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Bienvenida caminera

El saludo es con palas,
picos y azadones en un
camino en construccion

entre San Jose Poaquil y
La Garrucha, en Guate
mala central. La mayoria
de los 200 obreros son

campesinos de la zona,
que ahora podran transi-
tar por la nueva ruta du
rante todo el ano. Antes

se perdian cosechas
cuando las lluvias con-

vertian el camino antiguo
en un lodazal impidiendo
el transporte de produc-
tos agricolas.

El programa financiado
por el BID mejorara 135
kilometros de caminos

rurales. Tambien permiti-
ra la construccion y reha-
bilitacion de 265 kilome

tros de caminos de acce-

so entre las zonas de cul-

tivos y los centros de dis-
tribucion y consumo.
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El Banco en sintesis
El Banco Interamericano

de Desarrollo es una ins-
titucion financiera esta-

blecida en 1959 para
contribuir a acelerar el
desarrollo economico y
social de America Latina

y el Caribe. Su sede esta
en Washington, D.C.

Los miembros del Ban

co incluyen 27 paises del
Hemisferio Occidental y
17 extrarregionales.

En sus 30 anos de ope-
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
una inversion total de
mas de 122.000 millones

de dolares. El Banco tam

bien ha contribuido a
una distribucion mas

equitativa de los benefi
cios del desarrollo y ha
sido un pionero en el fi-
nanciamiento de proyec
tos de beneficio social.

La maxima autoridad

del Banco es su Asam-

blea de Gobernadores, en
la que cada pais miembro
tiene representacion. La
asamblea se reiine a-

nualmente.

El Directorio Ejecutivo
tiene la responsabilidad
de aprobar las operacio-
nes del Banco. Los 12 in-

tegrantes del Directorio
realizan sus labores en la
sede del Banco y son ele-
gidos o nombrados por
los gobernadores por
periodos de tres anos.

El presidente del BID
es el presidente del Direc
torio Ejecutivo. Es el
principal funcionario del
Banco y con el vicepre-
sidente ejecutivo dirige el
funcionamiento de los 10
departamentos del
Banco.



ENFOQUE

El balance final
de la "decada perdida»>

Se ha llamado a los anos 80 en

America Latina una "decada per
dida", calificativo que el desempeno
economico de la region durante
1989 no contradijo.

Segun el Informe Anual del BID,
el crecimiento economico de la

region el ano pasado alcanzo a no
mas que un 0,7 por ciento, repi-
tiendose el patron de 1988. Con
ello, el producto interno bruto (PIB)
solo aumento en casi un 12 por
ciento durante toda la decada. Da

do el crecimiento de la poblacion,
el PIB per capita disminuyo cerca
de un 8 por ciento en el periodo,
retrocediendo al nivel de 1978.

Resultados disimiles. Sin embar

go, el cuadro latinoamericano pre-
senta elementos variados. Algunas
economias salieron airosas de los

anos 80. Chile anoto un crecimien

to del PIB de un 8,5 por ciento en
1989, en gran parte gracias a la ro-
bustez de sus exportaciones y a los
altos niveles de inversion bruta fija.
El 5,6 por ciento de crecimiento de
Paraguay se debio a la expansion
de su sector agricola. Costa Rica,
Guatemala y Suriname crecieron
cerca de un 4 por ciento; Colombia
y Barbados, aproximadamente 3.5
por ciento; y Brasil y Mexico, alre-
dedor de un 3 por ciento.

Muchos de los paises casi no
crecieron, y el desempeno economi
co de otros fue negativo: Peru, -14
por ciento; Venezuela, -8,1 por
ciento; Argentina y Panama, -5 por
ciento; Nicaragua, -3,2 por ciento.

Casi todos los paises nan hecho
intentos serios para llevar a cabo
ajustes macroeconomicos que, se
espera, rindan frutos en el future

El ano pasado, las economias
regionales se vieron afectadas por
la inflacion, un leve repunte de las
exportaciones y el problema aiin no
resuelto de la deuda.

A pesar de "esfuerzos decididos"

por controlar las presiones infla-
cionarias, la tasa de inflacion pro-
medio de la region aumento por
tercer ano consecutivo. En Argen
tina, el enorme deficit fiscal y una
fulminante deuda interna alimen-
taron la inflacion. El espectro de
la hiperinflacion amenaza a
Brasil. La inflacion en Peru llego a
su mas alto nivel a mediados de

aho y alcanzo un promedio de
3.000 por ciento en 1989. En
muchos paises, las expectativas
inflacionarias mantuvieron las
tasas internas de interes nomi

nates y reales a niveles altisimos.
En consecuencia, disminuyo la in
version interna.

En 1989, la region registro un
crecimiento de alrededor de un

7,5 por ciento en el valor de sus
ingresos por exportaciones. Dicha

Algunas economias salie
ron airosas de los 80.

cifra, inferior al 10 por ciento de
crecimiento en el valor de las

exportaciones de todos los paises
en desarrollo, demuestra que en
America Latina hay un significa-
tivo potencial exportador aiin no
explotado.

Problemas de la deuda. Las altas

tasas de interes internacionales

vigentes en 1989 exacerbaron los
problemas de deuda externa de los
paises. De cada dolar percibido
durante el aho por concepto de
exportaciones la region pago 23
centavos en intereses de la deuda.

Esta cifra, aunque inferior a la de
1988, se encuentra muy por enci-
ma de la relacion existente en

1987.

"El coeficiente del servicio de la

deuda de America Latina todavia

excede al de cualquier otra region
en desarrollo — senala el Informe—

y los desembolsos por concepto de
intereses agotan los fondos que los
paises podrian canalizar hacia
otras actividades para sostener el
crecimiento economico."

Latinoamerica lograra un creci
miento sostenido global en los
anos 90 si mejora su competitivi-
dad y capacidad exportadora.

Si bien el rendimiento exporta
dor dependera en gran parte de las
medidas internas que se adopten,
tambien es esencial que exista un
clima internacional favorable. En

particular, los resultados de las
negociaciones multilaterales de
intercambio de la Ronda de Uru

guay podrian incentivar a los pai
ses para que abran sus economias
y expandan sus exportaciones. Pa
ra que America Latina pueda re-
construir sus economias y su in-
fraestructura social, son indispen-
sables un incremento de los ingre
sos de sus exportaciones asi corao
medidas que ayuden a aligerar el
peso de la deuda.

Si esto no ocurre —advierte el

BID—, el deterioro de las condicio-
nes de vida sufrido durante los

anos 80, se ahondara en la decada
que comienza. —El director
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La paradoja del credito
subvencionado
Ideado para ayudar, resulto perjudicial

por Luis R. Zavaleta

Durante tres decenios, los go-
biernos regionales, conjun-

tamente con organismos inter-
nacionales de desarrollo, llevaron
a cabo programas —que requirie-
ron millonarias inversiones— para
otorgar creditos agricolas con
tasas de interes subvencionadas. A

la luz de los resultados ahora co-

nocidos, parece que los objetivos
de estos programas no se han
cumplido. Por el contrario, las po-
liticas y los mecanismos utilizados
para ponerlas en practica pueden
haber tenido efectos regresivos y
empeorado las condiciones que
debian mejorar.

Esto no significa que los gobier-
nos no deban tener un rol en el

area del credito rural. Pero espe-
cialmente durante la crisis econo-

mica actual, hay que reexaminar
las politicas e instrumentos que
mas afectan a los mercados de

capital: la politica crediticia, las
tasas de interes y las instituciones
financieras. Esta revision de los

mercados financieros rurales cons-

tituira el primer paso hacia el fo-
mento real del desarrollo rural y
agricola, a pesar de la crisis finan-
ciera y sin aumentar la ya onerosa
carga de deuda de la region. Es
mas, la movilizacion de los ahorros
autoctonos en las areas rurales

puede suministrar, al menos en
parte, los recursos necesarios para
el futuro desarrollo rural.

Cuando los agricultores necesi-
tan financiamiento para sembrar
sus cultivos, introducir otros o ex-
pandir su produccion, tienen dos

Luis R. Zavaleta, de Peru, es
economista agricola de la division
de Estudios Generates del BID.

opciones basicas: las fuentes de
financiamiento institucionales y
las no institucionales.

Los mercados financieros no

institucionales (MFNI) son impor-
tantes proveedores de credito en la
mayor parte de America Latina. En
Peru, por ejemplo, la red de prove
edores, intermediaries, camione-
ros, usureros y familiares y ami-
gos, que constituyen el sector
informal, es quizas la principal
fuente de credito agricola.

Al no estar sometidos a engorro-
sas reglamentaciones, los MFNI
permiten a los agricultores un ac-
ceso relativamente libre y barato a
los agentes y a los recursos finan
cieros. La principal deficiencia de
los mercados no institucionales es

su incapacidad para equiparar la
disponibilidad de fondos a corto
plazo con las necesidades de inver
sion a largo plazo. Sin embargo, no
puede subestimarse el potencial de
los MFNI cuando se formulen

futuras politicas financieras.

Mientras los mercados no ins

titucionales se desarrollaron

independientemente, los institu
cionales se crearon en el marco de

politicas gubemamentales.
Durante muchos anos, los eco-

nomistas consideraron que, siendo
los ingresos de las zonas rurales
de America Latina tan bajos —un
quinto del ingreso urbano—, difi-
cilmente podria obtenerse una
acumulacion suficiente de capital
mediante mecanismos de fomento

de los ahorros rurales. Mas aiin,
los bancos privados son reacios a
operar en zonas rurales, porque la
produccion agricola exige conoci-
mientos especializados y esta suje-
ta a factores naturales incontrola-

bles, como el clima, las plagas y

pestes. En general, los bancos pri
vados se han limitado a conceder

creditos agricolas a ciertos grandes
terratenientes y exportadores, o
para inversiones de corto plazo.

La respuesta de los gobiemos
fue encauzar recursos hacia la
agricultura, a traves de bancos de
desarrollo rural y bajo una politica
de credito promocional con tasas
de interes subvencionadas. Las

transferencias de recursos debian

alcanzar tres metas:

• Suplir la falta de financiamiento
para inversiones de mediano y
largo plazo.
• Indemnizar a los agricultores
por los efectos adversos de politi
cas macroeconomicas como pre-
cios maximos para productos agri
colas, impuestos a la exportacion,
cambio sobrevalorado y otras.
• Cumplir una funcion social,
ayudando a aumentar los ingresos
rurales, y lograr una distribution
mas equitativa de la riqueza.

Aunque la influencia que han
tenido estos bancos agricolas varia
considerablemente de un pais a
otro, e incluso entre las distintas
regiones de un pais, son notables
sus semejanzas de desempeno.



El uso del credito subvenciona

do ha sido la caracteristica

marcante de los bancos de desa

rrollo agricola en America Latina y
el Caribe.

La fijacion de tasas de interes al
arbitrio, sin considerar las condi-
ciones del mercado, trajo consigo
un sinnumero de efectos negati-
vos. En primer termino, provoco
distorsiones en los mecanismos de
fijacion de precios de los mercados
financieros. A las tasas de interes

se les quito su rol economico clave,
el proporcionar una medida del
costo del dinero, y su funcion de
"equilibrar el mercado". Peor aiin,
estas bajas tasas de interes regla-
mentadas hicieron que las institu-
ciones financieras privadas desis-
tieran de servir a los mercados

rurales al quedar supeditadas a
una competencia desleal. Los po-
cos bancos privados que operaban
en las comunidades rurales debie-

ron retirarse a zonas urbanas para
permanecer rentables. Los bancos
de desarrollo no cubrieron el vacio

dejado por los bancos privados en
las comunidades rurales.

Las tasas de interes que se fijan
por debajo del nivel de equilibrio

del mercado tienen otro efecto: ge-
neran una excesiva demanda de

credito, la que solo puede resolver-
se a traves de sistemas de raciona-

miento distintos del mercado. Asi,
los criterios utilizados para otorgar
creditos han sido el salario minimo

anual, el saldo de deuda pendien-
te, el tamano de la explotacion
agricola, los activos agricolas ne-
tos, los activos agricolas brutos, el
ingreso familiar anual, los activos
totales, los ingresos anuales netos,
el ingreso per capita, los activos
netos totales, los activos fijos, etc.
Ademas, a menudo se fijaba un
limite de prestamo para cada culti-
vo (en muchos casos igual a algiin
porcentaje de los costos totales de
produccion) y por hectarea cultiva-
da. El porcentaje de prestamo tam-
bien podia variar segiin el riesgo
percibido en la produccion de un
cultivo: cuanto mayor el riesgo
(como en el caso de los cultivos de
subsistencia de los pequenos agri
cultores), menor es el porcentaje
financiado. En general, el porcen
taje era mas alto para los cultivos
incluidos en los programas de pre
cios de sustentacion y en los de
comercializacion asegurada, y para

Agricultores acuden a las oficinas
de un banco de desarrollo agricola
en Colombia en busca de

prestamos.

cultivos de exportation.
Estos creditos tenian el proposi-

to de promover la inversion e in-
crementar la produccion en el
sector agricola. Pero, generalmen-
te, esta meta no se logro. El Banco
Agrario del Peni, por ejemplo,
orienta entre un 90 y un 95 por
ciento de sus fondos hacia el fi

nanciamiento de operaciones de
corto plazo en cultivos y, en un
grado mucho menor, a la comer
cializacion. Solo destina entre un 5
y un 10 por ciento al financia
miento de inversiones.

Aunque las bajas tasas de inte
res pueden aumentar la inversion
agregada en toda la economia, las
tasas de interes subvencionadas

para el agro no inducen necesaria-
mente al agricultor a adoptar o
invertir en nuevas tecnologias.
Tampoco lo mueven a emprender
un cultivo no rentable. Mas bien,
invertira estos recursos intercam-

biables en rubros donde espera
obtener las mayores ganancias, los
que muchas veces no se encuen-
tran en el sector agricola. Es muy
dificil y costoso para el prestamis-
ta gubernamental rastrear las sus-
tituciones entre recursos propios y
prestados. De igual manera, el li-
mitar los prestamos a insumos en
especies, tales como fertilizantes o
semillas, no resuelve el problema.
Los agricultores pueden destinar
estos insumos a otros cultivos, o
venderlos, o permutarlos.

Puede que por legitimas razones
los agricultores no quieran adoptar
tecnologias de alto rendimiento y
de gran intensidad de capital, aun
que se les ofrezcan creditos para
estos propositos. La nueva tecno-
logia puede no ser la apropiada
para las condiciones del mercado
como, por ejemplo, una situation
de desempleo generalizado. El fo-
mento de estas tecnologias me-
diante el credito subvencionado

solo conduce a la asignacion
ineficiente de los recursos.

Finalmente, los agricultores son
contrarios a la adoption de tecno-

(continua)
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(de la pdgina anterior)
logias que dependen de insumos
importados o de suministros infer
nos poco confiables. Ofrecer
credito subvencionado no elimina
esos problemas ni disminuye los
riesgos. Solamente desviara la
atencion de quienes formulan las
politicas de los verdaderos proble
mas que encaran los agricultores.

El interes subvencionado tam-

poco ha proporcionado bene-
ficios sociales de consideration. Si
bien los bancos de desarrollo agri
cola son las instituciones financie
ras mas visibles en las areas rura

les, su impacto sobre el sector ru
ral ha sido muy selective La ma-
yoria de los agricultores sigue
dependiendo de los mercados no
institucionales.

El credito subvencionado exten-

dido a ese segmento tan pequeno
de la poblacion agricultora no pue
de contrarrestar las consecuencias

adversas que provocan ciertas po
liticas macroeconomicas, como los
precios maximos para productos
agricolas y las monedas valoriza-
das. Y cuanto mayor sea la sub
vention de las tasas de interes,

mayores son los beneficios que re-

ciben los grandes prestatarios, y
menor el volumen de credito y
subsidios que se proporciona a los
pequenos agricultores. Los gran
des agricultores usan sus cuantio-
sos activos como garantia para
obtener grandes prestamos y, por
ende, generosos subsidios. En
Colombia, por ejemplo, los recur
sos del Fondo Financiero Agrario y
de la Caja Agraria se han orienta-
do hacia cultivos comerciales como

el arroz, el algodon, la soya y el
sorgo —producidos por los grandes
agricultores—, que no son los cul-
tivados por el campesinado. De
este modo, en vez de mejorar la
distribution del ingreso, la politica
de subvention ha empeorado la
distribution desigual de la riqueza.

Mas aiin, el interes es tan solo
una parte del costo de un presta
mo. Otros costos pueden ser igual-
mente importantes y agobiantes
para el pequeno campesino.

Las bajas tasas de interes han
tenido efectos devastadores

sobre la capacidad de los bancos
de desarrollo para movilizar recur
sos. Las bajas tasas de interes que
deben ofrecer a los depositantes
rurales se traducen en una especie

de impuesto y un desaliento al
ahorro. Por ende, los organismos
de credito apoyados por el sector
publico han debido adecuar su
capacidad de prestamo al limitado
suministro de fondos concesiona-
rios y transferencias externas. En
muchos casos, las perdidas opera-
cionales han forzado a estos orga
nismos a depender de una co-
rriente de subsidios para sobre-
vivir.

Peor aiin, cuando las tasas no
minates de interes caen bajo la
tasa de inflacion, las instituciones
financieras pueden ser incapaces
de cubrir sus costos de transac

tion. Esto puede amenazar la pro-
pia supervivencia de estas institu
ciones, particularmente porque los
organismos de credito del sector
publico tienen costos mayores de
bido a la amplia gama de iniciati-
vas comerciales y zonas geografi-
cas que cubren, al bajo monto de
cada prestamo agricola, la super
vision tecnica requerida y el riesgo
inherente a la agricultura.

No obstante esta trayectoria, los
gobiernos si tienen un papel

en la provision de creditos para el
desarrollo rural, siempre que se

Regando alfalfa en
Cochabamba, Bolivia

BOLIVIA

La tasa mas

conveniente

Los campesinos bolivia
nos no seran los unicos

beneficiarios de un nuevo

programa de credito agri
cola financiado por el
BID. El sistema financie

ro de la nation saldra

ganando tambien.
Antes de 1985 los pro

gramas de credito agrico
la del gobierno boliviano
prestaban con tasas de
interes subvencionadas

que solo entregaron bene
ficios limitados a los pe
quenos agricultores y

apoyaron proyectos cuya
tasa de retorno interno

era menor que el costo de
oportunidad del capital.
Ademas, el credito sub
vencionado arruino a

otras instituciones finan

cieras.

Desde 1987, todas las
lineas de credito financia-

das por el BID han sido
coherentes con el costo

de movilizacion de los re

cursos de largo plazo en
los mercados internos. La

tasa de interes que se
cobrara en el nuevo pro
grama estara ligada a la
tasa LIBOR del dia. Ade

mas, no podra estar por
debajo del interes prome-

dio que se este pagando a
ahorros en bolivianos.

Existira, por tanto, un
mercado financiero uni-

ficado, en el cual el costo
de los fondos externos

que obtenga el gobierno
estara ligado al costo de
movilizacion de los recur

sos en el mercado inter-

no. Los fondos del pro
grama se canalizaran ha
cia las firmas e inver

siones mas eficientes, las
que ofrezcan el mayor
rendimiento esperado.
Los ahorradores tambien

depositaran su dinero en
las instituciones financie
ras que les den la mejor
rentabilidad esperada.

L



hagan cambios en las politicas y
programas operacionales. Algunos
de estos cambios son:

• Los bancos de desarrollo agrico
la deben descentralizar su proceso
de toma de decisiones. Los que
ofrecen credito subvencionado han
sido utilizados para flnanciar los
planes de desarrollo y de produc
tion agricola del gobierno Los ban
cos deben responder en mejor for
ma a las necesidades financieras
tanto de los ahorradores como de
los prestatarios. En todas las deci
siones de prestamos deben primar
las consideraciones comerciales
sobre las programaticas.
• Los requisitos de garantia po
drian reemplazarse por otros, tales
como un mejor conocimiento de
los prestatarios o la concesion de
prestamos basada en la capacidad
de reembolso del agricultor. Asi los
agricultores mas pobres y peque
nos tendrian mas acceso a los
creditos disponibles.
• Los bancos deberian ajustar sus
calendarios de reembolso al ciclo
de produccion agricola y ser mas
flexibles ante las demoras en el
reembolso cuando escapan al con
trol del prestatario. Deben tomar
en cuenta el caracter impredecible

Los bancos de desarrollo
agricola deben satisfacer
las necesidades tanto de
los ahorradores como de
los prestatarios.

de las condiciones del tiempo, pro
blemas derivados de la insolvencia
de algunos organismos guberna-
mentales en la epoca de la co-
secha, etc.
• Las investigaciones futuras de
ben estudiar la posibilidad de que
los mercados financieros rurales
canalicen recursos provenientes de
fuentes no institucionales. Los or
ganismos institucionales podrian
utilizar a los prestamistas no insti
tucionales como asociaciones de
ahorro y credito rotativos o como
minoristas financieros a nivel lo
cal. O estas mismas asociaciones
de ahorro podrian establecer sus
propios bancos.
• Los mercados financieros rura
les deberian equiparar los presta
mos de corto y largo plazo, y las
carteras de prestamos deben diver-
siflcarse para atender a todos los
grupos economicos y regiones. Las
instituciones deben mantener un

equilibrio entre los ahorros y los
recursos externos, para no depen-
der demasiado de estos liltimos.
Aunque los bancos de desarrollo
fueron ideados para prosperar en
las grandes economias de especia-
lizacion y de escala, la experiencia
demostro que las economias de

ambito son mas importantes.

Otra conclusion que se deriva
del analisis de los programas

de credito rural es que para que
una reforma del mercado finan
ciero rural tenga exito, necesita
ponerse en practica en un medio
ambiente macroeconomico estable
y predecible: bajo politicas que
propician tasas de inflacion bajas
y predecibles y que evitan grandes
fluctuaciones en la actividad
economica.

Ademas, las politicas cambiarias
y de tasas de interes deben ser
consecuentes entre si. Las tasas

de interes dentro del pais deben
ser superiores a las tasas de
interes en el exterior, de acuerdo a
la depreciation monetaria que se
prevea. De otro modo los ahorra
dores enviaran su dinero al ex-
tranjero, como ha venido suce-
diendo desde principios del de-
cenio de 1980 en toda la region.

La reforma de los mercados
financieros rurales es totalmente
factible y depende de la adoption
de los mismos sanos principios
economicos con los cuales la

region esta haciendo frente a sus
grandes problemas.

Cultivandofryoles en la
Republica Dominicana.

REPUBLICA DOMINICANA

De escepticos a
creyentes

El Banco de Desarrollo
Agricola de la Republica
Dominicana ha demos-

trado como nuevas ideas
y otro enfoque pueden fo-
mentar los ahorros ru

rales, aiin bajo condicio
nes economicas dificiles.

Durante los anos 70,
BAGRICOLA llego a de-
pender de fondos exter
nos para poder extender
prestamos. Cuando, a co-
mienzos de los 80, esos
fondos se agotaron, el
banco decidio seguir otro

camino: obtendria fondos

para efectuar sus presta
mos movilizando deposi-
tos en las zonas rurales.
En un comienzo el pro-
yecto fue mirado con es-
cepticismo.

Sin embargo, en sep-
tiembre de 1985, todas
menos dos de sus 31 su-

cursales estaban reci-

biendo depositos.
Los resultados de la

campaha de movilizacion
de depositos desmintie-
ron la idea de que los ba-
jos niveles de ingresos en
las zonas rurales signifi-
can una demanda infima

de servicios de deposito.
Hacia noviembre de

1987 se habian abierto

68.485 cuentas de aho

rro, el doble del total de
prestamos en su cartera.

El notable crecimiento
de BAGRICOLA no ocu-
rrio a expensas de otros
bancos. No habia compe-
tidores en la mayoria de
sus ubicaciones y sus de-
positantes recibian inte
reses comparables a los
pagados en otros lugares.
Parte importante de la
clientela depositaba por
primera vez en el sistema
financiero, por lo tanto,
es muy poco probable
que los ahorros provinie-
ran de fondos deposita-
dos en otros bancos.
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Pagando los costos,
cosechando los beneficios
^Podra Latinoamerica efectuar el viraje?

por Margaret Daly Hayes

Aunque los hechos acaecidos
en Europa Oriental acaparan

los titulares, tambien estan ocu-
rriendo cambios profundos en
Latinoamerica. Sus paises han en-
contrado un consenso sobre las
raices de sus problemas economi
cos y las medidas necesarias para
corregirlos.

La biisqueda continua de politi
cas y ajustes adecuados bien po-
dria propiciar el advenimiento de
una decada de prosperidad. Es la
conclusion a la que llegaron em-
presarios, banqueros y autorida-
des gubernamentales reunidos en
Londres con motivo de la Tercera
Conferencia International del Her
ald Tribune y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo sobre America
Latina. "America Latina en los
anos 90: los nuevos gobiernos,
^como enfrentaran los desafios?"
fue el tema central de las reunio-

nes del 22 y 23 de febrero.
Los participantes de America

Latina —de Mexico, Argentina,
Brasil, Uruguay y Bolivia— coinci-
dieron en expresar que sus econo
mias necesitan efectuar cambios
fundamentales.

"Ya no se discute si debemos

cambiar o no, sino sobre cuales
cambios debemos emprender
ahora," acoto el economista Guido
di Telia, embajador de Argentina
ante los Estados Unidos. El minis-
tro de Finanzas de Mexico, Pedro
Aspe, observo que, a pesar de sus
costos de corto plazo, las reformas
estructurales traen consigo bene
ficios de largo plazo. "Si se pospo-
nen los costos, tambien se poster-

Margaret Daly Hayes es la asesora
de relaciones extemas del BID.

gan los beneficios," dijo Aspe.
Mexico ofrece un buen ejemplo

de como estas reformas pueden
traer beneficios. Despues de cinco
anos de duras restricciones, sena-

16 Aspe, Mexico logro en 1989 un
aumento de un 3 por ciento en la
tasa de crecimiento de su producto
interno bruto (PIB) y disminuyo su
gasto publico en un 9 por ciento.
La tasa de inflacion bajo de un
160 por ciento, en 1987, a menos
de un 20 por ciento en 1989.

Los exitos logrados por Mexico
resultaron de energicos programas
de ajuste que promovieron la aper-
tura de la economia, la privatiza
tion de empresas fiscales, la refor
ma del sistema tributario, la eli
mination de trabas en el sector
privado, la liberalization del mer
cado intemo y la renegotiation de
la deuda externa.

Hace cuatro anos Mexico era

una economia casi cerrada. El 92

por ciento de su comercio exterior
estaba sujeto a reglamentaciones;
el arancel promedio era de un 47
por ciento; el maximo, de un 300
por ciento. Actualmente, el arancel
es de un 9 por ciento y el maximo,
de un 20 por ciento. El sector pri
vado soporto la carga de estas me
didas de ajuste y "las ha tornado a
bien", dijo Aspe. Con la apertura,
aumentaron las importaciones, pe-
ro ya se estan nivelando. Por otro
lado, las exportaciones no petro-
leras aumentaron en un 300 por
ciento en cinco anos y alcanzan en
la actualidad el 70 por ciento de
las exportaciones mexicanas.

En lo que se refiere a la privati
zation, hasta ahora el gobierno
mexicano ha vendido 273 Annas,
entre ellas la linea aerea national
Aeromexico, que desde su venta ha
crecido en un 15 por ciento al ano.

La reforma tributaria mexicana

tiene como meta ampliar la base
tributaria para generar mayores
ingresos fiscales. Antes, a pesar de
sus altas tasas tributarias para
personas naturales y politicas, Me
xico obtenia bajos ingresos. Ahora
bajaron las tasas de impuestos,
pero hay muchas mas compafiias
y personas en las planillas tribu
tarias. Se simplificaron los formu-
larios de impuestos, las auditorias
se estan tomando en serio, y las
exenciones tributarias, las cuales
permitian que el 16,8 por ciento
del producto national evadiera el
pago de impuestos, se eliminaron.

Mexico busca atraer la inver
sion extranjera mediante una

amplia liberalization de las nor-
mas existentes. Los dos tercios de
sus actividades no bancarias se

encuentran ahora abiertos a la in
version extranjera. El libre merca
do esta produciendo una economia
mas eficiente.

Sobre la deuda, el ministro Aspe
dijo sucintamente: "Obtuvimos lo
que pedimos." El acuerdo reciente,
que otorgo 7.000 millones de dola
res en aumentos y rebajo la deuda
en 15.000 millones de dolares, re-
ducira las transferencias netas en
un 4 por ciento —de un 6 a un 4
por ciento— durante esta decada y
disminuira la relation deuda/PIB
de un 60 a un 40 por ciento. Sin
este trato Mexico no habria podido
seguir adelante con algunas de las
reformas que ya habia iniciado.
Solo hubo ofertas convenientes pa
ra la compra de Mexicana de Avia
tion despues de firmado el acuer
do de la deuda. Lo mismo ocurrio

con el 87 por ciento de los 2.700
millones de dolares de capitales re-
patriados y los 2.600 millones en
inversion extranjera directa.

El acuerdo sobre la deuda fue
recibido con beneplacito. El gobier
no mexicano retomo hace poco a
los mercados de capital y las cor-
poraciones mexicanas estan acu-
diendo a esos mercados para fi-
nanciar sus operaciones.



Las medidas de ajuste tambien
estan cambiando el curso de

los acontecimientos en Uruguay.
Su ministro de Finanzas, Ricardo
Zerbino, declare que las politicas
de ajuste y de crecimiento no tie
nen por que ser contradictorias,
hasta pueden complementarse.

En los liltimos cinco anos, el
PIB de Uruguay aumento en un 15
por ciento, registrandose un creci
miento real cada ano. Las exporta
ciones crecieron un 80 por ciento
entre 1986 y 1989 gracias a tasas
de intercambio competitivas. La
inversion privada aumento, el de-
sempleo bajo de un 14 por ciento a
un 8,5 por ciento, y los salarios
reales subieron en un 30 por
ciento a lo largo del periodo.

La deuda total, aiin apremiante
para la economia uruguaya, ha
bajado en relation al PIB y a las
exportaciones. A comienzos de
1989, el pais comenzo a negociar
la aplicacion del Plan Brady con
sus acreedores. En agosto, hizo
una colocacion privada de bonos
en Japon, retornando a los merca
dos financieros internacionales.

En 1985 parecia que solo un
milagro podria salvar a Bolivia de
los estragos de la hiperinflacion. El
impresionante viraje dado por el
pais desde entonces, segun su mi
nistro de Planificacion, Enrique
Garcia Rodriguez, se debe a la coo
peration entre los partidos politi-
cos, el sector privado, los sindica-
tos, la iglesia, los militares y, por
sobre todo, los ciudadanos bolivia
nos. La inflacion, de un 28.000 por
ciento en 1985, cayo a menos de
un 16 por ciento en 1989. El PIB
volvio a crecer, aunque permanez-
ca muy por debajo de los niveles
de 1980 en terminos per capita.

"La experiencia boliviana indica
que los ajustes exitosos y la esta-
bilizacion son producto de decisio-
nes muy dificiles," senalo el minis
tro Garcia. Se requiere "un manejo
de la politica economica disciplina-
do y consistente, un respaldo poli
tico apropiado, y el apoyo y la tole-
rancia de amplios sectores socia-

El PIB de Mexico aumen
to en un 3 por ciento en
1989; el gasto publico
bajo en un 9 por ciento.

les. Tambien entrana sufrimientos
y penurias que deben aliviarse a
corto plazo y recompensarse en el
mediano plazo".

Al igual que los ministros lati-
noamericanos, los represen-

tantes de la banca coincidieron en
como deben ser las relaciones fu
tures con la region. La decada de
los 80 les enseno una seria lection
sobre cuales son los limites de su
rol como prestamistas indepen-
dientes. "Los financiamientos de
balanza de pagos y deficits fiscales
no son apropiados para los bancos
comerciales", dijo Anthony
Loehnis, vicepresidente de S.G.
Warburg & Co. Ltd., de Inglaterra.
El vicepresidente senior del
Deutsche Bank, Martin Murtfeld,
indico que, en la region, en el fu
ture cercano, los bancos comercia
les se limitaran a financiar pro-
yectos y operaciones de intercam
bio, a cofinanciar programas con
miembros del Banco Mundial y el
BID, y a prestar al sector privado.

Refiriendose al grado de respal
do que los paises prestatarios da-
ran a America Latina en el future,
el asesor especial del Ministerio de
Finanzas del Japon, Toyoo Gyoten,
resumio asi la position de su pais:

"Una America Latina politica-
mente estable y economicamente
prospera es crucial... a pesar de lo
que ocurra en otras partes", dijo.
"En Japon —agrego—, esta cre-
ciendo cada vez mas la importan-
cia de America Latina dentro de
las politicas gubernamentales".

A pesar de los resultados decep-
cionantes logrados en la decada
pasada, la region bien puede enor-
gullecerse de su desempeno en el
largo plazo. Louis Emmery, presi
dente del Centre de Desarrollo de
la Organization de Cooperation y
Desarrollo Economico (OECD),
recordo a los participantes que "el
promedio de crecimiento del PIB
en America Latina llego a un 3,8
por ciento anual durante las nueve
primeras decadas del siglo XX,
contra un 3 por ciento en los pai

ses de la OECD, un 3,3 por ciento
en la Union Sovietica y un 3,2 por
ciento en Asia".

Pero el escrutinio retrospectivo
tambien revela fallas basicas en el
manejo economico de la region.
Entre las decisiones economicas
mas dificiles que un pais debe to-
mar, senalo Emmerij, figura la de
termination del momento oportu-
no para cambiar su estrategia de
desarrollo economico y para iniciar
el proceso de ajustes. "En parte —
dijo—, los problemas economicos
de America Latina emanan de los
errores de juicio frente a estas dos
interrogantes". Los lideres regiona-
les no hicieron caso a las indica-
ciones de la necesidad de cambios
tras la crisis del petroleo de 1973
"Creimos que los altos precios del
petroleo y la baja inflacion eran
factores permanentes —lamento el
ministro Aspe de Mexico—. Ocu-
rrio todo lo contrario".

Al hacer un resumen del en-
cuentro, el presidente del

BID, Enrique Iglesias, sefialo que
de la participation de los delega-
dos latinoamericanos se desprende
que la region conoce la naturaleza
y la causa de sus problemas eco
nomicos, y que existe consenso so
bre lo que se debe hacer. Los par
ticipantes europeos coincidieron
en que la comunidad international
debe jugar un papel en el proble
ma de la deuda, que el sector pu
blico sigue comprometido con la
region, que la inversion privada es
crucial y los bancos comerciales
trabajaran con el sector privado
para mantener su presencia, y que
es fundamental que las conversa
tions de la Ronda de Uruguay
sobre intercambio den resultados.

Aunque Europa Oriental es la
"gran noticia" actualmente, dijo
Iglesias, los cambios profundos
que se estan llevando a cabo en
Latinoamerica merecen un recono-
cimiento parecido. La region puede
competir favorablemente con Eu
ropa Oriental por los recursos dis-
ponibles para futures inversiones.



Con las respuestas:Estudiantes en una clase del Instttuto Centroamericano de Administracion de Negocios
deciden como una empresa al borde de la bancarrota puede recuperarse. Un prestamo del BID ayudo al plantel
a ofrecer un programa de economia.

1989

Un ano de
transicion
Trampolin hacia los 90

El ano pasado, el BID incremento
considerablemente sus prestamos
mientras fortalecia su base politi
ca, financiera y de organization,
sefiala su recien aparecido Informe
Anual 1989.

El Banco aprobo 36 prestamos
durante 1989 por 2.618 millones
de dolares. Esta es la cifra mas
alta alcanzada desde la aprobacion
de 3.000 millones de dolares en
prestamos en 1986.

El 28 por ciento de los presta
mos se destino a proyectos energe-
ticos. Alrededor del 22 por ciento
incrementara la produccion agri
cola, el 19 por ciento financiara in
versiones de infraestructura social,
y el 13 por ciento, infraestructuras
de transporte y comunicaciones; el
15 por ciento se asigno a proyectos
de industria y turismo.

Entre los hechos mas sobresa-
lientes de 1989 figuran:
• 61 millones de dolares en coo

peration tecnica, incluyendo coo-
peraciones no reembolsables y de
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recuperation contingente. La cifra
es la mas alta en la historia del
Banco.

• 8,1 millones de dolares asigna-
dos a 19 proyectos del Programa
de Pequenos Proyectos del BID.
• 1.222 millones de dolares en

reembolsos de prestamos.
• El equivalente a 1.983,6 millo
nes de dolares en 11 emprestitos
individuales en los mercados inter-

nacionales de capital —el doble de
los obtenidos el ano anterior.

El Informe Anual sera revisado
por la Asamblea de Gobernadores
del Banco en su XXXI Reunion

Anual en Montreal, Canada.

Un Banco renovado. El informe
resume los pasos mas importantes
dados por el BID en 1989 para in-
crementar sus recursos y ajustar
sus politicas y organization a las
necesidades de la region.

Entre estas medidas figuran:
• Un acuerdo que incrementa los
recursos del Banco en 26.500 mi
llones de dolares, que entre en vi-
gencia el 17 de enero de este aho.
Dicho aumento permitira al Banco
prestar 22.500 millones de dolares
en el periodo 1990-1993.
• Un nuevo impulso a los progra
mas del Banco, que incluye

prestamos sectoriales y el fortale-
cimiento de actividades en las
areas de protection ambiental,
apoyo a las mujeres y a los micro-
empresarios.
• El aumento del porcentaje
maximo de divisas que el BID pue
de prestar para un proyecto dado.
• El plan de retiro voluntario dise-
fiado para reducir la planta de em-
pleados del Banco y favorecer la
movilidad del personal y la contra-
tacion de nuevos talentos.
• Cambios en la organization del
BID, incluyendo las medidas toma-
das para fortalecer la capacidad
del Departamento de Planes y Pro
gramas para programar las opera-
ciones del Banco y para entablar
un dialogo sobre analisis macroe-
conomica y sectorial con sus pai
ses miembros. El fortalecimiento
del Departamento de Finanzas
permitira al BID operar efectiva-
mente en los mercados de capital,
a los altos niveles contemplados en
el nuevo aumento de recursos. En

tre las nuevas unidades creadas
en el Banco se incluyen las divisi-
ones de Prestamos y Politicas Sec
toriales, de Protection Ambiental,
la de Microempresas y de Cofinan-
ciamiento y Promotion de Exporta
ciones.



Para los que tienen menos. El
analisis del impacto distributivo de
los prestamos del Banco muestra
que la poblacion de bajos ingresos
obtendra el 49 por ciento de los
beneficios de los prestamos otorga-
dos en 1989, senala el Informe.

La Asamblea de Gobernadores

formulo un mandato basico al es-
tablecer que cerca de la mitad de
los recursos que el Banco presta
dentro del periodo de reposition de
recursos (cuatro anos) debe bene-
ficiar directamente a grupos de
bajos ingresos. La metodologia tra-
zada por el Banco para establecer
el efecto distributivo determina,
segiin parametros definidos con
cada pais miembro, cuantos bene
ficios, y que proportion de cada
beneficio, deben destinarse a estos
grupos.

El Informe Anual destaca, ade-
mas, la aprobacion por el directo
rio ejecutivo, en diciembre ultimo,
de una nueva metodologia basada
en un pool de captaciones para de-
terminar las tasas de interes del

Banco sobre los prestamos de su
capital ordinario. La nueva meto
dologia efectiia cambios uniformes
en las tasas aplicables al saldo
pendiente de todos los prestamos
cursados en su vigencia, y no solo
a los desembolsos, como antes.

Beneficios reciprocos. El Informe
Anual cuantifica los beneficios ob-
tenidos por los proveedores de los
bienes y servicios requeridos en
los proyectos financiados por el
BID en 1989. Durante el ano se

adjudicaron 607 contratos por
614,7 millones de dolares a empre
sas de 33 paises miembfos. Los
desembolsos en monedas converti
bles para la adquisicion de bienes
y servicios ascendieron a 2.300
millones de dolares, de los cuales
los paises miembros prestatarios
recibieron 1,3 millones y los paises
no prestatarios, los restantes 949
millones de dolares.

Estas cantidades solo represen-
tan los desembolsos hechos en la
rueda initial de las licitaciones.

LACII

1989

Apoyo al sector
privado
14,85 US$ millones en 89

La Corporation Interamericana de
Inversiones aprobo el ano pasado
operaciones de prestamos e inver
siones por un total de 14,85 millo
nes de dolares, para ayudar a fi-
nanciar proyectos por un costo de
51,6 millones de dolares, segiin su
Informe Anual de 1989.

Los primeros proyectos aproba-
dos por la Corporation tras el ini
tio de sus actividades en octubre

pasado, estan siendo ejecutados
por empresas privadas de Argen
tina, Brasil, Repiiblica Domini-
cana, Mexico y Uruguay.

Prestamo para Argentina:firman
Alberto Jose Mangiaterra, de Termi
nal 6 S.A., de Argentina, y Gunther
Muller, gerente general de la CII.

A fines de ano la Corporation
tenia en estudio otras nueve ope
raciones, las cuales representan
compromisos de prestamos e in
versiones de capital por un total de
33,9 millones de dolares.

La Corporation, entidad comer-
cial autonoma afiliada al BID,
otorga prestamos a mediano y
largo plazo y efectiia inversiones
de capital en empresas privadas de
America Latina y el Caribe.

La Asamblea de Gobernadores

de la Corporation revisara su In
forme Anual durante la Quinta
Reunion Anual, que tendra lugar
en Montreal, Canada, entre el Is y
el 4 de abril proximos.

Durante 1989 la Corporation
sento las bases de un ambicioso

programa de actividades futuras.
Hacia fines de aho, habia estable-
cido contactos con grupos del sec
tor privado en todos sus paises
miembros. Evaluo los mercados

para sus servicios e identifico
aproximadamente 200 proyectos
para su discusion y analisis.

La Corporation mantuvo con
versations con autoridades de va-

rios paises latinoamericanos para
explorer posibilidades de elabora
tion en la privatization de empre
sas piiblicas. Tambien identifico
oportunidades de reestructuracion
de empresas privadas y de aseso-
ria para la promotion de nuevos
flujos de inversion externa.

Asimismo, realizo estudios y
gestiones para participar en ope
raciones de conversion de deuda

externa que ligaran transacciones
del sector privado con reducciones
de la deuda piiblica, particular-
mente la intra-latinoamericana.

En el area de la movilizacion de

fondos, la CII recibio una oferta
preliminar del ABN Bank de Ho-
landa para coflnanciar un proyecto
actualmente en marcha en Brasil.

En buena hora. La Corporation
initio sus actividades en un mo-

mento propicio, senala el informe
Anual. El empeoramiento de la
crisis economica y de otros fac-
tores llevaron a muchos paises
latinoamericanos a adoptar politi
cas economicas basadas en el

mercado libre y la aperture hacia
el exterior. La region tambien
comienza a reevaluar el papel de
las empresas pequehas y media-
nas —comprendidas las del sector
llamado informal— en la creation
de empleos, la provision de bienes
y servicios y la descentralizacion
de las economias.

"El sector privado recibio el am-
plio apoyo de la ciudadania y per-
soneros latinoamericanos con ide-
ologias y objetivos sociales muy
divergentes", senalo el informe de
la Corporation.
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GACETA

GENTE

Mas cambios de

personal

El Banco anuncio recien-

temente los nombramien-

tos de nuevos funciona-
rios en altos cargos.

Sebastiao Marcos Vital

fue nombrado subgerente
de Politicas en el Depar
tamento de Planes y
Programas.

Sebastiao Marcos Vital

Ciudadano de Brasil,
Vital se desempehaba
hasta ahora como econo-

mista y profesor de la
Fundacion Getulio Var

gas (FGV), en Rio de
Janeiro. Fue presidente
del Banco de Desarrollo
de Rio de Janeiro, super-
intendente del Instituto

de Planificacion del Min-

isterio de Planificacion,
vicepresidente del Banco
de Desarrollo de Minas

Gerais y viceministro de
Finanzas de su pais.

Obtuvo el titulo de

economista de la Univer-

sidad de Minas Gerais,
una maestria en econo

mia de la FGV y un di
ploma de estudios supe-
riores en finanzas de la

Universidad de Nueva

York.

Ronald Brousseau fue
nombrado subcontralor

del Banco.
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Ronald Brousseau

Ciudadano de los Es-

tados Unidos, Brousseau
ha hecho una larga ca-
rrera en el BID. Se de

sempeno como subgeren
te, asesor especial del
gerente y oficial en el de
partamento de Operacio-
nes, y como economista
en el departamento Eco
nomico y Social. Tambien
trabajo como voluntario
del Cuerpo de Paz.

Brousseau se titulo en

asuntos internacionales

del Assumption College,
en Massachusetts, y ob
tuvo el grado de magister
en economia en la

Universidad de Wiscon

sin, en Madison.

Helio Tollini

Helio Tollini fue nombra

do jefe de la division de
Agriculture.

Ciudadano brasileho,
Tollini ocupo previa-
mente el cargo de direc
tor de la division de

Planificacion y Analisis
Economicos del Fondo

International para el De
sarrollo Agricola en
Roma, Italia. Tambien se
desempeno en altos car
gos en el Ministerio de
Agriculture de Brasil,
entre ellos, secretario
national de abasteci-

mientos alimenticios y
coordinador del Grupo de
Asesoria Economica.

De Washington al Caribe. El presidente del BID,
Enrique V. Iglesias, da la bienvenida al presidente
electo de Uruguay, Luis Alberto Lacalle (izq.), en la
sede del BID. En Jamaica, el presidente del Banco se
reunio con el primer ministrojamaiquino, Michael
Manley (der.), y el gobernador del Banco Central, G.
Arthur Brown (izq.), durante la visita que realizo a este
pais en enero. Mientras estuvo en el Caribe, Iglesias
visito Haiti para reunirse confuncionarios
gubernamentales e inspeccionar proyectos.

Tollini obtuvo el titulo

de agronomo y una
maestria en economia

agraria, ambos en la
Universidad de Viscosa, y
un doctorado en econo

mia de la North Carolina

State University.

Juan J. Santa Cruz

asumio el cargo de asesor
adjunto de Relaciones
Externas.

Santa Cruz es ciuda
dano chileno y ha ocu-
pado altos cargos en el
Banco, el mas reciente,
jefe de la division de
Servicios Administrati-

vos. Anteriormente fue

Juan J. Santa Cruz

subtesorero adjunto en el
departamento de
Finanzas y oficial de
operaciones.

Santa Cruz obtuvo su

titulo de abogado en la
Universidad de Chile.


