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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. 
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Alide: m.ás de dos décadas al serv· cio 
del financiam.iento, . el desarrollo 
y la integración de Am.érica Latina 

Estela Mújica Miranda* 

Lo s orígenes 

E 
n dtciembre de 1964 el BID ausp ició una primera reunión 
de instituciones finan cieras de desarrol lo en la que la dele
gación de Perú propuso establecer un organ ismo que agru

para. las entidades públi cas y privadas de desarrollo de los países 
latin oameri ca nos miembros del Banco. Posteriormente se le sol i
citó ~ u cooperac ión en los a~pectos técnicos y de const ituc ión 
ele una entidad de esta naturaleza. 

Como resultado, se integraron misiones de altos funcion arios 
de e ntid a cl e~ financiera s de fomento interesad a~ en el organ ismo 
propuesto, que visitaron los países l atinoamerica no~ con el pro
pósito de conocer la opinión de las distint"as in ~titucion es finan
cieras de desarro llo. 

En d iciembre de 1966, y en vista de los satisfactorios resulta
dos obte nidos por las mi siones, los bancos peruanos de fom ento 
convoca ron en Lima a un Grupo de Expertos de varios países con 
el fin de redactar el proyecto de estatutos de una asoc iación que 
reuniera y representara a la banca de fomento de América Latina . 

Dos años más tarde, el 28 de enero de 1968, se conc retó ló 
inic iativa al co nstituirse la Asoc iación Lat inoameriCana de Insti
tuciones Financ ieras de Desa rrol lo (Aiide), en ese marco y como 
resultado de una reunión promovida por el BID, rea li zada en Was
hington co n ese propósito. En dicho encuentro se aprobaron los 

• Gerente de Cooperación Latinoamericana de Nafin y Coordinado
ra Nacional de la Alide en México. Las opiniones contenidas en este 
trJhil jn >on persona les y no comprometen a las instituc i one~ mencio
nad a> 

estatutos de la Asociación y se determ in ó que su sede y su domi
c ilio lega l se establec ieran en la cap ita l peruana. 

En su momento, la creación de la Alide significó reconocer la 
madurez y la experi encia alcanzadas por la banca de fomento 
latinoamerican a, aprovechables metód icamente por med io del 
mecanismo de cooperac ión e intercam hio que constituye la ra
zón de ser de la Asociac ión . En la actualidad, tras casi 24 años 
de existenc ia, la Alide es una organización sól ida, prestigiada en 
el mundo, que actúa como el orga nismo internaciona l represen 
tativo de la banca de fomento de América Latina y el Caribe, re
conoc ida como tal por gobiernos y organismos internac iona les. 
Las inst ituciones asoc iadas son a la fecha más de 150, en 25 paí
ses el e América Lat ina, el Caribe y otras regiones, que se agrupan 
en las categorías de miembros activos, ad herentes y co laboradores. 

El creci miento y el desarro llo instituc ional de la Alide han sido 
progres ivos . Hoy la Asociac ión es una rea lidad dinámica, siem
pre atenta a las cambiantes inqu ietudes de la época, preocupada 
por cont ribuir a sentar las bases de una estrategia que permita 
a l a~ institucion es financieras de desa rro llo de Améri ca Latina y 
el Ca ribe, de acuerdo con su naturaleza y sus característ icas, ac
tu ar con mayor efi ciencia y efi cac ia en el marco actua l de la si
tuación económica y financi era y de la reactivac ión y restructu 
ración económicas que los países latinoamericanos están poniendo 
en práct ica. 

Objetivos y funciones 

L a Alide nació en una década ele rea li zac iones latinoameri ca
nas, cuando en general los paí es ele la región tenían desem

peños económicos sat isfactori os. En esos años tamb ién se inicia
ron las operaciones del BID y dieron sus primeros pasos los mo-
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deJos de integrac ión y los o rganismos financieros subregionales. 
Resultaba entonces natural que las instituciones financieras de 
fomento, q"ue habían surgido a lo largo de los tres últimos dece
nios y que fueron adquiriendo crec iente signif icac ión en el finan
ciamiento del desarro llo, dec idieran reunirse en un organismo . 
regional que los representase y congregase, al amparo de los plan
teamientos de cooperac ión, acc ión conjunta e integrac ión lati
noamericanas que empezaba n a vigorizarse entonces. 

En ese marco se p lantearon los objetivos de la Alide para esti 
mular la cooperación entre sus integrantes, establecer un flujo re
cíp roco de informaciones sistemáticas y propic iar la rea lización 
de estudios de interés común, a fin de coh esionar y fortalecer a 
d ichos miembros, alentar su contribución al proceso de integra
c ión latinoamericana y mejora r sus acc iones indiv iduales y co
lectivas . 

Tales objeti vos, planteados así desde el inic io, constituyen los 
propós itos perm :o nentes de la Asoc iación. Esa "permanencia en 
sus fines" caracteriza la vida inst itucional frente a los cambios que 
ha debido experimentar la banca de desarro llo y a los que tendrá 
que afrontar en el futuro. Los objeti vos enunciados serán siem
pre vigentes, por su ca rácter universal y por estar decididamente 
fundados en una manifiesta vocac ión de servic io. 

En el curso de su ex istencia insti tucional, la Alide ha evo lucio
nado como mecanismo de "cooperac ión horizontal" , en función 
de los cambios y las nuevas n_ecesidades. Ello le ha permi t ido de
sarro llar desde el primer momento un "sentido de ada ptac ión", 
que ha hecho posible cumplir los qbjetivos institucionales por me
dio de las funciones principa les siguientes: 

• estimular entre sus miembros el aprovechamiento de expe
riencias merced al intercambio de personal espec ializado y por 
otros medios; 

• organizar comi tés técnicos para el estudio de asuntos espe
ciales; 

• di fundir sistemáti camente entre sus miembros inform ación 
sobre las normas, los procedimi entos y las prácti cas de las insti 
tuciones de desarro llo latinoa mericanas y de otras regiones, y so
bre las fac ilidades que ofrezcan las entidades nacionales e inter
nac ionales en materia de fin anciamiento, fomento, cooperac ión 
técn ica y capac itac ión de personal; 

• promover y propiciar convenios, el desarro llo de programas 
y el establecim iento de instituciones con el fin .de movili za r re
cursos para el financiam iento del desarro ll o lati noamericano, la 
cooperación técnica, la incorporac ión de tecno logía, la capac i
tación de personal en la ba nca de fomento y la realización de 
otras activ idades concordantes con los objetivos de la Asociación; 

• fac ili ta r el intercambio de in fo rmación entre sus miembros 
sobre proyectos de inversión en América Latina, promover y coor
d inar la colaboración necesari a para rea lizarlos, y 

• promover y ausp iciar reun iones y seminarios sectoriales, re
giona les y subregiona les. 

Desde su establecim iento, la Alide ha atend ido a caba lidad sus 
objetivos insti tucionales, al cumplir con sus funciones de una ma
nera amplia y ded icada. Así, la Asociación ha desempeñado un 

alide: más de dos décadas de servicio 

papel gravitante -que se perfecc iona con el paso del tiempo
al servicio de sus asociados. Sus acciones se han" desarrollado en 
di fe rentes campos y áreas, como en lo relativo a aportes concep
tuales para una teoría de la ba nca de fomento y a la coordi na
c ión y el diálogo entre las entidades miembros; en temas prop ios 
del avance institucional, como la preparac ión y la eva luación de 
proyectos, la capacitac ión y el perfeccionam ien to de los recur
sos humanos, la importa ncia de la tecnología, el desarro llo de los 
sistemas de info rm ación y documentación, el apoyo a. la integra
ción y la cooperación regiona les en el ámbito financiero y otros. 
También ha contribuido en aspectos del manejo intern o de los 
bancos, como los de· programación y ad mi nistración fin anciera , 
ad ministración de cartera, etcétera. 

Miembros 

A parti r de las 18 insti tuciones fundadoras que suscribieron 
en fo rma definiti va el Acta de Consti tución , la Alide congre

ga hoy a 155 entidades: 123 son miembros activos, 16 adheren
tes y 16 co laboradores, en 25 países de la región y en otros 6 fue
ra de ella. Por su proceso de desarro llo institucional y el número 
y la ca lidad de sus miembros, la A lide es el orga nismo intern ac io
nal representativo de la ba nca de fomento de América Latina y 
el Caribe que si rve como mecan ismo de coordinación y acc ión 
conjunta en materia de cooperac ión y promoción en el campo 
del financiam iento del desarro llo. 

Son miembros acti vos las instituciones fin ancieras de desa rro
llo públ icas, mixtas o pri vadas, de los países del área. De los 123 
miembros que pertenecen a esta categoría, consti tuyéndose en 
los principales beneficiari os de sus actividades y servi cios, 66 son 
de propiedad pública, 22 de origen mixto y 35 de carácter privado. 

Los miembros ad herentes son orga nismos financieros in terna
c ionales y entidades fin ancieras nac ionales de fuera de la región 
que contribuyen al desarro llo económ ico latinoamericano. Ent re 
ellos se encuent ran el BID, el Banco Mu ndial, el BCIE, la Corpo
ración Andi na de Fomento, el Fondo Financiero para el Desarro
llo de la Cuenca del Plata y la Confederac ión Latinoameri cana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédi to; ba ncos multi nacionales 
como el Banco Árabe Español (Aresbank), el Banco Á rabe Lati
noamericano (Arl aba nk) y el Banco Latinoamericano de Exporta
ciones (B iadex), así como instituciones financieras de Canadá, Es
paña, Portu ga l, el Reino Unido, la República Federal de Alemania 
y Yugoslav ia. 

M iembros co laboradores son otras entidades fi nancieras o re
lac ionadas con ellas que coinc idan con los objetivos de la Aso
ciac ión. En esta categoría se agrupan bancos centrales de d ife
rentes países latinoamericanos, entidades de control bancario o 
f inanciero y ot ras instituciones u organi smos ele financia miento 
y cooperac ión. 

Estructura de la Alide 

E n su tercer decenio de existencia, la Asoc iac ión ti ene una es
tructura const ituida básicamente por los órganos previstos en 

sus estatutos y por aquellos que se ha n desarrollado como re ul
tado de necesidades de coord inación y apoyo operati vo y técni 
co identificadas con las insti tuciones miembros. 
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La Asamblea General, órgano superi or de la Asoc iac ión, que 
fija su polít ica y dicta reg lamentos y demás dispos iciones, está in 
tegrada por delegados de las inst ituc iones m iembros y se reúne 
anua lmente de manera ord inaria en diferentes países de la región; 
las reuniomes extraord inarias se rea lizan sobre todo fuera de Amé
ri ca Latina . En las juntas ordin arias se consideran aspectos de or
den in stituciona l. Son también un foro en que se exam ina la pro
blemática del financiam iento del desarrollo de la región, y en cada 
oportunidad se aborda un tema de interés actua l y prioritario en 
la ·materia, que destacados espec iali stas de todo el mundo anali 
za n junto con los banqueros lat inoamericanos de fomento. En las 
reuniones ext raord inarias se examinan asuntos de interés espec ial. 

En 23 años, además de la reunión constitutiva de 1968, la Asam
bl ea General ha ce lebrado 21 jun tas ordin ari as y cuatro ext raor
d inar ias. 

En el marco de las reunion es de la Asamb lea Genera l se han 
rea li zado diversos actG>s de interés pa ra los asociados o encuen
tros de los comités técnicos que han cu bierto temas vincu lados 
a la promoción y el financ iamiento de proyectos e invers iones, 
el crédito agrícola , el crédito para la vivienda y otros, así como 
aspectos relacionados con las legis lac iones nac ionales, la educa
ción y el ad iestramiento, la información y documentación en las 
instituciones financiera s de fomento, entre otros. A d ichas reu
nion es de los comités han concurrid o tamb ién los representan
tes de la banca la,tinoameri ca na e intern acional. 

El Comité Directivo, integrado por el Presidente, dos vice
pres identes y cuatro d irectores, se reúne normalmente por lo me
nos tres veces al año y tiene a su ca rgo la conducción de las acti
vidades de la Asoc iación y la supervigilancia de las que corres
ponden a la Secretaría General. Desde el estab lec imiento de la 
Al ide, el Comité Directi vo se ha congregado casi 70 veces, tanto 
en la sede de la Asociación como en otras ciudades. 

Al más alto nivel participa el Consejo Consu ltivo, form ado por 
los expresidentes de la Al ide y un número reducido de personali
dades invitadas que han contri buido de manera espec ial a forta
lecer a la Asoc iac ión. 

Los comités técnicos y el Sistema de Coordin ac ión Nacional 
constituyen, en ve rd ad, redes descentralizadas de acc ión de la 
Al ide. Los com ités técn icos, que asesoran a los órganos directi
vos de la Asoc iac ión en asuntos específicos, sirven como meca
nismos de consu lta y ori entac ión para conocer los problemas y 
las neces idades de la banca y el financ iam iento del desa rro llo y 
como cana les pa ra propiciar la más amplia participac ión de las 
entidades miembros en las actividades del organismo que las agru
pa. En general, los com ités técnicos se reúnen regularmente y son 
los siguientes: de Asuntos Financieros, Crédito Agrícola, Docu
mentac ión e Informac ión, Ed ucac ión y Ad iestramiento, Legisla
ciones Nacionales, Pesca, Proyectos e Inversiones, Vivienda, Co
mercio Exterior y Turismo . 

El Sistema de Coordinación Nacional, integrado por la Red de 
Coordinadores Nacionales, los en laces insti tuciona les y los enla
ces de prensa, cumple un papel cada vez más significativo en la 
comu nicac ión entre las inst ituc iones miembros y la Secretaría Ge
neral. ~ 1 Coordi nador Naciona l y los en laces in st ituc ionales en 
cada país han establecido la práctica de ce lebrar reuniones pe
riód icas para intercambiar informac ión, plantear actividades de 
interés común y ampliar su respa ldo a la Alide, lo que permite 
un di námico proceso de al1 rnentac ión y retroa limentación entre 
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los miembros y la Asoc iac ión. Paralelamente se han desarro llado 
redes operativas de enlaces en lo concerni ente a Proyectos e In
versiones, Documentación e In formación y Asuntos Lega les. 

Por su parte, la Secretaría General, órgano ejecutivo de la Aso
c iac ión, está encabezada por el Sec retario General, quien admi
nistra a ésta y es su representante lega l. Es la responsable princi
pa l del programa de trabajo de la Alide y, con una estructura 
funcional, actúa como núcleo central para rea lizar las activ ida
des previstas y atender los se rvic ios que ofrece la Asociación. 
Como instrumento de apoyo, la informática se emplea cada vez 
más en las tareas a ca rgo de la Secretaría General. 

Cobertura institucional y geográfica 

A 1 examinar, por su naturaleza espec ializada o multi sectorial, 
a los 123 miembros activos, se aprecia que aproximadamente 

la mitad actúa en un so lo sector -es decir, son especializados-, 
mientras que el 50% restante son inst ituciones de tipo mu ltisec
torial. El primer grupo está conformado en lo princ ipal por ban- ' 
cos agropecuarios, indu stri ales, mineros y de vivienda. 

Con respecto a la situación actual de la banca latinoameri ca
na de fomento, es del caso prec isa r que los activos tota les de las 
123 in stituciones financ ieras de desarrollo de la región son del 
orden de 262 000 mil lones de dólares, lo que da una clara id ea 
de su importancia como sistema . 

Por otra parte, la fu erza de trabajo en esa banca de fomento 
es de unas 250 000 personas, aun cuando debe anotarse que una 
so la entidad emplea 42% de ese tota l, y que muchas institucio
nes individ ualmente consideradas, sobre todo del sector priva
do, no cuentan con más de 50 empleados. 

Frente a este cuad ro de instituc iones heterogéneas que gene
ran una significativa demanda (rea l y potenc ial), la Alide ha res
pondido adecuadamente al ejecutar proyectos, reali za r las acti
vidades de su programa de trabajo, profundizar en el tratamiento 
de temas (con la capacidad propia y la que moviliza) y hac iendo 
también mayores esfuerzos de coordin ación y acción conjunta, 
todo sin rebasar el marco de los recursos ex istentes. · 

En su primera década, las activ idades de la Asociación fueron 
en su mayor parte de carácte r general, al se rvic io de todos sus 
miembros, aun cuando quizá se orientaron principalmente a los 
bancos de fomento indu stria l, en función de la d inámica de este 
sector y de las medidas adoptadas por los gobiernos para apoyar 
el desarrollo industrial. En la actualidad, la Al ide ade lanta, igual
mente, actividades en este campo en atención a las 73 institucio
nes que actúan en él. 

Con la creac ión del Com ité Técnico de Créd ito Agrícola, en 
1978, se establec ió un programa de trabajo específico para los 
68 bancos miembros de la Alide que operan en el sector agrope
cuari o y se concertaron convenios de cooperación con organis
mos especializados como el Instituto Interamericano de Coope
rac ión para la Agricu ltura (IICA), la Organ ización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Confede
ración Internacional de Créd ito Agrícola (CICA). En 1981 se cons
tituyó el Comité Técnico para la Viv ienda, que congrega a los 52 
bancos hipotecarios y de vivienda miembros de la Al ide. Por me
dio de él se promueven diversas actividades de interés particu lar 
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pa ra este sector, habiéndose suscrito acuerdos de colaboración 
con la Unión lnte ramerican a para la Viv ienda (Uniapravi) y la Es
co la Nacional de Habitac;:ao e Poupanc;:a (E n-Hap), de Brasil. 

Otros sectores que se at ienden med iante proyectos y act iv i
dades de la Asoc iación, y en los que actúan sus afil iados, inclu
yen la agro industri a (52 miembros), el comercio exterior (49), la 
pequeña empresa (54), la pesca (64) y el turismo (53), así como 
otros asun tos de singular importancia como la prepa ración y eva
luación de proyectos y la tran sferenc ia y el desa rro llo tecnológi
cos, con los que se apoya al conjunto de los asociados. 

En lo referen te al ámbito geográfico d~ las actividades y los 
serv icios de la A lide, hasta hace pocos años la mayor pa rte de 
sus proyectos era n de ca rácter regional, es dec ir, abiertos a la pa r
t icipación de las inst itu ciones miembros de todos los paises del 
área, práct ica qu e se sigue en temas o ca mpos de t ipo general. 
Sin embargo, en algunos casos se rea li za ron actividades en el mar-
o de programas subregionales de integración, como el centro

ameri ca no o el de los países del Grupo And ino, a f in de tratar 
con mayor profu nd idad temas específicos de interés para los paí
ses agru pados en dichos orga nismos. 

A parti r de 1983 fue necesario impulsa r actividades en el ám
bito nac ional para aprovechar al máx imo los recursos internos d is
ponibles . Se consideró, por ejemplo, que con un costo sim ilar 
al que implica enviar a un funcionari o a tomar un entrenamiento 
en el exterior, se podía contra tar a un experto para que dicta ra 
un cu rso en el país, con el consiguiente efecto mul t iplicador y 
un mejo r resultarl o benefi cio/costo . Del mismo modo, se auspi 
cia ron seminarios o reuniones técnicas nacionales para exam inar 
en este ámbito ciertos temas de interés para un país, en los que · 
siempre se contó con la presencia de expertos extranjeros con
vocados por la Asoc iac ión. Además, desde ese año la Alide ha 
real izado actividades en un número cada vez mayor de países 
en los que tiene afiliados, con tando también con la co laborac ión 
de organ ismos extra rregionales. 

De otro lado, la Alide ha mostrado su perm anente dispos ic ión 
a ejecu tar programas de forta leci miento instituc ional en respues
ta a demand as específ icas de sus miembros. La experi encia favo
rable lograda en el pasado demuest ra qu e, por su conocimi ento 
intrín eco de los prob lemas de la ba nca de desa rrollo, la Asoc ia
c ión está cada vez en mejor pos ib ilidad de ofrecer a sus miem
bros servicios de asesoría extern a en d iversos aspectos, incluso 
para prestar apoyo de interrnediación a fi n de ve ri ficar que otros 
servicios de este ti po se brinden de manera efectiva y completa, 
cuando así-lo requ ieran las inst ituc iones . 

Coordinación y acción conjunta. El mecanismo 
de cooperación e integración 

E n atención a sus objet ivos insti tucionales, al llevar a cabo su 
programa de trabajo la A lide se ha definido progres ivamente 

corn o un ins rurnento de coord inación y acc ión conjun ta de sus 
asociados y como un mecanismo de cooperac ión internac ional 
e integrac ión latinoamericana en el área de la banca de fomento. 

En lo re lativo a la coordinación y acción conju nta, los proyec 
tos y las actividades considerados en el programa de la Ali de se 
rea li za n fundamentalmente mediante la cooperac ión interinsti
tuciona l y los convenios con otros organ ismos internac ionales y 
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entidades nacionales gubernamental es, académicas, privaJas y 
otras. 

La cooperac ión interrnstituc ional, que lomd forma a partir de 
la asistenc ia que proporcion.ln las entidades miembros, l_ogra con 
creta r o ca nal izar ofreci mientos en lo concerni ente a oportun i
dades de ad iestram iento en servicio, cur~m y <;eminario-, de Cd 
pac itación , misiones de asistencia técnica, Intercambio de 
funciona rios, contri bucione' para las investigacione> económicas, 
entre ot ros proyec tos y actividades. En esta materia d be des a
ca rse la labor que tam bién desempeñan, además del Sistema de 
Coord inac ión Nacional de la Alide, otras redes operativas en los 
campos de acc ión especí ica siguientes: Red de Proye_ctos e In
versiones, Red de Informac ión de la Alide (Rialicle) y Red el e En 
laces j urídicos. Cada uno de estos mecan ismos tiene su propia 
di námica y contr ibuye al cumplim iento del programa general, que 
se sustenta en la coordinación y acción conju nta ent re las ent i
dades miembros y la Asoc iac ión , principalmente por conducto 
de la Secretaría General. 

En lo que respecta a la v inculac ión con otros organ ismos fi
nancieros intern ac ionales y de cooperac rón e in tegrac ión, la A li
de man tiene relaciones de colaborac ión o ha celebrado acuer
dos de esta cl ase pa ra concertar acc iones y ejec utar programas 
-además de las que lleva a cabo con sus miembros activos- con 
un importa nte núm ero de orga nizaciones mult inacionales, agen
c ias de asistenc ia y desarrollo, ba ncos y otras entidades . 

En atención a los requerimientos de los asoc iados, estos con
veni os inc luyen activ idades ele as istencia técnica , elaborac ión el e 
estud ios conjuntos, reuniones técn icas e intercambio de informa
c ión, entre otras, en sectores como la agricu ltura, el comercio ex
terio r, la industria, la pequeña empresa y la v ivienda . Destacan 
los acuerdos concertados por la Asoc iac ión en arm onía con las 
necesidades de sus miembros y los proyectos de desarroll o insti 
tucional y operativo, con bancos in ternacionales de fomento como 
el BID y el Banco Mund ial (Instituto de Desarro llo Económ ico), 
as í como con otros organismos y agencias de cooperac ión como 
el Centro de Estud ios Monetarios Latinoameri ca nos (CEMLA), el 
Cen tro Intern ac ional de Investi gación para el Desarro llo (I DRC) 
de Ca nadá y la O rga nización de las Naciones Unidas pa ra el De
sa rr·o llo Industri al (ON UDI). 

La Alide ha· prompvido, as im ismo, la cooperac ión extra rregio
nal en servicio de sus miembros y de los países latinoameri ca nos; 
para ell o ha pactado arreglos instituciona les o cooperati vos, pro
yectos específicos, asistencia técnica, planes de intercambio, etc., 
con o rga nismos de Alemania, Austri a, Canadá, España, la Ind ia, 
Israe l, Ital ia, j apón , los Países Bajos, Portu gal, el Rei no Unido y 
Yugoslavia. También ha suscrito convenios de cooperac ión con 
instituciones nacionales especializadas y académicas de va rios paí
ses latinoamericanos y cari beños, a fin de con tar con mayores fa 
cilidades y co laborac ión pa ra organiza r actos, reun iones y pro
gramas técnicos y el e capac itación, genéricos o espec iali zaclm, 
en d ichos países. 

En otro orden, la acc ión de la Alide se fac ilita por los conve
nios suscritos con gobiernos de los países ele la región, en los cua les 
se estab lece el marco oficial para su actuación en determinado 
pa ís. Hasta ahora se han fo rma lizado conven ios con los gobier
nos de Perú, la Repúb lica Dom inicana, Venezuela y Hondu ras 
y se rea li zan gestiones perti nentes con el mismo propósito con 
las autoridades de Argentina y México. 
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La relación de la Alide co'n las instituciones similares de Asia 
y África es una manifestac ión adicional de su vitalidad. El pape l 
que ha cu mplido para estab lecer la Federac ión Mundia l de Inst i
tuciones Financieras de Desarro llo (Fem ide) y el apoyo consta n
te que le brinda permiten extender su proyecc ión. 

La Alide es, igua lmente, meca nismo de cooperac ión e inte
gración latinoamericana en lo que se refiere a la co laborac ión y 
promoción en el ca mpo del fin anciamiento y a la actuación de 
los bancos de desa rroll o en el ámbito regional. Esa ca lidad está 
determinada por su propia consti tuc ión soc ial -con miembros 
activos en los distintos países de Aménca Lati na y el Ca ribe-, su 
vocac ión integrac ionista, su identidad latinoamer icana y su per
manente tarea de cohesionamiento por medio de sus programas, 
actividades y servicios. 

La Asoc iación actúa con dec isión en materias re lac ionadas di
rectamente con el proceso de integrac ión regiona l y, por ejem
plo, ha consolidado su labor en la promoción de proyectos e in 
versiones, informac ión finan ciera y tecnológica, etc. Difunde 
opo rtunidades para la comerciali zac ión de productos, bienes y 
servi c ios fuera del país de origen o destinadas a fomentar expor
tac iones o sustituir importaciones y apoya a sus entidades miem
bros para que participen más activamente en la promoción y el 
fi nanciamiento del comerc io exterior. 

Como parte del Programa de Proyectos e Inversiones, la Alide 
propicia la identificación y promoción de proyectos en los ban
cos de desarrollo y en otras fuentes, así como la cooperac ión mu
tua interin stituciona l, con su Serv icio de Información Financiera 
y Tec nológica. Para lelamente, desarro lla re lac iones de coopera
c ión financ iera entre bancos e instituciones para negocios, pro
yectos y empresas·con juntas por medio de convenios que suscri
ben, en el marco de la Asociac ión, entidades miembros interesadas 
de diferentes países. . 

Fin almen te, la parti c ipac ión en las activ idades de la Alide de 
los representantes de instituciones de dive rsos países estimu la los 
contactos y el intercambio de experi encias, ideas y conocimien
tos y contr ibuye a la mejor relación entre entidades y países, la 
que cada vez se hace más estrec ha en la búsqueda de la integra
c ión regional. 

Programación institucional 

E 1 Programa de Trabajo de la Alide es aprobado anualmente 
por la Asamblea Genera l y responde a las caracte rísti cas y los 

campos de actuac ión de la banca de desarrollo, as í como a la ne
cesidad de atender la demanda de servi cios de las instituciones 
miembros y a la dinámica del prop io desa rrollo de la región. 

La ejecución del Program a de Trabajo ex ige un a gran concer
tación de esfuerzos y el empleo óptimo de los recursos humanos 
y finan cieros, lo que se ha podido lograr en forma sati sfactori a 
grac ias a la ampl ia colaboración brindada por las entidades miem
bros, los organismos internaciona les y las agencias espec iali za
das de cooperac ión . 

Es ev idente que las actividades y los servicios de la Alide de
berán constituir una eficaz contribución para que las institucio
nes fin ancieras de desarroll o parti cipen a plenitud en el proceso 
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de ca mbio que se efectúa en la región. De ahí que su Programa 
de Trabajo se ubiqu é en tres planos estrec;: hamente ligados entre 
sí. El primero, obviamen te el de alca nce más amplio, es el de las 
políticas globa les orientadas a recuperar nive les sa ti sfactorios de 
inversión, producc ión y empleo en los países, y a transformar sus 
estructuras productivas para obtener patrones de asignación de 
recursos que faciliten un desarro llo sostenido a largo plazo, en 
cond iciones de estab ilidad y con un sentido de eq uidad distri 
butiva. 

El segundo de dichos planos es el relat ivo a la conso lidac ión 
y el desarrollo de los sistemas fin ancieros - definidos en su acep
ción más amplia- med iante po líticas y est rategias que promu e
van el incremento del ahorro interno rea l; estimulen el ahorro 
financiero y su canalizac ión hac ia inversion es productivas por me
dio de mercados, in strumentos y mecanismos de interm ed iac ión 
só lidos y eficaces; favorezcan la ori entac ión de los recurso~ ha
cia los sectores de más alta prioridad económica y soc ial, y pro
curen el aporte complementario de recursos financieros y tecno
lógicos del exteri or. 

El tercer plano es el del financiamiento del desarrollo, como 
activ idad de contenido específi co, pero estrechamente interrela- . 
cionada con los otros dos. En este último caso, cabe dist ingui r 
la función misma del fin anc iam iento del desarro llo, que en defi
niti va ti ene su ámbito y fi sonomía determinados por orientacio
nes económicas de carácter general, y los instrum entos y meca
nismos med iante los cua les esa fu nción se cumple, confo rme a 
las ca racterísticas y modalidades propias de l o~ diversos países. 

En consonancia con estas orientaciones, en el Programa de Tra
bajo para el período 199 1-1992 se da atención espec ial a las acti
vidades, acciones y programas que la Alide debe emprender para 
contri buir al fortalec imiento de la estructura instituciona l y finan
ciera de la banca de desarro ll o, a fin de que se comtituya en una 
banca ágil , moderna , dispuesta a prestar los ~erv i cios bancarios 
y los complementa rios al crédito que requieran sus cl ientes, en 
el marco de una mayor eficiencia operativa que permita emplear 
de modo óptimo los recursos d isponibles para el desarrollo de 
los países de la regió n. 

Por otra parte, de acuerdo con la espec iali zac ión y la natura
leza de las inst ituc iones miembros, el Programa de Trabajo com
prende también diversas actividades vinculadas con los sectores 
económicos en los que actú a la banca de desarrollo, que se pue
den lleva r a cabo según distintas modalidades de se rvicios, me
diante las seis grandes líneas de acc ión, mismas que se han con
solidado en 12 programas y 42 proyectos que se están ejecutando 
en el período 1991-1992 y se desc riben enseguida . 

De esta form a, se espera que la act iva partic ipación de l a~ ins
tituc iones financieras de desa rro ll o en las acti vidades y los pro
gramas prev istos haga posible reforza r las estructuras operat ivas 
de aquéll as, as í como las estrategias de acc ión que se planteen , 
con el propósito de conso lidar la vigencia de la banca de fomen
to latinoamericana y ca ribeña y de la Asociación que la representa. 

Áreas y campos de actuación 

E n el marco de la planeac ión instituc iona l, los programas y 
las actividades de la Alide se d irigen bás icamente a los cam

pos y sectores siguientes: 
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• Proyección y fortalecimiento institucional. 

• Invest igación económica en banca de desarrollo. 

• Fortalecimiento de la gestión bancaria. 

• Sistemas de información y documentación . 

• Aspectos jurídicos del financiamiento del desarro llo. 

• Movilización de recu rsos y mercados de cap ital. 

• Promoción de inversiones y tecnología. 

• Promoción y financiamiento del comercio exterior. 

• Financiamiento del desarrollo agrícola. 

• Fomento de las empresas pequeñas y med ianas. 

• Financiamiento de la vivienda . 

• Desarrollo loca l y pesca. 

La diversidad de temas y la amplitud de las actividades com
prendidas en el Programa de Trabajo responden, en primer tér
mino, a las caracte rísticas y los <;ampos de actuac ión de los ban
cos de desarrollo y, luego, a la necesidad de atender la demanda 
de servic ios de las instituciones miembros y la que resulte de la 
dinámica propia del desarrollo de la región . Su ejecuc ión entra
ña una gran coordinac ión de esfuerzos y el uso óptimo de los re
cursos humanos, técnicos y financieros propios y de aquellos que 
- como se ha precisado- se obtienen al efecto, tanto de miem
bros de la Alide como de otras fuentes. 

Servicios de la Alide 

M ediante la cooperac ión ent re sus miembros y con otras en
tidades nac ionales e internacionales, la Alide -por conduc

to de sus distintos órganos institucionales y básicamente de la Se
creta ría General- ofrece diferentes servicios y programas en be
neficio de los asoc iados, por medio de diversos proyectos y 
activ idades que se agrupan esencialmente en las siguientes gran
des líneas de actuación, coordinación y acción conjunta: 

Asistencia técnica. Los servic ios que se brindan en esta área 
tierien por finalidad fortalecer y cohesionar a las instit !Jciones finan
cieras de desarrollo, alentar su contribución al proceso de inte
gración lat inoamerica na y mejorar su acción individual y colecti
va en los ámbitos económico y geográfico en que se desempeñan. 
Estos servi cios se concretan mediante el apoyo técnico de espe
cialistas y funcionarios de instituciones financieras para atender 
requerimientos operacionales específicos de las entidades solici
tantes (envío de misiones de espec ialistas, intercambio de perso
nal y de experiencias, etc.). El se rvic io se lleva a cabo mediante 
dos modalidades operativas: as istenc ia técnica interinstitucional 
y cooperación técnica externa (con instituCiones y organismos la
tinoamerica nos o de fuera de la reg ión). 

Capacitación. En este campo, los servicios ofrecidos se ori en
tan a fomentar la capacitación y el ad iestram iento de los fu ncio
narios y téc nicos de la banca de fomento en áreas especial iza
das, para lograr un mejor desempeño de los recursos humanos, 
incrementar su productiv idad y elevar por ese medio la efic ien
cia operativa de las instituciones. Para ello, se cuenta con el Pro
grama de Adiestramiento en Servic io (PAS/Aiide), el Programa de 
Cursos y Seminarios, así como otras actividades específicas de apo
yo a la capacitación. 
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Estudios e investigaciones. Las actividades que se llevan a cabo 
en esta área tienen por fina lidad anali zar de manera sistemática 
y con un enfoque pragmático distintos aspectos relac ionados con 
la problemática del financiamiento del desarrollo, las po líticas y 
est rategias y la func ión que corresponde a la banca de fomento. 
En términos más específicos, los resultados de los estudios e in
vestigaciones elaborados por la Alide constituyen no só lo un ma
terial de referencia y fuen te de conocim iento sobre el quehacer 
de la banca latinoamerica na de fomento, sino también procuran 
principalmente orientar la adopción de po líticas y práct icas ope
rativas en los bancos de desarro llo, como forma de contribuir a 
la elaboración de est rategias adecuadas a sus fu nciones y necesi
dades. 

Información y documentación . A fin de mantener un flujo con
tinuo de intercambio y disponer de información técnica adecua
da y oportu na en el proceso de toma de decisiones, para cumplir 
mejor la fu nción que desempeñan las instituciones financieras de 
desarrollo de cada país, la Alide cuenta en su Secretaría General 
con el Centro de Documentación (Cedom), que recopila y difun
de material bibliográfico y documentación técnica relacionada con 
los campos de acción de la banca de fomento y su papel como 
agente financiero y promotor del desarrollo, así como sobre ma
terias relati vas a sectores económicos específicos y aspectos tec
nológicos. Por la importancia de disponer de una base aún más 
ampl ia y dinámica de inform ación, se ha desarrollado la Red de 
Información (Rialide) que está a cargo del Cedom con apoyo de 
instituciones miembros en cada país, a fin de lograr mayor co
bertura y utilidad en el suministro e intercambio de información 
técnica y económica en el ámbito regional. Como parte de los 
servi cios que se brindan se atienden pedidos de reproducción bi
bliográfica y documental, así como consu ltas de las instituciones 
afil iadas y del conjunto de entidades miembros de un país, desti
nadas a resolver situac iones urgentes o crít icas de carácter técni
co y operativo, as í como el desarrollo de estudios e investigacio
nes en campos económicos, sectores productivos y políticas 
financieras para el desarrollo. 

Promoción de proyectos e inversiones. Este servic io tiene por 
objeto identificar fuentes de financiamiento e inversión externas 
con posibilidad de contribuir por medio de aportes cred iticios, 
financieros, productivos, tecnológicos, etc., a la puesta en mar
cha y el desarrollo de los proyectos e inversiones que las inst itu 
c iones miembros tengan en cartera y que ameriten modalidades 
de coparticipac ión externa. Con ese fin, la Secretaría General de 
la Alide rea li za en forma permanente el levantamiento de infor
mación entre sus instituciones miembros sobre los proyectos que 
desean promover, así como de las principales ca racteríst icas y con
diciones de copart icipación de las fuentes externas de financia
miento interesadas en participar. A este efecto, se han constituido 
la Red de Proyectos e Inversiones (RPI) y el Servic io de Informa
ción Financiera y Tecnológica (51FT) . Ad iciona lmente, para fac ili
tar los contactos necesarios en este esfuerzo, en oportunidad de 
las sesiones sobre proyectos e inversiones, que se efectúan anual
mente durante la celebración de la Asamblea General de la Aso
ciación, se programan encuentros bilaterales entre las partes in
teresadas, sin perjuicio de la relación operat iva directa que se 
pueda establecer o conti nuar. 

Reuniones técnicas. Con el fin de promover el intercambio y 
aprovechamiento de experiencias entre los directivos y el perso
nal técnico de la banca de desarrollo, las reuniones que organiza 
la Asociac ión están orientadas a recoger planteamientos y nue-
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vos enfoques sobre temas relat ivos a las polít icas operativas y la 
ad ministrac ión y gesti ón de las in st ituciones que f inancian el de
sarroll o, pa ra sustentar y fund amentar sus actividades . 

En ese sentido, la Alide orga niza, auspicia o copatrocina con 
regul aridad reun iones, mesas redondas, seminarios y otros actos 
similares en los ámbitos instituc ional, nac ional, subregiona l o re
giona l que t ienen el propósito de orientar - mediante documen
tac ión básica, interca mbio de experi encias y la formul ac ión de 
recomendac iones y conclu siones prácticas- la actuac ión de la 
banca de fomen to de América Latina y el Cari be en determin a
dos sectores o campos de operac ión. 

·Financiamiento de la Asociación 

Los recursos financieros de la Asoc iación se destinan a ejec u
ta r su Programa de Trabajo, atendiendo los gastos f ijos y va

ri ables propios de la Secretaría General, en cumplimiento de su 
labor ejecutiva y coordinadora. Dichos recursos sirven como "ca
pital semilla" para que, por medio de la movi lizac ión de rec ur
sos instituciona les (humanos, técnicos y financieros) de otras fuen
tes, se prop icie el efecto multip licador correspondiente. Con ello 
se reconoce la "función catalítica" cumplida por la Al ide a lo lar
go de su vida inst itucional. 

Ese capita l sem ill a está formado por las cuotas soc iales de los 
miembros activos, adherentes y co laboradores y se complemen
ta con los recursos prop ios que genera la Alide. Con base en este 
capital, la Asoc iación ha movili zado recursos de otras fuentes, que 
han provenido princ ipa lmente de programas téc nicos, acuerdos 
de cooperac ión, co nvenios inst ituc ionales (celebrac ión de reu
niones, pub licaciones, etc.) , proyectos específi cos con organis
mos fi nancieros intern ac ionales y de cooperac ión, entre ot ras . 

El conjunto de estos recursos -propios y movi li zados- se ha 
puesto a disposición de los asoc iados en el transcurso de los 23 
años de actividades de la Alide por medio de la ejecución de sus 
proyectos y su Programa de Trabajo, así como de los servicios 
que proporc iona a sus miembros. 

Como resultado de una administrac ión conservadora, guiada 
por criterios establec idos por el Com ité Directivo y acatados siem
pre por la Secretaría Genera l con sentido gerencial, se ha alcan
zado la so lidez finan ciera de la Asoc iación . La ampliac ión de sus 
programas y servicios dependerá en buena medida de los nue
vos recursos f inancieros que se obtengan. 

Perspectivas de la Alide en lós noventa 

Por mandato específico de sus estatutos, la acc ión instituc io
nal de la Alide se ha basado en el estab lecimiento y uti liza

c ión de d ife rentes mecani smos de contacto y vinculación con las 
instituciones financieras de desa rro llo que la integran. M ed iante 
estos mecanismos, entre ellos los comités téc nicos, el sistema de 
coord inación y las redes téc nicas, se instrumenta tanto la planea
c ión de las actividades que la Asoc iac ión desempeña en benefi
c io de sus miembros, como la prop ia ejec ución de éstas, en las 
que resulta fund amenta l la participac ión de los bancos y las in st i-
tuc io nes afi liadas. · 

Corn o tendencia natural, el proceso descrito llevó a una espe
c ializac ión temáti ca de la acc ión in st ituciona l de la A lide. Así, el 
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" púb lico objeti vo" de la Asoc iac ión (l as instituGiones financieras 
de desarro llo) se fu e ''fracc ionando" de acuerd o con la d inámi 
ca que imponen los mecantsmos de contacto con los miembros. 
En otros términos, fue posib le aprec iar el desa rro llo de meca nis
mos diferenciados y específicos, en varios de los servicios que brin
da la A lide, orientados a la planeac ión , coordin ac ión y ejecución 
de éstos. Tal fue incluso el caso en la difu sión de las acti vidades 
correspondientes a cada uno de eiios. 

Estas modalidades hicieron posible una acc ión inst itucional 
muy eficiente en campos como el interca mbio de inform ación 
y documentac ión; la promoción de proyectos; las actividades y 
la in formación juríd icas; las investigac iones en materi a económi
ca, y la capac itac ión. Sin embargo, corno contrapart ida, se apre
ció tamb ién una tendencia hac ia la excesiva segmentación de ac
tividades, en función de la cual el proceso de diferenciac ión de 
aquéllas y de ·sus órganos de coordinac i.ón y ejecución condujo 
a la búsqueda de una independencia re lat iva cada vez mayor, 
co rno por impulso de una fu erza centrífuga . De continuar este 
proceso en los mismos términos, se co rre el serio ri esgo de per
der una visión integra l de los objeti vos globa les de la Asociac ión, 
por priv ilegiar un enfoq ue demasiado detalli sta, en el cual, ade
más, es frecuente incurrir en duplicac ión de esfuerzos con el con
siguiente incremento de los costos. 

Estas considerac iones llevaron a la Secretaría General a plan
tear y poner en práct ica medidas correctivas, in troduc iendo ele
mentos de integrac ión respecto de los d iferentes mecanismos de 
acción espec iali zada, que pueden actuar como "contrapeso" de 
d icha tendencia d iferenciadora y potencialmente centrífuga. En 
este orden, se ha form ulado y p lanteado un conjunto de líneas 
de acción que buscan perfecc ionar los planes operativos v igen
tes, con el ánimo de enfrentar en mejores condiciones los desa
fíos que la presente década impone a la banca de fom ento y a 
su organ ismo representativo. 

Dichos li neamientos se pueden clasificar en dos frentes o cam
pos de actividad : uno relac ionado con las medidas de integrac ión 
fun ciona l planteadas para el ámbito de la coordin ac ión y la ac
ción conjunta entre la Alide y sus instituciones miembros; el se
gundo, referido a ot ras medidas integradoras en campos como 
la d ifu sión de la imagen institucional, así como a medios encami
nados a responder a la neces idad de generar ingresos ad iciona
les para la Asoc iac ión. 

En el marco del primer frente de med idas, destacan las Bases 
para la consolidación del Sistema Alide en los bancos de fomen 
to de Am érica Latina y el Ca ribe, que contienen las premisas fun
damentales de un proceso integrador de los sistemas y las redes 
de cooperac ión, así como de la acc ión conjunta instituc ional de 
la Asoc iac ión. El propósito de ta les Bases es ev itar la confo rm a
c ión de compart imentos estanco funcionales que impidan a las 
propias instituciones miembros tener una noción cabal del pano
rama general de las acc iones de la Asoc iac ión, lo que a su vez 
limi ta el proceso de identificac ión de posibles áreas de contacto 
entre los diferentes programas y actividades que se ejecutan y que 
podrían enriquecer la acc ión institucional de la Alide y el apro
vec hamiento de ella por los bancos de fom ento. 

Se trata entonces de forta lecer la interacc ión de los distintos 
sistemas y redes de cooperac ión de la Alide, para posibilitar el 
establec imiento de bases que permitan aprovechar de modo óp
timo el potencial de cada uno de los sistemas y las redes median
te un efecto sinérgico según el cual las posibilidades de acc ión 
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conjun ta de dichos sistemas y redes supera la mera suma del po
tencial de cada una de las pa rtes.· 

Este planteamiento se ha denominado Sistema Alide, como 
un enfoque integrador y de conso lidación de las labores que de
sa rroll an los sistemas y redes de cooperación, uno de ámbito na
c ional y otro circun scrito a cada institución mi embro de la Aso
ciac ión. 

En cada uno de los diferentes planos -nacional e in stitucio
ndl - se propiciará la presentación de experienc ias, así como el 
interca mbio de puntos de vista y de propuestas para perfeccio
n<~r y complementa r la acc ión ind ividual de las diferente;; redes 
y sis temas. 

De este modo, los integrantes del Sistema Alide pod rán lograr 
en el p lano institucional una vis ión integrada de las acc iones de 
la Asoc iación que, al hacerse del conoc imiento del representan
te nac ional del sistema o la red ele que se trate (s iguiendo los ca
nales prop ios de cada red), perm itirá anal izar de manera globa l 
el respect ivo plano nac ional. De este aná lisis podrían surgir plan
teamientos conjuntos a la Secreta ría Genera l de la Alide, con base 
en los cua les se elaboraría n programas de acc iones específicas, 
pilr<J el ámbi to regiona l o el nacional. 

Cor responde a los coord inadores nac ionales de la Asoc iac ión 
y a los respec tivos enlaces institucionales un act ivo pape l promo
tor y ca talizador del Sistema Alide. Todos ellos deberán d inam i
za r y proyectar la acc ión del Sistema est imula ndo la perman ente 
vincu lación entre los integrantes de los sistemas y las redes. 

Se espera que con este meca ni smo de in tegración sea posible 
co ntribuir más eficazmente a fo rta lecer la relac ión interinstitucio
nal entre representantes y respon sables de las diferentes áreas téc
nicas de los bancos de fom ento vincu lados con la A lide, a fin de 
optimi za r el intercambio de idea s, experienc ias y planteamien
tos co ncretos, as í como de ev itar la duplicac ión de esfu erzos en 
el desa rro llo el e programas específicos. 

Durante los últimos años se ha elevado la demanda de las ins
tituciones ele fomento miembros de la A li cle de que se ejecuten 
programas y plan teamientos concretos para reali zar act ividades 
de alca nce general en un país determinado y dentro de progra
mas específicamente co nceb idos y organizados para atender re
querimientos propios ele los bancos el e fomento en el marco el e 
la situac ión, las ca racterísticas y la proyección de los sistemas de 
fomento nac ionales, requiriendo del apoyo de la Asociación para 
proveer servicios directamente o med iante planes ele cooperac ión 
y acc ión interinst itu cional conjunta, a fin de fortalecer d iversos 
aspectos relacionados con la gestión ele esta s in stituciones . Este 
hecho oe ha reiorzado deb1cl o a la ca mbiante, y en muchas oca
siones desfavorable, coyu ntura a la que se enfrenta la banca de 
ele arrollo en los países latinoameri ca nos y caribeños, conforme 
a las ac tu ales tendencia'> hacia la liberación de los siotema s finan
ciero'> . 

En este sen tido , a la Sec retaría General le co rresponde apoyar 
los procesos el e cambio y adecuación al nu evo entorno econó
mico , financiero y políti co, tanto ele los países ele la región como 
del mundo, que la banca de fomento debe acometer a fin el e en
frenta rse con éx ito a las exigencias que la situac ión actual le im
pone. Con.,c iente de el lo, la Sec retaría ha emprendido un con
junto el e actividades y programas orientados a sentar las bases que 

alide: más de dos décadas de servicio 

le permitan optimizar sus métodos y procedimientos el e acc ión , 
siempre con un propósito de perm anente revigorización de sus 
funciones de acompañamiento y asistencia eficaz y eficiente a las 
inst ituc iones fin ancieras de desa rro llo ele Améri ca Latina y el 
Caribe. 

Un frente fund amental de activ idad en este sentido es la for
mulación y puesta en marcha de planes de acción de la Alide en 
los países latinoamericanos y caribeños. En la definición y ejecu
c ión de estos planes deberán participar en permanente contacto 
y cooperación la Secretaría Genera l de la Alide y las in stitucio
nes financ ieras de desarro llo miembros en los países, por medio 
de los funcionarios que integran el Sistema y las redes el e coordi 
nac ión en el plano nac iona l e inst itucional , así como los repre
sentantes de aquéllas en los respectivos comités técnicos de la 
A lide, de acuerdo con el ámbito sector ial de las diferentes accio
nes que han de emprenderse en los planos nacional y regional. 
Así, se busca identificar de modo prec iso las necesidades especí
ficas de los bancos de desarrollo del país en materia de se rvi cios 
de la A lide, merced a un análisis profundo y detallado de las ca
racteríst icas y tendenc ias del sistema finan ciero de fomento na
ciona l, en su interacció n con el medio dentro del cual operan 
los bancos de fomento en los países de la región. 

Puede apreciarse de lo expuesto que la fina lidad de los " pla
nes de acción" es analiza r el entorno en el que les toca actuar 
a las inst ituciones financieras de desarro llo de los diferentes paí
ses, así como la relac ión de éstas con la Asoc iac ión , establec ien
do por esta vía los elementos de juic io necesarios para formu lar, 
de manera conjunta entre la Secreta ría Genera l y los bancos de 
fomento del país, planteamientos concretos dirigidos a forta lecer 
la acc ión indiv idual y co lect iva de estos agentes de financiam ien
to, estrechando los víncu los de cooperación entre los miembros, 
tanto en el prop io ámbito nac iona l como respecto de los demás 
países de la región y v igorizando los planes de relación institu 
cional entre la Al id e y sus entidades miembros en el plano regional. 

Por estas consideraciones, el Esquema para el diseño y desa 
rrollo de planes de acción de la Alide, que se ha fo rmulado y pues
to a cons ideració n de los bancos de desarro llo miembros, ti ene 
como propósito constituirse en un a base de discusión y aná lisis 
con los integrantes del Sistema de Coord inación ele la Alide en 
cada uno de los países de la región, para definir dentro del ma
yor ac uerdo acc iones específicas que habrán de rea liza r conjun
tamente la Asociación y sus instituciones miembros, as í como los 
medios y mecanismos para ejecutar dichas acc iones en el ámbi 
to reg ional de Améri ca Lat ina y el Caribe. 

En lo que se refiere a las labores de difu sión ele los serv icios 
y programas que la A lide pone a disposición de sus instituciones 
miembros, se plantea la neces idad de considerar la ex istenc ia de 
un " públi co interno" (las instituciones miembros) y un "público 
ex terno" (otros orga ni smos vinculados al fin anciamiento del cl e
san·o llo de la región). 

Entre los canales idóneos para llegar a ambos públi cos, es ne
cesar io destaca r los siguientes: 

• El Boletín institucional de la A lide, que con nuevo formato 
y contenido mejorado, inc luye en un solo med io difu sor los dis
tintos órganos impresos que se distribuían de manera sistemáti ca 
sobre las condiciones económicas y fina nc ieras de la región, las 
oportunidades y fuentes de fin anc iamiento el e proyectos e inver-
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siones, las act iv idades de asistencia técnica, capac itac ión y coo
perac ión, el intercambio de exper iencias téc nica , la difu sión de 
inform ac ión bib liográfica, documental y juríd ica . ' 

• La d ifusión de informac iones y artículos técnicos en la pren
sa y en revistas espec iali zadas. 

• La ed ición de publicac iones no periódicas. 

Por últ imo, entre las nuevas propuestas y perspectivas, se cuen
tan los planteamientos de una po lítica de generac ión de ingresos 
ad icionales para la Alide, fu ndamentados en la necesidad de d is
t ingu ir entre dos tipos de servicios que se brindan a las institucio
nes miembros: los genera les o comunes para todos los socios y 
los directos o individualizados en favo r de uno o varios de ellos. 

De acuerdo con estos principios, se han planteado las Nor
m as de política para la generación de recursos adicionales para 
la Alide , mediante las que se estab lecen criterios dirigidos a per
mitir la recuperación de los costos en que incurre la Secreta ría 
General por la provisión de los servicios institucionales. 

Con estas med idas -además de otras re lac ionadas con una 
reorientac ión temática de las activ idades y servicios in sti tuciona
les, para ajustarl os a los cambios qu e está n en marcha en el siste
ma financiero mundi al y en el latinoamerica no en part icular-, 
se ·espera hacer frente a las ex igenc ias y los desafíos que el mo
mento actu al impone a la vital y· trascendente función de finan
c iamiento y fom ento del desárro llo que requieren las econom ías 
de la región en su camino de inserc ión activa en los flujos econó
m icos y comerc iales del orbe, así corno a sus principales instru
m entos, los bancos de desarro llo de América Latina y el Caribe, 
sentido y razón de ex istir de la Alide. Estos bancos están cam
biando y corresponde a la Asociac ión, en su ca lidad de orga nis
mo internacion al qu e los congrega y representa, adaptar su es
tructuras y campos de actividad, con el fin de seguir contribuyendo 
al fortalec imiento, la adaptac ión y la vigencia de estas instituc io
nes, cuya eficiente y efi caz activ idad está vinculada y compro
m etida con el futuro de nuestros pu eblos. 

La acción futura de la Alide 

A 1 detallar las característi cas y la orientación de las activ ida
des programáticas de la Alide se hizo referencia a tres pla

nos de acti vidad qu e guían el proceso de defin ic ión de áreas de 
las acc iones inst ituc iona les de la Asociac ión, a saber : el p lano de 
las po líticas globales para la recuperación de la actividad econó
mi ca y la transform ación de estructuras prod uct ivas en los países 
de la región; el de la conso lidac ión y el desa rro llo de los sistemas 
fin ancieros naciona les, y el del financiamiento del desarro llo mis
mo, corno actividad ele contenido específico. 

Para la banca ele fomento estos tres planos ti enen una signifi 
cación decisiva, por cuanto las políticas que corresponden a cada 
uno el e ellos cond icionan los objetivos, el campo de acc ión y las 
modalidades operati vas de las instituciones financieras el e desa
rroll o. Conforme a la premisa de que la polít ica de financiarn ien-· 
to del desarro llo y su consiguiente instrumentac ión deben tener 
e l peso y el carácter activo suficientes para que dicha política no 
se limite en los hechos a ser un elemento residu al en el conjun to 
de med idas e instrumentos concertado~ de carácte r económ ico 
y financiero, y considerando la necesidad ele orientar las acc io-
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nes específi cas de ~ u e rt e tal qu e contribuyan ii configurar en los 
pa í~e~ de la región una " nueva banca de desarro ll o", la 1\ licle ha 
defin ido iormas de actu ac ión prtra promover y apoyar procesos 
mediante lo> c u a l e~ se avance en la consecución el e ese propósito. 

En este sent1do, son dos lo> a~pectos central e> que lo ~ banco' 
de fomen to deben fortalecer y consolidar: la movili zación ele fon
dos a largo plazo y la contribución al cl e~a rro ll o económico y 
soc ial. 

Con relac ión al primer aspecto, parece indispensable qu e los 
bancos ele desarro llo influyan en la formulación de políti e<l ~ y en 
el establec imiento de mecanismos e instrumentos aprop iado~ para 
apoyar a los sectores product ivos. Esta influ enc ia debería tradu
cirse en mejores dotac iones presupuestarias y en regímene, de 
incentivos que fac iliten emisiones atracti vas de las instituc1one> 
financ ieras de desa rro llo para captar recursos del púb lico a largo 
plazo, contribuyendo de paso al desarrollo de los mercados de 
cap ital y a la progresiva integrac ión el e estos últim os en el ámbito 
regiona l. Complementariamente, es necesario vigori za r en los ban
cos el repago de préstamos concedidos, adoptando medidas or
ga nizativas y contractual es destinadas a qu e la recuperac ión se 
haga efectiva con toda oportun idad . 

En lo referente al segundo aspecto, los bancos de desa rro llo 
deberá n co nsiderar, cuando reforrn ulen sus po líti cas y opera
ciones, el papel que les co rresponde desempeñar en apoyo a la 
transfo rm ac ión producti va, en cuyo marco habrá de programar
se cu idadosamente la orientac ión sectori al de la act ividad pro
mociona ! y fin anciera de la ba nca de desarrol lo. A~ í , las áreas el e 
la actividad económica que podrían tenerse en cuenta para estos 
propósitos son el apoyo al comerc io exterior, el respaldo a las 
actividades agropecuaria y agroindu strial , la promoción del apro
vecham iento naciona l de los recursos natura l e~ y >u transform a
ción, el desarrollo del ,ector de bienes de ca pital y el fomento 
de las em"presa> pequ eñas y medi anas. 

· Por tanto, los bancos de desa rrol lo deberán adquirir y con
so lid ar la condición de interm ediarios fin anc iero> só lidos y diná
micos, rev isa ndo y explora ndo nu evas estrategias de captac ión 
y movi li zación de recur os y empl ea ndo in strument os de finan
ciam iento y promoción compat ibles con las circunstancias actua
les . Con respecto a esto último, destaca n como líneas prioritari as 
de acc ión el forta lecim iento del pape l de banca de inversión en 
las instituciones financieras de desarro llo y la prov isión ele servi 
cios complementarios al crédito; éstos, aun ados a un dec idido 
apoyo al proceso de integración económica y financ iera regio
nal, posib ilitará n un ca mbio estratégico en las ca racterísti cas y la 
proyecc ión de las acc iones de la banca de fom en to en América 
Latina y el Ca ribe. 

De manera muy sintética se ha exp licado en este trabajo la 
acc ión de la Alide en apoyo de las instituc ion es fin ancieras de 
desarrollo de la región, imbuida de un e~píritu de servicio y abierta 
a los ca mbios vert iginosos del entorno económico y fin anciero . 

Conviene reiterar la convicc ión de que la vigencia y la Viabi li
dad de esas instituc iones fin anc ieras, a tono con la ex igencia> 
impuestas por el proceso de ca mbio y readecuac ión de la reali 
dad mundial y latinoamericana, demandan de ellas un replan tea 
miento de sus acc iones trad iciona les y la adopción de programa> 
muy dinám icos que con tribu ya n con ef i cac i r~ al desa rrol lo eco
nómico y soc ial el e nu estros pabes . O 
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Del ajuste al desarrollo 
económico latinoamericano 
en los noventa: el papel 
de los bancos de fomento 

Secretaría General de la Alide * 

Introducción 

L a complejidad de los deseq uil ibrios macroecon ómicos y fi
nancieros que han afectado de manera recurrente a los paí
ses de Amér ica Latina y el Caribe desde hace diez años ha 

puesto en evidencia las limitac iones de los programas de ajuste 
y estabilización adoptados . En la actual idad, las economías de la 
región sufren un estancamiento aco-mpañado de índices de infla
ción elevados, y los propós itos de desa rrollo y equidad socia l se 
han postergado, cuando no olvidado. Así, las economías de la 
región han iniciado este decenio con graves dificultades y retos 
que enfrentar. 

Las experi encias, empero, han permitido reflex ionar y plan
tear nuevas opc iones para el desarro llo. Así, se considera nece
sa rio -emprender transformaciones de la estructura product iva que, 
sin dejar de lado las ex igencias de 1_a estabilidad macroeconómi-

• Departamento Técnico, División de Estudio Económ icos de la Al i
de. L;¡¡. elaborac ión de este estudio fue posible grac ias a la va liosa 
colaboración de l Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ga
nadero de Co lombia, Banco Nacional de Fomento y Corporación Fi
nanci-era Nacional ele Ecuador, Federación de Ca jas de Créd ito de El 
Salvador; Banco Naciona l ele Comercio Exterior de México, Banco ln
dusft'!a l del Perú y Corporación Financiera de Desarrollo del Perú y 
Banro de la República Oriental del Uruguay. 

ca -a diferencia de lo que sucedió en el pasado-, integren las 
po lít icas de corto y largo plazos, conduzca n a la modern izac ión 
y el adelanto tecnológico y favorezca n el desarro llo sobre bases 
más sólidas y duraderas . 

A la luz de los cambios del entorno intern ac ional, donde las 
perspecti vas para desempeñar la tarea de fin ancia miento del de
sarro llo en la región son poco favorables, y ante el deterioro cró
nico de los niveles de vida, resulta impresc ind ible que las políti 
cas de ajuste se acompañen o, mejor aún, formen parte de 
estrategias amplias de transformación productiva que, a la vez que 
consideren el co rto plazo, no pierdan de vista el horizonte tem
poral mayor que requiere el desarro llo. En el campo del financia
miento esa concepción ha propiciado reformas de los sistemas 
finan cieros nacionales como un componente estratégico que per
mita lleva r adelante el fin anciam iento, así como la promoción de 
inv~rsion es y de proyectos product ivos con mayor eficien cia y 
eficac ia, promoviendo una mejor interacc ión de las disti ntas ins
tituciones financieras. En esos esfu erzos, los ba ncos de desarro
llo adquieren una renovada importancia qu e los obliga a trans
formarse-y presentar una nueva fi sonomía para ampliar de manera 
efici ente las moda lidades operat ivas que surgen en el ámbito de 
la complementación productiva y financiera en esca las nac ional, 
regiona l e intern acional. 

En ese contexto se inscribe el presente estud io, cuyo propós i
to genera l es examinar los efectos de los programas de estabi liza-
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ción aplicados en el área y sistematizar la experiencia de la ban
ca de fomento en los procesos de ajuste y restructuración de los 
sistemas financieros nac iona les. Ello hará posible sugerir pol íti 
cas en torno al nuevo papel de las instituciones fi.nancieras de fo
mento, asoc iado a la rea lizac ión de acc iones promotoras del fi 
nanciamiento del desarrollo de los· sectores producti vos, as í como 
a la adopc ión de meca nismos que fac iliten y promuevan la coo
peración intrarregional. 

Las políticas de ajuste y de restructuración 
económica en América Latina y el Caribe en el 
decenio de los ochenta 

Las políticas de ajuste y estabilización y sus efectos 
en el desarrollo económico y social 

D iversos estudios muestran los efectos de los graves desequi 
librios macroeconómicos en la mayoría de los países de Amé

rica Lat ina y el Caribe en el decen io de los ochenta. En ese perío
do el PIB de la región crec ió en promed io 1.2% anual y el pro
ducto por habitante en 1990 fu e casi 10% inferior al de 1980. Ello 
se reflejó en un claro deterioro de la ca lidad de vida de la pobla
ción en casi toda el área. M ás aún, en 1990 el PIB de la región 
en su conjunto descend ió 0. 5%. En ese comportam iento influye
ron la ca ída de los precios intern acionales de los productos bási
cos, el exces ivo aumento de las tasas de interés en los mercados 
financieros mund iales, la propagac ión del protecc ion ismo en los 
pa íses desarroll ados y el incremento considerable de la compe
tencia por el escaso financiamiento internac ional. A ello también 
contribuyeron de manera decisiva los facto res internos vincu la
dos al modelo de desarrollo vigente por más de tres decen ios y 
que con diferente intensidad mostró su fase más crítica en la últ i
ma década. 

Los principales elementos estructurales internos que condicio
naron la evo lución económica de la región son: a] un sector ex
portador basado en productos primarios, cuyos prec ios han ten 
dido a descender por efecto de los cambios de los patrones de 
co nsumo y las innovaciones tecno lógicas en los países industria
li zados; b]la integrac ión de un sector indu strial ori entado de ma
nera importante al mercado interno y con altos requerim ientos 
de insumas y bienes de cap ita l importados, cuya expansión se 
ha visto limitada se ri amente por la ca ída de los ingresos reales 
y la escasez constante de divisas, y e] el debili tamiento del pro
ceso de invers ión, principalmente de la pública, debido a las difi 
cu ltades de financiam iento, que arrastró en su tendenc ia dec li 
nante a la privada. 

Tanto los serios desequ ili brios en la balanza de pagos, -agra
vados por la insosten ible deuda externa y la abu ltada transferen
cia neta de recursos al exterior- corno los cuantiosos défi cit fi s
ca les y la acelerac ión de los procesos infl ac ionarios, ob ligaron a 
po ner en prácti ca po líti cas de estabili zación que, al restringir la 
demanda agregada, generaron presiones recesivas. 

Revisión de las estrategias aplicadas 

Programas heterodoxos. En términos generales, los programas he
terodoxos ap licados consideraron el congelam iento o el control 
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de los prec ios básicos de la economía, así como políticas e'kpan
sivas de ingresos con objeto de reactivar la economía con base 
en la disponibilidad de un alto porcentaje de capac idad produc
tiva oc iosa, como consecuencia de los aju stes recesivos. 

A mediados de junio de 1985 Argentina anunció la aplicac ión 
del Plan Austra l, cuyo objetivo fundamenta l era combatir Jas pre
siones inerciales que estimulaban en forma creciente la inflación. 
El Plan constó de tres etapas. La primera, qu e se in ic ió en la fe
cha señalada, incluyó la cong~ l ac i ón generalizada, previa a un 
reaju ste inicial, de los sa larios, los precios, el tipo de cambio y 
las tarifas públicas; la introd ucc ión de contro les al ejerc icio del 
gasto púb lico, e incrementos de las tarifas pCiblicas, los impues
tos al comercio exterior y los combustibles, as í como el estab le
cim iento de un sistema de ahorro forzoso para la población con 
mayores ingresos, la adopción de una nueva moneda -el austral
y la red ucc ión de la tasa de interés. 

La segunda etapa se inició en los primeros meses de 1986 y 
se caracterizó por la flex ibilizac ión grad ual del congelam iento de 
prec ios. Se decretaron incrementos considerables de las ta ri fas 
públicas, reg las para los reaju stes sa lari ales, rninideva luaciones 
y un sistema casi automático de adecuación de los precios en fun
ción de los costos. 

En septiembre de 1986 comenzó la tercera fase de acrecenta
miento de los controles, en la que se eliminaron los ajustes auto
máticos de prec ips, se reafirm¡¡ron las reglas de ajuste sala rial y 
se anunció la correcc ión del tipo de cambio y las tarifas públicas, 
con objeto de lograr una tasa de in flación de 3% mensual. En fe
brero de 1987 se decretó un nuevo conge lam iento general. 

En la primera mitad de los oc henta, Brasil ap licó programas 
de estabilizac ión que promovieron el ajuste extern o de la econo
mía, pero que fracasaron en el control de la inflac ión. Ésta tenía 
ca racterísti cas muy part iculares por cuanto res istía a las presio
nes impu lsadas por la recesión y el desempleo que generaban los 
aju stes ortodoxos. De ésos resultados se infirió que la inflación 
tenía un alto componente inerc ial -por efecto de la ap licación 
generalizada de los mecanismos de indizac ión- que debía eli
minarse a fin de lograr una caída más rápida de la inflación . En 
marzo de 1985 se in stauró la Nueva Repúb lica, luego de 25 años 
de régimen mi li tar. Las medidas del nuevo gobierno en materia 
económica se orienta ro n a red ucir la inflac ión med iante el ma: 
nejo restr ictivo de las cuentas monetari as y f isca les, el congela
miento de los prec ios y la moderación de los mecanismos tle in
dizac ión. Si n embargo, el modelo de congelamiento duró muy 
poco; en agosto del mismo año hubo un alza significat iva de los 
prec ios de los bienes agríco las. 

A princ ipios de 1986 se implantó el Plan Cruzado que implicó 
un reajuste inicial de los prec ios y sa larios. Los prec ios sujetos 
a control se congelaron por tiempo indefin ido, se dispuso que 
los sa larios se reajusta rían a un porcentaje del aumento del costo 
de la vida . La apl icac ión del Plan produjo en un primer momen
to (de marzo a octubre de 1986) una caída notable de la infla
ción, aunque también mostró los primeros indicios de un exceso 
de demanda en la economía. La inflac ión mensual se red~jo de 
un promed io superi or a 10% a una tasa de 1.5% que, sin embar
go, soportaba presiones al alza debido a la dinámica expansiva 
del consumo . 
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En respuesta a la persistencia de la inflac ión y los desequili
brios fisca les y de balanza de pagos se ap licaron los planes Sres
ser y Verano, los cua les sólo redu jeron en form a tempora l la in
flación, al no subsanar los problemas estructurales de la economía 
ni los conflictos distributivos que la inflac ión alentaba. Los em
presarios se defendían con gran presteza y eficacia ante cualqu ier 
desfase de 'los precios en re lación con los costos o ante la amena
za de que ello ocurriría, mientras que los trabajadores luchaban 
con denuedo por mantener el poder de compra de sus sa larios. 
En consecuencia, los reajustes tenían que rea lizarse con mayor 
frecuencia, anulando la eficac ia de los congelam ientos de pre
cios como instrum ento antiinflacionario. 

La polít ica económica aplicada a mediados de 1985 en Perú 
tuvo como objetivos reactivar la economía y controlar la infla
ción. Para el lo, se dec idió atemperar las presiones sobre la ba
lanza de pagos med iante el aumento de los arance les, la reduc
ción del pago de la deuda externa y el otorgamiento de incentivos 
para la repatriación de capitales. La estrateg ia incl uyó un incre
mento inic ial de los sa larios y la reducción de las tasas de interés, 
combinada con un conge lamiento de los precios y sa larios. Se 
reconoció que tanto el aumento sa larial como la protecc ión aran
celaria expanderían la demanda interna, lo que ocurrió en el trans
cu rso de 1986. La reactivac ión de la actividad productiva sería 
posible gracias a una capac idad insta lada ociosaestimada en 50 
por c iento. 

Para asegura r un crec imiento sostenido a mediano plazo, ei 
Gobierno y los empresarios concertaron la ejecución de nuevas 
invers iones. El acuerdo se d isolv ió pronto al decretarse en jul io 
de 1987 1a estatización de la banca, lo que detu-vo las inversiones 
y aceleró la fuga de cap ita les. Así, en jul io de 1990 la economía 
peruana padecía una profunda reces ión productiva, tasas eleva
das de desempleo y su bempleo, altos índ ices inflacionar ios que 
bordeaban con la hi peri nflac ión, redi stribución regresiva de la ri 
queza, retracc ión de la inversión púb lica y privada, agravam ien
to del proceso de des intermed iación f inanciera, agudo desequili 
brio f isca l y carenc ia de reservas in ternac iona les, todo lo cua l 
marcaba un cuadro de inestabil idad y v io lencia social. 

Las tres experi encias heterodoxas tuvieron éx itos sólo de ca
rácter temporal (uno a dos años, en promedio), generando fina l
mente desequ ili brios mayores que los iniciales. El lo muestra que 
la expans ión económ ica no só lo la limita la capac idad insta lada 
ociosa, sino la d ispon ibi lidad de reservas internaciona les, debi
do a que la planta productiva req uiere elevadas importac iones. 
A l agotarse las d ivisas, la economía cae en una situación recesi 
va, acompañada del agravamiento de los desequilibrios macroe
conómicos, la intensificación de los procesos inf lac ionarios y se
veras d istorsiones en los prec ios re lativos. 

El retorno a la ortodoxia . El fracaso de los programas heterodo
xos llevó en los últimos años a ap licar renovados programas de 
ajuste ortodoxo como medio para estabili za r la economía y aba
tir la inflac ión. Auspic iados por instituciones financieras intern a
cionales como el FM I y el Banco Mundia l, esos programas son 
nuevos en la medida en que han entrañado la revi sión de las po
líticas de estos organismos respecto a los programas ap licados a 
principios de los ochenta. Dichos programas se basan en una co
laboración y coordi nac ión más estrec ha de políticas entre el FMI 
y el Banco Mundial, en la que la condicional idad cruzada es un 
elemento permanente de las negociaciones de los paquetes de 
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financiamiento y reformu lación de los térm ir.ws de pago de la 
deuda. 

Los programas conti nuaron postu lando reformas estructurales 
en los ámbitos del comerc io exterior, la tributación, el Estado, el 
sistema financiero y el régimen labora l, entre otros. Empero, p lan 
tearon con mayor insistencia la liberación de las normas y las ins
t ituc'iones económicas como elemento fundamenta l para alcan
zar un func ionamiento efic iente y competitivo en esca la 
internac ional, ev idenciandó la contradicc ión entre el mercado y 
el Estado. 

Un ejemplo ex itoso de esos programas fue el aplicado en Bo
livia en agosto de 1985. El objetivo primord ial de éste fu e com
bat ir de manera radi ca l la hiperinflac ión que había alcanzado ni 
ve les inmanejables. El programa comprend ía med idas fisca les 
drásticas: recortes al gasto púb lico y recuperac ión de la base im 
positiva, totalmente erosionada por la hiperin flac ión. Otras di s
posic iones se orientaron a la liberac ión del sistema financiero, el 
comercio exterior, los flujos de capita les extranjeros y los merca
dos de bienes y de trabajo. 

As imismo, se dispuso una fuerte devaluac ión del t ipo de cam
bio ofic ial a f in de uniforrnarlo con el paralelo; en form a comple
mentaria, las medidas adoptadas se orientaron a abatir el déficit fi s
ca l, red uciendo además las existencias rea les de dinero. Se ' 
pretendía estab ili zar el mercado carnbiario, con lo que se logra
ría estabi li za r la economía bo li viana. A pr inc ipios de 1986 ésta 
se encontraba completamente dolarizada, y el tipo de cambio se 
conv irt ió en el "ancla" según la cual deberían f ijarse todos los 
prec ios. 

El Gobierno ganó el respa ldo nac iona l pero sobre todó el in
ternaciona l para sus medidas, pues se reconocía que constituían 
la ún ica forma de remontar la grave cri sis. As imi smo, se suspen
dieron los pagos pend ientes a los bancos comerc iales extranje
ros, de manera que los logros del programa permanec ieron en 
la economía (lo que fu e un aspecto heterodoxo de éste). La 
inflac ión descendió de una tasa anual de 8 170% en 1985 a 11 % 
en 1987; ascend ió a 21% en 1988 y se ubicó en alrededor de 17% 
en 1989 y 1990. Empero, si bien Bol iv ia tuvo éx itos en la estab ili 
zac ión de los prec ios, aún no consigue un crec imiento económi
co importante, au nque se observa cierta recuperac ión del sector 
manufactu rero. 

A f inales de los ochenta los nuevos gobiernos de Argentina, 
Brasil y Perú, todos elegidos democrát icamente, dejaron atrás las 
experi enc ias heterodoxas y emprend ieron programas ortodoxos, 
con las particularidades propias de cada país. En Argentina, el ny.e
vo gobierno in ició en julio de 1989 un programa que incluía, ade
más de las med idas de ajuste tradiciona l (cierre de brechas), un 
conj unto de reformas estructura les corno la privati zación de las 
empresas públicas y la descentrali zación y desregulación de la 
activ idad económ ica. 

Se dispusieron drásticos reajustes tarifarios, devaluac ión y uni
ficac ión del mercado cambiario, negociac ión li bre de sa larios y 
precios y determinación de las tasas de interés con base en las 
fuerzas del mercado. Asimismo, se reanudaron las negociac iones 
con el FMI y la banca acreedora. En esta etapa, la mejoría fi sca l 
provino de la drástica caída del gasto más que del repunte de los 
ingresos; la recaudación derivada de los impuestos a la exporta
c ión fue afectad a por el retraso cambiario. La tasa de inf lación 
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mensual se redujo a 11% y las reservas aumentaron más de 1 000 
millones de dólares. Sin embargo, la recesión y el desempleo se 
acentuaron, junto con la caída preocupante de los sa larios rea les. 

En 1990 continuaron los reajustes constantes de prec ios y tari 
fas públicas y las fuertes restricciones monetarias . La inflación men
sual se ubicó por encima de 10%. Quedó claro que las polít icas 
de contracc ión de la demanda, fisca les y monetari as eran inca
paces de eliminar la inflac ión debido a la inc idencia de cons ide
rac iones de costos en la evo lución de los prec ios y a pugnas por 
la d istribución del ingreso; así, mientras los empresarios tratan de 
mantener su porc ión, las demandas salariales pretenden mejorar 
el ingreso rea l. 

Recientemente un nuevo equ ipo tomó la conducción del pro
grama económ ico. Se fijaron como metas la errad icac ión del fe
nómeno inflac ionario y la re inserc ión del país en los mercados 
internaciona les. Se ha avanzado en fo rma notable en la estrate
gia de apertura comercia l y financiera y en la profund izac ión de 
la reforma del sector público med iante el control del gasto, las 
privat izac iones y la refo rma tr ibutaria. 

En marzo de 1990 el nuevo Gobierno de Brasil emprend ió un 
drásti co programa de estabi lización a fin de combatir la aguda 
ace lerac ión in flacionaria, ya cercana a la hiperinflación. Con este 
fin se impuso el recorte inmed iato de la liquidez med iante la res
tructurac ión de los activos financieros y la reducción de las ne
cesidades del Estado. El Plan dispuso la retenc ión de los depósi
tos ba nca ri os de todo tipo y los títu los de la deuda pública por 
un- lapso de 18 meses. Los precios y los sa larios se congelaron 
y se establec ieron reglas de correcc ión compatibles con las me
tas anti inflac ionarias. El Gobierno se comprometió a mejorar pre
ferentemente el sa lario mín imo. 

El t ipo de cambio se dejó a la li bre flotac ión y se an unció la 
li berac ión del comercio exterior, con una rebaja aprec iab le de 
las tarifas arancelarias y una reducción de los mecanismos no aran
ce lari os, en el marco de una estrategia de modernizac ión y estí
mul o a la competit ividad. Para restructurar las fi nanzas púb licas, 
se suspendieron los subsidios y todo tipo de exenciones tributa
ri as, se elevaron los impuestos a la agricultura, las exportac iones 
y las ganancias de cap ita l y se crearon nuevos gravámenes. Para 
dism inu ir los gastos se restructuraron las entidades estata les y se 
despidió a 100 000 fu ncionarios. Las ta ri fas púb licas se elevaron, 
se suspendieron las transferencias y se dio a conocer un amplio 
programa de privat izac ión de empresas estata les. 

Pese a estas med idas, los precios tend ieron a crecer, alcan
zá ndose a fines de 1990 una inflación mensual de 17%. La per
sistenc ia del fenómeno inflac ionario en este período se ha atri
buido a la estructura ol igopó lica de buena parte del mercado 
manufacturero, la cual ha permitido obtener altos márgenes de 
ut ilidad . A ello deben añad irse la ca ída de la recaudación fisca l 
por efecto de la recesión y el resurgimiento de los mecani smos 
de indizac ión informal. El t ipo de cambio también se incrementó 
de modo vertiginoso debido a la dism inución repent ina de los 
sa ldos comerc iales, lo cual también presionó los precios. 

En térm inos generales, los programas ortodoxos de ajuste es
tructural aplicados recientemente han perseguido el eq uilibrio ma
croeconómico, combatiendo con firmeza la inflación. Las med i
das se caracteriza n por su severidad para comprimir la demanda 
interna med iante po lít icas monetarias, f inancieras y fiscales res-
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tr ictivas. De manera simultánea se avanza en la refo rma estruc
tura l, cuyo objetivo es li berar la economía a fin de que el merca
do guíe la asignación de los recursos. Entre las modificaciones 
están la li berac ión del comercio exteri or, las corrientes de capi
ta l y el mercado de trabajo, así como reform as del Estado (priva
tizac iones) y del sistema financiero, entre otras. 

Sin embargo, se observa que los programas reseñados se han 
topado con dificultades para cont rolar la inflación. Los precios 
se han to rn ado muy sensibles a cualquier va riac ión, sea en ele
mentos económicos (elevac ión del tipo de cambio, expansión de 
la masa monetaria, pugna distr ibutiva, etc .) o de otra índole (acon
tec imientos po líticos y sociales). Estos fenómenos, además de im
ped ir que se restaure el equilibrio macroeconómico, provocan 
que se ap liquen med idas cada vez más restrictivas que acentúan 
la reces ión de las economías y el consecuente deterioro de los 
ingresos y la ca lidad de vida de la pob lac ión. Asimismo, la exce
siva insistencia en las medidas de corto plazo ha postergado la 
so lución de las distorsiones est ru cturales de las economías, cau
sa fu ndamental de la mayor parte de los problemas a que se en
frenta la región y que supuestamente constituyen los objetivos de 
los programas de ajuste estructu ra l. 

Programas con base en modelos de concertación. La estrategia 
ap licada en México a partir de diciembre de 1987 fue una com- · 
binación de polít icas ortodoxas y heterodoxas, basada en acuer
dos sociales y po lít icos. El programa, denominado Pacto de Soli 
daridad Económica, pretendía combatir los problemas que 
frustra ron los planes heterodoxos apli cados en Argentina, Brasil 
y Perú, fundándose en un pacto soc ial de mayor solidez. 

El objetivo primordi al del programa fue reducir en forma drás
tica las presiones inflacionari as con fundamento en mecanismos 
de concertación entre la empresa privada, los trabajadores y el 
Gobiern o . Era prec iso revertir los efectos adversos de las expec
tativas, incorporando al mismo tiempo políticas altamente restric
t ivas del crédito interno, así como una estricta disc iplina fi scal. 

Como resultado de las med idas los prec ios se incrementaron 
en el primer trimestre de ap licac ión del plan. Sin embargo, en 
los 12 meses siguientes la inflación se redujo de manera impor
tante, llegando a una tasa anual de 52% en 1988 frente a la de 
159% registrada en 1987; empero, todo ello se tradujo en un fuerte 
receso de la actividad económica. 

En el primer semestre de 1989 se consolidó el abatimiento de 
la inflac ión pero continuaron disminuyendo el superávit comer
cial y las rese rvas intern ac ionales. Asimismo, se redefinieron los 
objetivos del programa al darse mayor atención a la reanudac ión 
del crec imiento. Se co~ rig i e ron los retrasos de precios y tarifas, 
se redu jeron las pérdidas de los sa larios reales, se establecieron 
min idevaluac iones diari as a fin de evitar cambios drásti cos en la 
cot izac ión y se intensificó la austerid ad fi scal. Como resultado, 
la tasa an ual de inflación fue de 17% en agosto de 1989. 

Las med idas prop iciaron la reactivación moderada de la eco
nomía (3%), impu lsada por la dinámica del sector indust rial. Sin 
embargo, los altos desembolsos por intereses y el deterioro de 
la balanza comercial, este último fom entado por la liberación ini
c iada en 1988, provocó una pérdida acelerada de divisas. Esta 
situac ión se atemperó parcialmente con la renegociac ión de la 
deuda externa con la banca privada intern acional. 
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En 1990 se persistió en los lineamientos conten idos en el Pac
to para la Estabilidad y el Crecimiento Económ ico. La política mo
netaria se hizo más flexib le, lo cual hizo posible incrementar la 
captación de fondos por el sistema fin anciero y reducir al mismo 
tiempo el costo del crédito. 

La po lítica fisca l continuó manejándose de manera rigurosa y 
se acrecentó la disciplina tributaria , lo cual elevó la captac ión de 
ingresos y perm itió incrementar los subsidios a los alimentos y 
los gastos de capital. Asimismo, se avanzó en la reprivati zac ión 
de la banca comerc ial y de otras empresas púb licas. 

Así, el rasgo distintivo del programa económico de M éx ico es, 
más allá de la particularidad de ta l o cual medida, la favorab le 
aplicación de polít icas que trascienden los modelos rígidos de ajus
te ortodoxo y en la que la concertac ión de los agentes otorga via
bilidad al logro de los objetivos. Las medidas han procurado man
tener los equi librios macroeconómicos sin un efecto reces ivo 
importante en la actividad económica, al tiempo que hay un ma
yor avance en el proceso de reformas estructurales. 

La estrategia de desarroll o de M éx ico tiene como objetivos re
cuperar el crecimiento económico, consolidar un aparato produc
tivo competit ivo en lo interno y externo, pri vilegiando las áreas 
en las cuales tiene ventajas comparativas, e impu lsar el comercio 
exterior. 

Efectos de las políticas de ajuste 

La mayor parte de los programas de aju ste ap licados en los paí
ses de América Latina y el Caribe se ha traducido de manera ge
neral en un deterioro de la ca lidad de vida de la población y en 
un debil itam iento del sector público. Además, los costos del ajuste 
se han distribuido de manera desigual entre los estratos socia les, 
afectando más a los trabajadores dependientes y los grupos de 
ingresos med ios. Ello ha agudizado la ineq uidad en la distribu 
ción del ingreso. 

. La calidad de vida de la pob lac ión se ha deteriorado por el 
efecto adverso de las po líticas de ajuste en el empleo y los ingre
sos. Como resultado del débil crecimiento de las economías de 
la región en los ochenta hubo una menor generac ión de empleos, 
lo que aunado a la expansión de la PEA -por razones demográ
ficas y por la incorporac ión de la mujer al mercado de trabajo
elevó el desempleo abierto, que pasó de una tasa histórica de 7% 
a un promed io de 10%. Esta tasa no fue mayor debido a la am
p liación sin precedente del sector informal, ca racterizado por su 
baja productiv idad y magros ingresos. El empleo en ese sector 
ha constitu ido en los años rec ientes la forma de supervivenci a de 
un número crec iente de fami lias que carecen de posibilidades de 
ocuparse en el mercado formal. 

La evolución desfavorab le del empleo fue acompañada por la 
paulatina disminución del sa lario real. Con excepción de unos 
pocos países el sa lario mín imo rea l se red ujo durante el decenio, 
y en algunos fue inferior a la mitad del registrado en 1980 . Los 
programas de ajuste consideraron al sa lario como una variable 
cuyo descenso permiti ría aminorar la inflación y mejorar la com
petitividad de los bienes comerc ializables en el exterior, al redu
cirse los costos de la mano de obra. 
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El deterioro de las condiciones de sa lud y nutrición se agravó 
de 1982 en adelante. Los esfuerzos crecientes en materia de sa 
lud de los años sesenta y setenta no se continuaron y en los ochen
ta hubo un retroceso. El gasto públ ico en este rubro se redujo 
en muchos pa íses, mermando las posibilidades de mejorar y am
pliar la infraestructura hospitalari a y de servicios. Asimismo, el de
teri oro de los salari os de los méd icos y del persona l para méd ico 
del sector público ha obligado a éstos a empl ea rse en el sector 
privado y, en el peor de los casos, a emigrar al exterior . La insufi 
cienc ia y el deterioro de la ca lidad de los servicios púb licos de 
s.alud tiene consecuencias graves, pues éstos atienden a las fam i
lias de menores ingresos. 

Las cond iciones alimentari as y nutdcionales de la pob lac ión 
se han mermado por la disminución de los ingresos fami liares, la 
insuficiencia de la oferta alimentaria y la red ucc ión de los subsi
dios estatales a los alimentos. Las deficiencias en este ámbito, auna
das a las desfavorables condic iones de sa lubridad (servic ios de 
agua, desagüe, alumbrado púb lico, recolecc ión de basura, etc. ), 
han generado en los últimos ti empos la reaparic ión de enferme
dades endémicas que se consideraban superadas (có lera , difte
ri a, fiebre amarill a, etc.). Esto se agrava por la incapacidad de los 
servicios de sa lud púb lica para prestar la atención adecuada . 

De 1950 a 1983 se lograron avances importantes en la cober-
~tura y ca lidad de la educac ión. Empero, en los últ imos años se 
ha retroced ido. Así, la ca lidad del proceso enseñanza-aprendizaje 
se ha deteriorado por el aumento de la relac ión del número de 
alumnos por docente y se han incrementado el analfabeti smo y 
la deserc ión esco lar. Esta últim a se debe a la necesidad de las fa
mili as de incorporar a sus hijos a ta reas que les alleguen ingresos 
para la supervivencia. 

A causa del escaso dinam ismo de las economías de la región, 
la evolución adve rsa del empleo y del ingreso y la paulatina re
ducción del gasto púb lico en servicios soc iales, ha aumentado 
el grado de pobreza de la poblac ión, principalmente de la urba
na. En 1980 aprox imadamente 11 2 millones de personas estaban 
bajo la línea de pobreza; en 1986 ese indicador se elevó a 164 
millones, lo que significa un crec imiento dos veces superior al 
de la poblac ión . 

Los progra mas de ajuste se han preocupado por reducir el apa
rato e5tata l, con el argumento de que las crec ientes dificultades 
para financiarlo han contri buido de modo considerab le a deses
tabil iza r las econom ías. Sin embargo, ese cuesti onamiento ame
rita un mayor y mejor análisis, pues si bien es cie rto que el sector 
púb lico ha ten ido en ocasiones un crecimiento irracional y des
proporcionado, su delicada situac ión financiera obedece también 
a la ca rga del pago por intereses de la deuda púb lica interna y 
externa. Asimismo, la menor recaudac ión tributaria por efecto de 
la recesión y la inflac ión y el rezago de las tar ifas de los servic ios 
pLihlicos exp lican parte importante del défic it gubern amental. 

Las criticas a la actividad estatal no se han restringido a fos efec
tos del défic it fiscal en la inflac ión y la estabilidad económica. Tam
bién se dice que su intervención en la econom ía ha causado dis
torsiones en la evo luc ión de los prec ios relativos, impidiendo una 
asignación efic iente de los recursos. Por esta razón las med idas 
ap licadas en los programas de ajuste estructura l consideran la li
beración de los contro les de precios, la privat izac ión de las em
presas estatales y la reducción del persona l perteneciente a los 
organ ismos públ icos. 
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El conjunto de po lít icas ha ocasionado un progres ivo debilita
mi ento de la gestión del Estado, relegándolo a un papel de ga
rante de las condic iones el e competencia del mercado que a la 
larga puede traduc irse en una mayor vulnerabilidad extern a de 
las economías y en una agudización de la des igualdad soc ial. 

Lineamientos de una estrategia de crecimiento 
y transf ormación productiva con equidad 

1 os efectos poco favorables de los programas de aju ste y esta
- bili zac ión en el desa rro llo económico y soc ial de un número 

importante de pa íses de la región ob liga n a refl ex ionar acerca de 
la neces idad de definir una estrategia de desarro llo para el área 
que debe trascender el horizor,te el e corto plazo (en el que fin al
mente se han concentrado los programas de ajuste) y ava nza r en 
la ejecución de po líti cas el e mediano y largo plazos ori entadas 
a constitu ir una nueva est ru ctura prod ucti va que favorezca el uso 
efic iente el e los recursos e incorpore los progresos tecnológicos. 
Ell o haría posible obtener nive les adecuados de prod uctiv idad y 
de art iculac ión intern a y un grado de competit ividad tal que per
m ita mejorar la inserc ión de los países y de la regi ón en la econo
mía mundial. Lo anteri or demanda una parti cipac ión concertada 
de los d iferentes actores económicos y soc iales, con el propósito 
fund amental de lograr el desa rroll o de los países latinoamerica
nos en el marco de una mayor equ idad soc ial. A continuac ión 
se exponen los linea mientos de un a propu esta de desa rr ollo de 
la CEPAL para la región, en la que se rev isa n sus plantea mi entos 
or iginales a la luz de lo acontec ido en los oc henta y se recogen, 
además, los ava nces en otras nac iones con dificu ltades re lativa
mente similares de orden estructura l y coyuntural. 1 

Fundamentos de la estrategia 

La estrategia planteada por la CEPAL se orienta a lograr el crec i
mi ento, mejorar la d ist ri bución del ingreso, conso lidar los proce
sos democráti cos, adqu irir mayor autonomía, detener el deterio
ro ambiental y mejo rar en forma definiti va la ca lidad de vida de 
la pob lac ión. La propuesta seña la la neces idad de incorporar al 
proceso prod uct ivo los avances tec nológicos a fin de lograr una 
adecuada compet it ividad internacional que perm ita una mejor in
serc ión de los países de Améri ca Lat ina y el Ca ribe en el ámbito 
mu nd ial. Se sosti ene que el desarro ll o de la región se ha basado 
hasta el momento en la renta de sus recursos naturales, lo que 
se denomina también " renta perec ible", siendo prec iso avanzar 
hac ia el concepto de "renta d inámica", que demanda la inco r
po rac ión del progreso técnico a la acti vidad prod ucti va . 

As imismo, es necesa rio rev isa r los señalam ientos sobre la fa l
ta de compet iti v idad de la,región, que sólo se han referido a los 
aspectos estáticos vincu lados al manejo equivocado de los pre
cio s y de otras po líticas, que ha sobreprotegido a industrias inefi
cientes. Es imperat ivo avanza r hac ia el concepto de competitiv i
dad como sistema, en el que se integran el proceso educat ivo, 
la in fraestructura tecno lógica, energét ica y ele transportes, las re
lac iones entre empleados y empleadores y entre los secto res pú-

l . CEPAL, Tra nsformación productiva con equidad, Nac iones Unidas, 
Sa ntiago de Chi le, 1990. 
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blico y privado, y el adecuado funcionamiento del sistema finan
ciero. 

El eje de la tra nst'o rmación productiva, según la CEPAL, reside 
en el desarro llo del sector indust ri al, que se constitu irá en el por
tador y d ifu sor del progreso técnico y en el transmisor de u na ma
yor integración con los sectores pri marios y de servicios, tendiendo 
a la p rogres iva homogeneizac ión de los nive les de prod uctiv idad 
de las economías. Para ello es prec iso reconsiderar las po lít icas 
sectori ales, aba ndonando la segmentac ión que las ha ca racteri
zado, y pri vilegiar las ori entadas a aprovechar las posibilidades 
de fo rtalec imiento rec íproco, que implican la art icul ac ión hacia 
adelante y hac ia atrás de la agri cultura con la industr ia y de am
bas con los se rvic ios. El logro de los objetivos de crec im iento y 
eq uidad demandará, asim ismo, una adecuada complementari e
dad entre los objeti vos de autosu fi ciencia alimentaria e inserción 
extern a. Con este propósito se rá necesario mantener una oferta 
adecuada de bienes alimenticios que permita satisfacer los reque
rimi entos inte rn os de consumo, generando excedentes para ex
po rtac ión. 

De ot ro lado, la trañsformación prod ucti va requeri rá hacer 
compatibl es las po lít icas macroeconómicas con las sectoriales, 
trans itando los horizontes de corto, mediano y largo plazos. Se 
req uiere para ell o una interacc ión estrecha del Estado, los em
presarios, sind icatos y técn icos del sector. 

Princip a les lineamientos de política 

Los objet ivos de la est rategia son una mejor inserción internac io
na l y una adecuada articu lac ión producti va inte rn a, con una in
teracción creativa de los agentes públicos y privados para forta
lecer la competitiv idad auténtica. Las po lít icas planteadas, 
as imismo, req uieren de un entorn o institucional denominado de 
"concertac ión estratégica", en el cual se logre un conjunto de 
acuerd os de largo plazo exp lícitos e implícitos entre el Estado y 
los principa les actores po lít icos y sociales respecto de los objeti
vos y las po líticas contenidas en la propuesta. 

Políticas de apoyo a fa inserción internacional: competitividad 
auténtica . En materi a de po lít icas comercial y cambiaría se em
prenderá una progres iva apertura de la economía a fin de impu l
sa r la product ividad, est imulando la incorporac ión del progreso 
técn ico . Tal apertu ra se hará en función d irecta de la d isponibili
dad de div isas de cada país a fin de no generar desequ il ibrios en 
la ba lanza el e pagos. Para ello será necesa ri o arm onizar las po lít i
cas arance larias y no arance lari as, cambiarí a y de prom oción de 
las exportac iones para que la protecc ión efecti va otorgada a las 
act iv idades exportado ras sea similar a la que beneficie a los sec
tores que susti tuyan importac iones . De igual manera, d icha pro
tecc ión será se lecti va y tempora l, y só lo favo recerá a los sectores 
po rtadores de progreso técnico. 

La polít ica tecno lógica se propone complementa r, adecuar e 
innovar la infraestructura productiva en las act ividades priorita 
rias más atrasadas, promoviendo la incorporac ión del progreso 
técn ico y prop iciando una adecuada va lorac ión de la tecnología 
como variab le estratégica y fuente de desarro llo. Para ello se re
queri rá establecer un flujo de info rm ac ión entre el sistema de in
vest igación y el sector productivo, fomentando un estrecho con 
tacto entre usuarios y prod uctores de bienes y servicios. 
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La formación de recursos humanos constituye un elemento de 
vita l importancia en la transformación productiva. En este propó
sito será necesario el concurso de las instituciones públ icas y pri
vadas en la capacitac ión de los recursos humanos. Se propone 
también elaborar po líticas de estímu lo a la creac ión de empre
sas, forta leciendo la formación de grupos con potencial empre
sarial, promoviendo la ejecución de proyect0s y fac ilitando su ac
ceso al financiamiento . Se busca revalorar socia lmente la función 
empresarial. 

Políticas de forta lecimiento de la articulación productiva . En el 
ámbito del sector industria l se propone la apertura gradual y se
lectiva del mercado, el fomento de las exportaciones industria
les, la incorporación y difusión del progreso técnico y el apoyo 
a la pequeña y med iana empresas. 

En la agricultura se deberá superar el sesgo urbano industrial 
en el destino de la inversión, reconsiderando el espacio rural. Para 
ello será necesario forta lecer y modernizar la pequeña agricultu
ra, mediante la ejecución de obras y proyectos pequeños, el uso 
raciona l e integrado de los recursos hídricos y el fortalecimiento 
de la articu lación intersectorial (agroindustria). Un aspecto impor
tante será la mejora de las redes de transporte y comercialización 
reduciendo los conflictos por la tenencia de tierra. 

Las políticas prevén la explotac ión racional de los recursos no 
renovables, en cons ideración de las perspectivas del mercado 
mundial y con objeto de promover la conservac ión de los recur
sos renovables. La articulación productiva demandará también 
la provisión de servicios básicos como energía, agua, comunica
ciones, banca, segu ros y t ransportes, los cua les deberán mejorar 
en términos de calidad y costo. 

_ El aporte del sistema financiero al desarrollo económ ico será 
decisivo, pues deberá motivar el ahorro, la inversión y la reasig
nación eficiente de los recursos. En ese sentido, la banca de fo
mento deberá aumentar sus recursos prestables, mediante la cap
tación de fondos de mediano y largo plazos que complementen 
los recursos que otorgue el sector público. Asimismo, en el otor
gamiento de los créditos se deberá considerar la rentabi lidad de 
los proyectos de inversión y las fórmu las de financiamiento a fin 
de disminuir el riesgo creditic io. Para ello se podría exigir una ma
yor proporción de fondos patrimoniales a los inversionistas e in
teresar a las instituciones de desarrol lo para que suministren ca
pital de riesgo a los proyectos, efectuando operaciones de 
capita li zación de créditos en caso de que algunos presenten pro
blemas de pago. De cualquier modo, el apoyo de la banca de 
fomento será estrictamente temporal, es decir, hasta que las acti
vidades económicas beneficiadas alcancen tal desarrollo que pue
dan tener acceso al sistema financiero comercia l. El apoyo de la 
banca comercial a la pequeña empresa podría ampliarse con fon
dos de garantía del sector público u otras instituciones solventes. 

Interacción de lo~ agentes públicos y privados. Ésta tendrá que 
darse en un entorno de restructuración del sector público, el cual 
será acorde con las condiciones institucionales, sociales, econó
micas y políticas-de cada país. En ese sentido, el Estado actuará 
con criterios de selectividad, simplificando y descentralizando sus 
intervenciones, dentro de una gestión planificada y concertada. 

el papel de los bancos de fomento 

Integración económica. Se propone ampliar e intensificar las re
laciones entre empresas, sectores e instituciones del ámbito re
gional y subregional, fomentando la innovación, el aprendizaje 
y la difusión de tecnologías. En el ámbito del comercio, las medi
das promoverán una mayor amplitud de las operaciones mediante 
la liberación del comercio intrarregional, mayor cooperación, fa
cilidades para el transporte y rehabilitac ión de los mecanismos 
de pago, favoreciendo siempre la competencia . El objetivo es am
pliar las exportaciones hacia la región y también al resto del mun
do. De igual forma, se destaca la necesidad de fortalecer la base 
institucional de la integración med iante una mayor participación 
de los agentes públicos y. privados en la toma de decisiones. 

Cabe señalar que los lineamientos de política propuestos por 
esta estrategia constituyen aspectos básicos que deberán ponde
rarse y adaptarse· según las características de cada país. Asimis
mo, un aspecto fundamental, que deberá ser materia de análisis 
y reflexión, es la compatibilidad de las políticas macroeconómi
cas de corto plazo y el horizonte de transformación de la activi
dad productiva en las que deberán actuar las de mediano y largo 
plazos. Éste constituye el reto principal de quienes elaboran las 
políticas económicas, a fin de que a la vez que se mantiene la. 
estabilidad macroeconómica, se promuevan las actividades prio
ritarias. Así, es precisamente en el tránsito entre la situación ac-

. tua l y el logro de la estructura productiva deseada en el que la 
banca de fomento deberá desempeñar un papel fundamental, ca
nal izando los recursos financieros y servicios complementarios 
al desarrollo de los sectores productivos considerados prioritarios 
para el progreso económ ico y social de los países latinoameri
canos. 

La restructuración de los sistemas financieros 
en América Latina y el Caribe y la funció n 
de lo s bancos de desarrollo 

E 1 escaso desarrollo económico de los países de América Lati
na y el Caribe, consecuencia -entre otros factores- de la in

versión insuficiente y de su asignación inadecuada, ex ige cam
bios profundos y eficaces para transformar las estructuras produc
tivas que permitan, además de orientar las inversiones y 3segurar 
una adecuada ieinserción en los mercados internacionales, re
cuperar los niveles de vida alcanzados hace más de diez años. 

Si se examina eri conjunto la situación económica en la región, 
se advierte la persistencia de tendencias desfavorables que difi
cultan el crecimiento económico y el mejoramiento del bienes
tar social en los países de América Latina . Estas tendencias se re
flejan en el ámbito financiero en una aguda escasez de recursos 
extrarregionales para el desarrol lo, como consecuencia de los cam
bios en los sistemas financieros internacionales y de la transferen
cia de recursos al exterior para solventar el servicio de la deuda 
externa y el pago de utilidades. En consecuencia, los procesos 
de ahorro e inver?ión funcionan deficientemente, pues hay diso
ciación entre ellos. 

Esta situación preocupa profundamente en la medida en que 
los países de la región, en general , carecen de sistemas institu
cionalizados fuertes y modernos de intermediación del ahorro y 
la inversión, sea por la precariedad de los mercados de capitales, 
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sea por las serias limitac iones en la concepcióh y las prácticas de 
las instituciones financieras nac ionales, que incluso comprome
ten la existencia de las propias entidades. Hay que tener en cuenta, 
además, que la recesión prevaleciente desde el decenio pasado 
en la mayoría de los ·pafses de la región, aunada a las presiones 
externas, ha dejado a muchos agentes económicos y sectores pro
ductivos sin rentab ilidad y sin capacidad para servir sus présta
mos, ocasionando serios problemas a las instituciones financieras. 

Los sistemas financieros en los países latinoamericanos no han 
crec ido ni evolucionado como se esperaba e incluso algunas ins
tituciones han sufrido graves pérdidas y otras se han fu sionado 
e incluso quebrado. En escala mundia l, por el contrario, en el úl
timo decenio tales sistemas evolucionaron rápidamente como re
su ltado de la global izac ión de las finanzas, el vertiginoso desa
rrol lo tecnológico -en particular en la telemática y los programas 
de computadora ap licados a los servicios financ ieros- y del am
biente de mayor competencia que indujo a los intermediarios a 
crear nuevos prod uctos y brindar mejores servicios. 2 

El entorno descrito ayuda a exp licar la preocupación en mu
chos países de la región por el tema de la modernización de los 
sistemas financieros. Varias naciones han introducido cambios pro
fundos a fin de disponer de un conjunto de instituciones sólidas 
y capaces de movilizar recursos financ ieros para lograr un acep
table crecimiento, conci liab le con las ex igencias q u~ plantea el 
aj uste estructura l y el desarrollo de las economías de América La
tina y el Caribe. 

En este capítu lo se exponen algunas experiencias de los pro
cesos de restructuración de los sistemas financieros y el papel que 
adquieren los bancos de desarro llo en tal situación. Como se se
ñaló al principio, la compilac ión y el análisis de las experiencias 
han sido posibles gracias a la informac ión proporcionada por un 
número importante de instituciones financieras que acogieron la 
invitación de la Alide para dar a conocer sus experiencias nacio
nales e institucionales en materia de restructuración de los siste
mas financieros nacionales y la función . de los bancos de fomento. 

La síntesis de cada una de las experiencias nacionales inclui
das aborda, en lo posible, tres aspectos específicos : reseña de los 
principa les rasgos de la restructuración del sistema f inanciero; el 
papel de las inst ituciones financieras de desarrollo (IFD) y sus nue
vas características en el marco de los procesos de reforma finan
ciera, y líneas de acc ión que se adoptan o sugieren -en cada caso 
en particular- para fortalecer las IFD . 

Experiencias nacionales e institucionales en materia 
de restructuración de los sistemas financieros 

Argentina 

P rincipales aspectos de la restructuración del sistema financiero . 
En el enfoq ue de la conducción económica actual del país, 

la libre actuación de los mercados parece ser la premisa funda
mental para que la economía en su con junto retome la senda de 

2. Alide, La integración de América Latina como base para su reinser
ción en la economía mundial: el rol de las instituciones financieras de 
desarrollo de la región, seminario La Integración Latinoamericana. Desa
fíos para la Banca de Desarrollo, Belo Horizonte, 24-26 de abril de 1989. 
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eq uilibrio con crec imiento productivo y estabilidad. Los objeti
vos se orientan a consolidar una economía de mercado, eliminar 
la inflac ión y reinsertar al país en los mercados internac iona les. 

El sistema financiero no es 'ajeno a esa estrategia y, en conse
cuencia, se espera que se adecue de manera espontánea a la si
tuación imperante, ocasionada por fenómenos como la hiperin
flación y sus efectos en las expectativas de los agentes económicos, 
así como en los mecanismos inducidos en los mercados por la 
aplicac ión de instrumentos de política como el Plan Bonex, que 
afectó directamente la cartera de inversiones del público. 

La política financiera form a parte de la reforma estrUctural en 
marcha y por tanto apunta al saneamiento del sector público en 
el ámbito financiero, mediante el funcionamiento de sus bancos, 
y en el no financiero, en el que el sector público se acerca a di
cho sistema en demanda de fondos presta bies. En tal sentido, las 
nuevas reglas implican que el mercado defina las entidades que 
configurarán el sistema, al tiempo que determ ina cuá les son in
viables. 

En este escenario el Banco Central aparece como un ente que 
busca una mayor independencia del manejo económico global, 
circu nscribiéndose básicamente al control de la emisión mone
taria y a la definición del nivel de reservas. Así, deja de funcionar 
como órgano de financiamiento de las deficiencias de liquidez 
o solvencia de las entidades. Se considera también que el siste
ma financiero en conjunto debe adoptar su tamaño y sus activi
dades en función del cambio esperado en la economía, adecuán
dose a un sector públ ico que pretende restringir sus necesidades 
de financiamiento y, en la medida en que se logren los objetivos 
de estabilidad de prec ios, a un proceso de remonetización y am
pliación de los plazos de las operaciones pasivas y activas. 

El papel de las IFD y la movilización de sus recursos en el marco 
de la restructuración financiera. El Banco de la Provincia de Bue
nos Aires indica en el modelo de la restructuración del s i stem~ 
financiero que las IFD deberán adecuar sus estruc.turas y su ope
ración al nuevo papel que se les ha asignado en esca la macroe
conóm ica. Por un lado, la propuesta de internacionalizac ión _fi
nanciera compromete a las entidades a un gran desafío de com
petencia con las alternativas de financi amiento foráneo, mien
tras que en esca la intern a la liberación del sistema induce un es
tilo de partic ipación en el mercado desprovisto del " paternalis
mo" del Banco Centra l en un marco de creciente competencia 
en términos de productos y de tecnología para generarlos. Por 
otro lado, el carácter oficial del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, así como del resto de las IFD en Argentina, limita las fun
ciones y áreas de acc ión a las consignadas en el marco global de 
racionalización del sector público. Tales funciones consisten en 
atender los requerimientos de las economías regionales, presen
tados por los sectores agropecuario y de pequeños y medianos 
empresarios, que en el caso de la provincia de Buenos Aires re
su ltan significativos, habida cuenta de que en ellos se genera apro
ximadamente 40% del PIB globa l del país. 

La liberación de los mercados y la adecuación de las funcio
nes del .sector público buscan reorientar la economía hacia la pro
ducc ión en desmed ro de las actividades especulativas. En tales 
condiciones, será factible que el crecim iento económico siente 
las bases para el desarrollo del mercado de capita les como fuen
te de financiam iento genuina, en la que los fondos no sea n pro-
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vistos por el Estado ni incluyan tratam ientos se lecti vos prornoc io
nales asignados por las entidades fin ancieras oficiales . , 

Las med idas de t ipo sectori al no tienen cab ida frente a las de 
tipo global que, en la po líti ca económica, se ori entan a propic iar 
las condiciones necesarias para frenar la fuga de capitales y at raer 
inversiones extranjeras. En ta l sentido, la claridad del manejo mo
netario y ca rnbi ario, la conso lidac ión de la estabilidad, el sanea
miento f isca l y la apertura comerc ial y fi nanciera resultan metas 
paradi gmáticas . Cabe esperar, a partir del desarrollo del merca
do de capitales, qu e los bancos de fomento participen decidida
mente y que una de las actividades trascendentes de las IFD sea 
su intervención en el financiamiento de proyectos de inversión 
por medio del régimen de emi sión de ob ligaciones negoc iables; 
con este mecanismo se pretende canali za r un importante volu
men de recursos hac ia actividades -productivas. 

En materia de importación de bienes de capital ap licab les a 
proyectos de expansión industrial hay mecanismos, como los tra
tados de cooperac ión con España e Italia y los conven ios de cré
dito al comprador con bancos extranjeros, en los que se espera 
que las IFD aumenten su participación, pues son una importante 
fuente de rec ursos . 

Cabe seña lar el peligro de que se ca rezca de la sufic iente dis
pon ibilidad proveniente de depósitos del púb lico para ap licar los 
en préstamos a mediano y largo plazos. Por esta razón es un autén
tico desafío obtener líneas de financiam.iento de entidades de cré
dito multilaterales. 

En este marco -teniendo en cuen ta las áreas de acción futura
en sectores como el agropecua rio y el de peq ueñas y medianas 
empresas es importante el asesoramiento espec ializado para for
mular proyectos y coordinar y complementar recursos de los ban
cos de fom ento a fin de hacer más acces ibles el financiam iento 
de que se disponga al igual que los s rv ic ios complementarios 
al créd ito. Ejemplos de éstos son la detección de mercados, estu
dios de preinversión , identifi cac ión y vi nculac ión con posibles in 
versionistas, ingeniería financiera, segu imiento de proyectos, otor
gam iento de ava les u otras garantías y serv icios semejantes . 

Colombia 

Principa les aspectos de la restruc;turación del sistema financ iero. 
El sistema financiero co lombiano ti ene como organ ismos de di
rección y control a la junta Monetaria, al Banco de la Repúb lica 
(banco central) , la Superintendencia Bancari a, la Com isión Na
cional de Valores y el Fondo de Garantías . También cuenta con 
una amplia gama de intermediarios crediticios y de servi cios fi
nancieros, integrad a por el sistema bancario, corporaciones finan
cieras y ele ahorro y viv ienda, compañías de finan ciamiento co
merc ial, organismos cooperativos de grado superior de ca rácter 
fi nanc iero, almacenes globa les de depós ito, com pañías de segu
ros y soc iedades de arrendam iento fin anciero, factoraje (adqu isi
ción de cuentas por cobrar y otorgamiento de financiamiento) y 
fiduc iari as. 

En 1990 la legislac ión financiera de Colombia (v igente desde 
1923) sufrió dive rsas modificac iones. El nuevo marco regu latorio 
del sistema comprende tres grandes áreas: reglas que afectan la 
entrada y sa lida del mercado y la estructu ra de la propiedad de 
los diferentes agentes financieros; normas re lacionadas con los 

el papel de los bancos de fomento 

serv ic ios que presta el sistema, y regulación ele. los f lujos de infor
mación a los di tintos agentes que participan en el mercado. Los 
objetivos de esta reform a son: 

• Dotar al pa ís de un sistema financiero efi ciente y competi
t ivo que permita a la economía afrontar la estrategia de moderni 
zac ión, incluida la etapa posterior de apertura de los mercados 
financ ieros a la competenc ia internacional. 

• Mejorar la estructura, los instrumentos y el manejo de lapo
lít ica monetaria, para que pueda contribuir en forma eficaz al lo
gro de una mayor estabilidad en los precios y la ba lanza de pagos. 

• Estimular el ahorro total de la economía restituyendo y alen
tando la confianza de los ahorradores a fin de garanti za r los re
cursos financ ieros indispensables para sostener las nuevas inver
siones en el sector rea l de la economía. 

• Abat ir las tasas de interés y el margen de intermed iación del 
sistema financiero medi ante la mayor competencia deri vada de 
la participación de más oferentes en el mercado. 

• Eliminar las restr icc iones a la entrada del ca pital extranjero 
en el sector fin anciero, a fin el e que esa inversión pueda parti ci
par en cualquier proporción del cap ital de las entidades. 

En la refo rma de los regímenes ca rnbi arios y de comerc io ex
terior - que toca de lleno al sistema financiero- se lega lizó el 
mercado pa ralelo de d ivisas, autoriza ndo la compraventa de dó
lares, extensiva a bancos, co rporac iones fin ancieras y casas de 
cambio, provenientes de transferenc ia por servicios personales . 

El papel de las IFD y la movilización de sus recursos en el marco 
de la restructuración financiera. La reforma del sistema financie
ro ha modificado el concepto de fomento. En efecto, se ha dado 
una connotación especia l al facto r crediticio, que se considera 
estratégico para promover el crec imiento y el desarro ll o, finan
c iando o induciendo la inversión en sectores productivos. La con
cepción tradicional del crédi to de fomento prevé corno elemen
tos bás icos la transferencia de recursos a sectores prioritarios de 
la economía, tasas de interés subs id iadas, plazos de mediana y 
larga duración y alta participación de recursos del Estado. D icha 
concepc ión, empero, ha cam biado de acuerdo con la evo lución 
de las condiciones macroeconórni cas y con las neces idades de 
los c ic los ele la producción. As í, el crédito de fomento se define 
como un mecanismo de transferenc ia oportuno y suficiente de 
recursos a sectores prioritarios de la economía, a tasas que cu
bran el costo financiero y admi nistrativo de los recursos y a pla
zos de mediana y larga duración. 

Teni endo en cu enta que el modelo de fomento en Colombia 
se ha estructurado fu nd amenta lmente sobre el concepto del cré
dito y redescuento el e los recursos de fondos financieros, es posi
ble afi rm ar que los estab lecim ientos que comt ituyen el sis tema 
financiero part icipan en mayor o menor grado de la actividad de 
fomento. 

Los fondos financi eros pueden cata logarse corno bancos de 
segundo piso, ya que se alim entan básicamente de los recursos 
proven ientes de la em isión primaria, de la co locación de títulos 
del Banco de la Repúbl ica en el mercado financiero, de las inver-
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siones forzosas y sustituti vas del encaje constituid as por los dis
tintos intermediarios financieros, del créd ito externo y, ocasional 
mente, de aportes o capita li zac ión de utilidades y de la asignación 
ele una porción de algún impuesto específico. 

Con base en esa est ru ctura operan actua lmente el Fondo el e 
Inversiones Privadas (FIP) , el Fondo Financiero Industrial y Comer
c ial (F FI ), el Fondo ele Desar rollo Eléct ri co (FDE), el Fondo de Pro
moción el e Exportac iones (Proexpo) -el cua l está previsto qu e se 
co nvierta en el Banco de Comerc io Exterior-, los cupos espe
c iales del Banco el e la Repúbli ca y la Financiera de Desarro llo Te
rritori al (F incleter). 

En el sistema fin anciero co lombiano destaca un grupo deban
cos denominados trad icionalmente de fomento , cuya creación 
elata el e los años treinta y cuyo objetivo soc ial, además del est ri c
tamente bancario, inclu ye la func ión de fomento. Actualmente 
este grupo está formado por los bancos Ganadero, Cafetero y Po
pular, as í como por la Caja Agrar ia. 

Los bancos de fomen to y la ba nca comercial han tenido acce
so indi sc rimin ado a los fondos financ ieros y cupos espec ial es de 
c rédito del Banco de la República para el redescuento ele opera
c iones cred iticias . 

La part icipac ión de los bancos de fomento en el sistema ban
cario es ele cerca de 44% en cua nto a acti vos totales, 40% en cap
tacion es y más el e 47% respecto a las colocac iones. Esto se debe 
al proceso simultáneo de conso lidación como inst ituciones el e fo
mento y bancar ias y al esfuerzo de diversificac ión, modern iza
c ión y participación d inám ica en las operac iones acti vas, pasivas 
y ele servicio que se efectúan en un ambi ente el e ab ierta y cre
c iente co mpetencia. 

Cabe sefia lar qu e en la economía colombiana el sector agro
pecuario ti ene una alta parti cipación como proveedor de insu
mos, materias prim as y productos fina les para otros sectores, as í 
como fu ente de alim entos, generador de empleo y, en gene
ral , como catali zador y veh ícul o de equ il ibrio el e las va riables ma
croeconómicas. El Sistema Nacional ele Crédito Agropecuario es 
la autoridad responsable de art icular la movili zac ión de recursos 
dentro de la p lanificac ión integral para el sector, coordinando y 
rac ionali zando el uso de los recursos de las entid ades agropecua
ri as . El Sistema consta de una au toridad centra l, la Com isión Na
c ional de Crédito Agropecua rio , un organ ismo ejecutor principal 
que será Finagro, y los bancos Cafetero, Ganadero, Caja Agrar ia; 
Cofiagro , los fondos ganaderos y las demás ent idades financ ieras 
que se establezcan en el futuro con objeto de financ iar acti v ida
des agropecuari as. 

La Comisión Nac ional de Crédito Agropecuar io define los bie
nes y servicios qu e podrán financiarse con las líneas de crédito, 
entre las que se encuentran: producción, comerciali zac ión, ad
quisición el e ga nado, de maq uin ari a agríco la y de vivienda rural, 
esta blec imiento de zooc ri aderos, explotac ión de bosq ues, trans
formación y conservación el e productos del secto r agropecuario, 
desa rrollo de estudios de factibilidad e invest igación en aspectos 
relac ionados con el sector. 

En parti cu lar, para los ba ncos Ganadero y Cafetero (ex imidos, 
junto con la Caja Agrari a, de la obligatori edad de suscribir Títu
los de Desarro llo Agropecuari o), la Comi sión Naciona l de Créd i
to Agropecuari o determ ina la proporc ión de los recursos patri-
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moniales generadores de liquidez y ele las ex igibilidades - previa 
deducción del enca je- que deberán mantener en cartera agro
pecuaria. Cabe señalar que si durante un trimestre la cartera agro
pecuaria de los bancos Ganadero y Cafetero fuera inferior al monto 
de recursos que deben dest inar para el efecto, los ba ncos debe
rán suscribir la diferencia en el siguiente trim est re, con Títulos de 
Desarrollo Agropecuari o. 

El forta lecimiento de las IFD. En 1956 el Gobierno de Colombia 
organ izó el Banco Ganadero co n capital oficia l. Posteriormente 
se dio ca bida a los parti culares y se defini ó como entidad de eco
nom ía mi xta. A f ines de 1990 la composición acc ionari a del Ban
co era 14.7% del sector oficial y 85.3% de los particulares. La par
ti cipac ión oficial empezó a descender a partir de 1983, lo cua l 
es preocupante, máx ime que el objetivo central del Banco es brin
dar apoyo a la act ividad agropecuaria mediante el financiamien
to de la producción, comercia li zac ión, in fraestructura, difusión 
y divulgación de tecnologías aprobadas y apropiadas para el am
biente nacional. 

Los serv ic ios financieros ofrecidos por el Banco Ganadero han 
evo lucionado pau latinamente, impul sando el fortalecimiento el e 
la in st ituc ión. En 1956 se ofrecían servicios de cuenta corrien te, 
carte ra, giros, cambios (compra y venta de divi sas), ava les en mo
neda ext ranjera , cartas de crédito y cobranza . En form a gradu al 
aparecieron servicios fiduciarios, operaciones en moneda extran 
jera, as istencia técnica y contro l de inversion es (para ev itar des
viaciones del objetivo de fomento de la institución), tarjeta de cré
d ito (Cred ibanco), ahorros y depósitos a término. 

La inversión directa y el créd ito a empresas que desempeñan 
un a acti v idad económica re lacionada con el agro tambi én son 
meca ni smos importantes de fomento . 

En la actualidad, la labor cred it icia se efectú a med iante la in 
termediación y el acceso a los fondos fin ancieros, cupos de re
descuento y lín eas espec iales de créd ito. De manera complemen
tari a, el Banco Ganadero orienta buena parte de sus recursos a 
sectores vita les para la economía del país; destacan los renglon es 
co rrespondientes a desarro llo urbano y sector eléctri co, diversos 
subsecto res de la industr ia, educación y viv ienda para emplea
dos y la exportac ión de productos agropecuar ios e industri ales. 
También ofrece serv icios de asistencia técnica y control de inver
siones, brinda créditos en espec ie a pequ eños productores, pro
mu eve la capac itación , apoya la rea li zación de feri as y exposi
c iones y f inancia la comerci alizac ión de insumos y la adquis ición 
de maquinaria agrícola, as í como a empresas indu striales y co
merciales del Estado. 

Desde su creac ión el Banco Ganadero ha signado convenios 
con organ ismos gubernamentales nacionales e intern aciona les con 
el propósito de rac ionaliza r los recursos disponibles y pub lica re
gularmente revistas y suplementos. 

En el campo del fomento y a partir de la labor cred itici a, cabe 
anotar que mientras la carte ra del sistema bancario se ha red istri
bu ido en detrimento del fomento, el Banco Ganadero ha aumen
tado su crédito al fom ento de la agricultura (en 1980 representó 
12.5% del tota l de préstamos y 18% en 1988) y al de la industr ia 
(su partic ipación au mentó de 2.5% en 1980 a 23.3% en 1988) . 
Vale aclarar que en térm inos globa les la ca rtera agropecuaria ha 
perdido participac ión en el crédito total del Banco Ganadero, lo 
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cual es atribuible a la situación de violencia e inseguridad que 
ha afectado al sector en los últimos años. 

Ecuador 

Principales aspectos de la restructuración del sistema financiero . 
Uno de los principales objetivos del sistema financiero es la bús
queda o creación de nuevas fuentes de financiamiento de me
diano y largo plazos destinadas a reactivar la inversión de las em
presas, con la posibilidad de que éstas capten directamente parte 
del ahorro del propio sector privado. En consecuencia, se realiza 
una programación monetaria y creditic ia para disponer de más 
recursos a fin de canal izarlos a los sectores productivos, estable· 
ciéndose una cercana coordinación entre las políticas fiscal y mo
netaria . 

En el marco de la reforma estructura l del sistema financiero, 
la Junta Monetaria ha establecido encajes uniformes como ins
trumentos de captación similares para todos los intermediarios 
financieros. La asignación del crédito del Banco Central se efec
túa en proporción al cap ital y la reserva de las instituciones fi 
nancieras. También se ha establecido un sistema de tasas de in
terés que persigue dos objetivos: a] mejorar el ahorro financiero, 
mediante tasas reales positivas, que al t iempo que capta recur
sos, limita la especu lación y el desvío de crédito, y b] reducir la 
dependencia del sistema financiero respecto al Banco Central con
tr ibuyendo a que las tasas de interés se conviertan en un genera
dor importante de ahorro interno para financiar la inversión na
cional. La orientación de la política de tasas de interés de las 
operaciones del Banco Central busca desalentar el desvío de los 
recursos de líneas preferenciales, conseguir un uso más efic iente 
del financiamiento y obtener recursos cuantiosos de organismos 
internacionales. 

El marco jurídico que norma las actividades del sistema finan
ciero también se ha reformado . El propósito ha sido conseguir 
la multiplicidad de sus operaciones, disminuir la elevada depen
dencia respecto a los recursos del sector público y del créd ito ex
terno, alentar la capital izac ión bancaria mediante procedimien
tos simples y expeditos, así como facilitar la fusión de las entidades 
financieras y bancarias, todo ello en un entorno de liberación de 
las tasas de interés. Con esto se espera mejorar la capacidad de 
captación y movilización del ahorro interno. En este contexto, 
también se han emitido disposiciones para regularizar ciertas ope
raciones que se realizaban en el mercado extrabancario. 

La restructuración del sistema financiero ecuatoriano ha incor
porado un mecanismo de capitalización que vincula el patrimo
nio con los activos de riesgo de cada institución, de manera que 
el sistema cumpla adecuadamente su función de intermediación 
de recursos. 

Es importante destacar el cambio cua li tativo en el manejo de 
la política monetaria . Antes el encaje era el principal instrumen
to de control monetario; hoy, en contraste, se promueven las ope
raciones de mercado abierto, las cuales son voluntarias, dinami
zan el mercado de valores y no afectan los márgenes de 
intermediación . 

En conjunción con la búsqueda de una menor dependencia 
del crédito del Banco Central, se han flexibilizado los mecanis
mos que permiten una mayor intermediación del sistema finan-
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ciero. Destaca la el iminación de controles para ciertos servi cios 
prestados por las instituciones financieras. · 

Para restablecer el mercado de cédulas hipotecarias e impul 
sar el de otros títulos emitidos por el sistema financiero privado 
se aumentaron en forma progresiva sus tasas. de interés, con lo 
que se busca favorecer las actividades generadoras de empleo. 

La programación crediticia, por su parte, pretende promover 
el desarrollo de sectores prioritarios de la economía. Así, las mi 
croempresas se benefician del financiamiento del Banco Central; 
se busca dinamizar el ~rédito de mediano y largo plazos, hacien
do operativa la reajustabilidad de tasas de interés en operac iones 
con vencimiento posterior a un año, y se concede un importante 
apoyo a los créd itos de producción, comerc iali zación y movili 
zac ión de bienes agropecuarios básicos. 

El papel de las IFD y la movilización de sus recursos en el marco 
de la restructuración financiera. La gestión de las IFD se centra 
en acrecentar la oferta de ahorros canal izados hacia la inversión 
y orientar la asignación de esos recursos a proyectos que contri
buyan al crecimiento de los sectores productivos, a la generación 
de divisas y al incremento del empleo. 

En la información proporcionada por el Banco Nacional de Fo
mento de Ecuador se señala que la naturaleza de los bancos de 
desarrollo es compleja y, desde una perspectiva histórica, se crea
ron como mecanismos para fomentar e.l crecimiento de los sec
tores productivos fundamentales en el desarrollo . Esto se lograría 
mediante la canalización de los ahorros reales y potenciales ha
cia las inversiones de largo plazo. De este modo, las institucio
nes financieras de fomento se orientan a fortalecer el financia
miento del desarrollo y, por ende, acelerar el ritmo de crecimiento 
económico. 

Generalmente se pretende que los bancos de desarrollo cata
licen la expansión del ahorro, la inversión y la producción, ayu
den a mejorar la admi nistrac ión de empresas, contribuyan a la 
selecc ión de las tecnologías apropiadas y promuevan el desarro
llo de los mercados internos de capi tal. En ese marco, las funcio
nes principales de las IFD se dirigen a la intermediac ión y trans
formación temporal del ahorro, la asignación efic iente de los 
recursos de inversión, las actividades de apoyo y cooperación téc
nica y la movilización de recursos. 

Debido a que los bancos de fomento se relac ionan con activi
dades de financiamiento y de desarrollo, sus polít icas de asigna
ción de recursos se determinan con base en un conjunto de ob
jetivos financieros y socioeconómicos. Al respecto se ha observado 
que la forma de propiedad de cada banco de fomento influye en 
las modalidades y prácticas cred iticias, así como en los términos 
financieros y las condiciones de los préstamos. En efecto, los ban
cos privados de desarrollo tr.atan de obtener tasas de rend imien
to no menores que las que sus accionistas obtienen en inversio
nes alternativas, mientras que los de propiedad pública dan mayor 
importancia a los beneficios económicos, a menudo con la ayu
da presu puestaria gubernamental para cubrir parte de sus costos 
operativos. 

Por otra parte, las IFD deberán sumin istrar con mayor intensi
dad no sólo recursos de corto, mediano y largo plazos para la 

· formación de capital , sino también varios servicios de apoyo. El 
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nivel de los servi cios técnicos prestados por los bancos de desarro
llo determina el grado en que esas instituciones son catali zado
ras del progreso soc ioeconóm ico. Las actividades de cooperación 
técnica son de vita l importancia e involucran el forta lec imiento 
institucional de los prestatarios, el mejoramiento de la instrumen
tación y ejecución de proyectos, la aplicac ión de medidas ten
dientes a fortal ecer las pequeñas y medianas empresas y el per
feccionamiento de las prácticas gerenciales. 

Dadas las restricc iones que el crédito externo impone a la eco
nomía ecuatorian a, es vita l el fondeo del sistema financiero con 
recursos internos. Se prevé que la liberac ión de las tasas de inte. 
rés contr ibuirá a mejorar la captación del ahorro, pero só lo en 
el corto plazo; se estudian opciones para el largo plazo, entre ellas 
la emisión de títulos con rendim ientos ajustables a la inflación. 
El Gobierno ha preparado, además, una reforma al mercado de 
capita les que tiene como objetivo ampliar el ámbito de las activi
dades de éste - las cua les son muy limitadas- por med io de la 
simplificac ión de la em isión e intermediac ión de papeles, la trans
ferencia al secto r financiero privado del ahorro forzoso (fondos 
de reserva y de jubilación de los trabajadores) y la creación de 
compañ ías de capita l abierto. 

Una de las áreas de mayor atención para la banca de desarro
llo es la movili zac ión de recursos y el desarrol lo de los mercados 
internos de capital. Ante el red ucido tamaño de éstas, las institu
ciones financieras deberán movilizar los ahorros internos mediante 
la venta de acc iones de capital y la emisión de instrumentos fi 
nancieros de med iano y largo plazos. 

Considerando las funciones de la banca de desarrollo, su pa
pel no es principalmente de intermed iario financiero, sino de asig
nador de recursos de acuerdo con determinadas prioridades fija
das o asumidas teniendo un panorama global de la economía. 
La inform ación señala que estas entidades tienen el objetivo de 
contribuir al desarrollo y en consecuencia su actividad de finan
ciamiento es prioritaria. Por esta razón la banca de fomento debe 
ex igir la máxi ma coord inación entre los sectores involucrados en 
las actividades financieras si se quiere que su gestión sea eficiente. 

La función financiera de las IFD ostenta pecu liaridades . Así, la 
in stitución enfrenta una demanda de créd ito para una se ri e de 
proyectos de inversión que pueden ordenarse en una escala de
c rec iente segú n su rendim iento. Cuando la tasa interna de rend i
miento (o rentabi lidad privada) es infer ior a la tasa económ ica de 
rentabilidad, las IFD toman en cuenta los grandes objetivos na
ciona les que están en relac ión directa con la rentabil idad soc ial. 

La proporción de operaciones subsidiadas de un banco de de
sarrollo debe estar acorde con una disponibilidad de recursos con
gruente, en términos de costos y plazos, con este tipo de ap lica
ciones. En los casos en que determinadas líneas de actividad se 
realicen con criterio concesional y otras con criterio de rentab ili
dad comerc ial, el grado en que el producto de las segundas sirva 
para financiar el déficit económ ico de las primeras debe ser com
patib le con la preservación del va lo r del patrimonio neto de la 
entidad en términos rea les. · · 

El fortalecimiento de las IFD. La estrategia de desarrollo de Ecua
dor se basa en la reasignación de recursos hacia actividades que 
producen bienes comerciables, por medio principalmente de una 
política monetaria con un sistema de tasas de interés que promue-
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ve el ahorro interno y la canalizac ión de recursos de inversión 
hacia los sectores más eficientes. 

En 1989 la junta Monetaria modificó el sistema del rédito para 
incorporar el mecanismo de determinac ión de las tasas de inte
rés activas a las que se pagan en pólizas de acumulación, flexibi 
li zando así el sistema. A pesar del pequeño aumento de la estruc
tura de los tipos de interés, las tasas activas y pasivas han alcanzado 
niveles positivos en términos reales debido al abatimiento de la 
inflación. Además el réd ito para operaciones preferenciales tan
to del Banco Central como del resto del sistema financiero se in
crementó en forma notable . Como resultado de la aplicación de 
este modelo creció el ahorro captado por el sistema financiero 
de Ecuador. 

Esto último adquiere gran relevancia debido a que en el dece
nio de los noventa el ahorro externo no podrá contribuir de ma
nera significativa a la formac ión de capital. Por ello las inversio
nes productivas deberán atenderse de preferencia con el ahorro 
interno, para lo cua l es necesario fortalecer a las instituc iones de 
fomento en el márco de las po líticas económicas. 

Tales esfuerzos se deben orientar a identificar proyectos y opor
tun idades de inversión, estimulando la provisión de financiamiento 
con el aporte de nuevos capitales, tanto estatales como privados, 
la conversión de deuda en capital, la formación de fondos y so
ciedades de capital de riesgo y el establecimiento de mercados 
secundarios de títulos accionarios y de otra índole. Ello, como 
es natural, requiere que los bancos de fomento adopten procedi 
mientos nuevos en los campos lega l, operativo y administrativo. 

Se considera, asimismo, que los bancos de desarrollo deben 
fortalecer su actividad promociona! en la provisión de servicios 
complementarios del crédito, como: saneamiento del sector em
presaria l, expansión del comercio exterior, promoción de inver
siones de desarrollo, asistencia técn ica y fomento del progreso 
.tecnológico. Evidentemente, no todas las instituciones están en 
condiciones de afrontar estos desafíos en la misma medida, pero 
se trata, sin duda, de líneas de acción que habrán .de considerar
se debidamente en el decenio en curso. 

En los últimos años, las entidades financi eras de desarrollo de 
Ecuador se han preocupado por reordenar su cartera a fin de in
crementar sus disponibilidades, preferentemente de la de crédi
tos vencidos, para elevar sus índices y recuperaciones. Con ese 
fin han elaborado planes y programas para incrementar sus re
cursos con base en una mejor política de recuperación. Estos pro
gramas se concatenan con los procesos de sistematización y auto
matización, que facilitan un mejor control, un inventario 
permanente y otros medios que disminuyen en forma considera
ble los valores adeudados a las instituciones financieras. 

En el plano operativo, las IFD disponen de técnicas de planea
ción y control de gestión, instrumentos de gran valor para eva
luar la eficiencia de su funcionamiento y fortalecer su posición. 
El Banco Nacional de Fomento del Ecuador -que tiene el pro
pósito de apoyar la producción agropecuaria, la pequeña y me
diana industrias y la comercia lizac ión, entre otras actividades
cuenta con un sistema de planeación, seguimiento y control de 
las operaciones crediticias. La formulación de un mecanismo de 
monitoreo mensual de programación cred iticia hace que éste se 
constituya en norma general para todas las oficinas operadoras 
del sistema, acompañado de programas operativos de apoyo téc-
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nico y financiero, control presupuestari o y sistema de in forma
ción gerencial. 

El sistema de adm inistrac ión de la cartera de préstamos es com
patible con las políticas y los objetivos del Banco Nacional de Fo
mento. Dicho sistema se integra con programas de acc iones y de
c isiones y de informac ión que proporciona elementos de juicio 
para eva luar la políti ca y corregir pos ibles desvíos respecto a las 
metas. Todo ello se apoya en un sistema automat izado que se 
robustece de modo perm anente, en espec ial en las sucu rsa les con 
mayor concentració n de créd ito y cartera. 

El forta lec imi ento de las IFD se vincula estrechamente a la efi
ciencia de la entidad financiera. Sin embargo, el universo de las 
IFD es tan amplio qu e es difíc il encontrar patrones de efi ciencia 
de validez general. M ed idas cuantitativas, como el coeficiente de 
utilidades, la tasa de rentabilidad de los proyectos y los índices 
de recuperación norm ales sobre el total de los préstamos, só lo 
son indicadores de la gestión . 

De otra parte, las relac iones macroeconómicas qu e conside
ran efectos como la contr ibuc ión al crec imiento del producto, la 
generac ión de empleo, el ahorro de divisas y el desa rrollo de de
terminadas regiones, sirven más bien para aprec iar el comporta
miento de la economía y su respuesta a las políticas de desa rro
llo, inc luidas las que afecta n el sistema fin anciero en conjunto . 
Además, hay muchos efectos de desarro llo que a pesar de su im
portanc ia só lo pueden eva luarse cuali tat ivamente. 

El Salvador 

Principales aspectos de la restructuración del sistema financiero. 
Las instituciones fin ancieras de El Sa lvador ti enen graves prob le
mas ori ginadas en el deficiente marco regu latorio, lega l y de su
perv isión. Éste fom enta prácticas inadecuadas en la adm inist ra
c ión y ca nalización del crédito y propic ia la ineficiencia de los 
servicios financi eros, la cual frena el desa rrollo normal del siste
ma. Asimismo, se ca rece de supervi sión .y regu lac ión prudencial 
de los bancos para ev itar, entre otros perjuicios, la qu iebra finan
c iera o la relación. entre la prop iedad y los negoc ios de un ban
co. Además, en varias inst ituciones financiera s (bancos y asoc ia
ciones de ahorro y préstamo) hay un grave problema de so lvencia. 

El objetivo principal de la gesti ón de la banca no ha sido la 
eficiencia económica; por el contrario, hay una baja rentab ilidad, 
producto de la mora y el aumento de los gastos administrativos. 
Además, en los últimos años los recursos rea les movilizados por 
la banca han disminuido. Ello se exp lica por las altas tasas de in
f lac ión con tasas de interés fij as y por la mayo r preferencia del 
público por inversiones en activos diferentes del ahorro financiero. 

El sistema financiero afronta una situación grave, con apro
ximadamente 40% de su carte ra en mora y se ri os prob lemas de 
liquidez que se reflejan en situac iones de desencaje y una capa
cidad mermada para atender con oportunidad la demanda cre
d itic ia. Ante esto el Banco Centra l de Reserva ha puesto en mar
cha un programa de forta lec imiento y privatización del sistema 
financiero que pretende rehabilitar a las inst ituc iones en el corto 
plazo. Los objetivos bás icos de este programa pueden agruparse 
en: a] convertir al sistema financiero en promotor del desarrollo 
económico y social, con base en un modelo de política econó
mica de apertura y liberación ; b] forta lecer y sanear las institu-
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ciones fin ancieras a f in de respaldar los depósitos del públi co y 
restaurar la confianza de los inversioni stas, y c1 privat izar bancos 
y asociac iones de ahorro y préstamo para lograr una mayor efi
c iencia y competitividad, mejorar el servicio al público y otorgar 
créditos oportunos. El proceso se inic ió en junio de 1989 y cons
ta de siete etapas: restructuración administrativa g~ rencial; eva
luac ión de las carteras de crédito de los bancos; formac ión de 
provis iones o reservas por ca rteras de crédito irrecuperables; sa
nea miento y restituc ión del patrimonio; readecuac ión del marco 
lega l, regu/atorio y de supervisión ; recuperac ión de créditos en 
mora, y privat izac ión . 

El papel de las IFD y la movilización de sus recursos en el marco 
de la restructuración fin anciera. Dentro del programa de fortal e
c imiento y privat izac ión del sistema financ iero, el objet ivo de la 
nu eva política económica y financiera es el establec imiento de 
un a banca privada efi ciente y competitiva qu e prom ueva al má
ximo el crecimi ento económico y el desa rrollo soc ial. La banca 
de fomento ha emprendido las medidas necesari as para reso lve r 
la grave situac ión de deterioro, acc iones que incluyen reform as 
administrati vas, operaciona les y jurídicas. La información de la 
Fedecrédito sa lvadoreña muestra que con base en este modelo 
de rest ru cturac ión del sistema fin anciero, el suministro de recur
sos al mercado de cap itales por parte de la banca de fomento co
bra importanc ia, pues abarca las transacc iones de med iano y lar
go plazos con el fin de financiar la formación de cap ital fijo, así 
como de promover el desarrollo de la micro y peq ueña empre
sas industri ales y los peq ueños agri cultores. 

As í, los intermediarios financieros se enca ran al reto de pres
tar mejores servicios, fomentar la acumulación rea l de activos mo
netarios y fin ancieros en la economía y forta lecer los meca nis
mos de captación y asignac ión de recursos fin ancieros a los 
sectores productivos prioritarios. 

Respecto a la movilizac ión de recursos de las IFD en este marco 
de liberac ión fin anciera y ajuste económico, ca be prec isa r que 
la captac ión procede princ ipalmente de tres fuentes de financia
miento: recursos propi os y en administrac ión del Banco Central 
de Reserva; de orga nismos y agencias intern ac ionales, y prop ios 
de las IFD. Esta estructura-financiera limita las acti v idades de es
tas instituciones fomentando la competencia informal o no regu
lada. Por esa razón la banca de fomento rea li za estudios y pro
yectos tend ientes a li berarse en buena medida de las fuentes 
trad ic ionales de financiamiento mediante nuevos mecani smos de 
captación de recursos propios, así como redefiniendo la relac ión 
con el Banco Central y los organ ismos y agencias intern ac ionales. 

La banca de fomento se allega recursos propios med iante ac
t ivos programas de recuperac ión de ca rtera, captac ión de recur
sos de capita l -a fin de forta lecer el pat rim on io- , sistemas de 
admini strac ión de cartera, reducción de gastos de operac ión , re
negociación de los cont ratos de préstamos de corto plazo venci
dos y por vencer, eva lu ac iones de los márgenes financieros que 
ofrecen las diferentes líneas de créd ito del Banco Central y otros 
organismos intern ac ionales y proyectos de captac ión y movi liza
ción de fondos, entre otros. 

La po lítica de tasas de interés se ori enta a establecer las condi
c iones para conceder un trato homogéneo a los diferentes secto
res de la economía y donde se cuente con mecanismos de subsi-
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dios d irectos y explícitos -cuando ello se justifique- que no 
provengan de los ahorradores por medio de tasas de interés rea
les negativas . Esta po líti ca ve la por que las tasas se mantengan 
en nive les pos iti vos en térm inos rea les, para qu e actúe como un 
in strumento prom otor del ahorro y, en combinac ión con la po lí
tica ca mbi ari a, ev ite la especulac ión y la fuga de cap itales al ex
teri o r. 

El sa neamiento y la rehabilitación de la ca rtera de los bancos 
sa lvadoreños aún no se ha completado. Esas tareas consisten en 
restituir de manera directa (con aportes de capital) o indirecta (me
d iante la compra de cartera morosa) un patr imonio neto adecua
do a los bancos, para qu e puedan respaldar a los depositantes, 
apoyar el crec imiento de la economía y cumpl ir con los requis i
tos mínimos de capital y reservas que ex ige la Ley de Inst ituc io
nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Al respecto, se ha ela
borado el anteproyecto de ley que crea el Fondo de Saneamiento 
y Forta lecimiento Financiero cuya finalidad es revertir la situac ión 
de iliquidez e inso lvenc ia que impide a las instituciones financie
ras cumplir en forma adecuada sus funci ones dentro del marco 
legal ex istente. 

Méx ico 

Principales aspectos de la restructuración del sistema financiero. 
La reforma económica iniciada hace algunos años en México par
tió del reco nocimiento de que las causas de la crisis fueron el de
sequi li brio de las finanzas púb licas, la insuficiencia del ahorro pri
vado, la falta de competitiv idad del aparato productivo y la 
desigualdad en la distribución del ingreso. Para hacer frente a ta
les problemas, las po lít icas de moderni zación económica se han 
concentrado en la reo rganizac ión del sector público y en el cam
bio de la estrategia del comercio exterior. Con el ti empo, estas 
acc iones han corregido la mayor parte de los desajustes macroe
conómicos y las distorsiones que alimentaban la inflac ión e inhi 
bían el crec imiento y el desa rrol lo . La po lít ica financi era ha de
sempeñado un papel dec isivo en la evo lución de la economía al 
conjugar los req uerimientos fin ancieros de los sectores públ ico 

., y privado con el ahorro captado en el sistema financiero. Asimis
mo, la li berac ión Je las tasas de interés y la mayor autonomía de 
los d iferentes intermediarios contribuyeron al logro del objetivo . 

En general, la estrategia de México parte del convencimiento 
de que no es posibl e sustentar el desarro llo exc lu sivamente en 
el ahorro extern o ante la ca rencia del intern o . Debe ex istir una 
po lít ica de financiamiento del desarroll o ori entada a incremen
tar el ahorro intern o, púb lico y privado. Así, la reforma del siste
ma financiero es un elemento fundamental para lograr un aumento 
importante de éste y su con secuente canalizac ión a la inversión 
productiva. 

Durante 1989 y 1990 se llevó a cabo un intenso proceso de 
li berac ión fin ancie ra , adoptándose un régimen f lex ible para de
termin ar las tasas de interés pas ivas y un coefic iente de liquidez 
por el concepto de encaje lega l; también se eliminaron los requ i
sitos de canalización obligatori a del crédi to. 

A fin es de 1989 en espec ial se ap lica ron profu ndas reform as 
a la legislac ión del sistema fin anc iero mexicano debido a la ne
cesidad de promover un desarro llo eq uilibrado del mismo y de 
ofrecer a los usuarios un mejor servicio. Con·tales reformas se bus-
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ca promover la competencia entre los interm ed iari os financieros, 
alentar una mayor cobertu ra de los mercados, disminuir la exce
siva regul ac ión, mejorar los mecanismos de supervi sión para el 
sistema en su conjunto, fom entar la capitalizac ión de las institu
ciones y reconocer, mediante su incorporac ión a la ley, a nuevos 
intermedi arios. 

Con la reforma de los artículos constitucionales el Estado dejó 
de desempeñar -sin merm a de su rectoría económica- el papel 
de propietar io mayoritar io de las instituciones de banca comer
cial. Cabe señalar que en la iniciativa de decreto para la reforma 
co.nstitucional se destacó la sa lud f in anciera de la banca, pues las 
instituciones que se pusieron en venta eran prósperas en ese mo
mento. Los bancos se vendieron porque la reform a del Estado no 
acepta recursos inm Óvili zados en el cap ital de los bancos, cuan
do aú n preva lecen necesidades soc iales apremi antes y debido a 
qu e la rectoría sobre el sistema financiero se puede ejercer me
diante los ordenamientos jurídicos vigentes. 

Los principios que han norm ado la desincorporación y venta 
de las instituciones financieras de banca comercial, son los si
gu ientes: 

• Constituir un sistema fin anciero más efi c iente y compet iti
vo, lo cual implica aumentar la capac idad para captar ahorro in 
tern o y canali zar crédito oportuno y suficiente a la inversión pro
ductiva. La apertura económica al exterior será un instrumento 
más eficaz si las instituciones mexicanas alcanzan en el corto plazo 
un nive l de eficienc ia ta l que les permita ser competiti vas en es
ca la in ternac iona l. 

• Garantizar una participac ión diversificada y plural en el ca
pital, con lo que se alienta la invers ión en el secto r y se impiden 
fenómenos indeseables de concentrac ión. 

• Vincular la aptitud y la ca lidad moral de la admi nistrac ión 
de los bancos a un adecuado nivel de cap ita lizac ión. La hanca 
requiere empresarios con aptitud es de liderazgo y d ispuestos a 
fortalecer las instituciones con una perspectiva de largo plazo, cu i
dando siempre el interés del públ ico ahorrador. 

• Asegura r que la banca mexicana sea controlada por mexi
ca nos. El forta lec imiento de los negocios internacionales de las 
instituciones tiene estrecha relac ión con la banca extern a. Es de
seab le que ésta concurra con su visión de largo plazo, sus ade
lantos en materia de tecnología, comun icac iones y de servic ios 
fin ancieros y que se integre al desarrollo general del país. 

• Impulsar la descentralizac ión y el arra igo regional de las ins
tituciones . Es importante que los bancos se vincu len a las princi
pales zonas productivas del país. 

• Obtener un prec io ju sto por las in st ituc iones de acuerdo 
con una va luac ión basada en criterios generales homogéneos y 
objetivos para todos los bancos. 

• Integrar un sistema financiero balanceado, pues la econo
mía necesita de intermediarios que mantengan un equilibrio ra
zonable de tamaño y poder económico . Se procura evitar la con
centrac ión de agrupac iones formadas por bancos, casas de bolsa, 
aseguradoras y otros intermediari os, todos de gran tamaño, que 
puedan generar pos iciones o ligopól icas indeseables. 
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• Propiciar las sanas prácticas fin ancieras y bancari as, evitan
do la formación de grupos financiero- industri ales, ya que éstos 
concentran el ingreso y pueden provocar un uso ineficiente de 
los recursos. 

En suma, la reform a fin anciera en México tiene dos vert ien
tes: a] la liberac ión de los mercados financieros, que se traduce 
en la li bertad de la banca para determin ar las tasas de interés y 
los plazos de sus operacion es pasivas; también se les permiti ó in
vertir a disc reción los recursos provenientes de estas operac io
nes, y b] el avance en el desarrollo institucional del sistema me
d iante las reformas al marco jurídico que defin e su estructura. Se 
ha d isminuido la regulación excesiva y mejorado la supervi sión 
del sistema. Tambi én se ha dotado a las in stituc iones con mejo
res elementos para competir, permiti endo una amplia fl ex ibi lidad 
operativa que propic ie la creatividad en cuanto al desarro llo de 
los in st rumentos y meca nismos de intermediac ión, y asegurar la 
salud y la fortaleza del sistema y proteger los intereses del púb lico. 

El papel de las IFD y la movilización de sus recursos en el marco 
de la reforma financiera. La reform a con stituye un reto para la 
banca de desarro llo porque genera competencia adic ional para 
el sector en su conjunto. Por consiguiente, d icha banca deberá 
inserta rse en el programa general de modern izac ión fin anciera 
que se ca racteriza, aparte de la competencia, por la desregula
c ión y el fortalec imiento de la supervisión de los interm ediarios. 
Este ca mbio ya se ha iniciado en las instituciones de fomento y 
quedará conso lidado mediante una reform a a su legislac ión. 

El objeti vo principal de la banca de desa rro ll o es impulsa r la 
moderni zación de los sectores y las actividades producti vos. Ello 
implica que los proyectos que emprenda deberán conta r con una 
expectati va cierta de rentabi lidad soc ial y una apli cac ión de fon
dos -mediante créditos e inversiones para proyectos sectoria les-, 
con posibilidades claras de recuperación. Supone, además, la asis
tencia técn ica a los usuarios del crédito y la supervisión con stan
te de los proyectos. 

Las instituc iones de fom ento deben conso lidarse como banca 
de inversión social con un sentido claro de los beneficios y cos
tos que ello representa . Así, en M éx ico el nuevo concepto deban
ca de desarrollo debe considerar el fenómeno actual de la inter
nac ionalizac ión, v inculándolo a una perspectiva más amplia que 
perm ita aprovechar las experiencias de otros países y ap lica r prác
t icas de eficiencia ya probadas . 

Uno de los aspectos fund amenta les del camb io estructura l de 
la banca de fomento mexicana es la adecuac ión de sus mecan is
mos de fondeo a fin de que guard en la debida congruencia con 
los objet ivos de este ti po de banca y con las condic iones finan
cieras que preva lezcan en la economía. En efecto, para las enti
dades mexicanas de fomento los aju stes en las finanzas púb licas 
implicaron la red ucc ión en términ os rea les de 9% de los recur
sos d isponibles para su operación durante los últimos cinco años, 
lo cua l se deberá compensar con una mayor eficiencia y mejores 
decisiones de f inanciamiento . 

Se evitará el fondeo con recursos volátiles y caros, práctica que 
só lo aca rrea problemas financieros a las in stituciones y al sector 
púb lico. Se procurará que las instituciones de fomento, en la me-
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el ida en que el mercado lo perm ita, captan preferentemente ins
trumentos de med iano y largo plazos, recursos cuya canalización 
es más acorde con las prioridades del financiam iento que otorgan. 

En el proceso de obtenc ión de recursos es conveni ente la aso
ciación de la banca de desarro llo con organismos inte rn ac iona
les de naturaleza análoga . Ello podrá ser tamb ién muy prod ucti
vo en lo que toca a la promoción de proyectos ya sea por medio 
del descuento o del cofinanciam iento, lo cual ev itará, por lo de
más, el riesgo de que se cana licen recursos sin el deb ido criterio 
económico o a operac iones qu e no puedan ca li ficarse como de 
fin anciamiento sano. Se deberá forta lecer, as imi smo, la comple
mentari edad entre las instituciones de fomento y la banca múlti 
ple, con el propós ito de rea li za r estvdios y proyectos conjuntos 
de inversión sectori al y regional. 

La as ignac ión del créd ito debe basarse en estrictos criteri os de 
rentab ilidad soc ial y viab ilidad económica de los proyectos, que 
además deberán estar al margen del f inanciami ento de la banca 
mú lt iple. A la vez, se debe fomenta r la coinversión y el cofin an
c iam iento con los sectores pri vado y socia l. Ahora ex iste un me
jor aprovec hamiento de los recursos d isponib les al no oto rgarse 
subs idios en fo rm a indisc rimin ada y al no ca rgar con pérdidas de 
entidades ineficientes. 

La banca de desarro llo debe promover en fo rm a más intensi
va la ·ap licac ión de programas de amorti zac ión del crédito con 
base en pagos constantes en el ti empo en términ os rea les, meca
nismos que, al combinarse con un financiam iento estr ictamente 
acorde con las necesidades rea les de los acred itados, d ism inu 
yen prob lemas de inso lvencia . Ad ic ionalmente, deben ap lica rse 
nuevos mecanismos de ingeniería para mejora r la v iabi lidad eco
nómica de los proyectos. 

Para llevar a cabo con efi ciencia la desregul ac ión operati va se 
req uiere mejora r la supervisión. Por tanto, se rá necesari o perfec
c ionar de manera notab le los sistemas vigentes y generali za r el 
uso de los ind icadores de gestión sobre la eficiencia y product ivi
dad de cada instituc ión a fin de detectar los problemas financie
ros y adoptar oportunamente las medidas co rrect ivas . En sum a; 
en la revisión de las normas que rigen el fun cionam iento de la 
ba nca de desarro llo en México se ap licarán como cri te ri os gene
rales los princ ipios de desregu lación, eficiencia operati va y fon-
deo de largo plazo. · 

El fortalecimiento de las IFD. La Nac ional Financiera, S.N.C. (Na
fin ) concibe su nuevo papel en el sistema financie ro mex ica no 
como una func ión complementaria y subs id iaria de la qu e desa
rro lla la banca comercial. Ese nuevo papel de la ba nca de desa
rrollo es congruente con los linea mientos del Plan Naciona l de 
Desarro llo en materia de modern izac ión financ iera. El Plan des
taca la complementariedad qu e debe existir entre los dist intos 
agentes del sistema financiero para operar con mayor efic iencia 
y evitar duplicidades, la importancia de que la banca de desarro
ll o opere como de segundo piso y la elimi nación de los subsidios 
financieros. 

La transformación de la Nafin en banco de desa rro llo de se
gundo pi so se basa en la integración ele dos cu lturas de banca 
de desarro llo : a] la que aporta un modelo en la promoción ele 
proyectos y programas trascendentes, el desa rro llo del mercado 
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de va lores, la captac ión de recursos externos (sobre todo de los 
organ ismos multilaterales) y la promoción de las coinversiones 
y ele los grandes proyectos, y b] la cu ltura ele los fondos ele fo
mento, que aportan su experiencia en el financiamiento de la pe
queña y med iana indu st rias, su metodología en la eva lu ación y 
seguimiento de proyectos de inversión, la innovación financiera, 
experienc ia en la operac ión de descuentos, la trayectoria en la 
captación y asistenc ia técn ica. 

En general, para cumplir con su nuevo pape l la Nafin ha rea li 
zado una profunda restructuración que comprende fundamen
ta lmente: alargar los plazos de captac ión, forta lecer su patrimo
ni o, tran sferir al Gobierno los pasivos del sector público y alinea r 
sus tasas de interés a las del mercado. En su nueva función como 
banco de desarrol lo de segundo piso debe hacer compat ible la 
operación pas iva con la activa . Esto es, si el financiamiento de 
proyectos viab les, rentab les y competitivos req uiere de recursos 
acordes con los cic los productivos ele los proyectos, sus fuentes 
de financiami ento deberán ser de largo plazo. Ello ha implicado, 
en lo relativo a la captac ión de recursos, sustituir pau latinamente 
el corto por el largo plazo; para ello se han inst rumentado meca
ni smos como los Bonos Bancarios para el Desarrol lo Indu st ri al 
con Rendimiento Capitali zab le (Bond is), que perm iten la adecuada 
correspondenc ia ent re el grado de convertibilidad de los activos 
y el grado ele ex igibili clad de los pas ivos, ev itan problemas de li
quidez, permiten que el ahorro permanezca en el largo plazo y 
fomentan el desarro llo de los mercados de va lores prim ario y se
cundario . 

La Nafin fomentará la captac ión en el mercado interno al pa
gar las tasas de interés rea les posit ivas que perm iten la perrna
nencia de los ahorradores. Sin embargo, ante los importantes re
queri mientos de financiamiento para el desarro llo es necesario 
segu ir manteniendo e incrementando la captac ión de recursos del 
exteri or. 

A d iferencia •del pasado, en qu e la func ión de la Nafin como 
agente financiero del Gobierno fue pasiva, ahora su forta lec imiento 
se basa en la ejecución de los programas financ iados por orga
ni smos internaciona les. Así, en vista de que en años recientes es
tos organ ismos han reorientado el financ iam iento de proyectos 
específicos hacia el apoyo de programas y políticas de desarro
llo, Nafin se ha adecuado a los compl ejos proced imi entos de ne
gociación, operación y adm ini stración de los préstamos. 

El problema del deterioro en la rentab ilidad de la institución, 
derivado del mantenim iento de activos improductivos, práctica
mente se ha resue lto. La decisión del Gobierno de asumir los pa
sivos que le corresponden junto con la venta de algunas empre
sas en las que partic ipaba la entidad, ha elevado su capitalización, 
perm itiéndole ampli ar sus act iv idades sobre bases sanas y sóli
das. Un elemento adiciona l en este sentido es la incorporación 
de los fondos de fomento al patrimonio de la Nafin. 

. El proceso de cambio estructura l de la instituc ión prevé tres 
etapas. La primera se concluyó en 1989 y se ori entó a definir con
ceptua lmente su nuevo papel (identificac ión de áreas clave) y a 
in st rum en tar las decis iones necesarias para que la entidad defina 
con claridad su nueva función. 

La segu nda etapa es la de conso lidación. En efecto, el aspecto 
más relevante de la Nafin en su nuevo pape l como banco de de-
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sa rrollo de segu ndo piso consiste en consol idar las decisiones to
madas y que definen sus rasgos culturales. Además se requiere 
que los cambios derivados de d ichas dec isione' demuestren al 
conjunto de agentes involucrados su pertinencia y viab ilidad. Esta 
cultura instituciona l se debe as imilar en lo interno y proyectarse 
al exter ior. Esta etapa comprende, entre otras acc iones, las si 
gu ientes: 

i) Un ejerc icio permanente de planeación estratégica que in
volucre y comprometa a todo el cuerpo directivo en la defin ic ión 
de la act ividad futura y en las decisiones que la hagan posib le. 

ii) Un apoyo finan ciero integra l que incl uya d ist intas modali 
dades de crédito, co inversión, cofinanciamiento, aportac ión ac
cionaria, garantía y otros mecanismos de intermed iac ión indirecta. 

iii) Una mayor y más activa presencia de las direcciones re
. giona les que contribuya a la descentralización de las actividades. 

iv) El im pulso del capita l de riesgo para convertirlo en eje del 
financiam iento del desarro llo. 

v) Una mayor uti lización de otras formas de intermediac ión 
no bancaria que apoyen el f inanciam iento de proyectos de desa
rro ll o, tales como el arrendami ento financ iero, el otorgam iento 
de garantías de títu los de largo plazo emitidos por las empresas, 
la desburocratizac ión del crédito, un mayor número y variedad 
de títu los a largo plazo y la creac ión de instrumer)tos para captar 
ahorro externo. 

La tercera etapa se orienta al crecim iento de la institución con 
base en una estrategia de readecuación para estar en condic io
nes de atender el otorgamiento de recursos a los sectores social 
y privado, así como de ejecutar el programa de garantías y apo
yar con eficac ia la recuperación económica. 

El Banco Nacional de Comerc io Exterior (Bancomext) susten
ta su partic ipación como agente cata lizador del sector externo en 
el binom io comercio-financiamiento mediante lo siguiente: 

i) Brindar apoyo integral, financiero y no financ iero, con base 
en cr iter ios de viabil idad técnica, económ ica y financ iera. 

ii) Fac ili tar el acceso y los contactos con todos los participan
tes en el comercio exterior de México : Gobierno federal , gobier
nos estatal es, organ ismos empresari ales, banca centra l, de desa
rrollo y comercia l y sector empresaria l. 

iii) Impulsar la complementariedad con la banca comercial para 
la ca na lizac ión de recursos. 

iv) Aprovechando la naturaleza de las operac iones que reali 
za, él Bancomext se ubica en una posic ión privilegiada para ofre
cer recursos de corto y med iano plazos en d iferentes modalida
des: intermed iac ión financiera, créd itos directos, redescuento, 
garantías y cap ita l de riesgo. 

v) Formular paquetes financieros en cond iciones competitivas, 
que se adapten a las necesidades y características del usuario. 

vi) Ampli ar la capacidad técnica para eva luar proyectos de in 
versió n. 
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vii) Fortalecer una infraest ructura de información comercia l y 
de capacitación espec ial izada en comerc io exteri or, por medio 
de las consejerías comercia les en el extranjero y de las oficinas 
regionales en el interior del país. · 

En general, la est rategia financ iero-comercial del Bancomext 
se basa en el diagnóstico de las neces idades de empresas y secto
res económicos específicos para formular programas financieros 
que junto con acciones promocionales permitan brindar un apo
yo integral a la comu nidad de comerc io exterior . Con la est rate
gia fina nciera se pretende impulsar la creación y el desarrollo de 
programas por áreas y sectores de actividad económica. Éstos in 
tegran recursos no só lo financieros sino tamb ién de carácter pro
mociona l. 

El Bancomext, al buscar una mayor complementariedad con 
la banca comercia l, opera fundamentalmente como banco de se
gundo piso . Así, al canal izar recursos mediante el sistema finan
ciero, el Ba nco asegu ra una mayor atención de la demanda cre
diticia utili zando toda la infraestructura bancaria ex istente. 
Asimismo, opera como banca de primer piso en los casos en que 
sea necesario para impulsa r nuevos planes de inversión y expor
tac ión y financiar proyectos generadores de divisas de gran mag
nitud y largos períodos de maduración que no sean atendidos por 
la banca comercia l. Aun en este caso se persigue la complemen
tari edad de la banca comercial por med io de la si ndicac ión de 
operaciones credit ic ias y de la as istencia técni¿a integral. 

Perú 

Prir:~cipa les aspectos de la restructuración del sistema financiero . 
La liberac ión financiera peruana pretende elevar la competencia 
en el sistema. Se p lantea que debe ser un proceso ordenado, de 
forma ta l que se eviten los desequ ilibrios en la d istribución del 
créd ito o un empleo de los recursos de ahorro que no beneficie 
a toda la economía. Así, con la regu lación apropiada y las políti 
cas macroeconómicas adecuadas, la li berac ión financiera puede 
aumentar la competencia del sistema financiero, mejorar la cali
dad de los servicios y reducir su costo. Ello perm itiría, en teoría, 
una mejor as ignación de los recursos provenientes del ahorro fi
nanciero. 

El proceso, sin em bargo, también tiene costos y peligros, como 
la concentració n de la actividad financiera, la mayor expos ición 
a retiros masivos de depósitos y la aparición de cr isis financieras . 
Esos problemas se magnifican ante imperfecc iones del mercado, 
tales como las condic iones o ligopólicas, muy prop ias de las eco
nomías de la región. En efecto, cuando el grado de concentra
ción es alto las instituc iones financ ieras, en ausencia de una re
~u l ac i ón aprop iada, tienden a la consol idac ión de los negoc ios. 
Esta proviene de su capac idad para manipular el ahorro del pú
blico o de su operac ión conj unta, lo cual les perm ite apropiarse 
de las rentas originadas en la operación imperfecta de un merca
do, en las condic iones del más efic iente. De ahí la neces idad de 
mantener un marco regu latori o que evite cualquier acc ión espe
culativa en favor de los administradores o dueños del negoc io fi
nanciero. Es aquí donde la supervisión y el contro l de las ent ida
des fi nancieras adq uieren la mayor importancia. El lo es relevante 
en el caso del sistema financiero peruano, ca racterizado por una 
estructura oligopólica donde ex iste un predominio de la banca 
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. comerc ial. Asimismo, la presencia de una elevada inflación y la 
po lítica monetaria de los últimos años han favorec ido d icha ·es
tructura, que privi legia la disponibilidad de recursos a corto plazo. 

En general, el sector financiero peruano ha reducido su parti
cipac ión como intermediario financiero en el proceso producti
vo del país, lo cua l se explica principa lmente por la rentabil idad 
rea l negativa de los instrumentos formales de ahorro financiero 
que ha preva lec ido en los últimos años. Como consecúencia de 
el lo, el ahorro financiero se ha reducido en térm inos reales, ha 
au mentado la preferencia del públ ico por el circulante y se ha 
experimentado una ca ída en el multiplicador de la emi sión . 

Frente a este panorama, y en el marco del plan de estabili za
c ión ap licado en la segunda mitad de 1990, el sistema financ iero 
ha adquirido un lugar preponderante en el proceso de recupera
c ión económica, impulsándose la reforma del sistema financiero 
mediante un conjunto de políticas. El objet ivo general de la re
forma es apoyar el crecimiento económico autosostenido del país. 
Los objetivos más específicos son los siguientes: 

i) Aumentar en forma notable el nivel de ahorro interno. 

ii) Canalizar los recursos fin ancieros a las actividades produc
tivas más rentables y no a un pequeño grupo de empresas priv i
legiadas. 

iii) Crear confianza permanente y autosostenida en el sistema 
financiero. 

iv) Dar acceso al ahorro y al crédi to a los sectores económi
cos que, en particular en los últimos años, han quedado fu era 
del sistema financiero formal, principa lmente microem-presarios, 
microproductores y pequeños ahorradores . 

El logro de tales objet ivos podrá rea liza rse con la aplicación 
de un con junto de acc iones y políticas, tales como: 

• Crear los mecanismos para generar una est ru ctura adecua
da de tasas de interés para depósitos y préstamos. 

• Derogar la ley de estatizac ión de la banca y rea liza r un es
tud io de una nueva ley de bancos que permita la moderni zac ión 
del sistema financiero. 

• Promover una mayor competencia entre las inst ituciones fi
nancieras med iante la incorporac ión de la mayor cantidad posi
ble de inst ituciones que operan en el mercado financiero informal. 

• Mejorar la eficiencia de la banca de fomento, para lo cual 
ésta tendrá que competir por los recursos financieros. Se forta le
cerá la capacidad de estos bancos para que otorguen los créd itos 
en función de criterios técnicos y se asegure el repago de los prés
tamos otorgados. 

• Crear un fondo de reactivac ión económica para el fi nancia
miento de proyectos de inversión, preferentemente con recursos -
externos, como mecanismo tempora l en tanto se fortalece la in 
termediac ión financ iera de med iano y largo plazos. 

• Forta lecer la Superintendencia de Banca y Seguros para ase-
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gurar a los ahorradores e inversionistas la so lidez y so lvencia de 
los bancos y otros intermediarios financieros. 

• Captar los recursos financieros que están fu era del sistema 
mediante el ofrec im iento por parte de la banca comercial form al 
de instrumentos competiti vos al pú blico. 

• Fortalecer el fondo de financiamiento de la micro y peque
ña empresas, al cual tendrán acceso todas las in stituciones finan
c ieras que ca lifiqu en para parti c ipar. 

• Promover la participac ión de más instituciones fin ancieras 
mediante un fondo de garantía y seguro que permita aumentar 
el volumen de recursos que las inst ituciones espec iali zadas ca
nali zan al financiamiento de pequeños empresarios. 

• Alentar la inclusión de las micro y pequeñas empresas en 
operac iones v inculadas al comercio exterior mediante la form a
ción de un fond o q t,J e organice y fin ancie dichas actividades. 

Cabe señalar que la restructurac ión del sistema financiero in 
c luida en el programa de estabilizac ión económica iniciado por 
el actual Gobiern o se encuentra en su primera etapa, la cual com
prende la revi sión y readecuac ión del papel de las diversas insti 
tuciones que integran el sistema. 

La apli cac ión del programa de estabil ización ha dado lugar, 
en algunos meses, a tasas de in te rés rea les pos it ivas . Sin embar
go, hay que señalar que el entorno desfavorable está afectando 
en form a severa la ca rtera de co locac iones de las insti tuc iones, 
cuya preca ri a situación se refleja dramáti camente en algunos ban
cos de fomento pú b li co~. Por ello, en la actualidad se gesta un 
nu evo marco lega l y regulatorio del sistema fin anciero - luego 
de la derogación de la ley que pretendía estatizar a las in sti tucio
nes del sistema fin anciero- con el propósito de llevar a cabo una 
reform a que complemente al programa de estabili zación y las re
form as estructurales en estudio . 

Así, la reform a del sistema fin anciero t iene el propósito de re
vertir las tendencias señaladas e inducir una efi ciente interm ed ia
ción , la ca nalizac ión de recursos a las mejores alternat ivas de in 
versión -con tasas de in te rés que reflejen el grado de ri esgo de 
las inversiones, restituyendo el financiamiento a plazos mayores-, 
la eliminac ión de las instituc iones inso lventes, la descentrali za
c ión del crédito, el apoyo a los sectores marginados, la li beración 
de controles y un a efi ciente labor de supervisión . Todo ello con 
el fin de crear las condiciones necesarias para movili za r los re
cursos necesa ri os para el financiamiento del desarroll o. 

El papel de las IFO y la movilizaCiór. de sus recursos en el marco 
de la restructuración financiera. Las polít icas de estab ilización 
adoptadas han ido acompañadas de un con junto de rest ri cc io
nes fi sca les que han afectado el desempeño de las IFD, sobre todo . 
de las que dependían principalmente de fondos públicos . En cuan
to al patrimonio, esas institu ciones :e han visto se ri amente afec
tadas por la eliminac ión de las trasferencias de capital del Go
bierno . Ello ha tenido un dob le efecto: a] las empresas no reciben 
los fond os necesari os para operar en un ambiente de recesión 
con inflac ión, lo cual atenta contra la capac idad operat iva y la 
¡¡bsorc ión de ri esgos, que generalmente permite a una institución 
f inanciera un mayor nivel de capital, y b] el proceso inflac ionario 
que agobia a la economía nacional t iende a debili tar el patrimo-
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nio de las instituciones financieras, aun cuando tengan una ade
cuada cobertura frente a la in flac ión. 

En lo que respecta a la co locación y recuperac ión de fondos; 
los recortes del gasto público han provocado problemas debido 
a que los principales cli entes de las IFD son empresas públi cas 
y algunas corporac iones de carácter oficial que también han su
frid o los reco rtes presupuestari os . Estas últimas, al rec ibir meno
res transferencias, tanto para gastos corri entes como de capital, 
han aumentado sus necesidades de financiamiento y, además, no 
cuentan c;:o n los recursos suficientes para encarar sus deudas con 
las IFD . 

El control del d inero se ha ejercido principalmente por med io 
de la rest ricc ión de la emisión primaria del Banco Central; se 
han reducido fuertemente los créd itos que se otorgan tanto al sec
tor público como al sector privado, siendo mucho más drástico 
en el primer caso. En este sentido, los créd itos del Banco Central 
a las IFD se han red ucido en forma notable. Ello ha afectado de 
tal manera las IFD de propiedad del Estado que algunas han com
prometido se ri amente su eq uili brio fi nanciero y otras han llega
do inc luso al inmi nente riesgo de inso lvenc ia e iliquidez. Paradó
jicamente, esta situac ión contrasta con las exigencias del Gobiern o 
para que las IFD otorguen un mayor fin anciamiento empresaria l, 
sea públi co o privado. 

Pa ra que las IFD sorteen esos obstáculos y para que sus esfuer
zos logren efectos positi vos en la producción y la inversión, es 
necesario cambiar su actual ori entac ión a fin de adaptarl as a las 
neces idades del desa rro llo. Este planteam iento cobra fuerza toda 
vez que los bancos de fomento han carec ido de una efi caz d irec
c ión macroeconóm ica, respondiendo su actuac ión muchas ve
ces a la creati vidad individual y a sus esfuerzos aislados . De ahí 
la importanc ia de que en la restructuración financ iera se clari f i
que el papel que esas instituciones deberán desempeñar para con
tribu ir mejor al desa rrollo económico. En general, este ti po de 
acc iones surge como consecuenc ia de los mecanismos in sti tucio
nales de in te rmedi ación ent re el ahorro y la inversión, los cuales 
son déb iles e imperfectos por la pobreza de los mercados ele ca
pitales. 

Una ca racteríst ica importante de los mercados de créd itos es 
su gran distorsión, debido a lo cual la asignac ión de los recursos 
d ista mucho de rea li za rse en condic iones de efi c iencia, en espe
cial cuando se t rata de financiamiento de med iano y largo pla
zos. Por ello es ta n importante el pape l de las IFD en los proce
sos de restructuración financiera. La nueva función de las IFD sería 
doble. Por un lado se las concibe como promotoras del desarro
llo fin anciero, pues int rod ucen instrumentos que permi ten acre
centar la d isponi bi lidad de recursos a mediano y largo plazos, e 
instrumentos que hacen posible su d istribución más eficiente. Por 
ot ro, como conductoras pa ra la instrumentac ión de po líticas de 
gesti ón que permi tan dist inguir entre los sectores y actividades 
clave en la economía y, a la vez, impulsa r el desar rollo empresa
ri al y tecnológico. 

Las políticas de movilizac ión de recursos de las IFD deben apo
yarse en las po lít icas económ icas y financieras adoptadas en el 
ámbito de sus respect ivas economías, en particular las distintas 
ori entaciones que puedan tomar las transformaciones de sus es
tructuras product ivas. En este sentido, en muchos casos la movi 
lizac ión de recursos de las IFD en el marco de los procesos de 
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liberación financ iera y aj uste económ ico requer irá de una redefi
nición de sus instrumentos y de su operatividad. 

Según la Corporac ión Financiera de Desarrol lo (Cofide) lamo
vil iza.ción de recursos deberá tener tres componentes básicos: a] 
est imular el desarrollo f inanc iero con inst rumentos que permitan 
acrecentar la d isponibilidad de recursos, princ ipa lmente de me
diano y largo plazos; b] alentar la promoción y cana li zac ión de 
dichos recursos por medio de los intermed iarios f inancieros a fin 
de complementar en forma eficiente la labor de movili zación de 
recu rsos de las IFD, y e] instrumentar polít icas y estrategias de ope
ración para canali za r el apoyo f inanc iero a las ram as prioritar ias 
en función del crec imi ento y el desarrollo de la economía . 

El primer punto se refiere bás icamente a la necesidad de am
pliar la base prestab le de fondos canalizados mediante d ichas ins
tituc iones, principalm ente a mediano y largo plazos, ya sea por 
medio de la captación de recursos internos o externos. En la cap
tac ión y distribución de los fondos es importante disponer de he
rramientas e instrumentos tend ientes a lograr su eficiente distri
buc ión descentral izada . 

Con respecto al segundo punto, los interm ediarios fi nancie
ros ex istentes, junto con el reforzam iento del mercado devalo
res y de los mecanismos de aho rro instituciona l, podrían cump lir 
un importante pape l complementario a la movilización de recur
sos por las propias IFQ . Ello-les permitiría realizar una mayor ac
tiv idad de fomento por medio de la creac ión y difu sión de nue
vas tecno logías financieras. 

Fina lmente, para alcanzar una movi li zac ión más eficiente de 
los recursos, las IFD deberán establecer po lít icas y estrateg ias de 
operac ión que perm itan identificar las actividades productivas pri o
ritarias para el desarroll o y el crec imiento económicos a fill de 
asignar en forma eficiente los recursos a esas actividades. 

Según el Banco Industrial del Perú - institución orientada al 
fina nciam iento de las d ist intas ramas de la industria, con prefe
renc ia a las pequeñas y medianas empresas-, la mov ili zac ión de 
recursos precisa una política de f inanciamiento que prevea entre 
sus principa les objetivos la instrumentación de los mecanismos 
que contribuyan a la restructuración a fondo de los actua les mo
delos de financ iam iento . Así, resulta imprescind ible el concurso 
de una com isión interinstituc iona l encargada de elaborar la polí
tica de fi nanciam iento de co rto, med iano y largo plazos para el 
desarro llo del sector indust ri al, la cual deberá incluir una estrate
gia de crec imiento para afronta r los prob lemas estructura les de 
la industria peruana. Por ello, es necesario reformular los objeti
vos y alcances de la banca de fomento, para permitirle contribuir 
a la restructurac ión del financiamiento industrial y así lograr los 
objetivos previstos en materia de crecimiento y reconversión in
dustria l. . 

El fortalecim iento de las IFD. Este forta leci miento dentro de los 
nuevos modelos de restructuración financ iera debe constituir uno 
de los ejes princ ipa les de po lítica. Entendido como un proceso 
de cambios dentro de las IFD, dicho reforzamiento puede con
cebirse desde va ri os puntos de v ista . Uno se refiere a la normati
vidad y operatividad instituciona les, que deberán adecuarse al de
sarro llo de nuevas func iones que permitan no sólo una 
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movilizac ión de recursos más eficiente sino también ofrecer una 
gama mayor de serv icios corporativos, ta les como el saneamien
to financiero del sector empresarial público y privado, la promo
c ión del comercio exterior y de nuevos proyectos e inversiones, 
fomento tecno lógico y as1stenc ia técn ica . 

Otro punto de vista atañe a la readecuación de la estru ctura 
organ izaciona l de dichas instituciones para obtener una mayor 
eficiencia en su orientac ión sectorial y en su papel como banca 
de primero o segundo pisos. As imismo, el forta lec imiento eco
nómico e institucional deberá dirigirse a mejorar la ad mini st ra
c ión de las propias instituciones con la fina lidad de preservar su 
cap ital y así aumentar la efic iencia de su gest(ón. Este proceso de
berá estar apoyado, también, en el fortalecimiento de los recur
sos humanos necesarios para desempeñar las nuevas funciones 
de las IFD. 

La captac ión de recursos es un aspecto importante en el tema 
del forta lecimiento de los bancos de desarro llo. En v irtud de que 
aqué ll os no son abundantes, el Ba nco Industrial del Perú consi
dera necesaria la coordi nación con el Banco Centra l de Reserva, 
a fin de que éste aporte la cant idad sufic iente de recursos que 
permita orientar el proceso de rest ru cturac ión·productiva. Con 
esta f inalidad el Ba nco Centra l podría programar la em isión mo
netaria en función de las necesidades del aparato productivo, coor
d inando con los bancos de fomento y rep resentantes de los gre-

. mios empresariales el programa de emisión, a fi n de considerar 
la tota lidad de los requer imientos de créd ito para cap ital de cor
to p lazo, cap ita l est ru ctu ral y activo f ijo. 

Resu lta ind ispensable, asimismo, fac ili tar la instrumentac ión 
y ap licación de operac iones de financiam iento adecuadas a la ac
t itud y capacidad del prestatario. D icho planteam iento invo lucra 
la flex ibilidad necesaria de la banca de fomento para llevar a cabo 
los ajustes requer idos en sus organizac iones y ofrecer con fac ili 
dad los servicios que requ ieren los clientes; las IFD se verían fa
vorec idas con el incremento de sus ingresos y la más rápid a re
cuperac ión de los créditos que otorgan . 

Como parte de sus esfuerzos de fortalec im iento, la Cofide ha 
incluido en su plan corporat ivo de mediano plazo (1991-1993) 
una estrategia de gestión instituciona l acorde con los objetivos 
de restruc turación financiera, otorgándole prioridad a aspectos 
tales como el impu lso de sus funciones como banca de segundo 
pi~o, y a los mecan ismos de promoción de invers iones, dinami
zando las acc iones de preinversión, desarrollo energético no con
vencional, cooperación y asistenc ia técnica, desarro llo tecnoló
gico y difusión de oportunidades de inversión, apoyo al desarro llo 
económico de las regiones mediante la atención preferente a pro
yectos y oportu nidades de inversión de carácter descentra lizado, 
imrulso a la movilización de recursos financieros internos, en par
tindar de med iano y largo plazos, promoviendo a su vez nuevos 
mecanismos e instrumentos de captac ión que alienten el desa
rrollo del mercado de capitales, part icipación activa en la rein
serc ión del país en la com unidad financiera internac ional y forta
lecimiento patrimon ial de la instituc ión. 

En cuanto a la oferta de se rvicios financieros, la Cofide ha cum
p lido un pape l importante en el saneam iento de empresas pres
tatarias, bás icamente del sector púb lico, a la vez que ha estable
cido instru mentos para elevar los índices de recuperabilidad de 
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cartera. También ha ofrecido servic ios financ ieros y de desarro
llo empresarial, particu larmente a medianos y peq ueños empre
sarios, otorgándo les apoyo técnico y financiero para la toma de 
decis iones en materia de inversión y desarrol lo tecnológico, pla
neac ión operat iva, investigaciones aplicadas y estud ios de pre
factib ilidad . La Cofide ha reforzado su ámbito de acción en el fo
mento de proyectos de inversión asociados al comercio 
internacional, de carácter descentralizado y que se enmarcan en 
el proceso de restructuración y modernización productivas. 

Otros campos en que la Cofide ha reforzado su actividad se 
re lac ionan con el incremento y forta lecimiento del patrimon io ins
ti tuciona l para sustenta r en fo rma adecuada el financiamiento del 
desarro llo,' en espec ial de largo plazo, elevándose la rentab ilidad 
global de sus operac iones, la reducción drástica de la cartera mo
rosa y el fortalecim iento del desarro llo instituc ional en el ámbito 
fin anciero med iante el apoyo a la constitución y desarro llo de la 
banca de fomento regiona l. 

Uruguay 

Principales aspectos de la restructuración del sistema financiero. 
En té rminos generales, la estrategia económ ica a med iano plazo 
adoptada se orienta a crear las cond iciones para el incremento 
sosten ido de la producc ión y el empleo, el aumento de la pro
ductividad que fac ili te la gradual recuperación del sa lario real y 
el logro de una ba lanza de pagos viab le con una reducción en 
la carga de la deuda externa. Para el lo el Gobierno está resuelto 
a reducir los desequilibrios macroeconómicos y la inflación, ele
var la eficiencia de los sectores público y privado y establecer re
formas estructura les para eliminar obstáculos a la inversión y el 
crecim iento. La estrategia se basa en el libre accionar de las fuer
zas dell)'lercado a fin de determinar las tasas de interés y otorgar 
una continuada flexibilidad a la política cambiaria. Asimismo, exis
te la determinación de que estas med idas se complementen con 
reform as estructura les en los sistemas f inanciero y comerc ial, así 
como con la desregu lac ión y privatización de ciertas empresas 
públicas. 

El programa de reformas del sistema financiero nacional se di
rige básicamente a rescatar a cuatro bancos (que quebraron en 
1986-1987) con base en un programa de saneam iento y repriva
t ización, en el mejoram iento del marco regu latorio, el forta lec i
m iento del pape l del Banco Centra l como superv isor de la so l
venc ia del sistema bancario y el establecimiento de un tratamiento 
igual hacia el Banco de la Repúb lica Oriental del Uruguay (BROU) 
con respecto al resto de los bancos comerc iales privados. 

El papel de las IFO y la movilización de sus recursos en el marco 
de la restructuración financiera. En el programa económico para 
1991 se considera fundamenta l el forta lcc:imiento de las finanzas 
públicas med iante la restricción crediti c ;¡ y la libre determ ina
ción de las tasas de interés. Se evidencia ·Jn tratamiento priorita
ri o de los objetivos de corto plazo (reducc ión del déficit púb lico, 
renegoc iación de la deuda, control del ritmo inflacionario). Tam
bién se han jerarquizado los condicionantes del crecimiento, aun
que no se definen claramente los instrumentos de polít ica eco
nómica que estimu len la rea lización de inversiones de ri esgo. Ello 
hace d ifícil que en 1991 se concrete el d inamismo de la inver
sión product iva. 

1143 

El pape l del sistema financiero nac ional se ha modificado de
bido a la aprobac ión de dos leyes: la de leasing (arrendam iento 
f inanciero) y la de banca de inversión, sin perju ic io de la norma
tiva del ordenam iento f inanciero. Con estos mecanismos se bus
ca impu lsar la movili zación de los recursos destinados a inver
sión productiva, así como cont ratar d irectamente créd itos en el 
exterior y buscar la participación de instituciones -como los ban
cos de inversión- en el capita l accionario de las empresas. Estos 
cambios cual itativos que introd ucen las leyes mencionadas de
berán ser compatibles con los pape les asignados a la banca pú
blica. 

En este contexto, la fun ción que deberán cumplir las IFD debe 
tomar en cuenta que Uruguay, como centro financiero, requ iere 
recursos líquidos en moneda ext ranjera mayores que los que ne
ces ita para pagar sus importaciones. También se req uieren altas 
tasas de interés para atraer y mantener depós itos de no res iden
tes, lo cual representa el costo de fi nanciar a largo plazo la for
mación de capita l. Una economía sa ludable ayuda a retene r los 
ahorros internos y atraer los depósitos extranjeros hacia el centro 
financiero que el Gobierno prom ueve y utiliza pa ra aumentar las 
inversiones. 

Informes recientes de consu ltores contratados por el BID que 
analizaron la situac ión de la banca de desarro llo públi ca, con
cluyen en la necesidad de garantizar la transparencia y competi
tividad del sistema financ iero uruguayo . 

También ha sido vo lun tad manifiesta de la autoridad moneta
ria central la concrec ión de un acuerdo operativo que co loque 
al BROU en condiciones de igualdad con el resto del sistema. Esto 
se llevaría a cabo med iante restricciones a las políticas cred it icias, 
así como de medidas re lativas a po líticas de encaje, lo que si n 
duda redundará en mod if icac iones en las tasas de interés vigen
tes, con consecuentes resultados en el fu ncionamiento del siste
ma financiero. Tal marco operativo, para asegurar la competit iv i
dad, tendrá incidencia directa sobre el funcionamien o del sistema 
prod uctivo. La movili zación de recursos y el forta lecimiento ins
t ituc ional de las IFD surgi rá su peditado al marco antedicho . 

Análisis comparativo de las experiencias 
nacionales e institucionales 

E n términos generales, las experiencias reseñadas muestran la 
complejidad de los procesos de res ructuración financiera em

prendidos en los países de la región, tanto en lo que respecta a 
las d ificul tades propias del ámbito fin anciero e institucional como 
en lo que toca a sus estrechas relac iones con las políti cas mone
tar ia, fisca l, cambiaria, de comercio exteri or y de promoción de 
determin ados sectores de la actividad product iva. 

Tres grandes objeti vos, ent re otros, persiguen las restructura
ciones fi nancieras: a] fomenta r el ahorro intern o, contri buyendo 
a una mayor profundización financiera, y prop iciar su eficiente 
canalizac ión hacia las inversiones productivas; b]la desregulación 
de la actividad f inanciera, aumentando la flex ibilidad y la super
visión que sobre ella se ejerce. Así, se espera que en adelante las 
insti tuc iones f inancieras tendrán una mayor libertad en su ges
t ión y en sus operac iones y por tanto ex ist irá una definición clara 



1144 

de sus funciones a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y fomen
tar la complementac ión de acc iones, y e] impulsar la moderniza
ción de las propias instituciones para que puedan responder de 
manera oportuna, sufic iente, eficiente y eficaz, dentro de sus res
pectivos ámbitos de actuac ión , a los requerimient05 de los dife
rentes agentes económicos y sociales . Ello impl ica el estableci
miento de medidas que definan la transformación de estas 
entidades, ya sea en su gestión interna, mediante el empleo de 
tecno logía bancari a avan zada y las técn icas propias de la inge
niería fi nanciera, o en la orientac ión de sus activ idades a los sec
tores productivos. 

Así definida, la restructuración de los sistemas financieros se 
orienta a maximizar la cont ri bución del sistema y de las institu
ciones financieras al desarrollo de los d ive rsos agentes económi
cos y sectores soc iales, lo cual se relaciona con el otorgamiento 
de servi cios e inst rumentos fin ancieros y a la eficac ia que éstos 
demuestren para contribuir al logro de metas empresari ales pri 
vadas, así como de objetivos nac ionales de carácter soc ial. Lo an
terior tam bién se relaciona con la creac ión y el desarrollo de una 
cultura financiera en los países que estimule los hábitos de aho
rro fi nanciero en la poblac ión, oriente la toma de dec isiones acer
tadas en materi a de composición de pa rimon ios y fac ilite la crea· 
ción y se lección de las mejores alternativas financieras . En suma, 
la transformación de los sistemas financieros se ha de traduci r en 
una mayor profund izac ión finan ciera, una adecuada y oportuna 
promoción de los sectores y agentes productivos y una mejor com
plementariedad de funciones y actividades específicas entre las 
instituciones participantes del sistema, tanto en esca la nacional 
como internaciona l. 

La complejidad de esta tarea hace necesario emprender ac
ciones en las distintas instituciones financieras. En particu lar, se 
requ iere el concurso de los bancos· de fomento ya que estas enti
dades, en concordancia con el logro de sus objetivos, pueden dar 
al proceso de restru cturación y reform a financ iera un hori zonte 
mayor que el de corto plazo, aumentando así los efectos positi
vos que sus acc iones prod ucirían en los agentes económicos y 
en las transformac innes de las estruc uras productivas. 

En efecto, las acc iones de carácter fi nanciero de las IFD están 
sujetas a objetivos to al o parcialmente dist in tos de los que resul
tan del so lo funcionam iento del mercado; en ese sent ido, la pre
sencia de c iertos fenómenos, como economías externas, efectos 
dinámicos d ilatados en el ti empo o relac iones de es labonamien
to entre sectores productivos, llevan a valoraciones soc iales d ife
rentes de las privadas (tanto de bienes como de factores produc
t ivos) que justifican una acción de fomento determin ada. Por ello, 
las labores de la banca de fomento no deben conceb irse como 
de antrmercado, sino de extramercado y temporales, que contri
buyan - precisamente- al desarrollo y forta lec imiento de los mer
cados. 

Lo an erior es m[Jy importante toda vez que las reformas del 
sistema financiero pueden afectar la estabilidad no sólo de las ins
t ituc iones financieras, sino del resto de la economía. Así, cuando 
éstas presentan precios distorsionados, la li beración fina.nciera que 
acompaña a las reformas - como en el caso de El Sa lvador y Perú, 
por citar dos ejem plos actuales- no puede mejorar necesari a
mente la asignación de recursos. Por tanto, es vital que las auto
ridades prevean los efectos de las reformas en los precios relat i
vos y en los grupos y sectores productivos, para d isponer, cuando 

el papel de los bancos de fomento 

sea necesario, de medidas compensatorias de fin anciamiento y 
el fortalec imiento de las entidades orientadas a dicha función , 
como es el caso de las instituciones fin anciera s de desarro llo. 

Dada la naturaleza de los bancos de desarrollo cabe espera r 
que su acercamiento a los nive les de decisión po lít ica en materia 
financ iera y económica sea mayor que el de otras entidades fi
nancieras; por ello el concurso de las IFD puede resultar más via
ble en la coordin ación y el reforzamiento mutuo entre las polít i
cas macroeconóm icas de carácter monetario y fin anciero y las 
medidas adoptadas en los ámbitos sectoria l e institucional en el 
campo del financiamiento y la promoción de los sectores produc
tivos en genera l. De esta manera, los bancos de ·desarrollo po
drán rea lizar una labor de fomento apropiadamente dirigida dentro 
de sus ámbitos de actuación, sin que esto signifique un obstácu
lo para el logro y manten imiento de los eq uilibrios macroeconó
micos fundamentales de sus respectivos países. Con tales propó
sitos, los bancos de desarroll o no sólo deberán adecuarse a las 
circunstancias prevalecientes en sus respectivos países, sino que 
deberán adq uirir una nueva fi sonomía. En esta perspect iva han 
de tomar un carácter activo dentro de la política de financiam iento 
del desarrollo, lo cual implica mantener una estrecha vincu lac ión 
y comprom iso 'político con los niveles de gobiern o de sus países, 
influyendo positivamente en la instrumentac ión de políticas eco
nómicas y financieras y en la concepción de los mecanismos res
pectivos a fin de que las po líticas financieras y de fomento se com
plementen en lugar de confrontarse .3 

Lo que aquí se postula es un diálogo más perm anente entre 
las autorid ades monetarias y los bancos de desarro llo, que apun
ta ju stamente hac ia la confirmac ión de la función de fom ento de 
estos últimos y de las diversas operac iones que deben y pueden 
efectuar. 

Las experiencias del Banco Naciona l de Fomento de Ecuador 
y la Nafin de México reseñadas en el apartado anterior muestra n 
que en estos países se avanza en la direcc ión seña lada. En cam
bio, en los casos de Argentina, El Sa lvador, y Perú, aú n no ex iste 
c laridad respecto a la función que debe tener la banca de desa
rro llo, notándose la tendencia a minim izar su pape l dentro del 
proceso de reform a fi nanciera. Esto últ imo entraña el peligro 
de que la labor de fi nanciamiento - como producto del proceso de 
restructurac ión de los sistemas financ ieros nacionales- quede re
ducida al ám bito meramente comerc ial, perdiéndose de vista su 
objetivo reai: se r una actividad bancaria donde la fun ción de fo
mento tenga la importancia que se merece a fin de impregnar de 
crec imiento y desarrollo el proceso de restru cturación fin ancie
ra. Ello implica un cambio en la concepción del fomento -ta l 
como ha sucedido en el Banco Ganadero de Colombia y la Nafin 
rle M éxico- en la cua l se supere el concepto tradic iona l del cré
dito de fomento que consideraba como elementos básicos la trans
ferencia de recu rsos a tasas de interés subsidiadas y con una alta 
parti c ipación del Estado. 

[1 créd ito de fomento debe entenderse, así, como un meca
nismo de transferencia oportuno y suficiente, orientado a los sec
tores prioritarios de la economía, a tasas que cubran el costo fi-

3. Alide, La banca de desarro llo en el futuro y las perspectivas de Ali
de, estudio del Consejo Consultivo de la Alide, mayo de 1988. 



comercio exterior, diciembre de 1 991 

nanciero y admin istrativo de los recursos, a plazos de mediana 
y larga durac ión y que estén acompa ñados - en la medida 
necesaria- de serv icios complementarios al financiam iento. Ello 
exige ·a muchos bancos de desarro llo de América Latina y el Cari
be un profundo cambio de act itud es y la adopción de una reno
vada función y actuación, lo cual contrasta con las funciones t ra
dicionales que muchas de estas entidades han estado realizando. 

En América Lati na y el Caribe ex iste una extensa variedad de 
IFD que inc luye a los bancos prop iamente dichos, a corporacio
nes financieras, agencias canalizadoras de fondos de ayuda al de
sarro llo económ ico y soc ial, entre otros modelos organizativos. 
As í también, es diverso y amplio el papel que estas instituciones 
deberán adquirir en el proceso de reforma financiera, pues es va
ri ado el grado en que las IFD son intermed iarias financ ieras en 
sent ido estri cto, aunque la mayoría participa de esta condición 
pero no siempre de modo exclusivo. Esta amplia concepc ión de 
ba nca de desarrollo, que refleja la evidencia empírica ex istente, 
es -por cierto - mucho más certera que la de intermediarias no 
banca ri as o espec ializadas con las que algunas entidades como 
el Banco Mundial suelen ident if icar a las IFD. 

Ciertamente, los papeles que adq uieren y que deberán adop
tar en el futuro inmed iato los bancos de desarrol lo en los proce
sos de restructuración financiera deben ser distintos con base en 
sus objetivos, naturaleza y funciones específicas. De esta mane
ra, cuando éstas adquieren un alcance nacional y ampl io en cuan
to a sus objet ivos y modalidades operativas, como sucede con 
la Nafin de Méx ico y la Cofide de Perú, estas inst ituc iones deben 
desempeñar un papel gravitante en el proceso de restructurac ión 
fin anciera en sus respectivos países. En el caso de la Nafin así lo 
es claramente. 

Asimismo, cuando el ámbito de sus responsabilidades y fu n
ciones es más espec ializado, como en los casos del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, del Banco Ganadero de Colombia, del 
Bancomext de México y del Banco Industria l de Perú, la función 
asignada a las IFD puede ser más limitada, pero no menos impor
tante, ya que sus actividades de apoyo y promoción han de orien 
tarse preferentemente, dentro de un determinado ámbito geográ
fico, hacia un sector prod uctivo en particu lar o hacia un segmento 
de la industria. En estos casos la acc ión de liderazgo de los ban
cos de desarrollo se vue lca hacia los distintos agentes producti
vos en ámbitos de actuación más específicos. 

Lo que debe evitarse son situac iones en las cua les los propios 
bancos de fom ento mantienen una posición y funciones indefini
das frente a los cambios en sus respectivos sistemas fin ancieros 
y en la economía en general. Debe tenerse muy presente que el 
objetivo genera l y últ imo de las actividades de las IFD es el finan 
ciamiento y la promoción de proyectos e inversiones congruen
tes con las prioridades del desarro llo de sus economías y que a 
la vez sean financieramente viab les. Además, no ha de perderse 
de vista el horizonte temporal de mediano y largo plazos que debe 
preva lecer al momento de eva luar los proyectos, lo cual confiere 
un a característ ica distintiva a estas entidades respecto al de otras 
inst ituciones financieras. 

En todas las experiencias presentadas se observa que las IFD, 
con diversidad de matices, han efectuado una revis ión o trans
formación de sus campos y modalidades de operación como con-
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secuencia de las variaciones del ámbito económico y financiero, 
máxime cuando éstas se producen en el marco de restructura
ciones financieras, lo que constituye un buen ejemplo para aque
llos bancos de desarro llo que aún se aferran a modelos tradicio
nales de intermed iac ión financiera que ya no están vigentes. 

Un punto crucial al respecto rad ica en que las transformacio
nes que deberán emprender los bancos de fomento han de in
cluir necesariamente cambios de carácter normativo, en su es
tructu ra organizac ional, en sus objetivos y funcion es, en los 
procedimientos operativos, así como el aprovechamiento eficaz 
del capita l humano a fin de mantener su vigencia dentro de los 
respectivos sistemas financieros nacionales y lograr el cumplim ien
to de sus objetivos más allá de lo que es impresc indib le. De all í 
la importancia que adqu iere una labor de reordenamiento y re
composición de las IFD como condición indispensable para la via
bi lidad de estas insti tuc iones en el decenio actual , la cual se verá 
favorec ida en los países que cuenten con una política explícita 
de fin anciam iento del desarro llo. · 

Es menester llamar la atención en los resultados nada positi
vos logrados con la ap licación de po líticas libera les en algunos 
países del Cono Sur durante las décadas pasadas, toda vez que 
la economía internacional (el medio exter.no) no acompañó los 
esfuerzos realizados y que significaron un encarecimiento de los 
recursos captados en el mercado y un acortam iento de los pla
zos de dicha captación. Esto significó costos también elevados por 
el lado de las operaciones activas, con la secuela de problemas 
financieros en los bancos de desarro llo a causa de la inso lvencia 
de los prestatarios y que se reflejaron en la morosidad de lascar
te ras de los bancos de desarro llo. Aún más, los prob lemas deri 
vados de políticas equivocadas de liberación financiera no sólo 
afecta ron a estas instituciones, sino a la total idad de los sistemas 
financ ieros, lo que se manifestó en quiebras bancarias, en unos 
casos, y en costosas operaciones de rescate en otros. 

Es vital no cometer los errores del pasado al ap licar polít icas 
de liberación financ iera, que bien encauzadas deben producir el 
efecto positivo de dota r a las IFD de la f lexibil idad y agi lidad ne
cesarias para su actuac ión más eficiente, de una actitud más acti
va para la búsqueda de formas de captación de recursos del mer
cado, en especial en esca la internac iona l, y de acentuar la 
importancia atribu ida en su gestión a ciertas func iones, tales como 
la programación y administrac ión financiera, operaciones ínter
bancarias, administrac ión de cartera, promoción y financiamien
to de oportunidades de inversión y negocios, entre otras. Así, nues
tros países tendrán en la restructuración financiera la oportunidad 
de hacer de sus sistemas financieros un verd adero acicate del de
sarrollo económico, pues en conjunc ión con las medidas de ajuste 
estructural, serán capaces de promover la uti lización más produc
tiva de los recursos dispon ibles . 

Los bancos de desarrollo deberán incrementar su capacidad 
para atraer recursos y movi lizarlos hacia las actividades conside
radas prioritarias y, as imismo, aprovechar la capacidad de la in
fraestructura bancaria,ex istente mediante la complementación de 
funciones y el ofrecimiento de paquetes de servicios dirigidos hacia 
la atención integra l de las necesidades de promoción y desarro
llo de los sectores productivos, los cuales involucran servic ios fi 
nancieros, al igual que otros complementarios al financiamiento, 
tales como asistencia técn ica, asesoramiento, capacitación y orien
tación en materia tecnológica. 
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Especial atención ha de tener el empleo de los mecan ismos 
típicos de banca de inversión, para ampliar la estructura patrimo
nial de los agentes económicos, favorecer el financ iamiento de 
empresas mediante cap ital de ri esgo e impu lsar los procesos de 
restructuración y reconversión industrial, entre otros fines. En este 
orden de acc iones, también son importante las actividades de 
promoción de proyectos e inversion es que sean viables financie
ramente, guarden concordancia con las me as de rentabilidad eco
nómica y empleen tecnologí?s aprop iadas al med io. 

En la medida en que el impulso al comercio exterior es parte 
fundamenta l de la estrategia económica para insertar a los países 
de la región en los mercados internacionales, resu lta va lioso que 
los bancos de desarrollo instrumenten mecan ismos que canali
cen recursos de mediano y largo plazos para apoyar la inversión 
requerida para acrecentar la producción exportab le, así como la 
rea lización de operac iones comercia les propiamente d ichas. En 
este sentido, las instituciones ligadas con el comercio exterior de
berán convert irse en verdaderos agentes catal izadores del sector 
externo en sus respect ivos países, brindando apoyo integra l, fi
nanciero y no f inanc iero, con base en criterios de viabilidad téc
nica, económ ica y fi nanciera, como lo hace, por ejemplo, el Ban
comext. 

Finalmente, aunque por ello no menos importante, se requie
ren banqueros de desarrollo con una visión más ampl ia y flexi 
ble, capaces de inic iar e impu lsar ve rdaderos procesos de reno
vación interna que -sin _dejar de lado las perspect ivas de 
fomento- adopten estrategias empresaria les para orientar el de
senvolvimiento futuro de los bancos y ap liquen las técn 1cas pro
pias de la ingeniería financiera en favor del financiamiento a me
d iano y largo plazos de proyectos de inversión que contribuyan 
al progreso económico y social de nuestros países. 

Importancia de la cooperación regional 
e internacional para el desarrollo 
latinoamericano 

E 1 decenio de los ochenta fue especialmente difícil para el avan
ce de los procesos de integrac ión . La recesión, los ace lera

dos procesos inflacionarios y los crecientes déficit en la ba lanza 
de pagos y en las cuentas fisca les, acentuado~ principa lmente por 
la considerable magnitud de la deuda externa y los sucesivos pro
gramas de ajuste aplicados en la mayoría de los f)aíses, re legaron 
los avances en favo r de la integración. A ello :.e agrega que las 
negoCiac iones que debieron llevar a cabo las nac iones para cum
plir con el pago de la deuda externa incluyeron aspectos de con
dicionalidad que promovían la apertura genera lizada de las eco
nomías, abandonándose los criterios de selectividad y preferencias 
contenidos en los acuerdos de integración regional y subregional. 

En ese marco, el comercio recíproco de la región registró una 
evo lución declinante. Los ajustes.recesivos impl icaron una caída 
generali zada de las importaciones, que afectó en mayor medida 
a las provenientes de los países de la región debido a sus mayo
res costos con respecto a los industri alizados, as í como también 
por la ex istencia de compromisos comercia les extrarregionales y 
por el apoyo financiero limitado de los organismos financieros re
gionales y subregionales, entre otros factores. Para el conjunto 
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de América Lati na y el Caribe el comercio intrarregional se redu
jo de casi 17% en 1980 a poco más de 1 0% en 1985. 

En 1980 la Asociación Lati noamericana de Libre Comercio 
(ALALC) fue sustituida por la ALADI con el propósito de retomar 
los mecan1smos de cooperación económica que se encon traban 
en funcionamiento hasta entonces, pero dentro de un marco de 
referencia de mayor flexibilidad . Sus principaies acc iones se orien 
taron a renegociar las listas de preferencias sobre la base de acuer
dos bi laterales. También iue posib le conceder preferencias a paí
se> que se encontraban fuera de la ALADI, di:.posic ión a la cual 
se acogieron Argentina, Colombia, M éx ico y Venezue la que fir
maron acuerdo~ bilatera les que incluían preferencias arancelarias 
y no arancelari as con países centroamericanos. 

El Pacto Andino, que registró un relativo dinam ismo comer
cia l hasta 1982, se contrajo en forma notable en los años siguien
tes . Si bien continuaron los avances del programa de liberación, 
con frecuencia fueron contra rrestados por las medidas restrict i
vas. Asimismo, muchas dec isiones comunes acordadas por los go
biernos no se pus ieron en práctica. 

E11 este período el Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
trató de mantener sus acuerdos de íntegrac ión pero las cri sis f i
nancieras de lo países del área, la deuda int razona l y las tens io
nes po líticas no resueltas constituyeron serias lim itac iones para 
la recuperac ión del comercio. En el caso del MCCA si bien se ha 
tratado de mantener y forta lecer las regl as del mercado común 
comprendidas en el acuerdo, la escasa d ispon ibilidad de d ivisas ' 
de los países ha privi leg1ado las importaciones de fuera de la re
gión antes que del mercado regiona l. 

En lo concerniente a los mecanismos de fin anciam iento subre
gionales como el Acuerdo de Santo Domingo, el Fondo Andi no 
de Reserva~ (FAR) y el Fondo Centroamericano del Mercado Co
mún, si bien contribuyeron al financiam iento del comercio intra 
rregiona l, su apoyo resultó limitado en relac ión con las crec ien
tes necesidades de la zona. Los programas de financiamiento del 
comerc io exterior y los créditos otorgados por el Banco Latinoa
mericano de Exportacione~ (Biadex) registraron también un mo
derado avance. Tampoco ha sido posible hasta el momento esta
blecer monedas de alcance regional para sustitui r a las divisas. 

De manera general, se puede seña lar que las marchas y con 
tramarchas del proceso de integración de América Lat ina y el Ca
ribe se encuentran muy vinculadas a las políticas macroeconó
micas de los gob1ernos de la región. En ese sentido, si bien los 
acuerdos de integrac ión promovieron el crecimiento y la d iversi
f icación de las exportac iones manufactureras hasta princip ios de 
los años ochenta, no pudieron ayudar a consolidar un perfil de 
espec ializac ión productiva en la mayoría de los países. Asimi s
mo, no :.e han logrado eslabonam 1entos sign ificativos de espe
cia li zac ión y complementac ión industri al productiva que tuvie
ran como ba e el contexto regional. 

Necesidad de redefinir los modelos de integración y 
reforzar las modalidades de cooperación regional 

en los noventa 

A mérica Latina y el Caribe se encuentran en la actualidad en 
una etapa de redefinición del modelo de crecim iento vigen 

te por más de 30 años. El objetivo es lograr la reactivación eco-
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nómica de la región sobre la base ele una transformac ión de la 
estru ctura prod uct iva, que la haga ef1 ciente y competit iva en es
ca la internacional y que permita, a la vez, una justa distribución 
de ~us beneficios. El planteam iento de estas propuestas de desa
rrollo lleva también a conceb ir a la integración como un proceso 
que va más allá del estab lec imi ento de acuerdos de comerc io y 
ele pago~, para const ituirse en un elemento impulsor del desarrollo. 

En este marco, la integrac ión y la cooperac ión regiona les de
berán fortalecer la inserción internacional y la articul ación pro
ductiva e induc ir la interacc ión creat iva de los agentes pú blicos 
y privados. Todo ello dentro de una compatibili zación de los ob
jetivos g l oba l e~ ele integración con los objet ivos de políti ca eco
nómica y estrategias nacionales de desarrollo 4 

Los ava nces poco ex itosos alcanzados por la integrac ión en 
el marco del modelo de desarrol lo hac ia adent ro que ha seguido 
la región y que se han superado gradualmente, demandan la com
patibili zac ión de los objetivos de la integrac ión con los de una 
mayor apertura extern a a fin de lograr una favorable inserc ión en 
la economía mundial. La idea básica es que una mayor interde
pendencia económ ica de los países del área perm itirá incremen
ta r el grado de competiti vidad inte rn acional de la región . Ta l pro
pós ito se logrará con una estrategia que considere el surgimiento 
gradual de ventajas comparativas en los sectores en que el desa
rrollo tecno lógico y el aprendizaje se vean forta lec idos por la ac
c ión regional. En un mundo en que se ha acentuado la compe
tenci a económica entre nac iones, la idea el e integrarse para 
competir y exportar pasa a ser el eje de un planteamiento estra
tégico qu e se aparta del que caracterizara la idea de la integra
c ión en la época en que las políticas económ icas nacionales pri
v ilegiaban la sust itución de importac iones.5 

En ese sentido, la dinamizac ión del comerc io intrarregional, 
basada en un proceso gradua l ele liberac ión, favorece rá la com
petit ividad y la eficiencia de las exportac iones. Esto permitirá que 
las· em presas que exportaban al mercado regional puedan hacer
lo también al mundial. Asimismo, la integrac ión regiona l de mer
cado contribuirá a la creación de un comerc io basado sobre todo 
en la especialización intraindustrial, es decir, las empresas podrán 
producir determinados productos de la rama industrial a la que 
pertenecen. 

Por tanto, se debe promover el establec imiento de tod as las 
formas posib les de cooperac ión que perm itan conqui star los mer
cados externos, reso lver los prob lemas f inancieros y avanzar en 
el campo tecno lógico, aprovec hando las economías de esca la.6 

Para ello será necesari a una adecuada f lex ibi lizac ión de los di s
tintos aspectos considerados en los acuerdos regionales y subre
gionales de integración, a fin de apoyar las iniciativas de coope
ración que puedan surgir entre dos o más países s'obre la base 
de una comun ión de intereses. En defini tiva, lo que se espera es 

4. CEPAL, Tra nsformación productiva con equidad , Naciones Unidas, 
Santiago de Chile, 1990. 

5. Félix Peña, "La integración latinoamericana en el decenio de 1990. 
¿Tiene a(J n sentido?" , en Integración Latinoamericana, nú m. 159, Bue
nos Aires, ago>to de 1990. 

6. Ca rlos Massad, " Integración : una nueva estrategia", en In tegración 
Latinoamericana, núm. 142 , Buenos Aires, enero-febrero de 1989. 
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que los modelos de integración sean lo suficientemente f lexi bles 
y adaptables para permit ir un flu jo interactivo de las iniciativas 
de cooperación espontánea que surjan entre los países por me
dio de los operadores económicos . 

En ese sentido, los acuerdos que se estab lezcan proporc iona
rán d iversas ventajas al func ionamiento de las empresas, mediante 
economías de escala y complementariedad productiva, que se tra
ducirán en un descenso de sus costos medios de producción . Es
tos acuerdos harán posible un afianzamiento de la especia liza
ción intrasectorial, es decir, un proceso en el cual los componentes 
de un producto se elaboran en varios conglomerados de produc
ción ubicados en diferentes países. En este contexto, el acuerdo 
de libre comerc io de bienes de cap ita l entre Argentina y Brasil 
es un buen ejemplo en el cual la liberac ión y la ampliac ión del 
mercado mediante el comerc io intrarregional pueden facilitar el 
desarro llo de las exportaciones a terceros países . 

Entre los nuevos alcances de la cooperación regional merece 
destacarse también el Tratado de Mercado Común firmado por 
Argent ina, Brasil , Paraguay y Uruguay en agosto de 1990 (Mer
cosur), cuyo objetivo es lograr hacia fines de 19941a compatibili 
zac ión de sus po líticas agrícola, i1;1dustrial, comercial, aduanera, 
energéti ca, de transporte, san itar ia y macroeconómica. Se es
pera que este acuerdo se evalúe de manera permanente en re la
c ión co n los aju stes programados por el Plan Carvallo (Argenti
na) y el Plan Collar (Brasil) , principalmente en los aspectos de la 
polít ica cambiaría. 

Resulta evidente la posibi lidad de avanzar en el proceso de 
integrac ión de América Latina y el Caribe mediante vari ados me
canismos y acuerdos que tomen en cuenta la participac ión más 
act iva de los agentes económicos y sociales . Así, en el ámbito del 
sector privado, el reforzam iento de las entidades empresariales en 
esca la regiona l estimulará la rea lizac ión de proyectos, inversio
nes conjuntas, transferencias de tecnología y otras acciones en 
favor de la integración. De igual manera, los víncu los entre las 
universidades y los centros de investigación en áreas como labio
tecnología y la informática contribuirán al intercambio de cono
cimientos y experiencias. 

Acciones de la banca de fomento en apoyo 
de las modalidades de cooperación regional 

· e internacional 

E 1 necesario impulso que deberán tomar la integración y la coo
peración regiona les como apoyo de la nueva estrategia de de

sa rrollo, demandará la movilizac ión de recursos de financiamiento, 
en particu lar internos. Será preciso, por tanto, fortalecer a la banca 
de fomento a fin de consolidarla como un agente promotor del 
desarrol lo, solvente y dinámico. Ello supone la instrumentac ión 
de nuevas estrategias para obtener recursos de mediano y largo 
plazos y el empleo de instrumentos de f inanciam iento compati 
bles con las circunstancias y las necesidades actua les de cada sec
tor. Las acciones deberán orientarse a identificar proyectos y opor
tunidades de inversión , estimu lando la provisión de financiamiento 
con nuevos cap itales, tanto estatales como privados, por med io 
de programas de conversión de deuda en capita l, co inversiones, 
cofinanciamiento, fo rmación de fondos y sociedades de capital 
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de riesgo y establecimiento de mercados secundarios de títulos 
acc ionarías. Todas estas acciones demandarán el empleo en los 
bancos de fom ento de procedi mientos adecuados de orden le
ga l, operativo y administrativo. 

Los bancos de desarro llo también deberán forta lecer su acti
vidad promociona! en el sum inistro de servicios complementa
rios al créd ito con acciones como el saneamiento del sector em
presarial , la expansión del comercio exteri or, la promoción de 
inversiones, la asistencia técnica y el fomento del desarrollo tec
nológico. Evidentemente, no todas las inst ituciones están en con
diciones de abordar estos desafíos en la misma medida, pero se 
trata si n duda de lfneas de acción que habrán de considerarse 
caba lmente en el decenio actua l. 

Campos de actuación 

En seguida se señalan los principales campos de actuación de la 
banca de fomento, los cuales tendrán sus prop ias especificida
des según las ca racteríst icas de cada país con base en sus recur
sos y neces idades. 

Restructuración y modernización industrial. La transform ación y 
modernizac ión de la estructura productiva postuladas para la re
gión como una vía pa ra retomar la senda del desarrollo y la am
pliación de las capacidades demandará a las IFD acciones orien
tadas a atender los requerimientos de financiamiento y otros 
servicios y promover con ello la reconversión de los sectores pro
ductivos en ramas en las que se detecten ventajas comparativas 
dinámicas. Las IFD deberán coordi nar líneas de acc ión con enti
dades sim ilares del resto de América Lat ina. 

En ese sentido, el apoyo a proyectos de restru cturac ión y mo
dernización industrial deberá ser integral, es dec ir, que incluya 
la investigación y el desarro llo de productos y procesos, las ne
cesidades de planta y equipo para la producc ión, los requerimien
tos de insumas, el apoyo a las pequeñas y med ianas empresas, 
la capac itac ión de la mano de obra en diversos nive les y las acti 
vidades de comercializac ión y distribución. El éx ito de estas ope
raciones dependerá no sólo de modelos de financiam iento sino 
de que los bancos proporc ionen servicios complementarios acor
des a los de una ba nca modern a y competente. 

Proyectos vinculados a la expansión del comercio. En esta cate- ' 
goría se encuentran los proyectos cuyos insumas o productos son 
total o parc ialmente bienes comerciables en el exterior; desde un 
punto de vi sta nacional el principal -au nque no el único- atri
buto que incide en la prioridad que se dé a su financi amiento es 
la capacidad de los proyectos de generar un flujo neto posit ivo 
de divisas. En cambio, cu'ando se trata de proyectos que se si
guen bajo alguna forma de part icipac ión, asoc iac ión o consorc io 
en que intervienen empresas de distintos países, los más apro
piados son aquéllos en que la proporción mayor de los insu mas 
de todo tipo, así como de los productos, son bienes comerc ia
bles externamente. 

Estos proyectos constituyen un campo muy amplio para la la
bor promociona! y financiera de los bancos de desarrollo mediante 
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la inducción y vinculaci ón ent re posibles part1cipantes y el em
pleo de mecanismos de financ iamiento hasta ahora poco utili za
dos, pero que en muchos casos los bancos de desa rrollo latino
america no están en condiciones estatutarias y reglamentarias de 
atender. 

Financiamiento del comercio exterior. Respecto a esta actividad 
que en los últimos años ha adqu irido una importancia crec iente 
en la región, las IFD, además de atender las operaciones trad ic io
na les de financiamiento, cartas de crédito, otorgamiento de ava
les y fianzas, y otras similares, están avanzando en la prestac ión 
de servicios de asesoría e información sobre mercados,' tecno lo
gía, regímenes arancelarios y seguros, entre otros, así como en 
la promoción y apoyo a los esfuerzos de penetrac ión en lo5 mer
cados internacionales, lo cual ofrece un campo atractivo para las 
operac iones de estas entidades. 

Identificación y promoción de proyectos e inversiones. Esta ta
rea se relaciona con la acc ión cooperati va entre los bancos de 
desarrollo y tiene varias dimensiones orientadas a detectar la ex is
tencia de oportu nidades de invers ión que incrementen en forma 
ventajosa las re lac iones entre empresari os y bancos de distintos 
países. Una de ellas es identificar proyectos o posibles proyectos 
en d iverso grado de avance en cuanto a su análisis de factibili 
dad; otra es la constitución de fondos de preinversión entre va
rias entidades fin ancieras para elaborar y eva luar proyectos for
mu lados a nivel más primario de ideas o perfiles; una tercera línea 
son los servi cios de asistencia técnica y promoc.ión que pueden 
contribuir no so lamente a la formul ac ión de proyectos, sino tam
bién ayudar a instrumentarlos, proporcionar información a las em
presas inte(esadas en los proyectos y atraer a ellos a posibles 
inversionistas o bancos financieros. 

Relaciones de cooperación fin anciera entre bancos para proyec
tos y empresas conjuntas. En este campo ex iste l.! na variedad de 
alternativas para la participación de los bancos de desarroll o que 
vinculan la loca lización de las instituciones financ ieras con la ubi
cac ión geográfica del proyecto o empresa conjunta . ~q uí se ad
vierte que son amplias las posibilidades que pueden existir y, ade
más, que la utilizac ión de mecanismos de cofin anc iac ión y de 
sindicación o formac ión de consorcios bancarios abre un campo 
para la part icipac ión en estas operac iones a los bancos de desa
rro llo y bancos comerci ales, en dimensione5 y funciones dive r
sas y complementari as . 

Modalidades operativas 

Las modalidades operativas que puede rea li zar la banca de fo
mento en apoyo a los esfuerzos de integrac ión y cooperac ión re
gionales son muy variadas y só lo dependen de las capac idades 
inst itucionales de los bancos y de las polít icas económicas y de 
los marcos lega les en que se rea lizan. Se pueden citar las si
guientes: 

a] Establec imiento de fondos de coinvers ión con aportes del 
banco de fomento de un país y de su similar en el extranjero para 
financiar proyectos con la partic ipac ión del inversionista nacio
nal y del extranjero. 
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b] Arreglos de cofinanciam iento en los que el banco de. desa
rro llo proporc iona recursos prop ios para f inanciar un proyecto 
y gesti ona la part icipación de otras fuentes de crédito. Pa ra ello 
será importante establecer el princip io de complementari edad en 
que se conceden los recursos f inancieros . 

e] Sistemas de sindicac ión de créd itos en que el banco de fo
mento que encabece al conjunto de ehtidades f inancieras parti
cipantes es el promotor del proyecto. 

d] Licitac ión de proyectos que cuentan con el ava l del banco 
promotor en cuanto a su viabilidad. 

e] Toma de part icipac ión en el capital acc ionaría de empre
sas sobre bases temporales. 

n Obtención de recursos de cap ita l para proyectos o empre
sas conjuntas med iante operac iones underwriting (garantía de 
emisión). 

g] Apoyo a la form ación de empresas mediadoras de comer
c io exteri or, consorc ios de exportac ión y agentes in te rmediari os 
en operac iones de comercio in te rn ac iona l. 

h] Promoción de fo rm as no convencior1a les de financiamien
to al comercio exterior como trueq ue (barter), com pensac ión o 
recompra (buy-back) , interca mbio compensado, triangulac ión, 
ca nje transitorio de divisas (swaps), etcétera. 

i] Sistemas espec iales de fin anc iamiento como arrendamiento 
fin anciero (/easing), factoraje (adq ui sición de cuentas por cobrar 
y otorgam iento de fin anciamiento) y compra sin recurso de ob li 
gaciones (forfa iting ). 

Los bancos de desarrollo pueden rea li za r tod as estas modali 
dades operativas en mayor o menor med ida para apoyar las dife
rentes iniciativas de cooperac ión que se estab lezcan entre los paí
ses. Será necesario, empero, que su aplicac ión se rea lice con base 
en cr iteri os de efic iencia y competiti vidad a f in de que estas enti
dades, al mantener una posic ión de so lidez y prestigio, puedan 
emprender y acrecentar las relac iones bancari as con la comuni
dad financiera y empresaria l regional e intern ac ional. O 
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La banca de desarrollo 
en la integración y la apertura 
económica en América Latina 

Jesús E. Villamízar Angula * 

E s para nuestra Asociac ión Lat inoameri ca na de Instituciones 
Financ ieras de Desarrol lo motivo de la más sincera satisfac

c ión encontrarnos hoy aquí reunidos en esta ti erra entraña
ble, la Perla de las Ant illas, de los siboneyes, guanajabeyes y taí
nos. Antiguo punto insoslayable de la ruta de las Indias Occiden
ta les desde México, Perú y Potosí, Portobelo y Cartagena. Cunil 
de José Martí y de tantos hombres ilustres que forj aron su nac io
nalidad . 

Ello es posib le gracias a lq gentil invitación que nos formula
ron las autoridades del Banco Nac ional de Cuba, para qu e esta 
XX I Reunión Ord inaria de la Asamb lea GenE'ral de la Alide se ce
lebrara en esta c iudad de Sa n Cristóba l de La Habana. 

Para muchos de los presentes será la opo11unidad de reencon
tra rnos con lo más profundo del dest ino común de nuestra estir
pe y de nuestros conceptos sobre el desarrollo, más aún cuando, 
como en la circunstanc ia actual, debemos rev isar nuestros plan
teamientos y experiencias para proyectar la contribución de nues
tras instituciones hac ia la eficaz solución de los graves problemas 
que aqueja n a los países de Améri ca Latina y el Caribe. 

Por esta razón debo expresar en nombre de la Alide nuestro 
espec ial agradec imiento al Gobierno cubano, al Banco Nac ional 
de Cuba y a su ministro-presidente, Héctor Rodríguez Llompart, 
por acogernos y brindarnos su magn ífica hosp italidad y generoso 
esfuerzo que comprorreten nuestro mayor reconocimiento y gra-
titud . . 

Dado que es impulso primario del hombre la tendencia a aso
c iarse y unirse con sus más inmediatos semejantes en procura de 
forta lecer su ex istencia o lograr un objetivo comú n, es pertinente 
aprovechar tal impulso ahora, cuando a las puertas del siglo XXI 
la coyuntura comercial, económica y soc ial es crítica en diversos 
lugares del mundo. 

Las particulares c ircunstancias que plantea a Améri ca Latina 
la si tuaciÓn interna de nuestros países, así como el entorno inter
nacional, me permitirán hacer una breve referencia a los d ist in
tos aspectos del proceso en el cual deben actu ar las inst ituc iones 
fi nancieras de desarrollo regionales. 

• Presidente de la Alide. 

América Lat1n a, específicamente, inició la década de los no
venta con una caída en su economía, en un marco de enormes 
ajustes fi sca les y presiones inflac ionarias, según se advierte en el 
informe de la CEPAL. El PIB cayó 0.5% y el producto por habitan
te se redujo por tercer año con secutivo a los niveles de 1977 . A 
pesar de los denodados esfuerzos de los gobiernos y las soc ieda
des c iviles por avanzar hacia la co rrecc ión de los desequ ili brios 
macroeconóm icos en el corto plazo, los resultados fueron insa
t isfactorios confo rme a los procesos de ajuste adoptados para re
modelar las estructuras productivas y superar un cúmulo de re
zagos soc iales en el mediano plazo. 

Los indicadores de empleo empeoraron prácticamente en to
dos nuestros países y los salarios mínimos rea les tuv ieron un des
censo generalizado. A pesar de haberse alejado el espectro de 
la hiperinflación, las variaciones de prec ios du ra nte 1990 en ge
neral excedieron las registrad as en 1989. 

La deuda externa de Améri ca Latina aumentó 3.5% y llegó a 
423 000 millones de dólares, luego de haber disminuido el año 
anterior. Por ello, se ha cali ficado la crisis del golfo Pérsico como 
un g r<~ n golpe para la balanza de pagos de la mayoría de los paí
ses del Tercer Mundo, los cua les debieron aumentar sus transfe
rencias para el pago de las importac iones de petróleo y el se rvi
cio de la deuda externa que ha aumentado 6%, con lo cual se 
han m1nado los progresos alcanzados en los dos últimos años. 
Salvo M éxico, Venez uela, Egipto y Nigeria y otros siete países en 
desarro llo muy endeudados, el resto de las nac iones está resin
tiendo un duro golpe en sus ba lanzas de pagos. 

Elementos de integración 

E n las circunstancias descritas' se torna prioritari o en esca la la
tinoamericana forta lecer la constitución de bloques económ i

cos (cuyos resu ltados han sido fa llidos en otras oportunidades) , 
¡J<T' esta vez con el f irme propósito de contribuir a un proceso 
de integración que genere una mejor actuac ión ind ividual y co
lectiva de las naciones que intervengan . En este aspecto resu ltd 
e~pec i almente importante recordar el acercamiento po lítiCo de 
América Latina en la década pasada. Éste se dio de una manera 
no instituc ional y en él la convergenc ia de intereses tan distintos 
como los de Estados Unidos y los de los países lat inoamericanos 
redujo la posibilidad de que nuestra propia vi sión, propios cr ite-
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rios y particular interp retación de lo prob lemas de la política in
ternac ional tuvieran la d imensión requer ida y anhelada . 

Lo anterior ~ólo busca reconocer con franqueza la rea l1dad de 
qu e América Lat ina como región ti ene un a identidad y un a pro
blemática única>, que no han pod ido expresarse en el entorno 
mundial con la >ufic iente eficac ia y coherenc ia . 

La viabilidad del proceso de integr<lC IÓn lat inoamericana debe 
desem bocar en un armónico crec imiento eco nomico en un am
biente de pleno em pleo y estabilidad de los precios. Pero dada 
la heterogeneidad de los países partir ipantes en cuanto a índices 
de desa rrollo económ ico, marco~ regulato rios y eo;calris de pro-

. tecc ionismo, es indudable que las primera<; etapris deben estar 
con1prometida, con una gradual o tota l expos ición a la compe-

. tenci a ex terna, ya sea próxi ma o con el resto del mundo, y con 
la modern izac ión del aparato rroductivo . De ahí que el ordena
mi ento macroeconómico ele cada país deberá adecuarse al com
promiso ildqu irido. Para esto será necesa rio aju star l;¡s po lít icas 
monetilna:,, cred iticiils, Cilmbiaria'> y de come1cio exterior, a íin 
de lograr loo; fin f' <; globa les propue-,tos. 

Hoy América Latina s.e reencuent ra con el ideal de la in tegra 
c ión , pero con una ópt1ca más pragmática, centrada en alcanzar 
aquello que es factible y buscando que las dec isiones sean cohe
rentes con las corri ente> de camb1o mundial Buen ewmplo de 
ello es la con st itución del Mercado Común del Sur (Mercosur, 
formado por Argentina, Brasi l, Uruguay y Paraguay), la reactiva
c ión del Pacto And ino, las com isiones de vec indad co lombo
venezo lanas y el Grupo de los Ocho, ent re otros. 

Ahora bien, un programa congruente para lograr el crecim1ento 
que requiere América Lat ina debe invo lucrar polít icas para el for
ta lec imiento de la demanda agregada, el avance tecnológico, el 
desarrol lo óp imo de regiones con ventajas geográficas para la ex
portación, el manejo adecuado del gasto público y el rea l impu l
so empresari al e industrial . 

Sin embargo , para consegu 11 e~ tas metas debe disponerse de 
un sistema financiero pu ¡ante que provea el capita l suficiente para 
la renovación y modern izac ión, la apertura de nuevos mercados, 
tanto internos como externos, y la generación de las cond iciones 
para producir con alta ca lidad y reconocida eficiencia . Además, 
si dentro del proceso In tegrador se necesita forta lecer el aparato 
productivo, debe empezarse por incrementar el ta maño y el cam
po de acc ión de su estructu ra de financiamiento, máx ime si se 
está n comprometiendo sectores prioritarios de la actividad eco
nómica. En este caso la banca de desarrol lo en part icular, en adi
ción a SU> línea> de crédito especiali zado, requ iere un mayor di
namismo que sólo le otorga n la versat ilidad y divers if icación de 
servici os, un flujo adecuado de recu 1sos y una estructu ra y con
cepc ión altamente competi t ivas. 

En este marco, las in stituciones f l t• il ll' . ., , •e; dP desarrollo vin 
culadas a la A líde se eri gen como una ' r1Jm ienta de integra
ción cuyo U>O se impone hoy más qu~;.• nur ~a, al florecer y robu s
tecerse movimien tos aglutinante> en Europa y Norteaméri ca que 
condicionan las economías y los mercados de los que están fue
ra de sus órbitas. Con ello dejan en franca desventaja a las de 
aquellos países depend ientes de escasos e invari ados renglones 
de exportación, generalmente vinculados con el sector primario 
de la economía, como es el caso de la gran mayoría de los países 
de América Lati na. Nuestras entrdades de desarro llo deberán 
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aumentar su capac idad para aprovechar di~e rsas experiencias me
diante el adecuado intercambio de conoc imientos y tecnología, 
la d ifusión entre las d ist intas instituciones de faci lidades y meca
nismos de financiamiento, la capaci tación y cooperac ión técnica 
en escalas nac ional e intern acional, la promoción de convenios 
y programas multi laterales de cofinanciamiento del desarro llo y 
el impulso del intercambio de informac ión sobre proyectos de 
inversión en América Lati na, al igua l que su activo concurso en 
la rea lización y coordinac ión de tales proyectos. 

Evolución reciente del proceso de integración 
mundial y latinoamericana 

D espués de puntualizar algunos de los principa les elementos 
de integración, resul a conveniente hacer una breve reseña 

del desenvolvim iento actual de dicho proceso en esca la mundial 
y en particu lar en América Latina. 

La transformac ión de la economía mundial se ha enm arcado 
en un proceso de regionali zación que, si bien ha resu ltado bas
ta nte posi ti vo para gran parte de los países industrializados, tam
bién ha generado riva lidad en los mercados de países con inesta
bi lidad de su tipo de cambio, sus tasas de interés o sus condiciones 
de intercambio comerc ial, afianzando las restricciones no aran
celarias y los acuerdos comerciales bi latera les. 

Entre los cambios de los últ imos años en la economía mun
dia l destaca n, entre otros, la pérdida relativa de la hegemonía de 
Estados Un idos, el surgimiento de otros cent ros de poder econó
mico como Japón y Aleman ia y el replanteami ento de la econo
mía de la Unión Soviética. 

En efecto, los déficit fisca l y comercial estadounidenses pro
vocaron un protecc ionismo comercial en esca la mundial cuya 
magnitud sin precedente encierra pel igros para las perspectivas 
de la economía internacional en los próx imos años, máx ime ahora 
que la cris is del golfo Pérs ico le ha arrancado altas erogaciones. 
De otra parte, Japón tiene un elevado superávit en cuenta corriente 
a pesar de que el yen ha adqu irido más fun ciones internaciona
IEJS y su excedente f inanciero es una fuente esencial de recursos 
para Estados Unidos. En Alemania el superávit comercial que tien
de a desaparecer se ha generado fundamentalmente en el inter
cambio dentro de la CEE y el marco se ha constituido en la base 
del sistema monetario regiona l. 

En América Latina, desde la f irma del Tratado de Montevideo, 
han pro liferado las asociac iones y los agrupamientos con un ob
jetivo común. Sin em bargo, no se ha logrado un real nive l de in
tegración en términos de preferencia económica, pues el merca
do regional lati noamericano y los modelos de integración no han 
evo luc ionado de acuerdo con las pautas previstas y, por el con
trario, se advierte que los países del área han red ucido sus vo lú
menes de comerc iali zac ión, a la vez que buscan afianzar sus t ra
tos con otros pa fses del mu ndo. 

Lo anterior está relacionado en buena parte con la fu erte inci
dencia del pago de la deuda extern a en la d ist rt bución interna 
del ingreso y sus presiones sobre la red ucc ión de la pobreza. 

En cuanto a las perspectivas, la economía mundial se irá ha
c iendo cada vez más tripolar a lo largo de la presente década y 
ello provocará la disminución del comercio entre los grandes blo
ques -Europa, japón 'y Estados Unidos- y una actividad todavfa 
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más intensa en el seno de los d iversos bloq ues y regiones. Sin 
em bargo, a pesar de las mayores d ificu ltades que se presentan 
ahora para fo rmu lar predicciones por la d inámica, la ampl itud y 
el significado de los acontecimientos, en el sector de los servi
c ios financieros parece proyectarse un cuadro más optimista para 
el futuro, en vista de la expansión favorec ida en gran parte por 
la desregulación y la informática, lo cua l ha fac ilitado el acceso 
d irecto de los consumidores y la contratac ión de los servicios. Pero 
a despecho de esas faci lidades, al parecer será todavía difíci l pre
ver una más estrecha coordin ac ión de los grandes países en la 
esfera cambiaría, debido a factores económicos internos, condi
c ionados, en el caso de algunos de los más importantes países, 
por intereses de diversa índo le. 

Importancia y necesidad de fortalecer e l proceso 
de integración latinoamericana 

Las corrientes de integrac ión venidas del viejo mundo, del 
hemisfer io norte del continente y del Sudeste As iático, don

de países con d iversas lenguas, monedas, costumbres y etnias han 
encontrado espacios de afin idad para competir con re lativo éxi
to en campos que individualmente les estarían vedados por sus 
estructuras de costos, nivel tecno lógico y economías de escala, 
reviven la necesidad de que países con ventajas comparativas más 
en escala regional o subregional que mundial y con ci erto grado 
de homogeneidad en su desarro llo, procedan a asociarse o a re
vitalizar y ajustar los procesos en marc ha, con miras a expand ir 
sus mercados en escala local; a sustituir y diversificar importacio
nes, lograr un crecimiento económico uniforme y forta lecer su 
poder de negoc iación frente a economías o bloques económ icos 
más avanzados y desarrollados. 

Esta necesaria dec isión que trae consigo un f luctuante -según 
la profundización de los acuerdos- desmonte de las barreras 
aduaneras y arancelarias, la libre movili zac ión de mercaderías, 
de personas y de capitales y la mutua cooperación en áreas com
plementarias de seguridad, salud y educación, implica incluso mo
dificaciones en la división geográfica por mov imientos de reu ni
ficac ión propic iados por razones socioeconómicas. 

Ante la perspectiva del comercio intern acional se plantea para 
América Latina la necesidad de apresurar su proceso de integra
ción , especialmente ahora que los países de la región han sido 
afectados frecuentemente por las med idas adoptadas en las na
ciones desarrol ladas. En consecuencia, aprovechar todo el poten
c ial que ofrecé la integración latinoa mericana constituye un po
deroso mecanismo de defensa ante estas externa lidades y de 
fortalecimi ento del mercado regional. Además, frente al rápido 
avance del mundo hacia un modelo de globalizac ión de merca
dos donde los bloques desempeñarán un papel fundamental, las 
vacilaciones y demoras en ausp iciar procesos de integrac ión ten
drán un alto costo soc ioeconóm ico. 

De otra parte, es una necesidad patente que América Lat ina 
conso lide un proceso real de in tegrac ión, ya que la cri sis econó· 
mica mundial ha evidenciado la debilidad de la comercial izac ión 
externa de. sus productos. Ante esto es prioritario que aumente 
su poder negociador y consiga un tratam iento comercial más equi
tat ivo, especia lmente de aquellos países y mercados que ap lican 
medidas proteccionistas. 

Desde el punto de vista competit ivo, la integración económi 
ca presenta un elemento dinamizador del proceso productivo fa-

la banca de desarrollo en la apertura económica 

vorable a los reducidos incrementos en el nive l,de prec ios añora
dos por los países latinoamerica nos. 

Ahora bien, más que un complemento del proceso integrador, 
la adecuación y el forta lec imiento del sistema financiero en esca
la nac iona l y regiona l se convierten en una prioridad, la cual es 
más sentida en el ámbito de las instituc iones fin ancieras de desa
rro llo dado su pape l estratégico tanto en las actividades de co
merc io exterior, como en el apoyo de inversiones enmarcadas 
en el modelo de integración. As í, entre las actividades que es ne
cesario desarroll ar podrían mencionarse el financ iam iento a la 
creac ión de empresas mediadoras de comercio exterior, la con
versión de deuda en proyectos de exportac ión, la creación de una 
base de información y promoción de mercados y oportunidades 
internas y externas y el fortalecimiento y la diversificac ión de con
tactos e intercambios comerc iales con el resto del mundo. 

Reformas financieras 

D entro de la po lítica económica, la monetari a t iene como fi
nalidad garantizar un vo lumen de liquidez acorde con me

tas prefij adas de crecimiento económico, el cua l se sustenta en 
gran medida en el proceso ahorro-i nvers ión. Por esto, las med i
das que tiendan a beneficiar las condiciones para elevar las tasas 
de ahorro otorgan mayores pos ibil idades a la inversión y a la la
bor de intermed iac ión. 

Como requisito necesario y lógica consecuencia, es convenien
te estim ular reformas fi nancieras que propi cien un mercado más 
libre y competitivo, movi liza r e intermediar mayores volúmenes 
de recursos por el sector fi nanciero, lograr una correcta y efic iente 
as ignación de los recursos cred it icios y en form a parale la pugnar 
por la actualizac ión y modernización del andamiaje inst itucional; 
pero este t ipo de reformas son viab les cuando el défici t fi sca l se 
contro la adecuadamente y se mantiene una tasa rea l de cambio 
que refleje las condiciones prevalecientes en el mercado de divisas. 

Hoy por hoy es aceptado que la labor de intermed iación fi
nanciera, es dec ir, el sistema financiero, cumple una función cen
tra l por su capac idad para influi r en el nive l y la expa nsión del 
ahorro transferible, en el ritmo y la ca lidad de las inversiones y 
transacc iones mercantiles tangibles e intangibles y como medida 
e indicador de so lvenc ia de un país. Por esto, revisten espec ial 
imponancia las medidas di rigidas a consolidar y desarro llar el sec
tor f inanc1ero fac il itando la canalizac ión de excedentes hacia usos 
adecuados en térm inos de rentabilidad, riesgo y plazo. 

Entonces, estas reformas deberán actuar para fomenta r la com
petencia y efici encia de la activ idad fin anciera y preparar la para 
afrontar la exposición a la competencia y a los mercados exter
nos. Ya en condiciones de competencia, es aconsej~b le privati
zar algunas entidades del sector público, así como forta lecer su 
patrimonio, inic iar una razonab le apertura a la invers ión ext ran
jera, promover mecanismos novedosos y alternos de operación 
y servicio derivados de la captación y co locación de recursos y 
eliminar muchos de los subsidios que se manejan y canali zan por 
intermedio del engranaje fin anc iero. 

La restructuración de los sistemas financieros de los países de 
la región, que es hoy, de cara al futuro, una tarea urgente e ine
ludible, de acuerdo con las experiencias vividas en muchos de 
los países de América Latina y el Caribe, debe también suponer 
una rev isión profunda de las prácticas y los postu lados financi e-
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ros adoptados y aplicados en nuest ras economías, ya que los re
sul tados no siem pre han sido los esperados. Por el contrario, se 
han convert ido en factores d istorsionantes de los objetivos plan
teado!:>, pues int rod ucen elemento !:> contrad ictor ios con estos úl
tim os qu e acentúan las limitaciones estructurales que se preten
día cambiar o simplemente refo rm ar por estar basados, por 
ejemplo, en las presunciones sobre la evo lu ción del ahorro que 
se atr ibuyen a algunos instru mentos financieros pero cuyos efec 
tos no corresponden a las hi pótesis sobre la inversión privada. 

Así, la li beración de las tasas de interés en el marco de polít i
cas de contracc1ón de Id demanda ha ido paralela a quiebras en 
el sector prod ucti vo y escándalos financieros en el sector priva
do, en desmedro de la co nfianza requeri da . Esto se refleja en un 
deterioro de las expectat ivas y en la retracc ión de la tasa de in 
versión, mientras se incrementan las proyecciones del ahorro, re
troa limentando la persistencia de altas tasas inflac ionarias, el 
aumento de la tasas de desempleo y caíd as sucesivas del ritmo 
de crec imiento del producto potencial en el co rto y med iano 
p l azo~. 

Asimismo, si bien las reformas financieras abru ptas y sin una 
adecuada superv isión, carentes de metas e instrumentos de me
diano y largo plazos, con tribuyeron a elevar el ahorro financie
ro, también llevaron a un crecim iento explosivo de la deuda in
terna, haciendo más vulnerable el sistema económ ico a los 
cambios en las po lít icas de tasas de interés, la relación de precios 
de intercambio, la 'af luencia neta de depósitos y créd itos (inter
nos y ex ternos) y la actividad económica en conjunto . 

Por otra parte, las tasas de interés extremadamente altas sos
ten idas por los meros princ ipios del mercado, sin ninguna o es
casa regulac ión, han debil itado la situación de los deudores e in
crementado el riesgo de la ca rtera de activos en los intermediarios 
financieros. Esto distorsiona el mercado de d ivi sas al estimu lar ar
ti fic ialmente la entrada de capitales y al sobrevaluar el tipo de cam
bio , con la con ~ i gui e n te disminución del d inam ismo del sector 
de bi enes exportables y el deteri oro de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. 

D ichas experiencias muestran la necesidad previa de una muy 
amplia coordin ac ión para actuar sobre los prec ios macroeconó
micos clave como el tipo de cambio, las tasas de interés y los sa
lari os, a fin de estar preparados para distribuir en los d iversos mer
cados el efecto de los cambios, de modo de minimizar sus posibles 
repercusiones e inf lu ir en las va riables que es fun dah1ental con
tro lar pa ra la correcta asignación de los recursos e ir avanzando 
hacia la estabili zac ión del contexto macroeconóm ico. 

Pa ra el análi sis en el campo de nuest ros sistemas financ ieros 
será esencial part ir del examen de cuatro aspectos fundamenta
les: la incertidumbre, asociada al rend imiento de los act ivos y su 
com portamiento variable; la fragilidad f inanciera, cuando los deu
dores se ven ob ligados a financiarse especu lativamente ante los 
ca mbi os repentinos de ex pectativas que pueden afectar al siste
ma financiero y desencadenar crisis explosivas y generali zadas en 
éste; las característ icas endógenas del nive l y la dist ri bución de 
la ri queza y la inestabilidad de las expectati vas aun en el corto 
plazo, y las limitac iones de la autoridad monetari a, que al no po
der constreñirse a regular so lamente la cantidad de d inero o las 
tasas de interés, tenga además que cumplir el pape l de garante 
de l sistema y prestam ista de última instancia, por la precari edad 
del sistem a fi nanciero , mientras no se resuelve la d istorsión · de 
la m atriz de act ivos y pasivos financieros, por la tendencia toda-
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vía existente hacia el corto plazo de los mercados de capitales, 
aun durante o después de la apl icación de polít icas de estabili 
zación . 

Por ello, la tendencia de los planteam ientos sobre la vi gencia 
de la banca de desarro llo tendría que revert irse y más bien parti r 
del análisis de la conducta del ahorrador y de los inversionistas 
ante condiciones de inestabilidad e ince;tidumbre, para avanzar 
hacia un mayor entendim iento respecto a la proyección del pa
pel del fin anciamiento del desarrollo y de la banca de fomento 
como instrumento que es, para que, con una adecuada transpa
rencia en el ri esgo de los activos y su situac ión patrimonial, cu i
dadosamente administrada pueda contribu ir a la selección de pro
yectos de inversión pri vada, asociando al sector púb lico con 
garantías intern ac ionales para fin anciar proyectos específicos, con 
la asistencia de los bancos multi laterales y la parti cipación de la 
ba nca comerc ial, justamente como soporte de una prOfJUesta de 
liberación fin anciera que tenga como metas recuperar la inver
SIÓn y fortalecer el sistema fin anciero en condiciones de credibi
lidad y estabi lidad. 

Papel y perspe ctivas de las instituciones de 
desarrollo frente ·a los procesos de integración 
y apertura económica 

Los procesos de integración económ ica subregional o regio
nal van de la mano con la profu nd izac ión, liberación y desre

gu lac ión del mercado in te rn o y de una consecuente apertura ha
c ia los mercados, la que a su vez ex ige etapas prec isas de recon
vers ión industrial concentradas en las actividades product ivas que 
aseguren una mayor competit iv idad en los mercados intern ac io
nales . 

Pero las políticas de apertura comercial r equieren de abundan
tes fuentes de f inanc iamiento, las cuales pueden tener los siguien
tes cana les: externos, en form a de créditos de bancos privados 
y de agencias y orga nismos mu ltil aterales, e in ternos, en la mo
dalidad de préstamos suministrados por el sector fin anciero insti 
tucional, donde la contr ibución y parti c ipac ión de las insti tucio
nes financieras de desa rroll o resulta crucial, en primer término, 
para concretar los proyectos e inversiones orientadas al mercado 
intern o, al asoc iado y al del resto del mundo y, en segundo, para 
estimul ar el avance y la profundizac ión de las operaciones de ex
portación e importac ión y pa ra cristalizar proyectos de coopera
ción interregional en las áreas indu stri ales, comerciales, financie
ras, de t ransferencia de tecnología y asistencia técnica. 

La capacidad de respuesta de la banca de desarrollo de Amé
rica Latina y el Caribe dependerá de la f lex ibilidad que se le otor
gue y de la que ella misma alcance para adecuarse a las circuns
tancias que plantean las necesidades de integrac ión y de inserción 
en mercados más am plios y compet it ivos. 

Los bancos de fomento t ienen sin duda una importante fun-· 
c ión que desempeñar en la fase del aju ste y estabi lización que 

. debe ser suficientemente reconoc ida, ya que conforme a su ra
zón de ser deben apoya r la fase de crecimiento y desarroll o con 
el renovado papel que ex ige la presente década, impu lsando y 
movilizando sus recursos financieros y servicios complementarios 
a la inversión prod uctiva, haciendo un uso más intensivo de las 
d iversas moda lidades operativas que surgen en el ámbito de la 
complementac ión producti va, comercial y fin anciera en esca las 
naciona l, regional e internacional. 
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A ta l efecto, por iniciativa de la banca de desarrollo, cada ins
titución debería emprender un esfuerzo de revisión y adecuación 
frente a las exigencias actuales respecto a: la so lvenc ia y el desa
rro llo f inanciero de la entidad; las po líticas creditic ias, con el fin 
de mejorarlas y actualizarl as en concordancia con las ex igencias 
del mercado; las políticas y estrategias de captación de recursos; 
el proceso de gestión y toma de dec isiones; el personal y la capa
cidad administrativa, así como el plan de desarrollo inst ituc ional, 
para reformu larlo y acondicionar lo a los requerim ientos que la 
fu nción de fom ento y la competencia del mercado demandan. 

Es claro que los nuevos impulsos económicos inducen cam
bios en la operación activa y pasiva de los bancos de desarrollo. 
En los mercados de captación es posible adoptar nuevas formas 
de depósitos remunerados y penetrar segmentos de mercado, 
como el manejo de bonos y demás valo res, f ideicomisos de in
versión y fondos rec ibidos en admin istración y otras opc iones des
prendidas de los mercados de cap ita l, tradicionalmente relega
dos en algunos países del área. En el mercado del créd ito, debido 
a que tiene componentes demasiado heterogéneos, se tiende hacia 
la espec iali zac ión. Sin embargo, queda el campo abonado para 
actividades de coinversión o cofinanc iamiento, como la si ndica
ción del crédito, las inversiones de cap ital, las adqu isiciones de 
títulos-va lores, las operaciones swaps o de readquisición de deu
da y la obvia creación de fondos para ta l f in, con la concurrenc ia 
de los países, entidades multilatera les 'y de desarrollo interesados. 

Sin embargo, en el financiamiento de fomento pers isten algu
nas imperfecciones que hay que corregir . En la asignación admi
nist rativa del crédito, cuando la tasa de interés no refl eja los ries
gos y la rentabilidad de los proyectos, se generan condiciones para 
un empleo deficiente de los préstamos, ya que éstos comienzan 
a fluir hacia actividades con tasas de retorno inferiores, benefi
'c iándose sectores menos productivos, pero que por diversas ra
zones logran tener acceso a este tipo de fin anciamiento. Por ello, 
el crédito de fom ento debe contar con tasas de interés positivas 
en térm inos reales y flexibles cercanas a las del mercado, para 
evitar pérdidas en la movilización de recursos y la eros ión del di
nero causada por elevados índices in flac ionarios o inducida por 
las tasas de devaluac ión. 

En estas cond iciones, para lograr un efic iente fin anciamiento 
de la inversión es indispensable una intensa labor de transforma
ción de p lazos del ahorro financiero transferible, la cual se logra 
con créd itos otorgados en condic iones de tiempo amplias frente 
a los térmi nos de los recursos captados y mediante la obtención 
de recursos con la emisión de títulos-valores a plazos igualmente 
extensos, puesto que se cons idera que la intervenc ión y la as ig
nación de recursos credit icios só lo se debe dar en la med ida en 
que ex istan fallas en el mercado qu-e marquen una notoria dife
rencia entre la rentabilidad soc ial y la privada en algunas activ i
dades y, por consiguiente, no sean adecuadamente atendidas por 
el sistema financiero, como es el caso de aq uellas actividades con 
maduración medi ana y de largo p lazo, muy ligadas al proceso 
de formación de cap ital f ijo, determ inantes de la capac idad de 
crecimiento de la economía. 

Entonces, la banca de desarrollo, en su ca lidad bás ica de in
termed iario crediticio, deberá adoptar e incorporar en su opera
ción aquellas nuevas modalidades de captación, de movilización 
y transferencia de recursos financieros, entrando a corregir los de
sequi librios e imperfecciones del mercado en que se mueve con 
la introducción de mecanismos y prácticas de usn intensivo en 
la banca comerc ial, ta les como el logro de util idades razonab les 

la banca de desarrollo en la apertura económica 

y el fortalecimiento patrimonia l, que son garantfas de indepen
dencia, autonomía y solvencia y de ráp ida respuesta frente a las 
cambiantes necesidades de la economía. 

Éste es el cuad ro en que las instituciones miembros de la Ali 
de deben cumpl ir a caba lidad la fu nción p<Úa que fu eron crea
das: financ iar el desarrollo y contribuir a la react ivación de las 
economías de cada uno de nuestros países. Pero también, en una 
perspect iva más amplia, ser los instrumentos del cambio y de la 
integración regional, por la vía de la cooperac ión financiera. 

Justamente el tema de esta XX I Reun ión Ordinaria de la Asam
blea General de la Alide, "Del ajuste al desarro llo económ ico la
tinoamericano en los años noventa", nos debe servir de base para 
examinar y aprovechar las experiencias que el nuevo rum bo de 
los acontecim ientos nos ob liga a revisa r y corregir, con el fin de 
fortalecernos, evolucionar y responder a los requerimientos de 
nuestros propios hombres y sociedades, as í como conocer nues
tras posibilidades. 

' 
En esa orientac ión analizaremos en esta oportunidad los al-

cances del ajuste económico y el f inanc iamiento del desarrollo, 
conforme a los resultados obtenidos y las posibilidades que tie
nen los paí~es de la región para lograr contextos macroeconóm i
cos estables, que puedan ser aprovechados por los agentes eco
nómicos y permitir elevar el crecim iento y los niveles de vida de 
los sectores más débiles de nuestra población. En ese marco, será 
también necesario examinar el papel de los sistemas financieros 
y el cd mpo de acc ión de la banca de fom ento en su función de 
estímulo a los procesos productivos ante los actuales desafíos, as í 
como las pos ibil idades y la mayor importancia que se le recono
ce ahora al proceso de integración regional, en el marco de los 
modelos de cooperac ión region al e internacional, para ampliar 
las perspectivas de una expa nsión productiva, f inanciera y co
mercial. 

Con ese propósito, se celebrarán también en estos días de t ra
bajo diversas reunion es espec ializadas para encontrar fórmu las 

' de cooperación para fortalecer la acción de nu estras institucio
nes, de acuerdo al esfuerzo conjunto que debemos emprender 
para los cambios que requer imos con el mayor real ismo. 

En ese sentido, permítanme citar a ese gran escri tor y pensa -
dor cubano y lat inoamericano, Alejo Carpentier: 

" ... la grandeza del hombre está precisamente en querer su 
perar lo que es. En imponerse tareas. En el Reino de los Cielos 
no hay grandeza por conq uistar, puesto que allá todo es jerar
quía estab lecida, incógnita despejada, existir sin término, im
posibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado 
de penas y de tareas, hermoso dentro de su mise ri a, capaz de 

· amar en med io de las plagas, el hombre só lo puede hallar su 
grandeza, su máxima med ida, en el Reino de este Mundo. " 

Agradezco en nombre de la Alide la presencia de tan distin 
gu idas autoridades, expositores y comentaristas, que con la par
t icipación de todos ustedes, señores delegados, se asegu ra el éx i
to de nuestros trabajos. Por ello, vaya nuestro más profundo y 
reite rado reconocim iento a las autoridades del Gobierno cubano 
y particu larmente del Banco Nacional de Cuba, por esta gentil 
acogida y muy cá lida hospita lidad que aprec iamos debidamen
te, al permitirnos estar hoy congregados para compartir la respon
sabilidad de avanzar en el desarro llo de este nuestro mundo y 
en el dest ino común de la integración lati noamericana . O 
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La importancia de la integración 
en el desarrollo 
de América Latina 

Ru bens Antonio Barbos a* 

L as profundas transform aciones de las relac iones intern acio
nales hacen muy oportuna una reflexión , como la propor

cionada por la Alide, sobre las nuevas form as de inserción 
de América Latina en la economía global. Esta reflex ión es hoy 
en d ía aún más relevante porque estamos en un período de for
talecimiento de los esfu erzos de integración en nuestro continente. 
Se trata de un proceso estrechamente vinculado a un movim ien
to mucho más amplio de restructurac ión de fu erzas que modifi 
ca el panorama de la polít ica, la economía, las finanzas y el co
mercio mundiales. Analizar la integrac ión latinoamericana es un 
ejercicio indisoc iable de la reflex ión sobre los efectos de esas tran s
formac iones en nuestras rea lidades internas y en nuestra posición 
comQ actores en el escenario mundial. 

El debate adquirió mayor urgencia ante la djscusión sobre un 
" nuevo o rden" intern acional que se incrementó con la guerra 
en el golfo Pérsico . Asistimos, hoy, a una intensificac ión de las 
acc iones de los estados para asegurar la protección de sus intere
ses en un entorno intern acional que, lejos de orientarse a una sim
plif icación de sus condicionantes bás icas, alcanza gran compleji 
dad , debido en buena medida al desmantelamiento del sistema 
bipolar de poder. La ca pacidad de acc ión po líti ca de los estados 
está, más que nunca, ligada a su supervivencia económica en un 
mundo cada vez más competitivo donde, como se observó re
cientemente, no se excluye el recurso del poder mi litar como me
dio de asegurar intereses económicos y de otra natura leza . Aun
que la amplitud de los efectos y la proximidad temporal de la crisis 
del golfo Pérsico aún no permiten una va lorac ión profunda de 

• Representante Permanente de Brasil ante la ALA DI. La traducc ión del 
portugués es de Alicia Loyola Campos y el título de Comercio Exterior. 

sus secuelas, parece improbable que estas hayan alterado signifi
cati vamente el ru mbo de los acontecimientos en los ámbitos 
económico-comercial y financiero . 

Una de las principa les ca racterísti cas del nuevo orden econó
mico intern acional incipiente es la conso lidac ión de modalida
des de comerc io administrado en gran esca la, con la consecuen
te tendencia a la concentrac ión de los flujos de comercio e 
inversión en las áreas más dinámicas del mundo. Esa tendencia 
se expresa, concretamente, en la form ac ión de tres grandes blo
ques o agrupaciones económico-comerciales: Europa, la zona de 
libre comercio Estados Unidos-Canadá, que con el t iempo inclu irá 
a M éxico, y j apón con su base de proyección en el Pacífico . Esa 
reo rganización económico-comercial en esca la mundial, cuya ve
loc id ad podrá vari ar pero que es irrevers ible, hará que la rela
ción económica de los países que no form an parte de esas agru
pac iones se dé, cada vez más, no con otras naciones si no con 
bloq ues. Los lazos bilaterales ti enden a disolverse en el conjunto 
mayor de intereses de cada agrupación supranacional. Surgen, 
así, un crec iente desequilibrio de poder y una reducción de la 
capacidad de cada país de influir en la dinámica del sistema in
tern ac ional. 

O tro fenómeno ca racteríst ico de nuestra época son los inten
tos de fortalecer el comercio mu ltilateral en el curso de la Ronda 
de Uruguay del GATI, que si resultara ex itosa podría disminuir 
las tendencias neoprotecc ionistas del momento . Empero, la in
certidumbre - por no decir el relati vo pes imismo- en cuanto a 
los resultados de esas negoc iaciones aún ,,o perm ite hacer un pro
nóstico optim ista. 

La transición hac ia un nuevo paradigma tecnológico, econó
mico y organizativo motiva naturalmente una reflexión sobre las 
modalidades de participac ión de América Latina en la nueva rea-
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lidad que se configura. ¿Cuáles serían las condiciones o las limi
tac iones fu ndamentales de esa participac ión? 

Lo más importante que se comprueba al observar el panora
ma actual es que América Latina se encuentra en una situación 
especialmente vulnerable. Su creciente marginación económ ica, 
comercial y financiera viene acompañada de una reducc ión de 
su peso polftico específico en el mundo. La imagen de una pérdi 
da de so lvencia, in fluencia y prestigio en la esfera internacional 
trae una consecuencia inevi tab le: el deterioro de su capacidad 
de negociación. 

El acceso a los mercados de los países industriali zados conti 
núa enfrentándose a los obstáculos no arance larios, a las medi
das uni laterales y a la disc rimin ac ión en favor de los propios paí
ses desarrollados. Asimismo, sobre sus exportac iones trad icionales 
siguen incidiendo los efectos de la reducc ión de la demanda y 
la rápida obsolescencia provocadas por los avances tecno lógicos 
y los cambios estructurales en los patrones de producción y co
mercio mundia les. El concepto de "comercio" sufre una redefi
nic ión, para abarcar predom inantemente a las inversiones y los 
servicios. 

A ese panorama negativo se su man, entre otros factores, la re
ducc ión de la tasa de crec imiento de los países industr ializados; 
el desequ ili brio tecnológico y la nueva estru ctura de prod ucción, 
depend iente cada vez más de la inform ac ión y el conocimiento 
y menos de los recu rsos naturales, y la persistencia de altas tasas 
rea les de interés, que superan en mucho los niveles medios del 
período en que el actual Primer Mundo se desarrollaba. Lo ante
rior dificulta la inserc ión dinámica en la economía mundial; acen
túa la pérdida de participación relativa en la expansión globa l del 
comercio, espec ialmente de manufacturas, y disminuye la impor
tancia de la región como área de inversiones, aumentando, en 
cambio, su exportac ión de capitales. 

Otro obstáculo es la deuda externa: América Lati na pagó cer
ca de 20 000 millones de dólares de servicio en 1990, el noveno 
año de inversión negativa en la región. As imismo, se po li t izó el 
tratamiento del débito, hecho perverso para la región. Ejemplos 
de ello son la reducción de la deuda de Egipto, Po lon ia y Hun
gría, que el primero logró por su part icipac ión en la guerra con
tra Ira k y los otros dos por su intención de apoyar la implanta
ción del cap italismo liberal en Europa del Este. 

Aunada a esas dificultades, la necesidad de orientar capita l de 
inversión al golfo Pérsico (para reconstruir Kuwait, lrak e Irán) , 
a Europa Orienta l (para modern izar la infraest ru ctura y desarro
llar las industri as de consu mo), a Estados Unidos y a Japón deter
mina, junto con otros factores, que el panorama de América Lati
na como receptora de inversiones sea poco propicio. También 
debe tomarse en consideración el probable efecto restri ctivo en 
las exportac iones latinoameri canas de la formac ión de bloques 
económicos en los mercados del Primer Mundo, que concentran 
de 60 a 70 por ciento de nuestras ventas al exterior. Un análisis 
prospectivo de las posib il idades de ampliación del intercambio 
comercial con esas regiones no permite prever, a med iano pla
zo, una expansión significativa del volumen de comercio; es pe
queña la probabilidad de que en los noventa se mantenga la tasa 
media anual de crec imiento de las exportac iones obten ida en el 
decenio anterior. La desaceleración de este indicador obl igará a 
nuestros países a buscar opciones, orientando su interés estraté
gico hac ia otras áreas. 

integración y desarrollo en américa latina 

La Cuenca del Pacífico Uapl'>n y los países d¡; industrialización 
reciente) sería la primera alternativa, ya que las naciones que la 
integran ocupan la tercera posición como soc ios externos de los 
países latinoamericanos. No obstante, el crecimiento de las ex
portaciones a esa zona, sa lvo algu nos nichos de mercado para 
manufacturas, deberá limitarse a prod uctos agrícolas y minera
les. Europa del Este, en medio de una crisis de adaptación a la 
economía de mercado, no será una alternativa importante en este 
decen io, espec ialmente porque la competencia con los países de 
Europa Occidental, Japón y Corea no dejará mucho espac io para 
las naciones de América Latina. África, en si tuac ión más delicada 
que la de nuestro continente, no será un mercado atractivo y el 
crecimiento del intercambio será igualmente marginal. El M edio 
Oriente, mercado potencial para algu nos países latinoamericanos, 
inclu so para Brasil, volverá a ser una opc ión comercial real só lo 
cuando se encuentre una so lución global para los prob lemas de 
la región . 

Otra alternativa es América Latina. Con un mercado de 400 
millones de personas y un PIB de un billón de dólares, y a pesar 
de la cri sis de los ochenta, nuestra región presentó en los últ imos 
cuatro años un crec imiento razonab le del intercambio comercial 
i ntrazonal. Después de u na acentuada caída de 1981 a 1986, el 
comercio intralati noamericano totalizó cerca de 23 700 mi llones 
de dólares en 1990, sobre un tota l de más de 200 000 mi l·lones 
de intercambio global (cerca de 3% del comercio mundial). La 
serie de iniciati vas emprend idas en favor de la integrac ión desde 
1984 (Conferencia Económica Latinoamericana de Q uito, Rueda 
Regiona l de Negociac iones de la ALADI, Reforma del Acuerdo de 
Cartagena y, sobre todo, el inicio del Programa de Integración 
y Cooperac ión Económica [PICE] entre Brasil y Argentina) es el 
resu ltado de la profunda preocupadón en la región frente al de
safío de un mundo que parece caminar inexorab lemente hacia 
una articu lación en grandes agrupamientos de naciones. Esa in
qu ietud se trad ujo en un cambio de enfoque y en la revalor iza
ción de los esfu erzos de integrac ión, que en alguna med ida se 
ace leraron en los dos últ imos años. El proceso de integración en
tró entonces en una fase pragmática, dejando de lado los ensa
yos mu lt ilaterales globali za ntes, en favor de aprox imaciones bi
laterales o por grupos de países, y abriendo' espacio para el 
surgimiento de subgrupos regiona les. Particularmente, el progra
ma de. integración Brasi l-Argentina constituye uno de los hec hos 
más importantes.en el panorama latinoameri cano. Desde varios 
ángu los, los acuerdos bilatera les del PI CE presentan característi 
cas novedosas, tales cómo la concentración inicial de los esfu er
zos integradores en el sector de bienes de capital (a la inversa 
de la integración de los mercados consumidores) y la creación 
de mecanismos ágiles de correcc ión de desequ il ibrios. 

A partir de la decis ión de Brasil y Argentina de establecer para 
el 31 de diciembre de 1994 un mercado común , diferentes gru
pos de países de la reg ión decidieron instrumentar, muchas ve
ces de manera paralela o superpu esta, modelos concertados de 
li berac ión comercial tend ientes al establecimiento de zonas de 
libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes. Ejem
plos concretos son los acuerdos en los ámbitos del Grupo Andi
no, del Mercado Común del Sur (Mercosur), el Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezue la) y, más rec ientemente, la zona 
de libre comerc io integrétda por México y ci nco países centroa
mericanos, así como los tres conven ios firmados por Argentina 
con Ch ile, México y Venezuela, y el suscrito entre Ch ile y Vene
zuela. 
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Los d iversos acuerdos de formación de zonas de libre comer
cio presentan una similitud bás ica en sus objeti~os y en los me
dios para alcanzarlos. Estos puntos comunes podrían resumirse 
de la siguiente manera: a] la liberación progresiva y lineal de todo 
el universo arance lario dentro de un cronograma predetermina
do, ori entada a la eliminación tota l de los aranceles y las restr ic
ciones no arancelari as, y b]la definición de una tarifa extern a co
mún y la armonizac ión de políticas sectoriales y macroeconómicas 
para asegurar la reciprocidad de benefic ios y la competencia equi
librada . 

La ace leración de las negociaciones tendientes a la liberación 
comerc ial en la zona encuentra, así, expresión concreta en el es
tab lec imiento de mecanismos co incidentes que pod rán con fluir 
en la formación de un espacio económico comú n en el continente 
(siguiendo el ejemplo de Argentina y Bras il , la fec ha límite adop
tada por los demás países para la eliminac ión tota l de graváme
nes es dic iembre de 1994) . Así, por med io de la subregionaliza
ción - que ya puede considerarse como la principa l característ ica 
del actual proceso negoc iador de la integrac ión - nuestros paí
ses están dando un paso significati vo para crear las condiciones 
para la formación de una zona de libre comercio. El propio con
cepto de zona de li bre comercio (que adq uirió renovado vigor 
con el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Un idos y Cana
dá en 1987) está más vigente que nu nca por la decisión mexica
na de negoc iar un acuerdo comercial con esas dos nac iones y 
por la propuesta del presidente George Bush de la Iniciat iva para 
las Améri cas, que prevé la consti tución de una zona de libre co
merc io única desde Alaska hasta Tierra del Fuego . 

La apertura y la liberac ión progresivas de las economías en un 
entorno de crec iente competitiv idad y de búsqueda de cap ita les 
(telón de fond o para los esfuerzos integrac ionistas), abren cam i
no para la formac ión de un mercado regional ampl iado. A medi 
da que se ve rifica la eros ión, decadencia o estancam iento de los 
proyectos nacionales autárqu icos de desarrollo, se impone la ló
gica de la acc ión con junta. De esa manera, América Latina pro
cura conso lidarse económicamente "hacia adentro" para aumen
tar su capac idad negoc iadora " hac ia afuera". La integrac ión se 
constituye, así, para cada uno de nuestros países, como un pro
yecto de cambios externos e internos, perfil ándose co rn o el me
dio más factib le para lograr dos objetivos básicos para reanudar 
el desarrollo y la inserción internacional de América Latina: la com
petencia por el cap ital y el acceso a los mercados. 

En el decenio de los oc henta, con la cr isis de las balanzas de 
pagos y el agotam iento del modelo sustitutivo de importaciones, 
las po líticas de importac ión en América Latina inic iaron una libe
rac ión progresiva, en la med ida en que los países reduc ían las 
restri cc iones cuantitativas y los nive les de protecc ión arance lari a 
y dotaban a sus políti cas comerc iales de inst rumentos de ap lica
c ión transparente, ági l y no discrecional. La casi totalidad de las 
nac iones latinoamericanas inic ió una apertura sectoria l al exte
rio r que respondía al imperativo de alentar la efic iencia y la com
petit ividad como la mejor estrategia para el avance tecnológico 
y para el desarrollo. La propia noción de "naciona lismo" adoptó 
gradualmente una acepción renovada: en lugar de favorece r las 
tendencias autonom istas del Estado, la defensa de los intereses 
nac ion ales comenzó a privilegiar la creac ión de condiciones de 
competenc ia, educac ión, capac itac ión tecnológica y científi ca y 
control de las prácticas que distorsionan o anu lan los factores de 
competitiv idad. Esos cambios enmarcaron los esfuerzos para reac
tivar la integrac ión y generaron un escenario más propicio para 
llevarla a cabo. 
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La integración latinoamericana se desenvuelve, así, en un con
texto de apertu ra generalizada hacia la economía internaciona l. 
Con ello surgió una de las principa les cuest iones sobre la orien
tación estratégica del proceso: ¿es posible compatibilizar la inte
gración regiona l con dicha a¡Jertura?, ¿la integración latinoame
ricana será un paso previo a la inserción de la región en el mundo, 
o imperarán las estrategias individuales en ese proceso? De ma
nera general, nuestros países parecen haber optado por llevar ade
lante, conjuntamente, los dos procesos. En ese sentido, un ele
mento de suma importancia será la compatib ilizac ión entre las 
po líticas de apertura y las de integrac ión. La apertura al mundo 
debe darse dentro de límites que permitan preservar una d iscri 
minación en favor de los países miembros del programa de inte
grac ión . Apertura y proteccionismo deben, así, emplearse de ma
nera con junta como herram ientas de una po lít ica de desarrollo. 

El instrumento más viab le para fijar un margen de preferencia 
regional sigue siendo la tarifa de importac ión. Los modelos su
bregionales como el Mercosur se orientan, fo rm almente, al esta
blec imiento de una tarifa externa comú n que tratará de combi
nar las fu nciones de estímu lo a la competitiv idad y de protección 
a los sectores más sensib les, en un marco que perm ita aprove
char las ventajas comparativas, ya sea dentro de la zona de inte
gración o en re lac ión con la econom ía mundial. 

La integración se está realizando en un período signado por 
la escasez de recursos. Las drásticas medidas de ajuste económi 
co y la redefinición del papel del Estado (e lemento motor del de
sarro llo en ,todos los pa íses de la región hasta fin es del decenio 
de los setenta); la inestabilidad de las políticas económ ica, fiscal 
y monetaria, y la manera en que los bancos manejaron el proble
ma de la deuda externa, entre otros factores limitativos, provoca
ron una caída en la tasa de inversión en casi todos los países de 
América Lat ina. Por ende, el desafío actual es atraer recursos ex
ternos en una época en que se ha red ucido significativamente la 
partic ipación del Estado en la economía y se intenta convert ir la 
inversión privada en un factor de crecim iento . Los países latino
ameri canos deben emprender iniciativas ad ic ionales no sólo para 
aum entar las invers iones sino tamb ién para propiciar la entrada 
de cap itales externos. En ese sentido, la integración, al estab le
cer mercados ampliados y más abiertos al comercio regiona l e 
internac ional, podrá atraer un vo lumen mayor de capita les . Para 
que eso ocurra de manera equ ili brada es fundamenta l, empero, 
que los países coord inen sus estrategias de desarro llo industrial, 
así como sus po líticas de comerc io exterior. 

Además de la ampliac ión de los mercados, uno de los medios 
para atraer cap itales sería la instrumentación de grandes proyec
tos multinacionales de integrac ión, como la Hidrovía Paraná
Paraguay, la construcc ión de gasoductos entre Argentina y Chi
le, y entre Argent ina, U ruguay y Brasil; el puente Buenos Aires
Colon ia, y la autop ista Colon ia-Montevideo-Puerto Alegre. 

Otro t ipo de inic iativas que se podrían poner en marcha son 
las re lac ionadas con la integración en sectores económicos, tales 
como el proyecto de aprovecham iento de gas e insta lac ión de 
plantas quím icas entre Bolivia y Brasil , o el eléct rico, como lo hi 
cieron Brasil y Paraguay con la construcción de ltaipú, y como 
lo hacen Colombia y Venezuela con la interconexión de sus redes. 

No se puede dejar de mencionar la importancia de perfeccio
nar los mecanismos financieros de la integrac ión, es decir, los con
ven ios de créd itos recíprocos utili zados como sistema de pago 
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entre los países partic ipantes en el proceso de integración. El me
canismo de compensac ión mu ltilateral de sa ldos y créditos recí
procos facili ta la promoción del intercambio regional porque dis
minuye la necesidad de divisas convertibles, atenúa la intervención 
de entidades bancarias externas a la zona en la negociación de 
operaciones de crédito y estim ula las relaciones directas entre los 
banco comerciales de la región. La aceleración y conso lidación 
del proceso integrador deberá acompañarse, necesa riamente, del 
perfeccionamiento de los mecanismos existentes. 

Hay, además, otras posi bil idades para la creación de meca
nismos fi nancieros alternativos que ayuden a superar los prob le
mas de la inconvert ibilidad y escasez de divisas. Ejemplo de este 
tipo de institución es el Fondo Financiero para el Desarro llo de 
la Cuenca del Plata (Fonplata) , que cuenta con un capita l autori: 
zado de 200 millones de dólares, la mayor parte en monedas de 
los países miembros. La constitución de otros fondos, algunos In
c luso ya previstos (el Fondo de la Cuenca Amazónica y el Fondo 
de Reservas de América Latina) , podría favorecer el desarrollo su
bregional. 

La críti ca situac ión presupuestaria de nuestros países, que im
pone fuertes restricciones a la capacidad de captación de recur
sos, ha conducido a una mayor interre lac ión de las inst ituciones 
de fomento nacionales y los organismos financieros mul tilatera
les, como el Banco Mu nd ial y el BID . Uno de los principales as
pectos de las estrategias económicas nacionales ha sido la reacti
vación del f lu jo de recursos de esas insti tuc iones. Éstas pueden 
tener un papel importante en la estrategia privatizadora en las áreas 
de infraestructura y servicios, ·ya que los gobiernos no disponen 
de los medios para rea lizar ta les inversiones y los empresarios se 
enfrentan a dificultades para inverti r en el sistema prod uctivo y, 
al mismo t iempo, garantizar retorn os de capital a corto plazo. En 
ese sentido, es prec iso que las instituciones financieras inte rna
cionales desempeñen un papel más activo para que los esfuer
zos integradores regionales tengan éxito . 

La restructurac ión económica de Améri ca Latina incluye tam
bién la moderni zac ión y el perfecc ionamiento de sus mercados 
de capitales a fin de hacer más atracti vas las inversiones prove
nientes de países desarrollados, interesados en co locar sus exce
dentes de d ivisas en la región. 

Lo anterior implica aumentar la seguridad de la inversión me
diante el incremento del volumen de recursos en forma de acti
vos financieros (que asciende a 210% del PIB en el caso de Esta
dos Unidos y aproximadamente 60% en el de Brasil), la li beración 
de las po lít icas de control de los mercados, el fo rtalec imiento de 
las instituciones, así como el establecimiento de instrumentos más 
efici entes que aumenten las posibilidades de captac1ón de re
cursos. 

En este contexto, cabe mencionar también la necesidad de 
desarro llar polít icas tecnológicas. En nuestros países es bajo el 
volumen de recursos destmados a la ciencia y la tecnología, ade
más de que éstos son select ivos y t ienen limitados efectos mu lti
plicadores. Asim ismo, los mecanismos financieros no son adecua
dos y el Estado no part icipa en proyectos de gran alcance. Cabe 
mencionar también la dificu ltad para obtener líneas de fin ancia
miento más acordes con el t ipo de fomento, que incluyan mejo
res condiciones cont ractuales, como plazo, tasa de interés y ga
rantías . Con frecuencia, ta les condiciones favorecen más a los 
proyectos industriales trad icionales que a los caracteri zados por 
el riesgo, la eventualidad y el retorno de capi ta l a largo plazo . 

integración y desarrollo en arnérica latina 

La tecnología puede tener un efecto importante en las ventajas 
comparativas, al reduci r la importancia de las qu e se basan en 
el uso de mano de obra barata y al ponderar las que proceden 
del avance científico y tecnológico. El desarrollo de nuevas tec
nologías puede contri buir a superar puntos de estrangulamiento, 
espec ialmente por medio de la moderni zac ión de procesos y el 
aumento de la productividad del sector rural, de las pequeñas y 
med ianas empresas y de la mano de obra en genera l. 

La consolidación de un mercado ampliado en América Latina 
podría con tribuir a reforzar la noción de que, entre los países en 
desarrollo, muchas de las naciones de la región aún son las más 
atrac tivas para el capital extran jero. En ese sentido, los países de 
Europa del Este (que hasta hace poco eran fuertes competidores 
para América Latina) t ienen hoy graves defic iencias en sus estru c
turas de mercado (con excepción de Hungría y Checoslovaqu ia) 
e incertidumbres que pesan sobre su futuro po lítico . Esas nacio
nes son ahora menos atractivas para los inversionistas en compa
ración con lo que eran inmediatamente después de la ca ída del 
muro de Berlín . A títu lo de ejemplo podría mencionarse que el 
Banco Eu ropeo de Reconstrucción y Desarrollo, creado apenas 
en abril del año pasado con un capital inicial de 13 000 millones 
de dólares, t iene dificultades para aporta r recursos a esos países 
en vi rtud de la falta de la infraestructu ra necesaria. 

En contraste, la creciente apertura de las economías latinoa
meri canas, su mayor t ransparencia en la admin istración del co
mercio exterior y la eventual formación orgá nica de un mercado 
ampl iado podrán abrir perspectivas más alentadoras para el futu
ro de la región como un parti cipante act ivo en la verdadera revo
lución tecno lógica y product iva que vive el mundo. Lo anterior 
se verif icará toda vez que dichas economías se complementen 
mediante una estabilidad macroeconómica que se refleje en una 
efectiva continuidad en las regulaciones, en la reducc ión de la 
inflac ión y en la armonizac ión de las po líti cas, incluso las cam
biarías. 

La ace lerac ión de las negociaciones para liberar el comercio 
y configurar espac ios económicos ampliados en nuestra región 
apunta a consolidar las bases para reinsertar a la.región en la eco
nomía inte rn acional en nuevas cond iciones. 

Dada la vulnerab ilidad de todas las economías del área, la in
tegración regional no es, empero, un proyecto autónomo ni mu
cho menos una panacea. Surge como una necesidad y ahora como 
una clara tendencia (acentuada por la voluntad po líti ca de los go
biernos) de consolidar los esfuerzos de inserción competit iva en 
la economía mundial. Sin que esto represente una d isminución 
de la importanc ia de la integración, las prioridades para la recu 
peración de las tasas h1 stóricas de desarrollo de los países de la 
zona cont1nuarán orientándose a buscar un mayor acceso a los 
mercados de Estados Unidos y de la CEE (que representan más 
de 60% del comercio exterior de los países latinoamericanos), así 
como a restablecer los f lujos de financiamiento externo (la parti 
ci pación porcentual de la región como receptora de invers1ón ex
tranjera se redujo de 13 a 8 por c iento en 1988) y el acceso no 
discriminatorio a tecnologías más avanzadas. 

El gran acontec1m1ento de la actualidad es que la integrac ión 
es un punto prioritario de los gob iernos y, sobre todo, de los agen
tes económ icos. El éxito de esta nueva fase del proceso integra
dor deberá faci litar el esfuerzo de los países de la región para reen
contrar su lugar en la dinámica de la economía internacional y 
su cam ino en la senda del desarrollo económico. O 
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condicionamiento financiero 
supranacional en América Latina 
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Objetivos del condicionamiento recíproco 

E 1 enfoque "caso por caso" para admin istrar el prob lema de 
la deuda extern a se desarro lló sobre todo de 1982 a 1988, 
según la lógica de que era indispensable mantener el va lor 

contab le de los créd itos otorgados a prestata ri os soberanos muy 
endeudados por bancos que prestaron demasiado d inero duran
te largo ti empo. Los deudores del Tercer Mundo debieron rea li
za r ajustes para obtener superávit en la cuenta corr iente con el 
fin de cumplir con el pago de los intereses. Con base en reco
mendac iones del FM I, se buscó enmendar los défic it financieros 
en las ob ligaciones extern as con din ero " fresco" . Las fu entes de 
recursos fueron las instituciones mu lt ilaterales, los arreglos bila
tera les y los prop ios bancos comerciales. De este modo, el pr i
mer paso en el condicionamiento recíproco se dio cuando las ins
t ituciones cred itic ias decid ieron condicionar su parti cipac ión en 
los programas a la de los demás organismos: Fue menester em
prender complicadas negociaciones simu ltáneas en las que un or
gan ismo se encargó de organ iza r el suminist ro de d inero fresco, 
aun por parte de las fuentes reac ias, y asegurar un aspecto clave 
para que el país involucrado aceptara condiciones difíc iles. 

Una segunda etapa del condicionamiento recíproco aparece 
cua ndo se instrumentan programas específicos . A fin de cuentas, 
el mercado financiero se recuperó con la ayuda de los contratos 
de préstamo de los bancos comerci ales, en los cua les se conside
ró como requisito para los desembolsos o reprogramac iones ato
das las posibles cond iciones incluidas en otros programas. Por otro 
lado, los bancos comerciales presentaron sus propias propuestas 
para el programa de cond icionamiento recíproco. En re lación con 
el caso ch ileno, las condiciones adic iona les que f ijaron los ban
cos comerc iales incluyeron la garantía estatal de la deuda priva
da (con efectos retroactivos), los tipos de cambio preferencia les, 

• Invest igadora del Instituto de Estudios del Desarro llo de la Universi
dad de Sussex, Inglaterra . En la elaborac ión de e~t e artículo co laboró 
E Rodríguez. 

"Me gustaría que el Directorio del Fondo Monetario Inter
naciona l estuviera formado por banqueros precavidos y el 
del Banco Mundial por expansionistas Imaginativos." 

john Maynard Keynes 1 

los sistemas de can je de deudas por cap ital y las operaciones de 
" nueva·s concesiones de préstamos". Los bancos comerc iales exi
gieron cond ic iones similares, aunqu e probablemente menos es
t rictas, ;:¡ otros gobiernos deudores. Esta re lac ión entre el condi 
cionamiento recíproco y los bancos comercia les desaparece cada 
vez más a med ida que el FMI y el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial) acepten otorgar prés
tamos sin necesidad de acuerdos previos con bancos comercia
les, ta l como ocurrió en Costa Rica desde 1987, lo cual se hizo 
más frecuente con el Plan Brady. 

El objetivo de que las naciones muy endeudadas cumplan con 
el pago total de los intereses del débito con bancos comerciales 
ha ex igido la programación de los flujos de capital externo para 
fi nanc iar el défici t entre el superáv it co rri ente y las obligac iones 
forá neas. Los desembolsos de capita l externo sólo se han nego
cia~o con cond icionamientos extremos y recíprocos. En genera l, 
sin embargo, los cambios de polít ica requeridos no han sido acor
des con las neces idades de div isas . Por tanto, el incumpl imiento 
tendió a ser la regla y han sido frecuentes las interrupciones de 
los programas del FMI y el BIRF por incumplimientos (en algunos 
casos, el de una so la cond ición). En el caso argent ino de 1988, 
por ejemplo, los rumores de que el BIRF suspendería sus présta
mos crea ron ta l incerd itumbre en el sector privado nacional v en 
los inversionistas extranjeros que la tarea de estabilización se tor
nó aún más difícil al aumentar las presiones sobre el tipo de cam
bio y la reserva de div isas . 

A pesar de que la firma de convenios para una nueva repro
gramación del servicio de la deuda puede generar efectos positi 
vos en la confianza del sector privado (como ocurrió en el caso 
de Costa Ri ca y con el convenio que México suscribió en 1989 
con las inst ituc iones f inancieras internacional es para reducir los 
t ipos de interés real y atraer de nuevo a cap ita les fu gados), los 
frecuentes incumplimientos de los acuerdos celebrados con el FMI, 
el BIRF y otros prestamistas pueden tener efectos bastante negati-

1. Moggrtdge (ed.), The Collected Writings of }ohn Maynard Keynes, 
vol. XXVI, Macmillan, Londres, 1980, p. 194. 
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vos en la confianza del sector privado . Sin duda, esto dificulta 
aún más la eficacia de las políticas económicas estata les. 

La experiencia de Argentina con los préstamos sectoriales que 
le otorgó el BIRF en 1988 revela otro aspecto problemático de los 
cond icionamientos. Los profundos conflictos que surgen entre los 
gobiernos deudores e instituc iones como el BIRF reclaman una 
enorme atención por parte de los encargados de formular las po
líticas económicas nacionales, de suerte que los verdaderos pro
blemas y tareas de la po lít ica nacional pueden perder importan
cia. Por hacer frente a los rumores acerca de una interrupción 
de los desembolsos por parte del BIRF, así como a la suspensión 
rea l ulterior, los encargados de las po lít icas económicas de Ar
gentina perdieron tiempo y esfuerzos va liosos para admi ni strar 
el difícil programa nacional de estab il izac ión . Así, se puede com
prender fácil mente la tendencia a culpar a instituciones como el 
BIRF por el incumplimiento de los programas; s(n embargo, ello 
no es de gran ayuda si se quiere avanzar hacia la estab ilización 
y el progresivo crec imiento del país. 

En 1982 se obtuvieron resultados más positivos en Costa Rica, 
cuyo Gobierno primero limitó los pagos por el serv icio de la deu
da y luego adoptó un programa estabilizador propio para com
bat ir la inflac ión . Só lo después de mucho ti empo, las autorida
des costarricenses recurrieron a las instituciones financ ieras 
internacionales para rec ibir el tan esperado "sello de aprobac ión". 
Desde luego, el caso del país cen troamericano no se puede com
parar sin reservas con el de Argentina, en donde la inflación no 
ha sido menor de 80% desde 1975 y, por consigu iente, es muy 
d ifíc il controlar las expectativas inflac ionari as. 

Si n emba rgo, en los años ochenta se hizo más clara también 
la necesidad de estab lecer una coordinación más estrecha entre 
el FMI y el BIRF. Como se seña la en un informe elaborado por el 
Grupo de los 24, "el hecho de que cada vez sea más ev iden te 
la existencia de interre lac iones entre las variab les económicas 
const ituye un notable y ansiado progreso. Tanto el equipo del BIRF 
como el del FMI están más consc ientes de la necesidad de crear 
programas duraderos que consideren todas las variables, identifi 
quen las relaciones entre disti ntos objetivos y reconc il ien las me
tas de corto plazo con las de largo plazo. El resu ltado puede ser 
recomendable para países en desarro llo, es decir, será más com
p leto y coherente." 2 De este modo, ex iste un elemento poten
cial posit ivo en una mayor cooperac ión entre el FMI y el BIRF. En 
algunos casos, esta co laboración es inevitab le en vista de las in
terre lac iones que en el decenio pasado surgieron entre estabili 
zación, ajuste .y desarrollo. 

Una relación así demasiado estrecha, no obstante, implica que 
se restri nja el pape l de "expansion ista imaginativo" que Keynes 
quiso conceder al BIRF, lo que t rad iciona lmente había sido la ca
racterística principa l de la institución, en especial si el FMI asu 
me el liderazgo al definir el tipo de co laborac ión y de condicio
namiento recíproco informal como ocurrió en la mayoría de países 
analizados. 

Los préstamos para fines de ajuste estructural (PAE) y los prés
tamos para fines de ajuste sectorial (PAS), concedidos por el BIRF, 
son elementos importantes del cond icionam iento recíproco. Una 
gran parte de ellos se otorgaron só lo cuando un préstamo con-

2. R. Feinberg, The Changing Re/ationship Between the World Bank 
and the lnternational Mon etary Fund, informe presentado al Grupo de 
los 24, UNCTAD/MFD/TN41, 1987, p. S. 
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t ingente se encontraba en plena vigencia y no requería una refe
rencia cruzada adicional. Empero, el condic ionamiento recípro
co se presenta en los financ iamientos del FMI. Los bancos 
comerciales también condicionan ciertas acciones del BIRF en re
lación con sus préstamos, lo cual provoca cierta rigidez que se 
aleja de las intenciones originales del BIRF, en particu lar cuando 
los cambios de política económica se retrasan por razones po lít i
cas o institucionales. En cambio, si el flu jo de fondos se rea li zara 
en unos 90 días, ta les retrasos no se permitirían. 

La ri gidez de los objetivos en los desembolsos condicionados 
a cambios en la política económica, los cua les algunas veces re
quieren la aprobac ión del Congreso, no se puede cons iderar rea
li sta ni aun con el supuesto de que los términos del condiciona
miento sean aceptables . Los regímenes autoritarios podrían ser 
los más apropiados para proporcionar mecanismos que instrumen
ten los cambios en las fechas previstas. 

El FMI ha sido la pieza clave del condic ionamiento recíproco 
en lo referente al t ratamiento de pagos atrasados. La po lítica que 
se apl icó después de 1982 ha ex igido que se eli mine el déficit fi
nanciero antes de ejecutar programas tempora les, lo que abrió 
paso a la inflación y la reces ión cuando no se pudo cumpli r con 
los demás objetivos. 

La estabi lidad macroeconómica y los objetivos de crecimien
to pueden resu ltar incompatibles con el cumplimiento del pago 
de intereses. No es sufic iente que un país muy endeudado gene
ra cuantiosos superávit en la ba lanza de pagos, pues éste se debe 
transferir al Gobierno para cumplir con las obligaciones externas. 
Es pos ible que éste no cuente con moneda nacional para adqui
rir div isas y, por tanto, deba recurrir a técnicas inflacionarias en 
la med ida en que se dificu lte el aumento de los impuestos y los 
mercados nac ionales sean pobres. Los défic it fiscales inmaneja
bles han minado los esfuerzos de estab ili zación en México, Ar
gentina y Brasi l, a pesar de los superávit operacionales que se lo
graron en la mayoría de los casos. Uno de los factores que más 
alimen tó la inflación en América Latina durante los años ochenta 
fue, sin duda, la neces idad de cumplir con el pago de montos 
elevados por concepto de intereses. Es probab le que el cond i
cionamiento recíproco no haya sido úti l para crear cond iciones 
para un crecimiento adecuado, puesto que los esfuerzos de esta
bi lizac ión y ajuste estructura l se subord inaron a considerac iones 
acerca del flujo de fondos en moneda fuerte. El propósito de "man
tener el valor contab le de los préstamos ind ividuales" ha impe
rado sobre otros objetivos como el crecimiento económico y la 
estabi lidad de prec ios. El distanciamiento de las instituciones de 
Bretton Woods del enfoque "caso por caso" empezó hace poco 
t iempo, cuando los propios bancos comercia les lo abandonaron. 

Ante la magnitud del desequilibrio que sufren numerosas na
ciones en desarro llo, el BIRF ha orientado una gran parte de su 
condicionamiento a variables macroeconómicas. Los esfuerzos 
a largo plazo de la institución, manifiestos en el financiamiento 
de program dS, parecen orientarse básicamente al logro de cam
bios en los derechos de propiedad o a la li berac ión de mercados 
en lugar de apoyar el fomento de inversiones en infraestructura 
fbica, en área; d irectamente productivas o en gastos sociales. En 
el caso de Tanzan ia, por ejemplo, las medidas de ajuste estructu
ral impulsadas por el FMI y el BIRF tienen como meta principal 
la restructuración del modelo económico de desarrollo antes que 
el fomento de la inversión y el crecimiento mediante acciones 
como la eliminación de los problemas de infraestructura claves 
para la economía. 
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El interés por el tipo de reformas estructurales que favorece 
el BIRF (privatizac ión de la economía, liberación de mercados, 
y desregu lación estatal), presenta varios prob lemas. En primer lu
gar, los analistas aún no tienen una idea clara acerca del efecto 
de d ichos cambios estructurales en el crecimiento y el desarrol lo 
a largo plazo. Apenas recientemente se han emprendido Investi
gaciones sistemáticas acerca de la relativa eficac ia que en deter
minados sectores y países podría tener el libre mercado en con
traposición a los mercados reglamentados. Existe u!'la variedad 
inconsistente de pruebas que corresponden a característ icas es
pecíficas de países, sectores, instituciones y etapas. En segundo 
lugar, el énfasis que se da a la privatización y los cambios de po
lítica resta importancia a otros obstáculos para el desarro llo que 
deberían rec ibir mayor atención . Por ejemplo, en el caso de Tan
zan ia, la ola privatizadora no mejoró la comercializac ión de co
sechas, pues los empresarios privados se tuvieron que enfrentar 
con obstáculos insalvables en materia de infraestructura (capaci
dad de transporte y de transformación) sim ilares a los arrostrados 
por la administración estata l. Según algunos invest igadores, el pro
blema se susc itó porque las medidas para cambiar la dirección 
de la po lítica se consideraron más importantes que las encam i
nadas a eliminar los problemas de infraestructura. De modo se
mejante, en México la programación de desembolsos y la li bera
ción de importaciones dio luga r a controversias entre el BIRF y 
el Gobierno. M ientras que el organ ismo prefi rió otorgar présta" 
mos después de que se hubieran li berado las importac iones, el 
Gobierno mexicano buscó obtenerlos para financ iar nuevas in 
versiones al mismo tiempo que liberaba las importaciones, de ma
nera que se pudieran mantener los niveles de inversión y fi nan
ciar la modernización de plantas en sectores donde se liberaran las 
importaciones. En tercer lugar, los cambios en la po lítica y la pri
vatización se llevan a cabo sobre todo en países con graves pro
blemas de divisas. Merced a ello, entre otras razones, los niveles 
de inversión en esas economías han sido mucho menores que 
los históricos y las transformaciones estructurales (como el cam
bio hacia la producc ión de bienes transables) resultan mucho más 
costosas en cuanto a su rendim iento. 

La experiencia ch ilena del período 1982-1988 ofrece un claro 
ejemplo de los dos últ imos puntos, al mostrar que la tasa de in 
versión permaneció muy por debajo del promedio histórico. Este 
fenómeno se ha atribu ido a tres factores princ ipales: a] la baja 
tasa en el uso de recursos no fomentó la formación de capita l; 
b] las constantes transferencias de bienes dieron lugar a que los 
inversionistas potenciales destinaran sus esfuerzos y su d inero a 
comprar compañías ya existentes en vez de crear nuevas; e] las 
transferenc ias netas negativas en el ext ranjero redujeron el finan
ciamiento disponib le para real iza r inversiones. Probablemente, 
en el caso de Tanzania, se presentaron factores similares que in 
hibieron el h mento de la invers ión (siempre que el país recibiera 
transferE 1ci; s netas posit ivas importantes, au nque en menor pro
porción Wf lo esperado). 

Desat.ortunadamente, la relación entre el fin anciamiento de 
programas por el BIRF y los niveles de inversión decrecientes pa
rece que no se limita a estos casos. Después de una eva luac ión 
globa l del rendimiento económico de países que reciben présta
mos PAE y PAS, se ha concluido que los resu ltados "muestran una 
tendencia alarmante en los efectos que el financiam iento de pro
gramas tiene sobre la inversión. A partir de las comparaciones sis
temáticas entre un grupo de control y un trabajo retrospect ivo, 
se pueden obtener pruebas convincentes de que los préstamos 
PAE y PAS del BIRF han tenido un efecto negativo sobre la inver-
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sion y, posiblemente, también sobre el f~turo crecimiento" .3 Una 
eva iuac1ón reciente del fin anciamiento de programas rea lizada 
por el BIRF4 muestra también que el ajuste con fines estructura
les ha ejercido un efecto bastante negativo en los niveles de in
vers ión, lo que resu lta más c laro al hacer comparaciones entre 
los paí.ses a los que con frecuencia se otorgan préstamos con fi 
nes de ajuste y los que reciben financiam iento con fines estructu
ra les (en lo referente a variab les como el cretimiento del PIB, 
aquéllos suelen obtener mejores resu ltados). Si uno de los objeti
vos claves para elevar la participación del BIRF en los préstamos 
con fines de ajuste era asegurar que éste sea compatible con el 
crecimiento, las eva luaciones referidas constituyen un motivo de 
especial preocupac ión ya que los bajos niveles de inversión pue
den amenazar el futuro crec imiento. El mismo informe del BIRF 
delimita dos componentes del ajuste: la estabi lizac ión y el ajuste 
con fines estructura les, el cual se encam ina a "lograr un creci
miento sosten ible a largo plazo". Se teme que los requerimien
tos impuestos para la estabilización y el servicio de la deuda ha
yan puesto en pe ligro las necesidades de ajuste con fines 
estructura les, convert ido en el eslabón débil de la cadena al ele
var los costos de la inversión por el recorte del gasto público y 
la restricción monetaria. 

El caso chi leno es interesante también porque la política ap li
cada durante el gobierno mi litar siguió estrictamente los lineamien
tos del condicionam iento mu ltilatera l y una rev isión de los resul 
tados proporciona bases importantes para futuras mejoras en este 
tipo de condicionamiento. Sin duda el enfoque segu ido por las 
autoridades ch ilenas no sólo era resu ltado de la presión externa, 
sino además reflejaba las preferencias del eq uipo económ ico chi
leno, que algunas veces fue más allá de lo deseado por las insti
tuciones financieras con sus políticas y reformas ortodoxas (como 
la liberación del comércio en 1985) . 

La naturaleza de esas políticas económicas ha implicado in
necesa rios y costosos descensos ·de la producción cada vez que 
se presenta una escasez importante de divisas, como sucedió en 
Ch ile de 1982 a 1984. Esas caídas se debieron a que el ajuste se 
logró nnncipalmente med iante po lít icas de reducción del gasto. 
Quizd la adopción de polfticas para redefinir la estructura de la 
oferta y la demanda totales hubiera sido compatible con una ma
yor actividad económica., Sin embargo, se debe reca lcar que la 
economí?. se ha recuperado muy bien, en términos de produc
Cion, l ' 1do se reciben estfmulos positivos. La importancia que 
se dio a1 control de la inflac ión.parece haber contribuido a lograr 
una rápida recuperac ión productiva. 

Efectos del condicionamiento recíproco 

La d iferencia más importante que se observa entre los casos 
estud iados rad ica en el pago de los intereses a los bancos co

merc iales. Costa Rica y Tanzania incumplieron con sus obliga
ciones externas más que los otros países. En el caso del país cen 
troamerirano, este fenómeno se re laciona con el curso no recesivo 
de la economía después de 1982 y con mejores resultados en los 
indicadores soc ia les. Desde 1985 Costa Rica dio validez a la pre
misa del Plan Baker de que las naciones endeudadas tienen que 

3. j. Harrigan y P. Mosley, Wor/d Bank Policy Based Lending: An Eva
luation, Discussion Paper, núm. 18, lnstitute for Development Policy and 
Management, Manchester University, 1989. 

4. World Bank, Adjustment Lending, Eva luation of Ten Years Expe
rience, Policy Research Series, núm. 1, diciembre de 1988. 
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crecer económicamente. Sin embargo, las cifras de algunos de 
los países menos desarro llados pero fuertemente endeudados 
muestran que el cumpl imiento con los pagos de la deuda exter
na puede no ser compatible con la estab il idad macroeconóm ica 
y el crecim iento sostenido. Costa Rica representó un ejemplo de 
crecimiento, fruto de la ap licación de una reforma estructura l para 
promover una.mayor eficiencia y de un conjunto consistente de 
políticas para garantizar la estabil idad mac roeconóm ica . El creci
miento significó también mayore~ Importaciones de bienes de ca
pital e insumas para el sector exportador. Tanza n1a se dist ingue 
de los demás caso porque su deuda con los bancos comercia les 
es insignificante y, por tanto, no se le aplicó el enfoque "caso 
por caso" . Por otro lado, empero, la cr isis de Tanzania ha sido 
más grave. Las características de su t ipo de desarrollo no eran muy 
congruentes con la prefe rencia por los mecan1smo~ de mercado . 
El cond icionamiento resu ltó más traumático y .la frágil estructura 
productiva ha resent ido los efectos profundamente. El condicio
namiento recíproco se ha instituc ionalizado en mayor medida me
d iante los fondos de ayuda especial baJO el liderazgo del FM I, aun
que este organismo lo ha esta blec ido en forma co njunta con el 
BI RF. 

Los cmtos del ajuste const ituyen una función con muchas va
riab les El hecho de que se acepten no es garantía de que la eco
nomía ¡nejorará. Argent ina apl1có una liberac ión ráp1da, una po
lít ica de choque antiinflacionaria, una moratoria de deuda y 
sufragó los gastos respectivos, sin que se registrara un mejoramien
to real de perspectivas. La aplicac ión sistemática de un conjunto 
coherente de po líticas económicas durante un determ inado pe
ríodo es una condiciÓn necesaria para que se concreten los be
nefi c io~ del aJ uste. 

La secuencia del cambio se relac iona c laramente con la d istr i
bución de la carga de los costo~ en el t iempo . La exper ienc ia chi 
lena ele liberac ión simu ltánea del comercio y las finanzas en los 
años setenta despertó algunas dudas en to rno a la programac ión 
y las características más ildec uadas de la reforma financ ieril. La 
liberac ión de mercados puede provocar diferen tes movimientos 
volátiles de capita l, sobre todo en s i t u ac ione~ de incertidumbre 
o inestabilidad de las tasas de interés y lo.:; tipos de ca mbio, así 
como onginar corr ientes especulativils en la e<. onomía en perjui
CIO de los sectores productivos . En ese ca'>O, eo; preferible e<..tab l
l lz'lr la economía antes de poner en marcha ~Jrocesos de libera
cien v se cl ebe incentivar en menor medida los comportam ientos 
e'p"cu lativn<.. Además, se puede argumentar que el momento más 
ilUt:'LUndo ¡>Jra la liberación de los mercados de cap1 tal sería des
pués de que se imtaure una d inám ica apropiada del nuevo sec
tor exportador. Fl momento preciso para la reforma financiera lle
ga rá cuando la asignación de inversiones al sector exportador, 
así como la frecuenCia respectiva, rrovoquen una escasez de ca 
pita l en el resto de la economíil. La reforma financiera se debería 
produc ir después de la demanda de inversiones. De lo contra no, 
el resultado podría ser el fo r~a l ecimi ento de la especu lilción o un 
alto consumo de bienes importados. 

No fa ltan argumentaciones de que es prererib le una liberación 
del comercio con med idas de c hoqu e, toda vez que anu la el sur
gimiento de una oposición polít1ca. Sin embargo, ésta se encuentra 
ya presente y es d1fícil imaginar que un gobierno democrático apli 
que una política que pueda dar resultados muy desfavorables a 
mediano o corto plazos, como ocurrió en Chi le, tlonde se dupli 
có o triplicó la tasa de desempleo. Por el contrario, un enfoque 
gradua l puede tener como objetivo reduc ir el posible efe to re 
cesivo de la liberac ión del comerc io . 

condicionamiento financiero supranac10nal 

En Costa Rica la recesión ha sido limitada. A fin de compensar 
la gradual reducción de aranceles, se formuló un conjunto de in
centivos para la exportac1ón en aras de corregir la tendenc ia an
tiexportadora de los aranceles y otros desac iertos. El incremento 
de las exportac iones ya estaba en marcha cuando se redujeron 
los arance les, surgieron nuevas oportunidades de inversión y 
aumentaron los índ ices de empleo. El ofrec imiento de promesas 
tiene la ventaja de que a medida que se prom ueven exportac io
nes no trad iciona les, se puede reclutar nuevos adeptos a la re
ducción arancelaria y otros grupos socia les no temen tanto a di 
chas exportaciones. En muchos casos, ciertos mtereses industriales 
en riesgo de quiebra por la drástica red ucc ión de la protecc ión, 
han tenido tiempo para hacer nuevas inversiones y reor ientar la 
producción. Esta secuencia ha disminu ido el costo social y la opo
sic ión po lítica al programa de reformas. Las elecc iones presiden
ciales, convocadas cada cuatro años, probab lemente no ofrecen 
una opción rea l para el gradua lismo en cuanto a los 1ncentivos 
a la exportac ión y a la reforma arance laria. 

Para combatir la inflac ión, el di lema es entrt> la po lítica gra
dualista y la de choque. La primera privilegia un tratamiento de 
la dema nda con medidas monetarias y f isca les, mientras que los 
precios se deben adaptar a los índ ices inflacionanos para evitar 
distors1ones. Una po lítica de choque impl ica el tratam iento de la 
dem anda, pero también busca generar cambios en las expectat i
vas . El contro l de prec1os se instaura de acuerdo con el índice 
inflacionario deseado, al igual que los programas monetario y fis
cal, y no con el índice normal. Se espera que el choque ap licado 
a quienes determ inan los prec ios cambie la psico logía de la in fla
ción de manera brusca. Costa Rica es un ejemplo ex1toso de una 
po lítica de choque para combat ir la inflación en los inic1os de los 
ochenta. En Brasil y Argentina, donde en principio hu bo cierto 
éxito, los déficit fiscales provocados por deudas externas inma
nejab les, entre otros factores; prop iciaron la expansión de nue
vas hiperinflac iones. 

El programa central de los organismos cond icionantes ha pres-
. tado poca atenc1ón a los programas de compensación para gru
pos sociales de pocos recursos y empresas en ajuste.j No es su
fic iente argumenta r que no se espera que el cond icionamiento 
constituya un conjunto integral de po líticas. Las severas restric
ciones f iscales l1mitan la posib il idad de acciones. En consecuen
c ia, los costos sociales del ajuste se agravan en muchos caso' de
bido a recortes en el gasto correspond iente y la inversión de las 
inst ituc iones de bienestar soc ial. La viabil idad política de progra
mas de ajuste estructura l podría depender del estab lecim iento de. 
medidas de compensac ión. 6 

En los últimos años las instituciones fin ancieras internac iona
les que practican el condicionam iento, en especial el BIRF, se han 
empezado a preocupar por los efectos que los prob lemas econó
micos de los año< ochenta y los programas de ajuste han ter. ido 
en los nive les de ingreso de los pobres y en el gasto social 7 El 

5. Fl objetivo de los programa <. d1rig1dos a compañía< con prnbiPmas 
>Pría dcelerar pi aju,te y no po<tergarlo indefinidamente. 

6. A'í ha sido, por lo menos, en el caso de Co>ta Rica. 
7. Una causa im¡Jortante de esta preocupación es el enorme deterio

ro de lo< niveles de ingreso y de bienestar social de lo, grupo> más nece
sitado' de los pabes fuertemente endeudados y de bajos ingre>OS. La UNI
CEF ha desem¡Jeñado un papel fundamental al lograr, por med10 de su> 
informes, que la comunidad internacional centre su atención en el pro
blema y en >U gravedad; véase, por ejemplo, A. Cornia, R. jolly y F. Ste
wart (erk), Adjustment witli a Human Fdce, OUP, 1987. 
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FMI , el BIRF y los donantes bilaterales, a menudo han recalcado 
que un factor esencial en la elaborac ión ele programas de ajuste 
es su efecto en los grupos de bajos ingresos; desde luego, los ban
cos comerc1ales no comparten estas preocupaciones. Por otro 
lado, sin embargo, los conven ios para la ejecución de programas 
ce lebrados entre las inst itucion es fi nancieras intern aCionales y los 
go biernos de los paises en desa rro llo Inc luyen, en general, só lo 
aquellos instrumentos de pol ít ica que no se dirigen específicamen
te a combati r la pobreza (como la deva luación, I<J li her"<J ción rl el 
comerc io y los topes máximos de crédito) . Genera lmente, los cri 
terios de ejecución tampoco han cons1derado los ind icadores de 
los efectos sobre la pobreza como med ida del éxito del progra
ma de aju ste. Esto puede reflejar en parte el lapso entre el ca m
bio de los objeti vos de po lítica y la inst rumentac ión de ella, ca
renc ia que se pod ría soluc ionar con el paso del t iempo y la presión 
de los gob i e rno~ de los pa íse~ en desa rro llo . Por otro lado, se pue
de tamb1én poner de re l1 eve la pri oridad que las instituCiones f i
nanc iera s in tern acio nales otorga n a otros objet ivos como la baja 
de la inflac ión, un crec imiento rápido de las exportac iones, la pri 
va ti zación y la liberac ión, así como el lugar secundario el e l a ~ preo
cupac ion es por los sectore~ pobres y una mejor distr ibución de 
los ingresos. 

La experiencia argentina constituye un ejemplo inte resa nte de 
cómo el BIRF y el Gobierno e~ uvieron de acuerdo en el remp la
zo de los impuestos a la exportac ión por un gravamen ter ritor iill 
más equi tativo y eficaz para fomentar la producción y las expor
taCiones. Ello se podría considerar como un caso de cond iciona
miento progresivo y efic iente. Si n em bargo, aunque el Poder Eje
cut ivo eliminó los impuestos a la exportac ión para cumpli r con 
el condicio namiento del BIRF, no pudo conseguir que el Congre
so aprobara una ley para la sustitución impos it iva. Posterio rm en
te, il solicitud del Gobierno, el BIRF conced ió una prórroga para 
que se pud iera cl e ~embo l sa r la segunda part e del préstamo sec
torial agrícola 

De esta manera, aunque el condic ionamiento fue " progresi
vo y eficaz" y el Poder Ejecutivo apoyó la reform a tributa na, ésta 
no se pudo ap licar por la presión interna y el BIRF se mostró di s
puesto a aceptar el incumplim1ento de los requ isitos. En este caso, 
el problema no fue el condicionamiento en ~ í (q ue en un inicio 
era progresivo) , ni l a~ r referenc ias del Poder Ejecut ivo argent ino, 
si no la Interacción desfavorable entre las preferencias de las ins
tituc iones financ ieras in tern ac ion ales, las del Gobierno deudor y 
la p resión ejerc ida, por los grupos de poder nacionales expresada 
en este caso por medio del Congreso. M ás adelante, el hecho el e 
que el BIRF estu viera el 1spuesto_ a conceder una prorroga intensi
f icó la presión de los grupos de poder n ac i o n a l e~ . El encuentro 
ent re las presiones internas y las preferencias del BIRF y el Poder 
Ejecutivo no oerm it ió la acc ión convenida, aunque era equ i tr~ t i 
va en té1 11 i ro os de la d istribución y eficiente en cuan to a los re
s ul tado~ ]e a proel ucc ión° 

El se~r.o en contra de la aplicac ión de un cond icionamiento 
progresiv J n'J parece ser un caso aislado. En un estudio acerca 
de los pn ·stamos sectoria les agríco las del EI IRF4 se señil la que lr1 
mayo ría de los PAE requieren, por un lado, ca mbios en la po líti -

8. Agr<~dezco a Michael l ipton sus vdlioo;n;, comentdrio' act> rLa rl t- estP 
fenómeno. 

9. Michael Lipton y R. Paa lberg, The Role of the Wor/d Bank in Agri
cultura/ Oevelopment in the 1990 's, informe pre;,entado al Grupo de los 
24, UNCTAD/UNOP, Proyecto INT/88/021, 1989. 
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ca que ayuden a los agricultores (reforma de los prec ios al por 
mayor) y, por otro, medidas que afectan a lo mismos a corto plazo 
(eliminación de subsidios a los insumas). En caso de que se difi
culten dichos cambios, la con secuenc1a no deseada de los prés
tamos agríco las puede ser la reducc ión de la ayuda a los agricul 
to res a pesa r de la aparente intenc ión del eq uipo del BIRF y en 
perj uic io de lm paises más necesitados, donde una gran parte de. 
la pob lación ~e ded ica a la agricultura. 

En lo referente al aspecto tr ibutar io, en el análi sts del BIRF se 
llega a la conc lu sión, con base en un estud io em pír ico, de que 
la po lít ica en la materia constituye uno de los puntos más débi les 
de la instrumentación respect iva , sobre todo en cuanto a la regu
lac ión del t ipo de cambio y el gasto público . El sesgo el e la po lít i
ca de~c r i ta en Argenti na qu izá puede representa r una tendenc ia 
más general que perm ita crear elementos de conel1c1onam1ento 
más progresivos, cuya puesta en l?ráct ica es más d1fícil ta mbién 
por las pres iones de los grupos de poder nac ionales. Se necesita 
una mayor invest igación para com probar esta hipótesis y, si es 
correcta, se Intentaría formu larla para superar la incl inación ha
ci a l a~ polít icas regresivas 

Sugerencias para el futuro 

U n cond icionamiento com petiti vo organizado frente a un con
d icionamiento recíproco es inevita ble o inc luso prefer ible 

a una acc ión unil ateral por parte de los orga n1smos condicio
nantes . Sin embargo, se debe da r un paso íi rme pard determinar 
objet ivos más realistas en la misma d irecc ión del Plan Brady. E ~ 
preciso aumenta r al máx imo los pagos a los acreedores intern a
cionales, pero no a expensas,ele la inflació n y del estancamiento 
de las economías de los países deudores . 

;\ caso, lo mi1s acertado sea que los objet1vos del condic iona
miento se adopten del Convenio Consti tu t ivo del FMI, cuyo pri
r., -: objetivo mencionado eo; "facil itar la expansión y el crecimien
to b;-> lanceado del comercio Internac ional y cont ri buir así tanto 
a p rcli nt >vcr y mil ntener niveles elevados rl e empleo e tngresos 
revk•· • uc: nto a desarroll ar l o~ rec u r~o s product ivos de todos los 
miem bros como objet1vos i unclamentales de la po lít ica econó~i
ca". Se puede agregar un objetivo que re íleje el c reciente con
sen •,o 1nt(-• rn ac ional de "proteger ;¡ los grupos más necesi tados 
y el es ,·~- - •Hados de l o ~ costos del aj uste y, en term inos genera
l e ~ , cont • 1huir a la d isminución el e la pobreza" . 

Para alcanzar ta les objeti vos, es necesario que el FMI y el BIRF 
o rienren la lllayor parte de sus esiuerzm e influencia hacia la crea
ción de un ambiente internac1onal prop icio para el desarrollo. Ello 
implicaría la ejecuc ión de accio ne~ importantes p¡;¡ ra: a] garanti
zar el acceso cada vez ma~ lihre al mercado q ue aliente las ex
portac iones de los pa í;,e, en d e~ar rol l o ; b] e~ta h l ece r cond ic io
nes apropiadas para lo~ rld íse~ menos desa rro llado.,, brindándo les 
su fic i ente~ recu rsos y liq u1dez , !o q ue se debe vincu lar con me
ta, mínimas de crec imiento; e] me¡orar la coordinción de po líti 
cas entre los pi!íses 1ndustrialin rl os. para tilci litar el cu mpli mien
to rlP los pu nt os il nterio res. 

La c reación de un ambiente 111tetnJc.tonal más propicio para 
el desa rro llo puede ocupar impot ta nies recursos humanos de las 
inst ituciones de Bretton Woock Sin embargo, esto se podna com
pensar si el equ1 po ele ésl._¡ ~ tu v1Pr<J ur. con tro l menos est ri cto y 
ri guroso de los países meno ~. cJ e~.n r oil<1 cl o s en la ap licac ión de 
programas de estabdizJción y ajLh iC. Fxi'>lf' coJ a vez mayor acuer
do en que el cond ici onamiento se L l:' i l l r t' f! n menos vari ab les, asf 
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como de que no deben esta r tan ligadas las metas de la po lítica 
para el otorgamiento de dist intos créd itos por una sola institución. 
Asim ismo, debería exist ir una interrelación más libre (condic io
namiento recíproco informal) de los programas del FMI y los del 
BIRF. Ambos orga nismos deben tratar de decid ir por separado 
acerca del otorgamiento de nuevos préstamos, sin considerar tanto 
el cumplim iento de las cond iciones impuestas por la otra inst itu
ción como un requisito ind ispensab le para otorgar su propio 
préstamo. 

Es recomendable que el FMI se centre bás icamente en fenó- · 
menos macroeconóm icos y que en el caso de países donde la 
inflación no es un prob lema importante por una prudente admi
nistración y otros factores, d irij a la atención principal hacia los 
objetivos de la ba lanza de pagos. 

El BIRF y el FMI se deben asegurar de que cada programa se 
oriente al crecimiento. El BIRF probablemente se debe dedicar de 
nuevo y en mayor medida a la concesión de préstamos sectoria
les y financiamiento de proyectos. Para ello cuenta con vastos co· 
nacimientos y experiencia para evita r que se establezcan dema
siados vínculos entre las condic iones estipuladas para los distintos 
créditos que oto rgue y a los provenientes de otras fuentes. 

Las instituc iones de Bretton Woods pueden ayudar también 
a los países en desarro llo con una va liosa asesoría técnica . La asis
tencia de este tipo que el BIRF ofrec ió al Gobiern o chileno es sólo 
un ejemplo. Esta asesoría se brindó con miras a crear un Fondo 
de Estabi li zac ión del Cobre .en 1985 y prevenir que los benefi
ci os de las exportac iones sobrepasen un límite, a fin de que no 
se usen para importaciones excesivas. Desde luego, es recomen
dable que el BIRF y el FMI cont ribuyan más con asesoría técnica 
y resten importancia a las recomendaciones controvert idas, como 
el alcance de l,a privatizac ión, la liberac ión del comercio, y otros. 
Paradój icamente, resulta inc ierto si dicha estrategia puede acen
tuar (en vez de reducir) la pro longada inf luencia de las inst ituc io
nes de Bretton Woods para mejorar la calidad de las po lít icas for
mu ladas y la eficienci"a económ ica. As imismo, los responsables 
de formula r po lít icas económicas en países en desarrollo pueden 
encaminar esfu erzos hacia la creac ión y ejecuc ión de programas 
propios efi caces y no a d iscusiones con las instituciones financie
ras internac ion ales . 

El apoyo de donantes mu lti late rales y bilatera les a programas 
de estabili zación y reformas estructurales ha significado .también 
un considerable endeudamien to de d ichas fu entes. Una conse
cuencia de ello es la excesiva rigidez en el manejo de los pagos 
de la deuda. Las instituciones mu lt ilatera les ni siquiera han con
siderado la reprogramación de los pagos del monto principa l; una 
situación similar ocurre con la reprogramación de algunos adeu
dos bilaterales . La cris is de la deuda, común para muchas nacio
nes pequeñas, está dominada por prestamistas mu lt ilaterales y bi
laterales. La comun idad inte rn ac ional no ha prestado mucha 
atención a este t ipo de cri sis, de suerte que los únicos mecánis
mos fo rmulados son los PASen el caso de algunos deudores de 
África, y resultaron insufic ientes. La mayoría de soluciones para 
el problema de la deuda discutidas en el plano intern ac ional se 
refieren a la deuda con bancos comerciales, cuyo peso exclusivo 
só lo se presenta en un número reducido de países muy endeu
dados. 10 La mayoría de nac iones deudoras constituyen un caso 

1 O. Sin embargo, las pocas naciones fuertemente endeudadas con los 
bancos comerciales representan un porcentaje elevado del total de la deu
da de los países menos desa rro llado . 
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espec ial de la cri sis de la deuda . Sin emba rgo; los grandes deu
dores están cambiando la estructura del débi to y las fuentes mul
t ilaterales, en conjunto, se acrec ientan en número y adqu ieren 
mayor importancia. Se puede producir, en un futuro cercano, una 
cri sis de la deuda con las fuentes multilaterales. Muchas nac io
nes pequeñas ya han llegado a ese pu nto. Ante ello es prec iso 
idea r nuevas soluciones, aunque sin afectar la integrid ad finan· 
c iera del BIRF y los bancos regionales a fin de que puedan difun
d ir su estrategia principal, a saber, el financiamiento del desarrollo. 

Con una mayor flex ibil idad al elegir el método de estabiliza
c ión, se pueden ap licar po líti cas de choq ue heterodoxas. As imis
mo, la secuencia de la reform a se debe adapta r cuidadosamente 
a la rea lidad política de cada país. Los programas de compensa
ción deben ser pa rte integral de los programas para fines de ajus
te estructu ral, antes que constituir una simple idea opcional a pos· 
teriori . 

El pesimismo con respecto a las exportaciones, común en cierta 
li teratura sobre políticas económicas para el desarro llo, no ti ene 
fundamentos vá lidos. Sin embargo, existe el pe ligro de que la ba
lanza se incl ine demasiado hac ia el optimismo del empeño ex
portador. A medida que se logra la estab ilidad macroeconóm ica 
y se rev ierte la tendencia antiexportadora, los empresa rios reac
c ionan ante los ·indicadores de prec iosn Una etapa sénc illa de 
la promoción de exportaciones basada en las ventajas com para
t ivas y abso lutas ex istentes, puede crear un dinamismo económi 
co impres ionante, especialmente en países de muchos recursos 
o en aq uéllos favorec idos por su ubicac ión o por factores geopo
lít icos . 

· Cabe hacer una advertencia obvia: la mayoría de países del 
Tercer Mu ndo se dirijen a los mismos mercados de exportac ión 
y con los mismos productos. Estos prod uctos se ca racterizan por 
la fa lta de d inamismo en el comercio inte rnac ional, como en los 
casos de la agricultura y la industr ia text il. As í, la com petencia 
puede ser bastante fuerte y el .efecto de una rápida y si multánea 
expa nsión de los vo lúmenes de mercancías podría deprimi r los 
prec ios rea les debido a una menor elast icidad de los prec ios. 

Para introducir adelantos tecnológicos que sirvan como base 
en la determinac ión de ventajas comparat ivas, es necesa rio for
mular incentivos y po lít icas apropiadas antes que corregir desa
c iertos. Se req uiere una estrategia a largo plazo para desarro llar 
recu rsos científicos y tecnológicos naciona les que incluya el otor
gamiento de fondos para la investigación y la innovación, al tiempo 
que ofrezca un marco institucional para tomar decisiones en fo r
ma con junta en relac ión con prod uctos específicos y las d iver·sas 
áreas de especializac ión. El acceso al mercado será un prob lema 
más frecuente pa ra los exportadores del Tercer Mu ndo, espec ial
mente para los países de Améri ca del Sur. 12 El programa rl ebe 
considerar tanto una negociac ión comerc ial más activa cua nto 
la reacti vac ión del comercio Sur-Sur. 

Para fi nalizar, aunque sin restarl e importancia, es evidente que 
el desarro llo a largo plazo no só lo debe ser sostenido s;no tam
bién sostenible. No debería haber crec imiento si implica daños 
irrevers ibles a la ecología. D 

11 . Éste es el caso de las economías con una estructura producti va 
más desarrol lada. ' 

12. México, el Caribe y América Central sufrirán en comparación mu
cho menos debido a su ubicación y a su importancia geopolítica. 
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·El sistema financiero chileno 

Crisis, recuperación y desafíos 

Andrés Sanjuentes * 

Situación macroeconómica actual 

Los logros 

E 
1 retorno de Chile a la democracia, a partir de marzo de 
1990, ha coinc idido con un período de estabi lidad econó

mica que se alca nzó tras un duro proceso de ajuste estructu 
ral. Hoy la economía chilena es sana y t iene bases sól idas para 
sostener un proceso de crec imiento estab le en un marco de equ i, 
dad . Luego de al menos dos décadas de discrepancias respecto 
a la estrategia de desarrollo, Chi le ha logrado un gran acuerdo 
sobre el que descansan las actuales po líticas económicas. Al igual 
que las economías de los países de mayor desarro llo, la chilena 
se caracteriza por entregar al mercado y a la iniciativa privada 
un papel protagónico en el campo productivo. La función básica 
del Estado es red istributiva y se preocupa por aux iliar a los secto
res más pobres del país. En el campo de la producc ión, la gran 
mayoría de las empresas públ icas se ha privatizado, concentrán
dose la gestión gubernamental en algunos casos de excepción, 
como la gran minería del. cobre. La estrategia de crec imiento se 
ha orientado a forta lecer la industria exportadora. Las po líticas 
adoptadas con tal propósito han transformado a Ch ile en una de 
las economías más abiertas del continente y con mayor poten
cial de crecimiento. 

Temas como la restri cc ión de la deuda externa o la necesidad 
de efectuar un a}uste estructura l ya no son parte decisiva de la 
agenda económica . Se puede afirmar que 1990 constituyó el pri
mer año del retorno de Chile a los mercados vo luntarios de cré
dito externo. Los eq uilibrios macroeconómicos son hoy uno de 
los princ ipales activos de la política económ ica. Las finanzas pú
blicas están equi li bradas, la ba lanza comercia l es favorable y tan
to la inflac ión como el desempleo son bajos si se compa ran con 
los va lores históricos respectivos. 

Los empresarios nacionales, y crec ientemente también los ex
tranjeros, ven en Chile favorables condiciones para efectuar sus 
negocios. Un reflejo de ta l confianza es el comportam iento de 
la inversión, que en 1990 llegó a 21% del producto geográfico 
bruto (PGB), lo que constituye un hito en las tres últimas déca
das . Como complemento del proceso de inversión tradic ional, el 

* Presidente del Banco del Estado de Chile. 

país ha logrado incrementar sign ificativamente la ca lificación de 
su fuerza de trabajo . Lo anterior ha sido posible gracias a la trad i
cional preocupac ión nacional por incrementar el nivel educati- • 
vo, propósito por el que han luchado los gobiernos de todas las 
tendenc ias. 

El costo social 

N o obstante el sign ificativo avance alca nzado en importan
tes áreas del desarrollo, existe todavía un amplio sector de 

la soc iedad que no ha recibido los beneficios de esos logros. Se
gún estudios de la CEPAL, en 1987 cerca de 40% de los hogares 
chilenos eran pobres, va le decir, no podían sati sfacer sus necesi
dades básicas y, por lo mismo, vieron estancada su promoción . 
El proceso económ ico transformador ocurrió durante un gobier
no no democrático, en el cua l grandes sectores no pudieron ca
fl alizar sus demandas sociales. Durante gran parte de los ochen
ta el desempleo nacional superó con mucho las cifras históricas . 
A l mismo tiempo se produjo un gran deterioro de las remunera
ciones que castigó prec isamente a quienes dependían sólo de su 
sa lario. La clase med ia, muy numerosa en Chile, también sufrió 
serios deterioros en su nivel de vida. El gobierno democrático ha 
planteado como una de sus metas prioritarias que el esfuerzo eco
nóm ico nacional se dirija a satisfacer l¡¡s necesidades de quienes 
se encuentran en una situación de pobreza más aguda. 

· Estrategia económica vigente 

L as autoridades democráticas asumieron en 1990 un gran de
safío: lograr un proceso sosten ido de crec imiento con equi 

dad. Con ta l objeto se estab lec ió un programa económ ico cuyos 
tres propósitos fundamentales son asegurar el crecimiento y la es
tabi lidad económicos, acentuar el proceso de inversión en las per
sonas y lograr una mayor integración con la economía mundial. 

El desafío del crecimiento con estabilidad 

Los elementos básicos para garantizar el camino del crecimiento 
con estabilidad en materias económicas son cuatro: la disci 

pl ina fisca l, monetari a y financiera; la elevación de las tasas de 
inversión y de ahorro; el equ ili brio en las cuentas externas y, por 
últ imo, la em isión de señales claras y estables de precios para las 
decisiones del sector privado. 
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El p roceso de inversión social 

S i el esfuerzo fundaméntal de inversión fís ica corresponde al 
sector pnvado, al Estado le toca un papel activo en la bús

queda de una mayor just ic ia soc ial. Así la acc ión pública bu sca 
potencia r el esfu erzo privado en pos de un desarro llo que llegue 
a todos . Se han establec ido tres grandes tareas: lograr un ingreso 
famili ar que sat isfaga las necesidades básicas de los chilenos; re
solver los problemas de exces ivo endeudamiento de las fa milias 
de menores recu rsos, y desarrollar las inversiones de carácter so
c ial que permi tan ofrecer oportunidades reales de desarrollo a to
dos los chilenos. 

El fundamento para emprender la gran tarea de fortalecer el 
proceso de inversi ón en las personas no es só lo la consecución 
de niveles mínimos de justicia y sol idaridad. Según la experien
cia de los países que han superado el subdesarrol lo, tal tarea es 
ifTlposible sólo por la vía de la acumulac ión de capita l físico . Ade
más se requiere generar los recursos humanos para aprovechar 
más eficazmente ese cap ital y potenciar la innovación tecnológi
ca. De all í que los fondos recaudados por el fisco como conse
cuencia de la reforma tributar ia de 1990 se estén canalizando hac ia 
inversiones en capita l humano en educac ión, sa lud, vivienda y 
'Jrevisión soc ial. 

Equilibrio en las cuentas externas y 
esfuerzo exportador 

L a si tuac ión de ba lanza de pagos ofrece buenas perspect ivas, 
especia lmente debido al desempeño dinámico del sector ex

portador. Tamb1én ~e prevé que la inversión extranjera cu mpli rá 
un papel centra l en el desa rrollo, complementando el esfuerzo 
del sector púb lico y de los empresarios naciona les. 

La econom ía chilena se encuentra en un proceso de fuerte in 
tegrac ión a la mundia l. Las exportac iones de bienes representan 
hoy cerca de 30% del PGB y se espera que en 1995 11eguen a 35% . 
Las polít icas cent rales que perm it irán seguir en la senda del desa
rro llo exportador consi sten en mantener un tipo de cambio real 
de equ ili brio, así como aranceles bajos y pa rejos. La estrategia 
de crecim iento apoyada en el desa rrollo del sector exportador 
seguirá siendo uno de los objetivos prioritari os de la polít ica eco
nómica. 

Existe conc iencia en el país de que para crecer en forma sos
tenida se requ iere aumenta r la tasa de inversión . En este contex
to, se le asigna particular importancia a la inversión extranjera. 
M antener reglas claras y no d isc riminatorias ha favorec ido tal pro
ceso y se espera que progres ivamente se incremente la llegada 
de capita les externos, tal como sucedió en el último año. Pue
den destacarse dos nu evos mecan ismos para atraer a los inver
sionistas foráneos: 

• En primer término , los fondos de cap ita l extranjero que lle
gan al pa ís med iante los cana les habituales y que t ienen como 
destino la inversión en va lores mobi liarios . Hasta sept iembre de 
1990 había nueve de estos fondos, con un acervo acumulado de 
340 mil lones de dólares. 

• El segundo instrumento es la co locación directa de accio
nes por parte de las empresas chilenas en los mercados intern a
ciona les, lo cual permite aumentar y d iversificar los accion istas, 
atrayendo ahorros a la economía. 

Éstos son los pasos inici ales de una po lít ica que busca que l a~ 
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em presas privadas chilenas no sólo tengan acteso a los merca
dos vo lunta rios de crédito, sino que también real icen invers io
nes en el extran jero que fac iliten el ingreso a nuevos mercados 
fo ráneos. 

El sistema financiero chileno en los ochenta 

Acontecimientos económicos relevantes 

D os son los principales hechos económicos que influyeron 
de manera determinante en el desa rrollo del sistema finan

c iero : i) !a li berac ión del sistema, y i i) la crisis económica de 1982-
1983. l a abundancia de créditos externos de fi nes de los setenta 
y principios de los ochenta perm it ió que llegara un gran vol umen 
de recursos cred iticios internac ionales. El sistema fin anciero no 
colocó dichos recursos de manera eficiente, con lo que se llegó 
a una cr isis en la materia y a un exces ivo nivel de endeudamien
to externo . 

Dos factores contribuyeron a que se produjera tal fenómeno. 
En primer lugar, desde mediados de los años setenta, Ch ile inició 
un descontrolado proceso de li beración financiera que preten
día estimular el ahorro y asignar en ~orma más efic iente la inver
sión . La rapidez con que se rea lizó este proceso y la ca renci a de 
contro les eficaces por parte de las autoridades fue exp li cada por 
la necesidad de sacar al país del ahogo provocado por la desin
termediac ión financiera. Fue así como los bancos, qu e en su ma
yoría se habían privati zado a med iados de los setenta, compit ie
ron arduamente por aumentar sus colocaciones y relajaron sus 
ex igencias, dando lugar a un sobreendeudamiento interno de gran
des proporc iones, sobre todo porq ue la mayor parte de los prés
tamos se cana lizó a empresas pertenec ientes a los dueños de las 
propias ent idades bancarias. La situac ión se agravó por la persis
tencia de altísimas tasas de interés reales que deterioraron las con
dic iones de las empresas deudoras. Los activos financieros en re
lación al PGB aumentaron de 19% en 1976 a 48 .1% en 1982, lo 
cual ilustra el alto d inami smo del proceso de ·endeudamie11to y 
de intermediac ión fin anciera . 

O tro factor que inf luyó de manera determin ante en el quie
bre del si stema fueron las erradas expectativas. En una primera 
etapa se pensaba que era posible endeudarse porq ue la econo
mía estaba en un proceso de crecimiento económico que se creía 
permanente. En una segu nda, cuando los deudores no pudieron 
pagar los elevados intereses vigentes, el prob lema sa lió del ámbi
to microeconómico . Primaba en los deudores la idea de que el 
Estado debía hacerse cargo del prob lema, puesto que fueron pre
cisamente las autoridades las que de manera explíci ta animaron 
a las empresas a endeudarse y a los bancos a prestar con escasos 
resguardos. 

La crisis de los ochenta 

e omo consecuencia del proceso de rápido crec imiento de la 
demanda agregada que se apoyaba con recursos provenien

tes del exterior la deuda externa se elevó en 1981-1982 a tal pun
to que cuando sobrevino la crisis internac ional, y con ello la res
tricción crediticia exterior, Chile tenía la mayor deuda extern a per 
cápita del conti nente. De modo para lelo, la fijac ión del tipo de 
cambio nominal - pese a que cont inuaron la inflación in terna y 
la reducc ión de aranceles- desalentó gravemente a la indust ria 
exportadora y sustituidora de importac iones, lo cua l debilitó de 
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manera muy signif icativa la capac idad de pago al exterior. El ex
ceso de gasto generó la necesrdad de ajustar la economía frenan
do la demanda agregada, r ara lo cual se alza ron las ta~as de inte 
rés y se devaluó el peso . 

Las med idas económicas adoptada~ para frenar el crec imien
to eJe\ gasto y para enfrentar el prob lema financiero interno ge
neraron una gran crisr ~ debido al elevado endeudamiento inter
no y externo ele las emrresas nacionales El aumento internacional 
de los precios del r etróleo contribuyó a agravar la situación. Como 
resultado, el PGB en 19!:l2 cayó 14.1% en re lación con el UP 19111 . 
El de..,empleo llegó a 30% de lo fuerza de traha jo. La economía 
naciona l literalmente se parali zó. El nivel de producc ión per ca
rita prev io a la cr i ~ i s só lo se recuperó se i ~ años más tarde, va le 
decrr en 1988, luego de un proceso de reactivación sin interrup
cio n e~. En d icho lapso, la economía completó un duro ajuste es
tructural que dejó una gran deuda social, pues los sectores más 
pobres sufrieron el mayor peso de las políticas aplicada s. 

Efectos en el sistema financiero 

T anto el proceso de lrberac ión como la cr isis y, posterrormen
te, el período de recuperac ión dejaron una huella muy pro

fu nda en las insti tucion es del sistema financiero. Algunas se liqui 
daron forzosamente; otras debieron se r intervenidas por las auto
rid ade>, con el consigurente cambio de propiedad, y las restantes 
fu eron sometid as a un ex haust ivo proceso de fisca lizac ión . Tam
bién se hizo necesario modificar la normat ividad jurídica. 

La liberación previa a la cri~is se tradujo en una sobreactiva
c ió n sin precedente de las co locaciones en moneda extra njera 
de la banca nacional. La po lít ica de fijación ri el t ipo de cambio 
fac ilitó este fpnómeno y generó el principio del deterioro de las 
carteras, dado que gran parte del aparato product ivo nac ional no 
pudo competir con los bienes importados, por el agudo proceso 
de revaluac ión del pe~o que implrcó la po lítrca aplicada durante 
t res arios. Luego, a part ir de 1982, l o~ deudores sufrieron la esto
cada fina l con la necesaria devaluación del peso y el dramático 
derrumbe ele las remu nerac iones. La cartera vencida del sistema 
aumentó en más de 400% de diciembre de 1981 al mismo mes 
de 1984. A med iados de 1982 se interrumpió abruptamente el 
f luj o de crédi tos externos de caracte r vo luntario . Los bancos no 
estu vieron en pos ibilidades de cumplir sus pagos al exterior y el 
Estado terminó ofrecrendo su garantía para negociar con la ban
ca acreeJora. 

De noviembre de 1981 a enero ele 1983, la autoridad debió 
rnterveni r o declarar la liqu idac ión fo rzosa de 19 instituciones fr 
nancieras, sobre un total aproximado de 50 entidades. Específ i
camente, en enero de 1983, y ante la agudizac ión de los prob le
mas del sector, se decidió intervenir cinco instituciones financieras 
y liqu idar en definitiva otras tres . En conjunto, a f ines de 1982 
estas entrdades concentraban 45% de las colocaciones del sistema. 

A partir de esta fecha se inicró un período de saneamrento, 
cuyo ob jetivo principal consistió en restablecer la prudencia cre
diti c ia y la confianza de los depositantes y lo~ acreedores exter
nos. Dado que la c risi s del sistema financiero se caracter izó por 
un fuerte deterioro del va lor de los act ivos, las políticas apunta
ron a la restructurac ión de las ob ligaciones de aquellos deudores 
comiderados viables y a la caprtal ización de las institucrones acree
doras. Se sucedieron numerosos programas de renegoc iac ión de 
deudas, ta les como el ubsidio a los deudores en dólares y las 
reprogramaciones a las em presas y lo deudores de vivienda, to-
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das ell as t inanc iadas con recursos del banco centra l. Posterior
mente, se inició el proceso de "normalizac ión" de las entidades 
financieras. El meca nismo concebido por las autoridades de ese 
entonce~ consist ró en que los bancos y las financieras pudieron 
" vender" al banco cent ral los créd itos de peoí ca lidad . La auto 
rielad monetaria entregó a cambio rn strumentos financieros que 
perm rti eron mejorar la situación operat rva y aminorar el riesgo 
de los actrvos. Las inst ituciones beneficiadas por este programa 
de fac i\i rlades se compromet ieron a destinar la mayor parte de 
sus excedentes a la recompra de la cartera vend ida, a fi n de nor
ma lizar defin iti vamente la situac ión originada en la crisrs. Sin em
bc~rgo, en algu nos casos su situación es tan precaria que las "uti 
\ici aues" no alcdnzaron a cubr1r sus obligac ione de recompra. 

El sistema financiero después de la crisis 

E 1 31 de d ic iembre de 1986 se ~ue le reconocer como la fecha 
en que se dio térmi no al proceso de reordenamiento del sis

tema financ iero. En ta l oportunidad se puso fin a las ventas de 
cartera al banco centra l y a las renegoc iac iones globales de deu
dores. Asimismo, entró en v igencia la ley modificada de bancos. 
A partir de 1987, los intermediarios financieros comenzaron a ope
rar en un ambiente más competiti vo y con una mayor ca lidad en 
la supervisr ón . A este respecto cabe destacar que las reformas de 
la normatividad bancaria apuntaron básicamente a lograr un ma
yor contro l del riesgo por med io de la supervisión más puntual 
de los activos. Se fijaron normas más eficaces para el control de 
la concentrac ión cred it icia relac ionada con lo conglomerados 
empresariales. Por últ imo, se esta blec ió un tratamiento más ade
cuado del seguro a los depósitos, de ta l manera que el público 
se vea est imulado a evaluar al banco o financ iera al cual le con
fía sus recurso~ . 

A pesar del traumát ico proceso que afectó a la banca nacio
nal, tanto la presión del mercado como la pluma de los legislado
res permitieron que la tendencia mundia l, orientada a la globali
zación del negoc io bancario, ~e mater iali zara en el mercado 
ch ileno Así, en la segunda mitad de lo~ ochenta se autori zó a 
las empresas bancarias nacionales a constituir fi liales tales como 
compañías de leasing, agencias de va lores (o bancos de inversio
nes) y co rredores de acc iones. La presencra de un crec iente gru
fJO de inversionistas institucionales, asoc iddos al manejo privado 
del sistema de pens iones, ha ¡Jermitido un mayor dinam ismo del 
mercado de caprta les, int roduc iendo mayor competencia por cap
tar fondos. 

Otro aspecto relevante del desarro llo fi nanciero posterior a la 
c rrsis fue el Jumento de los negocios asociados a los pagarés de 
la deuda externa chilena . El proceso de prepago dejó importan
tes benefic ios a los bancos, lo'> cua les iortalecieron su situac ión 
patrimonia l y perm itieron recomprar importa ntes volúmenes de 
la cartera vendida al banco central. 

El ajuste económico de 1990 

A comienzo de 1990 la autorid ad monetaria juzgó prudente 
¡-" introd ucrr un fuerte freno al crec imiento económico. Este 
ajuste se produjo luego de seis año~ de avance inin terrumpido. 
Lamentablemente, a fin es de 1989, la trayectoria de crecimiento 
se tornó insostenib le debido al insuficiente proceso de inversión 
de los años anteriores. Se observó un significativo brote inf lacio
nario, as í como un repunte no deseado de las importaciones, en 
especial las de bienes de consumo. 



1168 

En este contexto, el banco centra l subió fuertemente las tasas 
de interés, lo que generó un aprec iable desaceleramiento de la 
economía. El PGB, que en 1989 había sub ido 10%, tuvo un cre
cimiento de 2.1% en 1990. Este ajuste ha sido la primera prueba 
significativa para el sistema financiero, y éste ha salido indemne 
de ella, a pesar de que las colocac iones tota les del sistema se re
dujeron en términos reales y aumentó el porcentaje de la cartera 
no pagada. Contribuyeron a este resultado positivo tanto la ade
cuada supervisión efectuada por los organismos pertinentes como 
el acertado manejo macroeconómico, a diferencia de lo ocurri
do en la cri sis de 1982, en la cual constituyeron factores determ i
n antes del co lapso. 

En otros aspectos decisivos, el ajuste económico de 1990 pre
sentó diferencias sustanciales con el de 1982-1983. Las medidas 
restrictivas no significaron una caída de las remunerac iones rea
les ni del empleo; aún más, manteniendo el equ ilibrio fisca l, el 
Gobierno concentró sus recursos en programas de apoyo a los 
sectores más pobres de la población. También se observó en 1990 
un incremento de la tasa de formación bruta de capital fijo, espe
cialmente el componente privado, mientras en la cr isis de 1982-
1983 esa magnitud experimentó un desp lome. 

El proceso de aj uste de 1990 llegó a su térm ino. En el primer 
bimestre de 1991 el país ha recuperado la senda del crec imiento 
acelerado, ahora asentado en bases más só lidas: capac idad pro
ductiva acrecentada por altas inversiones; inflac ión considerable
mente reducida y bajo control ; finanzas públicas equilibradas; rá
pido crec imiento de las exportac iones, superávit comercial y 
sólidas reservas internac ionales; tasas reales de interés modera
das; ambiente empresarial optim ista, y un serio esfuerzo red istri 
butivo en favor de programas soc iales que benefician a los más 
pobres. 

Proyecciones y desafíos del sistema 
financiero nacional 

E 1 sistema fi nanciero chileno cuenta hoy con importantes acti
vos, tanto materiales como intangibles, que lo convierten en 

un gran agente potencia l de desarrollo en el seno de una econo
mía democrática. El régimen de libertad en el cual se desenvuel
ve, así como la adecuada superv isión de la que d ispone, le ha 
permitido crecer en forma sana e incorporar las más modern as 
tecno logías en pos de la eficiencia . Además, se está consiguien
do un desarrollo en áreas paralelas al negoc io bancario, lo que 
ha generado agentes espec ializados y competit ivos que comple
mentan a la banca tradiciona l, especia lmente en lo que toca a 
la banca de inversiones. 

El sistema ha logrado generar la confianza sufic iente como para 
recibir créditos vo luntarios de la banca internacional. Están en ple
na marcha operac iones de financ iam iento externo que impu lsan 
los procesos productivos del país. Sin duda, el sistema financ iero 
se ha convert ido en un instrumento eficaz para apoyar la inver
sión en el sector moderno de la economía. Sin embargo, subsis
ten algunos desafíos. 

Integración de sectores desatendidos 

L as innovaciones relativas a las operac iones bancarias de las 
personas se han concentrado preferentemente en los segmen

tos más pudientes de la población. La ampliación hac ia sectores 

el sistema financiero chileno 

menos acomodados es hoy en día un gran desafro para el siste
ma. La admin istración acrecentada de cuentas corrientes y de aho
rro, así como el otorga miento de créd itos a los sectores más pos
tergados só lo se pueden alcanzar mediante nuevas tecno logías y 
procesos más eficientes. Existe hoy un gran mercado sin atención. 

Lo señalado es espec ialmente vá lido en el terreno de las pe
queñas empresas, las cuales const ituyen un grupo con gran po
tencialidad de crecimiento . En gran med ida, hoy en día este sec
tor dispone de crédito gracias al mercado informal o a los 
proveedores, lo cual resulta en extremo costoso y, por ende, se 
vue lve un freno de proyectos rentables . , 

Estimular el ahorro nacional 

E 1 financiamiento de la inversión requerida por la economía 
chilena no se puede basar en forma importante en el ahorro 

externo. Es necesario construir cimientos más sólidos de ahorro 
nac iona l. Para estos efectos es prec iso rev isar la experienc ia in
ternac ional y adaptarla a la rea lidad y a las condic iones del país. 

El papel de los inversionistas 
institucionales 

Las adm inistradoras de fondos de pens iones (AFP) han cobra
do gran importancia en el mercado nacional de capitales. Las 

AFP han acumulado hasta ahora ahorros previsionales por una cifra 
superior a 25% del PGB. De lo anter ior se desprende que su pa
pel financiador de proyectos productivos, mobiliarios e inmobi
liarios es de gran trascendencia. En la medida en que se logre ma
yor estabilidad en el proceso de crec imiento, se espera que dichas 
instituciones contribuyan en mayor med ida a financiar a las em
presas y sus proyectos. Hoy en día no t ienen más de 30% de sus 
fondos invertid os en ellas, bien por medio de acc iones, bien me
diante bonos de largo plazo. En ·lo inmediato debieran ser capa
ces de proveer financiamiento de corto plazo, para lo cua l se es
tudia un proced imiento operati vo. 

Si es c ierto que el mayor protagonismo de las AFP producirá 
desintermediación del sistema financiero, éste se ve rá obligado 
a espec ializarse y a elevar su eficiencia. 

Aumento de la eficiencia y la 
competitividad 

L a tendencia mundia l se orienta a la desintermediación de la 
actividad bancari a trad icional. Las arm as con las cua les debe 

compet ir la banca son conoc idas: eficiencia, tecnología y profe
siona lización. En Chile, si bien se superó operac ionalmente la cris is 
de comienzos del pasado decenio, aún es pos ible apreciar ban
cos de gran importancia que deben recomprar lo que fuera car
tera .riesgosa . Estos activos son todavía un pesado lastre para el 
si stema, que grava tanto a los depositantes como a los deudores, 
por la vía de los diferenciales. · 

No obsta nte lo señalado, es posible prever que la mayor com
petencia de las ent idades que operan paralelamente en el mer
cado de cap itales provocará cambios en la estructura del sistema 
financ iero nacional. Habrán de producirse fusiones y cap italiza
ciones adicionales con el objeto de competir más eficientemen
te. Es probable que el número de entidades se reduzca, aunque 
sin traumas f inancieros. O 
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xperiencias la banc 
de desarrollo ecuatori' n 

Banco de Desarrollo del Ecuador 

• 

Antec•.:d( ntes 

L 
a irl ea de crear un banco de desarro llo en Ecuador data de 
los añ ·)S sesenta. Sin embargo, fu e hasta el 17 de septiem
tre de 1976 cuando el Gobierno mi litar del contralmirante 

Alfredo Poveda Burbano expidió el Decreto Supremo 774 que creó 
el Banco de Desa rrollo del Ecuador, S.A. (Bede). Casi tres años 
después, en vísperas de la asunc ión de un gobierno civil elegido 
en las urnas, el 6 de agosto de 1979 se promu lgó, por iniciat iva 
del nu evo régimen, la ley estatutaria que perm ite la constituc ión 
y e l funcionamiento del Bede. Por esta razón, se considera el 6 
de agosto de 1979 como fecha de fundación. 

Objetivos 

L a función esenc ial del Bede es financiar proyectos prioritarios 
estata les o de entidades del sector públ ico ecuatoriano. Su 

objetivo es garantizar un financiamiento adecuado y confiable para 
la planeación y ejecución de obras básicas que contribuyan a me
jorar las cond iciones de vida de los habitantes de las ju risd iccio
nes respectivas. Hasta 1979 el financiamiento de tales proyectos 
provenía sobre todo del Presupuesto General del Estado. La gran 
mayoría de las instituciones del sector público, en especial los 
municipios y consejos provinciales, dependía, parcial o totalmente, 
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de las asignaciones correspondientes tanto para la ejecuc ión de 
obras como para f inanciar los gastos corri entes . 

Esta práctica dimanó de una vi sión de " paterna lismo de Esta
do", cuyos logros han sido escasos y sus empeños poco eficaces. 
En tal práctica influyeron los comprom isos po líticos partidistas, 
e inc lu so los familiares o part icu lares. No había garantía algu na 
de que un proyecto que comenzaba a ejecutarse se cumpliría; 
como coro lario, la li sta de obras inconc lu sas en Ecuador es enor
me. As imismo, persisti ó la tendencia a invertir los escasos recu r
sos financieros en obras no siempre prioritarias o de relumbrón, 
con f ines de clientelismo político o para obtener cua nt iosas "ga
nanc ias" ilega les. 

El Bede se propuso erradicar esa práctica presupuestaria y lo
grar que en Ecu ador imperaran nu evos conceptos como la pla
neación de obras, la prioridad de proyectos, el financiamiento con 
base en préstamos rembo lsab les y, f inalmente, la vinculac ión del 
servic io de la deuda con la rentabilidad de los proyectos. 

La experiencia 

D e 1979 a 1991 el Bede ha recorrido un corto pero muy alec
cionador cam ino de exRerimentación , que co incidió con la 

decadencia de la bonanza petrolera y el comienzo de la crisis eco
nóm ica que afecta, en mayor o menor grado, a todos los países 
de la región. Lejos de concluir, la cr isis se ha profundizado y no 
hay cert idumbre de que en el mediano o corto plazos las econo
mías latinoamericanas se recuperen y puedan avanzar hacia el 
desarro llo. En esas circunstancias, resu lta aún más sign ificat iva la 
experiencia del Banco como factor de aliento y de acc ión que 
ha llevado adelante una tarea de desarro llo, en térm inos limita
dos pero concretos. 

El Bede ha operado, desde 1979, con base en recursos pro
pios, provenientes fund amenta lmente de la comerciali zación in
ternaciona l del petróleo . En 1991 la act ividad institucional rec i
bió el apoyo de dos préstamos intern acionales de 104 millones 
de dólares, otorgados por el BID y el Banco Mundial, los cuales 
se destinarán a f inanciar el Programa de Desarrol lo Mun icipal e 
1 nfraestructura Urbana·. En 1 1 años de labores el Banco ha obte
nido va rios resultados pos it ivos: 

a) En las in stituciones del sector públ ico se ha puesto en mar
cha la planeac ión de proyectos prioritarios, lo que era poco me
nos que imposible en el pasado. 

b) Estas instituc iones, en espec ial los mun icipios y los con se
jos provinciales, ap lican ya el sistema de operar con créd itos rem
bol sab les, lo cua l ias obliga a prever el pago del servicio de la 
deuda según los recursos prop ios y permanentes. 

e) Las instituciones prestatarias comenzaron también a planear 
sus proyectos con el supuesto de recuperar la inversión por me
dio de tarifas aprop iadas a ca rgo del consumidor. Este matiz de 
la operación credit icia tiene una enorme importanc ia en un país 

la banca de desarrollo ecuatoriana 

en donde la demagogia electora l reiteró la oferta· de servicios gra
tuitos o de bajo costo. Además, el Bede ha orientado la opin ión 
púb lica hacia la aceptación del princ ipio de que el pago por los 
servic ios debe estar acord e con sus costos rea les . 

Cifras 

E 1 Bede se constituyó con un cap ital soc ial de 25 000 mi llones 
de sucres, eq uiva lente según el cambio oficial de 1979 a unos 

1 000 mil lones de dólares. En las operaciones inidales se ap licó 
un interés fluctu ante de 9 a 18 por ciento (1 2% en promedio), 
nive l que se puede considerar aceptable para la época. A partir 
de 1981 el deteri oro de la economía nac ional abrió paso a un 
proceso inflac ionario que elevó el crec imiento de los precios a 
100% en 1988, au nque descendió a un ritmo anual de 50% du
rante el bienio 1989-1990 en virtud de las medidas económicas 
y monetarias gubern amenta les. 

Sin embargo, la admi nistrac ión del Banco en turno no adoptó 
mecanismos para ajustar las tasas de interés de acuerdo con los 
indicadores de la economía nac ional. Como resultado, en agos
to de 1988 el Bede tenía un ca pital socia l de unos 50 000 millo
nes de su eres, eq uiva lentes a menos de 120 mi llones de dólares 
al ca mbio oficial vigente. Con ello se puso de re lieve que un ban
co de desarrollo como el Bede, a pesar de contar con recursos 
frescos an uales, como la participación en los ingresos petro leros, 
puede sufrir un deterioro permanente si no se adoptan las medi
das aprop iadas para conjurar los desajustes económico-fi nan
cieros. 

Recursos frescos 

E n 1991 el Bede reso lvió contar con un capital soc ial de 150 000 
millones de sucres (eq uiva lente a 150 mil lones de d~l ares), 

crear nuevas rentas de cap italizac ión y subir las tasas de interés 
en todas las operaciones a 43% (la tasa comercial permaneció su
perior a 50%, más com isiones). Con esos propósitos, en 1990 el 
Gobierno ecuatori ano dictó una Ley de Desarro llo Provincial y 
otra de Desarro llo Sectorial. Para el cumplimiento de la primera 
se asignó anualmente 2% de los ingresos corri entes del Presupues
to General del Estado. Estos recursos se capitalizan en el Bede 
en favor de los consejos provinc iales de Ecuador, orga nismos que 
hasta el año pasado carecieron de recursos perm anentes y, sin 
emba rgo, debían atender obras básicas como caminos, irrigación, 
au las escolares, electr ifi cac ión y otras. El ordenam iento estnble
ce un notable incremento de la participación de esos orga nismos 
como accionistas del Bede, hasta 25% del capita l socia l (antes 
99.9% de las acc iones se hallaba en manos estatales). Así, se am
plió enormemente el tope o techo de crédito al que pueden te
ner acceso d ichos organ ismos, con juri sd icc ión en cada una de 
las 21 provincias que integran Ecuador. 

La Ley de Desarrollo Secc iona! estab lece recursos de con 
trapartida por 88 millones de dólares en favor de los municipios 
ecuatorianos (e l país t iene 172). Estos recursos de carácter per-
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manente se han destinado, en una primera etapa, a financiar la 
contraparte local de los préstamos refer idos del BID y del Banco 
Mundial. De esta mane ra, se ha creado un fondo de 300 millo
nes de dó lares para invers iones en obras municipales en un pe
ríodo de seis años a partir de 199 1. 

Con estos recursos, los municipios podrán financiar obras y 
proyectos de agua potable, alcantarillado, v ialidad urbana, ter
minales terrestres, puentes, mercados, canales, parques, sitios de 
recreo, viveros y cemente ri os . Para la conces ión de los créd itos 
proveni entes de esa fuente, se observará y ap li cará el princ ipio 
del proyecto rentab le, es decir, que se pague por sí mismo. Una 
parte de los recursos cred iticios se ha cana lizado para asistenc ia 
técnica, en espec ial para la formulación de proyectos debidamente 
sustentados (práctica en la cua l los municipios carecen de expe
ri encia). Otra fracc ión, cerca de 1 O mi llones de dólares, se ha des
t inado al subsidio específico de sectores urbanos cuyas condic io
nes socioeconómicas les impiden pagar las tarifas reales de los 
serv icios que reciben . 

Sujetos de crédito 

D e acuerd o con su ley estatutaria, el Bede únicamente pue
de proporc ionar crédito a las entidades del sector público 

consignadas en el catá logo respectivo publ icado en el Registro 
Oficia l. As imismo, só lo puede dar financ iam iento para proyectos 
de inversión y nunca para gastos corr ientes . Desde su fundación, 
el Banco ha operado con ministerios y entidades ligados por vía 
del financiamiento al Gobierno centra l y al Ministerio de Finan
zas y Crédito Público. El servicio de la deuda, en estos cásos, se 
rea li za con la aplicac ión de partidas presupuestarias que cada año , 
se deben incluir en el capítulo de la deuda interna del Presupuesto 
General del Estado. Por medio de este mecanismo, el Banco ha 
financiado obras de alcance nacional o regional en materia de 
vial idad (constru cción o mejoramiento de carreteras); electrifica
ción (contrapartes locales de proyectos hidroeléctricos y la red 
nacional interconectada); educación (au las constru idas por el M i
nisterio de Educación); sa lud (ed ificación de centros hosp ita larios 
a ca rgo del M inisterio de Sa lud Pública); irrigación regiona l (con 
el apoyo del M inisterio de Agricu ltura), y otros renglones primor
diales. 

También son sujetos de créd ito los consejos prov inc iales, las 
mun icipalidades y las empresas municipa les const ituidas legalmen
te, en los términos ar riba seña lados. El Banco opera además con 
ent idades autónomas de desarrol lo (regionales o locales), empresas 
púb licas autónomas y otras inst ituc iones como las univers idades, 
a las cuales se han conced ido préstamos importantes en respal
do de planes de desarro llo académ ico y científi co. 

Crédito otorgado y desembolsos 

D esde el inicio de sus act ividades hasta el 30 de diciembre 
de 1990, el Bede otorgó préstamos por 254 145 millones de 

sucres, de los que 58.2%, a valores actua les, se confirió durante 
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los dos últimos años . En 1990 el Banco acentuó la orientación 
del créd ito hacia los consejos provincia l e~ y las municipa lidades, 
beneficiarios de 48.3% del créd ito total proporc ionado durante 
ese ejerc icio, que ascend ió a 109 000 millones de sucres (unos 
11 0 millones de dólares). Hasta ese año, el sector púb lico regis
tró el volumen más alto de conces ión del créd ito. 

En los 11 años de actividades del Bede, 43% del financiam iento 
tota l se ha destinado a obras de infraestructura económica (viali 
dad, transporte, comunicac iones, termina les, electrificac ión, al
macenamiento, comerciali zac ión, riego y con trapartes loca les) . 
El restante 57% se ha orientado a proyectos de infraestru ctura so
cial (agua potable, alcantaril lado, desarrollo urbano, centros hos
pitalarios, au las escolares y otros). En materia de desembolsos, 
el Banco transfirió recursos por cerca de 52% del va lor de los cré
ditos otorgados. Ello revela, sin duda, el cumplimiento y la apl i
cac ión de la mayoría de los préstamos. En este tipo de financia
miento es natura l la diferencia entre el· monto del crédito 
conEed ido y el de los desembolsos, ya que muchas de las obras 
se encuentran en proceso de construcción o no se inician toda
vía, y los desembolsos se hacen conforme se cumple con deter
minados requisitos legales y de acuerd o con liquidaciones de avan
ce de las obras. En razón de ese sistema, se afirma que el Sede 
no concede préstamos sino que fin anc ia proyectos. 

Las garantías requeridas para la conces ión de créd itos, ligadas 
con el sistema presupuestario público, han permitido que el Banco 
prácticamente no tenga cartera vencida (su monto es inferior a 
1% de la tota l). Esta experienc ia es también única en Ecuador, 
pues tradicionalmente las entidades públicas han sido clientes mo
rosos y el Estado ha tenido que absorber sus créd itos . 

Indtkncia 

D eoido a las distintas etapas por las cuales ha transitado el 
Bede, en la actua lidad no es pos ible calcu lar con exactitud 

la inc idencia que las operaciones de la institución han ten ido en 
los i ~ .dores y rubros principales de la economía ecuatoriana. 
Sin em:.argo, se puede afirmar que la presencia y actividad del 
Banco tienen una enorme importancia para el país. En 1991 el 
Consejo Nacional de Desarrollo le as ignó 4.5% de las inversio
nes tota les prev istas para el ejerc icio (alrededor de 1 535 mi llo
nes de dólares). Con esos recursos la participación del Sede se 
orientará pri nc ipalmente a la producc ión agríco la y la construc
ción de obras que mejoren las cond iciones de vida de los ecua
torianos . Se estima que en 1990 las inversiones provenientes del 
Bede generaron 45 000 puestos de trabajo, particularmente en 
la construcción. 

La incidencia princ ipal de las operaciones del Banco se ha re
gistrado en sectores económicos importantes como la industria 
de materia les de construcción, el transporte, la provisión de eqUI 
pos y maquinarias y otras actividades derivadas. En suma se pue
de concluir que la experiencia del Recle es va liosa en estos tiem
pos de cr isis, tanto para enfrentar prol.,len1as estructurales cuanto 
para impu lsar la difíc il marcha haci<1 c>l desarrol lo económ ico y 
socia l. O 
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El significado del ''segundo piso'' 
para la banca de desarrollo 

Jesús Villaseñor * 

Razón de ser de la banca de desarrollo . 

T 
radic ionalmente se ha considerado que el propósito esen
cia l de la banca de desarrollo es canalizar recu rsos finan
cieros preferentes para promover act ividades económicas 

prioritar ias. Así, ha de atender las necesidades que otras institu
ciones de créd ito no identifican o no t ienen interés o capac idad 
de satisfacer y que se relac ionan con el objetivo de lograr el bie
nestar de la soc iedad. 

Una condic ión a tod as luces necesaria aunque no siempre su
ficiente para lograr un propósito es la correspondenc ia de los me-

• Al presentar esta ponenc ia, el autor se desempeñaba como Direc
tor Adjunto de Nacional Financiera en la ci udad de México. 

dios con los fines. En el caso de la banca de fomento se precisa 
una adecuación de su estructura y su funcionamiento con l?s in
tenciones -explícitas e implícitas- de la polrtica de desarrollo 
de la cual sea instrum ento. 

En todos los países se declara, naturalmente, que la :¡anca de 
fomento financia el desarrollo; intenciones no declaradas en el 
conjunto de actividades de esos organismos de créd ito serían, por 
ejemplo, mantener el control político o canali zar el gasto públ i
co . A la luz de las experienc ias negativas en cuanto a cartera ven
cida e improductividad de las inversiones que han sufrido recien
temente los bancos de desarrollo en cas i todo el mundo, según 
lo prueba el Banco Mundial , cabe cuest ionar la vigencia de esas 
instituciones. 

Es posible afi rmar que la banca de desarrollo ha sido eficiente 
-en el sentido de hacer "correctamente" las cosas que se le han 
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encomendado-, si bien no siempre ha promovido el desarrollo 
con eficac ia, entend ida ésta como "hacer las cosas correctas". 
Por ello, no ha sido "efectiva", es decir, no " ha hecho bien aquello 
que debería hacer". 

Dicho de la manera más simple posible, los gobiernos asigna
ron a muchos bancos de desarrollo objetivos no declarados, con
tradictorios con los exp lícitos. El problema no ha sido la canali
zac ión ineficiente de los subsidios, por ejemplo, sino la perversión 
del c réd ito de fomento por esta causa. El error no ha sido promo
ver empresas, sino dejarse llevar en exceso por criterios de renta
bilidad socia l o ignorar, de plano, la económica. El predominio 
de las motivaciones políticas priva a las decisiones de créd ito de 
sus elementos técnicos y lleva a buscar resultados lucidores de 
corto plazo que, a la larga, se convierten en un bumerang contra 
el desarrollo. 

El problema de fondo no radica en los bancos de desarrollo, 
sino en el marco genera l de políticas en que se desenvuelven. 
De ese marco y esas políticas derivan las instituciones sus objeti
vos, estructuras y formas de operar. Sin embargo, no basta la sola 
decisión gubernamental para cambiar las cosas; se requiere ins
trumentarla y darle institucionalidad, de manera que esa decisión 
sobrev iva más allá de los cambios de gobierno . 

El desarrollo económico no se da por decreto, si bien requ ie
re cond iciones que só lo los goh> iernos pueden proporcionar. Es, 
sobre todo, un proceso que toma mucho tiempo y en el cua l no 
es posible prescindir de la banca de fomento. En todo caso, si 
fuese posible, habría que encontrarle un sustituto, ya que no existe 
país alguno en que el desarrollo se haya dejado al libre arb itrio 
de las fuerzas del mercado. Así, el problema existencial de la banca 
de fomento no se resuelve mediante el dilema de "ser o no ser". 
De lo que se trata es, más bien, de encontrar el modo de ser. 

La verdadera tragedia consiste en que los países que más ne
cesitan de ese tipo de banca son los que, acaso por su menor grado 
de desarrollo, más d ificu ltades tienen para administrarla correc
tamente. De ahí que sea útil exponer en el apartado siguiente al
gunas reflexiones y experiencias sobre un modelo alterno de banca 
de fomento. 

La banca de segundo piso 

E ste modelo es relativamente reciente y, en consecuenc ia, se 
ha difundido poco. Por ello sue le haber apreciaciones erró

neas que se derivan (lo que no es extraño, por cierto) del nom
bre cofl que se le identifica. Se tiende a suponer que este tipo 
de banca se limita o debe limitarse al descuento de créd itos, del 
mismo modo que se puede caer en el simplismo de calificar como 
banco de desarrollo de segundo piso a cua lquier mecanismo de 
mero descuento cred iticio. La esencia del segundo piso en un ban
co de desarrollo está en su carácter inductor, en hacer que otros 
hagan, en asumir una función subsidiaria y no competitiva, de 
servicio y no de autoridad. 

Conviene destacar que las característ icas que el segundo piso 
da a ~os bancos de desarrollo permiten que los gobiernos sigan 
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siendo los dueños de ellos sin que pierdan su vocación inducto
ra y de serv icio. A la vez, se establece un filtro con los interme
diarios para evitar o atenuar los riesgos de una exces iva o inade
cuada politización y la consecuente falta de criter ios técnicos en 
esas instituciones. 

Gracias a esta modalidad de la banca se logra un efecto sinér
gico, cuyo resultado es mayor que la suma de sus partes: se invo
lucra a todo el sistema financiero en el financiamiento del desa
rrollo y este largo proceso se convierte en una responsabilidad 
compartida, no polarizada ni excluyente. No se piense por ello 
que todo resulta fácil. Se trata, nuevamente, de un proceso que 
afecta a elementos cultura les muy arraigados en el sistema finan
ciero y la propia banca de desarrollo. 

Entendida la func ión esencia l del segundo piso como eminen
temente inductora, puede abarcar cualesqu iera de las activida
des que emprenda el banco de desarrollo: el otorgamiento de cré
ditos, la aportación de capital, la capacitación, la asistencia técnica 
o la captac ión de recursos. No se trata, como en el caso de un 
banco de desarrollo de primer piso, de suplir o desplazar a los 
demás bancos en las funciones que les son propias pero que no 
atienden, sino de orientar su actividad en la dirección que requiere 
el desarrollo y, así, acelerar lo y generali zarlo. 

Cuando un banco de fomento actúa en el primer piso, suele 
sucumbir a la tentación de abaratar el crédito, aun perdiendo su 
patrimon io, con tal de generar demanda en los campos que se 
propone promover con un enfoque de oferta o de producto. Al 
actuar en el segundo piso se ve impulsado a responder" adecua
damente a las necesidades que le plantean tanto su clientela di
recta (los intermediarios financieros) como la indirecta (las em
presas), conforme al enfoque de mercado o de demanda. 

Frente a la rivalidad y los conflictos de interés con el resto del 
sistema financiero por la actuación de la banca de desarrollo en 
sus funciones de primer piso, en el modelo que nos ocupa se da 
entre ambos una colaboración, no espontánea, ciertamente, pero 
sí genu ina y permanente. Esto es así porque el sistema no se sien
te amenazado por un monopolio estatal que t ienda a marginar
lo, sino animado por una entidad am igable que le muestra el ca
mino y genera las posibilidades para hacer negocios. 

Lo anterior no sign ifica, en manera alguna, que deba evitarse 
la competencia; só lo que ésta debe darse y fomentarse en .el ám
bito adecuado: con los bancos entre sí y entre éstos y los inter
mediarios financieros no bancarios, pero no entre la banca de de
simollo y el resto del sistema financiero. 

Una banca de desarrollo así concebida es más eficaz porque 
produce un efecto multiplicador. Toma ventaja de la capac idad 
insta lada en cuanto a persona l, sistemas y ventani ll as de los in
termediarios, y la pote.ncial. En ese sentido, se asemeja a un sis
tema de franquicias en que, para lograr el mismo resulttado de 
otra manera, se requerirá de recursos en tiempo, esfuerzo y di
nero en magnitudes tales que están fuera del alcance de los pro
motores. Visto así, el resultado jamás podría ser el mismo. 

La banca de desarrollo de segundo piso no limita su acción 
al descuento de créditos porque su carácter inductor la lleva a 
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propiciar, por ejemplo, el surgimiento de soc iedades de inversión 
· en cap ita l de riesgo; a participar en la creación y puesta en mar
cha, en universidades y otras instituciones de enseñanza supe
rior, de cursos o carreras especia li zadas en el fi nanciamiento del 
desarrollo, o a constituir nuevos instrumentos o entidades finan
cieras . La banca de desarro llo de primer piso t iende a abarcar to
dos los te rrenos, con riesgo de caer en el gigant ismo y, cuando 
no lo pretende, no siempre encuentra la respuesta de sus interlo
cutores, que acaso sospechen de la sana intención de estas pro
puesta~ o las consideren ajenas. 

Un banco de desarro llo de segundo piso, lejos de ver amena
zada su ex istencia, cree cumplido su propósito cuando maduran 
las ini ciat ivas que ha inducido. Vive en un permanente proceso 
de innovación y encuentra por ello nuevos nichos de neces ida
des que el mercado no atiende de manera adecuada o espo n t~
nea. Siendo esta c lase de banca la que genera su propia compe
tencia, nunca ve amenazada su razón de ser. En últ ima instancia, 
más que tender a desaparecer, evo luciona con el desarrollo de 
su país y se mant iene como la banca más avanzada. No es una 
banca reactiva, es un a banca proact iva. 

Experiencias de Nacional Financiera 

E n ocasión de la pasada Asamb lea de la Al ide, ce lebrada en 
Sa nto Domingo en 1990, el au tor exp licó con c ierto grado de 

detalle el proceso de transformación estructura l que se había dado 
en Naciona l Financ iera, y que esencialmente la redefinió como 
banco inductor o de segundo piso y la reconoc ió como im por
tante brazo ejecutor de la nueva po líti ca de moderni zac ión del 
país. 1 

Entonces había transcurrido poco más de un año de haberse 
in ic iado el proceso. Estaba claro el propósito de la alta dirección 
y se habían tomado las decisiones fundamentales. Sin embargo, 
aú n ex istían, dentro y fuera de la institución, algunos focos de 
resistenc ia. Cuando ésta no se daba, hacía fa lta todavía una ca
ba l comprens ión del significado de los cambios y había que dar
les forma y difundir su conocimiento mediante manuales, instruc
t ivos, sistemas y campañas de pub lic idad. 

Como consecuenc ia de todo lo anteri or, la operación sufrió 
un desplome que tocó fondo en marzo de 1990. A part ir de ahí 
la recuperación del créd ito se ha dado exponenc ialmente: de un 
financiam iento de 106 000 millones de pesos en marzo se pasó 
a 676 000 millones en d iciembre de ese año, con un crec imiento 
de 79 1 a 3 J36 empresas atend idas en cada uno de esos meses. 

En este crecim iento se reflejan los esfuerzos, la creat ividad y 
el entus iasmo comprometidos del personal de la inst itución, que 
ya tiene una nueva mental idad. Vencidas algunas res istencias ini-

1. Véase "La banca de desarrollo y el sistema financiero", ponencia 
presentada en la XX Reun ión Ordin aria de la Asamblea General de la Ali 
de, ce lebrada en la capital dominicana del 30 de abril al 2 de mayo de 
1990. Véase también, del autor, " La función de la banca de desarrol lo 
en el nuevo perfil de l sistema financiero", en El Mercado de Valores, año 
L, núm. 12, Méx ico, 15 de junio de 1990, pp. 3-7 . 

el segundo piso para la banca de desarrollo 

ciales, que son parte de la tendencia nacional ¡:¡1 centralismo, se 
ha desconcentrado plenamente la operac ión del descuento de 
créd itos y el segu imiento de las operaciones hacia las ofic inas es
tata les. A pesar de algunas inerc ias burocráticas, se han s im p li fi ~ 
cado los trám ites al grado ext remo de operar los descuentos de 
manera automát ica para las micro y pequeñas empresas. La insti
tuc ión ha desarro flado, junto con la banca intermed iari a, " paque
tes" de fin anciam iento que vinculan los grandes poderes de com
pra de las empresas pa raestatales o del sector privado con sus 
proveedores, del mismo modo que se exti ende mucho el uso de 
la llamada tarjeta empresari al, que no es otra cosa que el otorga
miento de líneas de créd ito revo lvente a las m icro y pequeñas 
empresas. 

Pocos de estos ava nces tienen su mérito en ser ideas origina
les. Lo signi ficat ivo es que han sido pos ibles graci as al nuevo en
foque inducto r. De hecho, algunas ideas ya se habían puesto en 
práctica, au nque con un alcance limitado para no fom entar la 
competencia de otros bancos o porque se consideró que Nafin 
no tenía, por sí so la, la capac idad de darl es mayor impulso o no 
se habían materi ali zado porqu e estaban fuera de su contexto . 

El enfoque di rigista que adoptaba el crédito cuando se pro
movía en Naciona l Financ iera desde la óptica de un banco ofi
cia l de primer piso tuvo profundo significado . Esto no es pos ible 
ahora, ya que la banca de primer piso se gui aba, aun siendo pro
piedad del Estado, por el criteri o de rentabilidad . Por ello es pre
c iso insistir: el binomio compuesto por la banca de desarrollo de 
segundo piso y la banca de primero es el que armoniza, en lugar 
de antagoniza r, los cri te rios de desarro llo económico, de renta
bilidad soc ial y de enfoque de largo plazo que caracterizan a la 
banca de fomento y los pura o mayormente mercantili stas, prag
máti cos y de corto plazo de la banca comercial. 

Al hablar de las experi encias de Nacional Financiera habrá que 
hacer lo en dos d imensiones: una, la de su proceso de cambio es
tructural; otra, la del ejerc ic io de su actividad en el segundo piso. 

Una transformación estructural siempre es traumática. No se 
puede dar, como todo golpe de t im ón, sin riesgo o, al menos, 
sin miedo a vo lcarse, a equ ivocarse. Requ iere claridad de miras 
y, sobre todo, f irmeza en las decisiones. En este sentido, la expe
riencia de Nacional Financie ra ha sido dura . En ot ro, los resulta
dos la seña lan como una experiencia muy posit iva . Si bien es cierto 
que el proceso de cambio y las ideas que lo sustentan son sus
ceptib les de perfeccionarse, Nafin está probando su viab ilidad 
como banco de desarro llo. Sin duda, se trató de una fe liz incor
porac ión del espíritu de los antiguos fondos de fomento (e l Fon
do de Equipamiento Industria l y el Fondo de Garantías para la 
Industria) en una nueva entidad más completa, compleja y de mu
cho m'ayor alcance. En efecto, fue en estos fondos donde se ap li 
có por primera vez el concepto de banca de segundo piso y ellos 
evolucionaron, en diverso grado, desde un estad io primitivo del 
mero descuento de créditos, hasta el de entidades inductoras del 
desarro llo económico, aun dentro de una economía -como era 
entonces la mex icana- protegida y con un Estado paterna lista . 

No se pretende sugerir que el modelo de Naciona l Financ iera 
sea apl icab le, ta l cua l, en otros países, pero sin duda constituye 
una experiencia interesante y, qu izá tamb ién, una opción que va l
dría la pena tener a la vista y seguir más de cerca. D 
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Conclusiones y recomendaciones 
de la XXI Reunión Ordinaria 

Asamblea General de la Alide 

D 
urante las sesiones plenari as de la XX I Reuni ón O rdinari a 
de la Asamblea General de la Alide se exa minaron con 
base en documentos, exposiciones y comenta ri os los dis-

tintos puntos del temari o . Las conclu siones y reco mendaciones 
que resultaron del encuentro se ofrecen a continuac ión. 

1. Los graves desequi li brios macroeconómicos que afectaron 
a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en los 
ochenta desestabil iza ron el funcionamiento de sus economías. La 
ca ída de los prec ios intern ac ionales de los productos bás icos, el 
excesivo aumento de las tasas de interés, el protecc ionismo de 
los países desa rroll ados y la drásti ca reducc ión del financiamien
to extern o, se aunaron a las limitac iones estructurales intern as pro
vocadas por un modelo de desarro llo qu e favorec ió tanto a un 
sector exportador con fu erte predominio de productos prim ari os, 
como a una industr ia excesiva mente protegida con altos requeri 
mi entos de insumas y bienes de capital importados. Estos fac to
res negativos ex plican el actual cuadro económico de nu estros 
países. 

2. La situac ión económica dio lugar a severas políticas de ajuste 
cuyo objeti vo ha sido alcanza r el equili bri o macroeconómico, 
co mbatiendo du ramente la in flac ión. Las medidas se han ca rac
te ri zado por adopta r po líticas monetari as, financieras y fiscales 
rest rict ivas, o ri entadas a comprimir la dema nda intern a, así como 
po r poner en prácti ca -con alcance d ive rso- un conjunto de 
reform as estructurales en comercio exterior, tributación, red imen
sionamiento del Estado, restru cturac ión del sistema financiero, 
cambios en el régimen laboral, etc. Si bien estas med idas han lo
grado contro lar la hiperin flac ión en algunos países, en otros ca
sos no parecen haber alcanzado resultados simil ares. 

3. Las po lít icas de aju ste ap licadas se han trad ucido en un de
terioro de la calidad de vida de la población y en un debilitamiento 
de la ca pac idad de acc ión del sector pú bl ico. Las med idas han 
tenido también un efecto negat ivo en el empleo y los sa lari os rea
les, deteriorando la sa lud y la nutrición. Las desfavorables condi
ciones de sa lubridad, unidas a ese retroceso, han dado lugar a 
la rea pari ción de enfermedades endém icas que se consideraban 
ya superadas. 

4. Frente a la gravedad de ese cuadro de conjunto, se expresó 
la idea de que, más que ajustes marginales a la curva de transfor
mación - reflejo de una preocupac ión exclusiva por la asignación 
eficiente de los factores productivos-, se requ iere generar un pro
ceso dinám ico qu e impulse progres ivamente la economía hacia 
nuevas fronteras prod uct ivas. En especial se deben promover las 
acti vidades capaces de generar una inserción d inám ica en la eco
nomía internac ional que responda a la necesidad de elevar la pro
ducc ión de los sectores más pobres, superand o el concepto de 
una acc ión meramente as istencialista. Para crecer no basta una 
li berac ión qu e favorezca prec ios co rrectos para asignar de ma
nera óptim a los factores prod uct ivos en una situación estática y 
con una d istri buciÓn ineq uita ti va del ingreso. 

S. Es necesario definir un nuevo estilo, una nueva estrategia 
de desarro llo para la región que trascendiendo el ho ri zonte de 
corto plazo en que finalmente se han concentrado los programas 
de aju ste, avance con pragmatismo, dejando de lado posiciones 
" fund amentali stas" . Las po líticas de medi ano y largo plazos se 
deben ori enta r a fo rm ar una nueva estru ctu ra prod uctiva que ta
vo rezca el uso efi ciente de los recursos e incorpore los desa rro
llos tecnológicos para lograr adecuados niveles de prod uctividad, 
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así como a lograr una articu lación interna y una competit ividad 
externa que hagan posible la inserc ión dinámica de nuestros paí
ses en la economía mundial. 

6. Ahora bien, la superación -en sí misma positiva- de los 
enfoques de corte dogmático para abordar los problemas econó
micos a que s.e enfrentan los países de la región , no debe llevar 
a desconocer la gran complejidad de la problemática que se plan
tea, en que lo específicamente económico se interrelaciona con 
elementos de carácter socia l y político. Las dificultades económi
cas tienen importantes componentes sistém icos, tanto externos 
como internos. Buen ejemplo de los primeros es el problema de 
la deuqa externa. Su gestación y evolución están ligadas a los cam
bios en el ámbito financiero internacional provocados por el co
lapso del sist.ema nacido en Bretton Woods, el nuevo patrón de 
las relaciones económ icas entre los países más avanzados y en
tre éstos y el mundo en desarrollo, y la transformación del esque
ma tradicional de ventajas comparat ivas en que se apoyaba la in
serción de las economías lati noamericanas en las corrientes del 
comercio internaciona l. 

En el orden interno, la prolongación temporal de la estrategia 
de industrialización sustitutiva de importaciones orientada en la 
mayor parte de los casos al mercado interno, no só lo retrasó la 
apertura rac ional de las economías, sino que consolidó fuertes 
núcleos de resistencia frente a la transformación de la estructura 
productiva. Se generalizó una suerte de competencia por rentas 
determinadas políticamente; por ejemplo, las derivadas de una 
protección indiscriminada y prácticamente ilimitada en el tiem
po, así como de incentivos fiscales y credit icios que no respon
dieron a criterios claros y se lectivos, a diferencia de lo ocurrido 
en países en que las acciones directas del Estado siguieron un curso 
cuidadosamente planificado. 

7. Las circunstancias seña ladas contribuyen a acentuar las di
ficultades de coordin ar las políticas de estabi lizac ión dirigidas a 
corregir los principales desequilibrios macroeconómicos, con las 
orientadas espec.íficamente a la restructu ración productiva. Como 
se sabe, cuando deben conjugarse políticas macroeconómicas glo
bales (manejo monetario, fiscal , cambiario y arancelario) con ac
ciones tendientes a reacomodar la oferta de bienes y servicios en 
función de una nueva estructura de precios relat ivos, el tiempo 
necesario suele ser largo dadas las diferentes velocidades de ajuste 
de las variab les relevantes . Esto es particularmente cierto en los 
mercados muy imperfectos donde debe alcanzarse un mayor gra
do de competencia, articulac ión y transparencia. Dada la magni
tud y la duración de estos procesos, hacerlos viables y darles per
manencia requiere de una acc ión muy persistente, con objetivos 
muy claros y con medidas traducidas en incent ivos y desincenti
vas según las condiciones particulares y la realidad específica de 
cada país. 

8. Si bien los recursos financieros para la transformación pro
ductiva deberán ser de manera principal resultado del esfuerzo 
interno, parece difícil que éste pueda alcanzar rápidamente la di
mensión suficiente. Esta apreciación no nace exclusivamente de 
los países de la región, sino de instituciones como el Banco Mun
dial y el Banco de Pagos Internaciona les, que señalan la necesi
dad de incrementar el apoyo de la comun idad internacional a los 
procesos de ajuste para posibilitar la reducción del peso de la deu
da y establecer el acceso a nuevos préstamos. 

alide : conclusiones y recomendaciones de la xxi reunión 

9. Muy ligado con los prob lemas del. ajuste. y la transforma
ción, se encuentra el replanteamiento de las funciones del Esta
do, tema que a menudo se sobresimplifica. Se señaló que, sin per
juicio de reconocer la necesidad de corregir la hipertrofi a del 
aparato público (evidente en muchos casos), la experiencia, no 
sólo de la región sino la de países que hoy tienen una presenc ia 
mundia l mUy sign ificat iva, muestra la funcionalidad de las accio
nes estatales bien concebidas y ejecutadas con relación a los ob
jetivos de transformación y desarrollo, sobre todo cuando se tra
ta de hacerlos compatibles con la equidad social y la consolidación 
de sistemas democráticos pluralistas y participativos. En este sen
tido, restructurar el Estado adqu iere una prioridad decisiva y exi
ge privilegiar sus aspectos estratégicos y operacionales, más que 
un debate genérico que lo desvíe hacia un plano predominante
mente ideológico sin mayor sentido práctico y con efectos nega
tivos en el tiempo. 

1 O. El sistema financiero, por su función de nexo entre el aho
rro y la inversión, tiene gran importancia para reorientar el desa
rrollo latinoamericano. La liberación de los sistemas financ ieros 
en la mayoría de los países de la región pretende aumentar su 
eficiencia mediante la operación de intermediarios solventes y ca
paces de operar con márgenes compat ibles tanto con el estímu lo 
al ahorro financiero en condic iones satisfactorias de seguridad, 
rentabilidad y liquidez, como con el acceso al crédito por parte 
de los prestatarios en términos de costos y plazos adecuados a 
sus proyectos. El logro de estas condic iones ex ige, sin embargo, 
un marco de políticas macroeconómicas que aseguren un clima 
creíble de estabi lidad que evite la volat ilidad de las expectativas, 
así como una superv isión eficaz y oportuna de los órganos recto
res del sistema. 

11 . Del aná li sis de las experienc ias nacionales e instituciona
les presentadas se advierte la complejidad de los procesos de res
tructuración financi era emprendidos, tanto en lo que respecta a 
las dificultades propias del ámbito financiero e institucional como 
desde el punto de vista de sus estrechas relaciones con las políti 
cas monetaria, fiscal, cambJari a, de comercio exterior y de pro
moción de determinados sectores de la actividad productiva. Las 
restructuraciones financieras persiguen, entre otros, tres grandes 
objetivos: i) fomentar el ahorro interno, coadyuvando a una ma
yor profundización f inanciera, y propiciar su eficiente canal iza
ción hacia las inversiones productivas; ii) desreglamentar la acti
vidad financiera, aumentando la flexib ilidad de su funcionamiento 
y mejorando su supervisión, y iii) impulsar la modernización de 
las instituciones para que puedan responder de manera oportu
na y suficiente, con eficiencia y eficacia en sus respectivos áiJlbi
tos de actuación, a los requerimientos que presentan los difeJen
tes agentes económicos y soc iales. 

12. En el marco de los procesos de liberación del sistema fi
nanciero, los bancos de desarrollo han sido objeto de grandes 
cuestionamientos cuyo alcance ha llegado a veces a proponer li sa 
y llanamente su supresión . En las versiones más extremas de esas 
posiciones, se suele incurrir en una confusión entre la función 
misma del financiamiento del desarrollo y el instrumento mediante 
el que ella se cumple . Respecto a la primera, las consideraciones 
anteriores llevan a reafirmar su· validez, aunque desde luego con 
criterios y modalidades adecuadas a los requerimientos de la nueva 
etapa de desarrollo que es necesario transitar. En cuanto a lo se
gundo debe destacarse la adaptación funcional y operativa de las 
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inst ituciones financ ieras de desarrollo a las nuevas circunstanc ias, 
lo que implica mucho más que racionali za r proced imientos (aun
que desde luego lo incluye) y se proyecta hac ia cambios funda
mentales en la manera de enfocar sus objetivos genéricos y hacia 
la restructuración de sus modalidades operativas, y por consiguien
te, de las capacidades profesiona les de sus recursos humanos. 
Como se indicó, no está en duda la ex istencia misma de la banca 
de desarrol lo y, por tanto, el debate no se circunscribe a una cues
tión de "ser o no ser", sino al cómo debe ser, esto es, la adecua
ción de los medios a los f ines. 

Dada la naturaleza de los bancos de desarro llo y el pape l que 
deben desempeñar en el futuro, cabe esperar que tengan un ma
yor acercamiento con los niveles de decisión política en materia 
finan ciera y económica; eso acentuará'la coordin ac ión y el refor
zamiento entre las po líticas mac roeconómicas de ca rácter mo
netario y financiero y las medidas sectori ales e institucionales adop
tadas en el campo de la promoción y el f inanciamiento de la 
prod ucc ión. Ello ex ige que los bancos de desarro llo experim en
ten un profundo ca mbio de actitudes y renueven sus funciones 
y actuac iones, en marcado contraste con las funcion es tradicio
nales de muchas de estas entidades. Debe evitarse que los ban
cos de fomento mantengan una posición y pape les ind efinidos 
frente a los cambios que se producen no só lo en los respect ivos 
sistemas fin ancieros y productivos en que desempeñan sus fun 
ciones sino también en los campos donde se sitúan sus objetivos. 

14 . Las transform ac iones que deben encarar los bancos de fo- . 
mento han de invo lucrar necesariamente modificac io nes en ma
teria de norm atividad, estructura orga nizac ional, objetivos, fun
ciones y procedimientos operativos, así como el aprovecham iento 
eficaz de su capital humano, a fin de mantener su v igencia en 
los respect ivos sistemas financieros nacionales y lograr el cum
pl imiento de sus objetivos más allá de lo impresc ind ible. Corre
lativamente, han de incrementar su capacidad para atraer recur
sos y movili za rlos hacia act ividades prioritarias, y aprovechar la 
capac idad de la infraestructu ra bancaria existente, complemen
tando funciones con otras in stituc iones financieras y ofrec iendo 
paquetes de servi cios d irig idos a la atención integra l de la pro
moc ión y el desa rroll o de los sectores productivos. 

15. A esos efectos, las experi enc ias ind ican que se debe pres
tar espec ial atención al empleo de mecanismos típicos de banca 
de segundo piso y de banca de inversión para ampliar la est ruc
tura patrimonial de los agentes económicos, favorecer el finan
c iamiento de empresas por vía de capital de ri esgo e impul sar los 
procesos de restructuración y reconversión productiva, entre otros 
f ines. As imismo, en la medida en que el impulso al comercio ex
teri o r es parte fund amental de la estrategia económica para in 
se rta! a los países de la reg;ón en los mercados internacionales, 
ti ene g¡·a n importancia que los bancos de desarrol lo inst rum en
ten me :an ,smos que canalicen recursos a med iano y largo pla
zos a fi 11 de apoyar la inversión requerida para aumentar la pro
ducc ióll exportabl e. 

1 (,_ La integraci ón es uno de los factores que puede dar d ina
mismo al comerc io de las nac iones latinoamericanas, ya quepo
sibilita la ampliac ión de los mercados para todos los países de la 
regi ó n, elemento básico para aumentar la product ividad y com
petitividad. La progresiva apertura de las economías en el marco 
de u na crec iente competitividad y de búsqueda de cap itales im
pone a 1111 estros países el desafío de impulsa r una nueva estrate
gia d e integración que debe anali za rse como un ca mino natura l 
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para conformar un mercado region al ampliado. Éste, por lo de
más, cuenta ahora, a diferencia de años anteriores, con el apoyo 
político y el concurso de importantes nú cleos de agentes econó
micos. 

17. El p lanteamiento de una nueva estrategia de integrac1ón 
de América Latina y el Caribe es hoy no tanto una opción, sino 
una necesidad imperativa que va más al lá de establecer acuer
dos de comerc io y de pagos, para convertirse en un elemento 
impulsor del propio desarrollo de los países. En ese sent ido, la 
integrac ión y la cooperac ión regiona les deben fortalecer la inser
ció n intern acional y la articulac ión productiva, e inducir la inter
acc ión creat iva de los agentes públicos y privados. La jdea básica 
es que una elevac ión del nivel de interd ependenc ia económ1ca 
entre los países de la región permitirá incrementa r la competitivi 
dad internac iona l de ésta en su conjunto. Tal propósito se logra
rá en el marco de una estrategia que considere el surgimiento de 
ventajas comparativas en los sectores en que el desarro llo tecno
lógico y el aprend izaje se forta lezcan por la acción reg1on al. 

18. Por ello se debe promover ·el establecim iento de todas las 
formas posibles de cooperación que permitan conq uistar los mer
cados externos, reso lver los problemas financieros y avanzar en 
el campo tecno lógico, aprovechando las economías de esca la. 
Para ello es necesari a una adecuada flex ibi li zac ión de los distin
tos aspectos considerados en los acuerdos regiona les y subregJO
nales de integración , a fin ele apoyar las inic iativas de coopera
ción que puedan surgir entre dos o más paíse~ sobre la base de 
una comu nión de intereses. En dicho cometido, las estrategias y 
las modalidades operativas para la integración deberán, además 
de identificar e implantar grandes proyectos multinacionales de 
in tegración y de complementación de producciones, incluir el es
tab lec im iento de zonas de libre comercio que con~ideren meca
nismos concertados de li beración comerc ial y de armonizac1ón 
de po líticas mac roeconómicas. 

19. En materia de cooperación internacional se analizaron la 
situac ión actua l y las perspectivas de la Ronda de Uruguay, la deu
da externa y la 1 niciativa para las Américas del Pres idente de Es
tados Unidos. Sobre esto Lil t imo se ind icó que si bien signif ica 
un cambio positivo en la-relación de ese país con las naciones 
de Améri ca Latina y el Caribe, const ituye también un impulso a 
las reformas estru cturales y las medidas de liberación económica 
que se están ap licando en muchos países de la región y. que rro
mueven los organ ismos financ ieros multilatera les. Al respecto, se 
seña ló que América Latina debe iniciar una acc ión colectiva (que 
no significa necesariamente una negoc iación en bloque) a fin de 
participar en el diá logo acerca de la propuesta, superando' las de
ficiencias que contiene y procurando defin ir sus alcances, de modo 
ta l que en ella se reflej en adecuadamente los intereses de nues
tros países. 

20. El necesario impu lso que deben tomar la integración y la 
cooperación regiona l e internaciona l exige movi li zar recursos de 
finar)c iamiento, particularmente de origen interno; de ahí la im
portancia de forta lecer la banca de fomento para que apoye las 
d ife rentes iniciativas de cooperación que se establezcan entre lo 
países. Para ello es preciso que el desempeiio de las instituciones 
financ ieras de desarro llo se ajuste a cr iter ios de eficiencia y com
petitividad; de esa manera podrán alcanzar y mantener una posi 
ción de so lidez y prestigio, así como emprender y acrecentar-las 
relaciones bancarias con la comun idad f inanciera y empresarial 
regional e internac ional. D 
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Recuento 
·nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 2.5% en noviembre 

El Banco de México informó el 9 de diciem
bre que el INPC aumentó 2. 5% en noviem
bre, con lo cual la inflación acumulada en 
enero-noviembre alcanzó 16.1% y la anua-· 
lizada 22.1 %. Por otr:~~parte ellNPP, sin in
cluir el petróleo de exportación, se incre
mentó 1 %, con lo que el alza acumulada 
en el año fue de 13.2 por ciento. 

Las. informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en noviembre 
de 1991) 

lndice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Admlnistradóo púbUca 

Balance del proceso de 
desincorporación 

2.5 
1.4 

-1.3 
2.1 

- 1.3 
l. O 

12.1 
1.2 
l. O 

En 1982 el sector paraestatal estaba com-

puesto de 1 155 entidades; ahora lo inte
gran 247. Los organismos descentralizados 
pasaron de 102 a 79; los fideicomisos pú
blicos de 231 a 45; las empresas de partici
pación mayoritaria de 744 a 123, y las mi
noritarias desaparecieron en su totalidad, 
según informó la SHCP el 25 de noviembre. 
Del 1 de diciembre de 1988 a la fecha se 
han autorizado 160 procesos de venta de 
empresas de participación estatal mayori
taria y se han concluido 112. El Gobierno 
federal había recibido hasta el 11 de no
viembre 43.7 billones de pesos, 22 billo
nes correspondientes a los bancos; las ope
raciones más importantes han sido la de Te
léfonos de México (12.5 billones), Banco 
Nacional de México (9. 7) y Bancomer (8.6) . 
La SHCP prevé obtener 22.6 billones de 
pesos por las empresas en proceso de ena
jenación (Aseguradora Mexicana, Construc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril, 
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Almacenes Nacionales de Depósito, Com
pañía Operadora de Teatros y diversos ban· 
cos) y concluir las operaciones de desincor· 
poración en 1992. D 

Sector agropecuario y pesca 

Cifras del Censo Agropecuario 

El 26 de noviembre el INEGI dio a cono
cer cifras estimativas del VII Censo Agro
pecuario 1991 , que por primera veí reco
gió información de las 1.8 millones de vi
viendas cuyos habitantes tienen actividad 
agropecuaria, así como de la superficie, dis
ponibilidad de agua potable, cultivos, exis
tencias ganaderas y explotación forestal de 
las unidades de producción. 

Los primeros datos revelan que 23% de 
la fuerza de trabajo ocupada en el país la
bora en el campo, pero sólo aporta alrede
dor de 6% del PIB. Existen más de 3.8 mi
llones de unidades de producción rural, de 
las cuales 43.3% se localiza en cinco esta
dos: Veracruz (386 780), Oaxaca (347 758), 
Puebla (341 656), Chiapas (307 715) y Mé
xico (295 867). Por otra parte, las más de 
29 000 unidades de producción social cen
sadas (ejidos y comunidades agrarias) ocu
pan 50% de la superficie nacional y agru
pan a alrededor de 60% de los producto
res rurales. 

A nuestros lectores: 

En la nota "Baja California: una entidad 
entre dos mundos", publicada en la Sec
ción nacional correspondiente a no
viembre pasado, hay tres párrafos inin
teligibles (p. 1026). La secuencia correc
ta es la siguiente: 

En general, los inmigrantes de Tijua
na tienen un nivel socioeconómico ele
vado. Cuentan con los recursos econó
micos, los contactos personales, el ba
gaje cultural y la información necesarios 
para ingresar en un mercado laboral con 
mayores requisitos y pueden después 
con cierta facilidad cruzar la frontera y 
emplearse en Estados Unidos. Regional-

Extinción del Fondepesca 

En el D. O. del27 de noviembre se publicó 
el acuerdo que ordena la extinción del Fi
deicomiso Fondo Nacional para el Desarro
llo Pesquero (Fondepesca). La Nafin, como 
fiduciaria, elaborará el convenio de extin
ción. La SPP emitirá los lineamientos sobre 
el destino y la aplicación de los activos y 
·pasivos que integran su patrimonio y la Se
cogef vigilará y dará seg1,1imiento al proce
so. o 

Sector industrial 

Cambios institucionales en la siderurgia 

Por medio de un decreto publicado el 4 de: 
noviembre en el D. o. se abroga el que creó 
el Instituto Mexicano de Investigaciones Si
derúrgicas (!MIS) . En su lugar se creó una 
empresa de participación estatal mayorita
ria, la Corporación Mexicana de Investiga
ción en Materiales, S.A. de C.V., que será 
controlada por el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN. 

El 20 de noviembre se presentaron las 
posturas formales para adquirir uno de los 
tres paquetes de siderúrgicas paraestatales. 
Los ofertantes fueron los grupos Acerero 
del Norte, Industrial Alfa, Caribbean Ispat 
y Autrique, el Consorcio Prosicar, Fanocel 

mente, Tijuana era en 1987 un sitio de 
recepción ·de migrantes interestatales, y 
Mexicali uno de expulsión. 

Sin duda, la decisión de migrar se 
fundamenta en las abisales diferencias 
del nivel de vida. En los campos agríco
las de San Quintín el salario mínimo os
cilaba en 1987 entre 9 335 y 11 335 pe
sos diarios; en Mexicali el rango varia
ba de 7 980 a 12 000 pesos diarios. En 
el Valle Imperial el salario es equivalen
te a alrededor de 60 000 pesos diarios . 

Las entidades de origen más frecuen-
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Internacional B."v. (grupo Euromessico)· y 
Villacero Regiomontano. El 24 de noviem
bre se dieron a conocer los ganadores. El 
monto total de la venta fue de 1 512 millo
nes de dólares. Los ganadores asumirán 195 
millones en deuda nominal y 350 de deu
da de largo plazo. Asimismo, aportarán 585 
millones para inversión, 42. S como parti
cipación minoritaria y 340 como pago en 
efectivo. El paquete AHMSA-Monclova in
cluye las fundidoras de la empresa, las mi
nas, 29% de las acciones del Consorcio Mi
nero Peña Colorada, la planta Aceros Pla
nos, S.A., y el equipo de Colada Continua 
Número Tres. Fue adjudicado al Grupo 
Acerero del Norte (GAN) que ofreció 1 030 
millones de dólares, de los cuales 145 se 
entregarán en efectivo, 535 se destinarán 
a compromisos de inversión y 350 a l<J 
asunción de deuda a largo plazo. 

El Grupo Villacero ganó el paquete in
_tegrado por las empresas Servicios Siderúr: 
gicos lntegrados, Servicios Minero Metalúr
gicos de Occidente y la planta Sicartsa l. La 
oferta consistió en 212.5 millones de dóla
res, de los cuales 170 se destinan al pago 
de 80% del capital accionario de Sicartsa 
(el Gobierno mantendrá una participación 
minoritaria de 42.5 millones, equivalente 
a 20%). 

Sibalsa (Sicartsa II) y 29% de las accio
nes del Consorcio Minero Peña Colorada 
se asignaron al Grupo Caribbean Ispat, que 
ofreció 25 millones de dólares en efectivo, 

tes de los migrantes eran Michoacán, 
Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, 
Sinaloa y Nayarit. La diferencia de nivel 
de vida de Baja California y de los luga
res de procedencia de algunos migran
tes es enorme. Mientras en Baja Califor
nia sólo faltaba agua entubada a 21.9% 
de las viviendas, drenaje a 38.1% y elec
tricidad a 11.3%, según datos corres
pondientes a 1980, en Michoacán las 
proporciones eran de 33.3, 57.9 y 31.5 
por ciento, respectivamente; las de 
Oaxaca eran de 55.8, 85.4 y 54.5 por 
ciento, y las de Guerrero 52.4, 76.3 y 
44.9 por ciento. Para 1985 el PIB per cá
pita en Baja ... 
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195 en deuda nominal con el Gobierno fe 
deral y 50 en compromisos ele inversión, 
lo que da un .total ele 270 millones de dó
lares . 

El GAN es un grupo encabezado por Xa
vier Autrey (ele los laboratorios del mismo 
nombre y con part icipación accionaria en 
Condumex, La tonal, Apasco, Seguros Amé
rica y la Casa de Bolsa México) y por Alon
so Ancira (de la Minera Real del Monte) , 
quienes se unieron con las empresas extran
jeras Hoogovens (compañía ho landesa fa
bricante ele acero) y la Mission Energy Com
pany (empresa localizada en Ca li fornia que 
se espec ia liza en minas ele carbón) así co
mo con la compañía mexicana 1msa. El gru
po Villacero Regiomomano está presidido 
por Julio César Villarrea! 'y Policarpio Eli
zo nclo. socios ele Banpaís. Finalmente, el 
Caribbean Ispat es un grupo hindú propie
tario de cuatro industrias acere ras (dos en 
la India , una en Indonesia y otra en Trini
dad y Tabago), encabezada por Lakshmi Mi
tal y cuyo representante en México es Fer
nando de Ovando . 

Venta del complejo industrial 
Pajaritos 

Fenimex y la Unidad de Desincorpmación 
de la SHC P dieron a conocer el 14 ele no
viembre la convocatoria para la venta de 
las dos unidades de l complejo industrial Pa
jaritos, locali zado en el estado ele Veracruz. 
De las doce plantas que integraban dicha 
mclustria de fertilizantes se han vendido tres 
(Monc lova, Coa tzacoalcos y Torreón), sie
t se encuentra n en proceso-de venta (Gua
clalajara, Sa lamanca, Bajío, Qucrétaro, Ca
margo y las dos unidades de Pajaritos) y dos 
(Mi nati tlán y Lázaro Cárden a~) quedan en 
manos ele Fcrtimex. O 

Energéticos y petroquímica 

Se modzfican precios in ternos de 
10.1 combustibles 

Pemex anunció el 5 de noviembre que el 
precio del combubtóleo aumentaría de 29 
a 45 pesos por lit ro, según la zona geográ
fica en q ue se distribu ya. El 21 ele noviem
bre se informó ele una reducción temporal 
(de l l de dici embre al 28 de fe brero de 
1992) d _ :)8 8% del prec io de l gasó leo in
dusmal como apoyo a las medidas anticon-

taminantes para este invierno. Empero , a 
partir ele marzo se aplicará un incremento 
mensual ele 2 . 5%. A partir del 2 5 ele no
viembre el precio de la turbosina para avión 
dtsminuyó de 659 a 576 pesos por litro , co
mo consecuencia de Jos movimientos re
gistrados en el mercado internac ional de 
este combustible . 

Aumentos retroactivos a los crudos 
Istmo y Maya 

El 6 ele noviembre Pe mex anunció los pre
cios retroac tivos al mes de octubre ele los 
crudos mexicanos ele exportación Istmo y 
Maya, los c uales registraron un incremen
to ele 99 y 70 centavos de dólar por barril , 
respectivamente, con relación a las cotiza
ciones de septiembre pasado. D 

Comercio interior 

Incremento del precio de la lecbe 
Conasupo 

La Conasupo anunció el 21 ele noviembre 
que la leche que expende por medio ele su 
Programa de Abasto Social tendrá un incre
mento de 11.1 % (50 pesos por litro), infe
rior al acordado para el salario mínimo. Al 
concluir este año el Programa contará con 
casi 5 000 establecimientos y comercializa
rá cinco millones ele lit ros diarios, con lo 
cual se beneficiarán más de siete millones 
de nil1os menores ele 12 años pertenecien
tes a familias con un ingreso no mayor que 
dos salarios mínimos . O 

Comercio exí:erior 

XX IV Convención Nacional 
de Comercio E.xlerior 

Del 13 al I 5 de noviembre se llevó a cabo 
en la ciudad de México la XXIV Convención 
Nacional de Comercio Exterior, organiza
da por el Consejo Nacional de Comercio 
Exterior y el Comité Empresarial Mexica
no para Asuntos Internac ionales. El presi
dente Sali nas inauguró en Los Pinos la reu
nión , en la cual participaron empresarios 
y funcionarios vinculados con el comercio 
exterior. Se tra taron temas relacionados 
con el tratado de libre comercio como las 

recuento nacional 

reglas ele origen, las prácticas desleales y el 
tratamiento de los servicios. En su interven
ción, el Director General del Bancomext 
dio a conocer los nuevos instrumentos con 
que cuenta la institución para cle~arrollar la 
oferta exportable y d iversificar los merca
dos de exportación: 

• La tarjeta de crédito " Exporta" , que 
cubre las etapas ele producción, acopio y 
existencias de bienes de exportación. 

• El crédito para la importación ele in
sumos mediante mecanismos ele rembolso. 

• El financiamiento de los depósitos en 
cuentas aduaneras, por impuestos a la im
portación ele insumos que se incorporen a 
bienes ele exportación. 

• Operaciones ele factora je para finan
ciar a los exportadores indirectos . 

Además, las empresas exportadoras tie
nen a su disposición financiamiento para: 

• construir y operar bodegas en Méxi
co y en el extran jero; 

• establecer y o perar tiendas en el ex
terior ; 

• 11tociarse con empresarios extran jeros 
para structurar canal s de com rcia liza
ción mediante alianzas estratégicas, y 

• adquir ir equipo ele transporte . 

Déficit comercial a septiembre 

. De enero a septiembre, la balanza comer
cial registró un déficit ele 7 341 millones de 
dólares al haberse realizado exportaciones 
por 20 154 millo nes e importaciones por 
27 495 millones . La SPP informó el 22 de 
noviembre que las ventas al exterior ele 
productos petroleros aportaron ingresos 
por 6 1 4~ miUones ele dólares, mirntr:Js que 
los no petroleros alcanzaron 14 005 (la ma
yor cifra de la h i~tor i a en un lapso similar). 
De es tos úl timos , 1 882 provienen del sec
tor agropecuario ( 14.5% ele aumento res
pecto a igual lapso de 1990), 11 6/7 del ma
nufacturero (14.4 % superior) y 446 cld mi
nero ( -7.9%). Las imponaciones de bienes 
de capital ascendieron a 6 153, las de in
tennedios a I 7 520 y las de consumo a 
3 822 . La operación ele las empresas rnaqui
Jadoras arrojó un sa ldo de recursos posi ti 
vo de 3 039 millones ele dólares . O 
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Financiamiento externo 

Restructura la Nafin deuda 
con Italia 

Al amparo del convenio de renegociación 
de la deuda pública mexiCana con el Club 
de París , la Nafin firmó un convenio de re
financiamiento para restructurar débitos 
por 60 millones de dólares con el banco 
Morgan Grenfell del Gobierno de Italia. El 
convenio entró en vigor el 3 de noviem
bre, fecha en que vencía el plazo original 
para amortizar el empréstito, y cubre los 
préstamos contratados antes del 31 de di
ciembre de 1985, cuyo vencimiento se si
tuaba entre junio de 1989 y mayo de 1992. 
El nuevo acuerdo incluye un período de re
pago de cinco ai'íos de grac ia y condicio
nes preferenciales. 

Emisiones de bonos 

• El Bancomext firmó el 7 de noviem
bre un contrato con el Bankers Trust In
ternational por 60 millones de dólares 
canadienses para emitir bonos en el euro
mercado y diversificar las fuentes de finan
ciamiento al comercio exterior del país. Los 
eurobonos tienen un plazo de vencimien
to de cinco ai'íos con un cupón anual de 
11 %, un precio de venta de 99.05% y ofre
cen un rendimiento anual de 11. 26% en 
dóla res canadienses . Con esta operación el 
Bancomext ha colocado eurobonos por 
228 millones de dólares en el período 
enero-octubre, monto 280% superior al del 
mismo lapso de 1990. Se convirtió así en 
la primera institución financiera en reabrir 
el mercado canadiense después de la crisio 
de 1 982. (Véase el "Recuento nacional" de 
mayo de 1991). 

• El1 2 de noviembre se anunció que el 
Gobierno mexicano colocó en el mercado 
de renta fija inglés una emisión de bonos 
por 100 millones de libras esterlinas (1 77 .5 
millones de dólares) y, de manera adicio
nal , realizó una operación para cubrir el 
riesgo de cambio de libras esterlinas a dó
lares . Los bonos, conocidos como " Bull 
Dog", tienen un plazo de siete ai'íos, un so
lo pago de principal al vencimiento y un 
cupón en libras de 12.25% anual , con un 
rendimiento eq uivalente al de los bonos del 
Gobierno inglés más un diferencial de 227 
puntos base o bien 245 puntos base por en
cima de los bonos del Tesoro estadouni
dense a siete ai1os. El agente principal de 
la operación fue Samuel Montagu and Co., 

Ltd., conj untamente con un sindicato de 
bancos internacionales de primer orden. 
Ésta es la tercera emisión que realiza de ma
nera directa el Gobierno federal en este 
ai1o, después de las colocaciones por 300 
millones de marcos alemanes en marzo y 
1 O 000 millones de pesetas en agosto . 

• Ese mismo dia Pemex colocó una emi
sión de bonos en el mercado austriaco por 
un monto de 500 millones de chelines 
(aproximadamente 43 millones de dólares) 
que se amortizarán en un solo pago en diez 
ai1os. Los bonos pagarán un cupón de 
10.75% anual y los colocó por el Creditans
talt Bankverein a un precio de 100.25% de 
su valor nominal. Ésta es la segunda emi
sión de la empresa en este mercado desde 
marzo de 1990 y la cuarta en Europa , con 
la cual se suman más de 430 millones de 
dólares ele financiamiento. 

Convenio de fis calización 
Banco Mundial-Secogej 

El 8 ele noviembre se dio a conocer que la 
Secogef ele México y el Banco Mundial (BM) 
firmaron un Memorándum de Entendi
miento Técnico sobre los Arreglos ele Audi
toría, ele las operaciones ele crédito finan
ciadas por los programas del BM . El con
venio tendrá por ob jeto realizar una 
auditoría anual que examinará indepen
dientemente la información financiera re
lati va a las entidades ejecutoras de los pro
gramas y proyectos de ese organismo in
ternacional en México. Los auditores serán 
la Secogef, las empresas privadas ele audi
tores mexicanos aceptadas por el BM, los 
órganos de control interno de las secreta
rías y otras dependencias del Gobierno fe
deral. 

Créditos del exterior 

• El 8 de noviembre la Nafin suscribió 
un contrato en Londres con el Barclays 
Bank con el cual obtuvo una línea ele cré
dito ~o r 20 millones ele dólares para finan
ciar a mediano plazo la adquisición de bie
nes y servicios procedentes del Reino 
Unido. 

• El 14 de noviembre el Banco de Ex
portaciones e Importaciones ele Estados 
Unidos (Eximbank) informó que garantizará 
una línea crediticia para fin anciar 25 millo-
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nes ele dólares en exportaciones ele bienes 
y servicios a México, con' lo cual respalda
rá el acuerdo logrado entre el Narional Bank 
ele Texas y el Multibanco Cornermex de 
México 

• La Corporación Financiera Internacio
nal (CFI), organismo del Banco Mundial pa
ra apoyar a la iniciativa privada ele los paí
ses accionistas, otorgó los días 20 y 2 1 de 
noviembre, créditos a: 

i) El Grupo Industrial Bimba, S.A. ele 
C.V., por 100 millones de dólares, que se 
destinarán principalmente a aumentar ~u 
capacidad instalada y obtener el acceso a 
otros mercados. 

ii) Aislantes León , S.A. ele C.V., po r un 
monto ele 15.4 millones ele dólares, de los 
cuales 4.5 millones se canali zarán a una par
ticipación acc ionaría minoritari a. 

iii) Celular ele Telefonía por 60 millones 
de dólares para su programa ele inversión 
en el nores te de México que cons iste en la 
instalación y operacion del sistema telefó
nico celular en los estados ele Nuevo León , 
Coahuila y Tamaulipas. 

• El 25 ele noviembr Fernando Solana , 
secretario de Relaciones Exteriores, y su 
homóloga canadiense, Barbara McDougall , 
suscribieron tres acuerdos ele cooperación 
por 149 millones ele dólare~ : memorándum 
ele entendimiento que abre una línea de 
crédito por 100 millones para importacio
nes ele bienes de capital ele Teléfonos ele 
México; un préstamo por 27 millones con 
la CFE para equipo de generac ión ele ener
gía eléctrica, y uno de 22 millones con el 
Bancomext para adquirir equipo de telefo
nía celular para la empresa Movitel del No
roeste. 

• El 27 ele noviembre el BID anunció un 
crédito de 200 millones ele dólares en apo
yo a la construcció n y modernización de 
obras de riego y desagüe en casi 600 000 
hec táreas, dentro ele un programa bianual 
de 1 245 mil lones ele dó lares, que cubrirá 
casi dos millones de hectáreas. 

El proyecto ~erá ejecutado por la Corm
sión Nac ional del Agua y contará con un 
cofinancia miento del Banco Mundial ror 
400 millones de dólares. El préstamo del 
BID tiene un plazo de 20 at1os y devengará 
un interés variable vinculado a los cosws 
ele capital ele la institución. 
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• El 28 de noviembre se dio a conocer 
que el Bancomext autorizó una línea de cré
dito por más de 100 millones de dólares pa
ra financiar estudios e inversiones que 
alienten el ahorro de energéticos en las em
presas con mayores índices de consumo y 
con posibilidades de disminuirlo. 

• La Comisión para el Ahorro de Ener
gía anunció que el Banco Mundial otorgó 
un financiamiento de tres millones de dó
lares para proyectos de cogeneración de 
energía, la que representa una forma de 
ahorro al aprovechar los flujos de calor. Ac
tualmente 60 operan con esta modalidad de 
generación energética, pero 1 500 más tie
nen posibilidades de hacerlo. 

Inversiones del exterior 

• El 12 de noviembre la Corporación In
teramericana de Inversiones (CII) anunció · 
que destinaría tres millones de dólares al 
Fondo de Optimización de Capitales de Mé
xico , compañía dedicada a proporcionar 
capital a las empresas pequeñas y medianas. 
La CII, filial del BID que asesora y da finan
ciamiento al sector privado, es la primera 
institución multinacional .que participa en 
una socieda~ de inversión de capitales. 

• El 13 de noviembre , el BID aprobó 
una cooperación técnica no rembolsable 
por 20.8 millones de dólares para financiar 
programas de investigación agrícola en 
América Latina y el Caribe, de los cuales 6. 7 
millones se asignarán al Centro Internacio
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt), con sede en México. Esta coo
peración técnica se sufraga con los recur
sos del fondo para operaciones especia
les. O 

Sector fiscal y fln2nciero 

Avances de la desincorporaci6n bancaria 

Banamex. El Grupo Financiero Banamex
Accival realizó el 4 de noviembre un pago 
por 507 173 millones de pesos, lo que re
presenta 17.5 % del paquete accionario del 
Banco Nacional de México (Banamex) e in
cluye intereses por 8 187 millones. Con es
ta operación se ha cubierto 51.5 % del mon
to total ~"n que se desincorporó la institu
ción bancaria. 

Bancomer. El 5 de noviembre el Grupo Va
lores Monterrey, S.A. (Vamsa), -realizó el pri
mer pago de las acciones de esta institución 
con un impone de cerca de dos billones de 
pesos. De ese momo, 619 000 millones se 
cubrieron con los denominados bonos de 
privatización. Con este pago se liquida al
rededor de 40% del precio ofrecido por las 
acciones de la serie ··A'', representativas de 
31% del capital social pagado. El día 8 se 
formalizó el contrato por el cual Vamsa 
compró 20% más de las acciones tipo "A" 
y otro 5% de la serie "B" al mismo precio 
de 2.99 veces su valor en libros . Así, el 
inonto total de la adquisición llegó a 8 .56 
billones de pesos (2 800 millones de dóla
res), que se cubrirán en cinco meses. Con 
esta operación, Vamsa alcanzó 56% del ca
pital accionario, el Gobierno federal con
serva 22. 53% y el resto está colocado en 
el mercado de valores nacional. (Véase el 
"Recuento nacional" de noviembre.) 

Banco de Cédulas Hipotecarlas. El 5 de 
noviembre se publicó en el D. o. la autori
zación para que el Banco de Cédulas Hipo
tecarias (BCH) se transforme de sociedad 
nacional de crédito en sociedad anónima, 
así como la conversión de 51% de los cer
tificados de aportación patrimonial en ac
ciones de la serie "A" y el resto en títulos 
de la serie "B" . 

El día 8 se presentaron las posturas pa
ra la subasta de 100% del capital social pa
gado del BCH . Participaron cuatro grupos: 
el primero, representado por Jorge Eduar
do A. Carrillo Díaz, ]osé Guarneros Tovar 
y Jorge Guerrero Baeza de la Casa de Bolsa 
Finamex; el segundo, por Hugo Salvador 
Villa Manzo, José P. Zollino García y Car
los G. García de Quevedo del Grupo Finan
ciero Multivalores; el tercero, por Eduardo 
Cree! Cobián, Juan Marco Gutiérrez Wan
less y Jorge Quinzaños Suárez, y el cuarto, 
por Carlos Cabal Peniche, Carlos Bracho 
González Wanless y Ricardo Armas Arro
yo del Grupo Industrial Norte-Sur . 

Dos días después el BCH se adjudicó a 
los inversionistas encabezados por Carlos 
Cabal Peniche que ofreció 878 360.2 mi
llones de pesos, 15 911. 59 pesos por ac
ción, equivalentes a 2.675 veces eLvalor en 
libros de la institución al mes de septiem
bre pasado. Más de 3 500 inversionistas y 
los principales consejeros regionales de la 
institución integran el grupo ganador , que 
pretende fortalecer la presencia del BCH en 
el sureste del país y establecer el primer gru-

recuento nacional 

po financiero de esa zona. El día 12 los nue
vos dueños anunciaron que aumentarán el 
capital de!Banco en 100 000 millones de 
pesos . El18 de noviembre se realizó un pa
go parcial por 452 932 .5 millones de pesos, 
lo que equivale a 51 .5% del monto total de 
la operación. (Véanse los recuentos nacio
nales de agosto, p. 749; septiembre, p. 843, 
y octubre, p . 929.) 

Banca Serfín. En el D. O. del 19 de no
viembre se publicaron las bases para ena
jenar los 460 512 686 títulos propiedad del 
Gobierno federal. Un primer paquete está 
formado por 350 625 000 acciones serie 
" A" (51% del capital social pagado) y se 
subastará a grupos de personas y socieda
des controladoras de grupos financieros. 
Las 109 887 686 acciones "B" (15 .98%) se 
venderán conforme al procedimiento de 
dar opción de compra al participante gana
dor del primer paquete . La fecha límite de 
la presentación de posturas para la repriva
tización de la institución bancaria será el24 
de enero de 1992. 

Convenios Méx ico-Francia 
en materia fiscal 

, Los gobiernos de México y Francia signa
ron el 7 de noviembre dos importantes 
convenios. El primero modifica al vigente 
en materia aduanera y permite el intercam
bio de información y la asistencia mutua en 
el combate contra la evasión tributaria y el 
lavado de dinero proveniente del tráfico de 
drogas; asimismo, coadyuvará a agilizar los 
trámites. El segundo, para evitar la doble 
tributación, otorga tanto a los residentes 
mexicanos que realizan actividades en Fran
cia, como a los franceses que operan en Mé
xico , un régimen fiscal adecuado que per
mitirá un mayor flujo de capitales, bienes, 
personas y servicios entre ambos países. 
Francia es el segundo país con el cual Mé
xico firma este tipo de convenios. En abril 
de este año lo hizo con Canadá y continúan 
las negociaciones con Estados Unidos, los 
Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Bél
gica, Suiza, Alemania y España. O 

Relaclones con el eúerlor 

Convenios empresariales con Cuba 
y Costa Rica 

El 31 de octubre la Cámara Nacional de la 
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Industria de la Transformación (Canacintra) 
firmó con la Cámara d¡;: Comercio de Cu
ba un convenio de colaboración para dina
mizar el intercambio de información sobre 
las oportunidades comerciales e industria
les de ambos países. Las dos cámaras coor
dinarán misiones comerciales . 

El 25 de noviembre la Canacintra y la 
Cámara de Industrias de Costa Rica suscri
bieron un convenio para intercambiar in
formación sobre mercados, productos y 
oportunidades de negocios. El acuerdo 
abre las posibilidades de acceso de tecno
logía mexicana a ese país e incluye el desa
rrollo de proyectos conjuntos. 

Relaciones diplomáticas con Lituania 

El 5 de noviembre el Embajador mexica
no en Suecia y el Representante de Litua
nia en ese país efectuaron un intercambio 
de notas mediante las cuales se formalizan 
las relaciones diplomáticas entre México y 
la nación báltica. La Embajada de México 
en Suecia fungirá como concurrente ante 
el Gobierno de Vilna. 

Intercambio cultural México-España 

En el marco de la VI Reunión de la Subco
misión Mixta Hispano- Mexicana para Asun
tos Culturales realizada en Madrid, México 
y España suscribieron el 6 de noviembre 
el Programa de Intercambio Cultural y Edu
cativo, para el bienio 1992-1993. Entre las 
actividades que se realizarán destacan: la in
tensificación . Gel intercambio académico 
universitario, la revisión conjunta de con
tenidos en los textos de historia, la difusión 
de las nuevas tendencias artísticas, la con
memoración del V Centenario del Encuen
tro de Dos Mundos, así como proyectos re
lacionados con bibliotecas, radio, cine, te
levisión y video. 

Reunión México-Nicaragua 

En la ciudad de Managua, Nicaragua, se ce
lebró el 10 de noviembre la Segunda Reu
nión México-Nicaragua para negociar el 
proyecto de Acuerdo de Complementación 
Económica, que incluye la colaboración en 
áreas de interés mutuo; el impulso a la mo
dernización y ampliación de la planta pro-

ductiva nicaragüense; el aumento de la ofer
ta exportable de ese país, y el estímulo a 
las inversiones. 

Visita del Presidente de la 
República de Indonesia 

Con el propósito de reforzar los vínculos 
de amistad, profundizar el entendimiento 
mutuo y promover una cooperación más 
estrecha, el presidente Soeharto, de Indo
nesia, realizó una visita oficial a México del 
21 al 24 de noviembre. Durante su estan
cia se sentaron las bases para la próxima 
suscripción de un convenio de coopera
ción técnica y científica entre ambos países. 

VIII Reunión de la Comisión 
Ministerial México-Canadá 

En la reun.ión celebrada el 25 de noviem
bre las delegaciones de México y Canadá 
acordaron avanzar en los proyectos de pro
tección ambiental en Coatzacolacos-Mina
titlán; cooperación técnica para la preser
vación de la laguna de Chapala, capacita
ción de recursos humanos para gestión 
ecológica y ambiental. 

Carlos Salinas de Gortari visita 
Venezuela 

El Presidente de México estuvo en Vene
zuela para asistir a la II Reunión del Grupo 
de los 15 (véase el "Recuento latinoameri
cano" de este número) y al Primer Encuen
tro de Empresarios del Sur, celebrados de 
forma paralela en Caracas del 27 al 29 de 
noviembre. Como fruto de este último la 
empresa mexicana Maseca y el Banco Lati
no de Venezuela convinieron en instalar 
plantas para producir harina de·maíz, y el 
Grupo Mezquital del Oro suscribió acuer
dos de inversión con empresarios de la In
dia. Los participantes del Primer Encuen
tro manifestaron la necesidad de apoyar los 
mecanismos financieros establecidos para 
impulsar el comercio entre los países del 
Sur y coadyuvar al intercambio de datos en 
materia de inversiones y tecnología. 

Durante su estancia en la capital vene
zolana, el presidente mexicano recibió en 
visita de cortesía al depuesto presidente de 
Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien agrade
ció a México su posición frente al golpe de 
Estado ocurrido en su país: apoyo a la pos-
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tura de la OEA, suspensión de los envíos ct'e 
petróleo en el marco del Acuerdo de San 
José y retiro del embajador mexicano en 
Haití. O 

Comaolcadones y transpones 

Aumentan las tarifas de transporte 
urbano 

A partir del 8 de noviembre las tarifas del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
los autobuses de la Ruta 100, los trolebu
ses y el tren ligero pasaron de 300 a 400 
pesos, y el costo del abono de transporte 
se incrementó 33% a partir de la segunda 
quincena del mes. También se autorizó un 
aumento de 10% en todas las modalidades 
del transporte público de pasajeros conce
sionado (taxis sin itinerario fijo, colectivos 
y servicios en terminales). En los estados, 
las tarifas tuvieron un alza de entre 9.5 y 
25 por ciento como resultado del incre
mento de 55 y 25 por ciento en las gasoli
nas y el diese!. 

Modernización del parque vebicular 

El 16 de noviembre se anunció que la Se
cofi, Nafin y el Bancomext iniciaron el Pro
grama de Apoyo a la Industria Automotriz 
para otorgar financiamiento a las personas 
o empresas interesadas en renovar sus uni
dades de trabajo. Se pretende modernizar 
el parque vehicular de la industria nacio
nal y fortalecer a la industria automovilís
tica para que pueda hacer frente a los re
tos de la apertura comercial. 

Acuerdos sobre transporte 

Andrés Caso Lombardo, secretario de Co
municaciones y Transportes, y su homó
logo de Estados Unidos, Samuel K. Skinner, 
firmaron el 21 de noviembre, en Washing
ton, varios acuerdos para ampliar los ser
vicios aeronáuticos y mejorar la seguridad 
en el autotransporte. En el nuevo tratado 
bilateral de aviación se prevé el incremen
to de la flexibilidad y de las oportunidades 
para las líneas aéreas, ya que cada país ten
drá derecho a designar una aerolínea para 
que vuele entre cualquier ciudad de Esta
dos Unidos y México. De igual modo, 
aumentó a cinco el número de empresas de 
aviación de cada país para carga aérea. 
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Asimtsmo, se fir mó un Memorándum de 
Entendimiento para el reconocimiento re
cíproco ele las li cencias de choferes comer
ciale~. que abegura a los conclucrores de ca
miones y au tobuses ele carga mexicanos y 
estadounidenses seguridad de operación en 
cualquier carre tera ele am bos países. Según 
el documento todos los conductores de ve
hículos comerciales tendrán que someter
se al mismo examen ele conocimientos y 
hab ilidades para obtener su licencia. Tam
bién se incluye el intercambio ele informa
ción sobre suspensiones y revocaciones de 
licencias. La parte mexicana del programa 
se pondrá en práctica a partir del 1 de abril 
de 1992, fecha en que concluye el plazo pa
ra que los choferes estadounidenses obten
gan las licencias ele conductores comercia
les . En la actualidad 80% ele! comercio de 
México y Estados Un idos se realiza por ca
rretera, fac turándose en conj unto 50 000 
millones de dólares, valor que se espera que 
se duplique al fina lizar el decenio . O 

Ecología y ambte te 

Medidas contra la con taminación 

El 5 ele noviembre el Gobierno ele la ciu
dad de México acordó con los proclucro
res de ladrill os de la delegación de Tlalpan, 
el cierre definitivo de 54 hornos, ya que 
emitían grandes cantidades de partículas de 
óxido de nitrógeno , bióxido ele azufre y 
monóxiclo de ca rbono. 

Por otra parte, el 2 1 ele noviembre se dio 
a conocer un conjunto ele medidas cont ra 
la contaminación , que entrará n en vigor a 
part ir del 1 ele diciembre. Des tacan las si
guientes: 

• Pemex dejará de vender combustóleo 
sustituyéndolo por gasóleo y distribuirá los 
combustibles únicamente en los turnos ves
pertino y nocturno. El 1 de enero de 1992, 
la Sedue expedirá la norma técnica ecoló
gica que prohíbe util izar combust ibles con 
alto contenido de azufre, como el combus
róleo . 

• Se reducirá 30 % la generación ele 
energía léctrica en las plantas termoeléc
tricas ubicadas en la zona metropolitana de 
la ciudad ele México, l::!s cuales sati!>farán 
96 % ele :>¡.ts requerimientos con ga~ natu
ral. Quedará fu era ele servicio la unidad ge
neradora número 4. 

• Se limitará la aplicación de pinturas y 
recubrimientos en las industrias que no ten
ga n equipo de control de compuestos or
gán ico~ volátiles. 

• Los incineradores de residuos de los 
hospitales sólo funcionarán cuando las con
diciones de dispersión atmosférica sean 
adecuadas. 

• Se retirará de la circulación de mane
ra defini tiva cualquier vehículo ostensible
mente contaminante, has ta que se le cam

. bie el motor. Se otorgarán créditos blandos 
y a plazos largos para la renovación de auto
motores . 

• A partir de 1992 la verificación de 
automotores se realizará con equipo com
putari zado para controlar las emisiones eva
pora ti vas. En todas las gasolinerías se ins
talarán sistemas para recuperar los vapores 
generados durante la distribución y venta 
de gasolina . 

• A partir de este invierno se autorizará 
la conversión de los motores de vehículos 
ele carga , para que usen gas como combus
tible. 

• Se reducirá 30 % como mínimo la cir
culación de vehículos de las dependencias 
federales 

• Se ampliará el horario del transporte 
público de los autobuses de la Ruta 100 y 
ele los co lectivos. El comercio establecido 
podrá laborar a cualquier ho ra del día o de 
la noche para mejorar la distribución ele los 
movimientos en la ciudad. 

• Se agilizará el tráfico en vialidades de 
acceso controlado y cruces confl ictivos y 
se suspenderá la educación física en las es
cuelas preescolares, primarias y secundarias 
durante tres meses . 

• Si el pronóstico del índice metropoli
tano de calidad ele! aire es de 350 a 450 
puntos se aplicarán medicL1s adicionales: se 
suspenderá durante dos días la circulación 
ele los auromóv il es particulares; se reduci
r;ín las actividades ele la industria has ta en 
75%, y !>e suspenderán labores en escue
las y oficinas públicas, cenrros comercia
les ele bienes no comest ibles y lugares de 
afluencia masiva. Si sobrepa~a los 450 pun
tos se declarará ella de asuero general en to
da la ciudad. O 

recuento nacional 

Cuestiones sociales 

Nuevo directbr del CEMLA 

En sustitución de Jesús Silva Herzog, el 4 
ele noviembre Sergio Ghigliazza García to
mó posesión como director del CEtyiLA por 
el resto del período lec tivo que concluye 
el 31 ele diciembre de 1993. El CE MLA se 
fundó en 1952 y ac tualmente agrupa a 30 
bancos centrales de la región y a los prin
cipales institutos emisores de moneda del 
mundo como el Sistema de la Reserva Fe
deral de Estados Unidos, el Banco de Ca
nadá y el Banco de España. 

Se crean comisiones en 
la Cámara. de D iputados 

Con el propósito de hacer plurales las deci
siones que adoptará la Cámara de Diputa
dos, el 7 de noviembre las seis fracciones 
partidistas aprobaron por unanimidad cons
tituir la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política. Ese día también se 
nombraron oficialmente los presiden tes y 
secreta rios de las 47 comisiones legislativas; 
en manos de la oposión quedaron nueve 
presidencias y la totalidad de las secretarías. 

El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el 26 de noviembre, por unanimi
dad, la creación de la Comisión de Desa
rrollo Hidráulico que dará seguimiento -
en los términos de la Ley Federal de Aguas, 
del Código Sanitario y del Plan Nacional de 
Desarrollo- a los esfuerzos que realiza el 
Ejecutivo federal en materia de agua. 

Premios OEA de Ciencia y Tecnología 

Dos científicos mexicanos fueron elegidos 
por el Comi té Interamericano de Ciencia 
y Tecnología ele la OEA para recibir el Pre
mio Manuel Noriega Morales 199 1, según 
se informó el 18 de noviembre. Alejandro 
Frank Hoeflich fue galardonado por sus tra
bajos sobre estructura nuclear, métodos al
gebraicos y aplicación de la teoría de gru
pos a problemas de estructura molecular. 
Por su parte, Lorenzo Martínez fu e recono
cido por sus contribuciones a la alta tecno
logía , supera leaciones, polímeros reforza
dos con fibras , cerámicos supe rconducto
res y endurec imiento superficial de aceros 
y aleac iones de níquel y cobre. El premio 
incluye 12 000 dólares en apoyo a sus tra
bajos de invest igación. O 
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Recuento 
latinoa ___ eric no 

Asuntos generales 

lf Reunié rz c.'el Grupo de los 15 

Con el propósito fundamental de estable
cer las bases para un diálogo permanente 
y sólido con las naciones industrializadas, 
del 27 al 29 de noviembre se celebró en Ca
racas la II Reunión del Grupo a Nivel Cum
bre para la Consulta y Cooperación Sur-Sur 
(Grupo de los 15), integrado por Argenti-

na, Brasil, Jamaica, México, Perú y Vene
zuela, así como Argelia, Egipto, la India, In
donesia, Malaisia, Nigeria, Senegal, Yugos
lavia y Zimbabwe. Al finalizar el encuentro 
se emitió una declaración conjunta de 64 
puntos sobre el comercio Norte-Sur y Sur
Sur, la Ronda de Uruguay del GATT, la deu
da externa, el ambiente y el papel de las 
transnacionales y la inversión extranjera en 
las economías de los países en desarrollo, 
entre otros asuntos . Durante la reunión se 
llevó a cabo el Primer Encuentro de Em
presarios del Sur, en el que se integraron 
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Comités Bilaterales de Hombres de Nego
cios en las áreas agroindustrial, metalmecá
nica, de manufactura y de servicios. Tam-

Las info rmacio ne\ que se re producen en esta 
secci(in son rt:,úmene> de no ttcias aparecidas 
en di v.:ts.t~ publicacio nes narionale\ y extran
je ra., ) no p t ocedcn origina lmente del 13an 
en Naciun·tl dt' Comeruo Ex renor , S.N.C., 
sino e n lo' c1sn~ c·n que as í se manifi ste . 
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bién se creó el Centro del Sur sobre In ver
' sión, Com rcio e In tercambio de Datos, 

con sede en Malaisia. 

La próxima reunión del Grupo de los 15 
se realizará en Dakar, Senegal, en noviem
bre de 1992. 

V Cumbre Presidencia l 
del Grupo de R ío 

Los días 2 y 3 de diciembre se realizó en 
Cartagena de Indias, Colombia, la V Cum
bre Presidencial del Mecanismo Permanen
te de Consulta y Concertación Política o 
Grupo de Rí<;> (Argentina, Bolivia, Brasil , 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, Méxi
co , Paraguay, Perú , Uruguay y Venezuela). 
En la reunión el caso de Cuba dio lugar a 
prolongados e intensos debates entre los 
gobernantes . Un bloque de ellos, encabe
zado por Carlos Menem y Rafael Ángel Cal
derón Fournier, se pronunció por instru
mentar medidas para presionar al Gobier
no de La Habana para obligarlo a establecer 
un sistema político plural y democrático en 
la isla . Empero, esta posición se enfrentó 
a la de los miembros del Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela), quienes 
defendieron el principio de no interven
ción y se convirtieron, de hecho, en los vo
ceros de Cuba n la reunión , al presentar 
al resto de los presidentes un informe de
tallado del diálogo que sostuvi ron en Co- · 
zumel con el comandante Fidel Castro en 
octubre último. Pese a las diferencias, los 
jefes de Estado del Grupo de Rio acorda
ron emitir un comunicado especial conjun
to sobre Cuba, en el cual e presaron su 
preocupación por la difícil situación que vi
ve ese país, así como la disposición de coo
perar en su desarrollo económico con ba
se en la justicia, la democracia y el respeto 
de los derechos humanos. También se pro
nunciaron por un diálogo di recto entre Es
tados Unidos y Cuba, pues consideraron 
que las diferencias en'tre ambos correspon
den a los tiempos extintos de la guerra fría. 
En cuanto a la inserción de la isla en el sis
tema interamericano, expresaron la nece
sidad de impulsar un renovado diálogo en
tre Cuba y los países del continente, en un 
clima de distensión y conforme al derecho 
internacional. 

Además los jefes de Estado del Mecanis
mo Permanente de Consulta emitieron un 
comunicado especial sobre Haití. En éste 
se reiteró el apoyo al presidente depuesto 

jean Bertrand Aristide y se consideró ile
gal el intento de las autoridades defacto de 
ese país de realizar elecciones presidencia
les en enero próximo, por lo que ninguna 
nación del Grupo reconocerá los resulta
dos de los comicios. También se manifes
taron por mantener el embargo comercial 
contra Haití y pidieron a Jos países del res
to del mundo, en especial los europeos , 
que apoyen esta medida, hasta el retorno 
definitivo de la democracia a esa nación. 

Como fru to de la reunión, los presiden
tes del Grupo de Río suscribieron un do
cumento de conclusiones en el que se exa
mina la situación económica general de la 
región. Con base en cifras suministradas 
por la CEPAL, en el documento se destaca 
la recuperación económica de la mayoría 
de los países latinoamericanos, la tenden
cia a la baja de las tasas inflacionarias, el in
cremento de las reservas en los bancos cen
trales merced a la repatriación de los capi
tales, la consolidación de los ajustes fiscales 
y el avance en las negociaciones de los dé
bitos externos. Los presidentes resaltaron 
que las economías de sus países evolucio
nan sobre bases firmes y renovadas, aun
que reconocieron que ello es a costa de 
" desigualdades de ingreso aún más agudas 
que las del pasado''. En cuanto a la integra
ción r gional subrayaron la importancia de 
los p rocesos n marcha para crear zonas de 
libre comercio y mercados comunes. Mos
traron especial interés por la negociación 
del tratado de libre comercio entre Méxi
co, Canadá y Estados Unidos, pues "con
trib uye al objetivo de alcanzar el libre co
mercio en el hemisferio para elevar el ni
vel de bienestar de la población". 

Tras destacar la importancia de la Inicia
tiva para las Américas, los mandatarios ex
presaron su disposición de sostener un diá
logo político permanente con el Gobierno 
de Wash ington, a fin de agilizar su instru
mentación. Una vez más el Grupo de Río 
realizó un llamado a las naciones industria
lizadas para que abandonen las medidas co
merciales de carácter proteccionista y res
trictivo, al tiempo que reiteró la necesidad 
de que la Ronda de Uruguay del GATT con
cluya con resultados globales y equilib ra
dos Ell o es requisito fundamental para 
mant ner un sistema multilateral de comer
cio que represente una garantía para los paí
ses en desarrollo. Los jefes de Gobierno 
manifestaron su gran satisfacción por el cli
ma de concertación y entendimiento entre 
los países centroamericanos, pues ello con
tribuye a una paz firme y duradera en esa 
zona. Principalmente se mostraron compla-
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cidos por el importante avance en las plá
ticas entre el Gobierno de El Salvador y el 
Frente Farabundo Martí de Liberación Na
cional en torno a un cese al fuego definiti: 
vo, así como por las negociaciones de paz 
entre el Gobierno de Guatemala y la gue
rrilla de esa nación . 

El resto de las conclusiones de la reu
nión se refiere a la cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico, poblaciones indíge
nas, energía, protección a la infancia, segu
ridad y limitación de armamento , Parla
mento Latinoamericano y reconocimientos 
a las representaciones de diversos organis
mos regionales . Los presidentes del Grupo 
de Río acordaron reunirse en Argentina el 
primer lunes de diciembre de 1992. O 

Cooperación e integración 

1992: año clave para el Grupo Andino 

Al término de tres días de intensas nego
ciaciones en Cartagena, Colombia, los pre
sidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Pe
rú y Venezuela - países miembros del Gru
po Andino- ~uscribieron el 5 de diciembre 
un tratado que acelera el proceso de inte
gración. Entre las resoluciones más impor
tantes se acordó establecer una zona de li
bre comercio a partir del 1 de enero de 
1992 e iniciar la un ificación de una tarifa 
externa que conducirá al establecimiento 
forma l de una unión aduanera un año des
pués. Para tal efecto, fijarán inicialmente un 
arancel para terceros países de 3, 1 O, 15 y 
20 por ciento, excepto Bolivia, que man
tendrá temporalmente niveles de 5 y 1 O por 
ciento . 

Los presidentes se comprometieron, as i
mismo, a eliminar en enero de 1993 las lis
tas de excepciones, es decir , las rel:¡cion,es 
de bienes especiales que cada p1ís desea 
mantener al margen de los acuerdos aran
celarios. 

Reunif)n del Grupo de los Tres 

En el marco de la V Reunión Presidencial 
del Grupo de Río, los jefes de Estado del 
Grupo de los Tres, César Gaviria, de Co
lombia, Carlos Salinas de Gortari, de Mé
xico, y Carlos Andrés Pérez, de Venezue-
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la, realizaron el 3 de diciembre en Cartage
na de Indias una intensa reunión de trabajo 
para examinar los avances de los diversos 
programas de cooperación trilateral. El Pre
sidente mexicano presentó a sus homólo
gos un informe sobre las actividades del 
Grupo durante el período en el que Méxi
co ocupó la Secretaría Protempore, de sep
tiembre de 1990 a noviembre de 1991 . Sa
linas de Gortari destacó el trabajo de los 
d iez grupos de alto nivel (comercio , ener
gía, telecomunicaciones , transporte marí
timo, transporte aéreo, finanzas , cultura, tu
rismo, ambiente y cooperación con Cen
troamérica y el Caribe) . 

En un comunicado conjunto los presi-

porte terrestre, específicamente el de car
ga de importación y exportación por carre
tera, los ministros de Obras Públicas de Co
lombia y de Transporte y Comunicaciones 
de Venezuela suscribieron un acuerdo que 
elimina la visa de ingreso para los choferes 
de los camiones de carga. Los vehículos, 
empero, continuarán sometidQS al control 
migrato rio y sanitario, se informó el- 9 de 
noviembre . O 

Argentina 

dentes reiteraron su voluntad de crea r en Desciende la inflación 
1992 una zona de libre comercio entre sus 
naciones e intensificar el intercambiO de in
formación y experiencias en torno a sus res
pectivos procesos de privatización. Expre
saron su deseo de profundizar sus acciones 
en el campo energético, en particular en la 
identificación de proyectos hidroeléctricos 
y de interconexión gasífera e n la región . 
Los presidentes se manifestaron por una 
mayor cooperación en materia de transpor
tes y telecomunicaciones, en especial en los 
sistemas de satélites, tari fas telefónicas y 
transport e aéreo . Los otros temas aborda
dos fu eron cu ltura, turismo, ambiente, fi
nanzas y ciencia y tecnología. O 

Asuntos bilaterales 

Con11er; io marco de lib1·e comercio 
entre Honduras y El Salvador 

El 8 de noviembre los presidentes de Hon
duras, Rafael Callejas, y El Salvador, Alfre
do Cristiani, firmaron en Tegucigalpa un 
conve nio marco para establecer una zona 
de libre comercio y de inversiones. Los mi
nistros de Economía de ambos países pre
sentar;i n , t n un plazo no mayor de 90 días, 
el prO) ect ::J formal del tratado. Los presi
dente'> ra tificaron su intención de acatar el 
fallo que en los próximos meses emitirá la 
Corte Internacional de justicia en torno al 
antiguo conflicto fronterizo entre las dos 
naciones. 

Acuerdo colombiano-venezolano 
en transporte terrestre 

Con el fin de agilizar los sistemas de trans-

El Instituto Nacional de Índices y Precios 
informó el 5 de noviembre que en octubre 
la inflación fue de 1.4%, cuatro décimas de 
punto menos que el mes anterior. La in fla
ción acumulada en los nueve meses del año 
ascendió a 82. 1 %. Los rubros con mayo
res alzas fueron: salud (2 .1% ), alimentos y 
bebidas (1.9%) y equipamiento del hogar 
(1.7%). 

Programa pm·a la privatización 
de empresas estatales 

El 12 de noviembre el presidente Carlos 
Menem firmó un decreto para acelerar el 
programa de privatización de las empresas 
gubernamentales . Se fi ja asimismo un rigu
roso calendario para 1992 que señala la fe
cha de venta, preadjudicación o concesión 
de aproximadamente 30 entidades, entre 
las que se encuentran Obras sani tarias (1 5 
de junio), Elma (marina mercame, 15 de ju
nio), Encotel (correos y telecomunicacio
nes, 1 O de septiembre) y de los trenes sub
te rráneos de Buenos Aires (agosto). 

Nueva ley laboral 

Después de casi dos años de arduas discu
siones en la Cámara de Diputados y entre 
los empresarios y sindicatos, el Congreso 
argentino aprobó la ley de "flexibili zación 
laboral" que libera la cont ratación y el 
despido de trabajadores, se info rmó el 15 
de noviembre. La nueva legislación auto
riza a los empresarios a establecer, entre 
otras modalidades de empleo, la contrata
ción por un año y sin compromiso de in
demnización al concluir el convenio de jó
venes menores de 24 años que, sin forma-
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ción profesional previa, buscan su primera 
ocupación; la obligación de pagar sólo 50% 
de las contribuciones de previsión social, 
familiar y para el Fondo Nacional de Em
pleo en el caso de contrataciones por un 
período mínimo de seis meses y máximo 
de 18, y la indemnización equivalente a un 
mes de sueldo por cada año de servicio o 
fracción mayor a tr s meses, en caso de des
pido sin causa just ificada. El decreto fi ja, 
también , una indemnización máxima equi
valente a 55 000 dólares por accidentes de 
trabajo que causen incapacidad total. O 

Brasil 

Continúa la subasta de empresas 
estatales 

Por un monto equivalente a casi 51 millo
nes de dólares, el 1 1 de noviembre el Go
bierno vendió en la Bolsa de Valores de Río 
de Janeiro la empresa Mafersa, fabricante 
de vehículos de transpone, principalmen
t trenes . La operación s realizó por me
dio de una subasta de acciones en la que 
la Fundación de Previsión Social, formada 
por los empleados de la estatal Red Ferro
viaria Federal, adquirió la empresa a un pre
cio 16 1% superior al mínimo fijado por las 
autoridades . 

Tres días después el grupo empresarial 
brasi leño Gerdau compró, mediante el mis
mo procedimiento y por un equivalente a 
13 millones d dólares , la Compañía Side
rúrgica del Noreste (Cosmor) . 

Se acentuó la brecha en la distribución 
del ingreso 

El 21 de noviembre el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística dio a conocer los 
resultados de una encuesta realizada en 
1990 que muestra que en los últimos diez 
años aumentó la concentración del ingre
so en Brasil. Mientras que en 1981 ellO% 
de la población más rica poseía 46.6% del 
ingreso nacional, en 1990 esta proporción 
se elevó a 49.7%, en tanto que al 10% de 
las personas más pobres correspondían 
unos índices de 0 .·9 y 0.8 por ciento, en 
esos años. Asimismo, n 1990 el poder ad
quisitivo del ingreso cayó 18.4% con res
pecto al año anterior. Por otra parte, las fa
millas encabei'..adas por mujeres aumentaron 
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de 16.9% en 1981 a 20.3% en 1990. En es
te año, además, 27.6% de los domicilios ca
recía de agua potable, 35% de servicios de 
recolección de basura y 12% de energía 
eléctrica. O 

Colombia 

Préstamo del BID pam la agricultura 

El Ministerio de Agricultura anunció el 1 O 
de noviembre que el BID o to rgó un crédi
to por 340 millones de dó lares destinado 
a fina nciar el programa d modern ización 
del sector agrícola aprobado recientemen
te por e l Go bierno colo mbiano. El plan 
atenderá principalmente a los productores 
de bienes exportables como trigo, cebada 
y tabaco negro. La producción total del sec
tor es d 16. S millones d ton ladas, de las 
cuales 'i 0. 4% corresponde a cultivos per
manentes como plátano, yuca, caña de azú
car y café; 36. 1 % a cultivos transitorios co
mo papa, ar roz, maíz, sorgo y algodón, en
tre o tro:-., y el resto a ho rtalizas 

Respaldo gubernamenta l a industriales 

El Banco Central anunció el 14 de no viem
br que asumirá 1 riesgo cambiario de lo:, 
créditos externos que ce>ntraten las empre
sas nacionales . Éstas podrán comprar di vi
sas a futuro (a tasas de interés pres tableci
das) y al momento de pactar un préstamo 
internacional asegurarán un tipo de cambio 
por siete años. O 

Costa Rica 

Inflación mensual de l. 16% 

' 1 Gobierno costarricense informó el 3 de 
noviembre que la inflación en el mes ante
rior tu de 1. 16%, el índice má~ ba jo en lo 
qu va de l año, cuyo ac umulado es de 22 
por ciento. 

Crédito del Banco Mundial 
y del BID para educación 

El 14 de noviembre el Banco Mund ial y e( 

BID aprobaron un préstamo conjunto por 
6 1 millones de dólares que se orientará a 
la construcción y reparac ión de escuelas 
afec tadas por los terremotos de ab ril y de 
casas para los maestros en las zo nas rura
les. No se diero n a conocer los detall es del 
crédito. O 

Cuba 

Impulso a la inversión extran;era 

Con el p ropósito de alenta r el ingreso de 
capitales y tecnología ex tran jeros e incur
sio nar en mercados nuevos, del 3 al 1 O de 
noviembre se realizó en La Habana la IX Fe
ri a Internac ional de Comercio, con la par
ticipación de aprox imadamente 700 empre
sas de 24 países . En el discurso de inaugu
rac ión el presidente Fidcl Castro garantizó 
la repatriación automá tica de los flujos ele 
capi tal generados por las empre as inver
sio nistas y una mayor tlexibilidad en ma
teria fiscal. 

Según datos ofi ciales, en lo que va del 
ai'io el Gob ierno de la isla ha es tablecido 
más de 50 acuerdos cot inversionistas ex
tranjeros . En la actualidad se negocian más 
de 1 00 proyectos e n los sectores ele turis
mo. :, iclerurgia, tran:-. portes, bio tecno logía 
y f;¡r macéutico , en tre o tros. 

El d ía 26 se dio ;¡ conocer el convenio 
pa ra con ~ t r u i r un megaproyecto :urís ti co 
entre la age ncia Cubanacan y la asociación 
español;¡ Gruexva (Grupo Exportador Vas
co), compuesta por más de 30 empresas en
cabezadas por l a..~ entidades finanCieras Ban
co Hispanoamericano y el Grupo Bankoa. 
El complejo turístico se edi ficará en la Jsla 
de la Ju ven tud y tendrá un costo ro tal de 
2SO millones de dólare:-., ele los cuales SO 
mill ones los aportará el Gobierno cuba
no. O 

Chile 

Financiamiento para la modernización 
telefónica 

Lo~ representantes de la Compañía Telefó-
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nica de Chile y de la Corporación Finan
ciera Internacional, dep ndicnte del Banco 
Mundial, suscribieron e l 20 de noviembre 
un conv nio mediante l cua l 14 bancos 
europeos conc derán un créditO ele 11 3 mi
llones d dólares . Con los recursos se fi nan
ciará un plan de modernización de las co
mun icaciones, cuyo monto to tal de inver
sión se calcula en 1 800 millones ele dólares. 
En el programa, emprendido en 1989, se 
prevé introducir el sistema digital en todas 
las instalac iones de la empresa, además de 
cuadruplicar el número de líneas telefóni
cas para 1996. El acuerdo e:, el segundo que 
suscriben ambas entidades: el primero , por 
80 millones de dólares, se firmó en diciem
bre ele 1990. O 

Ecuador 

Apmeba el Congreso ¡·ejormas laborales 

El 14 de noviembre el Congreso cuatoria
no aprobó una seri e de re form as de , corte 
liberal al código laboral que se refieren, en
tre o tros aspectos, a la regulación de los 
contratos colecti vos de trabajo en el sec
tor público, al ajuste de las indemnizacio
nes por despido imprevisto, a los mecanis
mos de negociación entre las partes en con
flicto, previa al estallamien to de huelga, así 
como al número mínimo de traba jado res 
por empresa para integrar un sindicato (que 
au mentará de 1 '5 a 30). 

Resultados del censo nacional 

El ln:,tituto Nacional de Estadís ticas y Cen
so:, d io a conocer el 2 1 ele novie mbre los 
resul tados del censo efectuado el 2'5 ele no
vi mbrc ele 1990. La población es de 
9 648 189 habitantes (4 796 412 hombres 
y 4 i:lS I 777 mujeres), de los cua J e~ casi la 
mttad ti enen menos de 20 afios; l;• dl"'ns i
da t.l es de :'oS.S habitantes por km2 y 1:· ta
sa de ana lfabe tismo asciende a 9.8'Yu. De la 
PEA, integrada por casi 3 360 000 rersonas, 
30 8% se encuentra en l sector prim1rio, 
17.9% en el secundario, 4S.S% et. el ter
ciario y el res to no se especifica. En com
paración con e l censo ele 1982, los trabaja
dores por cuenta propia aumen taron de 
33 .9 a 39.2 por ciento, mientra~ que l gru
po de a:,alariados del sector privado ~e re
d ujo ele 34. 1 a 31.1 por Ciento de la pobla
ción ocupada O 
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Haití 

Fracasa el diálogo conciliador; 
prorroga la OEA el embargo económ1co 

Luego de tres días de pláticas con la me
diación de la OEA, el 24 de noviembre en 
Cartagena de Indias, Colombia, concluye
ron sin éxito las negoci:lc iones entre el de
puesto presidente Aristide y una delegación 
parlamemaria de Haití. El pnncipal desa
cuerdo obedeció a la negatiya de ésta a 
aceptar el regreso del mandatario al poder. 
Tres días después , el Consejo Político de 
la OEA decidió mantener el embargo hemis
férico contra el régimen golpista , a la vez 
que anunció el env ío a la isla de una mi
sión humanitaria para conocer las necesi
dades más urgentes de la población. O 

Honduras 

Préstamo del BID para desarrollo 
energético 

Para financiar un programa de moderniza
ción del sistema de energía eléctrica, que 
prevé la rehabilitación de dos plantas ter
moeléctricas y la búsqueda de nuevas fuen
tes de abastecimiento de petróleo y gas, el 
13 de noviembre el BID anunció tres cré
ditos por un monto total de 105 millones 
de dó lares. El primer empréstito , de 46 mi
llones, se otorgó a un plazo de 40 años, in
cluidos diez y medio de gracia, con una ta
sa an ual de 1% en los primeros diez años 
y 2% en el resto de l período . Los otros dos 
créditos, de 9 y 50 millones respectivamen
te , se pactaron a un plazo de 20 años (in
cluidos cinco y medio de gracia en el pri
mero y cuatro y medio en el segundo) con 
una tasa de interés variable . O 

Paraguay 

Continúa disminuyendo la inflación 

El 1 de nov iembre el Banco Centra l infor
mó que el costo de la vida en octubre se 
incrementó 1.1 % , cifra menor que la regis
trada en septiembre (1 .7%). La intlación en 
los primeros diez meses del año llegó a 
11.2% y la anualizada a 13.5 por ciento. 

Crédito del BfD para la red eléctrica 

Con el propósúo de financiar un programa 
de mejoramiento de la red de electncidad, 
que aproveche el potencial del complejo 
hidroeléctrico de ltaipú , el 20 de noviem
bre el BID anunció un préstamo de 100 mi
llones ele dólares. Los recursos se orienta
rán a obras para la transmisión y d istribu
ción ele energía eléctrica en las principales 
ciudaues y para la ex tensión del servicio a 
50 com unidades rura l e~. El proyecto esta
rá a cargo ele la Administración Nacional de 
Electricidad. O 

Perú 

Nueva restructuración del gabinete 

El 6 de noviembre el 'presiclente Alberto Fu
jimori realizó , por tercera vez en su man
dato, una restructuración el su gabinete 
por la que se remo vió a 8 ele los 14 secre
tarios ele Estado . En sustitución de Carlos 
Torres , se designó como primer ministro 
a Alfonso ele los Heros, quien con tinuará 
también al frente de la cartera de Trabajo. 
Asimismo, se rat ificó a Carlos Boloña co
mo ministro de Economía. Entre los nue
vos funcionarios designados figuran Augus
to Blacker, como canci ller, y Víctor Pare
des, como nuevo titular de SaltJd. 

Gira de Fujimori 
por el Sudeste Asiático 

En el marco ele la gira del presidente Alber
to Fujimori por cinco países del Sudeste 
Asiático, el 13 ele noviembre el mandata
rio peruano y el primer ministro de Malai
sia, Mahatir Mohamecl, suscribieron un 
acuerdo ele cooperación técnica, económi
ca y científica, además de un tratado de pa
gos bilaterales. Conforme al primero, el país 
asiático ofrecerá su experiencia en el desa
rrollo ele la industria ele aceites y goma de 
pa lma, mientras que Perú lo hará en las 
áreas de pesca en alta mar y minería . En el 
segundo se estableció que ambas naciones 
pagarán a los exportadore:, en sus mone
das nacionales y liquidarán la diferencia en 
dó lares. 

El pab andino compra a Malaisia bienes 
de consumo, aceites vegetales y productos 
de goma y le exporta cobre, harina ele pes
cado y textiles. 

Crédito del BfD por 2 1 O millones 
de dólares 
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Con el propósito ele apoyar un programa 
de rehabilitación y mantenimiento ele ca
rreteras, cuyo costo total se calcula en 300 
millones ele dólares, el BID anunció el 27 
de noviembre un préstamo a Perú por 2 1 O 
millones ele dólares, pagaderos en 20 años, 
incluyendo cuatro ele gracia, con una tasa 
de interés variable. O 

Uruguay 

Nuevo acuerdo de cooperación 
con la CEE 

Con e l propósito ele renovar y ampliar las 
relaciones con la CEE, el 4 de noviembre 
el Canciller uruguayo y el Comisionado de 
la Comunidad para Asuntos Latinoamerica
nos suscribieron un ac uerdo general ele 
cooperación en las áreas ele agricultura, in
dustria, inversiones, comercio, ciencia y 
tecnología, en_tre o tras. El convenio estará 
en vigor cinco años. O 

Venezuela 

Inflación de 2 .2% en octubre 

El Gobierno venezolano informó el 3 de 
noviembre que el índice ele precios ascen
dió 2.2% en octubre, por lo que la infla
ción acum ulada en diez meses fue de 
24.7%. Los rubros que más han contribui
do al incremento de precios en el año son: 
gastos del hogar (27 .2%) y alimentos, be
bidas y tabaco ·(26. 5% ). 

Se vendió la telefónica nacwnal 

Por un monto de 1 885 millones de dóla
res, el 15 de noviembre el consorcio inter
nacional encabezado por la estadouniden
se General Telephone ancl Electric Corpo
ration (GTE) adquirió en lici tación 40% de 
las acciones cle·la Compa11ía Anónima Na
cional Teléfonos de Venezuela (CANTV). La 
nueva estructura accionaría de la CANTV se 
integra por 40% ele participación ele inver
sionistas extranjeros, 49% del Estado y 
11% ele un fideicomiso ele los más ele 
20 000 trabajadores ele la empresa. O 
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Criterios generales de 
política econótnica para 1992 

Presidencia de la República 

E 
n cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Planeación, 
expongo, en este documento, los lineam ientos generales de 

la poi ítica económ ica para avanzar en 1992 hacia la conse
cución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de De
sarrollo 1989-1994. Hace tres años, al principio de mi mandato 
constituciona l, la política económica recogió las demandas de la 
población , su rechazo a cÓnvivir con una inflación elevada, la 
necesidad social de superar el estancam iento económico y el com
promiso de avanzar, mediante el esfuerzo conjunto de sociedad 
y Gobierno, en la solución de los prob lemas económ icos nacio
nales. 

los resultados obten idos confirman la eficacia de las estrate
gias adoptadas. la inflación se ha reducido al tiempo que se re
cupera el crecimiento económico en forma gradual y sostenida. 
El empleo ha aumentado y se han incrementado los recursos para 
la atención de las necesidades socia les. Se moderniza el aparato 
productivo, se fortalece la inversión en el país y nuestra econo
mía se vue lve más competitiva. En los próximos años será nece
sario redoblar esfuerzos para conso lidar lo alcanzado y segu ir 
avanzando hac ia las metas trazadas. A partir de los resultados lo
grados con el concurso de todos los grupos socia les, reiteramos 
el propósito de reduc ir la inflac ión a niveles eq uiparables a los 
de los países desarrollados y alcanzar, al término de mi admin is
tración, un crecimiento sosten ido de alrededor de 6% anual. 

En 1992 se buscará la reducción de la inflación a un dígito, 
la recuperación continua del crec imiento económico, el mejora
miento del nivel de vida y la modernizac ión económica. Para ello 
se cuenta con la voluntad participativa de los sectores producti
vos, reafirmada en la reciente concertación. El Gobierno mantie
ne la disciplina presupuestaria. El aumento al precio de las gaso-

En apego a la Ley de Planeación, el presidente Carlos Salinas de Gor
tari expuso el 15 de noviembre ante la Cámara de Diputados los Cri
terios Generales de Polftica Económica para la Iniciativa de Ley de In
gresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspond ientes a 1992. Los cuadros del anexo estadfstico se inser
tan en el texto. Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 

linas combinado con la reducción del IVA disminuye la carga fiscal 
a la población de menores ingresos sin arriesgar los avances en 
lo fiscal y promueve la conservación de los recursos no renova
bles y el cuidado del ambiente. las menores tasas de interés ac
tuales y la reducción del deslizamiento cambiario fac ilitan la dis
minución planteada de·Ja inflación. la modernización, en especial 
del campo y la educación, nos acercará a la conformac ión del 
país al que asp_iramos. 

Evolución económica 

L a estabi lidad de precios es cond ición para el crecim iento eco
nómico sosten ido, y ella sólo es posible en un marco de so l

vencia fiscal. Así lo demuestra la experienc ia de México y de otras 
naciones. En este contexto, es relevante señalar que la evo lución 
económ ica actual de nuestro país se caracteriza por los siguien
tes tres factores: el crecimiento económ ico a un ritmo superior 
al del incremento de la población, por tercer año consecutivo; 
la reducción de la inflac ión a su nivel más bajo en 16 años, y los 
resu ltados fiscales más favorables en la historia económica del país. 

Una muestra del fortalecim iento económico es la significativa 
reducc ión de la deuda pública. El excesivo endeudamiento pú
blico mermaba la capacidad del país para estabili zar la econo
mía y estimular el crecimiento. Hoy el esfuerzo mantenido en ma
teria fisca l, la negociación de la deuda externa y la reanudacjón 
del crec imiento, han permitido la reducción de la deuda pública 
consol idada a menos de la mitad -como proporción del PIB
de la que prevalecía en 1986. En esta administración la deuda pú
blica neta, consolidada con· la posic ión del Banco de México, pasó 
de 62.4% del producto en 1988 a 38.4% estimado para el pre
sente año. 1 

Actividad económica en 1991 

E n el primer semestre, el PIB aumentó 4.8% respecto del mis
mo período de 1990. Ello significa la tasa de crec imiento más 

alta, para un primer semestre, en .diez años. Para el conjunto del 
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año de 1991 se espera un crecim iento de 4%, menor al de la pri
mera mitad del año, debido a que en el segundo semestre el cre
cimiento anual se establecerá en comparación con los niveles de 
actividad alcanzados en la segunda mitad de 1990, cuando el pro
ducto se expandió a una tasa anual de 5.6 por ciento. 

En la actua lidad, el crecimiento es un fenóm eno genera li zado 
en todos los sectores de la economía. Destaca el aumento equ i
va lente a una tasa de 6.8% obten ida por el sector agropecuario, 
silvíco la y pesquero durante el primer semestre. La producción 
del sector manufacturero se incrementó a una tasa anual de 4.4%. 
El sector de la construcc ión aumentó 1.8% su activ idad, en tanto 
que el de agua y electric idad lo hizo a razón de 4.4% y el de se r
vic ios a 5.2 por c iento. 

De acuerdo con indicadores preli minares, en la actividad in
dustrial de los primeros ocho meses del año destacan los creci
mientos anuales promed io de la producción de bienes para la for
mación de capita l, de 14.5%, de bienes de consumo duradero, 
7. 1 %, y de insumos intermed ios, 4.2%. Desde la perspectiva de 
la demanda, el d inamismo económ ico se ha sustentado en el cre
cim iento de la inversión y de las exportaciones no petroleras. Se 
estima que, en términos rea les, el crecimiento de la inversión du
rante el presente año será superior a 10%, y que el vo lumen de 
las exportaciones no petro leras aumenta,rá alrededor de 6%, mien
tras q ue el consumo crecerá a un ritmo más moderado, similar 
al del producto interno bruto . 

La evolución de la actividad económ ica en 1991 ha estado 
acompañada de una apreciable disminución de la tasa inflac io
nari a. En los primeros diez meses de 1991 , la inflación medida 
con el índice nacional de prec ios al consumidor (INPC) fue de 
13 .3%, la más baja en 16 años. Otros indicadores muest ran d is
m inuciones más pronunciadas. De enero a octubre del año en 
curso, el aumento de los precios al productor fue de 9.9%, y de 
11 .2% el correspondiente a la canasta básica. 

La inflación de noviembre de 1991 reflejará, por un lado, el 
rec iente incremento de la gasolina y, por el otro, la reducción 
del IV A. La combinación de estos dos factores permitirá, por pri
mera vez, que un incremento apreciab le de la gasolina tenga un 
efecto moderado en el nive l de prec ios. Se estima que al cierre 
de 1991 la inflación medida con ei iNPC será de aproximadamente 
18%, cifra que representa una disminución significat iva con rela
ción a la del año anterior. La conducción de la política fisca l y 
monetaria, la reducción de la inercia inflacionaria y las favora
bles perspectivas económicas del país han permitido ava nzar en 
la estabi lidad de precios y, a la vez, eliminar los rezagos de algu
nos de ellos. Asimismo, se han alcanzado niveles de abasto ele
vados. Los índ ices de escasez que calcula el Banco de M éxico 
son los más bajos en cuatro años. Todo lo anterior contribuye a 
estab lecer bases só lidas para alcanzar en 1992 una reducción ad i· 
c ional de la inflación . 

Los sueldos, sa larios y prestaciones en la industria man ufactu
rera denotan una recuperac ión moderada por tercer año conse
cutivo. De enero a agosto las remuneraciones rea les promedio 
por persona ocupada en esta industria fueron 4.2% mayores que 
las del mismo período de 1990. Por su parte, el salario medio de 
cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumen
tó 2.6% anual, en términos reales, en el período enero-agosto. 
Sin embargo, no se ha registrado esta recuperac ión de las remu
neraciones promed io en todos los sectores ni en todas las regiones. 
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Durante los primeros nueve meses de 1991, el número de ase
gurados permanentes en el IMSS que se relacionan con puestos 
fijos de trabajo se incrementó 6.9% en promedio respecto del mis
mo lapso del año anterior. Por su parte, la muestra de empresas 
de las industrias manufacturera y maqu iladora, de la Encuesta In
dustria l Mensual, revela que de enero a julio el personal ocupa
do se redujo 1.3 y 1.4 por c iento, en comparac ión con un año 
antes. Esta evo lución refleja los aumentos en la productividad de 
esas empresas, toda vez que se presenta junto con un crecimien
to significativo de la producc ión. Lo anterior se compensó con 
aumentos en el empleo en otros sectores de la economía. Así, 
la tasa de desempleo abierto en las principa les áreas metropolita
nas fue de 2.6% en promedio de enero a agosto, tasa inferior a 
la registrada el año anterior (2 .8%), y a la de 1988 (3 .6%) . 

Finanzas públicas 

E 1 elemento central que ha permitido avanzar en la recupera
ción económica con estabilidad de precios es la conducción 

de las finanzas púb licas y sus favorab les resultados. Para 1991 se 
estima un superávit financ iero del sector púb lico federa l de 20.4 
billones de pesos, que representa 2.4% del PIB. Cabe recordar 
que hace apenas tres años, al cierre de 1988, el déficit alcanzó 
12% del PIB. Au n si se excluyen los ingresos por la venta de Te
léfonos de México y de bancos registrados en 1991, el déficit fi 
nanciero resu ltante sería de só lo 1.3% del PIB, la c ifra más baja 
en 25 años. A estos favorables resultados fiscales contribuyeron 
tanto el aumento de los ingresos como el control del gasto público. 

Los ingresos presupuestarios estimados para el cierre de 1991 
son 13. 7% rea l mayores que los de 1990. El incremento real de 
los ingresos tributarios es en el año de 8.7% . Como porcentaje 
del PIB, los ingresos tributarios no petroleros pasaron de 9.2% en 
1988 a 10.8% en 1991, no obstante que en esos años la tasa del 
ISR a las empresas bajó de 38 a 35 por ciento, la tasa máxima a 
personas físicas se redujo de 50 a 35 por ciento, y la del IVA a 
alimentos procesados y med icinas pasó de 6% a cero. Por su par
te, los ingresos petroleros del sector público disminuyeron un pun
to porcentual del PIB entre 1990 y 1991, y 1.9 puntos en lo que 
va de la ad ministrac ión. 

Durante la primera mitad del actual gobierno, el gasto presu
puestario se ha reducido de 39 .8 a 27 por ciento del producto. 
En ese lapso, el pago de intereses por la deuda pública ha dismi
nuido de 17.9 a 5.8 por ciento del producto. Para 1991 se estima 
un gasto programable de 17.6% del PIB. Así, durante cada uno 
de los tres primeros años de esta adm inistración el gasto progra
mable como porcentaje del producto se ha mantenido en los ni 
veles más bajos de los últ imos 19 años. 

Si mu ltáneamente, la red ucc ión de la participación di recta del 
Estado en actividades no estratégicas ni prioritarias y la selectivi
dad en las asignaciones, han permitido incrementar las erogacio
nes en los renglones importantes para el desarrollo social y eco
nómico. Por ejemplo, de 1988 a 1991 el gasto público en el sector 
de desarro llo soc ial -educación, sa lud, desarrollo urbano, eco
logía, abasto socia l y Programa Nacional de So lidaridad- se ha 
incrementado 41.4% en térm inos reales. 

Se estima que para el año en curso el promedio de la deuda 
neta, interna y externa, del sector público consolidado con el Ban
co de México representará 38.4% del prod uctó . Conviene recor
dar que en 1988 representaba 62.4 y 47.9 por ciento en 1990. 
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CUADRO 1 

Situación fina nciera del sector público, 7965- 7992 
(Porcentajes del PIB) 

Balance 

Financiero Primario Operacional 

1965 - 0.8 0.0 - 0.7 
1966 - 1.1 -0.2 - 0.6 
1967 - 2.1 -0.8 - 1. 7 
1968 - 1.9 - 0.7 - 1.4 
1969 - 2.0 -0.7 - 1.3 

1970 - 3.4 -1.3 - 2.6 
1971 - 2.3 - 0.4 - 1.3 
1972 - -4.5 -2.2 - 3.3 
1973 - 6.3 -3 .5 - 2.5 
1974 - 6.7 -3 .7 - 3.1 

1975 - 9.3 -6.0 - 6.8 
1976 - 9. 1 -4.6 - 4. 1 
1977 - 6.3 -2.2 - 2.6 
1978 - 6.2 -2.2 - 3.4 
1979 - 7. 1 -2.7 - J.8 

1980 - 7.5 -3.0 - 3.6 
1981 - 14.1 -8.0 - 10.0 
1982 - 16.9 -7.3 - 5.5 
1983 - 8.6 4.2 0.4 
1984 - 8.5 4.8 - 0.3 

1985 - 9.6 3.4 - 0.8 
1986 - 15.9 1.6 - 2.4 
1987 - 16.0 4.7 1.8 
1988 -12.4 8.0 - 3.6 
1989 - 5.5 7.9 - 1. 7 
1990 - 0.5 10.9 4.8 

Si n efecto de la reducc ión 
negociada de la deuda - 3.5 7.9 1.8 

1991 
Cierre 2.4 9.8 6.4 
Cierre excluye ndo el efecto 

de ingresos est imados por 
desi ncorporación - 1.3 6.0 2.5 

1992 
Meta 3. 1 8.3 5.2 
Meta excluyendo el efecto 

de los ingresos estimados 
por des incorporació n 0.8 6.0 2.9 

Parte importante de la reducción de la deuda en 1991 proviene 
de la estrategia de política económica que se decidió seguir ante 
los ingresos de una sola vez provenientes de la desincorporación 
de entidades del Estado durante 199 1, que dio lugar a la consti 
tución del Fondo de Contingencia del sector público para enfrentar 
posibles dificultades asociadas con la inestabil idad en el merca
do petrolero. Au n cuando en 1991 el prec io internacional del pe
tró leo registró una importante disminución (la mezc la mexicana 
bajó de 19.1 dólares promedio por barril en 1990 a 14.9 dólares 
promedio en 1991 ), los resu ltados favorab les de las finanzas pú
blicas evitaron que fuera necesario recurrir al uso de esos recur
sos. De este modo, en el pasado mes de septiembre, el Fondo 
había acumu lado más de 21 billones de pesos, como producto 
de los ingresos por las ventas de Teléfonos de México y algunos 
bancos, mismos que fueron desti nados a la reducción de la deu
da pública. A los ingresos de esa naturaleza rec ibidos posterior
mente se ha dado un tratamiento simi lar. 
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Haber destinado estos recursos no recurrentes a la reducc ión 
de la deuda públ ica permitirá ahorros permanentes por concep
to de intereses. Ello abre espacio para incrementar año con año 
la atención a áreas pri ori tari as del desarrollo, de manera sosteni
ble. Así, se prefiere una mayor capac idad permanente de gasto 
en rubros de prioridad social, a un incremento súbito pero insos
tenible que, además, pudiera poner en ri esgo la conso lidac ión 
de la estabilidad de prec ios. 

Modernización financiera 

E n 1991 se dieron avances adicionales en la modernizac ión fi 
nanciera. En la década de los setenta y buena parte de los 

ochenta el sistema financiero estaba sujeto a mú ltipl es regulacio
nes que tuvieron razón de ex istir en su momento, pero impid ie
ron su efi caz funcionamiento en los años posterio res. Los cam
bios requeridos se debieron posponer hasta fines de los oc henta 
en virtud de las dificultades macroeconómicas que la caracteri 
zaron . No fue sino hasta 1989 que las tasas de interés quedaron 
liberadas y se pudieron remover las disposiciones de encaje obli 
gatorio y las pocas norm as de crédito selectivo aún en vigor. És
tas se sustituyeron por el coeficiente de liquidez, mismo que se 
eliminó rec ientemente. 

El coefic iente de liquidez fue una medida de regulación justi 
fi cada por las cond iciones entonces vigentes. Sin embargo, las cir
cunstancias cambiaron al red ucirse la colocac ión de va lores gu
bernamentales como consecuencia del menor déficit financiero 
del sector público, al t iempo que el aumento del ahorro captado 
por las instituciones financieras propic ió una mayor demanda de 
los mismos. Los bancos entonces demandaban va lores públicos 
en un mercado secundario cada vez más delgado, motivando fluc
tuac iones significati vas en las tasas de interés. 

La eliminac ión de la obligatoriedad del coeficiente menciona
do corrigió de raíz el problema. Ello no significó una expansión 
en la liquidez, ya que el coeficiente no operaba como un encaje 
que redujera el multiplicador banca rio, sa lvo por la pequeña parte 
que se invertía en caja o en depósitos en el Banco de México. 
De cualquier forma, bajo el nuevo régimen los bancos siguen man
teniendo voluntari amente un coeficiente de liquidez por motivos 
precauto ri os. Cabe señalar que la po lítica monetari a en la actua
lidad se lleva a cabo principalmente mediante operaciones de mer
cado abierto, y no tanto mediante topes y restricciones cuantita
tivas como anteriormente. 

El avance hacia la conso lidación de la estabilidad económica, 
el saneamiento de las fi nanzas públicas y, en general, la congruen
cia de la política económica, son factores que fortalecen la con
fianza de los ahorradores e inversionistas nacionales y extranje
ros en el futuro económ ico de México. Estos factores permitieron 
que nuevamente se conjugaran disminuciones en las tasas de in
terés con un crecim iento del ahorro captado por las instituc iones 
financieras. En el curso de este año, la tasa de interés de los Ce
tes a 28 días se redujo aproximadamente 9 puntos porcentuales, 
en tanto que el saldo rea l del ahorro financiero creció en octubre 
a una tasa anual estimada de 12.7%. El aumento del ahorro, jun
to con los menores req uerim ientos financieros del sector públi
co, propic ió que el sa ldo rea l de financiam iento de la banca co
mercial al sector privado en octubre fuera aprox imadamente 31% 
superior al del mismo mes de 1990. 
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CUADRO 2 

Casto programable devengado 
(Porcentajes) 

Porcentajes del PIB Crecimiento rea11 

7990 7997 7992 
--------

7990 799 7a 7992b 7989 7990 7997 

Total 77.5 71.6 77.6 8. 7 4.6 4.0 

Gobierno federa l 7.0 8.3 8.5 9.6 22.2 6.3 
Corriente 3.4 3.9 4.2 6.7 19.3 13.0 

Servicios persona les 2.6 3.0 3.4 4.2 20.8 17.2 
Otros 0.8 0.9 0.8 15.4 14.6 - 1.2 

Inversión 1.7 1.9 2.0 23 .3 18.6 10.2 
Transferencias a no 

controladas 2.0 2.5 2.2 4.8 30.1 - 7.1 

Organismos y empresas 10.5 9.4 9.2 7.1 - 7.2 2.0 
Corriente 7.9 7.0 6.9 4.8 - 7.8 3.5 

Servicios personales 2.4 2.5 2.7 7.6 10.0 9.2 
Otros 5.5 4.4 4.3 3.6 - 15.6 0.2 

Inversión física y financiera 2.2 2.2 2.1 16.5 4.0 - 1.4 
Operaciones ajenas 0.4 0.2 0.1 4.3 -58.4 -15.7 

a. Estimación sujeta a revisión . 
b. Proyección . 
1. Se uti lizó el deflactor del PIB para obtener las variaciones en términos 

rea les de todos los conceptos. 

Cabe señalar que si bien el agregado M4 continúa creciendo 
en términos rea les, su tasa de incremento an ual ha declinado a 
lo largo del año y se espera que para diciembre sea de 7.2% real. 
Ello se exp lica por la cancelación de va lores del Gobierno en ma
nos del público, resultante de la compra por parte de éste de las 
entidades vendidas por aq uél; es decir, refleja un cambio en la 
composición de la cartera de activos del sector privado: títu los 
representativos de deuda pública por títulos de la propiedad de 
empresas .. 

El 5 de septiembre de 1990 se creó, por acuerdo presidencial, 
el Comité de Desincorporación Bancaria y se establecieron los 
princip ios que han normado el proceso correspondiente, entre 
los que destacan: formar un sistema bancario más eficiente y com
petitivo; buscar una participación diversificada y plural en el ca
pital ; propiciar una adecuada capitalización de las instituciones; 
establecer un contro l apropiado de la banca por desincorporarse 
en manos de mexicanos; promover la descentra lización y el arrai
go regional de los bancos; obtener un precio justo por las institu
ciones; conformar un sistema financiero equilibrado con grupos 
financieros sól idos y de vocac ión definida, y propiciar prácticas 
bancarias y financieras sanas para garantizar la seguridad y con
fianza del público ahorrador en el sistema bancario. 

La desincorporación de los bancos ha procedido con apego 
a los principios seña lados. Durante 1991 se han enajenado 9 de 
los 18 bancos que se han puesto a la venta, mismos que repre
sefltan 65% de la suma de los capitales contables del sistema. Los 
recursos que se han obtenido por la participación del Gobierno 
en dichas instituciones asc ienden a 22.6 bil lones de pesos. 

Se h~ logrado una amplia diversificación accionaría así como 
una mayor descentralización de las instituciones. Mientras que 
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en 1989 el número de accionistas correspondientes a los bancos 
ahora desincorporados era de aproximadamente 1 O 250, actual
mente suman más de 35 000. Esta cifra no incluye a los inversio
nistas de los fondos de inversión ni a los empleados de las institu
ciones, los cua les tendrán una participación significativa. De las 
instituciones desincorporadas, se is han sido asignadas a grupos 
de diversas regiones del interior del país, y las tres restantes asu
mieron el compromiso de extender su influencia a otras zonas 
del territorio nacional mediante el forta lecimiento y la integración 
de consejos region ales. 

Promoción, desregulación e integración 
internacional 

La política de modernización económ ica continuó fortalec ién
dose durante 1991 en diversas áreas. Se llevaron a cabo ac

ciones en materia de fomento industrial, promoción comercia l 
y desregulación encam inadas a lograr una mayor competitividad 
en sectores de gran potencialidad productiva. Asimismo, se avanzó 
firmemente en las negociaciones internacionales de comercio para 
obtener un mayor y mejor acceso de los productos mexicanos 
en el exterior. 

En 1991 se puso en marcha un programa para la moderniza
ción de la micro, pequeña y mediana industrias. En junio pasado 
entró en vigor la nueva Ley de Fomento y Protección a la Propie
dad Industrial con el propósito de impulsar la modernización tec
nológica. La Comisión Mixta para la Promoción de las Exporta
ciones (Compex) promovió acc iones para eliminar diversos 
obstácu los a la actividad exportadora. La política de desregula
ción continuó avanzando. En mayo pasado, en Veracruz, seto
maron medidas de fondo para la modernización de los servicios 
portuarios del país; en junio se dieron a conocer las reglas para 
la obtenc ión de permisos y para la prestación de serv icios de ma
niobras en las zonas federales de los puertos, y en julio se refor
mó la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Estas disposicio
nes estimulan una mayor competitiv idad en los puertos, bajo una 
regulación transparente y reglas de operación que beneficiarán 
tanto a usuarios como a prestadores del servicio. 

Las medidas de desregulación se han extendido a múltip les 
áreas para elevar la productividad y la calidad . Se llevaron a cabo 
acciones de desregulación para facilitar la autogeneración de ener
gía eléctrica. Mediante el convenio de concertación para la mo
dern izac ión del sector ferrov iario se abre la posibilidad de caín
versiones entre los particulares y el Estado, manteniendo éste la 
propiedad y la responsabilidad en la prestación del servic io. La 
nueva Ley sobre Semillas perm ite la participación de los particu
lares en la investigación y la comercia lización de semillas mejo
radas. Las reformas a la Ley General de Sa lud suprimen trámites 
que generaban costos innecesarios a consumidores y producto
res. La remoción de regulaciones excesivas en la transferencia de 
tecnología, patentes y marcas facilitará las transacciones referen
tes a la propiedad intelectual. Se promovió la desregu lación de 
rutas y tarifas en el transporte aéreo nacional. 

Una medida importante de desregulación la constituye la re
moción del contro l de cambios. Sobre todo en las condiciones 
actua les del país, la abrogación del control representa un estímu
lo a las actividades productivas y, en particular, a las de las em
presas exportadoras y maqui ladoras. La participación de México 
en el comercio internaciona l constituye un aspecto de importan
cia en la modernización del aparato productivo. Durante 1991 
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se avanzó en las negociaciones comerciales con d iversos países. 
Se firmó el Acu erdo de Complemen tac ión Económ ica con Chile; 
se ha procedido con las negociaciones del tratad o de libre co
mercio con Estados Un idos y Canadá; se inic iaron negociaciones 
co n Colombia y Venezuela, y con los países centroamericanos; 
se f irmó el Acuerdo Marco con la CEE, y se ingresó a la Confe
rencia de Cooperac ión Económica del Pacífico. 

Las negociaciones muestran grados diversos de avance y ob
jeti vos que varían de confo rmidad co n el tipo de apertura que 
se busca. En todas ellas se protegen los intereses del país; se bus
ca d ism inui r la vulnerabilidad de las exportac iones ante dec isio
nes un ilatera les, 1mpu lsa r la oferta exportab le, forta lecer la com
petit ividad naciona l y, en ú ltima instancia, elevar la creación de 
empleos productivos y bien remunerados para los mexicanos. En 
las negociaciones se pone espec ial atenció n a la protecció n del 
ambiente en el territor io nacional. 

Balanza de pagos 

Las perspectivas económicas han hecho de la inversión en M é
x ico una opción atr_activa pa ra los inversionistas nac io nales 

y extranjero . En estrecha relac ión con el au mento de la inver
sión total en el país, que en los últimos dos años ha crecido a 
una tasa real promedio de alrededo r de 12%, se han registrado 
elevadas en t radas de cap ita les, tanto bajo la forma de inversión 
extranjera como de repatr iac ión, alentadas también por e! regre
so de Méx ico a los mercados voluntarios de capital en el exte
rior. Estos flujos han ca racte rizado en buena medida el compor
tamiento global de la balanza de pagos. De enero a octubre ésta 
registró un superávit de 6 436 mi llo nes de dólares, que pasaron 
a formar parte de la reserva de divisas del país . Así, el pasado 1 
de noviembre el monto de las reservas internacionales en el Ban
co de México alcanzó 16 710 mil lones de dólares, su nivel más 
alto de la historia. El superávit es resultado de un défi c it del or
den de 9 100 millones en la cuenta corri ente frente a un superá
vi t est imado en casi 15 500 millones en la cuenta de capita les . 
Estas entradas de capita les y los menores pagos por el se rv icio 
de la deuda externa han servido para f inancia r una canali zac ión 
de recursos c rec ientes hac ia la modernizac ión de la planta pro
duct iva . 

Para el c ierre del año se espera un e levado superávit globa l 
de la ba lanza de pagos, compatible con la significati va acum ula
c ión de reservas que se ha venido registrando, y un défici t en la 
cuenta corriente que pod ría situarse en alrededor de 11 000 mi 
llones de dólares. Esta evoluc ión es congruente con la reducción 
de la transferencia neta de recursos al exterior, que por varios años 
inh ibió el proceso de inversión y crecimi ento económico, y que 
se refl ejaba en e l superávit de la c uenta corri ente de entonces. 
A hora se está recib iendo ahorro del resto del m undo para finan
ciar la gra n cant idad de proyectos rentables de inversión ex isten
tes en e l país; ahorro que se requ iere como complementario de l 
interno para aprovechar las oportunidades q ue ofrece la situación 
actual y las favorables perspectivas de c rec imiento y moderni za
c ió n de la economía mexicana. 

El sa ldo de la cuenta corriente es equivalente a la d ife rencia 
entre la inversión y el ahorro en el país . En la actu alidad, ese sal
do es generado por el sector p ri vado que, a su vez, asu me su fi
nanciamiento. Por su parte, el secto r púb lico registra, de hecho, 
un ahorro mayor que su inversión. En 1991, la diferenc ia entre 
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CUADRO 3 

Ingresos presup uestarios 
(Porcentajes) 

Porcentaje del PIB Crecimiento rea l 1 

1990 1991 1992 
--

1990 799 7a 1992b -7989 1990 7991 

Total 27.5 26.2 26.4 5.1 - 1.0 4.9 

Petroleros 9.0 8 .0 8.1 5.7 - 8.0 5.8 
Gobierno federal 5.2 5.1 5.2 - 2.6 1.5 6 .1 
Pemex 3.8 2.9 2.9 19.6 - 21.1 5. 2 

No petro leros 18.5 18.2 18.3 4.8 2.4 4.5 
Gobierno federal 11.9 12.2 12.2 4. 1 6 .1 4.4 

Tributarios 10.4 10.8 10.3 8.8 8.7 -0.6 
ISR2 4.9 5.1 5.2 2.2 8 .0 5.8 
IVA 3. 1 3.3 2.6 15.6 10.3 - 16.8 
IEPS3 0 .9 0 .6 0.6 5.0 -31.0 3.4 
Importación 0.9 1.2 1. 2 35.2 29.8 5.9 
Otros 0.5 0.6 0.7 4.6 38.4 16. 2 

No tr ibutarios 1.6 1.4 1.9 - 18.5 - 10.6 43.6 
Organismos y empresas 6.5 6.0 6 .. 1 6.0 - 4.2 4.7 

Nota: Los ingresos de 1990 excluyen el beneficio de la renegociación de 
la deuda externa e incluyen al Grupo Sidermex, que dejó de for
mar parte del sector contro lado presupuestariamente a parti r de 
1991 . En 1991 y en 1992 , se excluyen los ingresos estimados de 
la desinco rporación de Teléfonos de México y de los bancos co
mercia les . 

a. Estimac ión sujeta a revisión. 
b. Proyección. 
1. En este cuadro se utilizó el deflactor del PIB para obtener las variacio

nes en términos rea les en todos los conceptos. 
2. Incluye el impuesto al activo de las empresas. 
3. Incluye el impuesto por la prestación de servicios telefónicos. 

el ahorro real y la inversión de l sector público, también conoci
da como superávit operac io nal de las finanzas públicas, equ iva le 
a 2.5% del PIB, su nivel más alto en la historia. Lo anterior sign ifi
ca que los ingresos púb licos son más que sufic ientes para finan
c iar el gasto públ ico , tanto corri ente como de inversión, por lo 
que el Gobierno no ejerce presión alguna sobre la cuenta corriente 
de la ba lanza de pagos. 

Para financiar las favorab les oportunidades de inversión que 
en el p resente ofrece la economía mex icana, el sector privado 
ha ejerc ido una demanda neta de recursos más dinámica en el 
exterior al importar b ienes, espec ialmente de capital e insumas 
intermed ios, y cont ratar su fina nc iamiento. Ello es congru ente con 
una mayor demanda agregada que proviene del incremento de 
la inversió n, proceso que se presenta con fuerza desde 19QO v 
que ha contribuido a e levar la capac idad productiva en el sector 
exportador. Cabe señalar que el elevado crecimiento de la inver
sió n se ha abastecido también de la producción interna de ma
q uinaria y equipo, que muestra un dinam ismo creciente. 

El superávit de la cuenta de capital es resultado del financiq
miento que el secto r privado uti l iza para cubrir parte de la dife
renci-a entre su inversió n y su ahorro . Una buena parte de dichos 
recursos se ha reflejado en los flujos de inversión extranjera y en 
la captac ión de la banca comercial en el exterior. A l mes de agosto, 
la inversió n extranjera, directa y de cartera, sumaba 8 300 m illo-
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CUADRO 4 

Evolució n d e las f inanzas públicas, 7987- 7992 
(Porcentaje~ d el PIB) 

7987 7988 7989 7990 7997 '1 /992'' 

Ba /a nc t' financ iero - 16.0 - 12.4 - 5.5 - 3.5 - 1.3 0.8 
lntcrn,cdiJc ión financiera 1.0 1.6 0.6 1.1 1.0 1.0 

Balanc(' u¡Jeracional 1.8 - 3.6 - 1. 7 1.8 2.5 2.9 
5uper,ívit económico 

{J rima riu 4.7 8.0 7.9. 7.9 6.0 6.0 
lngre'o' píC'>u pu e' t ~ no' 28.4 28.1 27.2 27 .5 26.2 26 .4 

1 ngre;o' no pct role ro; 
del Cobir:rno íedera l q.5 10.9 11.9 11.9 12. 2 12.2 

Ingreso' petroleros tota le' 11.7 9.9 8.9 9 0 8.0 8. 1 
Ext rnos 6.0 3.6 3.6 3.7 2.6 2.1 
Internos 5.7 6. 3 5.3 5. 3 5.3 6.0 

lngre,o; de otro> organi, mo; 
y empresas 7.1 7.4 6. 4 6. 5 6.0 6.1 

Parti cipnc1ones y e<;tímulo' 2.7 3. i 2. 8 3. 2 3.2 3.2 
Adefa, pagadas 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 
Gdsto programable 
Devengauo 19.5 18.2 16.8 17.5 17.6 17.6 

Corriente 12 .3 11 9 11.1 11.2 10.9 11.2 
Inversión 4 5 3.7 3.2 3.8 3.4 3.3 
Transferencia<; a entidades 

no con troladas 2.3 2.2 2.2 2.1 3.2 3. 1 
Operacione; ajenas 0.4 0 .4 0.4 0.4 0 .2 0. 1 

Nota: H astd 1990 se incluye el Grupo Sidermex, que a part ir de 199 1 dejó 
de formar parte del sector controlado presupuestaria mente. Los in-
greso; de 1990 excluyen el beneficio ele la renegociación ele la deuda 
externa y en 1991 y 1992 exc luyen los ingresos estimados de la d s-
incorporación de Teléfonos de México y de los bancos com ercia-
les . Los porcen tajes del PIB pueden no sumar debido al redondeo. 

a Esti mac ión. 
b . Proyección . 

nes de dólares. Esta cifra incluye sólo parte de los proyectos que 
hasta entonces habían sido autori zados y registrados ante la Co
misión y el Regí tro correspondientes, por lo que se espera que 
la invers ión extran jera continúe incrementándose. 

La captación de la banca comerc ial en el exterior, que se pre
sentó sobre todo en la primera parte del año, provenía mayorita
ri amente de la emisión en el extranjero de certificados de depó
sito de corto plazo. Se consideró que dicha captación, en la forma 
en que venía dándose, no era conven iente en virtud de la capa
cidad limitada del Banco de México de fungir como prestami sta 
de última instancia. Así, como medida precautoria, se emit ió una 
circula r ob ligando a los bancos a mantener una liquidez deter
minada para respa ldar la solvencia de estas operac iones. 

Como uno de los resu ltados del incremento de la inversión 
y de la modernización de la planta productiva, las importaciones 
de bienes para la producc ión han registrado aumentos conside-· 
rab ies, los que, como lo apuntan los flujos privados de la cuenta 
de cap ital de la ba lanza de pagos, vi enen con ~u propio financi a~ 
miento . De enero a agosto de 1991 las importaciones de bienes 
de invers ión aumentaron 37.7% y las de insumas 26 %, respecto 
del mismo período de 1990. Por su parte, las importaciones de 
bienes de consumo se incrementaron só lo 14.4% en el mismo 
lapso. Incluso, este tipo de importaciones ha disminuido en los 
últ imos meses: de ju lio a agosto fueron 12.6% menores que las 
de los mismos meses del año anterior . · 
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Él fortalecimiento de la capacidad competí iva del aparato pro
ductivo naciona l se refl eja también en el aumento de las expor
taciones no petroleras del país, en especial las del sector manu
factu rero. A pesar del es ancamiento rel ativo de la econom ía 
internac ional, qu e incide negativamente en la demanda de ex
portac iones, las ventas mexicanas de productos no pe ro leros al 
exterior aumentaron 13.5% de enero a agosto respecto del mis
mo lapso de 1990. De su lado, la exportac iones de manufactu
ras se incrementaron 14.3% y las agropecuarias 13.9 por ciento. 

En resumen , la evolución de la balanza de pagos es producto 
de una nueva situación de la economía mexicana, luego de ha
ber superado el prob lema de las elevadas transferencias de re
cursos al exterior, en un marco de estabilidad y modernización 
económicas con perspeCtivas favorables para el crecimiento. La 
in crementada productividad económ ica interna propic ia la en
trada de recursos financieros y de bienes de capital e insumas a 
la industria . Esta situ ación difiere de los desequi li bri os presenta
dos en otras exper iencias. En ellas el déficit de la cuenta corrien
te había resultado del endeudamiento público en el exterior, 
acompañado de un elevado déiicit fiscal. Ello propició que el gasto 
interno fuera mayor al que suponía el equi librio de los mercados 
fin ancieros. Ahora, en cambio, el gas o interno que se financia 
con recursos del exterior proviene básicamente de la inversión 
privada, al t iempo que el sec or público dispone de un ahorro 
muy superior a su inversión , lo que le ha permit ido reducir su 
deuda considerab lemente. El ahorro externo, atraído por la ren
tabilidad de la invers ión en el país, encuentra demandantes en 
el sector privado para f111 anciar una inversión que supera al aho
rro interno, pero que por ser muy rentable es autofinanciable. Por 
lo demás, el proceso anterior tiene lugar en una situación en que 
el consumo se mant iene en la misma proporción del producto, 
mientras que la inversión crece a tasas hasta tres vece la corres
pond iente a la producción . 

Economía mundial 

L a evoluc ión de la economía internacional en 1991 se carac
teri zó por una actividad productiva poco dinámica. En algu

nos de los principales países industri alizados incluso se presentó 
una recesión durante el primer semestre del año, que se e~tim a 
empezó a superarse en la segunda mitad del año. Sin em bargo, 
nueva evidencia ha hecho temer que la recuperac ión de la eco
nomía estadounidense sea más lenta y débil que lo previ sto . 

El menor dinamismo de la economía mund ial, aunado a los 
menores precios del petróleo registrados en el período, se tradu
jo en un descenso de los niveles de inflación y de las tasas de 
interés en los países industrializados. El crec imiento anu al de los 
precios al consumidor de Estados Unidos pasó de 6.1% en diciem
bre de 1990, a 3.4% en septiembre del presente año, en ta nto 
que la tasa LIBOR a tres meses se redujo 2.4 puntos porcentuales 
en el mi smo lapso, tentendo en la actualidad un nivel de 5.1 %, 
el más bajo en más de dos decenios. 

La evolución económica mundia l ha afectado a M éxico nega
tivamente en algunos aspectos y favorablemente en otros. Aun 
cu ando la demanda mundial ha sido escasa, la creciente compe
tit ividad de la planta productiva nacional le permitió continuar 
incrementando sus exportaciones. Por otro lado, la reducción de 
las tasas de interés significó un ali vio en el servicio de la deuda 
externa, que se añadió al alcanzado por la negoc iación de 1990. 
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Los precios del petróleo registraron una reducción significati
va du rante los primeros meses de 1991, que sólo se compensó 
parcialmente en el segundo trimestre . Para 1992 resulta previsi
ble un cierto aumento de la demanda de petró leo como conse
cuencia de la moderada recuperación económica esperada en los 
países industri alizados. Sin embargo, los precios podrían debili
tarse ante una posible expansión de la oferta mundial, principal 
mente de los países miembros de la OPEP, y de la gradual reinte
gración de la oferta exportable de Kuwa it e lrak al mercado. La 
programación de 1992, que se presenta más adelante, supuso un 
prec io promed io del petróleo mexicano de 14 dólares por barril, 
nivel inferior en alrededor de 2.7 dólares al del pasado mes de 
octubre. Al adoptar este supuesto se consideró recomendable in
corporar previsiones conservadoras para incrementar el margen 
de maniobra de la política económica. 

Ante la posibil idad de que la recuperación económica en los 
países industri alizados proceda lentamente, en 1992 las em pre
sas mexicanas habrán de continuar esforzándose para incremen
tar sus v·entas al exterior en condiciones probablemente desfavo
rabl es, aunque quizá mejores que las preva lencientes en 1991, 
año en que, no obstante, alcanzaron un incremento significati vo 
de sus exportac iones. De cua lquier manera, para la programa
ción económica de 1992 se decidió tomar precauciones que 
aumenten el margen de man iobra. Además de incorporar un pre
cio de exportación de petró leo más bajo que el ahora vigente, 
se supuso que en promed io la tasa UBOR a tres meses será de 
6.6%, más de un punto porcentual mayor que la vigente. Ello no 
obstante que no se esperan a¡,¡mentos importantes de las tasas ex
ternas de interés en razón, justamente, de que no se proyecta una 
fuerte recuperación económica en los países industrializados . 

Los objetivos para 1992 

Para conso lida r los resu ltados obtenidos en los últimos tres 
años, y continuar avanza ndo hac ia las metas trazadas en la 

estrategia nac ional de desarro llo, la po lítica económ ica para el 
año entrante, además de ser congru ente con los objetivos de los 
tres años anteriores, se propone alca nzar metas anuales que re
basan ampliamente las hasta ahora planteadas. En 1992, con las 
acciones de la política económica, se buscará: 

a] A lcanzar una tasa de inflación de un so lo dígito, para conti
nuar avanzando hacia la meta de red ucirla a niveles similares a 
los de nuestros principa les soc ios comerciales. 

b] Proseguir la recuperac ión gradual del crecimiento eco
nómico . 

e] Contribuir al mejoramiento productivo del nivel de vida de 
la población, dando prioridad a la educac ión, el desarrollo rural 
y el cuidado del ambiente. 

d] Continuar la modernización de la economía. 

Líneas de acción 

Las condiciones actuales son propic ias para que, mediante la 
perseverancia en el esfuerzo desarrollado en los últimos t res 

años, en 1992 se alcancen los objetivos enu merados. Resa ltan en 
espec ial las circunstancias siguientes: 
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CUADRO 5 

Evolución de la oferta y la demanda agregadas, 7987-7992a 
(Crecim ientos reales) 

1987 1988 1989 1990 199 1¡, 1992( 

Oferta tota l 1.9 3.8 4.5 5.8 5.} 4.4 

PIB 1.7 1.4 3.1 3.9 4.0 4.0 
Importaciones 5.0 37.6 19.0 22.9 13.7 6.9 

Demanda total 1.9 3.8 4.5 5.8 5.2 4.4 
Consumo - 0.5 1.7 4.7 4.7 3.4 3.4 

Públi co - 1.2 -0.5 -0.7 1.7 1.9 1.4 
Privado - 0.4 2. 1 5.7 5.2 3.7 3.7 

Inve rsión - . 0.1 5.8 6.5 13.4 10.1 9.9 
Pública1 - 12.3 -4.2 0.8 12 .8 - 1.9 5.0 
Privada - 6.4 10.2 8.6 13.6 14.4 1 1.4 

Exportaciones 10. 7 5.0 3.0 5.2 5.9 5.0 

Nota: A diferencia de los demás cuadros, en que los crecimientos rea les 
de los valores nominales se ca lcularon con referencia al deflactor 
del PIB, en las cuentas naciona les cada componente de la deman
da y la oferta tiene un índice de prec ios especffico, que por lo ge
neral difiere del deflactor del PIB . 

a. Cifras correspondientes al Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
b. Estimación. 
c. Proyección. 
1. En 1991 incluye el efecto de la desincorporación de Teléfonos de 

México. 

i) los resultados de las finanzas púb licas en los últimos años 
no tienen precedente (en 1991, por primera vez en la historia del 
país, se alcanza un superávit fisca l); 

ii) la reducción de la deuda pública en los últimos años per
mite una evolución favorable de los mercados financ ieros y con
tribuye a que en 1992, entre otros propósitos, pueda plantear e 
nuevamente un superávit fi sca l; 

iii) la reducción de las tasas intern as de interés implica un me
nor servic io de la deuda pública interna y significa menores cos
tos financieros para las empresas; 

iv) la evo lución del mercado cambiario ha perm itido que la 
disminución del deslizam iento de la paridad se combine con e! 
continuado dinamismo de las exportaciones no petro leras y con 
la duplicación de las reservas de divi sas en los últimos 12 meses; 

v) la evolución favorable de los mercados ha conducido al equi
li brio de la oferta y la demanda de prácticamente todos los pro
ductos, lo que se refleja en los menores índ ices de escasez en 
varios años; 

v1) el proceso de modernización y desregulación económicas 
fomenta la productividad y la competenc ia y el imina la prácti 
cas monopólicas que encarecen artificialmente los productos; 

vii) la consolidación de la apertu ra comerc ial frente al exte
rior en un entorno de competitividad demostrada de la industria 
nacional contribuye a moderar el incremento de los prec ios de 
las mercancías; 

viii) el aumento sostenido de la inversión· en los últimos años 
eleva la capacidad productiva; 
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ix) el nivel de almacenam iento de las presas permite prever 
nuevamente, en 1992, una buena oferta de productos agrícolas, y 

x) la concertación, en el marco del Pacto para la Estabi lidad 
y el Crec imiento Económico, que compromete a los sectores pro
ductivos del país a colaborar para alcanzar los objetivos propuestos 
de estabilidad y crecimiento. 

Las tendencias actuales apuntan hacia una mayor estabi lidad 
de precios y a la continuación de la recuperación gradual del di
namismo de la act ividad económ ica en 1992. Al ascenso sign ifi
cat ivo de la inversión en el curso de los últimos tres años, se aña
de el au mento observado en la productividad, especialmente en 
el sector manufacturero. Ambos factores contribuyen a generar 
una mayor capac idad del aparato producti vo para incrementar 
la producción. 

Si bien las cond iciones son propicias para alcanzar ios objeti
vos señalados, su caba l aprovechamiento hace necesario mante
ner e intensificar los esfuerzos que, con resu ltados favorab les, se 
han efectuado en estos últimos años. La estrategia de finanzas pú
bl icas será, como hasta ahora, el elemento central para alcanzar 
los objetivos de reducc ión de la inflación y de crec imiento soste
nido que se proponen para 1992. El ba lance financiero del sec
tor público arro jará un superávit equ ivalente a 0.8% del produc
to, sin considerar los ingresos probables de 1;:¡. venta, el próximo 
año, de las restantes instituciones bancarias. Considerando dichos 
ingresos, el balance financiero del sector púb lico arrojará un su 
perávit estimado de 3.1% del producto interno l:iruto. 

Sin considerar los ingresos provenientes de las ventas de em
presas púb licas, 1992 será el primer año en la historia económi
ca del país en que las finanzas públicas globa les sean superavita
rias. Al considerar los ingresos mencionados, el año entrante será 
el segundo año consecutivo con un superávit de esta naturaleza . 
Esto entraña una situación si n precedente. Ya no só lo se progra
ma un superávit en algunas de las presentac iones de las finanzas 
públi cas -superávit operac iona l o superávit primario- como en 
algunos años recientes. Ahora se tiene superávit en el ba lance fi
nanciero global del sector púb lico, cuando antes só lo se mencio
naban sa ldos deficitarios al referirse a dicho balance. 

En 1992, el pago de intereses de la deuda pública se habrá 
reducido 1 .6 puntos porcentua les como proporción del produc
to con relación a 1991 y 13.7 puntos con relación a 1988, como 
consecuencia tanto de las dism inuciones recientes en las tasas 
-externas e internas, nominales y reales-, como del menor acer
vo de la deuda total con relación al producto . Así, el pago de in
tereses de la deuda pública habrá pasado de 17.9% del PIB en 
1988, a 5.8% en 1991 y 4.2% en 1992. 

Por su parte, los elevados ~uperáv it operaciona les de las finan
zas públicas que se esperan para el cierre de este año y para 1992 
(2 .5 y 2.9 por ciento del PIB, respectivamente) reflejan los meno
res pagos de intereses reales que se realizan en la actualidad . El 
propósito de programar para 1992 el superávit operaciona l más 
elevado de la historia consiste en asegurar que en el año se alcan
ce el propósito de red ucir la inflac ión a un so lo dígito. Conviene 
subrayar que en la meta arriba señalada de superávit operacio
nal no se incl uyen -como tampoco se hizo en la correspond ien
te a 1991- los ingresos extraordinarios que se espera obtener en 
1992 por concepto de desincorporación de entidades púb licas. 
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Tal y como se procedió en 1990 y 1991, el programa econó
mico rara 1992 se ha elaborado creando márgenes para que, en 
su caso, se puedan enfrentar adecuadamente situaciones impre
vistas . .Para ello se han supuesto valores pru dentemente modera
dos en lo que se refiere a los precios de exportación de petróleo 
y a las tasas de interés externas. Asimismo, la viabilidad del pro
grama no se hizo depender de los ingresos públicos producto de 
la desincorporación de los bancos. El objetivo de dicha desincor
poración es obtener las mejores condiciones para la nación, y no 
cubrir las finanzas pC1blicas de un año. Además, se busca que la 
evo lución de las finanzas públicas requer ida para asegu rar una 
estabi lidad económica permanente no dependa de ingresos que 
se registran una sola vez . . 

La política de ingresos públicos que se propone para 1992 bus
ca forta lecer su nivel , propiciar una importante redistribución de 
la carga fisca l que favorece a la poblac ión de menores ingresos 
y promover la conservación del ambiente. A esos objetivos res
ponden las recientes medidas de reducir la tasa general del IVA 
de 15 a 1 O por ciento y aumentar, a la vez, el precio de las gasoli
nas, d isminuyendo la diferencia entre los precio de la Nova y 
la Magna. De este modo, se cambia la estructura de la recauda
ción en favor de los grupos con menores ingresos, en cuya ca
nasta de consumo pesa relativamente poco la gasol ina, m i~ntras 
que la dism inución deiiVA les beneficiará significativamente; ade
más, se estimu la el ahorro de recursos no renovables y la protec
ción del ambiente. Lo anterior, aunado a los aumentos de pre
cios del diesel y el gas natura l doméstico, y al incremento de las 
tarifas eléctricas, forta lece la situac ión financ iera del sector pa
raestata l para segu ir satisfaci endo con oportunidad y suficiencia 
la demanda de estos bienes fundamentales para el desarrollo so
cial y económico del país. 

El cambio en la estructura de los ingresos públ icos para deses
t imu lar el consumo de gasolina debe, además, eva luarse consi
derando que el precio de ésta no se había modificado desde hace 
un año. Asimismo, se debe tomar en cuenta que mientras el pre
cio rea l de la gasolina se había reduc ido aprec iablemente de di
ciembre de 1987 a octubre de 1991, la demanda aumentó a tasas 
anuales superiores a 10%, lo que propició que las importaciones 
aumentaran sign ificativamente. Así, mientras que en 1988 el país 
exportaba gasolina, en los primeros diez meses de 1991 se im
portó 1 6°/~ de la demanda interna. 

Además de la reducción del IVA, se han concertado diversas 
medidas para compensar los incrementos de precios y tarifas. Las 
cámaras del autotransporte, una vez analizado el efecto en sus 
costos del aumento del combustible y el ahorro que les significa 
la reducción del IVA en la compra de sus demas insumas (entre 
ellos las refacc iones), ofrecieron reducciones que osc ilan entre 

'2 y 2.5 por c iento en el precio de sus servicios. Con los comer-
ciantes se acord ó hacer inmediato el descuento correspondiente 
a la red ucción del impuesto en todas las mercancías su jetas al pago 
del mismo. 

En congruencia con los propósitos señalados, se continuará 
ampliando la base fiscal y forta leciendo la fiscalización. Para 1992 
se propone eliminar la deducción de automóviles para el pago 
del ISR, manteniéndola sólo para las f lotil las de las empresas; gra
var con el IVA los intere~e al consumo, y aumentar los derechos 
por el uso de agua~ en las zonas donde su nivel actual es más 
reducido. Adicionalmente, se propone aumentar las tenenc ias de 
automóviles, de manera que las entidades federativas puedan d is-
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CUADRO 6 

Evolución económica estimada, 1990-7992 

1990 7997 7992 

Producción y precios 
PIB 

Nominal (biiiÓnes de pesos) 668.7 845.0 981.6 
Crecimiento rea l (%) 3.9 4.0 4.0 

Inflación 1 29.9 18.5 9.7 

Finanzas públicas2 

Balance financiero 3.5 1.3 0.8 
Balance operacional 1.8 2.5 2.9 
Superávit económico 

primario 7.9 6.0 6.0 
Intereses totales 10.5 58 4. 2 
Ingresos presupuestarios 27.5 26 .2 26.4 

Petroleros 9.0 8.0 8.1 
No petroleros 18.5 18.2 18.3 

Gasto programable 
devengado 17.5 17.6 17.6 

Variables financieras 1 

Tipo de cambio rea 13 7.2 7. 2 2.0 
Saldo de ahorro 

f inanciero rea l 14.5 6.8 4.3 
Financ iamiento rea l al 

sector privado 28.4 29.0 20.2 

Balanza de pagos4 

Cuenta co rriente ·- 6 349.0 -11 061.0 - 12 987.0 
lmport<!Ción de mercancías 31 090.0 37 528 .0 41 643 .0 
Exportaciones no petroleras 16847.0 18958.0 20 952.0 

Volumen de petróleo5 1 277.0 1 360.0 1 385 o 
Prec1o promedio del 

petróleo6 19.1 14.6 14.0 

Nota: Los porcentajes del PIB pueden no sumar debido al redondeo. 
1. Variación porcentual de d iciembre a diciembre. 
2. Porcentaje del PI B. En 1990 excluye el efecto de la reducción negoc ia

da de la deuda. En 1991 y 1992 excluye los ingresos calcu lados por 
desincorporación. 

3. Índice calcu lado con re lación al dólar estadoun idense con base 1978 
= 100. 

4. Millones de dolares 
5 Millones de ba rriles diarios. 
6. Dólares por barril. 

poner de mayores fondos para la conservación de su infraestruc
tura, toda vez que los ingresos resultantes de esta med ida, según 
lo dispone la Ley de Coordi nac ion Fisca l, no son para el erario 
federa l sino para el de los estados. 

La política de deuda púb lica continuará en 1992 con el objeti
vo de conso lidar los avances del programa económico. Se espe
ra que, nuevamente, se reduzca su proporción dentro del PIB en 
ese año. Además de continuar con el lineamiento de reduci r el 
sa ldo h1stórico de la deuda extern a, la po lítica de endeudam ien
to externo se guiará por cri ter ios de ahorro de recursos en el fi
nanciamiento de los proyectos del sector púb lico. De ahí que sea 
conveniente contar con la pos ibi lidad de recurrir a un endeu
damiento externo moderado, con objeto de aprovechar las opor
tunidades que pudieran presentarse. Consecuentemente, se ha 
solicitado autorización al Poder Legislativo para ejercer un endeu
dam iento externo por un máximo de 2 000 mi llones de dólares, 
cifra menor que la so licitada para 1991 , que fue de 2 700 mi llo-
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nes. Conviene puntualizar que este endeudamiento no se requiere 
para financiar un déficit púb lico, ya que, como se mencionó, se 
tiene programado obtener un superávit fisca l y sólo se utilizaría 
si resu ltara ventajoso para el país. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1992 propone un 
inc remento de 4% en térm inos rea les en el gasto programable, 
tasa similar a la del crecim iento esperado de la economía, por 
lo que, como porcentaje del producto, el gasto se mantendrá igual 
al del c ierre esperado para 1992. Esta evolución es compatible 
con una reducción de 2% rea l del gasto total, derivada de los me
nores pagos de intereses. Aun cuando el incremento del gasto 
programable sea moderado, será su orientación la que permita 
atender los aspectos de mayor re levancia para el de arro ll o so
cial y económico del país. 

En efecto, la orientación de las erogaciones públicas hac ia áreas 
socia lmente priori tar ias hace pos ible que el crecim iento rea l del 
gasto en desarrollo soCia l proyectado para 1992, comparado con 
el de 1991, sea de 17.8%. Por ejemplo, en sal ud el aumento co
rrespondiente es de 10.6% y en el Programa Nacional de So lida
ri dad de 19%. De esa manera, en 1992 el gasto en desarro llo so
cial representará más de la mitad del gasto programable total, 
cuando en 1988 no alcanzaba la tercera parte. El año entrante, 
este gasto socia l se habrá incrementado 66 .5% en términos rea
les respecto a 1988. Otro de los renglones que reciben un incre
mento rea l importa nte en su asignación presupue taria de 1992 
es la protección del ambiente : 31% en relac ión con 1991. 

En el .marco de la po lít ica para la react ivación y recuperación 
prod uctiva del campo mexicano, el Proyecto de Presupuesto in
corpora un incremento de 20% rea l en el gasto púb lico en desa
rrol lo rural. Se propone destin ar er 1992 más de 9.3 bil lones de 
pesos para forta lecer la infraestructura, la tec nología, el crédito, 
el aseguramiento, los apoyos en insumas y los mecanismos de 
comercia lización, que aseguren un impu lso extraordinario al 
campo. 

Los recursos presupuestari os propuestos para el desarro llo ru 
ral permit irán, ent re otros fi nes, !) aumentar la invers ión en in 
fraestructura hidroagríco la más de 30% real; el gasto én investi
gación y extensionismo tam bién casi 30% y el f inanciam iento del 
Banrura l más de 50%; 2) subs idiar 30% de la pnma del seguro 
agrícola y más que duplicar el número de hectáreas aseguradas, 
y 3) aumentar el presupuesto de la SRA más de 50% en té rminos 
reales, para dar un paso decisivo hacia la eliminación del rezago 
agrari o. Asimismo, se creará el Fondo Naciona l de Empresas de 
So lida ri dad para impu lsar la formac ión de empresas de ca mpesi
nos . Se dará so lución al prob lema de la cartera vencida del Béftl
rural en términos que estimu len al productor, si n disponer la can
celac ión general izada, porque sería injusto para los que sí pagaron 
e ind igno para los demás. 

La educac ión es otro rubro que rec ibe una atención especial 
en la asignación del gasto en 1992. Educación suficiente y de ca
lidad sign ifica mayor desarrollo ind ividua l y co lectivo y represen
ta además una inversión en recursos humanos . Es ante el reto de 
la modernizac ión una de las más clards prioridades. Por ello, en 
los últimos tres años el mejoram iento educativo, que pasa nece
sa riamente por el de las cond iciones de vida del magisterio, ha 
registrado incrementos importantes en su asignación presupues
taria. El Proyecto de Presupuesto propone un aumento rea l de 
25 .9% en 1992 respecto de 1991 , con lo que el incremento acu
mulado desde 1988 sería de 62.9% real. 
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En el ámbito de la polít ica cambiaría, el desli zam iento de la 
paridad respecto al dólar de 40 a 20 centavos diarios contribuirá 
a avanzar hacia la meta de acercar la inflación interna a la de los 
países industrializados. La red ucc ión del desli zamiento de lapa
ridad se apoya en la situac ión favorab le de la economía y sus 
perspectivas; ~l a solvencia de las fin anzas públicas; en la com
petit ividad del aparato productivo, que le ha permitido segu ir ir\" 
crementando las exportac iones; en la d ismi nución de la inflación 
en 199 1, y en el superávit globa l de la ba lanza de pagos que con
dujo al mayor nivel de la reserva de divisas del país. Asimismo, 
refleja el firm e comprom iso de que la po líti ca económica contr i
buya a alcanzar la estab ilidad de prec ios en forma permanente. 
Las po lít icas fisca l y monetaria tendrán como objet ivo primordia l 
el apoyo a la polít ica ca mbiarí a. El menor desli zam iento del tipo 
de cambio tendrá un efecto favorab le en el nive l de las tasas de 
interés. Además, cont ribuirá a configurar un horizonte de planea
ción más claro para las decisiones de inversión y reducirá los costos 
financieros en la econom ía. 

Se est ima que durante 1992 la inf lación anual se reducirá gra
dualmente hasta alcanza r, para el año en su con junto . una tasa 
de 9. 7%. La trayectoria descendente perm iti rá tener tasas men
suales de inflac ión simi lares a las de las economías de nu estras 
princ ipa les contrapartes comerc iales hacia fina les del año. Para 
ello, el manejo de las po lít icas fiscal y monetaria con el desliza
miento anunciado del t ipo de cambio será congruente con ese 
perfi l de la evolución de los precios . Por su pa.rte, el avance en 
la reducción de la inflac ión contribuirá a forta lecer el poder ad
quisiti vo de la pob lac ión. En términos hi stó ri cos, las épocas de 
fo rtalec im iento de los sa larios rea les han sido las de menor infla
ció n, no obstante los incrementos nominales re lativamente me
nores . 

Las perspectivas favorables para la inversión durante 1992 per
m ite n prever que el crecimiento del producto en ese año será, 
por cuarto año consecut ivo, superior al incremento de la pobla
ción. Se espera que el PIB rea l crezca en 1992 a una tasa similar 
a la del p resente año, de 4%. En el contexto de la actua l situa
c ión favorable de la economía mexicana, dicha previsión es mo
derada y se basa en la preservación de un marco de estab il idad, 
así como en los continuados avances en la modernización eco
nómica . 

La po lítica indu stri al continuará impulsando la competitividad 
y la efic iencia de la planta productiva. Se defin i rán nuevos cam
pos en donde las mod if icac iones al marco regu latorio permitan 
amp li ar la concurrenc ia en el mercado, en condiciones eficien
tes, en beneficio del consumidor nac ional, de la actividad expor
tadora y de la creac ión de empleos productivos . Asim ismo, se re
forzarán las acti vid ades de la Com isión M ixta para la Promoción 
de las Exportaciones, busca ndo una mayor dive rsidad de las mis
mas. La po lítica de protección contra las prácticas desleales de 
comercio internaciona l se forta lecerá en beneficio de la produc
c ión nac iona l compet iti va y con ca lidad. Además, se exp lorarán 
mecanismos para ampliar la participación privada en la creac ión 
de la infraestructura que req uiere el renovado crec imiento de la 
econ omía. 

En 1992 se espera avanzar significat ivamente en el proceso de 
las negoc iac iones intern ac iona les de li bre comercio. La puesta en 
marcha del Acuerdo de Complementación Económica con Chile 
y el ade lanto en los acuerdos con Estados Un idos y Canadá, con 
Colombi, y Venezuela, y con Centroamérica, se encam inan a lo
grar rec iprocidad para la polít ica comercial de apertura queMé-
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xico ha llevado a cabo. Así tamb1én , se busca que los productos 
mex ica nos tengan un acceso justo a esos mercados en un marco 
de permanencia, cert idumbre y claridad en las reglas. Con ello 
se abre una perspectiva de mayores flujos de financi amiento en 
los sectores más product ivos de la economía mexicana, prove
nientes tanto de la inversión nacional como de la inversión extran
jera directa, que traerá con~igo la creación de empleos producti
vos y el acceso a tecnologías competitivas en scala internacional. 

Se estima que durante el año próximo el valor de las exporta
ciones no petroleras se incrementará casi 11% y que las petro le
ras alcan zarán un nive l similar al de 1991 como consecuencia de 
que el menor precio supuesto para 1992 (14 dólares por barril 
contra 14.9 en 1991) se compensa con un vo lumen exportado 
mayor. En efecto, para 1992 se prevé una ·exportación de 1 385 
mil lones de barril es d iarios, frente a 1.36 en 1991. Asimismo, se 
calcu la que las importaciones de mercancías aumentarán 11% du
rante 1992 respecto a 1991. Cabe seña lar que del total de las im
portaciones se espera que las de bienes de capita l e insumas in 
termed ios sea n las que má~ au menten, como ocurrió en el 
presente año. 

La evo lución prevista de las exportaciones y las importacio
nes de mercancías para 1992, así como de los demás rubros de 
la cuenta corriente, es compatib le con una evo lución de la eco
nomía que preserva las tendenc ias actua les. El impulso de la de
manda agregada provendrá particularmente del rubro de inver
sión privada, cuyo financiamiento lo seguirá realizando el propio 
sector privado. Ello hará que se mantengan montos elevados de 
importaciones de bienes de capita l e insumos productivos. 

Lo anterior es congruente con la cont inuación de entradas de 
cap ital privado relac ionadas con proyectos de invers ión y una 
cuenta corri ente defic itari a, cuyo sa ldo se estima en alrededor de 
13 000 mi llones de dólares durante el año próximo, y que en con
junto sign ificarán el mantenimiento de niveles históricamente ele
vados de la reserva de divisas. Los recursos provenientes del ex
erior segui rán impulsando una mayor capacidad product iva del 
país, ya que su uso se orienta fundamentalmente a la inversión . 
En la actua lidad es ta l el número de proyectos rentables en la eco
nomía, debidos a las buenas perspectivas que ofrece; que la in
vers ión privada se acompaña de en rad as au tónomas de capi ta l 
privado que rebasan el défic it de la cuen ta corriente. Como se 
apuntó, ello se refleja en el elevado nivel de las reservas interna
ciona les. 

La persistencia de una po lítica económ ica congruente con la 
estab ilidad es la mejor manera de asegurar que los capitá les per
manezcan en México y de incrementar su captación por parte 
del sistema financi ero nacional. De hecho, esta congruencia es 
lo que ha propiciado el retorno de cap itales que en circu nstan
cias muy d istintas se habían fugado del paí . Ciertamente, hoy 
las cond iciones son otras. Hay claridad y congruencia entre los 
propósitos y las acc iones. 

En los últ imos tres años el esfuerzo con junto de sociedad y 
Gobierno condujo a superar obstáculos y permitió avanzar hacia 
la consecuc ión de las metas trazad as en el Plan Nacional de De
sarro llo 1989-1994. Es significativo lo rea lizado, pero es también 
mucho lo que queda por hacer. A ello podemos ded icarnos en 
1992 con la convicc ión, reafirmada en los hechos, de la capaci
dad de los mexicanos para construir, sobre fundamentos só lidos, 
un nuevo rlesarrollo económico con soberanía, li bertad, justicia 
y democracia fortalec idas. O 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integrac ión LIBOR Tasa interbancaria de Londres 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. MCCA Mercado Comú n Centroamericano 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servi cios Na fin Naciona l Financiera, S.N .C. 

Públicos, S.N.C. OCDE Organ izac ión para la Cooperación y el 
Banrura l Banco Naciona l de Créd ito Rural , S.N.C. Desa rro llo Económicos 
BCIE Banco Centroamericano de Integrac ión OEA Organ izac ión de los Estados Americanos 

Económica 0 10: O rganizac ión Internacional del Café 
b/d Barri l~s diarios OIT Organizac ión Intern ac ional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE Orga nización Lati noamericana de Energía 
BMV Bolsa Mexicana de Valores O MPI Organizac ión Mundial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 1 nte lectual 
Caricom Comunidad del Caribe ONU Organizac ión de las Naciones Unidas 
CEE Com unidad Económica Europea ONU DI O rganizac ión de las Naciones Unidas para el 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Desarrollo Industrial 

Latinoamericanos OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
CEPAL Com isión Económica para América Latina Petróleo 

y el Caribe OTAN Organización del Tratado del At lántico Norte 
Cetes Cert ificados de Tesorería PEA Población económicamente .activa 
CFE Comisión Federal de Electricidad Pe m ex Petróleos Mexicanos 
CNC Confederac ión Nacional Campesina PIB Producto interno bruto 
CNSM Comisión Nacional de los Sa larios Mínimos PNB Producto nacional bruto 
Conapo Consejo Nacional de Poblac ión PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Conasupo Compañía Naciona l de Subsistencias Populares Desarrollo 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SARH Secretaría de Agricultura y Recu rsos Hidráulicos 
CPP Costo porcentua l promed io de captac ión SCT Secretaría de Comun icac iones y Transportes 
CSF Costo, seguro y flete Secofi Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Secogef Secretaría de la Contraloría General de la 
DDF Departamento del Distri to Federal Federación 
DEG Derechos espec iales de giro Sectur Secretaría de Turi smo 
0 .0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco logía 
FAO Organización de las Naciones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Indu st ri a 
Ferrona les Ferrocarriles Nacionales de México Paraestatal 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SEP Secretaría de Educación Pública 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertua de Ri esgos Se pesca Secretaría de Pesca 

Cambiarías SG P Sistema Generalizado de Preferencias 
FIRA Fideicom isos Instituidos en Relación con la SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Agricultura Sicartsa Siderúrgica Láza ro Cárdenas-Las Truc has 
FMI Fondo Monetario Internacional Sidermex Siderúrgica Mexica na 
GAlT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros S lECA Secretaría de Integrac ión Económ ica 

y Comerc io Centroamericana 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Cari be SME Sistema monetario europeo 

Exportadores de Azúca r S.N .C. Sociedad Nacional de Créd ito 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

y del Acero SRA Sec retaría de la Reforma Agraria 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo SRE Secretaría de Re lac iones Exteriores 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Socia l STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Telmex Teléfonos de México 

Informática TIG E Tarifa del Impuesto General de Exportación 
INPC Índice nac ional de precios al consumidor TIG I Tarifa del Impuesto General de Importac ión 
INPP Índice nacional de precios del productor UME Unidad monetaria europea 
lnta l Instituto para la Integración de América Latina UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IPN Instituto Politécnico Nacional UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Comercio y Desarrol lo 

los Trabajadores del Estado UNESCO O rganización de las Naciones Unidas para la 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Ciencia y la Cu ltura 
IVA Impuesto al va lor agregado UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
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