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PREFACIO

El Comité para el Desarrollo celebró su XLVI reunión en la ciudad de
Washington el día 1 de mayo de 1993. Dicha reunión forma parte de una serie
de encuentros para examinar las interacciones que existen entre las medidas
de política de los paises industriales y las de los paises en desarrollo. En
la misma se hizo, además, un seguimiento del debate sobre las corrientes y
las transferencias de recursos a los paises en desarrollo que tuvo lugar en
la reunión del Comité de septiembre de 1992.

Los ministros dedicaron la mayor parte del tiempo a examinar las
perspectivas de aumentar las corrientes de recursos privados y de ampliar el
acceso de los paises en desarrollo a los mercados mundiales de préstamos y
participaciones de capital. También centraron su atención en la función que
les corresponde desempeñar al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional para fomentar las corrientes de capital privado y actuar como
catalizadores de las mismas, y en la magnitud de los obstáculos interpuestos
por los propios paises miembros que todavía impiden el libre movimiento del
capital privado.

El Comité basó sus deliberaciones en el documento elaborado
conjuntamente por el Banco Mundial y el FMI y en una serie de trabajos
complementarios aportados por miembros del Comité, por otros organismos
internacionales y por expertos independientes.

Los ministros examinaron también un informe de actividades presentado
ante el Comité, en el que se analiza la aplicación de la estrategia del Banco
Mundial para el desarrollo del sector privado.

Los ministros tomaron nota del avance registrado en varios frentes, como
el comercio internacional (incluidas las negociaciones de la Ronda Uruguay),
la estrategia ante la deuda y la protección del medio ambiente, que se
esbozaron en el informe del Presidente del Banco Mundial.

Habida cuenta del gran interés suscitado en torno a estos temas, la
presentación correspondiente a esta reunión del Comité se publica (en tres
idiomas: español, francés e inglés) en beneficio de una mayor audiencia.

Peter Mountfield
Secretario Ejecutivo

Mayo de 1993

y
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DOCUMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITE
RICARDO HAUSMANN. MINISTRO DE ESTADO Y JEFE DE CORDIPLAN

VENEZUELA

Introducció'n

El tema principal de nuestra reunión es "El acceso de los paises en
desarrollo a las corrientes de capital privado". Este es uno de los exámenes
peri¿dicos de las interacciones que existen entre las medidas de política que
aplican los paises en desarrollo y las que aplican los paises industriales,
y es, además, una consecuencia l¿gica del debate que tuvimos en septiembre de
1992 sobre "La transferencia de recursos a los paises en desarrollo". Un
tema secundario, aunque conexo con éste, es el informe sobre los progresos
realizados en la estrategia de promoción del sector privado, del Grupo del
Banco Mundial; creo que este es un estudio valioso y que no requiere más
comentarios por mi parte.

Documentos

El principal estudio que vamos a examinar es el documento de exposici¿n
de problemas preparado conjuntamente por el Banco Mundial y el FMI, titulado
"El acceso de los paises en desarrollo a las corrientes de capital privado"
(DC/93-4). Dicho documento incluye un valioso análisis y una serie de
propuestas prácticas para que los tres grupos principales de agentes --los
paises industriales, o paises de "origen" del capital, los paises en
desarrollo, o paises "receptores", y los organismos financieros
internacionales-- tomen nuevas medidas. Sugiero que nos ajustemos a este
marco establecido para abordar los problemas.

Quiero mencionar otros dos valiosos análisis contenidos en sendos
documentos que publicarán próximamente el Banco y el Fondo. El primero de
ellos, que se publicará en abril pero que ya está a disposición de los
Directores Ejecutivos, es el documento del Banco titulado "Global Economic
Prospects" que este año se dedica al financiamiento externo en los años
noventa. El segundo es el más reciente de la serie de estudios que publica
el FMI sobre los mercados mundiales de capitales, que aparecerá en mayo; los
Directores Ejecutivos del Fondo recibirán con antelaci¿n algunos ejemplares
a finales de abril.

Además, (tal como acord¿ el Comité) he invitado tanto a los miembros del
Comité como a los expertos independientes que lo deseen a presentar
documentos suplementarios. El Secretario Ejecutivo, cumpliendo mis
instrucciones, ya ha distribuido una lista de dichos documentos (DC/93-3).
Dicha lista contiene también un indice, clasificado por orden alfabético, de
las principales sugerencias propuestas en los documentos, incluidas las del
personal; a cada sugerencia se le ha asignado un número separado para
simplificar la referencia durante la reunion. En conjunto, todos estos
documentos constituyen un volumen impresionante de material que servirá para
estimular el debate.
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Temas para debate

A mi juicio, la cuestión que se nos plantea es la siguiente: con

respecto a los paises en desarrollo del "primer nivel", que nunca han dejado

de tener acceso a los mercados financieros, o que se han reintegrado a ellos

recientemente, las perspectivas son buenas, siempre y cuando puedan mantener

su reputación de solvencia perseverando en la aplicación de políticas

macroeconomicas sensatas. Más adelante examinaremos cuál es la mejor forma

de hacerlo.

Tenemos despues un "nivel intermedio" de paises, sobre todo paises de

ingresos medianos, que actualmente están a punto de acceder a los mercados;

en este caso, cabe preguntarse qué medidas deben adoptar sus propios

gobiernos, los gobiernos de los paises "de origen" del capital o las

instituciones financieras internacionales, para ayudarles a acelerar el

proceso. Estoy firmemente convencido de que los mecanismos del mercado

pueden resolver en su mayoría los problemas de acceso una vez que el país

"receptor" aplique las medidas pertinentes, y siempre y cuando los paises

industriales desempeñen el papel que les corresponde. Pero, como se

desprende de estos documentos, el camino está jalonado de obstáculos. Muchos

de ellos se deben a imperfecciones en materia de informacion o al

insuficiente desarrollo institucional. Debemos analizar si es posible

eliminar algunos de estos impedimentos que producen fricciones y obstaculizan

el financiamiento de los mercados mediante las medidas que adopte cualquiera

de las partes interesadas.

En cuanto al "tercer nivel", integrado principalmente por paises

"habilitados para recibir créditos de la AIF", el problema es diferente:

pocos de ellos están en situación de intentar obtener recursos privados,

salvo determinados tipos de inversión extranjera directa. En realidad cabe

preguntarse si se puede hacer algo más para ayudar a estos paises a captar

inversión privada, pero parece inevitable que, en los próximos años, su

principal fuente de financiamiento externo sea la asistencia oficial para el

desarrollo. En próximas reuniones volveremos a tratar la cuestión de la AOD.

Una vez examinadas todas las sugerencias presentadas en los documentos

del personal y en los suplementarios, me parece que los aspectos más útiles

desde el punto de vista del análisis son los siguientes:

a) Tributacion. Parece evidente que a los inversionistas les preocupan

menos los impuestos que tienen que pagar sobre sus beneficios que la

incertidumbre que suscitan las futuras obligaciones tributarias. El profesor

Stiglitz propone una limitación voluntaria de los tipos tributarios,

reforzada con la condicionalidad del Banco y el Fondo. Algunos tratados

tributarios bilaterales (acuerdos de doble imposición) incluyen esos limites

con respecto a los impuestos sobre las utilidades. Otros brindan a los

inversionistas una cierta tranquilidad con la promesa de un "trato nacional",

que ofrece protección frente a la discriminación injusta. Un aspecto

importante, en lo que a incertidumbre se refiere, es el tratamiento de las

plusvalías una vez que el inversionista decide liquidar su inversión y

marcharse; en estos casos, no siempre se le compensa en su país "de origen"

por el impuesto sobre la plusvalía pagado al gobierno "receptor". Todo ello

nos indica que tanto unos como otros gobiernos tienen que revisar sus códigos

tributarios para eliminar los obstáculos que dificultan la inversión en los

paises en desarrollo. A este respecto, el Banco y el Fondo prestan ya una

valiosa asistencia técnica a los paises en desarrollo. El Comité podría

2



contemplar la posibilidad de invitarles a preparar "directrices" relativas a
los acuerdos de doble imposici¿n semejantes a las directrices para
inversiones elaboradas por el Banco para nuestra última reuni¿n.
Concretamente, podrían examinar los acuerdos modelo actualmente en vigor,
como el de la OCDE, para ver qu¿ modificaciones (si las hubiere) se podrían
recomendar para adaptarlas a las circunstancias especiales de los paises en
desarrollo.

b) Está claro que el mercado de inversionistas institucionales
(especialmente en América del Norte y Europa) no ha sido hasta la fecha una
fuente importante de financiamiento para los paises en desarrollo. El
Sr. Qureshi nos recuerda la magnitud de los recursos disponibles; con un
cambio mínimo se incrementaría significativamente el fondo de recursos que se
podrían destinar a inversiones rentables en los paises en desarrollo.
Coincido bastante con la opinión de que los actuales sistemas reguladores
imponen a veces trabas innecesarias a esta inversión. Esa reglamentación
puede llegar incluso a la falta de previsi¿n si priva a los beneficiarios
(tenedores de p¿lizas de seguros y pensionistas) de oportunidades que les
permitirían hacer una buena inversi¿n; en cualquier caso, muchos de los
riesgos restantes podrían compensarse mediante una adecuada cobertura.
Propongo que invitemos a los gobiernos de los paises industriales a que
examinen una vez mas sus regímenes reguladores con miras a permitir un
aumento de la inversi¿n en los mercados incipientes.

Una forma de coadyuvar a dicha inversión seria facilitar la obtencion
de clasificaciones de mercado para la inversi¿n en los paises en desarrollo.
A falta de una escala de "clasificaciones de la inversión" semejantes a las
que proporcionan agentes como S&P o Moodys, la mayoría de los inversionistas
institucionales se mostrarán reacios a invertir, aun cuando el sistema
regulador sea flexible. En este sentido, caben al menos dos soluciones: una
(que ya se ha debatido en América Latina varias veces) es la creaci¿n de
organismos regionales de clasificaci¿n de valores; así se compensaría la
aparente renuencia de los organismos actuales a incurrir en los elevados
costos de puesta en marcha que supone la expansión de sus operaciones a
paises con mercados nacionales pequeños. Otra soluci¿n seria reducir el
elevado costo en que incurre el prestatario para que un organismo no operante
en su país le otorgue una clasificaci¿n. Sin embargo, cabe la posibilidad de
que un organismo de nueva creaci¿n, especialmente si se incorpora al ámbito
del sector público, no pueda obtener fácil o rápidamente la confianza de los
mercados. El Sr. Bock propone un enfoque distinto, a saber, operar a través
de los organismos existentes y recurrir a la asistencia t¿cnica del Banco
Mundial para ayudar a los paises en desarrollo a diseñar y presentar
proyectos de inversi¿n dentro de un marco institucional y jurídico favorable
que los organismos puedan entender de inmediato y, por ende, a evaluar cada
uno de esos proyectos. Propone la creaci¿n de una unidad especial dentro del
Banco que colaboraría estrechamente en este terreno con los organismos de
clasificaci¿n de valores. El Sr. Bock considera que hay que hacer menos
hincapié en el "riesgo país" y más en el "riesgo proyecto". Ambas opciones
son dignas de estudio. Es posible que los miembros del Comité tengan alguna
otra propuesta al respecto. Propongo solicitar al Banco Mundial que examine
las diferentes ideas en materia de "clasificaciones" y que nos informe de
nuevo en una futura reunion.

c) El concepto de seguro de riesgo aparece muchas veces en los documentos,
con referencia a los planes nacionales de seguro del crédito a la exportacion
y de seguro de inversiones y al OMGI. El profesor Stiglitz propone nuevos
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planes multilaterales de seguro frente a los riesgos que plantea la relacion

de intercambio, comunes a muchos paises en desarrollo, y tambi¿n frente a las

fluctuaciones de los tipos de cambio (más adelante volveré a insistir sobre

el tema de la cobertura). Opino que hay dos grandes categorías de riesgo

que, posiblemente, no cubren en su integridad los actuales planes de seguro:

los "riesgos relacionados con las políticas" y los "riesgos relacionados con

los proyectos".

Un ejemplo típico de riesgo relacionado con las políticas es el que se

produce cuando se privatiza una empresa monopolistica de servicios públicos,

pero sigue sujeta a reglamentación (por ejemplo, con respecto a la estructura

de sus tarifas) que puede afectar a su rentabilidad en el futuro.

Evidentemente, esta situación puede ser un desincentivo para un posible

inversionista (y, como nos recuerda el SELA, el comprador de una empresa de

servicios públicos privatizada es una importante fuente de nuevas inversiones

en el futuro). El gobierno del país receptor puede ofrecer "garantías en

materia de políticas" de carácter unilateral con respecto al grado de

intervención en estos casos. ¿Podría considerarse algún tipo de seguro

multilateral, semejante al OMGI, que ofreciera cobertura frente al riesgo de

que el gobierno receptor de la inversión no cumpliera las garantías otorgadas

en materia de políticas?

La segunda categoría de riesgo es que el proyecto no resulte tan

rentable como esperan sus patrocinadores. Un sistema de clasificación de las

inversiones, combinado quizás con las garantías parciales que propugna el

Sr. Bock, podría resolver el problema en lo que respecta al capital en

prestamo. El capital social es el amortiguador que habrá de absorber las

posibles pérdidas. Al considerar los riesgos de negligencia hay que pensar

que el accionista no puede ni debe estar protegido frente a toda clase de

riesgos. Ahora bien, siempre se pueden mitigar algunos de ellos, por lo

menos en las primeras etapas de un nuevo proyecto. Los gobiernos de algunos

paises "de origen" ya otorgan garantías de inversiones, pero a mi entender,

estas sólo cubren normalmente el riesgo de "transferencia" y el riesgo

"político", lo cual se aplica también al OMGI. ¿Se podría habilitar algún

tipo de garantía bilateral o multilateral que permita aumentar la afluencia

de capital de riesgo a los paises en desarrollo? Si los gobiernos de los

paises de origen pueden aceptar un horizonte de riesgo a plazo más largo que

los inversionistas privados, ¿estarían dispuestos a ofrecer un acuerdo de

"recompra" sujeto a limitaciones en los casos en que los inversionistas

privados deseen retirarse al cabo de (por ejemplo) cinco años? ¿Les parece

oportuno solicitar al Grupo del Banco Mundial que estudie estas

posibilidades?

d) Hoy día es posible protegerse frente a muchos tipos de riesgo mediante

instrumentos de cobertura. El Banco Mundial llama la atención sobre este

punto en el Documento de exposición de problemas y ya está prestando

asistencia técnica en esta materia. A primera vista, cabria pensar que no se

trata de un tema que afecte directamente al posible inversionista extranjero,

más preocupado por el "riesgo del proyecto" como ya he señalado

anteriormente, que por el "riesgo sistémico". No obstante, está expuesto a

dos clases de riesgo sistémico: los riesgos propios del proyecto (por

ejemplo, los efectos de una recesión mundial en los ingresos de exportación)

y los que afectan a la prosperidad económica del país receptor y, por ende,

al entorno fiscal y regulador en el que tendrá que funcionar. El

inversionista puede protegerse por si solo frente al primer tipo de riesgo en

los mercados de productos básicos cada vez más complejos. El gobierno del

4



país receptor de la inversion puede asimismo protegerse frente a muchos
riesgos internacionales (a menudo, es posible protegerse incluso frente a los
riesgos relacionados con las tasas de interés que menciona el profesor
Stiglitz, mediante swaps de tasas de interés); además, con esta medida se
consigue el efecto secundario de crear un entorno más favorable para el
inversionista extranjero. Seria conveniente que los gobiernos de los paises
en desarrollo estudiaran qué posibilidades tienen de aumentar sus niveles de
autoproteccion en este sentido. Creo que el Comité debería examinar de nuevo
en toda su extensión el tema de los precios de los productos básicos en una
próxima reuniín.

e) El Sr. Bock y otros han elaborado varias propuestas sobre los fondos
mutuos. La CFI ha sido pionera en el desarrollo y la comercialización del
concepto de "fondos para paises", aportando a menudo una parte del capital
inicial. La ventaja que presentan estos instrumentos de diversificación del
riesgo es evidente, y puede decirse que el mercado de estos fondos para
paises, tal como se concibieron originalmente, ya es un mercado bastante
maduro, a tal punto que la CFI podría empezar a retirarse. Ahora bien, ¿se
justifica una "segunda generación"? El Profesor Stiglitz aboga por la
implantación de fondos mutuos que operen a escala regional en vez de a nivel
de paises, y sugiere que se aproveche la experiencia complementaria de una
gama más amplia de directivos de estos fondos. ¿Consideran los miembros del
Comité de los paises de origen que esta idea podría resultarles atrayente a
sus inversionistas? ¿Podría el Banco contribuir de alguna otra manera,
además de prestar asistencia técnica y aportar en forma ocasional capital
simiente? Por ejemplo, ¿podría facilitar información sobre cada uno de los
proyectos y sectores (claro está, con la aquiescencia de los gobiernos
receptores) que permita la creación de fondos especializados en proyectos de
"valores de primera clase" respaldados de alguna manera por el Banco? Ese
respaldo no supondría en ningún caso una garantía: podría limitarse a
proyectos en los que el Banco ya sea prestamista (una forma de
cofinanciamiento oficioso), o enfocarse (como sugiere el Sr. Qureshi) a la
identificación de sectores clave como la infraestructura y la protección del
medio ambiente, consecuentes con la estrategia de desarrollo convenida con el
país y, por lo tanto, con probabilidades de que sean de elevada prioridad
para el gobierno "beneficiario".

f) Los cr¿ditos a la exportación garantizados han sido tradicionalmente una
fuente importante de financiamiento para el desarrollo. Como señala el
Sr. Stephens, varios organismos de "paises de origen" se quemaron los dedos
al principio de los años ochenta. No podemos culparlos por tratar de poner
ahora un precio más realista a sus mecanismos de seguro a fin de cubrirse
frente al riesgo (no creo que ninguno de ellos pretenda, por este medio,
recuperar lo perdido en otro tiempo). Sin embargo, el Sr. Stephens menciona
algunos pequeños ajustes, muy útiles, que los organismos de crédito a la
exportación podrían hacer, a titulo individual, o colectivo en el caso del
Consenso de la OCDE, para aumentar la afluencia de fondos. Quisiera pedir a
los miembros del Comité representantes de paises industriales (y a sus
representados) que consideren estas ideas y las estudien cuidadosamente; me
gustaría también que pasáramos revista a las medidas adoptadas al respecto en
una próxima reunión. El Sr. Stephens ha señalado también a nuestra atención
la "cláusula de obligación negativa" del Banco, que acaba de examinar el
Directorio Ejecutivo. El Banco podría explicarnos quizás la decisión al
respecto en la reunión.
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Conclusión

Espero que el debate de estos temas, así como de cualquier otro punto

que los miembros del Comit¿ consideren oportuno destacar, no termine con la

distribución de nuestro comunicado de prensa al final de la reunión. Antes

bien, desearía que los distintos agentes continúen examinando algunos de los

puntos que ya he indicado, y en los que se podría profundizar una vez

concluida la reunión. Tengo previsto dar tiempo suficiente en nuestra

reunión de septiembre para analizar los resultados de estas nuevas

reflexiones.
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INFORME DE LEWIS T. PRESTON
PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL

I. Introducción

1. En su reunión de septiembre de 1992, el Comité para el Desarrollo
hizo una evaluación del volumen global de las corrientes de capital hacia los
paises en desarrollo y analizó diversas cuestiones relativas a su suministro
y utilización. La presente reunion se centra en un aspecto de ese tema que
cobra cada vez más importancia --el acceso de los paises en desarrollo a las
corrientes de capital privado. Los funcionarios del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional (FMI) han preparado, para su consideración por
el Comité para el Desarrollo, un documento de exposición de problemas en que
se estudia el impresionante aumento que han registrado las corrientes
privadas en los últimos años, se evalúan las políticas vigentes en los paises
tanto de origen como destinatarios de los fondos que podrían fomentar todavía
más dichas corrientes, y se analiza la función de las instituciones
financieras internacionales en esta esfera. Asimismo, el Comité someterá a
consideración un informe sobre las actividades relativas a la ejecución del
plan de acción del Grupo del Banco Mundial orientado a promover el sector
privado en los paises en desarrollo.

2. En este Informe del Presidente se consideran las corrientes de
capital privado en el contexto del clima económico mundial presente y de los
objetivos prioritarios de desarrollo de los paises en desarrollo. Asimismo,
se abordan algunas cuestiones actuales relativas al Grupo del Banco Mundial.

II. Los retos presentes de ámbito internacional y la economía mundial:
consecuencias Rara los paises en desarrollo

3. Si bien muchos paises en desarrollo continúan haciendo progresos
notables en el ámbito economico y social, aún quedan numerosos retos de
importancia en materia de desarrollo. Una grave sequía sigue afectando a
muchos paises de Africa Meridional y Oriental, situación que exacerba la
pobreza y pone en peligro la vida de millones de personas. Los disturbios
civiles y étnicos y la inestabilidad política continúan socavando los
esfuerzos en materia de desarrollo de varios paises. Las nuevas naciones de
la antigua Unión Soviética enfrentan problemas en extremo difíciles en su
transformación histórica hacia un sistema de mercado. Los acontecimientos
que se viven en la antigua Yugoslavia están cobrando muchísimas vidas humanas
y causando estragos en la economía. En el Oriente Medio habrá que atender
las considerables necesidades en materia de reconstrucción, a medida que la
región avance por el difícil camino hacia la paz. Muchos paises
latinoamericanos han hecho avances importantes en el ajuste de sus economías
para funcionar en un sistema de mercado competitivo a nivel mundial. Es
preciso continuar con estas iniciativas para asegurar que el nuevo esquema
sea duradero, y se debe prestar más atención al mejoramiento de los servicios
sociales y a abordar los problemas que plantea la pobreza urbana y rural. A
pesar de los avances logrados últimamente en lo que respecta al marco de
políticas y al mejoramiento del desempeno económico, la pobreza sigue siendo
un problema importante en Asia Meridional. En Asia Oriental y el Pacífico,
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la incidencia de la pobreza absoluta ha disminuido al 11% de la población,

como resultado de la aceleración del crecimiento económico y del progreso

realizado en el perfeccionamiento de los recursos humanos. Sin embargo,

numerosos paises de esta región sufren graves limitaciones financieras,

enfrentan problemas cada vez mayores relativos al medio ambiente y han

emprendido transiciones complejas de economías de planificación 
centralizada

a un sistema de mercado. En el plano mundial, se agregan a la lista el

agravamiento de los problemas relacionados con el medio ambiente, 
el aumento

de las migraciones y los refugiados, el tráfico de estupefacientes y el

flagelo del SIDA. En resumen, el temario para el desarrollo está más que

completo.

A. PersRectivas de la economía mundial y los paises en desarrollo

4. La capacidad de los paises en desarrollo para abordar esta completa

gama de problemas contemporáneos del desarrollo mejorará considerablemente

con la aceleración del crecimiento económico de los paises de 
ingreso bajo y

mediano al 4,7% al año en el próximo decenio (1992-2002), como 
se proyecta en

un estudio reciente del personal del Banco Mundial 1/. Este seria un

avance importante con respecto al 2,7% alcanzado en el decenio 
pasado (1982-

1992), basado en una mejora considerable del desempeño económico 
en América

Latina y, en menor medida, en Africa al Sur del Sahara y Oriente Medio.

También supone un crecimiento vigoroso y continuo en Asia Oriental 
y una

consolidación del mejoramiento del desempeño registrado recientemente 
en Asia

Meridional. No obstante, las economías de Europa Oriental y de las naciones

que integraban la Unión Soviética han registrado importantes 
disminuciones

del producto y persiste una gran incertidumbre con respecto a 
la cronología

y al ritmo de su recuperación.

5. Esta aceleración prevista del crecimiento global se funda en gran

medida en el mejoramiento sustancial que se registra en el entorno de las

políticas en muchos paises en desarrollo, lo que redunda en un mayor ahorro

interno y en el aumento de la productividad del capital y la mano 
de obra.

6. Asimismo, el aumento del crecimiento se basa en un mejoramiento

sustancial del entorno internacional en el decenio de 1990. Evidentemente,

tales resultados favorables están sujetos a incertidumbres. En primer lugar,

la proyección básica supone que la recuperación económica que se 
observa en

Estados Unidos se extenderá a Europa y el Japón en los próximos 
doce meses.

En segundo término, supone una estabilización de los precios reales de los

productos básicos, que han venido disminuyendo en los últimos veinte años.

Si los precios continúan bajando, el crecimiento en Africa al Sur del Sahara

y en América Latina se vería afectado negativamente. En tercer lugar, el

acelerado crecimiento de los paises de ingreso mediano se basa, 
en parte, en

el notable aumento de las corrientes de capital privado en los últimos 
años.

Sin embargo, la sostenibilidad de estos flujos depende en forma apreciable 
de

una búsqueda permanente de políticas macroeconómicas acertadas y de la

existencia de un clima de inversión vigoroso.

1/ Véase "Global Economic Prospects and the Developing Countries, 
1993",

informe No. SecM93-207, Banco Mundial, febrero de 1993.
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B. El comercio internacional y la Ronda Uruguay

7. De suma importancia, por último, es el hecho de que los supuestos
relativos a las proyecciones del crecimiento del comercio internacional
pueden resultar demasiado optimistas. En este contexto, en versiones
anteriores del Informe del Presidente al Comité para el Desarrollo se ha
puesto énfasis en la necesidad urgente de que la Ronda Uruguay de
negociaciones comerciales multilaterales concluya pronto y con éxito.
Desafortunadamente, sin embargo, desde la última reunión del Comité en
septiembre de 1992, los avances han sido escasos. Todo lo contrario; el
número cada vez mayor de peticiones para ser renegociadas en el marco de la
Ronda Uruguay relativas a cuestiones que ya se creían resueltas demuestra que
ha habido un retroceso. A pesar de las exhortaciones formuladas desde muchos
frentes, en los últimos meses se han cumplido, sin resultados, plazos
importantes relativos a las deliberaciones, aumentando el riesgo de una
postergación prolongada de la Ronda.

8. No deberíamos suponer que la continuación del statu quo es una
alternativa para la concertación de un acuerdo multilateral oportuno. En la
situación actual de recesión y recuperación lenta por la que atraviesa la
mayoría de los paises de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), ya existe una fuerte tendencia a que aumenten las
presiones proteccionistas y sobrevenga un circulo vicioso, en el cual el
mayor proteccionismo sólo ayudará a impedir la recuperación de la recesión.
Por otra parte, si se adoptan medidas unilaterales para dirigir el comercio
y si aumenta el deseo de proteger los puestos de trabajo a nivel nacional en
los paises industriales, se distorsionarían las asignaciones de recursos y se
negaría a los productores eficientes de los paises desarrollados la
oportunidad para explotar sus ventajas comparativas.

9. En consecuencia, si no se logra una culminación exitosa de la Ronda
Uruguay este año, se producirán graves consecuencias negativas para la
economía mundial y, particularmente, para los paises en desarrollo, en la
forma de un crecimiento más lento del comercio internacional en relación con
el crecimiento del producto interno bruto (PIB), y el posible debilitamiento
de las iniciativas de los paises en desarrollo tendientes a liberalizar sus
políticas comerciales. Dada la delicada situación mundial actual, una
conmoción económica de este tipo tendría importantes consecuencias políticas
y sociales, y seria una ingenuidad suponer que los paises industriales pueden
mantenerse aislados de un deterioro de la situación política y social en el
mundo en desarrollo. Este es el momento de ejercer un liderazgo previsor y
quisiera exhortar a los Ministros a que aborden este asunto con carácter de
extrema urgencia, y a que ejerzan la influencia considerable de que gozan en
sus respectivas capitales para asegurar que la Ronda Uruguay se encamine
hacia una conclusión pronta y exitosa.

C. Avances en materia de reducción de la deuda

10. La crisis de la deuda que se iniciara hace más de diez años
prácticamente ha terminado para los bancos comerciales, y la deuda de los
paises en desarrollo ya no plantea una amenaza sistémica para la banca
internacional. La crisis también ha terminado para varios prestatarios de
ingreso mediano, con la ayuda de operaciones de reestructuración de la deuda
y tasas de interés más bajas, aunque estos paises siguen siendo vulnerables

9



al surgimiento de acontecimientos adversos en su entorno económico externo.

La viabilidad de la balanza de pagos sigue eludiendo, sin embargo, a muchos

paises de ingreso bajo y mediano bajo. Entre las dificultades relacionadas

con la transición de economías de planificación centralizada, incluida la

reorientación de los acuerdos en materia de comercio, también figuran

importantes problemas relativos a la deuda en las naciones de la antigua

Unión Soviética y algunos paises de Europa Oriental.

11. Hay varios acontecimientos recientes relacionados con la reducción

de la deuda que merecen atención. Cabe mencionar de manera especial el

acuerdo concertado recientemente (a fines de diciembre de 1992) entre

Argentina y los bancos comerciales, con el apoyo de compromisos de préstamo

del Banco Mundial por valor de US$750 millones, que ayudarán a reducir la

deuda mantenida con dichas entidades en alrededor de US$11.000 millones,

equivalentes al 37% del valor nominal del principal adeudado y los intereses

vencidos y en mora admisibles. En otro hecho de importancia, Filipinas y sus

acreedores de la banca comercial llegaron a un acuerdo a principios de

diciembre de 1992 relativo a la segunda fase de la parte de la estrategia

global sobre la reducción de la deuda externa relacionada con estas

instituciones bancarias. Se eliminaron o convirtieron unos US$4.400 millones

de deuda. Por ser la principal economía de América Latina, seguimos con

interés el progreso del acuerdo suscrito por el Brasil con los acreedores de

la banca comercial. Hasta el 15 de marzo de 1993, acreedores que

representaban el 97% de la deuda pendiente del Brasil mantenida con los

bancos comerciales habían decidido participar en el programa de

reestructuración de la deuda. Para cerrar el trato se precisa llegar a un

acuerdo con respecto a los instrumentos financieros y al refuerzo requerido.

12. En este contexto, me complace observar que la estrategia del Banco

en relación con los paises que tienen atrasos prolongados se ha aplicado con

éxito en el caso del Perú. En diciembre se firmaron tres préstamos para

fines de ajuste por un valor total de US$1.150 millones. En marzo se

desembolsaron unos US$900 millones con cargo a dichos préstamos, luego de que

el Gobierno liquidara los atrasos mantenidos con el Banco. La institución ha

reanudado sus actividades crediticias habituales con el Perú.

13. Asimismo, con los auspicios del Club de Paris se han logrado firmes

avances con respecto a varios paises de ingreso bajo. Desde la última

reunión del Comité, se han concertado otros siete acuerdos en el marco de la

"versión mejorada de las condiciones de Toronto" (con Etiopía, Guinea,

Honduras, Mali, Mauritania, Mozambique y Sierra Leona).

14. Recientemente se ha registrado un aumento apreciable de las

operaciones del Fondo para la reducción de la deuda de paises que sólo pueden

recibir financiamiento de la AIF 2/ con cofinanciamiento de varios donantes

2/ El Fondo fue establecido en el ejercicio de 1990 con una donación de

US$100 millones provenientes de los ingresos netos del Banco, con el objeto

de apoyar operaciones destinadas a recomprar, o de alguna otra manera reducir

considerablemente o eliminar, la deuda comercial de los paises gravemente

endeudados que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF y que han

iniciado programas de ajuste y tienen planes globales para abordar los

problemas relativos a la deuda.
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bilaterales. Se han completado cuatro operaciones por un total deaproximadamente US$35 millones (Guyana, Mozambique, Níger y Uganda). Con uncosto medio de US$0,12 por dólar de deuda, mediante estas operaciones se haextinguido el 89% de la deuda de esos paises mantenida con los bancoscomerciales. El Directorio Ejecutivo aprobó recientemente una operación deUS$10 millones en Bolivia y se encuentra en proceso de negociación otra paraNicaragua de aproximadamente US$25 millones. Otras cinco, todas en Africa alSur del Sahara, están en la etapa preparatoria. En consecuencia, mi intenciónes recomendar a los Directores Ejecutivos del Banco que se apruebe unareposición de los recursos de este Fondo en el momento de asignar losingresos netos de la institución al final del ejercicio, a fin de que puedacontinuar con sus actividades de asistencia en materia de reducción de ladeuda a los paises que cumplan los requisitos.

15. En el marco del programa de la "auinta dimensión" se ha utilizadouna porción de los reflujos de la AIF a fin de proporcionar créditossuplementarios para fines de ajuste a paises que actualmente sólo sonprestatarios de la AIF y tienen una deuda pendiente con el BIRF. Medianteasignaciones anuales (proporcionales a los pagos de intereses adeudados alBIRF), estos créditos suplementarios han ayudado a aliviar la carga delservicio de la deuda de prestatarios admisibles que sólo pueden recibirfinanciamiento de la AIF y han emprendido programas de ajuste. Entre elejercicio de 1989 y el de 1992, se asignaron unos DEG 400 millones para estepropósito. Para el ejercicio en curso, el Directorio Ejecutivo de la AIF haaprobado créditos suplementarios por un total de DEG 121 millones,equivalentes al 70% de los pagos de intereses adeudados por los paisesbeneficiarios al BIRF. Además, numerosos donantes bilaterales proporcionanfinanciamiento paralelo en apoyo del mencionado programa.

16. Todos estos acontecimientos son bienvenidos. Sin embargo, para quepuedan reducir considerablemente la carga de la deuda, que en la actualidadles resulta insostenible, muchos paises de ingreso bajo y mediano bajonecesitarán medidas adicionales, y en los casos más difíciles entre lospaises del grupo de ingreso bajo es probable que se requieran acuerdos demayor envergadura. En este sentido, alentaría con firmeza a todos losacreedores oficiales que aún no lo han hecho a que, como mínimo, adopten enforma urgente las opciones concesionarias que contempla la versión mejoradade las condiciones de Toronto.

D. Corrientes de capital hacia los paises en desarrollo

17. El tercer factor externo que incide en las perspectivas dedesarrollo de estos paises es la suficiencia de las corrientes de capitalexterno. En el presente informe se abordan algunas cuestiones relativas alas corrientes oficiales como un complemento del tema de interés principaldel Comité en esta reunión, a saber, el acceso de los paises en desarrollo alas corrientes de capital privado.

18. Las corrientes privadas son fundamentales para las iniciativas enmateria de desarrollo de los paises de ingreso mediano, y su importancia vaen aumento en numerosos paises de ingreso bajo. Tal como se expresa en eldocumento de exposición de problemas, las corrientes de toda clase de capitalprivado hacia los paises en desarrollo han aumentado enormemente en los



últimos años. Los flujos de inversión extranjera directa a estos paises

alcanzaron a unos US$37.000 millones en 1992, aumentando en un 75% con

respecto al nivel de 1990. Las corrientes de cartera privadas, que en

promedio no llegaron a US$6.000 millones al año en el periodo comprendido

entre 1982 y 1988, se estimaron en US$34.000 millones en 1992. La

composición de las corrientes privadas ha cambiado notablemente en los

últimos años, desplazándose de financiamiento mediante endeudamiento 
hacia la

inversión en capital social, y de fuentes bancarias a unas no 
bancarias. A

estas últimas fuentes se debe casi todo el aumento que han registrado

recientemente las corrientes financieras hacia los paises en desarrollo.

19. Los paises solventes se han beneficiado de estos acontecimientos

sumamente bien acogidos. Unos diez paises recibieron más del 70% de los

flujos de inversión extranjera directa en 1991, y el aumento de las

corrientes de cartera privadas se ha concentrado principalmente 
en unos pocos

paises de América Latina y Asia Oriental. El acceso a financiamiento externo

privado de los numerosos paises de ingreso mediano y mediano bajo cuya

capacidad crediticia sigue siendo limitada dependerá de que continúen

haciendo progresos en materia de reformas de las políticas e institucionales

y de que cuenten con una infraestructura económica y social 
adecuada. Dado

que estos paises tienen un acceso limitado a fondos en condiciones

concesionarias, su demanda de capital externo debe atenderse en gran medida

a través de fuentes oficiales de recursos no concesionarios.

20. El panorama relativo a las corrientes de fondos en condiciones

concesionarias, que son vitales para las perspectivas de desarrollo de los

paises de ingreso bajo, sigue siendo inquietante. En pocas palabras, existe

una situación de oferta limitada y de aumento de la demanda. Las

limitaciones de la oferta se deben a la estrechez presupuestaria de 
numerosos

paises donantes clave y, en algunos casos, a la disminución del apoyo en

materia de ayuda por parte de las legislaturas y el público en 
general. El

aumento de la demanda tiene su origen tanto en las nuevas tareas para las

cuales se requiere brindar asistencia en condiciones concesionarias a los

paises de ingreso bajo, con inclusión de actividades ampliadas destinadas 
a

proteger el medio ambiente, como en los numerosos "solicitantes nuevos" de

recursos en condiciones concesionarias.

21. A pesar del aumento de la demanda de asistencia oficial para el

desarrollo (AOD), muchos donantes bilaterales han reducido sus programas de

ayuda como reacción a las presiones presupuestarias, provocando un mayor

déficit con respecto a la meta del 0,7% del producto nacional bruto 
(PNB) en

corrientes de AOD, apoyada nuevamente con ocasión de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). 
Este es un

hecho muy desafortunado, y quisiera exhortar a los Ministros a que 
traten de

invertirlo en cuanto les sea posible. Es importante reconocer que si no se

logra dar un impulso al proceso de desarrollo, en el largo plazo la magnitud

de las demandas de recursos podría ser mucho más grande en concepto 
de alivio

para refugiados, presiones en materia de migración, ayuda para fines

humanitarios e iniciativas para el mantenimiento de la paz. Cuando los

presupuestos para ayuda se comprimen, se hace cada vez más importante 
mejorar

la eficacia de la ayuda mediante la aplicación de programas bien concebidos,

un mayor énfasis de los programas de ayuda en los paises de ingreso 
bajo y la

desvinculación de la ayuda.
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III. La función del Banco y de la AIF

22. A continuación quisiera referirme a algunas cuestiones que ocupanun lugar preponderante en el temario del Banco en su intento por reaccionar
ante esta gran cantidad de desafíos:

A. Los paises en transición de la antigua Unión Soviética y Europa Oriental
y Central y la función del Banco Mundial

23. En mi último informe al Comité con ocasión de su reunión deseptiembre de 1992 se señalaban los numerosos riesgos que enfrentarían lospaises de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental y Central. Algunos
de estos riesgos se están materializando. Los paises que tienen unatradición histórica en materia de mercados e instituciones legales, comoHungría, Polonia, la República Checa y la República Eslovaca, han logrado
hacerles frente de mejor manera, mientras que otros tienen dificultades paraformar un consenso político en torno a las políticas y programas que se
requieren para hacer la transición hacia un sistema de mercado. El producto
registrado continuó disminuyendo en 1992. En las naciones que integraban laUnión Soviética el producto disminuyó en 20% ese mismo año. En Europa
Oriental se ha desacelerado el ritmo de disminución, registrándose unareducción del 6% del producto. Estos promedios ocultan variaciones deimportancia, ya que en los paises en que existen conflictos militares yconmociones civiles se registran disminuciones más marcadas del producto
(Armenia y Tayikistán). Por otra parte, Polonia muestra signos derecuperación y crecimiento. En lo que respecta a la estabilización, lainflación se ha acelerado en la zona del rublo y en Ucrania, pero se hareducido considerablemente en Hungría, Polonia y la antigua Checoslovaquia.

24. La disminución del producto refleja, en parte, la interrupción delas lineas de abastecimiento a las empresas como consecuencia del término dela planificación central y de la drástica reducción del comercio entre lasrepúblicas, que se basaba en las solicitudes del Estado. Otro factor fue elgrave deterioro de los términos de intercambio que enfrentaron los paises
importadores de petróleo de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética,
debido a que el comercio de petróleo comenzó a realizarse a precios máscercanos a los del mercado internacional. El comercio entre las repúblicas
también se vio interrumpido por la desintegración de los mecanismos deliquidación de pagos. Otra causa de la disminución del producto fue larápida reducción que experimentó la demanda de productos militares y de laindustria pesada, que representan una proporción importante de la baseindustrial.

25. Con todo, se observan algunos signos alentadores, especialmente enel plano microeconómico y nacional. En la Federación de Rusia se hanprivatizado más de 30.000 empresas pequeñas, y hoy día por lo menos el 10% dela fuerza de trabajo está empleada en el sector privado incipiente. Lasempresas trabajan con la administración local para redefinir lasresponsabilidades relativas a la prestación de servicios sociales y a losservicios públicos. En Hungría, el número de empresas privadas registradas
aumentó más de cuatro veces desde 1989, alcanzando a 66.000. El sectorprivado también muestra un crecimiento rápido en los paises bálticos,Bulgaria, Croacia, Checoslovaquia, Polonia y Rumania. A estos hechos
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recientes deben agregarse las ventajas naturales de larga data 
que tienen las

nuevas naciones --poseen capital humano, tecnología y recursos 
naturales en

abundancia.

26. En el transcurso del último año, el Banco se ha preparado para

hacer frente a estos retos aumentando el número de funcionarios en las

oficinas regionales existentes y estableciendo nuevas misiones 
residentes.

Conjuntamente con los nuevos miembros del Banco en esa región 
y en estrecha

coordinación con el FMI, se ha formulado un extenso programa de 
reforma y de

asistencia por parte del Banco. El programa procura brindar apoyo para

racionalizar las finanzas públicas; alentar la liberalización 
de los precios

y la formulación de políticas que fomenten la competencia; intensificar las

privatizaciones, la reforma del sector financiero y la gestión de empresas;

incrementar los recursos humanos, la asistencia social y las redes de

protección; construir obras de infraestructura y rehabilitar las 
existentes;

ampliar el papel de la administración local, y mejorar el medio 
ambiente. El

gran desafio para el Banco es diseñar sus intervenciones de 
tal manera que

permitan apoyar iniciativas de reforma viables en esferas clave 
y alentar la

adopción de decisiones prudentes. Debido a la envergadura de este programa

de reforma y a la intensidad de las limitaciones institucionales, 
otra tarea

de gran magnitud es establecer una estrecha coordinación con otros 
organismos

y donantes bilaterales para atender las cuantiosas necesidades 
de asistencia

técnica de la región.

27. El Banco despliega sus recursos de manera de mantener el máximo 
de

flexibilidad. En la etapa de preparación de los proyectos, como también en

los estudios económicos y sectoriales, se procura promover las reformas y

movilizar recursos rápidamente para respaldar los avances logrados en esta

materia. Por ejemplo, en Polonia estamos acelerando la preparación de

operaciones de ajuste en el ámbito agrícola y de la reforma del sector

financiero y de las empresas. También se encuentran en preparación

operaciones de ajuste del sector financiero en Rumania y Bulgaria 
y se están

realizando actividades simultáneas relativas a las empresas y el sector

financiero en la Federación de Rusia, Kirguistán, Kazajstán y los paises

bálticos. En Europa Oriental se inició un importante programa de

financiamiento encaminado a apoyar el sistema de asistencia social, y en

Budapest se estableció un "sistema radial de formulación de políticas"

especial que se centrará en cuestiones relativas a las redes de seguridad

social en los distintos paises. El Banco está preparando importantes

préstamos para asistencia técnica destinados a la Federación 
de Rusia, con

inclusión del sector financiero, los sectores sociales e infraestructura

agrícola, los cuales podrían ampliarse a posibles operaciones de ajuste en

estos sectores si se avanza suficientemente en el programa global 
de ajuste.

28. El proceso de transición en las naciones de la antigua Unión

Soviética y de Europa Oriental y Central reviste una importancia

verdaderamente histórica. Si bien la responsabilidad primordial de este

proceso recae sobre los gobiernos y los habitantes de estos nuevos 
paises, el

apoyo externo --en forma de asistencia económica y acceso a 
los mercados--

sigue siendo crucial, no sólo para el éxito de la transición a 
una economía

de mercado en las propias naciones nuevas, sino también para el 
logro de una

economía mundial próspera e integrada.
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B. El financiamiento de la AIF y la décima reRosición de sus recursos

29. Las negociaciones relativas a la décima reposición de los recursos
de la AIF se iniciaron en enero de 1992 y en los últimos informes del
Presidente se ha mantenido al tanto al Comité sobre el avance de las mismas.
La última reunión de los Suplentes de la AIF se celebró en Berna, Suiza, del
14 al 15 de diciembre de 1992.

30. Las deliberaciones fueron intensas y en ellas se proporcionó
abundante información sobre los problemas que enfrenta la asistencia en
condiciones concesionarias. Dos factores importantes que influyeron en el
resultado de las negociaciones y se han traducido en una insuficiencia de
financiamiento fueron las grandes limitaciones presupuestarias de muchos
paises donantes y los acuerdos vigentes relativos a la participación en la
carga. Este último asunto tendrá que abordarse de manera particular antes
del inicio de las negociaciones para la próxima reposición de los recursos de
la Asociación.

31. Por el momento, sin embargo, me complace informar que 34 paises
donantes han convenido en una décima reposición de un total de DEG 13.000
millones (alrededor de US$18.000 millones). Esta cifra equivale
aproximadamente al volumen de la novena reposición en términos reales. Junto
con los reflujos proyectados hasta la fecha, la AIF tendrá facultad para
contraer compromisos por un total de alrededor de DEG 16.000 millones, es
decir, unos US$22.000 millones, en el periodo de los ejercicios de 1994-96.
Estos recursos podrían incrementarse aún más mediante transferencias de los
ingresos netos anuales del BIRF, si las circunstancias lo permiten. En vista
de las fuertes presiones presupuestarias en muchos paises donantes y de las
numerosas demandas conflictivas tanto nacionales como internacionales de unos
recursos en condiciones concesionarias escasos, el acuerdo relativo a la
décima reposición es un logro importante en materia de cooperación
internacional para el desarrollo. Con todo, ahora es preciso avanzar y
ratificar sin demora el acuerdo para que no haya solución de continuidad en
la facultad de la AIF para contraer compromisos. Deberían adoptarse
oportunamente las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarías
para hacer efectiva la décima reposición. Me permito solicitarles a los
Ministros que actúen sin demora en este sentido. Si se ha de evitar la
interrupción de las operaciones de la AIF, la décima reposición debe entrar
en vigor este verano.

32. En el curso de las negociaciones relativas a la décima reposición,
los donantes expresaron su firme respaldo a los principales objetivos
programáticos de la Asociación, incluida la reducción de la pobreza y la
sostenibilidad ambiental. En cada una de estas esferas se destacan varias
iniciativas nuevas en el marco de las operaciones de la AIF y el Banco. En
el presente Informe se mantiene al tanto a los miembros acerca de los
acontecimientos recientes.

C. Reducción de la Robreza

33. El Banco y la AIF han seguido intensificando su amplia gama de
actividades orientadas a ayudar a los prestatarios a enfrentar con mayor
eficacia las tareas relativas a la reducción de la pobreza, tomando en cuenta
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dos dimensiones fundamentales: i) la incorporación explícita de los objetivos

relativos a la reduccián de la pobreza en las estrategias de asistencia a

paises, y ii) el incremento del financiamiento destinado a promover un

crecimiento de base amplia, brindar a los pobres acceso a obras de

infraestructura y servicios sociales básicos, y eliminar las distorsiones de

las políticas que afectan negativamente los intereses de la población

pobre ./ . Por otra parte, se brinda más apoyo a la formulación y

establecimiento de redes de protección para amparar a los miembros más

vulnerables de la sociedad durante el proceso de ajuste y/o las etapas de

transición de las operaciones crediticias i/.

34. Las evaluaciones de la pobreza son fundamentales para la

formulación de estrategias de asistencia a paises en que se preste mayor

atención a la reducción de la pobreza. En muchos casos, los resultados de

tales evaluaciones han servido para formular estrategias de asistencia que

apoyen y complementen los esfuerzos a nivel nacional por promover un

crecimiento eficiente, ampliar el acceso a los servicios sociales y reforzar

las redes de protección. Un número apreciable de funcionarios del Banco y la

AIF se ha abocado a la preparación de tales evaluaciones en los últimos años,

habiéndose completado hasta este momento 19 de ellas. El ritmo de trabajo

con que se están preparando va en aumento, y se prevé que a fines del

ejercicio de 1995 se habrán terminado las evaluaciones de la pobreza de 80

paises.

35. También se ha avanzado en lo que respecta a la orientación del

financiamiento. El apoyo del Banco para fines de reforma de la política

económica se centra en alentar la formulación de unas políticas económicas y

sectoriales que estimulen la demanda de mano de obra rural y urbana.

Asimismo, el financiamiento se concentra más en las esferas del

perfeccionamiento de los recursos humanos y la extensión de los servicios

sociales básicos, tales como atención básica de la salud y educación

primaria, con un énfasis especial en las necesidades de las mujeres en

materia social y de generación de ingresos. Con el financiamiento del Banco

se respalda un mayor énfasis en la prestación de servicios a los pobres y el

mejoramiento de la calidad de éstos. El financiamiento para inversiones en

perfeccionamiento de los recursos humanos, por ejemplo, prácticamente se ha

quintuplicado en los últimos diez años --de un promedio anual de alrededor de

US$635 millones en el periodo de los ejercicios de 1980-82, a más de US$3.000

millones al año en el de los ejercicios de 1990-92, equivalentes a alrededor

del 14X del financiamiento total del Banco y la AIF. En el ejercicio de

1992, el Programa de intervenciones dirigidas J/, que representa otra

medida del financiamiento, comprendió 52 proyectos en diversos sectores, a

./ Véase "Implementing the Bank's Poverty Reduction Strategy: Progress and

Challenges", informe No. R92-233, Banco Mundial, 30 de diciembre de 1992.

i/ Las redes de protección más comunes han sido los programas de nutrición,

obras públicas con uso intensivo de mano de obra y subvención alimentaria

para grupos específicos.

5/ Las intervenciones dirigidas a grupos específicos son operaciones de

inversión que incluyen un mecanismo específico para llegar a los pobres, y/o

aquellas operaciones en que su participación supera la proporción de pobres

en la totalidad de la población.
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saber, agricultura y desarrollo rural; educación; abastecimiento de agua y
alcantarillado, y población, salud y nutrición. En total, en el ejercicio de
1992 estas intervenciones correspondieron al 14% de los nuevos préstamos y
créditos del Banco y la AIF. Del mismo modo, en un porcentaje mayor de los
préstamos y créditos del Banco y la AIF para fines de ajuste estructural y
sectorial se incluyeron componentes con un énfasis explicito en la pobreza.
En el ejercicio de 1992, en el contexto de 18 préstamos para fines de ajuste
se apoyó la reorientación del gasto público, el establecimiento de redes de
protección y/o la eliminación de distorsiones que afectan a los pobres.

36. La intensificación de las actividades orientadas a promover la
participación de la mujer en el proceso de desarrollo forma parte integral
del programa de reducción de la pobreza, y se hacen esfuerzos por incorporar
más cabalmente estas iniciativas en todas las operaciones del Banco i/.

D. Actividades ambientales tras la CNUMAD y la función del Banco Mundial

37. Otro aspecto fundamental del programa de la AIF que se recalcó
repetidamente durante las negociaciones relativas a la décima reposición de
los recursos de la Asociación fue su respaldo al logro de un desarrollo
ecológicamente sostenible. Desde la histórica CNUMAD celebrada en Rio de
Janeiro en junio de 1992 --y a pesar de la falta de acuerdo con respecto a la
inclusión de un incremento para la Tierra en la décima reposición de los
recursos de la AIF-- la Asociación y el Banco Mundial han acelerado sus
actividades orientadas a ayudar a los receptores a hacer frente a los
extraordinarios retos en materia ambiental. En esta empresa, el Banco
Mundial hace un aporte importante a las actividades de seguimiento después de
la CNUMAD, en apoyo de las recomendaciones formuladas en su amplio plan de
acción: el Programa 21. La labor del Banco se ha visto facilitada luego de
la reciente reorganización de la institución, que comprende la creación de la
Oficina del Vicepresidente, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A
continuación se indican algunos aspectos de la labor reciente del Banco y la
AIF en materia ambiental:

* Continúa aumentando el número de Dréstamos y créditos del Banco Mundial
Rara promover la gestión ambiental, con un incremento notable del
financiamiento para el fortalecimiento institucional a nivel nacional y para
mejorar la ordenación de recursos naturales críticos.

* El Banco y la AIF siguen brindando apoyo en materia de políticas y
asistencia técnica a los paises miembros para la formulación de sus planes
nacionales de Rrotección ambiental. Se está haciendo todo lo posible por
ayudar a los prestatarios de la AIF a completar dichos planes a más tardar el
30 de junio de 1993, atendiendo al compromiso contraído por el Banco en el
acuerdo relativo a la novena reposición de los recursos de la Asociación.
Asimismo, el Banco da prioridad a la incorporación de las conclusiones de
dichos planes en las estrategias de asistencia a paises. Diez paises
prestatarios de la AIF han terminado sus planes de protección ambiental y se

fi/ Las actividades relativas a la participación de la mujer en el proceso
de desarrollo se analizarán con más detalle en el futuro en un informe al
Comité para el Desarrollo sobre la labor realizada en esta materia.
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prevé que otros 19, entre los que figuran prestatarios de importancia tales

como China y la India, completarán los propios a fines del ejercicio 
de 1993.

En cuanto al resto de los prestatarios, la mayoría de los cuales corresponde

a Africa, está previsto que casi todos los planes estarán terminados en el

ejercicio de 1994. Esta demora, debida principalmente a las difíciles

condiciones por las que atraviesan los paises, es lamentable, pero es 
preciso

reconocer que para poder integrar cabalmente las cuestiones ambientales 
en

las estrategias de desarrollo de los prestatarios, la preparación de los

planes de protección ambiental debe ser participativa e impulsada por cada

país.

* También se encuentran en marcha actividades de Rlanificación ambiental

a nivel regional en el Caribe, Europa Central y Oriental, la región del

Mediterráneo (en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones) y Asia

Meridional. Se están llevando a cabo estudios conexos en apoyo de las

estrategias para sectores específicos en campos tales como la diversidad

biológica (comenzando con una estrategia regional para Asia) y la formulación

de directrices relativas a las zonas costeras (conforme al Capitulo 17 del

Programa 21).

* Tras un examen de los primeros dos años del proceso de evaluación

ambiental, se está dando mayor prioridad a ayudar a los paises prestatarios

a fortalecer su capacidad para llevar a cabo evaluaciones ambientales y

aplicar medidas de mitigación. Por otra parte, se brinda asistencia técnica

para hacer frente a los posibles efectos sociales adversos de los 
proyectos

respaldados por él Banco y la AIF, en particular los relativos a

reasentamientos.

* Se están ampliando las operaciones crediticias en apoyo de

investigaciones en el campo de la economía ambiental. Por ejemplo, 
se están

elaborando técnicas analíticas para vincular más integralmente la 
actividad

económica con el medio ambiente, y sistemas de incentivos orientados al

mejoramiento ambiental. Además, el Banco está analizando las vinculaciones

entre el medio ambiente y las políticas de ajuste y relativas al comercio, 
a

fin de asegurar que las reformas económicas estén, en la medida de lo

posible, en consonancia con las preocupaciones ambientales.

38. El Fondo Rara el Medio Ambiente Mundial (FMAM). En la CNUMAD

(Capitulo 33 del Programa 21) se apoyó al FMAM Z/ por considerarse un

mecanismo importante para integrar las cuestiones relativas al medio 
ambiente

mundial en el proceso de desarrollo. Más específicamente, en las

convenciones sobre los cambios climáticos y la diversidad biológica se

designa al Fondo como el mecanismo de financiamiento provisional para 
ayudar

a los paises en desarrollo a sufragar los costos incrementales que entraña 
la

aplicación de las disposiciones establecidas en las convenciones. La etapa

1/ El FMAM, que fue creado en 1990 como un mecanismo experimental por un

periodo de tres años, es administrado conjuntamente por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones 
Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial. Los recursos del FMAM se

utilizan en proyectos encaminados a atacar el problema del calentamiento 
de

la atmósfera, la contaminación de las aguas internacionales, la destrucción

de la diversidad biológica y el agotamiento de la capa de ozono.
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experimental del Fondo concluye a fines de este año, época en que se habrán
comprometido los recursos aportados inicialmente (unos US$1.300 millones).

39. El FMAM se encuentra en proceso de reestructuración y los gobiernos
participantes han brindado su respaldo al objetivo de lograr la adhesión de
todos los paises del mundo. Se están haciendo esfuerzos por establecer
procedimientos decisorios adecuados y explicitar cabalmente las vinculaciones
del Fondo con las convenciones internacionales.

40. El proceso de reposición de los recursos del Fondo se inició a
principios de este año y las negociaciones se llevarán a cabo simultáneamente
con las relativas a su reestructuración. Varios paises han propuesto ampliar
considerablemente el ámbito de acción del nuevo FMAM. Es fundamental
disponer de recursos suficientes para aplicar con éxito las disposiciones de
las convenciones y reponer los fondos del organismo en forma expedita, tras
una evaluación de la etapa experimental.

41. Acontecimientos en el Rlano institucional. Perfectamente
conocedores del llamamiento efectuado durante la CNUMAD para que se reconozca
a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como participantes en la
ejecución del Programa 21, el Banco y la AIF continúan acrecentando su
cooperación con ellas, especialmente a nivel provincial o municipal. Al
amparo del FMAM se estableció un fondo de donaciones para las ONG de US$5
millones que, bajo la administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, tiene por objeto apoyar las actividades de estas
organizaciones en el campo de la diversidad biológica. Asimismo, hemos
efectuado consultas con numerosas organizaciones externas, incluidas las ONG,
en relación con el examen de las políticas del Banco y la AIF en materia
forestal, de conservación de la energía y ordenación de los recursos
energéticos e hídricos.

42. A fin de mejorar la cooperación entre los organismos nacionales de
los diversos sectores y en torno a programas y políticas específicos, el
Banco participará activamente en el Comité Interinstitucional sobre el
Desarrollo Sostenible del Comité Administrativo de Coordinación de las
Naciones Unidas, de reciente creación, y espera colaborar estrechamente con
el nuevo Departamento de Coordinación de Política y Desarrollo Sostenible de
la Secretaria de la ONU.

E. El Grupo de estudio sobre la gestión de la cartera y la calidad del
financiamiento del Banco y la AIF

43. El financiamiento para apoyar los objetivos prioritarios de
desarrollo --proveniente ya sea del BIRF, la AIF u otras fuentes tanto
privadas como oficiales-- es importante. Muchos paises en desarrollo tendrán
grandes dificultades para alcanzar un crecimiento duradero, reducir la
pobreza y proteger el medio ambiente si no cuentan con el complemento crucial
de la inversión y el ahorro internos que significa el capital extranjero. No
obstante, la calidad y eficacia de la asistencia externa también son factores
fundamentales. La eficacia siempre ha sido un aspecto primordial; en una
época de limitaciones financieras, sin duda adquiere aún mayor importancia.
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44. Al poco tiempo de haber asumido la Presidencia del Banco en

septiembre de 1991, examiné las principales políticas y prioridades de la

institución y llegué a la conclusión de que eran básicamente acertadas 
y

estaban orientadas en la dirección correcta. Surgieron interrogantes, sin

embargo, sobre la manera en que se podría mejorar la eficacia con que 
estaban

siendo aplicadas. No hay duda de que es responsabilidad del Banco asegurar 
en

todo momento que los préstamos que concede proporcionen de verdad a los

prestatarios los beneficios anunciados al momento de ser aprobados por el

Directorio Ejecutivo.

45. Teniendo esto en cuenta, en febrero de 1992 le solicité al

Sr. Willi Wapenhans, un alto directivo del Banco con muchos años de

experiencia en operaciones, que encabezara un Grupo de estudio sobre la

gestión de la cartera de la institución a fin de examinar su calidad y

recomendar las medidas que se estimaran necesarias para mejorarla todavía

más. Tras un acabado análisis de los documentos existentes, un examen de 
las

prácticas óptimas seguidas en el complejo de operaciones del Banco y la

celebración de tres cursillos internacionales con la participación de

prestatarios, cofinanciadores y contratistas, en octubre de 1992 el 
Grupo de

estudio emitió un completo informe que fue sometido a la consideración 
del

Directorio Ejecutivo. Dada su importancia, quisiera presentarles una breve

reseña de las principales conclusiones del mencionado informe y de las

medidas que se han puesto en marcha para mejorar la calidad y eficacia 
de la

cartera del Banco y de sus futuras operaciones de financiamiento.

46. El Banco evalúa el desempeño de su cartera mediante dos

instrumentos principales. Primero, mantiene un sistema de clasificaciones

durante la ejecución de los proyectos. Sobre la base de estas

clasificaciones, el Grupo de estudio llegó a la conclusión de que más 
del 75X

de los proyectos financiados por el Banco muestran un buen desempeño 
durante

la etapa de ejecución. Una incidencia media de 20Z a 25X de proyectos con

dificultades no es especialmente alta para una institución de desarrollo 
como

el Banco. Como se observa en el informe, una incidencia menor podría indicar

que no estamos asumiendo suficientes riesgos en un ámbito que es

fundamentalmente riesgoso. Por otra parte, las clasificaciones durante la

etapa de ejecución representan una señal de alerta para indicar la 
necesidad

de adoptar medidas correctivas. Con frecuencia, los proyectos pasan de ser

"problemáticos' a 'buenos' una vez que se aplican tales medidas, y 
viceversa

cuando la ejecución se deteriora. Además, muchos proyectos "problemáticos"

logran alcanzar un alto porcentaje de sus objetivos físicos e

institucionales.

47. En segundo lugar, el Banco evalúa el desempeño de la cartera en la

etapa de terminación de los proyectos, cuando se compara la tasa real de

rentabilidad en términos reales (o su equivalente cualitativo) con la 
tasa de

rentabilidad estimada al momento de la aprobación por el Directorio

Ejecutivo. El Banco se fija normas más bien altas en este sentido, al exigir

que todos los proyectos que se incorporen en la cartera tengan una tasa

mínima de rentabilidad en términos reales del 10 (o su equivalente en

términos cualitativos, cuando no es factible hacer la cuantificación). 
En el
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último examen anual de los resultados de las evaluaciones j/ preparado porel Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO), la tasa de rentabilidadeconómica media reestimada al momento de la terminación de los proyectos(para 120 operaciones en sectores en que normalmente se utilizan estastasas), ponderada en función del costo real de los proyectos con el objeto deindicar la rentabilidad de la totalidad de la inversión, alcanzó a unextraordinario 16%. La mayoría de las tasas de rentabilidad al momento de laevaluación ex Rost de los proyectos examinados por el DEO en 1991 fluctuaronentre el 10% y el 20%.

48. Con todo, según ambas mediciones, la calidad de la cartera hasufrido un deterioro. El porcentaje de proyectos con 'problemas importantes"durante la etapa de ejecución aumentó del 11% en el ejercicio de 1981 al 18%en el de 1992, en tanto que la proporción de proyectos que el DEO considerósatisfactorios en su evaluación anual disminuyó del 85% en el ejercicio de1981 al 63% en el de 1991. El deterioro del desempeño se aprecia ennumerosos sectores y países. El Grupo de estudio observa que los elementosmás importantes que incidieron en la merma de la calidad de la cartera fueronla situación de la economía mundial y factores específicamente nacionales.
En el plano internacional, el deterioro de los términos de intercambio, elaumento de las tasas de interés a nivel mundial y la elevada inflación entodo el mundo menoscabaron la viabilidad de los proyectos. En el planonacional, las condiciones y políticas macroeconómicas, los cambios en lasprioridades en materia de desarrollo, la insuficiencia de incentivos, laexistencia de marcos normativos deficientes, y el debilitamiento de lasinstituciones son factores que influyeron en los resultados de los proyectos.La mayor parte de este deterioro registrado a partir de principios deldecenio de 1980 puede atribuirse a los acontecimientos suscitados en el climaexterno y a las tasas de crecimiento (que se desaceleraron en muchos países).

49. Sin embargo, hay otros factores que son más específicos de lasoperaciones del Banco. Uno de ellos es la gran importancia que el Banco ysus gobiernos miembros asignan a los nuevos compromisos de préstamo y, porotra parte, la atención insuficiente que se presta a la ejecución eficaz delos programas y proyectos que financia la institución, Esto refleja lanecesidad de simplificar los proyectos y mejorar su calidad en el momento enque se incorporan en la cartera, poniendo un acento mayor en la evaluación delos riesgos que puede entrañar cada operación, y de asegurar que losprestatarios "adopten como propios" los proyectos y se comprometan aejecutarlos con eficacia. Como prueba de que esto no siempre es así está elhecho de que, con demasiada frecuencia, no se cumplen las disposicionesestablecidas en los convenios de préstamo con los prestatarios
--estipulaciones cuyo propósito es asegurar la eficacia de la ejecución.

50. La conclusión más importante del Grupo de estudio --con la cualconcuerdo plenamente--- es que el Banco debe modificar algunos de los valoresinstitucionales fundamentales que configuran su enfoque de todas las facetasde sus operaciones crediticias. Por muy importante que sea elfinanciamiento, la "cultura" del Banco debería estar en mayor consonancia con

.f/ "Annual Review of Evaluation Results", informe No. 11062, Banco Mundial,21 de agosto de 1992.
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los beneficios netos concretos y tomar este factor como 
una medida del éxito

en vez de considerar únicamente el volumen de financiamiento. 
El Grupo de

estudio llega a la conclusión ---y una vez más estoy de acuerdo 
con ello--- de

que es posible mejorar la situación de la cartera del Banco 
y fortalecer los

servicios que ofrece a sus prestatarios mediante la introducción de una

amplia variedad de cambios en la preparación y evaluación inicial de los

proyectos, la tramitación de los préstamos, las adquisiciones, 
la supervisión

y la evaluación ex post. Para encontrar soluciones a los problemas señalados

en el informe se requerirá el esfuerzo mancomunado de accionistas,

especialmente en su calidad de prestatarios, cofinanciadores, 
y el Banco.

51. El Directorio Ejecutivo del Banco han brindado su respaldo a la

orientación general del análisis, conclusiones y recomendaciones 
del Grupo de

estudio. Consideradas en conjunto, las conclusiones y sugerencias ofrecen

una guía muy útil sobre la manera en que todos los proveedores 
de recursos

externos para el desarrollo podrían asegurar un suministro 
más eficaz.

52. La tarea por delante es incorporar las recomendaciones formuladas

en el informe en las prácticas y procesos operacionales actuales 
del Banco.

Ya se ha avanzado bastante al respecto. En los últimos años, en los

departamentos de las oficinas regionales del Banco se han tomado diversas

medidas para mejorar el desempeño, entre las que cabe mencionar la

reestructuración de la cartera, un mayor recurso a las 
suspensiones de los

desembolsos, exámenes de las estrategias relativas a los paises y de la

ejecución de los proyectos y aumento de los recursos destinados 
a la gestión

de la cartera. En el ejercicio de 1992, por ejemplo, se llevaron a cabo

exámenes de la ejecución de los proyectos de 20 de las 39 
carteras de paises

grandes. En ese mismo ejercicio se intensificó la reestructuración de las

carteras de paises de todas las oficinas regionales, en especial 
aquellas con

una alta incidencia de proyectos problemáticos. En todas las oficinas

regionales se han redoblado los esfuerzos por atacar algunos 
de los problemas

más comúnes en la ejecución de los proyectos, en particular los relativos a

las adquisiciones y las auditorias.

53. No obstante, es preciso hacer mucho más. El Directorio Ejecutivo

del Banco se ha reunido en varias oportunidades para analizar las

conclusiones y recomendaciones del informe, y se le ha distribuido, 
para su

consideración, un documento titulado "Portfolio Management: Next

Steps" 2/. Se contempla la modificación de numerosas prácticas

operacionales --por ejemplo, considerar más sistemáticamente 
el desempeño de

la cartera en las prácticas operacionales, incluida la formulación de

estrategias de asistencia a paises; hacer un seguimiento 
de los resultados de

los proyectos más allá de la etapa de los desembolsos; poner más énfasis en

la participación de los grupos afectados en la formulación y ejecución de

proyectos financiados por el Banco, y desarrollar metodologías 
para evaluar

mejor los riesgos que entrañan los proyectos en el momento 
de incorporarlos

en la cartera y para medir más acertadamente las repercusiones sobre el

desarrollo de los proyectos incluidos en ella. Confio en que los miembros

del Banco apoyarán los esfuerzos encaminados a incrementar todavía más la

eficacia del financiamiento de la institución.

2/ Informe No. R93-62, Banco Mundial, 5 de abril de 1993.
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IV. Conclusión

54. Los retos que tienen por delante los países en desarrollo sonnumerosos y complejos. Para hacerles frente, la única respuesta másimportante a corto plazo seria una conclusión pronta y con éxito de la RondaUruguay. Es esencial contar con volúmenes suficientes de financiamientoexterno, pero también es fundamental hacer mayores esfuerzos por acrecentarla eficacia en la utilización de los recursos. Si mejora el acceso a losmercados, si continúa el aumento de las corrientes privadas que se haregistrado en los últimos años, y si fuera posible aumentar las corrientesoficiales --en especial las de índole concesionaria--- y mejorar su calidad,la comunidad internacional puede esperar que se produzcan avances concretosen materia de crecimiento duradero, reducción de la pobreza y protección delmedio ambiente en lo que resta de este decenio. Evidentemente, talescorrientes no pueden más que complementar los esfuerzos de los propios paisesen desarrollo --iniciativas que el Grupo del Banco Mundial continuaráapoyando con todos los recursos que tiene a su disposición, sean éstosfinancieros o de otra índole.
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Anexo: Cuadro 1. Corrientes netas agregadas de recursos a largo plazo hacia Los paises 
en desarrollo ji

(en miLes de millones de USS, a precios de 1992)

Tipo de corrientes 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 g2

Financiamiento oficial para el desarrollo 43,5 43,3 45,7 48,7 44,7 41,0 43,6 58,0 56,6 60,3

AOD 27,1 26,0 33,1 35,7 39,0 35,8 37,4 43,4 43,3 43,9

Donacione oficiales L3 t4 12,6 14,6 18,7 20.3 20,0 20,6 20,9 27,8 30,0 30,0

Préstamos oficiaLes concesionarios 14,5 11,4 14.5 15,5 18.9 15,2 16,6 15,7 13,3 13,9

Préstamos oficiales no concesionarios 16,4 17,3 12,6 13,0 5,7 5,2 6,2 14,6 13,4 16,4

Corrientes privadas 50,6 40,3 41,0 29,4 31,7 44,2 42,0 41,5 50,4 67,7

Préstamos privados 36,8 26,4 22,7 12,2 10,0 16,5 11,4 11,4 11,1 23,9

Inversión extranjera directa L5 10,8 10,6 14,5 12,9 16,7 22,7 26,1 25,1 34,1 38,3

Donaciones privadas ¿3 2,9 3,3 3,8 4,3 4,9 5,0 4,5 5,1 5.2 5,5

CORRIENTES METAS AGREGADAS 94,1 83,6 86,7 78,1 76,4 85,2 85,7 99,6 107,0 128,0

Partidas de memorando:
Pagos de intereses, cargos por
concepto de préstamos, utiLidades

r> reinvertidas y remitidas 73,4 81,2 87,4 83,0 80,6 8b,1 77,9 70,4 72,9 72,6

Datos conexos:
FMI - Corrientes netas L6 14,0 5,8 -0,3 -3,2 -7,1 -6,4 -2,6 0,1 3,1 -0,2

Donaciones en eL marco de la
cooperación técnica L3 8,7 9,1 11,2 11,3 12,8 13,6 10,5 10,8 10,6 11,4

Inversiones de cartera L7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,0 7,6 8,1

Partidas de emorando: 1L
Banco MundiaL - Corrientes netas 7,1 7,7 7,0 7,3 5,9 3,3 3,1 5,3 2,5 3,6

AIF - Corrientes netas 2,9 3,2 3,7 4,0 4,6 4,3 3,8 4,3 4,2 4,9

1. Ciento dieciséis (116) paises en desarroLLo para Los cuales se proporcionan 
datos en World Debt Tables. 1992-93 (Cuadros de La deuda en el mundo

de 1992-93).
2. Estimaciones deL Departamento de Economia Internacinal, División de Deuda y Finanzas Internacionales (IECDI).

3. Datos de La OCDE (hasta 1991).

4. Excluye donaciones en eL marco de la cooperación técnica.

5. Datos del FMI sobre baLanza de pagos, que incLuyen utilidades reinvertidas.

6. IncLuye el Fondo Fiduciario deL FMI, eL SAE y el SRAE.

7. Estimaciones del personaL deL Banco MundiaL (disponibLes a partir de 1989 
soLamente), derivadas de transacciones de mercado notificadas y a menudo

disponibles únicamente como corrientes brutas

8. Los datos sobre las corrientes netas del Banco Mundial y La AIF corresponden a un 
año civil. Los datos históricos difieren de Los datos más

ampliamente notificados correspondientes a ejercicios económicos debido 
únicamente aL periodo de agregación diferente.

Nota: Los datos que figuran en este cuadro difieren de Los que aparecen en 
los cuadros del Anexo de versiones anteriores del Informe deL Presidente,

debido aL uso del fndice del vaLor unitario de Las importaciones tomado 
de La pubLicación Persoectivas de la Economía Mundial del FMI para def Lactar

Los vaLores, en Lugar de los deftactores de La OCDE, y aL cambio de Los precios básicos, de Los de 1990 a Los 
de 1992.



DECLARACION DE MICHEL CAMDESSUS
DIRECTOR GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Perspectivas de la economía mundial

1. A pesar de la actual desaceleración de la actividad económica en
Japón y en Europa, se prevé que el entorno económico externo de la mayoría
de los países en desarrollo mejorará paulatinamente en el período venidero
(véase el cuadro). Además de la reactívacíón económica de los países
industriales y del crecimiento del comercio mundial, es probable que los
precios de los productos básicos, excluído el petróleo, den señales de
recuperación. Si bien es probable que aumenten las tasas de interés en
dólares de EE.UU. a medida que se afianza la recuperación económica --aunque
no a los niveles registrados en 1990-91--, se prevé una disminución de las
tasas de interés en Europa. Se prevé también que los precios del petróleo
se reducirán en 1993, lo que reducirá los costos para la mayoría de los
paises en desarrollo pero perjudicará a los paises exportadores de
combustibles. Las perspectivas en lo que respecta al comercio y el
crecimiento económico mundiales reflejan un repunte en los países
industriales, basándose en el supuesto de que los paises en desarrollo
adopten medidas acertadas de reforma financiera y estructural. En las
proyecciones se supone, además, que se evitará un incremento del
proteccionismo a través de medídas encaminadas a establecer un sistema de
comercio multilateral más abierto.

2. En 1992, la actividad económica mundial fue menos vigorosa de lo
previsto: el producto real aumentó sólo un 1,75%. En lo que se refiere a
los países industriales, Estados Unidos y Canadá se recuperaron
moderadamente de la recesión, pero en Japón y en Europa se desaceleró
significativamente el crecimiento económico. En los países en desarrollo,
el producto registró una expansión significativa en el Oriente Medio en
1992, y las tasas de crecimiento se mantuvieron a un nivel elevado en Asia.
En los paises en transición, se detuvo la brusca contracción del producto en
unos cuantos paises de Europa central en 1992, aunque en la antigua Unión
Soviética disminuyó mucho la actividad económica.

3. Según las proyecciones, el producto mundial aumentará 2,25% pues
se prevé que el mayor crecimiento de Canadá, Estados Unidos y el Reino
Unido, así como la reducción menos pronunciada del producto en los paises en
transición, compensará con creces cierta desaceleración del crecimiento de
los paises en desarrollo y de muchos paises industriales. Se prevé que el
programa de estimulo anunciado recientemente en Japón permitirá mantener el
crecimiento económico en 1993, aunque a un nivel relativamente moderado de
1,25%. De acuerdo con las previsiones, se estancará el producto en Europa
en 1993, y en Alemania occidental disminuirá un 2%. No obstante, al pasar a
la nueva etapa del ciclo económico, se fortalecerá el crecimiento del
producto mundial en 1994, situándose en un 3,5%, gracías a la recuperación
de la actividad económica en Japón y en Europa y a la menor contracción del
producto de los paises en transición.
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4. El volumen de comercio mundial aumentó un 4% en 1992, tras un

incremento del 2,25% en 1991. Este aumento fue impulsado por la continua

expansión del comercio intrarregional de los paises de Asia y por 
el leve

aumento de la tasa de crecimiento de las importaciones de los países

industriales. La tasa de crecimiento del comercio mundial, según las

proyecciones, se elevará al 5% en 1993 y al 5,75% en 1994, como reflejo de

la recuperación de la actividad económica de los países industriales.

5. La relación de intercambio agregada de los países en desarrollo

descendió 3,75% en 1991 y 1,5% en 1992. El deterioro de dicha relación

en 1992 fue más acusado en África, el Oriente Medio y Europa debido al alza

de los precios de las importaciones y a la disminución continua 
de los

precios de algunos productos básicos (algunos de los cuales se situaron 
en

los niveles nominales más bajos registrados desde los años setenta). 
Se

prevé que la relación de intercambio de los países en desarrollo 
bajará

un 1% en 1993 y no registrará variaciones en 1994. Se prevé también que en

1993 bajarán los precios del petróleo, lo cual se traducirá en una

disminución del 2,25% de la relación de intercambio de los paises

exportadores de combustibles, que, a su vez, redundará en una disninución

acumulada desde 1991 de aproximadamente un 20%. Según las previsiones, la

relación de intercambio proyectada para los paises exportadores 
de productos

básicos, excluidos los combustibles, permanecerá más o menos constante

en 1993 y mejorará levemente en 1994.

6. Las tasas de interés a corto y largo plazo --sin tomar en cuenta

los efectos inmediatos de las turbulencias cambiarias que tuvieron 
lugar en

Europa--- mostraron una tendencia a la baja en 1992, hecho que obedece 
al

escaso crecimiento de los paises industriales, al descenso de la inflación y

al renovado compromiso de ajuste fiscal en varios paises industriales. 
En

1993 se prevé que las tasas de interés a corto plazo disminuirán

significativamente en Europa y Canadá, se mantendrán muy similares a los

niveles actuales Japón y comenzarán a repuntar en Estados Unidos.

7. No obstante las constantes dificultades económicas que padecen

muchos países, se vislumbran grandes posibilidades de que mejoren las

perspectivas mundiales en la segunda mitad de esta década. Para realizar el

pleno potencial de estas oportunidades a mediano plazo será menester 
contar

con una amplia cooperación centrada en el control del déficit fiscal, 
el

compromiso continuo de mantener la inflación a un nivel bajo, una 
mayor

liberalización del comercio y la eliminación de obstáculos que impidan

acrecentar la inversión --nacional y extranjera--- y hacer más eficiente 
la

asignación de recursos. La firme adopción de dichas medidas sentará las

bases de un incremento viable del crecimiento económico y del nivel 
de vida

en el mundo entero. En cambio, si no se aprovechan estas oportunidades, se

corre el riesgo de exacerbar la continua atonía del crecimiento en 
los

paises industriales en el corto plazo, lo cual ensombrecería sensiblemente

las perspectivas en el mediano plazo.
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Tendencias económicas de los países en desarrollo

8. La tasa de crecimiento económico de los países en desarrollo subió
al 6% en 1992, gracias al auge de la actividad económica de Asia y a la
vigorosa recuperación del Oriente Medio, como reflejo de los programas de
reconstrucción y de la reactivación de la producción de petróleo tras la
crisis regional de 1990-91. Se prevé un crecimiento moderado del producto
--a un 5% en 1993-94-- al volver a niveles más normales la actividad
económica de los países del Oriente Medio. Según las proyecciones, los
incrementos del producto permanecerán elevados en Asia en 1993-94,
suponiendo que la actual desaceleración de Japón no afecte seriamente la
expansión de las exportaciones en la región. Se supone asimismo que las
reformas estructurales que se han iniciado recientemente en Bangladesh,
India y Pakistán impulsarán el crecimiento de estos países. Se prevé una
reactivación económíca en África en 1993-94 en el supuesto de que se sigan
aplicando reformas y políticas financieras acertadas en países que están
haciendo uso de los recursos del Fondo en el marco del servicio financiero
de ajuste estructural (SAE) o del servicio financiero reforzado de ajuste
estructural (SRAE) y de que se registre un nivel normal de precipitaciones
en África meridional. En los países en desarrollo de América, el
crecimiento se mantendrá relativamente bajo, en gran medida debido a la
escasa actividad económica de Brasil como consecuencia de las dificultades
que tiene ese país para aplicar políticas macroeconómicas acertadas. Sin
embargo, se prevé que otros países americanos que han puesto en marca
programas de estabilización y reforma estructural mantengan tasas de
crecimiento más satisfactorias.

9. Las cifras agregadas de los paises en desarrollo no revelan las
grandes diferencias de las tasas de crecimiento entre una región y otra, más
acentuadas en los últimos años porque muchos países no han logrado mejorar
significativamente sus condiciones económicas. Los países que han obtenido
resultados más positivos tienen en común varias característícas esenciales.
Estos países, a diferencia de los países de crecimiento más lento, tienen
tasas de ahorro mucho más altas, una inversión más elevada y eficiente
--incluida la inversión en recursos humanos-- y un mayor crecimiento de la
productividad global. Además, por lo general, fínancian una proporción más
alta de la inversión con el ahorro interno; cuando pueden recurrir al ahorro
externo, suelen hacerlo en forma de inversión extranjera directa y
participaciones de capital y no a través de corríentes de capital
generadoras de deuda. Por último, estos países tienen una orientación más
marcada hacia el exterior que los países de menor crecimiento, por ejemplo,
mantienen tipos de cambio favorables y regímenes liberales de comercio
exterior y pagos. Muchos países en desarrollo exportadores han hecho frente
a la actual desaceleración del crecimíento de los paises industriales
ampliando sus operacíones comerciales con otros países en desarrollo.

10. La inflación media de los países en desarrollo se redujo a la
mitad, situándose aproximadamente en un 37% en 1991-92 y se prevé que bajará
aún más, a un 34% en 1993. La mediana de la tasa de inflación, más
representativa, ha disminuido ininterrumpidamente en los cuatro últimos años
y, según las proyecciones, será del 5% en 1994, el nivel más bajo registrado

27



en más de dos décadas. La inflación de África bajará en forma considerable

debido a la reducción del déficit fiscal en varios 
de los principales

países. En Asia se mantiene a niveles relativamente bajos, 
aunque en varios

países existe un riesgo de recalentamiento de la 
economía. En América, se

prevé una declinación de la inflación en la mayoría 
de los países, aunque

seguirá siendo muy alta en Brasil, habida cuenta 
de las dificultades que

padece el país para aplicar un programa de estabilización 
macroeconómica.

11. Después de subir un 7,75% en 1991, el volumen de las exportacíones

de los países en desarrollo se incrementó en 1992 
--casi un 8,5%-- impulsado

por la continua expansión del comercio intrarregional 
en Asia y un cierto

fortalecimiento de la demanda de importaciones en 
los países industriales.

Según se proyecta, el volumen de las exportaciones 
continuará registrando un

alto nivel en 1993-94, al reactivarse el crecimiento 
económico de los paises

industriales. Es probable que los países exportadores de manufacturas

registren un crecimiento superior al 10% por tercer 
año consecutivo, lo que

redundaría en una mayor participación de dichos 
países en el mercado. En

los países que exportan principalmente productos 
básicos, excluidos los

combustibles, se espera que el crecimiento del volumen de las 
exportaciones

aumente de 2,25% en 1992 a 6,25% en 1993-94, reflejando básicamente una

reactivación de la economía. En cuanto a los países exportadores de

combustibles, se prevé un aumento aproximado del 6,5% del volumen 
de sus

exportaciones en 1993-94.

12. El déficit agregado en cuenta corriente de los países 
en

desarrollo se redujo moderadamente a US$78 millones 
en 1992, sobre todo a

causa de la considerable reducción del déficit en 
cuenta corriente del

Oriente Medio. Sin embargo, esta variable se elevó en Asia y en 
América

como reflejo del crecimiento relativamente vigoroso 
de la demanda, de la

cuantiosa inversión extranjera directa y de la 
significativa liberalización

del comercio en varios países. Muchos de estos paises están recobrando su

acceso a los mercados y están recibiendo grandes 
cantidades de capital

repatriado. El déficit en cuenta corriente se acrecentó en África 
a causa

del deterioro de la relación de intercambio y del 
incremento de las

importaciones a raíz de la sequía de 1991. Se prevé que en 1993-94 el

fortalecimiento de la demanda de importaciones de 
los países industriales

provocará una leve reducción del déficit agregado 
en cuenta corriente de los

paises en desarrollo.

13. La deuda externa total de los países en desarrollo expresada en

dólares de EE.UU. sólo aumentó un 2% en 1992. La razón deuda

agregada/expQrtación bajó 7 puntos porcentuales, 
situándose en el 120%

en 1992. De acuerdo con las previsiones, en 1994 habrá una nueva caída de

15 puntos porcentuales, debido, en parte, al incremento de las

exportaciones; si esto ocurre, la razón deuda agregada/exportaciones será

aproximadamente igual que en 1982. En América, la deuda agregada registró

un incremento mínimo en 1992 gracias a las operaciones 
de reducción de

deuda. La razón deuda/exportaciones de esa región bajó 
8,5 puntos

porcentuales, situándose en el 250%. En los países en desarrollo de Asia

también aumentó la razón deuda/exportación, hecho 
que se explica porque

continuaron obteniéndose excelentes resultados 
en el sector de las
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exportaciones y el endeudamiento fue moderado. En África, la razón
deuda/exportación bajó muy ligeramente, a un 229%, sobre todo debido a que
se mantuvieron las corrientes oficiales de crédito a los países de África al
sur del Sahara.

14. En 1992 se concluyeron acuerdos significativos de reestructuración
de deudas contraídas con bancos comerciales por un total de
US$35.000 millones, en tanto que se registró una reducción neta de los pagos
en mora equivalente a US$15.000 millones, en su mayor parte en América.
Entre los principales acuerdos cabe mencionar un programa de
reestructuración de deuda con Filipinas y un acuerdo para reestructurar la
deuda externa argentina. Dichos acuerdos fueron financiados, en parte,
mediante la asignación de unos de recursos del FMI por valor de unos
US$1.000 millones. Brasil firmó un acuerdo sobre las condiciones de un
programa global de reestructuración de deudas bancarias que fue sometido
recientemente a consideración de los acreedores. Además, se ha concertado
en la concertación de acuerdos de recompra con países de bajo ingreso, entre
ellos Bolivia, Guyana y Uganda, en tanto que se celebraron acuerdos con
acreedores oficiales en el contexto del Club de París, mediante los cuales
se ofrece alivio de la deuda en condiciones aún más concesionarias para
varios países en desarrollo de bajo ingreso.

* * *

El personal del FMI ha adoptado un nuevo conjunto de ponderaciones para
calcular las cifras agregadas del producto de varios países basándose en
estimaciones de la paridad de poder adquisitivo. Cabe destacar que, en
comparación con las ponderaciones anteriores, que se basaban en tipos de
cambio de mercado, en los nuevos cálculos se eleva significativamente la
participación de los paises en desarrollo en el producto mundial. Debido a
esta modificación, los agregados mundiales y regionales que se presentan en
este documento no pueden compararse en forma directa con los que figuran en
documentos anteriores. En el anexo IV de la próxima edición de Perspectivas
de la economia mundial se explican los fundamentos y las repercusiones de
las nuevas ponderaciones basadas en la paridad de poder adquisitivo.
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Cuadro 1. Principales indicadores económicos

(Variación anual porcentual, salvo aue se indiaue otra cosa)

1990 1991 1992 1993 1994

Mundo

Crecimiento del PIB real 
2,0 0,6 1,8 2,2 3,4

Volumen del comercio exterior 
4,4 2,3 4,1 5,2 5,6

Precios del comercio exterior
Combustibles 

28,2 -17,0 -0,5 -3,0 2,6

Productos básicos no combustibles 1/ -7,7 -4,5 -0,1 1,3 3,1

Manufacturas 
9,0 -0,5 3,7 -3,0 2,0

LIBOR a seis meses en dólares (porcentaje) 
8,4 6,1 3,9 3,8 5,3

Países industriales

Crecimiento del PNB real 
2,1 0,2 1,5 1,7 2,9

Inflación 
5,2 4,5 3,2 3,0 3,0

Crecimiento del volumen de importación 
4,6 2,5 4,0 3,9 4,7

Paises en desarrollo

Crecimiento del PIB real 
3,7 4,2 6,1 5,1 5,1

Inflación 
65,4 35,7 38,7 33,6 20,0

Inflación (mediana) 
10,4 10,0 9,0 6,0 5,0

Cuenta corriente (miles de millones de
dólares de EE.UU.) 

-21,3 -81,9 -78,4 -74,4 -75,6

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) 
-2,1 -7,7 -6,8 -5,9 -5,4

Crecimiento del volumen de exportación 
6,0 7,7 8,4 9,7 8,8

Crecimiento del volumen de importación 
7,3 9,1 10,2 8,6 8,3

Relación de intercambio 
2,1 -3,8 -1,4 -1,0 -0,1

Valor unitario de la exportación 
6,8 -2,1 1,3 0,5 2,1

Valor unitario de la importación 
4,6 1,8 2,8 1,6 2,3

Deuda (miles de millones de dólares de EE.UU.) 
1276 1355 1386 1424 1477

Deuda (porcentaje de la exportación) 
126,9 126,8 119,9 112,3 105,5

Servicio de la deuda (porcentaje de la exportación) 
14,2 14,4 14,8 14,2 13,0

Por regiones

África

Crecimiento del PIB real 
1,9 1,5 0,9 2,7 3,9

Inflación 
16,9 32,2 40,2 16,8 9,9

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -2,3 -4,0 -8,0 -6,7 -8,3

Crecimiento del volumen de exportación 
6,5 1,6 1,4 4,0 3,1

Crecimiento del volumen de importación 
2,8 -3,0 3,3 2,2 4,6

Relación de intercambio 
3,0 -5,5 -5,5 -2,8 -0,8

Deuda (porcentaje de la exportación) 219,6 230,4 229,1 226,7 226,3

América

Crecimiento del PIB real 
0,4 3,1 2,3 2,3 2,6

Inflación 478,9 135,9 169,9 150,8 68,1

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -4,1 -10,8 -18,7 -17,2 -17,3

Crecimiento del volumen de exportación 
4,4 4,2 4,3 6,0 5,7

Crecimiento del volumen de importación 
7,8 16,5 18,0 4,4 6,0

Relación de intercambio 
-0,6 -4,0 -0,6 -0,2 0,8

Deuda (porcentaje de la exportación) 250,9 257,9 249,7 231,3 220,6

Asia

Crecimiento del PIB real 
5,7 5,8 7,9 6,7 6,6

Inflación 
7,6 8,5 7,4 7,4 6,5

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -1,2 -1,1 -3,2 -3,7 -2,7

Crecimiento del volumen de exportación 
8,2 11,8 11,1 11,8 11,1

Crecimiento del volumen de importación 
8,3 11,2 12,0 11,9 9,9

Relación de intercambio -1,4 -0,7 -0,4 -0,9 -0,3

Deuda (porcentaje de la exportación) 69,8 69,3 64,7 61,4 57,7

Oriente Medio y Europa

Crecimiento del PIB real 
3,9 2,1 9,9 5,0 3,5

Inflación 
23,8 23,8 20,6 25,0 21,5

Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) 
-2,6 -25,5 -7,3 -3,0 -3,1

Crecimiento del volumen de exportación 
1,1 2,2 6,1 8,3 5,7

Crecimiento del volumen de importación 
6,5 3,8 1,8 3,1 5,5

Relación de intercámbio 
14,1 -11,1 -3,3 -1,1 0,1

Deuda (porcentaje de la exportación) 124,4 134,6 132,8 125.6 117,6
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Cuadro 1 (conclusión). Principales indicadores económicos

1989 1990 1991 1992 1993

Por criterios analiticos

Paises con dificultades recientes de servicio de la deuda

Crecimiento del PIB real 0,3 1,9 2,4 2,8 3,1
Inflación 226,6 92,4 111,2 92,1 46,2
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -7,3 -10,3 -15,4 -13,8 -14,3
Crecimiento del volumen de exportación -0,1 -0,8 4,3 8,0 6,4
Relación de intercambio 1,4 -5,6 -2,2 -0,6 0,4

Paises sin dificultades recientes de servicio do la deuda

Crecimiento del PIB real 5,7 5,4 7,7 6.3 6,4
Inflación 9,8 11,0 10,7 9,5 8,3
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -2,9 -2,3 -2,9 -3,2 -3,1
Crecimiento del volumen de exportación 8,2 10,6 11,6 11,7 11,0
Relación de intercambio -- -0,2 -0,3 -1,0 -0,3

Exiortadores de combustibles

Crecimiento del PIB real 4,0 3,9 7,1 4,2 4,0
Inflación 17,1 16,9 16,0 14,2 10,2
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -1,5 -25,7 -16,8 -12,2 -11,4
Crecimiento del volumen de exportación 4,0 4,3 4,9 7,7 5,9
Relación de intercambio 15,7 -12,4 -3,2 -2,3 --

Exnortadores de productos básicos no combustibles

Crecimiento del PIB real 2,0 3,0 3,9 4,3 4,6
Inflación 183,5 87,9 44,4 23,9 15,1
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) -13,1 -16,4 -24,1 -21,7 -20,8
Crecimiento del volumen de exportación 11,0 3,6 2,3 6,9 5,5
Relación de intercambio -6,3 -3,0 -1,1 0,1 0,7

Exzortadores de manufacturas

Crecimiento del PIB real 4,1 4,9 7,2 5,9 5,8
Inflación 94,2 43,1 59,0 55,0 30,0
Cuenta corriente (porcentaje de la exportación) 0,1 1,1 -0,5 -1,3 -1,0
Crecimiento del volumen de exportación 5,7 10,9 11,1 11,3 10,7
Relación de intercambio -2,1 -- -0,4 -0,8 -0,3

1/ En dólares de EE.UU. Promedios ponderados según la proporción, durante 1979-81, de productos
básicos en la exportación de los países en desarrollo o los grupos de paises.
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DECLARACION DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE LOS VEINTICUATRO

PARA ASUNTOS MONETARIOS INTERNACIONALES.

SR. MORAMMED IMADY. MINISTRO DE ECONOMIA Y COMERCIO DE SIRIA

Me siento sumamente complacido y honrado al poder dirigirme a los

participantes en esta reunión del Comité para el Desarrollo en nombre del

Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios

Internacionales.

Señor Presidente,

El Grupo de los Veinticuatro concentró sus deliberaciones en el

principal punto del temario que tratarán hoy ustedes: el acceso de los países

en desarrollo a las corrientes de capital privado. Habida cuenta del interés

que, a escala mundial, demuestran las autoridades por el desarrollo del

sector privado, no me cabe la menor duda de que éste será un debate oportuno

y bien recibido.

Por lo que respecta al formato de las deliberaciones, nos parece

particularmente encomiable su idea, Señor Presidente, de solicitar a expertos

independientes la aportación de sugerencias prácticas. Siempre hemos instado

a este Comité a que asuma un auténtico programa de acción. Esperamos que, en

el futuro, se utilice la información que puede aportar la comunidad

empresarial y financiera de los paises en desarrollo.

En lo tocante a la cuestión de fondo de las deliberaciones, quisiera

decirles que compartimos la opinión de que, en los dos últimos años, el

alentador estimulo de las corrientes de inversiones directas y de cartera se

ha concentrado en unos pocos paises y que sigue siendo vulnerable a los

cambios del entorno externo. El grueso de los paises en desarrollo, sobre

todo los más pobres, no han logrado atraer corrientes de recursos privados,

pese a los programas de reforma que han puesto en marcha un gran número de

paises de este grupo. A corto plazo, no cabe esperar que cambie mucho la

situación; desde luego, no va a cambiar a menos que la comunidad

internacional actúe con resolución e iniciativa. En nuestras deliberaciones

del Grupo de los Veinticuatro, hemos identificado dos frentes principales en

los que es necesario intensificar las medidas si queremos construir una base

sólida en la que asentar en el futuro las corrientes de capital privado.

El Drimero es el referente a la asistencia oficial para el desarrollo.

Desafortunadamente, estas corrientes se encuentran en una situación de

estancamiento y no cabe esperar una mejora significativa, sobre todo si la

atención se desvía ahora hacia las corrientes de capital privado. Sin

embargo, para la gran mayoría de paises de ingresos bajos y medianos bajos,

la AOD es un elemento crucial en los esfuerzos que despliegan para llevar

adelante sus programas de reforma, construir obras de infraestructura y

perfeccionar la base de recursos humanos. Si no se progresa en estos

frentes, es muy difícil pensar que pueda producirse una afluencia

significativa de capital privado.
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Por consiguiente, el Grupo de los Veinticuatro ha subrayado la necesidad
de que los paises donantes refuercen su compromiso en materia de asistencia
para el desarrollo. En este sentido, se hizo especial hincapié en la
consecución de los siguientes objetivos:

- el objetivo de asignar el 0,7% del PNB a AOD;
- ratificación de la décima reposición de los recursos de la AIF;
- prestación de asistencia en condiciones concesionarias para los

programas de medio ambiente, y
- financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El segundo frente más importante en el que hace falta intensificar las
medidas es la liberalización del comercio internacional, sobre todo, llevando
a feliz término la Ronda Uruguay, actualmente estancada. La documentación
que se les ha presentado demuestra claramente la importancia de un sistema
comercial abierto para estimular la inversión de capital privado. De forma
más general, el Sr. Camdessus y el Sr. Preston han señalado las consecuencias
extremas que tendrfa la adopción de medidas proteccionistas. Coincidimos
plenamente con el Sr. Preston en hacer un llamamiento a los ministros para
que ejerzan su considerable influencia en los respectivos paises, a fin de
lograr una pronta y exitosa conclusión de la Ronda Uruguay. Comparto también
la opinión del Sr. Dunkel en el sentido de que no podemos creer que los
líderes de la comunidad mundial permitan que este premio se les escape de las
manos. Esperemos que los esfuerzos desplegados recientemente, que él ha
mencionado, nos traigan noticias más gratas.

Volviendo a las cuestiones especificas, Señor Presidente, quisiera
manifestar en primer lugar que el Grupo de los Veinticuatro se ha ajustado al
esquema que usted propuso para analizar la evolución de las corrientes de
capital privado a los paises en desarrollo, a saber, centrar la atención en
las medidas adoptadas por los tres grupos principales de interesados: los
paises receptores, los paises de origen del capital y las instituciones
financieras internacionales. El análisis realizado nos indica efectivamente
que si cada uno de estos grupos toma las medidas pertinentes, tendremos
muchas más probabilidades de lograr resultados positivos.

El Grupo de los Veinticuatro ha tomado nota de la amplia gama de medidas
adoptadas por los paises en desarrollo "receptores" para estimular el
desarrollo del sector privado y atraer corrientes de capital privado. Hemos
subrayado que los paises en desarrollo deben aplicar estrategias claramente
definidas y adoptar las medidas adecuadas en colaboración con los paises de
origen del capital y con las instituciones financieras internacionales.
Concretamente, hemos señalado que la existencia de un sector privado solvente
en los paises receptores es un requisito esencial para acelerar la afluencia
de capital privado. Hemos manifestado nuestro interés en las sugerencias de
los expertos independientes y hemos solicitado la realización de estudios
periciales para identificar medidas prácticas y viables que puedan someterse
a la consideración del Comité para el Desarrollo en el futuro. Con respecto
a un tema más concreto, hemos advertido que ni el ritmo ni la forma en que se
lleve a cabo la privatización deben estar sujetos a una excesiva presión que
pueda poner en peligro la viabilidad del proceso.
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En cuanto a la función que les cabe desempeñar a los países "de origen",

hemos señalado que la documentación que se nos ha presentado demuestra

efectivamente que las medidas que adopten los paises industriales pueden

estimular en gran medida las corrientes de capital privado. Además del

efecto positivo que obviamente tendrían la reducción de los desequilibrios

fiscales y el aumento del ahorro privado, se han mencionado varias medidas

concretas que pueden dar resultados tangibles, a saber:

- flexibilizar los requisitos relativos a la constitución de reservas

de los bancos comerciales;
- establecer normas más precisas en materia de suficiencia de capital;

- eliminar las normas discriminatorias y los desincentivos tributarios

implícitos.

Esperamos que nuestros colegas de los paises industriales puedan

redoblar sus esfuerzos para abordar estas cuestiones.

Hemos subrayado también el papel que pueden desempeñar las instituciones

financieras internacionales para estimular las corrientes de capital 
privado,

especialmente en lo que respecta a la asistencia a los paises de ingresos

bajos y medianos bajos, es decir, los del "tercer nivel" de su categoría,

Señor Presidente. Nos parece encomiable todo lo que han hecho hasta ahora

estas instituciones y hemos señalado las nuevas sugerencias propuestas al

Comité, haciendo especial referencia a las siguientes:

- ampliar el alcance de las garantías del Banco Mundial, sin menoscabo

de su capacidad de concesión de préstamos;

- crear fondos de inversión regionales;

- contribuir a la constitución de un organismo internacional para

clasificar a las empresas yrivadas de los paises en desarrollo, y

- fomentar el uso de mecanismos de cobertura.

Con respecto a una cuestión más general, también hemos señalado los

principios incorporados en el proyecto de Código de Conducta de los

inversionistas extranjeros realizado por las Naciones Unidas. Si dichos

inversionistas ajustan su actuación a esos principios, cabria esperar 
que no

se produzcan conflictos innecesarios y que los inversionistas extranjeros

respeten los valores y las prioridades de los paises receptores.

Sólo me resta manifestar, Señor Presidente, mi ferviente deseo de que 
se

realice una activa labor de seguimiento de todas estas cuestiones, 
tanto por

parte del Banco como del Fondo, de nuestros directores ejecutivos, y por

supuesto en futuras reuniones del Comité para el Desarrollo.
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DOCUMENTO PREPARADO CONJUNTAMENTE
EL ACCESO DE LOS PAISES EN DESARROLLO A LAS CORRIENTES DE CAPITAL PRIVADO

En el presente documento, elaborado conjuntamente por los
funcionarios del FMI y del Banco Mundial, se examinan diversas medidas para
estimular las corrientes de capital privado a los paises en desarrollo y se
subraya la importancia de que dichos paises apliquen en forma sostenida las
medidas adecuadas, tanto macroeconómicas como de reforma de los mercados. Al
mismo tiempo se hace hincapié en la necesidad de que los paises industriales
eleven su nivel de ahorro, sobre todo reduciendo los desequilibrios fiscales
para asegurar la disponibilidad de un mayor volumen de recursos destinados a
los mercados en general y a los paises en desarrollo en particular. Tomando
como base el documento adjunto, en la presente nota de transmisión se
proponen algunos temas de debate que podrían examinar los Ministros.

TEMAS PARA DEBATE

i) Un régimen macroeconómico estable y prudente y un entorno comercial
abierto a los intercambios son factores importantes para atraer inversion
extranjera directa. Además, para estimular la afluencia de este tipo de
inversiones, es deseable que haya libertad para remitir los dividendos y
repatriar el capital, marcos jurídicos y reglamentarios bien estructurados,
regímenes tributarios transparentes y no distorsionadores, y acuerdos
administrativos e institucionales eficientes. Los Ministros podrían proponer
medidas específicas que consideren provechosas para facilitar la afluencia de
inversión extranjera directa a los paises en desarrollo.

ii) Los inversionistas internacionales de cartera pueden mostrarse
renuentes a invertir en los mercados incipientes de los paises en desarrollo
por los riesgos que entrañan la falta de liquidez, la ausencia de medidas que
los protejan y la escasez de información disponible. Si bien en varios
paises se han hecho algunos progresos para superar estas dificultades, es
necesario que los paises en desarrollo continúen ejecutando las reformas
financieras encaminadas a aumentar la eficiencia y la transparencia de los
mercados, en consonancia con su nivel de desarrollo económico. Seria
conveniente que los Ministros analizaran las prioridades relativas a los
aspectos reglamentarios e institucionales en los paises en desarrollo para
igualarlos con los niveles vigentes a escala internacional.

iii) Las autoridades reguladoras de varios paises acreedores han
respondido a la mejoría observada en la situación de algunos paises en
desarrollo revisando las disposiciones en materia de constitución de reservas
para proteger a los bancos de los riesgos que suponen las operaciones en esos
paises. Quizás convendría que otros paises acreedores siguieran su ejemplo
para eliminar las barreras que impiden la concesión de nuevos cr¿ditos
bancarios, manteniendo al mismo tiempo normas de prudencia adecuadas. Cabria
considerar también la posibilidad de establecer un sistema más progresivo de
ponderación del riesgo en el marco de las directrices de suficiencia de
capital del Acuerdo de Basilea, aunque ello plantearía difíciles problemas de
orden técnico y político. Los Ministros podrían analizar el margen de
maniobra que existe para hacer esas correcciones y las repercusiones que su
aplicación podría tener en los prestamos bancarios comerciales.
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iv) Todo indica que las políticas y las prácticas que siguen los paises

industriales en materia de reglamentación pueden afectar también al acceso de

los paises en desarrollo a los mercados internacionales de valores. Se puede

considerar la posibilidad de modificar varios aspectos de esa reglamentación,

entre otros, i) las restricciones cualitativas que se aplican a los mercados

nacionales; ii) la orientación, en materia de reglamentación, que se brinda

a los inversionistas institucionales sobre las tenencias de activos externos,

y iii) las restricciones impuestas a las colocaciones privadas, sobre todo en

lo que respecta a los grupos de inversionistas relativamente complejos, así

como cualquier otra medida que pueda facilitar el acceso a los mercados

internacionales a los prestatarios menos conocidos. A la hora de revisar la

reglamentación, habrá de tenerse en cuenta la necesidad de proteger al

pequeño inversionista y mantener las normas de prudencia necesarias. Los

Ministros podrían indicar cuáles son a su juicio los impedimentos que, en

materia de reglamentación, afectan a las inversiones de cartera en los paises

en desarrollo, y si les parece viable hacer algunos cambios sin menoscabo de

las normas de prudencia.

v) La función de catalizador de la inversión privada que pueden

desempeñar las instituciones financieras internacionales (IFI) depende

principalmente de la importancia que los prestamistas privados den a factores

tales como los conocimientos y la capacidad técnica de las IFI para

determinar las perspectivas de los paises en desarrollo, su capacidad para

evaluar los proyectos y el grado de seguridad que pueden proporcionar a los

bancos privados los instrumentos de cofinanciamiento (por ejemplo, las

garantías, las cláusulas de distribución, y los acuerdos de prestamista

oficial). La eficacia de este financiamiento depende de que se aplique con

éxito para influir en las percepciones de los acreedores con respecto al

riesgo país en las naciones en desarrollo que tratan por todos los medios de

recobrar el acceso a los mercados. Los Ministros podrían manifestar su

opinión sobre la conveniencia y los riesgos de los sistemas actuales de

cofinanciamiento y garantías de las IFI.

vi) Unos cuantos paises en desarrollo están registrando una afluencia

masiva de capital que, además de entrañar una rápida acumulación de pasivos

externos, puede complicar la gestión económica. Para hacer frente a estas

entradas de capital, las autoridades tienen a su disposición toda una gama de

instrumentos. La aplicación de políticas monetarias restrictivas seria la

respuesta más flexible al posible recalentamiento de la economía derivado de

afluencias transitorias de capital. Pero esto puede resultar costoso y

contraproducente a largo plazo. Es probable que el ajuste fiscal sea más

eficaz para restringir la demanda interna, aunque, en materia de afinamiento

de la economía, en la práctica hay limitaciones. Si se ha producido una

mejora duradera en la eficiencia del sector de bienes comerciados de la

economía, y se considera que el mayor acceso a los mercados es permanente por

naturaleza, una respuesta equilibradora adecuada podría ser la valorización

real del tipo de cambio. En cuanto a los controles directos para desacelerar

la afluencia de capital, su eficacia, en el mejor de los casos, será sólo

temporal, mientras que, por otra parte, esa clase de controles puede entrañar

un costo al introducir distorsiones en el mercado. En la práctica, los

paises han tenido serias dificultades a la hora de elegir entre estas

alternativas sopesando las ventajas y desventajas, sobre todo habida cuenta
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de las incertidumbres en cuanto a las causas básicas y la continuidad de las
mayores entradas de capital. Convendría que los Ministros analizaran las
razones que motivan la ingente afluencia de capital y las medidas que los
paises en desarrollo podrían tomar para dar respuesta apropiada al problema.

vii) La reciente experiencia con respecto a las corrientes de capital
privado a los paises en desarrollo ha demostrado la importancia fundamental
de perseverar en la aplicación de medidas macroeconómicas y estructurales
adecuadas. No obstante, muchos paises de bajos ingresos --incluso los que
han aplicado programas de reforma de gran envergadura durante varios años--
no han logrado captar un volumen significativo de capital privado, y sus
perspectivas inmediatas en este sentido siguen siendo poco esperanzadoras.
Los Ministros podrían formular comentarios acerca de si hay alguna
posibilidad realista ---y, en caso afirmativo, cuál--- para lograr que estos
paises tengan un mayor acceso a las corrientes de capital privado, y de
manera más general, referirse a la necesidad de que las corrientes en
condiciones concesionarias apoyen los esfuerzos de desarrollo de estos
paises.
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EL ACCESO DE LOS PAISES EN DESARROLLO A LAS CORRIENTES DE CAPITAL PRIVADO

(Elaborado conjuntamente por funcionarios del Fondo

Monetario Internacional y del Banco Mundial)

I. INTRODUCCION

1. En el presente documento se analizan varios aspectos relativos al

acceso de los paises en desarrollo a las corrientes de capital privado que ya

se plantearon en el estudio sobre "Corrientes de Recursos a los Paises en

Desarrollo" examinado en la reunión de septiembre de 1992 del Comité para el

Desarrollo 1/. En primer lugar se analiza la experiencia de los paises en

desarrollo en los últimos años con respecto a las corrientes de capital

privado. Enseguida se examinan las medidas de política vigentes en los

paises en desarrollo y en los industriales para facilitar dichas corrientes,

incluso a los paises que todavía no tienen acceso a los mercados (o no han

recuperado el acceso perdido). En el documento se estudia también la función

de las instituciones financieras internacionales a este respecto. En la

última sección se analizan las perspectivas que ofrecen las corrientes de

capital privado a los paises en desarrollo 2/.

II. EXPERIENCIA RECIENTE

2. Tras el drástico descenso experimentado a raíz de la crisis de la

deuda de 1982, las corrientes de capital privado a los paises en desarrollo

iniciaron una recuperación sostenida a finales de los años ochenta y ahora

representan una porción creciente de las corrientes financieras totales a

esos paises i/. Una gran parte del reciente aumento de dichas corrientes

se ha producido a través de los mercados internacionales de valores. Las

emisiones totales de bonos de los paises en desarrollo en los mercados

internacionales aumentaron de un promedio de US$5.000 millones anuales en el

periodo 1987-90 a US$12.000 millones en 1991 y US$23.000 millones en 1992

(Cuadro 1). Las colocaciones de acciones en los mercados internacionales por

parte de empresas de paises en desarrollo también registraron un rápido

crecimiento: el total de fondos obtenidos por dichas empresas pasó de

1/ El término "país en desarrollo" tal como se emplea en el presente

documento, se refiere a todos los paises de bajos ingresos y de ingresos

medianos, conforme a la clasificación del Banco Mundial.

./ Véase información más detallada en "Private Market Financing for

Developing Countries", FMI, diciembre de 1992, y "Global Economic Prospects

and the Developing Countries, 1993", Banco Mundial, 25 de febrero de 1993

(SecM93-207).

3/ El documento del Comité para el Desarrollo sobre las "Corrientes de

Recursos a los Paises en Desarrollo" (agosto de 1992) ofrece una amplia

perspectiva del financiamiento externo para los paises en desarrollo e

incluye información sobre las corrientes oficiales y concesionarias que

trascienden el ámbito del presente trabajo.
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US$1.000 millones en 1990 a US$5.000 millones en 1991 y US$7.000 millones en
1992 (Cuadro 2) i/. Aunque no se dispone de estadísticas globales, la
información fragmentaria que se ha podido obtener indica que durante este
período también aumentó significativamente la inversión directa de cartera en
los mercados nacionales de los paises en desarrollo, incluidos los efectos
públicos a corto plazo y las acciones.

3. Recientemente, las inversiones de cartera se han concentrado en un
pequeño grupo de paises. Cuatro paises latinoamericanos (Argentina, Brasil,
México y Venezuela) que habían dejado de tener acceso a los mercados tras la
crisis de la deuda, recibieron más de la mitad de las corrientes de cartera
encauzadas hacia los paises en desarrollo en 1991-92. China, Hungría, Corea
y Turquía recibieron también un porcentaje importante de los fondos obtenídos
por los paises asiáticos y europeos. Los paises de bajos ingresos no
asiáticos, los de ingresos medianos bajos que aún no han resuelto el problema
de la deuda y la mayoría de los de Europa Oriental y la antigua Unión
Soviética, que se hallan en las fases iniciales de la transición, no han
tenido prácticamente acceso a los mercados internacionales de valores.

4. Aunque no se dispone de datos globales sobre la composición por
inversionistas de las inversiones de cartera realizadas en los paises en
desarrollo, los participantes en el mercado informan que dichas corrientes
proceden básicamente de una gama muy limitada de inversores. En las primeras
etapas del proceso de retorno a los mercados, la fuente más importante de
entradas de capital en los paises de América Latina fue, según se dijo, la
recuperación del capital fugado. Con el tiempo, los fondos internacionales
de inversión y los inversionistas privados (sobre todo, en los Estados
Unidos), atraídos por las altas tasas de rentabilidad, han desempeñado un
papel más importante. En cambio, la participación de los inversionistas
institucionales tradicionales, como los fondos de pensiones y las compañías
de seguros, en los mercados de valores de los paises en desarrollo,
especialmente en los mercados asiáticos y latínoamericanos más grandes, sigue
siendo muy pequeña.

5. La inversión extranjera directa en los paises en desarrollo ha
aumentado también drásticamente, de un promedio de US$17.000 millones (netos)
anuales en 1987-90 a US$29.000 millones en 1991 y US$37.000 millones (según
estimaciones) en 1992 (Cuadro 3). Si bien la gama de paises que se han
beneficiado de esas corrientes es más amplia, la mayor parte del aumento se
ha dirigido hacia los paises latinoamericanos que volvían a tener acceso a
los mercados, así como a algunos paises de Asia y Europa. Algunas economías
en transición, especialmente la antigua Checoslovaquia y Hungría, que han
hecho grandes progresos en materia de reformas de mercado, han comenzado a
atraer volúmenes importantes de inversión extranjera directa.

6. En cambio, en los últimos años, las concesiones de préstamos de los
bancos privados a los paises en desarrollo han registrado, en gran medida,
una situación de estancamiento. Una gran parte de los recientes compromisos

i. Muchas de estas colocaciones han sido en forma de certificados de
depositarios negociados en las bolsas de valores de los paises industriales.
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de créditos bancarios corresponde a los países de Asia que tienen un buen

historial de servicio de la deuda (Cuadro 4). Los préstamos bancarios a otros

paises en desarrollo, sobre todo a los que han tenido, o tienen actualmente,

dificultades para atender el servicio de la deuda, se han limitado

básicamente a financiamiento comercial a corto plazo y financiamiento de

proyectos.

III. NEDIDAS DE POLITICA APLICADAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO

7. La cantidad y la naturaleza de las corrientes de capital privado

que recibe un país se determinan principalmente en función de sus políticas.

A este respecto, es evidente que la aplicación de políticas macroeconómicas

coherentes y estables es fundamental para establecer un buen historial de

solvencia y estimular el desarrollo de un sector privado favorable a la

inversión y a la captación de capital extranjero en forma de préstamos e

inversiones. Un factor que reviste particular importancia es asegurar un

crecimiento sostenido del ahorro interno, una tasa de inflación baja y un

tipo de cambio estable y realista, y la evitación de distorsiones de los

precios relativos. La experiencia reciente de algunos paises

latinoamericanos (Argentina y México) hace pensar que los mercados pueden

reconocer y recompensar rápidamente un mejoramiento de la solvencia. A

varios de estos paises, la reestructuración, con criterios de mercado, de su

deuda con los acreedores bancarios privados, les ha facilitado el retorno a

los mercados internacionales de capital, al tiempo que ha contribuido a la

creación de un clima favorable en el que ha resultado más fácil perseverar en

la aplicación de medidas firmes.

8. También es importante que el régimen cambiario asegure el acceso

inmediato a las divisas necesarias para la importación de insumos y la

libertad para remitir los dividendos y las utilidades y repatriar el capital.

En varios paises en desarrollo siguen aplicándose controles de cambios,

aunque con diversos grados de intensidad. La experiencia reciente de Chile,

Corea y Pakistán ha demostrado que la eliminación de esos controles genera

una mayor confianza entre los inversionistas y estimula la afluencia de

inversiones.

9. La aplicación de medidas macroeconómicas apropiadas y la existencia

de un régimen cambiario abierto no bastan por si solas para que los paises en

desarrollo puedan mantener las entradas de grandes volúmenes de capital

privado. Las participaciones de capital concretamente, ya sean en forma de

inversiones de cartera o de inversión extranjera directa, dependen también de

la presencia de un sector privado floreciente, lo cual exige, a su vez, un

adecuado sistema jurídico, transparencia en materia de códigos tributarios y

una red moderna de transportes y telecomunicaciones eficaz en función de los

costos. En algunos casos, la integración regional conforme a normas

multilaterales, puede contribuir a fomentar el desarrollo del sector privado

mediante la creación de mercados internos de mayor escala y la coordinación

de iniciativas en materia de infraestructura. En las economías de Asia y

América Latina, los sectores empresariales acreditados y los extensos

programas de privatización han ofrecido excelentes oportunidades de
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inversión 5/. En cambio, la falta de interés que han demostrado los
inversionistas internacionales en algunas economías de Europa Oriental y las
repúblicas de la antigua Unión Soviética se debe, en parte, al carácter
todavía rudimentario de los sectores empresarial y financiero. En países con
un nivel de desarrollo económico generalmente bajo, las entradas de capital
privado también han sido limitadas.

10. En varios paises (Egipto, Hungría y Venezuela), la mejora del
sistema jurídico y de los códigos de inversión han contribuido al aumento de
las inversiones. Es muy importante que haya una definición clara de los
derechos de propiedad y que éstos gocen de una adecuada protección. En las
recientes directrices sobre el marco jurídico para el tratamiento de la
inversión extranjera directa, emanadas del Comité para el Desarrollo fi/, se
aboga por políticas abiertas con respecto a la admisión, sujeta a ciertas
restricciones permisibles y definidas con claridad (por ejemplo, la seguridad
nacional); se recomienda, como principio general, tratar a los inversionistas
extranjeros de la misma manera que a los nacionales, y se estipula la libre
transferencia de utilidades, dividendos y pagos de intereses, así como la
repatriación del capital.

11. En lo tocante a la inversión extranjera, ya sea de cartera o
directa, una consideración importante es que el país receptor aplique un
régimen tributario sin ambigüedades ni distorsiones. La falta de un tratado
de doble tributación aumenta el costo de la inversión extranjera y es un
desincentivo para los intereses extranjeros. Varios paises en desarrollo
aplican un impuesto sobre la plusvalía que no puede compensarse con pasivos
del país de origen, lo que supone un costo más elevado de las inversiones de
cartera, sobre todo cuando el impuesto no se ajusta en función de la
inflación. Además, es muy poco frecuente que se defina y se mida con
precisión la base imponible de las plusvalías.

12. Por lo que respecta a la inversión extranjera directa, la
ineficiencia de las instituciones y la reglamentación obstruccionista son
otros tantos desincentivos. Los problemas institucionales se manifiestan en
aspectos tales como la burocratización excesiva y la participación de
demasiadas instituciones. En varios paises (por ejemplo, la antigua
Checoslovaquia, México y Tailandia), la agilización de los trámites
interinstitucionales y la creación de un organismo único que se ocupe de las
inversiones, han facilitado el aumento de la inversión extranjera directa;
ese mismo tipo de procedimiento podría aplicarse en otros paises. Además,
las ineficiencias en la reglamentación de esta modalidad de inversión suelen
crear distorsiones en la economía. Otros desincentivos para los

5/ Se estima que, aproximadamente un 25% del producto total de las
privatizaciones, que ascendió a más de US$50.000 millones durante el periodo
1988-92, se financió con corrientes de capital externo, y el resto con
conversiones de la deuda en capital y recursos nacionales.

6/ Véase el documento del Comité para el Desarrollo titulado "Marco jurídico
para el tratamiento de la inversión extranjera", septiembre de 1992
(DC/92-13).
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inversionistas extranjeros pueden ser la existencia de monopolios públicos

con altos costos que aumentan el precio de los servicios básicos, las

limitaciones en cuanto al acceso a ciertos sectores de la economía

beneficiaria y la restricción excesiva de la libertad para contratar

extranjeros. Es importante que los paises en desarrollo prosigan los

esfuerzos por crear un marco de reglamentación transparente, competitivo a

escala internacional y no discriminatorio, es decir, que no favorezca a los

inversores nacionales en menoscabo de los extranjeros.

13. A los inversionistas internacionales de cartera les preocupan los

riesgos que conllevan las transacciones en los mercados incipientes, sobre

todo los relativos a la elevada inestabilidad de los precios, la escasa

liquidez y la deficiente información. A menudo estos factores han dado lugar

a oscilaciones de las inversiones de cartera, aun cuando la situación

macroeconómica de base haya seguido siendo esencialmente sólida, como lo

demuestra la experiencia de un buen número de mercados de valores de Asia.

Pese al enorme crecimiento registrado en los últimos años, los mercados de

valores de los paises en desarrollo siguen siendo relativamente pequeños 
(por

ejemplo, el escaso número de empresas inscritas en la bolsa, la limitada

capitalización del mercado y el bajo monto de las transacciones) y los

precios inestables. Hay que hacer todo lo posible para estimular el

desarrollo de los mercados eliminando los sesgos tributarios que perjudican

a las ofertas públicas de acciones, mejorando los sistemas de negociación 
en

bolsa (concretamente, cobrando comisiones más bajas y reduciendo las barreras

de acceso) y haciendo más fiables los procedimientos de compensación y

liquidación. También es necesario hacer hincapié en que un requisíto

imprescindible para el desarrollo de un eficiente mercado de capitales es

contar con un sistema bancario solvente y competitivo que, entre otras cosas,

evite el control de las tasas de interés que se traduce en el mantenimiento

de costos artificialmente bajos para los préstamos de los bancos locales.

14. Los inversionistas internacionales de cartera están expuestos,

además, a otros riesgos que se producen porque, en los paises en desarrollo,

tanto la legislación sobre valores como las leyes de protección de los

inversionistas distan mucho de los niveles aceptados como norma a escala

internacional, bien porque son rudimentarias o porque no se hacen cumplir

estrictamente 2/. Es necesario que las autoridades nacionales de los

paises en desarrollo hagan cumplir con más rigor los contratos y adopten

medidas que inspiren confianza para abordar el problema de las transacciones

basadas en la información privilegiada. También es importante que mejoren

las normas de contabilidad y de divulgación de la información disponible 
a

los inversionistas. Asimismo, y con el objeto de salvaguardar la integridad

de los mercados, hay que mejorar las reglas de prudencia en forma de

requisitos de suficiencia de capital para las sociedades de valores y la

reglamentación sobre los márgenes de utilidades en las transacciones.

J/ Un estudio reciente de la CFI indica que de 22 mercados incipientes, sólo

seis paises --Brasil, Chile, India, Corea, Malasia y México--- cuentan con

leyes de protección de los inversionistas de una calidad aceptable a nivel

internacional. En algunos de esos mercados no hay ni siquiera un organismo

que regule las actividades de los mercados de valores. Véase Emerging

Markets Factbook, CFI, 1992.
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15. Las condiciones de entrada o salida pueden afectar también a las
inversiones de cartera. En los últimos años, varios paises en desarrollo,
sobre todo Argentina, Brasil, Colombia, Corea, Malasia y Pakistán, han
liberalizado los trámites de inscripción, y los inversionistas extranjeros
pueden adquirir libremente toda clase de valores cotizados, aunque a veces
con sujeción a un limite. Tras la liberalización, se ha producido una
notable afluencia de capital. Por ejemplo, en Corea, las entradas netas
ascendieron a más de US$2.000 millones en 1992. No obstante, en muchos
paises sigue habiendo obstáculos importantes para tener acceso a los mercados
incipientes de valores o para salir de ellos.

16. Los prestatarios de los paises en desarrollo interesados en obtener
financiamiento para sus proyectos --lo que, inevitablemente, entraña
compromisos a plazo relativamente largo--- se han enfrentado a la preocupación
particularmente grave que despierta entre los prestamistas el riesgo del
crédito. En algunos casos, esa preocupación se ha abordado mediante
operaciones de financiamiento cuidadosamente estructuradas, que incluyen
salvaguardias tales como la canalización de los ingresos de exportación hacia
cuentas de depósito en custodia para hacer frente a los pagos del servicio de
la deuda en el futuro. Esos mecanismos han facilitado la obtención de
financiamiento a los prestatarios privados. Sin embargo, en el caso de los
proyectos del sector público, si no hay transparencia en las cuentas de
depósito en custodia y vinculación con los ingresos incrementales asociados
a la inversión, su aplicación puede suscitar reticencias con respecto a la
subordinación de otros acreedores y a la flexibilidad en la gestión de las
divisas por parte de los paises prestatarios.

17. En estas circunstancias, algunos paises en desarrollo se han
mostrado cada vez más interesados en el financiamiento de proyectos sin
posibilidad de recurso. Con arreglo a esta modalidad, los inversionistas y
los acreedores sólo recurren a la garantía del proyecto, no a los activos
públicos generales, aunque dichos proyectos puedan entrañar garantías
adicionales del gobierno receptor de la inversión (por ejemplo, un proyecto
de fijación de precios para el sector eléctrico). Una modalidad especial de
financiamiento de proyectos no tradicional es el llamado plan de construcción
-operación-transferencia, que se ha aplicado a proyectos de infraestructura
--con frecuencia ligados a la privatización de entidades públicas--- en varios
paises, por ejemplo en Malasia, Filipinas, Turquía y Venezuela 8/. Sin
embargo, el reducido número de proyectos terminados hace pensar que a los

i. El plan de construcción-operación-transferencia que se desarrolló por
primera vez en los años setenta es un plan de financiamiento de proyectos sin
posibilidad de recurso, en virtud del cual uno o más patrocinadores del
sector privado constituyen una empresa especial para llevar a cabo un
proyecto. Normalmente, uno de los patrocinadores es una importante empresa
internacional, constructora o de ingeniería, y uno o más proveedores de
equipo. La compañía encargada del proyecto obtiene el grueso del
financiamiento necesario recurriendo a prestamistas privados, incluidos
organismos de crédito a la exportación, e incluso instituciones financieras
bilaterales o multilaterales. La característica esencial de estos acuerdos
es que se intenta separar los riesgos que entraña el proyecto del riesgo
país: los prestamistas adelantan dinero contra la liquidez del proyecto y no
contra la garantía soberana del gobierno. La participación de los miembros
del consorcio en el capital social suele oscilar entre el 10% y el 30% del
costo total del proyecto.
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acreedores extranjeros interesados les resulta difícil superar la complejidad

del riesgo país (que entraña no sólo el riesgo soberano, sino además toda una

serie de factores locales específicos). A los paises receptores les preocupa

también que estos proyectos puedan sesgar negativamente el incentivo que

representan los beneficios económicos a corto plazo al reducir el horizonte

del proyecto. Algunos paises, especialmente los que tienen que hacer frente

a una cuantiosa deuda pública, podrian estudiar el modo de estructurar este

tipo de financiamiento, recurriendo posiblemente al respaldo de las

instituciones financieras internacionales para calmar esas preocupaciones.

IV. NEDIDAS DE POLITICA APLICADAS EN LOS PAISES INDUSTRIALES

18. A escala mundial, para los paises en desarrollo la disponibilidad

y el costo potenciales del financiamiento dependen del equilibrio entre el

ahorro y la inversión en los paises industriales. La reanudación de las

corrientes de capital privado hacia los paises en desarrollo en los años

1991-92 coincidió con un periodo de debilidad de la demanda en las

principales economías industriales y un descenso de las tasas de interés

internacionales. En los próximos años, lo más probable es que la situación

dé un giro y que la recuperación cobre ímpetu a escala mundial. Por este

motivo, las medidas de política encaminadas a reducir los desequilibrios

fiscales y a estimular el ahorro privado en los paises industriales serán

decisivas para determinar si hay o no financiamiento disponible en cantidades

suficientes para los países en desarrollo.

19. El acceso de los paises en desarrollo a los mercados de los paises

industriales influye en la rentabilidad de las inversiones que se realicen en

los primeros. Por ello, todas las medidas que se adopten para fomentar un

sistema de comercio internacional abierto, incluida la eliminación de las

barreras a la importación, las subvenciones y cualquier otro mecanismo de

distorsión del mercado, coadyuvarían a fomentar un entorno internacional

favorable a la afluencia de las corrientes de capital a los paises en

desarrollo. En este sentido, la culminación con éxito de la Ronda Uruguay

seria un paso fundamental para lograr ese objetivo.

20. Al igual que la situación macroeconómica general, las corrientes

de capital privado a los paises en desarrollo también se ven afectadas por la

evolución de los mercados financieros y por las medidas de política que se

aplican en los paises industriales. La cautela que han venido mostrando

continuamente los bancos internacionales con respecto a los paises en

desarrollo se ha debido a la difícil situación financiera por la que

atraviesan muchos de los principales bancos y a los esfuerzos que despliegan

para ajustar sus balances con el fin de cumplir las normas de Basilea en

materia de suficiencia de capital, así como a la preocupación por la

posibilidad de que, en los años ochenta, la deuda bancaria no garantizada

fuese considerada como subordinada si los paises tuvieran dificultades para

atender su servicio en el futuro. Además, los requisitos en materia de

constitución de reservas para proteger a los bancos de los riesgos que

representan los paises que han tenido dificultades para atender el servicio

de su deuda, elevan el costo global de los nuevos préstamos a dichos paises

y, por ende, dificultan la reanudación de los préstamos bancarios.
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21. Durante el pasado año, poco más o menos, las autoridades
reguladoras de varios paises industriales eliminaron los requisitos de
constitución de reservas para varios paises --como Chile y México--- y han
permitido reservas de menor cuantía en el caso de algunos otros en vista de
su mejor desempeño y perspectivas. Además, en otros regímenes reguladores,
en los que se hace un mayor hincapié en que sean los propios bancos los que
determinen el nivel de reservas apropiado, se ha observado una tendencia a la
baja con respecto al riesgo que representan los paises cuya solvencia ha
mejorado. No obstante, en algunos paises acreedores seria conveniente
examinar más a fondo la normativa en materia de reglamentación para que haya
una mayor receptividad frente a un desempeño satisfactorio sostenido,
manteniendo al mismo tiempo las normas de prudencia adecuadas. En algunos
regímenes todavía habría posibilidades de una mayor diferenciación entre los
tipos de acreencias que refleje adecuadamente la variación de los distintos
grados de riesgo.

22. Se ha manifestado cierta inquietud en el sentido de que las normas
bancarias internacionales sobre suficiencia de capital, establecidas en el
marco del Acuerdo de Basilea, puedan resultar discriminatorias para los
paises en desarrollo prestatarios que no tienen problemas de solvencia. En
virtud de dicho acuerdo, se aplica una ponderación de riesgo igual a cero a
los títulos de crédito frente a prestatarios públicos de los paises de la
OCDE o los incluidos en los AGP, mientras que a sus homólogos de otros
paises .2/ se les aplica una ponderación del 100%. El factor de ponderación
más alto que se aplica a estos otros paises prestatarios tiende a aumentar el
diferencial entre las tasas de interés y puede ser, en general, un
desincentivo a la hora de pedir nuevos préstamos, en la medída en que los
bancos tratan de elevar su coeficiente de capital ponderado según el riesgo.
Por ese motivo, se han propuesto diversas soluciones para perfeccionar el
sistema de ponderaciones, a fin de determinar categorías de riesgo que
reflejen con más exactitud las variaciones de la solvencia. Sin embargo, tal
modificación requeriría reexaminar el Acuerdo de Basilea, y plantearía la
dificultad de cómo asegurar la oportunidad, confiabilidad y cobertura
adecuadas de las evaluaciones de los riesgos crediticios. Además, en vista
de los diversos factores que influyen en los préstamos bancarios, es incierto
el efecto que tendrían estas modificaciones en los préstamos a los paises en
desarrollo.

23. La continua tendencia a la diversificación internacional de las
carteras, la introducción de técnicas financieras perfeccionadas para la
gestión del riesgo y la liberalización de las restricciones en los mercados
han facilitado el acceso de los paises en desarrollo a los mercados
internacionales de valores. En especial la flexibilización de las
restricciones vigentes en el mercado de colocaciones privadas de Estados
Unidos, introducida en virtud de la Norma 144a de la Securities and Exchange

2/ Las siglas AGP corresponden a los Acuerdos Generales para la Obtención de
Préstamos. En abril de 1992, el Comité para el Desarrollo recibió
información detallada sobre el Acuerdo de Basilea. Véase el Anexo al
documento "Informe sobre la labor realizada en la aplicación de la estrategia
ante la deuda", abril de 1992 (DC/92-7).
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Commission (Comisión de Valores y Bolsas), ha facilitado el acceso de los

prestatarios de los paises en desarrollo a este mercado en el que los

requisitos en materia de información son menos rigurosos que las estrictas

normas de inscripción que se aplican a las emisiones públicas en los paises

industriales 1L/. El acceso de los paises en desarrollo al mercado de

colocaciones privadas puede ayudar a las empresas a darse a conocer entre 
los

inversionistas institucionales internacionales y a preparar el camino para 
la

consiguiente inscripción de la oferta pública. En otros paises, seria

aconsejable adoptar medidas semejantes para eliminar las restricciones a 
las

colocaciones privadas, especialmente en los casos de grupos de inversionistas

relativamente complejos y en los que esté limitado el acceso a los mercados

extraterritoriales.

24. Las medidas adoptadas recientemente para liberalizar las

restricciones cualitativas sobre las emisiones internacionales de valores

también han contribuido a facilitarles el acceso a los paises en desarrollo.

Por ejemplo, en 1991, las autoridades japonesas redujeron la calificación

mínima de solvencia de los prestatarios soberanos en el mercado de bonos

"Samurai", lo que ha permitido el acceso ininterrumpido de algunos 
paises en

desarrollo a este mercado. En forma más general, los inversionistas

institucionales están normalmente sujetos a los reglamentos que rigen las

tenencias de activos externos y también aquellos efectos de calidad inferior

a la generalmente reconocida como aceptable, mientras que en algunos paises

hay limitaciones de las ventas de títulos emitidos en bolsas no autorizadas

a los inversores minoristas. Se recomienda examinar la reglamentación que

rige las operaciones de los inversionistas institucionales y minoristas para

detectar posibles trabas innecesarias que dificultan el acceso de los paises

en desarrollo. No obstante, al examinar dicha reglamentación, es importante

prestar la debida atención a la protección de los pequeños inversionistas y

al mantenimiento de normas correctas de prudencia.

25. La aplicación de políticas adecuadas en materia de tributación y

reglamentación en los paises de origen puede ser también un estimulo para la

inversión extranjera directa 11/. Los tratados bilaterales de inversión

entre paises receptores y paises de origen pueden ser una garantía de que 
la

12/ En algunos paises industriales, el registro de las emisiones públicas

requiere la presentación de datos financieros sobre el prestatario que

abarcan el historial de los cinco últimos años; esta información puede

resultar muy difícil de compilar en un país con altas tasas de inflaci6n. 
La

Norma 144a sirve para que a los inversionistas les resulten más atractivas

las colocaciones privadas, ya que permite a los compradores institucionales

calificados negociar inmediatamente valores colocados en forma privada sin

tener que esperar el plazo estipulado de dos años de tenencia que se

aplicaría en otras circunstancias.

11/ En abril de 1991, se remitió al Comité para el Desarrollo un examen

detallado de las medidas de política que se pueden aplicar para facilitar 
la

inversión extranjera directa en los paises en desarrollo. Véase la Sección

III del documento "El papel de la inversión extranjera directa en el

desarrollo" (DC/91-5), abril de 1991.
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política tributaria no va a distorsionar las decisiones de los inversionistas
al punto de desincentivar la inversión extranjera directa. Varios paises
industriales ofrecen una serie de incentivos para estimular la salida de este
tipo de inversiones. Si bien con esas medidas se ha logrado fomentar la
inversión directa procedente de esos paises, no hay que olvidar que dichas
prácticas pueden resultar también discriminatorias para los paises receptores
de la inversión y para otros inversionistas que no tienen acceso a las
subvenciones. Los paises industriales han establecido reglas generales
contra la subvención de la inversión extranjera, así como directrices
orientadas a los inversionistas extranjeros para que la inversión extranjera
directa se ajuste más a los objetivos de desarrollo de los países
receptores 12/.

V. FUNCION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

26. Las instituciones financieras internacionales (IFI) fomentan la
inversión privada en los paises en desarrollo asesorando en materia de
políticas y financiando las reformas pertinentes en los paises receptores,
financiando la infraestructura física y social y las operaciones directas que
afectan al sector privado, o actuando como catalizador de las corrientes
privadas, prestando asistencia técnica y ayudando a divulgar información.

27. Las IFI, con su orientación en materia de políticas y su
financiamiento, contribuyen a respaldar los programas de reforma y
estabilización en los paises receptores que crean un entorno favorable a las
corrientes de capital privado 13/. Con el respaldo del FMI, los paises
pueden aplicar programas de ajuste macroeconómico y reforma estructural
encaminados a la consecución de un crecimiento sostenido y una balanza de
pagos viable sin necesidad de recurrir a la imposición de restricciones
comerciales o cambiarias contraproducentes. Generalmente, estos programas
incluyen alguna disposición para profundizar en la liberalización de estos
regímenes. El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo otorgan
préstamos de ajuste al sector financiero para apoyar la liberalización de los
mercados financieros y el desarrollo de los mercados nacionales de capital,
mientras que las reformas comerciales respaldadas por el Banco han facilitado
el acceso a las importaciones de insumos y a los mercados de exportación.
Los préstamos para proyectos que otorgan el Banco Mundial y los bancos
regionales de desarrollo han contribuido directamente a reforzar la
infraestructura física y el perfeccionamiento de los recursos humanos (por
ejemplo, en educación y salud) que mejoran la productividad y la eficiencia

121 OCDE, Declaration on International Investment and Multilateral
Enterprises, Paris, 1976.

j3/ El desarrollo del sector privado es una de las prioridades más urgentes
en las operaciones de ajuste e inversión de las IFI. Por ejemplo,
normalmente dos de cada tres operaciones que realiza el Banco Mundial llevan
incorporados componentes específicos de apoyo al sector privado. En breve se
remitirá al Comité para el Desarrollo un documento de antecedentes titulado
"Promoción del sector privado: Informe sobre los progresos realizados".
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en función de los costos. Cuando el marco general de políticas lo permite,
tanto el FMI como el Banco Mundial otorgan financiamiento para facilitar las
operaciones de reducción de la deuda y de su servicio frente a los acreedores
bancarios privados.

28. Normalmente, en los paises en desarrollo, las IFI aportan el
financiamiento externo directo del sector privado a través de instituciones
afiliadas de dicho sector, como la CFI del Banco Mundial. Casi la mitad de
las operaciones de la CFI han sido operaciones conjuntas con participación
nacional y extranjera, lo que ha facilitado la transferencia de tecnología y
de conocimientos técnicos en materia de administración y comercialización.
La CFI está adoptando medidas para aumentar su apoyo en Africa --por ejemplo,
a través de la Unidad de preparación de proyectos para Africa y el Fondo para
empresas africanas-- y en Europa Oriental. Al igual que la CFI, las
instituciones afiliadas de los bancos regionales de desarrollo en el sector
privado realizan inversiones, en forma de préstamos y participación en el
capital social, en las empresas de los paises en desarrollo y facilitan las
operaciones conjuntas, participando también en ellas 4t/.

29. El Banco Mundial ha realizado operaciones de cofinanciamiento con
inversionistas privados mediante acuerdos de financiamiento paralelo; también
ha participado en el cofinanciamiento de créditos de exportación, que
normalmente son operaciones de financiamiento comercial privado aseguradas o
garantizadas por los organismos de crédito de exportación de los paises
industriales 15/. En el marco del programa de operaciones ampliadas de
cofinanciamiento (OAC), el Banco también está autorizado para conceder
garantías parciales que sirvan de catalizador, a fin de obtener
financiamiento del sector privado, aunque hasta la fecha la utilización de
este programa ha sido limitada. El uso restringido de las garantías del
Banco en el marco del programa de OAC puede deberse en parte a que, de hecho,
sólo han podido beneficiarse de este programa los paises que no habían
reestructurado su deuda en los cinco años anteriores y a que se ha enfocado

i4/ Entre estas instituciones afiliadas, cabe mencionar la Corporación

Asiática de Finanzas e Inversiones (AFIC), fundada en 1989 a instancias del
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), creada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en 1985. El BAsD también otorga directamente préstamos con garantía no

gubernamental y realiza inversiones en forma de participaciones de capital en

empresas privadas. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD), a menudo en

colaboración con otras IFI, entre ellas el Banco Islámico de Desarrollo

(BIsD), también ha brindado asistencia a los paises de Africa. El Banco

Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF) no tiene ninguna institución

afiliada en el sector privado, pero realiza directamente inversiones en

acciones y ejecuta programas de préstamos para fomentar el desarrollo del

sector privado en Europa Oriental y la antigua Unión Soviética.

15/ En los cinco últimos años, el cofinanciamiento por medio de acuerdos de

financiamiento paralelo ascendió en promedio a cerca de US$1.000 millones

anuales, y el cofinanciamiento de los créditos de exportación a unos US$2.000

millones anuales.
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sobre todo hacia los bancos comerciales precisamente en el momento en que
éstos estaban dejando de participar en las inversiones internacionales. Con
la ampliación de la cobertura del riesgo y la mayor flexibilidad de las
directrices operacionales adoptadas en 1992 1Ç/ se prevé que los programas
de OAC se utilizarán más ampliamente. Los gobiernos y los mercados han
demostrado interés muy acentuado en la organización de grandes proyectos de
infraestructura financiados con recurso limitado. De cara al futuro, la
eficacia del cofinanciamiento y de las garantías dependerá del grado en que
puedan aplicarse con éxito para influir en la percepción del riesgo país que
tienen los acreedores con respecto a las naciones que están haciendo todo lo
posible por recuperar el acceso a los mercados.

30. La CFI desempeña un papel particularmente importante en la
movilización de financiamiento adicional de inversionistas y prestamistas
privados para la ejecución de proyectos, ya sea en forma de cofinanciamiento
o medíante la concertación de préstamos a través de consorcios 1I/. Las
IFI han estimulado la participación del sector privado en las inversiones y
operaciones de infraestructura a través de mecanismos de financiamiento
innovadores que permiten la participación conjunta de consorcios privados de
contratistas nacionales y extranjeros (por ejemplo, los acuerdos de
construcción-operación-transferencia). La capacidad de la CFI como
catalizador de recursos bancarios privados para proyectos en los países en
desarrollo se refuerza en las formaciones de consorcios de préstamos, en las
que actúa como prestamista oficial (es decir, que de hecho, el país deudor no
puede distinguir entre los pagos del servicio de la deuda a la CFI y los
correspondientes a otras instituciones privadas que participan en la
operación). La CFI y las instituciones afiliadas del sector privado de otras
IFI también han participado en actividades de suscripción de valores que han
llevado a participar en el mercado a distintas sociedades privadas de
capital.

31. También los bancos regionales han participado activamente en
operaciones de cofinanciamiento, sobre todo el BAsD. En el marco de su
programa de financiamiento complementario, el BAsD es prestamista oficial en
la formación de consorcios de préstamos bancarios privados que dispone por
anticipado y paralelamente con sus propios préstamos. A menudo, esta
modalidad de cofinanciamiento se combina con una garantía de vencimiento
tardío 1j/. El programa, que es comparable a las garantías y consorcios
de la CFI por la seguridad que ofrece a los prestamistas comerciales, ha dado
buenos resultados en lo que respecta a atraer nuevos prestamistas no
bancarios (por ejemplo, compañías de seguros).

16/ "Review of the Expanded Cofinancing Operations Program", Banco Mundial,
27 de abril de 1992 (R92-73).

17/ Los préstamos de este tipo aprobados por la CFI alcanzaron la cifra sin
precedentes de US$1.400 millones para 39 proyectos en el ejercicio de 1992.

18/ Al amparo de este programa se han movilizado más de US$500 millones para
unos 30 proyectos desde su introducción en 1984.
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32. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) es el

que asegura la inversión extranjera directa frente al riesgo no comercial a

largo plazo. El OMGI ofrece cobertura frente a los riesgos siguientes:
transferencias de divisas, expropiaciones, guerra y disturbios civiles, e

incumplimiento de contratos. Aunque las actividades en virtud de este

programa fueron inicialmente limitadas, el número de garantías emitidas se
elevó a 21 en el ejercicio de 1992 y a 22 en los primeros nueve meses del

ejercicio de 1993. El pasivo contingente máximo acumulado del OMGI en virtud
de 56 contratos de garantía pendientes ascendía a un total de US$760 millones
al 1 de abril de 1993. El valor total de los proyectos en que ha participado
el OMGI a través de su programa de garantías, solo o junto con otros
aseguradores, se acerca a los US$5.000 millones, principalmente en América
Latina, Europa y Asia.

33. Cada una de las IFI cuenta con un amplio programa de asistencia
técnica susceptible de crear el marco económico propicio para estimular las
corrientes de capital privado. El FMI y el Banco Mundial proporcionan
asistencia para fomentar la aplicación de sistemas tributarios transparentes
y sin distorsiones, la asignación correcta de las prioridades del gasto
público, las reformas en materia de reglamentación para reducir las barreras
de acceso impuestas a las empresas privadas y la liberalización de los

regímenes cambiarios. Además, las IFI han contribuido a reformar el sistema
bancario y a desarrollar los mercados de capital, incluida la creación de

bolsas de valores, y a mejorar la estructura institucional y el marco de

reglamentación de una serie de paises. También se ha brindado asesoramiento
técnico especializado en materia de reestructuración de la deuda,
privatización, códigos de inversión y gestión de la deuda externa. La CFI ha

participado activamente en el apoyo de las inversiones de cartera en los
países en desarrollo; por ejemplo, ha sido pionera en la introducción de

fondos para inversiones en paises específicos enfocados hacia los mercados
incipientes de valores 19/. Por último, el Banco Mundial ha ampliado
recientemente sus programas de asistencia técnica en materia de gestión del

riesgo con el uso de swaps, opciones y contratos de futuros en varios paises
(por ejemplo, Chile, Costa Rica y Turquía) para ayudar a mejorar la capacidad
de cobertura de los paises en desarrollo, incluidas las operaciones de

cobertura del sector privado.

34. Las IFI proporcionan una amplia gama de servicios de promoción y
asesoría. El OMGI, por ejemplo, organiza conferencias y campañas para
estimular las inversiones, que reúnen a inversionistas extranjeros,
funcionarios de los paises receptores y directivos de empresas y les brinda
la oportunidad de llevar a cabo proyectos conjuntos. El OMGI y otras IFI han
organizado también varios cursos de capacitación para directivos de empresas.
El Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS) --operación
conjunta de la CFI, el OMGI y el Banco, que desempeña funciones
especializadas de asesoría en materia de inversión extranjera directa-- ha

19/ A través de estos fondos, se han encauzado alrededor de US$7.500
millones hacia los paises en desarrollo, principalmente de Asia y América
Latina.
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realizado una intensa labor asesorando a los paises en desarrollo receptores
con respecto a los cambios institucionales y de política necesarios para
superar los obstáculos a la inversión directa.

35. Para reducir el riesgo que se percibe como algo propio de la
inversión extranjera, es importante realizar una eficiente labor de difusión
de la información. Las IFI --sobre todo el FMI y el Banco Mundial--- publican
extensos datos e informes analíticos, en los que se pasa revista a los
acontecimientos más recientes del entorno económico y de reglamentación que
afectan a las corrientes internacionales de capital, y están colaborando
actualmente con los paises en desarrollo en el mejoramiento de la supervisión
de las inversiones de cartera en esos paises. La CFI mantiene una amplia
base de datos sobre los mercados incipientes de valores, que proporciona
información oportuna sobre las cotizaciones e indices de referencia a los
inversionistas de cartera.

VI. PERSPECTIVAS

36. El historial de las corrientes de capital privado a los paises en
desarrollo incluye repetidos episodios de reactivación, seguidos de una
corrección de los mercados, dificultades para atender el servicio de la deuda
y reducción del acceso a los mercados. Las correcciones han tenido su origen
en una amplia gama de factores, entre los que cabe señalar la ineficiente
gestión económica, la evolución desfavorable de los precios de los productos
básicos y la rigidez de la situación financiera externa; normalmente, en
todos estos casos se han vuelto a evaluar los riesgos que conlleva esta clase
de financiamiento. Por consiguiente, cabe preguntarse si se podrá mantener
el reciente acceso a las corrientes de capital privado, e incluso hacerlo
extensivo a los paises que todavía no han podido ingresar en los mercados.

37. Considerando la experiencia reciente, lo más probable es que los
paises que ya tienen acceso a un grupo relativamente amplio de
inversionistas, sigan atrayendo corrientes privadas, siempre y cuando
perseveren en la aplicación de medidas acertadas de política. Esta
probabilidad se basa en el hecho de que varios paises de Asia y de Europa han
mantenido e incluso ampliado el acceso a los mercados en los diez últimos
años, pese a los cambios del entorno externo y a las restricciones del
ingreso que han sufrido otros paises en desarrollo. Además, es probable que
las tendencias generales del sistema financiero internacional que han
facilitado el flujo de fondos hacia los paises en desarrollo, incluidas la
globalización de los mercados y la diversificación de las carteras de
inversión, sean irreversibles.

38. Para los paises que han retornado recientemente a los mercados, la
base de inversionistas todavía es relativamente limitada. Para mantener el
flujo de recursos a estos paises es necesario ampliarla. A este respecto, no
cabe duda de que es fundamental consolidar la estabilidad económica y
política, entre otras cosas, porque serviría para dar a las inversiones
calificaciones de solvencia que facilitarían el acceso a los inversionistas
institucionales, que representan una parte cada vez mayor del ahorro de los
paises industriales. Además, para diversificar la base de inversionistas, es
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necesario ofrecer una adecuada cobertura frente al riesgo que conlleva operar
en un sistema financiero menos refinado; en este sentido, se recomiendan,
entre otras medidas, adoptar reformas para aumentar los recursos de los
mercados nacionales de capital, mejorar la reglamentación y la supervisión
financieras y reforzar las normas de contabilidad y de divulgación de la
información.

39. Las perspectivas de las corrientes privadas a los paises en
desarrollo cuyo acceso a los mercados de capital es limitado son diferentes
entre si. Es posible que algunos logren captar un volumen importante de
recursos privados manteniendo una trayectoria de solvencia y desarrollando el
sector financiero y el empresarial por medio de una adecuada estructura
tributaria, reglamentaria y jurídica. Además, en lo tocante a los paises con
un elevado volumen de deuda externa y atrasos importantes en los pagos, es de
prever que las operaciones de reestructuración de la deuda y la normalización
de las relaciones con sus acreedores les permitan un mayor margen de maniobra
para acceder a los mercados internacionales de capital. A las instituciones
financieras internacionales les corresponde desempeñar un importante papel
para facilitar las corrientes de capital privado a esos paises,
principalmente prestándoles apoyo financiero (incluidos los recursos
destinados a las operaciones relacionadas con la deuda) y asesoría en materia
de políticas, y divulgando información sobre los paises prestatarios.

40. No obstante, para muchos paises en desarrollo, es probable que las
oportunidades de acceso a las corrientes de capital privado sigan siendo muy
limitadas. En este sentido, hay que hacer una referencia específica a los
paises de bajos ingresos de Africa al Sur del Sahara, que cuentan con muy
pocos recursos y que están situados en zonas geográficas muy alejadas de los
principales mercados y también experimentan inestabilidad política. Hasta la
fecha, el financiamiento privado a mediano y largo plazo para estos paises se
ha limitado principalmente a proyectos enclave de explotación de minas y de
petróleo. Además, a los paises que se encuentran en un nivel de desarrollo
relativamente bajo, no les será posible establecer un mercado de capitales
completamente organizado que permita atraer con rapidez inversiones de
cartera. De manera más general, muchos paises de bajos ingresos tendrán que
seguir desarrollando su infraestructura física y social con el apoyo del
ahorro interno y el financiamiento externo en condiciones concesionarias
antes de contar con perspectivas realistas de acceso a los mercados de
capital privado a una escala significativa.

41. A medida que aumenta el número de paises que tienen acceso a las
corrientes de capital privado, es necesario hacer hincapié en que, aun cuando
mejore su desempeño económico y los mercados sean cada vez más complejos,
estas corrientes (sobre todo, las inversiones de cartera) pueden ser muy
inestables. La integración en los mercados internacionales de capitales
beneficia a los paises, pero también los hace más vulnerables a los cambios
que se produzcan en la situación financiera mundial. Además, la evolución de
los acontecimientos, ya sean nacionales o internacionales, puede modificar
las preferencias de los inversionistas, como ocurrió durante el segundo
semestre de 1992, tras el fuerte descenso de las bolsas de valores y las
turbulencias de los mercados mundiales de divisas en el mes de septiembre.
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Por lo tanto, es conveniente que los sistemas económicos de los paises
receptores sean lo bastante resistentes para poder afrontar los cambios de
preferencia de los inversionistas sin perder el acceso a los mercados.

42. A fin de hacer frente a la inestabilidad de las corrientes de
capital, los paises en desarrollo tienen que continuar aplicando políticas
macroeconómicas y estructurales adecuadas, y estar dispuestos a tomar todas
las medidas de ajuste adicionales que sean necesarias, con el apoyo, en los
casos apropiados, de la asesoría y la asistencia financiera del Fondo y del
Banco Mundial. También es importante que los paises presten atención a la
estructura y utilización del financiamiento externo y al equilibrio entre las
obligaciones que vencen y las posibles variaciones de los ingresos en
divisas. A este respecto, debe evitarse depender excesivamente del
financiamiento a corto plazo; al mismo tiempo, para aumentar la capacidad de
respuesta ante las circunstancias adversas, es preferible dar un papel más
prominente a la participación en el capital en lugar de recurrir a la
financiación mediante endeudamiento. Además, cabe la posibilidad de aplicar
técnicas de protección cambiaria para reducir el grado de vulnerabilidad
frente a las variaciones de las condiciones externas.

43. La afluencia masiva de capital, además de ser signo de una posible
acumulación inestable de pasivos externos, puede complicar la gestión
económica, por la amenaza que representa para los programas de
estabilización, ya sea en forma de un excesivo crecimiento monetario o de una
valorización del tipo de cambio que puede entrañar una pérdida de
competitividad externa 2º/. La preocupación acerca del efecto
desestabilizador de las entradas de capital será mayor en los casos en que se
deban a acontecimientos externos reversibles o a la restricción de las
políticas crediticias internas, más bien que a un mejoramiento fundamental
del ambiente para las inversiones. Al elegir entre opciones de política, los
paises han enfrentado dificultades para encontrar un equilibrio adecuado,
sobre todo -habida cuenta de las incertidumbres con respecto a las causas
básicas y la continuidad de las corrientes de capital. La aplicación de
políticas monetarias restrictivas puede ser la respuesta más flexible al
posible recalentamiento de la economía derivado de afluencias transitorias de
capital para compensar sus efectos. Pero la esterilización de las entradas
de capital puede resultar costosa y contraproducente a largo plazo, ya que la
subida de las tasas de interés internas que se producirá como consecuencia
podría estimular la afluencia de nuevos fondos y aumentar las presiones sobre
el tipo de cambio. El ajuste fiscal es probablemente una medida más eficaz
para contener la demanda, aunque habría que considerar las limitaciones que,
en la práctica, tendrían las autoridades para afinar las políticas
tributarias y de gasto en respuesta a la afluencia de capital, así como las
desventajas en cuanto a los objetivos a largo plazo en materia de impuestos
y gastos.

20/ En un documento del personal del FMI, de próxima aparición, sobre la
experiencia reciente con respecto a las entradas de capital ("Recent
Experience with Surges in Capital Inflows") se ofrece una análisis más amplio
de estos temas.
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44. En varios países, las autoridades han adoptado medidas más directas

para desacelerar las entradas de capital, entre otras, la fijación de

restricciones cualitativas mínimas a los emisores, la introducción de

sistemas de espera, la aplicación de normas de prudencia más estrictas con

respecto a las actividades bancarias, la fijación de coeficientes de reserva

obligatoria con respecto a los empréstitos en el exterior y la retención de

impuestos en la fuente. Sin embargo, estas medidas pueden entrañar un costo

al distorsionar las decisiones económicas. Además, teniendo en cuenta los

incentivos que ofrecen a la evasión, cabe preguntarse si ese tipo de

controles puede funcionar durante mucho tiempo en una economía relativamente

abierta. En cualquier caso, en los paises donde se ha registrado un

mejoramiento a largo plazo- de la eficiencia del sector de bienes comerciados

de la economía y se ha recobrado en forma duradera el acceso a los mercados

internacionales de capital, tal vez no sea viable tratar de suprimir las

variaciones del tipo de cambio real. En este caso, la valorización real del

tipo de cambio puede ser una respuesta equilibradora.
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Cuadro 1. Emisiones internacionales de bonos realizadas
por paises en desarrollo /1

(en millones de USS)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Paises en desarrollo 3.676 6.418 4.470 5.994 12.260 22.938

Africa 49 471 159 90 236 725
Argelia 49 433 159 90 -- --
Sudáfrica -- 38 -- -- 236 725

Asia 2.411 2.632 1.308 1.459 3.337 5.686
Corea 332 130 258 1.105 2.609 3.177
China 1.415 912 -- -- 115 1.359
India 377 715 450 274 227 --
Indonesia 50 221 175 80 369 494
Malasia 216 361 425 -- -- --
Nauru -- 32 -- -- -- --
Pakistán 21 -- -- -- -- --
Tailandia -- 261 -- -- 17 656

Europa 866 2.438 2.170 1.856 1.960 4.562
Antigua Checoslovaquia -- 130 -- 375 277 129
Antigua Unión Soviética -- 333 -- -- -- --
Bulgaria -- -- 101 -- -- --
Hungría 555 816 879 888 1.186 1.242
Turquía 311 1.159 1.190 593 497 3.191

Hemisferio occidental 350 833 2.589 6.727 11.965
Argentina 195 -- -- 21 795 1.570
Barbados -- 40 -- -- -- --
Brasil -- -- -- -- 1.731 3.415
Colombia 50 -- --
Chile -- -- -- -- 200 --
México -- -- 570 2.306 3.373 5.848
Panamá -- -- -- -- 50 --
Trinidad y Tabago 105 79 -- -- -- 100
Uruguay -- -- -- -- -- 100
Venezuela -- 758 263 262 578 932

Partidas de memorando:
Emisiones de bonos
a nivel
internacional 177.292 227.143 252.132 226.059 301.342 343.617

Porcentaje de los bonos
emitidos a nivel
internacional que
corresponde a los
paises en desarrollo 2,1% 2,8% 1,8% 2,6% 4,1% 6,7%

Fuentes: Estimaciones del personal del FMI y del Banco Mundial basadas en informes de
Euromoney Bondware, Euroweek, Financial Statistics Monthly, Financial Times, International
Financing Review, y la OCDE.

/1 Incluidas las emisiones de pagarés en el marco de los programas EMTN. Las cifras
correspondientes a 1987 y 1988 se basan en datos de la OCDE y no son estrictamente
comparables a las de 1989-92, dada su diferente cobertura.
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Cuadro 2. Emisiones internacionales de acciones realizadas

por empresas en paises en desarrollo /1 /2

(en millones de USS)

1990 1991 1992

Paises en desarrollo 1.047 5.037 7.256

Africa -- 143 270

Sudáfrica -- 143 270

Asia 825 683 2.708

Corea 40 200 150

China -- 11 1.049

Filipinas 53 99 432

India - -- 240

Indonesia 633 168 262

Malasia -- -- 382

Pakistán -- 11 48

Tailandia 99 194 145

Europa 124 91 67

Hungría 68 91 33

Turquía 56 -- 34

Hemisferio occidental 98 4.120 4.211

Argentina -- 356 504

Brasil -- -- 150

Chile 98 -- 129

México -- 3.764 3.058

Panamá -- -- 88

Venezuela -- -- 282

Emisiones de acciones a nivel
internacional 8.152 15.546 22.632

Porcentaje de las emisiones
a nivel internacional que
corresponde a los paises
en desarrollo 12,8% 32,4X 32,1%

Fuentes: Estimaciones del personal del FMI y el Banco Mundial basadas en

informes de Euromoney Bondware, Euroweek, Financial Times, CFI,

International Financing Review y Lipper Analytical Services.

/1 Se incluyen los certificados de depositarios y las "Acciones B" de

China. Se excluyen las compras directas de acciones efectuadas por

inversionistas extranjeros en los mercados de valores locales, entre ellas

las de los nuevos fondos para inversiones en paises específicos.

a2 Se estima que los nuevos fondos regionales o los fondos para paises

específicos con destino a los mercados de valores de los paises en

desarrollo ascendieron a US$607 millones en 1986, US$761 millones en 
1987,

US$1.095 millones en 1988, US$2.199 en 1989, US$2.867 millones en 1990,

US$1.273 millones en 1991 y US$2.164 millones en 1992.
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Cuadro 3. Corrientes de inversión extranjera directa neta a Los países en desarrollo /1

(en miLes de miLLones de USS)

Estimación
1987 1988 1989 1990 1991 1992

Pafses en desarrollo 10.0 18.2 19.6 20 9 28 6 36 8

Africa 1,0 1,3 3,3 1,5 1,4 1,7
Argelia -0,1 -- -- -- -0,1 --
Botswana -0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Camerún -- -0 -- -- -. 0,1
Gabón 0.3 0,2 -- -0,1 -0,2 -0,1
Marruecos 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6
Nigeria 0,6 0,4 2,4 0,6 0,6 0,5
Senegal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Túnez 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Otros -- 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

Asia 4,7 7,3 8,6 9,8 11,2 14,3
Corea 0,4 0,7 0,5 -0,1 -0,2 -0,3China 1,7 2,3 2,6 2,7 3,7 5,6
FiLipinas 0,3 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0
India 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4
Indonesia 0,5 0,6 0,7 1,2 1,5 1,7
Malasia 1,0 1,1 1,8 3,0 3,0 3,6
Pakistán 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7
Papua Nueva Guinea 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Sri Lanka 0,1 -- -. -- --
Tailandia 0,2 0,9 1,4 1,6 1,2 1,0
Otros 0,1 0,1 - 0,3 0,4 0,2

Europa -0,9 1,4 -0,2 0,7 2,9 4,4
Antigua ChecoslovaquIa -- -- 0,3 0,2 0,6 1,1
Antigua Unión Soviética -1,0 1,0 -1,3 -0,7 -0,2 0,3
Antigua Yugoslavia -- -- -- 0,2 0,1 0,1
Hungrfa -- -- 0,2 0,3 1,5 1,4
Polonia -- -- -- -- 0,1 0,3
Rumania -- -- -- -- -- 0,1
Turquia 0,1 0,4 0,7 0,7 0,8 1,1

América Latina 4,0 6,8 6,2 7,2 11,7 14,5
Argentina -- 1,1 1,0 2,0 2,4 2,4
Brasil 1,1 2,9 0,7 0,3 0,6 3,0
Colombia 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6
Costa Rica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ChiLe 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5
Ecuador 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GuatemaLa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Jamaica 0,1 -- 0,1 0,1 -- --
México 1,8 1,7 2,6 2,5 4,8 6,0
Panamá -- -- -- -- 0,1
República Dominican 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Trinidad y Tabago 0,1 -- 0,1 0,1 0,1 0,2
VenezueLa -- 0 1 0,2 0,5 1,9 0,7
Otros 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6

Oriente Medio 1,3 1,4 1,6 1,7 1,5 1,8
Arabia Saudita -- -- -- 0,1 0,1 0,2
Egipto 1,1 1,1 1,2 0,7 0,4 0,3
Omén -- 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Yemen, República del -- -0,3 -0,4 - -- --
Otros 0,1 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1

Fuente: Base de datos de Perspectivas de la Economa Mundial, FMI (actualizada a febrero de 1993).

11 Excluida la ifmersion extranjera directa en el exterior. En algunos pafses de ingresos medianos (por ejempLo, Arabia
Saudita y Corea), eaz cifras bajas o negativas reflejan importantes corrientes externas de inversión extranjera directa.
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Cuadro 4. Compromisos de créditos bancarios a favor de pafses en desarroLlo

(en miles de millones de USS)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Pafses en desarrollo /1 25.1 19.5 16.7 21.0 20.8 16.2

Africa 0,7 0.5 0,5 0,6 0,2 0,6

Argelia 0,4 0,4 0,2 -- 0,1 --
Angola -- -- -- 0,3
Cóte dlIvoire -- -- -- -- -- --

Ghana 0,1 0,1 0,1

Marruecos - 0,1 0,1 -- --

Nigeria -- --

Sudáfrica - - -- -- -- --

Túnez 0,1
ZimUabwe --- 0,1 0,1 -

Otros 0,3 -- 0,2 0,4 -- 0,1

Asia 8,5 7,8 8,2 12,0 12,9 9,7

Corea 0,9 1,2 0,7 2,0 3,5 1,8

China 3,3 2,7 1,6 1,5 2,3 2,7

Filipinas -- -- -- 0,7 -- --
India 1,8 1,6 1,4 0,7 -- 0,2

Indonesia 1 6 0,5 2,3 3,9 5 0 1,8

Malasia 0,3 0,8 0,1 0,5 0,2 1,2

Pakistán 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 --
Papua Nueva Guinea -- -- -- 0,1 0,3 --

Tailandia 0,3 0,8 0,8 1,3 1,6 Z D

Viet am -- -- -- -- --a
Otros 0,1 0,1 0,2 0,1 -- --

Europa 5,4 4,4 4,1 4,9 1,9 2,1

Antigua ChecosLovaquia 0,2 0,2 0,3 -- -- --
Antigua U.R.S.S. 0,8 2,2 0,9 3,0 -- --

Bulgaria 0,3 0,1 0,3 -- -- --

Hungrfa 1,4 0,2 0,8 -- 0 1 0 2

Turqufa 2,6 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8

Otros 0,1 -- 0,1 0,1 0,2 0,1

Oriente Medio 0,3 0,3 2,0 0 2 4 8 2,9
Arabia Saudita -- -- 0,7 0,1 4,5 ?,9

Egipto -- -- 0,5 -- --

Jordania 0,2 0,2 -- -- -- --

Otros 0,1 -- 0.7 0,1 0,3 --

Hemisferio occidental 10,1 6,5 1,9 3,3 1,0 0,9

Argentina 2,1 -- -- -- -- --

Brasil -- 5,2 0,1 -- -- 0,2

Colombia 0,1 1,0 1,6 -- 0,2 --

Chile -- 0,2 -- 0,3 -- 0,4

México 7,7 -- 0,2 1,6 0,6 0,2

Uruguay -- -- -- 0,1 --
Venezuela -- 0,1 -- 1,4 -- 0,2
Otros 0,2 -- -- -- 0,1 --

Partidas de memorando:

Centros bancarios extra-
territoriales 0,3 0,4 3,5 3,7 1,5 1,6

Total de compromisos de
créditos bancarios
internacionales 91,4 125,6 121,1 124,5 116,0 117,9

Porcentaje correspondiente
a los pafses en
desarrollo en el total 27X 16X 14X 17X 18X 14X

Fuentes: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Financial Statistics Monthly.

/1 Excluidos los centros bancarios extraterritoriales.
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INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
PRONOCION DEL SECTOR PRIVADO

RESUNEN

i) Los gobiernos se inclinaron cada vez más por la adopción de
políticas economicas propias de un mercado competitivo durante el periodo
analizado. La inversión privada en una muestra de paises en desarrollo llegó
al 13% del producto interno bruto (PIB) en 1991, porcentaje cercano al nivel
máximo que tenía en los últimos años de la década de 1970. No obstante, la
falta persistente de una reaccian en materia de inversiones privadas en
algunos paises de ingreso bajo en los que se están aplicando programas de
ajuste revela que la reforma de los precios relativos y la estabilización
macroeconómica no son condiciones suficientes para reanudar el crecimiento de
un sector privado eficiente.

ui) La estrategia del Grupo del Banco Mundial relativa a la promoción
del sector privado refleja una evolución hacia una segunda fase de medidas de
promoción del sector privado, en que se integran cambios institucionales con
reformas de las políticas. El enfoque tiene por objeto ayudar a los paises
a superar los obstáculos jurídicos e institucionales que afectan al medio
empresarial y reducir las limitaciones rutinarias a que deben hacer frente
las empresas en el desarrollo de sus operaciones. Asimismo, la estrategia
encara nuevos retos en esferas como las privatizaciones y la reforma del
sector financiero. La estrategia del Grupo del Banco Mundial relativa a la
promoción del sector privado tiene tres aspectos principales, a saber: i) el
mejoramiento del medio empresarial, que comprende el respaldo de reformas en
materia de procedimientos, reglamentarias y jurídicas; íi) la
reestructuración del sector público, que abarca una reorientación del gasto
público a fin de permitir un uso más eficiente de los recursos tanto públicos
como privados, y iii) el fomento del sector financiero, que comprende el
respaldo del establecimiento de sistemas financieros eficientes que permitan
la movilización del ahorro y su encauce hacia los usos finales más
productivos.

MEJORAMIENTO DEL MEDIO EMPRESARIAL

iii) Se han realizado progresos en lo que respecta a ayudar a los
encargados de formular las políticas a entender y abordar ciertas
restricciones fundamentales que afectan a las empresas privadas. El Banco
Mundial, conjuntamente con la CFI, inició en 19 paises evaluaciones del
sector privado que permiten al Grupo del Banco Mundial y a los gobiernos
clientes tener un panorama más claro del medio empresarial.

iv) El paso siguiente, encaminado a crear un medio propicio para la
promoción del sector privado, será largo y difícil. En Europa Oriental y la
antigua Unión Soviética, por ejemplo, el reto consiste en crear un sector
privado moderno partiendo prácticamente de cero. La asistencia técnica
prestada a algunas naciones que integraban la Unión Soviética sentó las bases
para operaciones futuras del Grupo del Banco Mundial relativas al medio
empresarial, como también a las privatizaciones y el fomento del sector
financiero.
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REESTRUCTURACION DEL SECTOR PUBLICO

v) Meloramiento de la capacidad de la administración pública. La
labor en esta esfera refleja cada vez más el reconocimiento de que el recorte
del sector público mediante las privatizaciones debe complementarse con el
mejoramiento de la capacidad de los organismos públicos que son fundamentales
para el desarrollo. A fin de satisfacer mejor las necesidades de la economía
de mercado, varios gobiernos, con el respaldo del Grupo del Banco Mundial,
están reformando las funciones administrativas en esferas como los regímenes
tributarios y el sistema judicial, el fomento de la inversión y las
adquisiciones públicas. Lo ocurrido en economías de un elevado nivel de
desempeño señala la importancia vital que reviste la promoción oficial de una
mano de obra instruida, saludable y capacitada.

vi) Las privatizaciones constituyen otra esfera en que, a medida que
se ha ido adquiriendo más experiencia, ha surgido una segunda clase de
problemas relativos a la formulación de programas: la importancia de la
transparencia, del tratamiento de los posibles costos sociales directos de
las privatizaciones y de crear después de las privatizaciones un entorno que
promueva la competencia y la equidad y restrinja la concentración económica.
Entre el mes de enero de 1991 y el 30 de junio de 1992, el Banco Mundial
aprobó 59 operaciones de inversión y 42 operaciones de ajuste que tenían
componentes de privatización o reestructuración de empresas públicas. La
CFI, que hizo de las privatizaciones un elemento fundamental y cada vez más
amplio de su programa de inversiones, participó en 11 operaciones de esa
naturaleza en el ejercicio de 1992. También destinó importantes recursos a
actividades de asesoramiento en materia de privatizaciones en Rusia, Europa
Oriental y otras regiones.

vii) Suministro de infraestructura Ror el sector privado. Los gobiernos,
particularmente de América Latina y Asia, están permitiendo y alentando cada
vez más a los agentes privados a proporcionar servicios de infraestructura
que normalmente son administrados por organismos públicos. El efecto
multiplicador del respaldo del Grupo del Banco Mundial a fin de atraer
recursos privados a la infraestructura es un aspecto en el cual se observa
una demanda creciente de los paises clientes, y con respecto al cual se están
tratando de aplicar enfoques novedosos. Lograr buenos resultados puede ser
difícil debido al nivel desparejo de casi todas las inversiones en
infraestructura, y al efecto desalentador que tienen en los posibles
inversionistas el riesgo que supone invertir en un país determinado y las
limitaciones e incertidumbres que existen en materia de reglamentaciones. Sin
embargo, la posible recompensa es grande en función del aumento de los
recursos disponibles para fines de infraestructura básica.

REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO

viii) En este campo también se está dedicando más atención a una segunda
fase de reformas. La creación de estructuras legales, reglamentarias y de
supervisión adecuadas, con inclusión de medidas de disciplina y control, es
fundamental para asegurar la integridad del sistema financiero. En el último
tiempo las actividades se han centrado en lograr un equilibrio entre la
promoción de la competencia a fin de asegurar la eficiencia por una parte, y,
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por la otra, evitar la competencia excesiva que pueda socavar la estabilidad
del sistema bancario. Se ha revisado el enfoque de las operaciones del Grupo
del Banco Mundial en respaldo de los intermediarios financieros, poniéndose
más énfasis en a) la necesidad de combinar la reforma de la política
sectorial con la reforma macroeconómica y b) el mejoramiento de la
infraestructura financiera y el fortalecimiento de determinadas instituciones
financieras.

CONCLUSION

ix) Si bien en 1991-92 se lograron avances considerables en materia de
promoción del sector privado, todavía existen problemas difíciles de
resolver. En varios paises en desarrollo la reacción de la inversión privada
sigue siendo lenta, en muchos casos pese a esfuerzos intensos de ajuste. En
Europa Central y Oriental, el proceso de privatización, condición esencial
para la transformación de las economías dirigidas en economías de mercado,
está avanzando a un ritmo más lento de lo previsto mientras las autoridades
abordan los intricados problemas de la transferencia de la propiedad en el
contexto de las economías de transición.

x) El fortalecimiento institucional y la creación de un medio
institucional que sirva de respaldo a la promoción del sector privado son
procesos largos y difíciles, muy susceptibles de fracasar y muy dependientes
de sólidos compromisos oficiales. El Grupo del Banco Mundial ha avanzado en
esta materia mientras sigue aprendiendo de la experiencia. De hecho, el
Grupo del Banco topa continuamente con problemas imprevistos y complejidades
relacionados con la promoción del sector privado.

xi) El Grupo del Banco Mundial debe ayudar a acelerar el proceso que
ha llevado de la aplicación de las medidas de ajuste de la primera fase, que
se centraban en la creación de un entorno macroeconómico estable y un régimen
eficiente de precios, a la adopción de una segunda fase de medidas destinadas
directamente a mejorar el medio cotidiano en el que las empresas desarrollan
sus operaciones. En esta tarea, debe encontrar maneras nuevas de
i) comprender la dinámica del medio que afecta al fomento del sector privado;
ii) forjar vínculos entre las diversas instituciones locales esenciales para
la promoción del sector privado, y iii) aprender del éxito logrado por los
paises en materia de aplicación de las reformas relativas a la promoción del
sector privado. La Oficina del Vicepresidente, Finanzas y Promoción del
Sector Privado, que acaba de crearse en el Banco Mundial --coordinando su
labor con la de las unidades de operaciones del Banco y la Oficina del
Vicepresidente, Cofinanciamiento y Servicios de Asesoría Financiera, así como
la CFI, el OMGI y el Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera--
otorgará una prioridad muy elevada a estas cuestiones.
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PROMOCION DEL SECTOR PRIVADO: Informe sobre los progresos realizados

(Preparado por el personal del Banco Mundial)

A. Tendencias registradas en la promoción del sector privado

1. El clima propicio para el fomento del sector privado mejoró

considerablemente durante el periodo analizado, al inclinarse cada vez más

los gobiernos por soluciones propias de un mercado competitivo a fin de

reactivar el crecimiento económico, generar empleo y redistribuir la riqueza.

Los acontecimientos extraordinarios que se registraron en los antiguos paises

socialistas, que intensificaron sus esfuerzos por encaminarse hacia economías

de mercado, influyeron para que se produjera un cambio fundamental en el

análisis de las opciones de desarrollo económico de muchas naciones. A

medida que los activos de propiedad estatal de los paises con economías en

transición de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética se transferían a

manos privadas, y las reformas jurídicas, reglamentarias y financieras

comenzaban a afianzarse, miles de empresas se incorporaron a la actividad

económica en general. Por ejemplo, el número de empresas privadas pequeñas

inscritas formalmente en Rumania ascendía a 195.000 en septiembre de 1991,

dos años después de haberse legalizado la actividad empresarial privada, y

para fines de 1992 se duplicó, llegando a ser de 386.000. En Polonia, tras

un programa integral de reforma, en 1991 el número de empresas privadas

aumentó a 1,5 millones, o sea en 25Z, frente a los 1,2 millones del año

anterior, en tanto que se estima que la participación del sector privado del

país en la producción industrial se amplió de 17X a 24% del PIB. En América

Latina también se siguieron haciendo progresos importantes en la esfera de

las privatizaciones y en otras relacionadas con la creación de un medio más

propicio para el sector privado. Estos avances se reflejaron en el aumento

de las afluencias de inversión privada hacia la región.

2. En total, la inversión privada en una muestra de 47 paises en

desarrollo llegó a ser de un promedio de 13X del PIB en 1991, lo que

representa un aumento respecto del 12X del año anterior y del 10 registrado

en 1985 y 1986 1/. La inversión privada actualmente está alcanzando el

nivel máximo que tenía en los últimos años de la década de 1970, y en varios

de los paises en desarrollo más grandes lo ha superado.

3. También se ha observado una tendencia positiva en la inversión

extranjera directa --recurso que entraña beneficios importantes relacionados

con la transferencia de tecnología, la administración de los conocimientos

técnicos y el acceso a los mercados de exportación. Si bien las corrientes

mundiales de inversión extranjera directa disminuyeron desde 1989, las

destinadas a los paises en desarrollo aumentaron en más del 75X entre 1990 y

1/ Guy, P. Pfeffermann y Andrea Madarassy, Trends in Private Investment in

Developing Countries 1993, documento para discusión No. 16 de la CFI.

Washington, Banco Mundial, 1992.
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1992 a causa del mejor desempeño macroeconómico (sobre todo de algunas
naciones de América Latina, después de haberse celebrado acuerdos de
reducción de la deuda), sistemas reglamentarios más propicios (por ejemplo,
en Tailandia) y programas activos de privatizaciones y reducción de la
deuda 2/.

B. El reto que plantea la promoción del sector privado

4. Las tendencias mundiales en general positivas encubren diferencias
regionales. En Africa al Sur del Sahara y Asia Meridional, el nivel de
inversión privada siguió siendo bajo, del orden de 10% o menos del PIB
(frente al de 22% de Asia Oriental y de 12% de América Latina). Estas
tendencias, que se yuxtaponen a un cúmulo de experiencia en materia de
operaciones, tareas de investigación y analíticas en relación con el fomento
del sector privado, indican que la reacción de la oferta del sector privado
está condicionada por la interacción de la estabilización y las reformas
macroeconómicas por una parte y, por la otra, por varios factores
institucionales que configuran el medio empresarial de todos los días. De
hecho, la falta persistente de una reacción acentuada en materia de
inversiones en varios paises de ingreso bajo en los que se están aplicando
programas de ajuste revela que la reforma de los precios relativos y la
estabilización macroeconómica no son condiciones suficientes para reanudar (o
iniciar) el crecimiento de un sector privado eficiente. Si bien en los
programas de reformas normalmente se debe asignar la más alta prioridad a los
precios y a la estabilización, las actividades en estas esferas deben
complementarse con medidas encaminadas a abordar otras restricciones
importantes para la promoción del sector privado, como los sistemas jurídicos
y reglamentarios deficientes y mal administrados, las instituciones y los
mercados que no funcionan bien, la falta de infraestructura física y una base
endeble de recursos humanos. Se observa un panorama incipiente parecido en
lo que se refiere a la creación de un medio propicio para atraer inversión
extranjera directa; si bien los aspectos macroeconómicos, como un régimen
libre de cambios, revisten importancia, también son relevantes los problemas
institucionales como un marco jurídico y reglamentario no discriminatorio y
un entorno administrativo y comercial estable y predecible 3./

2./ Global Economic ProsRects and the DeveloRing Countries. 1993.
Washington: Banco Mundial, Departamento de Economía Internacional, 1993.
Versión preliminar.

i/ El tema de la inversión extranjera directa se analiza en forma
exhaustiva en el documento de exposición de problemas, preparado por el
personal del Banco Mundial y del FMI, titulado "El acceso de los paises en
desarrollo a las corrientes de capital privado", que también se presenta ante
el Comité para el Desarrollo.
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C. La manera de encarar el reto: La estrategia
del Grupo del Banco Mundial para la promoción del sector privado

5. El respaldo del Grupo del Banco Mundial para el fomento del sector
privado como manera de aliviar la pobreza y promover el crecimiento ha
experimentado una gran evolución desde su inicio. Los primeros préstamos
para proyectos solían centrarse en la creación de la infraestructura básica
necesaria para complementar el desarrollo industrial y agrícola. Los
préstamos para fines de ajuste que se otorgaron en la década de 1980
ampliaron sus miras al orientarse a crear un marco macroeconómico de
estabilidad y precios relativos adecuado para la promoción del sector
privado. En los años ochenta, el Banco se orientó cada vez más a ocuparse de
obstáculos específicos al fomento del sector privado, en tanto seguía
haciendo hincapié en la necesidad de la existencia de una infraestructura
adecuada y políticas de respaldo. Con la continuación de los programas de
ajuste en la década de 1990, la estrategia del Grupo del Banco Mundial
relativa a la promoción del sector privado aprovechó la experiencia anterior,
y se hizo hincapié en lo podría denominarse una segunda fase de medidas de
promoción del sector privado. La nueva estrategia se ha centrado más en un
conjunto integrado de reformas de políticas, derivado de la minuciosa
comprensión de las limitaciones rutinarias a que deben hacer frente los
empresarios en el desarrollo de sus operaciones. Dicha estrategia pone el
acento en la necesidad de abordar los problemas del fomento del sector
privado que van más allá de ofrecer estabilidad macroeconómica. Además, se
encaran retos nuevos, como la elaboración de programas de privatizaciones
encaminados a mitigar los costos sociales y asegurar la transparencia de las
transacciones, y el respaldo de la participación del sector privado en
esferas nuevas tales como el financiamiento y suministro de infraestructura.
El Programa de acción para la promoción del sector privado, aprobado
formalmente por el Grupo del Banco Mundial en diciembre de 1989 tiene tres
aspectos principales, a saber:

* El mejoramiento del medio empresarial
* La reestructuración del sector público
* El fomento del sector financiero

6. La estrategia se ha analizado detenidamente en documentos
anteriores preparados para su presentación ante el Comité para el Desarrollo
y el Directorio Ejecutivo i4/, y en el presente sólo será objeto de un examen
breve.

i/ 1) Programa de acción para la promoción del sector privado, 11 de enero
de 1989 (R89-9); 2) Informe sobre la marcha del Programa de acción para la
promoción del sector privado, 13 de marzo de 1990; 3) Contribución del sector
Rrivado al proceso de desarrollo y funciones respectivas del Grupo del Banco
Mundial y del Fondo, 15 de marzo de 1990, SecM90-321); 4) Examen del Rrogreso
en la ejecución del Programa de acción del Banco Rara la promoción del sector
Rrivado y en el debate acerca de la suficiencia del caRital de la CFI, 2 de
agosto de 1990 (SecM90-1032); 5) Private Sector Development: Strengthening
the Bank Group Effort (Promoción del sector privado: intensificación de la
labor del Grupo del Banco Mundiall, 26 de abril de 1991 (R91-79); 6)
Strengthening the World Bank Group Effort on Private Sector Development - A
Supplemental PaRer (Fortalecimiento de la labor del Grupo del Banco Mundial
en materia de Rromoción del sector Rrivado. documento complementario), 10 de
junio de 1991 (R91-139).
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7. Mejoramiento del medio empresarial. El Grupo del Banco Mundial
respalda las políticas y reformas reglamentarias y jurídicas orientadas a
mejorar el entorno para la promoción del sector privado. La labor puede
centrarse, entre otras cosas, en la eliminación de los obstáculos a la
entrada y salida de las empresas, la modificación de la legislación laboral
a fin de que disminuyan las rigideces de los mercados laborales, la
simplificación y el mejoramiento de los regímenes tributarios a fin de que
sean más transparentes y menos distorsionantes, la modificación del régimen
de los derechos de propiedad, la racionalización de los procedimientos de
concesión de permisos a las empresas y su inscripción, y la eliminación o
modificación de las restricciones al comercio que paralizan la actividad
empresarial. El Grupo del Banco Mundial también se ocupa, junto con los
paises, de modificar los aspectos del medio empresarial que pueden crear
obstáculos para los posibles inversionistas extranjeros.

8. Reestructuración del sector público. El Grupo del Banco Mundial
está ayudando a los gobiernos a fijar un nuevo orden de prioridades para el
gasto público y para cercenar actividades periféricas o difíciles de
administrar, permitiendo de esa manera un uso más eficiente de las aptitudes
y recursos tanto públicos como privados. Ello puede entrañar reducir la
participación directa del Estado en la economía mediante la venta o
liquidación de las empresas públicas. También puede comprender el
fortalecimiento de la capacidad reglamentaria del gobierno y de las funciones
que a éste le caben en las adquisiciones y contrataciones, de modo que el
Estado pueda servirse del sector privado para el cumplimiento de funciones
tradicionalmente a cargo del sector público, como el suministro de
infraestructura y de servicios sociales. Una meta conexa importante es el
fortalecimiento de la función que le cabe al Estado mediante el aumento de la
capacidad de las instituciones públicas que cumplen una función clave para la
promoción del sector privado.

9. Reforma del sector financiero. El Grupo del Banco Mundial respalda
el establecimiento de sistemas financieros eficientes que permitan la
movilización del ahorro y su encauce hacia los usos finales más productivos.
La labor se ha centrado tanto en la reforma de políticas, por ejemplo, la
liberalización de las tasas de interés, como en la superación de las
rigideces e ineficiencias dentro de las instituciones del sector financiero.
En la segunda fase de operaciones se integra la reforma institucional con el
interés por el entorno de políticas en el que tiene lugar, y se pone el
acento en factores como las normas de disciplina y control y la supervisión
de los bancos. La Corporación Financiera Internacional (CFI) tiene una
participación activa en lo atinente a abordar la escasez de capital
accionario en muchos paises en desarrollo mediante la promoción de los
mercados de capital por medio del asesoramiento, las inversiones y la
creación de instituciones e instrumentos nuevos.

10. El Grupo del Banco Mundial también ha procedido a introducir
cambios en su organización interna a fin de estar en mejores condiciones de
afrontar los retos que plantea la promoción del sector privado. En el
Recuadro 1 se resumen estos hechos. Los funcionarios de la CFI y del Banco
seguirán colaborando en los problemas fundamentales que enfrenta el sector
privado. Con la reciente reorganización del Banco y la creación de una
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Recuadro 1

Cambios orgáncos en d Grupo dd Banco Mundial en respaldo de la promodlón dd sector privado

1. Banco Mundial. El 1 de enero de 1993 se creó una nueva Oficina del Vicepresidente,

Fianzas y Promoción del Sector Privado. Ella comprende tres departamentos responsables,

respectivamente, de la promoción del sector privado, el fomento del sector financiero e industria y energía

La nueva estructura entraña la existencia de una masa crítica de especialistas en promoción del sector

privado dentro del Banco. La nueva unidad coordinará su labor con la de las Oficinas Regionales en las

tareas relativas a la promoción del sector privado, al tiempo que también servirá como centro de dirección

técnica e intelectual, así como del intercambio de las mejores prácticas e ideas nuevas que surjan tanto

dentro como fuera del Banco Mundial en materia de promoción del sector privado. Con la creación de la

nueva Oficina del Vicepresidente, el Grupo del Banco Mundial está reexaminando la orientación de sus

actividades en esta esfera y la coordinación y colaboración de las diversas unidades del Grupo del Banco

Mundial que participan en ellas.

A raíz de la reorganización, a la Oficina del Vicepresidente, Cofinanciamiento y Servicios de Asesoría

Financiera se le asignó el mandato de proporcionar recursos del fondo fiduciario y conocimientos

especializados a las Oficinas Regionales y los países clientes en una amplia gama de actividades de

promoción del sector privado, incluido el financiamiento privado de proyectos de infraestructura (véase el

párrafo 29).

El Departamento Jurídico reforzó el complemento de personal de su Grupo asesor en materia de promoción

del sector privado.

2. CFI. Se puso en práctica una nueva estructura orgánica a fin de que hubiera un grado mayor

de flexibilidad en la atención de las necesidades de los paises miembros. En la actualidad son cinco los

departamentos de las Oficinas Regionales encargados de elaborar las estrategias para los pases. Cuatro

departamentos especializados se centran en la ampliación de los conocimientos técnicos de la CFI en materia

de agroindustrias, productos químicos, petroqufmicos, infraestructura y petróleo, gas y minería. El

Departamento de Servicios Financieros a Empresas sigue especializándose en servicios de asesoría en las

esferas de privatizaciones y reestructuración de sociedades. El Departamento Central de Mercados de

Capital se ocupa de los proyectos relativos a los mercados de capital de alcance global, así como de las

actividades de emisión de títulos, presta asistencia a los departamentos de las Oficinas Regionales para

formular estrategias relativas a los mercados regionales de capital y asistencia técnica para la creación de

mercados de capital en los paíes miembros. La División de Estrategias relativas al Sector Privado empezó

a funcionar en el ejercicio de 1992. Refuerza el aporte de la CFI a la labor de promoción del sector privado

cumplida por el Grupo del Banco Mundial, sobre todo al proporcionar insumos a las evaluaciones del sector

privado y las estrategias del Grupo del Banco Mundial de asistencia para los países.

3. El Servicdo de Asesoría sobre Inversión Extran~era. Teniendo en cuenta la demanda creciente

de servicios del FIAS por parte de los países clientes, el Grupo del Banco Mundial aumentó su contribución

a los costos del FIAS de 20% a 50%.

4. Coordlnadóu entre las Instituciones del Grupo dd Banco Mundial. Se volvió a constituir

el Comité de promoción del sector privado, bajo la presidencia del Presidente del Banco Mundial, y se fijó

un plan de reuniones periódicas trimestrales. El Comité sirve como centro de coordinación entre el Banco

Mundial, la CFI y el OMGI. A nivel de las tareas, el Banco y la CFI intensificaron la coordinación existente

entre ellos para la preparación de evaluaciones del sector privado y estrategias para los pa
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vicepresidencia especial se asegura un enfoque más especifico de las
cuestiones de política general en esta esfera y se proporciona un marco
mejorado para un liderazgo intelectual y la divulgación de las prácticas
óptimas. A nivel de los paises, la CFI continuará desempeñando su función de
conductora de las transacciones especificas en todo el ámbito de sus
capacidades. Asimismo, participará más activamente en las discusiones
relativas a la estrategia de asistencia a paises del Banco, a fin de que sus
políticas y preocupaciones institucionales se aborden de una manera mejor, y
de minimizar la duplicación de tareas. El Banco seguirá teniendo una ventaja
comparativa en el plano de las políticas. Con todo, habrá situaciones en que
será razonable y se llevará a cabo ya sea una cooperación directa en los
proyectos, o actividades relativas a cuestiones de políticas especificas.

D. Labor realizada con respecto a la promoción del sector privado

11. En esta sección se analizan los progresos alcanzados en los paises
clientes del Grupo del Banco Mundial en lo que se refiere a la promoción del
sector privado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el
30 de diciembre de 1992. En el análisis se destacará la participación del
Grupo del Banco Mundial, pero también se hará referencia a lo ocurrido en
general a nivel de los paises. En el Anexo 1 se proporcionan datos
estadísticos acerca de la actividad de promoción del sector privado cumplida
por el Banco Mundial por medio de las operaciones crediticias para fines de
ajuste y proyectos de inversión.

i) El meloramiento del medio empresarial

12. La interacción compleja de leyes y políticas formales y de
instituciones, infraestructura y prácticas informales configura el medio
empresarial. El reto fundamental a que deben hacer frente los encargados de
formular las políticas al fijar las prioridades para mejorar el medio
empresarial es hacer la distinción entre obstáculos reales y aparentes y
tener una idea clara de las limitaciones concretas que afectan a los
empresarios. En ese sentido, el Grupo del Banco Mundial ha logrado avances
en el curso de los dos últimos años. Las evaluaciones del sector privado, en
las que se analizan la estructura y las limitaciones que sufre el sector
privado en determinados paises y en las que se fijan los pasos para llevar
adelante la promoción de dicho sector, han permitido contar con un enfoque
más preciso para la labor analítica a nivel de los paises. Gracias a la
coordinación entre el Banco Mundial y la CFI, con el aporte del Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Servicio de Asesoría
sobre Inversión Extranjera (FIAS), se han iniciado evaluaciones del sector
privado en 19 paises V/. Muchas de estas evaluaciones comprenden
entrevistas intensas con empresarios y encuestas a nivel de las empresas que
han permitido tener idea de la manera en que los propios empresarios

51 Hasta la fecha se han terminado cuatro evaluaciones del sector privado,
y se prevé que a fines del ejercicio de 1993 se habrán completado otras
nueve. Se espera que en el ejercicio de 1994 se terminen diez evaluaciones
más.
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--incluidos los agentes pequeños que normalmente no tienen voz en el proceso
de formulación de las políticas-- ven el mundo cotidiano en el que
desarrollan sus actividades. Esta información sirve de complemento de la que
se obtiene de fuentes más tradicionales (véase el Recuadro 2).

13. La reacción del sector privado ante las reformas del medio
empresarial suele ser compleja y difícil de medir en el corto plazo. La
variable fundamental es la confianza de las empresas §/, factor en el que se
puede influir mediante una actividad discontinua, pero que en definitiva a
largo plazo es el resultado de la estabilidad política y la compatibilidad
de las políticas. En América Latina, por ejemplo, los resultados
preliminares de las evaluaciones del sector privado indican que cuando
cambian las reglas, los posibles inversionistas nuevos primero tratan de
determinar cuán permanente es el nuevo medio empresarial, medida de
precaución que es comprensible en una región que no cuenta con una historia
de estabilidad política y económica. A fin de inspirarse suficiente
confianza en los inversionistas privados, hace falta un periodo sostenido de
medidas oficiales coherentes encaminadas a crear un medio empresarial que
armonice con el mercado.

14. La intensidad y dimensión del esfuerzo necesario para crear un
medio empresarial propicio para la promoción del sector privado son evidentes
en Africa al Sur del Sahara, donde recién ahora muchos gobiernos están
pasando del control de la iniciativa empresarial privada a su promoción como
propulsora del crecimiento, y donde las instituciones y la infraestructura
que revisten importancia para la promoción del sector privado suelen
registrar graves deficiencias. El Grupo del Banco Mundial ha proporcionado
apoyo a este proceso, por fuerza largo y difícil, de fortalecimiento de la
capacidad institucional. Entre enero de 1991 y junio de 1992, el Banco
Mundial emprendió 42 proyectos para el mejoramiento del medio empresarial en
24 paises de Africa al Sur del Sahara. Un ejemplo es Mali, país en el que en
el periodo 1968-88, las únicas verdaderamente prósperas fueron las pequeñas
empresas que desarrollaban actividades de escaso interés para el sector
público (por ejemplo, panaderías y restaurantes) o del sector informal. Con
anterioridad a los últimos años de la década de 1980, el Gobierno de Mali
trataba al sector privado con desconfianza, reglamentaba estrictamente casi
todos los precios y exigía que los trabajadores se contrataran a través de la
agencia de colocaciones del Gobierno. El crédito bancario se destinaba
fundamentalmente a las empresas públicas y el margen que se dejaba para
destinar a la mayor parte de las empresas privadas era muy reducido.
Prácticamente no se disponía de servicios empresariales. En un proyecto del
Banco Mundial que acaba de aprobarse se respalda el programa oficial de crear
un marco integral de apoyo a la promoción del sector privado, que va desde
las reformas de las reglamentaciones y políticas hasta la infraestructura
para la intermediación financiera.

§J Luis Serven y Andrés Solimano, Private Investment and Macroeconomic
Adlustment: A Survey (Estudio sobre la inversión Rrivada y el aluste
macroeconómico), World Bank Research Observer, Vol. 7, No. 1.
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Recuadro 2

Información directa de la fuente: opiniones de los empresaios

Para las evaluaciones del sector privado se realizan consultas directas con los empresarios a través de
entrevistas y encuestas a nivel de las empresas a fin de superar las limitaciones de las relaciones oficiales
y las fuentes formales de información. Las últimas evaluaciones del sector privado y los estudios conexos
han dado resultados de valiosas repercusiones estratégicas, a saber:

* La evaluación del sector privado de Zimbabwe permitió determinar que existía limitado acceso a la
tierra y el crédito, falta de aptitudes e infraestructura y políticas oficiales favorables a la gran
industria, todo lo cual adquiría especial importancia como restricción para las empresas pequeñas
y medianas.

* La evaluación del sector privado de Polonia reveló la manera en que las necesidades de
financiamiento de unas 2.000 empresas públicas industriales que tienen un mal desempeño están
desplazando al nuevo sector industrial privado en el acceso al crédito de los bancos comerciales.
También reveló que los propietarios, al igual que en muchas de las economías nuevas de mercado,
se ven limitados por la existencia de mecanismos legales y de arreglo de diferencias inadecuados para
proteger sus derechos de propiedad.

* En Kenya, un estudio sobre las empresas reveló que los requisitos complejos y arbitrarios aplicables
al otorgamiento de autorizaciones imponían costos gravosos a las empresas privadas. Una empresa
media necesita 15 permisos al año y debe emplear 223 horas-personal para obtenerlos. A los cargos
oficiales se suma un 66% más por concepto de un monto considerable de comisiones ilegales por
inscripción y permisos, y el costo total, incluidos los cargos oficiales y extraoficiales, asciende al
equivalente del impuesto regresivo del 22% sobre los beneficios adicionales.

* El estudio de evaluación del sector privado relativo a las empresas de Uruguay reveló que se
agobiaba a los exportadores, frente a las empresas en general, con permisos y licencias comerciales.
Los exportadores de Uruguay deben obtener casi siete veces más permisos que otras empresas, deben
sufragar gastos anuales mucho mayores y dedican el 38% más de tiempo al cumplimiento de las
normas.

15. Los paises de Asia Meridional están dando pasos agigantados con
miras a mejorar el entorno para la empresa privada con la ayuda del Banco
Mundial. Entre enero de 1991 y junio de 1992 se iniciaron 14 proyectos con
componentes relativos al medio empresarial en cuatro de las siete naciones de
esa región en las que el Banco Mundial desarrolla actividades. India está
reemplazando rápidamente sus políticas de ampliación y participación del
sector público en los mercados por restricciones presupuestarias, reformas de
las políticas comercial y de inversiones y la reducción sistemática de los
controles administrativos a la entrada, ampliación y diversificación de las
empresas.

16. Los paises de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética encaran
la tarea sumamente difícil de crear un sector privado moderno prácticamente
de la nada. En Rusia, sencillamente no existen características fundamentales
del medio empresarial que se dan por sentadas en economías modernas de
mercado y aun en muchos paises en desarrollo. Recién está empezando a surgir
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un conjunto de normas estables y conocidas aplicables a cuestiones
fundamentales como la inversión, la tributación y la propiedad de la tierra,
en tanto que el marco jurídico básico es anacrónico e inadecuado frente a las
necesidades de una economía de mercado. Tampoco existen antecedentes
institucionales ni una cultura administrativa orientada a crear y mantener un
marco jurídico y reglamentario que sirva de respaldo para la promoción del
sector privado. Los problemas relacionados con los derechos de propiedad
constituyen tan sólo un ejemplo de las clases de obstáculos que deben
salvarse. En un estudio de las empresas privadas de Rusia se identificó el
acceso limitado a las instalaciones comerciales e industriales como una de
las restricciones más importantes para la actividad empresarial. En Rusia no
existe un mercado comercial de bienes raíces; los bienes apetecidos
normalmente están controlados por las autoridades locales y empresas
públicas. Incluso cuando se asegura el arrendamiento de la tierra, los
arrendatarios no tienen garantía de que se respetará, puesto que en la
mayoría de las jurisdicciones no existe un registro central de inscripción de
títulos. La segunda limitación importante que surge del estudio de las
empresas, que también se debe al clima general de incertidumbre en el que
funcionan las empresas, era la falta de información básica relacionada con la
puesta en marcha y las actividades de las empresas, como hechos relativos a
las reglamentaciones y los mercados de insumos y productos.

17. Los obstáculos que se oponen a la promoción del sector privado en
estas naciones están muy arraigados y no admiten soluciones rápidas. El
progreso será lento, pero ya se han adoptado las primeras medidas
importantes. Con arreglo al Convenio de Cooperación Técnica de 1991,
mediante el que se creó un fondo fiduciario de asistencia técnica cuya
ejecución está a cargo del Grupo del Banco Mundial 1/, se respaldó la
transición económica de algunas naciones de la antigua Unión Soviética. Las
tareas financiadas con cargo al fondo fiduciario sentaron las bases para el
diálogo con los gobiernos de las naciones de la antigua Unión Soviética y las
operaciones relativas al medio empresarial (así como las privatizaciones y el
fomento del sector financiero). Mediante un componente del proyecto de
privatizaciones del Banco Mundial para Rusia se respaldará la prestación de
servicios empresariales a pequeñas empresas.

ii) Reestructuración del sector Rúblico y Rrivatizaciones

18. La promoción del sector privado a través de la reestructuración del
sector público normalmente ha girado en torno al recorte del sector público
de dimensión excesiva. El surgimiento, especialmente a partir de los
primeros años del decenio de 1970, de organismos públicos ineficientes en
muchos paises en desarrollo desalentó la inversión privada y tuvo efectos
negativos en el crecimiento económico. Tras la crisis de la deuda de los
primeros años de la década de 1980, la reacción ante esta tendencia
normalmente ha sido respaldar medidaÉ como la privatización de las empresas
y la prestación de servicios públicos por el sector privado. Sin embargo, en
los últimos tiempos se ha producido un cambio en el sentido de que se estima

1j/ En el marco del Convenio de Cooperación Técnica se realizan actividades
en Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Belarús.
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que la reestructuración del sector público mediante las privatizaciones no es
una estrategia suficiente para respaldar el fomento del sector privado L/.
Las privatizaciones deben más bien complementarse poniendo el acento en
proporcionar un nuevo enfoque y mejorar las capacidades administrativas del
sector público que pueden afectar profundamente el crecimiento y la
eficiencia del sector privado, en esferas como la administración tributaria
y aduanera, las reglamentaciones, la promoción del comercio y las
inversiones, los servicios de apoyo de las empresas, la administración de
justicia y la planificación y el suministro de infraestructura. Asimismo, lo
ocurrido en economías de un elevado nivel de desempeño señala la importancia
vital que reviste la promoción oficial de una mano de obra instruida,
capacitada y saludable, y la existencia de un medio propicio para el
aprendizaje y la divulgación de ideas y tecnologías novedosas. En gran
medida, la reanudación del interés en la función que cabe al Estado en la
promoción del sector privado ha surgido como consecuencia del desempeño
destacado de varios países de Asia Oriental, en los que los gobiernos han
participado en la promoción del sector privado y la dirección de este
proceso i/.

19. Mejoramiento de la capacidad de la administración pública. A fin
de satisfacer mejor las necesidades de la economía de mercado, varios
gobiernos se están centrando en la reforma de las funciones básicas de la
administración pública en esferas como los regímenes tributarios y el sistema
judicial. Por ejemplo, en Bangladesh, la tramitación de los juicios
entablados por las instituciones financieras ante los tribunales contra los
prestatarios que no cumplían con sus obligaciones solía tardar hasta 15 años.
Con la asistencia del Grupo del Banco Mundial, en Bangladesh se promulgaron
leyes por las que se crearon tribunales comerciales especiales para la
tramitación rápida de esos juicios. De la misma manera, en Cote d'Ivoire, se
están aplicando reformas para acelerar el dictado de resoluciones judiciales
y asegurar la ejecución rápida de las sentencias. La ambigüedad y la
ineficiencia de la administración tributaria suelen aparecer en los estudios
sobre las empresas como obstáculos importantes para los empresarios 12/. En
Argentina, donde las modificaciones de los códigos impositivos tenían lugar
con asombrosa frecuencia, a las empresas les resultaba difícil mantenerse al
día con sus obligaciones. Entre 1986 y mediados de 1991 se sancionaron en

L/ Tampoco constituye una estrategia necesaria en todos los casos. Por
ejemplo, paises como China y Corea del Sur han logrado un extraordinario
aumento de la participación del sector privado en la economía sin recurrir a
las privatizaciones, sino promoviendo el rápido crecimiento del sector
privado.

i/ Actualmente, el Banco Mundial está terminando un estudio importante de
las economías de un alto nivel de crecimiento de Asia Oriental en el que se
evaluará la medida en que su tasa y patrón de crecimiento es atribuible a las
políticas oficiales, y el grado en que los buenos resultados obtenidos en
Asia Oriental pueden repetirse en otros lugares.

12/ Esta circunstancia debe distinguirse de los niveles de impuestos que,
como es de esperar, también son motivo común de quejas.
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Argentina más de 300 leyes, decretos o resoluciones relativos a la
administración tributaria. Recientemente se inició un proceso de reforma
destinado a simplificar el marco jurídico para la administración tributaria.
El proyecto oficial de administración tributaria de Argentina, que cuenta con
el respaldo del Grupo del Banco Mundial, comprende un componente destinado a
continuar esta tarea y mejorar los servicios que se prestan a los
contribuyentes en lo que se refiere, por ejemplo, a la información sobre las
obligaciones impositivas, el mejoramiento del servicio en las direcciones
impositivas locales y el acceso directo de los contribuyentes a los
pormenores de sus cuentas.

20. Los gobiernos también están fortaleciendo la capacidad de los
organismos públicos que prestan servicios directos al sector privado. Por
ejemplo, en Filipinas, la Junta de Inversiones es responsable de la promoción
de la inversión extranjera (y nacional) directa, pero su especialización
societaria la ha llevado a centrarse en las funciones de reglamentación y
control. El Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera ha proporcionado
al Gobierno un plan de acción para introducir cambios institucionales y de
políticas encaminados a dar un giro de orientación en la Junta de Inversiones
a fin de que pasara de centrarse en las reglamentaciones al fomento de la
inversión. El Gobierno ha señalado que prevé incorporar las recomendaciones
en la reestructuración de dicha Junta. Las adquisiciones públicas
constituyen otro aspecto fundamental de la interacción directa entre los
sectores público y privado. Como los gobiernos pueden ser clientes muy
importantes del sector privado, la calidad de la administración de las
adquisiciones públicas puede tener repercusiones importantes en la
rentabilidad del sector privado. Sin embargo, el procedimiento para las
adquisiciones suele estar viciado por el afán de lucro, la falta de
transparencia y las deficiencias de los procedimientos. En un país en el que
el Banco Mundial realizó recientemente una evaluación del sector privado se
encontró que es común que los funcionarios públicos exijan ilegalmente a las
empresas que efectúen un pago inicial por valor de entre el 10% y el 20% del
valor previsto del contrato a fin de asegurarse la transacción. En
consecuencia, las empresas deben asignar un volumen considerable de recursos
a esos pagos y a cultivar la amistad de los funcionarios públicos. Los
gobiernos de muchos paises en desarrollo han reformado las prácticas en
materia de adquisiciones con miras a eliminar el afán de lucro y fomentar la
transparencia de las operaciones. Sin embargo, suele ser necesario adoptar
la precaución adicional de asegurar que los organismos públicos responsables
de las adquisiciones cuenten con la capacidad y los incentivos necesarios
para aplicar la nueva normativa. En ese sentido, el Grupo del Banco Mundial
está respaldando los esfuerzos realizados en Burkina Faso con el objeto de
capacitar al personal encargado de las adquisiciones y establecer sistemas de
administración para combatir las prácticas ilegales y negligentes.

21. A fin de que el sector público pueda atender mejor las necesidades
del sector privado también hace falta forjar una relación de colaboración
entre los sectores público y privado. En esto se basa la decisión del
Gobierno de Ghana de crear, en el marco de la operación de ajuste concertada
con el Banco Mundial, un grupo asesor integrado por representantes de los
sectores público y privado. En el Recuadro 3 se describe este mecanismo
novedoso.
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Recuadro 3

Intercambio de ideas: Consultas entre los sectores público y privado de Ghana

Desde que se emprendió en Ghana un programa integral de reforma económica en 1983, se lograron
progresos considerables en lo que hace a la estabilización de la economfa y la intensificación de su
orientación hacia el mercado. Sin embargo, la reacción prevista de oferta del sector privado estructurado
del país no se concretó debido, entre otras cosas, a la aparente ambigüedad de la actitud del Gobierno hacia
e sector privado y la falta de comprensión de los puntos de vista del sector privado en materia de cuestiones
de políticas, jurídicas y reglamentarias.

Al no poder la reforma de políticas por sí sola impulsar la actividad del sector privado, en 1991 el Gobierno
adoptó medidas más decididas. Creó el Grupo asesor del sector privado, integrado por representantes del
sector privado y del Gobierno del país, el que, concebido como un centro de coordinación entre los sectores
público y privado, servía de cauce para que el sector privado transmitiera al Gobierno sus opiniones acerca
de las principales limitaciones que afectaban a sus operaciones y crecimiento. El proceso consultivo que
tenía lugar en ese Grupo generó dentro del sector privado un sentido de autoría de los programas oficiales
de promoción de ese sector y de compromiso con ellos. Los primeros resultados son alentadores; el Grupo
asesor identificó rápidamente los impedimentos que se oponían al crecimiento del sector privado, recomendó
la manera de eliminarlos y reseñó un orden de prioridades para la reforma reglamentaria y legislativa.
Como reacción ante ello, el Gobierno modificó o derogó leyes sobre control de precios, normativa laboral
permisos e inversiones.

Las principales enseñanzas que se extraen del proceso de consultas del Grupo asesor del sector
privado creado hace poco son:

* la cuidadosa elección de los representantes del sector privado reviste importancia vital; las personas
que se elijan para participar en el Grupo asesor deben ser de mucha reputación en los círculos
empresariales y deben tener una cabal comprensión de los problemas nacionales y mundiales;

* las primeras etapas del proceso son endebles y requieren mucho apoyo en forma de conversaciones
informales y el establecimiento de un marco para administrar el proceso de consultas;

* al principio, el proceso debe centrarse en reformas encaminadas a atenuar problemas aislados,
rápidamente identificables del sector privado en ámbitos fundamentales como inversión, tributación
y normativa.

22. Labor conjunta con las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Por cierto, en todo debate relativo al "sector privado" deben incluirse las
entidades conocidas como organizaciones no gubernamentales, u ONG, que
desarrollan actividades privadas sin fines de lucro. Una mayor interacción
entre las ONG y el sector privado-- constituye una tendencia importante de la
relación que se está desarrollando entre los sectores público y privado.
Durante mucho tiempo las relaciones entre los gobiernos de los paises en
desarrollo y las ONG se caracterizaron por la desconfianza mutua. Los
gobiernos de los paises que tienen un historial de inestabilidad política con
frecuencia han considerado a las ONG como focos de resistencia política; a su
vez, tales organizaciones han temido que su relación con el gobierno pudiera
comprometer su independencia. Sin embargo, estas actitudes se han moderado
a medida que los gobiernos llegan a valorar cada vez más la capacidad de las
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ONG para complementar y sustituir la prestación de servicios normalmente

prestados por organismos públicos. El Grupo del Banco Mundial ha venido

intensificando sistemáticamente sus esfuerzos por ampliar la participación de

las ONG en las operaciones que financia. Se presta especial atención a

alentar una mayor participación de las ONG locales. Aproximadamente la

tercera parte de los proyectos del Banco Mundial aprobados en el ejercicio de

1992 comprendían la participación de ONG, sobre todo en proyectos

relacionados con la agricultura y el desarrollo rural y los ámbitos de

población, salud y nutrición. El Banco Mundial también está realizando

progresos en materia de lograr la participación de las ONG en las primeras

fases fundamentales del ciclo de los proyectos, es decir las de

identificación y diseño. Un estudio reciente sobre la función de las ONG en

39 proyectos financiados parcialmente por el Banco en Asia reveló que en más

de la mitad de ellos participaron organizaciones no gubernamentales en la

identificación y el diseño 1V.

23. Privatizaciones. Los costos altos y el mal desempeño de las

empresas públicas han impulsado las privatizaciones en muchos paises en

desarrollo (y desarrollados). Los gobiernos también se han servido de las

privatizaciones para aumentar el volumen y dinamismo del sector privado,

distribuir mejor la propiedad entre la población, fomentar la inversión

privada y reducir la carga administrativa que pesa sobre un aparato estatal

de dimensiones excesivas. Las privatizaciones en los paises en desarrollo

llegaron a ser de un total de US$56.000 millones en el periodo 1988-92. En

América Latina, donde siguen siendo parte de las estrategias económicas de

los paises de la región, las privatizaciones constituyeron la mayor parte de

la actividad económica, ya que representaron un 70% del valor de las

transacciones. En el periodo mencionado, el Banco financió 51 operaciones

que tenían componentes de privatización o reestructuración de empresas en 21

paises de América Latina.

24. El Grupo del Banco Mundial respalda las privatizaciones en el

contexto de sus objetivos más amplios de crecimiento económico y alivio de la

pobreza. Cuando se las concibe y ejecuta correctamente, las privatizaciones

pueden promover la eficiencia y las inversiones, resultados que a su vez

impulsan el crecimiento económico y el empleo. Entre principios de 1991 y

mediados de 1992, el Banco Mundial aprobó 59 operaciones de inversión y 42

para fines de ajuste que incluían componentes que abordaban las

privatizaciones o la reestructuración de las empresas públicas. La CFI, que

hizo de las privatizaciones un elemento fundamental y cada vez más amplio de

su programa de inversiones, participó en 11 operaciones de esa naturaleza tan
sólo en el ejercicio de 1992. La Corporación también presta asesoramiento en

materia de privatizaciones, fundamentalmente en Europa Oriental.

25. Las privatizaciones son especialmente necesarias en las antiguas
naciones socialistas, donde constituyen la piedra angular del proceso de

transformación de economías dirigidas en economías de mercado. En los paises

de Europa Central y Oriental ese proceso fue más lento de lo previsto. Sin

1j/ Bhuvan Bhatnagar, Non-Governmental Organizations and World Bank-

SuDported Projects in Asia: Lessons Learned, Documento No. 2 de la Serie de

Estudios del Departamento Técnico - Asia. Washington: Banco Mundial, 1991.
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embargo, las primeras experiencias resultaron provechosas para propuestas
posteriores como el préstamo del Banco Mundial que acaba de aprobarse en
respaldo del programa de gran alcance de privatizaciones masivas del Gobierno
de Rusia, el de mayor envergadura que se haya intentado jamás, que abarca
unas 25.000 empresas públicas grandes y medianas y muchas más empresas
pequeñas. De hecho, pese a los tropiezos, se han logrado algunos avances.
Por ejemplo, en Polonia se privatizaron unas 100.000 empresas minoristas en
el periodo 1990-92, en tanto que para fines de 1991 se habían vendido 25.000
pequeñas empresas en las que ahora son la República Checa y Eslovaquia.

26. La CFI realizó una labor de vanguardia en materia de
privatizaciones en Rusia; en 1992 llevó a la práctica una privatización
"modelo" de 3.000 pequeñas empresas de propiedad de la ciudad de Nizhny
Novgorod (véase el Recuadro 4). Actualmente, la CFI está participando en más
programas modelo de privatizaciones en las siguientes ciudades de Rusia, a
saber: Volgograd, Tomsk, Novosibirsk, Chelabinsk y Nizhny Novgorod.

27. Como la magnitud y necesidad de estas privatizaciones no tienen
precedentes, el Grupo del Banco Mundial, otros organismos de desarrollo y los
gobiernos también están enfocando el proceso con mente amplia para aprender
de los errores cometidos y fortalecer sus capacidades de diseño y ejecución
a medida que se desarrolla el proceso y surgen cuestiones nuevas e
imprevistas. Con la experiencia ha surgido una segunda clase de problemas de
diseño: la importancia de la transparencia, del tratamiento de los posibles
costos sociales directos de las privatizaciones y de crear después de las
privatizaciones un entorno que promueva la competencia y la equidad y
restrinja la concentración de la propiedad y el poder económico. La
transparencia puede asegurarse mediante, por ejemplo, procedimientos de
licitación claros y definidos con sencillez, dando a conocer los compradores
y los precios de compra y empleando los medios de comunicación para educar al
público acerca del proceso y explicar cuestiones técnicas como los
comprobantes. La reducción de los costos sociales directos puede comprender
la aplicación de medidas encaminadas a atenuar al máximo los efectos
negativos de las pérdidas de empleo. Si bien lo ocurrido en los últimos
tiempos indica que los efectos negativos de las privatizaciones en el empleo
algunas veces pueden ser limitados, es muy posible que deban hacerse planes
para otorgar la propiedad a los empleados o aplicar medidas compensatorias
como generosos paquetes de indemnizaciones por despido. Establecer un
entorno adecuado después de las privatizaciones es una tarea compleja que
abarca varios aspectos; puede comprender, entre otras cosas, el
establecimiento y la administración de un régimen antitrust en resguardo de
la competencia, y la formulación de reglamentaciones que tengan por objeto
asegurar, sobre todo cuando se privatizan monopolios naturales, que no se
niegue a los grupos vulnerables el acceso pertinente a los servicios
esenciales. Los posibles obstáculos para que se obtengan resultados
satisfactorios en este ámbito van más allá de las cuestiones técnicas para
comprender problemas institucionales profundamente arraigados que sólo pueden
resolverse de a poco. Los intentos de establecer organismos encargados de
las reglamentaciones suelen topar de inmediato con problemas relativos a la
manera de asegurar su independencia de los intereses creados en los sectores
público y privado. Otras enseñanzas que se desprenden de la experiencia en
materia de privatizaciones comprenden las siguientes:
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Recuadro 4

Nlzhny Novgorod. Un modelo de prlvatlzaclón masiva

La primera privatización masiva de pequeñas empresas de Rusia tuvo lugar en Nizhny Novgorod, ciudad de
1,5 millones de habitantes. Con arreglo a un programa diseñado por la CFI e iniciado en marzo de 1992,
se vendieron en subasta a licitantes del sector privado unos 3.000 negocios minoristas, tiendas e instalaciones
comunitarias de propiedad de la ciudad. El programa se benefició con las enseñanzas aprendidas con
privatizaciones similares llevadas a cabo en Polonia y en lo que ahora son las Repúblicas Checa y Eslovaca,
en tanto que los pormenores del diseño se ajustaron a las exigencias de las leyes y reglamentaciones sobre
privatización de Rusia y a las necesidades especiales de la ciudad.

En este proceso de subasta pública se hizo hincapié en la rapidez, eficiencia y, lo que es más importante,
la equidad y transparencia de la transferencia de los bienes públicos a manos privadas. Las subastas
estuvieron abiertas a la participación de todos los ciudadanos de Rusia, y se ofrecieron incentivos especiales
a los empleados de las empresas subastadas y a los miembros de las comunas. También se prestó minuciosa
atención a la reducción al mínimo de los posibles costos sociales de la privatización: los nuevos propietarios
volvieron a contratar al 75% de los empleados de las empresas, en tanto que parte de los fondos obtenidos
con la subasta se destinaron a un fondo de ayuda para el resto de los empleados que perdieron su trabajo
con las ventas. El modelo de Nizhny Novgorod se está aplicando actualmente en todas las ciudades de
Rusia. Teniendo en cuenta el éxito de su participación, la CFI preparó a instancias del Ministerio de
Planificación, un manual sobre cómo privatizar pequeñas empresas municipales.

* Cuando existen deficiencias de capacidad institucional local, ésta
debe fortalecerse en una etapa temprana del proceso de
privatizaciones. Esto ha revestido especial importancia en Africa.

* Los mecanismos centrales de asignación del crédito, los sistemas
bancarios endebles y la falta de financiamiento a plazos mediano
o largo pueden obstaculizar el crecimiento de las empresas privadas
existentes y de las que se privatizan. Es posible que, por lo
tanto, el aumento del número de empresas privadas que se deriva de
las privatizaciones y otros medios exija un proceso simultáneo (y
largo) de reforma del sector financiero. En la labor que
actualmente está llevando a cabo el Grupo del Banco Mundial en los
paises con economías en proceso de transición como Polonia,
Bulgaria, Rumania, las repúblicas bálticas, Kazajstán y Rusia se
está abordando esta serie de cuestiones.

* Las privatizaciones suelen ir acompañadas de la necesidad de una
reforma económica integral; las antiguas economías socialistas son
ejemplos extremos de ello. Las reformas amplias contribuyeron al
éxito de las privatizaciones en México y Argentina.

28. Con el examen de la experiencia a nivel mundial, el Grupo del Banco
está logrando un entendimiento más profundo del proceso de privatizaciones.
En un proyecto de investigaciones del Banco Mundial se analizaron las
consecuencias en función del bienestar de 12 privatizaciones en cuatro
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paises 12_. Si bien los resultados de la investigación deberían
interpretarse en función del tamaño reducido de la muestra y de la no
inclusión en ésta de un país de ingreso bajo, los resultados son bastante
interesantes. La investigación reveló que, salvo en un caso, la venta de las
empresas produjo beneficios económicos globales netos que redundaron en un
aumento de las inversiones y la productividad y en que los precios
artificialmente bajos de los productos alcanzaran un nivel cercano al de
eficiencia económica. En ningún caso los trabajadores salieron perdiendo con
la venta de las empresas, en tanto que en algunos salieron ganando y en casi
todos los casos los consumidores o bien no fueron afectados o se
beneficiaron. Reviste particular importancia el aumento rápido de las
inversiones después de las privatizaciones, sobre todo cuando las empresas
públicas no habían podido atender la demanda en razón de las restricciones
presupuestarias. Un ejemplo notable es la compañía telefónica de Chile, que
duplicó su capacidad en cuatro años después de haber sido vendida. La
investigación reveló la importancia que tenían las políticas y las
instituciones para obtener los resultados satisfactorios L3/.

29. Suministro de infraestructura por el sector privado. Los
gobiernos, sobre todo de América Latina y Asia, están permitiendo y alentando
cada vez más a los agentes privados a proporcionar servicios de
infraestructura que normalmente son administrados por organismos públicos.
El suministro de infraestructura por el sector privado se está volviendo una
esfera de creciente interés para el Banco Mundial y la CFI, y plantea uno de
los retos más actuales que debe encarar el Grupo del Banco. El respaldo del
Banco Mundial al suministro de infraestructura por el sector privado ha
comprendido un enfoque de tres aspectos centrado en: i) la privatización de
los servicios públicos; ii) la elaboración de marcos reglamentarios que
prevean mecanismos adecuados para fijar precios a la prestación privada de
servicios de infraestructura, promover la competencia y, cuando corresponda,
eliminar los obstáculos a la entrada de las empresas; ejemplos recientes de
este tipo de labor comprenden las iniciativas respaldadas por el Banco
Mundial en Tailandia, Indonesia y Jamaica, y iii) el uso del financiamiento
del Banco para atraer más capitales privados hacia los proyectos de
infraestructura.

30. El último componente mencionado, es decir, el efecto multiplicador
de los préstamos del Banco (o garantías limitadas de los préstamos) a fin de
atraer recursos privados a la infraestructura, es un aspecto en el cual el

2/ Ahmed Galal, Leroy Jones, Pankaj Tandor e Ingo Vogelsgang, Welfare
Conseauences of Selling Public EnterRrises, Washington: Banco Mundial, de
próxima aparición. Los paises comprendidos en la investigación fueron Chile,
Malasia, México y el Reino Unido.

1_3/ En otro documento, titulado Privatization: Lessons of Experience,
Washington: Banco Mundial, 1992, que se presentó ante el Directorio Ejecutivo
del Banco Mundial, se examinó la experiencia en materia de privatizaciones.
Se elaboró una lista de enseñanzas prácticas relativas a las políticas y la
ejecución en ámbitos como preparativos para la venta, valoración de las
empresas y financiamiento.
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Grupo del Banco Mundial está observando una demanda creciente de los paises
clientes, y con respecto al cual se están tratando de aplicar enfoques
novedosos. Lograr buenos resultados en este aspecto puede ser difícil debido
al nivel desparejo de casi todas las inversiones en infraestructura, y al
efecto desalentador que tiene en los posibles inversionistas el riesgo que
supone invertir en un país determinado y las limitaciones e incertidumbres
que existen en materia de reglamentaciones. Sin embargo, la posible
recompensa es grande en función del aumento de los recursos disponibles para
fines de infraestructura básica. La Oficina del Vicepresidente,
Cofinanciamiento y Servicios de Asesoría Financiera del Banco Mundial
desempeña una función importante en este sentido. La reciente participación
del Banco Mundial en el proyecto de energía eléctrica del río Hub, en
Pakistán, en la preparación de un mecanismo de garantía parcial para los
inversionistas privados lá/, permitió a la institución movilizar US$1.200
millones de capital privado en títulos de deuda y acciones para el proyecto.
De la misma manera, en un proyecto privado de energía eléctrica
correspondiente a Jamaica, el financiamiento del Banco se utilizó para
movilizar US$110 millones de capital privado en títulos de deuda y acciones.
El interés de los paises clientes en el financiamiento privado de proyectos
de infraestructura se ha ampliado a sectores distintos del de la energía
eléctrica, para abarcar ámbitos como carreteras de peaje e instalaciones de
tratamiento de agua. En Egipto, la Oficina del Vicepresidente,
Cofinanciamiento y Servicios de Asesoría Financiera desempeñó una función
clave en la estructuración del financiamiento privado para la desalinización
del agua, el tratamiento de aguas servidas y las centrales eléctricas, así
como caminos de acceso y otras obras de infraestructura necesarias para
atraer más inversión privada en hoteles y otras instalaciones con fines
turísticos en el Mar Rojo.

31. La CFI en los últimos tiempos se ha centrado en el suministro de
infraestructura por el sector privado como actividad principal y de rápida
ampliación; es probable que en el corriente ejercicio las inversiones en

infraestructura lleguen a representar alrededor del 20% de las inversiones
nuevas que se aprueben, frente a la proporción de menos del 10% de la cartera
de la CFI del año pasado. Ejemplos de actividades recientes comprenden
inversiones en los sectores de energía eléctrica de Filipinas y Chile,
financiamiento de proyectos de servicios de telefonía celular en Hungría,
México y Sri Lanka, ampliación de los servicios ferroviarios que acaban de
privatizarse en Argentina, y construcción de un oleoducto construido y
administrado por el sector privado en Colombia. Los esfuerzos desplegados
por la CFI para movilizar financiamiento del sector privado para dichos

L4á El proyecto comprendió una operación ampliada de cofinanciamiento (OAC).
Este tipo de operaciones garantiza a los inversionistas privados que el
gobierno cumplirá con los compromisos contractuales contraídos en virtud de
los convenios de financiamiento para proyectos, por ejemplo, los compromisos
de pago de la energía suministrada por una central eléctrica financiada con
recursos del sector privado, o la convertibilidad de la moneda nacional en
divisas.
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proyectos (incluidos fondos de fuentes no tradicionales 1./) reflejan la
necesidad de asegurar financiamiento a largo plazo, sin posibilidad de
recurso para inversiones que tradicionalmente han correspondido al sector
público y se han financiado con garantías públicas.

iii) Reforma del sector financiero

32. La función de los sistemas financieros en la movilización del
ahorro, la gestión de los riesgos, la asignación de los recursos de los
ahorristas a los inversionistas y la facilitación de las transacciones
financieras entraña que un sector financiero que funcione bien es fundamental
para ampliar las inversiones y aumentar la productividad y, por lo tanto,
para la promoción del sector privado. En los años ochenta, los gobiernos y
el Grupo del Banco Mundial hicieron creciente hincapié en la necesidad de
agregar a la reforma y la reestructuración de las instituciones financieras
las reformas pertinentes de la política financiera (por ejemplo, las tasas de
interés). En los últimos años, a medida que más paises adoptaban medidas de
liberalización y topaban con problemas nuevos, se dedicaba más atención a la
segunda fase de reformas centrada en la creación de estructuras legales,
reglamentarias y de supervisión adecuadas encaminadas a hacer realidad los
beneficios plenos de la reforma del sector financiero. Las medidas de
disciplina y control, incluidas las reservas obligatorias, el seguimiento de
las carteras de préstamos de los bancos y la coincidencia del vencimiento de
activos y pasivos, reviste importancia vital para asegurar que el sistema
financiero no corra demasiados riesgos. La supervisión y la normativa deben
ser de amplio alcance y comprender todas las actividades en las que
participan los intermediarios financieros, incluidas las operaciones
distintas de los préstamos. Un nuevo conjunto de temas que interesan desde
el punto de vista reglamentario se refiere al logro de un buen equilibrio
entre la promoción de la competencia a fin de asegurar la eficiencia por una
parte y, por la otra, evitar la competencia excesiva que pueda socavar la
estabilidad del sistema bancario. También se está poniendo más énfasis en la
promoción de mercados financieros no bancarios seguros y competitivos.
Además, las reformas del sector financiero forman parte de una secuencia
integrada de reformas que hacen falta en muchos paises a fin de lograr la
promoción eficiente del sector privado, impulsada por reformas de
macropolitica con miras a promover la productividad y la inversión eficiente
(véase el Recuadro 5).

33. Subrayando los posibles efectos positivos de las reformas
adecuadamente diseñadas del sector financiero, estudios de varios paises
revelan que existen cada vez más pruebas empíricas de la existencia de
vínculos entre el fomento del sector financiero y el crecimiento económico y
el aumento de la eficiencia económica. La experiencia también señala que el
nivel de desarrollo financiero predice crecimiento y progresos en materia de
eficiencia en el futuro. En el marco de las tareas realizadas en los últimos
tiempos investigaron los vínculos existentes entre la intensificación del

.. / Es decir, fuentes distintas de los bancos comerciales, emisiones de
bonos y cajas de jubilaciones.
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Recuadro 5

Reforma del sector fimanciero de Indonesia Hacia una segunda fase

La experiencia de Indonesia en materia de reforma del sector financiero no sólo está dando origen a una
segunda fase de medidas de política, sino que también está influyendo en la manera de pensar del Banco
acerca de la secuencia estratégica que deben seguir las medidas de política y estructurales. El auge del
petróleo a mediados del decenio de 1970 y en los primeros años de la década de 1980 impulsó el crecimiento
económico de Indonesia, pero el Gobierno consideraba a los ingresos provenientes del petróleo como un
beneficio temporario que debía encauzarse hacia inversiones que aseguraran el crecimiento sostenido. La
forma que se eligió para hacerlo fue el crédito dirigido: en los períodos de auge se ordenaba a los bancos
suministrar crédito barato para inversiones vinculadas fundamentalmente con la sustitución de importaciones
y la integración regresiva de industrias pesadas. Con la calda vertiginosa de los ingresos provenientes del
petróleo que tuvo lugar a fines de 1982 y más adelante en 1986, los encargados de formular las políticas
advirtieron la necesidad de introducir grandes reformas. La primera serie de reformas de liberalización que
tuvo lugar en 1983 dio a los bancos la libertad de fijar las tasas de interés y se eliminaron los límites
máximos de crédito fijados administrativamente. Otras medidas en 1986 y 1988 redundaron en la
devaluación de las monedas y otras reformas orientadas hacia el mercado que dieron más incentivos al
sistema bancario y a los mercados de capital. La eliminación de los obstáculos a la entrada de las empresas
y el acabar con la segmentación del mercado también contribuyeron a que se lograra movilizar el
financiamiento necesario para el crecimiento del sector privado.

Pese a este progreso, el Gobierno admite ahora la necesidad de proceder a una nueva serie de reformas del
sector financiero. El crecimiento rápido ha puesto de manifiesto las deficiencias del marco de normas de
disciplina y control y aumentó el riesgo de inestabilidad financiera. Muchos bancos carecen de capital
suficiente y algunos tal vez tengan problemas importantes de cartera. La concentración imprevista del
mercado ha hecho que las tasas de interés real superaran el 15%. Como reacción, el Gobierno ha
promulgado nuevas leyes para el sector bancario, que prevén un nivel mayor de capital mínimo, constitución
de reservas para préstamos incobrables, límites de préstamos y concentración de los créditos, límites a las
garantías bancarias de préstamos tomados en el exterior, presentación de informes financieros, y clasificación
del crédito. Al mismo tiempo, los bancos oficiales comerciales se están reestructurando. El Grupo del
Banco Mundial que ha venido apoyando la liberalización económica de Indonesia desde hace tiempo,
también está respaldando otras reformas complementarias. Estas comprenden un marco integral legal,
contable y financiero para las empresas y un conjunto integrado de medidas de fomento de la diversificación
e intensificación de los mercados de capitales no bancarios.

sector financiero y el crecimiento del sector real en los paises en
desarrollo; se llegó a la conclusión de que el aumento del orden del 0,42% en
la relación crédito privado-PIB se vinculaba al aumento del 1% de los
ingresos reales per cápita W . De la investigación realizada a nivel de
las empresas surgen estrechas relaciones entre la liberalización del sector
financiero y la eficiencia de dicho sector en materia de asignación de los
recursos. Los resultados de los últimos estudios sobre Ecuador e Indonesia

JL Extraído de un estudio del Banco Mundial de próxima aparición acerca del
sector financiero, preparado por Gerard Caprio y colaboradores.
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señalan decididamente que las reformas del sector financiero orientadas hacia
el mercado conducen a un flujo creciente de créditos hacia las empresas más
eficientes 11/.

34. Al parecer, las reformas del sector financiero también atenúan las
restricciones a la inversión privada al atraer la repatriación de capitales.
La inversión de la fuga de capitales que tuvo lugar a fines del decenio de
1980 y principios del de 1990 fue especialmente notable en los paises de
América Latina que habían aplicado con éxito programas de ajuste. Los
problemas del sector financiero que suelen correlacionarse con la fuga de
capitales son las primas cambiarias de gran magnitud del mercado negro, las
diferencias considerables entre las tasas de interés a nivel nacional e
internacional, el establecimiento deficiente de mercados financieros
nacionales e impuestos internos aplicables al sistema financiero que no
guardan armonía con los vigentes en otros paises.

35. Con la repatriación de capitales, el mercado de valores adquiere
creciente importancia en la esfera del sector financiero. Las corrientes
privadas de cartera --acciones y bonos--- con destino a los paises en
desarrollo aumentaron rápidamente de US$8.000 millones en 1989 a una cifra
estimada de US$34.000 millones en 1992. En un principio, el crecimiento fue
impulsado por el financiamiento mediante la emisión de bonos, pero a partir
de 1991 el empleo de la oferta de acciones a nivel internacional a que
recurrieron varios paises de ingreso mediano con el objeto de privatizar
empresas (véase el Recuadro 6), y la apertura de muchos mercados de valores
nuevos con el objeto de encauzar la participación extranjera han hecho
aumentar las corrientes de capital accionario. Los hechos están demostrando
que los principales factores que obstaculizan la afluencia de capital
accionario de cartera, además de la falta de solvencia del país receptor,
son: i) impedimentos reglamentarios a la compra de acciones y la repatriación
de ingresos y capitales; ii) normas contables y de presentación de cuentas
poco elaboradas; iii) falta de protección de los inversionistas y de leyes en
materia de valores; iv) procedimientos de liquidación ineficientes; v) la
poca actividad y concentración de los mercados de valores de muchos paises en
desarrollo. Los progresos relativos a la atenuación de estas restricciones
han sido muy notables desde el punto de vista reglamentario: Argentina,
Brasil, Colombia, Pakistán y Malasia han eliminado muchos procedimientos de
inscripción restrictivos y ahora los inversionistas extranjeros pueden
comprar libremente acciones que se cotizan en bolsa. Corea abrió
parcialmente sus mercados a los inversionistas extranjeros en 1992, en tanto
que India abrió totalmente su mercado de valores a las instituciones
extranjeras. Estos hechos constituyen un complemento importante de los
mercados establecidos por los bancos y de bonos como fuentes de
financiamiento privado.

36. Las operaciones anteriores del Grupo del Banco Mundial en respaldo
de los intermediarios financieros por lo general tenían un limitado centro de
atención en las necesidades de crédito de los prestatarios finales y no se

1/ John R. Harris, Fabio Schiantarelli, Miranda G. Siregar, How Financial
Liberalization in Indonesia Affected Firms'CaRital Structure and Investment
Decisions. Documento de trabajo de investigaciones sobre políticas 997,
Washington: Banco Mundial, 1992.
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Reciuadro 6

Cote d'livofr FortalecIento del mercado de capital

El año pasado el Gobierno de Cte d'Ivoire aplicó un programa de reestructuración del Mercado de Valores
de Abidjan. Se tenía por finalidad aumentar la eficiencia y failtar programa de privatizaciones del país,
que contempla la venta de 80 empresas públicas de un valor contable estimado de US$800 millones, monto
superior al total de capitalización de dicha bolsa de valores en el mercado en el año 1990.

El mercado de valores de Abidjan comenzó a funcionar en 1976 pero, pse a haber recibido un volumen
considerable de ayuda del exterior, no alcanzó por un amplio margen las metas previstas. Sólo cotizan en
él23 empresas, no hubo ninguna nueva desde 1983, y la capitalización en el mercado como proporción del
PIB estuvo muy por debajo de la norma para el mercado de valores de un país en desarrollo. También
registra elevados costos de operación: hasta hace poco, el presupuesto de operaciones representó alrededor
del 25% del volumen de transacciones. Esto a su vez redundó en comisiones excesivas que sireron de
desaliento a los inversionistas. Además, el ineficiente sistema de cotizaciones no ha permitido hacer
coincidir la oferta con la demanda; los servicios de corretaje son de alcance y calidad limitados e inexistentes
fuera de Abidjan.

Elplan de reestructuración entrañaba reconocer que el mercado de valores de Abidjan podía respaldar el
programa de privatizaciones dotando al proceso del elemento esencial de transparencia y dando mayor
acceso a la propiedad de las empresas privatizadas. Las medidas encaminadas a mejorar la eficiencia
comprendían i) reducción de los costos anuales de operación, inluida una reducción importante de
personal; u) simplificación de los procedimientos y reglamentaciones internas; iii) modernización del sistema
de cotizaciones; iv) eliminación de las comisiones por cotizar en bolsa y una reducción del 30% de otros
cargos administrativos, y v) creación de una junta asesora independiente.

preocupaban por la evolución global del sector financiero. El examen de la
labor realizada en este ámbito llevó a que se hicieran revisiones del enfoque
aplicado por el Grupo del Banco Mundial en lo que respecta a las
operaciones 1J, poniéndose más énfasis en a) la necesidad de combinar la
reforma de la política sectorial con la reforma macroeconómica y b) el
mejoramiento de la infraestructura financiera y el fortalecimiento de
determinadas instituciones financieras. Como las distintas instituciones
financieras que funcionan dentro de un sistema distorsionado pueden
convertirse ellas mismas en fuentes de ineficiencia, la disposición del Grupo
del Banco Mundial a respaldar a determinadas instituciones financieras
depende en parte de los progresos que se alcancen en materia de reforma de
las principales políticas macroeconómicas y sectoriales. Además, es preciso
que el marco reglamentario proporcione resguardos adecuados para que las
instituciones financieras se comporten de manera responsable. Por ejemplo,
la asistencia técnica prestada por el Banco Mundial a Rusia ha permitido
determinar la existencia de diferencias entre la normativa relativa al sector
bancario y las normas internacionales de contabilidad, auditoria y
presentación de informes financieros, lo cual permitió establecer el
contenido del programa de reforma. En Europa Oriental se han destacado la

1/ Plasmadas en la Directriz Operacional del Banco Mundial No. 8.30 de
febrero de 1992.
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reestructuración de los bancos y el mejoramiento del marco reglamentario; en
el 90X de los paises en los que se registraban programas activos de
financiamiento del Grupo del Banco Mundial se emprendieron proyectos que
abordaban el fortalecimiento del sector financiero en el periodo 1988-92.
Estas operaciones están destinadas a combinar los cambios institucionales con
reformas de política que permitan crear estabilidad e incentivos adecuados.

E. Conclusiones

37. Hay señales claras de que la promoción del sector privado cobró
auge en el mundo en desarrollo en los primeros años del decenio de 1990. La
corriente de inversiones extranjeras directas con destino a los paises en
desarrollo alcanzó un nivel estimado de US$38.000 millones en 1992, lo que
representa un aumento del 50% respecto de 1990; se registró un volumen
importante de repatriación de capitales, sobre todo en los paises de América
Latina, y la inversión privada en los paises en desarrollo alcanzó su nivel
más alto (como proporción del PIB) respecto de los años de mediados de la
década de 1970 en que se observó un nivel máximo. Asimismo, hay una
diferencia cualitativa importante entre la actual actividad de inversión
privada y la de los años setenta: gran parte de esta última se produjo como
reacción a políticas proteccionistas generalizadas, en cambio en la
actualidad es probable que dicha actividad tenga más repercusiones en el
desarrollo ya que tiende a concentrarse en paises que están fomentando la
competencia y procurando establecer vínculos más estrechos con los mercados
internacionales.

38. Si bien en 1991-92 se han producido avances considerables en
materia de promoción del sector privado, siguen existiendo problemas
difíciles a resolver. El más notable es que la reacción de la inversión
privada sigue siendo lenta, en muchos casos pese a esfuerzos intensos de
ajuste, en varios paises en desarrollo, sobre todo las naciones muy pobres de
Africa al Sur del Sahara y de Asia Meridional. En Europa Central y Oriental,
las privatizaciones, condición esencial para el proceso de transformación de
las economías dirigidas en economías de mercado, están avanzando a un ritmo
más lento de lo previsto mientras las autoridades abordan los intricados
problemas de índole política, legal, financiera e institucional de la
transferencia de la propiedad en el contexto de las economías de transición.

39. La repercusión de la evolución registrada en la promoción del
sector privado en 1991-92 en el Grupo del Banco Mundial consiste en que éste
debe ayudar a acelerar el proceso evolutivo, ya iniciado, de dejar atrás las
medidas de ajuste de la primera fase, que se centraban en la creación de un
medio macroeconómico estable y un régimen eficiente de precios, para adoptar
una segunda fase de medidas destinadas directamente a mejorar el medio
cotidiano en el que las empresas desarrollan sus operaciones.

40. Como lo han revelado las demoras que se produjeron en los programas
de privatizaciones, el abordar los obstáculos institucionales que se oponen
a la promoción del sector privado plantea un conjunto claro de cuestiones que
van más allá de la necesidad de reformar las políticas y resolver problemas
técnicos aislados. La dinámica de la aplicación y el mantenimiento de las
reformas institucionales es cualitativamente distinta de la que se relaciona
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con la reforma de la política macroeconómica. El fortalecimiento
institucional y la creación de un medio institucional que sirva de respaldo
a la promoción del sector privado son procesos necesariamente largos y
difíciles, muy susceptibles de fracasar y muy dependientes de sólidos
compromisos oficiales en atención a las exigencias contrapuestas de un
sinnúmero de grupos de presión a nivel nacional. El Grupo del Banco Mundial
ha avanzado en el respaldo que ha dado a los gobiernos en este proceso, pero
sigue aprendiendo de la experiencia. De hecho, cuanto más intensifica el
Grupo del Banco esta labor, tanto más son los problemas imprevistos y las
complejidades que debe abordar.

41. A fin de aumentar su capacidad para respaldar a los gobiernos en
el diseño y la ejecución de una segunda fase de reformas relativas a la
promoción del sector privado, el Grupo del Banco Mundial procurará encontrar
maneras nuevas de i) comprender la dinámica del medio que afecta al fomento
del sector privado --los participantes pertinentes y el funcionamiento de las
instituciones en las que se desenvuelven--- con miras a identificar y concebir
maneras de eliminar, evitar o superar obstáculos que se oponen a la
ejecución; ii) forjar vínculos, como en el caso de Ghana (véase el
Recuadro 3) entre las diversas instituciones locales esenciales para la
promoción del sector privado, a fin de que puedan por si mismas acrecentar y
mantener los progresos iniciados con el apoyo del Grupo del Banco Mundial;
iii) aprender del éxito logrado por los paises en materia de aplicación de
las reformas relativas a la promoción del sector privado y, en la medida de
lo posible, ayudar a repetir estas experiencias en otros paises. Asimismo,
el Grupo del Banco Mundial procurará mejorar la combinación de especialidades
y capacidades de sus funcionarios en los campos técnicos relacionados con la
promoción del sector privado. La nueva Oficina del Vicepresidente, Finanzas
y Promoción del Sector Privado, que acaba de crearse en el Banco Mundial
--coordinando su labor con la de las unidades de operaciones del Banco
Mundial y la Oficina del Vicepresidente, Cofinanciamiento y Servicios de
Asesoría Financiera, así como la CFI, el OMGI y el Servicio de Asesoría sobre
Inversión Extranjera- - otorgará una prioridad muy elevada a estas cuestiones.
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Información estadística acerca de las operaciones
de promoción del sector privado del Banco mundial

Figura 1

Operaciones con componentes de promoción del sector privado

.Inveoón directatal-

z
i~~~~~~~~~~ ~ 

Ajuste~~~ ..~... iÍ r . i

t tst usetse iostt 1992. toas tos taso í9mt 1992 to toa tsu tasi t92

Fuente: PRDFP
Nota: * El año 1992 abarca sólo el período comprendido entre enero y junio.

* TOTAL comprende también los préstamos para asistencia técnica.

1. El número de operaciones del Banco Mundial que tienen componentes
de promoción del sector privado, es decir, operaciones con componentes que
abordan el medio empresarial y/o la reestructuración del sector público y/o
el fomento del sector financiero se ha mantenido en constante aumento en los
últimos cinco años, según consta en la Figura 1. Las 152 operaciones con
componentes de promoción del sector privado en el año civil de 1991
representaron un aumento de 35% respecto de las del año 1989, cuando se
inició el Programa de acción del Grupo del Banco Mundial para la promoción
del sector privado, y un aumento de 69% respecto de la cantidad de
operaciones del año 1988. El número de operaciones de ajuste con
componentes de promoción del sector privado ha aumentado en forma constante
desde 1988, en tanto que la cantidad de operaciones de inversión disminuyó
levemente en 1991.
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2. En el Cuadro 1 se desglosan las operaciones de promoción del sector
privado del Banco Mundial por tipo de préstamo --para fines de ajuste o
proyectos de inversión--- y por tipo de actividad de promoción del sector
privado respaldada por el préstamo. El cuadro abarca los proyectos que se
aprobaron en el periodo de 18 meses anterior a la finalización del ejercicio
de 1992 1/. (El informe anterior sobre los progresos realizados en materia
de promoción del sector privado abarcó las operaciones del Grupo del Banco
Mundial hasta fines del año civil de 1990.)

Cm 1
Craclinua del llnco mudial reLativws a La pruaocidn del sector priv, por conepto y
tipo de pr¿sto: 1 de enero de 1991 - 30 de junio de 1992

ledio Reetrtucturacldn Faento deL
eepresarial del sector público sctor financiero

de ajute 52 42 26

Operaclon de
igwesidn 63 59 61

1/ Los proyectos pueden incluirse en varias categorías. Por ejemplo, en
cada categoría se ha incluido un proyecto que comprende componentes que
abordan tanto el medio empresarial como la reestructuración del sector
público.
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PROMOCION DE LAS CORRIENTES FINANCIERAS HACIA LOS PAISES EN DESARROLLO
PRESENTADO POR EL JAPON

1. Panorama general de la situacion actual

Cuando se consideran las distintas formas de facilitar las corrientes
financieras hacia los paises en desarrollo, es menester reconocer que en los
años noventa se dispone de un monto sustancial de capital privado y de
mercados financieros internacionales grandes y dinámicos, debido a que los
activos financieros se acumularon con gran rapidez en los paises
industrializados y a que durante los decenios de 1970 y 1980, hubo también
una reactivación de las transacciones financieras entre paises. Sin
embargo,
las consecuencias de algunos acontecimientos del decenio de 1980 y
principios
del de 1990, como los problemas de la deuda de los paises en desarrollo, las
compras de empresas con grandes montos tomados en pr¿stamo y las
fluctuaciones de los mercados de valores e inmobiliarios afectaron la
actitud
de los inversionistas, quienes se volvieron más cautelosos con respecto a la
inversión extranjera, en especial, la dirigida a esos paises en desarrollo.
Puesto que la guerra fría ha terminado, nuestras actividades en pro del
desarrollo deberían concentrarse más en la prestación de asistencia para
lograr un crecimiento económico sostenible a mediano y largo plazo en los
paises en desarrollo y, por lo tanto, conviene considerar el aspecto de la
oferta en materia de desarrollo.

En vista de lo antedicho, debe reexaminarse detenidamente la función de
las instituciones financieras internacionales y, al respecto, es conveniente
considerar tres puntos importantes. Primero, puesto que es la insuficiente
capacidad crediticia de muchos paises en desarrollo lo que produce su falta
de capital, es muy importante aplicar firmes políticas macroeconomicas y
sectoriales con la ayuda de estas instituciones a fin de lograr la confianza
de los inversionistas. Segundo, para movilizar corrientes privadas, las
instituciones financieras internacionales podrían compartir en medida
apropiada varios de los riesgos de ciertos paises en desarrollo con los
inversionistas privados, en los casos en que éstos consideren que son
demasiado grandes como para proporcionar los recursos por si mismos.
Tercero, los recursos oficiales deberían movilizarse en forma coherente y
eficaz en función de sus costos mediante la identificación de las áreas
verdaderamente prioritarias en los paises receptores. Debería estrecharse
aún más la colaboración entre el FMI, el Banco Mundial y sus afiliadas y los
bancos regionales de desarrollo e intensificarse la coordinación entre estas
instituciones financieras internacionales, otros participantes en esa esfera
y los donantes bilaterales.

En cuanto a la perspectiva mundial de las corrientes financieras
privadas hacia los paises en desarrollo, deben destacarse dos puntos. Uno
es
que en la mayoría de los paises en desarrollo hay poco ahorro y el otro que
hay paises como las antiguas repúblicas de la Unión Soviética que
experimentan una fuga continua de sus capitales o como las naciones de

87



América Latina en las que la repatriación de los capitales fugados es
mayormente inestable y de corto plazo. Para estos paises, deberla
considerarse seriamente la reducción de los déficit presupuestarios, la
contención de la inflación y el fomento del ahorro privado y tratar de
superar estos problemas a fin de lograr la confianza tanto externa como
interna en lo relativo a sus políticas fiscales. También es esencial que los
países industrializados aumenten simultáneamente el ahorro interno mediante
el recorte del défícit presupuestario.

2. Funciones de las instituciones financieras internacionales

Estas instituciones tienen varias ventajas comparativas que se han
utilizado en cierta medida hasta la fecha, entre ellas, las siguientes:

Primero, no sólo pueden proporcionar los recursos financieros que se
necesitan para el desarrollo sino también brindar asesoramiento en materia de
políticas u orientación para el ajuste estructural y las reformas
sectoriales.

Segundo, estas instituciones cuentan con una sustancial información
básica sobre los países en desarrollo y han acumulado conocimiento y
experiencia acerca de esferas prioritarias o posibles planes para los mismos.

Tercero, pueden obtener fondos en condiciones menos onerosas, algo que
los países en desarrollo no pueden hacer solos.

Conviene señalar que si bien en el pasado se han reconocido estas
ventajas comparativas y han quedado plasmadas en las operaciones de las
instituciones financieras internacionales, estas operaciones deben continuar
y ampliarse; quedan todavía otras esferas que es menester desarrollar y
fortalecer. En general, estas instituciones, incluido el Banco Mundial, han
tendido a concentrarse en la utilización de sus propios recursos financieros
y no han examinado activamente las posibilidades de cofinanciamiento con
fuentes oficiales bilaterales en las primeras etapas del ciclo de los
proyectos o de los programas. En consecuencia, con frecuencia han solicitado
a los principales donantes que salvaran los déficit en las últimas etapas o
bien no han conseguido movilizar capitales privados.

Teniendo en cuenta la creciente importancia de las corrientes privadas,
incluida la inversión extranjera directa, como fuentes de fondos para el
desarrollo, ha de examinarse detenidamente la cuestión de determinar la forma
mejor de incorporar el capital privado lo más temprano posible en el ciclo de
un proyecto o programa. En otras palabras, es necesaria una interacción más
intensa entre las instituciones financieras internacionales y privadas. Al
respecto, sería muy beneficioso que la CFI haciendo de su función
catalizadora el núcleo de sus operaciones, fije coeficientes de movilización
de capital privado para cada proyecto y los utilice como un indicador de
referencia importante.
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3. La labor futura

En el futuro deben explorarse las siguientes tareas:

Primero, el Grupo del Banco Mundial debe estudiar más el fortalecimiento
de las funciones de garantía y seguro. Esto no sólo mejorará las corrientes
de capital privado hacia los paises en desarrollo sino que también
contribuirá al aumento de la inversión en infraestructura y a intensificar la
asistencia en las tareas de privatización, que constituyen la parte esencial
de una estrategia para el desarrollo. Con un mayor hincapié en las funciones
de garantía, se intensificará la interacción entre el Grupo del Banco, las
instituciones bilaterales y las instituciones financieras privadas, lo que a
su vez conducirá a facilitar operaciones más eficientes del Grupo del Banco.
Conforme a esta orientación, se introdujeron en 1983 los préstamos B y en
1989 las operaciones ampliadas de cofinanciamiento, aunque el número de
proyectos en el marco de estas actividades no ha aumentado mucho en el
decenio de 1990. En especial el programa de operaciones ampliadas de
cofinanciamiento tiene varías ventajas y merece que todas las partes
interesadas lo tomen más en cuenta.

El programa:

i) puede movilizar una enorme cantidad de fondos para grandes
proyectos de infraestructura;

ii) puede aminorar el costo de los empréstitos privados;

iii) puede prolongar el plazo de vencimiento de los préstamos;

iv) puede facilitar el acceso a los mercados de los paises que tienen
mucho potencial pero nada de experiencia en el plano internacional.

Es hora de prestar detenida atención a su reactivación. El Banco
debería analizar con cuidado la razón de que los resultados no hayan sido en
los últimos años tan buenos como se esperaba y estudiar la aplicación de
medidas decididas para hacer este programa más atractivo para los
prestatarios y los prestamistas privados. Hemos de recordar también que la
función catalizadora del Grupo del Banco, acompañada por un sólido
asesoramiento en materia de políticas, permite una intermediación financiera
verdaderamente mundial al facilitar la reorientación y diversificación del
interés de los prestamistas privados de los paises desarrollados en su propia
región tradicional, ampliándolos hacia otras regiones.

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones debería cumplir un
papel más importante al respecto. Por lo tanto hay que alentar la constante
ampliación de sus actividades y el aumento del número de sus países miembros.

Segundo, el Banco debería estudiar otras medidas innovadoras para
facilitar la participación de los prestamistas privados extranjeros en los
proyectos de infraestructura que en general se financiaban con fondos
públicos. Por ejemplo, en los países de Asia Oriental, se ha señalado que el
gran cremiento económico de los últimos diez años no podrá sostenerse si no
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se supera la escasez de proyectos de infraestructura, como electricidad,
transporte y telecomunicaciones. Estos proyectos requieren enormes recursos
financieros y no pueden ser financiados únicamente por el sector público.
Los riesgos que entrañan son demasiado grandes para que los asuman
exclusivamente los prestamistas privados extranjeros. Además, algunos
gobiernos prestatarios no están muy dispuestos a aumentar el ya muy alto
riesgo de su deuda externa financiando las necesidades en materia de
infraestructura interna. En estas circunstancias, tienen cierto mérito las
operaciones de construcción-operación-transferencia; una mayor participación
del sector privado en la construcción y operación de infraestructura podría
evitar la rigidez de las obras públicas y aumentar su eficiencia. Tal vez
sea conveniente que el Grupo del Banco estudie su función y la de los
gobiernos receptores a fin de facilitar el uso activo de este método.
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LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO

EN CUANTO A ATRAER INVERSION PRIVADA EXTRANJERA:

EL CASO DE TAILANDIA

1. Introducción

En Tailandia la inversión extranjera es importante para el desarrollo
y gestión de la economía. Se ha reconocido a la inversión extranjera como un
valioso cauce a través del cual el país puede obtener nuevas inversiones en
industrias pioneras y en aquellos sectores económicos que concuerdan con el
Plan nacional de desarrollo económico y social. De ese modo, las políticas
del Gobierno para atraer la inversión extranjera se han formulado según los
diversos factores conexos que afectan a la inversión, por ejemplo, la
tributación, el desarrollo de los mercados de capitales, la infraestructura
financiera, etc.

Las políticas puestas en práctica por el Gobierno para atraer la
inversión extranjera supusieron ciertos costos. Interesa entonces a los
encargados de formular las políticas, así como al público, saber si las
políticas aplicadas tuvieron éxito, por lo que es necesario examinar las
corrientes reales de inversión extranjera hacia Tailandia drante los últimos
años.

Del cuadro 1 se desprende que las corrientes de inversión extranjera
hacia Tailandia tuvieron un espectacular avance en el periodo 1988-90, cuando
la tasa de crecimiento anual alcanzó un promedio de 52%. Analizada en el
marco de la inversión global, la inversión interna bruta aumentó en el
período 1987-90 a una tasa media de 32% al año, en comparación con la tasa de
crecimiento de sólo cerca de 4% en el periodo 1981-86. En consecuencia, la
inversión extranjera fue el factor principal que dio impulso a las
inversiones globales en Tailandia en el periodo 1987-90. (Cuadro 2).

Si se examina con atención la inversión extranjera en capital social
durante el mismo periodo (1988-90), se observa también el fuerte crecimiento
de estas corrientes. En el cuadro 3 se señala que la tasa de crecimiento de
las corrientes de capital extranjero en el periodo 1988-90 tuvo un promedio
de 40% al año. El considerable componente de capital social de la inversión
extranjera directa durante dicho periodo estuvo ciertamente relacionado con
algunos aspectos cualitativos de la inversión, lo que se analizará en
subsecciones posteriores.

Con respecto a la inversión de cartera, según el cuadro 4, las
corrientes fueron más sensibles a los acontecimientos de corto plazo. La
tasa de crecimiento de la inversión de cartera extranjera en 1989 fue de
227%, pero la tasa disminuyó 68% el año siguiente debido a la guerra del
Golfo Pérsico.
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En general, el aumento de la inversión extranjera en Tailandia en el

período 1987-90 fue relativamente alto. Los factores causantes de las

cuantiosas corrientes de inversión extranjera son muy diversos, entre ellos,

las políticas tributarias, las políticas de desarrollo de los mercados de

capitales, las condiciones políticas, económicas y sociales generalmente

favorables del país, etc. En las subsecciones siguientes se analizarán los

efectos de los diversos factores y las políticas aplicadas por el Gobierno

que afectan a la inversión en Tailandia.

Cuadro 1: Corrientes netas de inversión extraniera directa
en Tailandia (1988-1992 2T)

Periodo Monto (millones de baht)

1988 27.963,5

1989 45.697,6

1990 64.695,0

1991 51.300,1

1991 2T 10.814,7

1991 3T 14.631,0

1991 4T 13.250,3

1992 1T 10.569,7

1992 2T 14.654,9

Fuente: Banco de Tailandia
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Cuadro 2: inversión bruta a precios corrientes

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 195d 1959 ,
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de baih crec. e de bath crec. o de bath crec. * de bath crec. de bath crec. de barth crec. de bath crec. * de bath crec. de bath crec.

-Inveeió-n Interna o
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ESpresaprivada jl20,UT: 4.! llT,llJ ¡ -31.0 31131,4 3 17.1 lStS,SU 1 S.l 1149,343 ! -S.2 lSS,OS7 4.S :US,S4S 41.1 02.S17 1 0 ¡457,3 :S.í 1

* * * *. . . *¡ I : ¡ . .
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Cuadro 3: corrientes netas de inversión en caRital social
a Tailandia (1988- 1992 T2)

Perlodo Monto (millones de baht)

1988 22.780,2
1989 37.407,9
1990 42.999,9
1991 35,531,6
1991 T2 8.409,8
1991 T3 10.235,4
1991 T4 8.987,3
1992 Tl 7.779,6
1992 T2 11.374,2

Fuente: Banco de Tailandia

Cuadro 4: Corrientes de inversiones de cartera a Tailandia
(1988-1992 T2)

Periodo Monto (millones de baht)

1988 11.185,3
1989 36.634,7
1990 11.507,3
1991 928,4
1991 T2 319,5
1991 T3 -1.675,9
1991 T4 795,1
1992 Ti 2.441,1
1992 T2 -3.083,0

Fuente: Banco de Tailandia
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2. Desempeño anterior de la economía e inversión extranjera

2.1 La economía mundial y las causas y efectos de la reordenación de
las monedas extranieras

Después de dos crisis del petróleo en 1973 y 1979, todos los paises
en desarrollo se vieron enfrentados a situaciones económicas vacilantes,
especialmente aquellos sin recursos petroleros. Sufrieron continuos déficit
comerciales y acumularon enormes cantidades de deuda. Los paises que se
beneficiaron de las crisis del petróleo fueron los de la OPEP y otros que
obtuvieron altos ingresos de las ventas del petróleo. En ese periodo,
ocurrió una recesión económica mundial que continuó hasta la primera mitad
del decenio de 1980. La inflación y los tipos de interés eran más altos que
en el pasado. El comercio internacional y las inversiones se estancaron. A
comienzos del decenio de 1980 los Estados Unidos se convirtieron en un país
deudor neto y se encontraron en serias dificultades con el doble
desequilibrio de déficit presupuestario y déficit en cuenta corriente.

Desde 1985, el Grupo de los Siete (G-7) intervino en el mercado
monetario internacional, de conformidad con los acuerdos de cooperación del
Grupo, a saber, el Acuerdo de Nueva York (Plaza Accord) de 1985 y el Acuerdo
de Paris (Louvre Accord) de 1986, con el fin de modificar los desequilibrios
comercíales entre paises industriales importantes.

Después de la ejecución del Acuerdo de Nueva York, los miembros del
G-7 se dieron cuenta de que la solución al problema del déficit de los
Estados Unidos tomaría algún tiempo. Por consiguiente, se confió también en
el Acuerdo de Paris de febrero de 1987, para asegurar que los ajustes de los
tipos de cambio internacionales fuesen más razonables. Se añadieron otras
medidas, como apelar ante Japón y Alemania Occidental en el sentido de que
para su crecimiento dependieran en mayor medida de sus economías internas que
de las exportaciones. Se pidió también a Japón que abriera más su mercado a
las importaciones.

El beneficio imprevisto para Tailandia

Japón resultó seriamente afectado por los acuerdos de Nueva York
y de Paris, pues estos crearon mayores precios para las exportaciones
japonesas debido a que se elevó el valor del yen, de Y260 por US$1 a Y140-160
por US$1. Los efectos en la participación japonesa en los mercados mundiales
fueron espectaculares. Los fabricantes japoneses trataron de mantener su
participación reduciendo los costos de producción tanto como fuese posible,
y una de las formas de lograrlo fue trasladar las instalaciones de producción
a países con menores costos laborales, especialmente respecto de bienes de
bajo valor agregado que no exigían alta tecnología.

En Japón, la idea de la universalización y la internacionalización
ganó amplia aceptación y numerosas empresas japonesas invirtieron más en otro
países. Tailandia, en consecuencia, se transformó en una base de producción
para Japón; recibió materia primas y equipos y elaboró productos terminados
para su exportación a Japón y otros paises.
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Los efectos de la coordinación monetaria en virtud de las medidas
del G-7 fueron por consiguiente muy importantes. Se detallan a continuación.

1. La inversión extranjera fluyó hacia Tailandia. En el periodo
inicial, provino principalmente de Japón. Posteriormente, cuando la
intervención del G-7 no logró reducir el déficit comercial de los Estados
Unidos, pues sus consumidores simplemente optaron por las importaciones de
los paises recientemente industrializados, como Corea del Sur y Taiwán,
Estados Unidos recurrió a presionar a estos paises para que ajustaran y
fortalecieran sus monedas. Los resultados fueron semejantes a los que
ocurrieron anteriormente en Japón: Corea del Sur y Taiwán comenzaron a
invertir más en otros paises. Las inversiones de Japón y Taiwán han sido
importantes para el rápido crecimiento económico de Tailandia desde 1988.

2. Las medidas cambiarias de Tailandia hacían que el peso del
dólar de los Estados Unidos fuera considerable. Al bajar el valor del dólar,
las medidas disminuyeron los precios de exportación de los productos
tailandeses y las industrias de exportación del país se beneficiaron
consecuentemente. Las operaciones conjuntas nipo-tailandesas del país que
producían bienes para el mercado interno pudieron también realizar
cuantiosas exportaciones, debido a que el vigoroso yen había hecho disminuir
su producción en Japón. Los bienes producidos por dichas operaciones
conjuntas, como los electrodomésticos, piezas de vehículos, automóviles y
motocicletas, pudieron ahora hallar buenos mercados de exportación.

3. La afluencia de inversionistas extranjeros ha tenido varias
consecuencias, como el rápido crecimiento de las empresas inmobiliarias de
edificios residenciales y para oficinas, la formación de parques industriales
y la construcción de instalaciones de esparcimiento, como canchas de golf.
También se han desarrollado rápidamente las industrias complementarias
patrocinadas en el país que fabrican arpillera y otros productos para
envases, especialmente cajas de cartón, junto a industrias de exportación
posteriores a 1986, como las de calzado, discos duros de computación,
componentes electrónicos, juguetes, etc.

La inversión extranjera también ha afectado a Tailandia en otras
formas. La demanda de mano de obra calificada y no calificada se ha
incrementado notablemente, dando lugar al establecimiento de muchas
instituciones privadas que preparan mano de obra capacitada para la industria
mecánica y otras industrias. También ha sido extraordinario el aumento de la
demanda de terrenos para la construcción de fábricas, etc. Ello ha causado
una especulación generalizada y el alza vertiginosa de los precios de los
terrenos.

Afluencia de capital extranjero

La necesidad de inversión extranjera se reconoce plenamente en
Tailandia. Los derechos y privilegios que ofrece a los inversionistas
extranjeros la Junta de Inversiones con respecto a los aranceles de
importación, los impuestos y las remesas de utilidades son parte de los
numerosos incentivos para persuadir a los inversionistas extranjeros a
invertir en este país. Muchos paises en desarrollo que necesitan inversiones
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extranjeras ofrecen también diversos incentivos. Un buen conjunto de
incentivos casi con certeza atraerá a una gran cantidad de inversionistas.
En Tailandia, las inversiones de otros paises, especialmente Japón, eran
importantes incluso antes de 1986, si bien no espectaculares en comparación
con las de otros paises de la ASEAN (Asociacion de Naciones de Asia
Sudoriental).

Después de 1986, la economía tailandesa dio un vuelco. El país se
transformó en uno de los puntos de destino favoritos de los inversionistas
que procuraban trasladar sus instalaciones de producción para escapar de la
valorización de las monedas de sus paises. Esa situación se denominó durante
el periodo 1987-88 la "fiebre de Tailandia". En 1986, el monto de
inversiones atraídas por los incentivos alcanzó a B60.100 millones. En 1987,
el monto fue de B209.000 millones, un asombroso incremento de 247%. El año
siguiente, la cantidad aumentó otro 154%. Los años 1987 y 1988 fueron en
verdad, en los que respecta a la inversión extranjera, los años dorados de
Tailandia.

Las inversiones japonesas en las operaciones conjuntas nipo-
tailandesas que reciben privilegios en forma de incentivos aumentaron de
B14.800 millones en 1986 a B24.400 millones en 1987. En 1988, las
inversiones japonesas se triplicaron, elevándose a B77.000 millones. El
ritmo de crecimiento se hizo más lento en 1989, pero B90.600 millones aún
constituía una suma cuantiosa. Las inversiones combinadas en industrias
metalúrgicas y de maquinaria, incluidos los artefactos eléctricos y la
electrónica, fueron de 21%, 16% y 37% del total de inversiones extranjeras en
1988, 1989 y 1990, respectivamente.

Taiwán y Corea del Sur, los otros grandes inversionistas en
Tailandia, también resultaron afectados por los Acuerdos de Nueva York y de
Paris. Los Estados Unidos pidieron a ambos paises que aumentaran el valor de
sus monedas para ayudar a aliviar los desequilibrios comerciales. Taiwán
reaccionó invirtiendo más en otros paises, en tanto que Corea del Sur pareció
más renuente a hacerlo. Las estadísticas mostraron que las inversiones de
Taiwán en Tailandia aumentaron rápidamente. El monto de las inversiones de
Taiwán se incrementó de Bl.800 millones en 1986 a B7.700 millones en 1987 y
B22.300 millones en 1989. La mayoría de las inversiones taiwanesas fueron en
la industria electróníca, los productos plásticos y el calzado, y se
destinaron en su mayor parte a producir para la exportación. Las inversiones
de Corea del Sur también aumentaron pero sólo en forma moderada. En 1989,
las inversiones surcoreanas alcanzaron a B4.400 millones.

Otro país que incrementó sus inversiones en Tailandia fue Hong
Kong, pero por una razón más específica, vale decir, que Hong Kong pasará a
formar parte de la República Popular de China en 1997.

Muchos empresarios tailandeses son de origen chino y tienen
parientes en Hong Kong, de modo que las inversiones de Hong Kong en Tailandia
se consideran una empresa familiar. Durante los últimos dos a tres años, las
inversiones de Hong Kong en Tailandia han aumentado sostenidamente. En 1987,
las inversiones en proyectos a los que se otorgaron incentivos en forma de
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privilegios fueron de sólo B3.100 millones. El año siguiente, llegaron a
B11.400 millones y, en 1989, a B14.400 millones. La mayor parte se destinó
a productos químicos, maquinaria e industrias de artefactos eléctricos.

Singapur fue otro país que aumentó sus inversiones en Tailandia
debido a sus altos salarios y escasez de mano de obra. Las inversiones de
Singapur en industrias incentivadas por la Junta de Inversiones fueron de
Bl.600 millones en 1987, B6.900 millones en 1988 y B10.600 millones en 1989,
la mayor parte en la producción de maquinaria, equipos eléctricos y
transporte marítimo.

Esas cifras demuestran que el aumento de las inversiones
extranjeras desde 1988 ha provenido principalmente de otros paises de Asia.
Dichas inversiones cumplieron un papel importante en el vigoroso crecimiento
de Tailandia desde 1987. En el cuadro 5 aparecen las cifras
correspondientes a la afluencia neta de inversión extranjera directa por
paises y por sectores durante 1970-1991.

2.2 La economía tailandesa: bien dispuesta y atractiva para los
inversionistas extranieros

Entre los factores que atrajeron a los inversionistas extranjeros
a Tailandia se pueden mencionar los siguientes.

1. La estabilidad de la economía tailandesa fue un factor
importante que influyó en la decisión de los inversionistas de invertir en
Tailandia. Se justificaba la confianza en este país por el hecho de que en
los años siguientes a la segunda crisis del petróleo en 1979, la tasa de
expansión de la economía tailandesa era aún relativamente alta, lo que se
debió más que nada a su estructura equilibrada.

2. Tailandia, con una población de más de 58 millones de
habitantes, constituye un gran mercado. Además, el tamaño de la población
significa que al país no le falta mano de obra. Los salarios para la mano de
obra calificada y no calificada son también bajos. Por consiguiente, una
gran cantidad de industrias con uso intensivo de mano de obra se trasladaron
al país.

3. Las políticas interior y exterior de Tailandia se mantuvieron
estables, a pesar de los frecuentes cambios de gobierno. Persiste la
continuidad de las políticas, especialmente en la promoción de las
inversiones privadas y el apoyo del Gobierno al sector privado. De hecho, el
importante mecanismo de desarrollo de Tailandia consiste en la solidez de su
burocracia y la existencia de tecnócratas.

Otro factor importante es la relación con los paises vecinos de
Laos y Camboya, pues se redujo el nivel de conflictos fronterizos hasta
prácticamente desaparecer, luego del retroceso del comunismo en dichos
paises.

98



4. Los cambios políticos en Indochina, que la alejaron del
comunismo, dieron a Tailandia una buena oportunidad de convertirse en el
centro económico de la región. Otros paises que deseen comerciar con
Indochina pueden usar a Tailandia como base y puerta de acceso.

5. La naturaleza pacífica de la sociedad tailandesa hace que el
país sea flexible, tanto desde el punto de vista de su economía como de su
cultura, lo que es bien acogido por los inversionistas. El hecho de que sea
un país budista puede ser un factor que haya atraído a los inversionistas
japoneses y taiwaneses a Tailandia. Otra cuestión que en alguna época
preocupó a los inversionistas extranjeros fue la intranquilidad laboral.
Afortunadamente, no ha sido un problema en Tailandia debido a las singulares
características culturales del país.

6. La existencia de industrias nacionales complementarias y de
apoyo en Tailandia fue también un factor importante que atraía a los
inversionistas. Por ejemplo, la industria automotriz de Tailandia ha estado
establecida por largo tiempo, apoyada por una profusión de empresas que
fabrican piezas, accesorios, etc. Ello ha atraído a los inversionistas
japoneses, que han elegido a Tailandia como base de producción de automóviles
y motocicletas para exportación.
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Cuadro 5: Afluencia neta de inversión extranjera directa por paises y por sectores

(en miles de míllones)

yg>-igg, tuin 180-1590 _ 199

Paises Valor Particlp. Valor Particip. Aumento Sectores Valor Partlclp. Valor Partlcip. Aumento

Japón 82.31 41-1% 1.57 30.5% -44-0% Inst.fmn. 7.87 - 2.9% 1.11 0.9% 17.7%

Hong Kong 20.53 10.3 1153 22.6% 53.6% Com rcbo y *r0 65.94 32.9 13.ós 20.5% -45.5%

Talván 16.4 8.21. . .75 5.4% -61.% Construcción 19.72 9 .1 3.35 5.4% 1.71

EE.UU. 3.39 16.7% 5.90 11.8% 1.0% Minería y canteras 12.34 6.1 2.01 3.3% 81.3%

Singapur 12.67 6.3% 6.37 12.5t 7.B Agricultura 2.60 1.3% 1.60 l.OS -Z1í.

Paises Bajos 2. 5% 1.75 1 5% 15.0 Industria 91.14 45.4% 22.35 37.4% -19.7%

Suiza 445 2.21% L.1 2.4% 53.72 Alimentoa 6.92 3.5% 1.64 2.1 -20.9%

O Alemanla Occ. 4.5 2.3 3.81 1.5% -29.3% Textiles 7.57 3.8% 1.12 1.8% -36.2%

Francia t.:_ 1.1: 1.15 2.3% 13.1% Metalórgico y no met. 958 4 1.10 3.5% -22.6%

Dinamarca 0.57 0.3% D.06 0.1% -16.1S Aparatos eléctricos 32.37 16.1% 8.93 14.3% -17.5%

Corea del Sur 1.16 0.6% 0.29 0.5% -40.9% Maq. y equipo de tranap. 5.65 2.8% 2.18 3.5 -9.9%

Reino Unido 5456 2.81 0.23 0. o -78.7% Prod. químicos 11.79 5.9% 3.83 91% -lI 7T

Australia 0. 35 0.41 t.79 3.5%1,404.% Prod. del petróleo 2.74 1.4% -0.37 -0.6% -141.8%

Italla L»)9 D)1% 00 8.1% 57.4% Mat. de construcción 0.16 0.1% .0.15 0.2% 1,091-3%

Otros g ol9. e 5 2.59 5 l: -15.6 Ota 3.45 1. 7 3.77 61.% 0 9l.

Total 200.30 10D.0% S .07 100M -18.3% Total 200.63 100.0% 51.07% 100S -18.3%

Fuente: Junta de Inversiones

(Cuadro presentado por el Gobierno de Tailandia)



3. Políticas gubernamentales

3.1 El origen del plan nacional de desarrollo económico y social

Los modernos planes de desarrollo económico de Tailandia se habían
formulado con metas, políticas y objetivos precisos que se llevarían a cabo
de conformidad con la situación económica y social. El comienzo del proceso
de desarrollo de Tailandia, que se remonta al periodo de terminación de la
segunda guerra mundial, se hizo necesario debido a la recesión económica que
afectó seriamente a la economía nacional. Al aprobar su primer préstamo a
Tailandia en 1950, el Banco Mundial envió un equipo de consultores para que
estudiara minuciosamente la situación financiera y económica del país. El
informe emitido por el equipo el 28 de mayo de 1954, titulado "BIRF:
observaciones sobre la situación financiera y económica de Tailandia", fue
muy importante para la formulación de los planes nacionales de desarrollo.

El 20 de octubre de 1980, el gobierno del primer ministro Sarit
Dhanarat inició el primer plan nacional de desarrollo económico para el
periodo 1981-1986. Hasta el presente, los esfuerzos de desarrollo de
Tailandia han sido guiados por 6 planes de desarrollo y el país lleva a cabo
actualmente su séptimo plan (1992-1996).

3.2 Objetivos y resultados de los planes de desarrollo económico y
social primero a séptimo

Con el fin de entender la evolución del desarrollo de Tailandia,
los elementos y resultados clave de cada plan se resumirán de la siguiente
manera:

Primer plan sexenal (1961-1966)

Objetivos : inversión en obras de infraestructura en los sectores del
transporte, el riego, la electricidad y otros servicios
públicos importantes; aumento de la producción agrícola e
industrial; apoyo a las industrias para la substitución de las
importaciones.

Resultados: tasa de crecimiento del PIB considerablemente más alta - 8%
anual; aumento del valor de la producción de B59.000 millones
en 1960 a B89.000 millones en 1966; rápida expansión del valor
de las exportaciones así como del de las importaciones;
déficit de la balanza comercial, pero superávit de la balanza
de pagos con el resultado de un aumento de las reservas
internacionales a US$800 millones en agosto de 1966.

Segundo plan quinquenal (1987-1971)

Objetivos : seguir la misma orientación del primer plan, ampliando a
la vez las metas de desarrollo a las empresas estatales y los
gobiernos locales: 75% a 80 % del presupuesto para desarrollo
se asignó a las áreas regionales.
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Resultados ritmo más lento del crecimiento económico - 7,5% anual,
resultado de factores negativos externos al finalizar el plan;
notable incremento de la infraestructura económica básica, la
que, sin embargo, creó el problema de una distribución
desigual de los ingresos y la ampliación de la disparidad en
los ingresos, ya que sólo una parte de la población se
benefició de esos servicios básicos.

Tercer Rlan quinguenal (1972-1976)

Objetivos mitigar el problema de la disparidad en los ingresos
mejorando la productividad en reacción a la ampliación de los
mercados internos; mantener la estabilidad económica nacional;
reducir la tasa de aumento de la población y extender los
servcios públicos hacia las áreas regionales.

Resultados : factores externos negativos, como las graves fluctuaciones
del sistema financiero mundial, la baja del dólar de los
Estados Unidos, el rápido aumento de los precios de los
alimentos, las materias primas y el petróleo, todo lo cual
produjo efectos adversos en la economía tailandesa:
estancamiento económico, alta tasa de inflación, baja de los
ingresos y problemas de desempleo; se aplicaron austeras
medidas monetarias y fiscales; la situación mejoró al
finalizar el plan, con una tasa de crecimiento de 7,1% anual
(en comparación con la meta de 7%) y el ingreso per cápita
aumentó en 4,1% anual (en comparación con la meta de 4,5%
anual); en cuanto al aspecto social, la tasa de crecimiento
de la población disminuyó de 3,1% en 1971 a 2,8% en 1978; no
obstante, los servicios públicos relativos a la educación y
la salud aún eran insuficientes.

Cuarto Rlan quinquenal (1977-1981)

Objetivos : rehabilitación económica orientada a aumentar la producción
agrícola, reestructuración del sector industrial para ampliar
las exportaciones, mejoramiento del sistema de administración
pública, apoyo a las inversiones dando confianza a los
inversionistas y protegiendo a las industrias de orientación
nacional, mantenimiento de la estabilidad de la balanza de
pagos así como del presupuesto oficial; mejoramiento de la
gestión de los recursos naturales con el fin de obtener un
óptimo beneficio en la utilización de los recursos,
formulación de directrices sistemáticas y coherentes para la
reforma de la tenencia de la tierra y el desarrollo, estudio
y explotación de los recursos de petróleo y gas natural.

Resultados : la tasa de crecimiento económico informada fue de 7,1%
anual, superior a la meta de 7,0%; sin embargo, la producción
agrícola e industrial aumentó menos que lo previsto y los
precios agrícolas no pudieron mantenerse, lo que causó una
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intensificación de las disparidades en los ingresos; la
balanza comercial fue deficitaria ya que se importó el 75% del
petróleo consumido, cuyo precio a la vez se incrementó
rápidamente; el gasto público aumentó a un ritmo más rápido
que el de los ingresos debido a la puesta en práctica de
medidas de rehabilitación económica.

Quinto plan quinquenal (1982-1986)

Objetivos : se ajustaron las directrices para el desarrollo de acuerdo
con los efectos adversos de la rápida expansión económica
durante los cuatro planes previos: gasto público en aumento,
problema de la pobreza, estrangulamiento de la infraestructura
económica; hincapié en las industrias orientadas a las
exportaciones así como las de uso intensivo de mano de obra;
aceleración del programa de desarrollo del litoral oriental;
mantenimiento de la estabilidad financiera por medio de la
movilización del ahorro interno, la disciplina económica y
financiera y el apoyo a la participación privada en la
resolución de los problemas económicos.

Resultados : debido a las fluctuaciones de la economía mundial que
continuaron a raíz de la segunda crisis del petróleo, los
paises industriales recurrieron a políticas proteccionistas
y medidas monetarias y fiscales austeras; los esfuerzos del
Gobierno por ajustar la economía del país incluyeron la
promoción de las exportaciones, especialmente la adopción de
un sistema de flotación para el baht; a pesar del mejoramiento
de la economía internacional al finalizar el plan, la
producción industrial y agrícola aumentó a un ritmo más lento
que lo previsto; el crecimiento económico durante el periodo
de aplicación del plan tuvo un promedio de sólo 5,4X.

Sexto Rlan guinguenal (1987-1991)

Objetivos : dispersión de las industrias hacia áreas regionales; apoyo
a la participación privada en los proyectos de infraestructura
pública, preservación del medio ambiente.

Resultados : gracias a la favorable economía mundial desde la
terminación del quinto plan, la economía tailandesa creció
rápidamente a una tasa de 10,5X anual y se internacionalizó
más; la situación monetaria y fiscal se hizo más estable; el
ingreso per cápita y el empleo se incrementaron; no obstante,
la rápida expansión económica provocó un mayor
estrangulamiento de la infraestructura, una mayor disparidad
de los ingresos de las zonas rurales y urbanas y un mayor
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente.
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Séptimo plan quinquenal (1992-1996)

Objetivos : se establecieron tres metas principales para que hubiera
congruencia con los cambios de la economía internacional:
sustentación de la tasa de crecimiento económico a un nivel
adecuado y con estabilidad, redistribución de los ingresos y
del desarrollo hacia las regiones y las zonas rurales,
perfeccionamiento de los recursos humanos, calidad de la vida,
medio ambiente y recursos naturales.

Resultados : en el primer año del plan la tasa de crecimiento de la
economía mundial fue más baja de lo que se había proyectado,
pues la economía tailandesa creció 7,4%, cifra inferior a la
meta de 8%; es por lo tanto necesario hacer ciertos ajustes:
estimulo a la inversión privada nacional y la inversión
extranjera directa, ampliación de los mercados de exportación
y la competitividad, descentralización de las actividades
económicas hacia las regiones.

Si bien se puede atribuir el éxito de Tailandia a muchos factores,
se cree que el compromiso del Gobierno con un sistema económico basado en el
mercado y orientado hacia el exterior y una tradición de políticas
financieras cautelosas son factores que contribuyeron al elevado crecimiento
económico con estabilidad, que fue la clave para atraer la inversión
extranjera a Tailandia.

4. Las políticas monetarias y de las instituciones financieras que afectan
a la inversión extraniera

Entre las condiciones fundamentales que influyen en las corrientes
de inversión extranjera hacia un país, las políticas monetarias y las que

afectan el funcionamiento de las instituciones financieras serian
consideradas importantes por los inversionistas. En esas áreas, Tailandia
ofrece un marco normativo muy atractivo y un clima financiero que otorgarían
un firme apoyo a las corrientes del exterior. Las características
importantes de las políticas monetarias y de las instituciones financieras se
pueden describir de la siguiente manera.

4.1 Estabilidad monetaria: inflación

El éxito de Tailandia en cuanto a contener la inflación manteniendo
a la vez un alto crecimiento económico se puede atribuir a la cautela y
coherencia en la aplicación de políticas monetarias atinadas, de acuerdo con
las metas de agregados monetarios determinadas por los objetivos de las
autoridades en lo que respecta a la inflación, el crecimiento y la balanza de
pagos.

A juzgar por el historial de la gestión macroeconómica de
Tailandia, la estabilidad de la economía nacional ha sido sobresaliente. Los
encargados de formular las políticas han tenido muy en cuenta los perjuicios
que puede causar la inflación descontrolada y han hecho lo posible por
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mantenerla a un nivel bajo. Se ha mantenido la expansión monetaria dentro de
los limites del crecimiento económico a través de los años (cuadro 6). Esa
tendencia a administrar el crecimiento monetario en forma prudente es parte
del sello económico tailandés; los inversionistas pueden contar con que su
continuidad y práctica seguirán en el futuro.

Los principales mecanismos de política monetaria utilizados, además
del control de los agregados monetarios ya mencionados, son las operaciones
del Banco de Tailandia en el mercado de recompra, los préstamos del Banco de
Tailandia y su influencia. Influye además en las condiciones monetarias
merced a su intervención en el mercado de divisas.

4.2 Solidez de la moneda

La moneda de Tailandia, el baht, es administrada mediante políticas
que garantizan su solidez (cuadro 7). Ello se logra por medio del
mantenimiento de cuatro prácticas y políticas fundamentales. En primer
lugar, el baht como moneda mantiene su convertibilidad internacional, lo que
se consigue asegurándose de que no más del 20% de la moneda circulante sea
respaldada por valores o títulos del país y que no menos del 60% del respaldo
sea en activos y valores internacionales. En la actualidad, cuando las
reservas internacionales del país superan el nivel de los US$22.000 millones,
la proporción de los activos internacionales del baht está más cercana
al 90%.

En segundo lugar, la estabilidad del baht desde el punto de vista
de sus disposiciones de vinculación a otras monedas es bastante alta. El
baht está vinculado a una cesta de las monedas del comercio internacional del
mundo y los paises más importantes con que comercia Tailandia, lo que lo ha
mantenido bastante alejado de la crónica inestabilidad de las monedas del
mundo. Además, las autoridades monetarias hacen un seguimiento constante de
los acontecimientos monetarios mundiales y se aseguran de que las
disposiciones cambiarias del baht se ajusten con la suficiente rápidez para
evitar trastornos externos inaceptables. De ese modo, los inversionistas no
quedan sometidos a las desmedidas presiones de los factores externos.

En tercer lugar, la magnitud del déficit presupuestario anual del
Gobierno está circunscrita por ley y no puede sobrepasar el 20% del monto del
presupuesto más la amortización del principal de la deuda. Esa práctica, en
efecto, asegura que la moneda no pueda debilitarse y ser arrasada por un
déficit desenfrenado del presupuesto gubernamental.

En cuarto lugar, los reglamentos que rigen el comportamiento de los
empréstitos del sector público aseguran que no se dependa demasiado de los
recursos extranjeros y que la carga del servicio de la deuda no sea
demasidado pesada en un momento dado. Dicha práctica ayuda a proteger la
solidez del baht tailandés en lo que concierne a la situación externa de la
moneda.
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4.3 Composición y gestión de las reservas internacionales

El nivel de reservas internacionales de Tailandia es actualmente

superior a US$22.000 millones, lo que puede razonablemente respaldar nuestro

comercio internacional y un retraso en los pagos por concepto de inversiones

equivalente en términos de importaciones a algo más de seis meses (cuadro 8).

La práctica de las autoridades al respecto siempre ha sido mantener el nivel

de reservas equivalente a entre tres y seis meses de importaciones. Desde el

acuerdo de vinculación del baht con una cesta de monedas en 1984 y la

reordenación de las monedas conforme al Acuerdo de Nueva York en 1985, las

reservas internacionales de Tailandia han estado aumentando constantemente

hasta alcanzar el nivel actual. En la gestión de las reservas se ha hecho

hincapié en la diversificación y estabilidad en relación con el comercio

mundial y las disposiciones monetarias. La gestión de las reservas refuerza

la política más general de atraer inversiones de distintas partes del mundo,

en tanto que el saldo de reservas asegura indirectamente un clima monetario

estable para los inversionistas extranjeros.

4.4 Infraestructura financiera

La infraestructura financiera de Tailandia (cuadro 9) tiene varias

características de competitividad que le permiten dar un sólido respaldo a

las corrientes de inversión extranjera. Los servicios de la banca comercial

están a la altura de los estándares internacionales. Los bancos comerciales

amplían constantemente la esfera de acción de sus actividades para atender en

mejor forma a sus clientes, como lo han hecho recientemente con el fin de

proporcionar servicios internacionales. De los 15 bancos comerciales del

país, 8 tienen redes internacionales, con sucursales, oficinas corresponsales

y agencias en 13 paises. Hay 14 sucursales de bancos extranjeros en el país

que ayudan a enlazar con los centros financieros mundiales. Ultimamente, a

20 nuevos bancos extranjeros se les han concedido operaciones BIBF.

Además de los bancos comerciales, hay también instituciones

financieras cuasibancarias. Existen 94 de dichas compañías que ofrecen una

amplia gama de servicios financieros. Las instituciones financieras

restantes, que representan alrededor del 15% de los activos totales del

sistema, incluyen diversas instituciones de propiedad estatal (a saber, el

Banco de Ahorro del Estado, que moviliza el ahorro familiar; el Banco de la

Agricultura y Cooperativas Agrícolas, que otorga préstamos al sector

agrícola, y el Banco Estatal de la Vivienda, que ayuda a las personas a

comprar casas); la Sociedad Financiera Industrial de Tailandia, institución

de desarrollo de propiedad privada financiada principalmente mediante

empréstitos extranjeros (con garantía del Gobierno); cooperativas de ahorro

y agrícolas; compañías de crédito hipotecario; compañías de seguros de vida,

y casas de empeños.

Fuera de las instituciones mencionadas, hay mercados financieros

(el interbancario es el principal mercado de corto plazo) que intermedian en

lo relativo a las necesidades de liquidez del sistema. En apoyo de esas

corrientes financieras, el Banco de Tailandia opera un mercado de recompra

para ajustes de liquidez.
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4.5 Incentivos financieros oficiales

El sistema financiero tailandés es fundamentalmente un
sistemabasado en el mercado. Por lo tanto, las señales de precios reflejan
en alto grado las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado financiero.
A medida que la economía tailandesa se enlaza más y más con los mercados
internacionales, es difícil no tener en cuenta los factores competitivos
externos. En consecuencia, las autoridades financieras en principio evitan
crear prácticas opuestas al mercado, entre ellas otorgar incentivos
financieros que no se consideren convenientes.

Sin embargo, corresponde hacer ciertas consideraciones básicas.
Como política importante, está permitida y garantizada por la ley de
promoción de las inversiones la repatriación de las utilidades e ingresos de
las mismas. La convertibilidad del baht se fortaleció en 1990 cuando el
Gobierno declaró a Tailandia miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI)
de conformidad con el articulo VIII, lo que efectivamente eliminó todos los
impedimentos a las transacciones corrientes en la cuenta de transacciones
exteriores. Además, las autoridades han eliminado muchas restricciones en la
cuenta de capital, ampliando así el ámbito para la afluencia sin trabas de
corrientes de capital.

En el caso de inversiones en los sectores orientados hacia las
exportaciones o relacionados con las mismas, los inversionistas pueden
aprovechar ciertos mecanismos financieros proporcionados por el Banco de
Tailandia para las actividades de exportación. Dichos mecanismos serán
perfeccionados pronto gracias al establecimiento, por el Gobierno, del Banco
de Exportación e Importación de Tailandia para que se haga cargo del
financiamiento de exportaciones e inversiones en el exterior por empresas
nacionales.

4.6 El mercado nacional del dinero y las vinculaciones internacionales

Durante los últimos cuatro a cinco años, el Gobierno ha estado
liberalizando el sector financiero con el fin de mejorar su desempeño en el
nuevo clima mundial y nacional. Muchas de las medidas puestas en práctica
ayudaron a transformar los mercados nacionales del dinero y de otro tipo en
conformidad con prácticas modernas y aumentaron su eficiencia. Por ejemplo,
en 1987, las autoridades eliminaron las restricciones a los movimientos de
los tipos de interés en el sistema bancario (cuadro 10). Se liberalizaron
las .transacciones cambiarias, es decir, se autorizó a los que devengaban
divisas a abrir cuentas en moneda extranjera en los bancos comerciales de
Tailandia hasta por US$500.000, en el caso de las personas, y hasta por US$5
millones, en el de las empresas. Los inversionistas pueden transferir
libremente hasta US$5 millones al extranjero para inversión directa. El
conjunto de medidas permite además la libre repatriación de fondos de
inversión, incluidos los dividendos y la amortización de préstamos, sin la
aprobación previa del Banco de Tailandia. Se amplió también el campo de
acción de los bancos comerciales para aprobar transacciones de divisas sin
procurar la aprobación previa del Banco de Tailandia. Las restricciones
restantes se limitan ahora a las compras por residentes de propiedades,
instrumentos financieros y capital social en el extranjero, que están sujetas
a la aprobación previa del Banco de Tailandia.
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4.7 Instrumentos financieros para los inversionistas

Con el fin de brindar a los inversionistas oportunidades plenas en
el mercado, el sistema financiero tailandés ofece una amplia gama de
instrumentos para respaldar y facilitar las transacciones de los
inversionistas. Los cauces para invertir en el mercado del dinero a corto
plazo, los mercados financieros a mediano plazo y los mercados a largo plazo
comprenden los certificados de depósito, los pagarés comerciales y los
efectos, bonos, bonos sin garantía específica y otros instrumentos. En el
cuadro 11 aparecen las transacciones en instrumentos financieros
durante 1990.

Cuadro 6: dinero, crédito e inflación

(porcentajes de aumento)

IPC Mi M2 Crédito

1980 19,7 12,8 22,5 18,8
1981 12,7 3,2 16,3 16,8
1982 5,2 6,8 24,2 22,4.
1983 3,8 5,3 23,8 25,8
1984 0,9 7,0 19,4 17,1
1985 2,4 -3,3 10,3 8,4
1986 1,9 20,4 13,4 6,1
1987 2,5 28,0 20,2 17,8
1988 3,8 12,2 18,2 15,6
1989 5,4 17,6 26,3 19,8
1990 6,0 11,8 26,7 20,9
1991 5,7 13,8 19,8 24,0
1992 4,1 18,0 17,0 19,0

Fuente: Banco de Tailandia

Cuadro 7: Tipos de cambio. 1980-1991

(en baht)
DEG US$

1980 26,31 20,48
1981 26,77 21,82
1982 26,37 23,00
1983 24,08 23,00
1984 26,61 23,64
1985 29,27 27,16
1986 31,96 26,30
1987 35,57 25,72
1988 33,97 25,29
1989 33,78 25,70
1990 35,98 25,58
1991 36,18 25,52

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI
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Cuadro 8: reservas internacionales de Tailandia y su comRosición.
1980-1990

(Unidad: millones de US$)

Situación Total
de las de las Valaor

reservas reservas de las
Divisas en el FMI DEG Oro y oro importaciones

1980 1.552 - 8 1.466 3.026 9.967
1981 1.671 61 995 2.727 10.713
1982 1.513 - 25 1.114 2.652 9.186
1983 1.561 30 16 949 2.556 11.034
1984 1.890 28 2 768 2.689 11.096
1985 2.157 92 1 813 3.003 10.160
1986 2.736 35 33 972 3.776 10.219
1987 3.908 41 60 1.204 5.211 14.361
1988 5.908 39 61 1.015 7.112 21.337
1989 9.481 38 16 993 10.508 27.127
1990 13.247 45 13 968 14.273 35.700

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI
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Cuadro 9: Infraestructura financiera

Activos (en mil. de millones de batb)

1970 1975 1980 1985 1990

Monto 2 Monto X Monto 2 Monto 7 Monto 1

Banco de Tailandia 30,31 56,23 142,72 223,93 478,37

Bancos 51,29 94,6 141,97 80,4 352,62 79,6 813,34 80,5 2.017,01 80,0

Comerciales 43,18 79,8 121,83 89,0 307,21 87,4 716,28 70,9 1.799,45 71,4

Especializados 8,13 15,0 20.14 11,4 55.41 12,2 97,06 9,6 217,58 8,6

Banco de Ahorro 6,28 12,6 14,15 8,0 27,97 6,1 54,89 5,4 134,62 5,3

del Estado

Banco de la 1,31 2,4 5,18 2,9 17,33 3,6 28,47 2,8 52,08 2,1

Agricultura y

Cooperativas

Agrícolas

Banco Estatal de - - 0,81 0,5 10,11 2,2 13,70 1,4 30,88 1,2

la Vivienda

Instituciones financieras 2,94 5,4 34,50 19,6 93,07 20,4 196,50 19,5 502,66 20,0

no bancarias

Compafnías de finanzas - - 23,00 13,0 64,79 14,2 130,96 13,0 343,14 13,6

y valores

Compañías de crédito - - 1,29 0,7 4,10 0,9 4,46 0,4 4,26 0,2

hipotecario

Sociedad de 0.05 0,1 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,08 -

financiamiento en

pequeña escala de

Tailandia

Sociedad de 0,44 0,8 1,46 0,8 4,15 0,9 14,96 1,5 36,57 1,5

financiamiento

industrial de

Tailandia

Cooperativas de 0,69 1,3 1,72 1,0 4,42 1,0 15,18 1,5 56,02 2,2

ahorro

Cooperativas 0,79 1,5 3,22 1,8 5,92 1,3 8,17 0,8 10,01 0,4

agrícolas

Casas de smpefno - 1,51 0,9 3,18 0,7 5,07 0,5 7,81 0,2

Compaflias de 0,97 1,88 2,22 1,3 6,45 1,4 17,64 1,7 44,97 1,8

*seuros de vida

Total 54,23 100,0 178,46 100,0 455,69 100,0 1.009,84 100,0 2.519,87 100,0

Activos/PIB (porcentaJe) 39,8 59,1 69,2 99,6 121,2
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Cuadro 10: Tasas financieras importantes
(X)

Tasas Tasas del Rendimiento de
de mercado los bonos del

Años descuento del dinero Estado

1980 13,50 14,66 13,00
1981 14,50 17,25 13,06
1982 12,50 14,95 13,85
1983 13,00 12,15 11,13
1984 12,00 13,58 12,41
1985 11,00 13,48 12,11
1986 8,00 8,07 9,11
1987 8,00 5,91 7,48
1988 8,00 8,66 7,50
1989 8,00
1990 12,00

Fuente: Banco de Tailandia

Cuadro 11: Transacciones de instrumentos financieros

(en miles de millones de baht)
1990

Instrumentos a corto plazo 44,6
Pagarés del Tesoro a corto plazo 25,7
Efectos comerciales 17,2
Certificados de depósito 0,1
Pagarés 1,6

Instrumentos a largo plazo 40,8
Bonos del Estado 11,3
Bonos de las empresas estatales 6,7
Bonos del Banco de Tailandia 13,4
Bonos sin garantía específica 2,4
Pagarés con interés variable 7,0

Fuente: Banco de Tailandia
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5. Políticas fiscales y tributarias

5.1 La Junta de Inversiones y las medidas Rara la Rromoción de las
inversiones

La Junta de Inversiones es el principal organismo gubernamental que
proporciona incentivos para estimular las inversiones en Tailandia. También
lleva a cabo extensas actividades de promoción de las inversiones tanto en
Tailandia como en el extranjero. El resumen de los incentivos en virtud de
la ley de promoción de las inversiones B.E. 2520 (1977), según fue
modificada por la ley de promoción de las inversiones (Ng 2) B.E. 2534
(1991), se presenta como anexo A.

5.2 Tipos de impuestos en Tailandia que afectan a la inversión
extranjera

Los siguientes impuestos influyen en mayor o menor grado en la
afluencia de inversión extranjera. En el anexo B aparecen los detalles
relativos a cada impuesto.

5.2.1 Impuesto sobre las utilidades
5.2.2 Impuesto sobre las utilidades del petróleo
5.2.3 Impuesto sobre la renta
5.2.4 Impuesto a los no residentes retenido en la fuente
5.2.5 Impuesto al valor agregado
5.2.6 Derechos de importación
5.2.7 Derechos de exportación
5.2.8 Impuesto al consumo
5.2.9 Otros

- impuesto de timbre
5.2.10 Impuestos municipales o provinciales

a. Impuesto a la propiedad y los arrendamientos
b. Impuesto a la urbanización
c. Impuestos a los bienes y servicios

5.2.11 Incentivos tributarios

Los progresos logrados por Tailandia a lo largo de los años han
alterado considerablemente la estructura económica del país. La producción
industrial ha sobrepasado ahora a la agrícola en el PIB. El Ministerio de
Hacienda ha iniciado a partir de 1991 una revisión total de la estructura
tributaria. Los principios básicos de dichas reformas se pueden describir de
la siguiente manera:

1. Mejorar la competitividad y el clima para las inversiones de
la economía tailandesa.

2. Promover la eficiencia en la producción.

3. Promover un desarrollo bien concebido de los mercados
financieros.
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4. Asegurar un tratamiento tributario equitativo y transparente
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5. Poner a Tailandia en el sitio que le corresponde como miembro
responsable de la sociedad mundial mediante la liberalización de los
aranceles aduaneros en consonancia con las obligaciones internacionales, como
el GATT.

5.3 La eficacia y el Rro y el contra de los incentivos tributarios

5.3.1 Puntos de vista y opiniones sobre la adecuación de los
incentivos tributarios

Dos puntos de vista y opiniones discordantes sobre los incentivos
tributarios coexisten en Tailandia. La primera opinión es que el conjunto de
incentivos otorgados por la ley de la Junta de Inversiones es bastante
adecuado y que de hecho hay cierta redundancia.

Los que sostienen ese punto de vista aducen las siguientes razones.

1. La decisión de invertir depende del factor tributario así como
de varios factores no relacionados con los impuestos y la importancia del
primero se diluye considerablemente bajo la influencia de los otros. La
estabilidad política, la suficiencia de la infraestructura necesaria, la
disponibilidad de infraestructura financiera y la solidez de los sindicatos
de trabajadores, entre otros, son factores no tributarios que cumplen un
papel fundamental en la decisión de invertir. Los inversionistas
generalmente tienen una perspectiva comercial sagaz de modo que toman en
cuenta el panorama global de la economía en la que quieren invertir.

2. Si ya se ha tomado la decisión de invertir, la concesión de
mayores incentivos puede tornarse superflua. Ese argumento quizás provenga
del hecho de que los inversionistas extranjeros tienen que invertir en
Tailandia para mantener la participación de sus productos en el mercado,
porque sus competidores se hacen cada vez más preponderantes o amenazan con
captar la totalidad del mercado.

3. Los incentivos tributarios inducen una competencia injusta
entre las empresas en general que pagan la totalidad de los impuestos totales
y las empresas incentivadas que tienen privilegios, como pagar impuestos
reducidos o estar exentas. Al respecto, las empresas tailandesas pequeñas
tienden a no estar capacitadas para competir con las grandes empresas
incentivadas. Como resultado de ello, se pueden crear efectos perjudiciales
o incluso destruir los cimientos de la economía tailandesa.

4. Los incentivos tributarios tienen como resultado pérdidas de
ingresos, alientan las represalias de otros paises (en el caso de las
empresas exportadoras) y elevan innecesariamente la tasa tributaria general.

El segundo punto de vista es que los incentivos tributarios
otorgados en virtud de la ley de promoción de las inversiones B.E. 2520 no
son suficientes ni lo bastante atractivos para inducir la inversión
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extranjera. Esos funcionarios estiman que las empresas incentivadas son
empresas preferidas y merecen tener privilegios.

5.3.2 Tasa de redundancia

Un estudio realizado por la Compañía de Gestión Industrial sobre
las consecuencias fiscales de los incentivos a las inversiones y promoción de
la eficiencia determinó que la tasa de redundancia era de 70%. La tasa de
redundancia es la proporción de inversiones incentivadas que habrían ocurrido
de todas maneras sin la promoción.

El estudio en primer lugar investigó la tasa media de rentabilidad
financiera de las empresas incentivadas y no incentivadas y se determinó que
la tasa de las primeras era de 21,4% y la de las últimas, de 20,2%. La
diferencia es por lo tanto inferior a 2%. En seguida, se supone que el costo
de oportunidad del capital es la tasa de interés a la que las empresas
podrían tomar préstamos o prestar en el mercado del dinero, y se supone que
es de 15%. De ese modo, toda empresa incentivada que ahora devengue una tasa
de rentabilidad financiera de X% no podría haber existido sin la promoción si
X-2% es inferior a 15%, el costo de oportunidad del capital. En otras
palabras, toda empresa incentivada que devengaba una tasa de rentabilidad
financiera inferior a 17% necesitaba la promoción para subsistir, y toda
empresa que devengaba tasas iguales o superiores a 17% deberían haber
subsistido aún sin la promoción. Basándose en los datos disponibles, el
estudio determinó que el 31% de las actividades incentivadas tenían tasas de
rentabilidad financiera inferiores a 17%, por lo que la tasa de redundancia
es de 69% o aproximadamente 70%.

5.3.3 Abuso de las treguas tributarias

En un estudio realizado por la Compañia de Gestión Industrial para
la División de políticas de la Oficina de políticas fiscales del Gobierno,
las empresas incentivadas ubicaron a las treguas tributarias en el tercer
lugar entre los incentivos importantes. Ello se debe a que muchas empresas
no obtienen utilidades durante el periodo de exención. Por consiguiente, las
treguas tributarias efectivamente no se usaban.

Sin embargo, las pérdidas sufridas durante el periodo de exención
pueden traspasarse al periodo posterior a dicha exención y se permite
deducirlas de las utilidades de cualquier año durante cinco años luego del
periodo de tregua tributaria. Esa disposición alienta los abusos porque las
empresas pueden declarar pérdidas durante el periodo de tregua tributaria y
traspasar sus pérdidas al periodo siguiente a la tregua. Durante dicho
periodo, normalmente no se llevan a cabo auditorias tributarias.

Otro posible abuso de las treguas tributarias es la transferencia
de utilidades desde actividades no incentivadas a otras incentivadas. De
acuerdo con ello, la empresa reducirá ilegítimamente sus pagos de impuestos
respecto de sus actividades no incentivadas. De cuando en cuando se hallan
casos de este tipo de abuso. Es difícil cuantificar el monto de impuestos
comprometidos.

114



5.4 El RaRel de los acuerdos tributarios en la eliminación de los
obstáculos a la inversión extraniera directa

Los acuerdos tributarios son convenios bilaterales, cuyo contenido
varia de un convenio a otro. Sin embargo, las negociaciones se llevan a cabo
habitualmente sobre la base de un texto que no es muy diferente del borrador
tailandés estándar, el que a su vez es algo similar al modelo de las Naciones
Unidas. Se podría decir, por lo tanto, que generalmente el DTA tendría los
siguientes efectos en las tasas y reglas tributarias básicas.

5.4.1 Ingresos por concepto de la operación de aeronaves en el
tráfico internacional

Sin el DTA, la tasa del impuesto a la renta aplicado a la operación
de aeronaves en el tráfico internacional es de 3% de las ventas brutas. De
conformidad con el DTA, esa tasa se reduce a la mitad, 1,5%. La reducción es
aplicable solamente a la operación de aeronaves pero no a la de barcos en el
tráfico internacional.

5.4.2 Dividendo

Sin el DTA, al dividendo pagado por una compañta tailandesa a las
personas que no son residentes se le aplican gravámenes progresivos que
fluctúan entre 5% y 37%. Los dividendos pagados por una compañía tailandesa
a una compañía no residente están sujetos a una retención del impuesto
de 10%.

De conformidad con el DTA, los dividendos pagados por una compañía
tailandesa a personas no residentes se tratan según lo estipulan las leyes
tributarias del país. Sin embargo, la tasa tributaria no debe sobrepasar el
tope estipulado por el DTA.

5.4.3 Intereses

Sin el DTA los intereses pagados a las personas y compañías
extranjeras están sujetos a un impuesto retenido en la fuente de 15%. Los
intereses pagados a gobiernos extranjeros están exentos de impuestos.

De conformidad con el DTA, los intereses pagados a las
instituciones financieras del otro signatario del tratado tienen un tope de
10%, en tanto que los intereses pagados a todos los demás residentes del otro
signatario del tratado tienen un tope de 25%. Los intereses pagados al
gobierno del otro signatario del tratado están exentos de impuestos en
Tailandia.

5.4.4 Regalías

Sin el DTA, las regalías que se originen en Tailandia y se paguen
a una persona residente se gravan en Tailandia con un impuesto progresivo que
fluctúa entre 5% y 37%. Se permite una deducción estándar de 20% pero no
superior a B20.000. Las regalías pagadas a una empresa extranjera se gravan
a una tasa de 25%.
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De conformidad con el DTA, las regalías pagadas a las personas o
empresas que sean residentes del otro país signatario del tratado se gravan
generalmente a una tasa reducida de 15X. En el caso del DTA con algunos
paises (Alemania, Francia, Paises Bajos), se aplica una tasa reducida
especial de 5% a las obras literarias, artísticas o científicas.

5.4.5 Utilidades de las empresas

El DTA ha limitado la facultad de Tailandia de gravar las
utilidades de las empresas aplicando dos reglas diferentes.

En primer lugar, el DTA incorpora el concepto de Establecimiento
Permanente (EP) y especifica que una compañía extranjera del otro signatario
del tratado deberá pagar en Tailandia impuestos sobre las utilidades de las
empresas sólo cuando la compañía tenga un EP situado en Tailandia. El
alcance del concepto de EP es menor que el del concepto de llevar a cabo
actividades comerciales en Tailandia en virtud del articulo 76 bis del código
fiscal de Tailandia.

En segundo lugar, el articulo 85 ter (14) del código fiscal prohibe
la deducción de gastos que no se efectúen específicamente por concepto de
actividades realizadas en Tailandia. Sin embargo, el DTA especifica que, en
la computación de las utilidades de un EP, se autoriza a deducir los gastos
generales ejecutivos y administrativos, ya sea que se efectúen dentro o fuera
de Tailandia. Ello significa que ciertos gastos de la oficina principal
pueden deducirse como gastos de una sucursal.

5.4.6 Signatarios de los acuerdos

Tailandia ha firmado acuerdos tributarios con 25 paises. Los
acuerdos que ahora están en vigor son con Suecia, Japón, Noruega, Dinamarca,
Alemania, Francia, Paises Bajos, Corea, Singapur, Italia, Pakistán, Reino
Unido, Bélgica, Indonesia, Malasia, Filipinas, Polonia, Canadá, India,
Austria, Finlandia, China, Rumania, Irlanda y Vietnam.

5.5 La zona de libre comercio de ASEAN y las inversiones extranieras

Durante los últimos dos años, la corriente de inversiones
extranjeras disminuyó en cierta medida como resultado de la contracción de la
economía mundial. Para atraer la inversión extranjera, Tailandia necesita
ajustar su desempeño en respuesta a los rápidos y cambiantes acontecimientos
del clima económico mundial. La integración económica regional se convierte
en algo esencial que todos los participantes deben asumir como un compromiso.
La Comunidad Europea ha dado grandes pasos en su marcha hacia la unión
monetaria y económica, que regirá un mercado de más de 320 millones de
personas que gozan de uno de los más altos niveles de poder adquisitivo del
mundo. Se prevé que la ya próxima ratificación del Acuerdo de Libre Comercio
de América del Norte (ALCAN o NAFTA en su sigla inglesa) creará otra zona de
comercio igualmente grande y dinámica.
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El ALCAN está en condiciones de mejorar en gran medida las
perspectivas de las economías de América del Norte y atraer cuantiosas
inversiones hacia esa región. El surgimiento de las economías antiguamente
de planificación centralizada y su adopción del capitalismo son hechos que no
sólo darán un nuevo ímpetu al comercio mundial sino que además atraerán
fuentes extranjeras de fondos. Los acontecimientos mencionados, junto con la
incertidumbre asociada con la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales
multilaterales, hacen necesario y urgente para la ASEAN alcanzar los
objetivos de la zona de libre comercio. Merced a la apertura de nuestros
mercados y la centralización de los recursos, la ASEAN, en que habitan 325
millones de personas con un ingreso medio de alrededor de US$1.100, puede
mantener su atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, y
mejorar de ese modo su situación tanto en el proceso de producción como en el
comercio mundial.

Para lograr buenos resultados en la implantación de la zona de
libre comercio y atraer así la inversión extranjera, Tailandia debe reformar
la estrucura arancelaria de conformidad con el acuerdo efectivo común sobre
aranceles preferenciales. Además, Tailandia lleva a cabo ahora la reforma
integral de la estructura arancelaria, con el fin de hacerla compatible con
el GATT. Todas estas medidas se consideran disposiciones generales para las
inversiones, aplicadas indiscriminadamente a todos los inversionistas. De
ese modo, se reducirán considerablemente los costos para los productores que
instalen sus compañías en Tailandia. Ello puede constituir una de las causas
determinantes para la decisión de invertir en Tailandia.

En cuanto a Indochina, la apertura de Lao, Camboya y Vietnam a la
inversión extranjera es un paso inicial importante en la senda hacia la
integración de Indochina en la economía mundial. Tailandia reconoce la
importancia del hecho, y dará su apoyo a este trascendental proceso de
integración. En verdad, el mayor grado de vinculaciones económicas e
interdependencia constituirá un nexo para que los paises de Asia Sudoriental
mantengan y promuevan la paz regional, la inversión extranjera y la
prosperidad.

5.6 PrinciDios y tendencias en el otorgamiento de privilegios como
incentivos

Las actuales medidas para incentivar las inversiones pueden
clasificarse de la siguiente manera.

1. Medidas generales. Estas medidas incluyen, entre otras, la
reforma de la estructura arancelaria y el establecimiento de zonas especiales
para incentivar las inversiones, en condiciones de neutralidad e
imparcialidad. Además, son medidas adecuadas para resolver el problema
permanentemente.

2. Medidas esRecíficas. Estas medidas se han simplificado de
acuerdo con la ley de promoción de las inversiones B.E. 2520 (1977) que
incluye diversos incentivos a las inversiones. El Gobierno puede utilizar
dichas medidas para promover específicamente ciertas actividades. En el otro
lado de la moneda se aprecia que las medidas especificas son injustas para
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las empresas pequeñas que no solicitan incentivos a las inversiones o que no
cumplen los requisitos para hacerlo. Esas medidas inevitablemente crean
distorsiones en las decisiones de las empresas comerciales, dando origen de
esa manera a una asignación ineficiente de los recursos a la larga.

La Junta de Inversiones ahora hace hincapié en la promoción de dos
actividades principales, a saber, estimular a las industrias que se
establecerán en las regiones fuera de Bangkok e incentivar a las empresas
exportadoras. Además, la Junta de Inversiones toma plenamente en cuenta los
efectos indirectos en el medio ambiente creados por el proyecto de
inversiones incentivadas, el desarrollo y la transferencia de tecnología, las
oportunidades de empleo y la obtención de divisas.

En el pasado, el gobierno tailandés utilizó la ley de promoción de
las inversiones para incentivar actividades específicas otorgando exenciones
o deducciones tributarias. Cuando las políticas de promoción de las
exportaciones reemplazan a las de substitución de las importaciones, el
Gobierno necesita ajustar las políticas de incentivos a las inversiones de
tal manera de hacerlas más generales. Hay cinco razones para que el Gobierno
cambie su estrategia.

En primer lugar, es cada vez más difícil utilizar barreras
arancelarias y no arancelarias como medidas para incentivar las inversiones
puesto que la economía mundial es ahora más abierta. Como resultado de ello,
todos los paises están obligados a reducir el nivel de protección nacional.
En segundo lugar, los Estados Unidos y la Comunidad Europea tienden a usar
diversas formas de represalias comerciales, como los derechos compensatorios
y los derechos antidumping, contra sus socios comerciales, lo que puede
anular considerablemente el efecto de las medidas para incentivar las
inversiones. En tercer lugar, en el pasado, los incentivos a las inversiones
en virtud de la ley de promoción se otorgaban sobre todo para proyectos
relacionados con las exportaciones y proyectos grandes que exigían gran
cantidad de capital. En ese sentido, las empresas pequeñas tailandesas en
general no pueden competir con empresas grandes incentivadas. Se puede así
crear un efecto perjudicial en los cimientos de la economía tailandesa. En
cuarto lugar, los incentivos específicos a las inversiones tienen como
consecuencia la pérdida de ingresos públicos y originan problemas de
fiscalización a los funcionarios gubernamentales encargados de seguir de
cerca el desempeño de las empresas incentivadas. En quinto lugar, los
incentivos específicos para estimular a las empresas a operar en las regiones
fuera de Bangkok surtieron efecto a corto plazo pero a la larga no cumplieron
el objetivo ya que después de que se venció el plazo de otorgamiento de los
incentivos aún no contaban con infraestructura suficiente. El Gobierno no
proporcionó importantes elementos de inversión para las empresas
incentivadas.

Debido a las deficiencias mencionadas de las medidas de promoción
especificas, el Gobierno ha establecido la nueva modalidad de proporcionar
privilegios como incentivos de la siguiente manera. Primeramente, el
Gobierno fijará pautas claras en materia de políticas, haciendo hincapié en
ofrecer privilegios generales más bien que incentivos específicos. Algunas
de las medidas ya puestas en práctica fueron la substitución de un impuesto
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a las utilidades anticuado por el impuesto al valor agregado y la reducción
general a 5% de los derechos de importación aplicados a la maquinaria. De
ese modo, la estructura tributaria será más neutra y justa para los negocios
o empresas pequeñas que no reciben incentivos en forma de privilegios. Otra
medida que se implantará próximamente será la reforma integral de la
estructura arancelaria, en concordancia con el acuerdo de libre comercio de
la ASEAN y el GATT. Como resultado de ello, bajará el costo de producción,
puesto que se rebajarán considerablemente los derechos de importación
aplicados a las materias primas, para así intensificar la competitividad de
las exportaciones tailandesas.

Si se ponen en práctica todas las medidas antes mencionadas, ya no
serán necesarios los incentivos en forma de privilegios estipulados en la ley
de promoción de las inversiones. En segundo lugar, debe reformarse la ley
antidumping en forma tal de hacerla más flexible, práctica y aplicable con el
fin de que el Gobierno pueda hacer frente a las presiones externas de
prácticas desleales en virtud del clima de liberalización comercial.
Finalmente, en lo que respecta a la empresas incentivadas que establecen
instalaciones industriales en las regiones fuera de Bangkok, las siguientes
serian medidas eficaces que no crearían una carga para el Gobierno y la
economía a largo plazo:

Primeramente, el Gobierno debe tener un plan sistemático de
desarrollo de infraestructura con el fin de que los inversionistas del caso
cuenten con suficientes instalaciones. Igualmente, el plan de inversiones
debe ser compatible con el plan de desarrollo de infraestructura.
Específicamente, el establecimiento de decenas de parques industriales en las
zonas proyectadas será una medida adecuada y atinada que no causará problemas
a largo plazo. En segundo lugar, el Gobierno debe reducir al mínimo los
efectos secundarios y ambientales en cada jurisdicción beneficiaria o, de no
ser posible, demarcar zonas de inversión específicas junto con un estricto
control ambiental. En tercer lugar, el Gobierno debe realizar la
planificación de los recursos, incluidos los humanos, la emigración y la
organización comunitaria de conformidad con el Plan nacional de desarrollo
económico y social. Finalmente, los privilegios generales en forma de
incentivos no deben acarrear problemas a los funcionarios cuya tarea es hacer
el seguimiento, supervisión y evaluación de los proyectos incentivados.

6. Las políticas gubernamentales en materia de empréstitos externos y
gestión de la deuda

6.1 Políticas en materia de empréstitos Rúblicos externos Rara
satisfacer las necesidades de fondos nacionales

Con el propósito de mantener altas tasas de crecimiento económico
mientras eran insuficientes los fondos nacionales, el Gobierno de Tailandia
debió depender de fuentes externas para financiar las actividades de
desarrollo del país. Teniendo en cuenta el volumen requerido de
finaciamiento externo así como la conformidad con las directrices para el
desarrollo en un periodo dado, el Gobierno de Tailandia logró ejecutar los
proyectos de desarrollo de infraestructura y alcanzar una oportuna gestión de
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la deuda en armonía con el rápido cambio de la economía internacional. Ello,

a su vez, ayudó también a mantener la capacidad crediticia de Tailandia en

los mercados financieros mundiales.

6.2 Transferencia de nueva tecnología con los empréstitos extranleros

Los empréstitos públicos externos de Tailandia comenzaron en forma
sistemática y continuada con el primer plan nacional de desarrollo económico
de 1961. Durante el periodo de los primeros cuatro planes de desarrollo, la
mayor parte de los préstamos extranjeros fueron otorgados por fuentes
multilaterales: el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, pues

dichas fuentes también proporcionaban asistencia técnica para la formulación
de los proyectos y el seguimiento de la ejecución. Gracias a esa asistencia,
no sólo se alcanzaron los objetivos de los planes de desarrollo del Gobierno
y las empresas estatales financiadas por los préstamos, sino que además los

organismos de ejecución también obtuvieron conocimientos especializados para

poner en práctica proyectos en gran escala que exigían una tecnología muy
avanzada. Al comienzo del proceso de desarrollo de Tailandia, la

transferencia de tecnología como parte de los préstamos extranjeros cumplió

un importante papel en el perfeccionamiento de la capacidad del personal para

el sector público. Como consecuencia de ello, se alcanzaron con éxito la
mayor parte de las metas de desarrollo establecidas en los primeros cuatro

planes.

6.3 Programa de empréstitos

Como los empréstitos públicos externos afectaron directamente a la

situación financiera del país en general, el Gobierno tuvo entonces que tomar
en cuenta las necesidades de fondos del sector privado así como la situación
del ahorro interno al establecer un programa de empréstitos externos para
cada ejercicio económico. En el quinto plan de desarrollo, el tope de

empréstitos externos se fijó por primera vez en US$2.400 millones, o un total
de US$12.000 millones para la totalidad del periodo de duración del plan.
Ese tope, considerablemente alto, estimuló al sector público a buscar
financiamiento de fuentes externas, permitiendo a la vez una mayor

disponibilidad de fondos nacionales al sector privado.

No obstante, se produjo la recesión económica mundial durante la

ejecución del quinto plan, y por lo tanto el tope para los empréstitos debió
restringirse a un nivel más bajo con el fin de no producir efectos adversos
en la estabilidad financiera y en la capacidad crediticia del país. Se hizo
hincapié también en la participación privada en las inversiones en
infraestructura, con el objeto de aliviar la carga del Gobierno en el

desarrollo nacional.

6.4 Formulación del tope de endeudamiento. reembolso anticipado.
refinanciamiento Rara meiorar la balanza de pagos. coeficiente del
servicio de la deuda. formulación del RresuRuesto nacional

Durante el periodo de ejecución del sexto plan de desarrollo, el

tope de empréstitos externos se fijó para cada ejercio económico de la

siguiente manera:

120



1987 US$1.000 millones
1988 US$1.000 millones
1989 US$1.200 millones
1990 US$1.500 millones
1991 US$2.000 millones

De conformidad con los topes mencionados más arriba, el Gobierno
formuló un programa de empréstitos externos para cada ejercicio económico,
que incluye proyectos de desarrollo seleccionados según los siguientes
criterios: concordancia con los planes nacionales de desarrollo o los planes
operacionales de los prestatarios en el caso de las empresas estatales,
aprobación de los proyectos por el Gabinete, urgencia y prontitud de los
proyectos. Por consiguiente, los proyectos aptos para obtener préstamos
extranjeros debieron ser examinados y aprobados por diversos organismos, es
decir, organismos de ejecución, el NSEDB como organismo de planificación y el
Ministerio de Hacienda como organismo responsable de los empréstitos
públicos. Dicho procedimiento, que a veces tomaba algo de tiempo, aseguró
sin embargo la factibilidad y buena ejecución de los proyectos.

Durante el periodo de ejecución de los planes primero a sexto, se
comprometió el 69,86% de los préstamos extranjeros para financiar los
proyectos económicos de infraestructura en los sectores del transporte y las
comunicaciones, energía y otros servicios públicos, en tanto que sólo unos
pocos proyectos de desarrollo social recibieron préstamos de fuentes
externas.

En la actualidad, el desarrollo de sectores sociales, los recursos
humanos y los recursos naturales han recibido una mayor prioridad. Es por lo
tanto probable que esos sectores obtengan más préstamos extranjeros que en el
pasado.

Los empréstitos públicos externos durante el periodo de los planes
de desarrollo primero y cuarto fueron una reacción a las necesidades de
proyectos de desarrollo. Al finalizar el cuarto plan, la economía tailandesa
tuvo que encarar la recesión mundial, que resultó en el deterioro de la
situación fiscal, un aumento del coeficiente del servicio de la deuda (carga
de la deuda/ingresos del exterior) que sobrepasó el tope de 9%, así como
problemas de acumulación de los vencimientos.

6.5 Emisión de efectos comerciales en los mercados extranieros para
meiorar la calificación del crédito y atraer a inversionistas
extranieros

Por consiguiente, el gobierno tailandés tuvo que ajustar sus
políticas relativas a la gestión de la deuda para hacer frente a la cambiante
situación de las tasas de interés y tipos de cambio, fijando las siguientes
metas:

1) reducción del costo de los empréstitos del mantenimiento de la
carga del servicio de la deuda para que no sea superior al costo en el
momento de asumir el compromiso;
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2) otorgamiento de préstamos en los términos más favorables;

3) mantenimiento de la capacidad crediticia a un nivel aceptable para

las instituciones y mercados financieros internacionales;

4) reestructuración del plan de amortización de modo que el servicio

de la deuda no cree una carga demasiado pesada;

5) reestructuración de la cartera de deuda externa para conformar con

la situación de las reservas internacionales y la gestión de las pérdidas
cambiarias.

Las medidas del Gobierno para lograr esas metas incluyeron el

refinanciamiento, los swaRs de intereses y de monedas con el fin de reducir

el costo de los empréstitos y aliviar los problemas de acumulación de los

vencimientos. Se practicó también el reembolso anticipado para reducir el

volumen de la deuda. En consecuencia, la situación fiscal desde el punto de

vista de la deuda externa se hizo más estable. El éxito fue bien reconocido
en los mercados financieros internacionales y estimuló al gobierno tailandés

a obtener un mayor acceso a más fuentes comerciales de financiamiento.
Tailandia fue entonces uno de los primeros países de Asia Meridional que pudo
emitir bonos de corto plazo en los mercados europeos y bonos de largo plazo

en los Estados Unidos. La capacidad crediticia del país fue aprobada por

Moody y Standard and Poor.

6.6 Repercusiones

Debido a las políticas del Gobierno de apoyar la inversión privada

tanto en proyectos de desarrollo como en otros paises, el sector privado

importó más fondos desde el exterior. Al 30 de septiembre de 1992, los

empréstitos externos del sector privado representaban el 20,12X del PIB, en

tanto que los empréstitos públicos eran de sólo 11,19% del PIB. Se ve

claramente que el sector privado tailandés gana una mayor confianza de los

mercados extranjeros, lo que daría mayores oportunidades a los inversionistas
extranjeros de partaicipar en operaciones conjuntas.

7. Mercado de capitales tailandés

El desarrollo del mercado de capitales tailandés se ha concentrado
en la creación de un marco jurídico, fiscal e institucional adecuado,
conducente al aumento del volumen y la eficiencia de la corriente de recursos

financieros. Las características más destacadas del mercado de capitales

pueden describirse de la siguiente manera.

7.1 Desarrollo reciente del mercado de valores y la comoutarización

La Bolsa de Valores de Tailandia comenzó sus operaciones en 1975.

Desde entonces la actividad del mercado de valores ha demostrado estar a la

cabeza en cuanto a crecimiento sostenido. El Gobierno ha puesto en práctica
recientemente muchas medidas y mecanismos para alentar su mayor desarrollo.

Esta institución introdujo el sistema de transacciones computarizadas y el
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proceso correlativo automatizado llamado "ASSET" ("activo" en inglés y además
sigla de Automated System for the Stock Exchange of Thailand, sistema
automatizado para la Bolsa de Valores de Tailandia) en abril de 1991, con el
propósito de ofrecer eficiencia e imparcialidad a todos los inversionistas.
Con este sistema, todas las órdenes ejecutadas pueden confirmarse a los
corredores participantes en segundos y desde fines de 1992 la capacidad de
transacciones computarizadas se ha elevado a 200.000 operaciones por hora.
Además, se ofrecen a todos los inversionistas diversos servicios de
información que les permiten optimizar sus decisiones.

7.2 El establecimiento de la Comisión de Valores y Cambios

En 1992, el Gobierno promulgó una nueva ley de valores y estableció
la supervisión permanente de las actividades relacionadas con el mercado de
valores. La estructura ayudó a aminorar la confusión existente en la
práctica de dichas actividades, especialmente en lo que incumbe a las
empresas inscritas en la bolsa de valores y a las compañías de corretaje. El
ingreso a estos mercados y actividades afines se supervisa rigurosamente.

La Comisión de Valores y Cambios formuló políticas para promover
y perfeccionar, así como supervisar, las materias concernientes a los
valores, a las empresas que transan valores, a la Bolsa de Valores, a los
centros extrabursátiles y actividades comerciales afines, a la emisón de
ofertas de valores para la venta al público, a la compra de valores para la
adquisición de empresas, y a la prevención de prácticas desleales en las
transacciones de valores.

7.3 Otras medidas de modernización

La Comisión de Valores y Cambios también abordó las siguientes
materias:

1) Clarificación de las funciones de los mercados primario y
secundario

La Comisión está encargada de regular y supervisar el mercado
primario, en tanto que del secundario se ocupa la Bolsa de Valores. Esta
última se concentra en las transacciones de los valores cotizados en bolsa,
mientras que los asuntos relativos a emisiones primarias corresponden a la
Comisión y su oficina.

2) Reestructuración en lo que atañe a las autoridades y obligaciones
de la Bolsa de Valores

Como la función del mercado secundario queda ahora en manos de la
Bolsa de Valores, algunas de las tareas reguladoras que solían ser atribución
de la Bolsa de Valores se traspasan a la Comisión de Valores y Cambios.
Además, la facultad de dar aprobación a la cotización de valores corresponde
ahora a la Bolsa de Valores. Ello estimulará a dicha institución a
convertirse en una organización plenamente autoregulada.
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3) Ofrecer a las compañías los servicios y la flexibilidad para que
puedan emitir nuevos instrumentos

Antes de que se promulgara la ley relativa a la Comisión de Valores
y Cambios el proceso de hacer una oferta pública inicial era engorroso.
Además, no se autorizaba a las sociedades de responsabilidad limitada no
cotizadas en la bolsa a emitir instrumentos de deuda. En virtud de las
disposiciones de la ley mencionada más arriba, un emisor de instrumentos de
deuda que reúna las condiciones exigidas puede ser una compañía pública o una
de responsabilidad limitada. Para ese fin, los emisores deben revelar a los
inversionistas tanta información confiable como sea posible, presentando
documentos de inscripción y borradores de prospectos en la oficina de la
Comisión de Valores y Cambios. Además, se reconocen también como
instrumentos para la movilización de fondos hacia las compañtas otros
instrumentos como los bonos convertibles, los certificados para la compra de
acciones y los bonos garantizados.

4) Introducción del concepto de fideicomisario

Con el fin de dar una mejor protección a los inversionistas y
establecer las bases para la supervisión de la conversión de activos
financieros en valores, se adoptan los conceptos de representantes de los
inversionistas o fideicomisarios, especialmente en lo que respecta a la
gestión de fondos mutuos. La ley exige que un fondo mutuo se inscriba como
persona jurídica. Debe nombrase a un "supervisor de fondos mutuos", que
equivale a un fideicomisario, para garantizar que la empresa de corretaje lo
administre de conformidad con las normas y reglamentos.

5) Permitir el establecimiento de mercados extrabursátiles

La Comisión también proporciona un procedimiento para establecer
un mercado extrabursátil con el fin de facilitar las transacciones de valores
no admitidos a cotización. Como se mencionó anteriormente, la oferta pública
de valores debe hacerse a través de la oficina de la Comisión de Valores y
Cambios. Después de eso el emisor puede solicitar a la Bolsa de Valores que
registre y cotice sus valores. Si no pueden cotizarse en la Bolsa, pueden
negociarse en el mercado extrabursátil. Este se encuentra en la fase de
instalación.

6) Establecimiento de los mercados de futuros y opciones

Para ofrecer a los inversionistas nacionales y extranjeros
instrumentos de protección cambiaria, la ley relativa a la Comisión de
Valores y Cambios tiene disposiciones para el establecimiento de mercados de
futuros y opciones. Sin embargo, se necesita una ley separada para la
supervisión y regulación de esos mercados.

7) Ofrecer nuevas oportunidades de transacciones de valores

Estas operaciones están ahora bajo la supervisión de la Comisión
de Valores y Cambios, en tanto que el Banco de Tailandia mantiene el poder de
supervisión de las compañlas financieras. Se hace notar que la ley da
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también la oportunidad de que otros tipos de instituciones financieras (por
ejemplo, los bancos comerciales y las compañías de financiamiento) participen
en esa actividad, si el Ministerio de Hacienda les otorga la licencia.
Además, la administración de fondos privados es una nueva forma de
transacción de valores concebida para dar cabida a las necesidades de grandes
inversionistas, para quienes es importante que sean profesionales quienes
administren su dinero, especialmente en el caso de la inversión en valores.

8) Supervisión y cumplimiento de las reglas

Las prácticas desleales en las operaciones de transacción de
valores son delitos a los que se aplican fuertes castigos en virtud de la ley
relativa a la Comisión de Valores y Cambios. La investigación sobre esta
materia es facultad de la oficina de la Comisión, entidad reguladora
independiente. Ello es fundamental, pues la eficacia de la ley depende en
gran medida, a la vez, de la eficacia con que se la haga cumplir.

Se puede decir que la aplicación de la ley sobre valores y el
funcionamiento de la entidad reguladora independiente recalcan el propósito
de Tailandia de poner bajo el sistema unificado todos los reglamentos que
cubren la supervisión y desarrollo de los mercados financiero y de capitales.
Además, no solamente crea nuevas oportunidades de actividad comercial en el
mercado financiero tailandés sino también mecanismos de fiscalización y
coacción para impedir las manipulaciones del mercado y la especulación
mediante el uso de información interna.

7.4 ParticiDación extranjera en la Bolsa de Valores

En el pasado, los esfuerzos por atraer la inversión extranjera
directa han recibido mayor atención que los destinados a atraer inversiones
de cartera. Por consiguiente, estas últimas se han generalizado sólo
recientemente, en reacción al ofrecimiento de incentivos y a las favorables
perspectivas del mercado en Tailandia y en otros paises. El volumen de
transacciones extranjeras ha aumentado gradualmente a lo largo de los años,
especialmente en 1992, cuando casi se duplicó.

INVERSION EXTRANJERA EN LA BOLSA DE VALORES

Inversión extranjera
Años (millones de baht) X del volumen total

1982 238.35 2,05
1983 338.91 1,83
1984 1.185,27 5,51
1985 1.596,05 4,84
1986 4.617,20 7,76
1987 25.501,10 10,36
1988 40.276,07 12,86
1989 97.284,96 12,90
1990 180.673,52 14,40
1991 130.162,55 8,21
1992 267.987,12 7,20
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Si bien el mercado de valores tailandés es atractivo para los
inversionistas extranjeros como mercado emergente con sólidas oportunidades
de inversión, existen aún obstáculos que restringen la inversión extranjera,
por ejemplo, la propiedad de valores tailandeses por extranjeros está sujeta
a ciertos limites legales. No obstante, la supresión de los limites a la
posesión de acciones aplicados a los extranjeros es un tema muy delicado ya
que las autoridades se dan cuenta de que un mercado abierto puede también a
veces hacerlo más susceptible a la inestabilidad del exterior. Los ejemplos
principales de inestabilidad son los rápidos cambios del mercado durante los
primeros tres trimestres de 1987 y el "lunes negro" de octubre de 1987,
cuando la Bolsa de Valores de Tailandia sufrió un serio revés junto con otros
mercados de valores.

Con el fin de reducir al mínimo las fluctuaciones del mercado
debido a su grado de apertura, las autoridades han apoyado el establecimiento
de más fondos nacionales y extranjeros con el propósito de movilizar estos
últimos para las inversiones en cartera. En la actualidad, hay 10 fondos
nacionales administrados por la Compañía de Fondos Mutuos que representan
US$719 millones. Hay además cuatro fondos extraterritoriales que alcanzan a
un total de US$292 millones. Es de esperar que estos tipos de inversión
organizada den más estabilidad que las inversiones individuales que a veces
pueden ser especulativas.

7.5 Creación de nuevos instrumentos

Con el objeto de estimular la oferta de valores diversos a
losinversionistas, está en marcha ahora la promoción de nuevos instrumentos.
Se han introducido recientemente para las compañías tailandesas los recibos
de depósito americanos y los internacionales. Además de los certificados
para la compra de acciones y los bonos convertibles que ahora se cotizan en
la Bolsa de Valores, esta entidad y las autoridades respectivas estudian el
ofrecimiento a los inversionistas extranjeros de acciones sin derecho a voto
y acciones con derecho a voto limitado. Se prevé que la creación de esos
instrumentos en mayor o menor medida aliviará el problema de las inversiones
extranjeras en aquellas compañtas en que la propiedad extranjera ha alcanzado
su tope. Además, puesto que la ley relativa a la Comisión de Valores y
Cambios permite el establecimiento de mercados de futuros y de opciones, ello
se está estudiando; el objetivo es proporcionar tanto a los inversionistas
nacionales como a los extranjeros instrumentos de protección cambiaria.

7.6 Estimulo al mercado de deudas

Antes de la ley que estableció la Comisión de Valores y Cambios,
la emisión de bonos sin garantía estaba limitada sólo a las compañías
inscritas en la bolsa y algunas empresas estatales. Por lo tanto, hay
solamente 18 bonos emitidos por cinco compañías inscritas que transan en la
Bolsa de Valores. Puesto que la rentabilidad de esos bonos no es atractiva
para los inversionistas, su volumen de transacciones en dicha bolsa ha sido
bastante bajo en general.
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Para estimular el mercado de deudas así como para proporcionar
servicios y flexibilidad a las compañías que movilizan fondos, la ley que
estableció la Comisión de Valores y Cambios permite a las compañías públicas
y privadas emitir bonos sin garantía específica y bonos con garantía con la
aprobación de la oficina de la Comisión. Se hace notar que antes de la
promulgación de dicha ley, había sólo dos compañías inscritas en la Bolsa de
Valores que solicitaron la aprobación de la oficina de la Comisión para
emitir bonos. Con la nueva reglamentación, se espera que se intensifique el
desarrollo del mercado de deudas.

7.7 Inversionistas institucionales

Aparte de incentivar a los inversionistas institucionales, el
Ministerio de Hacienda ha revisado y enmendado el código fiscal para
proporcionar incentivos tributarios a las empresas y a sus empleados para el
establecimiento de fondos de previsión. A más de esto, el Ministerio de
Hacienda ha cooperado con el de Comercio en la revisión de las
reglamentaciones emitidas por este último para permitir a las compañías de
seguros invertir con mayor amplitud en los valores cotizados en la Bolsa de
Valores de Tailandia.

Además, el Ministerio de Hacienda ha otorgado más licencias de
administración de fondos mutuos a las instituciones financieras con el fin de
aumentar la competencia en esa actividad. Históricamente, esta licencia se
había otorgado sólo a una compañía, a saber, la Compañía de Fondos Mutuos,
Ltda., que se estableció en 1975 como afiliada de la Sociedad de
Financiamiento Industrial de Tailandia. En esa época, no era nuestra
política autorizar a otras empresas de valores a participar en esta
actividad, pues pensábamos que seria riesgoso para los inversionistas si
permitíamos al sector privado manejar enormes cantidades de fondos
pertenecientes a inversionistas pequeños. Sin embargo, cuando el mercado se
desarrolló rápidamente, la práctica fue revisada por el Ministerio de
Hacienda y las autoridades del caso para aumentar el número de inversionistas
a largo plazo. Por lo tanto, en febrero de 1992, el Ministerio de Hacienda
autorizó a otras instituciones financieras a acometer la administración de
fondos mutuos.

Actualmente, hay siete compañías de administración de fondos mutuos
aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Las sociedades de inversión con
número fijo de acciones manejadas por dichas compañías representan B12.000
millones. No obstante, esperan poder convertirse en unidades de inversión
con número variable de acciones, para poder dar flexibilidad a los
inversionistas y los administradores.
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Cuadro 12: FONDOS NACIONALES Y EXTRATERRITORIALES

Año Valor
Nombre del fondo Tipo iniciado Duración (millones US$) Participantes Cotizado en

The Thailand Fund T 1986 25 alos a 30 -CFI Bolsa de Valores
partir de -Vickers de Londres
1986 da Costa

-Morgan Stanley
-BIL
-MFC

The Thai Fund T 1988 25 años a 115 -Salomon Bolsa de Valores
partir de Brothers de Nueva York
1987 -CFI

-Capital del
Deutsche Bank

-Morgan Stanley
-MFC

The Thai-Euro T 1988 50 eños a 75 -Lloydz Invest- Bolsa de Valores
Fund partir de ment Manager de Londres

1988 -Hoare Govett
-MFC
-Phatra Tanakit

The Thailand T 1988 25 aozs a 50 -Nikko Securitice Bolsa de Valoree
Growth Fund partir de -BAsD de Tokio

1988 -Nikko Merchant
Bank (Singapur)
-MFC

The Thai Prime T 1988 25 eño. a 155 -Nomura Socurities Bolsa de Valores
Fund partir de -CFI de Londres;

1988 -Nomura Merchant Bolsa de Valores
Banking de Singapur
(Singapur)

-WC

The Thailand T 1988 25 aocs a 75 -Swias Bank Corp. Bolsa de Valores
International Fund partir de -Fidelity Inter- de Londres

1988 national
-MFC

The Thai-Asia T 1989 25 aocs a 50 -Scimitar Asset Bolsa de Valores
Fund partir de ¡amt. Asia de Hong Xcon;

1989 -Standard Chartered
Asia

-Chintung
-MFC

The Thai Asset T 1989 25 añoa a 50 -Eldera Finance Bolsa de Valores
Fund partir de Group de Hong Kong;

1989 -Eldera Finance Bolsa de Valores
Pacific de Australia

-WFC
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MAo Valor
Nombre del fondo Tipo iniciado Duración (millones USS) Participantes Cotizado en

The Thai Equity T 1990 20 años a 50 -OCBC Bolsa de Valores
Fund a partir de -DBS Bank de Singapur

1990 -MFC

The Thai Capital T 1990 25 años a 69 -Daiwa Securities Bolsa de Valores
Fund partir de (EE.UU.) de Nueva York

1990 -Merryll Lynch
-Daiwa International
(H.K.)

-MFC

Bangkok Fund F 1985 15 afios a 67 -BFIT Securities Bolsa de Valores
partir de -First Overseas de Londres
1985 Bangkok Investment

Siam Fund F 1987 50 a*os a 95 -Asia Securities Bolsa de Valores
partir de Trading de Londres
1988 -Banque Indosuez

(Ginebra)
-Indosuez Asia

Investment Services

Thai Investment F 1988 50 sños a 30 -Asia Securities Bolsa de Valores
Fund partir de Trading de Londres

1988 -Yamaichi Inter-
national (Europa)
-Yamaichi Capital
Management (Guemey)

JF Thailand Trust F 1989 100 -Jardine Fleming Bolsa de Valores
Trust Management de Hong Kong
(Londres)

Nota: T - Inscrito en Tailandia
F - Inscrito fuera de Tailandia

Fuentes: The Mutual Fund C., Banco de Tailandia, Nomura Securities Co. (Bangkok)
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8. Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de Tailandia con la inversión extranjera llamó la
atención internacional en el periodo de 1988-90, cuando las corrientes de
inversión aumentaron a las elevadísimas tasas de alrededor de 52% anual. Al
examinarse esa cifra junto con las altas tasas de crecimiento del país en ese
mismo periodo, de cerca de 11,5% anual, se hicieron observaciones y
extrajeron conclusiones preliminares en el sentido de que las inversiones
fueron decisivas para situar a Tailandia en la senda del alto crecimiento.
Se desplazó la atención entonces hacia los factores que dieron lugar a todas
esas corrientes de inversión desde el extranjero hacia Tailandia. En las
seis subsecciones precedentes se han presentado los hechos y analizado los
diversos aspectos relacionados con la inversión extranjera; hay argumentos
más contundentes para explicar tanto el éxito de Tailandia en cuanto a atraer
la inversión privada como el auge que ésta tuvo, y ellos apuntan a las
políticas globales del Gobierno, el clima económico favorable en general en
el país y los factores sociales positivos existentes en Tailandia, en
contraste con el vigor del método selectivo de abordar la promoción de las
inversiones.

La experiencia específica del periodo 1986-89 debe servir para
demostrar lo antedicho. Se reconoce ahora que los factores que contribuyeron
al éxito de las políticas de gobierno y el mejoramiento y estabilización del
clima económico y social en general tuvieron internamente una fuerte
influencia en cuanto a atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, se
reconoce que las políticas y medidas para llevar a cabo los ajustes
estructurales de la economía, tanto según lo prescribían los planes de
desarrollo social y económico de Tailandia como según lo aconsejaba el Banco
Mundial, contribuyeron considerablemente a la prontitud con que Tailandia
asumió la realidad de los cambios en la situación económica después del
Acuerdo de Nueva York en septiembre de 1985. La consiguiente caída de las
tasas de interés y los precios del petróleo en la primera mitad de 1988
simplemente desencadenó las asombrosas cifras de crecimiento de la economía
tailandesa en forma continua durante los cuatro años siguientes. El mercado
de valores de Tailandia aumentó inexorablemente a medida que el capital
extranjero buscó un punto de destino y refugio seguro y lucrativo.
Prosperaron las exportaciones, desencadenando a su vez la necesidad de
mayores aportes de capital y de tecnología desde el extranjero. La inversión
bruta dio grandes saltos desde 1988 en adelante (véase la figura 1). La
inversión extranjera, del mismo modo, aumentó a tasas muy altas (40% a 60%)
en los años 1987-90 (figura 2).

Al reflexionar retrospectivamente podemos poner todos los factores
en perspectiva. La reordenación de las principales monedas conforme al
Acuerdo de Nueva York en septiembre de 1985 fue el suceso más importante que
afectó a la economía tailandesa y al auge de la inversión privada en el
periodo 1987-90. No obstante, como se mencionó anteriormente, otros factores
también contribuyeron a las altas tasas de crecimiento de la inversión
privada y de la economía, pero se juzga que su efecto global no es mayor que
el efecto causado por la reordenación de las monedas.
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Finalmente, se pueden mencionar las siguientes recomendaciones
sobre inversión extranjera privada basadas en la experiencia de Tailandia.

a) En el caso del gobierno anfitrión, es importante el
mantenimiento de una postura macreoconómica adecuada y estable para el país
para crear el clima económico inmediato en que puedan confiar los
inversionistas extranjeros, y que estos pueden sentirse motivados por las
oportunidades de inversiones fructíferas. Es también importante el
mantenimiento de condiciones sociales y económicas generales que sean
conducentes a la inversión extranjera. Además, el gobierno anfitrión debe
trabajar en la adopción de medidas en campos afines, específicamente, la
tributación, la supervisión del sistema financiero, las finanzas
gubernamentales y la reglamentación y desarrollo del mercado de capitales,
para poder poner en práctica las medidas adecuadas para la inversión
extranjera privada. A juzgar por la experiencia de Tailandia, estas últimas
medidas se abordarían de manera general más bien que restringida. La
estabilidad política es también algo indispensable que los paises deben
cultivar para lograr atraer la inversión extranjera.

b) En el caso del país de origen, la cooperación puede hacerla
efectiva su gobierno tomando las medidas necesarias, con respecto a sus
industrias e inversionistas, que impidan un comportamiento de estos que sea
perjudicial desde el punto de vista de la colectividad mundial. Exportar
problemas internos a otros paises, incluso en forma de inversión, y crear
perjuicios en esos paises no debe ser el tipo de comportamiento del Gobierno
y los inversionistas del país de origen. Por ejemplo, las industrias que
destruyen los bosques causando efectos adversos al equilibrio ecológico y las
industrias que envenenan el medio ambiente con mercurio deben ser motivo de
diálogos constructivos entre los paises para resolver los conflictos, ya sean
inherentes o de otro tipo.

c) En el caso de las instituciones multilaterales, debe
procurarse estimular un desarrollo económico equilibrado. Cuando los paises
avanzados puedan prestar la cooperación adecuada a los menos avanzados,
deberían constituirse foros en las instituciones multilaterales para hacer
eso posible.
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Figura i
Corrientes netas de inversión extranjera directa
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Figura 2
Inversión bruta en Tailandia
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Anexo A

Resumen de los incentivos en virtud de la ley de Rromoción
de las inversiones

1. Garantías

- Contra la nacionalización
- Contra la competencia de nuevas empresas estatales
- Contra el monopolio estatal de la venta de productos similares

a los fabricados por la persona incentivada
- Contra los controles de precios
- Permiso para exportar
- Contra las importaciones de organismos gubernamentales o

empresas estatales con exención de impuestos

2. Medidas de protección (sujetas a justificación y necesidades)

- Imposición de sobretasa no superior al 50% del valor CIF de las
importaciones por un periodo no mayor de un año cada vez

- Prohibición de importación de productos competitivos
- Facultad del presidente de ordenar cualquier medida de ayuda o

medidas de alivio tributario en beneficio de los proyectos
incentivados

3. Permisos

- Traer a ciudadanos extranjeros para que lleven a cabo
estudios de factibilidad de las inversiones

- Traer a técnicos y expertos extranjeros para que trabajen en
proyectos incentivados

- Poseer tierras para realizar las actividades incentivadas
- Llevar o remesar divisas al extranjero

4. Incentivos tributarios

- Reducción en 50% de los derechos de importación de maquinaria
sujeta a aranceles de 10% o más

- Reducción de hasta 90% de los derechos de importación de
materia primas y componentes

- Exención de los impuestos sobre las utilidades durante tres a ocho
años con autorización para pasar las pérdidas al ejercicio siguiente
y deducirlas como gastos hasta por cinco años

- Exención hasta por cinco años de la retención del impuesto sobre la
plusvalía, las regalías o las remesas al exterior

- Exclusión, como ingresos imponibles, de los dividendos derivados de
las empresas incentivadas durante la tregua tributaria de la
aplicación del impuesto sobre las utilidades

5. Incentivos adicionales a las empresas en las zonas especiales de
promoción de las inversiones
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- Reducción de 50% del impuesto sobre las utilidades durante cinco ahos
después de la terminación de una tregua tributaria normal o a partir
de la fecha de obtención del ingreso

- Autorización a duplicar el costo del transporte, la electricidad y el
suministro de agua para deducirlo de las utilidades imponibles

- Autorización a deducir de las utilidades imponibles hasta 25% de los
costos de inversión de la instalación de elementos de infraestructura
durante 10 años a partir de la fecha de obtención del ingreso

6. Incentivos adicionales a las empresas de exportación

* Exención de los derechos de importación de materias primas y
componentes

- Exención de los derechos de importación de artículos reexportados
- Exención de los derechos de exportación
- Autorización a deducir de las utilidades imponibles un monto

equivalente al 5% de un incremento de los ingresos derivado de las
exportaciones durante los años anteriores, excluidos los costos de
seguro y transporte
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Anexo B

Impuestos que afectan a la inversión extranjera

5.2.1 El impuesto sobre las utilidades

El impuesto sobre las utilidades se aplica a las compañías
inscritas en Tailandia y a las inscritas en el exterior pero que realizan
actividades comerciales (a través de sucursales) en Tailandia (compañías
residentes). El impuesto se aplica tamién a las compañías inscritas en el
exterior y que no operan en Tailandia (compañías no residentes), pero
solamente sobre los ingresos derivados de fuentes en Tailandia (véase 5.2.4
más abajo). Los impuestos aplicados a las empresas residentes son 30% de las
utilidades en el caso de las compañías, se coticen o no sus acciones en la
Bolsa de Valores de Tailandia.

5.2.2 El impuesto a las utilidades del petróleo

Este impuesto se aplica a las compañías petroleras a una tasa
de 50% de sus utilidades. Una compañta petrolera se define como la que tiene
una concesión de perforación que participa en ella, o bien que exporta todo
el petróleo crudo adquirido a una compañía con una concesión de perforación.
Los ingresos imponibles se componen de a) los provenientes de las ventas de
petróleo, b) el valor del petróleo crudo enviado a una refinería, c) el valor
del petróleo crudo que se paga al Gobierno en forma de regalías, d) ingresos
obtenidos mediante el traspaso de activos y derechos a concesiones y
actividades, y e) todos los demás ingresos obtenidos en conexión con
transacciones petroleras. Las utilidades se determinan deduciendo los gastos
permitidos por la ley de los ingresos totales. Las compañías que deben pagar
el impuesto a las utilidades del petróleo están exentas del correspondiente
a las utilidades.

5.2.3 Impuesto sobre la renta individual

Se aplica generalmente a todos los ingresos de las personas.
Los ingresos se clasifican en ocho categorías.

- Tipos de ingresos

1. Ingresos provenientes del empleo, como sueldos y salarios.
2. Ingresos en virtud de un cargo desempeñado o servicio

prestado.
3. Ingresos por concepto de regalías, como la plusvalía

mercantil, los derechos de autor, etc.
4. Ingresos por concepto de inversiones, como los intereses,

dividendos y ganacias de capital.
5. Ingresos por concepto de arriendo.
6. Ingresos por concepto de servicios profesionales.
7. Ingresos de contratistas.
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8. Ingresos por concepto de actividades mercantiles,
comercio, agricultura, industria, transporte u otras no
mencionadas más arriba.

- Tasas impositivas. Las tasas sobre la renta individual
son graduales y fluctúan entre el 5% y el 37%, como se
detalla a continuación:

Cuadro 1: Tasas del impuesto sobre la renta individual

Grupos de ingresos netos Tasas

No superiores a B100.000 5%
Superiores a B100.000 pero no superiores a B500.000 10%

B500.000 " Bl.000.000 20%
Bl.000.000 B4.000.000 30%

Descuento

Descuento personal B30.000
Descuento por cónyuge B30.000
Descuento por los hijos B15.000
Descuento por educación B 2.000
El contribuyente es una sucesión B30.000
El contribuyente es una sociedad o B30.000 pero no podrá
grupo de personas sin índole jurídica exceder de B60.000

en total
Descuento por primas de seguros Monto efectivo pero no

podrá exceder de B10.000
Descuento para fondo de previsión Monto efectivo pero no

podrá exceder de B10.000
Descuento para fondo de seguro social Monto efectivo
Descuento de intereses por Monto efectivo pero no

concepto de viviendas podrá exceder de B10.000
Descuento por concepto de donaciones Monto donado pero no podrá

exceder el 10% del saldo
de los ingresos después
de restados todos los

- Tratamiento de los ingresos de capital

a) Intereses

En el sistema de impuestos sobre la renta individual de
Tailandia:

1. Los intereses sobre depósitos bancarios y recibidos de
otras instituciones financieras se gravan en la fuente a una tasa de 15X. El
beneficiario tiene la opción de tratar el impuesto de 15% retenido como
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impuesto final y excluir los intereses de sus ingresos cuando presente su
declaración anual, o declarar el monto de los intereses junto con otros
ingresos y dejar que sea gravado a tasas graduales normales.

2. Los intereses de bonos del Estado se gravan en la fuente
a la tasa de 15%, pero sólo cuando la tasa de interés sobre dichos bonos sea
mayor que la anunciada por el Banco de Tailandia para los depósitos de
ahorro. En dicho caso, el impuesto se aplica sólo a la porción de los
intereses que se devenga como resultado de las tasas más altas. El
contribuyente tiene la opción de tratar el impuesto retenido en la fuente
como impuesto final o declarar sus ingresos por concepto de intereses en su
declaración anual.

3. Los intereses de bonos privados se gravan en la fuente
a una tasa de 15%. Se cuenta también con la opción de tratar el impuesto
retenido en la fuente como impuesto final o declarar anualamente los
intereses.

4. Los intereses recibidos de instituciones no financieras
se gravan como ingresos regulares a tasas graduales.

b) Dividendos y participación en las utilidades

Los dividendos y la participación en las utilidades se tratan
como ingresos regulares, sumados a otros, y se gravan con tasas graduales.
Sin embargo, deben mencionarse las siguientes características.

1. Los dividendos recibidos de una sociedad anónima en
Tailandia por una persona que sea residente en el país están sujetos a un
impuesto retenido en la fuente a una tasa no superior a 15X. El
contribuyente tiene la opción de notificar los dividendos junto a sus otros
ingresos en su declaración anual o tratar el impuesto retenido en la fuente
como impuesto final y no incluir su dividendo en su declaración anual. Esta
opción, que anteriormente sólo se aplicaba a los dividendos recibidos de una
compañía inscrita, se extendió a las no inscritas a partir de enero de 1989.

2. Los dividendos recibidos de un fondo mutuo o de una
institución financiera establecida en virtud de una ley especial de Tailandia
para la promoción de la agricultura, el comercio o la industria puede ser
gravado en la fuente a una tasa de 10% o excluido de la computación de los
impuestos en la declaración final.

3. Los dividendos y participación en las utilidades
recibidos de una compañia o sociedad tailandesa por una persona que sea
residente del país tienen derecho a una crédito tributario de tres séptimas
partes del monto del dividendo. El crédito recibido se trata como ingreso y
deberá incluirse en los ingresos imponibles para la computación del impuesto.
Se autoriza el crédito tributario sólo a los contribuyentes que deciden
incluir sus ingresos por concepto de dividendos en su declaración de
impuestos anual.
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c) Ganancias de capital

1. Las ganancias de la venta de acciones o valores en la
Bolsa de Tailandia están exentas de impuestos (MR #128 ítem 23).

2. Las ganancias de la venta de acciones o valores fuera de
Bolsa de Tailandia se tratan como ingresos regulares y se gravan junto con
otros ingresos a tasas graduales.

3. Las ganancias de la venta de propiedad inmueble pueden
ser gravadas separadamente de otros ingresos. Se ofrecen también opciones
liberales de deducciones estándar y prorrateo de los ingresos. (Véase el
art. 48 (4) a y b y el decreto real #186).

5.2.4 Los impuestos retenidos en la fuente aplicados a los no
residentes

Se aplica la retención de impuestos a las compañiías y las
personas no residentes.

Las compañías no residentes están sujetas a retención en la
fuente con respecto a los siguientes ingresos:

a) ingresos en virtud del articulo 70 del código fiscal

1) ingresos de corretaje

2) plusvalía mercantil y derechos de autor

3) intereses y dividendos

4) ingresos por concepto de arriendo

5) ingresos provenientes de profesiones liberales

b) ingresos en virtud del articulo 70 bis del código fiscal

La asignación de las utilidades fuera de Tailandia está sujeta
a un impuesto retenido en la fuente de 10% de las utilidades asignadas.
Dicho impuesto se suma al que se aplica sobre la renta de las sociedades de
30% o 35%, según sea el caso.

Personas

Los no residentes que reciban ingresos de fuentes en Tailandia
están sujetos a retención de impuestos en la fuente sobre dichos ingresos de
la misma manera que los residentes.

5.2.5 Impuesto al valor agregado (IVA)

El IVA se aplica en cada etapa de la cadena de producción y
distribución. Cubre con eficacia a los fabricantes, importadores,
exportadores, mayoristas, minoristas y todo otro vendedor que venda
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mercancías o preste servicios en la práctica de su actividad o profesión. La
tasa general es de 7%, con 0% para los exportadores. Algunas actividades
comerciales están exentas del IVA, entre otros los pequeños empresarios, los
productos agrícolas no elaborados y los servicios necesarios para el
mantenimiento de la vida y el bienestar social, como el transporte y los
servicios de atención de la salud.

5.2.6 Los derechos de importación

Se aplican a la mayoría de los bienes importados a tasas
diversas que fluctúan entre 0% y 100%.

5.2.7 Los derechos de exportación

Se aplican a 4 productos, a saber, los cueros, el caucho, la
madera y la seda cruda.

5.2.8 Los impuestos al consumo

Se aplican a 11 productos, a saber, las bebidas no
alcohólicas, los licores fuertes, el tabaco, los naipes, el petróleo y sus
productos, los acondicionadores de aire de no más de 72.000 BTU por hora, el
cristal, los automóviles y los autobuses para menos de 10 personas, los yates
y el perfume.

5.2.9 Impuesto de sellos

Se exigen sellos en diversos instrumentos y documentos
jurídicos y financieros.

5.2.10 Impuestos locales

Los gobiernos locales aplican varios impuestos y los
principales son el impuesto sobre casas y arriendos, el impuesto a la
urbanización y los impuestos locales sobre bienes y servicios.

a) El impuesto sobre casas y arriendos

Es una forma de impuesto a la propiedad aplicado a los
terrenos y edificios para uso industrial y comercial y a los terrenos

residenciales y edificios no ocupados por sus propietarios. Los edificios
residenciales ocupados por sus dueños están exentos. El impuesto se basa en
el valor de arrendamiento anual.

b) El impuesto a la urbanización

Se basa en el valor de la tierra. Las propiedades
sujetas al impuesto sobre casas y alquileres están exentas del impuesto a la
urbanización y viceversa.
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c) El impuesto local sobre bienes y servicios

Los gobiernos locales aplican impuestos sobre los bienes
y servicios como sobretasa a los impuestos nacionales sobre las utilidades y
al consumo. La tasa impositiva es generalmente de 10% de los impuestos
recaudados por el gobierno nacional.

5.2.11 Incentivos tributarios

La Junta de Inversiones otorga privilegios de promoción a las
empresas que realicen actividades preferidas. En el anexo A aparecen los
privilegios tributarios en virtud de lo dispuesto por la Junta de
Inversiones.
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LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO

EN CUANTO A ATRAER INVERSION PRIVADA EXTRANJERA:

EL CASO DE INDONESIA

I. Introducción

Indonesia está constituida por un archipiélago con más de 13.000 islas
y una superficie terrestre de alrededor de 2 millones de kilómetros
cuadrados. Su población a mediados de 1991 se estimaba en 181,4 millones de
habitantes, y crece a un ritmo aproximado de 1,8% al año. Aunque su ingreso
per cápita es aún bajo (1991, US$610), con una tasa media de crecimiento de
6% anual, que el país ha logrado mantener desde hace dos décadas, la economía
sin duda alguna se convertirá en uno de los mercados más grandes de Asia en
el futuro próximo.

En reacción a una serie de crisis externas que se debieron enfrentar
durante el período 1983-1988, el país ha puesto en práctica con éxito un
amplio programa de ajuste. Una de las principales características de dicho
programa fue la de reducir la dependencia del petróleo que tenía el país, el
que a principios de los años 80 constituía la fuente del 80% de los ingresos
de exportación y el 70% de los ingresos presupuestarios. Como resultado del
programa de ajuste, en 1992 el petróleo representaba sólo el 36% del
presupuesto del Gobierno y el 30% de los ingresos de exportación. Las
reformas de las políticas emprendidas por el Gobierno durante el periodo
abarcaron un amplio espectro de áreas que incluyeron los tipos de cambio, las
políticas fiscales y financieras y la reglamentación del comercio y las
inversiones. La desreglamentación de los sectores comercial y financiero,
combinada con otras medidas similares en el campo de las inversiones son las
que más han contribuido a mejorar la competitividad de la industria nacional.
Ello se ha reflejado en un aumento considerable de las exportaciones de
productos manufacturados, que se ha expandido en un 27% anual durante los
últimos años.

II. Medidas normativas Rara atraer inversiones privadas

1. Inversión extraniera directa

La inversión extranjera directa ha estado cumpliendo un importante
papel en el desarrollo de la economía indonesia. A fines del decenio
de 1960, la etapa inicial del desarrollo industrial del país, las
inversiones extranjeras directas se orientaron principalmente al mercado
interno (política de substitución de las importaciones).

Los primeros esfuerzos por atraer la inversión extranjera
directa se iniciaron con la promulgación de la ley de 1967 que establece
el marco jurídico para este tipo de inversión en Indonesia. Contiene
diversas disposiciones para atraer las inversiones extranjeras, como
permitir a estas compañias extranjeras transferir o repatriar libremente
sus ingresos en divisas, asegurar a los inversionistas extranjeros que
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sus compañías no serán nacionalizadas, concederles treguas tributarias
y permitirles operar en Indonesia por un periodo máximo de 30 años.
Algunas disposiciones de esta ley básica se han enmendado desde
entonces, reflejando de esa manera los cambios de las políticas
gubernamentales orientadas hacia la inversión extranjera directa.

Los esfuerzos por atraer la inversión extranjera se fortalecieron
considerablemente en 1970 merced a la adopción del sistema de libre
cambio, el que se liberalizó aún más en 1982; desde marzo de 1983 el
tipo de cambio se ha hecho más flexible. Con el fin de fomentar la
cooperación entre los inversionistas extranjeros y las empresas
nacionales, desde enero de 1974 se exige que todas las inversiones
extranjeras se emprendan en forma de operaciones conjuntas con socios
indonesios, en que estos últimos deben obtener una participación
mayoritaria dentro de un periodo especificado. Además, las compañías
de inversión extranjera directa pueden operar en un campo que de otra
forma les está vedado, si cooperan con empresas pequeñas o cooperativas
del país.

El gobierno de Indonesia, en reacción a la baja cada vez más
pronunciada del número de solicitudes de inversión extranjera, provocada
principalmente por la recesión económica mundial, y como reconocimiento
del hecho de que el clima para las inversiones extranjeras se ha tornado
cada vez más competitivo, ha tomado una serie de medidas al respecto.
Las más importantes se refieren a lo siguiente:

i) Tributación. En 1983, el Gobierno llevó a cabo una importante
reforma tributaria. Se adoptó un sistema unificado que eliminó,
entre otras cosas, los incentivos tributarios a los inversionistas
extranjeros. Conforme al nuevo sistema, la tasa impositiva máxima
se rebajó de 45% a 35%, y se permitió además la depreciación
acelerada del capital. Con la adopción de dicho sistema, las
compañías de inversión extranjera directa obtuvieron el beneficio
de tasas impositivas más bajas para compensar la supresión de la
tregua de que gozaron desde 1967.

ii) Procedimientos para la aRrobación de las inversiones. En 1985, el
Gobierno redujo considerablemente el número de exigencias
administrativas para la aprobación de las inversiones. Entre las
eliminadas se pueden mencionar la presentación de un estudio de
factibilidad de la inversión propuesta, la explicación del tipo y
valor de las maquinarias a importarse, y diversas licencias y
recomendaciones de diferentes ministerios y gobiernos locales. En
mayo de 1989, el Gobierno simplificó aún más los procedimientos
para las inversiones substituyendo la lista de Rrioridades por la
lista negativa, que contiene solamente zonas de actividad comercial
cerradas a los inversionistas extranjeros. La adopción de la lista
negativa ha eliminado muchas ambigüedades experimentadas en el
pasado porque ahora queda claro qué campos (zonas de actividad
comercial) están cerrados a las inversiones extranjeras. En el
antiguo sistema de lista de prioridades, se presentaba una lista
de los campos abiertos a las empresas extranjeras, pero se creaba
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considerable incertidumbre porque a veces no estaba claro si los
campos que no aparecían en la lista estaban abiertos o cerrados a
la inversión extranjera. La lista negativa se ha revisado
posteriomente, la última vez en junio de 1991. Actualmente, las
zonas de actividad comercial cerradas a la inversión extranjera se
han reducido a 60.

iii) Comercio. Las compañías de inversión extranjera directa tienen
autorización ahora para exportar sus propios productos así como los
fabricados por otras compañias. Además, se permite a las compañías
establecr operaciones conjuntas con compañías privadas nacionales,
y actuar como distribuidor o agente en la comercialización de sus
productos en el mercado interno. Se autoriza también a las
compañías a vender sus productos directamente a otras que los usan
como bienes de capital, repuestos, materiales y equipos de
construcción, o materia primas y bienes auxiliares para su
producción.

iv) Establecimiento de bancos extranjeros. El Gobierno ha adoptado
varias medidas tendientes a estimular las inversiones de largo
plazo. En 1991, el vencimiento mínimo de los mecanismos de swaps
de divisas fue ampliado por el Banco Central a dos años. En el
sector bancario, desde octubre de 1988, el Gobierno ha aumentado
de uno a siete el número de ciudades donde los bancos extranjeros
pueden abrir sucursales, pero limitados a sólo una por banco.
Entretanto, el Gobierno autorizó también el establecimiento de
bancos en operación conjunta en las mismas siete grandes ciudades.
Para establecer uno de estos bancos, un banco extranjero debe tener
previamente una oficina de representación en Indonesia y estar
calificado como banco importante en el país de origen, y éste debe
tener una relación recíproca con Indonesia.

v) Propiedad. En 1992, el Gobierno liberalizó los requisitos
relativos a la transferencia de participación mayoritaria a los
socios indonesios. En virtud de la reforma de 1992, una compañía
de inversión extranjera directa puede ahora establecerse con un
mínimo de 5% de participación nacional, la que deberá aumentarse
a por lo menos 20% dentro de un periodo de 10 años. Esa compañía
puede también establecerse con el capital autorizado 100% de
propiedad del participante extranjero, siempre que i) el capital
pagado sea de al menos US$50 millones, ii) la compañía esté situada
en una de las regiones menos desarrolladas, o en una zona franca,
y iii) la totalidad de los productos sean para exportación.

En ciertas condiciones, el Gobierno puede reducir el requisito
de inversión mínima de US$1 millón a US$250.000 si la compañía de
inversión extranjera directa cumple las siguiente condiciones:

a) hace uso intensivo de mano de obra, con empleo directo
de al menos 50 personas, y por lo menos el 65% de sus
productos son para exportación, o produce materias
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primas/materiales auxiliares/bienes
semielaborados/componentes para abastecer a otras
industrias;

b) lleva a cabo actividades en el campo de los servicios de
conformidad con las leyes pertinentes.

Además, según la reforma de 1992, dicha compañía puede reinvertir
sus utilidades para establecer una nueva compañía, o comprar
acciones en otra compañía indonesia, ya sea una existente o una
nueva, cuyo campo de actividad no esté incluido en la lista
negativa para inversiones extranjeras.

vi) Protección jurídica. En 1968, el gobierno firmó el Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados. Las diferencias que puedan surgir de
las operaciones de inversión extranjera pueden someterse al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI). Indonesia es también uno de los miembros fundadores del
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) que
protege contra el riesgo no comercial a los inversionistas de
paises miembros que invierten su dinero en otros paises miembros.

2. Inversiones de cartera

Si bien la primera bolsa de valores de Indonesia se estableció
en 1912, sólo a partir de 1987, luego de una y otra
desreglamentación, el mercado de valores de Jakarta se ha
transformado en un activo mercado de capitales. La capitalización
del mercado en la Bolsa de Valores de Jakarta subió de Rp3.657
millones* en 1989 a Rp 15.251 millones a fines de 1992. El número
de emisores (acciones y bonos) también ha crecido rápidamente de
90 en 1989 a 190 en 1992. Ese explosivo crecimiento ha sido el
resultado de varias medidas de desreglamentación adoptadas por el
Gobierno en 1987, 1988 y 1989, que han estimulado al sector
financiero, en especial la banca y la Bolsa de Valores, a crecer
espectacularmente.

La desreglamentación del mercado de valores abarca una amplia
gama de aspectos relacionados con la operación del mercado de
capitales, incluida la reglamentación sobre inscripción,
indemnización y transacciones. En 1988, se anunciaron nuevas
medidas de eliminación de restricciones y las más importantes entre
ellas fueron la posibilidad de establecer una nueva bolsa de
valores privada fuera de Jakarta, y la promulgación de un
reglamento respecto de la especulación mediante el uso de
información interna. Luego de la adopción de esas medidas, se

* Tipo de cambio al 17 de febrero de 983
US$1 - Rp2.060,03
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abrió en Surabaya la primera bolsa de valores fuera de Jakarta, en
junio de 1989. Un aspecto muy importante de la desreglamentación
se relacionaba con la participación de los inversionistas de
cartera extranjeros en el mercado de capitales. El mercado, que
estaba cerrado en el pasado, está abierto ahora a los
inversionistas extranjeros y, desde 1987, se les permite comprar
acciones hasta un 49% de los valores bursátiles transados.

La seriedad del propósito del Gobierno de estimular la
participación de los inversionistas extranjeros en el mercado de
capitales quedó demostrada recientemente por la emisión del
reglamento gubernamental No. 70/1992 que autoriza a los
inversionistas extranjeros a comprar hasta el 49% de las acciones
de los bancos del país que cotizan en la Bolsa de Valores de
Jakarta, al igual que en el caso de otras compañías inscritas. La
evolución de la participación de los inversionistas extranjeros en
esta Bolsa puede apreciarse con mayor claridad en el Cuadro 1
anexo.

III. 5xMluación

1. La inversión extranlera directa

Durante el decenio de 1970, excepto en 1975 cuando el valor
aprobado alcanzó a US$1.145 millones como resultado de las enormes
inversiones en el proyecto hidroeléctrico y de aluminio de Asahan,
el valor medio y número de proyectos de inversión extranjera
directa aprobados fue de US$314 millones y 39 proyectos,
respectivamente.

En el decenio de 1980, el número y el valor de los proyectos
de inversión extranjera directa aprobados aumentó considerablemente
en comparación con el decenio de 1970. En 1980, la aprobación de
proyectos de ese tipo llegó a US$1.076 millones con 21 proyectos,
y en 1991 aumentó notablemente hasta alcanzar los US$8.778 millones
con 376 proyectos.

Entre junio de 1967 y septiembre de 1992 (cifra acumulativa),
el Gobierno aprobó 2.350 proyectos con una inversión total
propuesta de US$59.033,7 millones. En lo que repecta a la
materialización de las inversiones, la cifra acumulativa entre
junio de 1967 y septiembre de 1992 ascendió a US$20.141,9 millones,
es decir, 34,1% del total de inversiones aprobadas en el mismo
periodo. El número de proyectos realizados llegó a 1.390, o 59,1%
del total de proyectos de inversión extranjera directa aprobados.

La distribución por origen de las inversiones mostró que
durante el periodo desde junio de 1967 hasta septiembre de 1992,
las inversiones más cuantiosas desde el punto de vista de su valor
y número de proyectos han provenido de Asia. El número de
proyectos aprobados fue de 1.489, con un valor de inversión de
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US$27.059 millones, es decir, el 45,8X del total del valor de
aprobación. Los países predominantes fueron Japón y los paises
recientemente industrializados (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong
y Singapur), con un valor total de US$12.570,6 millones y
US$13.910,3 millones, respectivamente.

El segundo entre los principales lugares de origen fue Europa,
con 379 proyectos aprobados, por un valor de US$8.602,5 millones,
o 14,6% del valor total de aprobación de proyectos de inversión
extranjera directa en Indonesia durante el mismo periodo. Los
paises predominantes fueron los Paises Bajos, el Reino Unido y la
República Federal de Alemania, con un valor total de US$2.215,0
millones, US$2.167,4 millones y US$1.859,1 millones,
respectivamente.

En tercer lugar estuvo América del Norte, con 183 proyectos
aprobados por un monto de US$2.501,5 millones, es decir, 4,2% del
valor total aprobado. El país predominante fueron los Estados
Unidos, con un valor total de inversiones aprobadas de US$1.851,1
millones.

En función del número de proyectos aprobados, las inversiones
de los paises recientemente industrializados entre 1967 y
septiembre de 1992 representaron el 39,4% del número total de
proyectos.

El monto de inversiones taiwanesas aprobadas se elevó
espectacularmente de US$18 millones en 1986 a US$618,3 millones en
1990 y a US$1.056,5 millones en 1991. Corea del Sur también ha
comenzado a cumplir un importante papel en los últimos años. La
aprobación de inversiones, que en 1985 fue sólo de US$58,7
millones, ha aumentado rápidamente hasta alcanzar US$722,9 millones
en 1990.

En lo que respecta a la implementación (inversiones
realizadas), entre junio de 1967 y septiembre de 1992, Japón fue
el principal entre los paises inversionistas, pues representó el
33,6%, seguido de los paises recientemente industrializados, que
representaron el 21,1%, y los Estados Unidos, el 8,14%.

En lo que atañe a la distribución por campo de inversión, para
el periodo de 1967 a septiembre de 1992, se determinó que la
inversión planeada más cuantiosa correspondía al sector industrial,
tanto en cuanto al número total de proyectos como a su valor total.
El número de proyectos aprobados en este campo fue de 1.551. Los
subsectores predominantes fueron el de productos químicos
(US$12.220,4 millones), productos metalúrgicos (US$5.292,3
millones), metales básicos (US$4.389,6 millones), papel (US$4.020,3
millones) y textiles (US$4.000,3 millones). A continuación del
sector industrial estaba el de los servicios (terciario), con 531
proyectos aprobados por un monto de US$17.181,6 millones en valor,
es decir, 29% del valor total aprobado de inversiones extranjeras
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directas. Predominó el subsector de la industria hotelera con un
mono total de US$6.811 millones. Además, 9,5% se invirtió en los
sectores primarios, con 268 proyectos y un valor de las inversiones
de US$5.632,0 millones. El subsector predominante fue la minería,
con un valor total de US$3.630,8 millones.

En el sector manufacturero, los inversionistas japoneses han
hecho las mayores inversiones en metales básicos, productos
metalúrgicos y químicos. La inversión extranjera directa de los
Estados Unidos ha sido principalmente en productos químicos y
metales básicos. La inversión de Hong Kong se ha hecho sobre todo
en productos de papel, en tanto que los taiwaneses han participado
activamente en el sector de productos textiles y prendas de vestir
y los coreanos en productos químicos y textiles; los Paises Bajos
y Alemania Federal han invertido en productos químicos.

De las inversiones aprobadas que se materializaron dentro del
periodo de junio de 1967 a septiembre de 1992, las realizadas en
el sector manufacturero fueron las de mayor volumen, con un monto
de US$13.626,5 millones (67,7%), seguidas por las del sector
primario (19,4%) y el sector terciario (12,9%).

El rápido incremento de las inversiones extranjeras directas
en Indonesia durante el decenio de 1980 puede atribuirse a los
siguientes factores principales:

a) La valorización del yen y las monedas de los cuatro paises
recientemente industrializados de Asia Oriental, combinada con
el alza de los costos laborales en dichos paises, habla
obligado al traslado de ciertas industria hacia otros paises,
entre ellos Indonesia.

b) El mercado interno relativamente grande y los bajos costos
laborales de Indonesia.

c) La abundancia y variedad de sus recursos naturales.

d) La estabilidad del clima político de Indonesia y los logros
del Gobierno en cuanto a mantener la estabilidad económica y
asegurar un clima interno que estimule al sector privado a
participar en el proceso de desarrollo.

e) La postura generalmente positiva en materia de las políticas
aplicadas a la inversión extranjera directa asumida por el
gobierno de Indonesia.

2. Las inversiones de carteras

Las políticas económicas del Gobierno en los años sesenta y
comienzos de los setenta no crearon un clima conducente al desarrollo
del mercado de valores. El financiamiento era aportado en su mayor
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parte por los bancos estatales con tasas de interés subvencionadas. En
un esfuerzo por detener la fuga de capitales, el 1986 el Gobierno
eliminó el impuesto a las utilidades sobre los ingresos por intereses
recibidos por concepto de depósitos a plazo. Aunque la Bolsa de Valores
de Jakarta se reabrió en el decenio de 1970 y se inscribieron varias
compañías nuevas durante el periodo, debido al hecho de que los ingresos
por intereses estaban libres de impuestos las personas no tuvieron el
incentivo de invertir en acciones.

Después de la desreglamentación, comenzó una nueva era en el
mercado de valores indonesio y un número creciente de nuevas compañías
ofrecieron acciones al público. Después de aplicarla durante 20 años,
en 1988 el Gobierno revisó su política sobre los ingresos recibidos por
concepto de depósitos bancarios, imponiendo un impuesto de 15% a los
ingresos provenientes de depósitos bancarios a plazo. Fue quizás uno
de los factores más importantes que estimularon el desarrollo del
mercado y ha hecho que la inversión en acciones sea una opción más
atractiva para los inversionistas nacionales. La mayor apertura del
mercado a los inversionistas extranjeros en 1989 fue otro factor que
contribuyó al surgimiento del mercado. La nueva legislación permitió
a los extranjeros comprar hasta 49% de las acciones cotizadas de todas
las compañías, incluidas las de compañías de operaciones conjuntas, pero
excluidos los bancos. En el pasado, los extranjeros sólo podían comprar
acciones en ocho de las 24 compañías inscritas en esa época.

La participación de los inversionistas extranjeros en el mercado
ha sido sin duda uno de los factores más importantes en la reactivación
del mercado de valores, y el desarrollo futuro del mercado de capitales
en Indonesia depende también en gran medida de la actitud de los
inversionistas extranjeros hacia el mercado y de la forma en que lo
perciban.

Si bien el mercado de capitales indonesio está mucho más
desarrollado en la actualidad con respecto a lo que era varios años
atrás, hay mucho por hacer antes de que pueda funcionar en forma óptima
para atender las necesidades de la creciente economía de Indonesia.
Como cualquíer mercado nuevo, el mercado de valores de Jakarta tiene que
fortalecerse en muchos aspectos antes de que pueda desarrollarse para
convertirse en un importante mercado de la región. Entre los aspectos
más importantes a los que se debe prestar atención están la necesidad
de estimular a los emisores a comprometerse a una divulgación más
completa de la información, el establecimiento de fondos de inversión,
el estimulo a la función de administrador y asesor de inversiones, el
mejoramiento del control del creciente número de emisores, el
establecimiento de compañías depositarias, de compensación y de arreglo
de diferencias, y la formación de mercados secundarios para los bonos.

La aplicación de la ley con el fin de reducir las prácticas
fraudulentas en las transacciones y aumentar el profesionalismo de todos
los que participan en la Bolsa de Valores son también factores
importantes que permitirán al mercado de capitales operar con mayor
eficiencia.
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IV. Medidas recomendadas

A los gobiernos anfitriones:

1. Simplificación de los procedimientos de reglamentación, medidas y
procedimientos de solicitud de autorización para invertir.

2. Simplificación de los procedimientos de importación y exportación
con el fin de apoyar el libre comercio basado en los artículos
del GATT.

3. Mejoramiento de la infraestructura que se necesita con urgencia
para las actividades de inversión.

4. Mantenimiento de la estabilidad nacional y política.

A los gobiernos de los paises de origen:

1. Fijación de una tasa de interés sobre los préstamos que sea
razonable para las actividades de inversión en los paises en
desarrollo.

2. Eliminación de toda medida de discriminación o restricción a los
paises en desarrollo.

3. Intensificación de las actividades de promoción de las inversiones
en los paises en desarrollo mediante seminarios, talleres, misiones
de inversión y reuniones empresariales.

4. Apertura amplia de los mercados internos a los productos d4e los
paises en desarrollo.

5. Otorgamiento de incentivos y seguro de inversión a las compañías
que invierten en los paises en desarrollo.

6. Apoyo a la transferencia de tecnología hacia los paises en
desarrollo con regalías o cargos justos y razonables.

7. Dotación de instalaciones adecuadas y prestación de apoyo
financiero para llevar a cabo actividades de educación y
capacitación y cursos para el perfeccionamiento de los recursos
humanos de los paises en desarrollo.

8. Otorgamiento de apoyo financiero para el mejoramiento de la
infraestructura física en los paises en desarrollo, como caminos,
puertos, energía eléctrica y telecomunicaciones. Ese apoyo a su
vez será beneficioso para las actividades de inversión extranjera
directa al reducir al mínimo el costo de inversión.
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A las instituciones internacionales como el Banco Mundial. el FMI
y la CFI

1. Otorgamiento de apoyo financiero así como de conocimientos
especializados para estudiar métodos y estrategias que puedan
efectivamente atraer más inversión extranjera directa hacia los
paises en desarrollo.

2. Dotación de instalaciones suficientes para la capacitación,
educación y cursos destinados a mejorar la capacidad y las
aptitudes de los funcionarios de los paises en desarrollo en
materia de administración de las inversiones.

3. Apoyo financiero a los esfuerzos por crear y mejorar la
infraestructura física y no física en los paises en desarrollo.
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disminuir durante los años de recesión siguientes. La afluencia neta se
recuperó y llegó a M$1.900 millones en 1988, acelerándose a M$4.500 millones
en 1989, M$6.300 millones en 1990, y M$9.600 millones en 1991. Se estimaba
en M$10.400 millones la inversión extranjera neta del año 1992.

En Malasia, la inversión extranjera directa representó el 31% de la
inversión privada del país en 1991. Ello demuestra la creciente importancia
de la inversión extranjera directa, pues en 1970 constituyó solamente el 24X
de la inversión privada.

El mercado de capitales de Malasia, que hasta comienzos de los años
sesenta prácticamente no existía, tiene tres componentes, a saber, el mercado
de capital accionario, el mercado de valores del gobierno de Malasia y el
mercado privado de bonos de sociedades anónimas, que abarca también los
pagarés. A comienzos de los años sesenta se produjo el despegue gradual del
mercado de capitales, el que, sin embargo, estaba aún confinado a los
participantes nacionales. Inicialmente, el Gobierno se concentró en el
desarrollo del mercado de valores del propio Gobierno permitiendo a la vez
que el mercado de capital accionario funcionara libremente en un clima
orientado al mercado. En esa época, no se habían desarrollado aún bien los
instrumentos de deuda privada. Sólo a mediados del decenio de 1970 la
inversión del mercado de capitales en estos instrumentos comenzó a
experimentar un aumento más importante, a medida que la economía creció y
aumentó su base industrial.

Desde el punto de vista del marco reglamentario y jurídico, las
actividades relacionadas con los mercados de valores se rigen por la ley de
1983 sobre la materia, y la ley de 1965 sobre las empresas. Ambas leyes
tienen como fin la creación y administración de un mercado de capitales y una
economía vigorosos asegurando además la protección de los inversionistas.

La ley de 1965 sobre las empresas estipula una mayor divulgación de sus
operaciones y la estructura del capital para proteger al público
inversionista y promover el desarrollo de un conjunto de inversionistas bien
informados y perspicaces.

La ley de 1983 sobre los mercados de valores substituye a la anterior
de 1973. Además del objetivo de establecer salvaguardas para la correcta
cotización y transacción de los valores, para el otorgamiento de licencias a
los corredores de valores y para el mantenimiento de registros correctos y
adecuados, la ley otorga a la oficina de registro de empresas la facultad de
hacer cumplir la ley y de investigar.

Hasta 1993, Malasia no tenía una comisión de valores. Hay diversos
entidades que regulan aspectos diferentes del mercado de capitales, a saber,
el comité de emisiones de capital, la oficina de registro, el panel para las
adquisiciones y fusiones de empresas, el comité de inversiones extranjeras y
la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur.

El comité de emisiones de capital se formó en junio de 1986 para
asegurar el desarrollo ordenado del mercado de capitales, regulando la
emisión de valores por sociedades públicas de responsabilidad limitada y la
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cotización de dichos valores en una bolsa de valores de Malasia. La ley de
1983 da al comité de emisiones de capital el respaldo jurídico para que actúe
como entidad consultiva y asesore al ministro de Hacienda y al registro de
empresas. Todas las sociedades públicas de responsabilidad limitada
constituidas fuera de Malasia que se propongan emitir u ofrecer para la venta
sus valores en una bolsa de valores requieren la aprobación previa de este
comité.

El registro de empresas aplica la ley de 1965, que rige las actividades
y conducta de las empresas inscritas. De conformidad con la ley de 1983
sobre los mercados de valores, el registro de empresas está facultado para
emitir, renovar o rechazar licencias a los corredores, asesores de inversión
y sus representantes.

El panel para las adquisiciones y fusiones de empresas es una entidad
creada en 1986 en virtud de la ley de empresas para aplicar el código de
Malasia sobre adquisiciones y fusiones a fin de asegurar que todas las
adquisiciones se realicen de manera ordenada y proteger el interés de los
accionistas minoritarios.

En 1974, se estableció el comité de inversiones extranjeras para que
pusiera en práctica las pautas relativas a la regulación de la adquisición de
activos o intereses, y las fusiones o adquisiciones de empresas y negocios de
inversionistas extranjeros. Las pautas establecidas estaban dirigidas a la
modificación de las características y la estructura de la propiedad y control
del sector empresarial, reduciendo los desequilibrios en la distribución de
la riqueza empresarial, mientras al mismo tiempo se estimula la inversión
privada que contribuya al desarrollo de la economía y asegure la conformidad
con los objetivos de la nueva política económica.

La Bolsa de Valores de Kuala Lumpur se constituyó como sociedad pública
de responsabilidad limitada por garantía en julio de 1973. Es una
organización autorreguladora y tiene un conjunto de reglas que rigen la
conducta de sus miembros en las transacciones de valores. Está también a
cargo de la vigilancia del mercado de valores y la aplicación de los
requisitos de inscripción.

Malasia ha mantenido un sistema liberal de control cambiario desde 1973.
Se permite libremente la afluencia de fondos hacia Malasia, así como los
pagos a los no residentes por cualquier razón, incluida la repatriación de
utilidades, regalías e importes de la venta de activos en Malasia realizada
por inversionistas extranjeros.

Como resultado de estas medidas, el volumen de las inversiones de
cartera ha mostrado un incremento considerable. En 1988, los instrumentos de
deuda privada alcanzaron un valor de M$600 millones, es decir, constituyeron
sólo el 5,8% del mercado de capitales de Malasia. Mostraron un marcado
incremento en 1991, alcanzando el nivel de M$2.400 millones, que significó
el 24% del mercado de capitales. Del mismo modo, el mercado de capital
accionario también tuvo un incremento considerable, reflejando así su
creciente importancia en el mercado de capitales. En 1988, el mercado de
capital accionario llegó a M$1.000 millones, o 9,6% del mercado de capitales.
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Se elevó a M$4.400 millones en 1991, aumentando su participación en el

mercado a 44%. El papel cada vez más importante de los instrumentos privados

y de deuda significa que se reduce la importancia del mercado de valores del

gobierno de Malasia en el mercado de capitales. En 1988, dicho mercado de

valores alcanzó a M$7.500 millones, es decir, el 72,1% del mercado de

capitales. En 1991 ese monto bajó a M$3.200 millones, lo que representó

apenas el 32% del mercado de capitales. Aumentó también el porcentaje de

capital accionario extranjero. En 1989, la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur

se situó en el lugar 16 en cuanto al volumen de ventas de capital accionario

extranjero. Ello es un buen indicio del nivel de inversiones internacionales

en acciones malasias.

Se adoptaron varias otras medidas para mejorar el mercado de capitales.

Entre las más importantes está la separación de la Bolsa de Valores de Kuala

Lumpur y la de Singapur a partir de enero de 1990. Esa separación significa

el retiro de 182 compañías constituidas en Malasia de la Bolsa de Valores de

Singapur y reducirla la vulnerabilidad de la de Kuala Lumpur a los

acontecimientos en la de Singapur. La separación facilita aún más la

regulación y seguimiento de las actividades de la Bolsa de Valores de Kuala

Lumpur y las compañías inscritas.

El establecimiento de un sistema central de depósitos en la Bolsa de

Valores de Kuala Lumpur en 1990 ha contribuido a mejorar las medidas de

liquidación y custodia de valores con una disminución del riesgo al mínimo.

El sistema introduce una transacción sin titulo provisional de propiedad, lo

que promueve una gestión más eficiente de la actividad bursátil.

Con la universalización del mercado de capitales, el Gobierno se dio

cuenta de la necesidad de contar con un mercado de instrumentos de deuda

privada más perfeccionado. Se creó una empresa privada de calificación de

solvencia, la Rating Agency of Malaysla, para que calificara los bonos de

sociedades anónimas y otros instrumentos de deuda privada. Sus

calificaciones fueron inicialmente voluntarias, pero a partir de junio

de 1992, se hicieron obligatorias.

El Gobierno tiene conciencia de la necesidad de racionalizar y

modernizar la estructura de regulación del mercado de capitales. A comienzos

de 1993, se estableció una única autoridad reguladora, la comisión de

intercambio de valores, para que promoviera el desarrollo del mercado de

capitales. Se prevé que la comisión garantizará una regulación del mercado

de valores más eficiente, congruente y eficaz.

II. Medidas adoRtadas en materia de Roliticas Rara atraer la inversión

extraniera

El éxito de Malasia en cuanto a atraer la inversión extranjera directa

se debe principalmente a una combinación de políticas y medidas fiscales,

comerciales, de inversión y financieras, el suministro de servicios de

infraestructura, la estabilidad política, los controles cambiarios liberales,

una mano de obra con buena instrucción y fácil de capacitar y abundantes

materias primas. Esas políticas y medidas estaban orientadas a intensificar
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el papel del sector privado como el motor del crecimiento de la economía. El
sector manufacturero se ha identificado como uno de los sectores que podría
dar ímpetu al crecimiento. En vista de ello, se ha hecho hincapié en la
necesidad de aumentar la competitividad y elevar la eficiencia industrial,
promover las exportaciones y estimular la iniciativa empresarial, así como
equilibrar el desarrollo del sector manufacturero. Aparte de este último
sector, la agricultura y el turismo se consideraron también fundamentales
para el desarrollo económico del país.

El gobierno adoptó políticas industriales y de inversión extranjera
claras y transparentes. Esas metas, objetivos, políticas y estrategias
respecto del desarrollo industrial se puntualizaron claramente en diversos
planes y documentos económicos, como el quinto plan de Malasia (1986-1990),
el sexto plan (1991-1995), el Segundo plan de perspectivas (1991-2000) y
Visión 2000, fecha en que Malasia espera convertirse en país desarrollado.
Además, se contaba con el Plan maestro industrial (1986-1995), que planteaba
una industrialización orientada hacia el exterior, con especial hincapié en
las industrias basadas en recursos naturales, diversificación industrial y la
promoción de determinadas industrias pesadas. Todos estos documentos
reflejan el firme compromiso del Gobierno, que se traduce en esfuerzos
concertados para liderar el proceso de industrialización.

El Plan maestro industrial no se ejecuta en forma aislada, sino que se
complementa con un sistema mejorado de incentivos, y la modernización yracionalización del sector industrial apoyado por el perfeccionamiento de la
tecnología y los recursos humanos.

En 1986, el Gobierno promulgó la ley de promoción de las inversiones en
substitución de la ley de 1968 de incentivos, y también enmendó la ley de
1967 sobre impuestos a las utilidades. Dicha ley y enmienda introdujeron una
amplia variedad de incentivos tributarios a los sectores manufacturero,
agrícola y del turismo, como las treguas tributarias, las deducciones
tributarias respecto de las inversiones, la asignación para depreciación
acelerada, descuento por reinversión y para exportaciones.

Durante la segunda mitad del decenio de 1980 se incorporaron otros
incentivos fiscales, como la reducción del impuesto a las utilidades a
niveles competitivos con los de otros paises de la ASEAN, que en 1993 se ha
reducido nuevamente a 34%, en tanto que se ha abolido completamente el
impuesto para el desarrollo de 2%. Otros incentivos son la doble deducción
tributaria pará capacitación aprobada; los incentivos para investigación y
desarrollo y capacitación; los conjuntos de incentivos para la promoción de
industrias en pequeña escala, como el otorgamiento de la categoría depionero, el descuento por reinversión de 50% y la exención total de los
derechos de aduana aplicados a las materia primas o a la maquinaria que no se
puede adquirir en el país; el otorgamiento de incentivos para las actividades
de investigación y desarrollo y capacitación; por ejemplo en el gasto
efectuado para actividades de investigación aprobadas se puede optar por una
doble deducción; los edificios industriales usados para actividades de
investigación aprobadas pueden optar a un descuento inicial de 10% y otro
anual de 2%, y el equipo y maquinaria usados para actividades de
investigación aprobadas pueden optar a la desgravación sobre bienes de

157



capital. Además, se ofrecen incentivos para inversiones y operaciones

comerciales en el extranjero, como los planes de refinanciamiento de los

créditos de exportación, los incentivos de disminución de impuestos para

fines de exportación, la doble deducción de la prima de seguro para créditos

de exportación y la doble deducción para la promoción de las exportaciones.

Se otorgan también incentivos para el establecimiento de oficinas centrales

operacionales, que incluyen una tasa tributaria concesionaria de 10% sobre la

comisión de administración resultante de servicios prestados, sobre regalías

resultantes de actividades de investigación y desarrollo realizadas en

Malasia, y la exención tributaria con respecto a los dividendos recibidos por

concepto de inversiones efectuadas en compañías subsidiarias y asociadas. Se

ofrecen además incentivos a la industria del turismo, como la categoría de

pionero, la exención tributaria por inversiones, y la exención por

construcción industrial.

Aparte de lo mencionado, Malasia mantiene también una regulación liberal

de los controles de cambios. Se permite a los inversionistas extranjeros que

operan en Malasia tomar empréstitos en el país y en el exterior. No se exige

una aprobación oficial si el empréstito de ringgit malasios en el mercado

financiero del país no excede de M$10 millones. Se requiere el permiso del

Banco Central para los empréstitos en moneda extranjera en el exterior que

excedan de M$1 millón. Malasia permite la libre remesa de las utilidades y

dividendos en moneda extranjera generados por empresa extranjeras. Dicha

política liberal de control cambiario ha desempeñado un papel decisivo en

cuanto a atraer inversiones extranjeras hacia el país.

Una política monetaria adaptable, en que los precios son estables y la

inflación es baja en una economía en crecimiento constituye un punto a favor

adicional para atraer la inversión extranjera.

Malasia además tiene una política liberal y transparente para el empleo

de extranjeros. Ello permite a las empresas extranjera traer el personal

necesario en especialidades en las cuales hay escasez de malasios

capacitados. Se permite también a las compañías extranjeras que ciertos

"puestos clave" sean permanentemente ocupados por personal extranjero. Una

compañía con capital pagado extranjero de más de US$2 millones puede llenar

cinco puestos con personal extranjero, incluidos los puestos clave. Se

conceden puestos adicionales de ser ello necesario. En el caso de puestos de

ejecutivos que exigen idoneidad profesional y experiencia práctica, se puede

emplear a extranjeros hasta por un máximo de 10 años, con la condición de que

se capacite a personal malasio para que ulteriormente se haga cargo de los

puestos. En lo que respecta a puestos no ejecutivos, se aplican las mismas

condiciones, con un periodo máximo de empleo de 5 años.

Para complementar lo expuesto en el párrafo anterior, el Gobierno llevó

a cabo un examen global de las leyes laborales con el propósito de hacer

eficaz en función de los costos el uso de la fuerza laboral del país. Ello,

junto a la disponibilidad de una fuerza laboral bien instruida y capacitable,

hizo más atractiva la inversión extranjera en Malasia.
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A partir de octubre de 1988, se dio mayor realce al papel de la
administración malasia para el desarrollo industrial, organismo que se
estableció inicialmente para promover la inversión extranjera en el sector
manufacturero, y se la convirtió en centro de coordinación de las
inversiones. Con esas funciones, la administración hace las veces de
organismo de centralización de trámites para las actividades manufactureras,
así como para la presentación de solicitudes de incentivos tributarios con
respecto a proyectos agrícolas, hoteleros y de turismo. Este proceso de
racionalización les ha hecho más fácil a los posibles inversionistas
extranjeros procurar la aprobación o ayuda necesaria, pues ha logrado
simplificar los procedimientos y reducir aún más los atascamientos
administrativos. Además de contar con oficinas regionales en los 13 estados
de Malasia, la administración tiene 14 oficinas en el exterior para atender
a los inversionistas extranjeros en paises como Japón, Estados Unidos, Taiwán
y Hong Kong.

Se estableció un parque de tecnología con el objetivo de promover la
intensificación de las actividades de investigación y desarrollo y una mayor
inversión del sector privado, así como ofrecer parques industriales con
precios competitivos a los inversionistas. Se ofrecen además a los
inversionistas privados las instalaciones de 12 zonas francas situadas en
distintas partes del país y las empresas ubicadas fuera de estas zonas tienen
acceso a depósitos especiales para actividades manufactureras. Las compañias
están sujetas a formalidades aduaneras mínimas y pueden optar a la libre
importación de materias primas, componentes y maquinaria.

Otro factor importante que contribuye a una gran afluencia de inversión
extranjera es la elevada calidad de las instalaciones de infraestructura,
como una buen red de telecomunicaciones, transporte y servicios públicos. El
Gobierno ha emprendido nuevas tareas para mantener el desarrollo de la
infraestructura al ritmo del rápido progreso del sector industrial. De
conformidad con el sexto plan de Malasia (1991-1995), el Gobierno ha asignado
una considerable inversión de aproximadamente M$26.000 millones para
financiar el mejoramiento de la infraestructura de transporte y
comunicaciones.

Se adoptaron también medidas para aumentar la competitividad mediante
la rebaja de los costos de operación. Ello se hizo rebajando las tarifas de
electricidad y las de llamadas telefónicas internacionales y telégrafo para
actividades específicas.

Además, muchos sectores de servicios gubernamentales, de proyectos del
sector público y del campo empresarial, como carreteras, telecomunicaciones,
servicios postales, electricidad, la aerolinea nacional, las compañías de
navegación y las industrias pesadas, fueron privatizados en un esfuerzo por
promover una eficiencia metódica e introducir la competitividad.

En materia de inversiones de cartera, en 1986 el Gobierno adoptó una
política liberal respecto de la participación en el capital social. La
propiedad por inversionistas extranjeros depende de la proporción de los
productos que se exportan. Se permite a los inversionistas extranjeros
poseer hasta 100% de capital social si exportan 80% o más de su producción.
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En el caso de una compañia que exporta 50% o más pero menos de 80%, se
permite la propiedad extranjera de hasta 100% si los activos fijos son de
M$500 millones o más, o si lleva a cabo proyectos que tengan al menos un 50%
de valor agregado. Se permite también el 100% de propiedad del capital
social en el caso de proyectos en los sectores de manufactura y agricultura
para los cuales no se pueda hallar participación nacional, o cuyos productos
no compitan con los manufacturados para el mercado interno.

El nivel de capital social extranjero para otros proyectos orientados
hacia las exportaciones se determina según factores como el nivel de
tecnología, los efectos secundarios, el tamaño de la inversión, el valor
agregado y la utilización de materias primas y componentes nacionales.

El nivel liberal de participación del capital social extranjero se ha
traducido en un repunte de la corriente extranjera de inversiones de cartera
hacia Malasia, especialmente desde 1986 en adelante.

El sistema tributario estimula también la inversión extranjera. El
régimen impositivo malasio no incluye el impuesto a las ganancias de capital.
Los ingresos por concepto de dividendos normalmente se gravan en el país en
que reside el beneficiario y se eximen total o parcialmente en el país de
origen. Tampoco hay un impuesto separado a los dividendos.

El Gobierno continúa además ampliando y profundizando el mercado de
capitales en un esfuerzo por atraer las inversiones extranjeras de cartera.
Ello incluye la transformación de la actividad bursátil en sociedad anónima,
que se hizo efectiva en octubre de 1987. Estaba orientada a mejorar la
solidez financiera de la actividad, y ello se hizo aportándole conocimientos
especializados y profesionalismo y generando un mayor interés internacional
en realizar transacciones en la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur.
Recientemente, el Gobierno autorizó a las compañías extranjeras de corredores
de bolsa a aumentar su participación en el capital social de las compañías
nacionales de corretaje, desde el nivel anterior de 30% a 49%, si los socios
extranjeros pueden demostrar que contribuyen positivamente a la actividad
comercial de las compañias de corretaje del país. Con el aumento de la
participación extranjera, se prevé que las empresas de corredores de bolsa se
harán más dinámicas en cuanto a proyectar su imagen hacia el exterior, con el
fin de captar una mayor proporción de actividad comercial extranjera y
promover en mayor medida las operaciones de corretaje de Malasia.

Además de los valores transados en la bolsa de valores del país, los
extranjeros pueden también invertir en Malasia a través de fondos del país
cotizados en las bolsas de valores del extranjero. El Malaysla Fund (fondo
de Malasia) cotizado en Nueva York en mayo de 1987 hizo una oferta pública
total de US$87 millones. Otro fondo es el Malaysia Growth Fund (fondo de
crecimiento de Malasia) iniciado en Japón en abril de 1989. Se pueden
también mencionar los fondos multinacionales, como el ASEAN Fund (fondo de
los paises de la ASEAN). Todos los fondos señalados ofrecen importantes
cauces para la inversión extranjera de cartera en Malasia.
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Las autoridades malasias trabajan también para asegurar un sistema de
arreglos financieros eficiente para el procesamiento de las transferencias de
fondos interbancarios y las instrucciones de pago iniciadas por los clientes
así como para efectuar y registrar la compensación de las transacciones de
efectos públicos, certificados del Banco Central y los bonos de Cagamas. Es
una condición importante para el desarrollo de un mercado secundario de
valores más amplio e intensivo, especialmente la formación de un activo
mercado minorista activo. Los sistemas de arreglos incluyen los servicios de
redes automatizadas para la compensación de valores, el sistema fijo de
entrega y arreglo, el sistema de transferencia electrónica de fondos y
valores, el sistema interbancario de transferencia de fondos y el sistema de
negociación de valores sin titulo provisional de propiedad. La participación
en dichos sistemas deberá hacerse a través de los miembros directos o
indirectos. En la actualidad hay 94 instituciones que son miembros directos
o indirectos. De ellas, 68 son depositarias autorizadas nombradas como tales
que tienen la obligación legal de mantener una cuenta separada para cada
cliente y de proporcionar al mismo un acuse de recibo cada vez que haya un
traspaso de valores, y un estado de cuenta mensual con respecto a sus
inversiones.

Varias otras medidas fueron adoptadas por la Bolsa de Valores de Kuala
Lumpur para modernizar y mejorar el sistema de transacciones. Incluyen el
establecimiento de una cámara de compensación, la instauración del sistema de
información de los precios bursátiles en tiempo real, y la adopción en 1986
de un indice compuesto nuevo y actualizado para reflejar los movimientos en
los precios de las acciones.

Desde el punto de vista del marco regulador, se le hicieron varias
enmiendas a la ley sobre los mercados de valores entre 1987 y 1989 con el fin
de crear un clima de inversiones favorable proporcionando mayor protección al
público inversionista, y de dar en general mayores atribuciones al registro
de empresas para que aplique la ley. El comité de emisiones de capital
también hizo diversas revisiones de sus pautas. Se hizo más hincapié en
criterios cualitativos que tengan en cuenta la gestión de la empresa, el
análisis sectorial/industrial de su actividad y su grado de vulnerabilidad.

De mayor importancia es el establecimiento de una sola entidad
reguladora, la comisión de intercambio de valores, en 1993 para mejorar y
modernizar aún más la regulación del mercado de valores. Con una sola
entidad a cargo de la supervisión del mercado de valores, se prevé que su
desarrollo se acelerará.

Otro factor importante es la estabilidad política que Malasia ofrece.
El sólido gobierno que ha estado en el poder desde la independencia y su
transparentes políticas dan una sensación de seguridad y garantizan la
continuidad de las políticas económicas; han demostrado que son un punto
fuerte de atracción del capital extranjero hacia Malasia.
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III. Evaluación

No es fácil evaluar la eficacia de las diversas medidas tomadas por

Malasia con el fin de atraer la corriente de inversión extranjera directa.

Ello se debe a que todas dichas medidas tenían como propósito complementarse

mutuamente. Por consiguiente, no se las puede evaluar en forma aislada.

Son tres las áreas importantes principales en materia de políticas y

medidas que se estiman decisivas para lograr el éxito que tuvo Malasia,

especialmente en cuanto a atraer la inversión extranjera. En primer lugar,

un ambiente económico conducente a las inversiones con una infraestructura

bien desarrollada y una fuerza laboral instruida y fácilmente capacitable

hacen que la inversión extranjera directa sea relativamente sencilla. Junto

a incentivos tributarios y de otro tipo atractivos y competitivos, así como

precios realtivamente estables, Malasia ofrece muchas oportunidades a los

posibles inversionistas extranjeros.

El segundo factor importante son los esfuerzos concertados y el

compromiso del Gobierno en el sentido de ponerse a la cabeza del proceso de

industrialización. Las políticas industriales trasparentes que se detallaron

claramente facilitaron a los inversionistas extranjeros la comprensión y

planificación de las inversiones a largo plazo.

El tercer factor es la estabilidad política que Malasia puede ofrecer.

Ello reduce los riesgos políticos para los posibles inversionistas, que sólo

deben preocuparse de los riesgos relacionados con los aspectos comerciales.

Con referencia a las inversiones de cartera, el continuo mejoramiento

y modernización del mercado de valores es el factor clave que contribuye al

éxito de Malasia.

Básicamente, el éxito de Malasia en cuanto a atraer inversión extranjera

reveló la importancia de fomentar y mantener el clima económico y político

adecuado, suficientes instalaciones de infraestructura y una fuerza laboral

instruida. Todas las medidas adoptadas estaban orientadas a promover las

exportaciones, estimular la iniciativa empresarial y alcanzar un crecimiento

equilibrado de los sectores manufacturero, agrícola y de turismo.

IV. Medidas recomendadas

Las medidas recomendadas al gobierno anfitrión, al gobierno de origen

y a las instituciones multilaterales para promover aún más o catalizar la

inversión extranjera directa son numerosas.

Para el gobierno anfitrión, las políticas económicas, como la fijación

de tipos de cambio, la fijación de precios de los insumos, incluidos los

servicios públicos y el suministro de instalaciones de infraestructura y de

apoyo cumplen un importante papel en cuanto a influir en la corriente de

inversión extranjera directa. Un sistema bancario bien desarrollado que

pueda facilitar a los inversionistas la obtención de fondos y el movimiento

de moneda extranjera es también importante. El establecimiento de un centro
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de inversiones para la centralización de los trámites, que se haga cargo de
todos los aspectos burocráticos, puede ayudar a simplificar los
procedimientos y reducir las demoras.

El nivel de ayuda ofrecido al sector de exportación podría determinar
cuán atractivo será el país anfitrión para las inversiones orientadas a las
exportaciones. El establecimiento de zonas francas industriales que
facíliten a los inversionistas poder desempeñarse en condiciones de libre
comercio también estimula las operaciones orientadas a las exportaciones.
Cumplen un papel importante igualmente los incentivos atractivos y los
mecanismos de financiamiento.

Reglamentos y políticas como las que se relacionan con la propiedad
extranjera de capital accionario; el empleo de extranjeros; la tributación;
las divisas y las remesas de utilidades; los controles de precios; los
requisitos de funcionamiento, el contenido nacional en los productos y la
exportación; las limitaciones específicas en función de los sectores y los
incentivos podrían también influir en la corriente de inversión extranjera
directa hacia el país anfitrión.

Las políticas que regulan la fuerza laboral, como las leyes sindicales,
las leyes sobre el empleo de extranjeros, las relativas a las contrataciones
y despidos, y la fijación de salarios son también importantes.

Los acuerdos bilaterales de garantía de inversiones y los acuerdos de
doble tributación son otras medidas tomadas por los gobiernos anfitriones
para asegurar la confianza del inversionista.

La existencia de inversionistas extranjeros que tienen éxito en sus
operaciones en un país anfitrión puede, por si sola, ser un estimulo para
nuevas inversiones de los que ya están en el país o de otros nuevos. Los
primeros pueden además ser decisivos en lo que concierne al traslado de sus
proveedores o subsidiarias desde el país de origen a otros lugares de
inversión.

Todas las medidas mencionadas deben ser seriamente consideradas por el
gobierno anfitrión en un esfuerzo por atraer inversión extranjera. Aunque
se reconoce que el clima político y económico puede variar de un país a otro,
se pueden hacer ajustes y adaptaciones que se adecuen a las condiciones
locales, pero se debe asegurar que los incentivos y medios ofrecidos sean
atractivos y competitivos.

Para los paises de origen, las políticas macroeconómicas son factores
importantes que influyen en la salida de inversiones directas. Esas
políticas tienen importantes efectos económicos internos y podrían influir en
ciertos factores que a su vez podrían afectar a las corrientes de inversión
extranjera. Dichos factores incluyen la rentabilidad relativa de la
inversión de capital en'el país y en el exterior; la capacidad de exportar
capital fuera del país de origen, y la medida en que la inversión extranjera
se propone abastecer el mercado del país de origen o el grado de protección
en el mismo. Hay estudios que indican que la protección seria la "política
más perjudicial de los paises industrializados, que obstaculizaría la
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corriente de inversión extranjera directa hacia los paises en desarrollo".
Por ejemplo, las restricciones de los Estados Unidos a las importaciones de
textiles han disminuido las corrientes de inversión de ese país en este
sector en los paises en desarrollo. Por otra parte, los acuerdos comerciales
preferenciales entre paises industrializados y en desarrollo, como la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe de los Estados Unidos, pueden
intensificar las corrientes de inversión. Los movimientos de los tipos de
cambio también han afectado a los niveles de inversión extranjera. Por
ejemplo, el movimiento ascendente del yen, a partir de 1985, aceleró el
proceso de las inversiones japonesas orientadas a la exportación en Asia.

La eliminación de las restricciones a los movimientos de fondos de
inversión por los paises de origen y la celebración de acuerdos de doble
tributación no discriminatoria y promulgación de leyes relativas al descuento
del impuesto adicional son también importantes para acrecentar la inversión
extranjera. Las garantías de inversión entre el país de origen y el
anfitrión tiene también relevancia para asegurar la confianza del
inversionista extranjero.

Esas son algunas de las medidas que los paises de origen podrían
considerar seriamente si son sinceros en cuanto a estimular la inversión
extranjera directa en los paises en desarrollo.

Para las instituciones multilaterales (por ejemplo, el FMI, el Grupo del
Banco Mundial, ONUDI, CESCAP, etc.), su papel en la promoción de las
corrientes de inversión extranjera directa hacia los paises en desarrollo es
también prominente, especialmente en estos momentos en que muchos de estos
paises liberalizan rápidamente sus economías para atraer a los inversionistas
extranjeros.

Esas instituciones deben ayudar a promover o catalizar las corrientes
de inversión extranjera directa apoyando los programas de promoción de las
inversiones de los paises anfitriones. Se podría prestar apoyo en áreas como
el suministro de información general; el patrocinio de misiones de promoción
de las inversiones con el fin de permitir a los inversionistas obtenr un
conocimiento de primera fuente de las posibilidades de inversión y hacer
contactos comerciales directos; el apoyo a estudios sectoriales o de
factibilidad de los proyectos, y el apoyo para la prestación de servicios de
asesoramiento en inversiones, que se establecerían en el país anfitrión para
ayudar a identificar las oportunidades de inversión para el país de origen.

Para concluir, las tres partes interesadas, vale decir, el país
anfitrión, el país de origen y los organismos multilaterales, tienen que
desempeñar sus papeles respectivos en forma eficaz con el objeto de facilitar
la corriente de capital desde los paises industrializados hacia los paises en
desarrollo.

164



Inversión extranjera en proyectos aprobados. por paises. 1984-1992
(en millones de M$)

1984 1988 1989 1990 1991 1992

Australia 8,4 25,5 29,8 54,3 413,9 2119,5

Canadá _5,2 16,3 81,0 63,4 22,3

Corea 22,7 41,8 188,9 650,4 1818,7 99,4

China - 11,3 9,7 399,5 9,5

Estados Unidos 37,3 535,2 320,8 567,3 1798,9 3298,2

Filipinas 4,5 - 0,3 40,6 2,2 18,3

Hong Kong 21,4 298,4 352,1 375,0 600,6 83,5

Indonesia - 23,2 105,4 1083,3 1242,9 480,2

Japón 199,0 1222,0 2690,4 4212,6 3796,5 2635,6

Nueva Zelandia 7,7 2,5 26,3 60,5 1,5

Singapur 100,4 419,6 914,7 895,3 1127,4 440,5

Tailandia 8,9 57,5 8,9 5,3 14,6 1,5

Taiwán 31,9 829,6 2159,9 6339,1 3607,2 1505,8

CE 90,0 908,5 1255,1 1128,4 1264,9 6580,2

Otros 184,8 509,0 1128,4 2160,5 1166,6 428,1

Iversión total 718,1 4878,0 8652,7 17629,1 17377,8 17724,1

Fuente: MIDA, 1993
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LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO

EN CUANTO A ATRAER INVERSION PRIVADA EXTRANJERA:

EL CASO DE SINGAPUR

I. Introducción

El elemento clave en la rápida industrialización de Singapur ha sido la

gran afluencia de inversión directa hacia industrias manufactureras

orientadas a la exportación. Por medio de sus inversiones en Singapur, las

empresas multinacionales confían en desarrollar sus respectivas operaciones

en este país como parte integral de su mercado mundial y sus programas de

desarrollo. Sus objetivos son:

i) fabricar piezas y componentes para abastecer a las empresas

matrices en sus paises de origen y subsidiarias en diversas partes

del mundo;

ii) elaborar productos terminados en gran cantidad para los mercados

internacionales;

iii) fabricar bienes de capital, productos intermedios y productos
químicos para el mercado regional, especialmente para la

exploración petrolera mar adentro, el desarrollo minero, agrícola
y forestal y los proyectos de construcción;

iv) usar a Singapur como el "lugar de lanzamiento" para establecer la

fabricación en sucursales de la región;

v) usar a Singapur como centro internacional de servicios y de

depósito para el suministro rápido de piezas de repuesto y servicio

de postventa, y para capacitar a los distribuidores, técnicos y

personal de mantenimiento y reparaciones en Asia, y

vi) establecer servicios de ingeniería, diseño y consultoria, desde

ingeniería civil, construcción y diseño de instalaciones
industriales y fabricación hasta investigación geofísica y

programas para computadores, para atender a la región.

La inversión en manufacturas (excluidos los petroquímicos) alcanzó un

promedio de S$1.700 millones' al año en 1980-84, de los cuales las dos

terceras partes eran empresas controladas por extranjeros. En la primera

parte del decenio de 1980, Singapur dependía en gran medida del petróleo y la

construcción naval, pero actualmente se concentra cada vez más en los

computadores y la electrónica. En 1986, el nivel de compromisos de inversión

en manufacturas fue de S$1.400 millones, de los cuales S$1.200 millones

El tipo de cambio al 17 de febrero de 1993 es de US$1 - S$1,6427
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fueron de origen extranjero. Aumentó a S$1.700 millones en 1987, de los
cuales S$1.400 fueron de origen extranjero. En 1988, la inversión aumentó en
15,2%, a más de S$2.000 millones, de los cuales casi el 83% fue de origen
extranjero. La inversión decayó ligeramente en 1989, a menos de S$2.000
millones, de los cuales el 83% nuevamente provino del extranjero. Un
pronunciado aumento de la inversión extranjera elevó la inversión total a
S$2.500 millones en 1990, de los cuales menos de S$300 millones provinieron
de fuentes nacionales. Al igual que en años anteriores, la mayor proporción
de la inversión (44%) fue en el sector electrónico. En segundo lugar se
ubicó el petróleo (15% del total). En los últimos años, la participación de
los países de la CE en el total de inversiones extranjeras ha aumentado en
general, llegando al 32,3% de todas las inversiones extranjeras en 1989, en
comparación con 20,4% cinco años antes. No obstante, en 1990, las
inversiones de la CE se rezagaron, correspondiendo a solamente el 17,8% del
total, y los Estados Unidos nuevamente se convirtieron en el mayor
inversionista. Comprometió más de S$1.000 millones, es decir, 47,6% del
total, seguido de Japón, con S$700 millones.

La privílegiada situación geográfica de Singapur, fortalecida por el
desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, ha favorecido también el
surgimiento de actividades financieras dinámicas vinculadas al comercio de
reexportación y estimuladas por las sucursales en el país de bancos con sede
en Londres. Basándose en la experiencia legada por Gran Bretaña, Singapur se
transformó en la estación repetidora del mercado financiero: centro regional
para la oferta y demanda de capital para los paises de Asia, y lugar para el
intercambio de capital de origen norteamericano, árabe, asiático y europeo en
pos de inversiones en una zona sobresaliente en cuanto a su riqueza de
recursos naturales.

El sector financiero ha cumplido también un papel decisivo en el
progreso económico de Singapur. El desarrollo de sus instituciones y
mercados financieros debe mucho al papel que ha desempeñado como el centro de
intercambio comercial internacional más importante de la región.

La actual situación de adelanto del mercado financiero de Singapur se
originó a fines del decenio de 1960, cuando el Gobierno reconoció que el
sector financiero podría convertirse en un sector de crecimiento
independiente además de sus servicios prestados a los sectores del comercio
y la industria. Se formuló una estrategia para transformar a Singapur en un
sector financiero internacional, la que abarcaba medidas legislativas,
fiscales y administrativas. La estrategia se ha puesto en práctica con
éxito, y al mantenerse al día con los cambios y acontecimientos en distintas
partes del mundo, el sector financiero de Singapur ha utilizado los avances
de las tecnologías de la computación y las telecomunicaciones para hacer más
competitivo el mercado y para convertirse en parte integral de los mercados
financieros y de capitales del mundo.

Durante el periodo 1978-88, el sector financiero fue el de más rápido
crecimiento de la economía y su contribución al PIB subió a más del doble, de
5,2% a 13,6%. En 1983-88, fue el segundo entre los que contribuyeron al PIB,
a continuación de las manufacturas, que aportaron el 33,6%. Si bien el
sector financiero no es el empleador más importante, ha contribuido
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considerablemente al crecimiento del empleo. Desde 1978, ha crecido a más

del doble de la tasa de empleo global y ya en 1988 constituía el 3,8% del

empleo total.

II. MEDIDAS EN MATERIA DE POLITICAS PARA PROMOVER LAS INVERSIONES

EXTRANJERAS

De la experiencia con la promoción de las inversiones en Singapur, se

puede concluir que los siguientes factores y medidas en materia de políticas

han demostrado ser las más eficaces para atraer la inversión extraniera

directa.

1. Políticas de inversión liberales

Las políticas de Singapur con respecto a las inversiones

extranjeras se han caracterizado,principalmente por su liberalidad y su

coherencia durante los últimos decenios. Se permite a los

inversionistas extranjeros tener el 100% de la propiedad de capital

social, la libertad de repatriar las utilidades y la de traer

trabajadores calificados para el funcionamiento de sus instalaciones.

Se concede también a los inversionistas la libertad de tomar sus propias

decisiones acerca de los tipos de actividades y de industrias para

invertir en Singapur.

2. Incentivos de inversión

En ciertas circunstancias, el Gobierno ofrece incentivos

tributarios para atraer proyectos de inversión que tienen un nivel más

alto de riesgo o un largo periodo de gestación. Sin embargo, esos

incentivos tributarios sirven simplemente de elemento de atracción.

Generalmente, no constituyen el factor critico que influye en las

decisiones de inversión de las empresas.

3. Promoción activa de las inversiones

En 1961, el Gobierno de Singapur estableció un organismo de

centralización de trámites, la Junta de desarrollo económico, para

iniciar la promoción de las inversiones en manufacturas. Para obtener

acceso directo a las principales compañías internacionales, la Junta

mantiene 16 oficinas en el extranjero en las principales áreas de

captación en los Estados Unidos, Europa y Asia.

La Junta de desarrollo económico adopta además un criterio

orientado al cliente en la promoción de las inversiones. Ello significa

comprender las necesidades de las compañías. Singapur trata de

satisfacer esas necesidades, en lo que concierne al clima empresarial,

la dotación de infraestructura y la disponibilidad de conocimientos

prácticos.
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4. Estabilidad política e integridad de la administración pública

La información obtenida de los inversionistas extranjeros es que
la estabilidad política es una de las consideraciones criticas aldecidir sobre un lugar de inversión. Con estabilidad política, losempresarios pueden permitirse hacer inversiones de largo plazo con lacerteza de que sus bienes estarán seguros y serán rentables.

Los inversionistas mencionaron también que una admnistración
pública con sentido de la integridad y con leyes transparentes les
facilitará el trato con los departamentos gubernamentales sin tener que
enfrentar costos adicionales ocultos.

5. Infraestructura de apoyo empresarial

La gama completa de infraestructura de apoyo empresarial es también
importante para promover la inversión extranjera hacia Singapur. Acomienzos del decenio de 1960, ello significó fábricas listas para suuso en parques industriales que ofrecían las comodidades básicas de modo
que las compañías pudiesen instalarse y comenzar las operaciones
rápidamente.

Al subir de categoría la economía, el desarrollo de la
infraestructura se extendió a la capacitación de los recursos humanos
en conocimientos especializados, transporte internacional moderno y
sistemas de comunicación, y al uso de la tecnología de la información.

Para facilitar el movimiento de la carga y de los empresarios,
Singapur sigue mejorando su infraestructura, como los puertos,
aeropuertos y el sistema de telecomunicaciones.

Se han establecido también escuelas internacionales para permitir
a los niños del personal extranjero educarse inmersos en su propio
idioma y cultura, de modo que puedan integrarse socialmente cuando
regresen a su país.

6. Perfeccionamiento global de los recursos humanos

En vista de los nuevos productos y el acortamiento de los ciclos
vitales de los productos a causa de los avances tecnológicos, la fuerza
laboral de Singapur tiene que hacer frente a las cambiantes exigencias
de las industrias y empresas en materia de conocimientos especializados.
Por consiguiente, funcionan varios programas de capacitación encooperación con importantes empresas internacionales para así aprovechar
a sus expertos y sus conocimientos de las tendencias tecnológicas.

Ello significa además que Singapur debe promover una continua
capacitación y readiestramiento. Un mecanismo importante mediante elcual se promueve la capacitación continua es el Fondo de fomento deconocimientos especializados. Se financia por medio de un gravamen a
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los salarios de los trabajadores que ganen menos de US750 al mes. Se

usa para financiar los programas de capacitación y readiestramiento
emprendidos por las compañías.

En lo que se refiere a la inversión de cartera, Singapur es uno de

los pocos países de Asia con un mercado de valores de empresas bastante

bien desarrollado. Este mercado proporciona un cauce importante para

que las empresas nacionales obtengan capital a largo plazo por medio de

la emisión de valores en la Bolsa de Valores.

El mercado ha estado dominado hasta la fecha por los valores

accionarios. Ha habido relativamente pocas emisiones de bonos públicos.

De 1980 a 1988, se obtuvo un total de S$7.211 millones mediante 147

ofertas y emisiones de acciones con derecho preferencial de

subscripción. En contraste con ello, hubo apenas 23 emisiones de bonos

cotizados en la bolsa, por un total de S$1.296 millones. La mayoría de

ellos eran bonos convertibles o bonos con certificado o con derechos de

subscripción transferibles. El volumen de fondos obtenidos bajó

considerablemente con la recesión en 1985-86, pero se reestableció

firmemente con la recuperación en 1987.

A fines de 1988, había 326 compañías inscritas en la junta

principal de la Bolsa de Valores de Singapur. De ellas, 132 estaban
constituidas en Singapur, 182 en Malasia y las 12 restantes en otras

partes. El total del capital pagado y la capitalización del mercado de

las compañias inscritas ascendían a S$32.000 millones y S$104.000

millones, respectivamente. Durante los últimos diez años, la Bolsa de

Valores de Singapur ocupó el tercer lugar en volumen de transacciones
entre los principales mercados de valores de Asia.

Con el fin de que compañías más nuevas, de tamaño mediano pudieran

aprovechar fondos a largo plazo para financiar la expansión de sus

operaciones, se abrió en 1987 un segundo mercado de valores, conocido
como SESDAQ (bolsa de valores de Singapur y mercado de cotizaciones

automatizadas). Este segundo mercado ha ayudado a dichas compañías a

atraer algo de capital desde el extranjero.

Para promover aún más las transacciones de valores internacionales

en Singapur, la Bolsa de Valores de Singapur y la Asociación Nacional

de Corredores de Valores Cotizaciones Automatizadas (NASDAQ) de los

Estados Unidos establecieron un enlace en marzo de 1988. La Bolsa de

Valores de Singapur fue la primera bolsa de Asia que ofreció un mercado

organizado para las transacciones de valores internacionales. Se dan

los pasos para establecer enlaces con otras bolsas de valores.

III. EVALUACIONES

Basándose en la experiencia de Singapur, los factores importantes que

atrajeron la inversión extranjera son una política liberal de inversiones e

incentivos suficientes, infraestructura de apoyo a las empresas y un sistema

financiero bien desarrollado, una fuerza laboral capacitable e instruida, así
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como estabilidad política y la alta integridad de la administración pública.
Otros factores que contribuyeron al crecimiento del sector financiero son el
rápido progreso económico en Singapur y la región circundante, una alta tasa
de ahorro interno y grandes reservas de divisas, una ubicación estratégica,
una infraestructura bien desarrollada y la disponibilidad de servicios de
apoyo.

IV. MEDIDAS RECOMENDADAS

Para el gobierno anfitrión, la experiencia de Singapur muestra que todas
las medidas mencionadas anteriormente deben ser emuladas por otros países en
desarrollo para poder estimular una verdadera corriente de capital.

Hay tres áreas principales en que las medidas adoptadas por el gobierno
del país de origen pueden ser muy eficaces para estimular la afluencia de
capitales hacia los paises en desarrollo. La primera es la ausencia de
restricciones a la salida de capitales. La segunda es que el país de origen
pueda celebrar tratados bilaterales en los campos de la garantía de
inversiones y acuerdos de doble tributación para facilitar las inversiones
hacia afuera. En tercer lugar, el Gobierno puede explicar a los sindicatos,
y convencerlos de ello, que la internacionalización ayuda a mejorar la
competitividad del país y se traducirá en creación de empleos en vez de en
cierre de fábricas.

Los organismos multilaterales pueden cumplir un papel catalizador en
cuanto al aumento de las corrientes de capital hacia los paises en
desarrollo.

Sin embargo, las medidas que adopte cada una de las tres partes
interesadas tendrían que tener en cuenta factores que son específicos para el
gobierno anfitrión y el gobierno del país de origen.
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Compromisos de inversión en manufacturas (millones de S$)

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Local 232,4 253,4 295,0 349,6 333,3 266,8

Extranjero 888,0 1.189,6 1.448,0 1.657,8 1.625,4 2.217,5

Total 1.120,4 1.443,0 1.743,0 2.007,4 1.958,7 2.484,3

Principales
solicitudes
de inversión

Alimentos y 4,9 5,8 9,0 8,4 1,7 1,8

bebidas

Papel e 2,9 2,5 1,4 3,6 4,8 3,1

imprentas

Productos 4,6 12,6 2,5 7,5 12,0 12,1

químicos

Petróleo 17,0 8,0 7,0 - 14,8 15,3

Maquinaria 11,2 14,3 5,4 9,0 6,7 7,1

(no
eléctrica) .

Maquinaria ... 9,0 7,3 4,8 4,0 4,0

eléctrica

Productos ... 27,0 40,8 41,8 35,7 44,2

electrónicos

Equipo de 7,9 4,5 3,5 5,5 2,6 4,6

transporte

Otros 17,9 16,1 23,1 19,2 17,7 7,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria, Economic Survey of Singapore.
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LA EXPERIENCIA DE PAISES EN DESARROLLO EN ATRAER
INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS:

LA EXPERIENCIA DE TAILANDIA. INDONESIA. MALASIA Y SINGAPUR

Resumen

De acuerdo a la experiencia de algunos paises del grupo del Sudeste Asiático, se puedehacer el siguiente grupo de recomendaciones:

Políticas y medidas que los gobiernos anfitriones deberían tener como meta para lograr lossieuientes objetivos:

1. El medio ambiente economico favorable en terminos de aspecto físico, táles comoinfraestructura básica y servicios e.i. sistema financiero, servicios de inversión, políticaliberal de inversiones y medidas generales promocionales de inversión deberían serproporcionadas.

2. Se debería crear y apoyar la confianza de los inversionistas en terminos deestabilidad política y consistencia en la política gubernamental.

3. Se deberían desarrollar los recursos humanos experimentados y la fuerza laboraleducada.

Acciones recomendadas para los gobiernos para estimular inversiones en paises endesarrollo deberían ser dirigidas hacia el logro de los siguientes objectivos:

1. Reducir las restricciones en la fuga de capital.
2. Reducir las posiciones proteccionistas.

Estas medidas podrían no ser aceptables para algunos paises en desarrollo, pero existeun alto nivel de ganacia y amplio retorno en inversiones en el exterior que pueden sercompletamente compensadas por la fuga de capital. Además, los paises en desarrollo tambiénse beneficiarían con importaciones a mas bajo costo.

3. Desarrollar competencia industrial y económica a largo plazo.

Para las instituciones multilaterales, su papel en la promoción del flujo deinversiones directas a paises en desarrollo también son importantes. La institucion puedeser de ayuda para los paises desarrollados y en desarrollo. Los paises en desarrollodeberían tener como meta el crear un medio ambiante económico favorable. Para los paisesdesarrollados, las instituciones multilaterales deberían tratar de eliminar las políticasproteccionistas de comercio y discutir la reducción de restricciones de fuga de capital.

Sin embargo, el incremento de inversiones extranjeras directas en el Sudoeste Asiáticofueron iniciadas por los efectos de la reorganización de la moneda en 1985, y que fueraapoyada por estos cuatro paises. Seria difícil concluir que las políticas y medidasimplementadas por estos paises fueron las responsables en atraer inversiones directasextranjeras. También la ubicación de estos 4 paises en una región cercana a los paisesIndochinos les proporciono grandes oportunidades comerciales en los crecientes mercadosIndochinos. Todos estos factores discutidos afectan altamente el flujos de inversiónprivada extranjera a los cuatro paises del grupo del Sudeste Asiático.
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EL FOMENTO DEL SECTOR PRIVADO

LA EXPERIENCIA DEL REINO UNIDO CON LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

I. INTRODUCCION

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente en todo el mundo 
que la

clave del crecimiento rápido y sostenido está en el sector privado. 
Uno de

los resultados más patentes de este cambio de opinión ha sido el proceso

generalizado y acelerado de la privatización. Más de 80 paises han iniciado

programas de privatización, y desde 1980 se han privatizado más de 2.000

empresas de propiedad estatal en los paises en desarrollo. Los recientes

cambios ocurridos en las antiguas economías de planificación centralizada 
de

Europa Oriental y de la ex Unión Soviética no han hecho más que 
subrayar la

importancia fundamental del sector privado.

2. Sin embargo, el progreso en otras regiones ha sido más lento. Por

ejemplo, mientras en los principales paises industrializados el sector

privado representa el 90% de todas las inversiones, a los en desarrollo 
les

corresponde sólo el 50% y a Africa al Sur del Sahara no más que 
una tercera

parte. Es necesario que esta situación cambie para que el sector privado,

con inclusión de las empresas privatizadas, pueda desempeñar una función

fundamental en el proceso de crecimiento y desarrollo.

3. Los fondos provenientes del sector privado, nacionales e

internacionales, deben ser el medio principal de financiar el desarrollo 
del

sector. En este documento se examina la función que puede desempeñar la

inversión extranjera directa en el fomento del sector privado. La capacidad

para captar inversión extranjera directa ha sido un factor clave en el

desarrollo de este sector y en el ¿xito económico de los paises tanto

desarrollados como en desarrollo. En el documento se describe la experiencia

del Reino Unido en su calidad de receptor y de país de origen de la 
inversión

extranjera directa, pero su tema central no tiene por objeto subestimar la

importancia de otras fuentes de financiamiento del sector privado, por

ejemplo, las inversiones de cartera que están pasando a ser un mecanismo 
cada

vez más valioso.

4. Además, si bien el sector privado debe ser la fuente principal de

financiamiento, las instituciones financieras del sector público y los

programas de asistencia multilateral y bilateral pueden participar en el

desarrollo del sector facilitando el proceso y sirviendo de catalizadores.

Sin embargo, sus funciones deben estar cuidadosamente definidas para 
asegurar

que los recursos públicos no desplacen, sustituyan ni distorsionen el uso

eficaz del financiamiento del sector privado.
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II. LA EXPERIENCIA DEL REINO UNIDO CON LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

5. Actualmente la inversión extranjera directa desempeña un papel de
creciente importancia en el funcionamiento de la economía mundial
(Gráfico 1). Tras el fin de la recesión de principios del decenio de 1980 en
los paises industriales, la inversión extranjera directa registró un aumento
notable y mucho más rápido que durante las recuperaciones cíclicas de los
años sesenta y setenta. El crecimiento medio en la fase ascendente fue de
más del 20% anual en términos reales, lo que cuadruplica en rapidez al
crecimiento del comercio mundial. Aunque la desreglamentación y la
liberalización de las industrias de servicios han sido factores importantes
en los paises de la OCDE, existe el consenso general de que,
independientemente de la fluctuaciones cíclicas, las corrientes de inversión
extranjera directa continuarán teniendo una gran importancia.

6. El Reino Unido ocupa un lugar destacado en lo que se refiere a
estas corrientes (Gráfico 2). Sigue siendo el segundo mayor receptor de
corrientes de inversión provenientes del exterior después de los Estados
Unidos, y su parte correspondiente aumentó en los años ochenta. Además,
ocupa el segundo o tercer lugar en el mundo como inversionisa de gran
envergadura en los mercados extranjeros, junto a los Estados Unidos, pero
después del Japón.

Recuadro I. Los beneficios de la inversión extranjera

Un buen ejemplo de los beneficios de la inversión extranjera en el
Reino Unido es la industria automotriz. La planta Nissan en el
norte de Inglaterra ya es la planta automotriz más eficiente de
Europa. Se prevé que en 1997 casi una tercera parte del total de
la producción del Reino Unido corresponderá a los fabricantes
japoneses. Si bien la mayoría de los componentes tienen su origen
en el país, dos tercios de la producción se destinan a la
exportación, y algunos automóviles ya se están exportando al Japón.

El Reino Unido como beneficiario de la inversión extranjera

7. El Reino Unido tiene un largo historial como receptor de corrientes
de inversión extranjera (véase el Recuadro II). En los decenios de 1950 y
1960 la inversión provenía principalmente de los Estados Unidos; en la
actualidad se percibe a muchas multinacionales estadounidenses como empresas
del Reino Unido. Tan sólo en los últimos diez años se han captado como
promedio unos US$12.000 millones al año en inversiones directas, y en 1989 y
1990 las cifras se elevaron a US$28.000 millones y US$34.000 millones,
respectivamente. Hemos recibido más del 40% de toda la inversión extranjera
directa proveniente del Japón con destino a la Comunidad Europea.
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Recuadro II. La política del Reino Unido con respecto a la

inversión extranjera

El Reino Unido tiene una política liberal con respecto a la

inversión extranjera directa, independiente de la forma que adopte

dicha inversión (por ejemplo, totalmente nueva, absorciones de

empresas u operaciones conjuntas). La política de fusiones se ha

basado casi exclusivamente en consideraciones de competencia. De

igual manera, aparte de unos pocos acuerdos (no obligatorios) con

respecto a componentes de manufactura nacional, especialmente en

la fabricación de vehículos, los inversionistas extranjeros no

están sujetos a requisitos de cumplimiento. El Reino Unido ha

fomentado vigorosamente la inversión extranjera totalmente nueva

mediante una combinación de planes de comercialización y

asistencia selectiva regional.

En los años ochenta se adoptaron varias medidas que también han

tenido el efecto de aumentar el atractivo del país como lugar para

hacer negocios:

* la liberalización de los controles cambiarios;

* la desreglamentación financiera;

* la reducción de las tasas tributarias tanto a las sociedades

como a las personas físicas;

* la reforma de las relaciones industriales;

* la participación en el Mercado Unico Europeo;

* el sólido compromiso con una inflación baja.

Sin embargo, tal vez la iniciativa de política clave en el decenio

de 1980 fue el programa de privatización del Gobierno. La

privatización envía varias importantes señales a los inversionistas

en potencia:

* demuestra el compromiso con una economía en que predominan las

fuerzas del mercado y se basa en la competencia y el libre

comercio;

* lo que es más importante, demuestra el compromiso con el

sector privado como motor de la actividad económica.
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8. El Reino Unido ha acogido con agrado estos elevados niveles de
inversión extranjera. Son evidentes los beneficios directos en relación con
el empleo y también revisten importancia las ventajas en cuanto al
fortalecimiento y la ampliación del sector privado, y los beneficios
secundarios que son considerables para el resto de la economía. Los
inversionistas extranjeros suelen ser representantes de prácticas óptimas en
materia de tecnología y gestión en sus paises de origen, y la competitividad
de las empresas del país se ve realzada como resultado de la competencia
directa con estos inversionistas. Por añadidura, los proveedores y los
clientes del Reino Unido se benefician del contacto con la tecnología, las
prácticas de gestión y las normas de calidad. Las nuevas capacidades que las
empresas extranjeras inyectan en la fuerza laboral del país se propagan por
toda la economía. La consecuencia para la economía en general es una mayor
productividad, un más alto crecimiento y mejores exportaciones.

La inversión extranjera directa en los países en desarrollo

9. Varios paises en desarrollo ya están cosechando los frutos de la
inversión extranjera directa. Los paises reconocen los beneficios de las
reformas en virtud de las cuales se han liberalizado sus economías y se ha
fomentado la participación del sector privado. Sobre todo tras la crisis de
la deuda, los paises están conscientes de la ventaja que significa el hecho
de que las transferencias de las utilidades derivadas de la inversión
extranjera dependan del desempeño, a diferencia de los préstamos cuyo
servicio debe ser atendido independientemente de las circunstancias. La
inversión extranjera directa se considera cada vez más como un medio valioso
de financiar déficit en cuenta corriente, y en los paises donde no existen
mercados activos de capital, como una manera de financiar el sector privado.

10. Para los inversionistas que tienen la mira puesta en el extranjero,
la clave de todo es la seguridad. Los incentivos financieros y otros
similares pueden tener una función que cumplir, pero es mucho más importante
que las bases de la economía sean sólidas. Teniendo en cuenta la experiencia
del Reino Unido como inversionista de ultramar, los elementos fundamentales
para crear confianza probablemente sean los siguientes:

* un ambiente económico y político estable -- es vital que la
inflación sea baja;

* un claro compromiso con el sector privado;

* un sistema jurídico transparente, equitativo y uniforme que no
discrimine en contra de los inversionistas extranjeros;

* una infraestructura eficiente y adecuada;

* una fuerza laboral suficientemente educada y capacitada;

* la perspectiva de mercados rentables y en crecimiento, ya sean
internos o externos;
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* la capacidad para repatriar utilidades y dividendos en moneda

fuerte;

* la disposición de los gobiernos para ingresar en organismos

internacionales pertinentes, por ejemplo el OMGI.

11. No resulta fácil atraer inversión extranjera y se tarda bastante

en volver a inspirar confianza entre los inversionistas extranjeros, sobre

todo en los paises que han adoptado políticas distorsionadoras adversas a la

inversión privada. Muchos paises aún se consideran de alto riesgo, y como es

atinente, los inversionistas exigen elevados rendimientos como forma de

compensación.

12. Asimismo, es probable que en muchos paises sean sólo los proyectos

y las empresas de escala relativamente considerable los que atraigan

inversión extranjera. El desarrollo de la industria de pequeña y mediana

escala, al menos en el futuro previsible, tendrá que depender en gran medida

del capital obtenido en el mismo país o del capital externo que se consiga de

una u otra manera en instituciones del sector público, como los bancos

multilaterales y bilaterales de desarrollo. El Grupo del Banco Mundial tiene

una función vital que desempeñar como proveedor y catalizador de las

corrientes financieras externas destinadas a estos prestatarios, y también

como agente de fomento de los mercados de capital nacionales.

Recuadro III. El Reino Unido como inversionista de ultramar

Las inversiones de las empresas, las instituciones financieras y

los particulares en el Reino Unido han desempeñado una función

importante en otras economías. Entre 1981 y 1990, el país invirtió

US$184.000 millones en el extranjero, ocupando el segundo lugar

sólo después del Japón. Sin embargo, estas cifras se refieren

solamente a inversiones directas. La City de Londres ha cumplido

un importante papel en el rápido aumento de las corrientes de

inversiones de cartera.

Desde 1980, cuando se suprimieron los controles cambiarios, no se

han impuesto restricciones a las corrientes de capital hacia el

exterior, las políticas en general han sido tolerantes y de apoyo

a las inversiones extranjeras, y se han reconocido los beneficios

comerciales que esto reporta a las empresas nacionales.
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GRAFICO 1: ENTRADAS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
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GRÁFIco 2

OCDE: FUENTES Y RECEPTORES DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
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MEJORAMIENTO DE LAS CORRIENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO
HACIA PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA EN LOS PAISES CON MERCADOS INCIPIENTES

DAVID BOCK

DIRECTOR GERENTE - EMERGING MARKETS. LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL

Introducción

En este documento se exponen algunas sugerencias para realzar el papel que
pueden desempeñar las instituciones crediticias oficiales --especialmente el
Banco Mundial--- en el mejoramiento de las corrientes de capital privado para
el financiamiento de proyectos de infraestructura en los paises en desarrollo
más solventes. Evidentemente, se abordan sólo algunos aspectos de las
necesidades totales de financiamiento de los paises en desarrollo, es decir,
el segmento que por lo menos tiene ciertas posibilidades de acceder a los
mercados privados de capital y, por ende, en que las instituciones oficiales
pueden cumplir una función catalizadora. En el caso de los paises más
pobres, la asistencia para el desarrollo en condiciones concesionarias es la
única forma razonable y aceptable de financiamiento. Y en el de los paises
cuya reputación en materia de crédito se ha visto perjudicada por una deuda
excesiva, un historial poco satisfactorio en materia de gestión económica o,
en general, la imposibilidad de satisfacer los criterios de desempeño que
exigen los inversionistas privados, las instituciones oficiales
multilaterales y bilaterales continúan cumpliendo una función imprescindible
como intermediarios de crédito y árbitros de su condicionalidad. En este
sentido, los comentarios se concentran también en el mejoramiento del acceso
a los mercados de valores por dos razones: la primera es la función
inherente de intermediación que cumplen las instituciones financieras
internacionales, en la que se hace hincapié en este documento. La segunda,
es el hecho de que los bancos comerciales están mucho mejor equipados que
las instituciones inversionistas para ocuparse del análisis de los créditos
y la gestión de los riesgos. Si fuera posible encontrar formas de crear
estructuras de crédito que resulten aceptables para los inversionistas que no
son bancos, el acceso a los mercados bancarios estaría también relativamente
asegurado (o por lo menos se mejoraría materialmente).

Las recomendaciones principales instan a las instituciones, sobre todo a los
bancos, a que sean innovadoras y, a la vez, más cautas a la hora de
proporcionar directamente financiamiento para los proyectos. Las
innovaciones suponen: a) encontrar vías para crear instituciones y entidades
de proyecto nacionales que sean autosuficientes financieramente,
económicamente sólidas y que operen en un marco jurídico y regulador que les
permita ser solventes en sus propios mercados internos, y b) concebir una
manera aceptable de proporcionar cobertura limitada contra el riesgo de la
falta de disponibilidad de divisas para atender las obligaciones contraídas
con inversionistas extranjeros en relación con el servicio de la deuda. La
parte relativa al financiamiento más indirecto se refiere a que las
instituciones financieras internacionales estén dispuestas a garantizar los
riegos de los proyectos en pie de igualdad, dejando en manos del sector
privado el diseño y la estructuración de las transacciones financieras que
cumplen criterios predeterminados y bien definidos de garantía. Si bien
estas sugerencias no tienen nada de revolucionarias, aumentarán marginalmente
las corrientes de capital privado hacia los proyectos de infraestructura en
los paises con una capacidad crediticia relativamente buena. El efecto de
demostración del mayor acceso al capital que tendrán esos paises debería
efectuar también un aporte importante al diálogo sobre políticas que sostiene
el Banco con otros prestatarios cuya capacidad crediticia es inferior.

181



Antecedentes

Los cambios estructurales en los mercados nacionales de capital y el

mejoramiento de la capacidad crediticia de algunos paises en desarrollo en el

ámbito internacional han generado gran interés en enfoques más orientados

hacia el mercado para el financiamiento de los proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, el sistema construcción-operación-transferencia se está probando

en todo el mundo en desarrollo cuando los gobiernos buscan nuevas maneras de

movilizar fondos de inversión. Si bien las fuerzas que impulsan este cambio

de las políticas de financiamiento de infraestructura son numerosas y

variadas, dos se destacan en particular. La primera es un viraje filosófico,

a saber, la reducción del papel omnímodo del Estado en la provisión de

servicios de infraestructura. La segunda es el reconocimiento de que los

presupuestos de los gobiernos del mundo entero --incluidos los de los paises

industriales-- están demasiado recargados, razón por la cual se desea

encontrar formas "extrapresupuestarias" de financiar importantes proyectos de

inversión. En algunos casos, se llega a la conclusión de que la

infraestructura debería privatizarse. Esto es cierto casi siempre en el caso

de las telecomunicaciones y las aerolíneas y, cada vez más, en lo que

respecta a la generación de energía eléctrica, otros servicios importantes de

transporte (carreteras principales y puentes en que puede cobrarse peaje) y

algunas plantas de abastecimiento de agua y tratamiento de residuos. De esta

manera se pueden generar ingresos adicionales (extrapresupuestarios) en la

fuente misma mediante cargos a los usuarios, y la disciplina del mercado

financiero puede reemplazar el control directo del gobierno sobre las

operaciones de las empresas de infraestructura y las entidades de proyecto.

En palabras más sencillas, el problema del financiamiento de la

infraestructura tiene dos aspectos: en primer lugar, la manera en que se

debe crear un proyecto viable y solvente a nivel nacional en lo relativo a la

posibilidad de generar ingresos adecuados en moneda nacional sobre una base

sostenida; en segundo lugar, la forma de hacer frente a los riesgos

transfronterizos que plantea la inversión de origen extranjero. En los

mercados desarrollados, la estructuración del paquete financiero para los

proyectos de infraestructura se concentra exclusivamente en el primer

aspecto: ya sea porque el financiamiento se obtiene en el mercado interno o

porque la existencia de una moneda estable y convertible significa que los

inversionistas extranjeros están dispuestos a aceptar los riesgos

transfronterizos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un proyecto de

construcción de un aeropuerto o una carretera de peaje lo emprende

generalmente un organismo especifico que tiene la capacidad jurídica para

emitir bonos, imponer cargos, etc. Ese organismo puede ser una empresa con

patrocinio público, una compañía privada, o una entidad pública y privada.

Opera dentro de un marco jurídico y regulador bien definido y tiene una

estructura financiera que se presta para analizar la calidad del crédito.

Las entidades de clasificación crediticia cumplen una función central e

imprescindible en la evaluación de las operaciones y del desempeño financiero

del organismo, de hecho, en nombre de inversionistas que tienen la capacidad

de evaluar esos riesgos por su cuenta o que prefieren confiar en las

especializaciones y objetivos de las entidades de clasificación.

182



Las diferencias en cuanto al desempeño financiero y económico, así como al
marco regulador, cumplen una función importante en la determinación de las
diferencias en materia de clasificación del crédito. Al competir por los
fondos en un mercado de capital bien desarrollado, los diferentes organismos
y jurisdicciones compiten no solamente sobre la base del potencial económico
del proyecto sino también sobre la calidad relativa de la estructura
institucional en que éste se enmarca. La falta de esta estructura es una de
las razones principales por la que les resulta tan difícil a los paises en
desarrollo atraer capital extranjero para los proyectos de infraestructura.
Está claro que se debe prestar más atención a la creación de las condiciones
en las que se puede movilizar capital nacional para esos proyectos, y esto
supone prestar más atención al desarrollo de los mercados nacionales de
capital. La inflación y la inestabilidad económica contribuyen en gran
medida a la ineficacia de estos mercados para llegar a ser fuentes adecuadas
de financiamiento. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, los gobiernos
tratan de atraer capital extranjero en circunstancias institucionales que son
también poco atractivas para los inversionistas nacionales. Prestar un
asesoramiento práctico y sólido acerca de las estructuras jurídicas y
reguladoras conducentes al financiamiento privado en los proyectos de
infraestructura debería, por lo tanto, gozar de prioridad en la lista de
asistencia técnica del Banco, con el respaldo de la condicionalidad apropiada
en los préstamos sectoriales y para fines de inversión.

Las fuentes de financiamiento del sector privado recurren por lo general al
Banco en busca de ese tipo de apoyo. Debido a su naturaleza, los proyectos
de infraestructura son vulnerables a las políticas y reglamentaciones de los
gobiernos. Por lo general tienen un solo tipo de producto (como energía
eléctrica) que se vende a un cliente único (por ejemplo, una compañía de
electricidad) la que, a su vez, es de propiedad estatal o vende a precios
regulados por el gobierno (como el peaje de las carreteras). Por lo general,
la inversión es considerable y de largo plazo y, por lo tanto, su rendimiento
es susceptible a los cambios de las políticas oficiales durante mucho tiempo.
Típicamente, el producto no puede exportarse y las instalaciones físicas
tampoco pueden adaptarse para producir algo diferente. En suma, casi toda
inversión en infraestructura está totalmente a merced del régimen jurídico y
regulador --a lo que se suma el clima económico--- creado por el gobierno
receptor.

Por lo tanto, los inversionistas en proyectos de ese tipo tienen que tomar
sus decisiones en base al historial del gobierno en materia de gestión
económica y de creación de un marco institucional estable y predecible para
las inversiones. En los casos en que ese historial es deficiente o no
existe, los inversionistas buscarán una amplia protección adicional de
terceras partes, sobre todo de las instituciones de crédito a las
exportaciones, los aseguradores contra riesgos políticos y las instituciones
multilaterales. Las actitudes de las instituciones de clasificación
crediticia --en la medida que les corresponda cumplir una función--- vendrán
a sumarse a esas preocupaciones.
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Mejoramiento de la capacidad crediticia de los proyectos

Cabe prever dos papeles diferentes para el Banco Mundial en la tarea de

aumentar las posibilidades de que los proyectos tengan financiamiento

bancario. El primero es trabajar en la estructura institucional. Mediante

la relación que establece con los paises a través de las operaciones

crediticias y el diálogo sobre políticas de reglamentación y sectoriales, el

Banco está en una posición muy especial para ayudar a los paises a crear un

clima de solvencia para los proyectos de infraestructura. El segundo es

garantizar, o mejorar por otros medios, las obligaciones del gobierno o de

sus organismos en lo concerniente al proyecto. Como se señaló antes, la

mayoría de esos proyectos tienen éxito o fracasan dependiendo de cuánta

credibilidad merece el gobierno en su calidad de comprador o regulador de los

servicios de infraestructura. En comparación con los prestamistas e

inversionistas privados, el Banco está en una posición muchísimo más

ventajosa para evaluar la naturaleza de esos riesgos "políticos" y, lo que es

más importante, para manejarlos. Debido a su papel central frente a los

gobiernos, el Banco puede poner remedio y rectificar problemas de manera

mucho más eficaz de lo que podría hacerlo un inversionista en el caso de un

único proyecto de infraestructura. Obviamente, el Banco desempeñará ese

papel sólo en los casos en que esté convencido de que el gobierno se ha

comprometido a implantar políticas que finalmente despertarán la confianza de

los inversionistas privados. Por ende, en el caso de los proyectos de

infraestructura las garantías del Banco Mundial deberían considerarse como

medidas de transición destinadas a acelerar el acceso al capital privado en

base a las reformas que el Banco está preparado a respaldar pero para las

cuales no existe todavía un historial.

Esto podría exigir que las instituciones multilaterales adopten un enfoque

ligeramente diferente en lo tocante al financiamiento de esos proyectos.

Probablemente no deberían ser la principal fuente de financiamiento para el

proyecto, responsable de la estructuración de todo el paquete financiero y de

la organización del cofinanciamiento de otras fuentes. Esas tareas deberían

quedar más bien en manos del sector privado y las instituciones deberían

limitarse al mejoramiento del marco de políticas, salvando las brechas

financieras y concediendo las garantías que sean necesarias con respecto a

las obligaciones del gobierno o de sus organismos con el fin de crear un

paquete financiero que resulte viable. Eso supone que están dispuestas a

garantizar el riesgo con un menor grado de control directo sobre la

concepción y la implementación de los proyectos del que suele tener el Banco

Mundial. Seria preferible que la estructuración financiera y los arreglos

relacionados con el paquete financiero estén en manos de organizaciones del

sector privado. En efecto, si las instituciones continúan cumpliendo la

función de principal prestamista y concertador del préstamo, inevitablemente

monopolizarán esa función (ya que los costos del servicio no son nunca

expliticos, sino que están incorporados en la tasa de interés sobre los

préstamos en vez de como cargo separado, como ocurre con el financiamiento

proveniente exclusivamente del sector privado). Asimismo, es probable que

estén tan vinculadas con el proyecto que no podrían evaluar los riesgos con

objetividad y negociar eficazmente para minimizar su apoyo crediticio al

proyecto.
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La institución multilateral tendrá también que crear aptitudes nuevas para
evaluar el crédito y discriminar los riesgos de los proyectos. De manera muy
similar a lo que ocurre con las instituciones de clasificación crediticia,
deberá evaluar la índole precisa del riesgo de un proyecto (en vez de
limitarse a los riesgos generales que supone un país) y decidir en qué medida
ese proyecto específico requiere su apoyo y la forma que éste debe adoptar.
Desde luego, se podría sugerir que el Banco Mundial cree una unidad
especializada que trabaje en estrecha relación con las instituciones de
clasificación crediticia --varias de las cuales están adquiriendo carácter
internacional--- con el fin de establecer una clasificación independiente para
las obligaciones de deuda de las entidades de proyecto y de contribuir a la
formulación en el Banco de una política para el mejoramiento del crédito y su
aplicación.

No todos los proyectos requerirán el mismo grado de respaldo crediticio. En
algunos casos, el marco jurídico y regulatorio está bastante desarrollado y
la credibilidad del gobierno es suficiente para que los riesgos a nivel del
país (en moneda nacional) sean aceptables para los inversionistas privados.
En esos casos, la intervención del Banco podría limitarse a reforzar el marco
institucional y a prestar ayuda en lo referente a los demás riesgos
transfronterizos. En otros casos, los riesgos a nivel nacional serán
demasiado grandes (por ejemplo, el riesgo de desempeño en el marco de un
acuerdo de compra de energía eléctrica en que la compañía estatal de
electricidad tiene un historial de atrasos y subvenciones excesivas a los
usuarios), entonces, el Banco deberá prestar su apoyo partiendo del supuesto
de que el gobierno tendrá un buen desempeño o encontrará la forma de hacer
acatar ciertas medidas si surgen problemas. Y aun en otros casos, los
riesgos de desempeño serán tan grandes que el sector privado exigirá plena
garantía del Banco Mundial y, en esas circunstancias, quizás a éste le
resulte más aceptable conceder préstamos directamente para el proyecto.

En todos los proyectos, el riesgo de construcción es un problema
particularmente difícil y con frecuencia se pide a las instituciones que
intervengan garantizando la terminación del proyecto. Si bien esto puede
plantear varios problemas especiales en materia de política, desde el punto
de vista del riesgo la situación es esencialmente idéntica a la que existiría
si el proyecto se emprendiera como si se tratase de un préstamo tradicional
de una institución crediticia internacional pero se fuera transfiriendo poco
a poco el riesgo a los inversionistas privados a medida que el proyecto entra
en operación.

Se deben fomentar también técnicas financieras específicas para mejorar la
solvencia de los proyectos. Por ejemplo, el Banco Mundial ha suministrado
indirectamente financiamiento "intermedio" al proporcionar fondos para
mecanismos a mediano plazo patrocinados por los gobiernos, como ocurre con el
PSEDF en Pakistán. En los Estados Unidos hay un conjunto de técnicas bien
establecidas para mejorar el crédito como, por ejemplo, los fondos rotatorios
estatales, que pueden adaptarse de modo que sirvan para finalidades similares
en los paises con mercados incipientes. Entre las medidas tendientes al
fortalecimiento de la capacidad crediticia cabe destacar: las reservas de
los proyectos, el agrupamiento de los riesgos de varios proyectos en un medio
de financiamiento especial, y el sostenimiento de los aspectos económicos del
proyecto con donaciones parciales. Sin embargo, la clave estriba en comenzar
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a aplicar técnicas avanzadas de evaluación de riesgos a nivel de proyecto y

en ajustar los marcos jurídico y regulatorio y la estructura financiera del

proyecto para que éste pueda ser financiado por los bancos.

Empero, hay que ser realista en lo que respecta a la medida en que el Banco

puede recurrir simplemente al asesoramiento técnico y al desarrollo

institucional. El riesgo del crédito --incluso en este limitado sentido

nacional--- continuará siendo elevado en gran número de proyectos en muchos

paises. Si no hay instituciones bien establecidas y, en especial, un mercado

nacional avanzado de capital, la capacidad del Banco para otorgar garantías

y financiamiento a largo plazo continuará siendo esencial.

Riesgos transfronterizos

Los riesgos antes mencionados afectan a todos los inversionistas, tanto

nacionales como extranjeros, y es necesario hacerles frente incluso si sólo

se procura alcanzar la meta más modesta de lograr que los proyectos de

infraestructura sean en verdad autónomos y financieramente independientes.

Cuando parte del financiamiento para un proyecto de infraestructura proviene

directamente de inversionistas extranjeros, surgen por lo menos dos

complicaciones adicionales: en primer lugar, las variaciones del tipo de

cambio pueden tener un profundo efecto sobre los aspectos económicos del

proyecto; en segundo lugar, el servicio de la deuda y los pagos dé dividendos

son vulnerables al conjunto de condiciones macroeconómicah y a la

disponibilidad de divisas en la entidad de proyecto.

El primero de esos riesgos es realmente una variante del riesgo crediticio

nacional examinado antes y puede superarse mediante enfoques similares. Sin

embargo, vale la pena destacar que no se trata simplemente de indizar las

tarifas en función de las monedas extranjeras (por ejemplo, tantos centavos

por kilowatt hora). Todas las tarifas reguladas de los servicios públicos

tienen una dimensión política y en algún momento los efectos de la

depreciación de la moneda sobre los aspectos económicos de los proyectos y,

por ende, las tarifas necesarias, podrían ser tan marcados como para poner en

duda la credibilidad de una política tarifaria bien intencionada basada en 
el

mantenimiento de ingresos suficientes para atender el servicio de la deuda

denominada en divisas y el rendimiento del capital indizado según una moneda

extranjera.

Los inversionistas extranjeros dicen con suma frecuencia que el segundo de

estos riesgos transfronterizos es el obstáculo principal en lo que se refiere

a atraer más financiamiento privado para los proyectos de infraestructura en

los paises en desarrollo, y que la enorme importancia que asume para ellos en

estos proyectos se debe a las razones citadas. Por lo general, esos

proyectos significan inversiones importantes para un único producto dirigido

a un solo cliente --en muchos casos una entidad estatal--- o quizás a unos

pocos. En suma, los inversionistas extranjeros inmovilizan su capital

durante toda la vida del proyecto y, por lo tanto, les preocupan mucho las

posibles interrupciones en la disponibilidad de divisas, incluso en paises

con un nivel de desarrollo relativamente avanzado que tienen un historial

razonablemente apropiado en materia de gestión económica estable y una

estructura institucional favorable.
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Cabe destacar nuevamente que existen grandes variaciones entre los paises y,
por lo tanto, en las seguridades que los inversionistas extranjeros están
dispuestos a aceptar. El Banco Mundial no tiene por qué conceder plenas
garantías en todos los casos, incluso si la mayor cobertura supone una
clasificación crediticia más favorable y una base más amplia de
inversionistas. En lo que respecta a los paises más solventes, debería
bastar con la voluntad de garantizar la satisfacción de algunas de las
necesidades de divisas, como se reconoce ya en el programa económico del
Banco. ¿Cuánta cobertura es suficiente? Si bien es difícil responder a esa
pregunta en abstracto, el Banco podría dar un paso en la dirección apropiada
estableciendo algunas directrices relativamente sencillas, más elaboradas que
las aplicadas en dicho programa, pero sin llegar a ser complicadas ni
excesivamente rígidas, y después dejar que el mercado determine la manera más
apropiada de hacer uso de todos los recursos que la institución esté
dispuesta a otorgar para mejorar el crédito. Un punto de partida para este
análisis seria proporcionar, digamos, cobertura para el servicio de la deuda
durante un periodo de tres a cinco años en caso de que la entidad del
proyecto disponga de los recursos necesarios en moneda nacional pero no pueda
obtener divisas para atender las obligaciones correspondientes a los
inversionistas extranjeros. Este periodo no tiene nada de mágico; es
simplemente una estimación aproximada del tiempo que tomaría corregir un
problema de balanza de pagos o, por lo menos, superar las interrupciones de
los pagos a los inversionistas en el mercado de bonos (a diferencia del
prolongado periodo que requirió solucionar el problema de la deuda contraída
con los bancos privados en el decenio de 1980).

Es interesante destacar que este concepto de un periodo limitado para
restablecer la disponibilidad de divisas está previsto en el Convenio
Constitutivo del Banco, en el que figura como mecanismo para evitar
incumplimientos en los pagos en virtud de emisiones de bonos garantizadas por
el Banco. Si bien la disposición habla de compra y recompra de monedas (en
términos similares a los enunciados en el texto del Convenio Constitutivo del
Fondo) y nunca se ha aplicado, el principio está incorporado en la historia
de los primeros años del Banco y refleja la convicción de los autores de ese
documento en el sentido de que la función primordial de esta institución debe
ser garantizar las obligaciones emitidas por los paises en desarrollo para
financiar proyectos específicos. El Banco logró crear rápidamente su propia
capacidad para obtener empréstitos y le resultó más sencillo conceder
préstamos directamente en vez de garantías. Es de lamentar que, en vista de
la manera en que está redactado el Convenio Constitutivo, no existen muchas
posibilidades de intensificar el poder multiplicador de la base de capital
del Banco mediante las garantías. Aparte de una concesión modesta en el caso
de las garantías no rescatables, ambos factores conspiran igualmente contra
el limite establecido para las operaciones crediticias de la institución.
Por consiguiente, en la estructura de capital del Banco hay un sesgo
inherente hacia las garantías crediticias. Lo mismo ocurre en otras
instituciones internacionales de financiamiento.

A lo largo de los años, se ha intentado muchas veces soslayar ese sesgo, pero
en última instancia sólo se puede tratar de lograr el equilibrio entre los
beneficios del fortalecimiento institucional y un apoyo más efectivo para los
esfuerzos de los prestatarios por movilizar capital privado por un lado y,
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por el otro, una serie de inquietudes acerca de la intervención de acreedores

privados y las posibles reacciones adversas de los propios inversionistas del

Banco ante la reprogramación de una obligación garantizada por el Banco.

Puesto que el otorgamiento de garantías no tiene un efecto multiplicador

sobre el capital del Banco que resulte económicamente ventajoso, ha sido

siempre difícil superar esas preocupaciones en un grado suficiente como para

comprometer los recursos humanos y el respaldo administrativo necesarios para

el tipo de asistencia técnica y desarrollo institucional descrito aquí. De

este modo, se han visto frustrados repetidamente los intentos por alcanzar la

meta de fomentar mayor número de métodos de financiamiento que "no se

reflejen en el balance" y un enfoque más "genuino de prestamista en última

instancia".

El sesgo hacia la concesión de préstamos podría corregirse con la enmienda

del Convenio Constitutivo del Banco. Los argumentos en contra de la

modificación de ese documento son bien conocidos, por lo que ésta podría ser

sólo una opción teórica. Otra alternativa seria que los gobiernos de los

paises miembros establezcan en el seno del Banco un organismo con finalidades

especiales que proporcionaría el tipo de seguro ya descrito en caso de

disponibilidad limitada de divisas. Esto podría lograrse con un voto

mayoritario de la Junta de Gobernadores del Banco. Un organismo de ese tipo

podría capitalizarse según las necesidades y dotarse de liquidez y reservas

suficientes para cumplir las funciones limitadas requeridas. Al prestar

especial atención a los proyectos que cumplen con normas elevadas de

capacidad crediticia nacional, ese organismo podría constituir una cartera de

riesgo a la vez restringida y diversificada. Tendría incentivos para idear

formas de protegerse contra los riesgos de la totalidad de la cartera, otro

de los campos en que el Banco está sumamente capacitado, en opinión de los

mercados privados. No hay en el sistema multilateral un seguro de ese tipo

y, en combinación con el OMGI y otras entidades, se podrían mejorar

considerablemente las corrientes de capitales privados dirigidas a proyectos

de infraestructura. Podría también establecerse como empresa conjunta en que

participen una o varias de las instituciones internacionales de

financiamiento.

Conclusión

Estas dos sugerencias --un programa especifico de desarrollo institucional y

un organismo que ofrezca seguro contra riesgos limitados--- aumentarían

notablemente el papel catalizador de las instituciones internacionales en el

desarrollo de los mercados nacionales de capital y en la movilización de

financiamiento privado para los proyectos de infraestructura. Ni la una ni

la otra son revolucionarias; ambas se concentran en un solo aspecto de las

corrientes financieras a los paises en desarrollo. El número de paises con

mercados incipientes en que este enfoque podría tener éxito es reducido, pero

va en aumento. Asimismo, es de esperar que el efecto de demostración que

supondría lograr atraer financiamiento en condiciones de mercado tendrá un

efecto catalizador importante sobre los objetivos y el compromiso con la

reforma de políticas en un número mucho mayor de paises.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRIVADOS A LOS PAISES EN DESARROLLO

MOEEN OURESHI
PRESIDENTE DE EMERGING NARKETS CORPORATION

En esta nota breve se incluyen algunas observaciones sobre los pasosconcretos y los enfoques que los gobiernos de los paises en desarrollo
podrían considerar en relación con sus actividades para fomentar laafluencia de capital extranjero. Esta nota no tiene carácter analítico niabarca todo lo relativo al tema. Comienza con un examen sucinto de laevolución de las corrientes de capital en los años ochenta y de lo que puedeaprenderse de la experiencia recogida. Seguidamente se incluyen algunassugerencias para los paises importadores y exportadores de capital y paralas instituciones multilaterales, encaminadas a facilitar la transferencia
de recursos privados a los paises en desarrollo.

Corrientes de capital en los años ochenta

Las tendencias de las corrientes de capital privado en los años ochentaconstituyen un antecedente útil para considerar las perspectivas y lasposibilidades de incentivar la afluencia de capital extranjero a los paisesen desarrollo. El análisis retrospectivo es una fuente útil de conocimientopara los paises en desarrollo que desean atraer capital extranjero, lasinstituciones multilaterales que desempeñan una importante funcion
catalizadora en el proceso y los gobiernos de los paises industrializados
que también se benefician del libre flujo de capitales.

El componente más destacado de las corrientes de capital privado es lainversión extranjera directa. En los años ochenta, prácticamente secuadruplicó la inversión extranjera directa, aunque un 90% del incremento sedirigió hacia los paises desarrollados, sobre todo a Estados Unidos y EuropaOccidental. El monto de inversión que recibieron los paises en desarrolloaumentó aproximadamente al doble durante ese periodo hasta alcanzar unosUS$20.000 millones, pero su participación en la inversión extranjera directatotal se redujo de un 18%-19% a principios de la década a 11%-12% hacia elfinal del periodo. Estos flujos beneficiaron fundamentalmente a un reducidonúmero de paises. Casi la mitad del total se destinó a cinco paises
(Brasil, Singapur, México, China y Hong ,'ong) y casi las tres cuartas partesa diez paises.

El crecimiento de la inversión extranjera de cartera en los paises endesarrollo en la década de los ochenta fue aún más rápido que el de lainversión extranjera directa. Actualmente existen más de 200 fondos demercados nuevos con número de acciones fijo --con activos que oscilan entreUS$20.000 y US$25.000 millones-- en mercados de capital cuya capitalizaciónse ha elevado de menos de US$5.000 millones a una cifra muy superior aUS$20.000 millones en 1992. Asimismo, se ha ampliado la gama de paises quereciben inversión extranjera de cartera, cuyo volumen está más vinculado alos resultados que arrojan los distintos mercados de valores.
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zQué se aDrende de la experiencia recogida?

A partir de la experiencia recogida en los años ochenta cabe arribar a

las siguientes conclusiones generales:

i) Los paises deben tener expectativas realistas con respecto al

flujo posible de inversión extranjera directa y al tiempo que se requiere

para lograr un incremento considerable del nivel recibido. La adopción de

un marco normativo y de políticas más favorable es una condición necesaria

pero no suficiente para atraer capital extranjero. En la afluencia de

capital del exterior también influyen otras condiciones y características de

los paises, como el tamaño del mercado, una infraestructura sólida, la

disponibilidad de mano de obra calificada y un régimen de gobierno eficiente

y estable.

Lo acontecido en los años ochenta demuestra que los paises de mayor

nivel de industrialización y desarrollo, en particular los que cuentan con

mercados internos relativamente grandes o con un buen potencial de

exportación de productos elaborados, son los que más logran atraer la

inversión extranjera. En cambio, en las naciones más pequeñas y pobres es

relativamente más difícil atraer montos elevados de inversión extranjera

directa aun si se adoptan medidas de política favorables y se ofrecen

incentivos semejantes a los de otras naciones. No obstante, algunos paises

pequeños como Hong Kong, Singapur y Mauricio constituyen excepciones

notables porque han tomado la delantera en el establecimiento de economías

"abiertas" con regímenes económicos "liberales", lo que ha creado un

"terreno fértil" para la inversión privada nacional y extranjera.

ii) Es más probable que el aporte de la inversión extranjera directa

al progreso económico de los paises en desarrollo tenga más peso en términos

"cualitativos" que en términos "cuantitativos". En otras palabras, es más

probable que los principales beneficios de la inversión extranjera directa

se centren en las esferas de transferencia de tecnología, acceso a los

mercados, perfeccionamiento de los recursos humanos y aumento de la

eficiencia a través de una mayor competencia, que en el volumen de recursos

que añade al financiamiento de la inversión interna. Sin embargo, aun

montos muy moderados de flujos de inversión extranjera directa podrían

servir de mucho para mejorar el sistema productivo de un país y estimular el

proceso de crecimiento.

iii) No es posible adoptar el mismo enfoque para fomentar la inversión

extranjera en todos los paises. Si bien se distinguen algunos rasgos que

son comunes a la mayoría de los programas eficaces de fomento de la

inversión, también existen grandes diferencias en la situación económica de

los paises, que exigen enfoques algo distinos.

iv) Los inversionistas extranjeros han tomado en los últimos años una

"perspectiva mundial" de mayor amplitud, por lo cual los diferentes paises

tienen muchas más oportunidades que antes de atraer capital extranjero,

siempre y cuando exploten efectivamente las ventajas con que cuentan. La

revolución ocurrida en el ámbito de la información, la internacionalización
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de los mercados de capital y el fin de la guerra fría han coadyuvado a que
las empresas transnacionales adopten un enfoque mucho más amplio con
respecto a los conceptos de "origen" y "ubicación" de la producción.

v) Si bien es cierto que los mercados de valores no fueron una de las
fuentes principales de financiamiento industrial y empresarial durante las
primeras etapas del desarrollo de los paises industrializados, cabe prever
que en la actual situación de los mercados mundiales de capital y gracias a
la tecnología de comunicaciones instantáneas puedan convertirse en una
fuerza mucho más potente de atracción de capital extranjero. Asimismo, a
diferencia de la inversión extranjera directa, que tiende a acumularse
lentamente, la inversión extranjera de cartera puede aumentar con gran
rapidez debido, por ejemplo, a la repatriación de capitales que se produce
cuando el país mejora considerablemente el marco de políticas y se
restablece la confianza, o debido a la ejecución de un programa de
privatización de gran envergadura.

vi) A los gobiernos de los paises en desarrollo les cabe una función
importante que cumplir en la creación de las condiciones internas propicias
para las corrientes de inversión extranjera. Dicha función es muy diferente
de la desempeñada por muchos gobiernos en años anteriores, que intervenían
demasiado y controlaban rigurosamente los bienes de producción. El papel
del gobierno debe ajustarse al previsto por Adam Smith en su obra
"Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", es
decir, debe garantizar la existencia de un marco normativo adecuado que
permita el funcionamiento eficiente de la economía y una inversión apropiada
en infraestructura básica y perfeccionamiento de los recursos humanos,
dejando en manos del sector privado el funcionamiento y la administración de
los bienes de producción.

Actividades para el futuro

A continuación se presentan ciertas acciones a las que deben
otorgar prioridad las tres partes en cuestión: los paises importadores de
capital, los paises exportadores de capital y las instituciones
multilaterales:

Paises importadores de capital

1. Formular una estrategia de fomento de la inversión que destaque
las ventajas comparativas del país, establezca los objetivos y prioridades
del gobierno en lo que concierne a la inversión extranjera y defina las
medidas y políticas encaminadas a crear un medio apropiado y favorable. Es
poco probable que un gobierno que desee atraer inversión extranjera en el
sector exportador logre su objetivo si insiste en mantener la
sobrevaloración de las monedas. De la misma manera, un gobierno que ha
reformado y liberalizado su política económica pero sigue manteniendo un
sistema burocrático complicado para autorizar inversiones probablemente no
logre atraer inversión extranjera.
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2. Establecer "reglas del juego" para los inversionistas extranieros

acordes con la estrategia de fomento de la inversión. A los inversionistas

extranjeros les interesa sobremanera saber con certidumbre qué pueden y qué

no pueden hacer. Análogamente, el grado de confianza que tengan los

inversionistas en la continuidad del régimen de inversión imperante influye

en sus percepciones acerca del riesgo y las compensaciones. El mejor

sistema es el que no hace distinción alguna entre la inversión nacional y la

extranjera. En todo caso, las reglas que se apliquen a la inversión

extranjera deben ser precisas y de una total transparencia, y deben

mantenerse sin cambios tanto como sea posible.

3. Asegurar la RrosReridad y el trato adecuado de los inversionistas

nacionales del sector Rrivado. Los paises que tienen un sector privado

nacional pujante atraen sin lugar a dudas capital extranjero.

4. Dar libertad y facilidades a los inversionistas extranieros Rara

administrar con eficiencia sus inversiones. El inversionista debe poder

controlar el proceso decisorio y sentir que tiene independencia para

administrar su inversión sin temor a verse afectado por intervenciones. La

independencia administrativa procede, por lo general, de la participación

mayoritaria en la propiedad, si bien es posible asumir control aún como

accionista minoritario. Casi todos los paises en desarrollo que han logrado

atraer grandes volúmenes de inversión extranjera se mostraron dispuestos a

permitir la participación mayoritaria del capital extranjero en la propiedd

de las empresas nacionales.

5. Liberalizar los requisitos de salida y entrada de caRitales: la

eliminación de restricciones a las transferencias de divisas --en la cuenta

corriente y en la cuenta de capital--- suele ser la señal más evidente para

los inversionistas extranjeros de que ha cambiado la actitud y la

orientación de un gobierno. El inversionista extranjero debe percibir que

puede generar utilidades y que puede transferirlas sin impedimentos. Las

condiciones de "salida' del capital son la prueba de fuego de la postura del

gobierno ante la inversión extranjera.

6. Establecer un régimen tributario gue los inversionistas consideren

equitativo. Muchos paises siguen castigando a las empresas con tasas

impositivas excesivas. Deberán ajustarse las tasas marginales de impuestos

a las sociedades conforme a los niveles internacionales.

7. Conceder una alta prioridad al establecimiento de un sistema

financiero eficiente y moderno y dar cabida a la participación extranjera en

él. Una de las deficiencias principales de muchos paises es que carecen de

instituciones financieras vigorosas y eficientes que puedan prestar y

desarrollar servicios financieros básicos para respaldar el crecimiento

empresarial e industrial. Es imperiosa la necesidad de considerar la

privatización de los bancos, las aseguradoras y la administración de las

cajas de jubilaciones: la participación extranjera en el sistema financiero

puede ser un fuerte incentivo para modernizarlo mediante la inyección de

nueva tecnología y el efecto de la competencia. Esto último ha cobrado

especial importancia ante la internacionalización del sistema financiero.
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8. Establecer un mercado de valores gue funcione bien y Rueda
canalizar eficazmente la inversión extranjera de cartera. Además de crear
el marco reglamentario adecuado para los mercados de valores y estimular la
mayor "autorregulación" posible, los gobiernos deben fomentar el encauce deuna parte cada vez mayor del ahorro institucional hacia el mercado de
valores, a fin de que tenga liquidez e intensidad. Una forma excelente deencauzar los fondos institucionales hacia inversiones a largo plazo en el
mercado es establecer planes de jubilación con aportes obligatorios tanto enel sector público como en el privado. Además, el gobierno deberá tomar
medidas para que el régimen tributario no penalice el desarrollo del mercado
de valores, entre las que cabe mencionar las siguientes: que se haga la
distinción entre las ganancias de capital a corto y a largo plazo, que se
evite la doble tributación de las inversiones y los valores (es decir,
mediante la eliminación de la retención de impuestos sobre los dividendos) yque se proteja a los inversionistas extranjeros mediante tratados en la
materia.

9. Realizar esfuersos constantes con miras a RroRorcionar a los
posibles inversionistas información sobre las condiciones y oportunidades
que imperan en el ámbito empresarial, sobre las normas y procedimientos
relativos a la inversión, sobre la capacidad de servicio y el respaldo
institucional, etc. Un inversionista extranjero satisfecho y activo es lamejor publicidad para el régimen de inversión de un país.

10. Prever, como ya se señaló. una función activa del gobierno en elbuen manejo de la cosa pública, y un marco normativo que garantice la libre
competencia, signo inequívoco del buen funcionamiento de un sistema de
mercado.

Gobiernos de los paises exportadores de capital:

1. Proporcionar incentivos a los fondos de cartera administrados
institucionalmente Rara invertir en los paises en desarrollo

Es probable que el total de fondos de cartera administrados
institucionalmente en los paises en desarrollo ascienda a entre unos US$14
billones y US$16 billones, y se estima que el total de la deuda de los
paises en desarrollo y las acciones de capital en poder de los
inversionistas de los paises industrializados es de tan sólo entre US$60.000
millones y US$70.000 millones. Por consiguiente, si se pudiera invertir enlos paises en desarrollo tan sólo el 1% de la cartera mundial administrada
institucionalmente, la transferencia de capital a dichos paises se elevaría
a más del doble del nivel actual. Aun mediante incentivos fiscales
moderados para que los fondos efectúen esas inversiones se podría alcanzar
fácilmente esta meta, y este mecanismo seria un método mucho más eficaz y
menos costoso de transferir capital a los paises en desarrollo que, por
ejemplo, suministrar asistencia.

Además de ello, es menester, en todo caso, que las autoridades
reguladoras sean más flexibles en la aplicación de las normas de disciplina
y control aplicables a las operaciones crediticias e inversiones realizadas
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por las instituciones financieras en los paises en desarrollo. La

reglamentación actual, y sobre todo la manera en que se aplica en muchos

paises exportadores de capital, constituye un desincentivo a la inversión en

paises en desarrollo.

2. Ampliar los tratados y acuerdos fiscales Rara evitar la doble

tributación

Si bien muchos paises han celebrado tratados y acuerdos fiscales,

algunos todavía no lo han hecho. Además, es necesario ampliar el alcance y

la cobertura de algunos acuerdos.

3. Adoptar leyes de inmigración más flexibles para Rermitir el

intercambio de recursos humanos

Con las leyes de inmigración en vigencia en los paises

industrializados, a las empresas les resulta difícil contratar personal

extranjero para fines de capacitación y avance profesional, aun si proceden

de empresas con las que han efectuado coinversiones o se han asociado. La

reciprocidad en materia de disposiciones más flexibles de inmigración entre

los paises importadores y los exportadores de capital eliminaría un gran

obstáculo al libre flujo de capitales.

Instituciones multilaterales:

Las instituciones multilaterales --el Grupo del Banco Mundial y el

FMI, los bancos regionales de desarrollo y los organismos especializados de

la ONU-- están respaldando en la actualidad una amplia gama de medidas de

política encaminadas a promover el flujo de capital extranjero. A

continuación se enumeran los aspectos en los que cabria reforzar y ampliar

la función que desempeñan dichas instituciones:

1. Dar un resRaldo más activo al financiamiento privado de la

infraestructura

Las deficiencias de infraestructura y el deterioro ambiental

constituyen el principal obstáculo para el desarrollo sostenido de la

mayoría de los paises da Asia, América Latina y Europa Oriental, y los

recursos del Estado son totalmente insuficientes para satisfacer las

necesidades. Los bancos multilaterales de desarrollo pueden prestar cada

vez más atención al perfeccionamiento de los recursos humanos sólo si puede

movilizarse considerablemente al sector privado, incluida la inversión

extranjera, para financiar proyectos de infraestructura y ecológicos. Para

que eso sea posible, los bancos multilaterales de desarrollo tendrán que

tomar la iniciativa y desempeñar una función catalizadora global. Si bien

se están considerando algunos proyectos COT (construcción-operación-

transferencia) o CPO (construcción-propiedad-operación), los bancos de

desarrollo no han actuado con celeridad para crear los instrumentos y

enfoques necesarios a fin de estimular vigorosamente la participación del

sector privado. Es menester estudiar atentamente la participación directa
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de los bancos multilaterales de desarrollo en el establecimiento de fondos
de inversión en infraestructura y medio ambiente, que sirvan para movilizar
fondos institucionales privados.

2. Dar un apoyo más eficaz a los programas de Rrivatizaciones

Algunas de las observaciones relativas al financiamiento de
proyectos de infraestructura son también válidas para respaldar programas deprivatizaciones. Hasta ahora, el Banco Mundial y los bancos regionales (con
excepción de la CFI y, en cierta medida, Banco Europeo de Reconstrucción y
Fomento --BERF) sólo han tenido una participación limitada en esta esfera,
centrada fundamentalmente en el asesoramiento en materia de políticas, lacapacitación, etc. No obstante, las instituciones y los mercados
financieros de muchos paises no tienen la intensidad ni la liquidez
necesarias para respaldar programas de privatizaciones de gran envergadura,
y la CFI, así como otras instituciones similares afiliadas de los bancos
multilaterales, no cuentan con los recursos necesarios para participar de
manera eficaz. Por lo tanto, se requiere una participación más directa de
los bancos multilaterales de desarrollo y su respaldo a los programas de
privatizaciones.

Esto ha sido particularmente importante en dos casos especiales
--Africa y Rusia-- que, por diferentes razones, afrontarán problemas
específicos al llevar a cabo las privatizaciones. En el caso de los paises
africanos, deberá contemplarse la posibilidad de establecer, con el auspicio
de un banco multilateral de desarrollo, un fondo de capitalización de la
deuda que convierta parte de la deuda pendiente de esos paises en
participaciones de capital en las compañías que serán privatizadas. En elcaso de la Federación de Rusia, uno de los bancos multilaterales de
desarrollo podría ayudar a establecer un fondo de privatización que
proporcione financiamiento en una etapa previa a la primera colocación
pública. Esto permitirá a la empresa que será objeto de la privatización
seguir desarrollando sus operaciones y será un punto de partida para que la
empresa inicie su propia reestructuración antes de la venta efectiva de los
activos o de que se encuentre un socio dispuesto a invertir en
participaciones de capital.

3. Am~liar el alcance de las actividades del Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI)

El OMGI sigue siendo un organismo muy importante pero limitado encuanto a la cobertura que ofrece. Su participación en el fomento de la
inversión extranjera podría aumentar sensiblemente si pudieran ampliarse la
magnitud y la gama de riesgos que cubre. Deberá estudiarse si es factible
lograr este objetivo teniendo en cuenta la experiencia recogida en los
últimos tiempos.

MAQureshí
Marzo de 1993
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EL FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COMO FUENTE DE RECURSOS

PARA LOS PAISES EN DESARROLLO

MALCOLM STEPHENS. CB

SECRETARIO GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE

ASEGURADORES DE CREDITO E INVERSIONES
(UNION DE BERNA)

Introducción

Deseo subrayar desde el principio que las opiniones vertidas en el

presente documento son de carácter personal. No obstante, son un reflejo de

mi experiencia en los sectores público y privado del 
Reino Unido y de otros

paises en los que he trabajado en las esferas de comercio exterior y

financiamiento de las exportaciones en los últimos 
30 años.

Antecedentes

Es muy difícil generalizar al hablar de los paises en 
desarrollo. Sin

embargo, creo que si se pueden formular varios comentarios 
que se aplican de

manera bastante general a muchos de ellos.

Los bancos comerciales se muestran muy reacios a facilitar

financiamiento a mediano y largo plazo por diversos motivos, 
y no es probable

que la situación mejore o varíe de forma significativa 
en los próximos dos o

tres años. Muchos bancos se muestran renuentes incluso a otorgar

financiamiento comercial a corto plazo, aunque este tipo de recursos (a

diferencia de los préstamos a mediano y largo plazo) casi nunca se ha

incluido en las reprogramaciones de la deuda que realiza 
el Club de Londres.

En los últimos años, la mayoría de los Organismos de Crídito a la

Exportación han tenido dificultades para hacer frente al pago de

reclamaciones (sobre todo en lo que respecta a los créditos 
a mediano y largo

plazo) muy superiores a sus ingresos por concepto de 
primas. Es lógico que

los gobiernos que han tenido que pagar la cuenta se muestren 
mucho más cautos

que en el pasado.

Todos los comentarios vertidos en el presente trabajo sobre los

Organismos de Crédito a la Exportación se refieren 
tanto a los que otorgan

garantías a los bancos y a los exportadores, como a los que actúan como

prestamistas.

Con frecuencia, los bancos comerciales y los Organismos 
de Crédito a la

Exportación consideran que las garantías soberanas ofrecen una cobertura

imperfecta en materia de nuevos créditos o préstamos. 
Por consiguiente, en

muchos paises los nuevos proyectos resultan muy difíciles 
de financiar o se

manifiesta un interes mucho mayor por la financiación 
de proyectos o por el

financiamiento sin posibilidad de recurso, en los que la principal garantía

es la viabilidad del propio proyecto. Los proyectos que proporcionan un

ingreso de divisas ofrecen la posibilidad de establecer un conjunto de

garantías que avalen los créditos necesarios o conexos 
mediante la creación

de cuentas en custodia extraterritoriales para depositar las divisas

generadas por el proyecto. Esta modalidad va adquiriendo cada vez más

importancia.
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Quisiera subrayar que uno de los supuestos básicos que utilizo en mi
trabajo es que las corrientes de ayuda se mantendrán, en el mejor de los
casos, en niveles cercanos a los actuales.

En estas circunstancias, seguirá siendo muy difícil financiar las
corrientes de recursos a los paises más pobres y menos adelantados por otro
medio que no sea la ayuda. De hecho, para algunos paises, quizá no sea de
gran ayuda otorgarles préstamos en condiciones comerciales (es decir, a
plazos de cinco u ocho años a las tasas de interés vigentes en el mercado o
similares), considerando que, probablemente, no podrán reembolsarlos a su
debido tiempo.

Por lo tanto, el resto del presente documento se centra primordialmente
en los paises en desarrollo de nivel intermedio, es decir, los que tienen
todavía dificultades para obtener financiamiento de fuentes comerciales, pero
están en una situación susceptible de mejorar en un futuro no demasiado
lejano.

La cuestión fundamental

La cuestión básica que me propongo abordar es qué se puede hacer para
aumentar las corrientes de crédito e inversión. Me refiero tanto a lo que
pueden hacer de forma diferente una serie de instituciones, como a las
medidas innovadoras o complementarias que podrían aplicarse. El sector
privado desempeñará una función de especial importancia en la concesión de
préstamos y la canalización de inversiones hacia los paises prestatarios, por
la sencilla razón de que las instituciones financieras internacionales no
pueden facilitar en su totalidad (ni siquiera en su mayoría) el
financiamiento o las inversiones que se necesitan para los proyectos. Es por
este motivo que es tan importante que exista el cofinanciamiento.

Las instituciones financieras internacionales (IFI)

A menudo las políticas y las prácticas que siguen las IFI parecen
discriminatorias en el sentido de que favorecen a los bancos comerciales y
perjudican a los Organismos de Crédito a la Exportación. Esto resulta
especialmente cierto en lo que respecta al cofinanciamiento. No cabe duda de
que hay razones históricas suficientemente válidas que lo justifican pero, a
mi juicio, es indiscutible que la situación ha dado y sigue dando lugar a que
dichos Organismos otorguen un volumen de crédito menor de lo que seria el
caso en otras circunstancias.

Mi argumento es que, por principio básico, las IFI deberían estar
dispuestas a ofrecer a los Organismos de Crédito a la Exportación la misma
clase de facilidades o respaldo que brindan a los bancos comerciales; no es
necesario que las condiciones sean mejores, pero resulta muy contraproducente
que sean peores. Tampoco se debería permitir a las IFI dejarse llevar a la
concesión de "garantías" cada vez más amplias, profundas e incondicionales
para intentar captar los préstamos de los bancos comerciales, cuando lo que
tendrían que hacer es menos para atraer el financiamiento de los Organismos
de Crédito a la Exportación.
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De igual manera, a las IFI tampoco les conviene tratar de compartir su

condición de acreedor privilegiado con los bancos comerciales en los

proyectos y esperar que los Organismos de Crédito a la Exportación acepten 
de

buen grado que dichos bancos se pongan por delante de ellos en una cola de

acreedores. El problema básico es el mismo en todos los casos, a saber, que

en materia de cofinanciamiento, los socios naturales de las IFI son los

Organismos de Crédito a la Exportación, y que discriminándolos se produce 
la

peor de las situaciones, es decir, se restringe el financiamiento que ellos

proporcionan sin lograr un avance significativo en la captación de recursos

de los bancos comerciales, con el agravante, además, del riesgo de

negligencia para los prestatarios.

En el caso de algunos paises, la única forma de obtener crédito o

realizar inversión extranjera con destino a un proyecto es la formulación 
de

un conjunto de garantías aceptables desde el punto de vista comercial. Un

elemento clave de este conjunto, en el caso de proyectos que generan 
ingresos

de divisas, suele ser la creación de una cuenta extraterritorial de depósito

en custodia en la que se mantiene una cierta proporción de esos ingresos. 
Si

el país no está autorizado a suscribir un acuerdo de estas características

debido a la existencia de cláusulas de obligación negativa frente a las 
IFI,

el proyecto sencillamente no se ejecuta. Los Organismos de Crédito a la

Exportación se muestran cada vez más reacios a aceptar la posibilidad de

ocupar un puesto inferior al de otros financieros en un determinado proyecto.

Una "novedad" que podría servir para facilitar la ejecución de proyectos

que de otra forma quedarían bloqueados, seria la creación de un mecanismo en

virtud del cual las IFI otorgarían financiamiento equivalente al pago inicial

del 15% del costo total del proyecto (cantidad que, con frecuencia, a los

paises en desarrollo les resulta difícil conseguir, ya sea con cargo a sus

recursos propios o acudiendo a los bancos comerciales) y que el 85% restante

lo facilitarían los Organismos de Crédito a la Exportación en forma de

cofinanciamiento. A tenor de lo dispuesto en el Acuerdo Consensual de la

OCDE (ver más adelante), no se permite que dichos organismos financien el

100% del valor de un proyecto. Con ayuda de ese nuevo mecanismo, se podría

muy bien estimular a los Organismos de Crédito a la Exportación más renuentes

a tomar parte en los casos en los que la participación de las IFI supone

también una mayor distribución de los riesgos.

Las IFI constituyen una importante fuente de información, tanto en lo

que respecta a los proyectos como a los paises. Seria deseable que esa

información se compartiera al máximo con los posibles prestamistas,

inversionistas y aseguradores, especialmente cuando, como consecuencia de 
las

privatizaciones, surgen nuevos compradores del sector privado, desconocidos

para los posibles acreedores, y sin historial en materia de antecedentes

crediticios.

Las IFI realizan una importante labor de asesoramiento y orientación a

los paises deudores que debería abarcar cuestiones de suma importancia para

los acreedores, por ejemplo, mantener las condiciones de los acuerdos

firmados con el Club de Paris y evitar las modificaciones de las fechas

limite, así como aplicar un enfoque realista a la escala y la naturaleza de

los proyectos y de los empréstitos conexos.

198



Los procedimientos de adquisición y las solicitudes de licitación
internacional de las IFI deben ser realistas, sobre todo cuando su
participación en un proyecto de cofinanciamiento es minoritaria. Por
ejemplo, no compete a los Organismos de Crédito a la Exportación otorgar
respaldo a préstamos o créditos no vinculados y, por lo tanto, normalmente no
estarán dispuestos a apoyar niveles altos de financiamiento para
adquisiciones, salvo las procedentes de sus propios paises. El criterio
fundamental es lo práctico. Lo mismo puede decirse de la complejidad de los
procedimientos y la documentación, en el sentido de que las IFI deben prestar
más atención a las necesidades, los deseos y las prácticas de sus socios
potenciales en el cofinanciamiento. Las IFI no deben contar con tener la
autoridad exclusiva, o la última palabra, o el poder único de decisión en
todas las situaciones, independientemente de cuál sea su participación en el
préstamo.

Países en desarrollo

La actual magnitud de la deuda pendiente es, a todas luces, un factor
que limita la obtención de nuevos créditos y la realización de inversiones.
Por eso, en la medida en que los paises deudores cumplan los Acuerdos del
Club de Paris, podrán influir en las decisiones de los posibles acreedores e
inversionistas. Esta afirmación resulta particularmente cierta en lo que
respecta al fiel cumplimiento de las fechas limite.

El suministro de información confiable a los acreedores y a los
inversionistas también es importante, sobre todo cuando, como suele suceder
ahora, el entorno económico y comercial cambia rápidamente.

A la hora de estructurar las nuevas leyes relacionadas con la actividad
comercial, se deben tener presentes las necesidades de los acreedores y los
inversionistas extranjeros, no sólo en lo que respecta a la reglamentación
cambiaria y a los requisitos de participación en el capital social en
relación con la inversión extranjera, sino también con respecto a la ley de
sociedades, la legislación sobre normas contables, quiebras bancarias, etc.

Es útil controlar el nivel de las comisiones: las comisiones elevadas,
además de constituir un desincentivo para los posibles prestamistas e
inversores, son sin lugar a dudas un derroche de los recursos nacionales.

La ambición desmedida en relación con los proyectos resulta muy
contraproducente. En otras palabras, es de desear que los paises sean
selectivos y realistas en lo que respecta a los proyectos que pretenden
realizar. Si un país tiene fama de embarcarse en proyectos desmesurados o
poco realistas, o de querer realizar muchos proyectos a la vez, tardará mucho
en deshacerse de esa reputación, y los posibles prestamistas, inversionistas
o acreedores tendrán muy pocos incentivos para comprometer sus recursos e
incluso para considerar los proyectos.

Los acuerdos de fomento y protección de las inversiones pueden resultar
muy útiles para crear la confianza entre los posibles inversionistas y los
Organismos de Crédito a la Exportación que aseguran la inversión. Sin
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embargo, es importante señalar que dichos acuerdos no constituyen en si un

fin, sino que forman parte de un marco de política general receptivo a la

inversión extranjera.

Cabria la posibilidad de que dos o tres paises en desarrollo (e incluso

donantes de ayuda) se unieran para ofrecer algún tipo de garantía coniunta

para proyectos e inversiones, de carácter "regional" y, de esta forma,

facilitar la captación de nuevos créditos, inversiones extranjeras, o ambas

cosas.

Los Oreanismos de Crédito a la Exportación

Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de estos organismos están

sujetos a la presión que sobre ellos ejercen las autoridades que los

custodian. Esto significa, entre otras cosas, que a la hora de asegurar,

tenderán a actuar con más cautela que en el pasado.

Sin embargo, seria útil que un número mayor de organismos de este tipo

pudieran y estuvieran dispuestos a realizar las labores de análisis y

evaluación, necesarias para que, a su vez, puedan respaldar proyectos

estructurados en base al financiamiento de proyectos (y para los que no se

exige garantía de pago por parte de los gobiernos de los paises compradores).

Los recursos destinados al desarrollo de estas funciones podrían darse por

bien empleados.

También seria útil hacer más eficientes la colaboración y la

coordinación entre los Organismos de Crédito a la Exportación, para

estructurar y administrar mejor (desde el punto de vista de compradores,

exportadores y prestamistas) coberturas conjuntas o paralelas de proyectos en

los que más de un país participa en las adquisiciones.

Las condiciones actuales de cobertura de los Organismos de Crédito a la

Exportación en materia de financiamiento a mediano y largo plazo (en lo que

respecta a la magnitud del pago inicial, la tasa de interés y la duración y

perfil del crédito) se rigen por el Acuerdo Consensual de la OCDE. Una de

las consecuencias es que, en gran medida, las subvenciones de las tasas de

interés se han eliminado del sistema. Sin embargo, se podrían llevar a cabo

algunos proyectos importantes si se permitiera cierta flexibilidad con

respecto a las otras condiciones del Acuerdo y, más concretamente, con

respecto a la duración y el perfil del crédito, para ajustar las condiciones

de reembolso al plazo de amortización que necesita el proyecto. Por ejemplo,

si para que el proyecto sea viable se necesita un crédito a doce años (en vez

de a ocho) y que los reembolsos sean, por ejemplo, mayores en los ocho

últimos años que en los cuatro primeros, deberían dejarse estos detalles al

arbitrio de los Organismos de Crédito a la Exportación pertinentes en vez de

estar "prohibidos" por el Acuerdo Consensual de la OCDE. Mientras que no

haya subvención de las tasas de interés, no habrá tampoco distorsión de la

competencia.

El Acuerdo Consensual debe evitar las distorsiones de los mercados y la

competencia injusta o las subvenciones, pero no ha de convertirse en un

elemento arbitrario que limite el financiamiento que se otorgue a fin de
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ajustarse a las necesidades de amortización de cada proyecto. La pura
verdad, como todo asegurador o inversionista debe saber, es que prorrogar un
crédito no necesariamente significa que aumente el riesgo. De hecho, un plan
de reembolsos que se ajuste al flujo de fondos del proyecto entraña
probablemente menos riesgo.

Los Organismos de Crédito a la Exportación podrían ayudar examinando las
fuentes de financiamiento en sus paises para determinar si es posible
estructurar sus garantías (sin tener que aceptar nuevos riesgos o aumentar
los ya existentes) con el fin de obtener recursos de acreedores no bancarios.
Algunos de estos Organismos han experimentado en este sentido intentando
tener acceso a los mercados de capitales.

Seguro de inversiones

La mayoría de los Organismos de Crédito a la Exportación más grandes
ofrecen un seguro de inversiones (en Estados Unidos y Alemania, lo hacen las
instituciones especializadas), al igual que el BIRF y el OMGI. Hasta ahora,
ha sido un elemento muy útil, pero me parece importante, por varios motivos,
no exagerar lo que se puede conseguir rápidamente, ni crear falsas
expectativas.

En primer lugar, el seguro de inversiones excluye toda la gama de
riesgos comerciales y, en este sentido, es distinto de otros servicios de los
Organismos de Crédito a la Exportación. Segundo, normalmente las decisiones
relativas a las inversiones tardan bastante en materializarse. Tercero, en
muchos paises la legislación en materia de inversión extranjera no está muy
clara o está experimentando cambios significativos. Por último, la inversión
extranjera de la OCDE se ha concentrado masivamente en otros paises de la
propia OCDE.

A mi juicio, de todo lo anterior se desprenden las siguientes
enseñanzas:

a. No cabe esperar demasiados frutos --ni demasiado rápidos--- del
seguro de inversiones (todas las partes).

b. Hay que contar con leyes y procedimientos "favorables a la
inversión extranjera" (paises en desarrollo).

c. Hay que examinar las medidas y condiciones actuales en materia de
cobertura, a fin de determinar si es posible hacer cosas nuevas o
diferentes (por ejemplo, préstamos de consorcios) para respaldar
inversiones viables (Organismos de Crédito a la Exportación).

d. Hay que ser flexible y colaborar con los Organismos de Crédito a
la Exportación (o seguir por esa senda si ya se viene haciendo):
es esencial que el OMGI preste servicios complementarios a los de
estos organismos y que no se convierta en su competidor (OMGI).

201



ExRortaciones procedentes de los paises en desarrollo

La creación de Organismos de Crédito a la Exportación en los paises en

desarrollo puede resultar útil para estimular las exportaciones. Sin

embargo, lo que no es tan útil es que dichas instituciones se conviertan en

un medio para encauzar subvenciones hacia el sector de exportaciones o para

fomentar la exportación hacia paises (o compradores) que no pagan. Un

aspecto que me parece fundamental es la ayuda que estos Organismos pueden

brindar (al asumir los riesgos comerciales, obtener o supervisar información

sobre la situación de los compradores y ayudar en el cobro de deudas o de

pagos en mora) para aumentar las exportaciones a los paises de la OCDE. En

cuanto a las exportaciones a otros paises en desarrollo, se pueden sacar

conclusiones muy válidas de la experiencia y los problemas que han tenido los

Organismos de Crédito a la Exportación en los paises de la OCDE durante los

diez últimos años y, cabe señalar, que a todas las partes mencionadas

anteriormente les corresponde desempeñar su papel que permita llevar a cabo

esta "transferencia de tecnología".

Resumen y conclusiones

El presente trabajo se ha concebido como algo práctico, en el sentido

de que trata de proponer algunas medidas que se podrían tomar o ciertas

prácticas, políticas o procedimientos que las distintas partes podrían

modificar.

No hay soluciones mágicas o sencillas, pero estoy firmemente convencido

de que si se pudiesen poner en práctica algunas de estas sugerencias,

aumentarían el crédito y las inversiones a los paises en desarrollo, lo que

supondría un potencial de beneficios considerable para todas las partes

interesadas.

Enero de 1993
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MEDIDAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE CAPITAL PRIVADO
RACIA LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS 1/

JOSEPH E. STIGLITZ
UNIVERSIDAD DE STANFORD

1. Introducción

Al parecer existe un consenso generalizado de que muchos paises menos
desarrollados (identificados como de nivel intermedio) podrían absorber
ventajosamente más capital, es decir, que la rentabilidad prevista de estas
inversiones ajustada según el riesgo excede lo que debería ser el costo del
capital (dadas las tasas de interés en los paises más desarrollados). El
aumento de las corrientes de capital desde los paises desarrollados hacia los
menos desarrollados beneficiaria considerablemente a estos últimos, en
especial si ese capital viene acompañado de un flujo de tecnología.

Este breve documento se centra en las medidas que se podrían aplicar
para facilitar el flujo de capital privado. Varias de las sugerencias se
asemejan a mecanismos que ya se han probado o se están probando. Puede ser
posible aprovechar las experiencias anteriores y derivar enseñanzas de los
éxitos y fracasos del pasado. Al evaluar estas experiencias se debe prestar
atención tanto a las características particulares del diseño de los
mecanismos como al entorno economico y político especifico en que se han
llevado a cabo. El éxito limitado de un experimento en el campo de las
compañías de capitales de riesgo en Africa no significa que tales empresas
podrían ser más fructíferas en otros entornos económicos.

2. Algunas observaciones preliminares

Comenzaremos por identificar los obstáculos que se presentan ya sea en
el país receptor o en el de origen de los fondos. Desde el principio es
preciso tomar nota de que hasta en los paises más desarrollados y con los
mercados de capital mejor establecidos pueden existir importantes obstáculos
para el flujo de capital. Se sabe que existen diferencias permanentes en las
tasas de rentabilidad de la inversión en los diferentes sectores. Con
frecuencia, las empresas pequeñas y medianas tienen dificultades para obtener
financiamiento, en especial en períodos de depresión económica. Los mercados
de valores están en condiciones de proporcionar financiamiento solamente a
una pequena fracción de empresas, e incluso ¿stas dependen en una medida
relativamente pequeña de estos mercados como fuente de capital. Hasta los
mercados de bonos son una fuente de financiamiento comparativamente pequeña
para las empresas que no pertenecen a ciertos sectores.

El capital accionario, sin embargo, tiene marcadas ventajas en
comparación con el financiamiento mediante endeudamiento, puesto que con el
primero el riesgo se comparte de una manera más eficaz. En las situaciones
en que se encuentran muchos paises menos desarrollados, el elevado nivel de
riesgo hace que las obligaciones fijas que conlleva la deuda sean
especialmente poco atractivas.

1/ Las opiniones vertidas en el presente documento son exclusivas del autor
y no representan la posición de ninguna de las organizaciones a las cuales
está afiliado.
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En este y otros aspectos, el financiamiento bancario es mejor que el

financiamiento mediante la emisión de bonos, ya que ofrece mayor

flexibilidad. Además, la posibilidad de hacer un seguimiento más estrecho

constituye una clara ventaja.

En algunos paises, las firmas especializadas --compañias de capitales

de riesgo--- han evolucionado a fin de atender las necesidades específicas 
de

capital (y otras necesidades de índole financiera y en materia de 
gestión) de

las empresas de reciente formación. Pero las compañias de capitales de

riesgo requieren conocimientos especializados, y sólo en el caso de unos

pocos sectores han adquirido los conocimientos necesarios para convertirse 
en

una fuente principal de financiamiento para las empresas nuevas.

Es importante tener en cuenta las distinciones que existen entre las

formas de capital y entre los usos que se pueden dar a las corrientes de

capital. Las inversiones reales que incluyen nueva tecnología y se destinan

a proyectos con grandes externalidades pueden contribuir en forma 
positiva a

la tarea del desarrollo. Por otra parte, a algunos paises les ha preocupado

el que importantes movimientos de capital de cartera hayan provocado la

apreciación del tipo de cambio, produciendo efectos macroeconómicos 
negativos

que han desestabilizado la economía. El capital accionario ofrece mejores

oportunidades en lo que respecta a la distribución del riesgo, evitando 
los

problemas ya conocidos relacionados con el endeudamiento excesivo. La

participacion en el capital social por parte de inversionistas tanto 
del país

receptor como del de origen de los fondos ofrece fuertes incentivos para

seleccionar proyectos beneficiosos y llevar a cabo su seguimiento.

Desde la perspectiva de ambos tipos de paises, tal vez los dos

obstáculos más importantes para el flujo de capital se refieren al 
riesgo y

a la información. Cuando la información es limitada y el riesgo es

considerable, hasta en los paises desarrollados puede haber racionamiento 
del

crédito. En consecuencia, no debe sorprender el hecho de que los paises

menos desarrollados, y determinadas empresas de esos paises, enfrenten tal

racionamiento, es decir, tengan un acceso limitado al financiamiento. Estas

dificultades se agravan debido a los problemas que plantea la deuda con

garantía del Estado.

3. Riesgo que entrañan las variaciones en las tasas de interés real

Con respecto a los instrumentos de deuda, en el pasado a los paises

menos desarrollados (y a las empresas de esos paises) se les exigía 
llevar el

peso de las variaciones que experimentara la tasa de interés real. En el

periodo comprendido entre el final del decenio de 1970 y el comienzo 
del de

1980, esto les significó un costo elevado. El riesgo asociado al interés

real debería disuadirlos de contraer deudas a corto o mediano plazo (o al

menos a un plazo menor que el de los proyectos que se pretenden financiar 
con

ellas).

Los palses más desarrollados deberlan estar en condiciones de

absorber el riesgo que entraña la variación de la tasa de interes

real. Debería ser posible establecer mecanismos institucionales

mediante los cuales las instituciones financieras internacionales

o los gobiernos de origen de los fondos pudieran absorber dicho

riesgo.

Este seguro relativo al interés real permitiría mitigar otro problema
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permanente. A menudo, los prestamistas prefieren conceder préstamos a plazos
más cortos que la duración de los proyectos. Si bien los préstamos a corto
plazo tienen claras ventajas desde el punto de vista del prestamista --le dan
a este último más control--, exponen al prestatario a la incertidumbre encuanto al interés real que se tendrá que pagar al momento de renovar el
préstamo. El verdadero riesgo que enfrenta el prestatario son lasvariaciones de la tasa de interes real. El seguro para la tasa de interés
real no eliminarla el riesgo asociado a la terminación del crédito, peropodría usarse para reducir el riesgo que entrañan las fluctuaciones de dicha
tasa.

4. Diversificación del riesgo para los inversionistas y seguro contra lasfluctuaciones del nivel de la actividad económica mundial

Los inversionistas extranjeros enfrentan varios riesgos, tanto enrelación con las condiciones macroeconómicas imperantes en determinados
paises receptores y a nivel mundial, como en materia de las políticas de los
paises receptores (por ejemplo, cambios en las leyes impositivas y en la
facultad para repatriar fondos). Algunos de estos riesgos --los relativos a
un país en particular--- pueden reducirse mediante su diversificación en
diferentes paises.

Puesto que es probable que algunos paises de origen de los fondos
esten más informados acerca de determinados palses receptores
(muchas veces debído a la existencia de relaciones históricas de
larga data), podría ser aconsejable que las instituciones
financieras internacionales tomaran iniciativa de ayudar a formar
consorcíos privados (fondos mutuos) internacionales, que serlan
administrados conjuntamente por bancos de diversos palses y
realizarlan inversiones de cartera a nivel mundial.

Al mismo tiempo, los paises desarrollados deberían reconocer que las
fluctuaciones en su nivel de actividad económica pueden exportarse a los
paises menos desarrollados y ser una fuente importante de riesgo no
diversificado para este tipo de consorcio mundial. Ciertamente, en la medida
en que los fondos se destinen a financiar actividades orientadas a la
exportación y que las exportaciones sean sensibles a los ingresos en los
paises más desarrollados, podrían amplificarse los efectos de la volatilidad
económica en estos paises.

Por lo tanto, si los palses más desarrollados hicieran esfuerzos
más concertados por mantener la estabilidad economica, se
producirlan importantes efectos favorables en materia de reduccion
de riesgos en los palses menos desarrollados, promoviéndose con
ello el flujo de fondos hacia estos paises.

Sin duda, los paises desarrollados pueden asumir la responsabilidad de
la estabilidad macroeconómica, pero entre todas las razones para hacerlo, es
poco probable que ésta revista demasiada importancia para los encargados deformular las políticas. A juzgar por los fracasos del pasado, deberíamos
esperar otros en el futuro.

No obstante, los palses desarrollados pueden proporcionar un
sustituto, una especie de seguro para la estabilidad
macroeconomica. Cuando las utilidades (rentabilidad) de las
inversiones sean bajas debido a una situación de depresión
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macroeconómica en los paises mas desarrollados, estos 
últimos o las

Instituciones financieras internacionales podrLan proporcionar 
un

pago compensatorio, limitado a la magnitud de la depresión.

Si bien la formulación de disposiciones institucionales para este tipo

de seguro probablemente sea algo más complicada que para la propuesta

anterior, hasta un seguro imperfecto seria mejor que 
no contar con ninguno,

y la elaboración de sistemas simples para brindar un seguro parcial no

debería presentar dificultades.

5. Obstáculos en materia de información

El problema de la información tiene dos facetas. Los inversionistas

extranjeros cuentan con información limitada para juzgar 
a los empresarios o

proyectos específicos de los paises receptores; y los empresarios de estos

últimos tienen información limitada sobre los mercados y tecnologías

externos.

Una de las razones del crecimiento acelerado del sur de China en los

últimos años ha sido la creación de operaciones conjuntas, 
en que diversas

empresas inversionistas de China y Hong Kong han aunado capital y

conocimientos y han compartido extensamente los riesgos. 
Estas operaciones

tienen otras dos ventajas: como hay varios supervisores, aumentan las

probabilidades de que las empresas estén siendo bien administradas, 
y debido

a la multiplicidad de grupos de intereses, tal vez haya 
menos probabilidades

de que los inversionistas nacionales o extranjeros se apropien de las

inversiones. Aunque con estas medidas se ha incrementado el flujo de

información (por ejemplo, con respecto a alternativas tecnológicas), este

último está circunscrito; no se procura buscar (al menos 
en muchos casos) la

mejor tecnología disponible a nivel mundial, o por lo menos 
la más apropiada.

Al mismo tiempo, las empresas de muchos paises receptores tienen

información limitada sobre la gama de instrumentos financieros 
disponibles,

como capital accionario, bonos, acciones preferenciales, 
y sobre las ventajas

y desventajas de unos y otros.

Tal vez las instituciones financieras internacionales esten 
en una

posición privilegiada para fundar un grupo de compañlas de

capitales de riesgo que se centren en algunos sectores

seleccionados, pero que reúnan a expertos sectoriales y financieros

de varios de los paises más desarrollados. Al igual que las

compañtas de capitales de riesgo de SLllcon Valley, estas empresas

estarLan en condiciones de suministrar asistencia financiera y

gerencial de importancia, además de conocimientos técnlcos y en

materia de comerclalizacion. PodrLan preparar proyectos en los

paises menos desarrollados con la posible participacion de

inversionistas de los paises más desarrollados. PodrLan ayudar en

la creación de operaciones conjuntas, participando ellas 
mismas en

el capital accionario.

Debido a la índole internacional de estas actividades, habría más

probabilidades de que la estructura financiera y la tecnología 
proporcionada

fueran las más apropiadas para el país de que se trate. 
El hecho de que los

empresarios e instituciones financieras de los paises menos desarrollados

estuvieran dispuestos a arriesgar su propio capital haría 
que aumentaran las

probabilidades de éxito de tales proyectos y brindaría 
importantes garantías
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a los inversionistas de los paises más desarrollados. La disponibilidad
limitada de capital accionario por parte de los empresarios privados puede
significar un impedimento para cualquier proyecto, excepto los más pequeños.
Puede ser aconsejable hacer un esfuerzo denodado por encontrar empresarios
que estén dispuestos a correr un riesgo de consideración.

Una característica importante de las compañías de capitales de riesgo
es la forma en que se proporciona el capital; se admite que inicialmente los
flujos de fondos pueden ser reducidos, razon por la cual el financiamiento
mediante endeudamiento resulta inapropiado.

6. Las ventajas de los bancos

Hemos hecho notar anteriormente que el financiamiento bancario ofrece
varias ventajas frente al financiamiento mediante la emisión de bonos. A
pesar de estas ventajas, su papel ha ido disminuyendo, en parte debido tal
vez a las dificultades que han experimentado los bancos de muchos paises más
desarrollados en los últimos años, y en parte a los problemas que tuvieron
estas instituciones con el financiamiento otorgado a los paises del tercer
mundo en los primeros años. Tales dificultades indican que estos
prestamistas quizás no tenían (o no aprovechaban) una de las ventajas que se
suelen atribuir a los bancos, a saber, su mayor capacidad de supervisión.
Los bancos de los paises más desarrollados centran naturalmente gran parte de
su atención en inversiones en sus propios paises, o en inversiones de
empresas nacionales en el extranjero.

Esto indica que puede haber cabida para la creación de bancos
privados especializados en financiamiento internacional en los
paises menos desarrollados, organizados tal vez como operaciones
conjuntas de bancos ya establecidos.

Como suele ocurrir, hay una solución de compromiso entre las ventajas
de la especialización y la diversificación del riesgo. Un banco que se
especialice en un solo país puede adquirir mayor experiencia con respecto a
¿ste, pero sus utilidades dependen en buena medida de las condiciones
economicas de esa nación; un banco internacional que invierte en paises tanto
desarrollados como menos desarrollados tiene menos conocimientos
especializados y mayores oportunidades para diversificar el riesgo. Al
parecer hay una laguna en el espectro de posibilidades; no existe un grupo de
instituciones financieras que estén invirtiendo en muchos paises menos
desarrollados --y, en consecuencia, esten acumulando experiencia en lo que
respecta a los problemas particulares que presentan esos paises-- pero que
sean capaces de diversificarse hacia diferentes paises 2/. Al establecer
este tipo de bancos como operaciones conjuntas de entidades bancarias de
varios paises aumentaría la base natural de información en que éstos se
podrían apoyar.

2/ Al respecto, se observa que en muchos paises, los gobiernos han tenido
que tomar la iniciativa de crear instituciones financieras que, una vez
establecidas, han logrado la viabilidad financiera por su propia cuenta. Las
instituciones financieras internacionales desempeñarian un papel similar en
este contexto.
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7. El riesgo de expropiación parcial

Los inversionistas corren el riesgo de que se les expropie el capital,

pero pueden obtener un seguro contra ello. Más sutil es, sin embargo, el

problema de la expropiación parcial, por ejemplo, a través de un aumento de

las tasas impositivas vigentes. Es improbable que los gobiernos soberanos

renuncien a su derecho de aumentar los impuestos, pero pueden estar en

condiciones de celebrar convenios de cumplimiento obligatorio en que se fijen

limites más altos a las tasas impositivas que impondrán en diversos períodos

de tiempo. Si no se diera cumplimiento a estos acuerdos se aplicarla el

mismo tipo de medidas que cuando no se cumplen otros acuerdos celebrados con

organizaciones internacionales como el Banco Mundial.

Este tipo de "cobertura ampliada" en el contexto de un seguro

contra expropiación facilitarla el flujo de capital.

Si bien las expropiaciones parciales pueden adoptar diversas formas,

algunas de ellas muy sutiles, debería ser posible diseñar una cobertura que

redujese considerablemente los riesgos a que se exponen los inversionistas.

8. Cómo acrecentar la productividad de las inversiones extranjeras

Hasta este momento me he centrado en las medidas que se podrían tomar

para mejorar el funcionamiento de los mercados de capital. Sin embargo, hay

otro conjunto de medidas que los paises desarrollados y las instituciones

financieras internacionales pueden adoptar a fin de mejorar la rentabilidad

de las inversiones y con ello el flujo de capital.

En primer lugar, en medida creciente se reconoce la complementación

entre los bienes de capital suministrados por el Estado y la inversión

privada. La existencia de obras de infraestructura de calidad, en general,

y de un buen sistema de transporte, en particular, tiene considerables

efectos positivos en la rentabilidad de la inversión privada. Aparte de

esto, el Estado puede ayudar a coordinar el suministro de otros elementos de

la infraestructura que pueden ser proporcionados por inversionistas privados.

En consecuencia, otro ingrediente importante para el éxito de la inversión

privada es contar con un buen sistema de telecomunicaciones. Con frecuencia,

este es un monopolio natural, y en muchos casos la reglamentación del Estado

afectará inevitablemente la rentabilidad de la inversión privada.

Huelga decir que los goblernos de los palses receptores deben

ofrecer un ambiente propicio para la inversion. Pero más allá de

esto, los gobiernos de los palses desarrollados y las instituciones

financieras internacionales pueden ayudar a asumir un papel

preponderante, conjuntamente con los gobiernos de los palses

receptores, a fin de suministrar (o asegurar que las empresas
privadas proporcionen) las condiciones flsicas, la infraestructura,
que permita mejorar la productividad de la inversión privada.

Al disponerse de mano de obra más calificada y saludable también puede

mejorar la rentabilidad de la inversión.

Los gobiernos de los palses más desarrollados, y también las

instituciones financieras internacionales, pueden brindar apoyo

para los programas de salud y educación.
Además, los gobiernos de los palses más desarrollados y las
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instituciones financieras internacionales pueden ayudar a
comprender cuáles son los factores que permiten crear un clima de
inversion propicio --como la existencia de políticas
macroeconomicas e instituciones políticas estables, conjuntamente
con una distribucion mas equitativa del ingreso para ayudar a
obtener dicha estabilidad.

En segundo término, algunas de las mejores inversiones en potencia en
los paises menos desarrollados están en los sectores de exportación. Desde
el punto de vista de los inversionistas de los paises desarrollados, las
actividades orientadas a la exportación son más fáciles de supervisar.
Asimismo, hay abundante información en el sentido de que los paises
industriales crecieron en gran medida como resultado de la expansión de sus
industrias exportadoras. Pero las exportaciones de los paises menos
desarrollados son importaciones para los más desarrollados.

Los paises más desarrollados tienen que estar dispuestos a permitir
estas importaciones, aplicando un mínimo de restricciones (barreras
no arancelarias y aranceles). El otorgamiento de garantías a tal
efecto eliminará una fuente importante de riesgo para la inversión
en los palses menos desarrollados.
Las instituciones financieras internacionales pueden desempeñar una
función de importancia especial en este sentido, proporcionando un
mecanismo (como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, GATT) que comprometa a los paises más desarrollados de
una manera en que estos tal vez no puedan comprometerse por si
mismos.

Algunas barreras no arancelarias, como las que se aplican a los
alimentos, se justifican en razon de las normas sanitarias.

Los paises más desarrollados podrían brindar asistencia para
asegurar que los paises menos desarrollados puedan dar cumplimiento
a dichas normas.

9. Empresas conjuntas públicas y privadas

Hay numerosos ámbitos en que existe un "interés público"
internacional. Tal es el caso del medio ambiente, en que podrian
crearse empresas conjuntas entre organismos de asistencia públicos
de los paises desarrollados, empresas privadas de estos mismos, y
operaciones de los paises menos desarrollados.

10. Establecimiento de una Comisión internacional de valores y divisas,
normas de auditoria internacionales y organismos internacionales de
clasificación de valores

Cuando recién se crearon los mercados de valores, solían producirse
"escándalos", o sea estafas en que los inversionistas eran engañados. Con
frecuencia, los efectos de tales escándalos perduraban por años, ya que los
inversionistas tenían temor de invertir su dinero en los mercados de valores.
Hoy día es de amplio conocimiento que los problemas de informacion son un
serio impedimento para el funcionamiento de los mercados de valores y, en
menor grado, los de bonos.

En los paises desarrollados estos problemas se han abordado de tres
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maneras: mediante el establecimiento de un conjunto de reglamentaciones

encaminadas a asegurar una información cabal y a limitar la aplicación de

prácticas impropias y fraudulentas, cuyo cumplimiento lo exige una comisión

de valores y divisas; a trav¿s de la fijación de normas de auditoria, de

manera que las personas ajenas a una empresa puedan tener un panorama más

exacto de lo que sucede dentro de esta, y mediante la creación de organismos

de clasificación de valores, que proporcionan una evaluación profesional de

la empresa en cuestión a personas que no están vinculadas con esta.

Algunos de los paises de crecimiento acelerado que han tenido gran éxito

en atraer capital extranjero han reconocido la importancia de estas

instituciones e instaurado sistemas normativos que dan seguridades al menos

a aquellos inversionistas que cuentan con información suficiente acerca de

sus prácticas.

Una convencion internacional que fije normas para todos los

palses, cuyo cumplimiento estarla bajo la supervisión de

instituciones financieras internacionales y tal vez de las

comisiones de valores y divisas de los Estados Unidos y de otros

paises en desarrollo ofrecerlan seguridades, actualmente

inexistentes, a los inversionistas de los paises más desarrollados.

Del mismo modo, el establecimiento de normas de auditoria

internacionales, según las cuales las comprobaciones de cuentas las

llevarlan a cabo firmas de auditorla internacionales (y las

obligaciones se extenderlan a los inversionistas extranjeros y las

harlan cumplir los tribunales de los paises de origen de los

fondos) serLa importante tanto para establecer un mercado de

valores viable en estos paises como para atraer inversion

extranjera.
Los organismos internacionales de clasificación de valores

cuyas clasificaciones son comparables a las de sus contrapartes

nacionales en los paises desarrollados podrían permitir a muchos

inversionistas institucionales con responsabilidades fiduciarias

invertir en bonos emitidos por empresas extranjeras.

11. Observaciones finales

En mi opinión, existen amplias oportunidades para que los gobiernos de

los paises de origen de los fondos y las instituciones financieras

internacLonales promuevan el flujo de capital hacia los paises menos

desarrollados de nivel intermedio. En el marco de las disposiciones

institucionales existentes, indudablemente hay numerosas esferas en que se

podrían introducir mejoras. He señalado varias innovaciones de índole

institucional que ayudarían a mejorar la distribución del riesgo, reducir el

riesgo de los inversionistas o los prestatarios, y mejorar el flujo de

información y la rentabilidad de las inversiones en esos paises. En mi

análisis final, pienso que la única manera de incrementar las corrientes de

capital en forma considerable y duradera es atacando directamente estos

obstáculos fundamentales al flujo de capital.
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CORRIENTES DE CAPITAL PRIVADO CON DESTINO A LOS PAISES EN DESARROLLO
PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS OUE SURGEN DE LA LABOR

REALIZADA EN LOS ULTINOS TIEMPOS POR EL
COMITE DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO (CAD)

ALEXANDER R. LOVE
PRESIDENTE DEL COMITE DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO (CAD)

Nota del Presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo

Las siguientes orientaciones principales son el resultado de la labor
realizada por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) en los últimos
años. Se proporciona al Comité para el Desarrollo un Compendio en el que
consta el conjunto de conclusiones convenidas en las pertinentes reuniones
del CAD.

Estrategias para el desarrollo, el sector privado y el eguilibrio entre el
financiamiento externo Rúblico y privado

En la actualidad se acepta en todo el mundo en desarrollo que la
existencia de un sector privado dinámico reviste importancia para la
viabilidad de las estrategias para el desarrollo. El financiamiento del
crecimiento rápido del sector privado dará origen a la necesidad de contar
con una estructura diversificada de financiamiento, tanto nacional como
externo, para el desarrollo y al mismo tiempo sentará las bases para su
establecimiento. Con el énfasis puesto en el sector privado, la afluencia de
capital privado como proporción del total de financiamiento externo tiene que
aumentar, y seguramente lo hará, inclusive (y sobre todo) en los paises que
en la actualidad dependen casi totalmente de los flujos de recursos
oficiales. Este vinculo existente entre la promoción del sector privado y la
estructura del financiamiento externo debe ser un elemento básico en la
concepción de las políticas con respecto a la estructura del financiamiento
para el desarrollo.

El marco Rolítico y economico de los paises en desarrollo y la importancia
básica de la confianza gue insRiran

La disponibilidad de financiamiento interno y externo para los paises
en desarrollo depende esencialmente de las perspectivas de crecimiento
sostenible y dinámico. Una política economica de mercado acertada y el buen
manejo de la cosa pública son requisitos esenciales para el crecimiento
sostenible. Quienes proporcionan el financiamiento externo, tanto público
como privado, así como también las fuentes nacionales de capital, harán sus
propias evaluaciones acerca de las perspectivas económicas y políticas. En
consecuencia es esencial que el empeño puesto por el gobierno en la
aplicación de una política economica acertada y el buen manejo de la cosa
pública inspiren confianza. Lo ocurrido en un número reducido pero creciente
de paises revela que dicho empeño da resultado, como lo demuestra la
recuperación del acceso al financiamiento internacional, el volumen creciente
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de paises revela que dicho empeño da resultado, como lo demuestra la

recuperación del acceso al financiamiento internacional, el volumen creciente

de inversión extranjera directa y la repatriación de capitales.

La función principal de la promoción de los sectores Rrivado y financiero

nacionales

Sector Privado

Resulta esencial contar con una estrategia integral a plazo mediano para

la promoción del sector privado como base para aplicar reformas de políticas

encaminadas a crear una economía de mercado. En muchos casos, los programas

de Rrivatizaciones constituirán un componente importante de la estrategia

para la promoción del sector privado.

Sector financiero

Para la promoción del sector privado es necesario el correspondiente

desarrollo de los servicios de intermediación sobre una base de mercado en

toda la gama de empresas, desde microempresas hasta empresas grandes. Un

sector financiero cada vez más grande y diversificado creará posibilidades

nuevas de establecer vinculos con las fuentes externas de financiamiento y

conocimientos especializados. En muchos paises en desarrollo, sobre todo en

aquellos cuyos sistemas bancarios registran deficiencias graves, es esencial

proceder a la reforma y rehabilitación integrales del sector financiero.

Microempresas

Un sector próspero de microempresas desempeña una función clave en la

promoción de los sectores privado y financiero y en las estrategias para el

desarrollo orientadas hacia el mercado en general. Es una fuente importante

de ingresos y empleo para una gran parte de la población. Las estrategias

para el fomento de las microempresas deben basarse en un "concepto de

sistema" para promover tecnologías e instituciones de crédito de bajo costo

y programas de capacitación eficaces en función de los costos para los

pequeños empresarios. Con arreglo a la idea de un sistema, el financiamiento

para la microempresa debe estar conectado con el fomento general del sector

financiero, y servir para ayudar a reunir y distribuir un conjunto de fondos

nacionales prestables, tal como se contempla en algunos programas nuevos de

apoyo a la microempresa como, por ejemplo, del Banco Interamericano de

Desarrollo.

Cooperación regional

En gran parte del mundo en desarrollo, para la promoción de los sectores

privado y financiero hará falta aplicar un enfoque regional que permita

aumentar las oportunidades económicas, dar lugar a la competencia y propiciar

redes regionales de aprendizaje entre las empresas que contribuyan a la

difusión de aptitudes novedosas y eficaces de administracion.
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Inversión extranlera directa

La mejor manera de atraer a la inversión extranjera directa es crear un
clima propicio para la inversión privada interna. Otros requisitos
necesarios para atraer a inversionistas extranjeros son un régimen libre de
inversión, trato equitativo de los inversionistas extranjeros y nacionales,
posibilidad de control extranjero y de que el 100% de la propiedad sea
extranjera y la liberalización del régimen de cambios. La aplicación de
medidas proteccionistas e incentivos fiscales debe ser nula o muy reducida,
ya que ellos suelen entrañar un derroche de recursos económicos e ingresos
nacionales escasos. Los esfuerzos de los paises en desarrollo encaminados a
promover la afluencia de inversión directa deben ser de carácter sumamente
profesional, estar bien orientados y hacerse sistemáticamente teniendo en
cuenta las estrategias de plazo mediano. Dichos esfuerzos deben coordinarse
con las actividades de organismos de contrapartida de los países de origen de
los recursos. En varios paises en desarrollo existe la posibilidad de contar
con la asistencia técnica de organismos eficaces de promoción de las
inversiones.

Marco normativo de los paises

Las estrategias para la promoción de los sectores privado y financiero
deberán comprender el examen y la reforma del marco normativo de los paises
a fin de acabar con la aplicación costosa de leyes y requisitos
administrativos que obstaculizan dicha promoción, al tiempo que se fortalece
la competencia y la supervisión adecuada del sector financiero.

Sector público

En muchos paises en desarrollo la dimensión excesiva del sector público
y el sinnúmero de funciones que ¿ste cumple han "desplazado" el desarrollo de
los sectores privado y financiero. En consecuencia, reducir el sector
público es una tarea necesaria que, aunque difícil, reviste prioridad. Al
mismo tiempo, deberá fortalecerse la función del Estado en el suministro de
bienes esenciales, que suele ser muy deficiente. Estos bienes suministrados
por el Estado, que son fundamentales para crear un clima propicio para la
inversión, tanto interna como externa, comprenden los marcos jurídico, de
políticas y orden, la prestación eficiente de infraestructura administrativa
y física, y la inversión en los recursos humanos, es decir salud y educacion
para toda la población.

Coherencia de las politicas de los Raises de origen de los recursos

La labor del CAD, tal como surge de lo expuesto, lleva a la conclusion
de que el flujo de capital privado con destino a los paises en desarrollo
depende fundamentalmente de factores que van más allá del estrecho ámbito
financiero, en el que con mucha frecuencia se hace hincapié en programas de
garantía y varias clases de incentivos subvencionados. Es esencial que los
paises, tanto de origen como de destino de los recursos, cuenten con
estrategias coherentes e integrales a plazos mediano y largo. En los paises
de origen algunos de los principales elementos de dichas estrategias son los
siguientes.
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a) Políticas macroeconómica y comercial

Los paises miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) aún deben lograr que los d¿ficit del sector público 
sean de

un nivel compatible con la existencia de un superávit global de ahorro 
que

permita financiar el desarrollo de paises que no son miembros de la OCDE 
a

una tasa razonable de interés real. Los paises miembros de la OCDE aún no

han concluido con la Ronda Uruguay, lo que crea incertidumbre en torno al

futuro del sistema de comercio internacional en un momento en que muchas

naciones en desarrollo han procedido a la liberalización de sus sistemas 
de

comercio y han pasado a aplicar estrategias económicas orientadas hacia 
el

exterior.

b) Alivio de la carga de la deuda y la supervisión financiera

A los paises en desarrollo que han aplicado programas importantes de

ajuste y de reforma de políticas les resulta difícil avanzar en materia de

reforma de los sectores privado y financiero cuando la carga de su deuda 
no

permite que lleguen a tener capacidad crediticia en el futuro cercano 
y las

autoridades encargadas de la supervisión financiera en los paises miembros 
de

la OCDE desalientan el otorgamiento de nuevos préstamos. Los paises miembros

de la OCDE deben tener aún más plenamente en cuenta la necesidad de la

aplicación de políticas coherentes en sus avances ulteriores en materia 
de

alivio de los problemas de la deuda.

c) Créditos de ayuda condicionada

Los paises miembros de la OCDE han adoptado medidas que tienen por

objeto lograr una mayor disciplina y limitar el uso de créditos de ayuda

condicionada. El principal objetivo de estas medidas consiste en separar en

la mayor medida posible los créditos de asistencia oficial para el desarrollo

del financiamiento en condiciones comerciales (crédito a la exportación), a

fin de asegurar que los fondos de ayuda sean verdaderamente un complemento 
de

lo que el mercado puede aportar. Por consiguiente, el CAD ha convenido en no

otorgar créditos de ayuda condicionada a los paises en desarrollo "más 
ricos"

y (salvo en el caso de los paises menos adelantados) para proyectos viables

desde el punto de vista comercial con sujeción a políticas de precios

adecuadas y que podrían recibir financiamiento en condiciones de mercado.

Con este acuerdo se trata de impedir la desviación de la ayuda que debe

destinarse a los paises más pobres y a atender necesidades genuinas, y 
evitar

que la ayuda de hecho sirva para subvencionar las políticas de precios

subóptimas del sector público de los paises en desarrollo. Por lo tanto, ese

acuerdo prevé un flujo mayor de capital privado con destino a sectores y

paises en los que los créditos de ayuda condicionada han estado usurpando 
la

función que le cabe al capital privado.

Políticas de ayuda y coordinación de la ayuda

La función de la ayuda en el fomento de las corrientes de capital

privado hacia los paises en desarrollo es esencialmente más indirecta que

directa. Los donantes deben respaldar adecuadamente a los paises que

proceden a hacer ajustes estructurales y reformas de políticas y que en
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general están empeñados en crear un medio de politica economica acertada y debuen manejo de la cosa pública, que es lo fundamental para inspirarconfianza. Tambi¿n pueden contribuir en el diseño y la aplicaci¿n deestrategias para la promoci¿n de los sectores privado y financiero. Espreciso que los donantes multilaterales y bilaterales analicen detenidamentelas repercusiones de sus medidas de ayuda en el equilibrio que debemantenerse entre los sectores público y privado. Por último, deben coordinarmejor la ayuda en los paises en desarrollo a fin de asegurar que susesfuerzos encaminados a promover los sectores privado y financiero seaneficaces y homogéneos y mantener una interacción adecuada y eficaz con losencargados de formular las políticas del país receptor.
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NUEVAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

SECRETARIA PERMANENTE DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO

1. El desempeño económico de América Latina y el Caribe y la contribución externa al esfuerzo propio

Después de una década de inestabilidad en las principales variables económicas, a comienzos de

los años noventa, parece consolidado en América Latina y el Caribe un consenso amplio sobre la

estrategia económica, que empieza a extenderse hacia algunos aspectos básicos del desarrollo social.

En tanto que algunos países parecen haber establecido una pauta estable de crecimiento, otros -la

gran mayoría- confrontan todavía las dificultades inherentes a la gestión del ajuste. Resulta alentador,

sin embargo, que las situaciones inflacionarias más graves parecen haber sido controladas, lo que

facilitaría la reactivación de esas economías sobre bases más estables y encarar los agudos problemas

sociales que confrontan.

Si bien está claro que las soluciones en favor de América Latina y el Caribe no vendrán de fuera, las

nuevas políticas que los países de la región están aplicando demandan un marco favorable de

cooperación externa. Los países de América Latina y el Caribe han generado, a través de los años, una

importante capacidad de análisis y de propuesta sobre los diversos temas de la agenda internacional.

Un mayor examen y receptividad a las iniciativas latinoamericanas y caribeñas permitiría generar

soluciones acordes con la identificación de sus propias necesidades.

Lamentablemente, el esfuerzo de América Latina y el Caribe se viene realizando en circunstancias

singularmente desfavorables del entorno internacional, caracterizado por la recesión de las principales

economías industrializadas. Persiste el problema de una excesiva transferencia de recursos por

concepto de la deuda externa; se han profundizado las prácticas proteccionistas y existe incertidumbre

sobre los resultados de la Ronda Uruguay; continúa el decaimiento de los precios de los principales

productos de exportación y el deterioro de los términos de intercambio; existe inquietud por los precios

futuros de los hidrocarburos, las tasas de interés, el destino de las inversiones extranjeras, las corrientes

financieras intemacionales y la mejor manera de acceder a (as nuevas tecnologías.

El problema crucial para los Estados latinoamericanos y caribeños, en el corto y mediano plazo,

consistirá en la dificultad de enfrentar un contexto internacional adverso y contar con el adecuado

financiamiento externo, que complemente el esfuerzo doméstico.

Es necesario que América Latina y el Caribe se planteen qué expectativas reales existen de contar

con financiamiento externo para el desarrollo en los próximos años y cuáles pudieran ser las acciones

de la comunidad intemacional para hacer viables esas previsiones.

li. Modalidades alternativas de financiamiento externo

Elementos que deben propiciar la inversión en América Latina y el Caribe

Los países latinoamericanos y caribeños continuarán adoptando las medidas globales tendientes a

obtener los equilibrios macroeconómicos fiscal y extemo, a liberalizar, desregular y abrir la economía,

y a establecer políticas cambiarias adecuadas. Asimismo, se mantendrán los esfuerzos de creación de

infraestructura, educación y capacitación de recursos humanos.

La profundizacián de la integración está creando espacios económicos, comerciales y de inversión

más amplios, tanto para los agentes productivos dentro de América Latina y el Caribe, como para

inversionistas extranjeros. Se requerirá de un significativo esfuerzo adicional para hacer converger los

diferentes procesos de integración bilateral, subregional y regional hacia una zona hemisférica de libre

comercio, la que planteara singulares oportunidades de comercio e inversión.

América Latina y el Caribe desarrollan amplios programas de privatización, los que han permitido

captar importantes niveles de recursos extemos, han ocasionado una mejoría en las cuentas fiscales
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y, adicionalmente, han propiciado que empresas que se mantenían bajo propiedad del Estado, fuerade posibilidades de créditos externos, ahora desincorporadas, pueden acceder a los mercadosnacionales y externos de capital.

Al ampliarse en el largo plazo montos significativos de inversión extranjera directa y de recursosexternos, los gobiemos de la región estarán en mejores condiciones de incrementar el gasto social,derivando en una mejor capacitación y formación de recursos humanos, factor determinante para laeficiencia de la gestión intema y la competitividad intemacional.

Dentro del conjunto de tareas que tiene ante si América Latina y el Caribe, destaca la relativa aestimular la creación y el desarrollo de mercados de capital de largo plazo, a fin de captar y retenermayores recursos para sustentar el crecimiento de las actividades productivas.

América Latina y el Caribe, a raíz de las políticas que viene aplicando de reestructuración y aperturaeconómica, se convierte en un espacio crecientemente atractivo en términos de oportunidades deinversión. Dichas políticas han derivado en importantes reformas en los marcos regulatorios a nivelnacional referentes a la inversión extranjera, así como en la suscripción por varios países de la regiónde convenios internacionales y bilaterales sobre la materia, considerándose que actualmente losinstrumentos operativos y jurídicos para la captación de inversión extranjera directa en nuestros paísesson singularmente propicios. Entre algunos de los elementos que caracterizan este nuevo trato,destacan las posibilidades de ingreso de inversiones sin restricciones en general, una mayor claridaden cuanto a las áreas y actividades en que se permite la participación extema, eliminación derestricciones a la transferencia de dividendos y beneficios al capital extranjero, agilización de lassolicitudes y trámites de autorización nacional para la participación de empresas foráneas en actividadesproductivas, e igualmente leyes y reglamentos que eliminan incertidumbres en el tratamiento a dichainversión. Asimismo, en el plano de las acciones intemacionales, destaca la firma de acuerdos paraevitar la doble imposición, la adhesión de varios países de la región a los convenios del Banco Mundialque establecen el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacionalde Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), y la suscripción de convenios bilaterales conagencias gubemamentales de promoción y protección de inversiones.

11. 1 Inversione

a) Inversión extranjera directa

- La armonización de los regímenes tributarios de los paises industrializados podría ayudar aestimular las corrientes de inversión extranjera directa y a propiciar que los paises receptores percibanuna mayor proporción de sus beneficios.

- Los paises industrializados deberían estableceren sus oficinas de promoción comercial en paísesde América Latina y el Caribe, esquemas de información de oportunidades de inversión y áreas depromoción de inversiones, para vinculara las empresas del país de origen con los mercados potencialesde los países receptores.

- La Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Corporación Interamericana de Inversiones(ClI), podrían estimular el esfuerzo de atracción de inversiones extranjeras directas, promocionando losesfuerzos efectuados por los paises y las oportunidades existentes en los mismos a través de laorganización hacia la comunidad financiera intemacional de "road shows", mediante los cuales se dena conocer las oportunidades existentes y potenciales y se destaquen los esfuerzos nacionales en lamateria.
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- Se requiere contar con apoyo de los organismos financieros multilaterales para estructurar en

América Latina y el Caribe, oficinas nacionales de generación de proyectos de inversión extranjera.

b) Pravafizaciones

- Los esquemas de privatización crean oportunidades para efectuar aportes financieros adicionales

por parte de los inversionistas privados extranjeros una vez efectuadas las operaciones de

desincorporación, para fines de modernización y desarrollo tecnológico de las empresas.

- Con el objeto de asegurar una mayor participación privada en el área de infraestructura que

involucre un volumen grande de recursos y proyectos de largo plazo, el Estado deberla cumplir con dos

tareas fundamentales: en primer lugar, efectuar inversiones complementarias, lo que supcne aportes

financieros extemos y en segundo lugar, establecer un marco regulatorio transparente y estable que

de certidumbre a la iniciativa privada.

c) Inversión extranjera de cartera

- La creciente globalización del mercado financiero intemacional sugiere que existen buenas

posibilidades para la expansión futura de este tipo de financiamiento; no obstante, las restricciones y

condiciones exigidas por los gobiemos y las bolsas de valores de países industrializados podrían limitar

el acceso a esos mercados, particularmente para la creación de fondos de inversión extranjera y la

emisión de acciones en mercados bursátiles extranjeros.

- Si bien en América Latina y el Caribe se han desarrollado activamente los mercados de valores,

procurando resolverse muchos de los obstáculos que limitaban la oferta de acciones, se requiere contar

con el apoyo de los organismos financieros multilaterales para desarrollar mecanismos de captación

de fondos en varios de los países de la región, con menor grado de avance en la materia.

- Se requiere de apoyos extemos por parte de las instituciones financieras multilaterales para

estructurar bolsas de valores electrónicas integradas dentro de la región, al igual que la creación de

bolsas binacionales.

d) Financiamiento de capital de riesgo efectuado por organismos especializados

- Los gobiemos de los países industrializados podrían estimular una evaluación y revisión de las

políticas de la MIGA para incrementar y reorientar su capacidad de proporcionar garantías y promover

activamente proyectos de inversión.

- Un elemento adicional de interés se refiere a la intensificación de operaciones de coinversión por

parte de la CFI y la Cll para la ejecución de proyectos vinculados a la pequeña y mediana empresa.

- Es de interés que tanto el Banco Mundial como el BID, examinen la posibilidad de efectuar

préstamos directos a los sectores privados de la región, sin garantía del sector público.

- Se requiere la creación de vínculos amplios y mayores apoyos de la CFI y la CIl hacia los

organismos subregionales de financiamiento de América Latina y el Caribe para estimular la localización

de proyectos de inversión dentro de la región.

e) Fondo Multilateral de Inversiones del BID

- Teniendo en cuenta el papel catalizador que dicho Fondo tendría para alentar la movilización de

corrientes financieras hacia la región, se requiere de un pronto cumplimiento de los procedimientos
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legislativos y operativos por parte de los países contribuyentes para que el mismo inicie sus actividadeslo antes posible.

- Los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones se destinarán al otorgamiento de asistenciatécnica para promover la economía de libre mercado en la región. En este contexto, se debe otorgarespecial atención al proceso de modemización tecnológica que debe resultar de un apoyo financierodirecto a los esfuerzos conjuntos del sector privado y público.
11. 2 Crédito y Captación de Recursos en los mercados interacionales de capital

a) Financiamiento de largo plazo de la banca comercial

- Se requiere continuar con los esfuerzos de los países industrializados y de la banca comercial,con el apoyo de los organismos financieros intemacionales, para lograr arreglos para un mayor númerode paises de la región que les permita reducir el monto y el servicio de su deuda externa.
- Los gobiemos de los países industrializados deben alentar la reanudación de los préstamosbancarios. Contribuiría a ello, flexibilizar las regulaciones en el marco del Banco Intemacional de Pagos(BIS), para establecer categorías diferenciadas de riesgo de países en función de los esfuerzos deajuste y su comportamiento económico, lo que permitirla reducir las provisiones exigidas a los bancospara el otorgamiento de préstamos a paises de la región, acercándolas a los menores requisitos quese contemplan para las operaciones en países de la OCDE.

- Procurar que los requerimientos al capital bancario indicados en el propio ámbito del BIS paralos préstamos a corto plazo y los mayores de un año sean menos diferenciados.
- Adoptar las recomendaciones necesarias para que el Banco Mundial y el FMI, desarrollen unpapel más activo con la banca comercial, avalando los esfuerzos de los paises latinoamericanos ycaribeños que estén efectuando un desempeño adecuado en sus economías.
- Reforzar el papel catalizador de los organismos financieros intemacionales, para la sindicaciónde préstamos bancarios y la colateralización de operaciones.

- Crear, con el apoyo tanto de la CFI como de la ClI, mecanismos de información sobre los marcoslegales y regulatorios de los paises de la región, para mejorar la evaluación de países y de proyectosno sólo de las instituciones financieras multilaterales, sino de las agencias especializada en clasificaciónde riesgos.

- En el financiamiento de inversiones "de nichos", en los cuales los préstamos cuentan con unagarantía externa extraordinaria, directa o indirecta, que permite al acreedor precaverse del riesgoglobalmente asociado al país, se hace necesario que las instituciones financieras multilaterales revisensus cláusulas actuales de prelación de pagos (negative pledge clause) para estimular tales inversiones,proporcionando las excepciones de tales cláusulas bajo condiciones cuidadosamente especificadas.
- Persiste la incertidumbre en cuanto a los ingresos de exportación de productos básicos de lospaises de América Latina y el Caribe, así como el continuo deterioro de los términos de intercambio,por ello es oportuno efectuar una revisión del Servicio de Financiamiento Compensatorio del FMI, quepermita a los paises de la región asegurar flujos de caja suficientes. Igualmente, y por las mismasrazones, se requiere estimular por parte de la comunidad financiera intemacional el financiamiento deproyectos en los cuales el repago se asegure por el precio fijo de una materia prima y por un compradorseguro de un porcentaje de la producción de la misma por un número de años.

219



b) El mercado de bonos

- Existen oportunidades de ampliar la participación de países de la región en los mercados de

bonos, cuyas experiencias previas han sido satisfactorias para los acreedores por el cumplimiento

regular de dichas obligaciones, antes y durante la crisis aguda de la deuda. La mejoría de los

indicadores económicos de los países de la región, sustenta ahora una mejor capacidad de pago de

dichos instrumentos.

- El Banco Mundial y el BID debieran ampliarsu asistencia técnica para la colocación de bonos por

parte de países de la región en los mercados internacionales y explorar las opciones existentes para

garantizar emisiones de bonos de países de la región interesados en tal apoyo.

- La CFI y la Cl I, podrian colaborar con países de la región para desarrollar los mercados de bonos

a nivel nacional, subregional y regional y estructurar los mecanismos legales correspondientes para tal

propósito.

- Tanto el Banco Mundial como el BID debieran profundizar su apoyo a la continuación de las

reformas y modernización de los sistemas financieros de los países de la región.

c) Créditos al comercio exterior

- Los créditos al comercio exterior, tienen costos altos y condiciones restrictivas, requiriéndoseque

los organismos de crédito a la exportación de los paises industrializados flexibilicen sus criterios para

reconocer los avances recientes de los paises de la región y tengan en cuenta sus favorables

perspectivas futuras, otorgando así un tratamiento similar, caso por caso, al de los paises miembros de

la OCDE.

WII. El financiamiento al desarrollo social

- Para impulsar el desarrollo económico, atraer inversiones y capacitar recursos humanos para que

la región sea mas productiva, es importante dar la debida consideración a la iniciativa de América Latina

y el Caribe planteada ante la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI, en 1991,

para la adopción de un "Programa Conjunto de Apoyo a los Sectores más Vulnerables", destinado a la

profundización de acciones de desarrollo social (Véase Anexo 1).
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ANEXO

PROGRAMA CONJUNTO DE APOYO A LOS SECTORES MAS VULNERABLES

"Quisiéramos proponer ... la adopción de un "Programa Conjunto de Apoyo a los Sectores másVulnerables", que estaría básicamente destinado a la consolidación de acciones de desarrollo socialpara los sectores más vulnerables de la población. En su ejecución, se exigirían medidas muy concretasen materia de políticas sociales por parte de los gobiemos beneficiarios. El Programa debería decontener tres elementos simultáneos:

1. El establecimiento, en el Banco Mundial, de una 'Ventanilla Especial para Proyectos Sociales",con condiciones financieras intermedias entre las de la Asociación Internacional de Fomento y las delBanco para los países de ingreso medio, destinada a cofinanciar, con el gobiemo receptor yeventualmente con otras fuentes bilaterales y multilaterales, proyectos que mejoren las condiciones devida de las poblaciones más desasistidas.

2. Por parte de los gobiernos receptores, se fijaría una participación obligatoria en elcofinanciamiento de al menos 25 por ciento del costo total del proyecto. La condición previa para losdesembolsos de tales préstamos sería la adopción, mediante los instrumentos legales necesarios a supermanencia, de un "Programa Nacional de Apoyo a los Sectores más Vulnerables", que comprendería:
- La definición de políticas y de un porcentaje del presupuesto nacional destinado a educación,salud y nutrición;

- La reestructuración o ampliación y perfeccionamiento de las instituciones encargadas del sectorsocial;

- La formación de recursos humanos en materia de administración de instituciones educativas ysanitaras;

- La definición de proyectos específicos prioritarios en función de las necesidades de cada país.
3. Paralelamente a esta "Ventanilla Especial" para proyectos sociales, se establecería una"Facilidad Permanente de Asistencia Técnica", según la propuesta del Grupo de los 24 países endesarrollo que podría ofrecer financiamiento no reembolsable proveniente del Banco, del PNUD y deaportes bilaterales, para la puesta en práctica del Programa Nacional sugerido anteriormente".

'Intervención del Gobernador por Venezuela, ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI, en nombrede los países de América Latina y el Caribe. Bangkok, 15 de octubre de 1992.
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COMITE PARA EL DESARROLLO
COMITE MINISTERIAL CONJUNTO

DE LAS
JUNTAS DE GOBERNADORES DEL BANCO Y DEL FONDO

PARA LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES A LOS PAISES EN DESARROLLO

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 Téléfono: (202) 458-2980
Fax: (202) 477-1906

1 de mayo de 1993

COMUNICADO

1. La XLVI reunión del Comité para el Desarrollo se celebró en la ciudad

de Washington el 1 de mayo de 1993, bajo la presidencia del Dr. Ricardo

Hausmann, de Venezuela 1/. El Comité expresó su profundo pesar por la

muerte violenta del Presidente Ranasinghe Premadasa e hizo llegar sus

condolencias al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka.

2. El Comité dedicó la mayor parte de esta reunión a examinar maneras de

fomentar las corrientes de capital privado, como parte de su análisis

permanente de la transferencia de recursos hacia los paises en

desarrollo V/. El Comité reafirma su convencimiento de que un elevado

nivel de inversión en el sector privado es un factor importante para que los

países en desarrollo alcancen un desarrollo económico sostenible. Reconoce

que la mayor parte de estas inversiones procede del ahorro interno de esos

países. Las corrientes extranjeras privadas y la asistencia oficial para el

desarrollo cumplen una función complementaria, pero crucial. Dado que las

corrientes extranjeras privadas se han concentrado en medida apreciable 
en un

pequeño número de países, la comunidad internacional tiene ahora por delante

la difícil tarea de incrementar este número lo más rápidamente posible.

3. El Comité observa que los paises receptores de los fondos tienen la

responsabilidad primordial de crear un entorno que resulte atractivo para 
los

inversionistas extranjeros. Para ello se requerirá un clima político estable

y políticas macroeconómicas acertadas; un sector privado interno saludable,

vigoroso y competitivo; un marco jurídico e institucional que fomente la

1/ El Dr. Hausmann es Ministro de Estado y Jefe de CORDIPLAN, de Venezuela.

Participaron en la reunión los Sres. Lewis T. Preston, Presidente del Banco

Mundial; Míchel Camdessus, Director Gerente del Fondo Monetario

Internacional; Mohammed Imady, Ministro de Economía y Comercio Exterior de

Siria y Presidente del Grupo de los Veinticuatro, y Peter Mountfield,

Secretario Ejecutivo. asistieron también a la reunión observadores de muchas

otras organizaciones internacionales y regionales.

2/ A los fines de este Comunicado, la expresión "paises en desarrollo"

abarca las economías en transición.
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inversión sin hacer discriminaciones; un régimen de intercambio liberal; un
mercado de trabajo flexible; una mejor capacidad de gestión en el sector
público, y el suministro de la infraestructura física y humana necesaria.
Una pronta atención del servicio de la deuda dará seguridades a los
inversionistas. También será de ayuda, cuando corresponda, la reducción de
la deuda pendiente de los paises en proceso de reforma. Debido a que gran
parte de la inversión en los paises en desarrollo se realiza en industrias de
exportación, es fundamental que existan mercados mundiales abiertos al
intercambio. Una vez que se hayan aplicado estas medidas, lo cual puede
tomar tiempo en algunos países, tenderá a producirse una afluencia natural de
fondos hacia empresas rentables.

4. Con respecto a los casos en que siguen existiendo obstáculos
institucionales y reglamentarios innecesarios al suministro de tales fondos,
el Comité formula un llamado a los paises industriales y a las instituciones
financieras internacionales para que hagan todo lo posible por eliminar tales
barreras y actúen como agentes catalizadores de mayores volúmenes de
inversión. De manera particular, la CFI puede brindar ayuda, intensificando
su apoyo a las inversiones en los países más pobres que tienen menos acceso
a capitales privados.

Inversión extranjera directa

5. El Comité considera que la inversión extranjera directa (IED) es la
forma más valiosa de financiamiento externo privado, puesto que trae
aparejado el acceso a conocimientos técnicos y en materia de gestión, y a los
mercados más amplios de los paises industriales. Dado que se moviliza de
acuerdo con las necesidades observadas en el mercado, es mucho más eficiente
que las corrientes de capital dirigidas por el Estado. Entraña menos riesgos
para la situación fiscal o de balanza de pagos del país receptor. El Comité
expresa su beneplácito por las medidas encaminadas a atraer IED que han
adoptado casi todos los paises receptores, reduciéndose la discriminación
contra los inversionistas extranjeros. Asimismo, hace un llamamiento a los
paises industriales y a las instituciones internacionales para que asuman el
papel que les corresponde, mediante el suministro de asistencia técnica,
financiamiento para el sector de inversiones, información más completa,
garantías y, si es necesario, apoyo financiero.

Inversiones de cartera

6. El Comité se muestra complacido por el marcado aumento de las
inversiones de cartera en forma de participación en el capital accionario y
de bonos que se ha registrado en varios paises en desarrollo en los últimos
años. Las inversiones de cartera extranjeras le darán más flexibilidad y
dinamismo a los mercados de capital internos. El Grupo del Banco y el Fondo
deberían apoyar continuamente las actividades de fomento de los mercados,
brindando asesoramiento en materia de políticas, financiamiento y asistencia
técnica. El Comité insta a los paises tanto industriales como en desarrollo
a que eliminen con mayor rapidez los obstáculos reglamentarios y de otra
índole a las corrientes de cartera que aún persisten, en particular mediante
la facilitación de una mayor participación de los inversionistas
institucionales.
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Mercados de bonos

7. Asimismo, el Comité manifiesta su satisfacción por los programas de

reforma que han iniciado varios paises en desarrollo. Con ellos se ha

recuperado la confianza y permitido que estos paises ingresen o recuperen el

acceso al mercado internacional de bonos y de otros instrumentos financieros.

El Comité alienta a los gobiernos de los paises "de origen de los fondos" a

que examinen los obstáculos restantes que impiden el acceso de prestatarios

solventes de los países en desarrollo a sus mercados de valores, y tomen

medidas al respecto.

Financiamiento de los bancos comerciales

8. El Comité reconoce que el financiamiento de los bancos comerciales no

siempre es una forma adecuada de financiamiento para el desarrollo a largo

plazo; reconoce también que no siempre está disponible o resulta apropiado

para los países que tienen graves déficit en sus balanzas de pagos. No

obstante, la solución satisfactoria de los problemas de la deuda de muchos

países en desarrollo de ingreso mediano ha dado lugar a un pequeño aumento

del financiamiento de los bancos comerciales. El Comité alienta a los paises

industriales que aún no lo han hecho, a que examinen periódicamente sus

mecanismos reglamentarios y sus exigencias, y con ello, a que estudien la

posibilidad de reducir las limitaciones al comercio y al financiamiento de

proyectos que aplican a los paises en desarrollo, sin menoscabo de una

supervisión adecuada y prudente. Toma nota de la función que le cabe al

Programa de operaciones ampliadas de cofinanciamiento del Banco Mundial en

apoyo de las operaciones crediticias.

Promoción del sector privado

9. Por otra parte, el Comité examinó un informe conexo preparado por el

Grupo del Banco Mundial sobre su estrategia de promoción del sector privado

que también ayuda a atraer más inversión extranjera. Expresa su complacencia

por el surgimiento de una nueva generación de préstamos a través de los

cuales el Banco Mundial respalda la introducción de reformas de las

políticas, reglamentarias y jurídicas encaminadas a mejorar el medio

cotidiano en que las empresas desarrollan sus actividades. Encomia la labor

ya realizada o que se está llevando a cabo, y al mismo tiempo formula un

llamado al Grupo del Banco en su conjunto para que haga aun mayores progresos

mediante la promoción de la pequeña y mediana industria y del papel de la

mujer en el ámbito empresarial, el fomento del sector privado en los paises

en desarrollo, especialmente los más pobres, y el respaldo de las reformas

fundamentales del sector público que sean necesarias.

Corrientes oficiales

10. El Comité reconoce que, para los paises más pobres y los que no están

en condiciones de atraer suficiente capital privado, la asistencia oficial

para el desarrollo sigue siendo fundamental. En consecuencia, expresa su

complacencia por la culminación de las negociaciones relativas a la décima

reposición de los recursos de la AIF y pide a los países donantes que

concluyan el proceso de ratificación para que no se produzca una interrupción
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de los compromisos. Asimismo, solicita al Banco que intensifique más el
énfasis en la reducción de la pobreza y en el logro de un crecimiento
ecológicamente sostenible. Acoge con satisfacción los importantes avances
relativos a la consideración de las modalidades de operación de un mecanismo
que reemplace al SRAE, el servicio financiero concesionario del Fondo para
sus paises miembros más pobres; pide que esta labor se termine debería estar
terminada a más tardar en noviembre de 1993 y solicita al Fondo que explore
todas las opciones de financiamiento. Toma nota, asimismo, de que están por
iniciarse un examen de la etapa experimental del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, debates sobre su reestructuración y negociaciones relativas a la
reposición de sus recursos; se muestra de acuerdo con la importancia que
reviste el logro de un resultado productivo a más tardar en diciembre de
1993. Observa que se están llevando a cabo otras negociaciones sobre la
reposición de fondos en condiciones concesionarias de otros organismos
multilaterales y abriga la esperanza de que éstas puedan culminar lo antes
posible. Formula un llamado a los países industriales para que consideren
otras maneras de incrementar las corrientes de financiamiento a la
exportación con respaldo oficial. Por último, señala el continuo
estancamiento de las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo, a
pesar del aumento de las necesidades, e invita a los paises donantes,
particularmente a los que todavía no cumplen la meta del 0,7% del producto
nacional bruto (PNB), a que hagan todo lo posible por incrementar su ayuda si
las circunstancias lo permiten. Asimismo, los Ministros subrayaron la
importancia crítica que reviste el que la asistencia oficial para el
desarrollo tenga el efecto esperado en materia de desarrollo. Pidieron a
todos los donantes y receptores que redoblen sus esfuerzos por mejorar la
calidad y la eficacia de la asistencia. Los Ministros encomiaron la
iniciativa del Banco Mundial de llevar a cabo una autoevaluación franca y
crítica de los resultados de sus proyectos y destacó la importancia de tener
un programa de acción vigoroso. Instaron, asimismo, a todos los organismos
de desarrollo que aún no lo han hecho, a que emprendan una tarea similar a
fin de mejorar las repercusiones de su asistencia sobre el desarrollo, y a
concentrar las operaciones de ayuda en los países más pobres y en aquellos en
que ésta pueda ser más eficaz.

Comercio

11. El Comité deja constancia de su creciente preocupación por las continuas
demoras que han sufrido las negociaciones de la Ronda Uruguay y por el riesgo
de que no prosperen. El fracaso de las negociaciones podría conducir
fácilmente, no a una continuación del statu quo, sino a una espiral
descendente de proteccionismo creciente. Esto sería extremadamente grave
para el crecimiento de la economía mundial y para los paises en desarrollo en
particular, ya que conduciría a una reducción progresiva de los mercados para
sus exportaciones y, por consiguiente, a un deterioro de los niveles de vida
de sus ciudadanos. Se debilitaría la determinación de los paises en
desarrollo de liberalizar aun más e] comercio y de emprender reformas
estructurales. Por otra parte, de llegarse pronto a un acuerdo, todos los
países resultarían beneficiados. El Comité pidió a todos los paises que se
opongan con firmeza a las presiones proteccionistas. Formula un llamado a
todas las partes para concluir pronto y con éxito la Ronda a más tardar a
fines de 1993, y aplicar prontamente las decisiones que se adopten.

225



Próxima reunión

12. El Comité convino en reunirse nuevamente en la ciudad de Washington el

27 de septiembre de 1993, ocasión en que el debate se centrará en dos 
temas:

reformas de las políticas sociales a largo plazo y redes de protección a

corto plazo, y la experiencia en materia de ajuste en los paises de ingreso

bajo y sus necesidades de financiamiento. Examinará asimismo las medidas

aplicadas, o que se están aplicando, para hacer un seguimiento de las

sugerencias formuladas en la reunión de hoy.
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Apendice A.

TEMARIO PROVISIONAL

1. El principal documento que se someterá a debate es el siguiente:

El acceso de los países en desarrollo a las corrientes de capital

privado (DC/93-4) 1/ 21

2. Informes: (para conocimiento de los miembros)

a) Promoción del sector privado (DC/93-6) i/

b) Resultado de las negociaciones relativas a la décima reposici¿n de

los recursos de la AIF

3. Otros asuntos

1/ Este documento conjunto de exposici¿n de problemas preparado por el Banco
Mundial y el FMI fue solicitado por el Comit¿ en el párrafo 8 del
comunicado de septiembre de 1992.

2/ El Presidente del Comité ha encargado a miembros y expertos externos una
serie de documentos suplementarios relacionados con este punto. Estos
documentos aparecen enumerados en una nota separada de la Secretaría
(DC/93-3), junto con un resumen de las principales recomendaciones.

.2/ Este informe, que será preparado por el Banco Mundial, fue solicitado por
el Comité en el párrafo 11 del comunicado de octubre de 1991.

_/ Este y otros acontecimientos recientes seran tratados en el informe del
Presidente del Banco Mundial (DC/93-5).
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APENDICE B. MIEMBROS DEL COMITE PARA EL DESARROLLO

Lista de paises representados por ellos Y los Directores Elecutivos

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

1. Mohammad Abclkhail Muhammed Al-Jasier Saudi Arabia

Minieter of Finance (Fund)

and National Economy Ibrahim A. Al-Assaf

Saudi Arabia (Bank)

2. Ibrahim Abdul Karim A. Shakour Shcalcn Bahrain, Egypt. Jordan,

Minister of Fincnce (Fund) Kuwait, Lebanon, Socialist

and National Economy Faisal Abdul Razzak Al-Khaled People's Libyen Arcb Jamahiriya,

Bahrain (8ank) Maldives, Cman, Qatcr.
Syrian Arab Repubiac,
United Arab Emirates,
Republic of Yemen

3. Edmond Alphandery Jean-Pierre Landau Frcnce

Minister of Economy (Bank and Fund)

France

4. Piero Barucci Giulio Lanciotti Albania, Greece, Italy.

Minister of the Treasury (Fund) Malta. Portugal

Italy Enzo R. Grilli
(Bank)

Alterncte Member
Lamberto Dini
Director General, Acting
Governor

Banca d'ltalia
Italy

5. Lloyd M. Bentaen Thomas C. Dawson II United States

Secretary of the Treasury (Fund)

United States E. Patrick Coady
(Bank)

6. Mohamed Berrada Abbas Mirakhor Afghanistan. Algería.

Minieter of Finance (Fund) Ghana, Ielamic Republic

Morocco Mohamed Benhocine of Iran, Morocco, Pakistan,

(Bank) Tunisia

7. Franz Blankart Dantel Kaeser Azerbaijan, Kyrgyzstan.

Secretary of State, Director (Fund) Poland, Switzerlond,

Federal Office for Forelgn Jean-Daniel Gerber Turkmenistan, Uzbekistan

Economic Affairs (Bank)

Switzerland

8. John Dawkins Ewen L. Waterman Australia, Kiribati,

Treasurer (Fund) Korea, Maruhall I3lands,

Australíc John H. Cosgrove Mangolia, New Zealand.

(Bank) Papua New Guinea, Philippines,
Seychelle3, Solomon I3lands,
Vanuatu, Western Samoa

9. Helle Degn Ingimundur Fridrik3son Denmark, Estonia, Finlond.

Minister for (Fund) Iceland, Latvia. Llthuania,

Development Cooperation Jorunn Maehlun Norway. Sweden

Minietry of Foreign Affairs (Bank)

Denmark
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10. Juan Jose Diaz Perez A. Guillormo Zoccal; Argentina, Bolivia, Chile,
Ministor of Finance (Fund) Paraguay, Peru, Uruguay
Paraguay Nicolas Flano

(Bank)

11. Kablan D. Duncon Corentino V. Santos Bonin, Burkina Faso,
Ministor Delegate to the (Fund) Cameroon, Capo Verde,

Prime Minister in charge of Jean-Pierro Lo Boudor Central African Republic,
Economy, Finance, (Bank) Chad, Comoros, Republic
Commerce and Planning of Congo, Coto d'lvoire.

Cote d'Ivoire Djibouti, Equatorial Guinea,
Gabon, Guinea, Guinea-Biss3u,
Republic of Madagascor,
Mali, Mauritania, Mauritius,
Niger, Rwanda, Sao Tome
and Principe, Senegal.
Togo, Zaire

12. Yoshiro Hayashi Hiroo Fukui Japon
Ministor of Financo (Fund)
Jopan Yasuyuki Kawahara

(Bank)

13. W. Kok Godort A. Posthumus Armenia, Bulgaria, Cyprus,
Deputy Prime Minister (Fund) Georgio, Israel, Moldova,

and Minister of Finance Eveline Herfkens Netherlands, Romania.
Netherlands (Bank) Ukraine

Alternate Member:
J.P. Pronk
Minister for Development
Cooperation

Ministry of Foreign Affairs
Netherlands

14. Norman Lamont David Poretz United Kingdom
Chancellor of the Exchequer (Bank and Fund)
United Kingdom

15. Llu Zhongli Zhang Ming China
Ministor of Finance (Fund)
China Wan Liansheng

(Bank)

Alternate Membeer
Jin Renqing
Vice Minister of Finence
China

16. Philippe Maystadt Jacqueo de Groote Austria, Belarus, Belgium.
Minister of Financo (Fund) Czech Ropublic, Hungary,
Belgiumn Bernard Snoy Kazakhstan, Luxembourg,

(Bank) Siovak Republic, Turkey

17. Donald Mazankowski Douglas E. Smeo Antigua and Barbuda,
Deputy Prime Ministor and (Fund) The Bahamas, Barbados.
Minister of Finance Frank Potter Belize, Conada, Dominica.

Canada (Bank) Grenada, Ireland, Jamaica,
St. Kitts and Novi;s
St. Lucía, St. Vincent
and the Grenadines
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18. Festus G. Mogae L.J. Mwananshlku Angola, Botswana, Burundi,

Vico President and Minister (Fund) Ethiopia, The Gambia,

of Finance and Development O.K. Matambo Kenya. Lesotho. Liberia,

Planning (Bank) Malawi, Mozambique, Namibia,

Botswana 
Nigeria. Sierra Leone.
Sudan, Swaziland, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabwe

19. Tarrin Nimmanahaeminda J.E. Ismael Fiji, Indonesia. Lao People's

Minister of Finance (Fund) Democratio Republic,

Thailand Aris Othman Malaysia, Myanmar, Nepal,

(Bank) Singapore, Thailand,
Tonga, Viet Nam

Altarnate Member:
Trairong Suwankirl
Deputy Min;ster of Finance
Thailand

20. Guillermo Ortiz Roberto Marino Costa Rica, El Salvador.

Deputy Seocretary of Finance (Fund) Guatemala, Honduras,

and Public Credit Angel Torres Mexico, Nicaragua, Spain,

Mexico (Bank) Venezuela

21. Alexandr N. Shokhin Konstantin G. Kagalovsky Russian Federation

Deputy Prime Minister (Fund)

Russian Federation Boris Fedorov
(Bank)

22. Manmohan S;ngh K.P. Geethakrishnan Bangladesh, Bhutan, India,

Miníster of Finance (Fund) Sri Lanka

India Bimal Jalan
(Bank)

23. Carl-Dleter Spranger Stefan Schoenberg Germany

Federal Minister for Economic (Fund)
Cooperation and Development Fritz Flscher

Germany (Bank)

24. Luis F. Toral Cordova Alexandre Kafka BrazHl, Colombia, Dominican

Governor (Fund) Republic, Ecuador, Guyana,

Banco Central de la Pedro Sampalo Malan Haltí, Panama, Suriname,

Republica Dominicana (Bank) Trinidad and Tobago

Dominican Republic

Altern4te Member-
Luis M. Piontini
Deputy General Manager
Banco Central de la
RepublIca Dominicana

Dominican Republ¡c
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Ap¿ndice C. Observadores del Comit; para el Desarrollo

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATTBanco Africano de Desarrollo BAfM
Asociado: Banco Arabe para el Desarrollo Económico

de Africa BADEA
Banco Asiítico de Desarrollo BAsD
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Banco Islámico de Desarrollo BInDComisión de las Comuiidades Europeas CCE

Asociado: Banco Europeo de Inversiones BEIFondo Arabe de Desarrollo Económico y Social FADESFondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDAFondo OPEP para el Desarrollo Internacional
Naciones Unidas UN

Asociados: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo UNCTAD

Program de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE
Asociado: Comit¿ de Asistencia para el Desarrollo CAD

Secretaría del Comonwealth
Suiza
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