
Presentación 

D 
el 6 al 9 de mayo de llevó a cabo en La Habana, Cuba, la XXI Reunión 
Ordinaria de la Asamb lea General de la Asociac ión Latinoamericana de 
Inst ituciones Financieras de Desarro llo (A iide). En el encuentro se anal izaron las 

perspectivas de las economías regiona les en los noventa, en el marco de las medidas 
de aj uste económ ico adoptadas por diversos países. Se dedicó especial atención al 
importante papel que representan los bancos de fomento en esa fase de ajuste y 
estabi li zac ión, así como a las nuevas funciones que este decenio les impone: cana lizar 
recursos financieros y servic ios complementarios para impulsar la inversión productiva . 

En la reunión , denominada Del Aju ste al Desarrollo Económico Latinoamericano 
en los Años Noventa, se abordaron tres temas: 7) El ajuste económico y el 
financiam iento del desarrollo de América Latina y el Caribe: resultados y posibi lidades 
en la esfera del comercio, la inversión y la tecno logía; 2) los sistemas financ ieros 
naciona les y la movili zac ión de recursos para la inversión productiva: el pape l de los 
bancos de fomento, y 3) la importancia de Ja integración y la cooperación regiona l e 
internaciona l para el desarro llo lat inoamericano: estrategias y moda lidades operativas. 

Se recogen varias ponencias de las presentadas en el encuentro y un ensayo 
escrito especialmente para esta edición en el que se revisan , entre otros puntos, los 
orígenes, los objetivos, las func iones, la estructu ra y las perspectivas de la Alide. 
Comercio Exterior hizo las modificaciones ed itoriales de rigor y es responsable de 
algunos títulos. Por otra parte, el lector encontrará al final de l número informaciones y 
documentos relevantes sobre el acontecer de México y América Latina. 


