

Las cifras son verdaderamente dramáticas. Mientras que el ahorro 
en términos generales mantuvo más o menos constante su propor
ción en el PIB durante los ochenta, la inversión cayó ocho puntos 
porcentuales. La diferencia entre ambas se explica por el declive 
de los términos del intercambio y la transferencia neta de recursos 
al exterior. Cada uno de estos factores contribuye con alrededor de 
la mitad del problema.1 

La evolución de los términos de intercambio de los países no ex
portadores de petróleo en el decenio de los ochenta fue tanto o más 
desfavorable que la registrada en los años de la gran crisis de los 
treinta y aún no muestra signos de recuperación. La transferencia 
neta de recursos pasó de un flujo positivo de alrededor de 2% del 
PIB a otro negativo de cerca de 4 por ciento. 

l. Carlos Massad, "lndebtedness, Savings and Exports Prerequisite 
Conditions foranExpansive Adjustrnent",en M. Borchert yRolfSchinke 
(eds.), /n ternationallndebtedness, Routledge, Londres y Nueva York, 
1990. 
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En 1991la región registró una recuperación parcial. El producto 
por habitante se elevó ligeramente y las transferencias netas de 
recursos fmancieros presentaron signo positivo por primera vez en 
los últimos diez años. 2Esto permitió recuperar probablemente unos 
dos puntos porcentuales de la caída de la inversión respecto del 
PIB; restan aún seis puntos más. 

Para ilustrar lo que esto significa, baste recordar que Latinoamérica 
tiene un PIB de cerca de un billón de dólares; por tanto, recuperar 
seis puntos porcentuales de inversión equivale a la suma nada 
despreciable de 60 000 a 70 000 millones de dólares anuales. Al
gunos trabajos recientes sobre este tema señalan cifras aún más 
altas. 

En otros términos, recuperar tasas de crecimiento de 5% por año 
requeriría incrementar la inversión latinoamericana en el equiva
lente a dos veces el PIB de Chile por año. Evidentemente, ello 
significaría grandes esfuerzos de ahorro adicional, para compen
sar la pérdida de recursos reales derivada de la caída de los precios 
de las exportaciones tradicionales de la región. 

Este esfuerzo habrá de ser aún mayor si no se reanuda el flujo de 
recursos financieros del pasado. Ello, empero, no es deseable si se 
produce en los mismos términos y condiciones, pues podría traer 
consigo el riesgo de una nueva crisis. 

La región necesita apoyo externo. El flujo de capitales comienza 
a retomar y la deuda se ha transformado, para la gran mayoría de 
los países de la región, en un problema fiscal más que en uno de 
divisas. Pero la tarea fundamental está en fortalecer la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, en aumentar y diversificar las ex
portaciones y en incrementar el ahorro interno de todos los agentes 
económicos. 

La propuesta más reciente de la CEP AL, de transformación produc
tiva con equidad, expresada en varios documentos recientes,3 apunta 
precisamente en esa dirección: se trata de buscar un camino de 
desarrollo compatible con las nuevas condiciones de la economía 
y la política mundiales, congruente a la vez con la necesidad de 
superar la extrema desigualdad agravada por la crisis. Una muestra 
sobre el comportamiento de la distribución del ingreso en los gran
des centros urbanos de América Latina en el decenio de los ochen
ta reveló que la percepción real de los grupos de ingresos más altos 
experimentó un crecimiento notable y la de los más pobres dismi
nuyó drásticamente. 

2. Véase CEPAL, Balance preliminar de la economfa de Amüica La
tina y el Caribe 1991, Santiago, diciembre de 1991. 

3. Véase CEPAL, Transformación productiva con equidad, LC/G. 1601-
P, Santiago, marzo de 1990; El desarrollo sustentable, LC/G. 1648 (Con f. 
80/2), rev.1, febrero de 1991; Equidad y transformación productiva: un 
enfoque integrado, LC/G. 1701 (Ses. 23/3), febrero de 1992, y Educación 
y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, LC/G. 
1702 (Ses. 24/4)/Rev.1, marzo de 1992. 
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Ese cuadro se presenta en la gran mayoría de países de la región. 
En ese entorno no sólo se debe insistir en el crecimiento y el em
pleo eficiente del ahorro, sino también en la necesidad de dar ac
ceso al sistema financiero a sectores que no lo tienen o que lo 
tienen sólo de manera muy limitada o imperfecta. En la termino
logía moderna se trata no sólo de buscar precios correctos y com
petencia en el mercado fmanciero, sino de completar el mercado, 
cubriendo segmentos ahora marginados. 

Los trabajos más recientes de la CEPAL muestran que equidad y 
crecimiento no son bienes estrictamente sustitutivos, sino que existe 
una amplia gama de políticas económicas y sociales que los con
vierten en complementarios. Con tales políticas es posible buscar 
equidad y crecimiento al mismo tiempo. 4 En lo que sigue se trata
rán algunas de las políticas que se relacionan con el ahorro y el 
financiamiento. 

Ahorro y formación de capital 

Aumentar el ahorro total y la formación de capital en mag
nitudes cercanas a 6% del producto y lograr tasas de cre
cimiento de casi 5% anual es uno de los mayores desafíos 

para los países de América Latina y el Caribe. Dicho objetivo, 
empero, demandará esfuerzos enormes de ahorro interno. En esta 
labor,los gobiernos enfrentan la necesidad de modificar en forma 
considerable las políticas de generación de recursos privados y 
públicos para la formación de capital. 

Uno de los aspectos más difíciles es el aprovechamiento del poten
cial de ahorro externo; en el pasado con frecuencia se observó una 
tendencia a sustituir la generación de ahorro interno -público y 
privado- por el externo. En otras palabras, si bien el acceso a 
recursos foráneos fmanció mayores niveles de inversión, también 
se tradujo en incrementos del gasto corriente privado y público. 

El ahorro público 

D urante el decenio pasado el vuelco significativo en las trans
ferencias de recursos del exterior se tradujo en un considera

ble deterioro de la situación fiscal, especialmente por el incre
mento de la carga del servicio de la deuda pública. Los avances en 
el abatimiento de la deuda permitirán liberar recursos públicos 
para otros usos, especialmente inversión. 

Una parte considerable del ahorro público debería provenir de 
una mejor recaudación tributaria. Si la transferencia neta de re
cursos al exterior se redujera a cero, ello permitiría cubrir sólo la 
mitad de los fondos necesarios para recuperar los niveles de in-

4. Véase CEPAL, Equidad y transformación productiva: un enfoque ... , 
op. cit. 
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versión compatibles con un crecimiento de 5% anual. En realidad, 
la evidencia muestra que los países que más han avanzado en 
lograr un apropiado equilibrio fiscal son los que han mejorado su 
tributación. 

En varios países de América Latina y el Caribe la carga fiscal dista 
mucho de alcanzar la de otros países de desarrollo intermedio, 
como lo muestra el cuadro. Existe así un margen importante para 
aumentar la recaudación tributaria mediante la ampliación de las 
bases 'gravables, la simplificación de las estructuras impositivas y 
la eliminación de regímenes especiales. La experiencia de algunos 
países latinoamericanos que han reformado sus sistemas tributa
rios enseña que ésta es una forma más eficiente y menos dis
criminatoria de elevar la captación de recursos del sector público. 

Carga fiscal total en la OCDE, el Sudeste Asiático 
y América Latina 
(Porcentajes) 

Palses Carga fiscal Paises Carga fiscal 

OCDE América Latina 
Suecia 56 Chile 25 
Francia 44 Costa Rica 25 
Alemania 38 Uruguay 25 
Italia 37 Argentina 23 
Reino Unido 37 Ecuador 23 
España 33 México 22 
Estados Unidos 30 Colombia 22 

Brasil 21 
Sudeste Asiático Venezuela 21 
Singapur 29 Bolivia 19 
Malasia 25 Paraguay 10 
Corea 19 Perú1 9 
Indonesia 18 Guatemala 9 
Tailandia 17 
Fili2inas 13 

l. En el período 1985-1986la carga fiscal total fue de 18% del PIB. 
Fuentes: Para los países de la OCDE, Revenue Statistics of OECD Member 

Countries, 1965-1990, París, 1991; para América Latina, Pro
yecto Regional de Política Fiscal CEPAL/PNUD, y para las eco
nonúas del Sudeste Asiático, FMI, Government Financia[ Sta
tistics Yearbook,1990, Washington, 1990. 

Se ha señalado que el incremento del ahorro público puede tradu
cirse meramente en una sustitución del privado, sin mayores efec
tos en el interno total. Las evidencias de estudios sobre la materia 
para América Latina señalan que dicha sustitución es sólo parcial. 
Como resultado, incrementos del ahorro público se traducen en un 
aumento del ahorro interno y, por ende, en una mayor formación 
de capital.5 

5. Véase Carlos Massad y N. Eyzaguirre (eds.), Ahorro y formación 
de capital: experiencias latinoamericanas, Proyecto Regional Financia-
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El aumento del ahorro público, y por consiguiente de la inversión 
pública, puede adicionalmente promover la inversión privada por 
medio de proyectos que fortalezcan la complementariedad entre 
ambas, como la inversión en infraestructura, por ejemplo. 

El ahorro de las personas 

L os estudios sobre el ahorro privado insisten en la convenien
cia de distinguir entre el ahorro de las personas del de las 

empresas, por estar relacionados con factores diferentes.6 En un 
examen de los factores determinantes del ahorro personal se obser
vó que éste no se relacionaba en forma sistemática con la tasa de 
interés, sino más bien con la evolución del ingreso. Se concluyó, 
así, que dicho ahorro varía en la misma dirección que el ingreso. 
Aún más, incrementos transitorios en el ingreso se traducen en 
alzas del ahorro privado y viceversa. De este modo, en la medida 
en que se recupere el producto, superándose las restricciones de 
divisas que impiden un empleo pleno de la capacidad productiva, 
se elevaría el ahorro personal y con ello la inversión. Se conforma 
de este modo un proceso de reforzamiento mutuo entre crecimien
to, ahorro personal e inversión. 

A pesar de la escasa relación entre el ahorro privado, definido 
como la fracción no consumida del ingreso, y la tasa de interés, la 
experiencia indica la importancia de esta variable para lograr que 
el ahorro financiero se mantenga en el país, evitando las fugas de 
capital. Así las tasas de interés internas deben ser más atractivas 
que las externas y, a su vez, el tipo de cambio real debe mantenerse 
estable, en niveles que no generen expectativas de devaluación o 
revaluación significativas. 

Debe considerarse que un tipo de cambio real bajo y tasas de in
terés internas no competitivas desincentivan el ahorro interno en 
fondos fmancieros nacionales por medio de las fugas de capital. 

/ Así, por ejemplo, en el período 1979-1983 los activos externos 
, · netos del sector privado venezolano se incrementaron más de 22 000 
cJ millones de dólares, cifra equivalente a más de 60% de la deuda 

externa de Venezuela de fines de 1982. Esta fuga de capital se ha 
atribuido principalmente a expectativas de devaluación y a au
mentos en el crédito interno al sector privado.7 

Además, los desajustes en esos precios macroeconómicos clave 
disminuyen el potencial de ahorro interno por medio de aumentos 

miento del Desarrollo, CEPAL/PNUD, GEL Editores, Buenos Aires, 1990. 
6. Véase Ahorro y sistemas financieros: experiencias de América 

Latina, serie Financiamiento del Desarrollo, núm. 6, Proyecto Regional 
Financiamiento del Desarrollo, CEPAL/PNUD, mayo de 1990. 

7. Carlos Massad y G. Held (eds.), Sistemafinanciero y asignación de 
recursos: experiencias latinoamericanas y del Caribe, Proyecto Regio
nal Financiamiento del Desarrollo, CEPAL/PNUD, GEL Editores, Buenos 
Aires, 1990. 
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desmesurados en la importación de bienes de consumo durables, 
tal como lo muestran diversas experiencias en países de la región 
y fuera de ella. 

El ahorro de las personas puede promoverse desalentando los in
crementos exagerados de la demanda. Los sistemas tributarios 
desempeñan un papel importante en esta materia, que no se limita 
a la aplicación de impuestos específicos al consumo. Es posible 
adoptar disposiciones especiales para abatirlo, por ejemplo, evi
tando que se descuenten como gastos los intereses pagados por 
concepto de créditos para el consumo. 

En América Latina y el Caribe los factores de tipo demográfico 
también afectan el ahorro personal. Así, las características de una 
población joven condicionan tasas de ahorro menores en relación 
con otros países más avanzados en la transición demográfica. Ello 
junto con la existencia de familias numerosas y de bajos ingresos, 
que requieren de un fuerte apoyo fiscal para satisfacer sus necesi
dades básicas, conforma un cuadro que dificulta tanto el ahorro 
personal como el público. 

El ahorro de las empresas 

L os estudios del ahorro de las empresas señalan que éste depen
de de la existencia de proyectos rentables, antes que de la tasa 

de interés. Por el contrario, como se ha observado en algunos paí
ses latinoamericanos, tasas reales de interés excesivamente altas 
afectan en forma severa la capacidad de ahorro de las empresas, 
por cuanto éstas son, generalmente, deudoras netas del sistema 
financiero. En consecuencia, ese tipo de tasas deterioran rápida
mente el capital de las empresas y su capacidad de servicio de sus 
deudas, con efectos negativos en la estabilidad de los sistemas 
financieros. 

La rentabilidad esperada de los proyectos de inversión, principal 
determinante del ahorro de las empresas, es una función de las 
perspectivas de recuperación económica, de un entorno macro
económico sano y de derechos de propiedad estables. Desde luego, 
la inversión difícilmente se materializaría si no existiesen recursos 
fmancieros acordes a su naturaleza de largo plazo. En tal sentido, 
es sabido que la inestabilidad sesga los recursos financieros hacia 
el corto plazo, dificultándose la formación de capital. Por ello, en 
ambientes moderadamente inflacionarios, la disponibilidad de 
instrumentos financieros que permitan proteger el valor de los 
activos de los efectos de la inflación puede desempeñar un papel 
decisivo en la generación de recursos de largo plazo para la forma
ción de capital. 

En entornos inflacionarios, la medición correcta del resultado y 
del capital o patrimonio son importantes, por cuanto las utilidades 
o el capital constituyen bases sobre las cuales se calculan los im
puestos a las empresas o accionistas en varios sistemas tributarios 
de la región. Los estímulos al ahorro de las empresas podrían 
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modificarse en forma considerable con el simple expediente de 
emplear técnicas que traten adecuadamente el efecto de la infla
ción en las diferentes partidas de la contabilidad de las empresas. 
De no contarse con mecanismos de esta naturaleza, el resultado del 
ejercicio puede mostrar importantes divergencias entre el capital 
y las utilidades contables y las efectivas. 

Los sistemas tributarios pueden afectar en forma notable los estí
mulos al ahorro de las empresas. Los incentivos fiscales son un 
aliciente importante para la reinversión de utilidades. Sin embar
go, su uso sólo es eficiente cuando el sistema impositivo está ade
cuadamente fiscalizado. Si los impuestos no se pagan, las exencio
nes tributarias no funcionan como mecanismo de estímulo. 

Medidas adicionales de fomento del alwrro 

L a respuesta del ahorro voluntario a los mecanismos tradicio
nales de incentivos es insuficiente para financiar la transfor

mación productiva de los países de América Latina y el Caribe. En 
efecto, ni la tasa de interés de mercado, ni la recuperación del 
ingreso de los agentes económicos como resultado de la reactiva
ción económica y ni el fortalecimiento del ahorro fiscal generarán 
por sí solos los aumentos de ahorro necesarios. 

Es preciso, así, recurrir a políticas e instrumentos que promuevan 
el ahorro mediante otros mecanismos, como: a] fomentar el ahorro 
institucional por medio de reformas a los sistemas de pensiones; b] 
alentar el ahorro voluntario como requisito para adquirir una vi
vienda, y e] promover el ahorro voluntario para tener acceso a la 
educación y la capacitación. 

Sistemas de pensiones y alwrro institucional 

Los sistemas de seguridad social para la jubilación pueden cumplir 
dos funciones fundamentales: una social, que consiste enmante
ner el nivel de ingreso de las personas durante su vejez, y otra 
económico-financiera, esto es, como instrumento para movilizar 
ahorro interno y fmanciamiento de la inversión. Si bien el objetivo 
central de esos sistemas es cumplir la primera función, es posible 
que, sin sacrificar este objetivo, también permitan aumentar el 
ahorro. 

Dentro de la función económico-financiera, el potencial que ofre
ce el ahorro institucional o contractual de los trabajadores obliga 
a insistir en las reformas de los sistemas de pensiones en los países 
de la región. El principal argumento para justificar algunas formas 
obligatorias de ahorro de los trabajadores (ahorro institucional) es 
la "miopía" conque las familias enfrentan sus decisiones de ahorro 
a lo largo del ciclo de vida. Esto tiene que ver con su falta de 
previsión respecto a su situación de ingreso en la vejez o con el 
descuento de ingresos futuros a tasas de interés que exceden la tasa 
de descuento social. En la medida en que exista tal "miopía", las 
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cotizaciones por concepto de pensiones podrán contribuir a elevar 
el ahorro nacional. El efecto sobre el ahorro dependerá del tipo de 
sistemas de jubilación, que son básicamente dos: el de reparto, 
tradicional en la región, y el de capitalización individual. 8 

Mediante el sistema de reparto se captan los ingresos de los tra
bajadores activos para beneficiar a los pasivos en función de be
neficios predefinidos, pudiéndose acumular fondos de reserva 
de propiedad común. En este último caso, y teniendo en cuenta la 
"hipótesis de la miopía", el sistema contribuiría a incrementar el 
ahorro privado. Por cierto, tales ahorros desaparecerán en la me
dida en que se utilicen para financiar otros gastos corrientes del 
fisco o el consumo de otros agentes de la economía. 

La instauración de un sistema de pensiones basado en la capitali
zación individual obligatoria aumentará el ahorro neto, pues al 
existir cierto grado de "miopía", los recursos ahorrados serán 
mayores que los ahorros voluntarios. Sin embargo, este resultado 
tiende a anularse si un sistema de capitalización remplaza a uno de 
reparto con una cobertura relativamente amplia. 

El carácter institucional que adquiere esta forma de ahorro ofrece 
una valiosa oportunidad para introducir mecanismos financieros 
de mayor plazo. Esto favorecerá la materialización de proyectos 
de mediano y largo plazos más acordes con una estrategia de de
sarrollo sustentable, es decir, una en la que las decisiones que se 
adopten hoy no perjudiquen el bienestar de las generaciones futu
ras. 

Este ahorro, canalizado mediante el sistema financiero, puede tam
bién fortalecer los mercados de valores, especialmente los accio
narios, con el fin de promover composiciones de pasivos más in
tensivos en capital y menos en deuda. Esto contribuirá a dar 
mayor estabilidad y menor vulnerabilidad financiera a las empre
sas. 

Las cifras pueden ser enormes. En Chile, el nuevo sistema de pen
siones maneja recursos equivalentes a la mitad del PIB y las pro
yecciones indican que alcanzará una magnitud similar a la del 
producto total. 

Sistemas de ahorro voluntario para la vivienda 

Si bien la capacidad de ahorro de los trabajadores de ingresos 

8. Véase A. Uthoff y R. Szalachman (eds.), Sistema de pensiones en 
América Latina: diagnóstico y alternativas de reforma, Proyecto Regio
nal Políticas Financieras para el Desarrollo, CEPAL/PNUD, Santiago de 
Chile, 1991. Véase también A. Iglesias y R. Acuña, Sistema de pensiones 
en América Latina. Chile : experiencia con un régimen de capi[alizaci6n 
1981-1991, Proyecto Regional Políticas Financieras para el Desarrollo, 
CEPALIPNUD, Santiago de Chile, 1991. 
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reducidos suele ser baja -y ciertamente ahorrarían poco si el 
único aliciente fuera la tasa de interés-, la experiencia ha demos
trado que son capaces de esfuerzos import~tes de ahorro cuando 
con ello pueden adquirir una vivienda digna. De hecho, muchos 
deben destinar una parte no despreciable de sus ingresos (al menos 
10%) para financiar el arriendo de una vivienda con frecuencia 
insalubre.9 

La posibilidad de mejorar de manera notable la calidad de su 
vivienda y que ésta llegue a ser propia puede movilizar un esfuer
zo significativo de ahorro. Empero, ello no siempre será suficien
te para financiarla del todo, ya sea de manera autónoma o median
te canales de financiamiento normales. El otorgamiento de vi
viendas sociales o el acceso a su financiamiento se basa en el 
máximo esfuerzo del propio beneficiario, lo que no sólo permitirá 
elevar el ahorro, sino que reducirá el déficit habitacional en forma 
más digna y menos dependiente. 

Ampliar el acceso a las fuentes de financiamiento para la vivienda 
a personas de bajos ingresos, que sin ese recurso normalmente no 
ahorrarían lo suficiente, requiere: i) crear cooperativas de vivien
das; ii) utilizar la alternativa intermedia del arrendamiento con 
opción de compra, y iii) lograr que el otorgamiento de viviendas 
sociales dependa en forma significativa de un esfuerzo de ahorro 
de los propios beneficiarios, ya sea en dinero o en trabajo. 

Las cooperativas de ahorro y crédito para la vivienda constituyen 
un medio para movilizar fondos de personas y familias de los 
estratos de ingresos medios y bajos, tanto del sector rural como del 
urbano, que no tienen acceso adecuado a las instituciones financie
ras establecidas. Las cooperativas pueden ser particularmente 
importantes para financiar ampliaciones o mejoras de la vivienda 
y, en menor medida, para comprarla o construirla. 

El arriendo de una vivienda básica satisface especialmente las 
necesidades de las familias jóvenes de menores ingresos y puede 
considerarse como una etapa previa a la adquisición definitiva. 
Una alternativa, que puede llegar a desempeñar un papel signifi
cativo, es que una empresa adquiera viviendas sociales para arren
dadas mediante un contrato de largo plazo que incluye la opción 
de compra. 

Hasta ahora, no ha habido inversión de capital privado en vivien
das básicas en América Latina y el Caribe. Ello obedece al sesgo 
de las políticas públicas hacia la construcción de este tipo de vi
viendas para venderlas y a que las reglamentaciones y normas 
relativas al arriendo y compraventa han restado atractivo a ese tipo 
de inversiones. 

Una forma de promover el ahorro podría ser asignarle un puntaje 
a fin de que pudiera considerarse como uno de los factores para 

9. Véase CEPAL, Un enfoque integrado ... , op. cit. 
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obtener subsidio público, en calidad de fuente complementaria de 
fmanciarniento. 

Dado que los ingresos de muchas familias son muy bajos, debería 
considerarse la posibilidad de que éstas compensaran parte del 
ahorro previo con el aporte de su propia mano de obra en la cons
trucción, respecto de lo cual ha habido numerosas experiencias 
exitosas en la región. En una economía sólida, en la que toda la 
fuerza de trabajo tuviera acceso a un empleo productivo, la auto
construcción masiva violaría los principios elementales de la es
pecialización y de división del trabajo. No obstante, en economías 
en desarrollo, caracterizadas por altos niveles de subempleo y 
subutilización de la fuerza de trabajo, es importante movilizar 
estos recursos, que de otro modo podrían quedar ociosos, y con 
ello fomentar la solidaridad y la ayuda mutua. 

Sistema de ahorro voluntario para la educación 
y capacitación10 

Pese a que la inversión en educación y capacitación es muy con
veniente para el país y para las personas, no sólo desde el punto de 
vista social sino desde la perspectiva económica, en la práctica no 
hay un mercado de capital para financiar este tipo de inversiones. 
Ello hace que el país invierta poco en capital humano y sacrifique 
así tanto el crecimiento como la equidad. 

Una condición necesaria para que se cree dicho mercado de capital 
es que se implanten sistemas de cobro y garantía eficaces. De 
haberlos, la rentabilidad de tales inversiones las haría atractivas 
para el sistema financiero. 

Una manera práctica de superar los problemas de garantía y de 
cobros seguros y expeditos consiste en aprovechar el sistema de 
recaudación amplia de la seguridad social y agregar a sus funcio
nes provisionales de ahorro forzoso la de descuento y rembolso 
automático para tales fines. De ser así, cualquier banco o institu
ción financiera podría otorgar un préstamo a una persona para su 
educación o capacitación. 

Instituciones financieras e intermediación de fondos 

L a movilización del ahorro y la calidad de la inversión son 
factores decisivos en la transformación productiva. Enes te 
contexto, los bancos y las instituciones financieras ad

quieren particular significado: a] estimulan el ahorro por medio de 
una gama de instrumentos financieros de diversa rentabilidad, riesgo 
y liquidez, captando fondos de los agentes superavitarios que de 
otra manera permanecerían ociosos; b] mejoran la eficiencia en la 
asignación de recursos al evaluar antecedentes y financiar proyec-

10./bid . 
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tos rentables de inversión de agentes deficitarios de fondos que de 
otro modo no se realizarían. En este proceso, los bancos y las 
instituciones financieras generalmente canalizan depósitos, cap
taciones y fondos pasivos de menor tamaño y plazos relativamente 
cortos hacia colocaciones de crédito e inversiones de mayor tama
ño y plazos más largos, asumiendo riesgos de cartera propios de la 
intermediación de fondos, y e] el sistema financiero también con
tribuye al desarrollo económico y a la transformación productiva • 
al reasignar fondos hacia actividades o sectores rentables, con lo 
cual agiliza el desplazamiento de recursos reales entre las ramas 
económicas. 

En la práctica, el aporte a los procesos de acumulación que puede 
efectuar el sistema fmanciero depende de factores externos a su 
ámbito y de otros internos vinculados a su organización, regla
mentación y marco legal. Entre los primeros destacan: 

i) Las políticas que promuevan y aumenten el ahorro, con el fin de 
proporcionar fondos de naturaleza no inflacionaria que los bancos 
y las instituciones financieras puedan captar e intermediar. 

ii) El equilibrio razonable entre las variables macroeconómicas, 
en particular, en la situación financiera del sector público, que 
hagan posible tasas de inflación bajas y estables. 

Una situación financiera precaria del sector público se manifiesta 
habitualmente en cargas cuasifiscales que gravan la intermedia
ción de fondos mediante encajes elevados no remunerados e inver
siones obligatorias en títulos públicos de bajo rendimiento. Estos 
últimos abultan los márgenes de intermediación de la banca y afec
tan la competitividad de sus tasas de interés. Así, el ordenamiento 
de la situación financiera del sector público es doblemente impor
tante para la banca: permite rebajar las cargas cuasifiscales y, al 
mismo tiempo, controlar una importante fuente de presiones infla
cionarias. Mientras que las primeras promuevan un mejor perfil o 
nivel de las tasas de interés, una inflación baja y estable permite 
estabilizar las tasas y extender el plazo al cual se captan y colocan 
fondos. 

iii) Un sistema de precios que proporcione señales correctas de 
asignación de recursos, incluyendo tipos de cambio realistas y 
creíbles, y que junto con el ordenamiento de las variables macro
económicas contribuya al logro de tasas de interés reales positivas 
pero moderadas. 

Los factores internos del sistema financiero que más influyen en 
su solvencia y eficiencia como captador e intermediador de fondos 
son: 

i) Organización de los bancos y las instituciones financieras que 
aproveche eventuales economías de escala y promueva la compe
tencia. Ello con el fin de avanzar hacia regímenes más libres de 
asignación del crédito y de determinación de las tasas de interés. 
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ii) Marco legal que otorgue confianza y facilite las operaciones 
financieras, en particular las captaciones de fondos a mediano y 
largo plazos. 

iii) Establecimiento de vigorosos mecanismos de regulación y 
supervisión de la solvencia de los bancos y las instituciones fman
cieras, con normas prudentes de diversificación de cartera y exi
gentes requisitos de provisiones y de capital, y una autoridad pú
blica con poderes de supervisión efectivos. 11 

iv) Gestión sana y segura de las colocaciones de crédito de los 
propios bancos e instituciones, con apego a normas estrictas sobre 
el otorgamiento de créditos y la constitución de garantías. 

A partir de los factores externos e internos que determinan el des
empeño de los bancos y las instituciones financieras como cap
tadores e intermediadores de fondos, el papel de la política fman
ciera se extiende a dos grandes áreas con miras a promover la 
formación de capital. La primera se refiere a la profundización 
financiera o al desarrollo de un sistema financiero moderno. La 
segunda involucra la complementación financiera o la creación de 
instituciones e instrumentos encaminados a cubrir vacíos y seg
mentaciones en los mercados de crédito y de capital. En ambos 
casos, el desempeño de los bancos depende significativamente de 
su organización. 

Profundización financi~ra 

U na profundización financiera exitosa se caracteriza por su 
propensión a integrar en forma progresiva el sistema mone

tario y financiero a sectores cada vez más amplios de empresas y 
personas; introducir nuevas instituciones e instrumentos financie
ros que amplíen la gama de alternativas en cuanto a rentabilidad, 
riesgo, liquidez y plazo de las operaciones; disminuir los márgenes 
de intermediación entre las tasas de interés activas y pasivas y 
contribuir al logro de rendimientos reales positivos pero modera
dos en el marco de mercados de crédito y de capital más libres y 
competitivos. El aspecto más visible de la profundización finan
ciera es un aumento de los fondos pasivos o activos del sistema 
financiero en relación con el PIB. 

Las experiencias de los países de la región en los dos últimos 
decenios muestran que los resultados del sistema financiero de
penden en forma decisiva de políticas que aumenten el ahorro, 
ordenen la macroeconomía y las finanzas públicas y fortalezcan 
los regímenes de regulación y supervisión de las instituciones fi
nancieras. Cuando estas condiciones no se cumplen plenamente, 

11. Véase G. Held y R. Szalachman (eds.), Regulación y supervisión 
de la banca: experiencias de América Latina y el Caribe, Proyecto Re
gional Políticas Financieras para el Desarrollo CEPAL/PNUD, Santiago de 
Chile, 1991. 
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la liberacióq financiera no ha conducido a la profundización. Más 
bien ha generado sistemas financieros frágiles, proclives al sobre
endeudamiento, con operaciones centradas en el corto plazo ata
sas de interés elevadas y márgenes de intermediación muy abulta
dos. 

La liberación del crédito y las tasas de interés en Chile a mediados 
de Jos setenia ejemplifica muy bien estos argumentos. Esta expe
riencia se dio en el contexto de un severo programa de estabiliza
ción y de reformas económicas; en presencia de fuertes desajustes 
macroeconómicos y fallas notables en la regulación y supervisión 
de la solvencia: La liberación del crédito y de las tasas de interés 
condujo en el período 1976-1981 a un ritmo de expansión de la 
cartera de crédito y de activos equivalente a cinco veces la tasa de 
crecimiento del producto, con tasas reales de interés activas equi
valentes a tres veces la tasa de crecimiento del producto, y con 
márgenes de intermediación (spread) brutos anuales de alrededor 
de 10%. 12 En 1981, después de seis aiios de franco apogeo econó
mico y financiero, surgió una crisis de insolvencia de insospecha
da gravedad. Esta última originó operaciones cuasifiscales por 
parte del Banco Central en programas de rescate y apoyo de la 
banca nacional y en reprogramaciones y redenominaciones de 
deudas que implicaron pérdidas a este Banco equivalentes a 40% 
del PIB de Chile de 1989. 

Sin embargo, desde la mitad de Jos ochenta el sistema fmanciero 
chileno ha registrado importantes avances en la profundización 
financiera, en un contexto de mercados de crédito y de capital 
notablemente Jjbres, pero regulados y supervisados en forma ade
cuada. En este avance destacan la reforma provisional de 1981, 
basada en un régimen de capitalización en cuentas individuales y 
cotizaciones obligatorias; las medidas de ordenamiento macro
económico de 1982-1985, y la drástica reestatización y luego re
privatización de la mayor parte de la banca, así como la reforma del 
régimen de regulación y supervisión de ésta, que culminó en el afio 
de 1986. 

La mayoría de Jos países de América Latina y el Caribe tiene un 
largo camino por delante en el logro de sistemas fmancieros mo
dernos. Los siguientes factores son por Jo general importantes en 
la etapa de desarrollo actual de sus mercados financieros: 

i) restructurar y reformar la banca, incluyendo la solución de pro
blemas de solvencia heredados y la redefinición de su campo de 
actividades hacia instituciones financieras menos especializadas y 
más orientadas al mercado; 

ii) promover el desarrollo de bolsas de valores competitivas y 
transparentes, e 

12. Véase C. Massad y G. Heltl (eds.), Sistemafinanciero y asignación 
de recursos, Proyecto Regional Financiamiento del Desarrollo, CEPAL/ 
PNUD, GEL Editores, Buenos Aires, 1990. 
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iii) introducir formas institucionalizadas de ahorro laboral ligadas 
a las pensiones y Jos seguros, así como inversionistas instituciona
les que administren fondos de mediano y largo plazos para apoyar 
el desarrollo de Jos mercados de capital y el suministro de fondos 
de mediano y largo plazos idóneos para la inversión. 

Complementación financiera 

E l desarrollo de un sistema financiero moderno es un proceso 
de largo plazo que comprende varios decenios. En ese trans

curso, las instituciones financieras establecidas tienden a favore
cer las operaciones fmancieras con empresas comerciales e indus
triales de gran tamaiio, por Jo general del medio urbano. Así, en 
economías en desarrollo de naturaleza heterogénea, con fuertes 
diferencias de ingreso y productividad, estas instituciones mues
tran un decidido sesgo en contra de las operaciones fmancieras con 
empresas pequeñas y medianas, tanto del sector rural como urba
no, y con las familias de menores ingresos. 

En Jos países de la región es frecuente que estos agentes carezcan 
de acceso a Jos mercados de crédito y de capital y que cuando Jo 
tienen el costo fmanciero es elevado. Por lo general la mayor parte 
de esas empresas recurre a autofinanciar sus proyectos de inver
sión. En el caso del crédito, las limitaciones son particularmente 
severas para las pequeñas empresas y los agentes que desean 
emprender una actividad productiva. Esto ha impedido realizar un 
gran número de proyectos rentables de inversión que habitualmen
te tienen una fuerte incidencia en la creación de empleos produc
tivos. 

Los problemas de acceso se originan con frecuencia· en el monto 
reducido de las operaciones, la percepción de un riesgo elevado 
ante la falta de un historial de pago y la carencia de garantías 
adecuadas, entre otros factores. En el caso de cuentas de ahorro y 
otros instrumentos de captación de fondos, es fácil encontrar re
quisitos de monto mínimo o tasas de interés que minan las posibi
lidades de ahorro de las personas y de las familias de menores 
ingresos. 

Los vacíos y las limitaciones de Jos mercados de crédito y de 
capital no son exclusivos de América Latina y el Caribe. Aun Jos 
mercados financieros de Jos países más desarrollados muestran 
vacíos y sesgos en contra de las empresas medianas y pequeñas, 
sus proyectos de inversión y las operaciones financieras que impli
can riesgos. 

Esta situación señala la segunda área en la que la política financie
ra puede desempeñar un papel importante en pos del desarrollo 
económico. La complementación financiera busca que las empre
sas pequeñas y medianas, las personas que desean emprender una 
actividad productiva y las familias de menores ingresos, tengan un 
acceso más competitivo y en condiciones crecientes de igualdad a 
la generación y asignación de fondos en Jos mercados de crédito y 
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de capital. Como tal, las políticas de complementación financiera 
tienen el mérito de contribuir de manera simultánea a la eficiencia 
y la equidad mediante la generación de capital, ingresos y empleo 
en empresas y agentes que operan en menor escala. u 

Estas políticas implican, en primer término, instituciones e instru
mentos financieros que movilicen los ahorros de esos agentes y 
que cubran sus necesidades específicas de fmanciamiento, com
plementando la profundización financiera en marcha. En segundo 
lugar, hacen necesario revisar las normas y regulaciones de las 
instituciones financieras que discriminan injustificadamente las 
operaciones fmancieras de esos agentes. El contenido de las polí
ticas de complementación financiera puede considerar: 

i) La evidencia disponible señala que las personas y familias, in
cluyendo las de menores ingresos, están dispuestas a ahorrar si 
esto les brinda acceso a fondos para llevar adelante proyectos ren
tables y altamente valorados. 

La importancia de esta fuente de ahorros es que se trata de movi
lizaciones que no dependen mayormente del incentivo de la tasa de 
interés, sino de la oportunidad de allegarse recursos financieros 
para realizar dichos proyectos. Se encuentran en este caso, espe
cialmente, empresas pequeñas y personas de menores ingresos, 
por estar sujetas a una severa restricción de financiamiento (o de 
liquidez). 

El requisito de ahorro previo constituye una condición para que 
empresas pequeñas o personas con proyectos rentables de inver
sión puedan obtener fondos idóneos de mediano y largo plazos. 
Otro tanto ocurre con el requisito de ahorro para las personas que 
deseen obtener fmanciamiento para una vivienda propia y, en 
determinados casos, capacitación profesional, educación superior 
y otros fmes. 

Estos ahorros previos sustituyen en parte las garantías. Como ta
les, aminoran además una de las restricciones crediticias. 

ii) Lo importante en los fondos para proyectos rentables de comple
mentación financiera es incrementar su disponibilidad a tasas de 
interés reales positivas pero moderadas. El subsidio crediticio o a 
las tasas de interés es de dudosa conveniencia teórica y práctica. 
Si los proyectos de inversión son rentables a esas tasas de interés, 
los subsidios al crédito no son necesarios. En cambio, si los pro
yectos de inversión no son rentables, no deberían ser objeto de 
crédito, a menos que generen beneficios no considerados en los 
cálculos de rentabilidad privada. En este caso, empero, los subsi
dios deberían canalizarse en forma directa mediante el presupues
to público. Diversas experiencias muestran que el otorgamiento de 
subsidios crediticios a sectores calificados como prioritarios, pero 

13. Véase CEPAL, Un enfoque integrado ... , op. cit. 
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insuficientemente rentables, ha desplazado fondos hacia sectores 
más rentables. Los menos rentables y subsidiados se convierten en 
una suerte de intermediarios informales, que capturan una renta 
generada por el subsidio. 

iii) En muchos casos el mero acceso al crédito en proyectos de la 
pequeña empresa es insuficiente para lograr los incrementos de 
producción programados que aseguren el repago de las deudas. El 
suministro simultáneo de capacitación o asistencia técnica a los 
usuarios del crédito puede ser decisivo para alcanzar. buenos resul
tados económicos y financieros. 

iv) El elevado riesgo que la banca asigna a las demandas de crédito 
para capital de trabajo y para proyectos de inversión de la pequeña 
y mediana empresas se deriva en buena parte de la ausencia de 
información confiable que permita evaluar la capacidad y las in
tenciones de pago de estos agentes. 

A fin de reducir las barreras al mercado de crédito para estas em
presas, es fundamental poner a su disposición un programa de 
apoyo que les permita elaborar los informes estandarizados de 
situación financiera y de proyecciones de caja que acompañan las 
solicitudes de crédito. En tal caso, el importante gasto que acarrea 
la recopilación y evaluación de estos antecedentes para las peque
ñas empresas, y la creación significativa de empleos productivos 
que involucra la puesta en marcha de sus proyectos, justifica un 
subsidio público a las consultorías financieras de estas empresas. 

La ausencia de garantías adecuadas puede solucionarse recurrien
do al arrendamiento mercantil de bienes de capital (leasing), a 
círculos de deudores que avalen mutuamente sus créditos o a 
modelos de seguro a los créditos. Estos últimos pueden ser tempo
rales y estar sujetos a un subsidio público a fin de promover el 
otorgamiento de créditos. En cambio, la herramienta tradicional 
de fondos de garantías está limitada por el serio inconveniente de 
que el banco o la institución acreedora pierde incentivos para pres
tar contra el flujo de ingresos del proyecto. 

v) Los riesgos que los mercados formales de capital asignan a los 
proyectos de inversión de las empresas mediana y pequeña son tan 
elevados que por lo general a éstas se les excluye de la emisión de 
valores y de su cotización en bolsa. Esto justifica la introducción 
de fondos de capital de riesgo y de inversión. 

Los siguientes principios pueden dar contenido a la comple
mentación financiera con diversas operaciones e instrumentos fi
nancieros que llenen vacíos y segmentaciones en los mercados de 
crédito y de capital: 

i) Vincular el ahorro de las pequeñas empresas y de las personas 
que desean emprender proyectos de inversión con el acceso al 
crédito. 

ii) Relacionar el ahorro de las personas y de las familias con la 
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disponibilidad de crédito para vivienda, educación, capacitación y 
otros fines. 

iii) Diversificar las operaciones activas o de colocación de créditos 
tle los bancos de desarrollo mediante instrumentos financieros 
adecuados a los agentes y las empresas que operan en menor esca
la, tales como el arrendamiento mercantil, círculos de deudores, 
seguros a los créditos y fondos de capital de inversión, los cuales 
tienen gran potencial de desarrollo en los países de América Latina 
y el Caribe. 

iv) Ampliar las operaciones pasivas o de captación de fondos de los 
bancos de desarrollo, fortaleciendo los instrumentos financieros 
de mediano y largo plazos para crear una base financiera propia 
que mitigue su dependencia de los fondos públicos o provenientes 
del exterior. 

v) Si se mantienen líneas de crédito dirigidas, será preciso fortale
cer las condiciones de acceso eliminando los subsidios a la tasa de 
interés, canalizar los fondos disponibles a actividades como ex
portaciones, reforestación, investigación y desarrollo de nuevos 
productos, así como a determinados tipos de financiamiento (pri
vilegiando el mediano y largo plazos), en vez de la tradicional 
orientación de apoyo crediticio a los sectores productivos. 

Sería necesario, además, simplificar los procedimientos para uti
lizar los recursos acordados. Un mecanismo que ha tenido éxito es 
el empleo de una tarjeta de crédito similar a las que usan los con
sumidores. Este sistema ya opera en México y recientemente se 
anunció en Chile. 

Organización de la banca 

E n países con mercados financieros poco desarrollados, una 
mayor especialización de las instituciones financieras y de la 

propia banca de desarrollo es en parte inevitable. Si se mantienen 
bancos o fondos especializados de desarrollo, surge la necesidad 
de prever procedimientos especiales para enfrentar los riesgos de 
cartera que se derivan de una alta concentración crediticia. Tales 
procedimientos van desde una relación de capital a activos relati
vamente alta hasta obligaciones de aprovisionamiento de la carte
ra especialmente cuidadosas. Aunque ellos aumentan los costos o 
reducen la rentabilidad, son en general inevitables si no se desea 
correr el riesgo de insolvencia de la institución financiera. Es evi
dente que la necesidad de una cuidadosa y frecuente evaluación de 
la cartera de activos es mayor en estos casos. 

La organización de los bancos sobre la base de operaciones múl
tiples, en vez de la especialización, se apoya en argumentos impor
tantes. La banca múltiple puede diversificar más ampliamente sus 
riesgos, situarse mejor para expandirse hacia nuevas actividades 
en función de la dinámica del mercado financiero y absorber con 
mayor facilidad la carga de sus costos fijos. La banca especializada 
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está más expuesta al riesgo sistemáti co de las actividades o secto
res a los que presta. 

La reorganización de la banca de desarrollo tradicional en tomo a 
los conceptos de complementación financiera, operaciones acti
vas y pasivas múl tiples y una gestión sana orientada a su propia 
rentabilidad y al mercado, es el camino que les dará viabilidad y 
vigencia en muchos países de América Latina y el Caribe en los 
próximos decenios. 

Obtener niveles de rentabilidad satisfactorios es decisivo para 
asegurar la permanencia de la banca de desarrollo en economías 
más orientadas al mercado y la competencia. Ello precisa eliminar 
los factores que han ocasionado proporciones anormales de carte
ra morosa mediante procedimientos sanos y seguros de gestión 
crediticia, el saneamiento de bancos con problemas de solvencia 
heredados y la fusión de bancos muy pequeños. 

Sin una acción decidida basada en las sugerencias anteriores o en 
otras direcciones que se desee explorar, la existencia misma de la 
banca de fomento está amenazada. La apertura de los sistemas 
financieros y su globalización reduce rápidamente el campo de 
acción de la banca especializada a cierto tipo de operaciones de
finidas por su plazo, monto y destino. La necesidad de crecer para 
subsistir, diversificando el riesgo y presentando un perfil atractivo 
para los recursos externos, está destinada a prevalecer sobre la 
especialización más restringida. 

Existe un campo de acción muy definido para instituciones que se 
especialicen en atender segmentos que no cubren los mercados 
financieros formales. Es decir, hay un área de acción para institu
ciones que encuentren su vocación en perfeccionar mercados, 
completar mercados incompletos y abrir un campo de oportunida
des para un gran sector de nuestras poblaciones que está excluido 
del acceso a los sistemas financieros formales. 

Esta tarea es básica para el desarrollo, ya que podría poner en 
acción talentos y capacidades hoy excluidos. Asimismo, es funda
mental para la sustentabilidad de los sistemas democráticos, pues
to que incorporaría a los beneficios del sistema a sectores hoy 
marginados, así como para la equidad, pues facilitaría la acumu
lación de capital por parte de los grupos menos favorecidos de la 
sociedad, único camino verdadero para superar la pobreza. 

Al señalar esto, sólo se dice una perogrullada: para salir de la 
pobreza es necesario entrar en la riqueza. Pero esta verdad eviden
te muestra mucho más: las políticas asistenciales no sirven sino 
como paliativos y el secreto para solucionar el problema de la 
pobreza está en facilitar formas de ahorro y financiamiento que 
permitan la acumulación de capital por parte de los más pobres. 
Las instituciones que encuentren su vocación en esta tarea y que 
la hagan rentable tendrán un reconocimiento social y político que 
asegurará que su eficiencia se transforme en rentabilidad y perma
nencia en el mercado. O 
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Las perspectivas de los mercados financieros 
en América Latina y el Caribe 

Carlos N. Quijano* 

¿En qué punto se encuentra América Latina? 

L
a prensa internacional está llena de artículos sobre el rena-· 
cimiento económico de América Latina. Esta evaluación 
de la prensa es fundamentalmente correcta. De hecho, en la 

región se están llevando a cabo transformaciones importantes en 
los ámbitos económico, político y social. Además, la mayoría de 
los indicadores económicos pertinentes muestra con claridad que 
las reformas están dando los frutos esperados. 

En pocas palabras, la situación en la mayoría de los países es la 
siguiente: 

1) Los déficit del sector público se han controlado, de modo que 
no se prevé que la deuda y la creación de dinero que los financian 
crezcan a una tasa mayor que la del PIB y planteen una amenaza de 
inflación desenfrenada. 

2) Los sistemas bancarios han cancelado las deudas irrecupera
bles, mejorado su capitalización e instalado sistemas modernos de 
supervisión. Las deudas dudosas del sistema bancario representan 
un peligro cada día menor para los bancos y para el saldo presu
puestario de los gobiernos. 

3) Las reformas comerciales y arancelarias han permitido que los 
precios desempeñen una función cada vez mayor en la asignación 

* Asesor especial, Oficina de la Vicepresidencia para América Latina 
y el Caribe del Banco Mundial. 

de los recursos. Como aquéllas han sido amplias y profundas, las 
subvenciones y los subsidios se han reducido y el desmantelamiento 
de regulaciones y controles obsoletos ha sido muy amplio. 

4) La deuda externa se ha reducido en varios países y está en 
proceso de negociación en el resto. Si bien los indicadores del 
servicio de la deuda muestran que las perspectivas de montos sig
nificativos de financiamiento comercial a largo plazo aún son re
motas, hay indicios de entradas de capital de otros tipos; los capi
tales fugados empiezan a retornar. y las inversiones directas fluyen 
en cantidades significativas a México, Chile y Argentina. En otras 
naciones estos flujos de capital empiezan a representar una opor
tunidad promisoria. 

En varios países se pueden encontrar importantes excepciones a 
estas generalizaciones pero, incluso en tales casos, se hacen signi
ficativos esfuerzos para realizar los programas de ajuste estructu
ral. Todos los países se encuentran en alguna fase de reforma y es 
rara la oportunidad en que el statu qua no esté a la defensiva. 

Estas políticas empiezan a reflejarse positivamente en las estadís
ticas y cifras económicas. En 1991, el PIB de América Latina au
mentó a una tasa mayor que la del crecimiento de la población, por 
primera vez desde 1988. A pesar de la recesión de los países indus
trializados, las exportaciones en términos reales se aceleraron en 
1990 y 1991. El descenso de las tasas de interés, los acuerdos de 
la deuda externa en el marco del Plan Brady y la reactivación del 
crecimiento y las exportaciones han contribuido a que mejoren los 
indicadores de la deuda. ~stos son todavía preocupan tes, pero cla
ramente evolucionan en la dirección correcta. 



918 

Los expertos esperan a ver si los instrumentos de la política eco
nómica toman la dirección correcta y la reacción de la economía 
lo confirma. En América Latina, los agentes económicos corrobo
ran ahora la opinión de los expertos en un aspecto importante: que 
la inversión interna se recupera. Los inversionistas privados están 
apostando a que las perspectivas serán lo suficientemente buenas 
como para que se justifique el riesgo. Desde los bajos niveles de 
fmales del decenio de los ochenta, la inversión aumenta ahora a las 
tasas y los montos requeridos para un crecimiento moderado. La 
recuperación de la inversión se ha ampliado también; en 1990 
aumentó en diez países de la región y en 1991lo hizo en 15. 

Perspectivas de corto plazo 

T odo esto es muy alentador, pero ¿será duradero? Fue nece
sario un gran esfuerzo para orientar correctamente los ins
trumentos de la política macroeconómica, reducir el gas

to, aumentar los impuestos y controlar el crecimiento de la oferta 
monetaria. En la práctica, sin embargo, las políticas pueden cam
biar de signo con gran rapidez. Es posible que la expansión mone
taria sea de nuevo excesiva y que las recaudaciones de impuestos 
disminuyan. El gasto público puede descontrolarse, la supervisión 
bancaria relajarse y las barreras arancelarias y paraarancelarias 
volver a elevarse. Por tanto, ¿debemos creer que los recientes 
cambios de las políticas son ahora sostenibles y permanentes? 

Esto nos preguntamos en el Banco Mundial cuando otorgamos 
préstamos en apoyo de reformas estructurales, ya que la seguridad 
de las mismas depende de la permanencia de los cambios. Nos 
preguntamos una y otra vez si las reformas que proponen los go
biernos son viables y nos preocupamos pensando cuáles serán las 
condiciones que respalden mejor dichas reformas. Sabemos que el 
proceso de reforma no es lineal ni admitido con gusto y estamos 
seguros de que habrá retrocesos. Ahora bien, ¿se convertirán esos 
retrocesos en una marcha acelerada hacia atrás? ¿Es el progreso 
solamente algo ilusorio? A pesar de recientes contratiempos cree
mos que no es así. Los cambios de política económica que actual
mente tienen lugar en América Latina parecen estar en vías de 
consolidarse. ¿Por qué? Porque están fundamentados en cambios 
sociales y políticos profundos. Conviene explicar esto: 

Primero, las reformas están respaldadas por la inconformidad del 
público con el statu quo. En la mayoría de los países y a los ojos 
de la opinión pública las ideas y el modelo de desarrollo anteriores 
han perdido vigencia. La paciencia con los costos de las reformas 
ha sido extraordinaria. El enorme cambio de opinión en Chile, el 
éxito del Pacto de Solidaridad Económica en México, la tolerancia 
de los argentinos respecto a medidas impensables hace sólo unos 
años, indican el profundo cansancio del público ante el estanca
miento y la inacción. 

Segundo, las reformas cuentan con el respaldo de un cambio en la 
opinión intelectual. En América Latina siempre ha habido grupos 
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e individuos partidarios de estas reformas. Ahora, sin embargo, su 
posición se ha reforzado enormemente por el giro intelectual a 
favor de una mayor orientación hacia el mercado, por el enorme 
éxito de los países asiáticos de industrialización reciente y por los 
apasionantes acontecimientos en la antigua Unión Soviética y los 
países de Europa Oriental. Quizá la experiencia más notoria sea la 
de España, país en el cual estas políticas de apertura y reformas 
estructurales fueron apareciendo poco a poco, pero la cosecha fue 
favorable en casi todos los campos de la economía y la política. 

Respaldados por esas ansias populares de cambio y por el distinto 
ambiente intelectual, los elementos progresistas de América Lati
na intentan ahondar y ampliar el proceso de reforma, para que vaya 
más allá del mejoramiento de la situación monetaria y fiscal. Estos 
cambios tienen buenas probabilidades de éxito porque, como en el 
caso de España, harán que se formen grupos interesados en soste
nerlos. Algunas de las características fundamentales de estas re
formas son: 

• Privatización. Aumenta la eficiencia y contribuye al crecimien
to porque pone más recursos bajo los auspicios del mercado. Crea 
grupos interesados en el mantenimiento del mercado y la propie
dad privada. Elimina un estrato de burócratas interesado en el 
Estado, sustituyéndolo por empresarios privados con intereses en 
la propiedad y sus beneficios. Se puede contar con los propietarios 
y gerentes que buscan el lucro -más que con los empleados del 
sector público-- para que incrementen los esfuerzos por controlar 
los costos, captar mercados y adoptar nuevas técnicas. 

• Desregulación. Eliminar las reglamentaciones innecesarias no 
sólo permite asignar mejor los recursos, sino también frenar -el 
rentismo que incluso puede llevar a que las empresas privadas se 
conviertan en parásitos no competitivos, a la sombra protectora del 
Gobierno. Para que el público se beneficie, las empresas con fines 
de lucro deben competir y la desregulación es el instrumento de esa 
competencia. 

• Reglamentos y reformas jur(dicas. En una economía moderna, 
la existencia de una estructura reglamentaria y jurídica adecuada 
es tan importante como eliminar reglas innecesarias. Regular a las 
empresas de servicios públicos para fomentar la participación 
privada y la competencia y construir las estructuras jurídicas que 
permitan el funcionamiento de instrumentos financieros son ejem
plos de una larga lista de reformas. Poco a poco se están implan
tando los elementos de esa estructura y, a medida que se crean 
empresas que quieran aprovechar las oportunidades, el apoyo a la 
reforma cobrará más impulso. 

• Apertura comercial. La reforma comercial externa no sólo me
jora la distribución de los recursos, crea también un entomo.en el 
que las empresas con fines de lucro forman grupos de intereses que 
respaldan la continuación del libre comercio. Con el tiempo, por 
supuesto, las señales de los precios no siempre traen buenas noti
cias; por ello algunas empresas rechazan ese régimen y forman 
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grupos de intereses para obtener protección. No obstante, es mu
cho más fácil mantener un régimen de libre comercio en un entorno 
como ése que en uno en el que la totalidad del sector manufacturero 
florece en el invernadero proteccionista y se coaliga para imponer 
el costo de esa protección a los agricultores y consumidores. 

• Mercados de capital más amplios. Están surgiendo fuentes de 
capital social independientes de los bancos, y el fmanciamiento de 
las empresas se realiza cada vez más a distancia de los dictados 
políticos de los gobiernos. 

• Apoyo externo a la reforma. En particular los acuerdos de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá, como el propuesto por 
México, prometen crear una red internacional de relaciones co
merciales y de inversión mutuamente beneficiosas que se conver
tirán en una garantía de la profundidad del esfuerzo reformista. 
Ello alentará a América Latina a abrazar la reforma y a considerar 
los regímenes orientados hacia el interior y muy protegidos como 
errores costosos. 

Sin duda, habrá presiones para desviarse del buen camino y dar 
marcha atrás. Los grupos de intereses seguirán demandando la 
ayuda estatal para obtener por decreto lo que no pueden conseguir 
en el mercado y ante la competencia internacional algunos produc
tores correrán en busca de protección. No obstante, la privatiza
ción, la reforma comercial y la reforma del régimen jurídico y 
administrativo mejorarán la capacidad de la sociedad para hacer 
frente a esas presiones. Allí donde antes no había sino un puñado 
de intelectuales que se oponían a unas autoridades inclinadas a la 
intervención excesiva e improductiva, habrá ahora intereses crea
dos que se inclinen a favor del progreso y la continuación de la 
reforma. Cada día será más difícil volver a las andadas y dar mar
cha atrás. 

El impulso de esas fuerzas y las reformas pueden conducirnos casi 
hasta el final de la década. Las fuertes presiones del público en 
favor del control de los déficit quizá se mantengan; los bancos 
podrán seguir concediendo préstamos con sentido de responsabi
lidad; las medidas encaminadas a mejorar la asignación de los 
recursos, de seguir aplicándose, darán como resultado aumentos 
en la rentabilidad de la inversión; el producto deberá seguir au
mentando en relación con la deuda interna y externa. Además,las 
corrientes intelectuales, los sentimientos populares y los grupos de 
intereses emergentes pueden mantener su apoyo a las reformas. En 
tal caso, las perspectivas de estabilidad en los mercados financie
ros seguirán siendo sólidas. 

Perspectivas a más largo plazo 

e omo se ha destacado ya, ahora vemos en la región algo más 
que la mejora de las políticas macroeconómicas y finan
cieras. Estamos viendo mejoras que son sostenibles a cor

to plazo porque tienen el respaldo de reformas estructurales. 
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Muchos de los cambios se deben a medidas de gobiernos con vi
sión que no se limitaron a retoques cosméticos, sino que fueron 
mucho más allá. Sin embargo, cuando se desvanezcan el recuerdo 
de los períodos difíciles y el descontento popular, ¿se mantendrán 
los cambios estructurales?, ¿surgirán grupos que puedan socavar 
las reformas? 

Después de todo América Latina ya ha tenido democracia antes y 
empresas privadas que han funcionado en el mercado; ha permiti
do que empresas extranjeras operen en sus territorios, y ha tenido 
períodos de protección mínima. Así pues, ¿dónde están ahora los 
vínculos débiles del entramado? Principalmente en la enorme bre
cha que separa a los pobres de los ricos; en las diferencias en 
cuanto a propiedad de la tierra, en los ingresos y en el consumo; en 
las distintas maneras en que ciudadanos de un mismo país deben 
hacer frente a la enfermedad, el hambre, la violencia y la muerte. 
Estos contrastes han puesto en peligro mucha veces el progreso de 
América Latina. 

Cuando se agranda demasiado la brecha entre los que poseen bie
nes y los desposeídos la lucha por la distribución va por delante de 
las complejidades que implica hacer un pastel más grande. Esto es 
así sobre todo donde los pobres se sienten atrapados en esa condi
ción y sus oportunidades son limitadas. La clase media, carente de 
oportunidades, puede también aceptar movimientos políticos que 
aspiran a redistribuir la riqueza existente aun a costa de una dismi
nución del bienestar general. En esos casos, el estancamiento eco
nómico y la captación de rentas sustituyen al comportamiento 
productivo. 

Tales conflictos han tenido desenlaces diferentes. A veces nues
tros países han resuelto las confrontaciones de esa índole creando 
enormes empresas estatales con exceso de personal e ineficientes. 
Esas empresas sustentan -a expensas del resto del país_:_ una 
cantidad de mano de obra agremiada y suficientemente fuerte como 
para constituir una coalición política viable, si bien improductiva. 

En otras ocasiones Jos problemas se han resuelto mediante redes 
de seguridad social de enorme magnitud y con exceso de fondos, 
a primera vista muy progresivas pero que, examinadas más de 
cerca, no remedian las necesidades de Jos más afligidos y con 
frecuencia agobian a Jos pobres con Jos costos de proteger a los que 
están en mejor situación económica. También ha ocurrido que los 
conflictos desemboquen en levantamientos armados. Ninguno de 
estos desenlaces es muy prometedor en lo que al bienestar general 
se refiere, y una de las primeras víctimas es la estabilidad econó
mica y financiera. 

¿Cuáles son las perspectivas de solución de este problema funda
mental? En el Banco Mundial se hacen esfuerzos por ayudar a 
resolver la cuestión de cómo reconciliar el alivio de la pobreza y 
las reformas económicas. La solución se halla en una estrategia 
con dos frentes: por un lado, hay que establecer los parámetros 
económicos amplios que mejoren la eficiencia de la economía y las 
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oportunidades para los seres humanos; por otro, deben tomarse 
medidas para abordar los problemas de la pobreza y la falta de 
oportunidades en escala microeconómica. 

Los programas de reforma económica existentes ayudarán a resol
ver el probl~ma a largo plazo, eliminarán los peores aspectos de la 
pobreza e incrementarán las oportunidades. El ajuste estructural 
ayuda indirectamente a aminorar la pobreza y mejorar las oportu
nidades. En seguida se ofrecen algunos ejemplos: 

• Reforma comercial. El proteccionismo ayuda a los trabajadores 
de una determinada indust.ria, pero no a la masa laboral en general; 
los obreros no especializados se benefician de un comercio más 
libre que haga aumentar la demanda de mano de obra no calificada, 
el factor que más abunda en la región. La reforma comercial ayuda 
a los pobres y amplía sus oportunidades. 

• Reforma del régimen reglamentario y jur(dico. Los reglamentos 
rara vez tienen por objeto ayudar a quienes no tienen influencia en 
el sistema. Por lo general se trata de que el Gobierno otorgue lo que 
el mercado no cede. La eliminación de las reglamentaciones inne
cesarias amplía la libertad de acción de los que no tienen influen
cia. 

• Control de la inflación. El financiamiento público inflacionario 
alimenta al Estado y reduce el valor de la moneda nacional. Los 
que operan en el sector moderno pueden evitar este "impuesto" de 
innumerables formas; en cambio,los pobres tienen pocas opciones 
con sus saldos en efectivo y son los que soportan el mayor peso de 
la carga inflacionaria. 

Las reformas estructurales, sin embargo, no serán suficientes por 
sí mismas. La pobreza y la falta de oportunidades tienen que ata
carse directamente. Las sociedades occidentales han existido por 
tanto tiempo en un entorno en el que las oportunidades florecen, 
que quizás consideren éstas como la cosa más natural, olvidándose 
de su carencia en el mundo en desarrollo. 

En las sociedades industriales y modernas saber leer y escribir no 
es prerrogativa de los ricos o de los varones; los jóvenes no quedan 
impedidos por enfermedades que se pueden evitar, y su crecimien
to físico y mental no se atrofia ni retarda a causa de la desnutrición; 
las mujeres no mueren en el parto sin poder disfrutar de sus años 
más productivos; las familias no son tan numerosas como para 
impedir que los padres dediquen a sus hijos los cuidados que ne
cesitan para que cada uno de ellos prospere. 

La incorporación de todos los estratos sociales al proceso de mo
dernización de la estructura productiva y un suministro eficaz de 
servicios sociales básicos a los sectores menos favorecidos supone 
un compromiso de la sociedad en su conjunto. Estas metas y ob
jetivos implican transacciones importantes entre distintos grupos. 
Ésta es la gran tarea a que se enfrentan los países de América 
Latina y el Caribe. 
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También por esta razón el Banco Mundial ha reorientado sus ope
raciones, a fm de centrarlas en estas cuestiones, conforme avanzan 
los programas de reforma económica. Éstos son los aspectos que 
en los próximos años serán los predominantes en la región. Su 
desenlace determinará que las reformas económicas y financieras 
sean permanentes y sostenibles y que · haya un consenso social 
apoyado en la eliminación de las peores formas de pobreza y en la 
difusión de las oportunidades. 

Ha habido avances en este sentido, como lo manifiesta la amplia 
gama de indicadores básicos de la región en su conjunto: aumenta 
la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil declina, el 
analfabetismo disminuye tanto entre mujeres como entre hom
bres, aumentan las tasas de matrícula en las escuelas primarias y 
baja el crecimiento demográfico. Esto ha ocurrido a pesar de la 
recesión económica y de que creció la parte de la población en 
condiciones de pobreza. 

La tarea que queda por hacer es abrumadora. El Banco Mundial 
está haciendo una evaluación completa de la pobreza en cada país 
latinoamericano. La mayor parte del trabajo se terminará en los 
dos próximos años y entonces se estará en mejores condiciones 
para emitir un juicio. Por el momento, sin embargo, el programa 
general parece perfilarse de la siguiente forma: 

1) Ampliar el apoyo a la enseñanza primaria a fm de asegurar una 
alfabetización difundida y que todos los estudiantes capaces, inde
pendientemente de la situación económica de sus familias, tengan 
la oportunidad de avanzar al siguiente nivel de educación. 

2) Ampliar los programas de salud pública para evitar las pérdidas 
de vidas y de productividad que se deriven de programas de 
inmunizaciones muy limitados, abastecimiento de agua insalubre 
y sistemas inadecuados de eliminación de desechos. 

3) Orientar programas de nutrición a grupos específicos para poner 
fin a la desnutrición, el retraso mental y la atrofia del crecimiento 
entre los grupos más vulnerables de la población. 

Gran parte de América Latina ha ido a la zaga en estos aspectos y 
ésta es la causa de que el progreso económico general no tenga 
mayor interés para grandes sectores de la población. 

En resumen, el futuro de la estabilidad de los mercados financieros 
de América Latina depende de que se encaren con éxito los proble
mas sociales que le han impedido alcanzar su pleno potencial eco
nómico durante muchos años. La experiencia nos lleva a reafirmar 
que los aspectos sociales son parte esencial del desarrollo. 

El Banco Mundial tiene la convicción de que los países de América 
Latina continuarán profundizando las refoimas estructurales y, al 
mismo tiempo, encararán esta gran tarea de incorporar a los sec
tores marginados al progreso económico. Por eso está dispuesto a 
colaborar, ayudar y contribuir a esa gran obra. D 
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Horizontes de la cooperación 
financiera de la CE con A01érica Latina 

Wolfgang Kist* 

L a cooperación financiera con América Latina debe verse en 
el amplio marco de un mundo en rápida evolución que 
determina también el curso de las actuaciones de la propia 

Comunidad Europea (CE) en el campo de sus relaciones exterio
res. En los dos últimos años se han producido acontecimientos tan 
importantes como el colapso del comunismo y el fin de la guerra 
fría, cuyas implicaciones crean oportunidades únicas y terribles 
desafíos. 

En África, Asia y el Medio Oriente, el fin de la rivalidad Este
Oeste abrió nuevas perspectivas de desarrollo y progreso. En 
América Latina es cada vez más fuerte el impulso hacia la demo
cracia, la liberación y los principios de la economía de mercado. 

* Jefe de División en la Unidad de Coordinación y Cooperación Eco
nómica de la Comisión de las Comunidades Europeas, con sede en 
Bélgica. 

En Europa misma las cosas no están todavía del todo claras. Al 
Este, Rusia surgió de los escombros de la Unión Soviética; su 
economía está en apuros y mantiene litigios con varios de sus 
nuevos vecinos. Desde Checoslovaquia hasta Checheno-lngushia 
están surgiendo nuevos estados secesionistas. Al Oeste, la CE si
gue avanzando hacia la integración regional y la unión económica, 
monetaria y política, tal como quedó plasmado en Maastricht el 
pasado diciembre. 

En resumen, se acabó el mundo bipolar y las nuevas oportunidades 
no se están aprovechando de la misma manera en todas partes, pues 
han aparecido nuevas rupturas y tensiones. Pero por otro lado cada 
día existe una mejor disposición hacia la cooperación económica 
y financiera . Parece que en numerosos países surge la voluntad de 
evitar los conflictos y resolver los problemas mundiales por medio 
de la cooperación. Se presenta una excelente oportunidad para 
definir con los países de América Latina y otras regiones del Sur 
una nueva y amplia agenda. A la cabeza de ésta se encuentra la 
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actuación de los sectores privados, de los empresarios, cuya bús
queda de posibles negocios desempeñará un papel esencial en el 
proceso de desarrollo. En la actualidad este cometido fundamental 
de las iniciativas del sector privado procede de tres razones evi
dentes: i) es la única forma de crear economías competitivas capa
ces de mantener intercambios con el mercado mundial: ii) es la 
única manera de hacer frente a la enorme demanda de recursos 
necesarios para promover reformas y buenos resultados en estos 
países; iii) al parecer, con el hundimiento del comunismo, es cada 
vez más claro que el modelo de toma de decisiones descentralizado 
es mejor que cualquier otra de las supuestas alternativas. 

Así pues, estamos actuando en un nuevo mundo, con un Este con 
apremiantes necesidades y un Sur todavía escaso de base material 
para un progreso duradero. En él la CE tiene que cumplir un más 
amplio cometido. La Comunidad tiene el peso y los recursos ne
cesarios -aunque no ilimitados- para hacer frente a su creciente 
responsabilidad y ha procurado responder a las grandes expecta
tivas surgidas de las vitales negociaciones comerciales celebradas 
en el seno del GATT. 

El comercio es un elemento esencial para la ayuda a los países en 
desarrollo, por lo que la Comunidad también considera renovar en 
el próximo decenio el Sistema Generalizado de Preferencias; se 
trata de un mecanismo para hacer factible la entrada de los países 
en desarrollo al mercado comunitario. 

Durante los ochenta el volumen de las importaciones de bienes 
manufacturados desde los países en desarrollo se más que duplicó 
y constituyeron el sector del comercio de la CE con el crecimiento 
más rápido, ya que lo hicieron a una tasa ~ás de dos veces mayor 
que la del comercio intracomunitario. Ello implica que la CE si
guió siendo un mercado abierto a esos países, a pesar de la ampli
tud y la profundidad de la integración de aquélla en ese decenio. 

Cooperación económica y ayuda financiera 

E 1 comercio es una oportunidad para todos los países, siem
pre que cuenten con la capacidad para actuar en mercados 
muy competitivos. Por tanto, resulta de vital importancia 

que primero se cumplan las condiciones necesarias para que esas 
naciones logren una producción eficiente. En otros términos, la 
ayuda fmanciera directa y la cooperación económica son requisi
tos para tener éxi to en los mercados internaciQnales. 

La CE está incrementando sus esfuerzos tanto en los aspectos cua
litativos como en las cantidades disponibles . Así, América Latina 
y Asia dispondrán, de este año a 1995, de un suplemento de 2 750 
millones de unidades monetarias europeas (UME) y cabe observar 
que en que esta suma se asignó poco después de que los estados 
miembros habían aumentado su ayuda de manera significativa. 

Respecto de la calidad, la CE ha establecido nuevas prioridades 

cooperación financiera de la ce con américa latina 

tanto en su búsqueda de foiJdos procedentes de ahorros y de ganan
cias empresariales, como en la cooperación económica y la inter
acción del sector privado. En este nuevo enfoque se da importancia 
al concepto de iniciativa propia, de interés mutuo en las actuacio
nes de los sectores privado y público, así como en las iniciativas 
de los países donantes y receptores. Todas estas vías intentan con
verger en el progreso y el desarrollo económico, dando especial 
atención a tres aspectos: el aumento del potencial científico y tec
nológ ico de los países asociados; la adaptación de su entorno eco
nómico y, por último, pero no menos importante, la mejoría de las 
capacidades de las empresas mediante un incremento de la crea
ción y transferencia de tecnología y del aumento del financiamien
to destinado a las inversiones directas. 

Este compromiso parece muy ambicioso pero la Comunidad está 
bien equipada para cumplirlo. Cabe afirmar que su política al res
pecto merece una particular atención. Sin embargo, hay que recor
dar lo que puede esperarse de la creación de un mercado único 
europeo, en términos de crecimiento potencial. Todos los expertos 
admiten que el efecto comercial neto será positivo y que lo será aún 
más en países como los de América Latina, pues el mercado único 
propiciará un mayor crecimiento, y éste supondrá nuevas oportu
nidades para los exportadores. La expansión económica producida 
por el mercado único reforzará el flujo de financiamiento hacia 
América Latina y el Sur en general. En ningún caso la concreción 
del mercado único afectará en forma negativa la corriente de inver
siones del sector privado. Al contrario, es probable que las empre
sas más grandes y competitivas se instalen en estos países y trans
fieran conocimientos y tecnología. Además, se cuenta con progra
mas para que las empresas más pequeñas puedan seguir los mis
mos pasos. 

La inversión extranjera directa adquirirá particular importancia 
como instrumento de financiamiento a las naciones en desarrollo. 
Para apoyar la proveniente de sus países. miembros en América 
Latina (al igual que en Asia y el Mediterráneo) la Comunidad creó 
el mecanismo denominado Socios Inversionistas de la Comunidad 
Europea, en el que se hace hincapié en el apoyo a la formación de 
sociedades en participación con empresas pequeñas y medianas. 

La situación particular de muchos de los países de la Comunidad 
es una razón evidente para promover las inversiones extranjeras 
directas en América Latina. Las de origen privado tienen la ventaja 
de no incrementar la carga en la balanza de pagos de las naciones 
receptoras. Si más adelante el proyecto madura, la generación de 
beneficios y el flujo de fondos foráneos probarán que el proyecto 
es eficaz, y se tendrá la seguridad de que su contribución neta al 
país receptor será positiva. Para los empresarios de la Comunidad 
el apoyo financiero de ésta puede ser determinante en la decisión 
de invertir en América Latina, y hacerlo en proyectos sólidos con 
futuro. Para la propia CE es una garantía de que los objetivos 
políticos se estén consiguiendo en forma eficaz. Los efectos de su 
acción no deben limitarse al aspecto económico de los negocios, 
sino que también deben reflejarse en resultados positivos para la 
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economía en general del país socio. Por ejemplo, el financiamiento 
de la transferencia de tecnología puede ser una característica esen
cial en el establecimiento de nuevas empresas, pero las posibilida
des de dicho know-how en el país receptor también beneficiarán al 
resto de la economía. Lo mismo ocurre con el financiamiento de 
programas de capacitación, aunque también es necesario insistir 
en el aspecto de la protección ambiental. 

Puede resultar de utilidad describir algunas de las características 
del nuevo instrumento, que ha tenido un éxito considerable des
pués de un período de prueba en la comunidad fmanciera de las 
naciones de Europa y América Latina. El mecanismo de Socios 
Inversionistas de la Comunidad Europea apoya a las empresas de 
los países de la CE que planean realizar inversiones directas en 
América Latina, Asia y el Mediterráneo. Se dispone de ayuda fi
nanciera para los diferentes estadios del ciclo de la inversión y se 
cuenta con cuatro centros que cubren las fases más importantes de 
tal decisión: la identificación de proyectos y socios potenciales en 
América Latina; el fmanciamiento de estudios de factibilidad y 
otros análisis preparatorios relacionados con proyectos concretos 
de sociedades en participación; las ampliaciones de capital de ries
go para extender licencias a inversiones a largo plazo, especial
mente en el caso de la transferencia de tecnología; y el apoyo a la 
formación y dirección de las sociedades en participación que ya 
están funcionando. 

Es interesante resaltar que este mecanismo funciona por medio de 
redes descentralizadas de las instituciones financieras que inclu
yen a bancos comerciales y de desarrollo. No se orientan negocios 
de una u otra naturaleza. El programa está abierto a los operadores 
de la CE y a los países socios en América Latina y funciona en 
condiciones de orden de prioridad. Puede resultar sorprendente, 
pero no existe una cuota ni para los miembros de la Comunidad ni 
para otros sectores, como tampoco para ninguno de los cuatro 
centros. De hecho, el empresario discutirá su proyecto con profe
sionales de las instituciones financieras. Son los interlocutores de 
los negocios. 

Las decisiones presentadas por los bancos se adoptan de inmedia
to. Además de la valoración financiera que éstos realizan se pro
cura garantizar que el desarrollo de los proyectos sea satisfactorio 
(por ejemplo, que se cumplan determinados criterios relacionados 
con el empleo, la transferencia de tecnología y el ambiente). Se 
tiene el total convencimiento de que los proyectos que responden 
a estos criterios y que son rentables también contribuyen al desa
rrollo global del país beneficiario. 

En 1992 la Comunidad Europea podrá conceder 40 millones de 
unidades monetarias europeas. Hay que tener en cuenta que estos 
recursos tienen un gran efecto catalizador, ya que los operadores 
de las sociedades en participación y las instituciones financieras 
cofinanciarán junto con la Comunidad. Así los fondos de ésta 
generan un flujo fmanciero de fuentes privadas mucho más am
plio. Se ha calculado un factor medio de diez en experiencias an-
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teriores. Esta es la forma más eficaz de utilizar los escasos recursos 
presupuestarios para lograr los objetivos planteados. 

Las perspectivas con el Banco Europeo de Inversiones 

El Banco Europeo de Inversiones (BIE), que se creó confor
me a lo establecido por el Tratado de Roma, podrá en breve 
ampliar sus actividades fuera de la Comunidad y, en su fase 

inicial,lo hará precisamente en América Latina. En este momento 
los ministros están concediendo prioridad a las propuestas comu
nitarias, teniendo en cuenta que esa ampliación se complementará 
con los instrumentos disponibles para la política exterior y de de
sarrollo de la Comunidad. 

Recuérdese que durante los últimos años la CE ha suscrito con 
Argentina, Chile, Uruguay y México sendos acuerdos de coopera
ción de tercera generación, así llamados porque proporcionan un 
ámbito en la acción conjunta que incluye grandes disposiciones 
fmancieras que contrastan con los acuerdos iniciales de coopera
ción de la CE con América Latina. Asimismo, se están preparando 
acuerdos similares con otras naciones, como Brasil y los países . 
miembros del Pacto Andino y del Mercado Común Centroameri
cano. 

Lo anterior significa que países como México, Chile, Colombia, 
Venezuela y Uruguay serán candidatos de primer orden para la 
mencionada ampliación de las actividades del Banco Europeo de 
Inversione fuera de la Comunidad. En un futuro próximo también 
lo serán Brasil, Argentina y otros de América Central. 

Conclusiones 

A
mérica Latina está en el centro del nuevo planteamiento 
de cooperación de la CE. El objetivo de ésta es ayudar a 
que esos países avancen hacia una economía de mercado 

y a una integración más eficaz con el sistema internacional. Como 
la propia Comunidad ha experimentado las ventajas de la integra
ción regional, promueve la realización de proyectos similares en 
América Latina y ha atestiguado con orgullo cómo se han acelera
do estos procesos en los últimos años. Es muy posible que esto 
movilice y canalice el ahorro hacia una inversión productiva con 
alto rendimiento para el progreso económico global de estas nacio
nes. 

Los esfuerzos han aumentado y se han centrado en proyectos es
pecíficos. La Comunidad ha incrementado su contribución en 
América Latina porque existen vínculos tradicionales con ella y 
porque se tiene el convencimiento de que no es adecuado quedarse 
detrás de los esfuerzos realizados por Estados Unidos y Japón. La 
CE se ha centrado en proyectos económicos viables de interés 
común para afianzar estos esfuerzos y para que la integración de 
estos países en la economía internacional tenga un final feliz. O 
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La CE y el financiamiento en 
América Latina: el papel de los 
bancos de desarrollo 

Asociación Latinoamericana de Integración 

E n este trabajo se busca revisar los principales elementos de 
la integración europea a fin de analizar los efectos de ese 
proceso en el financiamiento del desarrollo de América 

Latina, señalar mecanismos para un mayor acercamiento inter
regional en los campos del comercio, las inversiones y la coope
ración financiera, y evaluar el papel que al respecto pueden desem
peñar las instituciones financieras de desarrollo latinoamericanas. 

L A INTEGRACIÓN EUROPEA Y LAS TRANSFORMACIONES 

DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

e on el establecimiento pleno del mercado único europeo el 
1 de enero de 1993, cuando se consolidará la libre circu
lación 9e personas, mercancías, servicios y capitales, cul

minará una etapa muy importante del proceso integracionista que 
se inició durante los años cincuenta. Quedará pendiente el fin del 
debate en torno al surgimiento de un sistema monetario europeo 
con una moneda única y la constitución de un banco central comu-

Texto del capítulo 11 del documento base que presentó la Secretaría 
General de la Alide en la XXII Asamblea General. El estudio fue elabo
rado por la División de Estudios Económicos del Departamento Técni
co del organismo. Comercio Exterior hizo cambios editoriales. 

nitario que custodie la estabilidad de dicha divisa, la cual rempla
zaría a las monedas nacionales. Otro tema pendiente será el de la 
unificación política para crear, con base en el otorgamiento de 
mayores poderes al Parlamento Europeo, un Estado supranacional 
paneuropeo, en concordancia con el Tratado de Maastricht de 1991 
sobre la Unión Europea. 

Tal proceso dista mucho de ser lineal. Ha estado sujeto a marchas 
y contramarchas, así como a intensas negociaciones en las que los 
países integrantes aceptaron ceder, en no pocos casos, importantes 
porciones de soberanía nacional en aras de mayores beneficios 
esperados de la integración. En ello fue decisivo el consenso eu
ropeo, en especial de los empresarios y dirigentes estatales, de que 
la integración con base en las ventajas comparativas de cada país 
es el mejor camino para afrontar los retos de las transformaciones 
de la economía internacional. Entre esos desafíos sobresale la baja 
relativa del ritmo de crecimiento de la productividad en Europa en 
comparación ~on el de la economía estadounidense, la japonesa y, 
en tiempos recientes, la de los países de industrialización reciente 
(PIR) de Asia. 

A continuación se reseña el proceso integracionista en el viejo 
continente, se describen las principales instituciones de la Comu
nidad Europea (CE) y se refieren las principales áreas de las polí
ticas comunitarias. 
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La integración y el desarrollo en la Europa 
de la posguerra 

P oco después de la segunda guerra mundial, en mayo de 
1950 se presentó un plan para unificar las industrias euro
peas del carbón y el acero. La idea tenía un objetivo eco

nómico, pero también uno político, pues significó la reconcilia
ción de los países de Europa después del conflicto bélico que asoló 
al viejo continente. En 1951 seis naciones - Bélgica, la República 
Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 
Bajos- firmaron el Tratado de París que creó la Comunidad Eu
ropea del Carbón y el Acero (CECA). 

A mediados de 1955 los ministros de asuntos exteriores de los seis 
países se reunieron en la ciudad italiana de Messina, donde anun
ciaron la voluntad de promover la unidad de Europa para mante
nerla en un lugar prominente en el mundo y mejorar de manera 
continua el nivel de vida de su pueblo. 

Animados por el éxito de esa comunidad, el 25 de marzo de 1957 
las mismas naciones firmaron los Tratados de Roma para la fun
dación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comuni
dad Europea de Energía Atómica (Euratom). En 1967 se fusiona
ron las instituciones de las diferentes comunidades y se unificó la 
Comunidad Europea. En 1973 se incorporaron Dinamarca, Irlanda 
y el Reino Unido; en 1981 Grecia y, en 1986, España y Portugal. 
Desde entonces, la Comunidad consta de 12 países. 

Originalmente los tratados se limitaron al ámbito de la economía, 
pero se tenía la esperanza de que la fusión económica de largo 
plazo generara la unión política. En 1970 se estableció por primera 
vez la cooperación en materia de política exterior. Sin embargo, el 
avance de la unión tanto económica como política fue muy lento. 

Durante los años ochenta el proceso integrador cobró un nuevo 
impulso en razón de la pérdida de dinamismo de la economía eu
ropea frente a los cambios radicales del sistema económico y fi
nanciero internacional. En el período 1973-1985 el aumento de la 
producción industrial de la CEE fue casi triplicado por el de Esta
dos Unidos y cuadruplicado por el de Japón. Las manufacturas 
avanzaron con más lentitud relativa, de suerte que el ritmo de 
crecimiento respectivo fue seis veces mayor en Estados Unidos y 
ocho veces en Japón. 1 

Pese al dinámico crecimiento de la demanda de bienes de alta 
tecnología en la CEE, la respuesta de la estructura productiva pro
pia ha sido insuficiente. De 1973 a 1982, la ponderación de las 
importaciones en la demanda comunitaria de productos de tecno
logía de punta se incrementó de 9.3 a 17 por ciento. Por esa vía se 
han cubierto, por ejemplo, 50% de las necesidades comunitarias de 
microprocesadoras y 80% de las de microcomputadoras. La pérdi-

l. CEPAL, Europa 1992 y sus consecuencias econ6micas sobre Amé
rica Latina, Santiago de Chile, septiembre de 1990. 
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da de la competitividad europea se aprecia en la caída de seis 
puntos que de 1963 a 1985 sufrió la participación de las exporta
done~ industriales extracomunitarias de la CEE en las totales de la 
OCDE; la de Estados Unidos descendió 4.9 puntos, mientras que la 
de Japón se incrementó 10.4 puntos. 

En el ámbito financiero, la política económica estadounidense y la 
recirculación de capitales provenientes del comercio petrolero 
dieron lugar en los setenta a grandes flujos financieros internacio
nales y al nacimiento de euromercados que rebasaron, en gran 
medida, los regímenes nacionales. En los ochenta ocurrieron 
modificaciones estructurales en los mercados internacionales de 
capital que entrañaron un verdadero desafío para la Comunidad. 
Así, ésta cobra conciencia de su problema tecnológico e industrial. 
Durante esos años, no antes, los países miembros muestran la 
voluntad política necesaria para emprender iniciativas claves para 
lograr, en una perspectiva de largo aliento, un desarrollo tecnoló
gico industrial similar al de Japón y Estados Unidos. 

Como consecuencia de ello, así como de otros factores, en 1986los 
países involucrados suscriben el Acta Única Europea, en vigor 
desde el 1 de julio de 1987. Con este instrumento se alcanzó una 
cooperación más estrecha en cuanto al mercado interno, el am
biente y la política económica y monetaria. En el marco de ese 
acuerdo se establecieron y reordenaron las instituciones comuni
tarias siguientes: 

La Comisión 

E ste órgano propone las normas legislativas y aplica las polí
ticas comunitarias y los Tratados de la Comunidad Europea. 

También administra el presupuesto y se encarga de las relaciones 
exteriores de la CE. Los 17 comisionados que la integran son de
signados por acuerdo unánime de los gobiernos y actúan en 
función de los intereses de la Comunidad con independencia de sus 
gobiernos nacionales. Cada comisionado se encarga de un sector 
específico durante cuatro años. 

El Consejo de Ministros 

L os ministros (de cada sector involucrado) de los 12 países 
miembros forman este Consejo, el cual actúa con base en 

propuestas de la Comisión y es el órgano de toma de decisiones; 
Los ministros representan y defienden los intereses de sus respec
tivos países, pero buscan también concertar acuerdos favorables 
para los objetivos de la Comunidad. 

El Parlamento Europeo 

S e integra por 518 eurodiputados que se eligen cada cinco años 
por sufragio universal directo. Al Parlamento corresponde la 

aprobación final del presupuesto de la Comunidad y controla las 
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decisiones del Consejo y las propuestas de la Comisión, a la cual 
puede censurar y cesar en su mandato (atribución que no ha ejer
cido nunca). 

La Corte Europea de Justicia 

E s el "tribunal supremo" que interpreta la legislación de la CE 
y dictamina en las controversias suscitadas entre institucio

nes comunitarias, estados miembros o particulares. Sus decisiones 
son de cumplimiento obligatorio. 

El Consejo Europeo 

L os jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros de 
la CE y el Presidente de la Comisión se reúnen por lo menos 

dos veces al año, en el marco del Consejo Europeo, para estudiar 
temas importantes acerca de la Comunidad y la política exterior. 
El Consejo no liene facultad legislativa, pero sus conclusiones 
representan pautas y orientaciones generales. 

El presupuesto comunitario 

E s el mecanismo mediante el cual las instituciones comunita
rias funcionan y ejercen las políticas correspondientes. En 

1991 ascendió a 58 500 millones de UME (unidad monetaria euro
pea), mon~o equivalente a 1.2% del producto bruto comunitario. 
Los ingresos provienen de derechos de aduana, aranceles agríco
las, impuesto al valor agregado y recursos de los gobiernos. Du
rante ese año 57.2% del presupuesto se orientó a sostener los pre
cios agrícolas (más de 40 000 millones de dólares); 26.6% al 
desarrollo de políticas estructurales y demás acciones regionales; 
4. 7% a acciones comunes de investigación en energía, industria, 
ambiente y transporte, y sólo 3.6% (unos 2 700 millones) a la 
cooperación con países en desarrollo, como América Latina.2 

Las políticas comunitarias 

L as principales áreas de concertación de las políticas comu
nitarias son: a] la Política Comercial; b] la Política Agríco
la Común; e] el Sistema Generalizado de Preferencias; d] 

el Sistema Monetario Europeo; e] la Política de Apoyo a la Ciencia 
y Tecnología, y f] la instauración del mercado único· 

La Polftica Comercial 

E 1 tratado constitutivo de la CEE, vigente desde el1 de enero de 
1958, establece como objetivos principales de la Política Co-

2. Emil Noel, Las instituciones de La Comunidad Europea, Oficina de 
Publicaciones Oficiales del as Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1988. 

ce y banca de desarrollo en américa latina 

merciallos de eliminar las barreras comerciales entre las naciones 
integrantes de la CEE y adoptar un arancel común ante terceros 
países. 

El 1 de julio de 1968 entró en vigor la unión aduanera, 18 meses 
antes de lo previsto, con lo cual se derogaron todos los derechos de 
aduana entre los estados miembros y se impuso el arancel externo 
común. Ambas medidas se orientaron por completo a lograr la 
libre circulación de mercancías en la CEE. 

La Polftica Agr(cola Común 

E n medio de amplios debates, en enero de 1961 surgió la Po
lítica Agrícola Común (PAC) con los principios básicos si

guientes: i) la creación de mercados y precios únicos para la ma
yoría de productos agrícolas; ii) el otorgamiento de garantías para 
mejorar el nivel de vida de los agricultores; iii) la preferencia para 
los productos agrícolas comunitarios, y iv) la solidaridad financie
ra, mediante la creación del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola (FEOGA). 

La PAC puede considerarse como netamente comunitaria, pues en 
ella los intereses de cada Estado nacional se subordinan a la acción 
de la Comunidad. A ésta se transfirieron, más que en ningún otro 
sector, muchas de las competencias antes pertenecientes a cada 
Estado miembro. Todo esto refleja el poder de presión de los agri
cultores europeos, en un sector cuyo valor agregado bruto repre
sentó 3.9% del PIB de la Comunidad en 1985.3 

La PACes uno de los pilares de la construcción de la Europa co
munitaria y sus fundamentos se encuentran en el tratado constitu
tivo de la Comunidad Económica Europea. En ese documento se 
estipulan los objetivos de dicha política: i ) el aumento de la pro
ductividad agrícola; ii) el apoyo al ingreso de los agricultores; 
iii) la estabilización de los mercados; iv) la seguridad de los abas
tecimientos, y v) la garantía de ofrecer precios razonables a los 
consumidores. 

Los logros en los objetivos de la PAC, sin embargo, han implicado 
un enorme costo para el consumidor europeo por los altos precios 
que tiene que pagar. También ha significado un peso tremendo 
sobre el presupuesto de la Comunidad, al llegar a absorber casi 
cuatro quintos del gasto total. 

El tema del desmantelamiento de la PAC constituye el eje del con
flic to entre la Comunidad y los países de América Latina, dado su 
efecto depresivo en las cotizaciones de la mayoría de los productos 
agropecuarios que la región exporta a Europa y los cuales repre
sentll9 la porción más importante del comercio interregional. 

3. CEPAL, Las polflicas macroeconómicas de la Comunidad Europea 
y sus efectos sobre las economfas latinoamericanas y del Caribe, Santia
go de Chile, octubre de 1990. 
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El Sistema Generalizado de Preferencias 

L a política comercial general se ha modificado mediante algu
nos acuerdos específicos que la CEE concertó con otros países 

o grupos de ellos. Los pactados con los miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC); algunas naciones del Medi
terráneo; el Consejo para la Cooperación de los Estados Árabes; 
las naciones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); participantes 
en la Convención de Lomé, y el Sistema Generalizado de Preferen
cias (SGP) prevén, en efecto, la concesión de acceso preferencial 
de productos al mercado europeo. Entre tales acuerdos, el de ma
yor interés para los países latinoamericanos es el SGP. 

Fruto de los trabajos de la UNCTAD en 1970, los objetivos del SGP 
son aumentar los ingresos de comercio exterior de los países en 
desarrollo, promover su industrialización y acelerar su crecimien
to económico. La CEE aplica el SGP desde el 1 de julio de 1971 a 
las naciones en desarrollo del Grupo de los 77. En 1985 el SGP 
abarcaba a 128 países y más de 25 territorios dependientes de los 
estados miembros de la CEE. 

La característica principal de este instrumento es la concesión de 
preferencias sin reciprocidad ni discriminación entre los países en 
desarrollo. Ellas consisten en reducciones o exenciones (franqui
cias) de los derechos arancelarios, acompañadas o no por cupos 
diferenciales según la categoría de los productos. Las mismas re
ducciones se aplican a los bienes industriales terminados o semi
elaborados y a los productos agrícolas transformados, salvo los 
productos básicos que están en el ámbito de la PAC.4 

Algunos observadores señalan que el SGP no resulta tan generali
zado, pues la distinción entre "países competitivos" y "países 
beneficiarios" permite discriminar, por vía de una condicionalidad 
contingente, precisamente a los que logran superar el modelo típi
co de especialización del subdesarrollo (materias primas y produc
tos de escaso valor agregado). 

El Sistema Monetario Europeo 

L a convergencia de las políticas económicas que tuvo lugar 
durante los ochenta tiene su origen en la constitución del 

Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979. Uno de los objetivos 
fundamentales fue, en efecto, favorecer la coordinación de las 
políticas de los países participantes en el campo monetario. 

En el Consejo Europeo de París de 1979 nació oficialmente la 
unidad monetaria europea -UME- (ECU: European Currency 
Unit, en inglés, o "escudo", en francés) ante la necesidad de tener 
una sola moneda de cuenta en el ámbito comunitario y que permitió 
reducir los diferenciales de inflación entre los países miembros y 
establecer una tendencia hacia la uniformidad de las tasas de inte-

4./bid. 
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rés. El valor de la UME resulta de las cotizaciones de las monedas 
europeas ponderadas por su importancia en las transacciones 
comerciales y financieras; en la actualidad equivale a 1.23 dólares 
por unidad. 

Para facilitar la convergencia se adoptaron medidas en favor de los 
países menos prósperos que participan en el SME, como un des
cuento de 50% en los intereses de los créditos de las instituciones 
comunitarias y el Banco Europeo de Inversiones hasta por un millón 
de UME al año. 

Un estudio de la CEP AL distingue tres grandes fases al respecto. La 
primera comprende de 1979 a 1983, período caracterizado por la 
evolución heterogénea de las economías (sobre todo en materia de 
inflación, balanza de pagos y crecimiento del PIB) y, por tanto, la 
divergencia de las políticas monetarias.' En ese lapso fueron fre
cuentes los realineamientos cambiarios, cada vez menos orienta
dos hacia el ajuste de los diferenciales de inflación y más hacia la 
reducción de la inflación misma, por lo que a menudo fueron acom
pañados de medidas de ajuste interno. 

El segundo período comprende de 1984 a 1987, cuando se reanimó 
el proceso de convergencia, especialmente en el campo de la infla
ción. Como resultado, pese a las fuertes perturbaciones monetarias 
internacionales, hubo sólo dos realineamientos generales. En 1985 
se decidió modificar las normas del SME referidas al papel de la 
UME. En septiembre de 1987 se adoptaron medidas más importan
tes, ante la liberación de los movimientos de capital con arreglo al 
acuerdo de Basilea-Nyborg. 

Sin alterar los objetivos y normas fundamentales del sistema, en 
ese acuerdo se dispuso el perfeccionamiento de los mecanismos de 
crédito como instrumento de intervención en el SME. También se 
decidió reforzar la coordinación de las políticas económicas con 
arreglo a un control basado en ciertos indicadores económicos. 

Polftica de Ciencia y Tecnolog(a 

E 1 objetivo principal de esta política es mejorar la competitivi
dad de la industria europea y, en consecuencia, el nivel de 

empleo por medio de una restructuración del sector industrial con 
objetivos e instrumentos comunes. Sin embargo, en razón del 
entrelazamiento de las políticas comerciales con las sociales, las 
regionales, las de desarrollo y otras, el Tratado constitutivo prevé 
la posibilidad de una intervención comunitaria en el sector indus
trial por las vías siguientes: i ) Apoyo del desarrollo regional de las 
zonas más pobres de la Comunidad (Grecia, Portugal, Irlanda, 
Irlanda del Norte, el sur de Italia y algunas regiones de España). 
ii) Ayuda para el avance de algunos sectores que no ocasione una 
distorsión excesiva en el comercio y la producción. iii) Proyectos 
de desarrollo en sectores de interés común europeo. 

5./bid. 
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En el campo tecnológico cabe destacar que el Consejo de Minis
tros ha aprobado diversos programas (el Basic Research in Indus
trial Technologies for Europe, el European Strategic Prograrnme 
for Information Technologies, el European Research in Advanced 
Materials y el Research and Development in Advanced Comrnu
nications Technologies for Europe), con los que se pretende garan
tizar la presencia de la Comunidad en la generación de nuevas 
tecnologías; esos programas se pusieron en marcha durante el trienio 
1984-1986.6 

El mercado único europeo 

L a situación política internacional evidenció cada vez más la 
necesidad de los países de la Comunidad de adoptar una po

sición común frente a competidores externos dinámicos y de gran 
capacidad económica. En la reunión cumbre de Bruselas de marzo 
de 1985 se fijó el año de 1992 como plazo para establecer un gran 
mercado europeo en el cual se favorecería la competencia y el 
intercambio entre las empresas. Al mismo tiempo, se solicitó a la 
Comisión de las Comunidades Europeas que preparara un progra
ma detallado y un calendario de medidas para cumplir el objetivo 
fijado. Posteriormente, la fecha decisiva se postergó para el 1 de 
enero de 1993. 

En junio de 1985la CEE publicó el Libro Blanco con 300 propues
tas legislativas y orientaciones (reducidas después a 279) para 
instaurar el mercado único. A continuación, el Acta Única Euro
pea estableció el marco jurídico apropiado para la implantación 
definitiva del mercado regional. Esta Acta, firmada por los jefes de 
Gobierno en febrero de 1986 y en vigor desde el1 de julio de 1987, 
reforma el Tratado de Roma. En ella se amplía la elasticidad de la 
toma de decisiones sobre los asuntos europeos y, en concreto, se 
elimina el principio de la unanimidad para adoptarlas en el Con
sejo de Ministros de la Europa comunitaria en varias materias 
importantes. 

Es importante resaltar que las empresas del viejo continente se 
preparan ya para ese desafío. No pueden esperar hasta 1993 y 
desde hace tiempo desarrollan estrategias para adaptarse a la nue
va situación, pues corren el gran riesgo de fracasar en los años 
próximos. Para los empresarios, más que para los políticos, el 
mercado único europeo es una realidad. Así, muchas empresas han 
comprado participaciones en compañías de otros países de Europa 
y adquirido terrenos, oficinas y fábricas. 

También han organizado nuevas vías de distribución, restructurado 
la producción y elevado la calidad de sus productos. La CE es un 
mercado de más de 300 millones de habitantes con un enorme 
potencial de gasto; el producto comunitario asciende a casi cuatro 
billones de UME, un poco mayor que el de Estados Unidos. 

6. CEPAL, Las poUticas macroeconómicas de la Comunidad Euro
pea ... , op. cit. 
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L AS RELACIONES DE EUROPA CON AMÉRICA LATINA Y LAS 

CONSECUENCIAS DEL MERCADO ÚNICO 

H ay tres grandes temas en los que se aprecian los principa
les nexos entre América Latina y Europa: el intercambio 
de mercancías, los vínculos financieros en sus modalida

des tanto crediticia como de inversión extranjera directa y las re
laciones de cooperación para el desarrollo en los diversos campos 
de la colaboración pública y privada. 

Un cuarto tema lo constituyen los nexos culturales, en particular 
la capacitación y la transferencia y ampliación del conocimiento 
científico y tecnológico. Es clara la enorme importancia de la in
versión en capital humano para impulsar el desarrollo. A este res
pecto, es vasta la contribución europea en la formación de cuadros 
directivos y profesionales que laboran en entidades públicas y 
privadas de América Latina. Más aún, se puede afirmar que los 
vínculos entre ambas regiones resultan más fuertes en el ámbito 
cultural y educativo que en el económico. No obstante, este estu
dio se concentra en los temas de comercio, financiamiento y co
operación para el desarrollo. 

Las relaciones comerciales 

La estructura del comercio 

E n términos globales el intercambio de América Latina con 
Europa refleja el patrón general del comercio de los países 
en desarrollo --que no cambiaron su patrón de crecimien

to-- con las economías capitalistas avanzadas. El grueso de las 
exportaciones latinoamericanas hacia Europa son materias pri
mas, principalmente alimentos, combustibles y minerales, mien
tras que la mayoría de las importaciones son manufacturas diver
sas, como productos químicos, maquinaria y equipos de transpor
te.? Así se mantiene un intercambio con contenido tecnológico 
desigual y consecuencias desfavorables para América Latina. 

En la mayoría de países de esta región, además, las exportaciones 
se concentran en unos cuantos productos primarios. En los casos 
de El Salvador, Colombia, México y Chile, por ejemplo, dicha 
concentración llega a 96, 86, 67 y 59 por ciento, respectivamente, 
con mercancías como café, cobre e hidrocarburos. 

No obstante, cabe comentarla evolución de la estructura de comer
cio interregional. Por una parte, las importaciones conservaron en 
general la misma composición desde los ochenta. En cambio, la 
estructura de las exportaciones varió de modo importante en favor 
de las manufacturas. En 1970 éstas representaron cerca de 4% de 
las exportaciones de América Latina a Europa Occidental, mien-

7. ILPES, El v(nculo lberoamüica-Comunidad Europea: planes,po
Utica y estrategias, Octava Conferencia de Ministros de Planificación de 
América Latina y el Caribe, Madrid, mano de 1992. 
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tras que en 1987 significaron más de 21 por ciento. 

Tal comportamiento fue en gran parte resultado del dinamismo de 
las exportaciones manufactureras de varios países, pero ·en especial 
de maquinaria y equipo de transporte de Brasil y México.• En el 
caso de Brasil, la participación de las exportaciones de manufactu
ras y semimanufacturas en los envíos totales a la CE aumentó de 
40% en 1980 a 55% en 1990. Este crecimiento fue más intenso si se 
consideran las exportaciones a los países de la AELC. 

El dinamismo de las exportaciones de manufacturas latinoamerica
nas coincidió con el auge del comercio mundial de esos productos, 
en especial en las naciones industrializadas que intervinieron en 
más de 80% de dichas transacciones. Ello se reflejó en los cambios 
en la estructura de las importaciones de esos países, al aumentar el 
peso de las compras de manufacturas de 51% en los sesenta (20% 
de maquinaria y equipo de transporte y 31% de otras manufacturas) 
a 72% en los ochenta (33 y 39 por ciento, respectivamente). 

Sin embargo, este incremento relativo de la exportación de manu
facturas hacia la CE requiere algunas consideraciones. En primer 
término, en las exportaciones totales de manufacturas de los países 
de la ALADI, la CE perdió importancia relativa, pues en 1970 ab
sorbía 16.6% y en 1987 apenas 14.4 por ciento. 

En segundo lugar, mientras que en 1980, la participación de las 
manufacturas en las exportaciones de la ALADI hacia la CE fue 
similar a aquellas destinadas a Estados Unidos (alrededor de 11 %), 
en 1987las manufacturas representaron 40% de las exportaciones 
a ese país y casi duplicaron a la ponderación de los envíos con 
destino europeo (20.7%). Incluso, el peso de las manufacturas en 
las exportaciones totales de la ALA DI (30%) fue muy superior al de 
las destinadas al mercado comunitario. 

La dificultad de América Latina para penetrar con manufacturas en 
la CE contrasta tanto con las necesidades de abastecimiento externo 
de ese mercado como con el desempeño exportador de otras regio
nes en desarrollo, sobre todo de los países de industrialización re
ciente del continente asiático. A su vez, ello se explica fundamen
talmente por la muy diferente estructura exportadora de esas dos 
regiones en desarrollo. 

Así, el descenso de la participación de América Latina en las impor
taciones de Europa Occidental parece deberse a su pérdida de im
portancia relativa en la exportación de materias primas. En esta 
tendencia influyen las condiciones actuales de la oferta y la deman
da de productos primarios, así como las políticas comerciales de la 
CE. Éstas son menos restrictivas en manufacturas, y es el Sudeste 
Asiático el que tiene amplias ventajas comparativas dinámicas por 

8. Alfredo Fuentes Hernández y María Clayo Rueda, "Europa y Amé
rica Latina: relaciones entre bloques comerciales en el decenio de 1990", 
lntegraci6n Latinoamericana, núms. 161-162, Buenos Aires, octubre
noviembre de 1990. 
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la modernidad de sus sistemas industriales y sus activas políticas 
de exportación·9 

Las tendencias globales reseñadas explican que el crecimiento de 
las exportaciones latinoamericanas al mercado comunitario haya 
sido menor que el de las ventas a Estados Unidos y Japón, las 
cuales de 1971 a 1988 se multiplicaron 11 y 6 veces, respectiva
mente. Además, las exportaciones a la CE resienten las prácticas 
proteccionistas derivadas de la PAC por el todavía importante 
peso de los productos agrícolas alimenticios. 

Como consecuencia, la participación de Europa Occidental en el 
comercio de América Latina disminuyó de cerca de un tercio en 
1970 a poco más de un quinto en 1987. Pese a la caída, el viejo 
continente todavía es un socio importante. De cualquier manera, 
el saldo comercial entre ambas regiones, tradicionalmente favo
rable a América Latina, ha alcanzado montos cuantiosos en algu
nos años. 

El patrón latinoamericano de comercio exterior 
y la integración europea 

H asta los años setenta, América Latina experimentó un "cre
cimiento hacia adentro" en que la inversión extranjera di

recta (ffiD) y el comercio exterior estuvieron desvinculados. Los 
capitales foráneos se encauzaron hacia el desarrollo de industrias 
protegidas y orientadas básicamente al mercado interno; con base 
en el éxito en el ámbito interno, varias de esas industrias se expan
dieron en el exterior. A mediados de los setenta, ese patrón de 
desarrollo se había agotado, salvo en Brasil y México queman
tuvieron el modelo por medio de un creciente endeudamiento 
externo. En los ochenta, la crisis obligó a un ajuste forzoso con 
cambios y restructuraciones en la producción para obtener supe
rávit comerciales de magnitudes sin precedentes. 

La asimetría estructural del comercio entre la CE y América La
tina se mantuvo casi intacta en los últimos 30 años y, en la actua
lidad, las manufacturas con alto valor añadido ocupan un lugar 
poco importante. Ello propicia una gran vulnerabilidad ante las 
fluctuaciones de los precios de los productos básicos, cuya de
manda tiene poco margen de aumento. La estructura desfavorable 
de las exportaciones latinoamericanas hacia la CE contrasta con 
dos fenómenos: la Comunidad importó una mayor cantidad de 
productos manufacturados de otras regiones y las exportaciones 
latinoamericanas hacia Estados Unidos se han diversificado, con 
un porcentaje mucho más elevado de bienes de capital (21 %) y de 
consumo (18%). 

América Latina no se ha adaptado todavía a la demanda del mer
cado de la CE como lo ha hecho con el de Estados Unidos, ni en 

9. ILPES, op. cit. 
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la misma medida en que los exportadores asiáticos o los países 
mediterráneos se acoplaron al mercado europeo. 

La restructuración de la producción y el comercio deben continuar 
en los afios noventa, pero ahora con miras a una nueva inserción 
internacional. En este sentido, tiene una importancia estratégica la 
diversificación del intercambio con los principales centros pro
veedores de capital y es la Europa comunitaria -en plena amplia
ción de fronteras y con promisorias perspectivas de expansión 
autosostenida- una de las fuentes principales de comercio, inver
sión y tecnología para América Latina. En ello, sin duda, los ban
cos de desarrollo tienen una función "catalítica" que cumplir. 

Los flujos financieros y de capitales 

Deuda externa 

L a deuda externa de los países latinoamericanos con la ban
ca europea, 35% del adeudo total con la banca privada 
internacional, ha sido un obstáculo para unas relaciones 

económicas más estrechas entre ambas regiones. Los cambios 
estructurales que se generan en América Latina con la redefinición 
del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas 
públicas y la promulgación de leyes de inversiones extranjeras 
más atractivas para los capitales internacionales, sin embargo, han 
propiciado una mayor disposición de la banca europea para nego
ciar la reducción de la deuda, lo cual configura un marco más 
adecuado para reforzar los vínculos financieros interregionales. 

El débito total de América Latina con los bancos de ocho países 
europeos comunitarios sumó cerca de 89 000 millones de dólares 
en 1987, 10% menos que la exposición de los estadounidenses y 
tres veces más que la de los bancos japoneses (inferior a los 30 000 
millones de dólares en ese mismo año). El sistema financiero eu
ropeo con mayor riesgo en la región era el británico, con préstamos 
por más de 32 000 millones de dólares, seguido por el francés y el 
alemán, con montos respectivos de 26 000 y 15 000 millones de 
dólares. 

Los bancos europeos han buscado reducir su vulnerabilidad credi
ticia frente a América Latina y, desde la crisis mexicana de 1982, 
empezaron a constituir provisiones crecientes de riesgo-país; años 
después, numerosos bancos estadounidenses adoptaron dicha ini
ciativa. 

La mayor tasa de reserva de los bancos europeos (de 50 a 80 por 
ciento) con respecto a los estadounidenses (de 30 a 70 por ciento), 
según la CEPAL, es una de las razones que explica el magro apoyo 
que los primeros brindaron al Plan Brady. También son más 
renuentes a aportar dinero fresco, pues ello implicaría aumentar su 
riesgo en momentos en que se esfuerzan por reducirlo y reorientar 
sus créditos hacia los países desarrollados. A fines de 1986, cerca 
de 60% de los préstamos internacionales europeos se concedieron 
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a países industrializados y esa proporción fue inferior a 35% en el 
caso de los bancos estadounidenses. Con ello, el riesgo de la banca 
europea en América Latina descendió a menos de 8%, aunque 
Espafia y el Reino Unido tienen todavía exposiciones relativamen
te altas. 

Desde el inicio de la crisis de la deuda, los gobiernos europeos 
adoptaron una posición algo conservadora frente al problema. En 
los foros internacionales han apoyado el tratamiento caso por caso, 
la aplicación de programas de ajuste en los países deudores con la 
supervisión del FMI y la adecuación del marco de las instituciones 
fmancieras multilaterales para considerar el problema de la deuda. 
Frente a él, además, han preferido tener una contribución indirecta 
mediante la reactivación de sus propias economías e importacio
nes, complementada con una actitud más flexible en materia de 
gru:antía de créditos a la exportación y en relación con los fondos 
e instrumentos de los organismos multilaterales de crédito. En 
cambio, los gobiernos europeos sostienen que la responsabilidad 
directa del problema corresponde a la banca comercial, los países 
deudores y las instituciones multilaterales. 

Sin embargo, es interesante destacar el papel activo. de algunos 
países europeos -principalmente el Reino Unido, Francia y Bél
gica- en las iniciativas de las cumbres de Venecia (1987) y To
ronto ( 1988) para aliviar la carga de la deuda externa soportada por 
los países endeudados menos avanzados. Una mención especial 
merece la propuesta respectiva que el presidente Mitterrand pre
sentó en septiembre de 1988 y que fue superada, junto con la que 
el ministro japonés Miyazawa formuló en junio del mismo afio, 
por el Plan Brady puesto en marcha en marzo de 1989. 

En síntesis, la participación europea en la búsqueda de soluciones 
para el problema de la deuda externa latinoamericana ha sido poco 
relevante. La perspectiva de la Europa de 1992 parece ofrecer 
pocas posibilidades de un flujo importante de préstamos volunta
rios desde el viejo continente hacia América Latina. Asimismo, la 
apertura de Europa del Este y los intereses de la CE en ella permiten 
prever que esa zona competirá con América Latina como receptora 
de capitales. 

La IED en América Latina 

L a posición de América Latina como receptora de los flujos de 
inversión directa hacia los países en desarrollo se deterioró 

durante los ochenta, en contraste con la tendencia de los decenios 
anteriores. El declive se puede identificar con el desencadena
miento de la crisis de la deuda en 1982, la cual afectó la confianza 
de los inversionistas y marcó el inicio de una recesión en las eco
nomías latinoamericanas que perdura todavía. La inversión direc
ta de los principales países comunitarios en América Latina des
cendió de 2 801 millones de dólares en 1982-1983 a 2 205 millo
nes en 1983-1984, aunque en 1987-1988 ascendió a 3 953 millo
nes de dólares. 
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Durante los últimos años se intensificaron los flujos mundiales de 
IED; sin embargo, éstos continúan orientándose mayoritariamente 
hacia los países desarrollados. El valor total de la mo se triplicó 
de 1984 a 1987, con incrementos de 39% en 1985,58% en 1986y 
46% en 1987. El promedio anual de esos flujos se elevó de 41 000 
millones de dólares en 1981-1983 a 81 000 millones en 1984-
1987.10 

Un examen por regiones indica que en los ochenta África y Asia 
occidental mantuvieron, en términos generales, su participación 
como receptores de m o en niveles de tres y uno por ciento, respec
tivamente. La participación relativa del Sudeste Asiático descen
dió de 11% en 1981-1983 a 9% en 1984-1987, mientras que la de 
América Latina y ~l Caribe cayó de 13 a 8 por ciento en los mismos 
períodos y fue la región con el mayor retroceso como receptora de 
mo en términos absolutos. El valor normal promedio de esta últi
ma disminuyó de 6 100 millones de dólares anuales en 1981-1983 
a 5 800 millones en 1984-1987. 

Cabe agregar que la pérdida de importancia de América Latina en 
la captación de mo ocurrió pese a las crecientes operaciones de 
conversión de la deuda externa. Aunque éstas fueron significativas 
para cienos países, no llegaron a incidir de manera importante en 
el flujo global de la IED en la región. 

La participación comunitaria en el monto acumulado de IED en 
América Latina se elevó de alrededor de 23% en 1967 a cerca de 
28% en 1988. Es interesante sefialar que la participación comuni
taria en el valor mundial de la IED se incrementó notoriamente de 
40.2% en 1967 a 51.2% en 1987, lo cual confirma que América 
Latina perdió atractivo en este campo desde el punto de vista eu
ropeo. Ello plantea la necesidad de un análisis que permita iden
tificar la importancia real de la región para la CE, sobre todo a la 
luz del mercado único de 1993 y la apenura de Europa del Este. 

El vínculo de la cooperación para el desarrollo 

La asistencia oficial 

L as relaciones de cooperación entre los países de la CE y los 
de América Latina se realizan por canales bilaterales y 
multilaterales; normalmente se registran como financia

miento oficial para el desarrollo (FOD). Alrededor de 80% de los 
recursos correspondientes se canalizan en condiciones prefe
renciales, por medio de la denominada asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD). 

Antes de analizar los vínculos de cooperación interregional, con
viene revisar la importancia general de la AOD. Aproximadamente 

10. Jorge Grandi, "Las dimensiones del mercado único europeo y 
América Latina: implicaciones y reflexiones sobre algunos interrogan
tes", Pensamiento Iberoamericano, núm. 19, Madrid, 1991, pp. 271-298. 
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90% de ella la otorgan las naciones desarrolladas al Tercer Mundo. 
con la AOD se cultivan vínculos que van más allá del flujo neto de 
recursos preferenciales al apoyar la formación de capital humano, 
la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de los lazos co
merciales. 

La cooperación para el desarrollo, brindada por medio de la AOD, 
comprende los préstamos preferenciales y las donaciones guber
namentales para promover el bienestar social y el desarrollo eco
nómico. La condición preferencial en los financiamientos consiste 
en que por lo menos 25% del monto de los mismos tiene caracte
rísticas de donación (en el interés, los plazos, el período de gracia 
o una combinación de los tres). También se pueden considerar 
como ayuda oficial para el desarrollo las entregas de alimentos y 
la asistencia técnica. 11 

En 1990 la AOD canalizada a los países en desarrollo sumó 62 600 
millones de dólares, 43.4% de los recursos externos totales que 
recibieron esas naciones. Cabe sefialar que la AOD se mantuvo 
relativamente estancada en términos reales durante los ochenta, al 
variar muy poco en torno a un promedio anual de 53 000 millones 
de dólares a precios de 1989. Este comportamiento es preocupante 
si se considera que la economía de los países donantes avanzó en 
general durante ese período, aunque de manera lenta, y la pobla
ción de los países en desarrollo continuó en rápido aumento en 
medio de una crisis originada tanto por fenómenos naturales como 
económicos y financieros. 

Vale sefialar que en 1990 el flujo de la AOD aumentó en términos 
reales 5.7% con respecto al de 1989. Ello significó una ligera 
mejoría frente al promedio de la década pasada, aunque se debió 
en gran medida a la guerra del golfo Pérsico y, en menor grado, a 
las renegociaciones de la deuda externa. 

En esa cooperación la CE tiene un papel bastante importante, pues 
en 1990 su aportación ascendió a más de 27 500 millones de dó
lares y fue el principal donante con 44% de la AOD total de ese año; 
le siguieron Estados Unidos y Japón, con 18.2 y 14.5 por ciento, 
respectivamente. Los países de la AELC contribuyeron con 8.3%, 
pero la ponderación de sus aportaciones de AOD frente a su PNB 
fue de 0.61 %. En cambio, los países de la CE destinaron en prome
dio cerca de 0.50% de su PNB a la AOD (más del doble que Estados 
Unidos y 50% más que Japón). 

La AOD se entrega a 155 naciones, es decir, a casi todos los países 
en desarrollo. En 1990 los que más ayuda recibieron fueron los de 
África y Asia, con 42 y 29 por ciento, respectivamente, del flujo 
total. Sólo 10% se destinó a América. Si se excluye a los países y 
territorios del continente asociados con la CE, la participación de 
América Latina baja a 6.5%. Los datos revelan una pérdida de 
importancia de la región frente a otras áreas del planeta. En 1987 
la ponderación de América Latina fue de 7.7%, en 1988 de 7.2% 

11. OCDE, Deve/opment Cooperation . 1991 Report, París, 1991. 
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y en 1989 de 7 .6%. Recuperar los niveles anteriores representaría 
un monto adicional de unos 700 millones de dólares anuales para 
la región. 

La cooperación de las Comunidades Europeas 

L os recursos de la AOD se canalizan por medio de acuerdos 
bilaterales entre gobiernos o de las aportaciones de organis

mos multilaterales, entre ellos la Comisión de las Comunidades 
Europeas, y las de instituciones bancarias de desarrollo multila
terales como el Mundial, el Europeo de Inversiones, los de desa
rrollo regionales y los organismos vinculados con la ONU, entre 
otros. En este modelo más de 70% de la cooperación de los países 
comunitarios se canaliza vía los acuerdos bilaterales. La Comi
sión, por su parte, administra cerca de 12% de la ayuda. Este modesto 
peso relativo no refleja la importancia política de la Comisión en 
la canalización de recursos de los países comunitarios. La CE sólo 
puede comprometerse en un proyecto con el dictamen favorable de 
un Comité de Ayuda a los países en desarrollo de Asia y América 
Latina, del que forman parte los estados miembros, cuyas resolu
ciones se adoptan por mayoría calificada. La Comisión es respon
sable de todas las acciones de financiamiento y es órgano de ges
tión en estrecho contacto con dichos estados. De tal modo, vigila 
la coherencia entre las acciones comunitarias y las naciones. Ade
más, 17% de los proyectos de cooperación financiera y técnica 
fueron cofmanciados con los estados miembros.11 

Un año después de la firma del Tratado de Roma, la otrora CEE 
inició la cooperación con los países del entonces llamado Tercer 
Mundo y en 1958 se creó el Fondo Europeo de Desarrollo. En 1963 
los 18 países de la EAMA (Estados Africanos y Malgache Asocia
dos) firmaron el Convenio de Yaoundé. En 1975 48 naciones de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) firmaron el primer Convenio 
de Lomé con la CEE. Actualmente se encuentra en vigor el cuarto, 
en que participan 69 países de ACP (la mayoría excolonias o terri
torios de las Commonwealth europeas). Este Convenio regirá has
ta el año 2000 y se basa en cuatro puntos fundamentales: 1) el 
respeto a las opciones políticas de cada socio; 2) la colaboración 
firme y duradera, con base en contratos libremente negociados; 
3) la cooperación global e integrada, y 4) el funcionamiento de 
tres instituciones comunes ministeriales que permiten el diálogo. 

Además del convenio con los países de ACP,la CE tiene acuerdos 
de asociación con naciones de la cuenca del Mediterráneo (Magreb 
y Machrek) y Europa del Este para favorecer el ingreso de manu
facturas al mercado europeo. Para los países "no asociados", sin 
privilegios para sus exportaciones ni ayuda contractual para su 
desarrollo, en 1981 la CE estableció un reglamento sobre la ayuda 
fmanciera y técnica. El criterio fundamental fue concentrar esta 

12 Conúsión de las Comunidades Europeas, "Relaciones Comunidad 
Europea-Latinoamérica", en Europa. Información de Relaciones Exte
riores, Bruselas, 1989. 
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asistencia en los países más pobres de Asia y de América Latina 
(ALA). De acuerdo con el responsable europeo de la política me
diterránea y de las relaciones Norte-Sur,las dos orientaciones bá
sicas de la cooperación con los ALA son la lucha contra la pobreza 
por mejorar las condiciones de vida en el campo, y la integración 
regional, es decir, la unión de los esfuerzos de desarrollo. 

Durante el período 1976-1989 la mayor parte del esfuerzo coope
rador comunitario se destinó a los países de bajos ingresos, con un 
producto per cápita menor a 500 UME, a los que dedicó 75% de la 
cooperación para el desarrollo. Otro 5% se dedicó a fortalecer las 
iniciativas regionales de integración. 

De las tres grandes regiones que reciben la cooperación comuni
taria - ACP, Mediterráneo y ALA-, los países ACP son los que 
contaron con mayor apoyo. En el quinquenio 1986-1990 recibie
ron 72.6% de los 11 710 millones de UME otorgados por la CEE; 
las otras dos áreas se distribuyeron la diferencia casi por igual. La 
participación de América Latina fue por demás marginal en el 
monto de la cooperación comunitaria, pues en dicho quinquenio 
ascendió a 4.5%, con un promedio anual de 105 millones de UME 
(unos 130 millones de dólares). 

Según las políticas de la CE, la cooperación con América Latina 
tiene carácter de donación y se canaliza por tres grandes vías. La 
más importante es la cooperación para el desarrollo en apoyo de 
la seguridad alimentaria y el progreso de las zonas rurales. Por este 
camino se recibió 89% de la cooperación que hasta 1989 la CE 
asignó a la región (unos 1 291 millones de UME, equivalentes a 
1 600 millones de dólares). 

Las otras dos vías son la cooperación económica y la ayuda huma
nitaria, con 6.3 y 4.7 por ciento, respectivamente. La primera se 
basa en la noción de interés mutuo a mediano y largo plazos; pre
tende crear un tejido común que vincule la actividad productiva 
para intercambiar conocimientos, pericias e informaciones econó
micas, con especial interés en el impulso de la producción manu
facturera y su complementación con la europea. La segunda co
rresponde a situaciones excepcionales para mitigar el sufrimiento 
humano (como la ayuda otorgada a México por el terremoto de 
1985, a Perú por el cólera y a Centroamérica por los refugiados). 

Si se comparan los montos recibidos por América Latina con los 
asignados a los países de Asia, se podría afirmar de manera general · 
que aquélla es secundaria para los intereses europeos y por tanto 
no se debe esperar mucho al respecto. Las cifras son bastante cla
ras, pero es necesario evaluar este hecho para encontrar las áreas 
donde la región puede obtener mejores beneficios de esa coopera
ción. 

Al comparar la distribución de los recursos según los niveles de 
renta per cápita de los países, se aprecia que en América Latina 
sólo 6% de ellos se destinó a Haití (con una renta per cápita menor 
a 500 UME); en Asia, los países con rentas inferiores a ese monto 
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absorbieron más de 90% de la cooperación para el desarrollo de la 
CE. Así, en América Latina los países de renta media y baja y renta 
media son los que reciben 60% de la cooperación. 

Otro aspecto relevante en esa distribución es la importancia del 
apoyo comunitario para los esfuerzos de integración regional, a los 
que se destinó cerca de un quinto de los recursos enviados a Amé
rica Latina; en cambio, el apoyo a las iniciativas integracionistas 
en Asia fue casi nulo en términos de montos asignados. 

Asimismo, la ayuda comunitaria para América Latina se orienta 
más al fomento de la actividad productiva tanto agrícola como 
industrial; ello contrasta con la conferida a los países de Asia, más 
encaminada a la ayuda humanitaria y a políticas de subsistencia. 

Tal düerencia se aprecia con claridad al analizar la canalización de 
los recursos durante 1989. Por una parte, se dio mayor apoyo al 
fortalecimiento de los mecanismos de integración (sobre todo el 
Mercado Común Centroamericano y la Junta del Acuerdo de 
Cartagena). Por otra, los recursos para la cooperación económica 
aumentaron enormemente al pasar de 6 a 12 por ciento de la ayuda 
comunitaria total; así, los 27 millones de UME que se le asignaron 
en 1989 representan más de un cuarto de lo aportado desde el inicio 
de la cooperación comunitaria hace más de diez años. 

Los nuevos lineamientos de la cooperación de la 
Europa comunitaria 

L a atención a los grupos sociales de escasos recursos, sobre 
todo del sector rural, es importante todavía pero existe una 

clara tendencia hacia el fortalecimiento de los vínculos producti
vos, tecnológicos y comerciales en concordancia con los nuevos 
lineamientos que la Comisión de las Comunidades Europeas pre
sentó para la aprobación del Consejo. 13 Estos nuevos lineamientos 
reafmnan los dos ejes de la cooperación. La primera, definida 
como ayuda para el desarrollo en favor de las poblaciones y los 
países más pobres, considera los siguientes ámbitos de interven
ción: el apoyo al sector rural, el ambiente, la lucha contra la droga, 
la dimensión humana y estructural del desarrollo, la cooperación 
regional y, por cierto, la ayuda en caso de catástrofes. La segunda 
se refiere a la cooperación económica, en interés mutuo, llevada 
a cabo más ampliamente, aunque no de modo exclusivo, con los 
países de mayor desarrollo relativo. Considera tres ámbitos: el 
conocimiento económico, científico y tecnológico; medidas rela
tivas al entorno económico, y acciones de apoyo a la cooperación 
empresarial. 

Según el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (D...PES), entre los aspectos novedosos de estos lineamientos 
de cooperación estaría aumentar el apoyo al sector industrial, es
pecialmente en los países de mayor desarrollo relativo. Así,la CE 

13. ILPES, op. cit. 
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tiene previsto dar un mayor impulso al lnternational lnvestment 
Partnership (llP), el cual se comentará más adelante. Otro aspecto 
de interés es el ofrecimiento de la CE de dar un apoyo de alto nivel 
a la planeación de las políticas públicas, sobre todo en el ámbito de 
la cooperación subregional. Entrelazada con ello está la incorpo
ración de la dimensión estructural del desarrollo, en particular en 
lo referente a la gestión de las nuevas políticas, para acompañar los 
esfuerzos de ajuste estructural que implantan los países de Amé
rica Latina. En la dimensión humana del desarrollo, destacan tres 
prioridades: la atención materno-infantil, los grupos étnicos mar
ginados y, entre otras medidas para el sector urbano, el fomento del 
empleo por medio de las microempresas. 

La trascendencia y el efecto de la cooperación comunitaria cons
tituyen elementos de primer orden en la evaluación de las ayudas 
que se le solicitan. El mensaje en este sentido es que aun cuando 
los montos cuantitativos de la ayuda sean una pequeña fracción de 
las necesidades, su aporte en términos de los efectos multipli
cadores de sus resultados y continuidad la convierten en una im
portante contribución para el desarrollo de los países latinoameri
canos. En este sentido, una evaluación del efecto de la cooperación 
comunitaria en el desarrollo de América Latina no debe hacerse 
con base en la comparación de sus montos y las necesidades globales 
de los pueblos latinoamericanos, sino de acuerdo con sus efectos 
sobre el potencial de crecimiento y bienestar, la satisfacción de 
necesidades específicas y la movilización de recursos comple
mentarios. 

Algunos instrumentos para el desarrollo productivo 

e abe esperar que Jos lineamientos anteriores permitan fortale
cer los mecanismos que ya existen en el campo de la coope

ración industrial. Éstos son el Intemational lnvestment Partnership 
(IIP), el Bussines Cooperation Network (BC-Net) y el Bussines 
Council. 

• El Intemational Investment Partnership (IIP), creado a finales de 
1988 con un presupuesto inicial de 4.5 millones de UME, es un 
mecanismo que busca atraer capital de riesgo europeo bajo lamo
dalidad de inversiones compartidas con socios latinoamericanos. 
Consta de las cuatro facilidades que se describen en seguida. 

Facilidad J. Orientada a identificar proyectos y posibles socios en 
países, sectores y empresas de la Comunidad Europea con poten
cial de inversión, tecnología y recursos financieros necesarios para 
realizar empresas conjuntas; así como a detectar, empresas en países 
de la región que puedan asociarse con los europeos en ese tipo de 
negocios. Los beneficiarios son sólo las instituciones financieras, 
cámaras de comercio, asociados profesionales y organismos pú
blicos con exclusión de las empresas individuales que deseen rea
lizar un proyecto de inversión concreto. Se trata de una subvención 
que cubre hasta 50% del costo total, con un límite máximo de 
100000UME. 
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Facilidad 2. Orientada a financiar las operaciones previas a la 
creación de las empresas conjuntas, como buscar socios para pro
yectos de inversión individual, facilitar la toma de decisiones para 
establecer una empresa conjunta, estudios de viabilidad y merca
do, construcción de unidades de producción piloto, fabricación de 
prototipos. Los beneficiarios son empresas locales que proyecten 
invertir en una empresa conjunta. Se trata de un anticipo sin inte
reses cuyo porcentaje máximo disponible llega hasta 50% del costo, 
con un límite de financiamiento de 250 000 UME. Como opción, 
el límite superior para ella, junto con las facilidades 3 y 4, es de 
500 000 UME por proyecto de inversión. 

Facilidad 3. Tiene el propósito de financiar las necesidades de 
capital. En particular, busca favorecer la creación de nuevas em
presas conjuntas o la renovación y ampliación de las ya existentes, 
mediante la obtención de una parte de los fondos necesarios. Los 
beneficiarios son las empresas conjuntas creadas por socios de la 
CE y de América Latina. El socio europeo debe participar al menos 
con 10% del capital de la empresa conjunta. 

En este caso, el IIP facilita la suscripción de parte del capital social 
u otorga un préstamo en forma de participación. El porcentaje 
máximo disponible es de 20% del capital de la empresa conjunta, 
con límite de financiamiento de 500 000 UME. También se aplica 
el límite optativo conjunto de la facilidad. 

Facilidad 4. Tiene la finalidad de apoyar la formación y asesoría 
de cuadros directivos, profesionales y técnicos relacionados con 
los proyectos para favorecer la creación de una nueva empresa 
conjunta o la renovación y ampliación de una ya existente; el envío 
de ejecutivos europeos para formar parte del equipo directivo de 
la empresa conjunta, y la contratación temporal de asesores, entre 
otros. Pueden disponer de estos recursos las empresas conjuntas 
creadas por socios de la CE y América Latina. El préstamo se 
otorga en forma de participación. Tampoco puede pasar de 50% 
del costo y su límite de financiamiento es de 250 000 UME. El 
límite superior para esta opción, junto con las facilidades 2 y 3, es 
de 500 000 UME por proyecto de inversión. 

Con base en la información disponible se puede comentar que este 
mecanismo ha generado una importante expectativa entre las en
tidades financieras de fomento de inversión productiva, tanto de 
Europa como de América Latina. De las 41 instituciones con acuer
dos marco firmados con la Comisión de las Comunidades Euro
peas en mayo de 1991, 22 son entidades europeas y cinco de éstas 
son agencias gubernamentales especializadas en el financiamien
to de las empresas pequeñas y medianas. Cuatro cuentan con im
portantes experiencias en América Latina. 

La presencia latinoamericana sigue en importancia, pues son diez 
las instituciones que tienen acuerdos con la Comisión. Destacan 
por su actividad en la promoción de inversiones productivas en sus 
países el Banco Banex, S.A., de Costa Rica; la Corporación de 
Fomento de la Producción, de Chile; el Instituto de Fomento In-
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dustrial, de Colombia; la Corporación Privada de Inversiones de 
Centroamérica, de Panamá, y Nacional Financiera, de México. 
Luego se incorporó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de 
Argentina. Destacan también los acuerdos firmados por la Corpo
ración Andina de Fomento y la Corporación Interamericana de 
Inversiones. 

La región busca realizar sus mayores esfuerzos para aprovechar al 
máximo esos y otros mecanismos de fomento de la inversión pro
ductiva, cuya marcha puede permitir un mayor acercamiento entre 
"el viejo continente y el nuevo mundo". 

• Frente al mercado único, en el Programa de Acción de la Comi
sión de las Comunidades Europeas se estableció la Business Co
operation Network (BC-Net) para las pequeñas y medianas em
presas. Se trata de un sistema informático que vincula a consejeros 
de empresas para definir la mejor forma de cooperación y encon
trar socios para establecer empresas de interés compartido. 

Desde su inicio en julio de 1988, el BC-Net ha recibido un flujo 
continuo y constante de demandas y ofertas de cooperación entre 
diferentes empresas y ha garantizado al máximo la confidencialidad, 
aspecto muy importante que se debe tener en consideración en 
sistemas de información para la promoción de negocios. También 
ayuda a la puesta en funcionamiento de programas de investiga
ción y desarrollo, así como a la promoción de transferencia de 
tecnología. 

• El Consejo Empresarial (Business Council) es un mecanismo 
que tiene como objetivo examinar todos los medios que permitan 
incrementar los flujos de inversión y tecnología europea hacia el 
país con el que se celebre un acuerdo. En la actualidad en la región 
el Consejo Empresarial opera con Brasil y México. 14 

Este mecanismo sirve para fomentar la promoción y colaboración 
entre las empresas de mediano tamaño de ambas regiones. Se con
cibe como mecanismo privado consultivo compuesto por empre
sarios, los cuales, a título individual, pueden aportar su experien
cia en el mercado del país latinoamericano y sobre la mejor forma 
de promover la inversión directa y las empresas conjuntas en el 
país. 

Son objetivos del Consejo Empresarial i ) examinar los medios 
reales para incrementar la entrada de tecnología e inversión euro
pea al país; ii) revisar y hacer sugerencias respecto a la situación 
de la inversión privada en el país, y iii) formular propuestas para 
intensificar la cooperación industrial en áreas importantes, tales 
como la capacitación, estándares industriales, tecnología y coope
ración en la inversión, así como la promoción de contactos entre 
los operadores económicos de ambas partes. 

14. Eduardo de Lechuga, "La cooperación entre CEE y América La
tina", Revista de Estudios Agrosociales, núm. 152, Ministerio de Agri
cul tura, Pesca y Alimentación, Madrid, abril-junio de 1990. 
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Los desafíos de la integración europea y el 
financiamiento del desarrollo de América Latina 

Los efectos esperados del mercado único europeo en terce
ros países aparecen también ligados a otros hechos, en prin
cipio ajenos a la integración europea·. Conviene, por tanto, 

delimitar siquiera brevemente el entorno en el que está producién
dose la realización de dicho mercado único. u 

Un primer hecho al que debe aludirse es el reciente acuerdo entre 
la Comunidad Europea y la AELC, para constituir un gran espacio 
económico europeo de más de 350 millones de consumidores, con 
un peso comercial (46% de las exportaciones y 38% de las impor
taciones) que excede con mucho al de cualquier otra área o país, 
con efectos indudables sobre terceros países ajenos a la integra
ción. 

Un segundo condicionante se deriva de las transformaciones ocu
rridas en el Este de Europa, entre las que debe subrayarse la uni
ficación alemana, tanto por su importancia objetiva como porque 
afecta al país con mayor peso en la Comunidad Europea, lo que ha 
supuesto un costo en términos de inestabilidad de precios, presión 
sobre los tipos de interés, déficit público y comercial, y desviación 
de recursos financieros. También por este frente se pueden esperar 
efectos en terceros países. 

Un tercer elemento es el resultado final de la Ronda de Uruguay, 
especialmente en lo que concierne a los productos agrícolas. De 
llegarse a un acuerdo de reducción generalizada de los niveles de 
protección y del monto de las subvenciones, se originarían bene
ficios para terceros países que hoy yen disminuidas sus exporta
ciones tanto al mercado comunitario como al internacional, esto 
último debido a la competencia de las exportaciones comunitarias 
fuertemente subvencionadas. 

Una última reflexión es que la conquista de un verdadero mercado 
común es un proceso que no comienza ni termina el 31 de diciem
bre de 1992, sino que ha ido espaciando sus efectos en el tiempo 
y ha permitido a los agentes anticiparlos. Por lo demás, se trata de 
un complejísimo proceso que rebasa la capacidad explicativa y 
predictiva de los instrumentos teóricos y operativos disponibles en 
economía. De ahí que haya que proceder con una gran cautela 
sobre sus posibles efectos. 

El ILPES señala que la amenaza para las relaciones entre la CE y 
América Latina no deriva tanto de la culminación del mercado 
único europeo, sino de los acontecimientos referidos que han sido 
velados por ese proceso, y son, en principio, independientes de él. 
Ello significa que no es posible, ni siquiera conveniente, aislar la 
construcción del mercado único del resto de las circunstancias que 
afectan a Europa, y que sus efectos y las acciones compensatorias 
que se emprendan deben establecerse de manera conj11nta entre 

15. ILPES, op. cit. 

935 

todos ellos. 

Las tres vertientes de análisis de mayor interés para ver los efectos 
del mercado único son los flujos comerciales y financieros y las 
relaciones de cooperación para el desarrollo. 

Por lo que respecta a los flujos comerciales, la evolución y la 
estructura de las exportaciones de América Latina hacen poco 
probable que el mercado europeo origine alteraciones de alguna 
relevancia. En efecto, según datos de la CEPAL alrededor de 4 7% 
de dichos flujos corresponde a productos directa o indirectamente 
afectados por la PAC, lo que desplaza tanto los efectos como la 
negociación de compensaciones y mejoras, al seno de las conver
saciones del GATT, donde la región cuenta con el valioso apoyo de 
otros países poderosos, como Estados Unidos, a la hora de impul
sar las deseadas reformas de la política comunitaria. 

El otro gran capítulo de la exportación latinoamericana a la Comu
nidad Europea está integrado por materias primas minerales, pro
ductos siderúrgicos y combustibles, con un peso relativo que su
pera 32%. Ningún efecto específico cabe esperar en estos grupos 
de productos de la culminación del mercado único europeo. La 
relevancia en todo caso estará dada por la evolución de la relación 
de intercambio en los mercados internacionales, que es ajena al 
proceso de integración europea. La excepción la constituyen los 
productos siderúrgicos, regidos por las normas de la CECA, y ex
cluidos de la normativa general que afecta a la constitución del 
mercado único europeo. 

Resta, por último, el capítulo de las manufacturas, donde las ventas 
de la región al mercado europeo han pasado de 4% en 1970 a 14% 
en 1980, cuota que se ha elevado hasta casi 21% en 1987. Es en este 
comercio donde pueden producirse algunos efectos de desviación 
derivados de la confluencia tanto de la constitución del espacio 
económico europeo como de la culminación del mercado interior. 
Con todo, hay que tener en cuenta que uno de los bienes más 
importantes del comercio en América Latina se encuentra también 
sustraído a la normativa general, siendo el comercio exterior de 
estos productos regulado por los convenios de limitación volunta
ria de exportaciones del Acuerdo Multifibras (AMF), que deberán 
renegociarse en fecha próxima en el seno del GATT. 

Por lo que respecta a los flujos financieros, las causas de una po
sible desviación de fondos obedecen a motivaciones diversas, sólo 
parcialmente relacionadas con la culminación de la integración 
europea. Una primera concierne al problema de la deuda regional, 
puesto que la contraída con la CE asciende a 35% del total suscrito 
con los distintos sistemas bancarios. Sin duda, las negociaciones 
sobre este oneroso asunto tendrán un peso importante en la conce
sión de nuevos créditos y préstamos a la región. 

En segundo término, la orientación de las corrientes financieras de 
la Comunidad estarán influidas por la voluntad de ayudar al resto 
de Europa. En tercer lugar, los excedentes transferibles de la Co-
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munidad dependerán de un aspecto directamente relacionado con 
el mercado único: la magnitud de los perjuicios que la mayor aper
tura a la competencia externa e interna pueda generar en las eco
nomías más débiles, lo que obligará a intensificar los mecanismos 
compensatorios y redistributivos comunitarios. 

El último aspecto que se debe considerar es la cooperación para 
el desarrollo de la región con la CE. Ningún efecto específico 
parece que pueda tener el mercado único sobre esta vertiente de la 
política exterior comunitaria, puesto que, como se ha visto, las 
políticas de cooperación de la CE son muy anteriores a la próxima 
puesta en vigencia del mercado europeo. Adicionalmente, los dos 
últimos comisarios europeos responsables de las relaciones con 
América Latina han sido enfáticos en señalar que la cooperación 
con los países del Este no se dará a costa de una menor cooperación 
con América Latina sino a partir de la movilización de recursos 
adicionales. 

LA EXPERIENCIA RECIENTE DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE DESARROLW EN LA CANALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS Y LA COOPERACIÓN EUROPEA 

A nte las transformaciones de la economía internacional, en 
particular la formación de los bloques económicos y las 
tendencias de la integración europea, es menester analizar 

el papel que pueden desempeñar las instituciones financieras de 
desarrollo (IFD) en la movilización de recursos externos necesa
rios para el desarrollo regional. 

En primer lugar se indica cómo se ubican las IFD en el marco de 
los cambios en América Latina, así como las áreas y posibilidades 
de cooperación con la Europa comunitaria. En seguida, se exponen 
las experiencias de esas instituciones en la canalización de los 
recursos económicos y de cooperación europeos. 

América Latina es un continente aparentemente homogéneo, seña
la un documento de la Comisión de las Comunidades Europeas.16 

Afirma que no obstante gozar de niveles de renta per cápita supe
riores a los asiáticos, con ingresos intermedios, sus características 
~n cuanto al índice de ahorro y peso de la agricultura en la 
producción y en el empleo-la acercan muy a menudo a los países 
más pobres. La Comisión resalta que la característica principal de 
la región es la inmensa diferencia entre la renta de los ricos y de los 
pobres en un mismo país, característica tanto o más presente en 
países latinoamericanos de mayor desarrollo relativo. 

A partir del reconocimiento de esta diferenciación, se deben plan
tear las estrategias de una adecuada inserción en los flujos de re
cursos preferenciales y comerciales. Ello no debe confundirse con 
una justificación del tratamiento de la problemática latinoameri
cana que se dio desde la perspectiva del "caso por caso", que tanto 

16. Conúsión de las Comunidades Europeas, op. cit. 
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daño hizo a la región en la crisis de la deuda externa. Por el con
trario, el reconocimiento de la diversidad de realidades debe re
afirmar los elementos comunes que permitan a la región hacer 
frente a los nuevos retos del escenario internacional. 

Como bien afirma el Banco Nacional do Desenvolvimento Econó
mico y Social (BNDES) de Brasil, para definir una estrategia de 
colaboración entre América Latina y la CE. se deben considerar dos 
premisas básicas. La primera plantea que la región no debe esperar 
oportunidades estratégicas que no puedan tener beneficios direc
tos para los países europeos. Cabe recordar que los países del 
espacio europeo ampliado reciben una importante presión de de
manda por recursos fmancieros para apoyar a los países con menor 
desarrollo relativo de la Europa comunitaria y de la Europa Orien
tal, debido a las afinidades étnicas e históricas y el latente desborde 
migratorio. Adicionalmente, están las naciones colindantes del 
Magreb, Marraquech, Turquía y Chipre que proveen materias pri
mas estratégicas como son los hidrocarburos. 

En segundo lugar, América Latina tiene atractivos suficientes para 
que haya interés de colaboración de los países europeos. En el área 
económica destacan: i) un vasto mercado de millones de habitan
tes cuyo poder de compra tiende a crecer; ii) economías con una 
planta productiva diversificada, incluso en servicios; iii) una abun
dante disponibilidad de materias primas y recursos materiales; 
iv) recursos energéticos renovables; v) una cantidad importante de 
empresas europeas ya instaladas en la región; vi) potencial de 
absorción de las corrientes migratorias, principalmente en la fron
tera agrícola, y vii) oportunidades por explotar en el turismo. 

En las áreas cultural y científica la región dispone de atractivos de 
fauna y flora diversificada, que constituyen objeto de gran atrac
ción para las actividades ligadas a la defensa del ambiente y las 
investigaciones medicinales y farmacológicas, entre otras. 

También debe destacarse la importancia de la cooperación euro
pea en el proceso de transformación de las economías de varios 
países de la región hacia metas de mayor competitividad, que vayan 
aparejadas de mejoras significativas en la distribución de las opor
tunidades y beneficios del crecimiento. Cabe recordar que este 
proceso de cambios ha impulsado las estrategias y mecanismos de 
integración que por mucho tiempo estuvieron inactivos, lo cual a 
su vez demanda de mayor apoyo a la reconversión de importantes 
sectores industriales. 

Como ejemplo de la diversidad qe situaciones por las que atraviesa 
el desarrollo de América Latina se puede mencionar el caso de El 
Salvador, donde las IFD deben integrarse a los esfuerzos que el 
Gobierno realiza mediante el Plan de Reconstrucción Nacional. 
Como señala la Federación de Cajas de Crédito (Fedecrédito), 
ellas deberán desarrollar actividades especiales de fmanciamiento 
para la creación o reactivación de fuentes de empleo de tipo per
manente por medio de la formación de microempresas agrícolas, 
pecuarias, comerciales, artesanales, industriales y de servicio, en 
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las zonas del país más afectadas por el conflicto bélico. Esta asis
tencia se dirigirá a excombatientes de ambas partes, población 
desplazada y refugiados que vuelven a su lugar d~ origen. También 
a microempresarios establecidos con residencia en estas zonas, 
tarea en la que la cooperación europea será de suma utilidad. 

Las posibilidades de cooperación con América Latina deben apre
ciarse con cierto optimismo y pragmatismo, atrayendo la coopera
ción de los países europeos que tomen en cuenta los propios inte
reses de éstos y canalizar la ayuda y cooperación de la manera más 
eficaz para el desarrollo nacional. En esta tarea, los bancos de 
desarrollo deben desempeñar un papel crucial debido a su capaci
dad de actuación mediante el análisis, la evaluación y el acompa
ñamiento en la ejecución de proyectos productivos, y por su expe
riencia en la creación de instrumentos financieros y la administra
ción de programas de desarrollo y fondos en fideicomiso. 

De lo expuesto cabe distinguir dos grandes líneas de trabajo en 
materia de cooperación con los países europeos. La primera se 
ubica en el plano de la movilización de recursos financieros para 
el desarrollo productivo, tanto en lo que se refiere a líneas de 
fmanciamiento, atracción de capitales, fomento de inversiones, así 
como en la canalización de recursos preferenciales. La segunda, se 
refiere más específicamente a los programas de cooperación fi
nanciera y técnica, al soporte de estos programas de financiamien
to mediante los servicios complementarios dirigidos a los usuarios 
del crédito, sea que estén orientados a los sectores urbano o rural 
de escasos recursos o a los sectores empresariales modernos. 

Debe entenderse que la agrupación de las experiencias de coope
ración América Latina-CE, en materia de movilización de recursos 
fmancieros para el desarrollo y en materia de cooperación finan
ciera y técnica es de uso ilustrativo y no exhaustivo puesto que 
ambas tienen importantes áreas comunes. Así, en muchos casos, 
hay programas o acuerdos de financiamiento que se pueden llevar 
a cabo de manera conjunta con modelos de asistencia técnica. Lo 
central de este contenido es lo que define su ubicación. Es decir, 
si se trata de manera prioritaria de transferir recursos financieros 
o si se trata de un programa que necesariamente va acompañado de 
asistencia técnica. Lo segundo contiene normalmente un elemento 
preferencial que no necesariamente se considera en lo primero. 

La movilización de recursos financieros para el 
desarrollo productivo 

L
a experiencia de las IFD en la movilización de recursos 
financieros europeos es muy amplia y cubre distintos tipos 
y modalidades de operación. Entre las principales están la 

canalización de líneas de frnanciamiento aprobadas en acuerdos 
de gobierno a gobierno y la propia relación institucional bilateral 
que se da sea o no en el marco de tales acuerdos. 

Hay importantes experiencias en la promoción de inversiones, en 
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la captación de capital de riesgo y en la promoción comercial, así 
como también en el desarrollo de modelos integrados de financia
miento a la pequeña y mediana empresa y al desarrollo rural. 

Entre los ejemplos concretos de cooperación entre la CE o sus 
países miembros individualmente y los países de América Latina 
se pueden reseñar los casos de Argentina y Uruguay en materia de 
disposición de líneas de financiamiento a mediano y largo plazos, 
y que actualmente se encuentran vigentes tanto en el Banco de la 
Provin.cia de Buenos Aires como en el Banco de la República 
Oriental de Uruguay. La cooperación por medio de este instrumen
to distingue dos grandes grupos según su origen: uno de carácter 
gubernamental y otro de índole institucional. A su vez, dentro de 
cada grupo se distinguen según sean sus términos financieros en 
condiciones preferenciales o comerciales. 

El primer grupo se refiere a tratados que abarcan distintos campos 
de cooperación entre los países y particularmente en materia cre
diticia; implican la puesta a disposición de la banca nacional de 
diversos instrumentos de financiamiento de carácter preferencial. 
Dentro del segundo grupo se cuenta con líneas de crédito gestio
nadas directamente por las instituciones financieras de desarrollo 
con bancos públicos y privados y con agencias e instituciones 
europeas, aunque en algunos casos puedan tener su origen en con
venios previos de carácter gubernamental. 

Una característica general de los créditos que se inscriben en los 
acuerdos gubernamentales es que restringen el financiamiento a la 
adquisición de bienes originados en el país que otorga los recursos, 
característica que no se da necesariamente en el caso de las depen
dencias gubernamentales como el Kreditanstaltfür Wiederaufbau, 
de Alemania, que permite la adquisición de los bienes de cualquier 
origen, incluso nacionales, que por lo demás no necesariamente 
tienen que ser nuevos. 

Otra de las características de los créditos gubernamentales es que 
en algunos casos tienen una discrecionalidad restringida; así, en
tidades del gobierno que otorgan los recursos pueden intervenir en 
la aprobación del beneficiario. 

En cuanto a la promoción de inversiones, cabe recalcar la antigua 
e importante presencia de ca pi tales europeos en América Latina en 
las distintas ramas de la actividad económica. En algunos países 
más que en otros, ha dejado sentir su importante presencia en el 
proceso de industrialización de país, siendo responsable de una 
porción importante de la producción nacional. 

En el caso del BNDES, algunas de las inversiones de empresas de 
capital extranjero en ese país son apoyadas por la institución me
diante la canalización de recursos externos del Banco Mundial y 
del BID. El BNDES cuenta en la actualidad con decenas de proyec
tos de esta naturaleza en cartera. Además, la Agencia Especial de 
Financiamiento Industrial, filial del BNDES, destina a esas empre
sas una porción significativa de su presupuesto para financiamien-
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to de exportaciones. De este modo se busca consolidar una base 
productiva que genera empleo, tecnología y recursos externos para 
el país. 

En esta tarea las IFD deben fortalecer su capacidad de desarrollar 
nuevas opciones de atracción de capitales foráneos, como son las 
conversiones de deuda en capital, la promoción de empresas con
juntas (joint ventures) bilaterales o de capital abierto, entre otros. 

Una modalidad que cobra gran impulso en los países latinoame
ricanos de mayor desarrollo son los fondos de coinversi6n. México 
los ha establecido con la Banca Comercial Italiana (ltalmex) y con 
el Banco Hispano Americano, de España (Hispamex); tales fondos 
son fideicomisos establecidos entre Nacional Financiera (Nafin), 
de México, y bancos del exterior, los cuales pueden participar 
hasta con 33% del capital social de proyectos conjuntos que desa
rrollen empresarios mexicanos y extranjeros. 

Por otro lado, se identificaron inversionistas mexicanos para que 
con empresarios italianos y la participación de Nafin se establez
can fondos de inversi611 binacionales o "country funds" con el 
propósito de "catalizar" inversiones en proyectos italomexicanos; 
posteriormente, dichos fondos se inscribieron en los mercados de 
valores respectivos, para colocarlos entre el gran público inversio
nista. 

El aliento de estos programas lo pone de relieve la coinversión de 
empresarios mexicanos e italianos para establecer el consorcio 
Atninamex, S.A. de C. V., en el cual Nafin participa con 1 603 
tnillones de dólares que representan 25% del capital social, los 
empresarios nacionales con 38% y los italianos con 37%. El obje
tivo del proyecto es instalar una planta productora de muebles de 
madera para exportación, en Zapopan, Jalisco. La participación 
accionarla institucional tiene una vigencia de cinco años. 

Con las particularidades nacionales de los procesos de restructu
ración del sector público, las privatizaciones constituyen otro 
importante campo para la cooperación orientada al fortalecimien
to de la base productiva por medio de la atracción de recursos 
externos. Algunos bancos de desarrollo, como en el caso de Brasil, 
tienen experiencia en el análisis y seguimiento de proyectos y un 
cuerpo técnico capaz de realizar valoraciones y examinar las de los 
auditores independientes, así como de administrar y dirigir tempo
ralmente el proceso de desestatización e incluso hacer la conexión 
con los mercados financieros nacionales y del exterior. 

Es interesante anotar que algunas IFD de países de mayor desarro
llo relativo de la región han incursionado con éxito en la captaci6n 
de recursos externos, por medio de la emisión de sus obligaciones 
y con diversos mecanismos innovadores en los mercados interna
cionales de capital. El BNDES colocó en septiembre de 1991 una 
etnisión de bonos para realizar un swap de deuda externa por 55 
tnillones de dólares; en la actualidad, se negocia el lanzamiento de 
otra etnisión por 100 millones de dólares. 
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Una novedosa experiencia de retorno al mercado voluntario de 
capitales es la de Nafin, con la figura financiera del "fondo neutro" 
y el desarrollo de programas de garantías para respaldar la incur
sión de la banca comercial y las empresas en los mercados inter
nacionales de capital, entre ellos los europeos. En octubre de 1989 
Nacional Financiera creó el Fideicomiso Global de Acciones para 
la Inversión Extranjera o de "capital neutro", por medio del cual 
los inversionistas extranjeros pueden adquirir acciones reservadas 
para mexicanos de la serie" A" y representadas por certificados de 
participación ordinaria (CPO), también conocidos como acciones 
"neutras" serie "N". Estos últimos documentos los emiten institu
ciones fiduciarias en fideicomisos cuyo patrimonio lo constituyen 
acciones representativas de las sociedades participantes en la bol
sa de valores. Los CPO sólo confieren los derechos pecuniarios de 
las acciones que forman el patrimonio fiduciario y no derechos 
corporativos. 

Los CPO pueden adquirirlos directamente inversionistas extranje
ros en el mercado bursátil de México o entidades extranjeras, por 
cuenta propia o de terceros. Éstas los pueden recibir en depósitos, 
en administración fiduciaria o en condiciones equivalentes, para 
emitir títulos que los representen y colocarlos en mercados bursá
tiles extranjeros. La compra de acciones "N"no se contabiliza para 
efecto de los márgenes establecidos por la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras. Al cierre de 1990 las inversiones median
te este instrumento ascendieron a 682 millones de dólares; a me
diados de marzo de 1992 ascendieron a 1 696 millones de dólares, 
lo que representa un aumento en el valor de cartera de 149 por 
ciento. 

La canalización de la cooperación financiera y técnica 

En la canalización de la cooperación financiera y técnica, las 
experiencias de las IFD también son amplias y variadas, 
según los sectores económicos y los niveles de ingresos de 

los beneficiados. Por lo general se orientan al fomento de las pe
queñas y medianas empresas y al desarrollo rural , otorgando pre
ferenci a a los sectores de menores ingresos. 

Las actividades suelen incluir labores de promoción, capacitación 
y asistencia técnica para ejecutar los proyectos. Asimismo, prevén 
la disposición de recursos preferenciales, normalmente condicio
nados a ciertos requisitos de garantías y asistencia técnica. 

La experiencia de las instituciones financieras para el desarrollo 
en la cooperación fmanciera y técnica con entidades europeas abarca 
las áreas de promoción de inversiones; promoción comercial; apo
yo a las empresas medianas y pequeñas por medio del crédito 
preferencial; asistencia técnica (productiva y empresarial); desa
rrollo de sistemas de garantías, y apoyo a la agricultura, normal
mente con paquetes de fomento ,del desarrollo rural integral que 
combinan recursos a "fondo perdido" y en condiciones de merca
do. 
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Para la promoción de inversiones, se cuenta con el programa Inter
national Investment Partners de la CE (conocido como "facilidad 
Cheysson"), que consiste en contribución financiera comunitaria 
a título de donación para promover las inversiones en empresas 
conjuntas con socios europeos y de América Latina y otras regio
nes en desarrollo. La participación en este programa se realiza por 
medio de las instituciones que tengan convenios respectivos con la 
CE. 

En la actualidad las IFD de América Latina con dichos convenios 
son el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Argentina); el Ins
tituto de Fomento Industrial (Colombia); la Corporación de Fo
mento de la Producción (Chile), y Nafin, S.N.C. (México). Tam
bién figuran la Corporación Andina de Fomento y la Corporación 
Interamericana de Inversiones. Las características de este progra
ma ya fueron descritas, pero resulta útil reseñar brevemente la 
experiencia de Nafin. 

Con anterioridad al acuerdo marco México-CEE, en noviembre de 
1989 Nafin suscribió un convenio de cooperación financiera con 
ese organismo para apoyar coinversiones de PYME en las que 
participen inversionistas europeos y mexicanos. En virtud de estos 
acuerdos, Nafin recibe recursos en UME que la convierten en uno 
de los bancos más importantes en la utilización de dicho programa 
promocional. 

Los convenios de cooperación son instrumentos de promoción 
conjunta entre Nafin, entidades financieras especializadas y aso
ciaciones industriales del exterior que se comprometen a ofrecer 
recursos y asistencia técnica para la identificación, seguimiento y 
promoción de proyectos de coinversión, incluso con la detección 
de socios potenciales y la capacitación de cuadros gerenciales. 

La Europa comunitaria y Nacional Financiera ofrecen la opción de 
complementar el esfuerzo empresarial con una participación tem
poral y minoritaria en el capital de las empresas que se establezcan 
o expandan de manera conjunta. Además, para el financiamiento 
de los proyectos de inversión, las empresas apoyadas pueden ob
tener créditos complementarios de instituciones mexicanas o del 
exterior. 

Las principales acciones de Nafin en esta área son la identificación 
y el establecimiento de contactos con los socios interesados en 
realizar una coinversión; el ofrecimiento de asesoría técnica y 
jurídica en la negociación de los términos de asociación y en estu
dios de factibilidad; la agilización de los trámites necesarios, y la 
extensión de facilidades para obtener crédito en su propio ámbito 
y con las instituciones financieras participantes en el proyecto. 

Mediante esos programas de cooperación, se han puesto en marcha 
varias iniciativas que ilustran la naturaleza de los beneficios po
tenciales. Así, como parte de un acuerdo México-España de co
operación mutua, Nacional Financiera y la Agencia Éspañola de 
Cooperación Internacional iniciaron los trabajos de un proyecto 
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piloto de asistencia técnica para la modernización industrial de 
empresas textiles, calzado, alimentos elaborados, bienes de capital 
y cerámica. 

De igual modo, los convenios de inversión con Italia buscan pro
mover en forma recíproca el desarrollo tecnológico, la capacita
ción, la asistencia técnica y la realización de estudios sobre la 
PYME en los sectores de vestido, confección, curtiduría, calzado, 
muebles, mármol y agroindustria, entre otros. 

La actividad promociona! de Nacional Financiera parte de una 
clara identificación de necesidades concretas atendibles por me
dio de asistencia técnica, cooperación industrial y proyectos de 
inversión; con base en esa identificación, N afin opera como instru
mento de concertación entre los inversionistas foráneos y naciona
les. 

En materia de promoción comercial hay diversas formas de cola
boración que los bancos de desarrollo pueden alentar y dirigir para 
buscar el aumento de la competitividad de las empresas nacionales 
públicas o privadas. El BNDES apoya el Programa Brasileño de 
Calidad y Productividad con el financiamiento de proyectos con 
las características apropiadas. 

Los bancos de desarrollo deben apoyar las propuestas empresaria
les que se demuestren competitivas, en especial a'\uellas con ca
pacidad de colocar sus productos o servicios en el mercado inter
nacional. En este empeño destacan las experiencias de IFD de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela, entre 
otros, en promover de manera conjunta oportunidades comercia
les en Europa mediante ferias, misiones, contactos, seminarios, 
conferencias y el aliento y la creación de empresas conjuntas. 

En la atención de la pequeña y mediana empresas existen dos casos 
de cooperación con los países europeos. Uno es por medio de las 
relaciones bilaterales entre una agencia crediticia gubernamental 
europea y una IFD latinoamericana. El otro corresponde a la co
operación en el marco de un convenio entre la Comisión de las 
Comunidades Europeas y organismos financieros de desarrollo 
subregionales, en el que la intermediación financiera es de las IFD 
en funciones de bancos de segundo piso. 

Como ejemplo del primer caso,la Corporación Financiera Nacio
nal (CFN) de Ecuador ha desarrollado programas de apoyo a la 
capacitación laboral y de asistencia crediticia y técnica al micro- . 
empresario, con la cooperación financiera de dos entidades euro
peas: el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania (KFW) y la 
Corporación Financiera Holandesa (FMO). 

El KFW orienta su asistencia financiera no rembolsable a la forma
ción de mano de obra calificada y de cuadros medios en el sector 
industrial, mediante el equipamiento de centros de enseñanza y 
colegios técnicos que capacitan a la población económicamente 
activa que se incorpora al mercado de trabajo. 
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Con este plan se pretende diversificar las opciones con que cuen
tan las instituciones de capacitación y mejorar sus potencialidades 
de formación en actividades productivas, sobre todo en áreas geo
gráficas fuera de las principales ciudades, con el fin de que los 
grupos de menores ingresos reciban el conocimiento y entrena
miento técnicos que les permita crear microempresas u ocupar 
puestos mejor remunerados .. Durante la operación del programa, 
se han financiado 134 proyectos de equipamiento de centros de 
formación y colegios técnicos o planes específicos de capacita
ción, mediante la aportación de 124.3 millones de sucres. 

La FMO, por medio del Fondo de la Pequeña Industria y Artesanía 
(Fopinar) de la CFN ecuatoriana, concede créditos a ese sector por 
vía del sistema financiero nacional, con base en el modelo de redes
cuentos. La asistencia técnica del FMO se encaminó al Programa 
de Gestión Empresarial con la microempresa y la artesanía, así 
como la promoción, capacitación y asesoramiento financieros de 
empresarios y representantes de los intermediarios canalizadores 
de los créditos. 

Tal experiencia muestra la necesidad de mejorar el acceso al cré
dito de las pequeñas unidades productivas, ya restringido por las 
limitadas aportaciones de la banca intermediaria y por la escasa 
relación de los usuarios con el sistema financiero formal. Ante 
ello, la CFN consideró en la cooperación financiera y técnica con 
la FMO tanto el incremento de los fondos para la pequeña empresa 
como la incorporación de nuevos canalizadores primarios de los 
recursos, como las cooperativas de ahorro y crédito de la pequeña 
empresa. 

Con respecto a la cooperación enmarcada en convenios con orga
nismos fmancieros de desarrollo subregionales, cabe mencionar el 
Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en Centro
américa (PAPMIC), establecido en 1985 mediante un acuerdo entre 
la CEE y el BCIE. 

Con los recursos del PAPMIC, se autorizó financiar los requeri
mientos de capital fijo y de trabajo de las PYME manufactureras o 
agroindustriales, con límites hasta el equivalente a 25 000 dólares 
para la pequeña industria y a 250 000 dólares para la mediana. La 
Federación de Cajas de Crédito (Fedecrédito) de El Salvador par
ticipó en la canalización de los recursos financieros y el sub
programa de asistencia técnica, parte integral del PAPMIC, por 
medio del cual se capacitó a un equipo de técnicos en materia de 
análisis de crédito y factibilidad de proyectos. Este entrenamiento 
estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Asistencia Técnica, con 
la participación de técnicos de la CEE y el BCIE. 

La asistencia crediticia del programa (ejercida con la denomina
ción de "subcomponente de asistencia financiera") contó con el 
respaldo de un fondo de garantía que se creó también con una 
aportación inicial de la Comunidad Económica Europea para fa
cilitar el acceso al crédito de las empresas sin el aval corréspon
diente. 

ce y banca de desarrollo en américa latina 

En el sector rural la Fedecrédito se convirtió en el organismo ejecutor 
de un convenio entre la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional y entidades públicas salvadoreñas relacionadas con el 
campo, para constituir una base de manejo de fondos y ejecutar un 
proyecto de desarrollo rural integrado. De igual manera, en el 
mercado de un convenio de fmanciamiento del Gobierno de El 
Salvador y la CEE, se canalizan los recursos crediticios y de asis
tencia técnica para crear o mejorar microempresas y talleres arte
sanales en las zonas menos desarrolladas del país, así como para 
promover la integración de asociaciones y cooperativas de artesa
nos. 

Otra experiencia interesante es la cooperación de la CE con el 
Fondo de Desarrollo Rural Marginal del Banco Central del Ecua
dor, en programas de apoyo integral para los campesinos de los 
Andes ecuatorianos. Debido a la pobreza y marginación de estos 
agricultores, los programas crediticios forman parte de un conjun
to de proyectos de inversión para mejorar la infraestructura social 
y productiva de las comunidades andinas. De esta forma, los cré
ditos de capitalización son normalmente acompañados por dona
ciones para obras en los renglones de educación, salud y vialidad, 
entre otros. 

La cooperación interregional y la tarea del 
financiamiento del desarrollo 

L as experiencias anteriores reflejan sólo una parte de las 
adquiridas por las IFD de América Latina en la moviliza
ción de recursos para el desarrollo y en la canalización de 

la cooperación financiera y técnica de los países europeos. En la 
región existe una importante infraestructura institucional que se 
puede y debe aprovechar para impulsar diversas modalidades de 
cooperación económica y financiera, considerando el proceso que 
los países europeos experimentan ante la próxima unificación de 
sus mercados. En segwida se presentan algunas reflexiones. 

Entre las principales entidades europeas con las que las IFD lati
noamericanas pueden sostener vínculos de cooperación figura la 
Comisión de las Comunidades Europeas, por vía de mecanismos 
de ésta como la cooperación para el desarrollo y la cooperación 
económica. En este renglón destacan el programa IIP y el Banco 
Europeo de Inversiones; los alcances de este último todavía no 
llegan a los países "no asociados" de Asia y América Latina, pero 
es una posibilidad por considerar. 

Otros mecanismos de mayor importancia cuantitativa son los acuer
dosde gobierno a gobierno, las líneas de financiamiento y asisten
cia técnica y, en menor grado, las agencias de Gobierno y los 
bancos privados. 

Es menester recordar la insistencia de los más altos funcionarios 
de la CE en que los cambios en Europa del Este no significarán un 
recorte de los recurs~s disponibles para América Latina. Sin em
bargo, queda claro que será muy difícil que éstos puedan aumentar 
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de manera significativa y a la par de las necesidades acuciantes de 
la región. Por otro lado, la continuidad del apoyo dependerá de la 
eficiencia en la asignación y el uso de los recursos que se consigan 
para la región, lo cual es válido tanto para los preferenciales como 
para los captados en términos empresariales. Cabe señalar que el 
sector privado europeo no siempre se solidariza con las declaracio
nes de sus gobiernos, por lo que su inclinación hacia América 
Latina será con base en criterios estratégicos y pragmáticos. 

Una de las conclusiones que se desprenden de este estudio es que 
la aproximación de América Latina a Europa debe hacerse con 
base en intereses de mutuo beneficio, pero no solamente en térmi
nos económicos y de corto plazo ya que también pueden y deben 
constderarse criterios asociados a la protección del ambiente, el 
apoyo de los cultivos optativos a la coca, la lucha contra el narco
tráfico, la seguridad alimentaria y la instauración de las bases de 
un mayor crecimiento de la demanda efectiva, entre otros. 

A fin de fortalecer el desarrollo empresarial, sobre todo ante las 
nuevas reglas de juego que se desprenden de la transformación 
productiva de las economías latinoamericanas, sería útil alentar el 
establecimiento de "fondos de promoción y formación empresa
rial" que cuenten con la participación de la Comisión de las Comu
nidades Europeas por vía del Banco Europeo de Inversiones, agen
cias financieras de gobiernos europeos e IFD de América Latina. 
Según la magnitud del proyecto, podría ser con los bancos sub
regionales de desarrollo o directamente con las IFD nacionales. 
Cabe comentar que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desa
rrollo estableció, junto con dos entidades gubernamentales holan
desas, una Agencia Financiera (Agency Line) con un capital de 
100 millones de dólares que apoyará el financiamiento de las PYME 
de los países de Europa del Este. 

Las IFD de América Latina deberían incentivar a las del viejo 
continente a seguir dicho ejemplo. En este sentido, se trataría de 
involucrar a las instituciones de financiamiento europeas en com
promisos que trasciendan el trámite relativamente sencillo de otor
gar líneas de crédito (por cierto muy necesarias). El esfuerzo de los 
países latinoamericanos por modificar a fondo sus marcos institu
cionales y caminar con paso firme hacia la transformación de sus 
estructuras productivas, merece el apoyo de la comunidad interna
cional, no con la generosidad posible en otras épocas pero al menos 
en cantidad suficiente para adecuarse a los cambios actuales sin 
que disminuya la importancia relativa de América Latina en la 
cooperación financiera total. 

Además es necesario reforzar la aceptación del programa IIP de 
promoción de empresas conjuntas, cuya acogida por las IFD lati
noamericanas es relativamente importante, pero hay todavía un 
amplio campo de desarrollo. Se puede suponer que este mecanis
mo se ha puesto en marcha conforme los países han logrado una 
mayor estabilidad económica. Las instituciones que han suscrito 
el convenio del IIP corresponden a Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Chile y México. Para promover este mecanismo, se podría 
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gestionar la constitución de fondos de cooperación que en forma 
cuatripartita ~mpresarios e IFD nacionales, la CE y entidades 
fmancieras europeas- se orienten a realizar acciones de difusión 
del mecanismo y de las oportunidades comerciales que podrían 
tener los europeos en América Latina. 

Para apoyar la creación de empresas con base tecnológica moder
na, las agencias financieras europeas podrían cooperar con las IFD 
de América Latina mediante la transferencia de experiencias tanto 
en aspectos organizativos y de gestión como en las modalidades 
del crédito y la innovación financiera. 

No menos importante es el apoyo del sector rural, al revertirse en 
gran parte las políticas internas sesgadas en contra de la agricultu
ra, lo que hace necesario redoblar los esfuerzos por modernizarla 
y brindar a los campesinos las posibilidades y las herramientas 
para que logren mejores niveles de bienestar. Para ello, las IFD 
pueden aportar su infraestructura y experiencia para canalizar 
porciones importantes de los recursos de la cooperación para el 
desarrollo que otorga la CE. Los recursos que se obtengan como 
donaciones podrían constituir un "capital semilla" de programas 
novedosos de financiamiento rural que podrían, en algunos países, 
estar representados por cajas rurales u otras unidades de crédito 
descentralizado. 

También es necesario el fortalecimiento de la estructura institucio
nal del financiamiento del desarrollo latinoamericano, así como de 
los cuadros técnicos por vía del intercambio de experiencias y 
programas de capacitación y asistencia técnica en materia de fi
nanciamiento agropecuario, apoyo a la micro, pequeña y mediana 
industrias, promoción de inversiones y del comercio exterior, oferta 
habitacional, mercados de capital, financiamiento tecnológico y 
otros aspectos. 

Para este propósito se pueden desarrollar mecanismos más ágiles 
de comunicación con la CE y las agencias financieras. Hacia esta 
meta apunta el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
redes de información de América Latina y Europa, a fin de crear 
mecanismos más adecuados que promuevan el intercambio de 
información útil para fomentar el desarrollo latinoamericano. 

Como organismo representativo de la banca de fomento de Amé
rica Latina y el Caribe, la Alide tiene la tarea primordial de coor
dinar y promover la cooperación financiera y técnica de las insti
tuciones financieras integrantes, en beneficio de los países de la 
región. 

Con ese empeño y la activa participación de los bancos de desarro
llo, a lo largo de su existencia la Alide ha establecido redes 
operativas regionales de gestión e información que le permitieron 
desarrollar una infraestructura institucional para apoyar la tarea de 
financiamiento del desarrollo. En ese propósito, la Alide se en
cuentra en la mejor disposición y voluntad de cooperación con la 
Comunidad Europea. O 
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La relación de América Latina 
con la Comunidad Europea 

Salvador Arriola* 

E 1 proceso de unificación de Europa ha generado grandes 
inquietudes entre los socios comerciales de ésta. Mucho se 
ha hablado y analizado sobre las implicaciones de este 

trascendental paso que está a punto de dar la Comunidad Europea 
(CE), pero hasta la fecha no hay acuerdo acerca de sus posibles 
efectos. Algunos piensan que el mercado único convertirá a Euro
pa en una fortaleza cerrada a los países no asociados a ella median
te algún régimen preferencial privilegiado. Otros opinan que una 
Europa unida tendrá mucha más fuerza económica, lo cual la do
tará de mayor capacidad para estimular el comercio mundial. Lo 
cierto es que el importante proceso que se inicia tendrá implicacio
nes muy significativas, tanto para Europa como para el resto del 
mundo industrializado y en desarrollo. 

América Latina y el Caribe no están exentos de la incertidumbre 
generada por la unificación comunitaria ni de los efectos que la 
plena vigencia del Acta Única Europea tendrá en sus vínculos con 
el viejo continente. Desde hace algún tiempo se han observado con 
detenimiento los avances en materia de integración de la CE y 
analizado, asimismo, los costos y beneficios que podría represen
tar para la región el mercado único europeo. 

El creciente interés de América Latina y el Caribe contrasta con el 
carácter marginal que, en general, han tenido las rela.ciones entre 
la región y Europa en la agenda de la Comisión de las Comunida
des Europeas. Ello no debe sorprender a nadie. Hace 30 años Eu
ropa compraba 10% de sus importaciones y vendía 9% de sus 
exportaciones a Latinoamérica. En la actualidad dicho comercio 
se ha reducido a la mitad, al tiempo que ha aumentado en forma 
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considerable el intercambio comercial de Europa con las naciones 
en desarrollo del Sudeste Asiático. 

Otros factores que han desviado la atención de la CE hacia otros 
ámbitos son sus vínculos preferenciales con sus excolonias; el 
creciente peso de las relaciones comerciales y financieras de la 
Comunidad con las naciones industrializadas, y el proceso de re
construcción de los países de Europa Central y Oriental. 

Europa también ha perdido importancia como socio comercial de 
América Latina. Mientras que de 1970 a 1980 la CE adquirió 16.6% 
de las exportaciones de la región y aportó 17.2% de las importa
ciones, de 1985 a 1988 dichas relaciones se redujeron a 5.8 y 10.9 
por ciento; respectivamente. 

América Latina, lamentablemente, no sólo está siendo marginada 
de los flujos comerciales comunitarios, sino también de las co
rrientes económicas globales. En la actualidad la región apenas 
representa 4% del comercio mundial, en comparación con 8% hace 
20 años. Mientras que en 1980 la región absorbía 14.5% de las 
corrientes mundiales de inversión, en la actualidad sólo recibe 7%. 
En 1980 de cada 100 dólares que la banca privada internacional 
dedicaba a programas de crédito, 25 se dirigían a América Latina; 
hoy sólo van tres dólares. 

Los países latinoamericanos y caribeños han tratado de incremen
tar las posibilidades comerciales, económicas y de cooperación 
con la CE. La región ha comprendido que la intensificación de sus 
relaciones con la Comunidad es de vital importancia, no sólo para 
ampliar el espectro de posibilidades comerciales y fmancieras que 
le permitan insertarse adecuadamente en la economía internacio
nal, sino también para alcanzar un equilibrio político y económico 
con el resto del mundo y buscar alternativas de cooperación más 
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amplias en escala internacional a fin de aumentar su autonomía 
con respecto a otros países. 

La Secretaría Permanente del SELA, por su parte, ha logrado acer
carse a la CE. La Comisión de las Comunidades Europeas ha reci
bido el estatus de observador en el Consejo Latinoamericano y se 
ha suscrito un convenio de cooperación entre ambas instituciones, 
mediante el cual se están instrumentado dos proyectos que sirven 
de puente entre ambos organismos y, por ende, entre ambas regio
nes. Uno de ellos se refiere precisamente al fortalecimiento de las 
relaciones entre América Latina y la CE a la luz de los efectos que 
podría tener el mercado único europeo en la región. En este sen
tido, se identifican áreas concretas de cooperación mutuamente 
beneficiosas, así como un enfoque coherente e integral de la región 
latinoamericana y caribeña respecto a sus relaciones con Europa. 
El proyecto ha dado lugar a varios estudios en los que se examinan 
los aspectos fundamentales de las relaciones de los modelos de 
integración y de los países de la región con la Comunidad, los 
principales problemas y perspectivas y los efectos que tendrán las 
transformaciones en curso sobre las economías latinoamericanas 
y caribeñas. Sin embargo, el principal objetivo del proyecto no 
sólo es analizar la situación y las perspectivas de las relaciones 
entre la CE y los miembros del SELA, sino más bien formular y 
poner en práctica un programa de trabajo a mediano plazo que 
permita subsanar las insuficiencias en dichas relaciones e incre
mentar y fortalecer la vinculación económica e institucional con la 
Comunidad. 

Efectos posibles de la unificación europea 

D iversos estudios revelan que el mercado único europeo 
podría generar un efecto de creación de comercio como 
consecuencia de un mayor crecimiento comunitario. Otros 

análisis afirman que podría sobrevenir una considerable desvia
ción comercial, resultado de una Comunidad más competitiva y 
autosuficiente, así como del fortalecimiento económico de ese 
bloque con otras regiones y países. Si bien la eliminación de las 
barreras técnicas al comercio podría dotar de mayor transparencia 
al mercado único, la adopción de nuevas disposiciones en materia 
de certificación y marcas y reglamentaciones ambientales, fitosa
nitarias y veterinarias, obligarán a América Latina y el Caribe a 
ajustarse a los cambios propuestos y evitar con ello obstáculos 
imporiantes a la producción y el comercio de sus empresas. 

Por otra parte, casi 80% de las exportaciones de América Latina a 
la Comunidad se compone de productos básicos, por lo que los 
efectos de creación de comercio podrían aminorarse por la persis
tencia de medidas proteccionistas y subvenciones a la producción 
local en la CE, el establecimiento de normas más exigentes de 
calidad y de protección del ambiente y por el uso de tecnologías 
más eficientes. Paso importante que habrá de influir en las delibe
raciones de la Ronda de Uruguay fue la presentación reciente de 
las líneas directrices de la evolución y el futuro de la política agrí-
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cola común que, preservando el ingreso de los agricultores euro
peos, tiendan a asegurar una mejor relación entre la producción y 
las posibilidades del mercado y a contribuir a estabilizar los mer
cados internacionales. 

América Latina y el Caribe esperan que dichas decisiones contri
buyan de manera efectiva no sólo al éxito de la Ronda de Uruguay, 
sino, en particular, al mejor y mayor acceso de sus productos al 
mercado mundial, en especial al comunitario. Esto último habrá de 
determinarse más bien por la conclusión exitosa de dicha Ronda 
que por la evolución de la unificación comunitaria. 

En el área de los servicios, América Latina podría enfrentar un 
grado relativamente mayor de desviación comercial que en el 
comercio de bienes, debido en parte al aumento de la competitivi
dad de las empresas comunitarias y la adopción de normas técnicas 
de seguridad y ambientalistas más estrictas que se derivan de los 
cambios provocados por el mercado. No obstante, algunos análisis 
muestran P,erspectivas alentadoras, por ejemplo, en el caso del 
turismo. 

Independientemente de los efectos positivos y negativos del mer
cado único europeo y las posibilidades para mejorar e intensificar 
las relaciones entre América Latina y la CE, lo cierto es que los 
términos en que se habrán de ampliar y fortalecer dichas relaciones 
estarán más determinados por las iniciativas autónomas de países 
de aquella región que por la acción deliberada de la Comunidad en 
pos de un acercamiento económico y de cooperación con América 
Latina. El proceso europeo de unificación tiene que ver más con la 
integración y el desarrollo internos de la Comunidad que con el 
comercio exterior,las inversiones europeas en terceros países y la 
cooperación externa comunitaria. Así, es válido recalcar que el 
efecto del mercado único europeo en América Latina y el Caribe 
será fundamentalmente de índole secundaria. En consecuencia, la 
evolución de las relaciones económicas entre América Latina y la 
CE dependerá en su mayor parte de otros factores ajenos al proceso 
integrador en Europa, como el comportamiento de la economía 
mundial, la superación de la crisis latinoamericana y caribeña, la 
conclusión exitosa de la Ronda de Uruguay, el grado de coordina
ción política que asuman los pai'Ses de las regiones en sus relacio
nes externas y los avances que éstos puedan lograr en materia de 
integración regional. 

Hay otros factores y problemas que habrán de ocupar la atención 
de la CE por algún tiempo. Europa, al igual que América Latina, 
necesita adaptarse a un mundo rápidamente cambiante, lo que 
requerirá de todo su esfuerzo y concentración. En vista del re
acomodo interno que en estos momentos experimenta el continen
te europeo, los nuevos intereses de la Comunidad en Europa Cen
tral y Oriental y sus relaciones cúpula con Estados Unidos y Japón, 
pareciera que las perspectivas de un mejoramiento y ampliación de 
las relaciones entre América Latina y la CE dependerán más de la. 
capacidad latinoamericana que de las pocas acciones emprendidas 
por el bloque europeo. 
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Esfuerzos de acercamiento con la CE 

E n el programa de trabajo que se realiza en el marco del 
proyecto de cooperación entre el SELA y la CE aparece 
claramente la necesidad de localizar el esfuerzo latino

americano hacia otros actores, además de los propiamente institu
cionales, como los ámbitos empresarial, laboral e intelectual. A tal 
efecto, la Secretaría Permanente del SELA se propone, entre otras 
cosas, emprender un cuidadoso trabajo de identificación y rele
vamiento de los nuevos polos y espacios económicos en pequeña 
y mediana escalas que se están generando como resultado del cre
ciente proceso de regionalización de la Comunidad. El propósito 
de esa localización económica es brindar a los agentes productivos 
latinoamericanos y caribeños un instrumento que les permita vin
cularse directamente con sus contrapartes europeas y tener acceso 
a centros mejor adecuados a la capacidad y magnitud de las empre
sas latinoamericanas y caribeñas, en tomo a las cuales se están 
concentrando las corrientes de financiamiento, comercio e inver
siones, tecnología y gestión. 

Es evidente que las dimensiones del comercio, las inversiones y la 
cooperación entre ambas regiones están, por el momento, debajo 
de su potencial, incluso en el caso de los países comprendidos en 
los acuerdos de Lomé y en el de los que han suscrito convenios de 
"tercera generación". 

América Latina y el Caribe deben establecer una estrategia autó
noma en sus relaciones con Europa. Ello incluye la formulación de 
una agenda adecuada de negociaciones, la identificación de los 
foros pertinentes y la coordinación entre ellos, así como el empleo 
oportuno del poder de negociación colectivo de la región. La ac
tual situación política y económica de Europa es compleja y diver
sa, por lo que Latinoamérica requiere una estrategia precisa y di
versificada para una relación provechosa con las distintas áreas y 
entidades de Europa. 

Recientemente se llevó a cabo en Santiago de Chile la segunda 
reunión del diálogo institucionalizado entre la CE y el Grupo de 
Río. Ahí se examinaron los acontecimientos políticos mundiales, 
regionales y bilaterales, así como las cuestiones económicas, en 
particular las relacionadas con el comercio, inversiones, financia
miento, ciencia y tecnología e integración económica. 

En el ámbito comercial convinieron en organizar, en el segundo 
semestre de 1992, una reunión de ti,mcionarios de alto nivel que 
tendrá como objetivo evaluar los avances de la Ronda de Uruguay, 
las negociaciones en curso para establecer zonas de libre comercio 
en el continente americano, la constitución del mercado único eu
ropeo, así como los acuerdos firmados recientemente por la Comu
nidad con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y con 
las economías de Europa Oriental y Central. Con base en dicha 
evaluación se formularán conclusiones y recomendaciones que se 
ventilarán en la reunión ministerial entre la CE y el Grupo de Río 
a efectuarse en Copenhague, en el primer semestre de 1993. 

la relación de américa latina con la comunidad europea 

El Grupo de Río señaló que sus prioridades para la reunión de 
funcionarios de alto nivel son básicamente mejorar el acceso de 
sus productos al mercado único europeo; lograr una correcta ade
cuación de sus exportaciones a las normas ambientales, sanitarias 
y de calidad industrial que condicionan las oportunidades de co
mercialización en el mercado comunitario; el examen conjunto de 
los medios para optimizar el empleo del Sistema Generalizado de 
Preferencias, y evitar que los acontecimientos en los países de 
Europa Central y Oriental y en la Comunidad de Estados Indepen
dientes se traduzcan en una desviación de los flujos comerciales en 
detrimento de los países del Grupo de Río. 

La evaluación mencionada, así como las líneas de acción de Amé
rica Latina y el Caribe, permitirán no sólo dar vigencia a los actua
les mandatos que tiene el SELA al respecto, sino coordinar y difun
dir las tareas que en el ámbito del conocimiento se exigirá a los 
distintos operadores económicos de América Latina y el Caribe 
ante las nuevas oportunidades que ofrecerá el mercado único eu
ropeo a partir de enero de 1993. 

Las nuevas condiciones en América Latina 

E nrique Iglesias, presidente del BID, señaló recientemente 
que los países de América Latina han adoptado una estra
tegia para poner su casa en orden; sin embargo, el entorno 

global continúa siendo crucial para el éxito de su nueva estrategia 
macroeconómica. Los esfuerzos y las soluciones en favor de 
América Latina no vendrán de fuera; sin embargo, el mundo, en 
especial el industrializado, debe cooperar con la región. 

A pesar de que las economías de América Latina y el Caribe mues
tran signos dispares, algunos países han reiniciado su crecimiento 
y existe en general un control de la inflación; ello facilitará, sin 
duda, la reactivación productiva y la armonización de políticas en 
el marco de las nuevas iniciativas de integración regional y sub
regional. Es claro, empero, que a la par de esos indicios alentado
res, el deterioro social sigue constituyendo el flanco débil de las 
reformas económicas emprendidas hasta la fecha, lo que trae con
sigo la imperiosa necesidad de corregir oportunamente las des
igualdades sociales que se han acentuado en forma drástica en los 
últimos años. 

La crisis de los ochenta mostró, en la mayoría de los casos, una 
compresión extraordinaria de la inversión, que se agudizó al ini
ciarse los procesos de ajuste. Es urgente, así, revertir la transferen
cia de recursos y aumentar en forma significativa la tasa de inver
sión productiva. Además de propiciar condiciones favorables para 
el incremento de las inversiones privadas, se requiere identificar 
proyectos estratégicos que contribuyan a fortalecer los vínculos 
productivos y tecnológicos entre las economías de la región y que 
sean de interés para el inversionista del exterior. En la mayoría de 
los países de la región ya se han establecido marcos regulatorios 
para atraer inversión extranjera, la cual debe contribuir al empeño 
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generalizado de producción, competitividad e inserción interna
cional. 

Las condiciones están dadas, los signos de vitalidad económica se 
empiezan a consolidar y extender como fruto de umi gestión más 
eficiente y más comprometida. La responsabilidad de su consoli
dación y profundización es sólo de los países latinoamericanos, 
pero también es momento de alentar la participación de terceros. 

El papel de la Alide 

mérica Latina y el Caribe cumplen con su responsabili
dad, que deben compartir quienes históricamente están 
más vinculados a la región. Las pruebas de los esfuerzos 

y compromisos de los países del área están en las cifras y en el 
cambio real de sus políticas; la incertidumbre para invertir se des
vanece con políticas económicas claras y reglas equilibradas y 
transparentes. 

Se necesita ahora la disposición del inversionista europeo y la 
permanencia en los países latinoamericanos de las políticas econó
micas que avalen la confianza. Es momento de poner a prueba a la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de De
sarrollo, a fin de que concerte voluntades y, sobre todo, ayude a 
canalizar en forma masiva recursos para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe. La Alide debe constituirse en pilar y gestor de 
las acciones que tengan posibilidad de transformar en beneficio 
mutuo los vínculos económicos de Europa con América Latina. 

A la luz de la reciente decisión de extender las operaciones del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) a países miembros del Grupo 
de Río y de la intención de éstos de presentar proyectos que am
plíen la c09peración y desempeñen un papel activo en los esfuer
zos de modernización económica, la Alide debe asumir una acti
tud protagónica en las relaciones de inversión y financiamiento 
entre América Latina y el Caribe y la Comunidad Europea. 

Las nuevas atribuciones de la Alide para asesorar a los organismos 
y las instituciones públicas y privadas de la región vinculados a los 
sectores de pequeñas y medianas empresas, vivienda, agricultura, 
agroindustria, comercio exterior, pesca e infraestructura, por me
dio de la promoción de inversiones y negocios para elaborar estu
dios de prefactibilidad y de mercados, identificación y jerarqui
zación de proyectos, búsqueda de inversionistas y de financia
miento internacional, son instrumentos que harán viable no sólo el 
intercambio de información entre empresarios de ambos continen
tes y la celebración de reuniones industriales sectoriales (confor
me lo señala la última declaración de los cancilleres de Santiago), 
sino también la colaboración con el SELA y la Comisión de las 
Comunidades Europeas en los encuentros de inversión y de nego
cios entre las microrregiones europeas y sus contrapartes latinoa
mericanas y caribeñas. Igualmente, la Alide, junto con sus simila
res europeas, deberá proporcionar al empresario e inversionista de 
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América Latina y el Caribe un mapa de posibilidades de financia
miento oficial y comercial europeos. 

Con el apoyo del BID, la Alide estaría en condición de alentar la 
participación del inversionista oficial y comercial europeo en los 
proyectos nacionales y de integración enAmérica Latina y el Caribe. 
Ello le permitiría participar de manera directa o mediante cofi
nanciamiento con y en instituciones como el Banco de Desarrollo 
del Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, la 
Corporación Interamericana de Inversiones, la Corporación Andina 
de Fomento y el Banco Latinoamericano de Exportaciones. Asi
mismo, la Alide podría establecer un convenio de colaboración 
con el Banco Europeo de Inversiones, a fin de intercambiar, junto 
con las instituciones correspondientes de la región, experiencias 
en materia de financiamiento a la integración. 

La colaboración española no sólo se ha significado en lo particular, 
sino especialmente como promotora y gestora de iniciativas entre 
la CE y América Latina y el Caribe. Sería recomendable empren
der, en el ámbito de las inversiones y del financiamiento, una 
acción singular entre España y la región. 

Un hecho significativo que pocas veces se recuerda es que España 
junto con varios países de la región, comparte una misma silla en 
el FMI y el Banco Mundial. Sería especialmente relevante adicio
nar a la coordinación de posiciones ante organismos financieros 
multilaterales, el establecimiento de una estrategia de financia
miento al desarrollo y de las inversiones en América Latina y el 
Caribe que, sumando los esfuerzos de España, permitiera de ma
nera coordinada contar con la participación europea. Ahí está el 
desafío. Una evaluación del uso, por ejemplo, del fondo del Quinto 
Centenario, de los tratados de amistad y cooperación, de las acti
vidades de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de 
los distintos mecanismos de asistencia española, junto con las 
oportunidades de inversión que ofrece América Latina, puede dar 
claro estímulo y alentar la participación de inversionistas de terce
ros países, especialmente europeos. Por ejemplo, las gestiones de 
España para incorporarse a instituciones como el Banco Centro
americano de Integración Económica y la Corporación Andina de 
Fomento son, a la vez que prueba de confianza, ruta a seguir para 
el resto de los países europeos. 

En el segundo encuentro del Grupo de Río y la CE en Santiago de 
Chile en mayo, el canciller español, Francisco Fernández Ordóñez, 
señaló que a la luz de los avances económicos en América Latina 
y el Caribe mediante la reforma del Estado y la libertad económica, 
debiera insistirse en el combate contra la fragilidad social y en la 
promoción de la inversión extranjera, para lo cual España ofrecía 
su apoyo. La XXII Asamblea General Ordinaria de la Alide debe 
sentar las bases de un proyecto para la inversión en esa región, que 
no sólo ratifique la disposición europea, sino que sea práctico y de 
rápida instrumentación y permita responder al enorme esfuerzo 
que realiza la población latinoamericana y caribeña. O 
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La experiencia de España en el financiamiento 
del desarrollo y sus instrumentos institucionales 

Mario Muñiz de las Cuevas* 

L a banca pública española ha sido hasta fechas recientes 
poco más que un mecanismo para canalizar recursos hacia 
ciertos sectores -seleccionados con criterios políticos

para promoverlos con créditos subvencionados. La progresiva li
beración del sistema fmanciero español, como parte de una polí
tica para mejorar la eficiencia del sistema económico, recibió un 
impulso decisivo en los años ochenta. 

Fruto de ello fue el profundo cambio que se operó en las estructuras 
de las entidades bancarias de capital público, que adoptaron su 
gestión operativa a la que desarrolló el resto de las instituciones 
fmancieras del país. El aspecto más importante de esa reforma 
operativa se basó en la obtención de fondos en los circuitos ordi
narios de un mercado muy competitivo. Ello suponía romper con 
el modelo de funcionamiento prevaleciente durante largo tiempo, 
que podría calificarse de cerrado y autosuficiente. Junto a ese pro
ceso de captación de recursos en régimen de competencia, la banca 
pública amplió su gama de servicios financieros, especialmente 
las operaciones crediticias a medio y largo plazos y en apoyo a los 

• Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), España. 

objetivos de política económica en condiciones que reflejaran las 
relativas a los costos de captación pactados. 

Breve reseña histór ica del crédito oficial 

H 
asta 1958, cuando se promulgó la Ley sobre Entidades de 
Crédito a Medio y Largo Plazo, en España no puede ha
blarse de crédito oficial en sentido estricto, pues de hecho 

no había homogeneidad y coordinación entre sus instituciones. 

A comienzos del decenio de los ochenta, la actividad de la banca 
pública se concentraba en cuatro entidades que dirigían sus res
pectivas funciones hacia las siguientes áreas económicas, princi
palmente: construcción y compra de viviendas, industria, agricul
tura y administraciones locales. Sus orígenes se remontan a 1872, 
en el caso del Banco Hipotecario de España y a 1920 en el del 
Banco de Crédito Industrial. Ambos nacieron al concesionarse a 
entidades particulares actividades privilegiadas de préstamos que 
se consideraba necesario estimular y cuyo desarrollo había rehu
sado acometer el sector privado tradicional. En cambio, el Banco 
de Crédito Agrícola (que de 1925 a 1962 se denominó Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola) y el Banco de Crédito Local de 
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España, fundado en 1925, fueron impulsados directamente por el 
sector público y nacieron como órganos de la administración del 
Estado. 

El Banco Exterior de España se fundó en 1928 como un banco 
comercial (condición que conservó cuando fue nacionalizado en 
1971) destinado a fomentar el comercio exterior del país, contán
dose para ello con una subvención inicial del Gobierno. No obstan
te, en los años recientes esta entidad concentró gran parte de su 
actividad en operaciones típicas de un banco comercial, permitién
dole ocupar una posición de primera línea en los negocios con el 
extranjero. 

Por último, la Caja Postal de Ahorros, fundada en 1909, tenía el 
carácter de organismo autónomo y se convirtió en sociedad estatal. 
En los años recientes centró sus operaciones en el segmento de 
mercado minorista y rupplió de modo importante la oferta de pro
ductos y servicios fmancieros. 

Antes de los años ochenta el modelo de funcionamiento del deno
minado crédito oficial era, como se dijo, cerrado y autosuficiente. 
El flujo de recursos financieros que llegaba a las entidades proce
día, casi exclusivamente, del Tesoro, el cual emitía anualmente un 
determinado volumen de títulos (cédulas para inversiones) que se 
colocaba de forma compulsiva entre instituciones de depósito, 
bancos privados y cajas de ahorro. Con tales recursos se podía 
mantener una corriente de fondos prestables que, por las bajas 
tasas de interés aplicadas, garantizaban una demanda crediticia 
superior con creces a la oferta. La diferencia entre el precio de los 
créditos y la tasa establecida para tales dotaciones - fijados ambos 
administrativamente-le aseguraban a las entidades el equilibrio 
financiero, al menos en sus márgenes de intermediación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de 1971, al Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) se le asignaron funciones puramente admi
nistrativas e interventoras, dada su configuración como organismo 
autónomo del Estado (en 1988 se convirtió en sociedad estatal 
como entidad de crédito). Como parte de sus actividades, cada año 
el ICO distribuía a las entidades oficiales de crédito los medios 
financieros que obtenía y señ.alaba las directrices para fmanciar, 
con carácter prioritario, determinadas actividades en función de la 
política general fijada por el Gobierno. 

El resultado de tal modelo de funcionamiento en las mismas enti
dades puede sintetizarse en tres aspectos, estrechamente inter
relacionados: 

1) Racionamiento del crédito. En la medida en que el precio se 
situaba por debajo del punto de equilibrio, con una demanda am
pliamente superior a la oferta, fue necesario establecer un sistema 
de autorizaciones que limitaba la cuantía del crédito para cada 
uno de los bancos. Tales cuotas se aplicaban también a los posi
bles demandantes de crédito, para evitar que las operaciones ac
tivas se centralizaran en Madrid. 
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2) Marcada estructura burocratizada. Tal fenómeno se debía, en 
buena parte, a la extremada especialización de cada entidad en sus 
funciones crediticias, la cual, a su vez, originó una escasa diversi
ficación en la oferta de productos y servicios fmancieros. Por otra 
parte, los procedimientos de gestión crediticia con la clientela se 
caracterizaban por su rigidez debido a la reducida autonomía de 
estas entidades frente a los órganos de la administración. 

3) Reducida adaptación a la competencia en el mercado bancario. 
Los efectos de esta conducta provocaron una relativa escasez de 
medios de infraestructura (red de oficinas, equipos informáticos ... ) 
que afectaba sobre todo la relación comercial con los clientes, pero 
también el seguimiento preciso de las operaciones de las propias 
entidades. 

La modernización de la banca pública 

E n los añ.os ochenta ocurrieron diversas transformaciones 
en los ámbitos jurídico y operativo de las entidades públi
cas de crédito, que se convirtieron en auténticas entidades 

de crédito, en competencia por la captación de recursos y amplia
ron notablemente su oferta de productos y servicios financieros. 

Los antecedentes más inmediatos de tal proceso de reforma se 
encuentran en los llamados Acmerdos de la Moncloa de 1977, que 
constituían un programa de saneamiento y reforma de la economía 
española. Entonces había desequilibrios cuya. magnitud impedían 
dar continuidad al crecimiento del producto interno sin dañar 
significativamente la estabilidad general. Las referencias al crédi
to oficial se enmarcaban en la política de llevar a la economía por 
líneas de mayor flexibilidad, a fm de que los mecanismos del 
mercado desempeñ.aran un papel más destacado que en el pasado. 
En este entorno se insistía en la necesidad de ampliar las fuentes 
de financiamiento por medio de los circuitos ordinarios, así como 
de reforzar el empleo de criterios bancarios en la política de inver
sión de las entidades. 

Como esto representaba una clara ruptura con el modelo anterior, 
las entidades de crédito de capital público entraron en un período 
no exento de considerables dificultades de orden operativo. Se 
. trataba de que hicieran compatible la atención preferente a las 
líneas de política económica y la apertura hacia nuevas áreas de 
actividad con la obtención de recursos financieros en un mercado 
muy competitivo. 

El proceso de liberación del sistema fmanciero español, iniciado 
en la segunda mitad de los años setenta, recibió un impulso deci
sivo con la entrada de Españ.a en la Comunidad Económica Euro
pea en enero de 1986. Al año siguiente se suprimió el coeficiente 
de inversión obligatoria para los bancos y las cajas de ahorro en el 
tramo correspondiente a las cédulas para inversiones, medida de 
trascendental importancia para la actividad intermediadora del 
crédito oficial. Mucho antes, al iniciarse la crisis del petróleo y las 
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materias primas de 1973 (cuyos efectos fueron más intensos en 
España que en otras economías de su entorno) se hizo notoria la 
imposibilidad de continuar con el modelo de fmanciamiento esta
blecido, ante la gran demanda de recursos procedente de los sec
tores productivos más afectados. Para sostener la actividad de los 
bancos públicos, a partir de 1979 el ICO demandó fuertes volúme
nes de fondos al Tesoro, el cual tuvo que acudir de forma creciente 
al endeudamiento presupuestario ante las dificultades para finan
ciar con cédulas la totalidad de dichos recursos. 

En 1986, el ICO comenzó a estructurar el Plan Estratégico que 
aplicó dos años más tarde, al transformarse en el holding bancario 
poseedor de la titularidad de las acciones represeptativas del capi
tal de las cuatro entidades oficiales de crédito. El objetivo básico 
del Plan fue definir un modelo de actuación del grupo público, con 
un fuerte grado de integración y coordinación, a fin de hacerlo 
competitivo y rentable, procurando en todo momento preservar su 
solidez patrimonial. Su mayor actividad en el mercado debía ser 
compatible con el mantenimiento de las operaciones crediticias en 
apoyo de programas de política económica en sectores clave para 
el desarrollo del aparato productivo y en áreas de interés social. 

Entre las transformaciones referidas cabe mencionar la supresión 
de las "autorizaciones de crédito", pues uno de los objetivos cen
trales ¡;le la reforma emprendida fue aumentar la autonomía de las 
entidades públicas de crédito. A partir de 1984 el consejo de admi
nistración de cada entidad comenzó a determinar las concesiones 
anuales de crédito. Sól<? los préstamos excepcionales (destinados 
a hacer frente, en general, a las consecuencias de catástrofes natu
rales) y determinados proyectos de política económica se mantu
vieron como susceptibles .de financiamienio directo del Tesoro. 

Principales estrategias 

E n el Plan Estratégico para el grupo financiero se incluyen 
medidas específicas, las más significativas de las cuales se 

abordan a continuación de manera esquemática. 

Intensificar la captación de recursos en el mercado 

La emisión de títulos a mediano y largo plazos constituía uno de 
los principales mecanismos de financiamiento del grupo, sobre 
todo en la primera fase del nuevo modelo de actuación, tanto por 
el tipo de actividad crediticia que realizaban las entidades públi
cas, como por las limitaciones para captar depósitos del público 
debido a su escasa red de sucursales. 

En consecuencia, el Grupo ICO se afianzó como el primer emisor 
de renta fija de España, después del Tesoro, y sus bonos adquirie
ron gran relevancia. En esta misma !mea de actuación, intensificó 
su presencia en los mercados internacionales de capitales para 
diversificar la captación de recursos ajenos. 

fmanciamiento del desarrollo latinoamericano 

En una fase posterior, algunas entidades mantuvieron una evidente 
especialización en sus operaciones pasivas, y los flujos recibidos 
por el Grupo procedieron de las diversas fuentes que el mercado 
ofrecía, lo que cambió de manera significativa la estructura finan
ciera del grupo, con su lógica contrapartida en la composición de 
la cartera crediticia. Por lo que se refiere a este último aspecto, 
cabe mencionar que ya en 1990 la participación de las operaciones 
realizadas en condiciones de mercado superaba con amplitud 50% 
del activo total, tanto en el caso del Banco Hipotecario de España 
como en el de Crédito Industrial. 

Aumentar la oferta de servicios financieros 

Con base en dos estrategias, profundizar la especialización de 
cada banco y dirigirse principalmente al grupo de clientes más 
próximo a su actividad principal, se buscó desarrollar una gáma 
de productos y servicios capaz de satisfacer las necesidades fman
cieras de los clientes, las cuales experimentaron un extraordinario 
aumento en pocos años y adquirieron alto grado de complejidad 
y refinamiento. 

Junto a la mayor oferta en esta gama propia de la actividad ban
caria se dio atención preferente a la prestación de servicios com
plementarios o parabancarios, mediante empresas con participa
ción mayoritaria de los bancos y el propio Instituto. Destaca la 
actividad lograda en los servicios relacionados con inversión 
mobiliaria, capital de riesgo, arrendamiento financiero, fondos de 
pensiones y seguros. 

Impulsar las inversiones en medios funcionales 

Una acción comercial dirigida a diversificar significativamente la 
actividad financiera del Grupo implicaba la existencia de una es
tructura organizativa capaz de desarrollar con eficacia las fun
ciones de gestión y control. Por tanto se requería aumentar la co
bertur~ de la red de oficinas y de los sistemas informáticos. Como 
resultado de esta estrategia, junto a la importante ampliación de la 
red de los bancos, se abrieron "sucursales integradas", que ofre
cían todos los productos y servicios del grupo financiero, con el 
doble objetivo de ahorrar costos y mejorar la atención al cliente. 
Para homogeneizar la infraestructura en equipos y aplicaciones en 
el área de informática se creó una sociedad en la que se integraron 
medios y equipos humanos del Grupo. 

El ICO como agente financiero del Gobierno 

A
l finalizar el decenio de los ochenta las diversas entidades 
de crédito con capital público culminaron con éxito sus 
respectivos planes estratégicos y se hicieron más compe

titivas y solventes. En 1991 se pudo ya establecer una nueva orga
nización de las mismas, adecuada para competir eficientemente en 
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un mercado fmanciero abierto e integrado como el que producirá 
la creación del mercado único europeo en 1993. 

Como consecuencia de tal organización, para el ICO también co
menzó una nueva etapa en su actividad como entidad financiera 
del Gobierno. Enseguida se describe de modo somero cuál será su 
previsible marco de actuación, tanto desde la vertiente de inver
sión,como desde la relativa a las diversas vías para captar pasivos. 

La concepción del ICO responde en gran medida a los modelos del 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) de Alemania y del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) de la CE que han acreditado su efi
cacia como instituciones financieras de desarrollo. En este senti
do, la actividad primordial del ICO será cubrir los ámbitos de fi
nanciamiento a largo plazo necesarios para desarrollar determina
dos sectores y regiones de la economía española. Deben mencio
narse tres aspectos generales que defmirán esa actividad. 

1) Con excepción de las operaciones que podrían denominarse 
específicas, normalmente asociadas al cumplimiento de objetivos 
de política económica, el ICO actuará siempre con carácter subsi
diario o complementario con el resto de entidades crediticias. Ello 
significa que la actividad del Instituto se desarrollará bien de modo 
concertado con los organismos de crédito del sistema financiero, 
bien de forma directa en todos los sectores de la economía que 
requieran financiamiento complementario del que reciban de di
chas entidades de crédito. 

2) El carácter estratégico de las inversiones orientará la actividad 
crediticia del ICO. En concreto se verá la repercusión de éstas en 
el equilibrio regional-sectorial,la creación de empleo y la mejora 
en la productividad de la economía española. Dado que tales pro
yectos de inversión suelen requerir dilatados períodos para madu
rar, la amortización a largo plazo será una de las características 
fundamentales de los préstamos que conceda el Instituto. 

3) El régimen de actuación del ICO se basará en el equilibrio finan
ciero. Esto significa que aun cuando las operaciones se realicen 
con rigor económico (viabilidad de la inversión, garantías de reco
bro, etc.), en el Instituto no privan los objetivos de rentabilidad. 
Sus reducidos costos de transformación, así como la estructura 
financiera de su balance, le conceden una elevada capacidad para 
ofrecer sus créditos con tasas atractivas, siempre dentro de la ban
da baja del mercado. 

Un resumen de las operaciones y proyectos que fmanciaría el ICO, 
podría agruparse en dos grandes áreas: 

1) Actividad internacional: recogería fundamentalmente las fun
ciones de apoyo a la política económica del Gobierno, con las 
siguientes actividades: 

• Crédito a las exportaciones en cualquiera de sus dos modalida
des: 
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a) Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) referido a 
créditos al comprador y suministrador, y b] administración y ges
tión por cuenta del Estado de los créditos con cargo al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD). 

• Canalización de operaciones crediticias del BEI a proyectos de 
interés público. 

• Administración y gestión, por cuenta del Estado, de los présta
mos a otros gobiernos. 

• Operaciones con instituciones públicas extranjeras en el marco 
de los convenios que España suscriba. 

2) Proyectos sectoriales y !egionales. En su labor de canalizar 
recursos a sectores o regiones seleccionados, el ICO dará atención 
preferente a las inversiones para ampliación o mejora de infraes
tructuras y, más específicamente, a cuantos proyectos permitan 
incrementar la competitividad de la economía española. Como 
banco de desarrollo debe perseguir también el impulso de la pe
queña y mediana empresas, dándoles acceso al crédito a medio y 
largo plazos. Entre las actividades específicas a las que el ICO 
deberá dirigir sus operaciones activas figuran las de comunicacio
nes, transporte, energía, implantación de nuevas tecnologías, tu
rismo, agroalimentación, vivienda y urbanismo, etcétera. 

El Gobierno español presentó recientemente el Programa de Con
vergencia 1992-1996, tras la aprobación en el Consejo Europeo de 
Maastricht del nuevo Tratado de Unión Económica y Monetaria. 
Al ICO se le asignan dos líneas básicas de actuación en el desarro
llo del citado Programa. La primera se relaciona con el objetivo de 
lograr un mayor equilibrio interregional. Así, se establece que para 
preservar el crecimiento armónico de las diversas comunidades 
autónomas, el Estado creará en el Instituto una línea de crédito a 
tasa de interés preferencial para financiar actividades productivas 
en las provincias cuyo ingreso per cápita esté por debajo de la 
media española. La segunda se inscribe en la política de vivienda 
y busca alentar el desarrollo de suelo para vivienda mediante una 
línea de crédito a largo plazo para financiar la formación de los 
patrimonios públicos de suelo. 

Por lo que se refiere a la política de captación de recursos, cabe 
destacar por último que el instrumento prioritario serán las emisio
nes de renta fija a medio y largo plazos, básicamente en el mercado 
nacional. Mantener la posición de liderazgo que ha conseguido en 
los últimos años en este mercado permitirá al ICO continuar emi
tiendo su producto estrella (los "bonos ICO") que goza de amplia 
difusión e imagen. Sólo en casos excepcionales y para atender 
requerimientos expresos del Gobierno, el Instituto recurrir¡ a a re
cursos presupuestarios y ello como mero administrador de tales 
fondos,los cuales tendrían, además, un fin específico. Desde luego 
se continuarán captando recursos en los mercados internacionales 
con emisiones de eurobonos o con préstamos, aunque su carácter 
será fundamentalmente sustitutorio de los ICO. O 
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El catnbio estructural de la Corporación 
Financiera Nacional de Ecuador 
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En el decenio de Jos sesenta la mayor parte de Jos países de 
América Latina había adoptado el modelo de sustitución 
de importaciones, considerado entonces como el medio 

más eficaz para promover el desarrollo. En esa época . Ecuador 
decidió transformar su economía, limitada a la agricultura, con un 
modelo de industrialización que alcanzó su apogeo en Jos años 
setenta gracias al flujo fmanciero proveniente de Jos excedentes 
de divisas generados por las ventas petroleras. En 1972 el país se 
convirtió en exportador de crudo tras el hallazgo de Jos ricos 
yacimientos de la Amazonia. 

Para apoyar la estrategia industrializadora, el Gobierno fortaleció 
la capacidad de gestión de la Corporación Financiera Nacional 
(CFN) que desde 1964 funcionaba como banco de desarrollo in
dustrial para financiar, básicamente a mediano y largo plazos, 
proyectos vinculados al modelo adoptado. Esta medida se com
plementó con el apoyo de otras instituciones encargadas de iden
tificar y elaborar los estudios de factibilidad requeridos, así como 
de formular el marco legal necesario, el cual se concreta en la Ley 
de Fomento Industrial. El principal objetivo de ese ordenamiento 
era inducir inversiones en la industria mediante el otorgamiento 
de beneficios tributarios y arancelarios. 

Así la CFN nació de la necesidad de contar con una institución 
promotora del desarrollo industrial, en una época en que predomi
naba la banca privada, dedicada fundamentalmente a atender las 
actividades comerciales con operaciones de corto plazo. La CFN 
también fue una respuesta al objetivo de impulsar la creación de 

• Gerente General de la Corporación Financiera Nacional de Ecuador. 

empresas y financiar la inversión en condiciones favorables de 
interés y plazo, asf como de proporcionar asesorfa técnica, espe
cialmente para identificar y promover proyectos. 

La Corporación también incursionó en el financiamiento de las 
exportaciones no tradicionales, la pequeña industria y las artesa
mas. Asimismo, prestaba servicios fiduciarios y de intermedia
cióny participaba en el capital social de empresas estratégicas para 
el desarrollo de Ecuador. Esto último de manera temporal, pues 
una vez que se alcanzaba cierto grado de operación normal, las 
acciones se transferían al sector privado. 

En Jos decenios de los sesenta y setenta, la CFN obtuvo en forma 
directa, incluso sin la garantía del Gobierno, varias líneas de finan
ciamiento de instituciones especializadas, como el Kreditanstalt 
für Wierdereaufbau (KFW) de Alemania, el Eximbank: de Estados 
Unidos y algunos bancos suizos. Posteriormente obtuvo créditos 
de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Las principales fuentes de recursos utilizadas se vinculan con el 
fmanciamiento externo concedido por los organismos multila
terales, la captación de ahorro interno y, más recientemente, con 
el crédito del Banco Central. En este último caso, las operaciones 
se redescuentan con base en los programas monetario y crediticio 
anuales del instituto emisor, y en el cual se fijan cupos máximos 
para Jos intermediarios del sistema financiero nacional. Esta fuen
te adquirió singular importancia, pues en Jos ochenta el crédito de 
los organismos multilaterales se orientaba en forma exclusiva a Jos 
gobiernos. En el caso de Ecuador dicho crédito se intermedió por ' 
el Banco Central, en su calidad de organismo ejecutor de Jos pro-
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gramas mencionados, por lo cual la CFN, si bien captó los mayo
res montos de esos préstamos, ocupó un lugar menos relevante, al 
actuar como un intermediario más en esa modalidad operativa. 

La CFN ha tenido una intervención decisiva en el desarrollo de la 
economía ecuatoriana al financiar un importante número de pro
yectos que facilitaron la formación de cuadros empresariales y el 
adiestramíento de personal ecuatoriano para tareas que en muchos 
casos implicaban el uso de tecnologías avanzadas, hasta entonces 
desconocidas en el país. Toda esa labor se basó en la correcta 
medición de los riesgos de crédito e inversiones y en la eficiente 
supervisión de las operaciones. Gracias a ello, en la actualidad la 
Corporación presenta una eficiente gestión fmanciero-crediticia 
que la ubica en un sitio relevante en el entorno fmanciero interno 
y externo. 

En la exitosa trayectoria del principal banco de desarrollo de Ecua
dor han influido de manera importante diversos acontecimientos 
internos y externos que, en especial en el último decenio, se pre
sentaron en forma inesperada. En este sentido se puede afirmar que 
la crisis económica que en la primera mitad de los ochenta afectó 
a la mayoría de los países en vías de desarrollo, particularmente a 
los latinoamericanos, constituyó un aviso importante y defmitivo 
para transformar la operación tradicional de los bancos de desarro
llo. La inestabilidad de los principales indicadores macroeconó
micos y el cambio de políticas de los organismos suministradores 
de recursos dieron origen a un ambiente poco propicio para con
tinuar con las modalidades ortodoxas de crédito preferencial y 
barato, cuya persistencia en algunos casos desembocó en expe
riencias negativas de cartera e improductividad de los recursos así 
asignados. 

Si bien éste no fue el caso de la CFN, tales realidades, en última 
instancia, dieron pie a una serie de acontecimientos que justifica
ron plenamente su cambio estructural. 

El de los setenta fue para casi todos los países de América Latina 
un decenio de crecimiento; a ello contribuyeron un comercio ex
terior favorable, un flujo positivo de préstamos de la banca privada 
internacional y una importante gestión estatal sustentada en volú
menes significativos de gasto público. Los ochenta, por el contra
rio, fueron años críticos para la mayoría de esas economías. El 
factor que mayormente influyó en esa situación fue el sector exter
no: el valor de las exportaciones cayó en términos reales y el flujo 
de préstamos a mediano y largo plazos se redujo de forma consi
derable. En ese lapso, asimismo, los desajustes fiscales fueron en 
algunos casos insostenibles . 

El auge económico, basado en políticas estrechamente vinculadas 
a la economía de mercado, que en esos años registraron Japón y los 
países industrializados de Occidente y los del Sudeste Asiático, 
determinó la presencia de una economía mundial más globalizada 
e interdependiente. En ese entorno, los criterios de productividad 
y eficiencia de las instituciones y empresas públicas y privadas 
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constituyen un factor indispensable para obtener buenos resulta
dos y facilitar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo. 

Estos conceptos han redefinido en forma significativa las políti
cas y estrategias que deben aplicarse para lograr el bienestar y el 
progreso de los países de la región. Así, se plantea una seria refor
mulación del papel del Estado y la necesidad de impulsar aún más 
la actividad productiva privada con adecuadas políticas cambiarias, 
comerciales, monetarias y, por supuesto, crediticias que, en este 
último caso, involucran reformas profundas a los sistemas fman
cieros. 

El objetivo fundamental es que países como los latinoamericanos 
cuenten con un sistema fmanciero eficiente que, mediante la cap
tación de ahorro interno y externo, obtenga los recursos necesa
rios para cubrir los requerimientos del sector productivo a un 
costo de intermediación razonable. Para este propósito, el crédito 
se debe asignar de manera transparente y real, con base en la 
rentabilidad de los prestatarios. Se deberá propiciar que el fman
ciamiento se oriente a quienes garanticen su mejor apro~echa
miento en beneficio propio y de la sociedad y que sean capaces, 
en primer término, de reconocer y devolver su valor real. 

Una estrategia de este tipo plantea una actuación diferente de los 
bancos de desarrollo y del sistema fmanciero en su conjunto. Las 
premisas básicas de aquélla radican en liberar o desregular los 
mercados financieros, así como en superar el enfoque clásico de 
las instituciones de otorgar créditos dirigidos, segmentando recur
sos para un determinado sector o una rama específica. Será menes
ter remplazar ese concepto por una visión de demanda, en la cual 
los criterios de oportunidad y agilidad desempeñen un papel im
portante. Se deberá considerar, eso sí, que la sola acción de las 
fuerzas del mercado no bastará para el logro de los aspectos cua
litativos del desarrollo económico. 

Es en ese marco donde se detectan las razones de fondo para re
orientar a un típico banco de desarrollo, como la CFN, hacia mo
delos más flexibles y, sobre todo, complementarios de la gestión 
de los demás bancos e instituciones financieras de Ecuador. Esto 
sucede en un momento en que la filosofía y la gestión que identi
ficaban a la banca de desarrollo con la asignación preferencial del 
crédito han sido desbordadas por un ambiente de carencia de recur
sos gubernamentales para financiar los subsidios implícitos que se 
generan, así como por exigencias de eficacia y productividad para 
tener acceso al fondeo de recursos provenientes del ahorro interno 
o externo. 

Así, con base en el análisis de las experiencias de países como 
México y Chile, se decidió conducir a la Corporación hacia el 
modelo de segundo piso. Su actividad de financiamiento a la 
manufactura y la exportación de bienes no tradicionales por medio 
de ventanillas directas se sustituye por una mecánica operativa 
indirecta basada en el descuento, con alcance multisectorial, de los 
créditos concedidos por entidades previamente calificadll'! del sis-
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tema fmanciero. Esta modalidad de operación de los bancos de 
desarrollo no debe analizarse con base en la opinión simplificada 
de que el modelo de segundo piso propicia que las instituciones 
adopten una posición cómoda, libre de los riesgos del crédito y de 
la recuperación de cartera, convirtiéndose en simples suministra
dores de fondos y dejando de lado el fmanciamiento del desarro
llo. Por el contrario, la reorientación implica superar los obstácu
los derivados de la presencia de una innecesaria competencia entre 
los bancos de desarrollo y otras instituciones, que muchas veces 
se disputan el mismo mercado de clientes en momentos en que ya 
no es posible operar con tasas de interés preferenciales o subsi
diadas, las cuales, al menos en Ecuador, constituyeron uno de los 
principales incentivos para esperar, en ocasiones pacientemente, 
la aprobación de un crédito directo de los bancos estatales de 
fomento. 

Con el sistema fmanciero ecuatoriano se pretende llevar a cabo 
una labor conjunta y complementaria, en la cual una de las metas 
más importantes de la actividad de la Corporación sea convertirse 
en un ente inductor de la asignación eficiente del crédito otorgado 
por los intermediarios fmancieros a prácticamente todos los sec
tores productivos y de servicios de Ecuador, excepto el comercio 
interno y la construcción de viviendas. Se define así el concepto de 
multisectorialidad que concuerda perfectamente con el señalado 
enfoque de demanda, que repercutirá en el logro de una cobertura 
de beneficiarios que, comparada con el número tradicionalmente 
atendido con el modelo anterior, se multiplicará varias veces. 

Un factor clave se relaciona con la captación de recursos prove
nientes de organismos multilaterales. La CFN ha recibido el res
paldo total de esas entidades para realizar su restructuración, al 
otorgarle una cooperación técnica de 2.2 millones de dólares en 
términos concesionales y blandos, así como la aprobación de 200 
millones de dólares para que inicie las operaciones de descuento 
del primer Programa Global Mullisectorial de Crédito al Sector 
Privado de Ecuador. En esos préstamos el BID, el Banco Mundial 
y la CAF han calificado a la Corporación como prestataria directa 
de sus créditos de desarrollo y organismo ejecutor del programa 
indicado. 

También ha previsto emprender una activa campaña para captar 
ahorro interno, especialmente de mediano y largo plazos; para 
ello se identificarán y desarrollarán los instrumentos apropiados 
que permitan formar un verdadero mercado de capitales de me
diano y largo plazos, que prácticamente no existe en Ecuador. Las 
emisiones de la CFN tendrían la garantía de una institución efi
ciente, con un patrimonio cercano a 70 millones de dólares que la 
convierten, para el tamaño de la economía ecuatoriana, en una de 
las instituciones más solventes y de mayor dimensión en el país. 

Otro aspecto que se ha considerado es inducir al sector fmanciero 
a emprender acciones relacionadas con la atención prioritaria a 
proyectos rentables que favorezcan la reconversión de algunas 
unidades productivas a fin de que exporten y así la producción 
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ecuatoriana pueda insertarse en el mercado internacional. En este 
sentido, el Programa Global Mullisectorial de Crédito se comple
mentará con proyectos de asistencia técnica a los usuarios y a los 
intermediarios financieros, así como una supervisión estrecha de 
las operaciones, pues es indudable la importancia de las tareas de 
seguimiento de los proyectos financiados a fm de obtener resul
tados que respondan a las exigencias de una actuación competitiva 
de los beneficiarios. 

El proyecto de restructuración comentado, que se remonta al co
mienzo de 1991, no ha estado exento de problemas y hasta de 
equivocaciones. Sin embargo, a pesar de las resistencias internas 
y externas, en algunos casos vinculadas con rasgos culturales del 
sistema fmanciero ecuatoriano y con la mentalidad empresarial, ha 
sido posible avanzar, de tal manera que se prevé iniciar la opera
ción plena de segundo piso a partir del segundo semestre de 1992. 
Se tiene la certeza de que se ha encontrado el camino adecuado 
para una institución que como la CFN pudo seguir operando algu
nos años más con base en el modelo anterior. Empero, si así hubie
se sido la viabilidad de su operación futura se hubiera visto seve
ramente cuestionada. 

Las características básicas del cambio realizado, así como algunas 
perspectivas son las siguientes: 

i) El sector empresarial y la opinión pública en general han apoya
do en forma decisiva la nueva modalidad de operación. 

ii) Se realizó con éxito un programa de retiro voluntario del per
sonal, que permitió reducir 40% la planta administrativa, con lo 
que los recursos humanos se adaptaron a las necesidades de la 
nueva estructura organizacional. 

iii) Las modalidades operativas para aplicar el Programa Global 
Mullisectorial de Crédito por conducto de los intermediarios fi
nancieros harán necesario adoptar sistemas actualizados de amor
tización de préstamos y de mantenimiento del valor del capital 
prestado -prácticamente desconocidos en el país-, permitiendo 
que la Corporación ejerza un liderazgo importante en estos temas. 

iv) El modelo de segundo piso, con la Corporación como ejecutor, 
permitirá que en Ecuador se mantenga una oferta permanente de 
créditos de mediano y largo plazos, que indiscutiblemente será el 
sostén básico del financiamiento del desarrollo y de la eficiencia 
del sistema fmanciero del país. 

Con experiencias como la comentada es indudable que se está en 
presencia de una redefinición del concepto de banco de desarrollo, 
la cual se vincula con criterios modernos de especialidad, comple
mentariedad e inducción. En las circunstancias actuales esos ele
mentos constituirán un apoyo importante para lograr la eficiencia 
y la competitividad de nuestros sistemas financieros y de la eco
nomía en su conjunto ante la evidente globalización e interdepen
dencia, rasgos predominantes de la economía mundial. O 
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VIII Reunión Nacional de la Banca 

La nueva agenda econóiDica 

Carlos Salinas de Gortari 

V ivimos un nuevo tiempo económico, diferente del de hace 
tan sólo unos años. México ha superado, con el esfuerzo 
de toda la sociedad, los difíciles momentos del estanca

miento, las altas inflaciones y la crisis del sobreendeudamiento. 
Contamos con una economía más sana y estable que este año se
guirá creciendo por encima del aumento de la población y, lo que 
es más significativo, sin déficit fiscal y con superávit en las fman
zas públicas que, junto con los recursos de la privatización, nos ha 

La VIII Reunión Nacional de la Banca se celebró en Acapulco, Gue
rrero, los días 24, 25 y 26 de agosto último. Se reproducen, con 
modificaciones editoriales, los discursos de Carlos Salinas de Gortari, 
presidente de México y quien encabezó el encuentro; Pedro Aspe, 
secretario de Hacienda y Crédito Público, y Miguel Mancera. director 
general del Banco de México. Los títulos y subtítulos son de Comercio 
Exterior. 

permitido desendeudar las finanzas públicas y contar así con el 
ahorro que demanda la sociedad. 

Los recursos de la privatización han permitido que en lugar de 
pagar intereses por la deuda pública, respondamos con la partici
pación de las comunidades a la deuda social; pero, lo más impor
tante, crecemos con tasas de inflación cada vez más bajas, como no 
la ha vivido más de la mitad de la población total del país, porque 
son las más bajas en los últimos 20 años. Nos acercamos a la meta 
de llevarlas a índices similares a los de nuestros socios comercia
les. En ello está el esfuerzo y la participación de todos los sectores, 
de toda la sociedad, porque sólo con unidad y responsabilidad 
compartida los avances se consolidan y se traducen en bienestar. 

Debemos reconocer que el entorno mundial ha cambiado y, con 
ello, los desafíos a la economía, al esfuerzo del país. En un ámbito 
internacional de economías debilitadas y con menores tasas de 
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ahorro y crecimiento, la respuesta de México debe ser, por un lado, 
reafirmar sus prioridades económicas -que encabeza la lucha 
contra la inflación- y, por otra, acelerar la transformación estruc
tural de las empresas y elevar la productividad en el campo, las 
industrias y el comercio del país. 

En lo primero, el combate contra la inflación, les reitero: no habrá 
cambios en el manejo disciplinado y serio de las fmanzas públicas. 
Estamos saliendo adelante y es tiempo de consolidar lo hecho y 
avanzar aún más. No podemos hacer caso a las pocas voces que 
proponen relajar la disciplina financiera para que el país se acomo
de a lo que, más bien, son ineficiencias de sus propias actividades; 
se dicen en contra de la inflación, y se la pasan promoviendo sus 
causas. Reitero: no modificaremos la prioridad, que es abatir más 
la inflación y si bien hemos avanzado, no hemos terminado; man
tendremos el rumbo antiinflacionario con firmeza. 

Pero tenemos, además, otra gran tarea: la productividad y la com
petitividad de la planta productiva. Ya el Secretario de Hacienda 
ha explicado las razones del comportamiento de la balanza comer
cial y del dinamismo reciente de la economía. Quiero insistir en 
que el crecimiento de la economía en la apertura genera nuevos 
desafíos que no se resuelven de una vez para siempre. 

Ha llegado a su fin la época de la protección y el subsidio a la 
empresa. Por eso, éste es el momento de apretar el paso y de que 
las empresas realicen los cambios tecnológicos, administrativos y 
de estrategia comercial, de establecer vmculos laborales más cer
canos para aprovechar las oportunidades que el país está constru
yendo con el exterior. 

Hay empresas -muchas- que ya han avanzado en este proceso 
y compiten muy favorablemente con las importaciones en el mer
cado nacional y, aún más, penetran eficazmente en los mercados 
del exterior. Esto explica, en buena medida, el crecimiento soste
nido de las exportaciones manufactureras, y significa en lo interno 
mejores precios para los consumidores nacionales, mejor calidad, 
y más bienestar para la población, y son más los que ahora inician 
el proceso de reconversión. A ellos quiero asegurarles que no los 
dejaremos solos; el Gobierno va a acompafiarlos en su transforma
ción, particularmente a las empresas pequeñas y medianas para 
que salgan adelante, sean más productivas y así eleven el empleo 
y el salario en el país. 

Sí hay retos. El Secretario de Hacienda y el Director del Banco de 
México han expresado, con detalle, la estructura del déficit comer
cial, sus causas y sus perspectivas, así como las razones de la 
dinámica actual de la economía. 

La agenda económica fundamental que tenemos por delante es la 
eficiencia microeconómica; la competitividad, la productividad, 
empresa por empresa, oficina por oficina, trabajador por trabaja
dor. Existen dos grupos de hechos que deben observarse simultá
neamente; por una parte la inflación, que va rápidamente a la baja, 
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y la reconversión productiva, que se da de manera acelerada. Éstos 
se corresponden, por otra parte, con una economía en crecimiento, 
pero menos dinámica, y una cuenta corriente deficitaria. 

Podríamos tener crecimiento más acelerado, pero un mundo en 
recesión obligaría a revisar los otros propósitos; podríamos tener 
reconversión productiva más lenta y disminuir, así, las importa
ciones de bienes intermedios y de capital, reduciendo, en conse
cuencia, el déficit comercial, pero hay que reafirmar: la prioridad 
está en seguir bajando la inflación y continuar la agenda de la 
competitividad microeconómica, porque sólo ahí está la garantía 
de un crecimiento sostenido y estable en el futuro. 

Ante los nuevos retos reconozcamos las bases diferentes sobre las 
que ahora nos sostenemos; reconozcamos la solidez de nuestro 
e.poyo, no para ignorar los problemas, cosa que no hacemos, sino 
para reafirmar la confianza en nosotros mismos. Destaquemos lo 
más relevante: frente a la situación de la balanza comercial, las 
reservas internacionales han crecido todo el afio; frente al dinamis
mo actual de la economía, hay cambios estructurales fundamenta
les, dentro de las empresas, actividades y ramas productivas, que 
las hacen más competitivas. 

Ahora, concluida la última etapa del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá, éste abre mayores opor
tunidades que debemos aprovechar. En 1992la inflación será menor, 
todo el afio, a la que hace poco vivíamos en un mes. Se ha conclui
do la privatización de la banca, con transparencia, con la partici
pación de más de 130 000 nuevos socios y una amplia diversifica
ción regional. El sector público tiene superávit en sus finanzas, 
hecho sin precedente en nuestra historia económica moderna y el 
crédito al sector privado crece 35%, en términos reales. 

Por último, la deuda interna del sector público, que en países como 
Estados Unidos alcanza 50% de su producto nacional, en Japón 
60% o en Italia 112%, hoy, en México, la deuda interna se ha 
abatido a sólo 12% del producto nacional. 

¡Claro que hay retos! Pero es mayor el ánimo que derivamos de lo 
que juntos hemos realizado; que lo alcanzado, hasta hoy, nos sirva 
de medida de lo que somos capaces de lograr ante circunstancias 
nuevas y diferentes. 

Conservemos la memoria fresca de los problemas económicos 
pasados; no olvidemos lo que hemos alcanzado. Los nuevos retos, 
por novedosos que sean, no resultarán insuperables a un pueblo, a 
trabajadores, a empresarios, que han sido capaces de tanto en tan 
poco tiempo. 

Es momento de trabajo y de más realizaciones. ¡Adelante, con 
ánimo! Los índices que debemos observar con mayor intensidad 
no son los estadísticos. Son los índices que miden nuestra capaci
dad para realizar el cambio. Y ésos son formidables, alentadores; 
porque hablan de nuestra gran capacidad para el avance. 



comercio exterior, octubre de 1992 

Juntos hemos demostrado que, cuando nos proponemos metas en 
común y actuamos con unidad, siempre las alcanzamos. Ésta es la 
lección y éste es el compromiso para el futuro. Los mexicanos sal
dremos adelante. Ustedes seguirán avanzado. Para ello contarán 
siempre con el firme apoyo del Gobierno de la Repúbl-ica. 
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Por todo ello, hoy lunes 24 de agosto de 1992, me es grato declarar 
formalmente inaugurados los trabajos de la Vlll Reunión Nacio
nal de la Banca, con la seguridad de que el resultado de sus tra
bajos será para bien de sus actividades, pero, sobre todo, para el 
bien de nuestra patria. O 

Entorno y desafíos del sisteiDa bancario 
PedroAspe 

, 
E sta es una reunión de trascendencia para la nación y de 

especial significado para la historia económica de México. 
Después de diez años se ha restablecido plenamente el ca

rácter mixto del régimen de propiedad en la prestación del servicio 
de banca y crédito. 

La reforma a los artículos 28 y 123 de la Constitución permitió 
reafirmar el carácter promotor y solidario del Estado mexicano. 
Hoy, éste alienta la iniciativa de los particulares, orienta su atención 
y recursos hacia la satisfacción de las necesidades básicas y tiene la 
capacidad de regular con firmeza las actividades económicas y evitar 
así que los pocos abusen de los muchos. Además, tenemos hoy un 
sistema financiero más moderno, sólido y competitivo. Las bancas 
comercial y de desarrollo son cada vez más eficientes en un entorno 
de menor regulación, pero con un modelo de supervisión y vigilan
cia más estrecho que busca proteger a ahorradores, inversionistas y 
usuarios de los servicios bancarios. 

Estos logros se suman a la consolidación de la estabilidad de precios 
en un entorno de crecimiento sostenible. La perseverancia en la 
aplicación de medidas que amplían y profundizan el ajuste estruc
tural, junto con el saneamiento de las finanzas públicas, constituye 
el núcleo del actual programa económico. 

México se encuentra en el umbral de un círculo virtuoso de creci
miento económico con estabilidad de precios. Alcanzar este obje
tivo ha requerido el esfuerzo de la sociedad durante una década. 
Para consolidar las metas, este esfuerzo deberá redoblarse en todos 
los sectores. 

El panorama actual de la economía 

P 
ermítanme ahora señalar las principales características de la 
economía en este momento, para después identificar los de
safíos más importantes que enfrentamos. 

Primera. En materia de precios, se ha logrado que en cada uno de 

los meses de este año disminuya tanto la inflación de ese mes con 
respecto a la del anterior, como la acumulada con relación al 
mismo mes de 1991. A fines de julio se observa una inflación en 
el año de 7.1 %,la más baja desde 1972. Ello permite prever que 
al cierre del ejercicio la inflación estará muy cerca de la meta 
original. 

En otros países los programas de ajuste han encontrado enorme 
dificultad para disminuir la inflación a menos de 20%, como este 
año lo estamos haciendo en México. Esa experiencia internacio
nal nos permite medir el éxito del esfuerzo de la sociedad mexi
cana al alcartZar esta meta, éxito que es más valioso si se considera 
que, en virtud de que prácticamente no hay precios controlados en 
la economía, los índices de abastecimiento son hoy los más altos 
desde que se empezó a usar este indicador. Inflación a la baja y 
pleno abasto son, sin duda, signos alentadores y constituyen uno 
de los logros mas sólidos de la política económica. 

Segunda. En relación con las finanzas públicas, en días pasados 
se presentó a la honorable Cámara de Diputados el informe co
rrespondiente al primer semestre. Sobresale en él que, aun sin 
considerar los ingresos derivados de la desincorporación deban
cos y empresas públicas, se haya obtenido un superávit financiero 
de 7.8 billones de pesos. Considerando estos renglones, el supe
rávit primario fue de 61.4 billones de pesos, y fue paralelo a una 
expansión en el gasto social de 13%, en términos reales, respecto 
al erogado en igual período de 1991. 

La consolidación de las finanzas públicas ha permitido reducir la 
inflación y al mismo tiempo incrementar el gasto social y la in
versión. Éste es, precisamente, uno de los objetivos fundamenta
les de la reforma del Estado. 

Tercera. Continúa el desendeudamiento del sector público, como 
resultado del superávit fiscal. En este semestre la reducción se 
observa tanto en la deuda interna como en la externa. El saldo de 
la deuda bruta externa del sector público disminuyó durante el 
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semestre casi 4 000 millones de dólares, en tanto que la interna del 
Gobierno federal lo hizo en 27 billones de pesos. 

Me complace comunicar que, como aparece el día de hoy en el 
Diario Oficial, se ha procedido a liquidar al Ficorca. Se ha trans
ferido el remanente de su operación al Gobierno federal. Este monto, 
que asciende a 7.3 billones de pesos, aunado a lo que actualmente 
está depositado en el Fondo de Contingencia, que suma 3.1 billo
nes, más los 3. 9 billones de pesos que de acuerdo con el programa 
de desincorporación bancaria faltan aún por ingresar a dicho Fon
do se destinarán a reducir la deuda interna. Así, este monto de 14.3 
billones habrá de añadirse a una amortización de 4 billones que se 
realizó la semana anterior, también con recursos del Fondo. 

El progreso en este ámbito permite prever que para el final de este 
año la deuda total ascenderá a 28.4% del PIB. Recuérdese que en 
1988 esta cifra era de 62.4%, lo que significa que, en términos de 
lo que producirnos los mexicanos, la deuda neta total del sector 
público ha disminuido 55% durante el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari. 

Cuarta. El sector fmanciero evoluciona en concordancia con el 
resto de las variables económicas. El sistema continúa captando 
volúmenes crecientes de ahorro interno y externo. 

Según la información preliminar, para el cierre de junio el saldo de 
la captación de la banca múltiple se incrementó 23.2% en términos 
reales. El menor crecimiento del agregado monetario más amplio, 
M4, se debe a que el superávit fiscal ha permitido amortizar deuda 
pública. No obstante, el crecimiento de M4 en términos reales 
ascendió a 7 .4%, en el primer semestre, respecto al mismo lap.so 
del año anterior. Esto indica que continúa el proceso de acelerada 
profundización financiera que ha vivido el país conforme dismi
nuyen los índices inflacionarios. Los avances en esta materia han 
permitido canalizar mayores recursos crediticios a las actividades 
productivas y al consumo. 

E !saldo del fmanciamiento de la banca comercial al sector privado 
registró, a junio, un incremento en términos reales de 34.7% en 
relación con el primer semestre de 1991. 

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), puesto en marcha re
cientemente por mandato del Congreso de la Unión, ha comenzado 
a brindar sus frutos. Superada la etapa inicial de operación, al día 
de hoy 154 000 trabajadores han abierto sus cuentas individuales, 
que en su conjunto representan recursos por 2.862 billones de 
pesos. El reto ahora será expandir la cobertura del SAR y aprove
char las ventajas fiscales de dichas cuentas para fomentar el ahorro 
voluntario de la sociedad. 

Quinta. La actividad económica continúa expandiéndose, si bien 
a un ritmo inferior al previsto, mientras que el déficit comercial en 
los primeros cinco meses del año es superior al obtenido el año 
anterior. 
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Las repercusiones de la transición 

• Qué explica la desaceleración del crecimiento del producto, 
(, el déficit en cuenta corriente y el superávit global en la balan

za de pagos? La combinación de varios factores responde a 
esta pregunta. 

En primer término, persiste la debilidad de la actividad económica 
mundial y, en particular, no se ha materializado aún la pronostica
da recuperación económica del principal socio comercial del país. 
México no puede sustraerse, en un mundo cada vez más integrado, 
a las variaciones cíclicas de la economía mundial. Aún así, el 
crecimiento de la economía mexicana ha sido - y continúa sien
do- superior al del promedio del resto del mundo. Esto es todavía 
más significativo considerando que la inflación en este año será 
aproximadamente 40% menor que la registrada el año anterior. 

Por otra parte, el elevado nivel de inversión registrado en el país 
en estos últimos años aún no se traduce totalmente en una amplia
ción de la capacidad de producCión suficiente para atender la de
manda agregada. En la etapa inicial de la actual recuperación, el 
relativamente bajo aprovechamiento de la capacidad instalada 
permitió elevar con rapidez el nivel de producción, acorde con el 
crecimiento de la demanda interna. Ahora prácticamente hay una 
utilización plena de la capacidad instalada, mientras que existe un 
rezago natural entre la ejecución de proyectos de inversión y la 
ampliación de la oferta productiva. 

Un tercer aspecto que ha influido en la desaceleración de la acti
vidad económica es el proceso de reconversión del aparato pro
ductivo del país. La apertura de la economía y el cambio estructu
ral, elementos fundamentales de la modernización, demandan es
fuerzos de productividad y adaptación que sectores y empresas 
han realizado con distinto grado de éxito. Así, se observan contras
tes en escala macroeconómica. Existen empresas en que la nueva 
mentalidad empresarial y administrativa, la inversión en tecnolo
gía y en equipo moderno, un buen manejo fmanciero y relaciones 
laborales acordes con una economía abierta - lo que significa la 
imposibilidad de transferir al consumidor los costos de la inefi
ciencia productiva- , las han llevado a crecer, exportar, pagar 
mejores salarios y obtener más utilidades. En cambio, otras que no 
lograron actuar con la rapidez y agilidad que exige este nuevo 
entorno, hoy encuentran dificultades para competir. 

Cabe mencionar que estos claroscuros no son privativos de ningu
na rama de actividad ni pueden identificarse por tamaño de empre
sa. En todas las actividades productivas hay empresas pequeñ.as, 
medianas y grandes que han incrementado notablemente su pro
ductividad y sus ventas al exterior y al mercado interno, mientras 
que la actividad de otras se retrae y muestran altos costos y difícil 
situación de competitividad. 

El esfuerzo de modernización que emprende el país, si bien entra
ñ.a necesariamente un proceso de reconversión que implica ajustes 
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transitorios, significa un cambio estructural que se orienta a forta
lecer el potencial productivo y sienta las bases de un crecimiento 
sostenido. Es indudable que al comenzar a madurar tanto los pro
yectos de reconversión como la nueva inversión que se realiza en 
el país, la economía tomará un nuevo impulso. 

Además, los mismos factores que han impulsado una reconversión 
por el lado de la oferta han conducido a un fortalecimiento de la 
demanda agregada. De este modo, el ajuste estructural, el abati
miento de la inflación, el crecimiento de los salarios reales y el 
saneamiento de la finanzas públicas favorecen las expectativas de 
ingreso permanente del sector privado y en consecuencia dan ba
ses para sostener crecientes niveles de inversión y consumo. 

Contra lo que algunos analistas creen, las negociaciones de sala
rios contractuales y la disminución de la inflación han permitido 
una recuperación sostenida de los salarios reales. Así se infiere 
del crecimiento real anual de 5.2% registrado en el primer semes
tre de 1992 por el salario medio de cotización aliMSS, que incluye 
a más de nueve millones de trabajadores. 

En esta perspectiva, la trayectoria tanto de la oferta como de la 
demanda agregadas dan lugar a un aumento del déficit de cuenta 
corriente. Este hecho, aun cuando no es más que la otra cara de la 
moneda que he comentado, merece un análisis más detallado. 

La ampliación del déficit es una respuesta natural al cambio es
tructural de la economía. De igual modo habrá de disminuir con
forme se alcancen etapas superiores de este proceso. En la etapa 
actual puede afirmarse que las nuevas oportunidades dan lugar a 
una reactivación del proceso de inversión y a un resurgimiento del 
consumo privado. 

México se ha convertido en un polo de atracción para la inversión 
fmanciera y directa. Así, la disponibilidad de recursos externos 
permite financiar la expansión de la demanda interna. De este 
hecho se desprende, primero, que como el Gobierno tiene superá
vit fiscal, es el sector privado el que ha absorbido los recursos 
provenientes del exterior. Segundo, que la ampliación del déficit 
en la cuenta corriente ocurre al mismo tiempo que las exportacio
nes de manufacturas y las ventas de maquiladoras crecen a un 
ritmo tres y seis veces mayor que el de la economía nacional, y 
cinco y diez veces superior al de los principales mercados interna
cionales. Tercero, que el ahorro externo, además de fmanciar las. 
importaciones, continúa fortaleciendo las reservas internaciona
les, de lo que resulta --como explica el Director General del Banco 
de México- un superávit global de la balanza de pagos. 

El compromiso del Gobierno 

E sta síntesis de la situación de nuestra economía permite 
poner en perspectiva tanto los retos como las posibilidades 
que nos aguardan. La desaceleración de la actividad econó-
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mica y la ampliación del déficit en la cuenta corriente son las dos 
manifestaciones coyunturales que responden a la situación econó
mica mundial, así como al acelerado y profundo proceso interno de 
cambio estructural. 

¿Cuál debe ser la respuesta de la política económica ante estas 
circunstancias? El Gobierno federal perseverará en el manejo 
congruente de las finanzas públicas y la política monetaria, con lo 
que profundizará el cambio estructural. 

El abatimiento de la inflación continúa siendo un propósito funda
mental de la política económica del país, como condición indis
pensable para cimentar la prosperidad en condiciones más equita
tivas. Hemos comprobado, mediante nuestra experiencia y la de 
otros, que la inflación provoca las distorsiones más inequitativas 
y dolorosas para la sociedad. Por ello, no se estimulará arti
ficialmente el crecimiento económico. La historia nos enseña que 
el auge sería efímero y que pondríamos en peligro los considera
bles logros alcanzados. Estas premisas sustentan los supuestos del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo Federal for
mula para enviarlo al Congreso de la Unión el próximo mes de 
noviembre. 

El cambio estructural ha propiciado el fortalecimiento de la eco
nomía y la ha ubicado en condiciones más favorables para enfren
tar otros desafíos. Sin embargo, en esta interminable batalla por 
impulsar el desarrollo integral, no podemos bajar la guardia ni 
mucho menos distraemos en regocijos públicos por los avances 
logrados gracias a un esfuerzo colectivo. 

A fin de consolidar la estabilidad que demanda la sociedad, el 
Gobierno reitera su compromiso de perseverar en el manejo con
gruente y disciplinado de las finanzas públicas. Por ello, pondrá 
todo su empeño en mantener las condiciones macroeconómicas 
que establecen un clima de confianza favorable al ánimo empren
dedor de los mexicanos. 

Si bien en materia de política macroeconómica la atención se pres
ta a la continuidad --esto es, en la consolidación del saneamiento 
de las finanzas públicas y el desendeudamiento-, en el ámbito 
microeconómico lo que se requiere es acelerar el cambio. El reto 
en este ámbito se resume en una sola palabra: productividad. ~sta 
es la tarea fundamental del cambio estructural para trabajadores y 
empresarios. El único camino congruente con la estabilidad macro
económica y que permite acrecentar la competitividad es fomentar 
incrementos en la productividad. Falta mucho por hacer para lle
gar a niveles internacionales de eficiencia y equidad microeco
nómica. 

El sector educativo necesita elevar su calidad, reorganizar su es
tructura y vincularse mejor al aparato productivo. Que sean la 
dedicación, el talento y la inteligencia, y no la herencia ni la rique
za, la base de progreso individual. Ya hemos iniciado los trabajos 
para enfrentar .este formidable reto que a todos compromete. 
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Debe realfzarse un gran esfuerzo de capitalización en el sector 
agropecuario para recuperar la productividad y elevar el ingreso de 
los trabajadores del campo. El reto consiste en promover la justi
cia, la productividad y la producción con nuevas inversiones, asis
tencia técnica eficaz y vías abiertas para la comercialización. 

En la industria manufacturera, es necesario ampliar la capacidad, 
mejorar la tecnología y elevar la productividad. 

Es preciso invertir fuertes cantidades de recursos en el mejora
miento y la creación de una infraestructura que nos permita alcan
zar plena competitividad internacional. Para que los insumos, bie
nes y servicios lleguen al cliente en condiciones de calidad y pre
cios comparables a las de nuestros principales socios comerciales, 
es necesario realizar y sostener un gran esfuerzo. 

Con objeto de interna! izar los costos sociales del deterioro ecoló
gico y para evitar la destrucción, contaminación y depredación de 
la naturaleza y de la biodiversidad, debemos canalizar grandes 
cantidades de recursos a la protección y el mejoramiento del am
biente. 

Las reflexiones anteriores nos ubican frente a los nuevos retos que 
la internacionalización de la economía, y los cambios ya realiza
dos, imponen a la imaginación y audacia de todos los aquí reuni
dos. La magnitud de estos desafíos expresa por sí misma la enorme 
cantidad de recursos que demanda el país para profundizar en el 
cambio estructural. La banca debe desempeñar un papel funda
mental en la solución de estos problemas. 

Retos del nuevo sistema bancario 

L os bancos comerciales han quedado nuevamente en manos 
de la sociedad civil. Con este hecho, la banca mexicana 
confirma su arraigo y su compromiso con el país. Como lo 

ha señalado el Presidente de la República, la banca se ha abierto a 
la sociedad para compartir plenamente su destino. Al ampliarse el 
concurso de mexicanos en el capital de los bancos, éstos podrán 
enfrentar con éxito la transformación que requiere el sector fman
ciero y demanda el país. 

En México es necesario intensificar las acciones que realiza la 
banca de fomento para captar ahorro y destinarlo a actividades 
productivas, estratégicas y prioritarias. Una banca de desarrollo no 
sólo debe cumplir con su responsabilidad de intermediar recursos 
fmancieros, sino, sobre todo, conformar una sociedad familiariza
da con el uso de los servicios financieros. 

En congruencia con la reforma del Estado, se ha racionalizado el 
universo de entidades con el objeto de eliminar duplicidades y 
fortalecer las instituciones que permanecen. El crédito de los ban
cos de fomento ha crecido para la sociedad civil y disminuido para 
el Gobierno y sus empresas. En 1988, en efecto, 36.5% del crédito 
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otorgado por el sistema se canalizaba al Gobierno y empresas 
paraestatales, mientras que en 1991 esta proporción se redujo a 11 
por ciento. 

El sistema y las autoridades enfrentamos el reto de obtener un 
crecimiento real del ahorro privado interno, con objeto de satisfa
cer nuestras necesidades de capital. Sabemos que el fmanciarnien
to sano del desarrollo se basa en el fortalecimiento del ahorro 
interno y sólo en forma complementaria en el endeudamiento con 
el exterior. Sabemos también que es necesario que las fuentes de 
estos recursos sean sostenibles y acordes con la capacidad de pago 
del país. También se requiere que la canalización de los recursos 
internos y externos se efectúe de la manera más eficiente y se dirija 
hacia las prioridades del desarrollo nacional. 

En cuanto al reto de la apertura, el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá constituye un marco dentro del cual será 
más fácil estimular la competencia, introducir tecnología de punta 
y ampliar la gama de servicios bancarios en beneficio del sistema 
y, de sus usuarios. Se acordó dosificar la participación de interme
diarios extranjeros en nuestro país mediante diversos mecanismos 
que evitan que genere desajustes o distorsiones. El desafío eviden
te es aprovechar el período de transición, de tal modo que éste nos 
permita alcanzar en poco tiempo la capacidad de enfrentar desde 
una posición más sólida la competencia del exterior. 

También ha de encontrarse un equilibrio entre libertad y regula
ción del mercado. Hemos pasado de un sistema altamente regulado 
a uno más autónomo. El reto ahora es doble: por una parte, evitar 
Jos excesos y Jos abusos, propiciando que las instituciones dispon
gan de buenos sistemas de autocontrol y códigos de conducta pro
fesionales y estrictos; por otra, impedir que diferencias regulatorias 
entre México y sus competidores signifiquen traslados de opera
ciones a otros mercados. 

Igualmente es preciso maximizar las sinergias que permite el nue
vo marco jurídico. Es necesario generar un nuevo equilibrio entre 
intermediación bancaria y bursátil, que minimice Jos costos del 
ca pi tal y permita competir eficazmente en un entorno de liberación 
y de apertura gradual del sistema financiero. Esto es posible ahora 
gracias al saneamiento de la economía, la privatización de la banca 
y el nuevo marco jurídico que la rige. 

Reducir el costo del capital a todos Jos agentes económicos es otro 
de los retos que se nos presentan. Ya ha disminuido para las gran
des empresas mexicanas, como resultado de la solidez de la polí
tica económica. Sin embargo, para consumidores y empresas 
medianas y pequeñas sigue siendo elevado. Para bajarlo habrá que 
continuar estabilizando el entorno macroeconómico, pues sólo con 
la consolidación de las fmanzas públicas se lograrán menores ín
dices de inflación. Es necesario desarrollar un sistema de análisis 
de emisiones, moderno y capaz de competir internacionalmente, 
en el que un sistema de calificación profesional permita el acceso 
de empresas medianas al mercado de dinero. Esto cobra mayor 
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relevancia en el momento actual, cuando la tendencia apunta hacia 
mayores tasas reales de interés en escala internacional, como re
sultado de una escasez en la oferta mundial de ahorro. 

También se requiere atender las necesidades financieras del nuevo 
campo mexicano. La reforma al artículo 27 constitucional y el 
Tratado de Libre Comercio han cambiado su realidad. Ahora se 
puede definir con dos palabras: seguridad y libertad. Seguridad en 
la tendencia de la tierra y libertad de asociación, que permite a 

1 
muchos millones de mexicanos conjuntar esfuerzos· para obtener 
mejores rendimientos y mayores ingresos. Seguridad y libertad 
son dos condiciones que cualquier inversionista busca en un sector 
o en una región para hacer negocios. Es ahora responsabilidad del 
sector fmanciero estimular e innovar la formación de asociaciones 
y sociedades mercantiles, inducir su capitalización e impulsar un 
nuevo modo de producción y de vida en el campo mexicano. 

Las nuevas condiciones de la economía permiten ahora fomentar 
el mercado de riesgo-proyecto para las cuantiosas inversiones en 
infraestructura. En la medida en que las grandes obras de este tipo 
reporten rentabilidad y éxito, el mercado debe demandar, y los 
intermediarios crear, los instrumentos adecuados para emitir títu
los que sustituyan al actual papel con aval bancario. 

La banca de desarrollo debe ser un instrumento de equidad e im
pulso a los sectores productivos prioritarios, que contribuya a la 
gestación de una nueva cultura empresarial menos dependiente de 
los subsidios y más comprometida con su productividad y eficacia. 
Además, en la presente coyuntura debe constituirse en el instru
mento que permita financiar el cambio estructural que diversos 
sectores económicos requieren para facilitar y hacer menos costo
so el período de transición que lleve a México a consolidar su 
apertura con el exterior. Es compromiso relevante que estas insti
tuciones manejen adecuadamente sus operaciones, para que gene
ren adecuados márgenes financieros e incrementen su nivel de 
capitalización. También deben tener administraciones austeras. 
La reforma del Estado nos compromete a seguir transformando la 
banca de desarrollo para hacerla más eficiente y capaz de atender 
con mayor vigor los objetivos sociales que justifican su presencia. 

Las dos vertientes de la actividad gubernamental 

E n días pasados concluyó la negociación de un Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
que permitirá en forma paulatina y ordenada una mayor y 

mejor incorporación de México a la economía global. Esta inser
ción abre desde luego nuevos horizontes para el país, pero plantea 
desafíos que desde ahora vislumbramos. 

Habrá mejores oportunidades para los mexicanos, pero también 
retos que enfrentar, los cuales precisarán del compromiso de los 
sectores para remontarlos. Elevar considerablemente la producti
vidad en todos los ámbitos es una de las mayores tareas que nos 
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esperan. Que la excelencia sea una constante de las labores pro
ductivas de nuestro país. ~sta es la llave para transitar a mejores 
estadios de desarrollo. Empresarios y trabajadores juntos pueden 
y deben poner en la capacitación, el entusiasmo y el sentido de 
responsabilidad que exigen h>s nuevos tiempos. Por su parte, el 
sector público debe empeñarse en garantizar, en todos los únbitos, 
la existencia de condiciones que propicien el sano desenvolvi
miento de las relaciones productivas. 

El crecimiento económico y la disminución de la pobreza son 
objetivos explícitos de la modernización nacional. En los países 
que han redistribuido activos sin lograr un coherente y sostenido 
proceso de desarrollo económico, no ha habido una mejoría de los 
sectores pobres de la población, pero sí una retracción económica 
que ha acabado por afectar a quienes se pretendía beneficiar. 

De la misma forma, los programas que pretenden y aun que logran 
un crecimiento económico, pero no lo vinculan a objetivos de alto 
contenido social, sufren inexorablemente el rechazo de la socie
dad. Por ello, poner en práctica una efectiva política de bienestar 
popular es objetivo inseparable de la meta de crecimiento econó
mico estable y sostenido. ~sta es la filosofía que inspira al libera
lismo social. 

Así se explica la preocupación del Gobierno por actuar en dos 
frentes simult.áneamente: por un lado, una política económica que 
promueve un crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica 
y cambio estructural; y por otro, la ejecución de un enérgico pro
grama de ataque frontal a la pobreza extrema, que con la partici
pación comprometida, democrática y solidaria de los beneficia
rios, ejerce el gasto público de manera transparente y efectiva. 

La eliminación de obstáculos burocráticos para transferir a las 
comunidades la responsabilidad de decidir el destino del gasto 
público, así como de fijar sus prioridades, no sólo permite agilizar 
la acción gubernamental, sino -lo que resulta más importante
llevar el gasto social, financiado por el pueblo mexicano, a lo más 
urgente. El esfuerzo redistributivo que se realiza compagina una 
política tributaria progresiva y de amplia base, con una política de 
gasto social que beneficia más a quien más necesita. 

El sector privado desempeña un papel fundamental en el compro
miso de la sociedad en la lucha contra la pobreza. Los proyectos 
productivos y de desarrollo rural y urbano pueden fructificar si hay 
un gran estímulo a la desregulación que active la iniciativa empre
sarial. No hay impulso más poderoso para el progreso que la ini
ciativa, la colaboración y el trabajo de todos los sectores. 

Un renovado esfuerzo para enfrentar al futuro 

e omienza una nueva etapa en la historia económica del 
país. Los amplios acuerdos que se han generado en tomo 
a la fortaleza y viabilidad del proceso de modernización 
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emprendido por el presidente Salinas, aunados a la solidez que hoy 
caracteriza a nuestras principales variables macroeconómicas, 
señalan el inicio de una nueva época para la economía mexicana. 
Será una etapa en la que el país habrá de enfrentar retos y desafíos 
de igual o mayor magnitud que los que hasta ahora ha venido 
superando. Una época ardua y compleja, que ningún grupo o sector 
podrá enfrentar a solas. Reconocer los avances que se han logrado 
no debe provocar autocomplacencia y mucho menos inmovilidad. 
El futuro es, como pocas veces lo fue antes, una responsabilidad 
compartida. 

Los retos que las nuevas realidades y condiciones nos imponen son 
múltiples y constantes; frente a ellos, la recuperación y la estabi
lidad que juntos hemos alcanzado son una primera expresión del 
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compromiso que sociedad y Gobierno asumimos hace ya casi cuatro 
años, y de nuestra voluntad de cumplirlo. El esfuerzo conjunto que 
ahora demanda el país no sólo es necesario, sino imprescindible. 
La confianza es el signo de los nuevos tiempos. 

Sociedad y Gobierno hemos gestado juntos un modelo renovado 
de hacer las cosas y una fórmula moderna para enfrentar el futuro. 
Seguridad y confianza definen al nuevo Estado solidario. Confian
za de la sociedad en la conducción de los asuntos que a todos nos 
atañen, y segúridad del Gobierno en el compromiso, el empuje y 
la vitalidad de los grupos sociales. 

Juntos, con plena confianza, sociedad y Gobierno llevaremos a 
México hacia nuevos y mejores horizontes. O 

Razones para ver con optimismo el futuro 

Miguel Mancera 

E ste año de 1992 ha sido rico en acontecimientos económi
cos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. 
Europa pasa momentos que se han tornado difíciles a con

secuencia de una diversidad de factores, como el efecto de los 
costos de la unificación alemana en todo aquel continente; la do
lorosa transición a un régimen de economía de mercado en los 
países antes centralmente planificados, y la ola recesiva que par
tiendo de Estados Unidos se ha extendido a casi todo el planeta. A 
la vez, Europa está frente a una perspectiva de mediano y largo 
plazos colmada de desafíos, pero también de oportunidades. La 
consumación del mercado común en el presente año, así como la 
posible ratificación del Tratado de Maastricht, ya sea en su versión 

, original o en alguna modificada, hacen factible que Europa se 
mantenga en su larga senda de progreso, siguiendo el trazo que 
comienza en 1958 con el Tratado de Roma. 

Japón sufre algunos contratiempos financieros. Pero sus fortalezas 
básicas, que comparte con otros países del Oriente, siguen intac
tas. Su generación de ahorro le permite mantenerse como el mayor 
exportador de capitales del mundo y gracias a su creciente produc
tividad los productos japoneses siguen siendo muy competitivos, 
no obstante la notable apreciación del tipo de cambio real del yen, 
derivada ésta del efecto que el alza de salarios ocurrida en esa 
nación durante un prolongado período ha tenido en el precio inter
no de numerosos bienes y servicios. 

En Estados Unidos persiste la recesión sin señales claras de una 

pronta recuperación. Quizá ese fenómeno tenga profundas raíces, 
una de las cuales podría ser la carencia de ahorro suficiente para 
sostener una elevada tasa de desarrollo. Sin embargo, aún conser
va grandes fortalezas, entre las que destacan su incesante avance 
tecnológico y sus mercados de gran flexibilidad, libres de nume
rosas rigideces que en otros países entorpecen los ajustes requeri
dos por la dinámica económica. Pienso que el estudio de Estados 
Unidos puede dejarnos muchas enseñanzas de lo malo y de lo 
bueno que allá sucede. 

Varios países latinoamericanos, México incluido, han logrado 
progresos importantes en la lucha contra la virulenta inflación y el 
estancamiento que padecieron por años. Confío en que si esa lucha 
persevera y sigue fincada en políticas sólidas y congruentes entre 
sí, se abrirá una brillante oportunidad para la zona. La inversión de 
capital, bien combinada con abundante mano de obra y amplios 
recursos naturales, permitirá aumentar rápidamente la producción 
y, por tanto, mejorar de manera notable el nivel de vida de la 
población. 

Evolución de las tasas de interés 

E 
n este ámbito internacional, los mercados financieros mexi
canos han mostrado un interesante acontecer. Uno de los 
aspectos que merece repaso y análisis es la evolución de 

las tasas de interés. Se recordará que en el primer trimestre deseen-
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dieron sensiblemente y que después aumentaron hasta alcanzar 
niveles semejantes a los del comienzo del año. La disminución de 
las tasas de enero a marzo obedeció a diversas razones. a] El patrón 
estacional, observado en esos meses durante muchos años, en que 
la demanda de crédito por parte del sector privado es relativamente 
débil porque las empresas disponen de la liquidez resultante de sus 
ventas de fines de año. De ahí que muchas de ellas no requieren 
crédito adicional e incluso están en posición de pagar los saldos a 
su cargo de fmanciarnientos antes recibidos. b] El patrón también 
estacional del gasto público, que en los primeros meses es más 
bien modesto. A medida que los programas se encarrilan, las ero
gaciones aumentan y se intensifican sobre todo en diciembre, de
bido a la entrega de aguinaldos y la liquidación de otros conceptos. 
e] La intensificación del flujo de capitales del exterior en el primer 
trimestre lo que, aunado a la mencionada disponibilidad estacional 
de liquidez por parte de las empresas, se tradujo en una mayor 
oferta de fondos prestables. 

En resumen, los elementos causantes de la baja de las tasas de 
interés en el primer trimestre fueron los siguientes a saber: la re
lativamente débil demanda de crédito del sector privado; el signi
ficativo superávit del sector público; la gran oferta de capital pro
cedente del exterior, y la considerable liquidez en manos de las 
empresas. 

Es importante señalar que la baja de las tasas de interés ocurrida 
en ese trimestre pudo haber sido más profunda si el banco central 
no hubiese actuado a la sazón en el mercado de dinero. En efecto, 
mediante ventas de valores públicos que obraban en su cartera, 
redujo su crédito en nueve billones de pesos. Queda con esto bien 
claro lo que desde entonces podían fácilmente observar los inter
mediarios financieros: el banco central, lejos de propiciar su des
censo, evitó una caída más pronunciada de las tasas de interés. 

En el segundo trimestre, el superávit fiscal no sólo se mantuvo, 
sino que aumentó. Sin embargo, como era de esperarse, la deman
da de crédito por parte de las empresas privadas se fortaleció. Al 
respecto conviene recordar ciertas circunstancias: declaraciones 
políticas en el extranjero, que en su momento fueron factor de 
particular nerviosismo en relación con el propuesto Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; rumores de que los 
trabajadores de Teléfonos de México efectuarían ventas conside
rables de sus acciones de la empresa; la realización de las utilida
des producidas por la elevación pronunciada y prolongada del 
índice de la Bolsa, con su consiguiente ajuste a la baja; la revisión 
de las perspectivas de crecimiento económico para el presente año 
y, además, la caída de los índices de precios de importantes bolsas 
de valores del extranjero. Este conjunto de elementos trajo consi
go, como dirían los economistas, un desplazamiento a la izquierda 
de la curva de oferta de fondos prestables. 

Así pues, a partir del segundo trimestre las condiciones de la de
manda y la oferta de crédito determinaron la elevación de las tasas 
de interés. El Banco de México pudo haber intervenido en el mer-
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cado de dinero para evitar o aminorar dicha alza. Sin embargo, 
lograr uno u otro de estos objetivos hubiese sido a costa del cum
plimiento de su programa de crédito, cuyo propósito es la conse
cución del equilibrio en los mercados financieros. Tal incumpli
miento sería un precio que no conviene pagar, pues bien sabido es 
que la expansión del crédito del banco central, en forma incon
gruente con la evolución de otras variables económicas, es fuente 
de inestabilidad macroeconómica. Ello es así porque, de ser ese 
crédito excesivo, proporciona un poder de compra adicional no 
correspondido en forma adecuada por el aumento de la produc
ción. Por contra, el manejo prudente del crédito primario es factor 
de estabilidad macroeconómica. 

El aumento de los agregados monetarios 

e ualquier observador del crédito primario, es decir, del 
crédito del banco central, encontraría que el saldo de este 
financiamiento ha mostrado una tendencia declinante des

de hace más de dos años. Podría preguntarse por qué entonces 
ciertos agregados monetarios han estado en aumento. 

Considérese en primer término el caso del agregado monetario 
fundamental, la llamada base monetaria, compuesta por los bille
tes y las monedas en circulación más los depósitos a la vista de las 
instituciones de crédito en el banco central. Haciendo algunas 
abstracciones en beneficio de la simplicidad de la exposición, es 
posible afirmar que la base monetaria sólo puede aumentar cuando 
el instituto emisor adquiere activos, por ejemplo, divisas o títulos 
públicos, y sólo puede disminuir cuando enajena activos. 

Desde hace más de dos años el banco central realiza compras netas 
de divisas por una cantidad mayor que el importe de sus ventas 
netas de valores públicos. En otras palabras, el aumento de la 
reserva internacional ha sido mayor que el importe de las operacio
nes netas de esterilización monetaria. Ello ha determinado que, 
según promedios diarios, el monto de la base monetaria durante el 
período enero-julio de 1992 haya resultado mayor (19%) que el 
monto que tenía en el mismo período de 1991. 

Alguien podría preguntarse por qué, si la base monetaria ha tertido 
el incremento señalado, el medio circulante ha mostrado tasas de 
crecimiento mucho más elevadas que, aunque en declinación, to
davía son superiores a 100%. La razón se ha expuesto repetida
mente, pero vale la pena repasarla. Se recordará que el medio 
circulante comprende los billetes y las monedas en poder del pú
blico más el saldo de las cuentas de cheques. También que los 
encajes y los coeficientes de liquidez obligatorios a que estaban 
sujetos los bancos se han suprimido y que estos intermediarios 
financieros han recibido autorización para pagar intereses a tasa 
libre sobre los saldos en cuentas de cheques. En estas circunstan
cias, las instituciones de crédito han encontrado que este instru
mento de captación resulta muy atractivo, tanto para los depositan
tes como para las propias instituciones. No es de extrañar, por 
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tanto, que en los últimos meses del año pasado hayan convenido 
con su clientela el traspaso, a cuentas de cheques, de recursos que 
anteriormente obraban en otros instrumentos, como los fideicomi
sos asociados a las viejas cuentas maestras, otros fideicomisos de 
inversión y algunos fondos de renta fija. 

Es muy importante tener presente que estos traspasos, los cuales 
han elevado notablemente la tasa de crecimiento del medio circu
lante, no dan poder de compra adicional a nadie y, por consiguien
te, no tienen efecto inflacionario. En este mismo orden de ideas, es 
de señalar que, al cumplirse a finales de este año 12 meses de haber 
acaecido el grueso de los traspasos mencionados, se producirá una 
drástica caída de la tasa anual de aumento del medio circulante. No 
será, sin embargo, más que un efecto estadístico y no significará 
un cambio de la política monetaria ni tendrá implicación alguna 
para el curso de la economía. 

Lo anterior muestra cómo, debido a los cambios en el régimen 
regulador de los instrumentos de captación considerados para el 
cómputo de los agregados monetarios, así como en virtud de las 
decisiones de los intermediarios fmancieros, se ha venido perdien
do en muchos países, incluso en los más desarrollados, la relación 
causa-efecto que se pensaba existía de manera muy estrecha entre 
la evolución de ciertos agregados monetarios y la marcha de la 
actividad económica o de la inflación. No significa esto que sea 
innecesario poner atención a los cambios en los agregados mone
tarios. Lo que se quiere decir es que no se debe confiar en causali
dades formuladas de modo simplista. Es preciso analizar la diver
sidad de circunstancias en que actúan las variables económicas. 

El monto promedio de la base monetaria en· el período enero a julio 
de 1992 fue, según se mencionó, 19% superior al del mismo perío
do del año anterior. Tal crecimiento podría parecer muy grande 
para ser congruente con la tasa objetivo de inflación. Sobre el 
particular, procede hacer varios comentarios. Es bien sabido que 
la menor tasa de inflación reduce el costo de oportunidad de man
tener billetes y monedas, toda vez que el valor real de éstos sufre 
una erosión menos rápida. Por consiguiente, el público está dis
puesto a mantener una mayor cantidad de efectivo para disfrutar la 
conveniencia que esto le proporciona. Al considerar lo anterior, se 
puede afirmar que, en un contexto de baja en la tasa de inflación, 
un aumento en la cantidad de dinero en manos del público no 
conduce necesariamente a mayor gasto y, en tal caso, no ejerce 
presión sobre los precios. Quizá esto explique, en parte, por qué 
hoy en día la tasa de incremento del efectivo en poder del público 
puede ser mayor que la tasa de inflación. 

Por otro lado, es de recordar que el crecimiento real de la economía 
permite un aumento proporcional del cir~ulante sin presión sobre 
los precios. Esto explica, también en parte, por qué la tasa de 
aumento del efectivo en circulación es mayor que la tasa de infla
ción. 

Un comentario que cabe agregar es que la tasa de incremento de la 
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base monetaria ha disminuido notablemente, como resultado del 
esfuerzo de esterilización monetaria del banco central. Según pro
medios diarios del período enero-julio, la tasa de crecimiento de 
este agregado descendió, como se dijo, de 40% anual en 1991, a 
19% en 1992. 

El déficit, causas y efectos 

E ntre las diversas cuestiones que pueden surgir en la mente 
al observar la disminución del crédito del banco central se 
encuentra otra de particular interés. El analista podrá pre

guntarse por qué, si el crédito primario se contrae, hay sin embargo 
un considerable déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. 

Es posible que esta pregunta provenga de un atavismo. En ciertos 
episodios de nuestra historia económica el público aprendió a re
lacionar, correctamente, el déficit en cuenta corriente con la ex
pansión excesiva del crédito neto del banco central, expansión que 
se derivaba, usualmente, de requerimientos financieros desmesu
rados del sector público. El crédito primario daba poder de compra 
adicional al Gobierno federal y, por medio de éste, al resto de la 
economía. Esto se traducía, directa o indirectamente, en aumento 
de las importaciones y quizá, también, en disminución de las ex
portaciones. 

Si ahora el crédito no se expande, sino que se contrae, no pocos se 
preguntan qué es lo que produce el déficit en cuenta corriente. La 
respuesta es sencilla: lo producen principalmente las entradas de 
capital del exterior, las cuales, a su vez, son resultantes de las 
mejores perspectivas económicas del país. Si se reflexiona un 
momento, se advertirá que dichas entradas no pueden tener sino 
dos destinos: el aumento de las importaciones o el incremento de 
las reservas internacionales del banco central. O una combinación 
de ambos, como ha sido el caso. Al respecto, es de señalar que al 
día 21 del mes en curso dichas reservas alcanzaron un monto de 
18 023 millones de dólares. 

Según lo expuesto, en una situación como la que el país experi
menta desde mediados de 1990, las entradas de capital han sido la 
causa y el déficit en cuenta corriente el efecto. La dirección de esta 
causalidad es muy importante, pues implica que al no haber esas 
entradas tampoco debería producirse ese déficit. 

Para la mejor comprensión de este fenómeno es útil agregar que la 
causalidad entre flujos de capital procedentes del exterior y el 
déficit en cuenta corriente existe no sólo entre países que usan 
distintas monedas, sino también entre naciones o regiones de un 
mismo país que comparten una moneda. En efecto, si una región 
de un país atrae inversiones industriales, éstas se traducen de in
mediato en el envío, a esa zona, de materiales de construcción, 
máquinas y demás elementos necesarios para levantar y equipar 
las nuevas instalaciones fabriles objeto de dichas inversiones. Pero 
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no sólo esto. También se traducen en el envío de los bienes inter
medios necesarios para poner las fábricas en producción, así como 
de bienes para el consumo del personal empleado en virtud de las 
inversiones referidas. De esta manera, la zona en cuestión aumenta 
lo que podríamos llamar sus importaciones y, si llevara una cuenta 
semejante a una balanza de pagos, encontraría que se ha generado 
un déficit comercial. 

Vale la pena añadir todavía otra reflexión sobre esta materia. Es 
evidente que si todos los países compartieran la misma moneda no 
podría haber sobrevaluación o subvaluación de las monedas na
cionales, puesto que éstas no existirían. Sin embargo, seguiría 
habiendo países con cuentas corrientes superavitarias y otros con 
cuentas corrientes deficitarias. La razón es que los flujos interna
cionales de capital seguramente no habrían desaparecido. Esto 
tiene un corolario interesante: la existencia de un déficit no es 
necesariamente señal de sobrevaluación, como la presencia de un 
superávit tampoco lo es de subvaluación. · 

Las profundas huellas de la inflación 

L a inflación, especialmente cuando ha sido aguda y prolon
gada, deja tremendas secuelas. Una de las más lamentables 

, es la tendencia de las tasas reales de interés a permanecer 
altas en relación con las de otros países cuyos precios han tenido 
un historial de mayor estabilidad. 

Una de las características de la inflación es que la tasa de variación 
de los índices de precios se toma volátil y difícil de predecir, 
incluso a corto plazo,lo cual implica que el rendimiento real futuro 
de un instrumento de renta fija se vuelva muy incierto. En vista de 
este problema, el inversionista, para decidirse a adquirir un instru
mento de ese tipo exige, aunque no sea en forma explícita, que la 
tasa de interés incluya una prima, pues corre el riesgo de percibir 
un rendimiento real menor que el esperado. 

Cuanto más aguda y prolongada ha sido una experiencia inflacio
naria, más profundas son sus huellas. Una de ellas es la creencia de 
que la tasa de inflación volverá a elevarse. De ahí que la mencio
nada prima de riesgo tienda a persistir aún después de un proceso 
exitoso de estabilización. Desafortunadamente, esa prima no se 
puede eliminar, ni siquiera reducir, por disposición de las autori
dades. La única manera eficaz de lograr su descenso es la adopción 
y ejecución perseverantes de políticas conducentes a disminuir las 
expectativas inflacionarias. 

Piedra angular de la lucha contra la inflación es la contención del 
crédito primario. No hay duda de que esta medida, en ciertas cir
'cunstancias, da por resultado la elevación de las tasas de interés, 
como se ha señalado. Pero esta elevación, paradójicamente, al 
coadyuvar al abatimiento de la inflación, es la que hace posible, 
más adelante,la declinación de la prima de riesgo comprendida en 
las tasas de interés. 
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La flexibilidad de la tasas de interés es requerida por cualquier 
política monetaria eficaz. Sin embargo, para los intermediarios 
fmancieros implica la necesidad de ejercer una estrecha vigilancia 
sobre sus llamadas posiciones de riesgo. Deben procurar una com
binación de activos y pasivos tal que los rendimientos de los pri
meros guarden a través de tiempo una adecuada congruencia con 
el costo de los segundos. Es de esperarse que los intermediarios, 
preferiblemente por decisión propia, establezcan dentro de sus 
instituciones las políticas y los sistemas de control necesarios para 
no correr riesgos desmedidos sobre el particular. 

A vanees en un entorno desfavorable 

L a congruencia y la perseverancia han sido cualidades dis
tintivas de las políticas seguidas durante un lapso ya con
siderable y que han abordado una gran variedad de aspec· 

tos de la vida nacional. No sólo el fiscal y el monetario, sino tam
bién otros, como los concernientes a la llamada reforma estructu
ral y a la reforma educativa, cuya importancia ciertamente no es 
menor y sí, en algunos sentidos, mayor. 

La amplitud de las acciones y la congruencia entie ellas están 
dando frutos a pesar de un entorno internacional por demás desfa
vorable. En el campo económico puede observarse, por ejemplo, 
cómo el crecimiento de los precios es cada vez menos rápido. El 
índice nacional de precios al consumidor tendrá en 1992, proba
blemente, la tasa de incremento más baja después de 1972. A la 
vez, el índice de abastecimiento ha llegado virtualmente al nivel de 
normalidad, lo que significa la ausencia de inflación reprimida. 

Las tasas de interés, tanto nominales como reales, han mostrado un 
drástico descenso a partir de 1988. En los siete meses de ese año, 
las tasas promedio de los Cetes a 28 días, como porcentaje anual 
sin capitalización de rendimientos, fueron de 86% en términos 
nominales y 21% en términos reales. En los siete primeros meses 
del año en curso fueron de 14 y 2.4 por ciento, respectivamente. 

Toda vez que esta declinación de las tasas de interés, lejos de ser 
artificial, ha sido consecuencia de la disciplina monetaria y de la 
consiguiente reducción de las expectativas inflacionarias, no ha 
resultado en perjuicio de la capacidad del sistema financiero para 
captar recursos. Al contrario: la relación entre el saldo de la cap
tación en pesos del sistema financiero y el PIB ha crecido, de 26% 
en 1988, a 37% en 1992. (Promedio mensual de M4 del año, sin 
incluir moneda extranjera, entre PIB del mismo período. Cifras 
estimadas en el caso de 1992.) 

Hay razones para ver con optimismo el futuro. La mejor prepara
ción de los niños y jóvenes, que está auspiciando la reforma edu
cativa, en combinación con la estabilización macroeconómica y la 
reforma estructural, harán posible, en años venideros, lograr un 
amplio desarrollo económico y social en beneficio de todos los 
mexicanos. O 
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Recuento nacional 

Asuntos generales 

Sube el salario real de los asegurados 

El11 de septiembre la Comisión de Segui
miento y Evaluación del PECE informó que 
de junio de 1987 al mismo mes de 1992 el 
salario medio de cotización del IMSS au
mentó, en términos reales, 12.3% y la masa 
salarial real49. 7%. Estos datos correspon
den a una base de 8. 7 millones de asegu
rados permanentes inscritos en 648 000 
empresas. El porcentaje de las personas 
que percibfan salario mfnimo se redujo de 
35 a 18 y el estrato que recibfa más de dos 
minisalarios pasó de 25.4 a 48.3 por cien
to. 

Inflación de 0.9% en septiembre 

El8 de octubre el Banco de México infor
mó que la inflación en septiembre fue de 
0.9%, la acumulada hasta ese mes, de 
8. 7%, y la anualizada, de 15.3%. El INPP 
sin incluir el crudo de exportación creció 
0.4%, la tasa acumulada fue de 7.6% y la 
anualizada de 11.4%. Si se considera el 
petróleo, las variaciones son de 0.4, 8. 7 y 
11 .1 por ciento, respectivamente. 

lndice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en septiembre) 

lndice general O. 9 

Alimentos, bebidas y tabaco 0.3 
Ropa y calzado 0.8 
Vivienda 0.8 
Muebles y enseres domésticos O. 1 
Salud y cuidado personal 0.9 
Transporte 0.3 
Educación y esparcimiento 6.2 
Otros servicios 0.6 

Sector Industrial 

La maqui/adora en el primer semestre 

El INEGI informó el 15 de septiembre que 

de enero a junio la industria maquiladora 
generó un valor agregado de 8 000 millo
nes de dólares y empleó a 508 505 perso
nas en 2 069 establecimientos, 84.3% de 
los cuales se localizó en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila. 

Aumenta la exportación de automotores 

De enero a agosto se exportaron 271 700 
automotores, 21 .8% más que en el mismo 
perfodo del año anterior, según informó la 
Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz el 28 de septiembre. 

Energéticos y petroqufmlca 

Nueva planta petroqufmica 

' 
El3 de septiembre Pemex firmó un memo-
rándum de entendimiento con las compa
ñfas Valero Energy, de Estados Unidos, 
Dragados y Construcciones, de España, 
y el Grupo lnfomin, de México para cons
truir en el sureste del pafs una planta para 
producir 500 000 ton anuales de metil
terbutil -éter, componente oxigenado que • 
reduce las emisiones contaminantes en 
vehfculos. La inversión asciende a 350 
millones de dólares. 

Baja el precio del petróleo 

El 10 de septiembre Pemex informó que 
en julio y agosto el precio promedio del 
petróleo de exportación se redujo 90 cen
tavos de dólar. En el primer mes el barril 
del ligero se comercializó en 19.84 dóla
res y el pesado en 14.68 dólares; en agos
to a 19.15 y 14.20, respectivamente. 

Pemex construirá dos plantas de 
gasolina 

Pemex informó el 18 de septiembre que 
con una inversión de 54 millones de dóla-

res construirá dos plantas isomerizadoras 
en las refinerfas de Minatitlán y Cadere
yta, que en el primer semestre de 1994 
producirán en conjunto 27 000 b/d de 
gasolina de mejor calidad. 

Ventas de Pemex de enero a julio 

En los primeros siete meses del ar\o Pe
mex vendió 1.4 millones de b/d de pro
ductos, 1.4% más que en el mismo perfo
dó de 1991, se informó el 21 de septiem
bre. El volumen diario de ventas ascendió 
a 239 500 barriles de diese!, 231 000 de 
gas licuado, 385 100 de combustóleo y 
481 300 de gasolinas automotivas. 

Comercio exterior 

Se agiliza el control sanitario de 
importaciones 

En acuerdo publicado en el D. O. del 2 de 
septiembre, se sel'\ala que las delegacio
nes estatales de la SARH podrán conce
der autorizaciones fitosanitarias para im
portar productos vegetales. 

El Bancomext financiará un gasoducto 
en Argentina 

La SRE comunicó el 3 de septiembre que 
el Bancomext autorizó un crédito de 15.8 
millones de dólares para la construcción 
de un gasoducto en la provincia argentina 
de Córdoba. 

El proyecto, con un valor de 19 millones 
de dólares, implicará exportaciones mexi
canas de bienes y servicios por 10.3 millo
nes de dólares, además de que se sumi
nistrará tuberfa de acero, polietileno y me
didores de gas. Participan Banamex, co
mo agente financiero, Condumex, la em
presa Ente lntermunicipal y la compar\fa 
Rafael Albanesi. El plazo es de ocho al'\os, 
con dos de gracia, y se aplicará la LIBOR 
más tres puntos. 



comercio exterior, octubre de 1992 

Se elimina el permiso previo a la 
exportación del camarón 

El3 de septiembre entró en vigor un acuer
do, publicado en el 0 .0 . el dfa anterior, 
que elimina el permiso previo a la expor
tación de camarón. Las ventas del crustá
ceo a Estados Unidos disminuyeron 12% 
en el primer cuatrimestre del año, informó 
la Cámara Nacional de la Industria Pes
quera el 7 de septiembre. 

Resoluciones antidumping 

• Debido a que no se pudo determinar 
fehacientemente la existencia de una re
lación causal entre el daño a la industria y 
las importaciones a precios de dumping, 
continúa la investigación administrativa 
sobre la importación de pelfculade polipro
pileno procedente de Colombia y Brasil 
(0.0 . del 3 de septiembre). 

• En el 0.0. del 7 de septiembre se publi 
có la resolución definitiva sobre la impor
tación de transformadores eléctricos de 
potencia que modifica una anterior por la 
que,en virtud de haberse comprobado 
dumping, se imponen cuotas compensa
torias definitivas de 16 a 40 por ciento 
cuando la Comisión Federal de Electrici
dad importe productos de las empresas 
brasileñas CoemsaAnsaldo y Trato, Equi 
pamientos Eléctricos. 

• El 25 de septiembre se resolvió eliminar 
la cuota compensatoria a la importación 
de trietilamina, procedente de Estados Uni
dos, por considerar que habla cesado la 
práctica desleal. 

Se duplica el comercio México-Chile 

Después de un año del tratado del libre 
comercio entre México y Chile el intercam
bio comercial se duplicó de 100 a 200 mi
llones de dólares, informó la SHCP el 7 de 
septiembre. 

Balanza comercial enero-junio 

El Banco de México informó el 1 O de sep
tiembre que el déficit en la balanza co
mercial fue de 1 O 381 .5 millones de dóla
res en el primer semestre de 1992. El monto 

de las exportaciones fue de 13 674.1 mi
llones y el de las compras al exterior de 
24 055.6 millones de dólares. Cabe des
tacar que la industria manufacturera rea
lizó ventas por 8 64 7.9 millones e importó 
21 129.5 millones de dólares. 

Convenio con el Eximbank 
de Estados Unidos 

El 21 de septiembre el Bancomext y el 
Eximbank de Estados Unidos establecie
ron un programa de seguros y reaseguros 
que apoya y garantiza el comercio de bie
nes y servicios y amplfa las fuentes de 
fondeo de la institución mexicana. 

Reforma a la TIGE 

En el 0 .0. del22 de septiembre se publicó 
_un decreto que reforma 42fracciones aran
celarias correspondientes a diversos pro
ductos agropecuarios y metálicos inclui
dos en la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación. 

Permiso previo a la exportación de 
animales 

El 25 de septiembre se publicó en el o. o. 
un acuerdo de la Seco ti por el cual queda 
sujeto a permiso previo la exportación de 
tortuga o caguama y de animales silves
tres, incluyendo la venta que se realice en 
zonas libres. 

Convenio para impulsar las 
exportaciones agropecuarias 

Los titulares del Bancomext y la SARH fir
maron el 25 de septiembre un convenio 
para impulsar las exportaciones agrope
cuarias y agroindustriales a la Cuenca del 
Pacifico . El banco financiará la produc
ción, comercialización y desarrollo de tec
nologfa. 

Financiamiento externo 

Crédito del Eximbank estadounidense 

El 2 de septiembre México recibió un em
préstito del Eximbank por 23.7 millones 
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de dólares para la compra de maquinaria 
para papel con un costo de 27 millones; el 
comprador es Kimberly Clark de México y 
el vendedor es Papel Converting Machina 
Company. El rembolso de la garantla cre
diticia será en 14 pagos semestrales. 

Préstamo del Banco Mundial para la 
educación 

El 8 de septiembre se informó que el Ban
co Mundial concedió un préstamo de 80 
millones de dólares para mejorar la cali 
dad y eficacia de la educación de 1.2 
millones de niños menores de tres años en 
diez estados de la República y capacitar 
a 900 oob padres de familia y 45 000 edu
cadores . El Gobierno mexicano aportará 
otros 34 millones de dólares y un millón 
más procederá del Programa de la Orga
nización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el UNICEF y la UNESCO. 

TMM cotiza en Wa/1 Street 

Transportación Marftima Mexicana (TMM) 
colocó en junio 56.8 millones de trtulos en 
la Bolsa de Valores de Nueva York: 42.6 
millones de la serie "A • y 14.2 millones de 
la serie "L • , previa autorización de la Secofi 
y la SCT, se informó el10 de septiembre. 

Dos emisiones de bonos mexicanos 
en Estados Unidos 

Los dfas 16 y 18 de septiembre se informó 
sobre la colocación de dos emisiones de 
bonos en el mercado estadounidense. La 
primera es del Banco Mexicano, por 36 
millones de dólares y a un plazo de cinco 
años; el Chemical Bank actuó como prin
cipal intermediario . La segunda la colocó 
la SHCP: 250 millones de dólares en bonos 
Yankees, a un precio 2.15% por encima 
de los Bonos del Tesoro, con un costo total 
de 8.5% fijo a un plazo de diez años y con 
un sólo pago al final. 

Crédito del Banco Mundial para 
servicios ambientales 

El19 de septiembre el Banco Mundial otor
gó un préstamo de 50 millones de dólares 
para financiar servicios de supervisión, 
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control de la contaminación del agua y del 
aire y conservar la biodiversidad. Además, 
se reforzará el Programa de Descentrali
zación de la Sedesol. 

El BID concede crédito 

El 21 de septiembre el titular de la SHCP 
suscribió con el BID un préstamo por 250 
millones de dólares con los que Nafin com
plementará un programa de 300 millones 
de dólares para financiar inversiones en 
activos fijos, capital de trabajo y asesorfa 
técnica a la pequeña y mediana empresa. 
Se pactó una tasa de interés de 7.92%, 
ajustable cada seis meses, y un plazo de 
20 años con cuatro de gracia. 

Crédito de Japón para mejorar el 
ambiente 

El 25 de septiembre el Secretario de Ha
cienda y el embajador de Japón firmaron 
un empréstito por, 84 mi llones de dólares 
para apoyar el Programa de Reforestación 
del Valle de México, el cual es parte de un 
cofinanciamiento con el Banco Mundial y 
el BID. 

Fomento a la inversión 

Nafin informó el30 de septiembre que con 
la participación del sector privado de Chi
cago se creó un fondo de 5 millones de 
dólares para el fomento de la inversión 
extranjera directa. 

Sector fiscal y financiero 

Captación y financiamiento bancarios 

El Banco de México informó el 8 de sep
tiembre que el crédito al sector privado 
aumentó 21.8 billones de pesos en los 
primeros siete meses del año, en tanto que 
el financiamiento al sector púb lico dismi- ' 
nuyó en 17.5 billones de pesos. La tasa de 
crecimiento del medio circulante bis fue 
de 28.3% al 30 de septiembre. 

El saldo de la captación integral de la 
banca múltiple creció 14.4 billones de 
pesos y el de los otros intermediarios fi-

nancieros 19.6 billones. El financiamiento 
al sector público se redujo 60.1% y al pri
vado se le otorgó un 33.3% adicional. 

Ingresos tributarios en 1991 

El 12 de septiembre la SHCP informó que 
la recaudación tributaria en 1991 fue de 
180.7 billones de pesos, 23 .2% más que 
el año anterior. El sector no petrolero con
tribuyó con 138.5 billones y el petrolero 
con 42.2 billones, ingresos superiores en 
31 .6 y 1.8 por ciento a los de 1990. 

Convenios con Estados Unidos y Suecia 
para evitar la doble tributación 

El18 de septiembre laSHCP firmó un con
venio con Estados Unidos para evitar la 
doble tributación y la evasión fiscal, asr 
como para disminuir las tasas impositivas. 
Cuatro dlas después se signó un conve
nio similar, en los mismos términos, con 
Suecia. 

Relaciones con el exterior 

Relaciones diplomáticas 
con el Vaticano 

La SRE comunicó el20 de septiembre que 
el Gobierno de México y la Santa Sede 
establecieron relaciones diplomáticas. 

Comunicaciones y transportes 

Se privatizan entidades portuarias 

El 3 de septiembre se informó que por 
acuerdo presidencial, una vez cumplida 
la etapa de reorganización y moderniza
ción del sistema portuario, nueve para
estatales y el Fondo de Desarrollo Portua
rio serán privatizados. La SHCP presid irá 
los consejos de administración de las em
presas y del Comité Técnico del fideico
miso. 

El 28 de septiembre el 0 .0. publicó un 
decreto por el cual la SCT elimina a Puer
tos Mexicanos como órgano desconcen
trado de dicha Secretaria. 

recuento nacional 

Asentamientos humanos 

Impulso financiero para vivienda 

La Sedesol y el Banco de México comuni
caron el 30 de septiembre medidas para 
impulsar el crecimiento de la vivienda, 
entre ellas : otorgar créditos a la construc
ción por cuenta del comprador; financiar 
el enganche y escrituración; dar présta
mos puente a los promotores; dar apoyo 
para equipo y capital de trabajo, investi 
gación y desarrollo tecnológico. Adicio
nalmente, se suprimieron requisitos como 
ser jefe de familia y no tener otra vivienda. 

Ecolog fa y ambiente 

A vanees en la protección de los delfines 

La mortalidad de los delfines en la pesca 
del atún se redujo a 1. 7 por lance, cifra 
menor a la internacionalmente permitida; 
además se protegieron 225 000 nidos de 
tortuga y 24 millones de huevos, se certi
ficó en la IV Reunión Binacional Mex-UC 
Pacific celebrada los dlas 17 y 18 de sep
tiembre en Manzanillo, Col ima. 

Acuerdo ambiental en Norteamérica 

El titular de la Sedesol y sus contrapartes 
de Canadá y Estados Unidos firmaron el 
17 de septiembre un memorándum de 
entendimiento sobre educación ambien
tal y capacitación; además, acordaron 
crear una Comisión de Cooperación para 
el Medio Ambiente en Norteamérica, la 
cual entrará en vigor en julio de 1993. 

Cuestiones sociales 

Fin al paro de textileros 

El 4 de septiembre finalizó la huelga de 59 
dfas en el ramo del algodón al acordarse 
un incremento salarial de 14% y modifica
ciones al reg lamento de trabajo . Sin em
bargo, cerca de 30% de las empresas del 
ramo rechazaron la firma del acuerdo. 

(A.M.) 
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C OMERCIO EXTERIOR 

Claves financieras para impulsar 
las exportaciones 

E 1 apoyo financiero cons
tituye un elemento fundamen
tal de las actividades de pro
moción, asesorra y fomento 
que desempel'\a el Banco
mext.1 La Institución ha gene
rado una amplia gama de ins
trumentos financieros para 
respaldar las exportaciones 
de empresas en desarrollo o 
intermedias. Según el tipo de 
la operación, los créditos pue
den obtenerse directamente 
del Bancomext o con la inter
mediación de la banca co
mercial, las arrendadoras fi 
nancieras, las casas de fac
toraje o las uniones de crédi
to. Se da prioridad a produc
tores, organizaciones de és
tos, empresas proveedoras o 
comercializadoras de bienes 
y servicios que exporten di
recta o indirectamente, o a 
exportadores potenciales. 

Las empresas solicitantes 
se clasifican con base en los 
elementos que se muestran 
enseguida: 

1. Véase "Claves para una 
buena exportación", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 9, México, 
septiembre de 1992, pp. 833-
834. 

Valor de las expor-
Tipo de taciones del año 
empresa anterior1 

En desarrollo Hasta 2 
Intermedias De 2 a 20 
Consolidadas Más de 20 
1. Millones de dólares. 

Los principales sectores 
a los que se dirigen los apo
yos financieros son el manu
facturero, el minerometalúr
gico, el agropecuario, el tu
rfstico y el de servicios. Los 
exportadores directos de bie
nes o servicios, generadores 
de divisas, pueden recibir el 
crédito en dólares o moneda 
nacional; los exportadores 
indirectos y potenciales sólo 
en pesos mexicanos. 

El Bancomext ofrece finan
ciamientos en apoyo del ci
clo productivo, las exporta
ciones en el corto y el largo 
plazos; proyectos de inver
sión, y adquisición de insu
mes y bienes de capital. Ade
más se fomentan actividades 
complementarias que incre
menten la presencia de los 
bienes y servicios mexicanos 
en los mercados internacio
nales. 

Se financia el capital de 

trabajo cuando los bienes que 
una empresa produce y co
mercializa tienen un grado de 
integración nacional (GIN) en 
el costo directo de produc
ción de 30% o más, o bien 
cuando los servicios que se 
prestan generan un ingreso 
neto de divisas (IND) mfnimo 
también de 30%. Si se trata 
de bienes y servicios cuyo 
GIN o IND es menor, sólo se 
apoya la parte mexicana. 

En la mayorfa de los ca
sos, los créditos tienen ga
rantras que protegen de los 
riesgos a las empresas mexi
canas y a los intermediarios 
financieros. 

Los montos de financia
miento dependen de los pla
zos y las empresas. En térmi
nos generales, se conceden 
como sigue: 

Tipo de operación 

Corto plazo 
Largo plazo 

Montd 
máximo 

Acciones promocionales 

35 
25 
25 

1. Millones de dólares. 

I NDUSTRIA 
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El monto global por em
presa no puede exceder de 
60 millones de dólares. 

Las empresas potencial
mente exportadoras, es de
cir, las que empiezan, reci
ben los créditos una vez que 
se identifican el mercado y 
los compradores. 

El Bancomext cuenta con 
variados instrumentos para 
que este tipo de empresas 
obtenga financiamientos, pre
via asesorra, desde las pri
meras etapas del proceso 
productivo hasta la venta de 
los bienes. 

Con la asesorra del Cen
tro de Servicios al Comercio 
Exterior Secofi-Bancomext, es 
posible definir en el momento 
oportuno el tipo de apoyo fi
nanciero adecuado. 

Con ello se cierra el circu
lo básico desde una planea
ción inteligente del negocio 
exportador hasta el apoyo fi
nanciero necesario para con
quistar los mercados exter
nos. o 

Previsiones optimistas en la informática 

L a rama de la informáti
ca registró un crecimiento 
acelerado durante la década 
de los setenta, pero en la 

medida en que el mercado se 
ha consolidado la expansión 
ha disminuido en al'\os recien
tes . 
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El sector de software 
mostró un desarrollo impre
sionante a mediados de los 
ochenta y sigue en constan
te aumento la gama de pro
gramas. En 1991los provee
dores estadounidenses ocu
paron el primer lugar en el 
mercado, seguidos por al
gunos pafses europeos y 
Japón. 

Según datos de Servicios 
. de Estrategia en Electrónica 
(SELEC), se estima que de 
1990 a 1993 el mercado de 
microcomputadoras aumen
tará 15%, el de minicom
putadoras y macrocom
putadoras 5%, y el de soft
ware 11%. El crecimiento de 
este último depende en bue
na medida del desarrollo tec
nológico y del apoyo finan
ciero que se preste a las 
empresas de la rama. La 
apertura comercial ha des
plazado a muchos de los 
productores de software que 
elaboraban productos de 
entretenimiento. No obstan
te, la mayorra de estas em
presas se convirtieron en 
comercializadoras, con lo 
que el mercado se ha am
pliado y se ha hecho más 

atractivo para las empresas 
extranjeras. El sistema de fran
quicias es muy socorrido por 
los productores de equipo de 
cómputo para ampliar su mer
cado, lo que les ha dado una 
popularidad sin precedente. 
Al mismo tiempo, la estanda
rización de los paquetes ha 
fomentado el uso de las com
putadoras y un desarrollo des
igual entre el software y el hard
ware. 

Por otra parte, la rapidez 
del avance tecnológico y la 
intensa competencia interna
cional exigen mayores mon
tos de financiamiento para que 
los proveedores mantengan su 
mercado. 

Al parecer la mejor opción 
futura para las empresas del 
sector está en el software y en 
los servicios más especializa
dos. Aunque la competencia 
internacional es muy fuerte en 
este rubro, la tendencia a la 
baja de precios en los merca
dos ya consolidados, como el 
de Estados Unidos, es un fac
tor importante que pueden 
aprovechar las empresas na
cionales para mantenerse en 
el mercado. o 

Pesares y esperanzas de la siderurgia 

e on las transformacio
nes del sistema económico 
mundial se han desarrolla
do nuevas ramas industria
les que, si bien ahora son el 
motor de las economras, 
también han desplazado a 
otras no menos importantes. 
Las nuevas industrias se en
cuentran en un proceso de 
desarrollo acelerado pero 
insuficiente para reconstituir 

el ciclo económico y contribuir 
a la recuperación de las ra
mas que tradicionalmente par
ticipaban en el crecimiento 
económico. 

La industria siderúrgica in
ternacional está inmersa en 
este proceso de desplaza
miento desde hace 12 a~os. 
De acuerdo con los datos de 
la Cámara Nacional de la In
dustria del Hierro y el Acero 

(Canacero) de México, du
rante 1991 la producción 
mundial disminuyó 4.5% res
pecto al a~o anterior. El des
censo más fuerte se presen
tó en los pafses de Europa 
Oriental, con 16%, seguidos 
por Estados Unidos con 11 .7 
por ciento. 

Para mantener su capa
cidad de producción, Esta
dos Unidos redujo los pre
cios y aumentó las exporta
ciones totales 47% y las des
tinadas a México 130%. Esto 
provocó que la producción 
nacional de acero se reduje
ra 9.7% y se incrementaran 
las importaciones 118 por 
ciento. 

FINANZAS 

impulso microeconómico 

En 1991 los productos cu
yas importaciones crecieron 
fueron las barras, 416%; 
alambrón, 243%; lámina ro
lada en caliente, 239%; perfi
les pesados y lámina rolada 
en frro, 206%. Como se obser
va, fue un a~o crrtico para la 
rama. De enero a agosto últi
mos la producción nacional 
de acero aumentó 4.7% con 
respecto a igual lapso de 1991 . 
No obstante que el aumento 
es significativo, la tendencia 
no es firme aún. En varios pro
cesos del sector se aprecia 
un decremento. Asf lo indican 
los descensos de 0.8% en la
minados y de 1.8% en pro
ductos planos. O 

Cómo negociar una cartera para 
ponerle billetes a la otra 

C uando hay astringen
cia crediticia, el factoraje fi 
nanciero proporciona liqui
dez inmediata. 

La SHCP autoriza que in
termediarios financieros nó 
bancarios celebren contra
tos de factoraje, en los que 
se conviene comprar a la em
presa o cliente sus cuentas 
por pagar o por cobrar. ~S
tas deben estar debidamen
te documentadas y vigentes. 

Las condiciones de las 
operaciones dependen del 
tipo de contrato . Con el 
factoraje puro, el intermedia
rio compra las cuentas del 
cliente y asume todo el ries
go; en caso de incumpl imien
to del deudor, el cl iente se 
desliga de toda responsabi
lidad sobre dichas cuentas . 

En el factoraje con recur-

sos, el intermediario toma la 
cartera de cobros pero asu
me el riesgo junto con el clien
te. Esta modalidad es la más 
común en México. El factoraje 
a proveedores consiste en la 
compra de las cuentas que el 
cliente ha de pagar. Asr, éste 
compra a crédito y paga al 
contado, gracias a que la 
empresa de factoraje liquida 
a los proveedores de inme
diato. En un plazo previamen
te acordado el cliente saldará 
sus cuentas con el interme
diario. 

En el caso del factoraje 
con cobranza delegada, sólo 
se adelantan recursos de las 
cuentas por cobrar y se dele
ga la responsabilidad del co
bro al cliente. 

Si se trata de factoraje de 
administración y cobranza, el 
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intermediario sólo administra 
la cartera y se encarga de 
cobrarla en sus vencimien
tos. 

El servicio para cada 
cliente puede incluir la com
binación de uno o varios ti
pos de factoraje. 

Este mecanismo para alle
garse recursos es particular
mente útil para empresas con 
ventas y cobranzas cfclicas y 
estacionales. La liquidez que 
obtiene el cliente le permite 
aprovechar los descuentos 
por pronto pago que ofrecen 
los proveedores, sobre todo 
si se considera que el costo 
del factoraje es menor que 
tales descuentos. Asimismo, 
permite hacer frente a pagos 
extraordinarios como im
puestos o aguinaldos o con
tar con un flujo de caja para 
las necesidades inmediatas 
de la empresa. 

Las operaciones defacto
raje no limitan la capacidad 
de financiamiento bancario, 
pues sólo se anticipan pagos 

FRANQUICIAS 

sin incrementar los pasivos. 
A diferencia del crédito 

bancario, las operaciones de 
factoraje no están sujetas al 
cobro de comisiones por aper
tura de créditos ni se requiere 
reciprocidad en saldos o ba
lances compensatorios. Los 
costos dependen del monto 
de las cuentas y del cliente . El 
del factoraje es, en promedio, 
la tasa de Cetes a 28 dfas más 
14 puntos, sin considerar otros 
costos, como los honorarios.· 
Al definir la operación, la em
presa de factoraje descuenta 
del pago anticipado el costo 
del servicio. 

Los trámites para obtener 
recursos mediante factoraje 
financiero son mucho más 
rápidos que los del crédito 
bancario, aunque la empresa 
debe considerar que los cos
tos son altos. En este sentido, 
es conveniente que evalúe si 
el costo de oportunidad que 
aprovecha con este mecanis
mo compensa el costo del 
mismo. o 

¿Tiene una buena marca? 

E n todo el mundo está 
en auge el mecanismo de la 
franquicia. Se estima que al
rededor de 542 000 negocios 
operan con este sistema y 
que sus ventas en 1991 se 
acercaron a los 800 000 mi
llones de dólares. En el ámbi
to empresarial mexicano las 
franquicias también han pro
gresado mucho, pues se les 
considera uno de los mejo
res métodos para hacer bue
nos negocios. 

De manera amplia puede 
decirse que la franquicia es 
un mecanismo mediante el 
que un vendedor o franqui
ciante autoriza a un empresa
rio (comprador o franqui
citario) el uso del nombre o la 
marca comercial de un esta
blecimiento y le transfiere co
nocimientos y experiencias 
(know how) en el manejo del 
negocio. 

El nombre o marca comer
cial de una empresa que quie-

ra explotarse mediante fran
quicia debe tener reconoci 
do prestigio y un mercado 
bien identificado. Sin embar
go, el elemento más impor
tante es que el sistema de 
producción y comercializa
ción esté estandarizado y 
por tanto sea susceptible de 
transferirse. 

Aunque cualquier nego
cio que cumpla tales requisi
tos puede optar por esta figu
ra, la mayorfa de las franqui
cias corresponden al sector 
de servicios. Hasta el momen
to el plazo máximo autoriza
do para operar una franqui 
cia es de diez años, con op
ción de recompra a un precio 
mucho mayor. 

No hay que confundir fran
quicia con licencia . La dife
rencia estriba en que el com
prador de aquélla se com
promete a cumplir con los 
requisitos de calidad, limpie
za, caracterfsticas del pro
ducto y, en general, con todo 
lo relacionado con la produc
ción y comercialización del 
bien o servicio de que se tra
te. Asimismo, el comprador 
tiene que pagar regaifas que 
se determinan como porcen
taje de las ventas brutas. 

Además del costo de la 
franquicia se debe pagar una 
cuota con la que el vendedor 
cubrirá los gastos relaciona
dos con la operación. El cos
to de la franquicia y el monto 
.de las regaifas están en fun 
ción de la penetración de la 
marca en el mercado y del 
valor que dé el vendedor a 
los conocimientos que trans
fiera. 

El comprador de la fran
quicia debe tener presente 
que también adquiere una 
serie de compromisos cuyo 
incumplimiento significará la 
rescisión del contrato con el 
franq ui ci ante. 
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El franquicitario está obli
gado a dar trato confidencial 
a la información que se le 
haya transmitido, durante y 
después de la vigencia del 
contrato. Además se compro
mete a no competir con el 
franquiciante al término del 
contrato, no instalando un 
negocio simi lar ni compran
do otra franquicia. 

Las ventajas del vende
dor son grandes pues amplia 
su mercado sin hacer cuan
tiosas inversiones, ya que 
traslada al comprador la res
ponsabilidad de aportar el ca
pital y la fuerza laboral para 
instalar y operar el negocio. 
Además, fortalece su marca 
al introducirla en otros mer
cados y reduce sus gastos 
publicitarios porque los com
parte con los franquicitarios. 

El comprador tiene la po
sibilidad de ser casi dueño 
de un prestigiado negocio 
que, bien seleccionado y es
tudiado, puede ser de más 
éxito que si tuviera que colo
carse con otro nombre y otra 
marca en el mercado. 

Hay dos tipos de franqui
cia: la de producto y marca 
registrada y la de formato de 
negocios. En la primera mo
dalidad -que corresponde 
a la fase inicial de desarrollo 
de este sistema- el vende
dor se convierte en provee
dor único del comprador. 

No obstante que en Méxi
co ésta es la que más ha 
crecido, a decir de los exper
tos el pafs tiene grandes po
sibilidades de pasar rápida
mente a la segunda modali
dad e incluso convertirse en 
exportador de franquicias. 

Por tanto, este mecanis
mo para transferir un concep
to integral de cómo hacer un 
negocio es una opción más 
para la internacionalización 
del capital. (M.P.E.) 
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Recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Activos de bancos latinoamericanos 
en Estados Unidos 

Según informes de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, divulgados el 7 de sep
tiembre, a principios de 1992 los activos 
de los 15 mayores bancos de América 
Latina en ese pafs sumaron más de 9 500 
millones de dólares. Los primeros lugares 
correspondieron al Banco Nacional de 
México, con activos por 1 532 millones; el 
Banco de Brasil (992 millones); el también 
brasiler"io Banco Central (859 millones); el 
mexicano Banco de Comercio (762 millo
nes), y el Banco Nacional de Argentina 
(718 millones de dólares). 

XVIII Consejo del SELA 

Con la participación de las delegaciones 
de los 27 pafses miembros, del 7 al 11 de 
septiembre se celebró en Caracas el XVIII 
Consejo Anual Ordinario del SELA. Lo inau
guraron el presidente Carlos Andrés Pé
rez y Jean Bertrand Aristide, presidente 
derrocado de Haitf, pafs al que correspon
dió encabezar el encuentro. 

En la declaración fi nal se mencionan las 
tendencias principales del comercio in
ternacional, asf como la necesidad de 
analizar la evolución probable de los blo
ques extrarreg ionales y emprender accio
nes concretas que fortalezcan los vfncu
los con ellos. 

En cuanto al comercio intrarreg ional, se 
subrayó la importancia de alentar los pro
cesos de integración fronteriza, incorpo
rar otros pafses a ellos, examinar las impli
caciones regionales del TLC norteameri
cano y analizar los efectos de largo plazo 
de la eventual liberación del intercambio 
continental. 

Además, se acordó que los representan 
tes latinoamericanos y cariber"ios ante el 
Comité de Desarrollo del Banco Mundial y 
el FMI preparen iniciativas para encauzar 
mayores recursos financieros internacio
nales hacia la región . También se convino 
en que la Secretarfa Permanente del SELA 
estudie medidas concretas para facil itar 
las inversiones y coordine las consultas 
para preparar una posic ión común latino
americana en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Social, prevista para 1995. En 
total se aprobaron unas 75 acciones para 
el programa de trabajo del SELA en el 
perfodo 1993-1994. 

Mayor crédito de la CFI para la región 

El 9 de septiembre se informó que en el 
ejercicio de 1992 concluido el 30 de junio 
la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial aprobó 45 proyectos en 
13 paises de América Latina y el Caribe 
por un monto sin precedente de más de 
1 200 millones de dólares (frente a 886 
millones del ejercicio anterior). Asf, la re
gión se mantuvo como la principal recep
tora de financiamiento de la CFI. 

Reunión de bancos centrales 

Del 14 al 16 de septiembre se realizó en 
Willemstad, Curazao, el encuentro anual 
de presidentes de los bancos centrales 
de Espar"ia y América Latina. En él partici
paron representantes del FMI y el Banco 
Mundial, quienes evaluaron diversos mé
todos para financiar el déficit fiscal y con
trolar la inflación. 

Apoyo del BID a pueblos indfgenas 

El BID acordó el30 de septiembre crear el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
lndfgenas, cuyo consejo directivo interno 

lo integran Bolivia, Chile, Esparta, Perú, 
Portugal y México, pafs elegido como pre
sidente del órgano colegiado. 

Cooperación e Integración 

Colombia y Ecuador en marcha 
a la integración 

En el marco de la integración de los par
ses andinos, el 1 de septiembre los go
biernos de Colombia y Ecuador acorda
ron liberar el comercio bilateral a partir de 
octubre. Para ello eliminarán los arance
les, las licencias de importación, las listas 
de excepciones y otras barreras al comer
cio y la inversión recfprocos. 

Acuerdo de promoción 
comercial CAF-Caricom 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
y la Caricom suscribieron un acuerdo para 
promover el intercambio entre los pafses 
andinos y los antillanos de habla inglesa, 
según se informó el8 de septiembre. Como 
primera acción, la CAF otorgó una linea de 
crédito de cinco millones de dólares al 
Royal Bank of Trinidad and Tabago para 
financiar operaciones comerciales entre 
los dos grupos de pafses. 

Créditos de la CAF por 85 millones 
de dólares 

La CAF concedió el14 de septiembre prés
tamos por un total de 85 millones de dóla
res a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colom
bia. Con los recursos se financiarán pro
yectos de desarrollo como el establecimien
to de un puerto en llo (zona franca comer
cial, industrial y turfstica que Perú cedió a 
Bolivia en enero último), la modernización 
de la empresa textil Sudatmex y la cons-
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trucción de un tramo carretero entre los de
partamentos bolivianos de Beni y La Paz. 

Apertura comercial entre Venezuela y 
Centroamérica 

El29 de séptiembre los países centroame
ricanos suscribieron con Venezuela, en 
San Salvador, el segundo protocolo modifi
catorio del Acuerdo de Libre Comercio de 
Alcance Parcial, referente a la oferta ex
portable. De una lista de productos para 
los que las naciones del istmo solicitaron 
el ingreso sin pago de aranceles aVene
zuela, el Gobierno de este país aprobó 
310; de ellos 136 corresponden a El Sal
vador, la nación más beneficiada por el 
acuerdo. Venezuela culminará la desgra
vación en un plazo de cinco af'\os. 

Productos básicos 

Persisten los problemas del banano 

El9 de septiembre finalizaron, sin avance, 
las pláticas que en el marco del GATI sos
tuvieron la CE y un grupo de países latino
americanos productores de banano acer
ca de las barreras de importación propues
tas por la Comisión Europea. El plan, que 
aún no es aprobado por el Consejo de 
Ministros, impondría en el mercado comu
nitario una cuota de importación de dos 
millones de toneladas en 1993 y un aran
cel de 20% para el fruto procedente de 
naciones ajenas a la Convención de Lomé. 
En cambio, el banano de los países de 
África y el Caribe participantes en ella in
gresarla libre de impuesto. Según algu
nos cálculos, al reducir los envíos a la mi
tad, el proyecto representarla una pérdi
da de unos 500 millones de dólares ~mua
les para Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Los 
siete países exportadores alegaron que la 
medida es discriminatoria. 

Asuntos bilaterales 

Fin del diferendo territorial entre 
Honduras y El Salvador 

La Corte Internacional de Justicia de La 

Haya falló el11 de septiembre acerca de 
una centenaria disputa territorial entre Hon
duras y El Salvador. Las resoluciones del 
órgano judicial de la ONU fueron las si · 
guientes: i) se asigna a Honduras dos ter
cios de los419.6 km2 en disputa; ii)las dos 
naciones deben compartir con Nicaragua 
el Golfo de Fonseca; iii) se ratifica la juris
dicción de El Salvador sobre las islas de 
Meanguera y Meanguerita, y iv) la Isla del 
Tigre queda bajo dominio de Honduras. 

Acercamiento comercial Cuba-Colombia 

Al concluir dos días de negociaciones, la 
Asociación Nacional de Exportadores de 
Colombia y la Cámara de Comercio de 
Cuba suscribieron el20 de septiembre un 
documento para promover el comercio 
bilateral y examinar oportunidades de ope
raciones financieras conjuntas. 

Argentina 

Acuerdo para re financiar la deuda 

El ministro de Economía, Domingo Ca vallo, 
anunció el22 de septiembre en Washing
ton un acuerdo con la banca comercial 
sobre los bonos que se utilizarán para 
refinanciar débitos del país por 31 000 
millones de dólares, de los que 23 000 
millones corresponden a deuda pública 
de mediano y largo plazos y 8 000 millo
nes a intereses atrasados. Los bancos 
acreedores aceptaron una combinación 
de 65% en bonos a la par y 35% de bonos 
de descuento. Los primeros devengan un 
interés de 4% durante el primer af'\o, con 
un aumento gradual hasta un máximo de 
6% del séptimo al trigésimo af'\os; los de 
descuento tienen una reducción de 35% 
del valor nominal de la deuda y una tasa 
de interés flotante determinada por la 
LIBOR más 0.1875 puntos. 

Aumenta la producción manufacturera 

La Unión Industrial, principal organización 
empresarial del sector, informó el 23 de 
septiembre que en el primer semestre del 
af'\o la producción manufacturera creció 
13.6% con respecto a igual período de 
1991. Las ramas más dinámicas fueron 
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las de automotores, bienes de consumo 
duradero e insumas para la construcción . 
Sin embargo, la tasa de desempleo per
maneció cerca de 7% y se deterioró la 
situación de la pequef'\a y mediana em
presas por el encarecimiento del crédito, 
la distorsión de los precios relativos y la 
competencia de las importaciones, en es
pecial las de Brasil. La agrupación indicó 
también que de enero a marzo últimos las 
importaciones de bienes de capital aumen
taron 166% en comparación con igual tri
mestre de 1991. 

Yacimientos Petrotrferos Fiscales 
en venta 

El 24 de septiembre el Congreso aprobó 
la venta de hasta 70% de las acciones de 
la mayor empresa estatal, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, cuyo valor se estima 
en unos 8 000 millones de dólares. El Go
bierno federal conservará 20% de los títu
los, mientras que el restante 10% quedará 
en manos del personal de la empresa. El 
proyecto transfiere el dominio de los yaci
mientos de hidrocarburos a las provincias 
donde se localizan, lo que proporcionará 
a sus gobiernos un ingreso de unos 2 700 
millones de dólares. 

Brasil 

Crecen las exportaciones de 
automotores 

El6 de septiembre la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Vehículos Automotores 
reveló que de enero a agosto últimos las 
exportaciones de la industria sumaron 
209 418 unidades (78.8% más que en 
igual lapso de 1991 ), en tanto que la pro
ducción total aumentó 11.8% al ascender 
a 67 4 349 unidades. 

Imponen sobretasas a importaciones 
de trigo estadounidense 

Ante la oferta estadounidense de vender 
30 millones de toneladas de trigo subsi
diado a 28 países, entre ellas 500 000 to
neladas a Brasil, los ministerios de Agri
cultura, Economía y de Relaciones Exte
riores emitieron el 8 de septiembre un 
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comunicado oficial en el que se rechaza 
tal ofrecimiento por considerarlo una prác
tica de dumping. Además, los estatutos 
del Mercosur -del que el país es miem
bro junto con Argentina, Paraguay y Uru
guay- prohíben la importación de pro
ductos subsidiados. Dos días después, 
se anunció que el Gobierno brasi lef'\o apli 
cará una sobretasa compensatoria equi 
valente al subsidio a las eventuales com
pras de dicho trigo. 

Sube la producción acerera 

El Instituto Brasilef'\o de Siderurgia infor
mó el 14 de septiembre que en los prime
ros ocho meses del af'\o la producción de 
acero fue de 15.8 millones de toneladas, 
7.3% más que en igual período de 1991 . 
El organismo prevé que en 1992 se produ
ci rán 24 millones de toneladas, lo que re
presentaría un aumento de 8% frente al 
af'\o pasado. 

En agosto, superávit comercial 
de 1 414 millones de dólares 

La Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía informó el 16 de 
septiembre que en agosto el país obtuvo 
un superávit comerc ial de 1 414 millones 
de dólares, con exportaciones por 3 041 
millones e importaciones por 1 627 millo
nes. En las ventas al exterior destacan las 
de los productos manufacturados como 
calzado, jugo de naranja, máquinas y au
tomóviles; la CE fue el principal compra
dor de productos brasilef'\os, Estados Uni
dos el mayor cliente en América del Norte 
y Argentina en América Latina. En los pri
meros ocho meses de 1992 las exporta
ciones sumaron 23 120 millones de dóla
res y las importaciones 12 935 millones, 
con lo que el gigante amazónico logró un 
superávit de 10 185 millones de dólares. 

Destitución del presidente 
Collar de Mello 

Por 441 votos a favor y 38 en contra, el 29 
de septiembre la Cámara de Diputados 
resolvió separar del cargo presidencial por 
seis meses a Fernando Collor de Mello y 
someterlo a juicio político en el Senado 
por cargos de corrupción. Al frente del 

Poder Ejecutivo quedó el vicepresidente 
ltamar Franco. Es la primera vez en Amé
rica Latina que se destituye constitucio
nalmente a un presidente por tal causa. 

Colombia 

Zona libre para el comercio 
de esmeraldas 

El Ministerio de Comercio E-xterior anun
ció el 9 de septiembre la cresción en Bo
gotá de una zona libre especial para el 
comerc io de esmeraldas. En ella se insta
lará un centro internacional de joyería con 
tecnología avanzada para extraer y traba
jar la piedra preciosa; además, se promo
verá una zona franca para inversionistas 
vinculada con la Bolsa Internacional de 
Esmeraldas en construcción en la capital 
co lombiana. El país es el principal pro
ductor mundial de la joya. 

Apoyo gubernamental a cafeticultores 

El Congreso aprobó el 16 de septiembre 
una ampliación de unos 2 500 millones de 
dólares en el presupuesto nacional, de los 
cuales 244 millones se otorgaron como 
préstamo a la Federación Nacional de 
Cafeteros . Con esto se garantiza la com
pra de la cosecha nacional al precio de 
sustentación (unos 121 dólares por carga 
de 125 kilogramos}, el cual sufrió dos bajas 
en meses anteriores por el derrumbe de 
las cotizaciones internacionales tras la li 
beración del mercado mundial del grano. 
La cosecha colombiana del ciclo que ter
minó a fines de septiembre último se esti
ma en unos 16.2 millones de sacos, alre
dedor de 1.8 millones más que en 1991. 

Costa Rica 

Bolsa de Productos Agropecuarios 

El 1 de septiembre inició operaciones en 
San José la Bolsa de Productos Agrope
cuarios, adscrita a la Bolsa Nacional de 
Valores y primera en Centroamérica. En 
las transacciones se incluirán productos 
como el café, la cebolla y la cal usada en 
el cultivo. Las mercancías negociables de-
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ben ser susceptibles de almacenarse por 
cierto tiempo. La Bolsa funcionará con el 
sistema de remates y una reglamentación 
aprobada por el Banco Central. 

Cuba 

Problemas para el envfo de azúcar 
a nuevos mercados 

El 10 de septiembre Cubazúcar informó 
que en la reciente zafra se recolectaron 
siete millones de toneladas de azúcar, de 
las cuales 700 000 se destinaron al con
sumo interno. El resto se colocó en los mer
cados tradicionales de Canadá, Japón, 
Finlandia, Argelia, Túnez y Egipto, y en 
otros nuevos como Irán, Corea del Sur y 
Marruecos. Sin embargo, el Gobierno de
bió posponer hasta 1993 algunos com
promisos de venta por falta de oferta ante 
la escasez de petróleo, lubricantes, pie
zas de repuesto, herbicidas, plaguicidas 
y fertilizantes. 

Mayor cooperación del PNUD 

El 14 de septiembre se inició en La Haba
na una ronda de conversaciones de tres 
días para fortalecer -la cooperación del 
PNUD con Cuba. En ella se analizaron op
ciones para impulsar la economía, prote
ger el ambiente, desarrollar mercados y 
participar en proyectos regionales o glo
bales. La colaboración quinquenal con el 
organismo, iniciada en enero último, pre
vé 12 programas específicos con un cos
to de unos 11 millones de dólares. 

Chile 

Comercio con Japón 

La Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales confirmó el1 de septiem
bre la solicitud de i11Ciusión de 50 nuevos 
productos chilenos al SGP de Japón, cu
yos envíos a este mercado suman unos 
128 millones de dólares. Durante 1991 
Chile exportó productos por 1 644 millo
nes de dólares al pals del sol naciente, la 
mayoría con preferencias arancelarias, y 
obtuvo un superávit de 998 millones. En-
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tre los productos para los que se solicita el 
ingreso preferencial figuran el salmón y 
las manzanas. 

Ecuador 

Drásticas medidas de ajuste económico 

El nuevo régimen del presidente Sixto Du
rán-Ballen puso en marcha el 3 de sep
tiembre un severo plan de ajuste econó
mico para reducir el déficit fiscal (7% del 
PIB), destinar más recursos al aliento de la 
producción, restringir la presencia eco
nómica estatal y combatir la inflación y el 
desempleo. Como medidas iniciales, se 
decretó una devaluación de 27.6% del 
sucre (cuya cotización pasó de 1 447 a 
2 000 unidades por dólar), se elevaron las 
tasas de interés y se encarecieron los 
combustibles, la energia eléctrica y otros 
bienes y servicios públicos. El precio del 
galón de gasolina, por ejemplo, subió de 
910 a 2 400 sucres (163%) y las tarifas 
eléctricas aumentaron hasta 90%, en fun
ción del consumo. Para prevenir un even
tual estallido del descontento popular, se 
ordenó la movilización del ejército en todo 
el territorio ecuatoriano. 

Para atenuar los efectos de las medidas 
en la población de menores ingresos, el 
Gobierno congeló las tarifas de transpor
te urbano, estableció subsidios para al
gunas medicinas, decretó un pequeño 
aumento de los salarios minimos e inició 
un programa de mejoramiento social. 

Retiro de la OPEP 

El presidente Sixto Durán-Ballen anunció 
el17 de septiembre el retiro del pals como 
miembro de la OPEP, para quedar en ca
lidad de asociado, por considerar que la 
permanencia en ella no aporta beneficio 
alguno a la nación. Ecuador ingresó a la 
OPEP en 1973. 

El Salvador 

Impuesto al valor agregado 

A partir del 1 de septiembre se empezó a 

aplicar el impuesto al valor agregado que 
grava con una tasa del 10% una amplia 
gama de productos; quedan exentos me
dicinas, periódicos, libros y alimentos bá
sicos como leche, arroz, marz y frijol. Con 
la medida se pretende captar mayores 
recursos para financiar el plan de recons
trucción nacional en marcha. 

El13 del mismo mes el presidente Alfredo 
Cristiani anunció una reducción en el pre
cio del diesel y el gas propano. Además 
ofreció revisar el alza del pasaje de trans
porte privado de pasajeros. 

Plan de apoyo de la CE 
para la reconstrucción 

Como parte de un plan de apoyo por 63 
millones de dólares para la reconstrucción 
del pals, la CE suscribió con el Gobierno 
un convenio de donación de 8.5 millones 
de dólares. El resto de la ayuda, según se 
informó el 18 de septiembre, se otorgará 
a fin de año. 

Guatemala 

Emisión de bonos para la cosecha 
de café 

A fin de evitar el colapso de la actividad 
cafetalera, fuente de 30% de los ingresos 
de divisas del pals, el 6 de septiembre el 
Gobierno y los cafeticultores acordaron 
emitir bonos por 60 millones de dólares 
para la cosecha de café 1992-1993. 

La emisión se colocará en la Bolsa de 
Nueva York, con tasas atractivas para los 
inversionistas internacionales. 

Panamá 

Préstamo del BID para privatizaciones 

El 17 de septiembre el BID entregó al Go.
bierno 50 millones de dólares para apoyar 
la privatización de empresas estatales. El 
desembolso es parte de un financiamien 
to por 138 millones de dólares, en el cual 
se incluyen servicios de asesorra y asis
tencia técnica. 

Paraguay 

Compás de espera en las 
privatizaciones 
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Ante la ausencia de una ley reglamentaria 
exigida por la nueva Constitución, el1 1 de 
septiembre el Senado suspendió el trámi
te de privatización de Uneas Aéreas Para
guayas y de la Administración Paraguaya 
de Alcoholes solicitado por el Poder Eje
cutivo. Con ello, se postergó la venta de 
empresas públicas. 

Perú 

La inflación más baja en 12 años 

Durante agosto último el lndice de precios 
al consumidor aumentó 2.8%, la segunda 
menor tasa mensual de los últimos 12 años 
(sólo debajo de la registrada en noviem
bre de 1985). 

Al revelar lo anterior el1 de septiembre, el 
Instituto Nacional de Estadlsticas e Infor
mática señaló que la inflación anualizada 
fue de 62.2% y la acumulada en los prime
ros ocho meses de 37.1 por ciento. 

Modificaciones tributarias 

A fin de simplificar la administración tribu
taria, el Gobierno derogó 16 trtulos de 
escasa recaudación y elevó la tasa del 
impuesto selectivo al consumo de gasoli 
na, según se informó el 2 de septiembre. 
La nueva tasa del impuesto selectivo a la 
gasolina se estableció en 159 por ciento. 

Se privatiza compañfa minera 

El 8 de septiembre la empresa estatal 
Minpeco USA, subastada en la Bolsa de 
Valores de Lima, se adjudicó por 4.1 millo
nes de dólares al único postor: la mercan
til e industrial lngá, del grupo brasileño 
Kieo. La empresa rematada, filial de la es
tatal Minero Perú-Comercial, es la octava 
que el Gobierno subasta en el mercado 
bursátil y obtiene, regularmente, alrede
dor de 400 000 dólares anuales por expor
taciones de cinc. 
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Desarrollo petrolero 

La CAF aprobó un crédito por 24.8 millo
nes de dólares para la explotación del 
yacimiento petrollfero de Chambirá, en la 
región amazónica del MaraMn, a 945 km 
al noreste de Lima, donde se detectó una 
reserva probada de 15.4 millones deba
rriles de crudo liviano, con un potencial 
calculado en 30 a 50 millones de barriles. 
El crédito se amortizará en 12 cuotas se
mestrales consecutivas, que incluirán ca
pital e intereses, según se divulgó el 9 de 
septiembre. 

Asimismo, e1 .1 O de septiembre se anunció 
que la empresa petrolera estadounidense 
Un ion Pacific Petroleum y la estatal Petra
perú suscribieron un convenio para la eva
luación técnica del potencial de una im
portante cuenca del zócalo continental 
norperuano. El convenio, de 20 meses, 
establece el área de evaluación e identifi
cación de zonas de mayor interés pros
pectivo en más de cuatro millones de hec
táreas. La Union Pacific aportará los re
cursos técnicos, financieros y económi
cos necesarios y podrá contratar compa-
f'llas de servicio especializadas. · 

Refinanciamiento de la deuda oficial 

En apego a las recomendaciones del Club 
de Parls, según se informó el 1 O de sep
tiembre, Perú y Estados Unidos firmaron 
un acuerdo por el que se fijan nuevas fe
chas para el pago de 826.3 millones de 
dólares que representan 4% del total de la 
deuda externa del pals (unos 22 000 millo
nes de dólares). Después de Francia, Esta
dos Unidos es el mayor acreedor del pals. 

Créditos del FMI y del BID 

El FM 1 otorgó el16 de septiembre un finan
ciamiento de 185 millones de dólares, tras 
considerar que el Gobierno alcanzó los 
objetivos fiscales del segundo trimestre 
de 1992. Los recursos constituyen la pe
núltima cuota de un Programa de Acumu
lación de Derechos por 1 145 millones de 
dólares, elaborado en 1991 para ayudar a 
saldar la deuda del país con el FMI. 

Por otra parte, el Gobierno recibió el25 de 
septiembre respaldo financiero del BID por 

222 millones de dólares que se orientarán 
a apoyar la balanza de pagos y facilitar la 
reinserción del pals en el sistema finan 
ciero internacional. Se tiene también pre
visto reducir la participación del Estado 
en la banca comercial, racionalizar la ban
ca de fomento y reorganizar el Banco de 
la Nación. Además, se concedió una par
tida de 21 .8 millones de dólares por co
operación técnica para un programa de 
restructuración del sector financiero, se
gún informes del BID. El crédito, aprobado 
a principios de af'lo, se habla pospuesto a 
ralz de la suspensión de los derechos 
constitucionales, el 5 de abri l pasado. 

Fusión de un banco 

El Gobierno dispuso la disolución del Ban
co Regional Sur Medio y Callao, debido a 
pérdidas cercanas a 20% del capital du
rante los últimos meses. El Banco de la 
Nación asumió a partir del 28 de septiem
bre, por un decreto-ley, los derechos y las 
obligaciones del disuelto banco. 

República Dominicana 

Subsidios a productores de café 

El Gobierno decidió el 25 de septiembre 
otorgar subsidios a más de 71 000 pro
ductores .de café, ante el riesgo de quie
bra por la caída de los precios en los mer
cados internacionales. Con esta medida, 
se destinarán más· de 55 millones de pe
sos (4.5 millones de dólares) a crear un 
fondo para dar a los productores un sub
sidio de 100 pesos (8 .3 dólares) porcada 
saco de 46 kg de café exportado. El fondo 
lo manejará la Comisión Nacional del Café 
y se aplicará desde el 1 de octubre. 

Uruguay 

Exportación de cárnicos 

El Instituto Nacional de Carnes divulgó el 
6 de septiembre que de enero a agosto se 
exportaron 96 832 toneladas de carne de 
bovinos, 7.4% más que en el mismo perlo
do de 1991. El valor de los envlos ascen
dió a 138.5 millones de dólares, es decir, 

recuento latinoamericano 

un promedio de 1 430.6 dólares por tone
lada. La CE es la principal importadora del 
producto; le siguen Israel, Chile, Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. 

Venezuela 

Crecimiento semestral de la economfa 

La Oficina de Planificación indicó el 4 de 
septiembre que en el primer semestre de 
1992 el PIB creció 8.5% y las reservas inter
nacionales descendieron en más de 600 
millones de dólares. El avance económico 
se atribuye al repunte de la construcción 
privada y el comercio. Las reservas se redu
jeron a 13 489 millones de dólares (equiva
lentes a por lo menos nueve meses de im
portaciones}, lo que se vinculó al descenso 
de las exportaciones petroleras. 

Por otra parte, de enero a julio últimos el 
flujo de inversión extranjera sumó 385.2 
millones de dólares y creció 384% en com
paración con igual lapso de 1991. El ori 
gen principal de los capitales fue Estados 
Unidos (122.3 millones de dólares), se
guido del Reino Unido, Panamá, Curazao, 
Leichtenstein y Alemania. 

Refinanciamiento de deuda pública 

El Ministerio de Hacienda anunció el 14 
de septiembre un acuerdo para refinanciar 
débitos públicos internos por 655 millo
nes de dólares y adeudos públicos exter
nos por 1 267 millones con vencimiento en 
1993. El convenio prevé la colocación en 
Colombia de bonos por 120 millones de 
dólares, asl como otras emisiones en el 
mercado europeo por 150 millones y la 
venta de tltulos de deuda en varios mer
cados latinoamericanos. 

Compra de trigo estadounidense 
subsidiado 

El Ministerio de Agricultura de Estados 
Unidos informó el 22 de septiembre de la 
venta a Venezuela de 42 500 toneladas de 
trigo subsidiado, por el que se pagará una 

. subvención promedio de 31.6 dólares por 
tonelada, en el marco del programa de 
ayuda a las exportaciones. (A.M.M.M.) 



AMÉRICA DEL NORTE 

La cooperación empresarial 
con el exterior: un camino 

hacia la modernización 
Mario López Espinosa* 

L . 
a cooperación con el exter!or puede 
convertirse en u nade las opc1ones más 

.· eficaces de las empresas mexicanas 
:: ..... )' pequeí'\as y medianas para moderni

zar sus instalaciones e incrementar su compe
titividad internacional. Además de sobrevivir en 
un mercado interno muy competido, ello les 
permitirá aprovechar las nuevas oportunidades 
de negocios que surgirán con el Tratado de Li
bre Comercio (TLC) de América del Norte. Para 
evaluar las posibilidades reales de instrumentar 
esa cooperación conviene reflexionar, desde un 
punto de vista estrictamente empresarial, sobre 
los principales cambios en las relaciones eco
nómicas internacionales. 

Las nuevas prácticas del comercio 
y la inversión 

E s indudable que el comercio y la inversión 
extranjera experimentaron transformacio

nes profundas en el decenio de los ochenta. 

• Subdirector de Seguimiento , Nuevos Esquemas 
y Proyectos con Financiamiento Externo, de Na
cional Financiera. 

Considerar la exportación únicamente como la 
venta de productos más allá de las fronteras 
polftico-económicas se convirtió en una prácti
ca relativamente ineficiente y vulnerable. Los par
ses verdaderamente exportadores fueron aque
llos cuyas empresas, sin esperar en forma pasi
va a que llegaran compradores, salieron a co
mercializar sus productos directamente donde 
actúa la contraparte. Esas compaf"lfas se insta
laron en los centros de venta para estar en rela
ción directa con el sistema de distribución y par
ticipar en las decisiones mismas de su respec
tiva importación. Es decir, la empresa exporta
dora con mayor éxito fue la que importó sus pro
ductos desde el exterior. 

En el marco de esa nueva práctica comercial, el 
papel determinante de Estados Unidos en el 
comercio mundial disminuyó y surgieron otros 
pafses con importancia y capacidad de influen
cia similares: los de la Comunidad Europea y los 
del Sudeste Asiático, encabezados por Japón. 

Desapareció gradualmente el mito de la econo
mfa de escala, considerado durante muchos 
af"los como requisito sine qua non para competir 
y 'participar de modo significativo en el comer
cio mundial. Las empresas med ianas y peque-
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f'\as surgieron como agentes dinámicos en el mercado interna
cional. La crisis energética, la politizacíón de los grandes sindi 
catos, la incorporación de las máquinas de control numérico y el 
ritmo vertiginoso de la innovación tecnológica magnificaron la 
inflexibilidad de las grandes empresas para responder oportu
namente a los cambios del entorno y confirmaron que la eficien
cia no es condición íntrfnseca de la dimensión de los estableci
mientos. 

Se reconoció ampliamente que un exportador que pretendiese 
conservar sus mercados en el exterior no debla comercializar de 
manera indefinida productos terminados en todos los pafses, 
sino compartir (tal vez de manera gradual, pero sin duda inevi
table) ciertas fases del proceso de fabricación con los produc
tores locales. La inversión directa se convirtió asf en la mejor 
estrategia de exportación. 

Sí se analiza la relación entre el desempef'\o industrial y el comer
cío exterior de cualquier pafs, se observa un nexo creciente 
entre las fuentes de importación y de inversión extranjera: en 
1990 más de un tercio del intercambio mundial se realizó entre 
compaf'\fas filiales o con algún tipo de vfnculos accionarías. 

Las principales empresas de los pafses industrializados invirtie
ron en el exterior en los procesos de manufactura, concentrando 
sus exportaciones en partes, componentes y, sobre todo, tecno
logfa y servicios de asistencia técnica. Aseguraron con ello la 
demanda y el acceso permanentes a los mercados externos. 
Esa situación les permitió programar mejor su expansión pro
ductiva y disponer de una fuente adicional de financiamiento 
para sus gastos de investigación y desarrollo. 

En ese marco se modificó gradual, pero radicalmente, la acti tud 
de los inversionistas extranjeros . Las nuevas reglas de la com
petencia internacional, el ritmo acelerado de la innovación tec
nológica y el agotamiento de los modelos de industrialización 
basados en la sustitución de importaciones transformaron las 
prácticas de inversión de las transnacíonales en lo& pafses en 
desarrollo. Establecer una filial para obtener las máximas ga
nancias en un mercado cautivo resultó un negocio cada vez 
menos rentable en el mediano y el largo plazos. 

Las ventajas que ha ganado Japón por su competítívídaá y el 
acelerado crecimiento de Corea, Hong Kong, T aiwan y Singapur 
han puesto de manifiesto la importancia estratégica que para los 
pafses industrializados representa contar con socios que pue
dan desarrollarse mediante la modernización e integración de 
sus economfas. 

Puede afirmarse, casi de manera categórica, que una empresa 
eficiente y competitiva será la que conciba el mundo como su 
mercado y su fuente de aprovisionamiento; la que sea capaz de 
aglutinar todos los factores favorables a su alcance para desa
rrollar ventajas competitivas permanentes y avanzar en la "pro
ducción internacional" de bienes y servicios. 

américa del norte 

La perspectiva internacional del comercio 
y la inversión 

L a necesidad de supervivencia de las empresas en un mun
do en que la competencia se incrementa y la protección 

tiende a desaparecer (a pesar de la propia resistencia de los 
principales promotores de su eliminación), asr como la delicada 
connotación polftíca que asumió hace pocos af'\os el desequili
brio comercial entre las superpotencias (sobre todo Japón y 
Estados Unidos), son factores que han acelerado notablemente 
la relocalízacíón de ciertas actividades productivas con alto con
tenido de mano de obra. En última instancia ello tiende a cons
tituir un proceso de redistribución internacional de las activida
des manufactureras. 

El desarrollo de la industria, las actividades financieras y el co
mercio internacional permite predecir que a principios del siglo 
XXI las economfas muy industrializadas se concentrarán en la 
manufactura de productos con procesos tecnológicos muy com
plejos (los llamados high-tec products), ciertos componentes 
estratégicos y bienes particularmente intensivos en capital, asf 
como en los servicios y las actividades de investigación y desa
rrollo tecnológico. Todo lo demás se reubicará en el exterior. Las 
estadfstícas de la procedencia de la exportación se registrarán 
en beneficio o perjuicio de otros pafses. 

Ese proceso se ha iniciado ya, tiende a ser irreversible y significa 
la transferencia parcial o total de las actividades manufactureras 
intensivas en mano de obra hacía los paises en desarrollo, sobre 
todo a las economfas intermedias. El traslado entraf'\a, natural
mente, recursos de inversión para compartir dividendos, la pro
visión de ciertas partes y componentes y el suministro de tecno
logfa y asistencia técnica. Incluso, algunos de los pafses de 
economfa intermedia con mayor éxito (especfficamente los PIR) 
están transfiriendo actividades intensivas en trabajo hacía par
ses de menor desarrollo relativo de su mismo bloque económi
co . tstos tienden a convertirse, a su vez, en plataformas manu
factureras competitivas para exportar a los pafses del área y 
otros bloques económicos. 

La experiencia muestra que el proceso de transferencia se con
centra en naciones con ciertas caracterfstícas: a] un mercado de 
consumo interno relativamente amplio y con perspectivas de 
crecimiento, b] disponibilidad de litorales y materias primas 
minerales y agropecuarias estratégicas, e] una infraestructura 
industrial y educativa medianamente desarrollada, d] una pers
pectiva razonable de estabilidad política en el mediano plazo, e] 
un suministro garantizado de energéticos, y f] cercan fa geográ
fica con alguno de los principales mercados consumidores. 

Conviene destacar que México no es, por supuesto, el único 
pafs en desarrollo con características como las sef'\aladas, pero 
parece ser el único que combina todas ellas. De hecho, ningún 
otro de economfa intermedia comparte su frontera con alguno de 
los 15 principales mercados nacionales del Occidente. 
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En el caso de México, el proceso de reubicación 
podrá consistir de manera predominante en in
versión extranjera directa o en coinversión, se
gún la capacidad de los empresarios para no 
permanecer como simples expectadores e in
tervenir de manera activa en los cambios es
tructurales de la economla mundial. De manera 
complementaria, pero sin duda importante, las 
instituciones de fomento pueden y deben des
empef\ar una función decisiva en el respaldo y 
el fortal-ecimiento de dicha capacidad empre
sarial. 

Los bloques económicos 

L as nuevas prácticas de comercio e inver
sión, al igual que los acontecimientos inter

nacionales pollticos y económicos recientes, per
miten suponer que existe una nueva perspecti
va en la configuración de los grandes bloques 
económicos . La vinculación e interdependen
cia de los paises de Oriente no se limita a la 
relación entre Japón y los llamados "tigres asiá
ticos" (Taiwan, Corea, Hong Kong y Singapur); 
incorpora a China y a paises en desarrollo que 
avanzan a un ritmo impresionante de industria
lización, como Indonesia, Tailandia y Malasia, 
los cuales han incrementado notablemente su 
participación en el comercio internacional. Bas
te sel'\alar que a partir de 1980 la tasa de creci
miento promedio de esos paises se ha manteni
do en 28, 20 y 15 por ciento, respectivamente, 
en el suministro de manufacturas a la CE. 

Todo hace suponer que la llamada Europa de 
1992 no es la etapa final del más importante 
proceso de integración de un mercado común 
en el presente siglo, sino una fase más en la 
formación de la Europa ampliada. Ésta habrá de 
incorporar a otros paises relativamente cerca
nos de economla intermedia, a las naciones de 
la AELC, a los paises de Europa Central y más 
adelante, incluso, a las repúblicas europeas 
exsoviéticas. 

Un ejemplo claro de que la inversión tiende a 
desplazar al comercio como factor determinan
te en la formación de bloques económicos es 
Turqula. Ese pals ha recibido en los últimos al'\ os 
un flujo importante de inversión comunitaria desti
nada a satisfacer la demanda de la propia CE de 
ciertos bienes . El propósito es aprovechar cos
tos relativos más favorables y garantizar el su
ministro de energéticos a través de las conexio-

nas de gas natural con la desaparecida URSS. 

La formación de un nuevo bloque en América 
del Norte parece inminente, inevitable y, en al 
guna medida, urgente . Ese proceso se consoli
dará con seguridad en el corto plazo, ya que 
para México las oportunidades rebasan sin duda 
la magnitud de los eventuales riesgos, y para 
Estados Unidos y Canadá constituye un proyec
to estratégico que les permitirá participar con 
mayor capacidad competitiva en el comercio 
internacional. 

Resulta evidente, por otra parte, que las deci
siones pollticas indispensables para avanzar de 
manera efectiva en el proceso de integración 
latinoamericana encuentran, como nunca antes, 
un clima particularmente propicio . El riesgo de 
no actuar en consecuencia adquiere también 
nuevas y delicadas implicaciones. La reciente 
formalización del Acuerdo de Complementación 
Económica entre México y Chile, los avances en 
la integración del Mercosur y las recientes me
didas instrumentadas por el Grupo Andino para 
formar una unión aduanera son pruebas feha
cientes de ese nuevo entorno. 

México en el nuevo entorno 
económico internacional 

E n virtud de los procesos de formación de 
bloques económicos y de reubipación in

ternacional de las actividades industriales in
tensivas en mano de obra (de Japón, Corea, 
Singapur, Taiwan y Hong Kong hacia Indonesia, 
Tailandia, Malasia, Brunei y Filipinas, y de la 
Comunidad Europea hacia Turqula, Grecia, Ma
rruecos, Túnez y las naciones de Europa del 
Este), México se ha convertido en la plataforma 
ideal para manufacturar los productos intensi
vos en trabajo que habrán de abastecer la de
manda del mercado ampl iado de América del 
Norte. 

El TLC generará una corriente importante de in
versiones procedentes de Estados Unidos y Ca
nadá. Ello responde a la necesidad urgente de 
las empresas de esos paises de producir en 
condiciones competitivas para penetrar en los 
mercados de otros bloques económicos e, in
cluso, recuperar presencia en los propios. La 
adecuación del marco jurldico-económico de la 
inversión extranjera en México motivará también 
una cantidad importante de iniciativas de nego-
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cios procedentes de Oriente (no sólo de Japón, sino en particu
lar de los "tigres asiáticos") y de Europa (en especial de Italia, 
Francia, Alemania, el Reino Unido y Espal"'a). Ese flujo de inver
siones buscará iniciar, mantener, ampliar o recuperar cierta 
participación comercial en América del Norte mediante la expor
tación indirecta de insumos, componentes, bienes de capital, 
tecnologfa, asistencia técnica y disel'\o. 

Paradójicamente, la firma del Tratado con Estados Unidos y 
Canadá propiciará importantes iniciativas de cooperación em
presarial procedentes de Asia y Europa. Esa oportunidad se 
abrirá sobre todo a las empresa.s medianas y pequel'\as del pafs 
ya que, a diferencia de lo que ocurre con las grandes y las 
transnacionales, aquéllas cuentan con una contraparte de su 
misma dimensión en el exterior que tiene interés y considera 
estratégico establecer un vfnculo sólido con un socio mexicano. 
Ello les brindarfa un espacio en el mercado ampliado de la re
gión norteamericana. 

En otras épocas los motivos fundamentales de una empresa 
europea pequel'\a o mediana para coinverti r en México obede
cfa a la magnitud de la demanda interna insatisfecha y la aparen
te ventaja de recibir protección comerc ial, al menos durante el 
perfodo de consolidación o integración nacional. Ahora los argu
mentos ya no son los mismos, no obstante la significativa reac
tivación económica del pafs. La verdadera motivación radica en 
la perspectiva de un mercado ampliado, con dimensiones im
presionantes, y la posibilidad de manufacturar con ventajas com
petitivas que pueden ser decisivas en un mundo que se prepara 
aceleradamente para la competencia entre bloques . 

Es cierto que con el Tratado de Libre Comercio el mercado mexi
cano se convertirá en un espacio natural y sin restricciones para 
las empresas estadounidenses y canadienses; pero también lo 
es la situación simétrica para las unidades productivas estable
cidas en México. 

En ese orden de cosas resulta factible persuadir a los producto
res pequei'los y medianos de Europa y de Asia de la convenien
cia de coinvertir en México: además de las ventajas particulares 
que ofrece la economfa mexicana, habrfa que argumentar que, 
si no lo hacen, con seguridad se encontrarán con peligrosos 
competidores en los mercados de Estados Unidos y Canadá, 
que ya manufacturan en el pals con tecnologfa de punta y una 
ventaja en costos relativos que podrfan desplazarlos definitiva
mente. 

Al margen de las condiciones finales que establezca el TLC en 
cuanto a reglas de origen, si el Tratado se considera como un 
proceso cabrfa esperar que las restricciones podrfan disminuir, 
en la medida en que se reduzcan o eliminen limitaciones simila
res en los otros dos grandes bloques económicos. 

En general, la acción empresarial conjunta Uoint venture) y, es
pecfficamente, la coinversión se han aceptado como estrategias 

américa del norte 

de comercialización que facilitan la penetración y la permanen
cia en un mercado de exportación con base en una mayor esta
bilidad y más elevada capacidad de competencia. Sin embargo, 
en la coyuntura mexicana la cooperación empresarial puede ir 
más allá y considerarse como una alianza estratégica entre dos 
capacidades productivas, cuyo objetivo reside en aumentar su 
potencial exportador y con ello sus posibilidades de participar 
más exitosamente en los bloques económicos. En esa alianza 
deben prevalecer, como requisito sine qua non, los principios de 
corresponsabilidad, equilibrio y reciprocidad . 

La cooperación empresarial es un proceso de vinculación cre
ciente que implica un intercambio de bienes y servicios, pero no 
se reduce a una mera relación comercial. En la medida en que 
avanza se estre.chan los intereses y confluyen los objetivos em
presariales, hasta llegar a la verdadera acción conjunta en la 
que se suman capacidades y se comparten riesgos y decisio
nes. Sin embargo, no es una tarea improvisable ni automática. El 
empresario mexicano debe tomar la iniciativa, en la inteligencia 
de que las acciones, el alcance y las estrategias varfan en fun
ción de las nacionalidades y los sectores de actividad económi
ca. Y debe preparase para hacerlo bien. 

Con frecuencia se comete el error de emprender la cooperación 
empresarial mediante convenios de coinversión . En la experien
cia internacional, esa modalidad es, por lo general, la última fase 
de un proceso que suele incluir diversas acciones, como por 
ejemplo: el establecimiento de una bodega o un centro de exhi
bición común; la complementac ión de productos en la comer
cialización internacional; la concesión del uso de marcas y dise-
1'\os; la participación conjunta o representación recfprocaen ferias 
y exposiciones; la coparticipación en proyectos de inversión de 
poca monta orientados a fortalecer la capacidad de comercia
lización individual de ambas empresas; la celebración de acuer
dos de subcontrat~ci ón , de transferencia de tecnologfa y asis
tencia técnica, etcétera. 

Los empresarios mexicanos deben analizar todas las implica
ciones del TLC. No deben limitarse a lamentar que el mercado 
nacional se convertirá en espacio natural para la competencia 
estadounidense y canadiense, sino también asumir que los 
mercados del norte serán, a su vez, un ámbito natural para las 
empresas establecidas en México. 

No cabe duda de que la cooperación empresarial con el exterior 
constituye una opción real de modernización acelerada para las 
empresas que han aceptado el desaffo que plantea esta nueva 
etapa, sin más protección que su propia capacidad de compe
tencia. 

Lo más importante para el empresario es prepararse para hacer 
frente a una realidad inevitable y aprovechar la oportunidad, sin 
duda excepcional , de llevar a la empresa mexicana a un plano 
auténticamente internacional. O 
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Comercio exterior de México, LAB (reswnen) 1 

(Enero-mayo, miles de dólares) 2 

Variación 

Concepto 1991 1992 Absoluta 

Exportaci6n 3 11216 261 11259 061 42 800 
Del sector público 3 712 721 3 320 622 -392099 
Del sector privado 7 503 540 7938 439 434 899 

lmportaci6n 4 14 619 962 18 843 983 4224021 
Del sector público 1245 124 1466 744 221 620 
Del sector privado 13 374 838 17 377 239 4002401 

Saldo -3 403 701 -7 584922 -4181221 
Del sector público 2467 597 1 853 878 -613 719 
Del sector privado -5 871298 -9438 800 -3 567 502 

979 

RelaJiva 

0.4 
-10.6 

5.8 

28.9 
17.8 
29.9 

122.8 
-24.9 

60.8 

* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo dellnstituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática-SHCP-Banco 
de México para la Información del Comercio Exterior. 
l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluaci6n. 4. Incluye franjas 
fronterizas y zonas libres. S. Cantidades heterogéneas. - . Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. n.d. No disponible. n.e. No 
especificado. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 



980 sumario estadístico 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-mayo, miles de dólares) 2 

Variaci6n 199211991 

Exportaci6n 1 1mportaci6n • Saldo Exportaci6n lmportaci6n 

Concepto 199J 1992 1991 1992 1991 1992 AbsoluJa Relativa AbsoluJa Relativa 

Total 11 216 261 11259061 14 619962 18 843 983 -3 403 701 - 7 584922 42800 0.4 4 224 021 28.9 

Bienes de consumo 2 885 492 3 134 888 2 166 614 2 844 612 718 878 290 276 249 396 8.6 677 998 31.3 
Bienes de uso inlenncdio 7 675 416 7272 123 9322 933 11688 337 -1647517 -4 416214 -403 293 -5.3 2365 404 25.4 
Bienes de capital 655 353 852 050 3 130 415 4 311 03 4 -2 475 062 -3 458 984 196 697 30.0 1180 619 37.7 

Agricullura y süvicultwra 1161404 981 427 766 098 1123 975 395 306 -142 548 -179 977 -15.5 357 877 46.7 
Bienes de consumo . 800 358 730 829 52583 88 024 747 775 642 805 -69 529 -8.7 35 441 67.4 
Bienes de uso inlenncdio 361 046 250 598 707 155 1 027 387 -346109 -776 789 - 110 448 -30.6 320 232 45.3 
Bienes de capital 6360 8 564 -6 360 -8 564 2204 34.7 

GIJIIQ/Ú!rfa, apicultwra, caza y 
pesca 260 212 180 511 145 049 200 356 115 163 -19 845 -79 70 1 -30.6 55 307 38.1 
Bienes de consumo 18 615 21681 6115 4 385 12500 17296 3 066 16.5 -1730 -28.3 
Bienes de uso inlenncdio 240242 !57 360 99 575 148 494 140 667 8 866 -82 882 -34.5 48 919 49.1 
Bienes de capital 1355 1470 39 359 47 477 -38 004 -46 007 115 8.5 8 118 20.6 

111dustria exlractiva 3210251 2 939 736 177 311 247 377 3 032 940 2692 359 -270 515 -8.4 70 066 39.5 
Bienes de uso inlenncdio 3 210 251 2 939 736 177 311 247 377 3 032 940 2 692 359 -270 515 -8.4 70066 39.5 

Industria 1l'ttJIIIIfaclwrera 6 491 638 7 112 986 13 435 509 17 181198 -6 943 871 - 10 068212 621 348 9.6 3 745 689 27.9 
Bienes de consumo 2 066 410 2382 378 2 097 108 2 734 25 1 -30 698 -351 873 315 968 15.3 637 143 30.4 
Bienes de uso inlermcdio 3 781332 3 882 368 8 264 535 10 199 503 -4 483 203 -6317135 101 036 2 .7 1934 968 23.4 
Bienes de capital 643 896 848 240 3 073 866 4 247 444 -2 429 970 -3 399204 204 344 3 1.7 1173 578 38.2 

Otros productos 110 c/asifiCIJdos 92 756 44 401 95995 91077 -3 239 -46676 -48 355 -52.1 -4 918 -5.1 
Bienes de consumo 109 10 808 17 952 -10 699 -17 952 -109 -100.0 7144 66.1 
Bienes de uso inlermcdio 82 545 42061 74 357 65 576 8 188 -23 515 -40 484 -49.0 -8 781 -11.8 
Bienes de capital 10 102 2 340 10830 7 549 -728 -5 209 -7762 -76.8 -3 28 1 -30.3 

México: balanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-mayo, miles de dólares) 2 

1991 1992 
Exportaci6n 3 lmportaci6n 4 Exportaci6n 3 /mportaci6n 4 Saldo 

Concepto Valor % ValOr % Valor % Valor % 1991 1992 
Total 11 216 261 100.0 14 619 962 100.0 11259 061 100.0 18 843 983 100.0 -3 403 701 - 7 584922 

Agricultura y silvicultura 1161 404 10.4 766 098 5.2 981427 8.7 1 123 975 6.0 395 306 -142 548 
Gmadc:ria y apicultura 238 050 2 .1 142 268 1.0 153 677 1.4 196 442 1.0 95 782 -42 765 
Caza y pesca 22161 0.2 2783 26834 0.2 3 914 19 378 22920 
Industria extractiva 3 210 251 28.6 177 311 1.2 2 939 736 26.1 247 377 1.3 3 032 940 2692 359 

PctJólco y gas natural 2 955 391 26.3 13 702 0 .1 2 791567 24.8 57 409 0 .3 2 941 689 2 734 158 
Minerales mcUlicos 118 819 1.1 54 494 0 .4 55 738 0.5 9 1 099 05 64 325 -35 361 
Minenle~ no mcúlicos 136 041 1.2 1()9 115 0.7 1 92 43 1 0.8 98 869 05 26926 -6438 

Industria manufacturera 6 491 638 57.9 13 435 509 91.9 7 112 986 63.2 17 181198 91.2 -6 943 871 -10 068 212 
Alimcmos, bebidas y tab8co 462 327 4.1 1 028 633 7.0 438 164 3.9 1281 851 6.8 -566 306 -843 687 
Textiles y prendas de vestir 238 088 2 .1 416 301 . 2.8 266 518 2 .4 600 432 3.2 -178 213 -333 914 
Piclcl y cueroc y IUS manufacturas 54 301 05 59 351 0.4 63 516 0 .6 103 301 05 -5 050 - 39 785 
Maderas en manuf-=turas 67024 0 .6 107 780 0.7 90058 0.8 168 057 0.9 -40756 -77999 
Papel, imprenta e industria cdit<rial 104 623 0 .9 497 412 3.4 90771 0.8 606 336 3.2 -392 789 -515 565 
Dc:rivados del pdróleo 303 50! 2.7 526 301 3.6 222 053 2 .0 577 590 3.1 -222 800 -355 537 
Paroqufmica 119 983 1.1 197 183 1.3 110 253 1.0 179 605 1.0 -77200 -69 352 
Química 803 873 7.2 1321 204 9.0 838 661 7.4 1556 977 83 -517 331 -718316 
Producto. de plútico y de caucho 61643 0.5 379 281 2 .6 66949 0.6 506 657 2 .7 - 317 638 -439 708 
Marv.~facturu de minerales no mcálicos 231 665 2.1 147 054 1.0 276 698 2.5 193 792 1.0 84 611 82 906 --+ 



comercio exterior, octubre de 1992 981 

1991 1992 

Exportación 3 Importación • Exportación 3 Importación 4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Siderurgia 440 642 3.9 871 170 6.0 351 201 3.1 1 040 949 5.5 - 430 528 - 689 748 
Minerometalurgia 295 808 2.6 189 023 13 323 360 2.9 310 104 1.6 106 785 13256 
V ehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 2 067 669 18.4 2 781 703 19.0 2 619 365 23.3 3 705 451 19.7 -714 034 -1086086 
a) Autotransporte 2 051 915 18.3 2622 545 17.9 2591716 23.0 3 394 167 18.0 - 570 630 -802 451 
b) Aerotransporte 8 885 0.1 89652 0.6 14234 0.1 248 847 1.3 - 80767 - 234 613 
e) Ferrocarril 4 967 44 447 03 8 749 0.1 46278 0.2 - 39 480 -37 529 
d) Navegación 1902 25 059 0.2 4666 16159 0.1 -23 157 -11 493 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 1240 491 1l.l 4913113 33.6 1355 419 12.0 6350 096 33.7 - 3 672622 -4 994 677 
a) Para la agricultura y ganadería 8 021 0.1 63 980 0.4 8467 0.1 67 533 0.4 - 55 959 -59 066 
b) Equipo profesional y cienúfico 10208 0.1 316 982 2.2 13 224 0.1 425 200 2.3 - 306774 - 411976 
e) Equipos y aparalos eléctricos y 

electrónicos 407 450 3.6 1 611 526 ll .O 457 657 4.1 1 844 735 9.8 - 1204 076 - 1387 078 
d) Aparatos de fotograffa, óptica y 

relojería 50646 0.5 165 901 l.l 81704 0.7 193 121 l. O - 115 255 - 111417 
e) Alhajas y obras de metal común 5 578 17 553 0.1 7 038 0.1 15 841 0.1 - ll975 -8 803 

diversos 758 588 6.8 2 737 171 18.7 787 329 7.0 3 803 666 20.2 - 1 978 583 - 3 016337 

Productos no clasificados 92 757 0.8 95 993 0.7 44 401 0.4 91077 0.5 - 3 236 - 46676 

México: principales artfculos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-mayo, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de d6lares Variaci6n 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Total 11 216 261 11 259 061 0.4 

Agricultura y silvicultura 1 161 404 981427 - 15.5 
Legumbres y hortalizas frescas 3 618 129 568 584 - 8.0 338 807 358 290 5.8 
Café crudo en grano 3 148 620 125 569 - 15.5 273 311 171 360 -37.3 
Jitomate 3 354 484 147 011 -58.5 198 161 145 096 - 26.8 
Frutas frescas, n.e. 209 043 238 916 14.3 100648 114 971 14.2 
Melón y sandía 276 948 208088 - 24.9 93 058 58 840 -36.8 
Algodón 3 17 553 21747 23.9 27 478 26 846 -2.3 
Semilla de ajonjoü 22 835 11 025 - 51.7 23 052 15 011 - 34.9 
Fresas frescas 3 11 521 7 468 - 35.2 16 563 9 257 - 44.1 
Garbanzo 26 685 11094 - 58.4 18 531 8 242 - 55.5 
Ixtle de lechuguilla 5 119 5076 -0.8 7091 7 078 -0.2 
Especias di versas 5172 3 434 - 33.6 6 812 5 597 -17.8 
Tabaco en rama 4234 1354 - 68.0 11 061 4 371 -60.5 
Cera vegetal 342 285 - 16.7 894 746 - 16.6 
Otros 45 937 55 722 21.3 

Ganader(a y apicultura 238 050 153 677 -35.4 
Ganado vacuno 3.5 203 880 128 709 -36.9 
Miel de abeja 32 618 22 756 - 30.2 32 407 23 136 -28.6 
Otros 1763 1 832 3.9 

Caza y pesca 22 161 26 834 21.1 
Pescados y mariscos frescos 5 525 6157 11.4 14 618 17 583 20.3 
Langosta fresca y refrigerada 12 28 133.3 101 273 170.3 
Otros 7 442 8 978 20.6 ~ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto i99i i992 relativa i99i i992 relativa 

industria exJractiva 3 210 251 2 939 736 -8.4 
Petróleo crudo (miles de baniles) 205 202 207 645 1.2 2 955 391 2 791 567 -5.5 

Minerales metálicos 118819 55 738 -53.1 
Cinc en minerales concentrados 148 349 87 939 -40.7 41 787 30 218 -27.7 
Cobre en bruto o en concentrados 117 490 29 788 -74.6 63 605 14962 -76.5 
Manganeso en minerales concentrados 9 318 22 217 138.4 2088 3 730 78.6 
Plomo sin refinar o en concentrados 1746 2692 54.2 1 258 1 934 53.7 
Otros 10 081 4894 -51.5 

Minerales no metálicos 136 041 92 431 -32.1 
Azufre 635 693 456 491 -28.2 75 355 37 965 -49.6 
Sal común 2657 831 2 610 813 -1.8 35 164 35 209 0.1 
Yeso 954 043 973 756 2.1 5 512 5 621 2.0 
Espato flúor 91456 54 444 -40.5 8922 5092 - 42.9 
Otros 11 088 8544 -22.9 

industria manufacturera 6 491 638 7 112986 9.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 462327 438 164 -5.2 

Legumbres y frutas preparadas y en conserva 111 666 94 436 -15.4 85 756 82014 -4.4 
Cerveza 136 677 166 113 21.5 61 487 76 221 24.0 
Camarón congelado 3 5244 4014 -23.5 69 276 46 390 -33.0 
Tequila y otros aguardientes 22 278 22476 0.9 37 503 40 787 8.8 
Abulón en conserva 586 752 28.3 26 545 29 422 10.8 
Café tostado 7 821 5 841 -25.3 18 197 11 617 -36.2 
Jugos de frutas, n.e. 6663 7 355 10.4 5 459 8266 51.4 
Jugo de naranja 21 323 14 005 -34.3 20 670 6504 -68.5 
Carnes de ganado, excepto equino 898 1247 38.9 4675 5285 13.0 
Langosta congelada 351 263 -25.1 4992 4060 -18.7 
Azúcar 14 087 6 868 -51.2 3 535 3 096 -12.4 
Manteca de cacao 1 213 604 -50.2 3 454 1 414 -59.1 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 18 105 36 868 103.6 1326 1265 -4.6 
Extractos alcohólicos concentrados 2275 778 -65.8 2129 1209 -43.2 
Atún congelado 1 641 103 -93.7 1 530 88 -94.2 
Otros 115 793 120526 4.1 

Textiles y prendas de vestir 238 088 266 518 11.9 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 39 024 43 576 11.7 87 700 101 711 16.0 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 11 784 10420 -11.6 41 569 42059 1.2 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 25 813 11 938 -53.8 33 423 35 614 6.6 
Mechas y cables de acetato de celulosa 5 505 6240 13.4 16 650 18 893 13.5 
Hilados de algodón 994 1454 46.3 3 482 4981 43.0 
Hilados y cordeles de henequén 101 263 160.4 687 1295 88.5 
Otros 54577 61 965 13.5 

Pieles y cueros y sus manufacturas 54 301 63 516 17.0 
Calzado 2642 2 730 3.3 36 811 44 768 21.6 
Artículos de piel o cuero 1 829 2757 50.7 14 145 16 294 15.2 
Pieles o cueros preparados de bovino 767 509 -33.6 3 345 2454 -26.6 

Madera en manufacturas 67 024 90058 34.4 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas ' 40 829 56 608 38.6 
Muebles y artefactos de madera 19 799 19 958 0.8 18 392 21 657 17.8 
Otros 7 803 11 793 51.1 

Papel, imprenta e industria editorial 104 623 90 771 -13.2 
Libros, almanaques y anuncios 5 588 2918 -47.8 33 347 22 292 -33.2 
Publicaciones periódicas 3 199 1528 -52.2 6 477 7226 11.6 
Otros 64 799 61 253 -5.5 

Derivados del petróleo 303 501 222053 -26.8 
Gasóleo (gas oil, miles de m3

) 546 1 216 122.7 87 157 96172 10.3 
Gas butano y propano (miles de m3

) 1 201 458 -61.9 95 563 40638 -57.5 
Combustó1eo (juel oil) 245 178 843 127 243.9 25 625 38 146 48.9 
Gasolina (miles de nr) 2 -100.0 
Otros 95154 47 097 -50.5 

Petroquímica 119 983 110253 -8.1 
Cloruro de poli vinilo 53 519 92 880 73.5 28 008 43 464 55.2 
Amoniaco 201 718 331 218 64.2 21 663 30355 40.1 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Etileno 67 627 80039 18.4 45198 18 809 -58.4 
Polietileno 21342 35 836 67.9 18 400 17 115 - 7.0 
O Iros 6 714 510 -92.4 

Química 803 873 838661 4.3 
Ácidos policarboxílicos 165 942 186 410 12.3 97 028 104 175 7.4 
Materias plásticas y resinas sintéticas 70085 77 ('J79 10.0 99176 99 183 
Abonos químicos y preparados 349 928 418 801 19.7 54 316 54 460 0.3 
Colores y barnices preparados 36 382 38970 7.1 55 178 50381 -8.7 
Placas y películas di versas 16 534 22 739 37.5 27 183 30785 13.3 
Productos farmacéuticos, n.e. 5 868 7175 22.3 20294 30412 49.9 
Ácido fluorlúdrico 34150 27 497 - 19.5 33 998 25 954 -23.7 
Compuestos de funciones nilrogenadas 5 498 11080 101.5 14 301 17 501 22.4 
Compuestos heterocíclicos 1484 2188 47.4 8948 14467 61.7 
Hormonas naturales o sintéticas 75 44 -41.3 9771 13 072 33.8 
Óxido de cinc 12 611 12424 -1.5 11 270 10993 -25 
~ulfatos y sulfitos di versos 12 543 15 829 26.2 8126 10102 24.3 
Oxido de plomo 13 541 14 328 5.8 9527 9452 - 0.8 
Sulfato de sodio 40473 59 068 45.9 5394 7682 42.4 
Sílices, fósiles y tierras activadas 15 402 14493 -5.9 5 501 5 458 - 0.8 
O Iros 343 862 354 584 3.1 

Productos de plástico y caucho 61643 66 949 8.6 
Manuíacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 24 820 23 845 -3.9 45 747 48 624 6.3 
O Iros 15 896 18 325 15.3 

Manufacturas de minerales no metálicos 231665 276698 19.4 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 124 784 148 303 18.8 117 876 142 811 21.2 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 101 882 126 883 24.5 20 875 30190 44.6 
Cementos hidráulicos 536 023 560055 4.5 23 671 21 598 -8.8 
O Iros 69 243 82099 18.6 

Siderurgia 440642 351 201 -20.3 
Hierro en barras y en lingotes 273 979 252197 -8.0 148 331 123 210 -16.9 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 81 623 116 277 42.5 111602 89904 - 19.4 
Tubos y cañerías de hierro o acero 164080 112023 - 31.7 110 571 85 133 -23.0 
Ferroligas en lingotes 26130 16 454 -37.0 16 456 12 381 -24.8 
Hierro o acero en perfiles 11 124 6768 -39.2 5683 2293 -59.7 
O Iros 47 999 38 280 - 20.2 

Minerornctalurgia 295 808 323 360 9.3 
Plata en barras 676 691 2.2 88 853 92163 3.7 
Cobre en barras 35 916 35 260 -1.8 81 510 81 163 -0.4 
Cinc afinado 29 969 19 863 -33.7 35 607 22949 -35.5 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 6072 6276 3.4 20699 21 033 1.6 
O Iros 69139 106 052 53.4 

Velúculos para el transporte, sus partes y refacciones 2067 669 2619365 26.7 
a) Autotransporte 2 051 915 2 591 716 26.3 

Automóviles para el transporte de personas 123 478 148 910 20.6 1226 782 1 471 561 20.0 
Motores para automóviles (piezas) 549 851 583 460 6.1 499 610 525 317 5.1 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 2573 16 747 550.9 16 928 223 677 a 
Partes sueltas para automóviles 54286 44640 -17.8 200200 204499 2.1 
Partes o piezas para motores 6 941 15 860 128.5 36 926 65 247 76.7 
Muelles y sus hojas para automóviles 14 958 19 099 27.7 21014 24 702 17.6 
O Iros 50455 76 713 52.0 

b) Aerotransporte 73 66 -9.6 8 885 14234 60.2 
e) Ferrocarril 4967 8 749 76.1 
d) Navegación 1902 4666 145.3 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 240 491 1 355 419 9.3 
a) Para la agricultura y ganadería 8021 8467 5.6 

Máquinas y aparatos agrícolas 5 4318 4936 14.3 
O Iros 3 703 3 531 -4.6 

b) Equipo profesional y científico 10208 13 224 29.5 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 407 450 457 657 12.3 

Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 5 103 071 120692 17.1 
Cables aislados para electricidad 14024 14 977 6.8 67 038 66 928 -0.2 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 3 134 10067 221.2 53 943 44166 - 18.1 --+ 
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Toneladas Variaci6n Miles de dólares Variaci6n 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Refrigeradores y sus partes ' 25 520 40690 59.4 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 8 341 11 451 37.3 26 975 29 845 10.6 
Transformadores eléctricos ' 18 420 23 602 28.1 
Partes y refacciones de radio y televisión 311 500 60.8 10170 16 590 63.1 
Otros 102313 115 144 12.5 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 50646 81704 61.3 
Aparatos fotográficos y cinematográficos ' 46706 72 243 54.7 
Otros 3 940 9 461 140.1 

e) Alhajas y obras de metal 5 578 7 038 26.2 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 758 588 787 329 3.8 

Partes o piezas sueltas para maquinaria 19 797 14 400 - 27.3 157 850 . 195 807 24.0 
Maquinaria para proceso de información ' 158 280 142923 -9.7 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 12076 22 456 86.0 35 946 62 411 73.6 
Baleros, cojinetes y chumaceras 5025 3 907 -22.2 28 784 29 214 1.5 
Uaves, válvulas y partes de metal común 4 138 3 706 -10.4 29 409 28 834 -2.0 
Motores y máquinas motrices ' 44 696 23 283 -47.9 
Grupos para el acondicionamiento de aire' 9027 21 107 133.8 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 2604 2 148 -17.5 14 442 14 654 1.5 
Herramientas de mano 8 534 1 088 -87.3 11 873 11 805 -0.6 
Envases de hojalata y de hierro o acero 8454 7 448 -11.9 12122 10 131 -16.4 
Otros 256159 247 160 -3.5 

Productos rw clasificados 92 757 44401 -52.1 

México: principales artículos importados (LAB) por sector de origen 1•4 

(Enero-mayo, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Total 14 619 962 18 843 983 28.9 

Agricultura y silvicultura 766 098 1 123 975 46.7 
Sorgo 1 712 384 3 274 262 91.2 194 828 396 024 103.3 
Semilla de soya 668 312 998 154 49.4 158 315 245 757 55.2 
Maíz 839 866 567 564 -32.4 102 031 84 784 -16.9 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. 198 295 189 655 -4.4 72 792 67 591 -7.1 
Frutas frescas o secas 28 753 95276 231.4 21 435 54 895 156.1 
Semilla de algodón 51 74.0 122 595 136.9 58 289, 48 595 -16.6 
Trigo 259 080 283 966 9.6 27 498 46 832 70.3 
Caucho natural 35 541 28126 -20.9 31 733 23 858 -24.8 
Cebada en grano 81 618 93 213 14.2 8 896 11 525 29.6 
Frijol 20195 777 -96.2 12 035 704 -94.2 
Otros 78 246 143 410 83.3 

Ganaderfa y apicultura 142 268 196 442 38.1 
Ganado vacuno (cabezas) 55 091 138 335 151.1 49 860 101 690 104.0 
Pieles y cueros sin curtir 38 966 43 598 11.9 53 287 55 457 4.1 
Lana sin cardar ni peinar 1 667 1528 -8.3 8 472 6592 -22.2 
Otros 30 649 32 703 6.7 

Caza y pesca 2 783 3 914 40:6 

industria e:xtractiva 177 311 247 377 39.5 
Minerales metálicos 54 494 91099 67.2 

Mineral no ferroso 128 044 105962 -17.2 21624 26 564 22.8 ~ 
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Mineral de estaño 1870 1394 -25.5 3 234 1 361 -51.9 
Otros 29 636 63 174 113.2 

Minerales no metálicos 122 817 156 278 27.2 
Combustibles sólidos 48 702 365 480 650.4 7 861 21569 174.4 
Arenas siüceas, arcillas y caolín 170052 169 068 - 0.6 14 473 18 254 26.1 
Fosforita y fosfato de calcio 818 364 398 046 - 51.4 32 550 15 675 -51.8 
Amianto, asbesto en fibras 17 667 17 287 -2.2 9906 10795 9.0 
Piedras minerales y diamantes industriales 37 313 24403 -34.6 9253 6071 -34.4 
Otros 48 774 83 914 72.0 

Industria manufacturera 13 435 509 17 181 198 27.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 028 633 1 281 851 24.6 

Carnes frescas o refrigeradas 141689 201102 41.9 214 148 317 239 48.1 
Leche en polvo 25200 89 052 253.4 53 906 153 274 184.3 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 244 052 233 792 -4.2 110 239 102 253 - 7.2 
Alimentos preparados para animales 273 194 316 878 16.0 59734 85 842 43.7 
Preparados especiales 34 442 54 893 59.4 48 320 15 273 55.8 
Pieles comestibles de cerdo 38 131 39 033 2.4 32659 31 908 -2.3 
Sebos de las especies bovina y caprina 77 218 81 015 4.9 26 934 27 507 2.1 
Mantequilla natural 12 555 13 931 11 .0 20 850 25 632 22.9 
Azúcar 591 088 27 937 - 95.3 197 513 7 427 -96.2 
Aceite de soya 4954 14 970 202.2 2448 6522 166.4 
Otros 261 882 448 974 71.4 

Textiles y prendas de vestir 416 301 600432 44.2 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 21 284 22 846 7.3 122 678 138 121 12.6 
Prendas de vestir de fibras vegetales 8 439 12 329 46.1 77 528 121 815 57.1 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 4 185 5 605 33.9 46 387 69 883 50.1 
Prendas de vestir, n.e. s 25 269 41 783 65.4 
Telas de todas clases 5 914 5 898 -0.3 15 234 25 914 70.1 
Alfombras y tapetes s 18 293 24002 31.2 
Ropa de casa habitación 1424 1 891 32.8 5 768 15 156 162.8 
Otros 105 144 163 758 55.1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 59 351 . 103 301 74.1 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 6628 13 796 108.1 42 825 70662 65.0 
Pieles y cueros preparados 2925 4565 56.1 16 526 32639 91.5 

Madera en manufacturas 107 780 168 057 55.9 
Madera en cortes especiales 129 300 188 680 45.9 51271 95 293 66.4 
Otros 50509 72 764 44.1 

Papel, imprenta e industria editorial 497 412 606 336 21.9 
Papel y cartón preparado 159 917 202 520 26.6 138 341 177 696 28.4 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 512 266 601594 17.4 129 469 137 759 6.4 
Ubros impresos 6 879 7 670 11.5 54 599 62 809 15.0 
Pasta mecánica de madera 5704 10142 77.8 1970 3 606 83.0 
Otros 173 033 224 466 29.7 

Derivados del petróleo 526 301 571590 9.7 
Gasolina (miles de litros) 1504377 1 883 693 25.2 272 839 281 654 3.2 
Combustóleo (/uel-oil) 901202 1 455 675 61.5 74 742 128 488 71.9 
Gas butano y propano (miles de litros) 384 523 617388 60.6 50 405 68 030 35.0 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 136624 113711 - 16.8 61 211 44277 -27.7 
Coque de petróleo 45 343 37 772 - 16.7 11 131 8 596 - 22.8 
Parafina 14 837 12 173 - 18.0 9 147 7 941 -13.2 
Otros 46 826 38 604 -17.6 

Petroquímica 197 183 179 605 -8.9 
Polipropileno 68 351 89 756 31.3 61 559 52 586 -14.6 
Xileno 76,523 86 961 13.6 34553 33 839 - 2.1 
Polietileno 14 452 29 927 107.1 16 530 25 984 57.2 
Cloruro de vinilo 109 875 83 994 - 23.6 35 567 21 453 - 39.7 
Óxido de propileno 16 241 15 033 - 7.4 17 166 15 808 - 7.9 --+ 
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Butadieno 5 8 071 5 789 -28.3 
Otros hidrocarburos aromáticos 5 1 451 3 940 171.5 
Benceno y estireno 14 155 7 461 -47.3 8 611 3 364 -60.9 
Ciclohexano 5 24 380.0 23 32 39.1 
Acrilónitrilo -100.0 12 12 
Otros 13 640 16 798 23.2 

Química 1 321 204 1 556 977 17.8 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 50 877 61 415 20.7 194 511 212547 9.3 
Resinas naturales y sintéticas 73 602 85 912 16.7 124 323 122 611 -1.4 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 15 468 17 434 12.7 98 779 112 014 13.4 
Colores y barnices 6079 11 117 82.9 50907 69 845 37.2 
Ácidos y anhídridos orgánicos 26 687 27 678 3.7 51 698 62 497 20.9 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1458 775 -46.8 33 661 38 665 14.9 
Celulosa en diversas formas 6767 7 015 3.7 27 306 38 235 40.0 
Alcoholes y sus derivados halogenados 37 401 43 231 15.6 35 561 33 815 -4.9 
Sales y óxidos inorgánicos 28 315 55 072 94.5 26 227 32539 24.1 
Sales orgánicas y organornetálicas 2634 2572 -2.4 23 740 25 669 8.1 
Sales y óxidos de aluminio 81 647 37 471 -54.1 23 826 10 028 -57.9 
Otros 630665 798 512 26.6 

Productos de plástico y caucho 379 281 506 657 33.6 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 53 008 33 062 -37.6 93 090 143 327 54.0 
Uantas y cámaras 11 073 11 424 3.2 84 081 102492 21.9 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 11 257 11 495 2.1 58 091 68 189 17.4 
Otros 144 019 192 649 33.8 

Manufacturas de minerales no metálicos 147 054 193 792 31.8 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 12 285 56210 357.5 17 338 30474 75.8 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 18 461 26433 43.2 21362 29 880 39.9 
Losas y ladrillos refractarios 29 235 28 681 -1.9 33 214 22685 -31.7 
Otros 75 140 110 753 47.4 

Siderurgia 871 170 1040949 19.5 
Láminas de hierro o acero 307 498 418 420 36.1 218 383 259129 18.7 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 48 147 91 281 89.6 142 263 157 106 10.4 
Recipientes de lúerro o acero 5 841 8430 44.3 46 418 73 845 59.1 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 44152 34994 -20.7 70 249 70603 0.5 
Barras y lingotes de hierro o acero 77 046 179 051 132.4 37 253 65 017 74.5 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 35 227 47 321 34.3 51 061 56 622 10.9 
Pedacería y desecho de hierro o acero 306 975 329550 7.4 37 142 39 550 6.5 
Alambre y cable de hierro o acero 26 447 22 671 -14.3 23 673 21 845 -7.7 
Aleaciones ferrosas 12965 8988 -30.7 13 252 10 464 -21.0 
Otros 231 476 286 768 23.9 

Minerornetalurgia 189 023 310 104 64.1 
Láminas y planchas de aluminio 19 722 32990 67.3 59 312 93 235 57.2 
Aleaciones y chatarra de aluminio 16 628 17946 7.9 26 725 24 008 -10.2 
Matas de cobre en bruto 7 535 5503 -27.0 15 801 10830 -31.5 
Níquel en matas 575 495 -13.9 5126 3 953 -22.9 
Otros 82 059 178 078 117.0 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 2 781 703 3 705 451 33.2 
a) Autotransporte 2622545 3 394 167 29.4 

Material de ensamble para automóviles 397 705 516 574 29.9 1 860 647 2 404607 29.2 
Refacciones para automóviles y camiones 84016 87 916 4.6 319 424 364 283 14.0 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 39 770 105 588 165.5 172 215 192 222 11.6 
Motores y sus partes para automóviles 13 862 14 159 2.1 92 817 131999 42.2 
Automóviles para usos especiales 5 22401 40951 82.8 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 913 1850 102.6 3 559 22 125 521.7 
Remolques no automáticos (piezas) 6147 2735 -55.5 6695 16 409 145.1 
Otros 144 787 221571 53.0 

b) Aerotransporte 89 652 248 847 177.6 -7 
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e) Ferrocarril 44 447 46 278 4.1 
Material fijo para ferrocarril 19 959 44 919 125.1 17 618 20 874 18.5 
Refacciones para vías férreas 627 839 33.8 14 "160 6 760 -52.3 
Locomotoras 455 36 -92.1 4 516 172 -96.2 
Otros 8 153 18 472 126.6 

d) Navegación 25 059 16 159 -35.5 
Productos rootálicos, maquinaria y equipo industrial 4913113 6 350096 29.2 

a) Para la agricultura y ganadería 63 980 67 533 5.6 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 8 214 10 545 28.4 33 479 33 884 1.2 
Tractores agrícolas (piezas) 1 367 1720 25.8 18 125 18 549 2.3 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 5 55 41 -25.5 
Otros 12 321 15 059 22.2 

b) Equipo profesional y científico 316 982 425 200 34.1 
Aparatos e instruroontos de medida y análisis 3 552 5 424 52.7 156 328 232 789 48.9 
Instruroontos para medicina, cirugía y laboratorio 7 442 2546 -65.8 60 494 71 556 18.3 
Aparatos para roodir electricidad, líquidos y gases 1 210 769 -36.4 43 950 41 556 -5.4 
Otros 56 210 79 299 41.1 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 611 526 1 844 735 14.5 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 30 401 23472 -22.8 347 283 397 290 14.4 
Receptores y transmisores de radio y televisión 23 247 27 788 19.5 305 799 383 334 25.4 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 3 316 2982 - 10.1 292 033 276 733 -5.2 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 15 204 11 350 -25.3 99 673 111312 11.7 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 4 567 4 787 4.8 69 372 88 669 27.8 
l..ámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 5 86 959 83 143 -4.4 
Otros 41 0 407 504 254 22.9 

d) Aparatos de fotograf-ía, óptica y relojería 165 901 193 121 16.4 
Cámaras 4 802 6 142 27.9 101 805 117 939 15.8 
Relojes de todas clases 5 17 329 22 687 30.9 
Otros 46 767 52 495 12.2 

e) Alhajas y obras de metal 17 553 15 841 -9.8 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 2 737 171 3 803 666 39.0 

Máquinas para proceso de información y sus partes 8 042 9 310 15.8 394 393 541728 37.4 
Maquinaria para trabajar los rootales 30 896 28 163 -8.8 108 243 274 336 153.4 
Maquinaria y partes para la industria, n.e. 5 124 160 205 773 65.7 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 99 016 165 448 67.1 
Bombas, motobombas y turbobombas 10 129 14 961 47.7 137 61 4 156 062 13.4 
Máquinas para la industria textil y sus partes 6 316 2557 -59.5 128 452 155 104 20.7 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 5943 7 870 32.4 82 832 114 488 38.2 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 2 971 4096 37.9 73 902 107 760 45.8 
Herramientas de mano 7 868 9959 26.6 45 142 103 999 130.4 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 18 323 24 731 35.0 83 392 91 534 9.8 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 9766 13 478 38.0 46 559 61 857 32.9 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 178 4012 26.2 38 250 59 932 56.7 
Aparatos para el filtrado y sus partes 3 766 5 209 38.3 36 922 55 497 50.3 
Estructuras y partes para la construcción 5252 7 869 49.8 30 250 52119 72.3 
Turbinas de todas clases 413 752 82.1 26138 50 895 94.7 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 72034 12 775 - 82.3 45 564 50 283 10.4 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria n.e. 5126 9 767 90.5 33 900 46169 36.2 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 4 411 4220 -4.3 56 130 45 321 - 19.3 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 2 892 3246 12.2 39 629 44 678 12.7 
Máquinas de oficina 581 673 15.8 38 221 42 152 10.3 
Máquinas para molinería y productos aliroonticios 1 674 1 687 0. 8 28 983 30623 5.7 
Hornos y calentadores de uso industrial 7 889 4 834 -38.7 28 805 28 861 0.2 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 073 4 135 34.6 26 841 25 182 -6.2 
Motores estacionarios de combustión interna 735 1 283 74.6 9092 19 574 115.3 

Productos no clasificados 95 993 91 077 -5.1 
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Tels.: (98 1809) 751 0827, 764 1193 Fax: (95 305) 374 1238 Fax: (98 331) 4261 5295 Slngapur 
Fax: (98 1809) 250 7019 Télex: (0231) 514791 152 Beach Road No. 09-01 

Hungrla Gateway East 
Vanazuala Nueva York Budakeszi, UT 55/D P/5 IV. 2 Singapur 0718 
Asociación Sane . de Venezuela 150 East 58th. St., 17th. Floor Budapest, Hungrla 1021 Tels.: (98 652) 96 8281 
4o. piso, of. 44 Nueva York, N.Y. 10155 Tel. : (98 361) 176 7531 Fax: (98 652) 98 5825 
Av. Venezuela, El Rosal Tels .: (95 212) 826 2916, 826 2918, Fax: (98-361) 176 7737 
Caracas, Venezuela 826 2919, 826 2921, 826 2939 Talwan 
A.P. 61181 Fax: (95 212) 826 2979 Italia lnternational Trade Building 
Tels.: (98 582) 951 6078, 951 5147 Foro Bounaparte 12 Suite 2602, 26FL 
Fax: (98 582) 951 2494 San Antonio 20121 Mililn, Italia 333 Keelung Rd . Sec. 1 
Télex: (031) 21388 1100 N.W. Loop 410 Suite 409 Tef. : (98 392) 7200 4840 Taipei, Taiwan, R.O.C. 

San Antonio, Texas 78213 Fax. (98 392) 7200 4000 A. P. 109-0994 
Tel .: (95 512) 525 9748 Tels.: (98-886) 2757 6526 al28 
Fax: (95 512) 424 8355 Fax: (98-886) 2757 6180 
Télex: SAN ANTONIO 78213 
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