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Servicios financieros, desarrollo
económico y reforma en México
••••••••••

CATHERINE MANSELL CARSTENS*

Uno de los avances más recientes e importantes en la teoría del
desarrollo eco nómico es el "e nfoque de los servicios financieros", el cual afirma que su extensión y calidad (a grandes rasgos,
los servicios de ahorro, crédito y pago) so n claves para el crecimiento eco nómico. Sorprende lo rec iente de este paradigma,
pues Joseph Schumpeter había señalado desde 1911 la dimensión y la compl ejidad del sistema bancario como fa c tor relevante
de la espectacular industrialización alemana . 1 Hoy sus argumentos parecen lógicos: los intermed iarios financieros desempeñan una función vita l en el desarrollo económico al movilizar
el ahorro, manejar riesgos, eva lu ar proy ectos , facilitar transacciones y co laborar con las empresas en el aprovechamiento de
las ventaj as deriv adas de las economías de esca la. No obstant e,
durante la mayor parte de este siglo , sa lvo contadas excepcio nes, los estudios teóri cos y empíri cos sobre el desarrollo igno raron el papel del sector financiero o lo co nsidera ron una in fluen cia negativa, a menos que el Estado lo manej ara de modo
adecu ado . Uno de los economistas que más apoyaron este punto
de vista fue Karl Marx. Por su parte, John Maynard Keynes
(cuyas ideas dominaron esta disciplin a has ta bien entrado el
deceni o de los setent a) sostenía que la tendencia hi stórica de las
tasas de interés era perm anecer por enc im a de l niv e l acorde con
el empl eo pleno. En otras palabras, cuando preva lece n tasas de
l . Jose ph A. Sch umpeter, The Th eory of Economic Deve/opment,
Ha rva rd Uni vers it y Press, 1911.

* Profesora e investigadora del Departam ento de Economía de/Instituto Tecnológico Au tónomo de México. Se reprodu ce el primer
capítulo de la obra Las finanzas populares en Méx ico, que publicará
el Centro de Estudios Mon etarios Latinoam ericanos en febrero de
1995. Traducc ió n de Bert ha Ru iz de la Co ncha.

interés altas, los ahorros planeados tienden a superar la inversión prevista, lo que da por resultado el desemp leo. Por tanto,
la solución keynesiana consistía en que el gobierno estimul ara
la inversión manteniendo tasas de interés bajas.
En el período de la posguerra floreció la investigación sobre
el desarrollo económico. Sin embargo, las teorías y los modelos más importantes no prest aron atenc ión al secto r financiero .
Por ejemplo, el análisis de Leontief de insumo-producto (uti lizado por autoridades de div ersos países industria li zados y en
desarrollo, especialmente la Unión Sov iética) y e l modelo de
crecimiento Harrod -Domar, base de muchos otros más elaborados, consideraban el crecimiento económico como una fun ción de la acumul ación del cap it al físico y suponían una íntermediación entre ahorradores e inversionistas exenta de costos. 2
El modelo So low-Swan, conocido como el modelo de crecimiento "neoclásico" porque considera la susti tución de insu mas para lograr un nivel dado de producción (por ejemplo, la
sustitución de mano de obra por capital), también omitió al
sistema fin anciero .3 En el mejor de los casos , las elaboraciones sobre los modelos Harrod-Domar y Solow-Swan dieron
lugar al "avance tecnológico" . La acumul ación de capital constituía la orden del día: mi entras más hubiera, mejor, y en caso
de ser insufi ciente, se importaría .

2. El supu esto bás ico del mod elo Harrod-Domares que el producto
(Y) de pende de la ca ntid ad de cap it al (K). Por lo tanto, Y = K/c, dond e
e = a la ra zón cap it al/pro ducto (K/Y) y es constante.
3. Véase Robert M. Solow, Growth Theory: An Exposition, 2a.
ed., Oxford Un ivers it y Press, 1987 (traducido y pub li cado por e l
Fo ndo de C ultura Económ ica : La teoría del crecimiento: una exposición, 2a. ed., Méx ico, 1992) .
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Grandes montos de dólares se canalizaron para ayudar a los
países en desarrollo durante los cincuenta y los sesenta. Pronto
quedó de manifiesto que un flujo determinado de capital no
tenía el mismo efecto en el crecimiento de una economía en
desarrollo que en una industrializada e incluso en dos desarroll adas . En términos más técnicos, la relación empírica entre
acumulación de capital y crecimiento no encajaba exactamente
en las predicciones de los modelos .
No obstante, en los setenta y hasta finales de los ochenta prevaleció el mismo paradigma: el capital era necesario y, por tanto,
había que suministrarlo, pero con una modificación importante: los recursos debían canalizarse, hasta donde fuera posible,
a grupos objetivo (pequeños empresarios, la industria de la construcción, los campesinos pobres) por medio de la banca de desarrollo y los fideicomisos especiales de préstamo . Como sostienen Krahnen y Schmidt: "A los expertos en desarrollo en
realidad no les preocupaba si existía demanda de créditos entre
los supuestos beneficiarios. Más bien, de acuerdo con la filosofía financiera de otorgar crédito, subrayaban la necesidad: se
requería crédito (capital) porque generaría, según sus supuestos, un proyecto de desarrollo positivo." 4
Los múltiples bancos de desarrollo e instituciones financieras
establecidos para canalizar fondos subsidiados pronto incurrieron en déficit graves y contribuyeron, en muchos casos, a crisis
fiscales en el plano nacional, como ha quedado registrado con
amplitud en la literatura.5 Desafortunadamente, México no fue
la excepción. 6 ¿Cuál fue el error? La política se elaboró con
base en supuestos equivocados sobre las necesidades financieras de los grupos objetivo y sobre el papel y la importancia del
sector financiero, además de ignorar por completo los efectos
reales (y muy costosos) de los incentivos mal orientados.
Ante todo, las políticas financieras de los setenta y principios de
los ochenta no tomaron en cuenta que los pobres (o cualquier
4. Jan Pie ter Krahnen y Reinh ard H. Schmidt,Developm ent Finance
As In stitution Building, Westview Press, 1994, p. 13 .
5. J.D . Van Pischke, Dale W Adams, y Gordon Don ald (comps .),
Rural Financia/Markets in Developing Countries, The Johns Hopkins
University Press, 1983; Dale W Adams, Douglas H. Graham y J.D .
Van Pischke (comps.), Undermining Rural Development with Clzeap
Credit, Westview Press, 1984; Jacob Lev itsky (comp.), Microenterprises in Developing Countries, Intermediare Technology Publications, 1989; Dale W Adams y Delbert A. Fitchett (comps. ), Informal
Finance in Developing Countries, Westview Press, 1992; Hans Die ter
Seibel, " From Chea p Credit to Easy Money: How to Undermine Rural
Finan ce and Deve lopment", en F.J .A. Bouman y Otto Hospes (comps.),
Fina ncia/ Landscapes Reconstru cted: Th e Fin e Art of Mapping Development , Wes tv iew Press, 1994.
6. J. Jesús Romero Chávez, "Cent ralized Rediscounting and Loan
Guarantee Fac il ities in Mex ico", en J.D. Van Pischke, Dale W Adams
y Gordon Donald, op. cit.; Manrrubi o Muñoz Rodríguez, V. Horacio
Sa nto yo Cortés y Reyes Altamirano Cárdenas , "Hacia la definición
de instituc iones fi nanc ieras rurales viab les para Méx ico", mim eo.,
Un iversidad Autónoma Chapingo, julio de 1994.
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otro grupo objetivo) no siempre requieren más crédito. No hay
que olvidar que el crédito es una deuda y subsidiarlo equivale
a proporcion ar un incentivo para que la gente se endeude más. 7
Además del agiotista local, los pobres suelen disponer de diversas
fuentes de crédito informales; sin embargo, pese a la pobreza en
qu e se encuentran, tienen mayor necesidad de servicios de
ahorro.
En segundo lugar, prevalecía el supuesto de que los grupos de
bajos ingresos no pagarían los préstamos a las tasas·impuestas
a otros agentes económicos. Como se verá, éste no es el caso.
No obstante, resultaba difícil que las instituciones financieras
públicas adoptaran una posición muy severa con los prestatarios cuando su mera existencia se debía, en muchos casos, a
razones de índole política y de imagen . Además, los burócratas
que conforman su personal tampoco recibían incentivos muy
claros para cubrir costos u operar con eficiencia (largas filas de
espera, multitud de trámites y descortesía eran habituales). Más
aún, al otorgar créditos a tasas fijas de interés nominal, la inflación erosionó el valor de las carteras de los bancos y los fideicomisos.
Tercero, la tentación de disponer de crédito abundante y barato
era, en muchos casos, irresistible. En vez de canalizarlo a los
grupos objetivo, los fondos subsidiados a menudo fueron a parar
a manos distintas mediante sobornos o comisiones. Asimismo,
el personal de esas instituciones financieras no siempre contaba
con incentivos para cobrar a tiempo los pagos de capital e intereses de su clientela.
En resumen, la política financiera no comprendió la índole de
la demanda de servicios financieros; sirvió con negligencia a la
población obj etivo ; promovió la descapitalización de la banca
de desarrollo y los fideicomisos, e ignoró la importancia de la
ca lidad del sistema financiero en el crecimiento económico.
Sin embargo, en el último decenio dos corrientes de investigación pretenden reo rientar significativamente la política finan ciera en los países en desarrollo . La primera es un enfoque
microeconómico, relativo a la naturaleza de la intermediación
financiera; la segu nda se centra en los aspectos macroeconómi cos del papel de las fi nanzas en el desarrollo . Ambas han de7. Adams y Von Pischke señalan: "Por un curi oso giro lingüísti co,
los términ os ' préstamo' y 'crédito ' tienen una conn otac ión positiva, en
tanto que 'deud a' con frecuencia tiene cierta carga negativ a. Por ejemplo,
los partidarios de los programas es peciales de crédito para quienes
administran pequ eñas granjas o microempresas nun ca plantean qu e
impo ner mayores deud as sobre la gen te pobre sea un a estrategia de
desarrollo adecuada . Aun que pedir prestado puede fac ilit ar a los empresari os expand ir sus ac ti vidades, esto los ende ud a, a menos qu e los
préstamos les sea n otorgados co mo do nac iones disfrazadas de crédit o.
Asimismo, permi te a los ca mpes inos ampli ar sus ac tividades, pero
entraña un costo adi cional al ex ponerlos a más ri esgos, incluido el de no
poder paga r". Dale W Adams y J.D. Von Pi schke, "M icro -Enterpri se
Program s: Dejá Vu", en F.J.A. Bouman y Ott o Hospes, op. cit., p. 146.
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mostrado que, en palabras de King y Levine, "tal vez Schumpeter
tenía razón" .8

as reformas financieras
La naturaleza de la intermediación financiera
La banca o "intermediación financiera" existe porque los mercados financieros, por naturaleza, no funcionan de manera perfecta.9 En esencia, las operaciones de esa índole están sujetas a
"información asimétrica": los prestamistas no disponen de información completa acerca de los prestatarios (cuáles son sus
verdaderos activos, en qué van a utilizar el préstamo , cuál es en
realidad su disposición y capacidad para pagar, etc.). Desde
luego es posible mejorar esta información, pero ello significa
un costo. Hacer valer los contratos cuando un prestatario no
cumple con sus compromisos también cuesta. Cuando la información es imperfecta (es decir, si los prestamistas no pueden
distinguir entre riesgos crediticios bu enos o malos) puede surgir una "se lección adversa": en determinado nivel de tasas de
interés, quienes representan el mayor ri esgo credi ticio son precisamente aq uellos que buscan préstamos. 10 Una vez otorgado
un préstamo (en un entorno de información imperfecta y costos
positivos relacionados con el cumplimi ento de los contratos), el
prestamista queda expuesto a un "peligro moral", es decir, al
riesgo de que el prestatario observe un comportamiento excesivamente riesgoso y, por tanto , se reduzcan las posibilidades
de pagar el préstamo. 11

han coadyuvado a
consolidar los esfuerzos
de estabilizac;ión, mejorar
la penetración financiera,
aumentar de manera
notable el crédito al sector
privado y generar un
crecimiento económico
renovado

Los intermediarios financieros se especializan en reducir los
riesgos y los costos relacionados con la información asimétri8. Rob ert G. King y Ross Levine, " Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right", The Quarterly Journal of Econom ics, agosto
de 1993 .
9. Varios autores así lo han planteado: Joseph E. Stiglitz y Andrew
Weiss, "Credit Rationing in Markets w ith Imperfect Information" ,
American Economic Review, junio de 1981; Joseph E. Stiglitz, "Peer
Monitoring and Credit Markets" , The World Bank Economic Review,
septiembre de 1990; Agustín Carstens, "Financia! Institutions, Financia! Developm en t, and Sav ing", trabajo presentado en la Conferencia
sobre Desarrollo y Crecimiento Económico, Federal Reserve Bank of
Dalias, Houston, Texas, marzo de 1994; Mark Gertler, "Financi a!
Structure and Aggregate Eco nomic Activity : An Overview",Jounzal
ofMoney, Credit, and Banking, agosto de 1988; Mar k Gert ler y Andrew
Rose, "Finance, Growth, and Public Policy " , World Bank Policy
Research Working Paper, diciembre de 1991.
10. El ejemplo más famoso de "selección adversa" es el mercado
de autos usados, en George A. Akerlof, "The Market for Lemons:
Qualitative Uncertainty and the Market Mec hanism", Quarterlylournal of Economics, 1970. Demuestra que s i los compradores de autos
usados no pueden distinguir entre los autos en buen estado y las
carcachas, los precios de los primeros no pueden e levarse y ent ran
más carcachas en el mercado.
11. Otro ejemplo de un "pel igro moral " sería realizar un examen
si n supervisión. Al saber que el profesor que calificará e l examen no
sabrá quiénes hi cieron trampa, los estudiantes tienen un gran incentivo
para copiar y mejorar así su calificación.

ca. Como se dedican a reunir y analizar información, logran
economías de escala de manera muy similar a una fábrica: con
100 empleados pueden hacer más y mejores camisetas que el
mismo número de costureras trabajando en su casa. A fin de
reducir al mínimo la selección adversa, los intermediarios financieros se concentran en eva luar la calidad crediticia de las
unidades familiares o las empresas y disminuyen el peligro
moral supervisando a los prestatarios y haciendo efectivos los
contratos, lo cual tiene un costo mucho menor del que pagaría
un individuo.
La selección adversa y el peligro moral también afectan a los
cuentahabientes. Como disponen de información imperfecta
sobre la calidad absoluta y relativa de los bancos, pueden tener
dificultad para distinguir entre los bien administrados y los
expuestos a riesgos excesivos. Esa asimetría en la información
puede desencadenar pánico cuando algún banco quiebra y sus
cuentahab ientes intentan retirar en masa sus ahorros. Para evi tar tales reacciones, hoy en día las autoridades suelen intervenir
utilizando fondos para aseg urar los depósitos, así como crédi tos del banco central. Sin embargo, cuando los bancos perciben
que su responsabilidad sólo es parcial , tienden a realizar activi -
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dades más riesgosas. De ahí la importancia de una regulación y
supervisión financieras adecuadas. 12
La mayor parte de la investigación sobre los intermediarios
financieros se ha centrado en el sector formal , específicamente
en la banca co mercial y, en menor grado, en las entidades no
bancarias (casas de bolsa, compañías financieras, casas de cambio, soc iedades de arrendamiento y factoraje y aseguradoras) .
Sin embargo, cada día se reco noce más la importancia y la
co mpl ejidad del sector financiero informal , sobre todo en los
países en desarrollo. En los últimos tres decenios, unos cuantos
economistas, soció logos y antropólogos (incluidos Adams, Ardener, Biggs, Besley, Bouman , Caskey, Fitchett, Graham, Has pes, Shipton , Yélez-Ibáñez, Yon Pischke, y otros) han realiza do est udios mi croeconómi cos que revelan la importancia, la
vitalidad y la complejidad de la actividad financiera informal
entre la población de escasos recursos. Han puesto de relieve la
ex iste nci!l de "guardadineros", cooperativas de ahorro, casas
de em peño, asuc iacion es rotacionales de crédito y ahorro, créditos amarrados y otros tipos de operaciones financieras en
países tan di símbolos co mo México, Bolivia, la Indi a, Taiw an
y Gambia, así como en ubicaciones tan distintas como las barriadas urbanas y los pueblos rural es ais lados. Al igual que sus
eq uivalentes en el sector formal, esos mecanismos financieros
informal es reducen los problemas asociados co n la informa ció n asimétrica y los costos de hacer efectivos los contratos.
Fac ilit an así la asignación del crédito, la movilización del ahorro y los servicios de pago.

El papel de las finanzas en el desarrollo
económico
El planteamiento de Gerschenkron de que las finanzas fueron
un factor determinante en la industrialización de Rusia, Francia
y Alemania, 13 ejerció mucha influencia, pero principalmente
entre los historiadores. Salvo algunos casos notables (por ejemplo Gurley y Shaw, Patrick y Goldsmith) , 14 la mayoría de los
eco nomistas dedicados al desa rrollo ignoraron el sector finan ciero (con exce pción del supuesto canal de funcionamiento perfecto para el crédito barato) o lo consideraron una influ encia
perjudicial has ta que McKinnon y Shaw introdujeron un nuevo
12. Sobre los fundamentos de la regu lac ió n y la supervisión financi eras , véase Ernst Baltensperger y Jean Dermin e, " The Role of
Public Polic y in Ensuring Financia! Stability", e n Richard Portes y
A lexa nd er Swodob a (comps.), Threars to lntemational Financia/
Stability, Ca mbridge Univ ersit y Press, 198 7.
13 . Ale xa nder Gersch e nkro n, Economic Backwardness in Historical Perspective, Be lkap Press- H arva rd Univers it y Press , 1962 .
14. John Gurley y Edward S haw, "F in a nci a! A spec ts of Deve lop me nt a nd Growth " , American Economic Review, sep ti e mbre de
1955; Raymond W . Golds mith , Finan cia/ Structllre and Deve/opment,
Y ale Univer sit y Pre ss, 1969; H. Patri ck, " Financia! Developm e nt a nd
Eco nomic Grow th in Underdeve loped Cou ntri es", J ouma/ ofE conomic
Developm ent and Cultural Chan ge, e nero de 1990.

paradigma. 15 Sostenían que en vez de promover el desarrollo
económico, las tasas de interés artificialmente bajas en realidad
lo habían obstaculizado al deprimir las tasas de ahorro y, en
consecuencia, la cantidad de recursos disponibles para la inversión. Muchos países en desa rrollo tienen bases impositivas
pequeñas, por lo que deben apoyarse en el financiamiento obligatorio del sistema bancario (con frecuenci a por medio del encaje
legal). Una base de depositantes pequeña muchas veces lleva a
los gobiernos a recurrir a la impresión de moneda para financiar
sus necesidades . Pero la inflación, sumada a los techos impuestos a las tasas de interés , puede volverlas marcadamente negativas , deprimiendo aún más el ahorro. Además , tasas de interés
inferiores a las del mercado incitan a los inversionistas a solicitar préstamos para proyectos que de otro modo no generarían
suficientes rendimientos. Cuando el crédito escaso se distribuye de acuerdo con criterios no económicos -como las influencias políticas~ , predominan las inversiones que aportan poco a
la economía, lo cual se traduce en tasas de crecimiento globales
más bajas. Asimismo, cuando se introducen cuotas de crédito
en los bancos con el fin de promover el desarrollo de regiones
o sectores "prioritarios", los segmentos no favorecidos pueden
quedar marginados. Esas estrategias distorsionantes promue ven lo que McKinnon calificó de "represión financiera", que
ocasiona sistemas financieros más débiles y pequeños y con
menor capacidad para movilizar el ahorro, cana lizar la inversión y realizar transacciones a bajo costo; es decir, menos aptos
para promover el desarrollo económico. 16
La solu ción de McKinnon-Shaw entraña un programa antiinflacionario creíble y la liberalización financiera (e liminación
de los techo s a las tasas de interés y las cuo tas para otorgar
préstamos y la cana li zación de recursos para la inversión del
sector priv ado). Muchos países, especialmente los de Sudamérica , introdujeron amplias medidas de liberalización financiera
en el decenio de los setenta y principios de los ochenta con
resultados catastróficos. 17 Actualmente existe un consenso de

15. Ron ald l. McKinnon, Mon ey and Capital in Economic Deve/opm ent , The Brookings lnstitution , 1973; Edward S. Shaw, Finan cia/
Deep ening in Economic Development, Oxford University Press, 1973.
16. Introducir co ntrol es de precios, tas as de interés y tipos de
ca mbio e n un ambi e nt e infla c ionario también genera " inflación re primida", fenómeno mu y difundido e n Am é ri ca Latina y México hasta
los ochenta y en gran parte de la ho y desap arec ida Unión Soviética.
Es to puede acarrear costos altísimos de bie ne star social, pues las
inv e rsiones se diri ge n casi exclusivamente a operaciones de cobertura
(como bienes raíces y de consumo duradero), reducen las rese rvas
int e rn ac ional es y propic ian el mercado negro . Sjaastad sostiene que
los costos de bienest ar social de una infla ción reprimida típica puede n
se r mayo res a los de un a infl ac ió n abierta en un rango equivalente
has ta de 10% del ing reso nac ion al. Véase Larry Sjaastad, " Monetary
Policy and Suppressed Inflation in Latin America", e n Robert z. Aliber
(comp.), Na tional Mon etary ?oficies and the lnternational Finan cia/
System , The University of C hi cago Press, 19 74.
17. Véa nse, por eje mplo, Carlos Día z-Aiejandro, "Good-bye Financ ia! Repressio n, Helio Finan cia! Cras h", J ournal of Development
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que el problema no fue la liberalización per se, sino que ésta
obedecía a políticas monetarias y cambiarias inadecuadas, sumadas a regulaciones y supervisiones financieras inapropiadas. 18
Liberalizaciones más recientes, sobre todo en Asia 19 y México,
han sorteado estos obstáculos y logrado ciertos frutos en el
mejoramiento del tamaño y la eficiencia del sector financiero,
así como en la promoción del desarrollo económico.
En los últimos años han proliferado estudios teóricos y empíricos sobre el papel de los servicios financieros en el desarrollo.
Son especialmente relevantes los de Fry, el Banco Mundial,
King y Levjne, y Levine. 2 Consideran el sector financiero como
factor primordial en el fomento del ahorro, la asignación eficiente de recursos y, en última instancia, la promoción del desarrollo económico. Por tanto, sostienen que las políticas de
desarrollo financiero (liberalización de las tasas de interés y de
las cuotas de préstamos; regulación financiera y supervisión
adecuadas; políticas monetarias y fiscales congruentes y sostenibles, así como políticas económicas generales viables) también promu even el crecimiento económico .

°

La reforma financiera mexicana
Hasta finales de los ochenta el sector financiero mexicano era
un claro ejemplo de represión financiera: el gobierno canalizaba para sí la mayoría de los recursos captados por la banca
comercial, establecía cuotas de préstamo a varios sectores "prioritarios" e imponía techos a las tasas de interés sobre los activos

Economics, 1985, y Sebastian Edwards, "Monetarism in Chile, 19731983: Sorne Basic Economic Puzzles", Economic Development and
Cultural Change, 1986.
18. Sergio Pereira Leite y V. Sundararajan, "Issues in Interest Rate
Management and Liberalization",/MF Staff Papers, Fondo Monetario
Internacional, diciembre de 1990; Harry R. Johnston, "Sequencing
Financia! Reform", en Patrick Downes y Reza Vaez-Zadeh (comps.),
The Evolving Role o[ Central Banks, Fondo Monetario Internacional,
1991; Ronald l. McKinnon, The Order of Economic Liberalization,
The Johns Hopkins University Press, 1991; Lawrence J. White, "The
United States' Savings and Loans Debacle: Sorne Lessons for the
Regulation ofFinancial Institutions", y Hernán Cortés-Douglas, "Financia! Reform in Chile: Lessons in Regulation and Deregulation", ambos
en Dmitri Vittas (comp.), Financia/ Regulation: Changing the Rules
of the Game, EDI Development Series, Banco Mundial, 1992.
19. Wanda Tseng y Robert Corker, Financia/ Liberalization, Money
Demand, and Monetary Policy in Asían Countries, Fondo Monetario
Internacional, 1991.
20. Maxwell J. Fry, Money, Interest, and Ranking in Economic
Deve/opment, The Johns Hopkins University Press, 1988; Banco Mundial, World Development Report, 1989; Robert G. King y Ross Levine,
(1993) op. cit, y Ross Levine, "Does the Financia! System Matter?",
mimeo., Banco Mundial, mayo de 1994. El trabajo de Le vine (1994) se
centra en los vínc ulos entre la dimensión del sector financiero y el
crecimiento económico en cerca de 80 países durante el período 19601989, y concluye que el nivel del desarrollo financiero es un marcado
pronóstico del crecimiento económico de los siguientes 10 a 30 años.
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y pasivos bancarios. La alta y volátil inflación que prevaleció
de 1976 a 1988 generó muchas veces tasas reales de rendimiento negativas . En consecuencia, la penetración financiera 21 fue
débil y el capital huyó al extranjero o se empleó en inversiones
improductivas, como metales preciosos y bienes raíces. La canalización creciente de capitales fuera del sistema bancario disminuyó los recursos disponibles para la inversión productiva
tanto pública como privada.
En la última década, sin embargo, una serie de polític_as interconectadas ha permitido al sector financiero ampliar e impulsar
el desarrollo económico. Tal es el caso de las políticas de estabilización (el Pacto de Solidaridad Económica y el subsiguiente
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico o PECE); las
reformas estructurales, incluidas la apertura comercial, la desregulación, las reformas a la inversión extranjera, la renegociación de la deuda externa, las reformas fiscales y la venta de
empresas paraestatales; así como una marcada restructuración
del propio sistema financiero. 22 A la fecha, la reforma financiera comprende seis medidas complementarias: liberalización financiera ; desarrollo del mercado de dinero; reprivatización de
la banca comercial e implantación de un modelo de "banca
universa l"; medidas para incrementar la competencia en el sector financiero; reforma de la banca de desarrollo y los fideicomisos, y autonomía del banco central.

Liberalización financiera
En noviembre de 1988 comenzó la liberalización financiera,
cuya mayor parte concluyó en 1990. Lo cual fue posible gracias
a la recuperación de las finanzas públicas, el desarrollo del
mercado de dinero y una regulación adecuada. Su instrumentación significó dejar de controlar las tasas de interés sobre los
activos y los pasivos de la banca; eliminar las cuotas crediticias
y todo tipo de préstamos obligatorios, y reducir o eliminar el
encaje legal y los coeficientes de liquidez. Asimismo, permitió
a la banca comercial competir por los fondos y ampliar el crédito al sector privado, tanto con fines de consumo como de
inversión.

21. La penetración financiera es un indicador del grado en que se
canalizan los ahorros mediante el sistema bancario para proporcionar
financiamiento a la inversión. En México se suele medir con la razón
M4/PIB, donde M4 es la medida más amplia de dinero y bonos.
22 . Un análisis más profundo de las reformas económicas de
México durante la última década lo ofrece Pedro Aspe, El camino
mexicano de la transformación económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1994; Claudia Loser y Elliot Kalter (comps.),Me.xico:
The Strategy toAchieve Sustained Economic Growth, Fondo Monetario
Internacional, septiembre de 1992, y Nora Lustig, Mexico: The Rema king of an Economy, The Brookings Institution, 1993. Es un tanto
problemático el tratamiento que Lustig da a la política financiera;
véase Catherine Mansell Carstens, "La reconstrucción de la economía
mexicana", El Trimestre Económico, otoño de 1993.
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Desarrollo del mercado de dinero
Desde la segunda mitad de los ochenta las autoridades han realizado esfuerzos progresivos por desarrollar el mercado de deuda
comerciable a corto plazo. Se reconoció que un mercado de
dinero líquido no sólo liberaría al gobierno de su dependencia
del crédito obligatorio de la banca comercial, sino que le permitiría poner en práctica una política monetaria más eficaz mediante operaciones de mercado abierto (ventas y compras de
instrumentos de deuda gubernamental).23 A principios de los
noventa el gobierno se había liberado del financiamiento bancario: en 1988, 40 % de su financiamiento lo constituían valores
de deuda gubernamental, otro 40 %, crédito del Banco de Méxi co, y el restante 20%, crédito del sistema bancario; en 1993 la
totalidad de su financiamiento provino del mercado de dinero. 24 Hoy en día la política monetaria se realiza exclusivamente
mediante operaciones de mercado abierto. El gobierno celebra
subastas regulares de varios instrumentos, como Cetes, Bondes,
Tesobonos y Ajustabonos,2 5 que representan en conjunto más
de 90% del volumen de la Bolsa Mexicana de Valores. El
mercado de dinero mexicano es hoy uno de los más líquidos,
complejos e internacionales del mundo. 26

Reprivatización y banca universal
La venta de los bancos comerciales , nacionalizados durante la
crisis de 1982, se llevó a cabo entre junio de 1991 y julio de
1992. La operación significó para el gobierno, en términos netos,
36 000 millones de nuevos pesos (el equivalente a 12 000 millones de dólares) . El gobierno utilizó este ingreso extraordinario
para cancelar deuda y destinó los fondos (que de otra manera
hab rían servido para cubrir los pagos de intereses) a un aumento
del gas to social.

23. La política mon eta ri a implantada meciante controles sobre las
tasas de int e rés, cuotas so bre el crédito o ·~ ncaj e lega l excesivo es
di s torsio na nt e e ineficiente e n comparación con las operaciones del
mercado abie rto. Un análisis más detallado de la po lítica monet a ri a se
presenta en Catherine Mansell Ca rstens , " De re pres ió n financiera a
operaciones de mercado abi e rt o: prerrequis itos para la refo rma y e l
caso de Méx ico" , e n Reformas y reestructuración de los sistemas
financieros en los países de América Latina , Ce ntro de Estudios
Monetarios de Latinoaméri ca, 1994.
24. Guillermo Ortiz, La reforma financiera y la desincorporación
bancaria , Fondo de C ultura Económica, 1994, p. 48.
25 . Los Ce tes son el principal ins trum e nto de deuda a corto pl azo
del gob ie rno federal y eq ui va len a los Treasury Bili s de Estados U nidos;
los Bondes so n bonos de desa rroll o a un plazo más largo, con una tasa
de int e rés variable pagade ra cada 28 días con base e n las tasas actual es
del mercado ; los T esobo nos se denominan en dól ares y son pagaderos
a s u vencimiento e n pesos al tipo de ca mbio al co nt ado , y los Ajustabonos es tán li gados al índice de precios al co nsumidor.
26. Para ma yo r inform ac ión sob re el me rcado de dinero mexi cano
véanse Timothy Hey ma n, In ve rsión con tra inflación, Editorial Mile nio , 1989, y Ca th erin e Ma nse ll Ca rs te ns, Las nuevas finanzas en
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La Ley de Instituciones de Crédito, aprobada en 1990 junto con
otros ordenamientos relativos a la re privatización bancaria, promueve la banca universal en términos de productos ,Z 7 esto es,
una sola entidad financiera puede ofrecer múltiples servicios
por medio de una o más filiales. Por ejemplo, un grupo fi nanciero puede tener como filial a un banco, una casa de bolsa,
una compañía de seguros, una almacenadora, una compañía de
arrendamiento, una de factoraje y una casa de cambio. Ello
contribuye a que los intermediarios financieros aprovechen las
ventajas de las economías de escala y de alcance. De los 18
bancos reprivatizados 14 los adquirieron grupos financieros o
casas de bolsa. A la fecha de escribir estas líneas, además de
esos 18 están el Citibank y el Banco Obrero y hay más de una
docena de autorizaciones para establecer nuevos bancos o grupos financieros. 28

Medidas para in crementar la competencia
Un mercado más competido contribuye a mejorar la eficiencia
y la ca lidad de l se rvicio. El sector financiero mexicano ha estado sumamente co ncentrado , pues alrededor de 70% de los
depósitos se encuentran en tres bancos : Banamex, Bancomer y
Serfín. Sin embargo, en los ochenta la banca comercial perdió
terreno frente a las casas de bolsa, ya que no estaba en condiciones de competir en los mercados de valores ni de atraer
financiamiento marginal ofreciendo tasas de interés semejantes a las del mercado y estando sujeta a cuotas de crédito obligatorias y a un encaje lega l exces ivo. La liberalización fin anciera fue la clave para ayudar a los bancos a recuperarse y
competir co n las casas de bolsa, así como entre ellos mismos.
Otras medidas para mejorar la competencia en el sector fueron
la reprivatización bancaria; la autorización para que diversas
instituciones reali ce n intermedia ción financiera no bancaria
(casas de ca mbio y compañías de factoraje, arrendamiento,
administración de fondos de inversi ón, almacenadoras, afianzadoras y aseguradoras); la concesión a los bancos comerciales
para competir con intermedi arios financieros no bancarios; las
disposiciones relativas a los se rvi cios financi eros incluidas en
México, Editorial Milenio, In st ituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas e Ins tituto Tecnológico Autónomo de Méx ico , 1992.
27. " Ba nca univ e rsa l e n té rmino s de productos" significa qu e los
bancos pu ede n ofrece r se rvi cios financieros no bancarios pero, e n
ge nera l, no puede n ad quirir acc io nes de los negocios de sus client es.
Co nfo rm e a los es ta tut os de la Ley de Instituciones de Crédito, los
grupos financi e ros está n suje tos a res tri ccio nes se veras res pec to a la
inv e rsió n e n compañías no financieras.
28. Mayor inform ac ió n sob re la rep ri va ti zac ió n de la banca m ex icana la ofrece Ca therin e Mansell Ca rs tens, " The Imp act ofthe Mex ican
Bank Re priv ati za ti ons" , trabaj o presentado e n la Co nfere nc ia sobre
Privatización en las Américas , Instituto de las Américas, La Jo ll a,
Ca lifo rni a, enero de 1993 , y Guillermo Ortiz, op. cit. A la fecha de
redac tar es te trabajo, la SHCP aca baba de a utorizar la ope ració n de 47
institu cio nes financieras ext ra nj e ras e n México.
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el TLC, que autorizan a las instituciones estadounidenses y canadienses el ingreso limitado en el mercado mexicano a principios de 1994, 29 y las nuevas autorizaciones para el establecimiento de bancos y grupos financieros.

Reforma de la banca de desarrollo y los fideicomisos
Durante el decenio de los treinta, el gobierno inició la creación
de diversos bancos de desarrollo y fideicomisos para financiar
grandes inversiones de largo plazo (como proyectos de infraestructura) y para canalizar los recursos a regiones y sectores
específicos, en especia l la agricultura, que el sector privado no
podía o no deseaba financiar. 30 En la práctica (en especial durante
los setenta) , gran parte de esos préstamos se otorgaron a las
empresas paraestatales, cada vez más numerosas y necesitadas
de liquidez, a tasas de interés inferiores a las del mercado. Con
los años, la ineficiencia, la inadecuada supervisión, la corrupción
flagrante y los efectos de la inflación ocasionaron un acentuado
deterioro de las carteras de la banca de desarrollo y de los fideicomisos.
Hacia finales de los ochenta casi todas las empresas paraestatales
se habían vendido; ello, sumado a los beneficios derivados de
la reforma fiscal, la estabilización y la liberalización financiera,
permitió a las autoridades reorientar las actividades de la banca
de desarrollo y los fideicomisos (Nafin, el Bancomext, el Sanrural, los FIRA) y dar mayor prioridad al otorgamiento de préstamos al sector privadoY La reforma ha intentado complementar, más que sustituir, el crédito de la banca comercial, al
actuar en la mayoría de los casos como banco de segundo piso .
Los bancos de desarrollo se centran ahora e n redescontar préstamos otorgados por la banca comercial a clientes específicos,
por ejemplo, a las agro industrias, las empresas medianas y pequeñas, los exportadores, etc. En consecuenci a, han abatido sus

29. Los principios básicos que fundam entan el TLC son la eliminación de las barreras al comercio y el trato nacional. Al margen de
varias restricciones, las disposiciones sobre se rvicios financieros
autorizan a los bancos comerciales y de inversión, las compañías de
arrendamiento y factoraje, casas de cambio, sociedades de inversión,
almacenes, afi anzadoras y aseguradoras estadounidenses y canadienses
a entrar parcialmente en el mercado mexicano en un período de
transición que se inició en 1994. Un resumen de las disposiciones
sobre los servicios fin ancieros del TLC se encuentra en Catherine
Mansell Carstens, "The lnternationa lization ofthe Mexican Financia!
System", trabajo presentado en la Conferencia sobre la Globalización
de los Sistemas Financieras, Bell egio, Itali a, mayo de 1994. Véase
también Georgina Kessel (comp.) , Lo negociado del TLC McGrawHill e Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1994.
30. Para mayor información sobre la política crediticia gubernamental respecto al sector agrícola, véase Guillermo Ortiz, op cit.,
y Nacional Financiera, E l papel de la s uniones de crédito en el
desarrollo rural, 1993.
31. Sobre bancos de desarrollo y fideicomisos véase Guillermo
Ortiz, op. cit., 1994, pp. 143- 166.
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costos reduciendo al mínimo los riesgos asociados con la banca
de primer piso y realizando sus transacciones con mayor transparencia. Desde finales de 1992, con excepción del Banrural, no
se han otorgado transferencias adicionales de recursos fiscales
a la banca de desarrollo. 32 No obstante, subsisten algunos problemas fundamentales en la política de la banca de desarrollo y
los fideicomisos que requeriría un tratamiento más amplio.

Autonomía del banco central
Es sabido que el financiamiento de los déficit presupuestarios
del gobierno con emisiones del banco central puede generar
inflación. Países como Estados Unidos, Alemania y, en épocas
más recientes, Chile, Nueva Zelandia y Colombia han otorgado
autonomía a sus bancos centrales para instrumentar sus políticas
crediticias (pero no del tipo de cambio ). 33 Con el fin de consolidar y preservar la estabilización, en abril de 1994 se hizo lo
propio respecto al Banco de México mediante una reforma a la
Constitución, la cual establece que el propósito del instituto
central es procurar la estabilidad de precios. El Banco de México estará supeditado al Congreso, aunque no podrá obligársele
a financiar los déficit presupuestarios del gobierno.
Las reformas financieras 34 han coadyuvado a consolidar los
esfuerzos de estabilización, mejorar la penetración financiera,
aumentar de manera notable el crédito al sector privado y generar
un crecimiento económico renovado. La inflación ha descendido
de 159% en 1987 a menos de 10% en 1993, la tasa más baja en
más de veinte años. Ello es un logro de particular importancia,
pues tasas de inflación altas y volátiles significan enormes costos
para la economía: los precios relativos se distorsionan, las inversiones se concentran en el corto plazo, los escasos recursos
se dirigen a la especulación no productiva en bienes raíces y
metales preciosos y, sobre todo, se erosiona el valor de los
saldos en efectivo. Esa situación afecta más a los pobres respecto a otros grupos socioeconómicos, toda vez que no tienen el
mismo acceso a inversiones especulativas no productivas ni a
cuentas bancarias que devengan tasas de interés al nivel de las
del mercado .35
32. /bid., p. 153.
33. Un análisis político muy interesante sobre la autonomía del
banco central se encuentra en Sylvia Maxfield, "Political Business
Cycles and Changing Central Bank Authority in lndustrializing Nations", e "lnternational Sources of Central Bank Autonomy: Convergence in the 1990s", documentos manuscritos de la Universidad
de Y ale presentados en la reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Atlanta, Georgia, en marzo de 1994.
34. Sharmini Coorey, "Financia! Liberalization and Reform in
Mexico", en Loser y Kalter, op. cit.; Francisco Borja Martínez, El
nuevo sistema finan ciero mexica no, Fondo de Cultura Económica,
1991 , y Guillermo Ortiz, op cit.
35. Catherine Mansell Carstens , " Los costos de la inflación:
abramos la caja de Pandora", E l Inversionista , agosto de 1988, y
Dennis W. Carlton, "The Disruptive Effect of Inflation on the Orga-
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La penetración financiera, medida como la razón M4/PIB, se
incrementó de 34.5% en 1988 a 45.1% en 1991 y a 46.1 %,
aproximadamente, en 1992. Ello significa una clara mejoría en
la capacidad del sector financiero para canalizar los ahorros
hacia la inversión.
Gracias a la liberalización financiera, la reforma fiscal y la
recuperación económica, el crédito al sector privado se ha
ampliado considerablemente, en tanto que el otorgado por la
banca comercial al sector público ha disminuido. En general, el
crecimiento de los préstamos al consumo ha sido notabl e, en
particular para el financiamiento de vivienda, tarjetas de crédito y bienes de consumo duradero . La banca de desarrollo, asimismo, asigna cada vez más sus recursos al sector privado.
Por último, la economía ha crecido después de 1986, el peor año
de crisis desde 1983. Se inició una recuperación en 1990 gracias
a la renegociación de la deuda externa, los beneficios de la
estabilización, las reformas estructurales y la liberalización financiera.

servicios financieros, desarrollo económico y reforma

hecho, casi 30% de la población vive en localidades carentes de
servicios bancario s, 40 y de los 2 372 municipios, 1 667 no
cuentan con alguna clase de institución financiera. 41 En las
zonas urbanas la falta de sucursales bancarias se ha compensado
parcialmente con un amplio número de cajeros automáticos, 42
pero es evidente la carencia de esos servicios en gran parte de
la República .
Si bien el desarrollo del mercado de dinero y la liberalización
han mejorado la penetración financiera, también han obligado
a los bancos a incrementar sus requisitos de saldos mínimos y
sus comisiones sobre las cuentas de cheques y de ahorro. Cuando las tasas de interés pasivas estaban reguladas y aún no se
desarrollaban los fondos del mercado de dinero , los bancos no
necesitaban competir por el financiamiento. Podían pagar a sus
cuentahabientes importantes tasas de interés inferiores a las del
mercado y así subsidiar servicios tales como pequeñas cuentas
de cheques y de ahorro. Sin embargo, como ahora los bancos
deben pagar tasas pasivas similares a las del mercado, ya no
pueden subsidiar las cuentas pequeñas. En consecuencia, mucha gente de ingresos bajos que alguna vez tuvo cuentas de
cheques o de ahorro ya no goza de servicios bancarios. 43

Los desafíos por resolver
A pesar de los avances, el sistema financiero mexicano aún no
logra su pleno desarrollo . Comparada con promedios internacionales, la penetración financiera en México es baja . En Canadá, por ejemplo, la proporción M4/PIB es de 97%, en Estados
Unidos de 93%, en el Reino Unido de 87% y en Alemania de
85%. 36 Además, mientras la razón depósitos totales/PIB se sitúa
en 33.8% para todo el país, fuera de la Ciudad de México es
sumamente baja : en Tabasco es de sólo 6% y en el estado de
México de 3.5%. Incluso estados más desarrollados como Jalisco (con Guadalajara) y Nuevo León (con Monterrey) registran
tasas muy bajas: 33.7 y 37 por ciento, respectivamente . En cambio, en el Distrito Federal (la Ciudad de México) la razón depósitos/PIS alcanza 67.5 por cientoY
Otra señal de subdesarrollo es la escasez de sucursales bancarias. En diciembre de 1993 había 4 739 en e l interior del país,-'K
es decir, una sucursal por cada 17 725 habitantes. Contrasta con
una porcada 4 000 en Estados Unidos o con un promedio aproximado de una por 2 100 bab itan tes en Europa Occidental. -'~ De
nization of Markets ", Roben E. Hall (comp.), lnflation : Ca uses and
Effects , The University of C hi cago Press , 1982.
36. Grupo Bancomer, 1991.
37. es First Boston, 30 de junio de 199 2. Cabe seña lar que los
préstamos y depósitos de las empresas de provincia se regi s tr<tn con
frecuencia en la Ciudad de México. Sin embargo, aun si se dispu siera
de estos datos y los porcentajes de penetración financiera se aju star an,
cabría esperar que la regional fuer a menor respecto a la de la Ciudad
de México.
38. Comisión Nacional Bancaria .
39. Baring Securities, Mexic a n Rese a rch , M e.rican Financia/
Groups, sep tiembre de 1992 , p. 41 .

En el terreno macroeconómico , la tasa de ahorro interno ha
descendido a niveles peligrosos al pasar de un promedio de
21.4% del PIB en 1983-1988 a sólo 17.8% en 1989-1992. Los
ahorros externos se han incrementado de manera significativa,
pues aunque en 1983-1985 y 1987 se registraron salidas, en
1992 hubo una entrada de casi 7%. La recuperación económica
se financió en gran medida gracias a esa entrada masiva de
ahorros externos por medio de préstamos de la banca comercial
y emisión de bonos , pape l y acciones en el extranjero, así como
con el mercado mexicano de valores , incluido el de dinero. En
comparación con el decenio de los setenta, cuando predominaban
los préstamos sindicados de la banca comercial al sector públi co, en los noventa los recursos internacionales provienen de
40. Muñoz Rodríguez et al., !994, p. 35.
41. Secretaría de Hac ie nd a y Crédito Público, junio de !993.
42. En marzo de 1994 había ce rca de 5 000 cajeros automáticos en
México. Elizabeth Malkin, "Here Come the Foreign Banks-Sor t Of',
Mexico lnsight , 6 de marzo de 1994.
43. Esta tend e ncia no es exclusiva de México: Ca-skey (1994)
seña la que e n Estados Unidos el mismo fenóm eno ha impulsado a
mucha gente de bajos ingresos a depender de "servicios bancarios
marginales", como módulos para cambiar cheques y casas de empeño.
Varios analistas sostienen que la liberación financiera per se daña a
los pobres. En e l caso de México, la evidencia es mixta. Si bien muchos
aho rradores de bajos in gresos quedan excluidos del sector financi ero
formal por no poder c ubrir las com isiones y los saldos mínimos (ahora
más elev ados), también se ve n favorecidos por los amplios beneficios
económ icos derivados de una mayor penetración financiera y de una
asignación más efic ien te de recursos. Más aú n, la libe raliz ació n
financiera es sólo un e le mento de políticas interre lacionadas con una
g ran var iedad de costos y beneficios, previstos e imprevistos, para
grupos de bajos ingresos. S in embargo , a nt es de ll egar a co nclu s ion es
definitivas sobre el tema, se requiere llevar a cabo más inv es tigaciones.
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muchas más fuentes y de una mayor variedad de mercados, y se
canalizan principalmente al sector privado. Tal diversificación
disminuye el riesgo de suspensiones abruptas, como sucedió a
principios de los ochenta.
La internacionalización del sistema financiero sirve como un
aval de "buena fe" del gobierno para continuar con políticas
monetarias, fiscales y estructurales congruentes . Sin embargo,
hay muchos inconvenientes para depender de flujos tan grandes
de ahorro externo. Cualquier préstamo o emisión de deuda finalmente debe pagarse con intereses (en el caso de las acciones,
deben cubrirse dividendos) lo cual, tarde o temprano, implica
salidas de divisas fuertes. Esas obligaciones sólo pueden cumplirse si los flujos de capital se destinan a usos suficientemente
productivos y si la economía genera ingresos adecuados de
divisas mediante la exportación de bienes y servicios.
Tal capacidad es, en parte, una función de las políticas monetaria, fiscal, comercial y estructural internas; pero también depende de variables sobre las cuales las autoridades no pueden
ejercer control, como el clima, los precios de las mercancías
básicas en el extranjero, las tasas de interés en dólares y la
expansión o recesión en que se encuentre la economía mundial.44 Un desafío clave es la creación de nuevos instrumentos
que contribuyan a generar más ahorro interno. El gobierno ha
tomado cartas en el asunto introduciendo el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) y revitalizando el Patronato del Ahorro
Nacional (Pahnal), pero aún se requiere mucho más.
Otro desafío no menor es eliminar, sobre bases sostenibles, la
escasez de servicios financieros a los campesinos, tanto en su
calidad de productores como de consumidores. Una tercera
parte de la población vive en el campo 45 y aunque los campesinos controlan el acceso a más de la mitad del total de la
tierra, 46 sólo generan 8% del PIB. 47 De hecho, 70% de la gente
pobre de México - una proporción abrumadora- vive en zonas
rurales .48 Y si bien la economía en general se ha recuperado,
el sector agrícola no ha superado la situación crítica a la que se
enfrentó a principios de los setenta: migración masiva a la s
zonas urbanas, incremento de gente sin tierra , dese mpleo en
las zonas rurales, desnutrición y deterioro ecológico, entre
otros aspectos.
Cabe esperar que en el proceso de desarrollo eco nómico la
importancia del sector agrícola disminuya en tér minos de su
44. Mayor información sobre la internacionalizac ión del sistema
financiero mexicano se presenta en Cat her ine Mansell Carstens, 1994,
op. cit.

45. David Myhre, "The Politics of Globalization in Rural Mexico:
Campesino Iniciatives to Restructure the Agricultura! Cred it System",
en Philip McMichael (comp.), The Global Restructuring of AgroFood Systems , Cornell University Press, 1994, p. 155.
46. !bid., p.146.
47. Banco de México, The Mexican Economy, 1994.
48. !bid. , p. 71.
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participación en la pnblación total y el PIB; 49 sin embargo , las
reducciones drásticas en el gasto público para el agro, particularmente severas a partir de la segunda mitad de los ochenta, no
han facilitado la transición en este sector. Además de los precios de garantía, un subsidio muy importante para muchos campesinos era el crédito barato del Banrural, el principal banco de
desarrollo para el sector. En los últimos veinte años, cerca de la
mitad de la población campesina tuvo acceso a los créditos
oficiales, pero a causa de los recortes fiscales y la reforma fi nanciera , el Banrural (institución agobiada por una burocracia
excesiva, incumplimientos y corrupción) redujo aproximadamente entre 70 u 80 por ciento sus préstamos, frente a su punto
más alto registrado a principios de los ochenta .50 Hoy en día
menos de 20% de los campesinos reciben préstamos oficiales. 51
El crédito a la palabra del Programa Nacional de Solidarid ad
(Pronasol) ha ayudado a muchos de los campesinos más pobre s;
pero ese mecanismo, tan politizado, no es una solución sus tentable a largo plazo ni toma en cuenta las urgentes necesidades de los campesinos de disponer de servicios de ahorro y de
pagos.
En suma, la reforma financiera debe proseguir. Si se desea un
crecimiento estable y de amplias bases a largo plazo, los servicios financieros del sector formal deben aumentar y mejorar su
calidad para todos, no sólo para una élite urbana ad inerada.
¿De qué manera se puede responder a esos desafíos? Como se
ha visto, obligar a la banca comercial, a la de desarrollo y a los
fideicomisos a prestar a tasas artificialmente bajas y a cumplir
con cuotas de créditos sólo propicia corrupción y debilita al
sector financiero. Asimismo, como numerosos países lo han
demostrado a cabalidad, un sistema financiero débil tiene menos
capacidad para auspiciar el desarrollo económico. Habría que
partir de una premisa diferente: sólo si se comprende cómo
utiliza la gente pobre los servicios financieros y se consideran
los verdaderos costos y riesgos de los intermediarios que los
proporcionan, será posible elaborar una política pública tan
justa como eficaz. (i
49. Un análisis más det all ado de este proceso lo ofrece Theodore
W. Schultz, Transforming TraditionalAgriculture , Arno Press, 1976.
Luis Téllez Kuenzler, La modernización del sector agropecuario y
forestal: una visión de la modernización de México, Fondo de Cultura

Económica, 1994, también subraya la importancia de este proceso en
México.
50. Myhre, op. cit, p. 156. Es preciso señalar también que el Banrural
redujo sus sucursales de 650 en 1988 a sólo 230 en 1993, así como su
personal, de aproximadamente 27 000 a sólo 9 000. Véase Isabel Cruz
Hernández, "Las uniones campesinas en México", agosto de 1993, p.
59. Por otra parte , los préstamos totales de la banca de desarrollo al
sector rural se incremen taron de 4 244 millones de nu evos pesos en
1987 a 7 268 millon es en 1993. Sin embargo, Muñoz Rodríguez et al. ,
op cit, estiman qu e tal vez 25 o 30 por ciento de esos crédi tos no se
otorgaron co mo financiamiento fresco sino para cubrir adeudos an teriores (p. 5 ).
SI. Myhre , op. cit, p. 146.

El nuevo régimen del Banco de México
••••••••••

FRANCISCO BORJA MARTINEZ*

Introducción
En México, al igual que en el Reino Unido a finales del sig lo
XVII y en el resto de Europa durante e l siglo XIX, la banca central

nació al conferirse un privil egio o el monopolio de la em isión
de billetes a una institución fina nciera que actuase como banquero del gobierno.
Así, en el ar tícu lo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexica nos de 1917 se previó la existencia de un banco
único emisor de billetes, controlado por el gobierno federal.
Ello a propuesta del diputado Rafael Nieto quien, entre otras
razones, sostuvo que con ese monopolio el gobierno cont aría
con el crédito público en forma más amplia y expedita.

Al debatirse tal iniciativa en el Congreso Constitu ye nte reunido
en Querétaro, se presentaron diversas opiniones. Heriberto Jara
Corona manifestó qu e el banco único de em isión control ado por
el gobierno haría renacer la co nfianza de la gente en los bill etes;
Fernando M. Lizardi opinó que resolver el as unto sin un examen
maduro equivaldría a lanzar billetes simil ares al papel carra ncista
conocido como " infalsificabl e", por lo que aquéllos nacerían
muertos debido a la desconfianza que hab ían originado; Francisco J. Múg ica se pronunció por la ex tinción de todos los bancos, con lo que se daría al propuesto banco único el monopolio
no sólo de la emisión de billetes sino de toda la acti v idad bancaria en el país. Por su parte, Luis Espinosa López sostuvo qu e
si bien muchos tratadi stas de economía política afirmaban que
los bancos debían ejercer sus funciones con independencia de
intereses políticos, esto era una verdad relativa ya que, en las
* Investigador del Instituto de Investigac ion es Jurídicas de la UNAM.

circunstancias que presentaba entonces la nación, el gobierno
tenía el deber de instituir bancos para él, que tendiesen a conso lidarlo, brindándole un apoyo decisivo en su política de mejorar las condicio nes económ icas de los sectores más necesitados. Por último, Zava la sostuvo la urgencia de conceder el
monopolio al banco único a fi n de que éste, en compensación
de las ventaj as que recibiera, otorgase al gobierno préstamos
si n intereses o con un interés irrisorio, con lo que se for talecería
al erario.
Cuando se aprobó la iniciativa, la evolución de los bancos ce ntrales europeos en el sig lo pasado había sido tal qu e se convirti ero n en el centro de los sistemas monetario y bancario de sus
respec ti vos países, sistemas qu e en el caso de México estaba n
en CfJ SIS.
El sistema mon etario, est ru cturado en la Ley Monetaria de 1905
con base en el patrón oro, era difícilmente soste nibl e. Las reservas metálicas que lo apoyaban habían sufrido importantes quebrantos, por lo cual no cump lían con sus funciones adecuadamente, pues eran insufic ientes para suministrar a la eco nomía
nacional los medios de pago necesarios, integrados por monedas ac uñadas en oro y plata ; regular los cambios int ernacionales, y sostener la convertib ilid ad de los billetes em itid os por la
banca privada.
Todo ell o, aunado a la rápida depreciación del papel moneda
revolucionario, originaba una severa astringencia monetari a.
La circulación de piezas de oro y plata disminuía en forma
creciente debido a la menor ac uñación y al atesoram iento de los
particulares. Los bancos ya no efect uaron nuevas em isiones de
billetes y éstos eran objeto de frec uentes desmonetizaciones.
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Ante esta situación, en 1918 Venustiano Carranza expidió un
decreto para dar curso legal a la moneda de oro extranjera y así
aliviar la escasez de medios de pago en el país.
Por otra parte, las fluctuaciones en los precios del oro y la plata
hacían muy difícil mantener en la práctica la relación teórica del
valor entre esos metales que, para fines monetarios, establecía la
ley, afectándose así una condición básica del sistema monetario.
El sistema bancario, dañado en extremo por los efectos económicos de la guerra civil, prácticamente limitaba su actividad al
cobro de créditos y a la cada vez más precaria captación de
depósitos . Asimismo, la prevención constitucional de reservar
a un banco la facultad de emitir billetes modificó en forma
radical al sistema, pues éste, constituido conforme a la Ley
General de Instituciones de Crédito de 1897, se caracterizaba
principalmente por la pluralidad de bancos emisores, que constituían la mayor parte del sistema.
Tan pronto entró en vigor la Constitución de 1917, se iniciaron
los esfuerzos para crear el banco único , proceso que sin embargo duró ocho años debido a las precarias condiciones del país
y a pesar del interés del gobierno en crear esa institución cuya
actividad se hacía cada vez más necesaria para aliviar la astringencia monetaria y la aguda escasez de crédito. Su constitución se enfrentó a dos problemas fundamentales: la carencia
de recursos y las discrepancias entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo sobre la situación del banco, principalmente su vinculación con el gobierno. Ambos problemas no se resolvieron
hasta 1925, cuando el Banco de México inició sus operaciones.
Para entonces se habían saneado considerablemente las finanzas públicas y restructurado la deuda externa gubernamental,
por lo que fue posible destinar recursos del erario al capital del
Banco. También hubo consenso en dotarlo de autonomía técnica, aunque la dirección recayera en personas designadas por el
Ejecutivo Federal.
Pocos años antes América Latina había iniciado la creación de
sus bancos centrales. Así, en 1922 se fundó el Banco de la
Reserva de Perú; en 1923 el Banco de la República de Colombia
y en 1924 se restructuró el Banco de la República Oriental del
Uruguay para darle el carácter de instituto central.
Conforme a su Ley Constitutiva, el Banco de México desempeñaba algunas funciones de la banca central y otras propias de la
comercial. Las primeras consistían en emitir billetes, regular la
circulación monetaria, el crédito y los cambios y actuar como
banquero y agente financiero del gobierno. Las segundas correspondían a las que entonces podían llevar a cabo los bancos de depósito y descuento, cuya actividad se centraba en el
mercado de dinero.
Conforme a este régimen y actuando en ambos ámbitos, en sus
primeros años de existencia el Banco logró aliviar la astringencia
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monetaria con la emisión de billetes y reducir la escasez y el
elevado costo del crédito con sus financiamientos.
Con posterioridad, de 1932 a 1936, la ley y el exitoso desempeño del Banco de México permitieron que éste consolidara,
además de las mencionadas, las funciones de centralización de
las reservas bancarias; de cámara de compensación; de manejo
y posterior adquisición de la propiedad de las reservas del país;
de apoyo al sistema general de crédito en su papel de acreditan te
de última instancia de la banca. En los campos monetario y
cambiario, el Banco contribuyó a mantener la adecuada situación de las cuentas internacionales.
En ese lapso también se transformó el sistema monetario y se
desarrolló el segundo sistema bancario mexicano, lo que fortaleció considerablemente al Banco de México, permitiéndole ocupar el centro de los sistemas monetario y bancario nacionales.
Como resultado de las reformas a la Ley Monetaria de 1931
(realizadas en 1935 y 1936) y de los cambios a la legislación
aplicable al Banco de México (1932 y 1936), el régimen de
patrón metálico se sustituyó por el de moneda fiduciaria, confiriéndose al banco central las facultades privativas de emitir
billetes y determinar el monto de las acuñaciones de moneda.
Asimismo, el desarrollo del sistema bancario logrado con la ley
correspondiente de 1924llevó a que se concedieran al instituto
central, mediante la Ley de Instituciones de Crédito de 1932,
nuevas atribuciones a fin de que regulara el financiamiento
otorgado por la banca privada.
Estos procesos se consolidaron con la legislación aplicable al
sistema financiero expedida en 1941 y sus posteriores reformas. Así, se ampliaron considerablemente las atribuciones del
Banco de México para regular la circulación monetaria, el crédito y los cambios, reservándose al Poder Ejecutivo Federal la
dirección de las políticas monetaria y cambiaría del Estado.
Por último, en la Ley Orgánica del Banco de México que entró
en vigor el1 de enero de 1985 se señaló de manera explícita que
una de las finalidades primordiales de la institución era procu rar las condiciones crediticias y cambiarías favorables a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En el
ordenamiento también se estableció un nuevo régimen, más
eficaz y transparente, para la fijación de los montos máximos
tanto del financiamiento interno que el Banco de México puede
conceder como del crédito que otorga al gobierno.

El nuevo régimen del Banco de México
La reforma al artículo 28 constitucional y la Ley del Banco de
México publicadas en el Diario Oficial del 20 de agosto y del
23 de diciembre de 1993, respectivamente, confirieron autonomía al banco central, dotándolo de una nueva naturaleza jurídica y un régimen para salvaguardar aquélla, además de que se
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actualizan los fi nes y funciones del banco y se fortalecen sus
facultades.

La autonomía
La justificación para otorgar la autonomía a los bancos centrales es que ello da fuerza y permanencia al combate contra los
procesos infl acio narios, los cuales dañan seriamente a la economía y en particular a amplios sectores de la población .

banco central que se rá autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional,
fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que
corresponde al Estado . Ninguna autoridad podrá ordenar al banco
conceder financiamiento."

Naturaleza jurídica

Lograr la es tabilid ad de los precios depende, en muy amplia
medida, de la política monetaria del Es tado . La dirección de la
misma puede ser atributo del gobierno, de una entidad pública
o de un banco central independiente .

De conformidad con lo dispuesto en el texto citado, se dio al
Banco de México nueva naturaleza jurídica, al pasar de organismo descentralizado controlado por el gobierno a persona de
derecho público con funciones inherentes al Estado pero sin
estar comprendida en la administración pública federal, correspondiente al ámbito del Poder Ejecutivo.

En el primer supuesto, la conducción tanto de la política monetaria como de las de carácter socioeconómico, forma parte de
las funciones d el Poder Ejecutivo. Dado que cada una de esas
políticas persiguen fines div ersos, puede ocurrir que éstos sean
excl uy entes. Es frecuente que el objetivo de una política monetaria ori e ntada a procurar la estabilidad de precios se subordine
a la consecución de los objetivos de otras políticas también
cond ucidas por el gobierno . Así, hasta hace muy poco en Am érica Latina era muy común que se incrementara de manera exces iva el gasto público para apoyar diversas políticas económicas o soc iales, aun cuando ello ge nerase altos niveles de infl ación.

La independencia del Banco de México para ejercer la rectoría
económica mediante el ejercicio de las funciones que la legislación secundaria le asigne, modifica la estructura del Estado al
crear dentro de él un nuevo órgano autónomo y da lugar a una
importante reasignación de facultades que escinde del Ejecutivo las referidas al banco central. Ambos efectos no significan
el abandono del principio de la división de poderes ni el debilitamiento del Estado sino, antes bien, que éste cumplirá mejor
sus fines.

Si un banco central controlado por e l gobierno es el que formula
la política a que nos refe rimos, la situación es similar a la anterior, pero co n una difere ncia import ante: en este caso dicha
entidad puede contar con cierta autono mía, principalmente de
carácter técnico . También un a posición que le permita opinar,
co n oportunidad y franqueza, sobre la política monetaria que el
Poder Ejecutivo considere conveniente establecer, pues aun
cuando este último participa mayo ritariamente en el órgano de
gob ierno del banco , también es frecuente que algunos mi embros de ese cuerpo colegiado no tengan vínculos formales con
el Ejec uti vo.
Al confer irse a un banco cen tral autónomo la direcc ión de la
política monetaria, consignándose en la le y que la finalidad de
la mi sma es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional, se privilegia en forma notable a esa política,
ya que el logro de sus fines se conside ra necesario para el sa no
crec imi ento económico y alcanza r, co n mejores nivel es de eficiencia, las metas en materia eco nómi ca y soc ial qu e persiguen
las demás políticas. Además , si por ley se determina el fin primordial de la política monetari a del Estado , los particulares
cuentan con seguridad jurídica tanto sobre la conducción que el
banco central está obligado a seguir para instrumentarla cuanto
sobre s u permanencia.
En re lació n con lo anterior, en el párrafo sexto del artículo 28
constituciona l reformado se establece que " El Estado tendrá un

El principio a que nos referimos consiste en fraccionar el poder
público para limitarlo y así impedir su abuso, lográndose, según
la expresión de Montesquieu, "que el poder detenga al poder".
Históricamente, el sistema de pesos y contrapesos que entraña
la división de poderes se estructuró en la forma tradicional,
propia de un Estado liberal de derecho, que divide el poder
público en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ese modelo clásico,
imperante en el siglo XIX, está experimentando una importante
transformación al generalizarse el Estado social de derecho que
fortalece el mencion ado principio al darle una interpretación y
aplicación más adecuadas a las necesidades de los tiempos .
Surgen así nuevas instituciones autónomas de derecho público
que, en ámbitos limitados y específicos, ejercen funciones propias del Estado para atender con mayor eficiencia al interés
público . Esto se reconoce de manera explícita en el citado párrafo sexto del artículo 28 constitucional reformado, afafirmarse que la autonomía del Banco de México fortalecerá la rectoría
del desarrollo nacional que corresponde ejercer al Estado .
Un claro ejemplo del cambio en la aplicación del principio de la
separación de poderes es, en el derecho comparado, el caso de
los bancos centrales a los que se ha otorgado la autonomía para
que el Estado combata con mayor eficacia la inflación.
En los últimos cinco años se ha legislado para independizar del
Poder Ejecutivo a los bancos centrales de Argentina, Colombia,
Chile, España, Francia, México y Nueva Zelanda. En Uruguay
se hará lo propio en breve , conforme a una reciente modifica-
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ción legislativa. Estas instituciones, junto con las de Alemania,
Estados Unidos y Suiza, forman ya un importante grupo de ese
tipo de banca central. A ellas, y de conformidad con lo previsto
en el Tratado de la Unión Europea, se agregarán en fecha próxima los bancos centrales de Bélgica, Dinamarca, la Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y
Portugal. Para estos bancos y los de España y Francia la autonomía es un paso intermedio hacia la creación del Banco Central Europeo que, a su vez, tendrá completa independencia .
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de tales facultades, que la ley secundaria otorgaba al Banco de
México desde hacía varias décadas.
d] Se establece un régimen general, que deberá precisarse en la
ley secundaria, sobre los requisitos que deberán cubrir las personas que conduzcan al Banco, el procedimiento para designarlas,
las causas de remoción, el trámite para ello y las limitaciones
para que durante su ejercicio ocupen otros empleos, cargos o
comisiones. Todo ello con el propósito de inducir un desempeño
eficiente y de salvaguardar la independencia de la institución.

Funciones exclusivas
Junta de Gobierno
El párrafo séptimo del artículo 28 constitucional previene ahora
que "No constituyen monopolios las funciones que el Estado
ejerza de manera exclusiva, a través del banco central, en las
áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes
y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los
servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y asegurar su
observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas designadas por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente,
en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración
y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
aquellos en que actúen en representación del banco y de los no
remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o
de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del
banco central podrán ser sujetos de juicio político conforme a
lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución."
Conforme a lo establecido en el párrafo transcrito:
a] Se transfieren del gobierno federal al Banco de México las
funciones que el Estado debe ejercer de manera exclusiva en lo
que atañe a la acuñación de moneda y a la emisión de billetes,
dando unidad al régimen que asigna al banco central en forma
privativa las facultades concernientes al ámb ito monetario. Ello
fortale ce su carácter de emisor único de papel moneda y de
controlador de las acuñaciones de moneda metálica, así como
las facultades que la ley le otorga para regular la circulación
monetaria .
b] Se refiere a la legislación secundaria el estab lecimiento del
régimen de atribuciones concurrentes en materia de política
cambi aria y regulación del sistema financi ero .
e] Se reconocen de manera explícita las atribuciones de autori dad del banco central para, en el ejercicio de sus funciones,
regular los cambios, la intermediación y los servicios financie ros . Con ello se elevó a rango constitucional el reconocimiento

De conformidad con lo previsto por el régimen constitucional,
la Ley del Banco de México dispone lo siguiente:
a] El ejercicio de las funciones y la administración del Banco
se encomiendan a una Junta de Gobierno y a un Gobernador. La
Junta se integra con cinco miembros-aprobados por e l Senado
conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del mencionado
artículo 28 constitucional. El Ejecutivo Federal nombra a uno
de e llos Gobernador, y es quien preside la Junta de Gobierno;
a los demás miembros se les denomina subgobernadores.
Al limitarse a cinco el número de miembros de la Junta se evitan
concentraciones inconvenientes de poder y se permite que ese
cuerpo colegiado ejerza sus facultades de manera expedita y
eficiente. Al conferir al Presidente de la República la atribución
de nombrar a quien encabece la conducción del Banco se facili ta la debida coordinación entre las políticas monetaria y económica general. Es importante destacar que la Ley establece que
el Gobernador tiene , entre otras funciones, la de actuar como
enlace entre el Banco y la Administración Pública Federal.
b] El cargo de Gobernador durará seis años y el de Subgobernador
ocho años. Los períodos de los subgobernadores serán escalo nados, sucediéndose cada dos años.
Este régimen, complementado con un transitorio que fija perío dos distintos para los miembros integrantes de la primera Junta
de Gobierno, estab lece la sustitución escalonada de los inte grantes de la Junta, conforme a lo previsto en el texto constitu cional, para contribuir al mejor ejercicio autónomo de las fun ciones encomendadas a la institución.
e] Para ser designado miembro de la Junta de Gobierno deberán
reunirse los sigui en, ~ s requisitos:
• Ser ciudadano mexicano y no tener más de 65 años cumplidos
al comenzar el período durante el cual se desempeñará el cargo.
Si bien siempre es difícil fijar un límite de edad para ejercer un
cargo, el señalado parece razonable si se atiende que la ley
señala que el Gobernador ocupará su puesto durante seis años
y ocho los subgobernadores del Banco.

el nuevo régimen del banco de méxico
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• Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así
como haber ocupado, cuando menos durante cinco años, cargos
de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones con autoridad en materia
financiera. La designación de dos de los cinco miembros está
libre de tales requisitos cuando se trata de profesionales distinguidos en materia económica, financiera o jurídica. Sin embargo , no podrán ocupar el puesto de Gobernador antes de cumplir
tres años en su cargo.
Con las disposiciones anteriores se procura que el gobierno
superior del Banco recaiga en las personas idóneas, por su capacidad y experiencia, señalándose a esos efectos y hasta donde
es posible la necesidad de cumplir requisitos cuya satisfacción
puede apreciarse de manera objetiva. Al permitir que hasta dos
profesionistas distinguidos se integren a la Junta de Gobierno,
aunque no satisfagan los requisitos señalados, se busca incorporar a expertos en materias estrechamente vinculadas al ejercicio de las facultades de la Junta. No obstante, al exigírseles
tres años de antigüedad en el cargo para ocupar el de Gobernador se asegura que contarán con la experiencia y los conocimientos necesarios para asumir tal responsabilidad.
• No haber sido sentenciado por delitos intencionales; no estar
inhabilitado para ejercer el comercio o desempeñar un empleo,
cargo o comisión, en el servicio público o en el sistema financiero mexicano; ni haber sido removido con anterioridad de la
Junta de Gobierno, salvo que ello haya sucedido por incapacidad física.
Con lo anterior se busca satisfacer, de manera objetiva, el requisito de moralidad necesario para desempeñar correctamente el
cargo.
d] Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno:

• ausentarse de sus labores sin autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causas de fuerza mayor o motivo justificado. La
Junta no podrá autorizar ausencias por más de seis meses.
El Gobernador podrá ser removido también si no cumple los
acuerdos de la Comisión de Cambios.
Con tales disposiciones se pretende garantizar la inamovilidad
en los puestos a fin de salvaguardar la conducción autónoma del
Banco, ya que los responsables de ella sólo podrán ser removidos
cuando cometan alguna de las faltas graves mencionadas.
e] Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas a solicitud del Presi dente de la República o de cuando menos dos miembros. El
dictamen se formulará conforme a la resolución de la mayoría
de los miembros de la Junta, después de conceder el derecho de
audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.
El dictamen, con la documentación que lo sustente, incluida la
argumentación por escrito que , en su caso, el afectado hubiere
presentado, se enviará al Ejecutivo Federal. Éste deberá remitirlo, junto con la citada documentación y su razonamiento de
procedencia o improcedencia de remoción , a la Cámara de
Senadores, o en su caso a la Comisión Permanente, para la
resolución definitiva.
Este procedimiento también procura la debida salvaguarda de
la autonomía del Banco Central así como la idoneidad de las
personas encargadas de ejercerla, ya que las causas graves para
remover a estas últimas pueden ser invocadas por el Ejecutivo
Federal y por la propia Junta de Gobierno. Sin embargo, deberán fundar y motivar la existencia de esas causas, para que sea
el Senado el que en última instancia dé la resolución definitiva.

• la incapacidad mental o física para desempeñar correctamente
las responsabilidades del puesto por más de seis meses;

Las disposiciones anteriores y la diposición constitucional que
prohíbe a cualquier autoridad ordenar al Banco de México conceder financiamiento, configuran un régimen que salvaguarda
de manera efectiva la autonomía de dicha institución.

• desempeñar algún empleo, cargo o comisión, distinto de los
previstos en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional;

Funciones y facultades

• la pérdida de la ciudadanía o la carencia de alguno de los
requisitos de moralidad mencionados;
• no cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno o actuar
deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;
• utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que se disponga en razón del cargo, así como divulgarla sin la autorización de la Junta de Gobierno;
• someter a sabiendas, a la consideración de la Junta de Gobierno , información falsa , y

Los ámbitos a que está referida la independencia del banco
central son los que atañen al ejercicio de sus funciones y a su
administración. Para determinar el primero, la Ley del Banco
de México precisa las finalidades de la institución, las funciones que debe ejercer para cumplirlas y las facultades con que
cuenta para ello .
Conforme a esa Ley , el instituto central tiene como finalidad
proveer a la economía del país de moneda nacional estable en
su poder adquisitivo , promover el sano desarrollo del sistema
financiero y el bu en funcionamiento de los sistemas de pagos.
Las dos primeras ya se mencionaban en la legislación anterior
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aplicable al Banco de México y corresponden a las que, en el
derecho comparado, se fijan a los bancos centrales. La tercera se
incluye por primera vez en el ordenamiento vigente ya que en la
actualidad están adquiriendo una importancia cada vez mayor
numerosas transacciones dinerarias en las que no se emplea la
moneda porque se efectúan mediante transferencias de registros
contables. Por esta razón ahora la banca central debe regular no
sólo la circulación monetaria sino también, y de manera general,
los sistemas de pagos. Esa actividad figura ya en las leyes de los
bancos centrales de Alemania, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, México, Nueva Zelanda y Venezuela.
Las funciones cuyo desempeño se asigna al Banco de México
son las que ahora, en mayor o menor grado, distinguen a la
banca central. Conforme a la Ley éstas consisten en:

"

gruencia con las condiciones del mercado al tiempo de celebrarlas, salvo aquellas en que, por su especial naturaleza, no
exista la cotización correspondiente. Es el caso de los financiamientos a las instituciones de crédito para evitar trastornos en
los sistemas de pagos o de los que concede a éstas en su carácter
de acreditante de última instancia.
Por otra parte, tanto las operaciones mencionadas como las
normas de carácter general que compete expedir al Banco deben tener como objetivo principal la regulación monetaria o
cambiaría, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos o la·protección de los
intereses de los usuarios.

De la política monetaria
• Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios,
la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
• operar con las instituciones de crédito como banco de reserva
y acreditante de última instancia;
• prestar servicios de tesorería y actuar como agente financiero
del gobierno federal;
• asesorar al gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera, y
• participar en el FMI y en otros organismos de cooperación
financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, así
como operar con dichos organismos, con bancos centrales y con
otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de
autoridad en materia financiera.
Estas funciones se encuentran referidas primordialmente a:
a] Dirigir e instrumentar la política monetaria del Estado, la
cual debe tener como objetivo fundamental la estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional.

El Banco de México instrumenta la política monetaria mediante las siguientes atribuciones y facultades:
a] Ejercer competencia privativa para emitir billetes y acuñar
moneda metálica, así como para ponerlos en circulación mediante las operaciones que su Ley le autoriza.
b] Otorgar crédito al gobierno federal, a las instituciones de
crédito y a los fondos bancarios de protección al ahorro y de
respaldo al mercado de valores, con objeto de apoyar el buen
funcionamiento de la banca y de las casas de bolsa y así proteger
los intereses de los inversionistas.
e] Emitir bonos de regulación monetaria para colocarlos entre
los prestatarios de servicios financieros y entre el público en
general.
d] Regular la liquidez de las instituciones de crédito, y por tanto
la del público, mediante la determinación de la parte de los
pasivos que las instituciones están obligadas a invertir en depósitos de efectivo en el propio Banco, en valores de amplio
mercado o en ambos tipos de inversiones. Éstas, de conformidad con lo dispuesto por la ley , no podrán exceder de 20% de
los pasivos mencionados.

b] Instrumentar la política cambiaría del Ejecutivo Federal.
e] Participar con el Poder Ejecutivo en la regulación de la íntermediación y los servicios financieros.
Las facultades que la Ley confiere al Banco de México para
ejercer esas funciones son de dos grandes tipos: llevar a cabo
operaciones con el gobierno federal , con la banca y otros intermediarios financiero s y con el público, así como expedir disposiciones de carácter general aplicables principalmente a las
instituciones de crédito.
Las operaciones financieras que el Banco de México puede
realizar conforme a lo dispuesto en su Ley deben guardar con-

Un asunto de suma importancia para el manejo de la política
monetaria es el régimen que establezca la ley sobre el financiamiento que el banco central podrá conceder al gobierno, ya que
aquél puede originar un crédito primario que incremente de
manera excesiva el monto de la circulación monetaria dando
lugar a la generación o al fortalecimiento de procesos inflacionarios.
A ese respecto, la legislación aplicable a los bancos centrales
presenta considerables diferencias. Los de Chile, España o
Francia, por ejemplo, tienen prohibido conceder crédito al go bierno; en otros países sólo pueden otorgarlo en muy bajos
montos, como en Alemania, y en amplio número de ellos, la ley
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os bancos centrales
autónomos formulan la
política monetari~·; con
independencia del
gobierno, que dirige la
cambiaría. Para esta
separación funcional es
necesario que la ley
establezca mecanismos de
coordinación entre el
gobierno y el banco
central

no establece restricciones específicas para conceder esos financiamientos.

La Ley del Banco de México establece un régimen con las
características siguientes:
a] El Banco sólo puede dar crédito al gobierno federal si éste se
abona en la cuenta corriente que le maneja la Tesorería de la
Federación, previéndose que ésta no podrá librar, con cargo a
dicha cuenta, cheques u otros documentos a favor de terceros.
Ello a fin de evitar que el gobierno coloque al Banco en situaciones comprometedoras, esto es, en la alternativa de otorgar
crédito al primero para cubrir sobregiros en la cuenta mencionada o rechazar cheques por falta de fondos, lo cual ocasionaría
serios problemas.
Cabe tener presente que la Ley establece, en disposición transitoria, que durante tres años, contados a partir dell de abril de

1994, el Tesorero de la Federación podrá seguir librando cheques u otros documentos a favor de terceros, con cargo a la
cuenta de la Tesorería. Ello con el fin de que ésta cuente con un
plazo razonable para modificar el sistema de pagos que por años
operó con base en la mencionada cuenta.
b] El saldo de esa cuenta que, en su caso, obre a cargo del
gobierno federal, por corresponder a crédito concedido por el
Banco, no deberá exceder de un límite equivalente a 1.5% de las
erogaciones del propio gobierno previstas en el presupuesto de
egresos de la Federación para el ejercicio de que se trate, sin
considerar para esos efectos las asignadas a la amortización de
la deuda gubernamental salvo que, por circunstancias extraordinarias, aumenten en forma considerable las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos.
e] Cuando el saldo deudor de la cuenta exceda el límite referido,
el Banco deberá colocar valores a cargo del gobierno federal,
por cuenta de éste y por el importe del excedente. De ser necesario o conveniente, el Banco, también puede emitir valores por
cuenta y a cargo del gobierno federal, para realizar la colocación
respectiva. Al determinar las características de la colocación y,
en su caso, de la emisión, el Banco de México procurará las
mejores condiciones para el gobierno dentro de lo que el mercado permita.
d] El Banco deberá efectuar la colocación de los valores mencionados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contado
a partir de la fecha en que se exceda el límite señalado, liquidando el excedente de crédito con el producto de la colocación
correspondiente. De manera excepcional y siempre que resulte
conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero, la
Junta de Gobierno está facultada para ampliar ese plazo una o
más veces por un lapso conjunto no mayor de tres meses.
Este régimen concede al banco central la flexibilidad necesaria
para financiar al gobierno sin perjuicio del objetivo primordial
que la Ley le señala de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante su intervención en el
mercado para compensar o mitigar el posible efecto inflacionario de los referidos excedentes, cuyo importe retira de la circulación con la colocación de valores.

De la política cambiaria
La Ley comentada reserva la dirección de la política cambiaria
al Ejecutivo Federal, y su instrumentación al Banco de México.
Para ello se dispone que en materia cambiaria éste debe actuar
conforme a las directrices de la Comisión de Cambios, integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, dos subsecretarios (el segundo designado por el titular de dicha dependencia), el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta
de Gobierno que el Gobernador designe. El control de las decisiones de la Comisión corresponde al gobierno, pues en la Ley
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se establece que las resoluciones de la Comisión sólo serán
válidas si cuentan con el voto favorable de por lo menos uno de
los representantes de la Secretaría de H ac ienda.
Tratándose de la política cambiaria debe considerarse que, en
el derecho comparado, la legisl ac ión aplicab le a los bancos
cen trales estab lece en forma prácticamente unánime, incluso
en los más autónomos, que la determinación de esa política
corresponde al gobierno , sin perjuicio de que aplicarla competa
al banco central. La excepción es el Banco Central de Chile que,
conforme a su ley, formula y aplica la política cambiaria.
Los bancos centrales autónomos, por su parte, formulan la
política monetaria con independencia del gobierno, que dirige
la cambiaria. Para esta separación funciona l es necesario que la
ley establezca mecanismos de coordinación entre el gobierno y
el banco central, considerando que ambas políticas están estrechamente vinculadas y los efectos de un a inciden ampliamente
en la instrumentación de la otra.
Conforme a la Ley mexicana dicha coordinación se establece
en la Comisión de Cambios .
El Banco de México cuenta con facu ltades para obtener, con
propósitos de regulación cambiaria, créditos del FMI, de otros
organismos financieros internacionales o que agrupen a bancos
centrales, de estos últimos, de otras personas morales extranjeras
que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera y de
entidades financieras del exterior. Asimismo, tiene atribuciones
de autoridad para expedir disposiciones para determinar el tipo
o los tipos de cambio para calcu lar la equiva lencia en moneda
nacion al de las ob ligaciones en moneda extranjera contraídas
dentro o fuera de la república pero que deben cumplirse en ésta.
También está facultado para determinar los tipos de cambio
aplicables a las operaciones de compra de divisas c ontra entrega de moneda nacion al, siempre que ambas o alguna de estas
operaciones deba cumplirse en territorio nacional.

Interm ediación y servicios financi eros
El orden jurídico aplicable a la regu lación de la intermediación
y los servicios financieros establece un régimen conforme al
cual, en términos generales, compete al Ejecutivo Federal regular la estructura del sistema financiero así como ciertas operaciones de sus integrantes, en tanto que son atribuciones del
Banco de México:
a] Fijar las características de las operaciones activas, pasivas y
de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como
las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles.
b] Determinar la parte de los pasivos de las instituciones de
crédito que debe invertirse en depósitos de efectivo en el propio
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Banco, con o sin causa de intereses, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inv ersiones.
e] Regular el servicio de transferencias de fondos por medio de
instituciones de crédito y de otras empresas que lo presten de
manera profesional.
d] Establecer límites al monto de las operaciones activas y pasivas
que impliquen rie sgos cambiarios de las instituciones de crédito, los intermediarios bursátiles, las casas de cambio, así como
de otros intermediarios cuando formen par te de grupos ffnan cieros o sean filiales de un banco o un a casa de bolsa. Todos
estos intermediarios también están sujetos a las reglas que, en
su caso, expid a el banco central en lo que atañe a las operaciones con divisas, oro o plata.

Inform es al Ejecutivo y al Congreso
Es común que la legislación aplicable a los bancos autónomos
estab lezca, con div ersas modalidades, la ob ligación de informar al Poder Legislativo y, en varios países, al titular del Ejecutivo, sobre la política monetaria. Es el caso de España, Francia, Estados Unidos, Co lombia, Chile y México.
El Bundesbank responde sólo ante la opinión pública ya que su
ob ligación en esta materia se limita a publicar un informe anual.
No obstante, esa institución suele presentar ante div ersos sectores del país evalu aciones de su política monetaria.
En México, el banco central está obligado, por ley, a enviar al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, en los recesos
de éste, a su Comisión Permanente, lo siguiente:
a] En enero de cada año una exposición sobre la política monetaria
que seguirá la institución en el ejercicio respectivo, así como un
informe sobre su presupuesto de gasto corriente e inversión física.
b] En septiembre de cada año un informe sobre la ejecución de
la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de
que se trate .
e] En abril de cada año un informe sobre la ejecución de la
política monetaria durante el segundo semestre del ejercicio
inmediato anterior y, en general, sobre las actividades realizadas por el Banco durante los doce meses del citado ejercicio, en
el ámbito de la situ ación económica nacional e internacional.
Estas disposiciones, aunadas a la que establece que cualquiera de
las cámaras del Congreso de la Unión puede citar al Gobernador
del Banco para que rinda info rmes sobre las políticas y actividades de la institución, dan amplia transparenci a en cuanto a la
formulación y aplicación de esas políticas, sometiendo la actuación del Banco en tales materias a la opinión de las autoridades
mencionadas y, en general, de todo el pueblo mexicano.$

Financiamiento para el desarrollo
••••••••••

CLEMENTE RUIZ DURAN*

En las postrimerías del siglo XX es posible financiar una in versión prácticamente sin ten er capital gracias a la refinada
ingeniería financiera de la actualidad. Sin embargo, en el
mundo en desarrollo no se ha logrado una recreación institucional que permita el acceso de todos los agentes económicos a mecanismos de financiamiento, por lo que sólo un
grupo de empresas -básicamente grandes- aprovecha tal
facilidad; los pequeños negocios tienen dificultades de acceso a tales mecanismos. Estas diferencias en el financiamiento
han dado lugar a una creciente heterogene id ad que afecta los
resultados macroeconómicos y ahonda las brechas entre los
grupos sociales.
En este trabajo se reflexiona sobre los mecanismos de finan ciamiento. El punto de partida es que en los países en desarrollo el autofinanciamiento permanece como la prin cipal
fuente de acumulación de capital y se apoya en opciones que
facilitan el crecimiento mediante la innovación financiera .
Ésta beneficia a los sectores más modernos, en tanto que Jos
más pequeños apenas tienen acceso a tales opciones y deben recurrir a los mercados informales o de plano limitar su
crecimie nto.
A fin de responder a esta situación algunos gobiernos han
instrumentado reformas que atienden al financiamiento de
diversos estratos de ingreso, lo que ha reducido el costo del
dinero y permitido un aumento más ace lerado de la acumulación de cap ital (véase el diagram a 1).

• Profesor investigador del Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Au tónoma de México.

El papel del autofinanciamiento al finalizar
el siglo
El autofinanciamiento fue la base del sistema capitalista. Con
la consolid ación de los sistemas financieros a finales del siglo
XIX y principios del XX las empresas comenzaron a tener acceso a mecanismos de financiamien to externo, Jo que les
permitió crecer con mayor rapidez. Sin embargo, hoy día la
generación de recursos en la propia empresa sigue siendo la
base de la acumulación.
Este mecanismo da coherencia al análisis del financiamiento
en la perspectiva de las ganancias generadas, cuestión ignorada en el modelo propuesto por la ortodoxia respectiva, que
fundamentalmente se ocupa de las fuentes de financiamiento
ex terno y supone que éste es la base de la expansió n económica . La propuesta neoclásica de financiamiento externo a la
empresa ha eliminado de la reflexión teórica el papel de la
formación de ganancias en el proceso de financiamiento. En
un modelo de flujo de fondos, las principales fuentes de éstos son las utilidades y la depreciación , lo que muestra que
en realidad la relación fundamental del aná lisis económ ico debe
ser el circuito de la utilidad . Así, se recuperan las bases microeconómicas para la formulación de la política macroeconómica.
Desde es ta perspectiva , lo principal es la man era en que la
utilidad se genera y se distribuye , pues un proceso de alta
ge neración de utilidades sin reinversión tendría como consecuencia un limitado crecimiento. Con esta lógica se entiende
que el ritmo de inv ers ión tambi én determina Jo s flujos pro venientes de la depreciación (aunado, desde luego , a la s
co ndi ciones tecno lógicas y fiscales), pues la falta de inver-

comercw extenor, enero ae

A

D

1~~:::>

;,:¡

R

G

A

M

A

MoDELO DE FINANCIAMIENTO DE LA ACUMULACIÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••
Mercados informales
Financiamiento bancario
Pasivos
Acumulación
bruta

Instrumentos no bancarios
Nuevos instrumentos en
el mercado de dinero

(P 1 K)

Capital

Auto financiamiento
Mercados de valores

•••••••••••••••••••••••••••••••
sión reduce el flujo de efectivo neto . En este sentido, se puede
argumentar que la inversión genera sus propias fuentes de
financiamiento (su propio ahorro). Esto queda más claro si
se desagregan los componentes del ahorro nacional, pues la
principal fuente de financiamiento es el ahorro corporativo
y la depreciación. En los países industriales esta fuente se
elevó de manera notable en los ochenta, sobre todo en el Reino
Unido (87 %), Estados Unidos (79.6%), Italia (69.2%), Alemania (61.4%), Japón (51.6%) y Francia (42%), que tiene
menor participación (véase la gráfica 1) .
De acuerdo con un est udio de Honohan y At iyas sobre los
flujos intersectoriales de 14 países en desarrollo en los años
ochenta, las empresas financiaban 55% de su inversión con
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ahorros propios (en la forma de depreciaciones y utilidades
retenidas); los gobiernos, 72% con el ahorro, y los hogares,
la totalidad con sus propios ahorros. Los autores calculan que,
en conjunto, 55% de toda la inversión se lograba con autofinanciamiento.• Los datos anteriores muestran que esta vía
conserva su importante papel en el proceso de acumulación
de capital, pues en forma agregada dos terceras partes del
balance respectivo se financian hoy día con recursos propios.
Desde esta perspectiva, es importante establecer las relaciones
de este modelo. Éstas tienden a modificarse con el proceso
de globalización, cuyo supuesto es que la reducción de los
niveles de protección en todos los países (lo cual llevará a
la igualación de los precios internos con los internacionales) normalizará los márgenes de ganancia. Esto disminuirá
la flexibilidad de las fuentes internas de financiamiento y
provocará una mayor presión sobre las externas. Así, la baja
de los flujos de fondos internos obligará a un mayor número de empresas a competir en los mercados de dinero y capitales para poder crecer. Ello requiere reformas que garantic e n el avance de es tos mercados; de lo contrario, el
crecimiento de la inversión tenderá a reducirse. Desde el punto
de vista analítico, se puede argumentar que durante la globalización la relación pasivo -cap ital (P/K) tenderá a elevarse
y se diversificará el crecimiento del capital, que tendrá que
comp lementar el incremento por fuentes internas con la colocación de acciones entre el público.

El papel del apalancamiento financiero
en el ocaso del siglo XX
Una de las característ icas básicas del capitalismo financiero del siglo XX es que la masificación del crédito aceleró la
inversión respecto a otras etapas del capitalismo. Este proceso adoptó diversas formas, lo que generó la coexistencia
de múltiples niveles de financiamiento por deuda externa y
en los mismos países .
Durante los ochenta la relación (P/K) se mantuvo en 1.2 veces en Estados Unidos, 2.5 en A leman ia y 3 en Japón. 2 Se
ti ene menos información de lo s países en desarrollo, pero
según la Corporación Financiera Internacional , Corea del Sur
y Tailandia manti ene n relaciones de endeudamiento de largo plazo, respecto al capital contab le, superiores a uno , en
tanto que la relación de países como Pakistán, Jordania,
México, la India , Turquía y Malasia fue inferior a 0.5 (v éase la gráfica 2). 3
l. C itado en Banco Mund ial, Finan cia/ Systems and Deve/opment,
Policy Re sea rch and Externa ! Affa irs, núm. 15 , octubre de 1990.
2. Bank of Ja pan, Comparative Econom ic and Financia/ Statistics, Japan and Otlzer Majar Countries, 1991.
3. Corporación Financiera Int ernacional, Financia/ Structures in
Developing Coulllries, Documento Téc nico, núm. 1, ma yo de 1992.
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Cabe mencionar que existen diferencias no sólo internacionales importantes. De acuerdo con la norma de contabi lid ad
nacional, puede haber diversos grados de endeudamiento. Esto
sucede sobre todo en el mundo en desarro llo, donde las pe queñas empresas tienen un difícil acceso al crédito y su
ende udamiento es menor y a veces nulo , por lo que se puede suponer que el endeudamiento aumenta según el tamaño
de las empresas. Así, se puede considerar que la masificación
del crédi to ha sido muy heterogénea, dependiendo de la
normatividad contable y la capacidad de endeudamiento. En
el mundo en desarrollo és ta no ha respondido a una evaluación de lo s flujos futuros de las empresas (evaluación de
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proyectos), sino que se ha basado en las garantías que las
empresas pueden ofrecer; así se genera el absurdo de prestar al qu e tiene recursos y no a quien los necesita . Esto in dica que la banca comercial desarrollada en es tos países se
orienta a los grandes negoc ios, es má s corporativa: ha rele gado el negocio de men udeo y busca aumentar la captación
sin incurrir en riesgos y ofreciendo crédito limitado al pequ eño negocio. Así , se da la paradoja de que el sistema fi nanciero alienta la concentración de las carteras de crédito:
realiza transferencias entre grupos sociales, pues capta recursos de los grupos de menores ingresos y financia a las
empresas y a los es tr ato s de más altos ingresos .
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El problema de la concentración de las carteras de crédito
motivó a las autoridades financieras de algunos países en
desarrollo a emprender una política de diversificación institu cional : aumentar el número de intermediarios; legalizar
algunos intermediarios de los mercados informales (a fin de
aprovechar los modelo s de intermediación popular); forta lecer los mercados de valores y dinero , y asignar un nuevo
papel a la banca de desa rrollo.
Asimismo, se emprendió un proceso de apertura financiera
para propiciar una diversificación institucional más acelerada, elevar la cobertura y reducir los márgenes de interme diación característicos de los mercado s financieros protegi dos . El resultado de todo esto es un modelo de financiamiento
más amplio que intenta romper la inercia de lo que Shaw y
McKinnon denominan represión financiera y reducir la de pendencia que estos países tienen del ahorro externo para fi nanciar su inversión . En el diagrama 1 se observa la respuesta
institucional al financiamiento para el desarrollo .

RELAC IÓ N PASIVO -CAPITAL EN MÉXI CO SEGÚ N EL TAMAÑO DE LA EMPRESA
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Conviene mencionar que la recreación institucional ha sido
alentada en buena medida desde fuera, como respuesta al
reordenamiento derivado de la apertura comercial en los citados países, en cuya fase inicial los precios internos tuvie ron qu e ajustarse para competir con los internacionales.
El ajuste obligó a las empr esas a cambiar su forma de hacer
negocios, pues han tenido que buscar la maximización de la
utilid ad por medio del volumen , no del precio. La nu eva
cultura empresari al debe ace ptar la existencia de mayor nú mero de bienes comercializables int ernacionalmente y la
necesi dad de establecer economías de esca la para competir
en la eco nomía glob ali zada . Ello abre un período de transición sin horizon te definido , pero con la evidente necesidad
de mayores recursos financieros qu e apoyen el cam bio en los
modelos de maximi zac ión de utilid ades. El modelo en sí
requ erirá recursos par a lo gra r eco nomías de esca la . Por otra
parte , el ajuste de los precios a los niv eles intern ac ion ales
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aumentará también la s necesidades de financiamiento, que
no podrá satisfacer el autofinanciami ento . Así pues, queda
claro qu e en los países e n desarrollo ha empezado a surgir
un modelo de financiamiento para el desarrollo en que la funcionalidad institucional será crucial para sa tisfacer una relación P/K mayor que ati enda las neces idades de modernización y ajuste estruct ural.
En este sentido , la funcionalidad institucional debe buscar
la combinación óptima de las fuentes de financiamiento externo e interno de la empresa para evitar que la relación P/K
se dispare por arriba de los estándares que fije la economía
global. Como el mundo en desarrollo c uenta con empresas
que en promedio ti ene n relaciones pa sivo -cap it al por abajo
de los estándares int ernac ionales , se abre una amplia agenda de acción financiera que permita ajustar dicha relación.
Se podría pensar que la agenda debe centrarse en el aumen to -no excesivo- de P, para lo cual será preciso reforzar a la
vez el crecimiento de K. Para lograrlo se debe fortalecer la
generación de flujos de efectivo en la empresa, lo que depende básicamente del crecimiento de la demanda agregada. En lo s países en desarrollo ello ex ige la expansión homogénea de todos los secto res de la economía para garantizar
tanto el crecimiento sostenido de la demanda agregada (al
menos el doble del de la población) como lo s consecuentes
altos flujo s de efectivo. A fin de que éstos se reinviertan, se
requiere de una política tributaria que premie la reinversión
de utilid ades y cas ti gue e l cons umo de las ga nanc ias .
En el mundo globa l izado la expansión de K dependerá también de la expansión de los mercados de valores , que desempeñarán un papel importante en el paso de la empresa familiar a la pública por medio de la co lo cación de acciones. En
el mundo en desarrollo la mayor parte de las empresas con serva su carácter familiar y pocas se financian por la emi-

sión de acciones (en México menos de 0.1 % de los 2.3 millones de establecimientos comerciales, industriales y de
servicios está inscrito en la Bolsa). Sin embargo, comienzan a generarse cambios en este sentido y algunos países
empiezan a ampliar el mercado bursátil, aunque de forma aún
incipiente . El número de empresas registradas en la Bolsa
creció en la India más de 50%: de 2 114 en 1981 a 3 263 en
1993; en Indonesia, de 8 a 174; en Corea, de 343 a 693; en
Malasia de 187 a 410; en Taiwan de 107 a 285, y en Tailandia
de 80 a 34 7. En América Latina se elevó el nivel de capitalización pero disminuyó el número de empresas que cotizan
en la Bolsa: México pasó de 229 a 190 y Colombia de 193 a
89; aunque Chile y Brasil aumentaron de 242 a 263 y de 477
a 577, respectivamente. 4 Así, se puede afirmar que de manera agregada el crecimiento de K dependerá de la actividad
económica, la disposición de los empresarios para reinvertir sus utilidades en vez de consumirlas y la modernización
del mercado accionario. Por tanto, se tiene que:
dK/dt= f(Da, Reu, Mva)
donde Da = demanda agregada
Reu = reinversión de utilidades
Mva = mercado de valores
Para lograr la expansión de P son cruciales el proceso de
reordenamiento institucional y la innovación financiera, a
fin de flexibilizar la operación de las empresas. La innovación ha logrado un cambio fundamental en el financiamie nto de la inversión, pues no sólo se tiene un rendimiento sobre cada parte del balance de las empresas, sino
también se han eliminado, por medio de nuevos intermediarios (como el factoraje), las inflexibilidades en el uso
de recursos (cuentas por cobrar) que antes se mantenían sin
utilizar por períodos indefinidos. En este sentido el cam bio ha sido fenomenal, pues se ha incrementado conside rablemente la rotación del capital de trabajo gracias a lo s
nuevos instrumentos financieros.
Los mercados de dinero empezaron a cobrar fuerza a partir
de que los gobiernos cambiaron el sistema de encajes por uno
de operaciones de mercado abierto. Esto, por un lado , reduce
la presión sobre la banca comercial al liberarle recursos para
su cartera libre y, por otro, influye en el costo del financiamiento
y la regulación monetari a, pues como la tasa de interés del
gobierno no es controlada sino de mercado, éste recibe cierta
orientación sobre la astringencia o exceso de recursos disponibles para financiamiento . Así, se puede argumentar que en
cierta forma lo s cambios en el patrón de financiamiento permiten pasar de un modelo controlado hacia uno de mercado.
4. Corporación Financiera Internacional, Emerging Stock Markets

Factbook 1994, Washington, 1994.
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La parte más difícil es la ampliación del circuito financiero
para apoyar a las micro y pequeñas empresas, que por lo
general han quedado fuera del circuito formal de financiamiento. En este aspecto poco se ha avanzado en el mundo en desarrollo , pues el sistema de mercado que se está
consolidando margina ese tipo de empresas por las garantías que solicita la banca comercial (e~ -casi imposible que
entidades poco capitalizadas dispongan de los recursos bancarios). Tal vez ésta sea la tarea más importante en materia
de financiamiento del desarrollo, ya que este universo de
empresas constituye la mayor parte de los establecimientos
empresariales del mundo en desarrollo.
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El financiamiento de los pequeños, tarea
acuciante del desarrollo
El siglo XXI empezó en las grandes empresas hace algunas
décadas en materia de financiamiento. En contraste, para los
pequeños negocios y los grupos de bajos ingresos, es una
ilusión el mundo del financiamiento global izado que empieza
la mañana en Tokyo, pasa por Frankfurt, sigue en Londres y
cuando parece que terminará en Nueva York, se prepara para
abrir nuevamente en Tokyo. Los pequeños empresarios del
mundo en desarrollo todavía se debaten por el acceso a los
mercados financieros y viven la pesadilla de enfrentarse al
usurero del pueblo para conseguir recursos inmediatos .
En una encuesta sobre sistemas financieros en poblaciones
semi urbanas y rurales realizada por la Secretaría de Hacienda
de México , se mu es tra que menos de 10% de la población

de estos asentamientos tienen cuenta en una institución bancaria, por lo que la mayoría tiene que recurrir a préstamos
provenientes de lo que en México se denomina sector alternativo (pariente, amigo, vecino, comerciante). El crédito en
50% de los casos es a plazo menor de un mes y sólo 15% lo
utiliza para ampliar un negocio; el resto lo destina a fines
personales. Esta realidad se reproduce en otros países, a veces
en condiciones aún más difíciles. Si se considera que son
precisamente estas empresas las que generan empleo, el
financiamiento de este sector adquiere a todas luces un carácter estratégico. 5
Los encargados de la política financiera en los países en
desarrollo deben reconocer que la tarea básica en la profundización financiera es generar el acceso equitativo al
financiamiento para apoyar la modernización y la expansión
de las micro y pequeñas empresas, sin perder de vista que el
punto básico del financiamiento de cualquier compañía es
contar con un proceso de generación de utilidades que dé la
pauta para el crecimiento. La pregunta es: ¿cómo pueden lograr
los pequeños negocios una expansión estándar de P/K? Si bien
son muchos los caminos que se pueden seguir para alcanzar
este propósito, la experiencia histórica muestra que la clave
es un modelo institucional amplio que permita el acceso
generalizado, pues de lo contrario se pueden inducir procesos especulativos que se traduzcan en fracasos y deterioren
la credibilidad en las instituciones. Los últimos cincuenta años
muestran que no ha sido fácil determinar el camino a seguir,
pero la experiencia adquirida ha permitido hacer interesantes rectificaciones que vale la pena reseñar para entender el
actual momento de la economía mundial.

Modelo tradicional
A mediados de siglo los países en desarrollo consideraron
que la mejor forma de financiar a las pequeñas empresas con
problemas de acceso al crédito era con una banca de desarrollo que les prestara a tasas inferiores a las de mercado.
Entonces se subrayó la idea de que el alto costo del dinero
impedía que la empresa pequeña tuviera un desarrollo financiero más amplio; ese obstáculo se trató de zanjar subsidiando
la tasa de interés de las instituciones de desarrollo con recursos de los gobiernos centrales. Más tarde, con el fort a le cimiento de las instituciones multilaterales de desarrollo, se
inició un ciclo de financiamiento a la pequeña empresa con
recursos de esos organismos.
Sin embargo, ésta fue una de las trampas en que cayó el modelo
de financiamiento para el desarrollo , pues las autoridades financieras contrataban e n dólares y prestaban en moneda nacional. De esta forma, se financiaban con recursos externos
5. En México, durante el período 1988-1993 las empresas pequeñas crearon 60 % de los nuevos puestos de tr abajo .
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gastos en moned a nacional, lo que aumentaba la deuda externa y limitaba dicho modelo. No se previeron los proble mas mencionados y la operación del modelo se basó en el
crédito subsidiado, sin ver que ello se daba en economías protegidas donde lo relevante no era el costo del dinero sino el
acceso al mismo .
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multilaterales. No se consideró en este modelo la necesid ¡¡d
de mantener bajas las tasas de interés.
-·
Los países donde el modelo citado rindió más frutos fueron
Corea y Taiwan, pues lograron una diversificación insti ~
tucional que difícilmente se encuentra en otra economía en
desarrollo . La clave fue ofrecer un nicho de mercado a todos los intermediarios. En Corea, por ejemplo, hay 97 bancos comerciales (diez nacion ales, 14loca les y 73 ex tranjeros);
6 especializados (pequeña e mpresa, ciudadanos , vivienda,
ag ricultura, cooperativas pesqueras, gana~ería), 3 de desarrollo
(de fomento, de largo plazo y de comercio exterior), 3 681
instituciones de ahorro (fideicomisos de bancos, compañías
de ahorro y financiamiento, uniones de crédito, asociaciones
de crédito mutuo , y un banco de l ahorro postal) y 30 compañías de inversión y de seguros . En T aiwan hay 937 comerciales, 50 extranjeros, 315 de apoyo a la pequeñ a empres a,
513 asociaciones de crédito, 1 115 asoc iaci ones de agricultores y ganaderos , 61 compañías de inversión, el sistema postal
de ahorros y compañías de seguros . El proceso inclu yó la conso lidación del sistema de caj as de ahorro para formar un banco
destinado a los pequeños empresarios y se decidió manten ~r .
la operación del merca do informa l para co nservar un espacio ·
no regulado de fin ancia mi ento para la pequeña empresa.
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Una cuestión importante para refl exio nar sob re e l mod elo
inclu sivo es qu e operó con alt as tasas reales de in terés s in

El resultado del modelo trad icional fue muy dispar en el mundo
en desarro llo , pero s us efec tos fueron limit ados y no permi tieron la masificación del c réd it o a la pequeña e mpresa .
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MoDELO DE FINANCIAMIENTO INCLUSIVO

Modelo inclu sivo
En los se tent a y oc henta se mantuvo el patrón tradi c ional de
apoyo a la pequeña empresa. Paralelamente, alg unos países
emprendieron amp li as reformas in stituci ona les con pautas
de política indu str ial qu e favo recían e l desarrollo de la micro
y pequeña empresa, incluida la ampli ac ión del fi nanciamiento.
La clave de la política industrial fue reco nocer que para el
buen desarro ll o de las pequeñas empresas se requiere un s istema de g uías adm ini str ati vas o un mod e lo a base de co ncepcion es a la japonesa que aseg ure la planeación de los ingresos .
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En la amp li ación del circuito d e fin anc iamie nto de esas
empresas se incluyó a todos los intermediarios, se crearon
bancos especializados, se inco rporaron instrumentos de ahorro
popul ar ex istentes y se pasó de un s istema de acceso al crédito por ventanilla en la banca de desarrol lo a un o co n un
amplio universo de intermediarios que facilitaran dicho acceso. El fondeo de la banca de de sarro llo se basó en la ca ptación de recursos medi ante algún intermediario financiero
no tradi c ional (como e l ahorro postal), en sustit uc ión de los
recursos mediante algún gobierno federa l y las instituciones

Pequeña empresa
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perjudicar a la pequeña empresa. Ello refuerza la idea de que
no es tan importante e l precio de los recursos como la faci lidad para conseguirlos. Se podría decir que la d iversificación
institucional ti ene mayor efecto que tratar de mantener baja
la ta sa de interés co n rec ursos s ubsidiados .

financiamiento para el desarrollo

r~
1

l modelo globalizado carece de algunos elementos del inclusivo; en
especial, no considera una política industrial que permita llegar a
acuerdos sobre especialización productiva. A esto se agrega que el
redimensionamiento del mercado informal adolece de una estrategia
de consolidación que haga posible establecer economías de escala en la
operación. Por ello, al mantenerse la dispersión de los agentes de
intermediación local no se logra financiar a las empresas pequeñas

Modelo globalizado
Ante la ineficacia del modelo tradicional , algunos países
optaron en los novent a por un progr ama de reformas institu cionales que diera cabida a instituciones de crédito ad hoc
para las pequeñas empresas y los grupos de más bajos ingresos, aprovechando en algunos casos formas de organización popular ex iste ntes . El proceso de reforma se ha ce ntrado en ampliar la cobertura del mercado formal, partiendo de
la ide a de que las instituciones de financiamiento tradicional se han especializado en el créd ito co rporativo y que sus
costos de operación les dificultan penetrar en mercados de
bajos ingresos o en pobl acio nes semiurbanas y rurale s. Un
resort e básico de esta transformac ió n institucional es la
reori entación de la banca de desarrollo (con fondeo de mercado en vez de usar recursos subsidiados o de las institucione s multilateral es de desarro llo) hac ia el segundo piso, con
el fin de apoyar mediant e el redesc uento la actividad de la s
instituciones tradicional es. Esto ha facilitado la masifi cac ión
del créd ito , pero como el eva luad or primario del crédit o es
el banco de primer piso, en ocasiones surgen problemas de
calidad de cartera en términos de apoyo a las mi cro y pequeñas
empresas.
En es te mode lo se considera que la apertura financiera hará
que los bancos tengan que financiar a las pequ eñas empre sas. Se ca lcula que el ámbito del crédito co rporativo entr ará
a una fuerte co mpetenci a por la ll ega da de nuevas in stitu cion es ex tranjer as, lo qu e obligará a la ban ca nacion al a in -

teresarse de modo creciente en nichos de merc ado de difícil
acceso para los bancos extranjeros, como el de las empresas
pequeñas .
Se espera qu e la apertura tenga efectos positivos en el financiamiento porque romper á la posibilidad de acuerdos
oligopólicos par a fijar la s tasas de interés, con lo que éstas
descend erá n. En es te sentido, la banca de desarrollo y la
apertura financiera constituyen la mancuerna para forzar un
mayor financiamiento a la pequeña empresa.
D
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FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA LA PEQUEÑA EMP RESA EN UN MODELO DE
GLODALIZA C IÓN
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alta mucho por construir y formular, y el esfuerzo es todavía limitado,
pero se cuenta con los elementos para acelerar la construcción de una
infraestructura financiera acorde con la globalización del siglo
veintiuno

El modelo globalizado carece de algunos elementos del
inclusivo; e n es pecial , no considera una política industrial que
permita llega r a acuerdos sobre especializa ción productiva.
A esto se agrega qu e e l redim e nsionami e nto del mercado
informal adol ece de un a estrategia de consolidación que haga
posible establecer eco nomías de escala en la operación . Por
ello, al mant e nerse la disp e rsión de los agentes de íntermediación local no se logra financiar a las empresas pequeñas; el sistema informal sigue operando para atender necesi dades de emergencia de la población de menores recursos.
Se puede considerar que el modelo globalizado es un paso
en la dirección correcta , pero se requiere complementarlo con
economías de ag lom e ración par a tener los efectos que el mo delo inclu s ivo ge neró e n lo s países del Sudeste Asiático.

La dim ensión local del modelo globalizado
Uno de los puntos de debate en torno al financiamiento pa ra
el desarrollo a finales de siglo es cómo generar un circuito
competitivo e n e l ámbito internacional y a la vez inclusivo
para que p ar ticipe n equitativamente todos los agentes de la
acumulación y tod as las regiones de un país. El tránsito ha cia este mode lo ex ige mant e ner in s titucione s de desa rrollo
que aseguren dicha par ticipac ión , tratando de ev itar co n ello
que se cree n espac io s de financiamiento monopolizados por
falta de informac ión . Así, cabe plant ea rse que la banca de
desarrollo partic ipe no só lo de manera indirecta, si no que abra
espacios de intermed iac ión , como e l s is tema de ahorro pos tal tan ex ito so e n Asia e ig norado e n Amé ri ca Latina. Un
sistema de es te tipo, li gado a un esq ue m a de inte rm edi ac ión
local, pod ría fomentar la c reac ió n de una red financiera de
grande s dimensiones, pues hay oficinas postales e n todas las
poblacion es.
Esa red podría comb in arse co n bancos com un a les, que sur girían de la unificac ió n de caj as de a horro ex iste ntes e n di-

versas reg ion es de lo s países e n desarrollo. El c irc uito podría incluso crear s u propia din á mica e instituciones de regulación y control (banco ce ntra l co munitario) , lo qu e ay udaría a masific ar e l c rédito e n tod os lo s ámb it os de la
acumulación. El mom e nto actual pa rece oportuno para e m pre nder un mode lo de int e rmedia c ión regional m ás agresivo qu e asegure la participac ión equita tiv a de los agen tes loc ales, no dando de sde el centro con cesiO nes a g rupos co n
visión nacional. Esta fase del desarrollo institu ciona l está por
verse e n el mundo e n desa rrollo . El éxi to de este tipo de ag ru paciones en la eco nomía es tadouniden se deb ería dar la pau ta para esta nu eva fase de re nov ac ió n in s titu cion al.
En países como México , donde la atención al desarrollo re g ional ha s ido marg in al, las pobl ac ion es semiurba nas y ru rales son un re to no as umido ; se les ha m arg in ado de l desa rrollo nacional , y en mate ri a de financiamiento las at ie nd en,
en el mejor de lo s casos, los us ureros. La c reac ió n de la red
comunal de inte rm ediaci ó n finan ciera requi ere identificar las
formas ya ex is te nt es par a a partir de e ll as co ns truir s in vio lentar los sistemas de interm ediac ión ex ito sos en la ac ti vidad co ticliana , pero qu e por diversos motivos no han evolu cionado haci a un o de carácter m ás comp lejo. Un es fu e rzo
important e e n este se ntido es el sistema de caj as populares
inducido e n México po r el Programa Naciona l de So lid aridad , que es un ej e mplo de có m o constru ir e n pob laciones
remotas una nueva instituc ion alidad financiera aprovec hando
las formas de organización lo ca l. E l m ode lo, aunque limita do , ha dado lugar a un proceso de intermediac ión ini c ial sobre
el cual se pu ede construir. Estos esfuerzos muestran un a
dimensión qu e se había o lv id ado e n la formac ión de la infra estru c tur a financiera y que hoy es nec esa ria para que los
pequ eños empresar ios se inte gre n de manera competitiva al
modelo g lo ba li zado. Fa lt a mucho por cons trui r y form ul ar,
y e l esfuerzo es toda v ía limit ado, pero se cuenta con los elem e ntos para ace lera r la construcción de un a infr aes tructura
financiera acorde co n la g loba li zac ió n del s ig lo XX I. (1

La reorganización del capital
en México
••••••••••

CARLOS MORERA CAMACHO*

En los últimos años M éx ico ha presenciado diversos acontecimientos políticos y económicos complejos y sin precedente (en el país y e l mundo) , los cuales se han expresado,
por un lado, en severos cuestionamientos al sistema político nac ional y, por otro, e n el res urgimiento , con nuevo p oderío , del gran capital priv ado mexicano, cuyo mayor de sa fío es articular las nuevas re lacio nes capitalistas de produ cc ió n
d e la sociedad me x ica n a en un esce n a rio mundial s ign ado
por la internacionalizaci ó n , la competencia y la ine s tab ilidad financiera. 1

Por ello, en este trabajo se sitúan las transformaciones de los
grupos de capital financiero en México en el último decenio . En la primera parte se a bordan los elementos fund a mentales de las reform as e mprendidas por el Estado y en la segunda se presenta un pa no ra ma de dichos grupos y s u re lación
con el sistema financiero internacional, sus fort a lezas y d e bilidades, as í co m o los efec tos de estas tran sfo rm acio nes en
la eco nomía , cuyo term ó m e tro m ás claro es la B o lsa M exicana de Valores.

E n es te a rtículo se sos tien e que el origen de la crisis ac tu al
es fundamentalmente endógeno y que entre los elementos
s us ta ntiv os para explicar la c ríti ca s ituación del p aís se e ncuentran los profundos y violentos cambios en la forma s de
propiedad , control, asoc iac ió n y gestión del gran capital. 2

Las transformaciones del gran capital

l. La ex is tenci a de los g rup os priv ados de l capital financiero
e n Méx ico se rem o nt a al porfiriato . Sin emb arg o, su releva nci a en
e l proceso de acumulación de cap it a l es mu c ho más rec ien te, de
fin ales de la década de los sese nt a. Desde ent onces las condiciones de l proceso de co ncentració n y cen tr ali zac ió n de capital ca mbiaron rad icalm ent e, pues de se r un a s imple fracción predominante
del ca pit al privado na c io nal, se co nvirtieron en los principales
age nt es del proceso de acumulaci ó n g loba l de ca pit a l. Ell o remite
particularmente a s u re lac ió n co n e l Estado. Para e nt end er la importan c ia de esa rel ac ión, debe considerarse e l papel del Es tado
en cua tro aspectos : a] en e l proceso de acum ul ació n; b] en torn o a
los g rupos de ca pit al financier o; e ] e n e l mercado interno, y d] en
la in se rción e n la econo mí a mundial.
2. "La privatización tr ajo como consecuenc ia la pa rt ic ip ac ión
de un mayo r número de in ve rs ionistas e n e l cap it al soc ial de las
empr esas . Dos casos espec ialm e nte impo rtantes son el de Te lm ex
y e l de los bancos comerc iales." En e l caso de la co mp añí a te lefó-

En los último s di ez a ños la operación y la es tru c tur a d e l sistema financi e ro m exica no ha ex periment ado cambios no ta bles, equiparables a los ocurridos en los cuarenta a ños prece dentes. Di c has m od ifi cac ion es se inscriben en e l m arco de
la tr a nsforma c ió n del siste ma financiero internac io nal , cuya
ni ca , " inv ers io ni stas mexicanos y ex tranj eros se asoc iaro n para
adq uirir en un a primera etapa, mediante licit ac ió n pública , 20.4%
del to tal de las acc iones ... Los tr abajad ores o rg ani zados en el se no
de su sindicato ob tuvi e ro n 4.4 % de las mismas." En cuan to a los
bancos, "e n 1982 es tas in st ituc io nes contaban con tan só lo 8 000
acc ion istas ; hoy prese nt an más de 130 000 tenedo res de títul os,
sin incluir a un gran núm ero de personas que medi a nt e los fideico mis os para empl eados o las soc iedades de inversión, también
participan en e l cap it a l de los bancos. " Ped ro Aspe A rm e ll a,
" Des incorporaci ó n de en tid ades paraestata les", El M ercado d e
Va lores, núm . 9, sept iembre de 1994.
* ln vesligador de lln slilrll o de ln vesligacion es Económicas, UNAM.
Es 1e 1rabajo fu e en/regado a Come rcio Exterior el 28 d e oc /ubr e
de !994.
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tendencia fundamental ha sido la liberación de los merca dos de capitales, en los que se asigna un lugar preponderan te a los mercados de valore~ como mecanismos fundamentales de intermediación financiera de los sectores público y
privado . Esta dinámica ha tras tocado el papel tradicional de
los bancos comerciales, al convertirlos en banca de inversión y marca la recomposición de la estructura del poder económico en México .
Se requería cambiar la forma de administración, modernizar la tenencia accionaria, facilitar el financiamiento para garantizar la afluencia de grandes flujos de crédito y un adecuado comercio por acciones. Para ello se realizaron diversas
reformas constitucionales y se emitieron nuevas leyes y disposicione s que transform aro n radic alm e nte e l sistema financiero, la propiedad y la estru ctura del capital, así como la
forma de apropiación del exceden te econó mico (riqueza social generada) por parte de los grupos financieros.
En el pro ceso de rep rodu cció n, la ac tual conformación e
integra ción de los grupos crea nuevas modalidades en las
formas de apropiación, asoc iac ión , contro l y gesti ón del gran
capital que superan co n creces a las de los años setenta. Por
e llo , los ca mbios en la cen tr ali zac ió n y la concentración del
capital const itu yen dos e leme nt os indispen sa ble s para e l
análisis de la si tu ac ión act ual.
El primero de e ll os es tá for mado por el nuevo ej e de la gran
propiedad capita lista, su es tru ctura patrimonial y su control;
es dec ir, la centra lización de cap it al a partir de la cual ar ticulan y gara nti zan s u proceso de va lorizac ión mediante la
interm ed iación y apropiació n de una gra n parte de la riqueza social generada. El proceso se susten ta en la priv ati zación
de lo s grandes grup os de capi ta l fina nci ero que se inicia
pa rcialme nte en 1983 co n la ag lutin ación de di c hos grupos
(financieros, industriales, co mercia les y de serv ic ios) en torno
a la banca; las casas de bolsa fueron uno de los instrum entos estratégicos de la reorganización. La segund a e tapa del
proceso de privatización se originó con la venta de los Ce rtificados de Aportación Patrimonial (CAP o accion es de la
banca) durante 1987, y la tercera a partir de 1990 con la privatización de Te lmex, la siderúrgica Cananea y la banca; esta
última se v in cu la con la apertura a la inversión ex tranj era .
El proceso de privatización incluyó, asimismo, un conjunto de grandes grupos de cap ital denominados "no fin ancieros" (industriales y de servic ios), dentro de los cuales estaban los aglutin ados alrededor de la banca y lo s de propied ad
estatal.
La privatización condujo a una nueva estructura del capita l
que re agrupa a gran parte de la anterior, aunque mucho más
poderosa y vincu lada patrimonialmente a los sectores productivos y financieros. La nueva conformación presenta un a
socialización del capita l (múltip les inversionistas) notable
y sin precedente, centralización del poder (control accionario)

y asociaciones estratégicas con el gran capital nacional y
ex tranjero (fusiones, adquisiciones o negocios compartidos),
en un entorno de extraordin aria competencia y de internacionalización del capital. 3
El otro elemento para el análisis de la situación actual, la
concentración del capital, se vincula a las nuevas formas de
gestión y valorización de capital de todos los grupos (indus tri ales , comerciales, de servicios y financieros) que apoyados en su predominio financiero realizan, en forma inédita ,
tod as las formas de inv ersión productiva, financiera (mercado de dinero y de capitales), mercantil y patrimonial (in versión en acciones defi nitivas). En los últimos años el sector productivo de los grupos señalados invirtió 100 billones
de pesos, de los cuales 51. 1% se destinó a activo fijo, 40.9%
a inversión financiera y 8% a propiedad accionaria definiti va .4 Generalmente se garantiza la administración del grupo
mediante la prese ncia de los principales accionistas individu ales como presidentes de lo s co nsejos de administración
d e los grupos (holdin g), de las entid ades financieras de los
g rupos y como directores genera les.
Los e lementos seña lados so n claves en el act ual proceso de
reo rganizaci ó n capi tali sta de los grand es grupos financieros
de Méx ico . En ese proceso destacan dos períodos (1983-1987
y 1988- 1993) qu e co ncluy e n con las reformas financieras
adicionales , la nu eva ley de inv ers ión extranjera y la aprobació n del Tratado de Libre Co m ercio, y e l inicio de un terce ro a partir del 1 de enero de 1994 en que se presentan di versos sucesos políti cos, económicos y socia les que expresan ,
por primera vez, las con tradi cciones y límites de la res tru ctur ación ca pit ali sta , cuyos principales agen tes son los grupos de capit al fi nanciero.

Los grupos mexicanos y el sistema financiero
internacional
E n e l último lu stro , los cambios e n el proceso de ac umul ac ió n de capital de México han obligado a los grupos a integra rse a la competenc ia en los mercados financieros como
única vía de sup ervivenc ia. El ahorro externo que se capta
3. Algunos de los integrantes son Carlos Slim Helú, como prin cip al accionista del Grupo Carso (60.8%) y del Grupo Financiero
lnbursa (69.09%); Alfredo Harp y Roberto Hernández, como principales accionistas del Gr upo Banamex Acc ival (36.27 y 39.06
por ciento, respectivamente); Adrián Sada, principal accionista de
Vitro (20.16%) y uno de los principales de Serfin -Operadora de
Bolsa (5.26%); Eugenio Garza Sada, uno de los principa les accioni stas del Grupo Visa, Vamsa y Bancomer, y Miguel Alemán Velasco, accio nista de Grupo Industrial Minera México (8.40%) y
Grupo lnverlat-Comermex (3.28 %). Carlos Morera, El nuevo poder de los grupos de capital financiero en México, un estudio de
caso: Jnbursa y Carso (en prensa).
4. Carlos Morera, "Los grandes grupos de capita l en México:
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del exterior está cambiando de naturaleza y se diversifica en
mercados, monedas, plazos y costos, lo cual permite que los
grupos financieros y el gobierno dispongan de nuevas formas de financiamiento. En la actualidad las corporaciones
financieras, industrial es y de serv icios tienen mayores oportunidad es de contar con el financiamiento externo que me jor se ajuste a sus planes de inversión. La presencia de los
grupos en los mercados de dinero, bonos, capitales y crédito s bancarios sindicados es parte de la nueva estrategia del
gran capital.
En 1993 lo s mercados financieros internacionales alcanzaron un flujo acumulado de 810 500 millones de dólares,
vo lumen 44% superior al de 1992. Los países de la OCDE
absorbieron 81% del total y las naciones emergentes 5 10%
(en 1989 captaron 5%), porcentajes que muestran un cambio en la distribución de los fondos internacionales . Los títulos provenientes del Sudeste Asiático y de América Latina dominan ia oferta de los emergentes, con 85% del total; 6
de esas eco nomías destaca n por su importancia en los mercados de renta fija y acciones comunes: México, con 29%;
Corea, 12.5%; Brasil, 11.5 %; Argentina, 7.5 %, y Turquía,
con 7.1 %. El re sto de países aportan 32.4 por ciento. 7
La in ce rtidumbre sobre la tendencia de las tasas de interés,
junto con la debilidad de la recuperación en Europa y Japón,
altera la dinámica de los mercados financieros. En el primer
trimestre de 1994 el flujo de los mercados ascendió a 277 848
millones de dólares, 17 % menos que en el mismo período
de 1993 . Sin embargo, con la conclusión de la Ronda de
Uruguay delGA TI se prevé un repunte de la economía mun dial, apoyada en la recuperación de Europa, el crecimiento
establ e de Estados Unidos y la perspectiva de mayores flujos comerciales. En el corto plazo ello entraña una mayor de manda de fondos que neutralizará el aumento previsto en la
liquidez internacional. En el mismo sentido actuarán en el
mediano plazo el financiamiento de 1.a cuenta corriente de
la economía estadounidense y la menor colocación de capitales japoneses en el resto del mundo . En consecuencia, se
anticipa un mercado con una aguda competencia internacional
por recursos financieros.
Como efecto del lento crecimiento económico mundial, los
fondo s se asigna n a los segmentos más rentables y de mayor liquidez: los bonos directos a plazo de cuatro a seis años,
con mercado secundario activo en monedas fuertes (dólar,
co ncu rrencia, proteccionismo, asociación estratégica y quiebras ",
Momentc Económico, núm . 70, noviembre-dici embre de 1993.

5. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Venezuela, China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Filipinas,
Nut:va Ze landa, Tailandia, República Checa, República Eslovaca
y Hungría.
6. Gr upo Fin anciero Banamex -Accival, Boletín de financiamiento extern o, 22 de marzo de 1994.
7. Wor/d Equity, IFR Publishing, Londres, noviembre de 1993.
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yen). De 1991 a 1992 predominaron las operaciones con bonos
y papel comercial, que compensaron la escasez crediticia de
la banca . No obstante, en 1993 se registra un repunte de los
créditos bancarios y moderación en el segmento de papel comercial. El más activo fue el de bonos convertibles, con 127%
de aumento en 1993, seguidos por los bonos a tasa flotante,
con 53.4%. Los créditos sindicados crecieron 72% y el mercado de papel comercial cayó 12 por ciento.
En el caso de los países emergentes de América Latina (México, Argentina, Brasil y Chile) y de la Cuenca del Pacífico
(Corea, Hong Kong, Malasia, Singapur y Taiwan), la demanda
de capitales obedeció a la necesidad de financiar proyectos
de inversión, dada la insuficiencia del ahorro interno. Las
economías de América Latina se restructuraron ante la destrucción de capital de los años ochenta, orientándose a ex pandir sus mercados; en tanto , los asiáticos encaminaron sus
esfuerzos a ampliar su capacidad exportadora. La principal
competencia que enfrentan las naciones emergentes es por
los fondos de las corporaciones privadas de Estados Unidos
y Europa para financiar la amortización de la deuda contraída
en los años ochenta durante la etapa de restructuración (fusiones, adquisiciones y liquidaciones). En 1993, por ejemplo, las amortizaciones ascendieron a 385 000 millones de
dólares, 35 % más que en 1992. En cuanto a la oferta de fondos , prevalece un criterio de internacionalización en la asignación de recursos, especialmente de los fondos de pensiones estadounidenses. Esta tendencia aumenta la liquidez y
promueve la expansión y creación de nuevos mercados.

México: restructuración del capital
y situación actual
Las reformas económicas y las medidas de política económica alteraron el proceso de valorización de capital. Uno de
sus primeros resultados, a partir del tercer período de privatización, fue el enorme flujo de capitales foráneos . Aunque el ingreso de éstos se remonta a 1983, cuando México empezó a captarlos fundamentalmente por medio de la Bolsa de
Valores y bajo la forma de emisión de deuda pública interna .
Los flujos externos de capital volvieron a tomar auge en 1989
con una nueva modalidad : la inversión en cartera. En lo que
va de los noventa, un tercio de la inversión extranjera es directa
y cantidades similares corresponden a la bolsa y al mercado
de dinero . Sin embargo, en los dos últimos años 70% de ella
se canalizó a cartera; en 1992 45% se encontraba en el mercado
de dinero y 25% en el mercado bursátil, y en 1993las relaciones
se invirtieron con 25 y 45 por ciento, respectivamente.8
Con frecuencia se se ñala que la inversión extranjera es básicamente especulativa, que constituye un complemento del
8. El Financiero, 25 de abril de 1994.
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financiamiento nacional y que por tanto el modelo económico actual está destinado al fracaso. No obstante, de 1989
a 1993 el financiamiento produ ctivo total vía la bolsa de va lores fue de 84 486 millones de nuevos pesos, de los cuales
50.6% fue por emisión primaria de acciones (es decir, inversión productiva) y 49.4 % por emisió n de bonos y valores con
un promedio ponderado de vencimiento a siete años (también inversión productiva) .9 De esos flujos , el financiamiento
ex te rno para el mercado acc ionario fue de 83% y de 63.4 %
para el mercado de bonos y valores; el resto fue financiado
por el mercado nacional. Par a ubic ar su pape l en el mercado
mundial eje capitales bas te se ñalar qu e la emisión neta de
acciones mex icanas co mo proporción de l total mundial fue
de 5.4% en 1990, 18.83% en 1991, 15.4% en 1992 y 18 % en
1993. 10
Las acciones emitidas en 1993 por 4 000 millones de dóla res, que represe nt an 18% del total mundial, obedecen al pro ceso de res tru cturac ión de las grand es empres as (alianzas
es tratég icas, fusiones y ad qui sicio nes), a la globalización de
inversiones que buscan merca dos más rentabes y, en particu lar, al dinamismo de las nac iones en desarrollo. De las
emisiones efec tu adas en 1993 destacan las de los grup os
Te levisa, Dina , Ca rso, Trib asa, La Moderna y Serfi n. En el
prim er bimestre de 1994, México captó recursos por 3 944
millones de dó lares, a pesar del menor diferencial en ta sas
respecto a Es tados Unidos y del bajo crec imi ento eco nómi co de 1993.
Mientras que en 1989 el va lor de los recursos cap tados en
los mercados internacionales representó 0.5 % del PlB, en 1993
la cifra ascend ió a 7% .11 Sin embargo, en 1994 se registran
cambios en la naturaleza, plazos y tasas de int erés de los
recurso s deb id o a los desequi li brios de los mercado s int ernac ional es que presentan un ca mbi o en la demanda de títu los haci a los instrum ento s de tasa fl ota nte. Mientras qu e en
1992 y 1993 su participación no sup erab a 19 %, en 1994
aument ó a 30 por c iento. 12
En 1993 México cap tó recursos por 13 225 millones de dólares.13 El segmento más dinámico fue el de bon os, con 7 819
mill ones, seguido de la em isión de acciones (4 000 millo nes) e in strumentos de l mercado de dinero (1 282 mi ll ones).
Algunas comparaciones mues tran el din am ismo del mercado : los recursos captados representan 85% de la in versión

9. Cá lc ul os rea li zados co n in formación de la Bolsa Mex ica na
de Va lores , e l Banco de México, e l World Equity, la Financia/
Marketing R eview e inform es a nu ales de las asamb leas de accionis tas de las em isoras.
10. /bi d.
11. Datos calculados con informac ión de la Bolsa Mex icana
de Va lores y del Banco de Méx ico.
12. Grupo Financiero Banamex -Acc iva l, 25 de abri l de 1994.
13. / bid. , 14 de marzo de 1994.
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ex tranjera , 58% del défici t en cuenta corriente y 25% de las
ex portaciones.
En 1993 se registraron 48 co locaciones de bonos, de las que
28 corresponde n al sector privado, diez a la banca de des arrollo, ocho al sector paraes tatal y dos al gobierno federal.
El plazo promedio ponderado de la deuda se sitúa en 7.1 años,
3.1 años mayor qu e en 1989; asi mismo, la tasa promedio
ponderada es de 8.3% para el sector priv ado y 7.5% para el
público.
En lo s mercado s ex ternos el sector públi co participó activ ament e. En tre 1989 y 1993 ca ptó recursos por 6 020 millo nes de dólares; por sus características , estas operaciones contribuyeron a la diversifi cac ión de sus fuentes de financiamiento
y a la apertura de nu evos mercados (de los que el sector privado se benefici a). Has ta 1993 se consideraba qu e habría
co ntinuidad en las refo rm as y en la orientación de la política eco nómic a mexicana; la au tonomía del Banco de México
así lo confirmaba . La puesta en marcha del TLC y la futura
ad hesió n de México a la OCDE disminuían el riesgo-país y
aum ent aban el flujo de inversión ex tranjera directa. El deseq uilibri o de la cuenta corrien te reflejaba un a brec ha ahorro -inv ersión privada y no un déficit púb lico.

Reorganización capitalista; límites
y contradicciones
Hasta aqu í se han desa rro ll ado algun os de los aspec tos sustantivos del proceso de reo rga nización cap it alista. Ahora se
verá cuál es su víncu lo en esca la emp resaria l, en donde, por
su supremacía, los únicos que tie nen acceso de manera di recta a tod as la s formas de absorc ión de cap it al so n los grupos finan cieros . 14
Al in icio del presente artícul o se planteó qu e do s de las reformas eco nómi cas del Es tado eran las sustan ti vas: la referida al ca mbio en la es tru ctur a de la propi eda d, co ntr ol
acc ionario y asoc iac ión es tr atégica, y la relacionada co n la
gestión del capital. Para eli o, se eli giero n algunos de los grupos
más represe nt ati vos, 15 qu e so n los que han ten ido acceso al
créd ito prefere ncia l y a los flujos de capi tal int erno s y extern os. En conjunto poseen alrededor de 50% de los ac ti vos
tot ales, de lo s pas ivos fin ancieros y de las inv ersiones temporales; además , ti enen en su poder alrededor de 75% de las

14. Se cons id eran gr upo s fi nanc ie ro s no só lo a los ag lu tinados
a lrededor de una casa de bo lsa o un banco , s ino también a las
grandes corporaciones in dustr iales, comerc iales y de serv ic ios .
15. Grupo Carso y su asoc iada Te lm ex; VISA, Vitro, A lfa y
Gr up o México. Excepto Alfa, los principales acc ionistas de los
demás son a la vez los principales acc ionistas de los grupos lnbursa ,
F in anc ie ro Bancomer, Financiero Serfin y Financiero ComermexIn verla t.
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n lo que va de los noventa,
un tercio de la inversión
extranjera es directa y
cantidades similares
corresponden a la bolsa
y al mercado de dinero

emisiones productivas; condicionan la bursatilidad de la bolsa
. ,IJ tienen más de 50 % del apalancamiento de las emisoras
l>roductivas que cotizan en la BMV .
De 1990 a 1992 esos grupos centralizaron capital por 112 333
millones de nuevos pesos, 16 de los cuales 77 .84 % se destinó a la inversión, repartido de la siguiente manera: 53 .2%
corresponde a activo fijo , 35.09% a inversiones temporales
y 11.68% a acciones definitivas. La utilidad de operación en
el período ascendió a 48 174 millones de nuevos pesos y las
ganancias financieras netas a 9 412 millones. Los enormes
flujos de capital intermediados por la bolsa y los créditos
obtenidos tienen como destinatarios y beneficiarios a los
grupos financieros. Esta es la tendencia en México y en la
economía mundial. Las especificidades tienen que ver con
cada país.

..:.C~riw resultado del proceso de reorgaaización capitalista en
México se observa el surgimiento de una nueva oligarquía
(mucho más poderosa que su antecesora, previa a la nacionalización bancaria), 17 enormes quiebras de empresas, y en
el plano social , la ampliación de la pobreza extrema , del
desempleo agudo (como consecuencia de la erosión del sa·· lario y del empleo), el deterioro de las condiciones de vida
del conjunto de los grupos sociales mayoritarios, y la disfuncionalidad de los servicios en casi todos los planos .
,
16. Los valores están calculados a pesos de 1992 con base en
'los infurmes anuales de las asambleas de accionistas. No existe
información disponible de esta naturaleza más actualizada; las
variables financieras que la integran son: los recursos propios de
la corporación y el crédito otorgado (el cual incluye la compra de
los paquetes de control de Telmex , Bancomer y Cananea).
17. Carlos Morera, " Los grupos de capital financiero en Méxi co y las transfo rmaciones en la apropiaci ó n privada de la riqueza
social'' , en La econ omía mundial (en pren sa) , Ed . Grijalbo.

Las contradicciones generadas por el proceso de reorganización capitalista 18 se expresaron con mayor claridad a partir
de la recesión de 1993 y en 1994 se han agudizado las tensiones en el plano económico: salida de divisas, aumento de
las tasas de interés , caída del mercado accionario, transformación de la inversión extranjera (básicamente de corto plazo), aumento del desempleo, quiebras, crecimiento extraordinario de la cartera vencida y fragilidad del sistema financiero . 19
En los primeros meses de 1994 "alrededor de 10 000 millones de dólares salieron de los mercados financieros del país
y las reservas internacionales disminuyeron en esa misma
cantidad, para ubicarse actualmente en 19 500 millones de
dólares, sin incluir la extensión de la línea de crédito otorgada por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro[ .. .]
T an sólo el 22 de abril el Banxico tuvo que intervenir 63 veces
con una inyección de cerca de 3 000 millones de dólares para
dar liquidez y bajar las tasas de interés que se dispararon a
27 % en el mercado secundario de dinero ... 20 La variación del
índice de la BMV al cierre de 1993 fue de 2602.63 y al 22 de
abril cerró a 2209 .J 1, es decir, una caída de 15 .11 %; el valor de la capitalización disminuyó de 627.82 a 578.77 miles
de millones de nuevos pesos que a un tipo de cambio de 3 .36
significa una pérdida de alrededor de 15 000 millones de
dólares . El 22 de abril se celebró una reunión entre la SHCP
y 30 directivos de fondos de pensión e inversión estadounidenses con el fin de retener las inversiones que por 16 000
millones de dólares tienen estos fondos en papel mexicano .
18 . El proceso de reorganización capitalista lleva una década
e implica cambios no sólo de política económica sino profundas
transformaciones en las relaciones sociales de producción . Por ello ,
si bien este análisis se circunscribe al ámbito económico , no soslaya los políticos y soc iales. Aun as í, si se con sideran "exclusivamente " variables económicas no es posible concluir que el "modelo"
se agotó.
19. " El sistema financiero es reflejo de la situación económica
general del país; la solidez de las instituciones incide sobre la recuperación y el desarrollo. El probl e ma de la cartera vencida será
uno de los más importantes para el nu evo gobi e rno . Resolverlo es
precondición para la recup eración económica , es un claro problema ' compartido '. Es un costo qu e debe socializarse , es decir distribuirse en la sociedad en iorma equitativa.[ ... ] Debemos disminuir
la s tasas de crédito . El margen financi ero de la banca mexicana es
elevado. Si bi e n a la larga es de seable que disminuya , debe , por el
momento, protegérsele ." Francisco Su á rez Dávila. La respuesta
de los funcionarios del gobierno sugiere la agudización de las contradiccion es, y hacen recordar e l programa del Ficorca [Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarías], pilar de la restructuración capitalista en 1983, en donde la deuda externa contraída
por los grupos se convirtió de dólares a pesos y se " socializó " el
pago de la misma mediante el crecimiento de la deuda interna de l
gobiern o, bajos salarios , caída del gasto público social y altas gananci as financiera s y e xtraordinari o proteccio nismo para los grupos. Carlos Morera y J. Basave , " Deuda externa y apropiación de
la riqueza soci al" . Problema s del D esarrollo , núm. 68, diciembre
de 1987.
20. El Finan ciero, 25 de abril de 1994 .
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Algunos de los resultados que se observan son: recesión y
desempleo en prácticamente todo el sector manufacturero (el
empleo cayó 12.4% anual al cierre de 1993 por primera vez
en los últimos 12 años, según datos del INEGI); encarecimiento
del crédito e inestabilidad cambiari a, que afecta al consumo
y a la inv ersión; pé rdidas finan cieras y ca mbiarias importantes de las empresas bursátiles ; aumento de la cartera vencida, e incremento de la deuda pública interna, de tal suerte
que parte de la recaudación fiscal se destinará al pago de la
inversión ex tranjera de corto plazo .
En palabras de Miguel Mancera la respuesta a la crisis fue
el uso combinado del tipo de cambio, la flexibilidad de las
tasas de interés y de las reservas internacionales que " permitieron amortiguar los efectos adversos de las turbulencias
de los mercados financieros internacionales y de los trági cos hechos sucedidos en los últimos meses en el ámbito nacional''; el ajuste realizado se repartió "entre una amplia gama
de agentes económicos para hacerlo más digerible". De haberlo
concentrado exclusivamente en las tasas de inte rés , el efec to sobre algunos intermediarios financieros y las empresas
y personas físicas fuertemente endeudad as " hubiese sido más
adverso". 2 1 Otro elemento básico fue el acuerdo trinacional
por 8 800 millon es de dólares para estabilizar el peso y tran quilizar el mercado accionario. Según el secretario del Tesoro de Es tados Unidos, Llo yd Bentsen, el propósito fue
"expandir el pool de recursos potencial es di sponibles a las
autoridades monetari as de cada nación para preserv ar el orden en los mercados de divisas". Ello constituye, añadió, una
red de seguridad (safety net) para México y reco rdó que la
última vez que este país acudió a ese tipo de arreglos fue en
1988, cuando "el gob ierno mexicano respondió subiendo las
tasas de interés, depreciando el tipo de cambio y hacie ndo
uso de las reservas ". 22

Algunas consideraciones
Desde el punto de vista económ ico se han planteado las contradiccion es que enfre nta el proceso de res tru cturación capitalista en México, sus orígenes, sus resultados y la respuesta
del gobi erno. Aq uí se sosti ene que la cr isis econó mica, pese
a las medid as tomadas por el gobie rno , incluyendo el acuerdo trinacional , no ti e ne solución en el corto plazo por varias
razones :
i) Las acciones gubernamentales proporcionan un respiro para

no devalu ar la moneda y gara nti zar, sobre todo, las inversiones financieras de lo s grupos. De esta manera se pretende que obtengan las ganancias necesarias para cubrir sus compromisos de financiam iento int erno y externo. Si n embargo,
el encarecimiento del crédit o ret rae la in versió n; aum en ta las
21. El Financiero, 28 de abril de 1994.
22. El Financiero, 27 de abri l de 1994.

qui ebras, las fusiones y la cartera vencida, y ag udiza las tensiones sociales, pues las medidas aplicadas permiten altos
márgenes de intermediación diferenciados para los llamados
"agentes económicos" (personas físicas y morales) que a este
paso corren el riesgo de desaparecer.
ii) La protección gubernamental de los mercados cautivos para

los grupos fuera de la competitividad internacional. Por ejemplo , los márgenes de intermediación de los grupos financieros son, conservador amen te, 2.5 veces mayores que los estadounidenses . Desd e el punto de vista económico .estos
márgenes carecen de justificación y constituyen una transferencia del sector produ ctivo y de una gran parte de la sociedad a los grandes grupos finan cieros.
iii) La actual recesión y la caída de l mercado accionario
debilita en el corto pl azo toda emisión primari a de acciones
y, en el mediano, la emisión de bonos, por lo que la inversión productiv a se ve profundam ente afect ada .
iv) Los cambios en la naturaleza, plazos y tasas de interés
de los flujos de capital internacionales alientan las inversiones
financieras de co rto y mediano pl azos e n detrime nto de las
productivas . En el primer trimestre de 1994 México mantu vo el liderazgo en la em isió n de bonos a tasas flotantes entre los países emergentes al captar 2 241 millones de dóla res, 209 % más que el total de 1993.
v) La conjunción y la magnitud de lo s elem en tos eco nómi -

cos y políticos marca el predominio de la inv ers ión financiera en el corto y medi ano pl azos, situación que agudiza
notablemente el proceso de restru cturación cap itali sta.
vi) En México el proceso de res tru ct uración cap italista es

consecuencia de la necesidad del capital de readecuar sus condi ciones de valorización a las te nde ncias de la eco nomí a
mundial. La forma qu e adoptó se exp lica fundamentalmente por las peculiarid ades del s istema político. Sin embargo,
la crisis que enfrenta, pese a la relativa hegemo nía de los
grupos financieros , só lo se podrán superar med iante reformas políticas y económicas qu e cance le n el extraordinario
proteccionismo oligopólico qu e detentan lo s grupos y que
les ha permitido obte ner sobreganancias en detrimento del
propio proceso capitalista de produ cción .

Comentario final
Las autoridades han negado la posibilid ad de amp li ar la banda
de flotación del peso; esto lo co nfirma el reci e nte pacto económ ico . En se ptiembre de 1992 se deva luaron la libra, la lira
y la pese ta. Durante un año Francia ev itó el ajuste de su
moneda por el apoyo del Bundesbank y el aumento de sus
tasas de interés; empe ro, en 1993 amp lió 30% su banda de
flotación . (i

El financiamiento del sector
agropecuario en México, 1988-1994
••••••••••

EDMAR SALINAS CALLEJAS*

La reforma estructural del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari se dirigió a modernizar el sector agropecuario con
base en: a]la reforma del artícu lo 27 constitucional, con el
propósito de compactar la tierra de labor agrícola a fin de
formar unidades de producción de escalas media y grande que constituyan agronegocios eficientes y competitivos;
b]la desregulación estatal, para dejar de subsidiar indiscriminadamente al campo y revertir el síndrome de ineficiencia;
e]la apertura comercial, para presionar al sector agropecuario
a compet ir en el mercado externo, depurar las ramas productivas y consolidar las unidades más competitivas internacionalmente, y d]la definición de una política económica acorde
con las medidas de cambio estructural.
La estrategia gubernamental se finca en dos líneas de modernización no necesariamente excluyentes: a] la dominante, que consiste en impulsar a los agronegocios en gran escala, fin anciados e integrados por el gran capital bancario,
agroindustrial y comercial privado, nacional y extranjero , y
b]la subalterna, que se dirigirá a crear unidades de producción de escala media con base en la compactación de tierras
de agricu lt ores pequeños o medios capaces de generar eslabonamientos agroindustriales. De esas líneas pueden surgir
combinaciones de diverso tipo . Adicionalmente se estableció un programa de combate contra la pobreza extrema en
los estratos campesinos más depauperados, que representan
55 % del total de los productores agrícolas minifundistas .
*Profes or investigador del Ár ea de E conomía M exicana del Departam ento de Economía de la Uni ve rsidad Autónoma M etropolitana-A zcapotzalco. Coordinador d e Estudios de la Ma estría en
Economía.

La eficiencia y la competitividad de los productores dependen de factores estructurales tales como el tamaño del predio, la tecnología empleada, la escala y organización de la
producción, la diversificación y alternancia de cultivos, los
patrones de cultivos aplicados, los eslabonamientos i.ndustriales y comerciales, la viabilidad y capacidad de exportación, la relación costo-beneficio y el nivel de precios. Este
estilo de desarrollo agropecuario requiere de nuevas formas
de financiamiento; por un lado, la supresión y el otorgamiento
selectivo de los subsidios y, por otro, la aplicación de mecanismos de financiamiento con base en la diferenciación
social y productiva de los agricultores .
El financiamiento global procede de dos fuentes: las públicas (banca de desarrollo , fideicomisos y gasto público) y las
privadas (banca comercial nacional y extranjera, aseguradoras
privadas, empresas agroindustriales nacionales y transnacionales y corporaciones empresariales).
El saldo de esta estrategia puede significar que por lo menos 75 % de los pequeños productores agrícolas y los minifundistas queden en una situación crítica, que 22 % de los
medianos sobrevivan sól o si se asocian y que sólo 3% de los
empresariales tengan posibilidades de inscribirse en las nuevas
formas de integración capitalista. 1
El punto más delicado de esta transformación es el ocaso de
la cultura agraria de México y la resistencia social y polítil . La tipifi cac ión de Jos product ores agrícol as y los datos estadísti cos se ba sa n en C EP A L, Economía campesina y agriculwra
empresarial , Sigl o XX I Edit ores , Méxi co, 1992 .

comercio exterior, enero de 1995

ca para llevarla a cabo. La restauración de la funcionalidad
del campesinado como sector social depende en buena medida de la capacidad política de las organizaciones de productores y de la viabilidad de sus proyectos para generar
excedentes agrícolas para los mercados nacional e internacional. De no ser posible , el agrarismo mexicano se acercará a su fin y habrá cumplido su papel histórico en el desarrollo económico de México en el curso del siglo XX, cediendo el paso a nuevas formas de producción y reproducción
capitalistas.
En este artículo se examina la política para modernizar el
campo mexicano y la adecuación de la estrategia de financiamiento . Se analizan, asimismo, algunos indicadores macroeconómicos para apreciar el comportamiento de la inversión pública y del presupuesto con respecto al PIB agropecuario. Por último, se hacen diversas consideraciones sobre
las perspectivas de la modernización y el financiamiento, destacándose la si tuación a que se enfrenta el subsector campesino en la tran sformación agropecuaria. La preocupación de
este trabajo es in sis tir en la posibilidad de restaurar la funcionalidad del campes inado dentro del modelo de la modernidad.

La modernización agropecuaria
El gobierno del presidente Salinas formuló el Programa
Nacional de Modernización del Campo (Procampo) con los
siguientes objetivos:
1) Crear un marco normativo para lograr la eficiencia eco-

nómica, condición indispensable para aumentar la producción y el emp leo.
2) Desarrollar la infraestructura qu e por su dimensión y na -

turaleza no puedan impul sar o financiar los sectores social
y privado.
3) Instrum entar modelos de interv ención directa, por medio

de entidades públicas, cuando se aprecien fallas e n los mercados agropecuarios o exista una clara justificación social.
4) Formular mecanismos de apoyo a productos específicos

cuando las distorsiones de los precios en el mercado internacional pongan en riesgo la viabilidad de la producción
interna.
5) Emprender programas específicos para combatir la pobreza

en las zonas rurales.
6) Utilizar racional y eficientemente los recursos públicos,
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Con estos lineamientos (entre los que destacan la racionalización del gasto público, la inversión pública en infraestructura, los subsidios y la intervención directa del Estado en las actividades estratégicas) se readecuó la regulación
estatal en el sector agropecuario debido a su rezago crónico, a su importancia alimentaria estratégica y a sus implicaciones sociopolíticas, pues ahí se ubica fundamentalmente
la pobreza extrema. No era posible dejar esta situación al libre
juego de las fuerzas del mercado.
La estrategia de modernización incluyó tres etapas. Lq de corto
plazo tuvo como objetivo apoyar la del sector agropecuario
mediante la corrección de los desajustes, la eliminación de
las rigideces y el establecimiento de nuevos sistemas de producción y comercialización. En esa fase se emprendió el
programa emergente de combate contra la pobreza extrema
para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las
familias rurales. La etapa de mediano plazo, sobre la base
de los logros de la anterior, se orienta a e levar el bienestar
social en el campo y generar una oferta alimentaria eficiente y competitiva en condiciones de apertura comercial. La
tercera etapa es de largo plazo. Se trata de que e l agro ad quiera capacidad de acumulación propia y extrasectorial y
pu eda atraer en forma sistemá tica recursos tecnológicos y
financieros para proyectos agrícolas, pecuarios y forestales. 3
La apertura comercial del sector agropecuario será gradual;
a partir de 1995 incluirá a algunos productos frutícolas y
hortícolas , así como a los de exportación tradicion ales , como
café y azúcar; hacia 1998, los forrajes y algunos granos como
trigo y arroz , y haci a 2005, maíz y frijol.
El redimensionamiento estructural de la estrat egia de modernización requiere replant ear la política de financiamiento al
campo y romper el círculo vicioso que se había generado en
términos de financiamien to-subsidio-desacum ulación -financiamiento, así como evitar la inyección de recursos en condiciones de estancamiento productivo e ineficiencia empresarial, como s ucedió co n e l Sistema Alimentario Mexicano
(SAM) en 1978-1981. El reto es formidable ya que las características del agro mexi ca no , como la heterogeneidad productiva y soc ial, la diversidad agrológica, la desacumulación
crónica y el rezago tecnológico, comercial y empresar ial, son
obstáculos endógenos que genera n círculos viciosos difíciles
de resolver.
En ese entorno el financiamiento se co nvi erte en un instru mento necesario en la modernización ag ropecuar ia, aunqu e
no en el único , por s u función reordenadora de la produc ción y el mercado. El estilo de desarrollo que la industrializac ión sustitutiv a de import aciones impu so al agro, así como

buscando en todo caso la equidad distributiva. 2
2. Lui s Téllez K., La modernización del sectcr agropecuario
y for estal , Fondo de Cultura Económ ica, México, 1994.

3. Jaime de la Mora Gómez , "La banca de desarrollo en la
modernización del campo" , Comercio Ex terior, vo l. 40, núm . 10,
México, octubre de 1990, pp. 943-952.
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los resultados estructurales que generó, han sido punto de
partida para definir la nueva estrategia de financiamiento en
el entorno de la modernización.
La modernización tiene importantes repercusiones sociales
y políticas en el medio rural. Su estructura social y productiva es heterogénea y la mayoría de los productores no puede sobrevivir a los requerimientos modernizadores, sobre todo
porque el sistema campesino tiene una lógica de reproducción distinto del capitali sta.
Lo que se ha dado en llamar sector social o incluso "empresariado socia l" sería una especie de reconversión del campesinado en unidades de producción que permitieran
cumplir las dos funciones básicas: el autoconsumo y la generación de excedentes . El cambio es que el campesinado no
operará con base en la unidad familiar sino en la asociación
de ésta con las unidades productivas o a partir de la combinación de la unidad familiar, en su calidad de productora para
el autoconsumo, con la asociación de las familias a fin de
formar unidades más grandes, generadoras de excedentes.
La lógica capitalista se orienta a organizar unidades productivas medias y grandes con un objetivo estratégico de capitalización; la función básica es generar excedentes y capitalizarlos.
Una estrategia de modernización que no prevea esas dos
lógicas y que convierta a la eficiencia y la competitividad
en objetivos y criterios centrales, definidos desde la racionalidad capitalista, estará atendiendo a un sistema que en el
mejor de los casos abarcará a 3% de los productores capitalistas y a 22% de los productores medios transicionales y
excedentarios, quedando fuera 75 % típicamente campesinos.
Aquí habría que evaluar si la estrategia complementaria de
combate contra la pobreza y sus propósitos de diversificación económica generan nuevas líneas de actividad, en escalas local y regional, a fin de sustituir a la agricultura de
infrasubsistencia y subsistencia miserables , en que se sustentan la mayoría de los productores campesinos, por micro
y pequeñas empresas agroindustriales derivadas no sólo de
la agricultura, sino de otras actividades como la acuicultura,
la apicultura , la silvicultura y la ganadería menor. 4

La estrategia de financiamiento al campo
El crédito al campo se asigna con base en el desarrollo de
los productores . Con ell o los demandantes de crédito y seguro rec iben un tratamiento especializado e integral, acor4 . Es parte del debate actual y dicha orientación está pre v ista e n la poi ític a gubernamental como a ltern ativa para e l sector
campes in o.
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de a sus características y necesidades específicas, lo que
facilita la promoción de las potencialidades productivas. Así,
se realizó una estratificación del tipo de productores y de su
grado de competitividad en los mercados nacional e internacional, y se les canalizó a las instituciones de servicios
financieros más adecuadas.
Los productores se clasificaron en cuatro grupos:
1) Capitalizados, propiamente empresariales, que operan en
la ag ricultura , la transformación industrial y la comerciali-

zación, cuentan con recursos financieros y tecnológicos para
su modernización y tienen capacidad competitiva en los mercados internacionales . A ese estrato lo atienden la banca comercial, Nafin, el Bancomext y las aseguradoras privadas.
2) Con potencial productivo alto. Son agricultores medios

eficientes, que aún requieren créditos de avío y refaccionarios
para consolidar su tránsito a la modernización. Este grupo
requiere elevar su competitividad para asegurar su capacidad de capitalización. Son atendidos por la banca comercial
y de desarrollo y la Agroasemex .
3) Con potencial medio, sin acceso al crédito de la banca

comercial. En su mayoría son pequeños productores agrícolas campesinos a los que atienden el Banrural y la Agroasemex.
4) Con bajo o nulo potencial productivo que precisan re-

convertir sus procesos productivos. Éstos se transfirieron a
los mecanismos no propiamente bancarios, como los instrumentos asistenciales del Pronasol. 5
El objetivo de esta estrategia es apoyar la modernización, con
base en las condiciones específicas de los agricultores, para
impulsarlos al estrato inmediato superior. Como medida
complementaria, la banca de desarrollo estableció programas
para restructurar la cartera crediticia debido a que muchos
productores se enfrentan a ese problema .
Existe además una estrategia de diversificación productiva
mediante la agroindustrialización para desarrollar empresas
de diferentes escalas de producción que incrementen la generación de empleos como alternativa a la ocupación propiamente agrícola.
En re sumen , la estrategia de financiamiento para apoyar la
modernización ti ene los siguientes objetivos: a] mejorar la
asignación de recursos ; b J es tablecer condiciones más propicias para la inversión ; e] diversificar la s actividades, y
d) desarrollar el potencial productivo del medio rural.
Para adaptar la es tr ateg ia de financiamiento a la modernización del agro será necesario resolv er la situación , derivada
S. Luis Téll ez K., op. cit.

comercio exterior, enero de 1995'

de la estrategia precedente, de que los recursos se canalizaban a los productores considerados como OP (otros productores) y a los PBI (productores de bajos ingresos). Los primeros eran los que recibían más de cinco salarios mínimos
elevados al año, como productores pequeños de riego y medios
y grandes de riego y buen temporal, esto es, agricultores
excedentarios, transicionales y empresariales. El financiamiento de ese grupo provenía de la banca comercial, prefe rentement e con créditos de los FIRA, que operan como banca de segundo piso, y de la banca de desarrollo, particularmente del Banrural. Los PBI era n los que percibían menos de cinco salarios mínimos elevados al año; aquí se ubicaban los pequeños productores de temporal y los mini fundistas, con superficies no mayores a seis hectáreas en
promedio, es decir, los productores de infrasubsistencia y
subsistencia. El Banrural atendía a ese grupo.
Esa clasificación simplificaba administrativamente la gestión financiera, pero atendía a un a realidad compleja. En la
nueva estrategia se adoptó otra, más apegada a la realidad,
pues se basa en las posibilidades de eficiencia y competitividad empresarial de lo s productores . Con ello se buscó,
además, corregir dos efectos perniciosos: los recursos inyectados a lo s OP en calidad de c rédi tos de avío y refaccionarios
no permitían est imular la capitalización de las actividades
sino sólo sosten er la reproducción agrícola, y los recursos
entregados a los PBI a men udo se convertían en subsidios
debido a sus bajos niveles de efici enc ia y competitividad .
Como se aprecia, será necesario partir de la heterogeneidad
de las unidades productivas, a las que habrá que redimensionar
y atender conforme a sus condiciones presentes para orientar su tran sformación a fin de que e l financiamiento sea eficaz. En parti cular la atención a lo s PBI ob liga a redefinir la
gestión financiera del Banrural y procurar que asuma su func ión de fomento con efica c ia y efic iencia . El programa de
financiamiento de esa institución ti ene cuatro objetivos fundamentales: a] e limin ar cualqui er tipo de práctic as paternalistas que inhiban la acción de la sociedad rural; b] establecer mecanismos reales de participación del campesino; e] pro porcionar lo s créd itos con base en procedimientos directos y
transparentes entre el banco y sus acreditados, y d] otorgar el
crédito en efect ivo y no en especie, con oportun idad y eficiencia, para lograr la asignación óptima de lo s recursos. 6
Para llevar a cabo lo anterior, se empre ndi ero n dos accio nes
estratégicas: depurar la población objetivo para que e l Banrural
atendiera a lo s PBI excl usivamen te, y alentar la diversificación productiva: agr icu ltura, ganadería, acuicultura, si lvi cultura, apicultura y agroindustrias.
La aplicación de los recursos requiere de programas más
flexibles , por lo que se decidió elim in ar lo s contro les exce6. Jaim e de la Mora Góme z , op. c it.
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sivos sobre las tasas de interés, los subsidios al rédito , los
controles a las tasas máximas sobre depósitos, las restricciones
a la banca comercial para realizar garantías de emisión o
inversiones de valores privados, y reducir las cargas fiscales y liberar la tasa de cambio.

La evolución del financiamiento al campo
El financiamiento al sector agropecuario sufrió un deterioro considerable durante e l gobierno de Miguel de la Madrid
debido a la austeridad de la política ~conómica y al estancamiento con inflación de la economía. La recuperación fue
le nt a y moderada en el sexenio de Carlos Salinas. Sin embargo, ese repunte se acompañó de cambios en la estrategia
de financiamiento en el marco de las transformaciones al
campo. En este sentido el análisis de los indi cadores de financiamiento permite conocer el monto de los recursos, su
distribución y su estructura.
De 1983 a 1993 la producción agropecuaria tuvo un co mportamiento errático, con un crecimien to muy reducido, de
alrededor de 1% de 1983 a 1988, e incluso negativo en al gunos años; es decir, el sector estuvo virtualmente estanca do. De 1989 a 1993 se lo gró un a moderada recuperación que
no permitió romper e l estancamiento, pero sí superar el crecimiento negativo (véase e l cuadro 1 ).
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EvoLUC IÓ N DEL PIB AGROPECUAR I O Y LA INVERSIÓN EN EL CAMPO
(MILLONES DE VIEJOS PESOS)

••••••••••••• ••• • •• •• ••••••• •• •
AliO

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

PIB agropecuario

390 605
401 120
416 163
404 841
410 400
405 725
413 839
426 254
439 041
447 822
434 387

Inver sión

29 118
32 144
25 293
22 457
18 007
11 577
11 135
12 890
11 368
15 048
14 736

lnv ersión/PIB ( %)

0.074
0.080
0.060
0.05 5
0.043
0.028
0 .026
0.030
0.025
0.033
0.033

Fuente: Series Es tadísticas de la Secre taría de Recursos Hidráulicos .

••• ••••••••••••••••••••••••••••
La inversión registró una caída clara en e l período, particu larmente de 1983 a 1989, excepto por un repunte en 1984.
Destaca que en el sexenio de Miguel de la Madrid la inversión pública cayó drásticamente, a casi la tercera parte, pero
también que su recuperación en el período de Carlos Sa li nas no alcanzó el promedio del sexenio anterior, al situarse
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en alrededor de 50% del nivel de inversión en el gobierno
previo. Lo anterior se aprec ia con mayor claridad al relacionar
la inversión pública con el PIB. Aunque en el sexenio de De
la Madrid, con un producto inferior, la inversión pública
descend ió, representó en promedio 0.55 %; en cambio, en el
sexen io de Car los Sa lin as promedió alrededor de 0.33 %.
Llama la atención que co n una inversión pública menor, el
PIB se haya recuperado li geramente .

relevantes son las sigui ent es: a] el cambio en los mecanismos de cana liz ación de los rec ursos financieros al ca mpo;
b ]l a desregulación re lativa de la ges ti ón es tat al; e ]l a aplicac ión de la estrateg ia de combate cont ra la pobreza ext rema , y d] la imp ortancia coy untur al del rezago agrario . Todos esos aspectos, en conjun to , integran la estrateg ia de
modernización del campo mexicano.

En el cuadro 2 se presenta la distribución del presupuesto
para desarrollo rural. Lo más significativo es el aumento del
peso absoluto y relativo de organismos como la SARH, la
Secofi y la Sedesol y el cons id erab le descenso del de otros,
como la SRA, la S HCP y la SEM IP (véase el cuadro 2).
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2

PRESUPUESl O PARA EL DESARROLLO RURAL (MILES DE MILLONES DE VIEJOS
PESOS)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Total
SARH
SRA
Tribunal Agrar io
SHCP
FIRA
Banru ral
Agroasemex
Azúcar , S.A .
Fina. S.A.
Se co fi
Co na supo
Se de so l
Pro na so l
SEM IP
Ferrimex

1989

1990

1991

11 135.6

12 890.6

11 368.6

15 048.3

14 736. 5

2 841.5
225.8

3 124 .5
331.2

4 530.2
415 .6

3 747 .9
24.1
1 85 5.6
1 243.3
556.9
68. 0
2 77 6.0
2 776 .0
376 .5
3 76. 5
1 5 29 .7
1 529.7

1 260.5
53.8
797. 3
236 .0
140 .4
33 .0
5 950.1
5 950. 1
939 .7
93 9.7
1 284 .6
1 28 4.6

1 137.2
243.2
882.5
1.5
10.0

6 244 .0
965.0
65 .7
1 715.6
317 . 1
1 309.3
73.5

5 860.2
622.7
11 l. O
995.4
327 .6
550 .7
11 7. 1

3 572.3
3 572.3
1 9 10.7
1 910 .7
575 .0
575 .0

5 16 7.2
5 167. 2
1 980.0
1 980.0

3 002.0
3 002.0
1 394. 2
1 394 .2
889.4
889.4

1992

1993
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EsTK UCTUH.A t'UKLENT UAL UEL PRES U P U ESTO PARA EL DESARROLLO R URAL

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

e

A

SA RH
SRA
Tribun al Agrario
SHCP
FI RA
Banrura l
Agroasem ex
Azúcar , S.A.
Fina , S.A .
Secofi
Conas upo
Sede so l
Prona so l
SEM IP
Fertimex

1989

1990

1991

1992

1993

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

24.99
0.0 2

24.23
0.02

39.84
0.03

41 .49
0.06

39.26
0.04

33.65

9.70

10.00

11.40

6.70

24 .90

46.15

26.40

23.70

35 .06

3.30

7.20

12. 26

12.69

13 .43

13.70

9.90

7. 80

3.80

Fuenr e: SHCP. E lab o ra c ió n pro pia con ba se en el cuadro 2.

•••••••••••••••••••••••••••••••

fu e nt e: S HC P, en Lui s T éll ez K., La m oder ni za c l ÓII del sector ag ropec uario y fo res·

................................
wl . Fondo de Cultura Eco nómi ca. Méxi co. 1994 .

El menor peso de la SHCP es importante , pues significó una
caíd a del volumen del créd it o público para financiar la in ve rsión del sector agropecuario por medio de la banca de
inversión y de desarrollo, así como un cambio en los mecanismos de financiamiento, al dársele mayor imp ortancia presupuestaria a la SARH.
El ascenso de la Secofi y la caída de la SEMIP revelan la mayor
inj erencia del Estado en el manejo de la come rcia li zación y
la desregulación de la industria de insumas para el agro, como
los fertilizantes.
En e l cuadro 3 se muestra la estructura porcentual del presupu es to para el desa rrollo rural , cuyas características más

El desplazamiento de la SH C P en el financiamiento ag rope cuario es un o de lo s cambios más importantes de la modernización , en la medida en que sign ificó el replanteamiento de los criterios de ap li cac ión de recursos. Para romper el
círcu lo vic ioso de aplicación de recursos públicos y descapita li zación privada fue necesario aplicar un criterio selec tiv o para cana lizarl os y dar una mayor participación a la
banca comercial. Co n ello se induj o a los productores a ha cer más eficientes sus procesos y a rembolsar los créd it os y
los in tereses.
En el cuadro 4 se aprec ia claramente e l comportam iento
co ntr astan te entre e l volumen del crédi to total del sistema
bancario y el destinado al sector agropecua ri o. En el curso
del decenio el primero muestra una tendencia ascendente y
una declinación en los dos últimos años, si n ll ega r al nivel
inferior inicial. En términos reales el volumen del crédi to
aumentó, alcanza nd o su cifra más alta en 1986. Por su par te, el financiamiento al sector agropecuario desciende en
términos reales, tendencia que se manifiesta en términos
absolutos y en su participación re lativa en el total del crédi to bancario.

comerciO exterwr, enero oe
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CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCAR IO AL SECTOR AGROPECUAR IO (M I LES DE

el producto al mercado; e] obtener una re lación costo-precio favorab le, y f] capi talizar parte de los beneficios.

MILLONES DE PESOS VIEJOS)

••••• •• • •••• •••••••••••••••••••
AL SECTOR AGROPECUARIO

Arios

Totales

Pesos de 1980

Participación
porcenrua/

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1 313.9
1 566.4
1750.6
1 507.5
1,501.4
1 672.1
1 839.2
1 801.7
1 404.4
1 544.2

177.7
169.8
109.6
92.3
108.8
105.1
73.3
57.4
88.9
124.7

13.5
10.8
6.3
6.1
7.2
6.3
4.0
3.2
6.3
8.1

Fuente: Banco de México , informes anuale s .

••••• •••••••••••••• • ••••• • •••••
Evaluación de la estrategia financiera
E l financiamiento agropecuario presenta las siguientes características: a] es parte de una estrategia más amplia, la
modernización del campo; b] se basa en el reconocimiento
de que la estructura social y productiva es heterogénea y por
e ll o co nstituye el principa l obstácu lo a la modernización;
e] considera el proceso de modernización en tres etapas; d] se
orienta a impulsar ésta a partir de la eficiencia y compet itividad de los diferentes estratos de productores, atendiendo
a las características específicas y a las expectativas de transformac ión posib les; e ] colabora en el programa emergente
y trans icional de lucha contra la pobreza extrema para atenuar los efectos de la modernización agropecuaria, y f] pretende romper el círculo vicioso de subsidios -inefic iencia incompetitividad-descapita lización-subsidios, producto de las
anteriores estrategias de financiamiento .
La estrategia financiera considera diversas fuentes y mecan ismos según el estrato social de los productores y de su
capacidad y eficiencia. Con este criterio se les clasificó en
capi talizab les, d e alto potencia l productivo , de potencia l
prod uctivo medio y de potencial product ivo nulo. En e l cua dro S se presenta un caso hipotético de estratificación de los
productores por su capac idad y eficiencia product ivas, el sistema de organización productiva y e l tamaño de los predios.
A l p lantear políticas diferenciadas de acuerdo con un criterio de productividad , la estrategia de financiamiento presupo ne la racionalidad capitalista , lo cua l no es un equívoco,
pero sí un sesgo y un olvido de la raciona lidad campesina.
La p ri mera supone varias condiciones para que las empre sas operen como tales: a] organi zar la producción con base
en e l trabajo asalariado ; b] participar de la innovación tecno lógica; e] tener escalas de producción adecuadas; d] orientar

La racionalidad campesina tiene sus propias características :
a] la producción se basa en el trabajo fami liar; b ] se emplea
tecno logía tradiciona l; e ] las escalas de producción son limi tadas; d] e l producto se destina al autoconsumo y suplementariamente al mercado si se ge neran excedentes; e] el
ingreso se emp lea en la reposic ión de las condiciones de
producción y en el consumo fami liar, y f] se busca resistir
la relación costo-precio adversa.
E n el agro mexicano coexisten ambas racionalidades en forma
pura y combinada; el estrato alto opera con la capitalista; el
medio, con la combinación de las dos, y el bajo, con la campesina. La eficiencia capita lista se puede medir en función
de su rentabi lidad con base en el uso óptimo de los recursos
y la competitividad de sus costos y precios . La campesina
se mide a partir de su capacidad para generar un autoconsumo
suficiente y de su competitividad en costos y precios de sus
excedentes en e l mercado. Se requiere un aná lisis más preciso para medir la eficiencia de ambas racionalidades en el
agro mexicano. La hipótesis en este trabajo es que las dos
son ineficientes debido al estancamiento tecnológico y a los
precios relativos de los productos del país con respecto a los
internaciona les. 7
La existencia de dos racionalidades y sistemas obliga a for mu lar de manera más precisa las políticas diferenciadas para
el agro, en especial la financiera . E l problema que se p lan tea es si la neomodernización del agro mexicano puede darse en los dos sistemas de producción o hay que orientarla sólo
al capitalista. En este caso habría que revisar la eficiencia
productiva del estrato alto y generar los mecanismos para garantizarla, constituir agronegocios en escalas media y gran de con el estrato medio de productores o bien expropiar las
tierras de las corporaciones financieras y empresas transna cionales y compactarlas. El estrato bajo no sería objeto de
compactación y su subsistencia podría tolerarse porque ca rece de importancia económica.
Si se opta por neomodernizar los dos sistemas habrá que
redimensionar los espacios productivos en todos los estra tos. En esta opción e l principal prob lema sería el estrato bajo
que socialmente es el de mayor peso, en virtud de sus li mi tadas esca las de producción y la calidad de sus tierras, así
como de la dispersión de sus predios. Este universo de cam pesinos es producto de una política agraria orientada a
7. En este artícu lo no se pretende demostrar esta hipótesis, pero
los resultados de algunas investigaciones muestran que la revolución verde se ha difundido de manera desigual, su concepción y
su estrategia de aplicación están orientadas hacia la agricultura
comercial y que muestra ya un relativo agotamiento como horizonte tecno lógico .
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EsTRATIFICACJó ~ sociA L DE Los rR ODcCTO RES AGRICOLAS

• • • • • • • • •• • ••• • • • • •• •• • • • • •• • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• • • • •• • •• • • • • •
Estrat o

Producti vidad

A lt o
Medio

Ca pit a li zab le
Po tencia l alto
Pote nc ial medio
Potenci a l nulo

Baj o

Superficie promedio

Rango superior

% Productividad

% Superficie

100 ha .
12 ha.

+20 ha .
+6ha.-20 ha .

3
22

20
52

-1-6 ha.

75

28

4 ha.

Fuente: El abor ac i ón pro pia .

• •• • •••• ••• •• •• •• • • •• • •• •• •• •••• • •• ••• • • •• • ••• • •• • •• • • • ••• ••• ••••
estabilizar el campo y a conformar bases de legitimación social
y políti ca, pero no a plantear opciones de desarrollo económico. En estas co ndici ones se ha generado una ideol og ía
agrarista en el discurso político que debe desaparecer para
modernizu el campo, sea por la vía excluyente del capitalismo o por la que incluya a ambos sistemas y racionalidades.
El reparto ag rario que dio origen a este universo de produc tores campesinos depauperados tenía como propósito dotar
de una parcela limitad a al productor , ejidal o privado , para
que complementara sus ingresos como jornalero o peón con
una agricultura de subsistencia; en este sentido recampesinizó
parcialmente a los productores agrícolas y a sus familias. Así
se explica que en este estrato la producción de excedentes
para el mercado sea suplementaria, ya que en este modelo
de reparto agrario se dio prioridad al autoconsumo. 8
La neomod ernizaci ón del campesinado pobre supone transformar a la agricultura de autoconsumo en excedentaria, pero
el límite lo daría la escala de producción insuficiente. Un
segundo obstáculo es la dispersión de los predios, lo que
impide compactarlos. Empero, ex isten opciones para trans formar al campesinado de autoconsumo en mercantil. Una
estrategia general sería alternar la compactación y dispersión
de predios . En ambos casos la producción se dejaría a las
familias y al productor, pero la articulación se realizaría a
partir de empresas comercializadoras de los excedentes generados en alimentos y materias primas para lo s mercados locales y regionales. La gestión de es tas empresas podría quedar en manos de los propios productores. Ante sus limitadas
esca las productivas tendrían que emplear en sus cultivos la
agricultura orgánica, la cual eleva la productividad en predios
pequeños ; donde sea posible hace r compactaciones se pue den aplicar innovaciones tecn ológicas de otro tipo. A este modelo hay que agregar el fomento de la agroindustrialización
mediante las pequeñas y micro empresa s familiares , articu8. El drama del campesinado mex icano es que se le conformó
con fines socio políticos, sos lay ándose su participación en el desa rroll o. Si bien generó alimentos y materias primas para las ciudades y la indu stri a en la fase si mple de la industri ali zac ión por
sustitu ción de importaciones ( 1935 a 1955) esa función se agotó
en la segunda fase comp lej a de dicha es trate gia ( 1956-1976) .

lada s por comercializadoras de carácter social. En este sentido habría que reformular la política de financiamiento para
este sector atendiendo a sus alcances y a su lógica y considerando la experiencia adquirida con el Pronasol.
En este sentido los criterios de eficiencia y competitividad
tienen que revisarse a la luz de la bimodalidad de los sistemas productivos y de otros criterios no menos importantes,
como la sustentabilidad, la equidad y la justicia. Tanto la
racionalidad campesina como la empresarial deben tener a
la sustentabilidad como su criterio rector: ni maximizar beneficios depredando el ambiente, ni buscar la subsistencia a
toda costa. La sustentabilidad debe cerrarle el paso a ambas
vías, moderar el logro de un beneficio si ello es necesario
para preservar los recursos y reorientar la redistribución de
recursos y oportunidades para :t'renar la depredación movida por la miseria .9
Este criterio de sustentabilidad se enlaza necesariamente con
los de equidad y de justicia, en la medida en que impone un
límite a la racionalidad empresarial y abre la oportunidad de
reorganizar la racionalidad campesina, atendiendo al mosaico
agroclimático y agroecológico imperante en la biosfera. Por
otro lado , obliga a explorar nuevas tecnologías, no orientadas exclusivamente por la rentabilidad, que permitan determinar otras formas de organizar la producción , qu e no requieran grandes escalas de producción como única vía de la
eficiencia y la competitividad, salvo que atiendan los criterios de sustentabilidad, equidad y justicia.
La neomodernización no es homogénea aunque tienda a ello
y debe definirse en términos de rendimientos y resultados.
La discusión es si sólo se pued e hacer por la vía capitalista
excluyente del campesinado o por la vía capitalista incluyente
del campesinado . No se trata de una polaridad entre colectivismo contra individualismo, sino de la forma que asume el
individualismo en la tenencia de la tierra , privado o ejidal,
9. Documento de discusión de Resurge, red de inv es tigación
integrada en Metepec, Puebla , a partir del se minario sobre desarrollo rural rea li zado en julio de 1994 . La red la int eg ran instituciones privadas y públicas, in ves tigadores del sector agropecuario
y org ani zac iones no gubernamental es.
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de la racionalidad capitalista sin considerar la campesina,
juzgando la eficiencia y competitividad de ésta con criterios
de la primera.
3. El problema de la eficiencia y la competitividad del agro
en México es un problema generalizado, independientemente
de las formas de propiedad y el tamaño de los predios; la
corrección de esta deficiencia para orientar el financiamiento
debe prever criterios que consideren ambas racionalidades,
la campesina privada y ejidal y la capitalista privada y ejidal, para dar una salida no traumática al tránsito del agro hacia
su neomodernización .
4. Los plazos para la aplicación de los recursos financieros,
sus condiciones de financiamiento, sus fuentes y procedimientos atienden al tipo de racionalidad, de tenencia y a la escala productiva. El objetivo de homogeneización debe considerar los rendimientos y la competitividad en precios y costos
en el largo plazo con base en la diversidad existente.

o en la producción, capitalista o campesina, acompañados
siempre por la creciente socialización de las fuerzas productivas y el mercado. En el caso del ejido mexicano y del sistema campesino de producción la vía del colectivismo quedó derrotada después del cardenismo y asentó sus reales el
individualismo en el ejido y en la propiedad privada, tanto
en el sistema campesino como en el capitalista. Aspirar a
neomodernizar al campesinado -si política y económicamente
es posible- no es reproducir un lastre del pasado. La recampesinización fue producto de la acción modernizadora de la
Revolución mexicana y no de la tradición indígena o colonial, aunque su huella esté presente. El problema no radica
en la forma de propiedad, ya que hay campesinos ejidales y
privados y en el extremo polar del minifundismo dos terceras partes son productores privados y una tercera parte es
ejidal. Y si el problema radica en el sistema de producción,
la ineficiencia ha sido de ambos y por lo tanto hay que aspirar a volverlos eficientes sin excluir a ninguno. De esta forma el financiami ento se constituye en un resorte importante, aunque no el único, de la neomodernización del agro
mexicano. En todo caso, el problema de fondo es político;
deben reformarse la ideologización y la politización del agro
para encontrar una nueva opción de desarrollo económico y
social local, regional y nacional.

Conclusiones
l. La estrategia de financiamiento para la neomodernización
del campo mexicano ha tenido el acierto de tomar como punto
de partida la heterogeneidad de los sistemas productivos y
los estratos sociales y de ese modo otorgar un trato diferencial a los usuarios del crédito.

2. A pesar de prever esa heterogeneidad, la estrategia de financiamiento ha definido un criterio clasificatorio a partir

5. El financiamiento al estrato bajo de agricultores tiene que
operar en condiciones de largo plazo y tasas de interés nulas o bajas para permitir su subsistencia y consolidar la generación de ciertos excedentes a fin de, a partir de ellos, crear
cajas de ahorro para formar un fondo de inversión propio y
reintegrar los recursos prestados al inicio del proceso.
6. Si en la neomodernización predomina la vía capitalista
excluyente del campesinado, ante la carencia de una nueva
estrategia de industrialización, el excedente de fuerza de
trabajo emigrará a Estados Unidos y a los centros urbanos
para ocuparse en actividades terciarias, fundamentalmente
del sector informal.
7. A pesar de la importancia social y política del estrato bajo
de productores, el centro de la modernización es el estrato
medio, en virtud de que posee 52% de la superficie agrícola
y predios de escala limitada (de 6 a 20 hectáreas). En este
estrato, que combina las racionalidades campesina y capitalista, ha hecho crisis el financiamiento por la situación actual de carteras vencidas. Por ello urge renegociar el crédito
atendiendo al proceso de transición del agro.
8. La neomodernización tiene que prever otros criterios,
además de la rentabilidad y la competitividad, como la equi dad, la justicia y la sustentabilidad. Es urgente frenar la depredación a que inducen la maximización de la ganancia y
la sobrevivencia a toda costa de los productores en situación
de pobreza extrema.
9. La neomodernización obliga a desmontar en los tiempos
adecuados la sobrepolitización del campo basada en el corporativismo y el clientelismo políticos, que prohijan la
ineficiencia en todos los estratos de productores y en ambos
sistemas de producción. $
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Desde principios de los ochenta, México ha transitado por un
profundo proceso de restructuración económica en que confluyen
dos vertientes: la política de estabilización, cuyo componente
principal ha sido el fortalecimiento permanente de las finanzas
públicas, y el cambio estructural mediante la desregulación de
la actividad económica, la apertura comercial y la modificación
del régimen de propiedad en el sector agrícola. En sólo unos
cuantos años las medidas emprendidas han configurado un escenario en que todos los agentes económicos -individuos, empresas y el mismo gobierno- deben adaptarse a las exigencias que
impone la inserción de México en la economía internacional.
La desregulación del sistema financiero ocupa un lugar destacado por sus efectos más inmediatos en la economía. Se inició
en 1989 con el propósito de modernizarlo y mejorar su competitividad en el entorno de globalización de los mercados de dinero y capital. Para ello, entre otras medidas, se eliminó el encaje legal, se liberaron las tasas de interés activas y pasivas, se
privatizaron los bancos comerciales, se autorizó la formación
de grupos financieros, se amplió el número de concesiones
bancarias, se alentó el desarrollo del mercado de capitales y se
abrió la participación de los bancos extranjeros. Las medidas
elevaron la eficiencia del mercado de dinero y propiciaron en el
largo plazo márgenes menores, ajustes inmediatos y-equilibrio
integral en dicho mercado.
• Director General Adjunto de Planeación Estratégica y Director
Ejecutivo de Apoyos al Comercio Exterior, respectivamente, del
Bancomext. El contenido y las opiniones son responsabilidad exclusiva de los autores, quienes agradecen la valiosa colaboración de
Luisa Judith Quiroz y Hugo Alberto López Cortés en la realización
de este trabajo.

La privatización de la banca comercial obedeció no sólo a razones de eficiencia, sino a la necesidad de dar acceso a agentes
privados extranjeros al mercado mexicano. Frente a la incorporación a la dinámica de los mercados internacionales (apertura
e interconexión) era preciso, en primer lugar, otorgar el mismo
derecho de propiedad a los agentes privados mexicanos. Decidida la privatización de los bancos comerciales, se requería
definir a la banca de desarrollo. Ésta ha sido un instrumento de
política económica para apoyar la actividad productiva. En la
medida en que se defina una política acorde con las condiciones
cambiantes de la economía mexicana, podrá aprovecharse su
gran potencial para contribuir a alcanzar los objetivos económicos y sociales prioritarios.
En años recientes se ha cuestionado la existencia de la banca de
desarrollo, en especial por parte de las instituciones financieras
internacionales. Éstas argumentan que la desregulación del
sistema financiero basta para favorecer un mercado de dinero
competitivo caracterizado por la asignación eficiente de recursos, el funcionamiento transparente y la disponibilidad libre y
equitativa de la información .
La reforma del Estado ha impuesto a la banca de desarrollo la
necesidad de redefinir su papel de acuerdo con las nuevas condiciones de desregulación y mayor competitividad, de forma
que cumpla con su función de fomento y mantenga una posición financiera rentable. Por ello, se han adoptado medidas que
incluyen la reasignación de crédito de empresas paraestatales
y otros organismos públicos a empresas productivas de los
sectores privado y social; la canalización de recursos en condiciones que no entrañen subsidios contables, así como mecanismos de segundo piso con el fin de fomentar la complementarie-
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una breve descripción de los principios que dieron lugar a su
nacimiento y se estudia su evolución para conocer su estructura
actual. Después, se analizan los principios que justifican la
existencia de esas instituciones y su utilidad para fomentar el
bienestar social, así como los nichos de atención que le deben
corresponder con base en las condiciones actuales de la economía
mexicana en general y del mercado financiero en particular. Por
último se proponen diversos criterios que se deben considerar
para definir la estructura óptima de la banca de desarrollo en su
conjunto de acuerdo con la actual configuración de la planta
productiva y el grado de atención financiera de las empresas.

ANTECEDENTES

La banca de desarrollo surgió en México en el decenio de los
treinta con el propósito de canalizar el ahorro nacional a sectores
que desarrollaran actividades de beneficio social y no contaran
con las posibilidades adecuadas de financiamiento . El antecedente fue el Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado en 1926
para otorgar crédito y organizar a los pequeños productores
agrícolas. Era la única entidad existente antes de la Ley General
de Instituciones de Crédito. Al amparo de ésta, expedida en
1932, surgieron diversas instituciones financieras de desarrollo:
• Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas
(1933). Otorgar crédito inmobiliario, financiar obras de servicios públicos, apoyar a la industria de transformación y fomentar obras de interés social.

dad con los intermediarios financieros privados bancarios y no
bancarios para impedir que la banca de desarrollo asuma riesgos de manera directa en las operaciones creditici as.
Con todo, persisten problemas importantes, entre los que destaca la falta de definición de una estructura integral de la banca
de desarrollo que delimite claramente sus nichos de atención
para evitar los traslapes actuales y los esfuerzos se orienten a los
sectores de mayor potencial; ello exigirá eliminar la sobreatención de algunos segmentos en detrimento de otros.
En este trahajo se pretende mostrar que, con base en criterios de
eficiencia económica y social,la participación del sector público en el mercado financiero mediante la banca de desarrollo se
justifica plenamente, en especial ante la presencia de fallas de
mercado. Si bien dicha banca no es el instrumento adecuado
para solucionar problemas para los que existen mecanismos
más ventajosos, su gestión permite elevar el bienestar económico
y social y constituye un instrumento útil para promover la consolidación de una planta productiva eficiente y competitiva en el
ámbito internacional. Asimismo, se enuncian a manera de propuesta las principales líneas de acción que deben guiar la estrategia de la banca de desarrollo en México. Primero se presenta

• Nacional Financiera (1934) . Restituir liquidez al sistema bancario ante la cantidad de activos congelados que poseía, constituir un mercado de valores y fungir como agente financiero
del gobierno federal.
• Almacenes Nacionales de Depósito (1935). Facilitar a pequeños agricultores y ejidatarios el acceso al crédito en mejores
condiciones, al contar éstos con certificados de depósito sobre
las cosechas almacenadas en esta institución .
• Banco Nacional de Comercio Exterior (1937) . Fomentar las
exportaciones y fortalecer la balanza de pagos y las reservas
internacionales.
• Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial (1937) . Otorgar
financiamiento a productores organizados que no tuvieran acceso
a recursos de la banca privada y apoyar el cooperativismo.
• Unión Nacional de Productores de Azúcar (1938). Ampliar la
coordinación y fomentar el crecimiento de la producción y el
consumo de azúcar .

La banca de desarrollo registró en la posguerra avances notables debido al crecimiento económico del paíE y al aumento de
los requerimientos financieros. Ello fue posible gracias a las

44

la banca de desarrollo en el marco de la reforma económica

aportaciones de capital del gobierno federal. Así, el número de
instituciones se elevó de 9 en 1945 a 19 a principios de los sesenta y se crearon organismos como los fondos de garantía y
fomento. Durante los setenta la banca de desarrollo adquirió
nuevas responsabilidades, como la de captar recursos externos
en su modalidad de agente financiero del gobierno federal.

La intervención del gobierno en el mercado financiero por medio
de la banca de desarrollo permite compensar fallas de mercado,
como las distorsiones o externalidades que se observan, y así
mejorar la eficiencia del sistema y consolidar el proceso de
desregulación.

La crisis económica de los ochenta incidió negativamente en la
banca de desarrollo, ya que se tradujo en una aguda descapitalización del sistema. A fin de continuar con sus funciones y
reorganizar el ahorro interno y asignarlo a actividades estratégicas para el gobierno, dicha banca emprendió programas de
restructuración para racionalizar sus recursos.

Distorsiones

En años recientes, como parte del proceso de reforma del Estado,
la banca de desarrollo fortaleció su papel complementario a la
banca comercial mediante acciones para mejorar su posición de
riesgo crediticio y su autosuficiencia financiera. Se optó por la
operación, casi exclusiva, de segundo piso y se ha buscado que
las tasas de interés de los créditos reflejen el costo verdadero de
atención a la clientela, pues el saneamiento fiscal exigió reducir
las transferencias a esas instituciones. Asimismo, se acentuó el
papel de fomento por medio de servicios complementarios al
crédito: asesoría, asistencia técnica y capacitación.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL
MERCADO FINANCIERO

En el marco de la desregu!ación, la privatización y la ampliación
de los participantes, el mercado financiero cuenta con los elementos principales para caracterizarse como un mercado perfecto
por su eficiencia.
Ante estas condiciones surge de manera natural la pregunta:
¿Para qué se requiere una banca de desarrollo?
En términos generales, la participación del Estado en cualquier
actividad productiva se justifica cuando existen fallas de mercado que resultan de una asignación de recursos ineficiente
desde el punto de vista del bienestar social; es decir, cuando es
posible inducir una re asignación de recursos que mejore a algún
individuo sin necesidad de perjudicar a otro. Las imperfecciones del mercado más conocidas son las que se presentan ante la
existencia de tecnología con costos decrecientes o de externalidades. Lo primero entraña que a mayor tamaño de una
empresa menores sus costos por unidad de producto; ello significa una ventaja de costo que da lugar al surgimiento de
monopolios naturales o, en el mejor de los casos, de oligopolios.
Las externalidades se presentan cuando existen costos o beneficios implícitos a la realización de ciertas actividades no consideradas por los generadores de las mismas, pero sí por la
sociedad en conjunto; como resultado, el comportamiento de
un agente privado que busca obtener el máximo beneficio no es
compatible con la maximización del bienestar social.

La privatización de bancos y la ampliación del número de intermediarios financieros representa un avance hacia la conformación de un mercado financiero más eficiente. Sin embargo,
subsisten importantes distorsiones en el mercado financiero
que impiden canalizar un volumen adecuado de recursos al
menor costo posible para el usuario . Entre las principales se
encuentra la alta concentración del sistema, la cual exige acelerar y profundizar la eliminación de ciertas restricciones legales o estructurales que impiden la libre entrada de participantes
al mercado .

Elevada concentración de la banca privada
La elevada concentración en el sistema financiero mexicano
genera altos márgenes financieros, la promoción insuficiente
del ahorro y la canalización ineficiente del financiamiento. De
acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria, a
diciembre de 1993 los tres bancos comerciales más grandes
(Banamex, Bancomer y Serfín) poseían 50% de los activos y
pasivos del sistema y casi 60% del capital, en tanto que desde
el punto de vista de su operación participaban con 53% de la
cartera vigente y de la captación directa del sistema. Estos
porcentajes son altos no sólo en comparación con otras actividades económicas, sino también con respecto a estándares internacionales. La importante concentración induce precios oligopólicos por la falta de competencia del sistema. Ante el número
tan reducido de participantes en el mercado, algunos adquieren
gran importancia y el poder de convertirse en fijadores de precios.
Los precios oligopólicos significan altos márgenes financieros
para los bancos comerciales por el cobro de tasas de interés
activas relativamente más elevadas y el pago al ahorrador de
tasas de interés pasivas menores a las que privarían en un entorno más competitivo. Desde el punto de vista del bienestar social
esto es indeseable, ya que las tasas activas elevadas impiden
realizar proyectos de inversión con tasas de rendimiento que
serían rentables en un modelo de tasas competitivas; ello inhibe
la formación bruta de capital y la producción de la economía.
Las tasas de interés pasivas más bajas que las de un sistema más
co mpetitivo desalientan la generación de ahorro, ya que el pre mio que se paga al ahorrador no es suficientemente atractivo
para que los agentes económicos pospongan su consumo.
La alta concentración de la banca comercial disminuye las posibilidades de crecimiento de la economía debido a niveles insuficien-

cumert.·lu t!Álenor, enc::ru uc::

1:r::1::J

tes de ahorro, inversión y producción. Ello, a su vez, significa
niveles de bienestar social presentes y futuros menores que los que
existirían si se contara con un sistema bancario más competido.

ellos. De hecho, se considera que su repercusión en el mercado
corporativo será mínima, ya que desde hace algún tiempo representaciones de bancos extranjeros operan en ese mercado.

En una economía como la de México, que se enfrenta a la reciente apertura comercial, la alta concentración bancaria resta
competitividad a las empresas nacionales y las pone en desventaja frente a los productores extranjeros. Ello es así porque los
costos financieros provocados por dicha concentración son
relativamente mayores para las empresas nacionales que los de
los principales países competidores, y ello afecta sus esfuerzos
de modernización y ampliación. Este problema afecta sobre
todo a las empresas medianas y pequeñas que no tienen acceso
a los mercados de dinero y capital internacionales. Se estima
que el margen financiero, medido como intereses cobrados
menos intereses pagados sobre el valor promedio de los activos,
era de 6.25% a diciembre de 1993, margen mayor que el de los
principales socios comerciales de México, que se ubica alrededor de 3%. En estas circunstancias, la economía no puede aprovechar cabalmente los beneficios derivados del libre intercambio comercial y, por tanto, no puede aspirar a un mayor bienestar.

En el de menudeo, dada la infraestructura que requiere su operación, es probable que los bancos extranjeros opten por adquirir
alguno de los establecidos, lo cual también aminorará sus efectos.
Así, son marginales los efectos de la banca extranjera en el aumento de la competencia y la reducción del margen financiero.

Barreras a la entrada de nuevos participantes
Las modificaciones a la legislación en la materia permiten el
establecimiento de nuevos bancos. Sin embargo, hay ciertos
costos implícitos que ponen en desventaja a los bancos de nueva
creación: es elevada la inversión para establecer la infraestructura de operación y altos los gastos de promoción para captar el
ahorro del público. Por añadidura, se tienen que enfrentar al
arraigo de la clientela, que prefiere invertir sus recursos o hacer
negocios con bancos ya establecidos. Esto es de particular importancia en el mercado al consumidor o de menudeo, pues
pone en riesgo la viabilidad de los nuevos bancos al reducir su
atractivo para el público ahorrador, a pesar de su ventaja frente
a los establecidos, que actualmente tienen que recuperar la inversión realizada a un alto precio de compra y hacer frente a los
costos inherentes a la cartera vencida.
Existen restricciones legales que impiden contar con el nivel de
atención óptima que algunos bancos podrían proporcionar a sus
clientes. Por un lado, la limitación al establecimiento de bancos
de Estados Unidos y Canadá (en el marco del TLC), ya que su
participación en el capital neto del sistema no puede exceder de
25% del mercado o 4% de manera individual como límite impuesto para el año 2004.1 Además, se debe ponderar que esta
participación no toma en cuenta que los bancos extranjeros
atenderán dos tipos de mercado: el corporativo y el de menudeo,
por lo que habría que determinar los efectos en cada uno de

Existen restricciones al máximo de.recursos que un banco puede prestar por acreditado como proporción del capital social
neto. Esto limita los negocios de los bancos pequeños y los pone
en desventaja con respecto a los grandes, pues éstos están en
condiciones de otorgar crédito a varios clientes grandes sin
exceder la citada proporción. En contraste, es muy probable que
un banco pequeño no pueda ofrecer el monto de crédito requerido por un cliente de esa naturaleza y tenga que sindicar la
operación. Asimismo, las instituciones que ofrecen servicios
de banca universal tienen ventaja sobre las especializadas. Las
primeras, al atender a un cliente de manera integral, pueden
ofrecerle algunos servicios a precios o tasas incluso inferiores
a su costo y recuperarse en el precio de otros servicios que
tienen un mercado menos competido. Sin embargo, los bancos
especializados de escala menor no cuentan con la fortaleza financiera ni la variedad de productos y servicios que les permita
asignarles precios que no reflejen su costo verdadero.
Así, contar con una banca privada y un mayor número debancos participantes nacionales y extranjeros no garantiza un sistema más eficiente y con márgenes menores, pues es poco probable que el incremento de la concurrencia disminuya el poder
oligopólico de los bancos más poderosos, dada la desproporción de su tamaño.

Externalidades
Las externalidades surgen de las diferencias en el modo en que
la sociedad y el sector privado conciben los costos o beneficios
implícitos de una actividad. Ello obedece a que la primera considera todos los costos o beneficios que genera una actividad y
los agentes privados toman en cuenta sólo los que les afectan
directamente. Entre las externalidades principales del sector
financiero destacan los costos medios de operación decrecientes, la falta de disposición para asumir riesgo, las dificultades
para recuperar la cartera vencida y la existencia de rendimientos crecientes en la captación de recursos.

Costos medios de operación decrecientes
l. La participación de 4% se aplica al caso de adquisición de un
banco mexicano por parte de una entidad financiera extranjera; en el
caso de particiP.ación directa el máximo individual es de 1.5% del
mercado.

Las economías de escala en la operación bancaria implican que
la atención a las empresas pequeñas represente costos unitarios
de operación mayores que los correspondientes a las empresas
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grandes, en virtud de los montos de crédito relativamente bajos.
Ello se traduce en que algunos bancos privados no consideren
a las empresas de menor tamaño -con igual o mayor rentabilidad y eficiencia que las grandes- como sujetos de crédito o, en
el mejor de los casos, les cobren tasas de interés mayores acordes con el costo de su atención. De esta forma, proyectos que
son rentables a tasas de interés de mercado dejan de realizarse
por tener que enfrentar costos financieros mayores . Esto impide emprender proyectos que desde el punto de vista social son
muy rentables por su importancia en la generación de empleo,
el fomento de mayor competencia en los mercados y la reducción de costos para el consumidor.

bancos de cobertura nacional asignen los recursos captados a
las regiones más desarrolladas, donde hay mayor probabilidad
de recuperación. Este proceso constituye un círculo vicioso:
limita el crecimiento y el desarrollo de entidades generadoras
netas de ahorro y polariza aún más el desarrollo regional. En
general, como se observa en el cuadro siguiente, los estados que
cuentan con una relación menor de crédito total a captación
integral (generadores netos de ahorro) son los que reciben menor
atención bancaria (sucursales/número de empresas) y una infraestructura física menor. 2

MÉXICO: ESTADOS GENERADORES NETOS DE AHORRO

Falta de disposición de la banca privada
para asumir riesgo
Hasta la década pasada, la banca comercial estaba sujeta a disposiciones que la obligaban a canalizar prácticamente la totalidad
de los recursos captados al financiamiento del déficit del sector
público y a actividades consideradas prioritarias (lo que se
conoce como cajones selectivos de crédito). Las medidas desregulatorias del sistema bancario y e l saneamiento de las finanzas
públicas provocaron un incremento considerable de la oferta de
fondos prestables de la banca comercial al sector privado. La
necesidad de colocar estos recursos, aunada a la falta de habilidad y práctica para realizar análisis de evaluación de crédito,
se tradujo en una colocación poco prudente de los recursos. De
ahí que ante la menor actividad económica de 1993 y 1994 se
hayan producido mayores índices de cartera vencida. Ello ha
propiciado que la banca privada sea más cautelosa en la colocación del crédito y que sus políticas de otorgamiento crediticio
se orienten a actividades de corto plazo y de bajo riesgo.
La banca privada continúa renuente a financiar proyectos de

larga maduración , debido a que en el pasado reciente el país
experimentó una etapa de gran inestabilidad económica. Sin
embargo, en la medida en que se consolide el proceso de estabilización, los agentes económicos estarán dispuestos nuevamente a concertar contratos de largo plazo.
En cuanto a la preferencia de financiar actividades de menor
riesgo se observa, por ejemplo, que el sector agrícola no es
atractivo para la banca privada, debido a la gran variabilidad de
los ingresos de los productores como consecuencia de factores
climáticos y sanitarios . A pesar de las recientes reformas legislativas del sector mencionado, la banca privada sigue canalizando montos insuficientes a esas actividades. Por otra parte,
tampoco existe disposición para financiar proyectos que utilicen tecnologías de vanguardia por la falta de parámetros para
medir sus resultados, como es el caso de la tecnología para
ev itar la contaminación.
Los criterios de rentabilidad económica de corto plazo y de
dispersión del riesgo de la banca privada ocasionan que los

•••••••••••••••••••••••••••••••
Crédito total de la
banca comercia 1/
captación Integral'
(participación)
Aguascalientes
Baja California
Baja California sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero

Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
More los
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosf
Si na loa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz

Yucatán
Zacatecas

1.62
1.06
1.09
!.58
1.12
1.29
0.94
1.89
0.77
0.96
1.1 1
0.93
0.87
1.24
1.66
0.92
0.91
0.49
1.48
0.44
1.71
1.77
3.24
1.77
1.75
2.51
1.76
1.08
0.97
1.06
1.51
0.89

Sucursales
bancarlas/em presas 1
(concentración)

Desarrollo en
inrraestructura'

0.97
1.91
1.28
0.84
1.39
1.44
0.56
1.49
1.06
0.81
0.94
0.79
0.72
1.35
0.20
0.97
0.78
0.93
5.75
0.46
0.56
0.94
1.35
0.86
1.56
1.71
1.23
1.52
0.69
0.71
0.76
1.05

Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Med1o
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Bajo
A lto
Medio
Bajo

l. Las relac iones de participac ión y concentración de cada variable se calculan respecto
al total nacional. 2. Esta variable considera la dotación estatal de carreteras, vfas ferreas.
aeropuertos, puertos marítimos, agua potable, electricidad, parques, viviendas, escuelas

y servicios de salud.

•••••••••••••••••••••••••••••••
2. Esto no sucede en el Distrito Federal que, aunque es un generador
neto de ahorro, cuenta con una elevada concentración de sucursales
bancarias y un gran desarrollo de infraestructura. Sin embargo, esto
se debe a que el estado de México absorbe gran parte de los recursos
crediticios generados en el Distrito Federal; el estado de México cuenta
con una concentración de sucursales bancarias insuficiente, pero tiene
acceso a la infraestructura de sucursales de aquél.

comercw exterwr, enero oe
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Dificultades para recuperar la cartera vencida
Las deficiencias del sistema jurídico que rige la adjudicación de
activos provenientes de la cartera vencida hace que este proceso
sea prolongado y oneroso para el acreedor. Por eso los bancos
buscan cubrirse de los altos costos legales y administrativos
que tienen que solventar antes de poder disponer del colateral.
Por esa razón exigen garantías, sobre todo hipotecarias, desproporcionadas con respecto al monto del crédito. En muchos casos, expertos designados por el banco evalúan las garantías a un
valor menor al de su precio de mercado o de liquidación, lo que
aumenta la razón efectiva de garantías exigidas. Así, en el otorgamiento de crédito se discrimina a empresas pequeñas que no
cuentan con suficientes activos para satisfacer los requisitos de
garantías.

Rendimientos crecientes en la captación de recursos
Por el lado de la captación también se generan externalidades
negativas por escalas de operación, ya que personas de menores
ingresos y reducidos saldos promedio de ahorro reciben una
tasa de interés comparativamente inferior, lo que genera un
círculo vicioso: tienen menos ingresos por sus ahorros y, en
consecuencia, menor capacidad para ahorrar. Ello entraña un
costo social importante no sólo por limitar el crecimiento del
ahorro, sino también por provocar un efecto regresivo en la
distribución del ingreso.

N ICHOS

DE MERCADO DE LA BANCA DE DESARROLLO

Debido a las fallas de mercado descritas, existe un amplio espectro de agentes económicos que requiere apoyo financiero y
no recibe la debida atención de la banca privada. En estas circunstancias la intervención del gobierno en los mercados de
crédito mediante los bancos de desarrollo puede contribuir a
alcanzar un mayor crecimiento económico y una mejor distribución de los beneficios al compensar dichas fallas. Por ello,
esas instituciones deben aumentar el volumen de sus recursos
financieros y canalizarlos a los segmentos de mercado desatendidos por los bancos privados. De esta manera, la banca de
desarrollo puede no sólo mejorar la eficiencia económica sino
dar mayor equidad a la entrega de recursos. Asimismo, mediante estas instituciones el gobierno puede emprender programas
especiales que compensen fallas o ajustes en otros mercados.
Finalmente, existen ciertas actividades en las que el gobierno
puede tener ventajas comparativas para ofrecer financiamiento
u otros servicios complementarios.

La banca de desarrollo puede contribuir a mejorar la eficiencia
con base en dos líneas de acción: a] en su incursión directa en
el mercado de crédito, ofrecer sus recursos a sectores no atendidos por la banca privada y en condiciones que reflejen sus
costos de fondeo y de operación más una ganancia adecuada
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que asegure su autosuficiencia financiera, y b] apoyar el desarrollo de intermediarios no bancarios. Así, aumentar los recursos
ampliando el universo de productos de captación y financiamiento disponibles al sector privado mediante más intermediarios propiciaría una mayor competencia y, por consiguiente, la
reducción de los márgenes financieros. Es decir, la creación y
proliferación de intermediarios financieros que se constituyan
como especialistas en la oferta de productos y servicios individuales permitirá el acceso al crédito a sectores hasta ahora no
atendidos por la banca comercial. Este efecto es temporal, ya
que los bancos se interesarán graduall1)ente en atender ¡jroyectos más riesgosos y operaciones de empresas más pequeñas
cuando se saturen los segmentos considerados de bajo riesgo y
las operaciones de gran escala.
La banca de desarrollo también puede contribuir a fortalecer el
mercado de capitales en México. En estos momentos el crédito
es prácticamente la única fuente de financiamiento de las empresas medianas y pequeñas: sólo un conjunto reducido de
empresas grandes tiene acceso al mercado de capitales. La banca de desarrollo también puede fomentar la consolidación del
recién formado mercado intermedio haciendo menos costosa la
disponibilidad de información de las empresas y mediante la
formación de sociedades de inversión de capital (Sincas) que
proporcionen mayor operatividad a ese mercado.
Las externalidades referidas favorecen la segmentación del
mercado de crédito en varios mercados, según el tamaño de las
empresas, la región y el giro de actividad, lo que provoca que
la banca privada concentre su atención sólo en los mercados que
le representen mayor rentabilidad y menor riesgo en el corto
plazo.
En este orden de cosas, la intervención del sector público en los
mercados de crédito mediante instituciones financieras propias
se justifica plenamente, pues permite compensar las deficiencias del mercado al proporcionar recursos a los segmentos desatendidos por la banca privada ya sea directamente o con mecanismos que les dan acceso a los recursos privados. Con ello,
la banca de desarrollo puede mejorar las condiciones de costo
y plazo, así como la disponibilidad de recursos de ciertas empresas, regiones y sectores de actividad, ampliando la gama de
proyectos financiera y socialmente viables.
En primer término, la banca de desarrollo puede tener un gran
efecto al proporcionar recursos a empresas micro y pequeñas
con obstáculos para tener acceso al crédito de la banca privada.
Al allegarles recursos a tasas de interés más acordes a las que
la banca privada ofrece a clientes de mayor tamaño, las empresas de menor tamaño pueden realizar proyectos que, al tener un
costo financiero de mercado, equiparan su rentabilidad social y
económica.
A su vez la reforma económica, en general, y la apertura comercial, en particular, se han traducido en cambios importantes en la
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en la provisión de cierto tipo de productos o servicios debido a las fallas en la
generación de información que éstos presentan. Es el caso de las garantías y
los servicios de apoyo a la producción y el comercio exterior[... ] La banca de
desarrollo tiene la ventaja competitiva sobre los intermediarios financieros
privados por su experiencia en nichos no atendidos por otros agentes porque
ofrece servicios complementarios al crédito, como asesoría, asistencia y
capacitación técnica, financiera y administrativa

estructura de precios relativos de los bienes y servicios, provocando una reasignación de los recursos y los factores productivos
hacia los sectores que contarán con una ventaja competitiva claramente sostenible en el futuro. Ello da lugar a la existencia de
nichos considerados por la banca comercial como no atractivos
o riesgosos debido a no tratarse de actividades de atención tradicional en el pasado. En este caso, la intervención de la banca
de desarrollo serviría para incursionar en nuevos campos y demostrar a la banca privada que, a pesar del riesgo, estos proyectos son social y financieramente rentables, lo que constituiría
una auténtica labor de fomento. En este sentido, la actividad
agrícola, concebida como muy riesgosa por la banca privada,
constituye un sector de atención prioritaria para la banca de
desarrollo.

de equipo anticontaminante, en tanto se formula la legislación
en la materia que permita dar solución adecuada a las externalidades presentes en dichas necesidades.

La banca de fomento está en condiciones de contribuir a un
desarrollo regional más equilibrado al constituirse en un agente
redistribuidor de recursos financiando obras de infraestructura
que, por su largo período de maduración, elevado monto y reducida rentabilidad privada -mas no social-, no son atractivas
al sector privado. La acción catalizadora generada conduciría a
que, eventualmente, la banca privada considere atractivas a esas
zonas debido a su potencial de negocios.

Asimismo, la banca de fomento tiene ventajas comparativas
frente a los agentes privados en la provisión de cierto tipo de
productos o servicios debido a las fallas en la generación de
información que éstos presentan. Es el caso de las garantías y
los servicios de apoyo a la producción y el comercio exterior.
En el primer caso, es elevado el costo del manejo de la información del riesgo crediticio soberano y el poder de negociación
necesario para hacer efectivas esas garantías frente a terceros
de otros países, por lo que sólo podrían utilizarse para proyectos
o sectores muy rentables. Además, este tipo de productos genera
externalidades positivas, pues al dar mayor certidumbre a los
ingresos de los exportadores facilita el acceso de éstos a los
créditos de la banca privada, lo que beneficia a ésta y sus usuarios.
Por su parte, los servicios de apoyo a la producción y el comercio
exterior también presentan altos costos en la generación de
información, dada su indivisibilidad. Su costo de entrega sólo
se puede abatir si un número creciente de clientes usa estos
servicios, que generan valor agregado a los proyectos porque
pueden significar su viabilidad o mayor rentabilidad.

La banca de desarrollo puede ser un instrumento útil para com pensar temporalmente fallas en otros mercados. Así, por ejemplo , puede facilitar créditos a empresas para financiar el desarrollo tecnológico de ciertos sectores prioritarios o la adquisición

Por último, la banca de desarrollo tiene la ventaja competitiva
sobre los intermediarios financieros privados por su experiencia en nichos no atendidos por otros agentes porque ofrece servicios complementarios al crédito como asesoría, asistencia y
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capacitación técnica, financiera y administrativa. Estas actividades representan un considerable beneficio social porque agregan valor a los servicios crediticios tradicionales y permiten
crear y desarrollar empresas de otra forma no viables.

Conclusiones
La definición de los nichos de atención de la banca de desarrollo
conduce a algunas consideraciones sobre las principales características que debe tener la banca de desarrollo mexicana para
que sea eficiente y moderna , compense las fallas del mercado
y contribuya, de manera más eficaz, al desarrollo económico
del país y la elevación del bienestar social.
En primera instancia, las instituciones financieras de desarrollo
deben centrar sus esfuerzos en los segmentos que, a pesar de ser
social y económicamente rentables, no encuentran una so lu ción de mercado . Su atención no debe significar el otorgamiento de créditos a tasas que pongan en peligro la viabilidad financiera de las instituciones, sino proporcionar recursos oportunos
y con plazos y montos adecuados a sus sectores de atención . A
fin de aumentar la eficacia de sus actividades, se debe atender
de manera especial su estructura, cuidando el número de instituciones y la responsabilidad de cada una para ev itar traslapes.
De esta manera se reducirá el riesgo de sobreatención de algunos sectores en detrimento de otros igualmente importantes
desde el punto de vista social.
El criterio para determinar la estructura de la banca de desarrollo se debe fundar en la configuración productiva de la eco nomía mexicana con base en las características propias de las
diversas actividades . Ello precisa que cada institución tenga el
grado de especial ización que le permita desarrollar econom ías
de escala y reducir ineficiencias en el sistema de financiamiento
del desarrollo del país_
Si la banca de desarrollo ha de realizar adecuadamente la misión
que le corresponde, es necesario instrumentar sistemas de información que permitan medir el alcance de sus recursos a los sectores objetivo a fin de evaluar la eficacia de la gestión de cada entidad .
La banca de desarrollo en México tiene un papel fu ndamental
para mej orar el funcionamiento de los mercados fi nancieros,
contribuyendo a la realización del potencial de crecimiento del
país y a una mejor distribución de sus beneficios.

ÁNE XO : ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA BANCA
DE DESARROLLO

Orígenes
La banca de desarrollo mexicana nació con el objetivo de canalizar parte del ahorro nacional a sectores prioritarios de la econo-

mía , es decir, a las actividades de interés público y beneficio
social que no contaran con posibilidades adecuadas de financiamiento.
En los treinta se conso lidó la política orientada a establecer
instituciones nacionales de crédito. Antes sólo existía el Banco
Nacional de Crédito Agrícola, fundado en 1926. En ese año se
establecieron nueve pequeños bancos agrícolas ejidales en diversas ciudades del país; la falta de fondos y otras deficiencias
condujeron a su liquidación en 1931.
Al año siguiente se ex pidió una nueva' Ley General de Instituciones de Crédito que distingue dos tipos de éstas: las nacionales de crédito y las privadas . Las primeras incluyen las instituidas con capital del Estado o en las que éste nombra a la mayoría
de los miembros del consejo de administración. Su fundación
y funcionamiento dependerían de la SHCP. Al amparo de dicha
ley en los años siguientes se crearon varias instituciones con
propósitos diversos.

Banco Nac ional de Crédito Agrícola (Bangrícola)
El organismo inició sus operaciones en marzo de 1926 en la
Ciudad de México como la entidad eje de un sistema de instituciones de crédito agrícola para otorgar recursos a los agriculto res y organizar la economía rural. A partir de la experiencia
alemana, el modelo mexicano se basó en los principios siguientes: a ]la creación de asociaciones de pequeños usuarios de
crédito que sumados sign ificaran una inversión costeable; b] una
garantía real; e ]la descentralización del crédito para facilitar el
acceso a los pequeños campesinos, y d] tasas de interés reducidas, apoyadas principalmente por capital estatal y la organización cooperativa, a fin de suprimir en lo posible el intermediarismo .
Se organizaron sociedades regionales y locales de crédito agríco la bajo la vigilancia del Bangrícola para proporcionar a sus
asociados préstamos de avío, refaccionarios o inmobi liarios.
En 1931 se suprimieron para crear en su lugar bancos regionales y cooperativas locales, pero en 1934 se autorizó de nuevo su
establecimiento .

Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras
Públicas
La entidad nació en 1933 sin una ley orgánica propia; funcionaba en las mismas condiciones y tenía iguales objetivos que
las instituciones privadas. El banco estaba autorizado para efectuar operaciones de crédito inmobiliario y actuar como fiduciario. Sus funciones particulares eran financiar obras de servicios
públicos, crear y desarrollar industrias de transformación y
fomentar construcciones de interés social como viviendas,
mercados y escue las. Algunas de estas funciones se transfirie-
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ron más tarde a Nacional Financiera y al Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial para que el Banco Nacional Hipotecario se dedicará exclusivamente a financiar construcciones
requeridas por la sociedad.

Nacional Financiera
Con el propósito primordial de restituir al sistema bancario el
grado de liquidez necesario para su desempeño adecuado, en
1934 se creó Nacional Financiera. En ese entonces era preciso
retirar de los activos de los bancos, incluso de corporaciones
oficiales, los créditos y bienes rústicos otorgados o adquiridos
antes de la Revolución, pues al estar congelados les restaba flexibilidad a los bancos. Otros objetivos eran constituir un mercado de valores; fungir como agente financiero del gobierno federal; organizar, transformar, administrar y participar en toda clase
de empresas, así como emitir acciones, bonos u obligaciones.
Los primeros años de Nafinno fueron propicios para el cumplimiento de sus objetivos, pues el ámbito de sus actividades era
poco preciso y además limitado. Sin embargo, posteriormente
se modificó su ley orgánica para que la institución se convirtiese en una fuente de crédito promotora de la industria.

la banca de desarrollo en el marco de la reforma económica

que la institución tuviera en lo posible un carácter privado, en
vez de dotarla de una ley especial como las expedidas en otros
bancos oficiales. Ello, con el fin de no encontrar oposiciones
fuertes por parte de los intereses existentes y paulatinamente
transformarse en la entidad coordinadora de las actividades de
exportación del país. Asimismo, se propuso que su capital proviniera del gobierno, el Banco de México y la banca privada;
que operara mediante el redescuento con los bancos regionales,
y otorgara las garantías adicionales requeridas para que ellos
mismos financiaran a los productores.

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial
Se creó en 1937 para realizar operaciones con las uniones de
crédito popular y las sociedades cooperativas a fin de financiar
a los productores organizados que no tuvieran acceso a los recursos de la banca privada, apoyar con crédito a las cooperativas e
impulsar de manera directa el desarrollo industrial del país. Esta
institución no tendría acceso a fondos del Banco de México ni
podría recibir depósitos o realizar otro tipo de operaciones pasivas. Sólo contaría con su capital propio proveniente del saldo de
los dos organismos existentes con anterioridad: el Fondo de
Crédito Popular y el Fondo de Fomento Industrial. Se liquidó en
1941 cuando el gobierno creó el Banco Nacional de Fomento
Cooperativo, S.A. de C.V.

Almacenes Nacionales de Depósito
Esta dependencia sustituyó en 1935 a los Almacenes Generales
de Depósito del Crédito Agrícola (filial del Bangrícola) que
había iniciado operaciones en 1932. La finalidad de la nueva
institución radicaba en almacenar los productos agrícolas para
asegurar su abasto y evitar la caída de los precios de esos productos por falta de locales de almacenamiento. En los Almacenes los pequeños agricultores y los ejidatarios guardarían sus
cosechas a cambio de certificados de depósito que posteriormente podrían negociar en condiciones más favorable que si no
contaran con este servicio; ello les facilitaría obtener créditos
para atender sus necesidades de consumo e inversión.

Unión Nacional de Productores de Azúcar
Se constituyó en 1938 como una institución auxiliar nacional de
crédito con la forma de sociedad anónima de capital variable.
Su propósito era mejorar la coordinación e impulsar el crecimiento de la producción y el consumo azucareros y, por tanto,
beneficiar a los productores. El gobierno no participó en el
capital de la entidad y su carácter nacional se derivó de la representación de los secretarios de Hacienda, Agricultura y Economía en su Consejo de Administración, siendo el Banco de México
la única fuente de fondos adicionales durante su primera etapa.
Los créditos concedidos durante estos años fueron exclusivamente de habilitación o avío.

Banco Nacional de Com ercio Exterior (Bancomext)
En 1937 se fundó el Bancomext a partir de un proyecto del
Banco de México para fortalecer la balanza de pagos y las reservas monetarias. Para ello se buscaba incrementar las exportaciones para compensar las crecientes importaciones de materias primas y equipo industrial. Se pensó en impulsar sobre todo
las ventas externas de productos agrícolas que, por estar vinculados más estrechamente con la economía, significarían mayores ingresos. El Banco de México reconocía que el fomento de
las exportaciones era un problema que abarcaba no sólo el aspecto crediticio, sino que exigía esfuerzos en diversos campos,
como las técnicas de producción , la organización de los productores, las comunicaciones y la política comercial. Se procuró

Evolución y situación actual de la banca
de desarrollo
La banca de desarrollo creció de manera notable en la posguerra. De 9 instituciones en 1945, a principios de los sesenta había
19. Los factores más importantes del desarrollo de estas entidades fueron el crecimiento económico y el consecuente aumento
de la demanda de crédito. Las aportaciones del gobierno federal
crecieron de modo muy considerable, lo que significó un elemento decisivo en la capitalización de la banca nacional. Las
aportaciones de los gobiernos locales y otros accionistas fueron
de poca importancia.
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La Nacional Financiera y el Bangrícola crecieron de manera
espectacular y surgieron otros bancos como el Nacional de
Transporte, Nacional del Ejército y la Armada, del Pequeño
Comercio del Distrito Federal y el Nacional de Fomento Cooperativo. Asimismo, se crearon diversos organismos especiales, denominados fondos de garantía y fomento, cuya administración se confió en fideicomisos a algunas de las instituciones
nacionales de crédito conforme al sector productivo correspondiente. Ejemplos de estos fondos de garantía y fomento son el
de la Industria Mediana y Pequeña, el del Turismo y el de la
Artesanía. Sin embargo, la crisis económica de los ochenta
produjo una aguda descapitalización en el sistema de fomento
nacional. Ello originó que la banca de desarrollo se restructurara
para continuar con sus funciones, buscara operar en mayor
medida con sus propios medios y racionalizara sus recursos
humanos, materiales y financieros.
En el decenio de los setenta, el papel de algunas instituciones
de fomento cobró especial importancia y fortaleció su actividad
de agente financiero del gobierno federal para captar recursos
del exterior. Posteriormente, durante los años de existencia de
la banca nacional de crédito, la de desarrollo adquirió nuevas
responsabilidades, como las de reorganizar la captación del
ahorro interno y asignar recursos a actividades estratégicas para
el Estado. Hoy en día, en complementariedad con su actividad
crediticia, los bancos de desarrollo ofrecen una amplia variedad
de servicios de apoyo, como asistencia técnica, asesoría y capacitación.
En seguida se destacan las actividades más representativas de
las principales instituciones de la banca de desarrollo.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)
Los FIRA se crearon para apoyar a los sectores agropecuario,
forestal y pesquero y están constituidos en el Banco de México.
Incluyen el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura (Fondo), el Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario (FEFA), el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega) y el
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
(Fopesca). Actualmente los FIRA otorgan créditos mediante
descuentos con la banca comercial, por .lo que no se enfrenta a
riesgos de incumplimiento.
Los programas de los FIRA apoyan a productores de alto potencial
productivo con créditos a los agricultores tecnificados y a la
agroindustria generadora de empleos, y a los de bajos ingresos
con financiamiento y asistencia técnica a los grupos que por
diversas razones no son sujetos de crédito. Las fuentes de recursos son de origen nacional e internacional. Los primeros provienen de la recuperación de cartera de crédito, redescuento en
el Banco de México, aportaciones del gobierno federal al patrimonio y operaciones propias de los fideicomisos. Los segundos
se refieren fundamentalmente a préstamos del BID y del Banco
Mundial.
Los FIRA han incorporado programas y tecnologías modernas
a sus actividades de financiamiento y se exploran nuevos mecanismos de complementariedad con el sistema financiero y
estímulos a la banca que permitan beneficios más directos a los
productores de bajos ingresos. Asimismo, planean canalizar
mayores recursos al fomento de las exportaciones y la modernización de diversos sectores, como el agropecuario y el pesquero.

Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
El Banrural se centra en el desarrollo de las unidades productivas rurales mediante la canalización de sus recursos al apoyo de
la capitalización y la modernización tecnológica. Para alcanzar
una posición financiera más sana e independiente de las transferencias fiscales, la institución ha adoptado nuevas políticas de
otorgamiento y recuperación de créditos y modernizado la prestación de sus servicios bancarios. Asimismo, ha modificado su
estructura organizacional para incrementar su eficiencia y abatir
gastos.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(Banobras)

El Banrural ha fortalecido su papel como institución de desarrollo apoyando a productores con un grado superior de organización y a los ubicados en zonas geográficas con poca presencia
de la banca comercial. También apoya a los productores de
bajos ingresos con garantías que les faciliten el acceso al crédito
de la banca múltiple. Entre los programas de apoyo con que
cuenta la institución, destacan el de adquisición de insumos y
bienes de capital, el de comercialización de productos agropecuarios y el de financiamiento y reembolso de la asistencia
técnica.

Para responder a las necesidades de equipamiento e infraestructura urbana, Banobras promueve la participación del sector privado en este tipo de inversiones. Asimismo, para favorecer el
desarrollo de las regiones estratégicas mediante la ejecución de
macroproyectos, la perspectiva sectorial se ha transformado en
regional.

Funciona como un banco de segundo piso que apoya proyectos
y obras de infraestructura urbana con efectos sociales. Su objetivo fundamental es atender a las poblaciones urbanas con
mayores rezagos en aspectos relacionados con la vivienda y el
equipamiento urbano, lo cual realiza en coordinación con el
Programa Nacional de Solidaridad.

En la actualidad se busca reducir subsidios e instrumentar una
política de tasas de interés adecuadas a cada tipo de acreditado,
así como crear instrumentos de captación de largo plazo.
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Banco Nacional de Comercio Interior (BNC/) 3
Atiende los requerimientos de financiamiento y asistencia técnica del sector comercial para el acopio, el almacenamiento, la
distribución y la venta al detalle de sus productos. Cuenta con
diversos programas para comerciantes que no son sujetos de
crédito de la banca múltiple a fin de atender necesidades de
capital de trabajo (Programa de Apoyo a Locatarios de Mercados Públicos), para adquirir mercancías y equipo y remodelar
locales comerciales (Programa de Apoyo Crediticio a Pequeños Comerciantes Establecidos), así como para financiar la
construcción de obras de infraestructura comercial: centros de
acopio, centrales de abasto, mercados al detalle, tiendas de
autoservicio y centros comerciales (Programa de Financiamiento
para el Desarrollo y Modernización Comercial).
Sus recursos provienen del público ahorrador, de la recuperación de su cartera (mediante el descuento de recursos de fondos
de fomento) y, recientemente, de la emisión de bonos para el
desarrollo comercial.
Los retos actuales de la institución consisten en fortalecer sus
políticas de captación y colocación de recursos con modelos
novedosos que eleven la productividad de los comerciantes.
Para ello cuenta con programas de capacitación y asistencia
técnica, promoción de nuevas figuras asociativas de comerciantes y prácticas de comercialización modernas. En la actualidad analiza posibles fuentes de fondeo de largo plazo y la
conformación de un grupo financiero que integre los servicios
de banca, arrendadora, factoraje, almacenadora y capital de
riesgo.

Nacional Financiera (Nafin)
La función básica de Nacional Financiera es apoyar la modernización productiva y financiera del país. En ese sentido se
orientan las políticas para el desarrollo de ciertas zonas geográficas, sectores y ramas productivas, así como para el apoyo a las
micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, impulsa el
desarrollo de la iniciativa empresarial a fin de que ésta sea más
creativa e innovadora; optimice el uso de los recursos humanos
con que cuenta otorgándoles capacitación y asistencia técnica,
y adquiera equipo de protección ambiental y tecnología de punta.
Para sustentar sus políticas Nafin ha instrumentado mecanismos de fondeo de los programas institucionales y emprendido
acciones para promover el acceso de las empresas a recursos de
otros intermediarios y mercados financieros internos e internacionales. De esa manera participa en la internacionalización del
mercado de valores y promueve el desarrollo de nuevos mode3. Inicialmente denominado Banco del Pequeño Comercio del
Distrito Federal, en 1986 cambió su nombre a Banco Nacional del
Pequeño Comercio y en 1992 al actual.
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los e instrumentos bursátiles para que dicho mercado se amplíe
y se constituya en una fuente de financiamiento de las empresas
pequeñas y medianas. Nafin cuenta también con programas de
adiestramiento y preparación para que en el mediano y largo
plazos las empresas se financien directamente.

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
El Bancomext participa activamente en el proceso de modernización del país y en el fomento de las exportaciones, con lo que
brinda un apoyo integral al comercio exterior del país. Para ello
ha desarrollado instrumentos crediticios que satisfagan las necesidades de recursos financieros de la comunidad exportadora y ha
ampliado los mecanismos de seguros y garantías para facilitar a
las empresas el acceso al crédito y a los mercados internacionales.
Desde la desaparición del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), la actividad promociona! respectiva y la de inversión extranjera son responsabilidad del Bancomext. Así, la institución integra las actividades financiera y promociona!, lo que
ha mejorado la atención a las empresas mexicanas y elevado el
apoyo al fomento de la inversión extranjera.
Para su actividad promociona!, el Bancomext cuenta con 28
representaciones comerciales o financieras que le permiten
guardar un estrecho contacto con los principales mercados internacionales y le facilitan llevar a cabo acciones específicas para
la exportación, el comercio bilateral y la inversión extranjera.
El Banco ha diversificado sus fuentes de recursos con líneas de
crédito de corto plazo para financiar exportaciones e importaciones, líneas directas o garantizadas por Eximbanks a mediano
y largo plazos, recursos del Banco Mundial y del BID y emisiones de bonos en los diversos mercados internacionales y en el
nacional. Todo ello le ha permitido satisfacer la demanda de
crédito, optimizar los costos de captación y ampliar los plazos
de financiamiento. G
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La movilización de recursos en la nueva
agenda del financiamiento para el desarrollo
••••••••••

El desempeño económico de América Latina y el Caribe permite mirar al futuro con moderado optimismo. En efecto, los indicadores básicos de la región en 1993 fueron alentadores: el PIB
se incrementó 3.2% y en términos per cápita 1.3%; la tasa de
inflación fue de 19% -excepto en Brasil, donde el crecimiento
fue de tres dígitos- menor que en los dos años previos (22% en
1992 y 49% en 1991 ); por último, el indicador más positivo fue,
como en 1992,la afluencia de capital externo: 54 600 millones
de dólares. 1
La otra cara de la moneda es que persisten muchos de los problemas estructurales y aún no se puede afirmar que la región
vaya a recuperarse en los noventa de los estragos de la década
anterior. Aún están presentes los déficit, las debilidades y la
necesidad urgente de mejorar la calidad y cantidad de los términos de intercambio. A ello hay que añadir el significativo
crecimiento de las importaciones y la menor participación de
las exportaciones regionales en el comercio mundial, pues a
pesar de que el intrarregional registró un vigoroso crecimiento
aquéllas descendieron de 8 a 4 por ciento del total mundial de
1960 a 1992.

En materia de infraestructura hay serias ineficiencias en los
servicios más indispensables, pues más de un tercio de la población de América Latina y el Caribe carece de agua potable, la
mitad de la red vial de la región padece graves fallas y la red de
telecomunicaciones no cubre las necesidades básicas del servicio porque ya es obsoleta. Subsiste el importante rezago tecnológico de la región, por lo que es urgente reforzar la competitil. CEP AL, Balance preliminar de la economía de América Latina
y el Caribe, 1993.
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vidad interna mediante una mayor capacitación técnica y asignando más recursos a la investigación y la adaptación de la
tecnología a las necesidades del sector productivo regional.
En materia social, sigue en aumento la marginación de grandes
segmentos de la sociedad: la pobreza crítica ha crecido de manera
alarmante y el déficit de recursos humanos capacitados ha tenido efectos nocivos y un elevado costo en términos de productividad. Al no vislumbrarse una mejoría de esta situación en las
siguientes generaciones, se requiere con más urgencia invertir
en los recursos humanos del presente y del_futuro.
Todos esos problemas estructurales no sólo inhiben el crecimiento económico y las posibilidades de cerrar la brecha entre
los países industrializados y los menos adelantados, sino que
perturban la estabilidad política y social de la región.
En este entorno, el financiamiento del desarrollo engloba y
condiciona los demás temas de la agenda económica y social de
América Latina y el Caribe. Hoy el mayor reto para todos los
gobiernos de la región es atraer y manejar los capitales necesarios para crear un ambiente de estabilidad de largo plazo.

El financiamiento privado
El ahorro interno de América Latina y el Caribe ha sido históricamente escaso si se compara con el de otras regiones. A una
tasa de ahorro tradicionalmente baja se han añadido los efectos
• Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA).
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recesivos de los procesos de ajuste, la brutal caída de los ingresos, las exportaciones y el poder adquisitivo en los años ochenta, así como la ingente fuga de capitales privados que se inició
en ese decenio y aún persiste. Además, el servicio de la deuda
ha erosionado de manera profunda la capacidad de ahorro de la
región .

mejora en Jos recursos humanos. Por cierto, la intensidad de
estos últimos dependerá del destino sectorial de la IED. En este
sentido, una parte no despreciable de la nueva IED se ha dirigido
a sectores productores de bienes no transables (en parte estimulada por el proceso de privatización), con un efecto indirecto
sobre la competitividad externa de la economía."

De Jos cambios en el ambiente económico internacional en el
último par de años (hasta comienzos de 1994), dos fueron los
más significativos para los países en desarrollo, en especial los
de ingresos medios: la reducción de las tasas internacionales de
interés y el restablecimiento de su acceso al crédito. "En efecto,
desde principios del decenio Jos países en desarrollo se han
beneficiado de un significativo descenso de las tasas de corto y
largo plazo (entre 1990 y 1993Ja tasa de interés de los certificados de depósito a tres meses de Estados Unidos pasó de 8.2
a 3 por ciento, en tanto que la tasa de largo plazo -medida por
el rendimiento de Jos bonos del Tesoro estadounidense a 30
años- cayó de 8.5 a 6.6 por ciento) y de una considerable mejora
en la disponibilidad de financiamiento externo." 2

Ese cambio en la disponibilidad de recursos externos responde
a factores internos y externos. Sin duda un elemento fundamental fue el cambio en las condiciones internas de los países en
desarrollo, en particular la aplicación de las políticas de estabilización; también deben señalarse las reformas estructurales
que redujeron las restricciones a la inversión extranjera, fomentaron la privatización de empresas públicas y liberaron
Jos regímenes cambiarías y de comercio exterior, y la restructuración y reducción de la deuda externa, Jo que mejoró Jos
indicadores de solvencia. Sin embargo, el entorno internacional desempeñó un papel decisivo. "Por una parte, la caída de las
tasas internacionales de interés mejoró los indicadores de solvencia de los países deudores y alentó el flujo de capitales en
busca de rendimientos más elevados, y por consiguiente, muy
volátiles. [Por otra,] el cambio en las regulaciones [estadounidenses] sobre los mercados de capital facilitó la colocación de
títulos privados. Finalmente, la diversificación de carteras que
acompañó al proceso de globalización de los mercados internacionales de capital canalizó parte del stock preexistente hacia
nuevas inversiones. " 4

En ese lapso los países en desarrollo no sólo lograron mejorar
el financiamiento externo, sino también su composición, la cual
varió sensiblemente. En efecto, "los préstamos bancarios (que
ocuparon un papel dominante en la anterior fase de 'bonanza'
financiera y aun en el período más reciente de crisis financiera
externa) fueron remplazados por flujos de cartera (inversiones
en títulos y acciones) e inversión extranjera directa (IED). La
contribución de los préstamos bancarios al financiamiento total
se redujo de 27.9% en el período 1982-1988 [a]9.6% en 1992,
y lo propio ocurrió con los préstamos oficiales (que pasaron de
35.7 a 28.9 por ciento). En contraste, la colocación de bonos
más que triplicó su participación en el financiamiento externo
total, la IED duplicó su contribución y la participación del financiamiento comercial creció en alrededor de 50%. Así también,
en 1992Ja colocación de acciones contribuyó con casi 6% del
financiamiento externo total de Jos países en desarrollo, abriendo una nueva ventana al fondeo de [sus] empresas privadas y
mixtas ... " De acuerdo con el Banco Mundial, durante 1993 prosiguieron estas tendencias, pues la emisión de bonos de los
países en desarrollo creció 170%, mientras la emisión internacional de acciones aumentó más de 60 por ciento. 3
El cambio en la composición del financiamiento externo dirigido a Jos países en desarrollo tiene varias implicaciones. "En
primer lugar, las nuevas modalidades han transferido el riesgo
comercial y cambiario a los inversores extranjeros. En segundo
lugar, los nuevos flujos han ofrecido una base de inversionistas
diversificados . Finalmente, cuando se trata de IED, el financiamiento puede acompañarse de mejores condiciones de acceso
a los mercados externos, mayor capacidad tecnológica y una
2. Véase XVIII Informe Anual de la Secretaría Permanente (SP/
CUXX:O/DT núm. 3), México, 30 de mayo al 3 de junio de 1994.
3. /bid.

La afluencia masiva de capitales privados muy volátiles exige
a Jos países de América Latina y el Caribe un gran esfuerzo de
manejo, ya que puede engendrar efectos macroeconómicos
nefastos en términos de la apreciación de los tipos de cambio
reales.
El reto de América Latina y el Caribe consiste, entonces, en
definir e instrumentar las políticas económicas que le permitan
retener el capital de corto plazo, y transformarlo en capital
productivo para que coincida con las metas del desarrollo a más
largo alcance. Así, en los últimos años la mayoría de los países
de la región han modificado significativamente su régimen de
inversión extranjera y adoptado, en Jos ámbitos bilateral y
multilateral, acuerdos en materia de doble tributación y protección de inversiones para ofrecer al inversionista un marco legal
adecuado.
Las cifras recientes sobre la IED captada por la región son alentadoras, pues aparentemente son resultado de los nuevos regímenes aplicables a los capitales foráneos: en 1992, la IED neta
fue de 14 000 millones de dólares, monto superior al de 1991 y
el doble del de 1990.
Sin embargo, los esfuerzos de los países en desarrollo para
ofrecer seguridades al capital extranjero no han sido suficien4. /bid.
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recursos procedentes de instituciones oficiales multilaterales, al igual que

los privados, son escasos y sujetos a condicionalidad. [... ]A la escasez de
esos recursos hay que agregar la preocupante competencia entre los países en
desarrollo para captarlos debido a que nuevos clientes acuden a las
instituciones financieras multilaterales en busca de financiamiento de largo
plazo para estabilizar sus economías; tal es el caso, entre otros, de los países
del Este y de la otrora Unión Soviética

tes. Por su parte, las naciones industrializadas también pueden
hacer mucho para estimular las inversiones productivas en la
región, por ejemplo la armonización de sus regímenes tributarios, con lo que alentarían las corrientes de IED y propiciarían
que los países receptores percibieran una mayor proporción de
sus beneficios.
Las naciones industrializadas también podrían establecer oficinas de promoción de inversiones en América Latina y el Caribe
a fin de vincular a las empresas del país de origen con los mercados potenciales de las economías receptoras.
Otra oportunidad concreta para atraer capital hacia proyectos
de desarrollo en la región se abrió en 1993, al autorizarse que
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) opere en aquellos países
de América Latina y el Caribe que tengan suscritos acuerdos de
cooperación con el Banco. Se espera que en 1993-1995 el BEI
conceda créditos por 250 millones de UCE al año a empresas
conjuntas en Asia y América Latina y el Caribe, para lo cual las
instituciones financieras regionales deberán establecer programas de cofinanciamiento con el BEI.
En esta perspectiva, instituciones como la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (Alide)
podrían apoyar directamente las acciones de cada país para
atraer capital por medio de dos iniciativas. En primer lugar,
emprender el enorme y urgente esfuerzo de mejorar la capacidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas para formular
proyectos atractivos para los inversionistas extranjeros, aspecto en el que otras regiones (en particular Europa del Este) son

ya más competitivas. En segundo lugar, y como corolario de lo
anterior, acrecentar la promoción del potencial económico regional mediante los llamados road shows. En estas "caravanas"
financieras, instituciones regionales como el BID, la Corporación Andina de Fomento, la Federación Latinoamericana de
Bancos (Felaban) y otras, acompañarían y apoyarían la presentación de una economía nacional ante potenciales inversionistas de fuera de la región.
Por su parte, la Secretaría Permanente del SELA también está
ampliando sus actividades de apoyo a la promoción de las inversiones extranjeras en América Latina y el Caribe; un ejemplo es el seminario de promoción de inversiones, celebrado en
Madrid en octubre pasado, con la participación de empresarios
de la región, de España y Portugal. Cabe mencionar también los
estudios para detectar oportunidades concretas, como las que se
desprenden del proyecto "La Dinámica de la Relación de América Latina con la CE. Regionalización del Espacio Productivo
y Nuevas Formas de Competencia y Gestión".
Dicho proyecto se centra en la pequeña y mediana empresas e
incluye: 1) un análisis sobre la situación actual de la competitividad de América Latina y el Caribe en el Mercado Único
Europeo; 2) estudios de caso en Argentina, Brasil, España y
Francia, sobre la organización y funcionamiento de redes empresarias en el sector agroalimentario, y 3) un "mapa dinámico" de
las regiones de la Unión Europea con la localización de los
principales centros de flujos tecnológicos, financieros y comerciales que puede aprovechar la región para incrementar su comercio e inversiones con la Unión Europea.
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Aunque la región empieza a mostrar un ingreso neto positivo de
recursos financieros, de pequeña cuantía frente a los requerimientos, se precisa un esfuerzo global de movilización del ahorro
interno. Al respecto sería oportuno difundir entre las distintas
instituciones financieras públicas y privadas de América Latina
las características y el funcionamiento de las cajas de ahorro de
España y de la Caixa General de Depósitos de Portugal, a fin de
que conozcan en detalle experiencias valiosas, sobre todo por su
dimensión social. Para ello sería consejable que la Felaban y la
Alide estructuraran un programa en colaboración con la Confederación de Cajas de Ahorro Españolas y la Caixa portuguesa.
En mayo de 1993 la Secretaría Permanente del SELA realizó, a
solicitud del Comité para la Transferencia de Recursos Reales
para el Desarrollo (Comité para el Desarrollo), un estudio y un
seminario sobre la movilización de recursos de fuente privada.
En dicho análisis se formularon propuestas para impulsar el
financiamiento privado externo hacia América Latina y el Caribe, en especial el destinado a inversiones en "nichos", con la
garantía externa extraordinaria, directa o indirecta, a los préstamos de la banca comercial, para cubrir el riesgo-país. Así, se ha
propuesto que las instituciones financieras multilaterales revisen sus normas en materia de prelación de pagos (negative pledge
clause) para estimular, con determinadas excepciones, el financiamiento de largo plazo de la banca comercial en proyectos de
desarrollo. En la reciente asamblea anual del BID celebrada en
Guadalajara, México, se acordó que el Banco otorgue créditos
al sector privado sin necesidad de avales gubernamentales.
Otra propuesta del SELA para la movilización de recursos privados es crear una agencia regional especializada en la clasificación de riesgos. En la actualidad las evaluadoras internacionales
del riesgo-país, como la Standard and Poor's & Moody's, trabajan con todos los países (industrializados o en desarrollo) y operan
con criterios y parámetros muy globales, uniformes para cualquier país. Con la agencia propuesta se profundizaría en el conocimiento de las situaciones y de las políticas nacionales, así
como de sus perspectivas, basándose en criterios y referencias
más acordes con las especificidades del lugar. Una iniciativa de
esa naturaleza podrían apoyarla organismos como el BID, la
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones y las oficinas
nacionales de protección de inversiones.

Las fuentes de financiamiento de origen público
Los recursos procedentes de instituciones oficiales multilaterales, al igual que los privados, son escasos y sujetos a condicionalidad. Este tipo de financiamiento representó, luego de la
crisis de la deuda a mediados de los años ochenta, una fuente de
recursos de primer orden para los países de la región, y permitió
financiar los procesos de ajuste macroeconómico.
A la escasez de esos recursos hay que agregar la preocupante
competencia entre los países en desarrollo para captarlos debi-
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do a que nuevos clientes acuden a las instituciones financieras
multilaterales en busca de financiamiento de largo plazo para
estabilizar sus economías; tal es el caso, entre otros, de los
países de Europa del Este y de la otrora Unión Soviética.
En este ambiente de escasez, es alentador el reciente aumento
de capital del BID y el potencial del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en contraste con los montos cada vez menores de ayuda bilateral al desarrollo que reciben América Latina
y el Caribe. En vista de que el BID dispone ahora de un capital
de 100 000 millones de dólares, bien puede considerársele como
un elemento de primer orden en las nuevas relaciones que se
están gestando en el hemisferio como resultado del TLC de América del Norte. La región deberá aprovechar debidamente el
papel del BID en la movilización de recursos, ya sea como inversión privada o mediante préstamos a los gobiernos. En particular, el Fomin debería convertirse en punto focal de la sumatoda de recursos o iniciativas que vinculen a la banca comercial,
las empresas, las entidades y los centros de innovación tecnológica de los socios industriales del BID, con sus contrapartes
latinoamericanas y caribeñas. En este marco, es también conveniente revisar el papel de la Corporación lnteramericana de
Inversiones y su apoyo al fomento del sector privado de la
región.
La Secretaría Permanente del SELA también ha formulado propuestas para mejorar las relaciones de la región con las principales instituciones financieras internacionales: el FMI y el Banco Mundial. 5 En agosto de 1993 en Buenos Aires, con la
participación de la Alide, los representantes de las entidades
financieras estatales examinaron los procedimientos y criterios
de ejecución de los préstamos de los bancos multilaterales.
Debido al éxito de ese encuentro, se decidió celebrarlo periódicamente y ampliar su agenda a las relaciones con el FMI.

Aprovechamiento de los recursos generados por
los procesos de integración regional
El auge de los procesos de integración ha impulsado la inversión intrarregional. Sin embargo, siguen sin aprovecharse cabalmente las cada vez más numerosas concesiones comerciales
entre países latinoamericanos y caribeños.
Los promotores de inversión y la banca comercial en general,
con el apoyo de los organismos regionales pertinentes, deberían esforzarse en identificar en qué rubros y sectores la liberación arancelaria no se ha reflejado en corrientes de comercio e
inversiones. Para ello, la Secretaría Permanente del SELA y la
Alide promueven diversas acciones, como llamar a las instituciones financieras subregionales, a la banca comercial y a la
5. Véase SELA, "La relación de las instituciones de Bretton Woods
con América Latina y el Caribe: reflexiones y propuestas", Comercio
Exterior, vol. 44, núm. 10, México, octubre de 1994, pp. 913-923.
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banca oficial de la región, a estructurar estrategias para aprovechar las concesiones comerciales aludidas.
Los organismos financieros multilaterales no han reconocido
cabalmente que la liberación comercial generada por los avances
de la integración es un factor de desarrollo . Cabe recordar que
hace unos ocho años el Secretario General de la ALADI solicitó
al BID y al Banco Mundial líneas de crédito en apoyo al comercio
intrarregional. Sin embargo, y a pesar de que dichas instituciones
se mostraron interesadas, sugirieron postergar cualquier acción
hasta que fuera efectiva la apertura comercial de la región .
Aunque actualmente ello ya es un hecho, la región sigue aguardando algún tipo de apoyo de esos bancos. Por ello resulta
oportuno que las representaciones latinoamericanas y caribeñas
en el BID y el Banco Mundial promuevan la adopción de instrumentos financieros ad-hoc para complementar y ampliar los
mecanismos de apoyo al comercio intrarregional.
Aun cuando es muy prematuro hablar de "integración financie ra", las inversiones intrarregionales se están acelerando rápidamente, más allá de las expectativas. Por ejemplo, en las operaciones bancarias entre Colombia y Venezuela han desaparecido ,
en menos de tres años, obstáculos que parecían insuperables en
los ochenta. La misma tendencia está presente en el Mercosur
y en Centroamérica.
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La acción del SELA
La Secretaría Permanente del SELA ha emprendido tareas para
impulsar el financiamiento para el desarrollo, aspecto que por
tradición ocupa un lugar privilegiado en su agenda de trabajo.
Así, en la Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel sobre las
Reformas de los Sistemas Financieros de América Latina y el
Caribe, 6 se abordaron las dificultades planteadas por la volatilidad de los flujos de capital, el fenómeno de la dolarización,
el manejo de las tasas de interés y la atracción de capital en las
bolsas emergentes, la inversión de largo plazo, y la globalización financiera.
El programa de actividades del SELA en materia de movilización de recursos para el desarrollo incluye el seguimiento del
tema de la deuda externa y el apoyo a las negociaciones entre
los gobiernos de los países de la región y sus acreedores, y otros
temas, como las políticas de inversiones extranjeras y de privatización.
También se está abordando el tema del financiamiento del desarrollo social. En particular, el apoyo que puede brindarse a los
estados miembros en sus esfuerzos por optimizar la eficiencia
del gasto social. Con la colaboración de expertos de la región,
la Secretaría Permanente prepara una metodología para evaluar
6. Se realizó en Caracas, en marzo de 1994 y asistieron presidentes
de bancos centrales y expertos internacionales.

la eficacia del financiamiento de los programas sociales en todos los países de la región.
El financiamiento del desarro llo es cada día más amplio y complejo. A pesar de su importancia aún hay mucha incertidumbre
en cuanto a su manejo y articulación con las demás políticas
económicas y sociales. Aunque algunos modelos (importados
o autóctonos, exitosos o no) permiten orientar la adopción de
medidas de apertura comercial o de desarrollo industrial, hay
muy poca claridad y coincidencia entre los economistas en cuanto
a la solución de un problema clave: ¿cómo garantizar el sano
financiamiento del desarrollo para las próximas generaciones?
¿Cuáles son los canales y los instrumentos de movilización de
recursos que más nos benefician? ¿Se podrán aprovechar circunstancias como la Cumbre Hemisférica, convocada por el
presidente Bill Clinton, para vincular las perspectivas del comercio hemisférico con la necesidad de financiar el progreso
integral de las sociedades de América Latina y el Caribe? El
principal desafío de la región es el de demostrar que tiene la
imaginación y la voluntad suficientes para responder a estas
interrogantes y plantear las soluciones adecuadas. G

La banca de desarrollo en el financiamiento y
la promoción del comercio exterior
•••••••••••

Las políticas de ajuste y reforma estructural que se aplican con
distintos matices en la mayoría de los países de América Latina
han privilegiado la liberación y la apertura externa de los mercados como requisitos básicos para constituir estructuras productivas más eficientes y competitivas que permitan revertir la decreciente participación latinoamericana en el comercio mundial, así
como impulsar el crecimiento y el desarrollo de las naciones de la
región en mejores condiciones de sustentabil idad y equidad social.
Con las reformas en el comercio ex terior se han abandonado de
manera progresiva los mecanismos promociona! es con base en
políticas preferenciales de tipo cambiario, arancelario, tributa rio y de tasas de interés subsidiadas, en favor de mecanismos
que contribuyan a elevar la productividad y la competitividad
de las industrias. En este empeño cobra una gran importancia la
provisión tanto de financiamiento, sobre todo de largo plazo,
cuanto de servicios que no sólo faciliten las operaciones de
comercio exterior sino que promuevan el desarrollo de toda la
cadena productiva orientada a la exportación, en la cual participan los productores, proveedores de insumos y materias primas, distribuidores e importadores.
Las reformas emprendidas no son ajenas a la banca de desarrollo que también experimenta hondos procesos de restructuración
y fortalecimiento institucional. Los modelos de liberación y
reforma de los sistemas financieros han exigido un apoyo reno• Texto de la introducción y las conclusiones y recomendaciones del
estudio homónimo que presentó/a División de Estudios Económicos
del Departamento Técnico de la Secretaría General de la Asociación
Latinoamericana de In stituciones Financieras de Desarrollo (Aiide),
en colabora ción con el Bancomext, en mayo de 1994.

ALIDE-BANCOMEXT*

vado de los bancos de desarrollo a los propósitos de modernización económica y la generación de una nueva cultura empresarial menos dependiente de los subsidios y más comprometida
con el aumento de la productividad y la competitividad, en aras
de "círculos virtuosos" de crecimiento con mayor equidad social y bienestar para el conjunto de la población.
Cabe destacar el esfuerzo de la banca de desarrollo latinoamericana en apoyo del comercio exterior de sus respectivos países,
al canalizar hacia las actividades vinculadas con él recursos
propios y de los gobiernos, organismos financieros multilaterales, agencias oficiales de países industrializados y bancos
privados foráneos, mediante distintos mecanismos e instrumentos de financiamiento de corto, mediano y largo plazos, y prestar
servicios no financieros como los de identificación y búsqueda
de mercados , asistencia técnica, capacitación y organización de
ferias comerciales. En estos aspectos la banca de desarrollo
posee amplias potencialidades para apoyar a uno de los sectores
en que deberá descansar el desarrollo futuro de la región.
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
de Desarrollo (Aiide) consideró de suma importancia impulsar
una investigación de alcance regional para examinar las nuevas
tendencias del financiamiento y la promoción del comercio
exterior en el marco actual de las políticas de apertura externa
y liberación de las economías, así como el papel que toca desempeñar a la banca de desarrollo latinoamericana en el financiamiento de capital de trabajo, la adquisición de activos fijos
y los servicios en apoyo del comercio exterior.
En términos más específicos, el estudio se planteó dos objetivos: i) determinar la importancia de la participación de las ins-
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tituciones financieras de desarrollo (IFD) en la movilización de
recursos financieros y servicios orientados al desarrollo del
comercio exterior, y ii) identificar, con base en el estudio de
casos nacionales y experiencias institucionales, las modalidades y los instrumentos financieros más utilizados; el origen de
las fuentes de recursos, en especial las de carácter no tradicional
derivadas de la participación en los mercados de capitales; los
mecanismos de promoción y servicios no financieros que ofrecen las IFD, y los sectores y estratos respaldados por la banca de
desarrollo latinoamericana.

La metodol~gía del estudio consideró la participación directa
de un número seleccionado de IFD latinoamericanas que apoyan al comercio exterior, ya sea en calidad de bancos especializados en el sector o como parte de las actividades de bancos
de desarrollo multisectoriales, las cuales hicieron aportes documentales sobre su experiencia nacional e institucional, de acuerdo con un modelo referencial previamente convenido en que se
apuntaron los distintos aspectos del contenido, los alcances y la
programación del estudio.
Las instituciones participantes son el Banco de la Provincia de
Buenos Aires (Argentina); el Banco de Desenvolvimiento de
Minas Gerais (Brasil); el Banco do Brasil; el Banco de Comercio
Exterior de Colombia; el Banco del Estado (Chile); la Corporación Financiera Nacional (Ecuador); el Banco Nacional de Comercio Exterior (México); la Corporación Financiera de Desarrollo (Perú), y el Banco de la República Oriental del Uruguay.
De manera complementaria y para recoger la experiencia de
Venezuela, se consideró el caso del Fondo de Financiamiento de
Exportaciones a partir del material bibliográfico disponible. 1
El documento fruto de la investigación consta de la introducción,
tres capítulos y un apéndice documental. En la primera se destaca el interés del estudio como respuesta a la necesidad de redefinir
los modelos de promoción del comercio exterior para guardar
congruencia con las políticas de apertura externa y liberación
de los mercados, al igual que la importancia del financiamiento
y el papel de la banca de desarrollo latinoamericana. Posteriormente se señalan los objetivos, la metodología aplicada, las IFD
participantes y los aspectos más sobresalientes del trabajo .
A lo largo del primer capítulo se exponen las principales características de los programas de ajuste y reforma estructural
l. El esfuerzo conjunto de esas instituciones y de la Secretaría
General de la Alide para realizar el trabajo comprendió el período
julio de 1993-marzo de 1994. La coordinación y la supervisión general
del estudio estuvieron a cargo de Rommel Acevedo, jefe del Departamento Técnico de la Alide, y lo elaboró Carolina Antezano Inga,
economista principal de la División de Estudios Económicos del
Departamento Técnico. Una mención especial merece la valiosa
colaboración del Banco Nacional de Comercio Exterior de México,
institución que preside el Comité Técnico de la Alide en Materia de
Promoción y Financiamiento del Comercio Exterior, mediante la
asesoría de Raúl Ángel Fernández en el desarrollo de la investigación.
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a liberación comercial se
acompañó de una
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que han enmarcado la orientación y la práctica de la política
económica latinoamericana en el presente decenio. En particular se analizan los objetivos de las reformas del comercio exterior, la intensidad de las medidas, los avances nacionales y las
limitaciones de las políticas de apertura externa como elemento
único para lograr una mayor presencia regional en los flujos de
intercambio internacionales. Además, se subraya la necesidad
de una reforma integral del comercio exterior que permita crear
una capacidad exportadora competitiva para que América Latina pueda obtener mayores ventajas en el mercado mundial.
También se resalta la importancia de dotar a las políticas de
crédito y prestación de servicios financieros de nuevos criterios
para rebajar el costo del financiamiento en general, a partir de
los esfuerzos por restructurar y modernizar las instituciones
financieras; ampliar y agilizar los instrumentos crediticios; simplificar los mecanismos de desembolso; ensanchar los mecanismos de garantía y seguros, y diversificar las fuentes de recursos y los servicios que rebasan los modelos estrictamente
bancarios. Tales aspectos son motivo de atención de la banca de
desarrollo latinoamericana, en consonancia con la nueva orientación de la políticas que ensalzan el mercado y la competencia,
al tiempo que exigen de las IFD un renovada función de fomento
y complementación financiera en favor de la modernización
productiva y la integración económica sectorial para alcanzar
mayores niveles de competitividad y una presencia regional
más sólida en los mercados internacionales.
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En el segundo capítulo se presenta un análisis comparativo de
las experiencias nacionales e institucionales, con base en los
aportes documentales de las instituciones participantes en el
estudio. Para ello se asientan las características organiza ti vas y
funcionales de dichas instituciones; la importancia relativa del
financiamiento otorgado; las fuentes de recursos utilizados; las
características de la asistencia financiera en cuanto a cobertura
del ciclo productivo y de comercialización de las exportaciones
de bienes y servicios, y las modalidades de financiamiento
desarrolladas tanto en los tradicionales créditos de pre y posembarque cuanto en nuevos productos, como garantías, seguros y otros que buscan brindar una atención integral al exportador
con base en un diagnóstico de sus necesidades.
De igual modo se analizan las condiciones financieras de los
créditos en términos de tasas de interés, plazos y garantías solicitadas, así como sus aspectos promocionales, su aproximación a las condiciones de mercado y el necesario estímulo a los
aspectos de competitividad. También se examinan las acciones
de promoción que ofrecen las IFD al comercio exterior, las cuales comprenden desde la asesoría técnica, financiera, jurídica y
comercial a las empresas exportadoras hasta campañas publicitarias, la organización de ferias y actividades internacionales,
la búsqueda de representantes en el exterior, la detección de
socios foráneos, el suministro de información sobre oportunidades de negocios y otros apoyos .
A manera de conclusiones y recomendaciones, cuyo texto se
reproduce enseguida, en el tercer capítulo se exponen los principales resultados de la investigación que comprenden tanto los
aspectos concernientes a las políticas y estrategias de promoción del comercio exterior que enmarcan la acción de la banca
de desarrollo cuanto las modalidades operativas y los nuevos
instrumentos que las IFD ofrecen a los sectores involucrados.
Estas herramientas reflejan, sin duda, el importante avance de
algunas instituciones y las potencialidades de otras. Asimismo,
se propone impulsar y reforzar la cooperación interinstitucional
en aspectos que a lo largo de la investigación se identificaron
como básicos para el fortalecimiento y la modernización de las
IFD que atienden al comercio exterior.
l. En América Latina existe ahora un mayor consenso sobre la
necesidad de ampliar la apertura de las economías ante el reconocimiento de que las políticas proteccionistas del pasado, al
ser aprovechadas por intereses privados en busca de rentas fáciles, limitaron los esfuerzos necesarios por transformar las
estructuras industriales para hacerlas más competitivas internacionalmente y menos dependientes de la protección gubernamental. No obstante, también se reconoce que los modelos proteccionistas permitieron el desarrollo de sectores industriales
que constituyen la base actual para una estrategia de crecimiento orientada hacia la competitividad internacional.

2. En todos los casos, aunque con diversos matices, las medidas
de reforma comercial entrañaron un desmantelamiento de las
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restricciones cuantitativas, una rebaja importante de los aranceles y un menor grado de dispersión de la protección efectiva.
Sin embargo, ningún país ha adoptado un arancel cero. Chile es
el único que cuenta con un arancel uniforme de 11%, Bolivia le
sigue de cerca al establecer sólo dos tramos con un máximo de
10% y los demás países mantienen una gama de aranceles con
tasas máximas fluctuantes de 20 a 40 por ciento y tasas medias
de 10 a 20 por ciento.
3. En varios países latinoamericanos la liberación comercial ha
sido acompañada por una liberación de la cuenta de capitales de
la balanza de pagos, medida que suscitó retrasos en la evolución
del tipo de cambio real por efecto del ingreso masivo de capitales del exterior, en circunstancias en que la reforma comercial
requería precisamente una depreciación mayor del tipo de cambio para estimular la producción exportable.
4. En Chile la reforma comercial aplicada de 1973 a 1981, por
su dogmatismo excesivo e insuficiente adecuación a las características de la economía, dio paso a una profunda recesión económica y un fuerte proceso de desindustrialización que obligaron
a modificar las políticas durante el período 1982-1989; como
resultado, se emprendió un reordenamiento de las variables
macroeconómicas y una fuerte devaluación del tipo de cambio
real.
A pesar del dinamismo que registraron durante los últimos años,
las exportaciones se concentran mucho todavía en rubros intensivos en recursos naturales; no obstante, se aprecia una creciente participación de los bienes con mayor valor agregado.
Un balance preliminar de la apertura comercial de México
muestra resultados satisfactorios, manifiestos en el logro de
ella y en el aumento de la participación del comercio exterior en
el producto interno bruto. La reconversión de la industria se
encuentra en marcha, los flujos de inversión se incrementan y
existe una clara reorientación de la industria hacia los mercados
externos.
En el caso de Bolivia, aun con la drástica liberación comercial
ejecutada en 1985, no se alcanza todavía una diversificación
importante de la estructura de sus ventas externas y subsiste la
preponderancia de las exportaciones de productos minerales y
agrícolas . En una economía poco diversificada y con bajos niveles de productividad, como muestra la experiencia boliviana,
una reforma comercial con base exclusiva en las señales del
mercado resulta insuficiente para impulsar un proceso de transformación estructural.
Las medidas de reforma comercial en Argentina causaron una
marcada desprotección de los bienes transables, tanto por la
rebaja y la eliminación de los aranceles cuanto por la aplicación
del programa de convertibilidad, y es indispensable complementarlas con incentivos específicos para las inversiones y la
incorporación de tecnología en las actividades exportadoras.
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En Brasil las medidas de reforma comercial significan un cambio sustancial respecto a las estrategias anteriores, pero su aplicación en un entorno macroeconómico en que persisten los
desequilibrios entraña cierto grado de incertidumbre sobre los
resultados esperados.

tividad, articulación interna y competitividad para mejorar la
inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial.

La reforma comercial en Colombia se desarrolló de manera más
firme desde 1991. A partir de ese año se aceleró el cronograma
de desgravación arancelaria, se eliminaron los subsidios crediticios y se aprobó una serie de rebajas en los certificados de
rembolsos tributarios, aunque se mantuvo un alto grado de regulación en materia cambiaría.

i) Una política macroeconómica adecuada que fomente la estabilidad de precios, así como el establecimiento de una tasa de
cambio real que estimule la generación de una mayor oferta
exportable;

5. Si bien las reformas del comercio exterior en América Latina
se generalizaron e intensificaron durante los últimos años, no se
han registrado cambios significativos en términos de una mayor apertura externa del conjunto de la región, medida por la
participación de las exportaciones e importaciones en el producto interno bruto, aunque se advierte una tendencia creciente
en los países con más años de avance en dicho proceso: Chile,
México y Uruguay.
6. El análisis del comportamiento reciente del comercio exterior
latinoamericano muestra un ritmo moderado de crecimiento de
las exportaciones, inferior al de las importaciones. El saldo de
la balanza comercial para el conjunto de países de América
Latina y el Caribe había sido favorable por más de diez años,
pero se tornó deficitario desde 1992. Tal situación sería el resultado de las limitaciones de las políticas· en tres aspectos:
i) El proceso de apertura ha ocurrido en un entorno económico

mundial en que aún subsisten, sobre todo en los países de mayor
desarrollo, modelos proteccionistas que limitan las posibilidades de un mayor dinamismo del comercio exterior en favor de
América Latina.

8. Es necesaria la convergencia de un conjunto de políticas y
mecanismos tales como:

ii) La formulación de mecanismos de gestión que consideren
nuevos modelos gerenciales y de organización que contribuyan
a elevar la eficiencia.
iii) La utilización de mecanismos financieros que permitan
canalizar recursos hacia las actividades productivas en condiciones adecuadas a las necesidades de los sectores productivos con
potencial exportador.

9. También es necesaria la acción armónica y coordinada de los
agentes que intervienen en la diversificación de las exportaciones: dirigentes políticos, administradores públicos, empresarios y banqueros.
En la conducción política se requiere el convencimiento de que
el avance de las exportaciones y la modernización del comercio
exterior son fundamentales para el crecimiento económico y el
mayor bienestar de la población. Resulta crucial que las diferentes entidades de la administración pública impulsen de
manera concertada el comercio exterior.
Las relaciones entre el gobierno y el sector empresarial deben
reforzarse con base en el funcionamiento de una sólida infraestructura institucional que facilite el diálogo y preste asistencia
a los exportadores para que se beneficien de las políticas públicas.

ii) La reforma comercial ha descansado en las ventajas compa-

rativas estáticas de los países y en las ganancias de corto plazo,
mientras que persiste una relativa vulnerabilidad en rubros y
mercados con un mayor grado de innovación tecnológica.
iii) El cuantioso flujo reciente de divisas hacia la región por la

apertura de la cuenta de capitales ha provocado rezagos en la
evolución del tipo de cambio real y desestimulado la exportación.
7. El desmantelamiento de las restricciones no arancelarias y la
rebaja de los aranceles no implican que se han adoptado todas
las medidas necesarias, ni que sólo resta esperar los buenos
resultados de una economía abierta a la competencia. Por el
contrario, se trata sólo del inicio del proceso y será necesario
llevar adelante las reformas del comercio exterior. Es menester
una estrategia coherente e integral para transformar y moderni zar las estructuras productivas, con base en una renovada importancia de la industria manufacturera y un sólido desarrollo
tecnológico que permitan lograr niveles adecuados de produc-

10. El tema financiero adquiere, en el marco actual de las políticas de promoción del comercio exterior, una importancia
renovada. La eliminación de los subsidios y el establecimiento
de tasas de interés competitivas exigen reformular, a partir de
nuevos criterios, la forma de brindar apoyo financiero a la actividad productiva en general, tanto para el mercado interno
cuanto para los del exterior. Es necesario que las nuevas políticas de financiamiento se orienten a:
i) Lograr una mayor conexión del sistema financiero interno
con los mercados internacionales, evitando distorsiones por
diferencias notorias en las tasas de interés.
ii) Contar con una parte importante de financiamiento a media-

no y largo plazos.
iii) Brindar más acceso a las empresas pequeñas y medianas con

potencial exportador.
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iv) Dar prioridad al financiamiento de la reconversión industrial como un elemento básico para lograr condiciones de eficiencia y competitividad.
v) Fortalecer los mercados de capital.

11. Las reformas de los sistemas financieros latinoamericanos
implican una restructuración institucional en la banca de desarrollo y una definición más precisa tanto de su papel cuanto de
sus campos de actividad, con una orientación general a impulsar el desarrollo y fortalecimiento de mercados competitivos.
En este sentido destacan las acciones de "profundización" y
"complementación financiera" para contribuir al avance y
modernización de los sistemas financieros, permitiendo a su
vez el acceso más competitivo y en condiciones de creciente
igualdad a los sectores y segmentos de menor desarrollo relativo que por el alto riesgo de sus proyectos y la falta de garantías
adecuadas no son atendidos por la banca comercial.
12. De igual manera, en concordancia con las políticas de apertura externa y la creciente internacionalización de la economía
mundial, cobran especial importancia las acciones encaminadas a ampliar y reforzar el apoyo de la banca de desarrollo al
financiamiento y la promoción del comercio exterior, actividades que contribuyen a profundizar y acelerar la transformación
y modernización de los sectores productivos para superar los
círculos viciosos de estancamiento y bajos niveles de productividad que caracterizaron a las economías latinoamericanas en
decenios anteriores, y crear círculos virtuosos de competitividad y crecimiento con bases de mayor equidad social y bienestar para la población.
13. Brasil, Colombia, México y Venezuela cuentan con políticas e instrumentos específicos de financiamiento y promoción
del comercio exterior que se aplican por medio de bancos de
desarrollo y fondos especializados.
En Colombia y México operan el Banco de Comercio Exterior
de Colombia (Bancoldex) y el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext), respectivamente, cuya misión funda mental es impulsar el intercambio con el exterior mediante el
otorgamiento de servicios financieros y no financieros para satisfacer las necesidades del mercado y mejorar la competitividad de la oferta exportable. Ambos funcionan como bancos de
segundo piso que canalizan fondos por medio de la banca comercial y otros intermediarios financieros nacionales. La cobertura
de dichas instituciones es muy importante. Los recursos del
Bancoldex cubren 21% de las ventas externas colombianas no
tradicionales y el Bancomext financia cerca de 25% de las exportaciones mexicanas no petroleras.
En Brasil y Venezuela la acción promotora estatal se instrumenta
mediante fondos especializados en el financiamiento de exportaciones: Proex y Finexpo, respectivamente. Las dos instituciones
tienen como finalidad principal prestar asistencia crediticia a
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las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales. Los
recursos se pueden otorgar de manera directa o por medio de los
bancos comerciales nacionales y del exterior. En la nación amazónica también destaca la actividad del Banco do Brasil, una de
cuyas funciones principales es alentar el intercambio con el
exterior mediante su amplia red nacional e internacional.
14. En un segundo grupo de países figuran Argentina, Chile y
Uruguay, donde las políticas de financiamiento del comercio
exterior se aplican por medio de las instituciones financieras de
desarrollo que no se especializan sólo en esa actividad y atienden
a diversos sectores de la economía considerados prioritarios.
Tales instituciones operan como bancos de primer piso que
colocan sus recursos de manera directa. Es el caso del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, con una amplia infraestructura
internacional; el Banco del Estado de Chile, institución que
dispone de un conjunto de programas, líneas de crédito y servicios
para la atención del comercio exterior, y el Banco de la República Oriental de Uruguay, cuyas acciones en ese campo datan de
hace más de 30 años y cuenta con una cobertura de recursos
equivalente a 40% del total de las exportaciones uruguayas .
15. Un tercer grupo de países lo forman Ecuador y Perú, donde
aún no se ha definido la actividad especializada de las IFD en
respaldo del comercio exterior. Tanto la Corporación Financiera
Nacional (CFN) ecuatoriana cuanto la Corporación Financiera
de Desarrollo (Cofide) peruana operan con la modalidad de créditos multisectoriales para el apoyo de diversas actividades productivas, entre las cuales se encuentra el comercio exterior, aun
cuando éste no recibe ningún tratamiento preferencial respecto
a las actividades destinadas al mercado interno. Esos organismos operan como entidades de segundo piso, al canalizar fondos
por conducto de los intermediarios financieros nacionales.
16. Respecto a las fuentes de recursos de las IFD que brindan
atención especializada o multisectorial al comercio exterior,
destacan los esfuerzos para diversificar la estructura correspondiente y poder sustentarse en forma importante en los recursos
generados por actividades propias, complementados con los
recursos provenientes de organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración
Económica, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo
Latinoamericano de Reservas, y las líneas de crédito del Banco
Latinoamericano de Exportaciones y de la banca extranjera.
17. En el desarrollo de nuevas modalidades de generación de
recursos sobresale el ingreso del Bancomext en los mercados de
capitales internacionales, lo cual le ha permitido diversificar
sus fuentes de recursos y reducir sus costos. En la actualidad
más de 60% de dichos recursos corresponden a fuentes no tradicionales .
18. La asistencia financiera de las IFD se orienta fundamentalmente a las diferentes etapas del ciclo productivo de bienes y
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servicios destinados a la exportación, es decir, rebasa el ámbito
estrictamente comercial de las operaciones para apoyar la generación de una mayor oferta exportable.
Los programas financieros del Bancomext, por ejemplo, pretenden brindar un apoyo integral acorde con las necesidades
específicas de las empresas, tales como capital de trabajo,
equipamiento, importación de materias primas, desarrollo tecnológico y fortalecimiento financiero. También destacan sus
acciones en favor de las pequeñas y medianas empresas, a fin
de incorporarlas a la cadena productiva para exportación. Por
su parte, el Banco do Brasil otorga especial importancia al financiamiento de las exportaciones de bienes de capital, como
las de aeronaves, automotores, locomotoras, equipos industriales, líneas de transmisión y telecomunicaciones, y al de las
exportaciones de servicios: construcción de vías férreas, carreteras, hospitales, usinas siderúrgicas, hidroeléctricas, aeropuertos, puentes y redes de telecomunicaciones.
19. Las modalidades de financiamiento que la banca de desarrollo brinda a las actividades de comercio exterior comprenden
dos grandes líneas generales: los créditos de prembarque y los
créditos posembarque. La primera se orienta a atender los requerimientos financieros de la fase de producción y comercialización del bien o servicio por exportar hasta la fecha de embarque, en términos de capital de trabajo, adquisición de activos
fijos y servicios. Los créditos de posembarque se destinan al
otorgamiento de facilidades de pago al comprador del exterior,
lo cual constituye un aspecto muy importante para lograr un
mejor grado de competencia en ciertos mercados. Además de
esas modalidades se desarrolla una variedad de operaciones,
entre las que destacan las garantías de créditos que el Bancoldex
ofrece a los pequeños exportadores y cubren como máximo
70% del valor del préstamo; también proporciona seguros de
crédito que cubren el riesgo de falta de pago por problemhs de
tipo político o catástrofes naturales, así como también la venta
de facturas (factoring de exportaciones) y otros servicios.
El Bancomext, por su parte, dispone de un programa integral de
garantías que cubren al exportador o intermediario financiero
ante la falta de pago en las etapas de prembarque y prentrega,
posembarque y posentrega, pago inmediato y condicional y
contractuales.
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l comercio exterior se
ha constituido en un
sector básico de la
nueva estrategia de
desarrollo de los países
de América Latina,
abierta al mercado
mundial e impregnada
de requisitos de
modernidad, eficiencia y
competítividad

programas integrales de financiamiento y promoción elaborados con base en el diagnóstico de las necesidades específicas de
las empresas en materia de capital de trabajo, equipamiento,
importación de materias primas y fortalecimiento financiero.

El Banco del Estado de Chile presta asistencia financiera a los
exportadores no tradicionales, a quienes ofrece un fondo de garantía que cubre hasta 50% del valor de los créditos de exportación.
La Finexpo de Venezuela concede, como complemento de las
modalidades de financiamiento tradicionales, créditos para gastos de inversión fija y seguros de crédito a la exportación destinados tanto a los exportadores cuanto a las entidades financieras.

20. Un examen de las condiciones financieras solicitadas por
las IFD que atienden al comercio exterior permite inferir que
éstas promueven, en general, la competitividad de los sectores
productivos orientados al mercado externo, pero no con base en
condiciones extra mercado o como intermediarios de subsidios,
sino adoptando criterios que toman en cuenta el costo financiero de captar y colocar los recursos y asumiendo como principio
básico su vinculación y cercanía con las condiciones de mercado. Esto es más claro si se considera la participación creciente
de los intermediarios financieros comerciales en las operaciones de la banca de desarrollo como banca de segundo piso.

Las modalidades de financiamiento que provee el Bancomext
superan los programas tradicionales de financiamiento de pre y
posembarque, al ofrecer a los exportadores directos e indirectos

Así, en la mayoría de los casos estudiados las IFD no establecen
tasas de interés menores que el costo de captación de los recursos, las cuales mantienen un carácter promociona! en la medida
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en que resultan inferiores en algunos puntos a las tasas activas
del sistema bancario comercial y entrañan menores costos para
los exportadores e importadores beneficiarios. Cabe señalar
que dichas características generales muestran matices en cada
país e IFD, lo cual se refleja en un menor o mayor grado de
aproximación y ajuste a las tasas de interés del mercado financiero comercial.
21. En lo referente al desarrollo de nuevos productos, resulta de
gran importancia la contribución del Bancomext que ha desarrollado diversos productos financieros para atender las diferentes etapas del proceso de producción y comercialización de
las empresas exportadoras directas, indirectas y potenciales.
Entre ellos destacan la Tarjeta Exporta para Apoyo al Capital
de Trabajo; el capital de trabajo integral dirigido a los exportadores directos, indirectos y potenciales; el Capital de Trabajo
Anual (Capta), para empresas con exportaciones mayores de
diez millones de dólares, y la Tarjeta Exporta para el equipamiento de pequeñas y medianas empresas.
22. También son importantes las actividades de promoción a
cargo de las IFD que atienden al sector exportador, consistentes
en una variedad de servicios no financieros, tales como información sobre mercados potenciales en el exterior; asesoría en
aspectos financieros; diseño de estrategias comerciales para
colocar productos en el exterior; organización de misiones y
actividades internacionales; promoción y publicidad de productos de exportación, y programas de entrenamiento y capacitación para pequeños empresarios con vocación exportadora,
entre otros. En este campo destacan las tareas de promoción del
Bancomext, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco
do Brasil y Prochile.
Las acciones promociona les del Bancomext se realizan con dos
modalidades : una de tipo global por medio del Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext, y otra de carácter selectivo en aras de desarrollar nuevos mercados o aumentar
las exportaciones hacia mercados ya existentes. Las actividades
de la institución comprenden apoyo a campañas de publicidad;
estudios de factibilidad; participación en actividades internacionales; diseño de productos; diagnósticos para desarrollar la
oferta exportable, y operaciones de coinversión, coproducción,
comercialización conjunta, cofinanciamiento, coprestación de
servicios y cooperación técnica.
El Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext
presta servicios de información comercial y asesoría técnica,
financiera, jurídica y comercial, así como de formación técnica
para los exportadores y de apoyo a las universidades y centros
de enseñanza profesional y de posgrado mediante la especialización de profesores en temas de comercio exterior.
En Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires pone a
disposición de los exportadores los Buenos Aires Trade Centers,
donde el empresario a un bajo costo está en condiciones de utili-
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zar los servicios de infraestructura, exhibir sus productos, contactar potenciales negocios y recibir asesoramiento especializado.
Por su parte, el Banco do Brasil realiza diversas actividades de
promoción del comercio exterior, dentro de las cuales destaca
el desarrollo del Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex).
En Chile las acciones de promoción del comercio exterior las
lleva a cabo Prochile, destacando sus actividades de promoción
y publicidad, estrategias de comercialización, información sobre mercados, apoyo para la participación en ferias, edición de
catálogos, misiones comerciales, anuncios en revistas especializadas, seminarios y el envío de muestras de productos.
23. Finalmente se debe señalar que el esfuerzo desplegado y la
encomiable labor que actualmente realiza la banca de desarrollo latinoamericana en el campo de la promoción y financiamiento del comercio exterior, que se ha constituido en un sector
básico de la nueva estrategia de desarrollo que actualmente
aplican los países de América Latina, abierta al mercado mundial e impregnada de requisitos de modernidad, eficiencia y
competitividad, demanda la conjunción de esfuerzos orientados a modernizar y fortalecer la acción de la banca de desarrollo, a fin de ampliar su cobertura y calidad de los servicios
financieros y no financieros que se ofrecen a las actividades
económicas orientadas al comercio internacional.
24. Para enfrentar ese desafío será necesario estudiar e impulsar
las posibilidades de cooperación entre las propias IFD que actúan de manera especializada o no en el financiamiento y promoción del comercio exterior, y que integran el Comité Técnico
de la Alide en Materia de Promoción y Financiamiento del Comercio Exterior. A tal efecto, de acuerdo a los resultados del
presente estudio, se consideran importantes las líneas de trabajo siguientes:
i) Diversificación de la estructura de fuentes de recursos de las
IFD mediante el desarrollo de modalidades de carácter no tradicional que permitan una mayor captación de recursos en escala
nacional e internacional , incursionando activamente en los mercados de capitales nacionales e internacionales.
ii) Diseño de estrategias integrales de financiamiento que satisfagan los requisitos de los sectores productivos orientados al
mercado externo en términos de capital de trabajo, equipamiento,
importación de materias primas e insumas, y apoyo en los aspectos de tecnología, producción , calidad e inteligencia comercial.

iii) Promover la incorporación de las empresas pequeñas y medianas con adecuado potencial al proceso exportador, poniendo
a su alcance de manera directa o por medio de los intermediarios financieros, modalidades de apoyo simplificados y de fácil
acceso, orientándolas hacia los segmentos de mercado que representan mayores oportunidades. G

Evolución y necesidades de financiamiento
del comercio exterior latinoamericano
••••••••••

El comercio internacional es uno de los medios más eficaces e
importantes para avanzar en el proceso globalizador de las relaciones económicas. 1 Los agentes de la producción de bienes
y servicios de todos los países se esfuerzan por incrementar su
eficiencia y competitividad. Con estas herramientas es posible
aplicar estrategias para lograr una mayor participación en la
economía mundial. 2
Las instituciones financieras de desarrollo pueden asumir un
papel renovado en el fortalecimiento del sector externo de las
economías de los países latinoamericanos. 3 Esta preocupación
no es reciente; ha constituido un área de interés tradicional de
la banca de desarrollo. 4

l. Este planteam iento adquiere una renovada importancia por la
culminación de las negociac iones comerciales multilaterales de la
Ronda de Urugu ay del GATI.
2. Las políticas comerciales y los procesos de ape rtura se han
modificado con el objetivo central de hacer más libre y eficiente la
circulación de los bienes y servicios. Las es trategias de desarrollo
empresarial y nacional consideran el co mportamiento del mercado
internacional como un referente necesario y prioritario .
3. El Comité Técnico de la Alide en Materia de Promoción y
Financiamiento del Comercio Exterior ha definido las principales líneas
de acción que las entidades financieras de desa rrollo deben asumir
para ocupar un papel de liderazgo en la transformación de las estructuras
productivas de los países de la región, con el propósito de incrementar
la capacidad compet itiva de América Latina en el mercado internacional.
4. Cabe recordar que desde los años setent a las entidades financieras
de desarrollo instrumentaron los mecanismos de crédito de pre y
posembarque que permitieron iniciar el proceso de transformación de
la oferta exportable regional.

SECRETARIA GENERAL DE LA ALIDE •

En el pasado la necesidad de articular una presencia más activa
e importante en la economía mundial no influyó tanto en las
políticas financieras y empresariales. 5 En un documento de la
Alide elaborado en 1986, sin embargo, se apuntó que "en América Latina hay consenso acerca de la importancia crucial que
tiene el comercio exterior dentro de las políticas requeridas
para que la región pueda recuperar su crecimiento económico,
profundamente afectado por la crisis que se vive desde hace
varios años. El sentido general de esas políticas debe ser necesariamente el cambio en las características del proceso de ajuste que se viene realizando, basado en una restricción indiscriminada de la demanda interna, colocando el énfasis principal
en la expansión de las exportaciones y -en la medida en que ello
sea factible- en la sustitución eficiente de las importaciones." 6
Superada la etapa inicial de los procesos de ajuste macroeconómico emprendidos por los países latino americanos, se
replantea la necesidad de promover la expansión de las activi-

5. La vigencia del modelo sustitutivo de importaciones orientó las
operaciones de la banca de desarrollo hacia el mercado interno. Los
negocios y las actividades de exportación tuvieron una menor prioridad .
6. Alide, Función de la banca de desarro llo en el financiamiento
y promoción del comercio exterior, mimeo ., Lima, octubre de 1986,
p. l.

• Documento presentado en la XXIV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo celebrada en la Ciudad de México en mayo
de 1994. Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales.
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dades productivas. 7 En ese empeño el sector externo asume ur.
papel protagónico. En el momento más complicado del ajuste, la
Alide sostuvo que era "necesario modificar las características de
éste para permitir que el proceso resultara compatible con la
reanudación de un ritmo aceptable de crecimiento económico.
Dentro de esta nueva estrategia un elemento clave radica en la
expansión de las actividades productivas generadoras de exportaciones y de sustitutos eficientes de importaciones. Es éste un
complemento indispensable de las políticas monetarias, fiscales
y de ingresos orientadas a alcanzar una estabilización perdurable
que pueda abatir la inflación y restaurar la confianza interna y
externa. En un estudio reciente, procedente del ámbito de la banca privada internacional, se resumen estas ideas en los términos
siguientes: 'aun allí donde sea efectiva, la estabilización tiene
que ser complementada con reformas estructurales que cubran un
amplio rango de cambios institucionales y de política, en los
niveles tanto macro como micro. Ellas podrían permitir un crecimiento económico estable y sostenido, por medio de la intensificación de la inversión privada en actividades productivas orientadas a la exportación o competitivas con las importaciones'. " 8
Tales planteamientos mantienen plena validez en la actual coyuntura marcada por el inicio de la recuperación económica
general de América Latina.
Las tareas de la banca de desarrollo para contribuir en la internacionalización de la economía latinoamericana son múltiples. Incluyen aspectos vinculados con la promoción, el desarrollo empresarial, el impulso a la innovación y el apoyo financiero.
En términos de la Alide, el ámbito de acción comprende "la
asistencia crediticia a empresas exportadoras; el apoyo financiero
a proyectos específicos para generar exportaciones o sustituir
importaciones; la identificación de mercados potenciales y la
difusión de oportunidades para la expansión del comercio; el
establecimiento de mecanismos eficaces de comercialización;
el control de calidad de los bienes exportables; la promoción de
inversiones en sectores prioritarios productores de bienes comerciables; el apoyo a la adopción de tecnologías capaces de incrementar la productividad de esos sectores, y otras acciones de
contenido similar". 9
La acción de la Alide en el campo del comercio exterior debe
acompañar y apoyar al'proceso de modernización y cambio de
la banca de desarrollo. El1 de abril de 1993 se instaló en Hamburgo el Comité Técnico en Materia de Promoción y Financiamiento del Comercio Exterior, bajo la presidencia del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), de México, que le ha brindado pleno apoyo y orienta sus Iabores. 10
7. Una contribución sustantiva en esta materia es el documento de
la CEPAL, Transformación productiva con equidad.
8. Alide, op. cit., p. 5.

9. /bid., p. 10.
10. En cada una de las tres reuniones iniciales del Comité (Hamburgo , marzo de 1993; Montevideo, mayo de 1993 y Guadalajara,
abril de 1994) han participado más de 50 entidades financieras .

evolución y necesidades de financiamiento del comercio exterior

tareas de la banca de
desarrollo para contribuir
en la internacionalización
de la economía
latinoamericana son
múltiples

Los objetivos centrales del comité técnico son "fortalecer la acción
de las instituciones financieras de desarrollo que actúan en el
ámbito del comercio exterior y mejorar e intensificar las relaciones
del intercambio y la complementación productiva entre los países latinoamericanos. Para cumplirlos, el comité técnico debe
lograr una activa participación de las instituciones financieras
especializadas internacionales, regionales y nacionales, públicas
y privadas, para conformar una base institucional de apoyo y
coordinación para las tareas que dichas instituciones realizan en
materia de promoción y financiamiento del comercio exterior." 11
Este documento consta de dos secciones. La primera se refiere
a la evolución reciente del comercio internacional. La segunda
presenta un ejercicio para determinar las necesidades de financiamiento del comercio exterior latinoamericano en diversos
escenarios de crecimiento.

Desempeño reciente del comercio internacional:
desafíos empresariales y financieros
Según el análisis de la CEPAL, durante 1993 el ciclo recesivo de
las economías industrializadas afectó a las exportaciones latinoamericanas. El organismo precisó que "las tasas de crecimiento de los países industrializados permanecieron por cuarto
año consecutivo en niveles bajos, con lo que se mantuvo la
tendencia a la caída de los precios de los productos básicos.
Como consecuencia, las exportaciones latinoamericanas, in te11. Alide, Líneas de acción para el Comité Técnico en Materia de
Promoción y Financiamiento del Comercio Exterior, mimeo., abril
de 1993, p. 4.
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gradas todavía en gran medida por materias primas, resultaron
adversamente afectadas." 12
Respecto a la situación internacional, la CEPAL apuntó que "el
volumen del comercio mundial aumentó en 1993 un modesto
3%, lo que contrasta desfavorablemente con el aumento promedio anual registrado de 1986 a 1992. Además, el aumento del
volumen fue contrarrestado por una caída comparable de los
precios, de manera que en términos de valor el comercio se
mantuvo prácticamente estancado. Los metales resultaron particularmente afectados, ya que los precios del cobre, el plomo,
el cinc, el estaño y el mineral de hierro cayeron todos por un
amplio margen. También registraron caídas apreciables los
precios de varios productos agrícolas, entre ellos el maíz y el
cacao, y los del petróleo siguieron una tendencia a la baja que
dura ya tres años. A consecuencia del flojo crecimiento del
producto de los países industriales, sus importaciones apenas
crecieron; la mayor parte del aumento de la demanda de importaciones mundiales radicó en los países en desarrollo de Asia
(que registraron 13.5% de aumento), mientras que las de América Latina aumentaron 7 por ciento." 13
En 1993 las ventas al exterior de América Latina registraron un
comportamiento moderado . Según la CEPAL, "el valor de las
exportaciones de bienes de la región creció menos de 5%, llegando a 133 000 millones de dólares, con lo que se mantuvo la
moderada expansión del año anter ior ; ésta resulta bastante
modesta en comparación con la registrada en 1987-1990, cuan do las ventas externas se ampliaron en promedio 12% anual. El
aumento de 1993 se debió exclusivamente al incremento del
quántum de las exportaciones en cerca de 9%, ya que los valores
unitarios cayeron 4%, por las desfavorables condiciones imperantes en los mercados externos." 14
Al igual que en el sector financiero, el comercio exterior no
evolucionó de manera homogénea en el conjunto de la región.
Se apreciaron situaciones diversas, según la estructura de la
oferta exportable y de las políticas privadas y públicas en materia de comercio exterior. Así, de acuerdo con la CEPAL, "el
desempeño de las exportaciones en la región fue muy heterogéneo; cuatro países -Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
Paraguay- mostraron aumentos considerables (entre 12 y 33
por ciento); otros cuatro -Argentina, Brasil, Colombia y México- aumentaron sus exportaciones entre 6 y 8 por ciento; cuatro
países más -Bo livia, Guatemala, Honduras y Panamá- registraron moderados incrementos, y en dos - Uruguay y Venezuela-los montos exportados se estancaron. En cambio, en cuatro
economías -Chile, Ecuador, Perú y la República Dominicanael valor de las exportaciones cayó entre 3 y 8 por ciento, y en
Haití se redujo en un tercio. Los países exportadores de petróleo
12. CEPAL,Balance preliminar de la economía de América Latina
y el Caribe, 1993, Santiago de Chile, diciembre de 1993, p. 20.
13. lbid., id.
14. lbid., pp. 20-21.
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elevaron ligeramente el monto de sus exportaciones ( 4% ), con
una caída del valor unitario de 5% por la baja de los precios
promedios de los hidrocarburos, y un incremento del quántum
de 9%. Los países no exportadores de petróleo mostraron un
aumento del valor de sus exportaciones levemente superior (5% ),
atribuible a los mayores volúmenes exportados (8 %), ya que el
valor unitario se redujo 2.5%." 15
Un elemento importante en el proceso modernizador de la economía latinoamericana es su apertura comercial. 16 Tras la etapa
del modelo sustitutivo de importaciones, los sectores productivos de la región deben asumir un a actitud más competitiva
frente a los productos provenientes de terceros países.
En términos macroeconómicos, la apertura ha entrañado el
aumento de las importaciones. Al examinar la evo lución económica regional en 1993 .. la CEPAL indicó que "el valor de las
importaciones de bienes de América Latina y el Caribe aumentó
nuevamente -por cuarto año consecutivo-, aunque en forma
más moderada (8%), alcanzando 147 700 millones de dólares.
Esa expansión general, facilitada e incluso estimulada por las
corrientes de capitales, tuvo algunas excepciones importantes.
Los países exportadores de petróleo registraron un aumento de
3% en las importaciones, mientras que los países no exportadores de petróleo las incrementaron 13%. En el primer conjunto
de países ello refleja sobre todo el incremento de los valores
unitarios, ya que el quántum creció ligeramente. Ese aumento
de los valores unitarios se debió principalmente a las importaciones procedentes de Estados Unidos, con una alta participación en esos países. En las naciones no exportadoras de petróleo
el incremento se debió exclusivamente a la expansión del
quántum de importación, dado que los valores unitarios disminuyeron a raíz de la fuerte caída de los precios del petróleo." 17
Acerca de las exportaciones de los distintos bloques subregiona les, cabe hacer los siguientes comentarios. En la ALADI,
el desempeño de esas ventas fue simil ar al de las rP.gionales,
pero destacaron los países del Mercosur que en el período 19871993 incrementaron sus envíos de 34 400 a 51 000 millones de
dólares (un aumento promedio anual de 8.1% ).
Las exportaciones de los países del Grupo Andino crecieron
6.1% en promedio anual, pero su participación relativa en las
mundiales descendió de 0 .9 a 0.8 por ciento. Las ventas externas de los países del MCCA crecieron a un ritmo menos dinámi co de 5% anual, a causa de las dificultades económicas que
afrontaron en el período referido. En cuanto a los países de la
Caricom, los datos disponibles indican que en el período 19871991 sus exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de
15. !bid., p. 21.
16. En la mayoría de los países se han reducido significativamente
los aranceles de importación y eliminado las restricciones no arancelarias . La nueva política comercial ha permitido un mayor grado de
articulación de la región con el resto del mundo.
17. CEPAL, Balance prelimin ar ... , op. cit., p. 22 .
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8.6%, lo cual no permitió modificar su participación relativa en
el comercio mundial que permaneció en 0.09 por ciento.
Por lo que se refiere a las importaciones, de 1987 a 1992 las
operaciones mundiales respectivas tuvieron una tasa de crecimiento similar a las exportaciones y ascendieron de 2.565 a
3. 777 billones de dólares. En el caso de los países desarrollados,
desde inicios de los noventa sus importaciones perdieron dinamismo debido a la débil evolución económica general y registraron un crecimiento promedio anual de 8.2% en dicho lapso,
con un monto de 2.735 billones de dólares en 1992. En los
países en desarrollo, las compras externas mostraron un mayor
dinamismo que las exportaciones al alcanzar tasas de 12.8 %
anual, con lo cual incrementaron su participación relativa en el
flujo de importaciones de 18.5% en 1987 a 23% en 1992.
Las importaciones de América Latina y el Caribe crecieron con
más celeridad que sus exportaciones, al pasar de 67 000 a 137 200
millones de dólares , lo cual significó un crecimiento promedio
anual de 14.1 %, animado por la reactivación económica de la
mayoría de los países latinoamericanos a fines de los ochenta y
principios del presente decenio. Tal incremento relativo, mucho mayor que el de otras regiones económicas mundiales,
permitió un aumento de 2.6 a 3.6 por ciento en la participación
latinoamericana en las importaciones mundiales.
Por subregiones económicas, cabe destacar los crecimientos
significativos de las importaciones en los países de la ALADI
(17. 9% en promedio al año durante el lapso referido) y del
Mercosur (11.2% ), superiores a los aumentos de las exportaciones. Con ello sus participaciones relativas en las importaciones
mundiales pasaron de 2.2 a 3.2 por ciento en el caso de la ALADI,
y de 0.9 a 1 por ciento en el del Mercosur. Un segundo grupo de
países, con un desempeño inferior al del conjunto de América
Latina, lo integran los miembros del Grupo Andino y el MCCA,
con crecimientos de 6. 7 y 8. 9 por ciento anual, respectivamente,
de modo que su participación en las importaciones mundiales
quedó en 0.7 y 0.2 por ciento. Las compras de la Caricom en el
exterior registraron un aumento muy inferior al de las exportaciones en el período 1987-1991 (6.9% anual en promedio).
La estructura de las exportaciones de América Latina y el Caribe por tipo de produc.tos muestra que de 1987 a 1990 el promediO" ponderado para bienes primarios fue de 65 % y para manufacturas de 35%. Cabe indicar que hubo una evolución mucho
más acelerada en las exportaciones regionales de productos
manufacturados, cuyo monto ascendió de 27 300 millones de
dólares en 1987 a 39 300 millones en 1990, lo cual representó
una tasa de crecimiento promedio anual de 12. 9%, mientras que
los envíos de productos primarios crecieron 9.5%, al pasar de
58 900 millones de dólares en 1987 a 77 500 millones en 1990.
Los países del Grupo Andino lograron una tasa de crecimiento
an ual de las exportaciones manufactureras de 27% en el período 1987-1990; les siguieron los de la ALADI, con 13.2%, y los
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del Mercosur, con 10%. Los crecimientos más limitados se
registraron en los miembros del MCCA y la Caricom, con 8.7 y
5.3 por ciento, respectivamente. Sólo en los países del Mercosur las exportaciones de productos primarios tuvieron un avance más dinámico (11.6% anual) que las de manufacturas; sin
embargo, no se modificó mucho la estructura relativa de las
importaciones de este grupo subregional, con una relación promedio de 53% de productos primarios y 47% de manufacturas
en los cuatro años de análisis.
Respecto a la participación de los productos primarios y manufacturados en las exportaciones totales de los distintos grupos
subregionales, cabe mencionar que durante el período 19851990 el promedio ponderado de las naciones de la ALADI mostró un desempeño similar al del comercio global de América
Latina y el Caribe. En los países del Grupo Andino, la MCCA y
la Caricom el peso específico de las exportaciones de manufacturas fue inferior al promedio latinoamericano, con participaciones relativas que fluctuaron de 13 a 29 por ciento, toda vez
que aún persiste una concentración mayoritaria de las exportaciones en los productos primarios. Sin embargo, la proporción
de éstas descendió en los países del Grupo Andino de 90 a 86
por ciento, mientras que en los del MCCA y la Caricom se redujo
de 79 a 72 por ciento y de 74 a 71 por ciento, respectivamente.
La estructura de las importaciones de los países de América
Latina en el período 1987-1990 indica una participación promedio de 63 % de los bienes intermedios, 24% de los de capital
y 13% de los de consumo. Cabe destacar la mayor tendencia a
importar bienes de consumo, con ritmo de crecimiento anual de
24.7%, mientras que los bienes de capital registraron una tasa
de 11 % anual y los intermedios de 5 .6%, por lo cual la ponderación de estos últimos bajó de 66% en 1987 a 60% en 1990.
Por grupos subregionales, la ALADI y el Mercosur fueron los
mayores importadores de bienes de consumo, con tasas de
aumento de 29.6 y 27.1 por ciento, respectivamente. En el caso
de los bienes intermedios, la Caricom y la ALADI alcanzaron
tasas de crecimiento de 6.9 y 6.5 por ciento cada una. En las
importaciones de bienes de capital la ALADI registró el mayor
crecimiento (12.1% anual), seguida por el Mercosur (5.6%) y
la Caricom (1% ). En los países del Grupo Andino las importaciones registraron una baja sustantiva, en el período'1987-1990,
con tasas de- 5.6% en los bienes de consumo y de- 2.6% en
los de capital.
En cuanto a la participación de las importaciones de bienes de
consumo, intermedios y de capital en las totales de los grupos
subregionales, en el período 1987-1990 los países de la ALADI
y el Grupo Andino mostraron una estructura similar al promedio latinoamericano de 10, 60 y 30 por ciento, respectivamente.
En las naciones del Mercosur aproximadamente 72% de las
compras externas fueron de bienes intermedios, mientras que el
restante 28% correspondió a bienes de consumo (10%) y de
capital (18 %). En los países del MCCA y la Caricom los bienes
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de consumo participan en mucho mayor medida que el promedio latinoamericano, con tasas de 17 y 26 por ciento, respectivamente. Tal participación afecta sobre todo a la de las importaciones de bienes de capital, cuyo peso específico es menor
que en las otras subregiones económicas.
De 1987 a 1993 el comercio intrarregional alcanzó un ritmo de
crecimiento medio anual de 13.1 %, muy superior al del comercio latinoamericano total, por lo cual su participación en este
último aumentó de 13.4 a 15.3 por ciento y pasó de 11 900 a
19 500 millones de dólares. Conviene destacar el avance del
comercio de los países del Mercosur y la ALADI con el resto de
América Latina. Dichas subregiones alcanzaron en ese renglón
tasas de crecimiento de 16.9 y 15.1 por ciento, respectivamente,
por encima del promedio latinoamericano; ello les permitió
incrementar sus participaciones en el comercio latinoamericano (de 9.9 a 12.1 por ciento en el caso de la ALADI y de 4.4 a 5.8
por ciento en el de los países del Mercosur).
Respecto al intercambio en los distintos grupos subregionales,
cabe destacar que el realizado entre los países del Mercosur
aumentó a una tasa promedio de 18.6% anual y su participación
en el comercio global del grupo subió de 7.4 a 10.9 por ciento
en el período 1987-1993. En el caso de la ALADI y el Grupo
Andino, los ritmos de crecimiento de su comercio intrasubregional fueron similares (14.8%) y la participación de este intercambio en el comercio global pasó de 10.7 a 12.8 por ciento, en
el caso de la ALADI, y se incrementó 0.1% en el Grupo Andino.
La estructura del comercio de los distintos bloques subregionales
revela lo siguiente:
i) En la ALADI el comercio se concentra en la misma subregión,
con tendencia a incrementarse con los países del Mercosur.
ii) El comercio del Mercosur se orienta hacia los países de la
y la participación del mismo en el total de América
Latina ascendió de 14.2% en 1987 a 20.2% en 1993. En igual
lapso, la participación respectiva del comercio entre los socios
del Mercosur ascendió de 7.4 a 10.9 por ciento.

ALADI

iii) El Grupo Andino tiende a mantener el intercambio con la
también a que el comercio recíproco de los miembros de
la agrupación se mantenga en 5.2% respecto al que realizan en
total.

ALADI;

iv) En el MCCA el comercio intrasubregional es muy activo y su
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Necesidad de estrategias coherentes
En los organismos nacionales e internacionales responsables
de analizar las tendencias económicas se destaca la necesidad
de estructurar medidas coherentes y orgánicas que permitan el
desarrollo del comercio exterior. Lejos de representar un aspecto marginal en el manejo de las políticas económicas, tal sector
debe convertirse en un articulador de los procesos de inversión
y modernización de las estructuras productivas.
La UNCTAD afirma al respecto que "los países en desarrollo
deben establecer políticas coherentes y eficaces para superar
los obstáculos fundamentales para crear una capacidad de generación de exportaciones competitivas en los mercados internacionales. La experiencia de algunos países con éxito en esta
tarea lleva a concluir que una estrategia con ese fin, para que sea
eficaz, debe incluir tanto una política general cuanto políticas
sectoriales. La función de la política general es asegurar que
existan las condiciones para crear una capacidad generadora de
exportaciones competitivas internacionalmente. Esas condiciones son: una gestión macroeconómica adecuada que favorezca
la estabilidad de los precios y la existencia de un tipo de cambio
realista; el fomento del espíritu de empresa y la libre competencia en la economía; el desarrollo de los recursos humanos y la
tecnología; la movilización plena de los recursos internos, sobre todo con políticas de ahorro e inversión que estimulen el
crecimiento; la modernización de la infraestructura del país
(como la red de transportes, las telecomunicaciones y las instituciones), y la disponibilidad de recursos financieros exteriores. Entre las medidas para ayudar a los sectores e industrias con
potencial exportador figuran el otorgamiento de estímulos fiscales y financieros y la aplicación de una política de importaciones que facilite al máximo la adquisición de los factores de
producción necesarios (tales como materias primas, componentes, maquinaria o piezas de repuesto), al tiempo que ofrece una
protección temporal contra la competencia de las importaciones
a fin de favorecer el desarrollo de las industrias n<Jcientes." 18
En el campo empresarial, la necesidad de fortalecer la competitividad se vincula de manera directa con la instrumentación de las
políticas de comercio exterior. Ante el fin de la etapa de protección y los mecanismos de subsidio, la empresa latinoamericana
tiene que vencer el desafío de la competencia. Esa transformación en el entorno determina la necesidad de cambios en los patrones de desarrollo tradicionales de la empresa latinoamericana.

v) En los países de la Caricom existe una tendencia similar a la

Un análisis al respecto destaca que "las empresas deben dedicar
un mayor esfuerzo a las oportunidades existentes en el mercado
internacional, tanto en exportación como en inversiones, por
vía de las múltiples formas de cooperación en las coinversiones.
Las bajas utilidades hacen que las empresas se descapitalicen y,

del MCCA de orientar más su comercio a la propia subregión que
al resto de los bloques subregionales. Sin embargo, la importancia relativa de ese intercambio es mucho menor que en los países
del istmo y representó apenas 5.3% de su comercio con el mundo.

18. UNCTAD, Cooperación técnica para la ampliación de las
oportunidades comerciales de los países en desarrollo, doc. TD/B/
WG. 4/10, Ginebra, enero de 1994, pp. 4-5.

participación aumentó de 14.3 a 16.5 por ciento en el período
1987-1993, mayor que en los demás bloques subregionales.
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en consecuencia, hay que romper el círculo vicioso de bajas
utilidades-capitalización para favorecer la capacidad técnica y
de reconversión, así como la productividad y las entradas de
capital de trabajo. Asimismo, se trata de llevar a cabo una verdadera revolución cultural orientada hacia los mercados externos,
promoviendo las nuevas actividades con enfoque al potencial
tecnológico en los procesos de producción y no tanto en los
productos. Hay que hacer un mayor uso del talento humano
contra la escasez de capital y tecnología . No debería perderse
ningún negocio de inversión o exportación por falta de financiamiento. Lo que falta en los proyectos no es el financiamiento,
sino la calidad de realismo y la coherencia en los mismos,
avalados por el perfil del promotor o emprendedor con experiencia. Cuando existen estos elementos, el financiamiento siempre
aparece." 19
En las relaciones de las entidades financieras con las empresas
que operan en el comercio exterior se aprecian desarrollos positivos. En un reciente informe sobre el tema se subraya que "las
instituciones financieras insisten en que el financiamiento de
las exportaciones está renaciendo en la región. La continua
rebaja de aranceles y la liberación de los tipos de cambio en la
región es para muchos una de las causas de ese renacimiento.
Los banqueros afirman, además, que las empresas latinoamericanas han mejorado sus procedimientos contables y de información
administrativa, lo que facilita la evaluación de las solicitudes de
crédito." 20
Acerca del tema financiero, en la Alide se precisó que "en las
líneas de financiamiento comerciales se observa una evolución
básicamente en dos sentidos: por un lado, los bancos foráneos
ofrecen líneas para apoyar las importaciones provenientes de
prácticamente todo el mundo, de modo que es deseable establecer este tipo de facilidades con una gama de bancos extranjeros
y optimizar las condiciones financieras; por otro, en la medida
en que mejora la imagen de un país en el exterior y se desarrollan las relaciones comerciales cliente-proveedor, disminuye la
demanda de cartas de crédito por parte de los exportadores, por
lo que para financiar estas operaciones será necesario establecer líneas no tradicionales, de tal forma que se obtengan recursos del exterior sin el uso de cartas de crédito, incluso para
financiar a posteriori l.a importación de productos a corto plazo,
en candiciones muy favorables sin restricciones operativas." 21
Aumentar y diversificar la oferta exportable latinoamericana
supone movilizar recursos de financiamiento de medio y largo
plazos. En este campo la banca de desarrollo presenta una alta
19. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la
República Argentina, Boletfn Proyectos de Inversión, núm . 2, Buenos
Aires, abril de 1994, p. l.
20. Expoinnovadores, s.l. , s.f., pp. 9-10.
2l.lnformefinal de la reunión de instalación del Comité Técnico
de la Alide en Materia de Promoción y Financiamiento del Comercio
Exterior, Hamburgo, 31 de marzo de 1993, p. 3.

evolución y necesidades de financiamiento del comercio exterior

especialización. Según el Instituto para la Integración de América Latina, "para que la nueva estrategia de integración con
inserción internacional tenga éxito, deberán acompañar al proceso
nuevos componentes instrumentales. El centro de la estrategia
en materia de integración regional se ha desplazado de la concepción de una demanda regional cautiva hacia la generación de una
creciente capacidad de oferta de bienes y servicios en condiciones de competir no sólo en el mercado regional sino también
en el extrarregional. En este contexto la inversión adquiere una
importancia sustancial. También la adquieren formas organizativas que, junto con la inversión, permitan potenciar la capacidad
de gestión internacional de los agentes productivos de cada uno
de los países de la región. Tasas más elevadas de inversión permitirán acelerar el necesario proceso de reconversión productiva
que exige el desmantelamiento de la protección recíproca entre
los países de la región y de éstos con otros países del mundo." 22

Tendencias en el desarrollo del comercio
internacional
Durante los ochenta las características principales del comercio exterior mundial y latinoamericano fueron las siguientes:

i) El aumento de los intercambios entre los países industrializados y la mayor participación relativa que cobraron en el comercio mundial.
ii) El deterioro de los términos de intercambio de las naciones
en desarrollo y su pérdida de participación en las exportaciones
e importaciones mundiales, principalmente de los países con
una estructura comercial intensiva en productos primarios.
iii) El dinamismo de un grupo de países en desarrollo exportadores de manufacturas que lograron participar activamente en
la aceleración del comercio internacional.
iv) La persistencia del patrón de un mayor crecimiento relativo
de las exportaciones e importaciones de manufacturas, en el
cual los países desarrollados fueron los que influyeron más en
las importaciones de esos productos y las naciones en desarrollo las que aceleraron más las exportaciones.
v) El esfuerzo de los países de América Latina y el Caribe para
modificar la estructura de sus exportaciones en favor de las
ventas de manufacturas, con un apoyo mayor en los mercados
de los países industrializados que en los del resto de naciones
en desarrollo.
vi) El mejor desempeño exportador de otros países en desarro-

llo, en especial del Sudeste Asiático, que superaron las tasas de
crecimiento de América Latina y mejoraron su posición como
22. Instituto para la Integración de América Latina, Integración
latinoamericaná, Buenos Aires, enero-febrero de 1994, p. 2.
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abastecedores de las importaciones de manufacturas en los
mercados internacionales.
vii) La menor importancia de América Latina y el Caribe como

mercado de destino de los exportadores del resto del mundo y
como abastecedor de las compras externas de otros países de
fuera de la región.
Tales tendencias son de tipo general, por lo que no permiten
resaltar los esfuerzos de algunos países y distinguir comportamientos más desagregados en ciertas ramas de productos. No
obstante, parece confirmarse la hipótesis sobre la presencia
decreciente de América Latina en las corrientes comerciales
durante los ochenta.
La notoria concentración exportadora de los países desarrollados plantea la conveniencia de buscar y diversificar mercados,
tanto en aquellos mismos cuanto en las naciones en desarrollo
que han mejorado su posición mundial como importadores.
Con la mayor integración de los países de Europa Central y del
Este en la economía internacional y el surgimiento de bloques
comerciales de alcance mundial, cuma los casos de la Unión
Europea desde 1993, los países de la Cuenca del Pacífico y el
Sudeste Asiático y el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, se espera un crecimiento más dinámico de la producción y el comercio.
Los mercados intralatinoamericanos podrían también recuperar el papel de apoyo al crecimiento de las exportaciones de los
países de la región, sobre todo las de manufacturas. Ello dependerá de: a] el alivio que se logre respecto a la deuda y su servicio, cuy<_> peso en la caída del comercio internacional fue evidente en el decenio pasado; b] las posibilidades de orientar los
esfuerzos nacionales a mejorar la calidad de las políticas macroeconómicas y la competitividad de las empresas exportadoras;
e] los avances en la apertura real de los mercados de integración, y d] la adopción de algunas políticas comunitarias, tales
como las arancelarias, compatibles con la aspiración de los
países latinoamericanos de mejorar su inserción en los mercados internacionales.

El financiamiento del comercio exterior
latinoamericano en los noventa
A continuación se presenta un ejercicio de proyecciones sobre
las necesidades de financiamiento del comercio internacional. 23
Se plantean tres escenarios de crecimiento: acelerado, modera23. Se aplicó una metodología con base en los crecimientos
esperados en el comercio internacional e intrarregional de los países
latinoamericanos, así como en la estructura del intercambio. Además
se proyectó la posible demanda de financiamiento en función de Jos
distintos acuerdos de integración regional, como la ALADI, el Grupo
Andino, el MCCA y la Caricom .
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do y lento. También se toma en cuenta la estructura de las exportaciones de los países, así como el crecimiento de la participación relativa de los distintos bloques económicos subregionales
en el comercio intralatinoamericano.
En todos los casos se asume que el comercio se financiará en
distintas proporciones según el escenario, por medio de los flujos
crediticios de las distintas instituciones financieras subregionales
y nacionales de los países de América Latina y el Caribe.

Escenario de crecimiento acelerado
Como procedimiento metodológico se considera que en promedio 65% de las exportaciones cuenta con financiamiento de
instituciones financieras latinoamericanas. Este promedio se
determinó con el supuesto de que se financia, en promedio, 50%
del volumen de las exportaciones de productos primarios y 80%
de las de manufacturas.
A fin de estimar la cantidad aproximada de recursos que deben
movilizar las instituciones financieras latinoamericanas para
atender las necesidades de financiamiento del comercio exterior, para los distintos escenarios previstos se formuló un supuesto adicional que comprende lo siguiente:
• 30% del comercio exterior corresponde a productos básicos
que se financian con un plazo de entre 30 y 60 días, lo cual
permite una revolvencia más acelerada.
• 40% del intercambio atañe a manufacturas en que los plazos
de repago varían de 180 a 21 0 días .
• 30% lo configura el comercio de bienes de capital que requieren financiamiento con plazos mayores de un año.
Con el supuesto de que en el período 1994-2000 la tasa de
crecimiento del comercio latinoamericano será de 12% anual, 24
las exportaciones latinoamericanas ascenderían a 166 700 millones de dólares en 1995 y 293 800 millones en 2000; las instituciones financieras, en consecuencia, deberían movilizar
recursos por 59 600 millones de dólares en 1995 y 105 000
millones en 2000 para apoyar dichas exportaciones.
Los países de la ALADI necesitarían 54 700 millones de dólares
para el financiamiento de sus exportaciones en 1995, mientras
que en 2000 requerirían 96 400 millones. Las necesidades respectivas de los países del Mercosur ascenderían a 24 600 millones de dólares en 1995 y 43 300 millones en 2000, mientras que
en los del Grupo Andino sumarían 13 800 y 22 600 millones de
dólares, respectivamente, y en los del MCCA ascenderían a 2
300 y 4 000 millones de dólares.
24. Cinco puntos porcentuales mayor que la tasa registrada a fines
de Jos ochenta y principios de los nov enta.

evolución y necesidades de financiamiento del comercio exterior
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Respecto a la estructura de las exportaciones por tipo de producto, se ha supuesto que en este escenario de crecimiento acelerado el promedio regional será de 55% de bienes tradicionales
y el restante 45% de manufacturas. En 1995 la demanda de
financiamiento de las exportaciones latinoamericanas de productos tradicionales llegaría a 32 800 millones de dólares, mientras que en el caso de las manufactureras sería de 26 800 millones. En 2000 el financiamiento necesario aumentaría a 57 800
millones de dólares para los productos tradicionales y a 47 300
millones para las manufacturas.

Con base en lo l!nterior, se puede considerar que en 1995 y el
año 2000 las necesidades de financiamiento de las exportaciones entre los distintos bloques subregionales serían de:
• Intra-América Latina : 9 120-1'6 070 millones de dólares.
• Intra-ALADI : 7 000-12 340 millones de dólares.
• Intra-Mercosur: 2 650-4 720 millones de dólares.
• Intra-Grupo Andino: 670-1 170 millones de dólares.

En todas las subregiones económicas y comerciales se supusieron
cambios en la estructura de exportaciones de ambos tipos de
productos, en favor de los envíos manufactureros. Si en el
Mercosur se tiene una estructura de 45% de productos primarios
y 55% de manufacturas, la demanda de financiamiento en 1995
sería de 11100 y 13 500 millones de dólares, respectivamente,
y en el año 2000 se situaría en 19 500 y 23 800 millones de
dólares .
Para el Grupo Andino se consideró una estructura de exportaciones de 70% de bienes tradicionales y 30% de manufacturas.
En 1995 la demanda de financiamiento sería de 9 000 millones
de dólares para los envíos subregionales de productos primarios y de 3 900 millones para manufacturas, mientras que en
2000 ascendería a 15 800 y 6 800 millones de dólares, respectivamente. Para los países del MCCA se supuso una estructura
de exportaciones de 65 % de bienes primarios y 35 % de manufacturas, de manera que en 1995 las necesidades de financiamiento serían de 1 500 millones de dólares para los envíos de
los primeros productos y de 800 millones para las segundas,
mientras que en 2000 subirían a 2 600 y 1 400 millones de
dólares, respectivamente.
En las estimaciones del comercio intrarregional se aplicó también la tasa de crecimiento acelerado de las exportaciones correspondientes a este escenario (12 % anual), así como el supuesto de que subsistiría la estructura del comercio intrarregional
vigente en 1991, último año del que se dispone información
estadística de la CEPAL (véase el cuadro).

ESTRUCTURA DEL COMERCIO LATINOAMERICANO INTRARREGIONAL EN

1991

tPORCENTAJES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Destino/origen
Améri ca Latin a
ALA DI

Mercos ur
Grupo Andino
MCCA

América
Latina

ALA DI

Mercosur

15 .3
15 .3
21.1
14 .9
23.3

12.1
12. 18
20.2
10.1
3.4

5.8
6.2
10.9
2.7

Grupo
Andino

MCCA

3.6
3.9
4.2
5.2
0.9

1.5
1.0
3.0
1.5
16.5

Fue nte: CEPAL, Anuario Estad/stico de 1992.

•••••••••••••••••••••••••••••••

• Intra-MCCA: 380-660 millones de dólares.

Escenario de crecimiento moderado
En el siguiente escenario se supone una tasa media de crecimiento anual de las exportaciones regionales de 7% en el período 1994-2000, igual a la que se calculó para el de 1987-1992.
Así, el valor de las exportaciones latinoamericanas ascendería
a 152 200 millones de dólares en 1995 y 213 400 millones en
2000, lo cual entrañaría una demanda de financiamiento de
54 400 y 76 300 millones de dólares, respectivamente.
Por grupos subregionales, en la ALADI las exportaciones totales
sumarían 139 700 millones de dólares en 1995 y 195 900 millones en 2000, por lo que la demanda de financiamiento llegaría a 49 900 y 70 000 millones de dólares en esos dos años. En
los países del Mercosur las necesidades de financiamiento para
las exportaciones pasarían de 22 400 millones de dólares en
1995 a 31 500 millones en 2000.
En los países del Grupo Andino el crecimiento de sus exportaciones a un ritmo promedio de 7% anual significaría una demanda de
financiamiento de 11 700 millones de dólares en 1995 y de 16 400
millones en 2000, mientras que las naciones del MCCA demandarían 2 100 millones en el primer año y 2 900 millones en el último.
La estructura media por productos de las exportaciones latinoamericanas se prevé de 60 % de bienes primarios y 40% de manufacturas . En 1995 se requerirían 32 600 millones para financiar
los envíos regionales de productos primarios y 21 800 millones
para los de manufacturas; en 2000 dichos montos ascenderían
a 45 800 y 30 500 millones de dólares, respectivamente .
Habida cuenta de la estructura de las exportaciones de los países del Mercosur, en este escenario intermedio se ha supuesto
que 50% de las exportaciones subregionales corresponden a
productos primarios y 50% a manufacturas. Así, en 1995 los
países del grupo demandarían financiamiento de exportaciones
por 11 200 millones de dólares para los envíos de productos
primarios e igual suma para los de manufacturas; en el 2000 las
necesidades de financiamiento para las exportaciones de ambos
tipos de productos llegaría a 31 500 millones de dólares .
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En los países del Grupo Andino, con una estructura subregional
de exportaciones de 80% de productos primarios y 20% de
manufacturas, supuesta en función de las tendencias registradas durante el decenio de los ochenta, en 1995 la demanda de
financiamiento para las exportaciones de productos primarios
sería de 9 400 millones de dólares y para los envíos de manu facturas ascendería a 2 300 millones; en 2000 llegaría a 13 100
millones de dólares en el caso de las primeras, y a 3 300 millones en el de los segundos. En los países del MCCA, con una
estructura exportadora proyectada de 70% de productos primarios y 30% de manufacturas, las necesidades financieras en
1995 serían· de 1 500 millones de dólares para respaldar las
exportaciones primarias y de 600 millones para las ventas externas manufactureras; las estimaciones para 2000 son de 21 00
y 900 millones de dólares, respectivamente.
En lo que se refiere al desarrollo del comercio intrarregional, si
se mantiene la misma estructura por bloques de 1991 y se aplica
la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de 7%
anual, las necesidades aproximadas de financiamiento del comercio en cada una de las subregiones para 1995 y el año 2000
serían como sigue:
• Intra-América Latina: 8 320-11 670 millones de dólares.
• Intra-ALADI: 6 390-8 960 millones de dólares.
• Intra-Mercosur: 2 450-3 430 millones de dólares.
• Intra-Grupo Andino: 610-850 millones de dólares.
• Intra-MCCA: 340-480 millones de dólares.

Escenario de crecimiento lento
Para construir el tercer escenario se consideró que en el período
1994-2000 las exportaciones latinoamericanas registrarían una
tasa media de crecimiento anual de 3%, similar a la del comercio internacional en 1993. Las exportaciones de la región pasarían de 141 000 millones de dólares en 1995 a 163 500 millones
en 2000, lo cual implicaría una demanda de financiamiento de
50 400 y 58 400 millones de dólares, respectivamente.
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En cuanto a la estructura de las exportaciones regionales, en
este escenario de crecimiento lento se ha supuesto el estancamiento de la composición existente en el período 1987-1990:
65% de productos primarios y 35% de manufacturas. De esta
manera, la demanda de financiamiento para las exportaciones
de productos tradicionales del conjunto de América Latina sería de 32 800 millones de dólares en 1995, que subirían a 38 000
millones en 2000. En el caso de las manufacturas, las necesidades regionales de financiamiento ascenderían de 16 700 millones de dólares en 1995 a 20 500 millones en 2000.
También se supuso la persistencia de la estructura de exportaciones vigente en 1987-1990 por subregiones económicas y
comerciales. 25 Los países del Mercosur exportarían manufacturas por 27 500 millones de dólares en 1995, monto que en el
escenario de crecimiento lento se incrementaría a 31 700 millones en 2000; ello implica necesidades de financiamiento por
9 800 y 11 300 millones de dólares, respectivamente. Para los
envíos de productos primarios, la demanda subregional de fi nanciamiento ascendería a 11 000 millones de dólares en 1990
y a 12 800 millones en 2000.
En los países del Grupo Andino la demanda de financiamiento
para las exportaciones de manufacturas sumaría 1 400 millones
de dólares en 1995 , mientras que para las de productos primarios ascendería a 9 400 millones; en 2000 los requerimientos
subregionales serían de 1 600 y 10 900 millones de dólares,
respectivamente. Durante 1995, asimismo, en los países del
MCCA se necesitarían recursos financieros por 1 500 millones
de dólares para apoyar las exportaciones de productos tradicionales y de 400 millones para respaldar las de manufacturas; en
2000 los montos necesarios respectivos serían de 1 700 y 500
millones de dólares .
Finalmente, las proyecciones del comercio intrarregional, con
los supuestos de la permanencia de la estructura de comercio
vigente en 1991 y de una tasa media de crecimiento anual de las
exportaciones de 3%, señalan que en 1995 y 2000 las necesidades de financiamiento de las exportaciones entre los distintos
bloques subregionales serían las siguientes:
• Intra-América Latina: 7 710-8 940 millones de dólares.
• Intra-ALADI: 5 920-6 860 millones de dólares.

Las necesidades de financiamiento para las exportaciones de
los países de la ALADI sumarían 46 300 millones de dólares en
1995, monto que se elevaría a 53 600 millones en 2000. En el
caso del Mercosur, la demanda financiera correspondiente de
los países socios ascendería a 20 800 millones de dólares en
1995 y 24 100 millones en 2000. En las naciones del Grupo
Andino los requerimientos financieros para las exportaciones
previstas serían de 10 800 y 12 600 millones de dólares, respectivamente. En los países del MCCA dicha demanda de financiamiento crecería de 1 900 millones de dólares en 1995 a 2 200
millones en 2000.

• lntra-Mercosur: 2 270-2 630 millones de dólares .
• Intra-Grupo Andino: 560-650 millones de dólares.
• lntra-MCCA: 320-370 millones de dólares . G
25. Para el Mercosur la composición se ría de 53 % de produ ctos
tradicionales y 47 % de manufacturas; en el Grupo A ndino la relac ión
sería de 87 y 13 por c iento , respe ctivament e, y en el M CCA de 77 y 23
por cie nto.

Acuerdo de Unidad para Superar la
Emergencia Económica*
••••••••••

El pasado 22 de diciembre el Banco de México, después de
una considerable disminución de la reserva de divisas del país,
dejó de intervenir en el mercado cambiario. La demanda de
dólares era mucho más grande que la oferta y, dado el uso
de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de
efectuar dicha institución para mantener la política cambiaría,
se llegó a un punto en el que ya no fue prudente cubrir la
diferencia con sus propias reservas. Sostener entonces el tipo
de cambio habría conducido a ulteriores pérdidas de reservas internacionales, reduciendo aún más el margen de maniobra disponible para hacer frente a la nueva situación. El
exceso de demanda de divisas se tradujo en una significativa y abrupta devaluación del peso.
Durante varios años nuestras importaciones han sido mucho
mayores que nuestras exportaciones. La diferencia entre las
importaciones y las exportaciones de mercancías y servicios,
fue de casi 25 000 millones de dólares en 1992, 23 000 millones en 1993, y se calcula cercana a 28 000 millones en
1994. Esta diferencia constituye el déficit en la cuenta corriente que, como proporción del producto interno bruto, representó casi 8% en 1994.
Desequilibrios de este orden se han observado durante varias etapas en países con economías exitosas. En estos países, ellos no han causado inquietud en los mercados porque
los flujos de capital se han dado en forma de inversión extranjera directa o de créditos a largo plazo. Sin embargo, en
México una proporción elevada de esos flujos se dio mediante
• Suscrito el3 de enero de 1995. Se reproduce la versión publicada en los diarios del4 de enero de 1995.

la inversión en instrumentos financieros de corto plazo. Este
hecho produjo una situación peligrosa, al surgir entre algunos inversionistas la preocupación de que los flujos de capital eventualmente se revirtieran.
Por otra parte, desde principios de 1994 se inició un ascenso pronunciado de las tasas de interés en Estados Unidos que
dio lugar a considerables dificultades financieras, especialmente para los llamados fondos de inversión de ese país que
se vieron presionados a vender porciones considerables de
sus carteras de valores de países en desarrollo . Esto generó
dificultades para la obtención de financiamiento por parte
de estos países. En esta situación surgió el temor entre numerosos inversionistas de que el flujo de capital a México
disminuyera.
Además, es de todos conocido que los acontecimientos políticos y de violencia ocurridos en 1994 trajeron como
consecuencia la desconfianza de los participantes en los mercados. Es así que, con motivo de algunos de esos acontecimientos, se produjeron varios episodios de considerables
pérdidas de reservas. La merma misma de las reservas generó más dudas sobre la posibilidad de que continuaran los
flujos de capital.
Para hacer frente a esta situación, inicialmente el gobierno
tuvo la intención de realizar durante 1995 una corrección
paulatina de este problema ajustando de manera gradual el
déficit en cuenta corriente y restituyendo la confianza para
dar mayor permanencia a los flujos de capital del exterior.
Esta estrategia no pudo sostenerse . Lamentablemente, en
virtud del tamaño del desequilibrio acumulado y de los acon-
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tecimientos políticos que precipitaron la sa lida de capitales,
el margen de acción para desactivar lent a y progres ivamen te el problema se agotó . En las condi cio nes previ si bles para
el futuro, el déficit en cuent a corriente no podrá exce der de
los financiamientos qu e e n las nue vas circun stancias se an
obtenibles, los cua les se rán de monto menor que lo s de años
recientes .
Por la razón anterior, la reducción del déficit en c uent a corriente es inevitable. Asimismo, la devaluación necesariamente
tendrá un efecto inflacionario. Sin embargo, la reducción del
déficit en la cuenta corriente y del impacto inflacionario tran sitorio puede darse de dos mane ras . Una ordenada que, aunque con sacrificios considerables, permita restaurar en bre ve plazo la es tabilidad y e l c recimi e nto. Otra en forma
desordenada que sería la más perjudicial para el nivel de vida
de la població n y que pospondría por mucho tiempo las po sibilidades de mejoría. Además, se impulsará un proceso de
modernizació n administrativa dentro del gobi erno federal,
con objeto de que en la prestación de lo s servicios públicos
y en la atención ciudadana se elimin en trámites innecesarios y se fomente la eficac ia y eficiencia de los mismos.
El gobierno federal realizará un ajuste de ingresos fisca les
para que los precios y tarifas de los bienes y servicios sumi nistrados por el sector público se fijen con base en el obje tivo de contrib uir al aba timien to de la inflación. A la vez se
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minimizarán las distorsiones respecto a sus referencias in ternacionales. Aquellos precios y tarifas que hasta 1994 se
venían ajustando mensualmente conforme a la inflación esperada, y que so n co mponentes fundamentales de la canasta
bás ica, se incrementarán en forma tal que , de manera acumulada en el año, su aumento no supere el inc remento del
ingreso di sponible de los trabaj adores que perciben un sala rio mínimo.
Con el fin de evitar que se genere una reexportación de lo.s
produ cto s que ofrece el secto r público de bido a una desalineación de s us pre cios con respecto a sus referencias in ternacionales , los precios y tarifas que se ajustaban conforme a esa referencia, lo harán de tal forma que se ubiquen en
un nivel no mayor a 95% de su referencia internacional. Para
evitar subsidio s a lo s consumidores residentes en Estados
Unidos, el precio de las gasolinas en la frontera norte del país
seguirá fijándo se como hasta ahora, igu alándose al precio de
la fro ntera sur de Estados Unidos.
E l gobierno federal reco noce la necesidad de modernizar y
ampliar la infraestructura básica y los servicios del país, como
condición necesaria par a ap untalar el crecimiento económi co. Por ello , se compromete a fomentar la inversión privada
y la eficiencia en áreas como : ferrocarriles , telecomunicacion es, puertos, aeropuertos e instituciones financieras mediante las siguientes accio nes :

Medidas y acciones difíciles, pero indispensables*
Presido un gobierno que habl ará sie mpre con la verdad por
dura que ésta sea; un gob ierno que ve lará por el interés general sobre cua lquier interés de persona o de grupo; un gobierno para servir a los mexicanos .
[... ]México enfrenta un serio problema económico que irremediabl emente afectará los niveles de v id a de la población
y exigirá de todos un esfuerzo adiciona l.
Ese problema[ .. .] proviene principalmente de un cons iderable déficit de la cuenta corriente, acumu lado durante varios años, y financiado por capital privado de corto plazo .
Ese déficit derivó e n una alta vu lnerab ili dad de nuestra
economía. El problema se agudizó e n especial ante el pro nunciado ascenso de las tasas de interés externas y la zo*Discurso del presidente de Méx ico, Ernesto Zedilla Ponce de
León, pronunciado el 3 de enero después de que los representantes de los sectores productivos y del gobierno fed eral suscribieron el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica. Comercio Exterior efectuó algunas modificaciones ediL riales y puso el título correspondiente.

zobra causada por algunos sucesos políticos de violencia
que sufrió nuestro país durante 1994.
El programa económ ico previsto para 1995 se proponía reducir esa vulnerabi lid ad de nuestra economía ajustando de
manera gradu al el déficit de la cuen ta corriente y res titu yendo la confianza de los inversionistas .
Con ello se pretendía dar permanencia a los flujos de capital del exterior. Lamentabl eme nte, en virtud del monto del
desequilibrio ac umu lado y de los acontecimientos políticos que precipitaron la salid a de capitales, la estrategia de
desactivación paulatina del problema no pudo sostenerse .
El resultado inev itable fue la reciente devaluación de nuestra
moneda . Debemos enfren tar este problema conscientes de
que es grave y urgente, y que demandará nuestra más entera y firme determinación. Debemos enfrentarlo a sabiendas
de que s ignificará sacrificio s para todos, sin excepc ión.
Debemos enfrentarlo sobre todo con clara conciencia de que
se trata de un problema superable, y que unidos lo vamos
a superar.

acuerdo de unidad para superar la emergencia económica

• Se propondrán al Constituyente Permanente las re formas
legales conducentes para permitir la inversión y la participación privada en ferr ocarriles y en las co mun icaciones vía
satélite . Asimismo , se continuará fo mentando la inversión
privada en la infraestru ctura aeroportuaria.
• Con el fin de mejorar la calidad y la oportunidad de los
servicios de telefonía, así como para ampliar su infraestructura, se promoverán reformas legales concertadas con los
sectores involucrados para fomentar y orientar de inmediato la competencia en la telefonía local. Asimismo, se abrirá
la competencia en telefonía de larga distancia, tanto nacional como internacional, en los términos del Título de Concesión de Teléfonos de México.
• A partir de los avances logrados en la descentralización del
sistema portuario mexicano, se acelerará el proceso para
fomentar la inversión privada en los puertos. Dentro de los
próximos 60 días, se publicarán las convocatorias para licitar las terminales de contenedores en los cuatro puertos prin cipales del país: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y
Tampico-Altamira.

tes, y con criterios de eficiencia, competencia, oportunidad
y honestidad.
• Proseguirán en 1995 los procesos ya iniciados de privatización de activos públicos, conforme a reglas claras, objetivas y transparentes.
• Con el fin de fortalecer la capitalización y la competitividad de las instituciones del sistema financiero mexicano, se
someterán a la consideración del H. Congreso de la Unión
reformas a las leyes que regulan la actividad financiera para
permitir, selectivamente, mayor participación de intermediarios financieros del exterior en el capital de las instituciones financieras del país. Se atenderá, en todo caso, a que la
operación del sistema de pagos se efectúe, fundamentalmente,
por instituciones controladas por mexicanos.
El Ejecutivo Federal someterá a la consideración del H.
Congreso de la Unión inciativas de reformas a diversas leyes para fortalecer los ingresos tributarios .

Examen de la situación
• Se promoverán a la brevedad las reformas legales necesarias para que las concesiones, permisos y autorizaciones de
los servicios públicos y las actividades de interés general se
otorguen conforme a reglas claras, objetivas y transparen-

Con toda franqueza reitero que la devaluación tendrá efectos
dolorosos, pero con igual franqueza subrayo que unidos
podemos lograr que esos efectos sean transitorios y se conviertan en un paso decisivo hacia una etapa de crecimiento económico con estabilidad.
La devaluación afecta los precios en moneda nacional de
los productos que importamos o que son exportables, y ello
causa un efecto inflacionario temporal que daña los nive les de vida de todos.
Debemos lograr que la inflación, que inevitablemente será
provocada por la devaluación, sea lo menos intensa y lo más
breve posil;Jle.

La devaluación significará un descenso en los ingresos reales
de los trabajadores del campo y de la ciudad que sólo podrá revertirse gradualmente con la recuperación de un crecimiento firme y sostenido.
La devaluación también impondrá la posposición de pro yectos y programas de gasto público que son importantes,
por lo que debemos restablecer las condiciones para que
se difieran el menor tiempo posible. La devaluación repre sentará un sacrificio de los márgenes de ganancias para las

Después de reflexionar sobre episodios anteriores de inestabilidad financiera y cambiaria en nuestro país, debe reconocerse que cuando han ocurrido devaluaciones de la mo-

empresas, así como el enfrentar una contracción crediticia
temporal.
Ambas consecuencias serán superables en la medida que
avancemos en el ajuste que requiere nuestra economía. La
devaluación pone de manifiesto que hoy el ingreso disponible del país es menor que antes, ya que no se cuenta con
los recursos adicionales para sostener el consumo y la in versión que proporcionaba el financiamiento externo.
Frente al cambio drástico de circunstancias, es imperativo
reducir rápidamente el déficit de la cuenta corriente para
ajustarnos a nuestros propios medios y a un monto considerablemente menor de financiamiento en los mercados internacionales. El ajuste de la economía es ineludible, sen cillamente porque no contamos ahora con los recursos que
antes estuvieron disponibles para financiar el déficit de la
cuenta corriente. Tenemos que ajustar lo más rápido posible esa cuenta corriente y, al mismo tiempo, evitar caer en
una espiral inflacionaria.
Si no impedimos que se reinicie la carrera entre devalua ción e inflación, estaremos echando por la borda los sacri ficios de mu cho s años, y esto tampoco no s salvará de otros
sacrificio s que tendremos que hacer de cualquier manera
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neda nacional, seguidas por una espiral inflacionaria impulsada
por ajustes compensatorios de precios y salarios, el país ha
entrado en etapas prolongadas de recesión económica, inflación elevada, pérdida de empleos, y un severo deterioro del
ingreso y de los niveles de vida de la población .
Por lo anterior , se concluye que es indispensable adoptar un
programa que, con el esfuerzo de todos, responda efectivamente a la magnitud de los retos y a la severidad del problema actual. La situación requiere de un esfuerzo extraordinario por parte de todos los mexicanos para realizar un ajuste
económico orde.nado. El ajuste será intenso para reducir al
mínimo posible su duración. La crisis debe enfrentarse y
controlarse de inmediato, admitiendo los sacrificios que la
situación hace inev itables. De no hacerlo así, se caería en
una espiral inflacionaria que aumentaría los costos del ajuste, sobre todo para los que menos tienen. Sólo con acciones
decisivas y solidarias se podrá superar la crisis en el corto
plazo y restablecer las condiciones necesarias para lograr un
crecimiento sostenido con estabilidad de precios.
Los sectores han comprendido la decisión adoptada por las
autoridades financieras de mantener un régimen de tipo de
cambio flexible. Este arreglo cambiado permitirá que, en la
medida en que efectivamente se ll eve a cabo el programa
económico y los sectores cumpl an con las responsab ilid ades establecidas en el presente Acuerdo, se recupere gradual -

77

mente la estabilidad en los mercados financieros. Por otro
lado, estamos convencidos de que si somos capaces de superar rápidamente la inestabilidad cambiada y moderar el
impacto inflacionario transitorio de la devalu ación, podremos aprovechar las oportunidades que el programa económico de emergencia otorga para recuperar pronto el crecimiento con estabilidad de precios, medi ante la expansión de
las exportaciones y la sustitución eficiente de las importaciones. Esto, a su vez, promoverá más inversión, mayor crecimiento y más empleos.
Los mexicanos hemos fortalecido la capacidad productiva
de la economía mediante reformas estructurales que han in crementado nuestra eficiencia y competitividad. Tenemos un
sector exportador que aún antes de la devaluación venía
aumentando sus ventas a nuestros principales mercados externos a una tasa promedio de al menos el doble que la observada en las exportaciones de los demás países. Contamos
con bases firmes para superar las dificultades del presente y
avanzar hacia el crecimiento y el bienestar sustentado en po líticas sanas.
Gracias al esfuezo de todos los mexicanos, a lo largo de los
últimos años nu estro país pudo cumplir con puntualidad sus
compromisos financieros internacionales. El buen crédito
logrado de esa manera se ha visto también reforzado por los
avances logrados en el cambio estructural de nuestra economía,

para enfrentar la situación. En esta hora difícil es prudente
recordar que en otras situ aciones en la que se aj ustó significativamente el tipo de camb io , se cometió el error de
tratar de evitar o compensar con más inflación el imp acto
de la devaluación.

ordenadamente a niveles manejables en el corto plazo, crear
las condiciones para un a pronta recuperación de la actividad económica y el empleo, y conseguir que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo más reducido y corto
posible.

Al no aceptar con realismo las necesidades del ajuste, se
dio pie a períodos muy prolongados de estancamiento económico e inflación, y sobre todo a caídas muy pronunciadas en los sa larios reales .

La aplicación del programa de emergencia económica debe
sustentarse en un amplio proceso de concertación; en ese
proceso el Honorab le Congreso de la Unión habrá de desempeñar un papel fundamental en correspondencia con las
atribuciones y facu lt ades que le confiere la Constitución
Federa l de la Repú blica.

No cometeremos ese error; por ello debemos ajustarnos muy
rápido para que la inevitable inflación que causará la devaluación sea estrictamente transitoria y no se vuelva permanente.
La inflación perjudica más a los asalariados y a los que menos
tienen ; debemos hacer todo lo necesario para que en muy
poco tiempo los precios y el valor de nuestra moneda vuelvan
a estabilizarse.

Para enfrentar mejor la situación, el gobierno de la repúbli ca inicia hoy la aplicación de un programa de emergen cia económica. El programa tiene tres objetivos medulares: lograr que el déficit de la cuenta corriente se reduzca

De ahí que, de conform id ad con lo previsto en la fracción
cuarta del artículo 79 de la Cons titución de la Repúb lica,
so licitaré a la Comisión Permanente que se convoque a un
período extraordinario de sesiones del Congreso Federal.
En dicho período, el Ejecutivo informará con todo detalle
de la situación para que el Honorable Congreso resue lva
sobre los asuntos de su competencia emprendidos en el programa de emergencia económica.
Esta reunión con representantes de los sectores productivos y los intensos trabajos que le precedieron , se inscriben
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los que a pesar de las dificultades financieras coyunturales
siguen constituyendo una base sólida para recobrar la esta bilidad y reanudar el crecimiento. El reconocimiento a este
crédito se ha traducido en una buena disposición para concluir satisfactoriamente una negociación que permita obte ner recursos financieros del exterior. Así, se está constituyendo un fondo de estabilización por apro.·imadamente 18 000
millones de dólares estadounidenses, utilizando para ello el
Convenio de Apoyo Financiero de América del Norte que
se integra con 6 000 millones de dólares de las autoridades
de Estados Unidos y 1 000 millones de dólares canadienses
del Banco de Canadá, quienes aportarán adicionalmente la
cantidad de 3 000 millones de dólares estadounidenses y 500
millones de dólares canadienses, respectivamente .
Por su parte, el Banco de Pagos Internacionales, con la garantía de algunos de los bancos centrales miembros de esa
institución, contribuirá con 5 000 millones de dólares y la
banca internacional con alrededor de 3 000 millones de dólares. Se solicitará al H. Congreso de la Unión los ajustes
necesarios a las autorizaciones correspondientes, para estar
en condiciones de formalizar tales financiamientos. El citado fondo, sumado a los 6 148 millones de dólares de reservas del Banco de México al cierre de diciembre de 1994, da
un total de aproximadamente 24 000 millones de dólares que
podrán utilizarse para apoyar la estabilización de los mercados financieros.

en el proceso de concertación social que será parte esencial del programa de emergencia económica.
Es sumamente alentador conocer que los representantes de
los sectores productivos han resuelto plasmar su compromiso de enfrentar solidariamente la circunstancia actual en
el Acuerdo de Unidad para Enfrentar la Emergencia Económica. Su participación corresponsable y su firme compromiso ponen de manifiesto que los mexicanos sabemos
unirnos para enfrentar los grandes problemas y superar
nuestros mayores desafíos.
Al suscribir este Acuerdo, cada sector productivo pone de
relieve su cabal conciencia de que en este año que comienza
todos deberemos realizar sacrificios y acatar escrupulosamente los compromisos contraídos.

Es importante señalar que los recursos mencionados no son
los que financiarán el déficit de la cuenta corriente. El financiamiento de éste se prevé que resulte principalmente de
la inversión extranjera directa y de un endeudamiento moderado tanto público como privado .
Por otra parte, México buscará el respaldo de los organismos financieros multilaterales de los cuales nuestro país es
miembro de pleno derecho. Con este respaldo y los recursos
adicionales que se obtendrán, se podrá avanzar más rápidamente en la estabilización de los mercados financieros .

Objetivos
Teniendo como base los antecedentes señalados, las partes
adoptan los siguientes objetivos:
l. Aplicar el presente Acuerdo de Unidad para Superar la
Emergencia Económica con el más alto sentido de justicia y
equidad, mediante una amplia concertación que permita la
corresponsabilidad de los diferentes sectores de la economía
y de esta forma evitar que el mayor peso del ajuste recaiga
sobre los sectores menos favorecidos .

2. Evitar que la devaluación se traduzca en una espiral inflacionaria y en inestabilidad del tipo de cambio. Así se logrará

se compromete a seguir pactos salariales consecuentes con
el propósito de asegurar que el efecto inflacionario de la
devaluación sea estrictamente transitorio y lo más reducido posible .
Todos debemos destacar el patriotismo y el afán solidario
de los trabajadores del campo y de la ciudad para proteger
la planta de empleo del país.
Esa actitud se corresponde con el propósito de preservar
primero y multiplicar cuanto antes las fuentes de empleo
en México; esa actitud es un ejemplo que nos compromete
profundamente a todos .
De su parte, el gobierno federal se compromete a reducir
su gasto para acelerar el ajuste en la cuenta corriente y ésta
afecte a otros sectores en menor medida.

Gracias al Acuerdo evitaremos caer en una carrera incontrolable del tipo de cambio, precios y salarios. Ciertamente la contención de precios y salarios acordada implica sacrificios, pero éstos serán menores de los que provocaría
una espiral inflacionaria.

La reducción de su gasto también le permitirá al gobierno
federal asumir un sacrificio en ingresos fiscales para que
el ajuste en los precios y tarifas de los bienes y servicios
que suministra el sector público sea gradual y moderado.

En el Acuerdo el sector empresarial se compromete a sacrificar márgenes de ganancia, mientras que el sector obrero

En el Acuerdo se ha convenido desarrollar mecanismos para
elevar la competitividad, así como ampliar las metas en
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un ajuste rápido y ordenado de la cuenta corriente que permita obtener a la mayor brevedad posible los beneficios del
movimiento cambiario, en términos de mayor empleo y producción, no sólo en las empresas exportadoras, sino también
en las que compiten con importaciones y en las turísticas.
3. Restablecer la confianza, a fin de propiciar mercados financieros ordenados, aminorar los sacrificios que el ajuste
impone y emprender un vigoroso crecimiento económico.
4. Impulsar los cambios estructurales necesarios para que la
economía aumente su competitividad frente al resto del mundo,
preserve la plan.ta productiva y el empleo, y acelere la creación de fuentes de trabajo permanentes .
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a] Los sectores obrero y em presarial ratifican los acuerdos
del pasado 20 de diciembre de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos.
b] Los sectores obrero y empresarial procurarán que, además
de la base salarial pactada el 24 de septiembre, se determi nen bonos e incentivos de productividad en las negociaciones contractuales conforme a indicadores específicos libremente negociados y acordados entre las partes en cada industria y centro de trabajo.
e] En el marco del Acuerdo Nacional para la Evaluación de
la Productividad y la Calidad, el gobierno de la república se
compromete a apoyar y asesorar a los sectores productivos
en la medición de la productividad y en su incremento. Para
tal efecto se creará la Comisión Nacional de Productividad.

Acuerdos
Para alcanzar los objetivos descritos las partes han tomado
los siguientes acuerdos:

Precios y salarios
Como condición necesaria para generar empleos permanentes, ampliar la capacidad productiva nacional y atraer nuevas inversiones:

materia de capacitación para el trabajo. El Acuerdo tam bién prevé que se removerán obstáculos regulatorios y
burocráticos que inhiben la creación de nuevas fuentes de
empleo; se ha establecido el compromiso de intensificar el
combate contra las prácticas desleales de comercio que lesionan gravemente a los productores nacionales.
A la vez se adoptarán nuevas medidas para fortalecer la capacidad competitiva de las industrias que emplean mano
de obra en forma internsiva y que tienen un importante potencial exportador. Además, se han acordado mecanismos
que promu evan modalidades de asesoría integral para respaldar a la pequeña y mediana empresas.
Adicionalmente se ha convenido impulsar un proceso de
modernización administrativa en el gobierno federal con el
1 fin de fomentar la eficienci a en la prestación de los servicios públicos y de atención ciudadana.
El crecimiento y el empleo exigen que el país construya in fraestructura adecuada. Debemos reconocer con toda honestidad que el país todavía arrastra carencias importantes
en materia de infraestructura que limita su potencial de crecimiento y de generación de empleos. Debemos reconocer
con igual honestidad que el gobierno federal no cuenta con

d] El gobierno federal, consciente de la necesidad de incrementar la productividad de la mano de obra, aumentará el
número de becas para capacitación. En 1995 se otorgarán
700 000 becas para trabajadores de la ciudad y el campo que
se encuentren desempleados, o que requieran de mayor capacitación en sus puestos de trabajo, en lugar de las 500 000
originalmente presupuestadas para 1995 .
e] Frente al inevitable efecto transitorio que la devaluación
tendrá sobre lo s costos de las empresas, el sector empresa-

los recursos suficientes para emprender por sí solo la edificación de la infraestructura para un desarrollo integral y
equilibrado entre las regiones del país.
De hecho , ante necesidades esenciales de la población, hoy
una prioridad indiscutible es la de canalizar mayores recursos
sanamente posibles a la atención de los requerimientos
básicos del desarrollo social.
Por eso, y para no detener la expansión y modernización
de la infraestructura del país, el programa de emergencia
eco nómica incluye propuestas para alentar la concurrencia
de la inversión privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.
Para que el ajuste necesario sea más eficaz y menos severo, el gobierno de la república gestionará el respaldo de
las autoridades financieras de nuestros principales socios
comerciales, de los organismos internacionales de los
que México es miembro de pleno derecho, y de la banca
comercial.
Conviene subrayar que an te la emergencia económica, el
respaldo internacional que se obtenga facilitará que el esfuerzo de los propios mexicanos sea más fructífero y que
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rial se compromete a realizar un esfuerzo extraordinario para
no incrementar los precios injustificadamente. Al efecto, el
go bierno federal con Jo s representantes de la industria , el
comercio, los servicios y el secto r agropecuario , según sea
el caso, establece rán mecanismos y reglas para que los incrementos a los precios reflejen únicamente las modicaciones
derivadas del aumento de los prec ios de Jos insumas importados. La Procuraduría Federal del Consumidor vigilará ri gurosamente el cumplimiento de dicho s mecanismos .

f] El sector empresarial se compromete a promover entre
empresas e industrias, fabricant es y comercializadoras, la
adopción de estrategias para la producción y distribución de
productos básicos que atiendan la s neces idad es de la población de menores ingresos.
g] El gobierno federal fortalecerá los programas de abasto
rural y popular y los de orientación e información al público sobre calidades y precios de las mercancías .
h] El gobierno federal y los sectores productivos acuerdan
difundir campañas entre empresas y consumidores para pro mover el consumo de productos e insumas nacionales cuando éstos sean competitivos en calidad y precio .
i] El régimen de seguridad social se conservará como patrimonio de los trabajadores de Méx ico . Se fortalecerán las
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operaciones del In stituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaj adores (Infonavit) y el Fondo de Fomento
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) .
j] El gobierno federal mantendrá los apoyos al sector campesino p ara el desa rrollo agropecuario. Además se incrementará a 400 nuevo s pes os por hectárea el apoyo que se
otorga mediante el Procampo para el ciclo otoño -invierno
1994-1995 y a 440 nuevos pesos para el ciclo primaveraverano 1995. También se mantendrá el esfuerzo para establecer el Procampo en forma definitiva a partir del ciclo otoñoinvi erno 1995 -1996.
k] El sector agropecuario promoverá, por medio de sus organizaciones, la adopción de estrategias de producción y comercialización de sus productos mediante la concentración
y articulación de toda la cadena, desde la producción hasta
el consumo.

Fortalecimiento del ahorro público y política
monetaria
El Ejecutivo Federal , conforme a lo establecido en el Artículo 23 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos
de la Federación, ajustará sus requerimientos de bienes y
servicios durante 1995, de manera que el gasto público dis-

Debo subrayar que estas medidas y acciones son congruentes
con la certeza de que la economía mexicana es capaz de
actuar y competir exitosamente en el mundo de nuestros días.

cosas. El desarrollo de México exige reconocer, con todo
realismo , que no constituimos un país rico, sino una nación
de graves necesidades y carencias. Debemos asumir que es
indispensabl e esmerarnos todos para hacer lo mucho que
todavía nos falta en la construcción de una sociedad de
progreso y de equidad.

Gracias al trabajo de todos y a pesar de los probl emas de
hoy , nuestra economía cuent a con bases sólidas y con una
participación re suelta y corresponsable de todos los sectores productivos . El programa de emergencia económica
permitirá retomar lo más rápido posibl e nuestras metas de
crecimiento y empleo.

Tengamos siempre presente que en México una proporción
muy grande de la población vive en condiciones de pobreza. Asumamos que nuestra realidad, y con mayor fuerza la
circunstancia actual , nos impone concentrarnos en el esfuerzo
y el ahorro. Asumamos, también, que en ello cabe mucho
mayor responsabilidad a quien es más tienen.

México debe crecer firme y sos tenidamente, pu es só lo el
crecimiento generará los recursos que necesitamos para re so lve r nu es tras ca rencias. Sólo el crecimiento ge nerará el
empleo para te ner un a eco nomía más participativa; só lo el
crec imi ento produ cir á las oportunid ades de bienes tar para
avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa .

Es mi responsabilidad admitir que la situación de emergencia
económica impondrá sacrificios a todos . Antes que la imagen
pres idencial y antes qu e el renombre de funcionario s pú blicos, mi compromiso es actuar responsablemente, sin eludir
ni tratar de ocultar la rea lidad .

recuperemos lo más pronto posible el orden y la estabilidad de nues tra economía.

Nuestro desarrollo será tan rápido como intenso sea nuestro tr abajo y tan grande sea nuestro ahorro. El desarrollo
al que aspiramos habrá de corresponder al esfuerzo coti diano con que nos empeñemos siempre en hacer mejor las

Así co mo la situ ac ión de crisis qu e enfrent amos nos impone sacrificios, así también debe mos identificar y aprovec har las oportunidades que representa. Deb emos traducir
la emergencia de ho y en las gra nd es oportunidades de
mañana. En este se ntido , una clara oportunid ad consiste en
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minuya en el equivalente a 1.3 puntos porcentuales del pro ducto interno bruto en relación con lo aprobado originalmente.
La reducción del gasto público se efectuará con medidas que
racionalicen el gasto corriente, eliminando gastos prescin dibles y otorgando prioridad a los proyectos de inversión en
ejecución así como a los que generen empleo. El objetivo
principal del gasto público será el gasto social y los programas de abatimiento de la pobreza. El Ejecutivo Federal in formará a la Cámara de Diputados el detalle de las medidas adoptadas.
Para llevar a cabo una simplificación integral del sistema
tributario, el gobierno federal iniciará, a la brevedad posible, los trabajos del Comité Asesor Fiscal con la participación de expertos designados por el Congreso del Trabajo, el
sector agropecuario y el sector empresarial.
Con el objeto de contribuir a que el ajuste en la economía se
realice de manera ordenada, es necesaria una contención del
crédito en la economía. Sin embargo, se establecerán esquemas
para facilitar el otogamiento de créditos a empresas y productores agropecuarios; micras, pequeñas y medianas empresas, así como para la promoción de exportaciones.
El sector financiero -con la participación de las autoridades
financie ras y el sector empresarial- se abocará de inm edia to a estudiar y proponer alternativas para que los acredita-

liberar a nuestra economía del lastre que significó el tipo
de cambio sobrevaluado. Ese lastre impidió traducir el cambio estructural que con tanto esfuerzo se ha realizado en
un crecimento económico más dinámico.
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dos que lo soliciten y lo justifiquen puedan hacer frente a
los problemas derivados de la crisis, y mantener la operación que les permita aprovechar las oportunidades que se les
presenten.
El Banco de México ha resuelto, en el ejercicio de su autonomía, llevar a cabo sus operaciones de forma tal que contribuyan a la consecución de los objetivos de este Acuerdo,
particularmente en lo referente a evitar una espiral inflacionaria y a reducir, a la brevedad posible y de manera persistente, la tas a de incremento de los precios.

Eficiencia económica
El gobierno federal se compromete a acelerar la revisión del
marco regulatorio con el fin de apoyar la actividad económica del país, eliminar los obstáculos que inhiben la actividad empresarial, elevan costos, merman la competitividad
y restan capacidad de generación de emp leo; todo ello sin
afectar los derechos individuales y co lectivos de los trabajadores.
Para completar y profundizar este esfuerzo, durante el mes
de enero se convocará a un acuerdo con todos los gobiernos
estatales y del Distrito Federal, que tendrá como uno de sus
objetivos fundamentales ll evar a cabo un programa para fa-

cualquier otra vía haría más difícil la superación de las di ficultades que nos aquejan, y más tardado el inicio del crecimiento con la generación de empleos que necesitamos.
Señoras y señores:

La crisis que ahora debemos superar nos abre la oportuni dad de corregir permanentemente la sobrevaluación para
sent ar bas es más sanas con las que podremos iniciar un
proceso de recuperación, expansión económica y de multiplicación del empleo.
El programa de emergencia económ ica ha sido concebido
por mexicanos y para ser realizado por los mexicanos, con
clara conciencia de nuestra realidad y con apego a nuestras prioridades de desarrollo .
Como Presidente de la República estoy perfectamente consciente de que muchas de las medidas y acciones que deberemos realizar son difíciles y representarán un importante
esfuerzo. Con todo, también tengo clara conciencia de que
se trata de medidas y acciones indi spensab les.
Este programa es la mejor opción para superar con rapidez,
eficiencia y control las circunstancias actuales. Debemos
emprender este programa animados por la certeza de que

Hemos hablado con la verdad, he hablado con la verdad, y
con la verdad también les digo que podemos tener confianza
de que superaremos esta emergencia económica con las
medidas y las acciones anunciadas. Sé que nos mantendremos
unidos en la verdad y que sabremos unirnos para realizar
juntos el esfuerzo necesario .
En los próximos meses la estrategia económica del gobierno
estará concentrada en recuperar las condiciones que nos
permitan crecer co n estabilidad .
Los mexicanos ya sabemos lo que es convivir con una alta
inflación y de ningún modo es tamos dispuestos a volver a
ello.
El esfuerzo que ahora nos exige la situación económica debe
unirnos para impulsar, simultáneamente y con la mayor determinación, el pleno desarrollo político de México. Al encono y la división opongamos la conciliación y la unidad.
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cilitar la actividad económica, promoviendo un acelerado
proceso de desregulación a nivel local, sin afectar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

preferencias que en materia de compras gubernamentales han
sido negociados en los tratados internacionales comerciales
suscritos por México .

Las partes reconocen que este Acuerdo genera una oportunidad muy importante para continuar fomentando el desarrollo de los sectores exportadores de la economía. Asimis mo, convienen en aplicar rigurosamente las disposiciones
contenidas en los tratados comerciales celebrados por nuestro país.

Se adoptarán medidas para fortalecer la capacidad competitiva de las industrias que emplean intensivamente mano de
obra y presentan potencial exportador.

El gobierno federal se compromete a aplicar estrictamente
nuestra legislación interna para que, en el marco de la reciprocidad que debe obtenerse en el comercio internacional ,
se continúen abriendo mercados para nuestras exportaciones,
se proteja la planta productiva nacional y se combatan las
prácticas desleales de comercio.
Para impedir el contrabando y otras prácticas ilegales de
comercio exterior, se continuará modernizando la operación
aduanera, y se intensificarán los mecanismos existentes de
cooperación entre las autoridades aduaneras y las organizaciones empresariales.
Con el fin de impulsar la modernización y la competitividad de las empresas medianas y pequeñas, se establecerán
los mecanismos que les permitan aprovechar cabalmente las

El esfuerzo que hoy nos demanda la economía debe alen tarnos a otorgar mayor impulso a las reformas necesarias
en otras esferas de la vida de la república . Tal es el caso de
la transformación recientemente iniciada en nuestro siste ma de justicia y tal debe ser también el caso de nuestra vida
democrática.

Con participación del sector público y de las instituciones
del sector privado, se establecerá el Consejo Nacional de la
Pequeña y Mediana Empresa . Este Consejo promoverá mecanismos para que las empresas de este tipo reciban asesoría integral y especializada en las áreas de tecnología y pro cesos de producción, diseño de producto, financiamiento y
comercialización .
El Consejo también vinculará a estas empresas con compañías líderes mediante programas que eleven la eficiencia y
mejoren la calidad. Lo anterior con el fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan proveer de insumos a las
grandes industrias. El Consejo coordinará un programa es pecial para atender a las empresas del sector social y rural.
Las partes coinciden en que el puntual cumplimiento de los
anteriores acuerdos permitirá al país superar exitosamente
la emergencia económica, renovar la confianza y, en la unidad, alcanzar el crecimiento con estabilidad. O

ciales, incluso a quienes se han inconformado apartándose
de la vida institucional, para que de inmediato iniciemos
la discusión franca, abierta, respetuosa e intensa de todos
los temas que pueden contribuir a fincar la democracia que
merecemos los mexicanos .

Estoy convencido de que la superación de la emergencia
económica debe estar acompañada de un avance sustantivo, inmediato y plenamente participativo para construir la
democracia que todos los mexicanos anhelamos.

Esa democracia debe basarse en el diálogo respetuoso, en
el reconocimiento de los derechos de cada uno y en la ca bal aceptación de nuestra diversidad social. Debe ser una
democracia que honre el México de ayer, satisfaga al México
de hoy y fortalezca al México de mañana.

Debemos reconocer la razón de quienes están insatisfechos
ante las limitaciones de nuestra vida democrática . Debemos unir nuestro esfuerzo para avanzar en la edificación
de una democracia que permita superar agravios del pasado y fortalecer e l ejercicio de los derechos ciudad anos de
los mexicanos.

Todas la fuerzas políticas del país pueden contribuir a que
la circunstancia adversa que hoy nos presenta la situación
de la economía mexicana se traduzca, con la unidad de propósitos y la convergencia de voluntades, en un gran salto
cualitativo hacia la nación plena que queremos para nuestros hijos.

Lejos de avivar viejos enconos o de heredar fobias que nos
dividen, mostremos nuestra convicción democrática con el
respeto a la diversidad, el ejercicio de la tolerancia y la construcción de un orden político en el que nos reconozcamos
todos . De ahí que hoy convoco a todos los partidos políti cos, a sus dirigencias y militancias, a todos los actores so -

¡Por eso, unamos nuestra voluntad en el propósito de cumplir
cada quien con su parte! ¡Sumemos el trabajo de cada quien,
la determinación de cada uno y las aspiraciones de todos!
¡Vale la pena , nuestros hijos agradecerán mañana el esfuerzo
qu e ahora debemos emprender y que aquí juntos estamos
iniciando! O

recuento
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ASUNTOS GENERALES

Devaluación monetaria

y sacudimiento económico
A continuación se presentan en forma cronológica los principales acontecimientos
económicos ocurridos en los últimos días
de 1994 y los primeros de 1995 .
• Diciembre
Oía 20. Los sectores firmantes del Pacto
para el Bienestar, la Estab ilidad y el Crecimiento (PBEC) aco rd aron ampliar en 53
centavos ( 15.26%) el margen super ior de
la banda de flotación cambiaria, por lo
que el nuevo tope quedó en 4.016 nuevos pesos por dólar . El titular de la SHCP,
Jaime Serra Puche, señaló que la medida tuvo el propósito de anticiparse a cual quier agravamiento del conflicto chiapaneco y a las inquietudes emergentes
en los mercados cambiario y bursátil .
Ofa 21. Al cons id erarse que el ensanchamiento de la banda de flotación no fue
suficiente para evitar la inestabilidad de
esos mercados, las autoridades financieras dejaron que la oferta y la demanda determinaran libremente el tipo de
cambio . En el marco del PBEC se acordó
no alterar los precios de bienes y servicios durante 60 días, para que la medida devaluatoria no afectase "desfavorablemente el proceso de estabilización ";

mientras tanto, el gobierno federal anunció un programa comp lementario con las
siguientes medidas: a] aseguar a la in dustria el sum ini stro de gas natural y combustibles "en cond ic iones de competiti vidad internacional" ; b) permitir el uso de
las vías férreas a las empresas transportistas y amp liar la red; e] subastar los derechos para instalar y operar terminales
en puertos y aeropuertos; d] alentar las
modificaciones en el régimen de seguridad social para increm entar el ahorro
privado y evitar distorsiones en los costos laborales a cargo de las empresas;
e] apoya r la desregulación del transporte de carga y el uso del sue lo en los es tados; f) mantener en equi librio las finan zas públicas , y g] moderar el crecimiento del crédito de la banca de desarrollo .
Oía 22. En un esfuerzo por restaurar la
confianza en la economía mexicana, el
titular de la SHCP viajó a Nueva York para
exp li car a representantes de la comuni dad financiera internacional las razones
de la devaluación de l peso y seña lar los
ajustes necesarios en el programa económico. De manera casi simultánea el
gobierno de Estados Unidos activó líneas
de crédito de corto plazo hasta por 6 000
millones de dólares . El dólar se cotizó en
5. 70 nuevos pesos en ventanil la.
Oía 27. El Departamento de l Tesoro esta dounidense consideró que el deterioro
de l valor del nuevo peso había rebasado

mucho los límites marcados por los factores ob jetivos de la economía mexicana. La BMV registró una baja de 2.82% y
el dólar se cot izó hasta en seis nuevos
pesos .
Oía 28. La tasa de interés de los Cetes a
28 días aumentó 15 puntos porce ntu ales, el mayor aumento desde enero de
1988, al ascender a 31 %; la tasa interbancaria llegó a 39.74 %, 7.36% puntos
más que la semana anterior .
Oía 29. El presidente Ernesto Zedilla anun ció las lín eas generales de un programa
de urgencia económica para reducir el
déficit corriente, crear las condiciones
para una pronta recuperación sana de la
economía y mitigar los efectos inflacionarios de la devaluación. Jaime Serra
Puche presentó su renun c ia como titular
de la SHCP y lo relevó Gui ll ermo Ortiz
Martínez, Secretario de Comunicaciones
y Transportes . Para sustituirlo se nombró
a Car los Ruiz Sacristán, director general
de Pe m ex, cargo que ahora ocupa Adrián
Lajous Vargas.

• Enero
Oía 3 . Tras una larga e intensa jornada
de debates sobre las accione s necesarias para encarar las dificu ltades económicas y financieras, los sectores signatarios del PBEC suscribieron el Acuerdo
de Unidad para Superar la Emergencia
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Económica, que se reproduce en es te
número. Al atestiguar la firm a de l docu mento, el presidente Zedil la convocó a
un pe ríodo extraordinario de sesiones del
Congreso para re so lver las reformas legales pert inentes y anunció el in icio de l
Programa de Emergenc ia Económica, el
cual perm itirá real izar los aju stes inelu dib les para "retomar lo más pronto pos ible las metas de crec im iento y emp leo".
El re spa ldo internacional, seña ló, faci li tará que el esfue rzo de los me xicanos
sea más fructífero y se recuperen condiciones ordenadas y estables para la econom ía nacional.
Oía 9. Las autoridades anunciaron el Pro-

grama de Austeridad e Impulso a laModernización Adm inistrat iva que prevé seve ras restricci ones en el uso de recurso s
financieros, humanos y materiales.
Oía 10. El Banco de Méx ico in formó que
al 6 de enero las reserva s internac ionales ascendieron a 5 546 millones de dólares. La BMV cerró con una pérdida equiva lente a 6.65%, en tanto que la cotización interbancaria del dólar a 48 horas
se fijó en 5.45 nuevos pesos.

Salarios mínimos para 1995
El 2 1 de diciembre aparec ió en el o. o. la
resolución de la CNSM que determ in a las
remuneraciones mínimas genera les y profesionales a partir del 1 de enero de 1995.
En el área geog ráf ica "A", el sa lar io mínimo diar io en nu evos pesos será de 16.34;
en la "B", de 15. 18, y en la "C", de 13.79.

ÍNDICE NAC IO NAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
{VARIACIONES PORCENTUALES)

•••••••••••••••••••••
No viembre Diciembre
Índice general
Al imentos , bebidas
y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres
domésticos
Sa lud y cu id ado
personal
Tran sporte
Educación
y esparcimiento
Otros servicios

1994

0.5

0.9

7. 1

0 .7
0.4
0.4

1.0
0.6
0 .8

6 .9
4.8
8.0

0.7

0.8

5.7

0.6
0 .6

1.3
1.0

9.8
6.9

0.4
0 .2

0.7
0.5

8.6
5.1

• • •••••••••••••••••••
dena liqu idar el Fideicomiso de l Azúcar.
Lo s act ivos y pasivos de l organismo se rán adm in istrados por la Financ iera Nacional Az ucarera, o por el Fide icom iso
Liqui dador de In stit uc iones y Organ izac iones Auxil iares de Créd ito.

Reglas para compras del sector
público
El 24 de noviembre se pub li có en el o. o.
un acue rdo en que se establecen la s
reglas para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas en
las compras de l sector púb lico, así como
las referentes a las reservas de l TLC de
Amér ica de l Norte y a la determinación
de l grado de integración nacional .

Inflación de 7.1% en 1994
Manual de la Secogef
El Banco de México informó el9 de enero
que los prec ios al consumidor subieron
0.9% en diciembre,cuando el índice naciona l de precios al productor, sin in cluir
el c·ru do de exportac ión, se incrementó
1% y el crec imi ento anua l re spec tivo as cendió también a 7. 1 %. La in flación acumulada en 1994 fue de 7.1% (véase el
cuadro) .

ADMINISTRACION PUBLICA

Liquidan el fideicomiso del azúcar
En el o. o. del 22 de noviembre se publi có un acuerdo de la SHCP en que se or-

En el 0.0. del 30 de noviembre se dio a
conocer el Manual de Organizac ión General de la Secretaría de la Contraloría
General de la Federac ión.

Renovación de mandos en
el gobierno federal
Con motivo del camb io de gobierno fe deral, desde el 30 de noviembre se ini ciaron las des ignaciones de los funcionarios que encabezarán las dependen cias, organismos y entidades de la admi nistración pública . Enseguida se en listan
los principa les nombramientos.

• Secre taría de Agricu lt ura y Recursos
Hidráu li cos/Secretaría de Agr icultura, Ganad ería y Desarro ll o Rural: ' Arturo Warman Gryj.
• Secretaría de Come rcio y Fomento In dustria l: Herminio Blanco Mendoza.
• Sec retaría de Comunicaciones y Transpo rt es: Guillermo Ort iz Martínez/Carlos
Ruiz Sacristán .2
• Secretaría de la Contra loría General de
la Federac ión/Secretaría de Contra loría
y Desarrollo Adm inistrat ivo ' Norma Samaniego .
• Secretaría de la Defen sa Nacional : Enrique Cervantes Agu irre.
• Secretaría de Desarrollo Socia l: Carlos
Rojas Gutiérrez.
• Secretaría de Educac ión Púb li ca: Fausto Alzati Ara iza.
• Sec retaría de Energía, Min as e In dustr ia Paraestai/Secretaría de Energía:' Ignacio Pichardo Pagaza.
• Secretaría de Gobernac ión: Esteban
Moctezuma Barragán.
• Secretaría de Hac ienda y Crédito Púb li co: Jaim e Serra Puche/Guillermo Orti z
Martínez .2
• Secretaría de Marina: José Ramón Lorenzo Franco.
• Secretaría de Pesca/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pe sca:1 Julia Carab ias.
• Secretaría de la Reforma Agraria: Mi guel Limón Rojas
• Secretaría de Re lac iones Exteriores:
José Ángel Gurría Treviño.
• Secretaría de Sa lu d : Juan Ramón de la
Fuente.
• Secretaría del Tr abajo y Previ sión Socia l San ti ago Oñate Laborde.
• Secretaría de Turi smo Sil via Hernán dez.
• Departamento del Distrito Federal Óscar Esp in osa Vill arrea l.
• Proc uraduría General de la Repúblic a:
Anton io Lozano .
• Procuraduría General eje Justicia de l
Distrito Federal: Rubén Valdés Abascal.
Organismos y paraestatales
• Petró leos Mexicanos Car los Rui z Sacris tán/Adrián Lajous Vargas. 2
• Comisión Federal de Electricidad: Rogelio Gasea Neri .
1. Por decreto pub licado en el o.o el 28 de
diciemb re se modificaron nombres, atribu c iones y funciones de estas secretarías .
2. El Pre sidente de la República dispu so la
sust itu c ión de los func iona ri os que apare c en
en prim er término , por la renun c ia de Jaim e
Serra Pu c he el 29 de diciemb re .

come rcio exterior, enero de 1995

• Instituto Me xic ano del Se guro Social:
Genaro Borr ego Estrada .
• Instituto de Seguridad y Se rvic ios Sociales de los Trabajadores del Estado:
Manu el Ag uil era Gómez .
• Fe rroca rr iles Nac iona les de Méx ic o:
Lui s de Pab lo.
• Compañía Nac ional de Sub sistenc ias
Popu lares: Javi er Boni ll a Garc ía.
• Co nsejo Nac ion al de Cienc ia y Tec nología: Carl os Baz drec h Parada.
• Cons ejo Nac ional para la Cul tu ra y las
Arte s: Rafae l Tovar y de Teresa
• Instituto del Fon do Nac ional de la Vivienda para lo s Tra bajadores: Artur o Nú ñez Jim énez.
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un sistema nac ional de seg urid ad públi ca po r medi o de la coo rdin ac ión federal,
estatal y muni cipal; el esta bl ec im iento de
un Consejo de la Judi ca tura Federal, encargado de la admin istrac ión, vigil an c ia
y discip li na del Pode r Jud icial, y la reduc c ión de 26 a 11 el núm ero de mini stros de la Suprema Co rte de Ju stic ia. Para
inves tir a és tos, se fij an nuevos requi sitos, co mo los de tener el tí tul o de abogado co n una anti güe dad míni ma de diez
años y no haber desempe ñad o altos ca rgos públ icos du ran te el año pr evio al
nombr amiento.

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Instituciones fin ancie ra s d e desa rrollo
• Ban co Nac ional de Co merc io Exterior:
En rique Vi latela Ri ba.
• Banco Nac ional de Co merc io Interi or:
Sa úl Trejo Reyes.
• Banco Nacional de Crédi to Rural: Óscar
Terroba.
• Banco Nac ional de Ob ras y Servic ios
Públi cos: Jesús Reyes Heroles.
• Nacional Fin anc iera: Gilb ert o Borj a.

Nueva Ley Orgán ica del Distrito
Federal
El 30 de diciembre se pub licó en el o. o.
la nu eva Ley Orgánica de la Admi nistración Pú b li ca del Distrito Fede ral que po ne
fin a la gest ión de la entid ad co mo departamento ad mini strat ivo . El titu lar de l DDF
se co nviert e en Je fe de l Dis tr ito Federal,
qu ien para sus atri bu ciones y res ponsab ili dades se auxili ará de nu eve sec retarías: Gobiern o, Desa rr oll o Urba no y Viviend a; Desarroll o Económico; Medio Ambi ente; Ob ras y Se rvic ios; Educación, Salud y Desa rr oll o Soc ial; Finanzas; Transpo rtes y Vialidad, y Seguridad Púb lica.
Ad emás de la Oficia lía Mayor y la Contralorí a General.

Importantes reformas en el Poder
Judi cial
En el o. o. del3 1 de diciembre se publi có
un decre to de la SG median te el cua l se
re form aron 27 artículos constituc ionales
co n el propósito de fortalecer el Poder
Ju dic ial y la seguridad pública . Entre los
camb ios sob resalen la posibilidad de
impu gnar las reso luciones del Ministerio
Público sobre el no ejercic io y desistimi ento de la acc ión pena l; la creación de

Normas pa ra el uso rac ional
de prod uctos forestales
Los días 9 y 20 de diciemb re la SARH d io
a co noce r en el o. o. d iez norm as ofic iales co n ca rác ter de urgente que estab lecen los proced imi entos y c rit eri os pa ra
el aprovec hami ento, transport e y almace nami ento de produ c tos forestales, como raíces, cort ezas, tallos y plant as co mp letas, hojas de pa lma, látex, hongos,
ti err a de monte, mu sgo, heno y leña para
uso domésti co. Las medidas, co n vigenc ia de se is meses, tienen el fi n de conse rvar y restau rar los recu rsos foresta les
no maderab les y la biod ivers idad de los
ecosiste mas.

coo pera ció n en materia de ase guramiento de ca lid ad (norma ISO Se rie 9000 ) y
ahorro de energía; procesos de gasif ic ación en las fases de producc ión , distribuc ión y co mercializac ión, y desarr ollo de
mercados para la venta de comb usti ble.

Nueva termoe léctrica en Slnaloa
El 17 de nov iembre el pres idente Carl os
Sa linas in auguró la term oe léctri ca "J uan
de Dio s Bátiz" en Topolobampo , Sinaloa.
La plant a ti ene dos un idades con una c apac id ad de 160 MW ca da un a. Co nstrui da con base en un proyec to de "ll ave en
rr.ano" , part icip aron Toshiba Corporation,
t\1 itsui & Co. Ltd ., Niss ho lwa i Corp ., ABB
Powe r Generation, Mecán ica de la Peña y
Bufete Indu stri al Co nstrucc iones . Los recur sos fu eron ap ort ados po r las empresas, princ ip alm ente las japonesas, y se
pagarán po r cuotas en un plazo determi nado, al términ o del cual la te rm oe léctr ica
se rá propi edad del Estado mex ica no .

Gasoducto en el golfo de Campeche
El 18 de nov iembre entró en ope rac ión
en el golfo de Ca mpec he un gasoducto
de 36 pulgadas de d iámetro y 85 kil ómetros de largo, desde la p lataforma mari na Nohoch-A hasta la estación recompreso ra de Atasta.

Prorrogan norma sobre captura
incide nta l de de lfin es

Aumenta el prec io del petróleo
de expo rtación

Media nte un av iso pu bl icado en el 0.0.
de l1 5 de d iciembre, la Se pesca prorr ogó hasta el 30 de ju ni o de 1995 la norm a
ofi cia l que estab lece una tasa máxi ma
de capt ura inc idental de 1.5 delfin es por
lance en la pesca de atún co n red de
ce rco en el Pacífico Ori ental ( 0.0., 3 1XII-1993). Se ap lica a todas las embarcaciones atun eras con capac idad de bodega sup eri or a 363 toneladas métri cas,
así co mo a las de ba nd era mex ica na qu e
pesq uen en ag uas intern ac ionales o en
la zona re feri da.

En noviembre los pr ec ios de l c rudo de
exportac ión aumentaron en relac ión co n
el mes ante ri or, se informó el 13 de di c iemb re. El tipo Istm o pa ra paises de
Amé ri ca se co tizó en 16.65 dólares por
ba rril y el Maya en 14.24; los en vfos a
Eu ropa llegaron a 16.84 y 15.29 dólares ,
res pecti vamente, y los destin ados al Lejano Ori ente a 17. 03 y 13.93 dólares.
Además , el 2 de enero el Comité Exterior
del Petróleo d ispu so un aum ento de diez
ce ntavos de dólar, vigente des de el día
a'lter ior, en los prec ios del energético tipo
Maya que se ex porta al Lejano Ori ente.

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA

Acuerdo de cooperación técnica

Se autoriza el ajuste de las tarifas
eléctricas

Pemex y la empresa francesa Elf fir maron el 2 de noviembre un co nve ni o de

El 23 de diciemb re se pub li có en el o. o.
un acuerdo de la SHCP que au tor iza el
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ajuste de las tarifas generales para suministro y venta de energía eléctrica. Así,
a partir de enero se eliminan los deslizamientos mensuales acumulativos en
once tipos de tarifas.

COMERCIO EXTERIOR

En seis años, 174 denuncias
antidumping
El Consejo Consultivo contra Prácticas
Desleales informó el 3 de noviembre que
de 1987 a 1994 se registraron 17 4 denuncias de productores mexicanos por
prácticas desleales en el comercio exterior, de los cuales 31 se consideraron
improcedentes, 109 tuvieron una resolución definitiva favorable, 26 cuentan con
resoluciones preliminares y ocho continúan en proceso de investigación.
Estados Unidos encabeza la lista de países con denuncias en contra, con 51 casos (29 3% de las investigaciones); le
siguieron la República Popular China,
con 35 (20 .1%), y Brasil, con 21 (12.1 %).
Entre los rubros afectados por la competencia desleal sobresalen: productos químicos, derivados del petróleo, caucho y
plástico, textiles , prendas de vestir, industria del cuero, metálicos básicos, maquinaria y equipo, minerales no metálicos,
papel y alimentos, bebidas y tabaco.

Más resoluciones sobre comercio
exterior
En noviembre se dieron a conocer en el
D. o. varias resoluciones y decretos en
materia de comercio exterior.
Oía 11 . En dos de cinco resoluciones definitivas publicadas en esa fecha se aplican cuotas compensatorias a las importaciones de poliestireno tipo cristal procedentes de Estados Unidos ( 11 .82,
28.10 y 44.32 por ciento), así como a las
de 54 fracciones de herrami entas originaria s de la República Popular China
(312%) Las otras tres resoluciones eximen de sanción a las importacion es de
tubo corrugado de celulosa regenerada
casing origin ar ia s de Estados Unidos.
España y Francia , a las de aceros planos
recubiertos or igin arios de Estados Unidos . y a las de refrigeradores eléc tri cos
de 11 a 14 pies cúbicos origina ri as de
Corea del Sur .
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Actividades del Bancomext
7 de noviembre. Al inaugurar la Sexta
Reu ni ón An ual de Consejeros Comercial es de México en el exter ior , el titu lar del Bancomext , Enrique Vil ate la Riba, destacó la crec iente presenc ia de
la inst ituc ión en la economía nac ional y
su enorme responsab ili dad como puntal de una de las acti vi dades pri oritarias del país. En la promoc ión de las
exportac iones mexic anas , explicó , la
estrateg ia del Bancome xt prevé acc iones como el impu lso se lect ivo de mercados, productos y empresas, el ofrecimiento de apoyo integral en materia
financiera y promoc iona! y la evaluación puntual de resu ltados .
Vilatela Riba también subrayó la importanc ia de descentral izar la activi. dad del Bancomext para que las ofic inas regionales cuenten con mayor autonomía en sus dec isiones y apoyen
directamente a los productores.
2 de dic iembre. El Bancomext firmó un
conven io de colaborac ión con la Cá-

Día 15. Aparecieron tres decretos donde se establece que las mercancías importadas al amparo de los protocolos
adicionales de los acuerdos comerciales 21, 22 y 24 de México con Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador , Paraguay
y Uruguay, se gravarán de conformidad
con las preferencias porcentuales negociables fruto del Tratado de Montevideo
de 1980; las fracciones arancelarias consideradas son 235.
Día 16. Se expidieron dos resoluciones .
Una. de carácter preliminar, establece
que la cuota compensatoria provisional
de 236% para las importaciones de cerraduras de pomo o perilla originarias de
la República Popular China se aplique
sobre el valor en aduana declarado en el
impedimento de importación , indepen dientemente del cobro del arancel respectivo. La otra declara el inicio de una
investigación antidumping por la importación de llanta s de bicicleta originarias
de la India , producto que tiene un arancel de 16% para Canadá y Estados Uni dos. con base en el TLC de América del
Norte , y de 20% para el resto del mundo .

mara Nac ional de la Industria Electrónica y de Comun icac iones Eléctrica
para cana li zar recursos , hasta por 50
mill ones de dólares , en apoyo tanto de
las empresas agrem iadas cuanto de
sus proveedores .
Además , signó un acuerdo con el instituto Mexicano del Aluminio que prevé apoyos hasta por 150 mil lones de
dólares .
13 de d ic iembre. El Bancomext otorgó
un créd ito de tres mil lones de dólares
a la empresa colombiana Geoenerg fa
And ina, en la que partic ipan como accion istas mayoritarios la compañía mexicana Bufete 1ndustrial y la Central Hidroe léctrica de Caldas , de Colomb ia .

Los recursos se destinarán a un proyecto , cuyo costo total se calcula en
6.4 millones de dólares, para explorar
el potenc ial geotérmico del Macizo Volcán ico de Ru iz e instalar una planta generadora de energía eléctrica .

Oía 18. En tres resoluciones definitivas
de antidumpingse imponen cuotas compensatorias de 4.65, 12.61, 20.48y64.96
por ciento a las importaciones de aceros especiales procedentes de Brasil; de
51 .4 y 129 por ciento a 277 fracciones
referentes a máquinas, aparatos y material eléctrico originarias de la República Popular China, y se revoca el castigo compensatorio a las importaciones
de papel bond procedentes de Estados
Unidos .

Oía 22. Por medio de sendas resoluciones se acepta iniciar la investigación antidumping en las importaciones de placa
de acero en rollo procedentes de 15 países de la desaparecida URSS, así como
en las de diversos productos porcícolas
originarios de Dinamarca ; se revocan en
definitiva las cuotas compensatorias a
las importaciones de homopolímero de
polipropileno originarias de Estados Unidos , y se declara improcedente la investigación antidumping por las importacio nes de polietileno de baja densidad
para película provenientes de Estados
Unidos.
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Oía 25. Se dan a conocer cuatro resolu ciones en las cuales se imponen cuotas
compensatorias de 2.58, 22.89, 46.92 y
hasta 351 por ciento a la importación de
juguetes originarios de la República Popular China; se revoca la sanción contra
las compras de maletas y bolsas de mano
procedentes del mismo país, se rechaza
la solicitud de investigación antidumping
contra las importaciones generales de
calzado (excepto las provenientes de
Estados Unidos y Canadá), y se declara
improcedente aplicar cuotas compensatorias a 23 fr.acciones correspondientes
a tubería comercial de acero sin costura
originaria de Estados Unidos.
Día 29. Se publican dos decretos y un
acuerdo. Uno de los primeros reforma la
TIGI y el diverso que establece la tasa
arancelaria aplicable para 1994 a mercancías originarias de América del Norte, correspondientes a 241 fracciones de
la TIGI; el otro determina el arancel mi xto
para 41 fraccion es relativas a productos
con contenido de azúcar (leche condensada, goma de mascar, galletas, dulces
y helados, entre otros). El acuerdo exime
del requisito de permiso previo a la im portación de ocho fracciones arancelarias del ramo farmacéutico.
Oía 30. Aparecen un acuerdo y una reso lución. El primero establece reglas de
origen para determinar si algunas mercancías importadas se pueden considerar productos estadounidenses o canadienses, de conformidad con el TLC de
América del Norte; entre ellos figuran la
panceta (tocino entreverado) y la papa .
La resolu c ión declara el inicio de la in vestigación administrativa para aplicar
medidas de sa lvagua rdia a la importación de harin a de pescado de origen
chileno.

Acuerdo comercia l con Austra lia
El titular de la Secofi, Jaime Serra Puche,
y el mini stro de Come rci o de Aus tralia,
Robert Macmullan, suscr ibi eron el13 de
noviembre en Yakarta, Ind onesia, un
acuerdo marco de comerc io e inversión .
En él se estab lece la creación de una
comisión bilateral para promover reunio nes de negocios, organizar semina ri os y
ferias comerciales e indu st ri ales, e identificar oportun id ades para desarrollar
proyectos de coinversión. La com isión
se reunir á a mediados de 1995.
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Formalización del libre comercio
con países latinoamericanos
En el 0.0. del 16 y 28 de diciembre se
publicaron sendos decretos aprobatorios de acuerdos de integración de México con algunos países latinoamericanos .
El primero es el TLC con Venezuela y Colombia, suscrito el13 de junio de 1994 en
Cartagena de Indias, y el segundo es el
TLC con Bolivia, signado el 1O de septiembre de 1994 en Río de Janeiro . Ambos tratados entran en vigor el 1 de enero de 1995.

Norma sanitaria para Importar
tarimas de madera
Para impedir la introducción de plagas
como termitas y barrenadores de lamadera, de las que México está libre, laSARH
publicó en el 0.0. del 21 de diciembre
una norma oficial sanitaria que regula la
importación de paletas (tarimas), paletas-cajas y otras plataformas de madera
nuevas o usadas, en sus diferentes for mas y presentaciones. La medida, con
carácter de urgente, tiene una vigencia
de seis meses .

Disposiciones sobre tratados
de libre comercio
La Secofi dio a conocer en el o. o. del 29
de diciembre tres decretos y dos acuerdos relacionados con la aplicación de
los tratados o e libre comercio entre México y varios países del continente. Tales
disposiciones son:
• Decreto que establece la tasa arancelaria en 1995 para las importaciones de
mercancías originarias de América del
Norte.
• Decreto que determina la ta sa aplicable en 1995 a las importaciones de mercancías originarias de Colombia, Venezue la, Costa Rica, Bolivia y Chile.

• Acuerdo por el que se establecen las
condiciones para importar vehículos automotores usados en la franja fronteriza
del norte del país.
Al día siguiente, la SHCP publicó en el
mismo medio tres resoluciones para dar
a conocer los formatos de certificado y
declaración de origen para los efectos de
los tratados de libre comercio con Costa
Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela .

Promulgación del Acta Final de la
Ronda de Uruguay
En el o. o. del 30 de diciembre la SRE
publicó el decreto de promulgación del
Acta Final de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada en la ciudad de Marrakech,
Marruecos, el 19 de abril de 1994.
El documento incluye, por tanto, el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Crédito del BID para el desarrollo
municipal
El 23 de noviembre el BID otorgó al San obras un préstamo por 500 millones de
dólares para apoyar el Programa de Desarrollo Municipal a cargo de la Sedesol,
así como el Program& de Fondos Municipales de Solidaridad. El crédito se amortizará en un plazo de 20 años que incluye
cuatro de gracia, co n un a tasa de inter és
anua l variable (6.81% a esa fecha).

Recursos de l BID para la ed ucación

• Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la TIGI.

En apoyo de un programa de educac ión
preescolar y básica en las comun idad es
indígen as marginadas, el 7 de diciembre el BID otorgó a México un préstamo
por 393 millones de dólares, con un plazo de 20 años, c in co de grac ia y una ta sa
de interés var iabl e.

• Acuerdo que exime del requisito de
permiso previo a la importación de diversas mercancías, y reforma y deroga el
diverso que sujeta al requisito de permiso previo la importación y exportación
de diversas mercancías.

Seis días después, el Fondo Multilateral
de Inversiones del BID aprobó un a cooperación no rembolsable por 745 000
dólares para apoyar un programa de capacitación labo ral pa ra jóvenes capita li nos sin hogar.

rec ue nt o nac io na l
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Swaps soc iales pa ra e l UNICEF

Bo nos de Nafin en el mercado
estadoun idense

y la ACN UR

El 9 de dic iemb re se dio a conocer que,
por medio del Banke rs Trust , Nafin co locó en el mercado estado uni dense un a
em isión de bo nos po r 76.8 mi ll ones de
dólares , con ún c upón de 8.38% anLa l
fij o y venc imien to al 1 de agosto de 2004.
La ope rac ión, denom inada "Nafinsa Export- lmpo rt Tr us t, se ri es 1994-A", fo rm a
pa rt e del p lan fin anc iero pa ra apoya r la
cons tru cc ión y el lanza miento de los satéli tes So li da ri dad 1 y 11.

La SHCP au tor izó el 20 de nov iembre la
comp ra de bo nos de la de uda con descue nto en favo r de l Fondo de las Nac iones Uni das pa ra la Infanc ia (3 1.5 mi ll ones de dólares ) y el Alto Co mi sionado de
la ONU para los Refu giados (1 8.5 mill ones). Los rec ursos prove ni entes de estos swaps se des tin arán a financ iar ca mpañas de ay uda a la niñ ez en los es tados
de Chiapas, Guerr ero y Oaxaca, así como
a los refug iados en el terr itori o nac iona l.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Nueva o pción crediti cia para
empresas peq ueñas y med ianas

El 9 de nov iemb re Nafin p uso en ma rcha
un nuevo mecan ismo de c rédito en dólares a co rto pl azo pa ra emp resas pequeñas y medi anas ori entadas al come rcio
ex teri or.
El meca ni smo, co n base en la subas ta
de rec ur sos en dólares a p lazos de un
año, se d iri ge a inte rm ed iari os banca ri os
y "susti tuye las líneas de c rédi to en d ivisas po r las c uales Naf in as ignaba recursos a la banca come rc ial, un a vez que
ésta hab ía desembo lsado c réd it os a las
emp resas med iante el p rocedim ien to de
descuen to de c rédito". El 16 de nov iembre Na fin anunc ió el otorgamiento de 19 1
mill ones de dólares al Banco del Cen tro,
al Ba nor te y al Ba nco Mex ica no, c uyas
pos tur as fue ron las mejores ent re 17 presen tadas .

Rec las ificac ió n de bo nos para
cartera venc ida

La Com isión Nac iona l Bancaria anunció
el 17 de noviemb re que los bancos pod rán ca lifica r los créd itos vencidos de
las emp resas micro, pequeñas y med ianas participa nt es en el programa de restruc turación "Bonos Cupón Cero" con un
grado de riesgo mínimo (véase el Recuento Naciona l de Julio de 1994) La
medida se co nsideró co mo un estímu lo
oficia l para que las instituciones de c rédito impulsen el uso de ese mecanismo a
fin de resolve r el problema de la car tera
vencida. ya que disminuye el costo de
formar re se rvas para cubrir préstamos
riesgosos .

Visto bue no a operac iones de
grupos fin ancieros for áneos

El 23 d e nov iembre la SHCP autori zó la
ope rac ión de los grup os fin anc ieros extranj eros Gene ral Elec tri c Assoc iates,
Ca terp ill ar, Chrys ler y Ford Credi t, los
c uales agr upan a 22 enti da d es en tota l
(once soc ied ades fin anc ieras de ob jeto
limit ado, se is empresas d e fac toraje y
c in co arr enda doras ); ade más, la d ependenc ia ap robó la ac ti vi d ad d e una cas a
de ca mb io de l Deutsc he Bank. Esas fili ales atende rán el mercado d e menud eo,
co n créditos a pe rso nas fí sicas y a empresas peq ueñas y medianas.
Cin co d ías después la depe ndenc ia d io
a co nocer en el o. o. nu eve reso lu c iones
en que se au toriza que va ri as fil ia les extranjeras se cons tituyan y operen como
ba nca mú ltipl e fil ia l (cinco ) y soc iedad
co ntrolado ra fil ia l (c uatro), y fun c ionen
co mo gru pos fi nancieros. Se trata de Citi ban k México-G rupo Fin anciero Citi ba nk;
Ba nco San tander de Negoc ios MéxicoGru po Fi nanciero Santa nde r México ; Ban co J P Margan-G rupo Financiero J P.
Margan ; Chemical Ban k Méx ico-G rupo Financ iero Chemical; Chase Manhattan
Bank México ; Sociedad Contro lado ra Filial-Grupo Financiero Citibank; Sociedad
Cont roladora Fili al-G rupo Financ iero Santander Méx ico; Sociedad Cont rolado ra
Fi lial-G rupo Financiero J.P. Margan, y Sociedad Cont roladora Fil ia l-Grupo Financie ro Chemica l .

Amp lía Nafin su red de
intermed iar ios

Na fin susc ribió el 24 de noviembre cinco
conve nios de int erm ed iac ión financiera
con lo s ba ncos Mifel , Interacciones , del

Su reste, Cap ital y Reg ional de Monterr ey,
de rec iente c reac ión. Co n ell o son ya 29
los ba ncos come rciales medi ante los cuales Na fi n ca naliza apoyos crediti c ios a las
emp resas mic ro, peq ueñas y medi anas.

Nace la reg iom ontana Ba nca Afirm a

Med iante un a reso lu ción pu b li ca da en el
o. o. de l1 2 d e di c iembr e, la SHCP autori zó el ini c io de op erac ion es d e Banc a
Afirm a, S.A., co n domi c ili o en la c iudad
de Monterr ey. La in stitu c ión - d e banca
múlt ipl e- c uenta co n un ca pital soc ial de
240 mill ones d e nu evos p esos y un o pagado d e 120 mill ones d e nu evos pesos.

Hacienda pública para 1995

Los días 28 y 3 1 d e di c iembre se publi ca ron en el o. o. las sigui ent es leyes relati vas a la hac ienda públi c a federal y la
de l Distrito Fed eral:
• Ley de In gresos d e la Fed erac ión para
el Ej erc ic io Fi sca l de 1995.
• Ley d e In gresos d el Di strito Federal
para el Ej erc ic io Fi sc al d e 1995.
• Pres upu esto d e Egresos d e la Federació n para el Ej ercic io Fi sca l de 1995 .
• Pres upu es to de Egresos d el Di strito
Federa l pa ra el Ejercic io Fisca l de 1995 .

Conveni os tri butario s con Es paña

y los Pa íses Bajo s
El 3 1 de d ic iemb re se pub li ca ron en el
o .o. dos dec retos de prom ul gac ión de
los convenios para ev it ar la d obl e tribu tació n e imped ir la evas ión fisca l en
ma teria de imp ues tos sobre la rent a que
se firmaro n co n España (M ad ri d, 24 d e
jul io de 1992) y los Países Bajos (La Haya,
27 de septi emb re de 1993 ).

Cód igo fin anciero del Distri to
Federa l

En el o.o. del 31 de diciembre se d io a
conocer el Cód igo Financ iero de l Distrito
Fede ral para regu lar la ob tenc ión , adm inistración y ap li cac ión de los ing resos
de la entidad , la elaboración de los programas base del presupuesto de eg resos
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y la contabi li dad para formular la cue nta pública correspondiente, en tr e otros
propósitos.
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cio nal es lazos de cooperac ión y amistad
co n relaciones ju sta s e igua lit arias , avanzar en la lib eración come rcia l y cump lir
puntualmente los compromisos de México en la mater ia

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Aprobación y conge lami ento de la
propuesta 187
Con 59% de los votos a favor y 41 % en
contra, el 8 de noviembre los electores
del estado de Califo rni a ap robaron la
propuesta 187 que pre se ntó el gobernador Pete Wil so n para que por ley se re strin¡a a lo s migrantes indoc um entad os el
acceso a los se rvic ios púb li cos de sa lud ,
educación y seg urid ad soc ial .
Al día siguiente, el gobierno mexicano
manife stó su enérgi ca "o po sic ión a toda
norma o acción que pretenda co nc luir o
de sco noce r los derechos estab lec id os
por las co nvenc iones Uni versa l e lnter americana de Derechos Human os" . También señal ó que "México se mantiene fi el
a su tradi c ional re speto al prin c ipi o de
no inj erencia en as untos int ern os, pero
igualmente es respetu oso d el derecho
internacional que ampa ra los derechos
fundamental es de los migr ante s". Además , reiter ó que se prestará la mayor
atenc ión co nsul ar a todo me xica no en
el extranjero y rec ha zó c ualqui er forma
ab ierta o encub iert a de discriminación.
Apenas oc ho días después del triunf o
electoral de la propu esta, un ju ez federal de Lo s Ang eles, Wi lli am Byrne, suspendió su ap li cac ión por ti empo indefini do . Asimismo, por conside rar que se contrapone co n las leyes de inmigr ac ión fed erale s, el 14 de diciembre la ju ez federal Mari ana Pfaelzer ordenó suspender
la ap li cación de todas las c láusu las de la
propuesta 187, excepto la que impide
que los inmigrantes il ega les reciban edu cac ión su perior pública y la que castiga
la venta y el uso de documentos de inm igración fa lsos.

En Ca nadá Zedi ll a propuso al primer ministro Jean Ch rét1e n ampliar las relacione s come rc iales bilaterales a pa rtir d el
caba l ap rovec hami en to del TL C de Améri ca de l Nort e.
Con el presidente estadounidense William Clinton, Ern es to Ze dilla rev isó la
marcha del TL C y exp uso la g ran preocupación de Mé xico so bre los efec tos de la
enmi end a 187 de Ca li fornia . Ambos convini eron, además , en int ens ifi car en los
próximos años la coo perac ión en áreas
como e l desarrollo de las zonas fronterizas y e l co mb ate co ntr a el narcotráfico .

Acuerdo co ntra arrestos en la
frontera común
Lu ego de dos años de negociaciones , el
23 de nov iembr e los gobiernos de Méx ico y Estados Un idos firmaron un tr atad o
para im ped ir los arrestos ilega les en ambos lados de la fr on tera comú n. El nue vo comp romi so bilateral com pl eme nt a el
tr atado de extradición vigen te, susc rit o
en 19 80 .

Nuevos representantes
diplom át ico s
El 6 de diciembre el pre sident e Ern esto
Zedi ll a d es ign ó a Ma nue l Tell o como representante permanente de México ant e
la ONU ; e l dí a 12 a Carmen Moreno Tos cano como representante ante la OEA , y
el di a 13 a Jesús Sil va Herzog como nue vo emba¡ad or en Estados Unid os .

Del18 al 23 de noviembre el presidente
electo Ernesto Zed ill a Ponce de León
realizó un a gira por Cent roamé ri ca. Canadá y Estados Unid os. A los gobernantes de las naciones de l istmo, les ratifi có
su volun tad de estr echa r más los tradi -

Cuatro nuevas reservas eco lógica s
El 4 de noviembre se expidie ron varios
decretos presidencia les que am paran
cua tro rese rv as eco lógi cas, de la s cuales dos se ubi can en Coahuila, una en
Chih uahu a y otra en Quintana Roo . Las
nuevas áreas protegidas suman 650 000
hectáreas y , con ell o. la exten sión tot al
de las rese rvas eco lóg icas de l país ascend ió a diez millones de hec táreas (5 %
del territ orio nacional)

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estat uto orgáni co del In st ituto de la
Prop iedad In dustrial
En el o.o. de l 5 de diciembre se pub li có
el esta tut o orgán ico del Ins tituto Mexicano de la Propiedad Industrial, c rea do el
10 de d icie mb re de 1993 . Para c umplir
sus funciones , el organismo descentralizado contará con una junta de gobierno .
una d ir ección genera l y c in co dir ecc iones de las áreas de patentes. marcas .
protección a la propiedad indu str ial, técni ca y asuntos jurídicos.

Se prom ul ga el Tratado de
Coope rac ión en Materia de Pate ntes
La SRE publicó en el o O. del 3 1 de diciembre el decreto de p romulg ac ión del
Tratado de Coope ración en Materi a de
Patentes (P C I por sus sig las en inglé s) y
su reglamento , su scr it o po r el gob iern o
mexi c an o el 29 de sept iembre últim o.

CUESTIONES SOCIALES

Tres partidos políticos pierde n su
registro
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Cri ter io s para tarifa s aeroportuarias
Gira del pres idente electo por
Amér ica Centra l y del Norte

ECOLOGIA Y RE C UR S O S NATURALE S

En el 0.0. de l 9 de diciembre la SHCP
publ icó un ac uer do co n la s tarif as que se
ap li ca rán por los se rvic ios ae roportua ri os
que presta el org ani smo descentralizado Aeropuertos y S8 rvic ios Auxil iares .
Los c rit eri os tarifarías se aplicarán a las
aero líne as na c ional es y extranjeras cuyos v uelos sean ta nt o de ca rácter comercia l regu lar cua nto de fl etamiento .

La Junta Genera l Ejecutiva del In stituto
Federal Electoral publicó en el o.o. del
19 de d ic iembr e un ac uerd o por el qu e
se dec lara la pérdida de reg istro defini ti vo de los partidos Popular Soc iali sta ,
Auténtico de la Revo lución Mexicana y
Demócrata Mex icano, por no alca nza r al
menos 1% de la vo tac ión em itid a en las
elecc iones federales de l 2 1 d e agosto
de 1994 .
A.R.S.-A.L.C.

recuento latino(ümericano
••••••••••

ASUNTOS GENERALES

Sombra de la pobreza en
América Latina
De acuerdo con datos de la CEPAL divulgados el 16 de noviembre , la población
latinoamericana aumentó de 350 millones de personas en 1980 a 445 millones
en 1993. El organismo estima que 66%
vive en condiciones de pobreza , 20% de
los c uales apenas percibe de 2.4 a 5.5
por c ien to del ingreso reg iona l, mientras
que 10% goza de 46.2% de esa riqueza.

Cumbre de las Américas
Con la participación de 34 jefes de Estado del continente , del 9 al 11 de dicie mbre se realizó en Miami la Cumbre
de las Américas . En e ll a se acordó estab lecer Bn e l año 2005 el Área de Libre
Come rc io de la s Américas (ALCA), con
un mercado potencial de más de 800
millones de consumidores, e ini ciar en
19951as negociaciones para la desregulac ión arance laria .
Los gobernantes suscribieron una Dec laración de Principios y un Plan de Acció n. La primera incluye un Pacto para
el Desarrollo y la Prosperidad que enarbo la la democra c ia , el li bre comerc io
y el desarrollo sostenible como princi-

pios fundamentales , y prevé un programa general para combat ir la pobreza en
la región .
El Plan de Acción pretende fortalecer la
comunidad democrática de las Américas por medio de la integración económica y el libre co mercio ; desarrollar y
liberar los mercados de capital ; ahondar la cooperación energética; avanzar
en las telecomunicaciones ; impulsar la
ciencia y la tecnología . e intensificar la
promoción del turi smo . Asimismo , busca complementar los esfuerzos en contra de la pobreza con proyectos específicos tendientes a lograr el acceso universal a la educación y los servicios
básicos de sa lud. el forta lecim iento del
pape l de la mujer en la sociedad y el
fomento a las microempresas .

Créditos del BID a diez países
En el marco de la Cumbre de las Américas ,
el 11 de diciembre el BID anunció la aprobación de créditos por unos 1 371 millones de dólares para impulsar programas
sociales y de desarrollo en diez países de
la región . El préstamo más grande se otorgó a Bra sil (400 millones de dólares) . segu ido de Perú (392) , Ecuador (287.4 ), Nicaragua ( 172.6 mi llones) . Bolivia ( 100 .3),
Jamaica (8 .2), Costa Rica (41 ), Colombia
(2 1) , Beli ce (1 8) y Honduras (18)

Crean foro del SELA y el BID
El SELA y el BID crearon el 31 de diciembre un foro permanente para evalua r la
situación financiera de los países miembros y establece r sistemas de crédito al
comercio intra rreg ional. El foro se constituirá con representantes de ocho entidades financieras regionales, seis organismos internac ionales y los bancos de
comercio exterior latinoamericanos.

COOPER A CION E INTE GRACION

El Mercosur y el Grupo Andino
prorrogan acuerdos de la ALADI
Rep resentantes de los paíse s del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los del Grupo Andino (Bolivia ,
Colombia , Ecuador , Perú y Venezuela)
acordaron el 7 de noviembre prorrogar
hast a junio de 1995 los convenios mutuos suscritos en el marco de la ALAD I.

Protocolo bancario en el Mercosur
Los presidentes de los bancos centrales
de los países del Mercosur signaron el
11 de noviembre, en Buenos Aires , un
Protocolo de Cooperación Mutua para
fortalecer los vínculos de los sec tores financieros naciona les.
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Arance l Exte rno Comú n
en el Grupo Andino
Los ministro s de Co merc io de lo s países
del Grupo Andino aproba ron el 27 de
noviembre el establec imi en to de un Aran ce l Externo Co mún a partir del 1 de febrero de 1995. La nueva estr uc tura aran ce laria tiene c uatr o ni ve les de gravámen es (de 5 a 20 por ciento) que co mprenden alrededor de 90% de las mercancías; 10% co rre spo nd e a productos
incluidos en li stas de excepc ión de los
cinco países qu e deberán eliminarse gradualmente en un plazo máximo de cuatro años.

Ba lance de la CAF
La Co rporación And in a de Fomento informó el 12 de diciemb re que durante
1994 otorgó créditos por 2 150 millones
de dól ares para fin anc iar proyectos . El
país que recibió más recu rsos fue Perú
(35 % del tota l) ; le siguen Ecuador
(217 %), Co lombia ( 18.5%), Bolivia
(11 .5% ), Venezue la (9 8%)yot ras naciones (3 .5%). La CAF exp li có que durante
ese ejercicio la mayoría de sus recu rsos
provino de los mercados int ern ac ionales
de ca pitales, donde colocó títulos por
más de 500 mi ll ones de dólares, y las
aportaci ones de los países miembros y
de los accionistas exter nos (Ch il e, Méxi co y Trinid ad y Tabago, ent re otros)

Reunión cumbre del Mercosur
En la ciudad brasileña de Ouro Preto , el
17 de di ciemb re los presidentes de los
países mi emb ros de l Mercosur susc ribi eron diver sos ac uerdos come rcia les e institucio:-~ a l es que definen los mecanismos
para la integrac ión definiti va de sus mercados. Tras destacar los avances en las
negoci ac iones para in staura r zonas de
libre comerc io con Bo li via y Chil e, los
gobernantes reafirmaron "la naturaleza
abie rt a y no exc lu ye nt e de l Mercos ur ".

ASUNTOS BILATERALES

El presidente argentino visita Perú
El 9 y 1O de noviembre el pres idente de
Arg entina , Car los Menem , rea lizó una
visita oficia l a Lim a y se ent revistó con su
homólog o per uano Alberto Fujimori . Am -
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bos exami naron las posibilidades de ampli ar las inversiones argent in as en el país
andino , la situación de los inmigrante s
pe ru anos ind oc um entad os en la nac ión
austra l y otros temas de interés bi later al.
Al términ o de la visita, los presidentes
susc ribi eron co nve nios sob re fomento y
protección de inversiones, int ercambi o
cu ltural, turi smo y coope ra c ión en la zona
antártica.

Reun ión de la Com isión Mixta
Bolivi a-Cuba
El 19 de noviembre se informó que en el
marco de la Primera Reun ión de la Com isión Mi xta Bolivia -Cuba se firm aron 33
acuerdos de coope ración intergubernamen tal en las áreas de educación, salud,
deportes, turi smo, act ividades ag rope cuarias , pesca, productos bás icos y ambiente. El representante de la delegación
and in a seña ló que se trata de los pri me ros convenios desde la reanudación de
relaciones d iplomá ti cas en 1983, así como que las dos naciones preparan un
entendimie nto de complementación económica para in crementa r el escaso comercio bi late ral.

Libre comerc io de automotores
entre Argentina y Brasil
Los gobiernos de Argentina y Brasi l aco rdaron el 9 de dic iembre li berar el int ercamb io bilatera l de automoto res y autopartes a partir de 1995. La apertu ra de l
secto r se pactó co n base en el sistema
de compensación mut ..; a, el cual establece que por cada dólar importado se
deben expo rtar 80 ce ntavos.

Libre comercio Ch il e-Ecuador
Los mini stros de Relaciones Exteriores
de Ecuador y Chil e suscribiero n el 20
de d ic iemb re un acuerdo de complementación eco nómica que estab lece
un a zo na de libr e come rcio en tre ambas nac iones . Para ell o se conv in o en
elim in ar los arance les en el intercambio de 403 productos, desde enero de
1995; se fijó un cronograma general de
desregulación arancelar ia de cuat ro
años, au nqu e el co mercio en el sector
de automoto res se liberará en tres años,
y se estab leció un a li sta de productos
sensibles (químicos, ca lzado, café so-

lubl e, cerámica y vidri o, en tr e otro s) qu e
se desg ravarán po r co mpl eto hasta di ciembre de 1999.

ARGENTINA

Devolu ción a usuarios de
te léfo nos
La Co mi sión Nacional de Te lecomuni caciones anunció el 16 de nov iembr e que
las co mp añías telefónicas Telecom y Telefóni ca de Arg entin a tend rán que devolve r a usuarios bonaerenses de cin co
a ocho mi llones de dólares que ahorraron por un a reducción impositiva que no
ap li caro n en sus cob ros.

Austeridad del gasto público
Con el fi n de ahorra r fondo s y poder pagar las pensio nes de los ju b il ados, el1 8
de nov iemb re se emitió un dec reto pre sidencial de auste ri dad en el gas to público durante el resto de 1994 . La reso lu ció n ca ncela todas las erogac iones estatales prev istas, con excepció n del pago
de sala rios y de se rvic ios de teléfonos,
ene rgía y co rr eos.

Cifras de la inversión financiera
extranjera
La Comis ión Nacional de Va lores dio a
co noce r el 18 de noviemb re que en el
tercer trimestre de 1994 la in ve rsión financ iera extran jera sumó 13 001 mil lones de dólares (25 y 38 por ciento más
que en el prime ro y segundo trimestres) .
De Estados Unid os , el Reino Unid o y
Uruguay provino la mayoría de ca pitales
foráneos que se invirtieron en acc iones;
de Uru guay, Estados Unidos y Ch il e, la
mayoría de los in ve rsion istas individuales , y de Estados Unidos , el Reino Unid o
y Bélg ica , las inversiones más c uanti osas en títul os púb li cos

Fondo especial para la ciudad de
Ro s.1rio
El 19 de diciembre el gob iern o fede ral
anunc ió la c reac ión de un fondo de 60
mil lones de dólares y c réd it os por 36
mi ll ones pa ra apoyar a la c iudad de Rosar io, agob iada por una difícil situación
soc ial . Se estima qu e alrededor de 30%
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de los habitantes de esa urbe, segunda
más grande del país, vive en co ndi ciones de pobreza extrema y "con necesidades básicas insatisfechas ". El desempleo afecta a 26% de la fuerza laboral,
mientras que el promedio nacional es
menor a 14 por ciento.

Multas millonarias a empresas
de automotores
Por incumplir las cuotas de exportación
en vigor desde 1991 , el22 de diciembre
el gobierno aplicó multas de 160.1 millone s de dólares a las cinco fábricas de
automotores y partes establecidas en el
país .
A ca mbio de beneficios fiscales y medi das proteccionistas, las empresas deben
compensa r sus importaciones con exportaciones por el mismo valor . Sin embargo, desde 1991 acumularon un déficit
comercial de 2 107.6 millones de dólares , segú n una auditoría gubernamental.
La mayor multa se impuso a la compañía
Senel (72 .3 millones) , fabricante de unidad es de la marca italiana Fiat y la francesa Peugeot.

Ajustes en aduana por el
Mercosur
Como parte de los cambios asociados
con el funcionamiento del Mercosur, el
27 de di c iembre el gobierno dictó varios
ac uerdos que establecen exce pciones
en aduanas para los tres países soc ios .
Se autorizó que los vis itantes de esas
naciones introduzcan productos a Argentin a hasta por 300 dólares , así como la
libre c irculación de au tos particulares
y material turístico, cu ltur al, deportivo y
cie ntífico.

-

G asoducto de riesgo compartido

Yacimientos Petrolíferos Fi sca les Bolivianos y la empresa estadounidense Enton
suscribieron el 9 de diciembre un co nvenio de ri esgo compartido para cons truir
un gasoducto de 1 800 km de longitud del
país andino a Bra si l. con un costo global
de 450 millones de dólares . El acue rdo
es tablece que 60% del gasoducto pertenec erá a Bolivia y el resto a la Enton.

recuento latinoamericano

Fernando Henrique Cardoso,
presidente electo
El 8 de noviembre el Tribunal Superior
Electoral proclamó presidente electo al
socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso y vicepres id ente al conservado r Marco Maciel, triunfadores de los comicios
federales del 3 de octub re último .

La peor sequía en 30 años
El Instituto Nac ional de Meteorología informó el 13 de noviembre que los estados de Sao Paulo , Minas Gerais, Mato
Grasso y Mato Grasso do Sul sufrieron
desde septiembre último la sequía más
severa de los últimos 30 años. Se estima
que el fenómeno causó la pérd ida de
alrededor de 7% de la cosecha brasileña
de cítricos , así como la de unos 10 millones de bolsas de café (más de un tercio
de la producción nacional) .

mica Asia Pacífico (APEC , por sus siglas
en ingl és), el 11 de noviembre Chile se
convirtió en el miembro número 18 del
organismo .

Crédito para carreteras
El Banco Mundial aprobó el1 Ode diciembre un créd ito de 120 millones de dólares para impulsar un ambicioso prog ra ma de mejoramiento de la red ca rr ete ra ,
con un costo global aproximado de 2 000
millones de dólares. El préstamo se concedió a un plazo de quince años, con
cinco de gracia, y una tasa de interé s
variable (7 .1% en esa fec ha).

En ruta hacia el TLC
Al concl uir la Cumbre de las Américas en
Miami , el 11 de diciembre el presidente
Edu ardo Frei acordó con los gobernantes
de Mé xico (Ernesto Zedilla), Estado s Uni dos (William Clinton) y Canadá (Jean
Crhrétien) iniciar las negociacion es forma les para que Chile se incorpore al Tratado .

Aumenta la exportación de café
La Federación Brasileña de Exportadores
de Café informó el 11 de diciembre que
de enero a noviembre de 1994 se ven dieron al exter ior 13.1 millones de sacos
del aromático , con valo r de cas i 2 000
millones de dólares ; en igual período de
1993 los ingresos co rr es pondiente s ascendieron a 872 millones de dólares.

Absolución de Collor de Mello
Por c in co votos contra tres , el 12 de d iciembre el Supremo Tribunal Federal abso lvió al exp residente Fernando Collar
de Mello de las acusaciones de cohecho
que presentó la Procuraduría General de
la Repúbli ca en diciembre de 1992 y lo
inhabilitaron para ejerc er ca rgos públicos hasta el año 200 1. A pesar de la
deci sión de la corte , la pérdida de los
dere cho s políticos de Col lar permanece
vigente.

--

Ingreso formal de Chile en la APEC

En el marco de la reunión cumbre en
Yakarta del foro de Coope ración Econó-

Al rescate de la agricultura
Ante la difícil situac ión ag ríco la y para
proseguir con la modernización del sector , el Min isterio de Agricultura anunció el
18 de diciembre un plan de eme rgencia
que prevé una partida espec ial de 400
millones de dólares para obras de infraestructura . También se establecieron precios base para el trigo y el maíz, así como
una sobretasa arancelaria para diversos
productos agrícolas . Además, el Banco
Cent ral abrió una línea de créd ito por 320
millones de dólares para apoyar a los ag ri culto res e instituyó un fondo de promoción de exporta ciones agropecuarias .

COLOMBIA

Plan de Desarrollo del Salto Social
A c ien días de asum ir la presidencia , Ernesto Samper dio a conocer el 16 de noviemb re el Pl an de Desarrollo del Sa lto
Socia l pa ra lograr un crecimiento anual
medio de la economía colombiana de 5%
en el período 1994-1998. El Plan , su jeto a
la ap robac ión del Congreso, prevé que
en ese lapso la inversión públ ica y la privada asc iendan a 10.5 y 13 por cien to del

comercio exterior, enero de 1995

PIB, respectivamente , y los coe ficientes

de ahorro privado, público y externo sean
de 11 .3, 9 y 3.2 por ciento, cada uno . Una
semana después, el gobierno anunció un
programa de privatizaciones a fin de obtener 3 500 millones de dólares para financiar en parte el plan de desarrollo.
Entre las empresas en venta figuran las
plantas energéticas de Termoca rtagena ,
Paipa 111, Termotasajero y Barranca IV y
V, la s hidroeléctricas Betania y Prado, la
empr esa Carbones de Colombia y alg unas parti ci pacione s en electr ifi cadoras
reg ionales .

Pacto antiil"'flacionario
Con el propósito de reducir la inflación
anual a menos de 20"/o en 1995 y 15"/o en
1996, con tasas de c re cimiento económ ico d e al menos 5"/o en los próximos años,
el 9 de diciembre repre se ntan tes del gobierno, el secto r privado y los sind icatos
susc ribi eron un Pacto Social por dos años.
En él se prevé que el sa lario mínimo nacional (unos 148 dólares) se in c remente
20.5"/o a lo largo de 1995. El gobierno y los
empresar ios se comprometieron a que en
este año los ajustes en sus tarifas y precios no sean mayore s de 18"/o, con lo cual
aumentaría el poder adquisitivo de los
sa larios. Las autoridades aceptaron además redu c ir los arance les de importaciones necesarias para la planta industrial ,
subs idi ar algun os p roductos agríco las ,
alenta r la baja de los intereses bancarios ,
co ntrolar la ci rcu la c ión monet ar ia y moderar el gasto público para obtene r un
superávit fi sca l de 0.7 por c iento .

COSTA RICA
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azúcar por petróleo , suspendido durante el mes anterior, lu ego de que se c umplieron las entregas pendientes del dulce cubano.

Encuentro Mu ndial de Soli da rid ad
con Cuba
Del 2 1 al 25 d e noviembre se realizó en
La Habana el Primer En c uentro Mundial
de Solidaridad con Cuba, al que asistieron 3 039 participantes de 108 países y
de va rias organizaciones regionales e internacionales . En la declaración final se
reivindi ca el derec ho soberano de la isla
a construir su futuro, se demanda el fin
del bloqueo eco nómi co estadounidense
y se asienta la decisión del pueblo cubano de d efe nd er sus conqu istas socia le s.
Entre los acue rdos figu ran los de prote star por la exc lusión de Cub a de la Cumbre de las Américas en Miam i, intensi ficar las acciones de solida ridad con la
isla (como la promoción del comercio , el
turism o y la s in versio ne s), difundir im ágenes ob jeti vas de la rea lidad cubana y
declar ar 1995 co mo "a ño int erna cional
de Jo sé Martí y de lu cha contra el bloqueo".

Se reanuda la comunicación
telefónica con Estados Unidos
El 25 de noviembre se reanudó el serv icio telefón ico direc to en tre Cuba y Estados Unid os, interrumpido desde agosto
de 1992 por los daños qu e ca usó el hura cá n Andrés en territorio estadounidense . En la pr es tación del se rvicio participan la Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba y seis compañ ía s estadouni denses (LDDS , MCI , ATT , Whiltel , Sprint e IDB)

Aprobación del libre comercio
Lu ego de nueve meses de arduos debates , el 18 de d iciemb re el Co ngreso ap ro bó por amp lia mayoría el Tr atado de Li bre Come rcio co n México, susc rit o el 5
de abri l último. El co nveni o, en vigo r desde enero de 1995 , prevé el libre interca mbi o de más de 12 000 productos .

Nuevo peso convertib le
Co mo parte de los ca mbi os recientes de
la políti ca finan ciera , el 20 de dici embr e
el gobierno puso en circulación un pes o
convertible . La nueve moneda , equivalente a un dólar, sustituirá en forma paulatina a los certificados en divisas que
ci rculan en la is la.

Seguirá el canje comerc ial con Rusia

Nueva ley minera

El 18 de noviemb re Cuba y Rusia aco rd aron rea nud ar el can je come rcia l de

La Asamb lea Nacional del Poder Popular promulgó el2 1 de diciembre una nue-

va Ley de Minas para fa c ilitar la participación de capi tal extranjero en la minería,
entr e otros fines . La legislación regula la
actividad de los productore s nacionales
y foráneos ; actualiza lo s procedimientos
referent es a las co nces ione s minera s y
su fiscaliza ció n; determina las áreas de
produ cció n , y establece el régimen tributario para las empresas c ubana s.

Cu ltivo de las relaciones con
Eg ipto, Jordania e Irán
El mini stro de Relac iones Exteriores . Roberto Roba ina , realizó a finales de di ciembre visi tas oficiales a Eg ip to, Jordania e
Ir án , co n el propósito de es trecha r las relac iones bilaterales de la is la co n esas naciones . Como fruto de la gira , el canc ill er
suscribió diversos acuerdos de coope ración científica , técnica y cultural , así como
cartas de en tendimiento pa ra impu lsar el
comercio y la cooperación económica .

ECUADOR

Préstamo del BID
El 2 1 de noviembre el BID concedi ó al
gob ierno financiamientos por 202 .5 millones de dólares para apoyar diversos
proyectos en los sectores financiero y
ag rícola. Los empréstitos se otorga ron a
un plazo de vein te años , con cinco de
gracia, y tasas de interés prefe rencial es.

Banda de flotación de la moneda
El Banco Central instauró el 21 de di c iembre un a banda de flotación para un aju ste progresivo d e la moneda en 1995 qu e
evite fluctuaciones bruscas del tipo de
cambi o. La depreciación monetaria en
ese lap so se prevé en poco más de 1O%,
co n lo que la co ti zación del dólar pasaría
de 2 370 a 2 650 sucre s por unidad.

Presenc ia bancaria holandesa
La Supe rint endencia de Bancos au torizó el 22 de diciembre la apertu ra de un a
suc ur sal del ING Bank en Quito en el segun do semest re de 1995 . Las operac iones de la institu c ión fin ancie ra holandesa se centrará n en las áreas de banca
co rp orativa, comer c io exterio r, teso rería
y mercado d e cap it ales.
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EL SAL V ADOR

Recursos del BID para microempresas
En apoyo de diversos programas para el
desarrol lo de microempresas salvadoreña s, el1 Ode noviembre el BID aprobó un
préstamo por 24 millone s de dólares pagadero en cua renta años y co n un interé s de 2"/o anual . El Banco Mult1sectorial
de 1nversiones administrará los re cu rsos
co n base en el otorgami ento de créditos
a microempresarios , cuyos activos no
sea n mayores de 15 000 dólares , con plazos hasta de cua tr o años y tasas de interés come rc iale s.

-

recuento latinoamericano

la Asociación de Industrias de Haití , participan 23 representantes de las principa les agrupa cion es empresariales , el sector financiero y el gobierno .

Nacimiento de la Corte Suprema
Con el propósito de consolid ar el proceso democráti CO , el2 de diciembre el presidente Jean Bertrand Aristide estableció la Corte Suprema de Justicia . Al fren te de este nuevo órgano , formado por 11
magistrados propuestos por el Senado y
confirmados por Arist1de , quedó Clauzel
Debrosse .

HONDURAS

N uevos primer ministro y jefe militar

Plan de ajuste económico

A propuesta del presidente Jean Bertrand Aristide, el 5 de noviembre las dos
cámaras parlamentarias co nfirmaron a
Smarck Mi che l como primer ministro ; se
trata del cuar to ocupan te de ese ca rgo
c reado por la Constitución de 1987 . Doce
días después, Aristide destituyó al jefe
de las Fue rzas Armadas , general Jean
Claude Duperval , y nombró en su lugar
al general Bernard in Pisson , hasta entonces jefe interino del Estado Mayor.

El 31 de octubre se puso en marcha un
plan gubernamental para reducir el déficit fi scal y estabilizar la economía . En materia tributari a se estab le ció un impuesto
de 1"'o sobre los activos fijos de empresas con ope ra c iones mayores de 750 000
lempiras (80 000 dólares) , así como uno
de 1O% sobre los inter eses que generen
las cuentas de ahorro supe riores a 50 000
lempiras (5 300 dólares) . También se decretó un co ntrol de precios de 20 productos básicos y más de c1en de otros
artículos , vigente hasta fines de 1994 ,
para ev it ar prácticas especulativas por
la nueva reforma fiscal .

Pérdidas por el huracán Gordon
El 2 1 de noviembre el Fondo de las Naciones Unidas para la Inf ancia informó
que más de 2 000 haitiano s murieron por
las inun daciones causadas por el huracán Gordon . Jacmel y Puerto Príncipe
fueron las principales ciudades afecta das ; además se prevé una escasez de
alimentos por los daños que sufrieron las
p lantaciones de la costa su reste . Ante
ell o, el BID anunció una ayuda de 600
millones de dólares que se distribuirán
en los 15 meses sigurentes .

Comisión para el Crecimiento
Eco nómico
El 2 de diciembre se creó la Comisión de
Crecimiento y Moderniza ción Económica ,
con la encomienda de "plan tear recomenda c iones pa ra promover las inversiones y
asesorar al gobierno en la estrategia de
re cons trucc ión económica y social" . En la
Comisión , encabezada por el dirigente de

Fin de la crisis energética
Las autoridades anunciaron el 14 de diciembre el fin del racionamiento del servicio eléctrico , en virtud del alivio de la crisis energética que durante varios meses
quebrantó la actividad económica y causó pérdidas estimadas en más de dos
millones de dólares diarios . El racionamiento se suspendió al entrar en operación varias plantas térmicas , entre ella s
dos prestadas por el gobierno mexicano .
y norma li za rs e la generación del fluid o en
la hidroeléctrica Fran c isco Morazán .

noviembre la Cámara de Diputados apro bó varias enmiendas para deroga r el se rvicio militar obligatorio y prohibir toda for ma de re c lutamiento forzoso ; ca mbiar el
nombre del Ejército Popu lar Sandinista a
Ejército de N1caragua . y evita r que los
militares y policías realicen activ idad es
políti cas, desempeñen cargos en organizaciones partidarias u ocupen cargos públicos de elección popular .

Crecen exportaciones no
tradicionales
El Centro de Exportaciones e In versiones informó el 19 de diciembre que en
1994 las ven tas externas agropecuarias
y pesqueras no tradiciona les sumaron 88
millones de dólares , 20"/o más que el año
anterior. En este desempeñó influyó el
incremento de los envíos de cama rón
cul ti vado , cacahuate, ajonjolí , oleaginosas , hortalizas y fruta s.

Crédito para la actividad cafetera
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el 23 de di c iem bre un crédi to de 17 millones de dólares
para financiar programas en respaldo de
la actividad cafe tera , sobre todo para
rehabilitar , equipar y elevar la productividad de las fin cas .

-

E l lnt el en venta parcial

E13 de noviembre se ap robó un proyec to
de ley para privatizar parte del 1nstitu to
Nacional de Telecomunicacio nes (lntel),
la empresa pública panameña más im portante y primera en venta conforme al
plan privatizador del nuevo gobierno . Se
pretende que 49"/o de las acciones pase
a manos privadas , un porcentaje igual
se mantenga en pode r esta tal y el restante 2"/o se tran sfiera a los trabajadore s de
la empresa . Con la operación se espera
obtener unos 1 000 mi llones de dólares ,
para inversiones de de sa rrollo social .

NICARAGUA

Enm iendas const ituciona les

Concertac ión para el ava nc e
económ ico y socia l

Como parte de un amplio proyecto de reformas a la Constitución de 1987 , el 23 de

Representantes del gobierno , los empresarios y los traba¡ adores suscribieron el 7

comercio exterior, enero de 1995

de diciembre un acuerdo social "para
atender de manera integral los problemas
de desarrollo social y la integración efic iente del país en la economía mundial" .
Las autoridades se comprometieron a dar
prioridad a las inversiones de interés social, mantener el gasto público, cumplir
caba lmente co n los compromisos de la
deuda externa, garantizar la segu ridad
jurídica de la industria privada y consu ltar
a los trabajadores y empresarios sob re
las negociaciones para ingresar al GATT.
El convenio prevé el establecimiento de
una comisión de alto nivel, en la que parti cipen todos los sectores productivos,
como mecanismo permanent e de co nsulta y aná li sis macroeconómico.

-

L ímites del endeudam iento
externo en 1995
En 1995 el monto máximo de endeuda miento público externo será de 2 400
mil lones de dólares , según la ley respectiva que el Congreso Nacional aprobó el
3 de novi emb re. En ell a se estab lece que
el gobierno podrá cont rat ar p réstamos
del exterior para programas de inve rsión
en el sector productivo, ayuda social, defensa nacional y apoyo a la balanza de
pagos . También autoriza a las provincias
y distritos del país a adquirir deudas por
un monto total de 100 millones de dólares para proyectos de desarrollo loca l.

Convenio con Espa ña
para fom entar la inversión
En el marco de una misión económica
encabezada por el primer ministro y canci ll er Efraín Goldenbe rg , el1 7 de noviembre se firm ó en Madrid un acuerdo íntergubernamental de protecci ón y fomento
de las inversiones españolas en Perú.

Acciones estatales en venta
La Comisión Promotora de la Inversión
Pri vada anunció el 23 de noviembre la
venta de las acciones estatales en la Cementera Norte Pacasmayo , equi valentes
a 49% del capital social de la empresa .
ubicada en la costa norte de Perú . El resto
de los tít ulos accionarías permanecerá en
mano s del grupo pr ivado In versiones Pacasmayo . Se informó que desde 1991 se
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privatizaron 49 empresas con participación es tatal , lo cua l gene ró ing re sos públicos por 3 099 millones de dólares.

necesaria (50%) para establece r la ob li gatoriedad referida .

VENE Z UELA

Exporta n uvas a Estados Unidos
Restr icción de divisas
La Asociación de Expo rtadore s anunció
el 30 de diciembre la venta de 100 tone lada s de uva al mercado de Estados Unidos , al satisfa cer las severas inspecciones fitosanitarias en las aduanas de ese
país . La operación se concretó gracias a
que las autoridades san it arias lograron
erradicar la mo sca de la fruta que afectaba al producto e impedía su comerc ializa c ión externa .

Debido a la escasez de divisas , el 17 de
noviembre la Junta de Administración
Cambiaria redujo el monto límite del canje de moneda para los viajeros al exterior . Ha sta entonces , éstos podían obtener 4 000 dólares al año al margen de su
destino . Tal cuo ta se redu jo a 1 000 dólares para quienes viaj en al Caribe y a
3 000 si van a Estad os Unid os o Méx ico:
se mantuvo en 4 000 si visitan Europa u
otras partes del mundo .

REPUBLICA DOMINICANA

Ev aden impu estos importadore s
La nueva Dirección de Aduanas denunció el 21 de diciembre que de abril a noviemb re de 1994 se eludió el pago de
impuestos arancelarios por más de 1 000
millones de pesos (unos 100 millones de
dólares) . La evasión se realizó con base
en una subva lu ac ión de 30 a 50 por ciento en diversas importa ciones, sobre todo
en las de au tomotores y sus partes .

Intervien en al Ba nco Andino y al
Grupo Latinoamericano Progreso
El 11 de noviembre la Junta de Emergencia Financ iera adquirió 73% de las acciones del Banco Andino , en severos proble mas de insolvencia . Un mes después , la
Junta asumió el con tro l del Grupo Finan ciero Latinoamer icano Progreso , que incluye el Banco República , Seguros Progreso y Lat inoamericana de Seguros, en
razón de su grave crisis de liquidez .

URUGUAY

Tr iun fo de Sanguinetti
en lo s com icio s presidenciales
J ulio María Sanguinetti, abogado de 58
años , gobernante del país de 1985 a 1990
y candidato principal del opositor Part ido Colorado , ganó los comicios del 27
de noviemb re para elegir al presidente
uruguayo en los cinco años venide ros .
Las votaciones fu eron las más reñidas
de la historia reciente . De los 1.6 millones de votos em itidos, Sanguinetti conquistó 34 .4%: Albe rt o Volanté, postulante
principal de l oficialista Partido Nacional
(B lanco) recibió 33 .5%, y Tabaré Vázquez , candidato prin cipal de l Encuentro
Progresista , obtuvo 32. 1 por ciento . La
jornada electoral inc luyó un plebiscito sobre la permanen c ia del sistema de jubilaciones y la obligación de asignar por lo
menos 27% del presupuesto nacional
para la educación : 76% de los votantes
se pronunció en favor de la vige ncia del
sistema jubilatorio , pero en la segunda
decisión no se alcanzó la proporción

Petróleos de Venezuela, segu nda
empresa petrolera del orbe
Según la revista Petroleum lntelligence
Weekly , Petróleos de Venezue la (PDVSA)
ascendió al segundo lugar entre las 50
principales compañías petroleras del
mundo , al desplazar a la británica-holandesa Royal Dutch-Shell Group y quedar sólo detrás de la árabe saud ita Saudi
Arameo . Los lugares se determinan con
base en la áreas de operación, las reservas y la producción de crudo y gas, y la
capacidad de producción y expo rtación
de derivados del petróleo. La in form ación se divulgó el 11 de diciemb re.

Crédito del BID
El BID otorgó el 28 de diciembre un cré dito de 200 millones de dólares destinados a apoyar un programa de mantenimiento de carrete ra s, con un cos to total
de 852 mi ll ones .
E.C.N. y A.C.E.

Instrucciones para los

olaboradores

••••••••••

1) El envío de un tr abajo a Comercio Exterior supone la obligac 1ón
del autor de no some terlo simu ltáneamente a la conside rac ión de
ot ras publicaciones en españo l. Asimismo, los autores conceden
a la rev ista el permi so automá ti co para que su material se difunda
en antologías y med ios magnéti cos y fotográ ficos .
2) Los tr abajos deben referirse a la economía o a asuntos de
in terés general de otras ciencias sociales y se sujetarán al dic tam en del Comi té Editorial. Son bienvenidas las colaboraciones
sobre otras disciplinas siemp re y cuando se vi nc ul en a las mencionadas .
3) Cada colabo ración debe incluir una hoja con la siguie nte información : a] Títul o del trabajo, de p referencia breve, sin sacrifi c io de la c lar idad . b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80
pal ab ras ap roximadamen te. e] Nombre y nacionalidad del autor,
con un breve currículum académico y profesional. d] Domici lio ,
teléfono u otr os datos q ue permitan a Comercio Exterior com un ica rse fácilmente con el autor .
4) Los tr aba jos han de ajustarse a las siguientes no rm as:

a] Exten sión hasta de 30 cuartillas (máximo 52 000 ca racteres)
b] Si el materia l se elaboró en computadora, enviar el disquete
del texto , los c uadros y las g ráficas jun to con dos impresiones en
papel.
b . 1 Especi ficar el nombr e del archivo y de l procesador de palabras (de preferencia Word) .
b .2 Enviar, impresos , todos los datos necesarios para construir las
gráficas .
b .3 Si las g ráficas se elaboran en Excel o Lotus favor de inc lu ir
los archivos de las hojas de cálculo en el disquete (además de
la versión imp resa de las mismas)
e] El form ato de las cua rtilla s es a dob le espacio y sin cor tes de
palabras (alrededor de 27 rengl ones de 64 ca racteres) .
d] Las referencias bibliográficas se deben disponer en la forma convenciona lm ente estab lec ida en españo l. Es decir , en el cue rpo del
tex to se indican sólo con uh núme ro y al pie de página (o agrupadas
al final) las fi chas comp leta s corr espondien tes La bibliografía adicional se agrupa , sin numeración , al final del artí culo .

e] El orden de los datos de las fichas es el siguiente:
i) Nombre y apellido del autor ;ii)título del artículo (entrecomillado)
y nombre de la revista o libr o donde apa reció (en c ursivas o
sub ra yado ) o titulo del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién
edita; iv) ciudad; v) año de edición del libro, o fecha, número y
volumen de la re vis ta; vi) núme ro de páginas o páginas de referencia . Ej emplos :

Mateo Ma ga riñ os, Diálogos con Raúl Prebisch , Banco Nacio nal
de Comercio Exterior -Fondo de Cultura Económi ca, México, 1991,
260 páginas.
Eduardo S. Bus te lo y Ernesto A. lsuan i, "E l ajuste en su laberinto:
fondos sociales y política socia l en América Latina", Comercio
Exterior, vo l. 42 , núm . 5, México , mayo de 1992, pp. 428- 432.
Rodrigo Gómez , "El fomento de l intercambio come rcia l en la
ALALC : un paso hacia el mercado comú n latinoamericano", en

Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de México , t 11 Ensayos conmemorativos, Banco Nac iona l
de l Comercio Exterior-E l Colegio de Méxi co . México, 1987 , pp .
61-69 .
f] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin
tener que recurrir al te xto para su com prensión). no in c luir abreviaturas, indi ca r las unidades y con tener todas las notas al pie y
las fuente s completas correspondientes.
g] Se debe proporcionar , al menos la primera vez , la equivalencia completa de las siglas empleadas en el texto , en la
bibliografía y en los cuadros y las gráficas .
h] Los cuadros de tres o más columnas , así como las gráficas,
figuras y diagramas , se deben presentar cada uno en hoj as apar te agrupados al final y señalando en el te xto el lugar donde han
de inse rtar se . Los origin ales deben ser perfectamente c laro s y
p recisos (no enviar reducciones de fot ocopiado ra).
i] Se admitirán trabajos en otros idio ma s, de preferencia inglés.
francés. portugués o italiano . Si se envía una tradu cció n al español, hay que adjuntar el texto en el idioma original .
5) Comercio Exte rior se reserva el de rec ho de hace r los ca mbi os
edi toriales que cons idere convenien tes . No se devuelven los originales.

