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Prefacio

E I objetivo de este volumen es ofrecer a las principal objetivo es crear un entorno de politicas
autoridades un libro de consulta que les sir- propicias en esferas como la macroeconomia, los
va de guia para crear un entorno propicio sectores agricola y financiero, el desarrollo rural y

al desarrollo de los mercados financieros rurales. el marco juridico y normativo.
En cuanto libro de consulta, contiene tanto los Despues, pasando del plano macroecon6mico
planteamientos tradicionales como los enfoques y sectorial al institucional, se presentan los crite-
mas recientes adoptados por los gobiernos en re- rios basicos -la proyecci6n y la autososteni-
laci6n con el financiamiento rural. bilidad- como bases para evaluar el comporta-

En primer lugar, se esboza la concepci6n tra- miento de las instituciones financieras rurales. Se
dicional del financiamiento rural, que estuvo examinan y analizan las modalides de operaci6n
basada en buena parte en unas instituciones de y funcionamiento de tres instituciones financie-
credito agricola de propiedad estatal e impul- ras rurales de reconocida eficacia: el Grameen
sadas por la oferta. A continuaci6n, se explica Bank de Bangladesh, el Banco para la Agricultura
c6mo la amplia difusi6n de las politicas de ses- y las Cooperativas Agricolas (BAAC), de Tailandia,
go urbano impedia el desarrollo rural y la pro- y las oficinas rurales (unit desas) del Banco Rakyat
moci6n de los mercados financieros rurales. deIndonesia(BRI-UD).Alanalizaresasinstitucio-
Entre esas politicas cabria sefialar las que esta- nes, se ilustra su increible crecimiento y desarro-
blecian unos tipos de cambio sobrevalorados, llo durante el pasado decenio. La comprensi6n de
unos controles de precios inflexibles en el sec- sus modalidades de operaci6n podria ser uItil para
tor de la producci6n alimentaria, una inversi6n formular intervenciones en los mercados finan-
insuficiente en infraestructura rural y la pro- cieros rurales de otros paises.
tecci6n de las industrias nacionales frente a la
competencia de las importaciones.

Mas adelante, se ilustra el nuevo planteamien- Ismail Serageldin
to, basado en la creaci6n de un entorno que pro- Vicepresidente
mueva mercados financieros rurales viables. Su Desarrollo Social y Ecol6gicamente Sostenible
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Sinopsis

a prestaci6n de servicios financieros asequi- ese entorno. En primer lugar, se esboza la concep-
bles a la poblaci6n rural es, desde hace va- ci6n tradicional del financiamiento rural, basada
rios decenios, un componente fundamen- en buena parte en instituciones de credito agrico-

tal de la estrategia de desarrollo. Los gobiernos, la de propiedad estatal e impulsadas por la oferta.
los organismos de desarrollo y otros donantes han Luego, se presenta el enfoque que comienza a im-
respaldado a varias instituciones financieras ru- ponerse en nuestros dias y se propone un marco
rales, con el fin de acelerar el crecimiento y redu- para determinar la funci6n que corresponde real-
cir la pobreza. mente a los gobiernos, establecer la secuencia mas

En los i5ltimos afios se ha visto con claridad eficaz de las reformas de politica y seleccionar las
que la promoci6n de mercados financieros rura- formas mas satisfactorias de intervenci6n. En el
les se debe realizar en el contexto general del desa- plano institucional, se presenta un marco para
rrollo rural y de unos mercados financieros inte- evaluar el rendimiento de las instituciones de
grados. Este enfoque atribuye a los gobiernos una financiamiento rural y se ofrecen orientaciones
funci6n importante y en armonia con las leyes del para el desarrollo y gesti6n eficaz de dichas insti-
mercado, es decir, la creaci6n de un entorno pro- tuciones. Finalmente, se examina y analiza el ren-
picio al desarrollo de los mercados financieros dimiento de tres instituciones de financiamiento
rurales. rural de acreditada eficacia. Estos tres estudios

El presente volumen pretende ser un libro de monograficos ofrecen unas ideas muyvaliosas para
consulta para las autoridades interesadas en crear el disefio de futuras intervenciones.
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Resumen

L os mercados financieros rurales, especial- o entorpecimiento de la creaci6n de dep6sitos de
mente aquellos en los que intervienen ins- ahorro, y d) establecimiento de mecanismos de
tituciones estatales de credito agricola, han prestaci6n de servicios costosos e ineficientes. La

ocupado un lugar central en las intervenciones gu- adopci6n de prActicas 6ptimas de financiamiento
bernamentales de la mayor parte de los paises en rural, semejantes a las que han aparecido en el ul-
desarrollo durante los cinco uiltimos decenios. Con timo decenio, su esmerada adaptaci6n a los diver-
apoyo de diversos organismos donantes, los go- sos contextos socioecon6micos y culturales yla re-
biernos han destinado a estos programas consi- ducci6n o total eliminaci6n de los elevados costos
derables recursos para ofrecer a los empresarios fiscales vinculados a los programas de credito agri-
rurales acceso constante a credito barato a traves cola mal organizados y poco equitativos permiti-
de numerosos mecanismos de intermediaci6n fi- ran promover mercados financieros rurales efi-
nanciera. En terminos generales, los resultados de cientes en un numero de paises mucho mayor.
estas intervenciones han sido decepcionantes. Por En este informe se procura especialmente de-
el contrario, lo sucedido en el filtimo decenio en terminar las dificultades que se plantean a la
el ambito de los servicios financieros rurales (tan- intermediaci6n financiera rural, evaluar el concep-
to de ahorro como de credito) ha demostrado to tradicional del financiamiento en este sector,
que el correcto disefio institucional y la aplica- estudiar de que manera ese financiamiento puede
ci6n de politicas apropiadas dan abundantes fru- contribuir tanto a aumentar los ingresos (es decir,
tos y pueden contribuir en forma considerable a al crecimiento) como a reducir la pobreza, inves-
aumentar la proyecci6n y autosostenibilidad de tigar que es lo que hace que un medio normativo
las instituciones. y juridico sea favorable a la intermediaci6n finan-

La intermediaci6n financiera rural debe hacer ciera rural y reconsiderar la funci6n del Estado.
frente todavia a varios problemas, relacionados Se evalua el desempefno de las instituciones finan-
sobre todo con la selecci6n de las posibles politi- cieras rurales (IFR) y se proponen orientaciones
cas normativas y del disefio institucional que pue- para fortalecer su capacidad institucional. Se ana-
dan resultar mas eficaces en diferentes condicio- lizan tres de estas instituciones que han logrado
nes socioecon6micas. Entre los problemas buenos resultados y se describen los metodos de
planteados figura la elecci6n de formas acertadas trabajo y las caracteristicas comunes que han con-
de actuaci6n que difieren notablemente del an- tribuido a su exito.
tiguo modelo, basado en las siguientes caracte- MAs de 1.300 millones de personas de todo el
risticas: a) aplicaci6n de tasas de interes mundo viven en la pobreza, y la inmensa mayo-
concesionarias (muchas veces negativas en ter- ria de ellas se encuentra en zonas rurales. Si bien
minos reales), b) apoyo a las operaciones agrico- la mayor parte de la poblaci6n rural pobre ob-
las, mas que a las actividades rurales, c) descuido tiene sus magros ingresos de la agricultura y las

1



2 Financiamiento rural

actividades relacionadas con ella, la desnutrici6n es la funci6n del Estado. Ademas, se examina y ana-
un grave problema en muchas zonas rurales. El cre- liza c6mo se evaldan los resultados de los pro-
cimiento econ6mico general suele ser insuficiente yectos de financiamiento rural y se proponen
para erradicar la pobreza y la desnutrici6n. Los be- pautas para fortalecer la capacidad de las IFR.

neficios del crecimiento deben Ilegar a las comuni- Como conclusi6n, se resefian los metodos de tra-
dades rurales pobres, en particular a los pequefios bajo de tres IFR de reconocida eficacia y se des-
agricultores ylas mujeres. Los servicios financieros criben las caracteristicas comunes que han con-
rurales eficientes contribuyen a la reducci6n de la tribuido a su exito.
pobreza, especialmente cuando estan respaldados
por politicas de desarrollo rural favorables. Dificultades que se plantean a la

Al igual que en el medio urbano, en las comu- intermediaci6n financiera rural
nidades rurales existe una demanda de servicios
de credito, ahorro y seguros que podria resulta La intermediacion financiera rural debe hacer
atractiva para los bancos. Los seguros y el acceso a frente a varios desaftos
servicios financieros que permitan atenuar los al-
tibajos en los ingresos pueden contribuir consi- Obstcculos a la intermediaci6n financiera.
derablemente al bienestar de las comunidades ru- Existe una estrecha vinculaci6n, de doble
rales, ya que alivian los efectos de las variaciones sentido, entre mercados financieros y otros
estacionales y de los desastres naturales en sus in- mercados. Los principales problemas que
gresos. Los mecanismos de ahorro y credito pue- impiden el funcionamiento de los primeros
den ayudar a la poblaci6n a acceder a inversiones son las politicas macroecon6micas desacer-
solidarias y asignar recursos a inversiones que po- tadas, las politicas financieras desviadas y las
drfan devengar los rendimientos mas elevados. En rigideces de los mercados, asi como las li-
verdad, el importante papel que los sistemas fi- mitaciones juridicas y normativas.
nancieros desempefian en la mayoria de las acti- * Politicas que tienden a favorecer a la pobla-
vidades econ6micas los convierte en un compo- cion urbana. Los iltimos decenios se han ca-
nente esencial del progreso econ6mico, y la racterizado por politicas encaminadas al de-
magnitud del sector financiero constituye una ex- sarrollo industrial acelerado, que muchas
celente variable predictiva del crecimiento econ6- veces fueron perjudiciales para las zonas ru-
mico a largo plazo. rales e impidieron su progreso. Dichas poli-

A pesar de todo ello, los intermediarios finan- ticas se basaban en los "ocho pilares" siguien-
cieros convencionales no han tenido debidamen- tes, que en muchos casos obstaculizaron el
te en cuenta a la poblaci6n rural pobre. Ese olvido desarrollo de las comunidades rurales y de
obedece a politicas macroecon6micas y sectoria- sus mercados financieros:
les desviadas, a la falta de poder econ6mico y po- 1. Tipos de cambio sobrevalorados
litico de los pobres de las zonas rurales y a la opi- 2. Productos agropecuarios caracteriza-
ni6n, difundida entre los intermediarios dos por unos precios bajos, controla-
financieros del sector formal que trabajan con fi- dos y sin cambios estacionales
nes de lucro, de que los mercados rurales no son 3. Elevadas tasas de protecci6n efecti-
rentables. Para que la intermediaci6n financiera va para la industria nacional, cuyos
rural prospere es preciso contar con un marco productos se usan como insumos
normativo y juridico favorable y con institucio- agricolas
nes financieras rurales aut6nomas y s6lidas. 4. Asignaciones presupuestarias despro-

En este volumen se determinan las dificulta- porcionadamente altas para la infra-
des que se plantean a la intermediaci6n finan- estructura urbana en comparaci6n
ciera rural, se evaldan los sistemas tradicionales, con la rural (caminos, electricidad y
se estudia de que manera el financiamiento rural abastecimiento de agua)
puede contribuir a aumentar los ingresos y re- 5. Inversiones desproporcionadamente
ducir la pobreza, se investiga en que consiste un elevadas en recursos humanos en las
medio normativo juridico favorable a la zonas urbanas en relaci6n con el sec-
intermediaci6n financiera rural y se reconsidera tor rural (salud y educaci6n)
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6. Leyes contra la usura que prohiben los orientado a objetivos especificos, en que unas IFR
prestamos caracteristicos de las zonas pi'blicas, por su forma de propiedad y de gesti6n,
rurales, es decir, de pequefio monto, recibian prestamos en condiciones concesionarias,
con alto riesgo y caros que represtaban a los clientes con tasas de interes

7. Insuficiente desarrollo del marco ju- inferiores a las del mercado. Esta forma de inter-
ridico y normativo para la escritura- venci6n solia basarse en graves errores de aprecia-
ci6n de los tftulos de propiedad de la ci6n de las dificultades reales que se presentaban a
tierra y la constituci6n de garantias las comunidades rurales y atacaba los sintomas, mas
para los activos rurales usuales (tierras, que las causas, del problema. Por ejemplo, se consi-
cosechas y aperos agricolas) en com- deraba, err6neamente, que la escasa participaci6n
paraci6n con el referente a los activos de la poblaci6n pobre en las actividades financieras
urbanos (autom6viles, bienes durade- del sector formal obedecia a su incapacidad para
ros y viviendas) ahorrar o pagar las tasas de interes del mercado.

8. Impuestos excesivos sobre las expor- Si bien estas intervenciones tuvieron algunos
taciones agricolas efectos positivos, no consiguieron aumentar los

Caracterfsticas de los mercadosfinancieros ru- ingresos y reducir la pobreza. Es mas, algunas de
rales. La pobreza, la baja densidad demo- ellas acentuaron las distorsiones y empeoraron la
grAfica, el aislamiento de los mercados, el situaci6n de las comunidades rurales. Normal-
elevado riesgo covariante y la estacionali- mente, las estrategias tradicionales tenian un ob-
dad se traducen muchas veces en costos de jetivo inmediato, aumentar la producci6n agrico-
transacci6n elevados, ausencia de las garan- la, en lugar de concentrarse en objetivos a largo
tias tradicionales, pronunciadas fluctuacio- plazo encaminados a aumentar de forma durade-
nes en los ingresos y escasas oportunida- ra los ingresos rurales. La atenci6n 6inica y
des de diversificaci6n de los riesgos. Estos desproporcionada de las IFR al desembolso de cre-
rasgos diferencian a los mercados financie- ditos agricolas llev6 en general a la despreocupa-
ros rurales de los urbanos y con frecuencia ci6n por la calidad de la cartera, las actividades
ahuyentan a los intermediarios financieros rurales no agricolas, la movilizaci6n del ahorro y
tradicionales con fines de lucro. Sin embar- una intermediaci6n financiera rural eficiente.
go, estas dificultades subrayan, al mismo * Se consideraba que las comunidades rura-
tiempo, los beneficios que los pobres de las les eran demasiado pobres para ahorrar, de
zonas rurales podrian obtener si contaran manera que los esfuerzos se concentraron
con mecanismos eficientes de atenuaci6n casi exclusivamente en las actividades de cr&
de las variaciones del consumo y con ser- dito, olvidando las ventajas, quiza todavia
vicios financieros que los ayudaran a salir mas importantes, de los mecanismos de aho-
de la pobreza. Para alcanzar estos objetivos rro monetario rural.
se requieren productos y metodos de tra- Existia la impresi6n bastante generalizada de
bajo especiales. que las IFR, mas que instituciones financie-
Intervenciones desacertadas. Las intervencio- ras s6lidas, eran simples instrumentos de
nes en el sector financiero rural, como los desembolso de fondos pi'blicos. En conse-
creditos subvencionados destinados exclu- cuencia, el incumplimiento de las obligacio-
sivamente al desarrollo agricola, a pesar de nes de reembolso adquiri6 las dimensiones
sus buenas intenciones han representando de un mal endemico. En muchos casos, las
en general un obstaculo a la expansi6n de subvenciones otorgadas en forma de tasas
ese sector. En consecuencia, los pobres de interes concesionarias y de gran toleran-
carecen todavia de acceso suficiente a los cia ante el incumplimiento de las obligacio-
servicios de credito, ahorro y seguro. nes fueron acaparadas por los agricultores

mas acomodados e influyentes, que despla-
El modelo tradicional de financiamiento rural zaron a los agricultores pobres y redujeron

todavia mAs su acceso al credito.
El modelo tradicional suponia en general una no- El sistema tradicional se ha centrado en los
table intervenci6n estatal en forma de credito prestamos para la agricultura y ha dejado
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de lado las pequefnas empresas rurales no bajo nivel de crecimiento, y para ello es necesa-
agricolas y las oportunidades de crecimien- rio evaluar la eficiencia de los mercados, tambien
to y diversificaci6n de los riesgos. los mercados financieros rurales, y determinar las

* A veces, las subvenciones de los creditos agri- causas de sus ineficiencias. Estas pueden ser pro-
colas provocaron ineficiencias en la produc- ducto de la combinaci6n de politicas macro-
ci6n, por errores en la selecci6n de los pro- econ6micas y sectoriales deficientes, un marco
ductos beneficiados. Por ejemplo, al juridico y normativo inadecuado y las dis-
fomentar el empleo de tecnicas de cultivo funciones del mercado. Como los mercados se
con uso excesivamente intensivo de capital, encuentran estrechamente interrelacionados, las
los prestamos con bajas tasas de interes des- distorsiones de uno de ellos repercuten con fre-
plazaron a los trabajadores agricolas y au- cuencia en otros.
mentaron el desempleo rural. Una vez determinadas las causas de las

* Las deficiencias en la concepci6n y desem- ineficiencias, el gobierno puede analizar las op-
penio de las IFR estatales y su acceso a fon- ciones con que cuenta para impulsar mercados
dos en condiciones concesionarias desalen- financieros rurales mas eficientes y utilizar el ana-
taron la intervenci6n en el sector rural de lisis de costos-beneficios para escoger las medidas
intermediarios financieros privados con fi- mras apropiadas. La medida mas urgente para con-
nes de lucro. seguir el funcionamiento satisfactorio de los mer-

Los decepcionantes resultados obtenidos con cados es reformar las politicas. Tambien se pueden
el planteamiento tradicional obligaron a pregun- emprender de inmediato las reformas juridicas y
tarse si no habria otras formas mas eficientes de normativas, induso antes de que se hayan revisa-
utilizar los escasos recursos publicos para aumen- do las politicas.
tar los ingresos y reducir la pobreza en el sector La intervenci6n directa del Estado puede ser
rural. necesaria para eliminar las causas de la ineficiencia

de los mercados. En los mercados financieros ru-
Un nuevo sistema rales, esta ineficiencia se debe en muchos casos a

una informacion imperfecta y a problemas de co-
Hacia ya largo tiempo que se alzaban algunas vo- municacion e informaci6n. Se deben identificar y
ces solitarias abogando por un cambio radical. evaluar metodos eficaces en funci6n de los costos
Durante los afios ochenta, sus propuestas se fue- para tratar de corregir esa ineficiencia. Si esta no
ron abriendo paso progresivamente, al darse a co- se puede eliminar de manera eficaz en funcion de
nocer los "exitos" de este nuevo planteamiento, los costos, no hay razones que justifiquen las in-
basado en los objetivos primordiales del desarro- tervenciones directas destinadas a aumentar los
llo rural: aumentar los ingresos y reducir la po- ingresos. La cuesti6n de la intervenci6n directa
breza. Se admite que el financiamiento rural qui- sigue siendo polemica, porque es dificil determi-
za no sea siempre el medio mas id6neo de alcanzar nar el nivel socialmente 6ptimo de los servicios
esas metas, y que en muchos casos la inter- financieros para cada comunidad.
mediaci6n financiera rural deberia complemen-
tarse con otras medidas oficiales, como el aumen- Reducci6n de la pobreza
to de las inversiones en infraestructura rural y en
el perfeccionamiento de los recursos humanos. En muchos casos, el crecimiento veloz de las eco-

Segun esta nueva concepci6n, el Estado debe nomias rurales es la via mas prometedora para
dedicarse activamente a crear un marco normati- reducir la pobreza en ese contexto. Por ello, la crea-
vo que facilite el funcionamiento ordenado de los ci6n de un medio normativo propicio y las refor-
mercados financieros rurales, pero su intervenci6n mas del marco juridico y normativo deben recibir
directa en ellos serA limitada. el mismo grado de prioridad que el aumento de

los ingresos.
Aumento de los ingresos No obstante, para reducir la pobreza tal vez no

baste elevar el ingreso rural medio si el progreso
Para abordar el objetivo de aumentar los ingresos no llega a todos por igual. Con este fin puede jus-
es preciso conocer las causas fundamentales del tificarse un programa de intervenciones dirigidas,
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independientemente de que se hayan descubierto Eliminar en las politicas la discriminaci6n de la
o no ineficiencias en el mercado (o intervencio- agricultura y el desarrollo rural
nes eficaces en funci6n de los costos para elimi-
narlas). La gravedad de la pobreza puede obligar a En la mayoria de los paises en desarrollo, el pro-
tomar medidas urgentes (quizas de breve dura- greso rural se ha visto demorado por politicas que
ci6n), com o el socorro alimentario o la asistencia discriminan a la agricultura y al sector rural en
financiera en caso de desastres naturales. favor de la industria y la poblaci6n urbana. El re-

sultado es una menor rentabilidad de la agricul-

Creaci6n de un marco normativo favorable tura y de las empresas rurales no agricolas y el
hundimiento de los mercados financieros rurales.

Las principales medidas que deben adoptarse a fin Los paises que mas discriminan a la agricultura
de lograr un medio normativo propicio para la son los que tienen las tasas mas bajas de crecimien-
intermediaci6n financiera rural son el manteni- to econ6mico.
miento de la estabilidad macroecon6mica, la eli- Ademas de los dafios causados en el bienestar
minaci6n de las politicas que favorecen a las co- de la poblaci6n y en los mercados financieros ru-
munidades urbanas en detrimento de las rurales rales, en muchos casos las politicas favorecieron a
y la promoci6n de mercados financieros integra- los grandes agricultores acomodados en detrimen-
dos y resistentes. to de los campesinos conI pequefias propiedades o

que practican una agricultura de subsistencia, lo

Establecimiento de un entorno macroecon6mico cual empeor6 la distribuci6n del ingreso en los
favorable sectores agricola y rural.

Entre los principios que se deben tener en cuen-

La inestabilidad macroecon6mica afecta a los ta para crear un entorno mas favorable al desa-
mercados financieros rurales directamente, a tra- rrollo agricola y rural figuran el establecimiento
ves de variables monetarias como las tasas de in- de un regimen comercial casi neutral entre los pro-
teres reales, o indirectamente, por los efectos que ductos agricolas de exportaci6n e importaci6n, la
acarrea para los clientes de las IFR. En muchos ca- eliminaci6n de los obstaculos arancelarios, el re-
sos, las politicas macroecon6micas inadecuadas ajuste de las monedas sobrevaloradas, la elimina-
han echado por tierra los esftierzos realizados para ci6n de un proteccionismo industrial excesivo, el
fortalecer los sectores financieros. Las persisten- fomento de las inversiones publicas en las zonas
tes anomalias en algunas variables macro- rurales yuna mayor participaci6n en el desarrollo
econ6micas fundamentales (como la sobrevalo- comunitario. Estas reformas mejoraran la eficien-
raci6n de las monedas) distorsionan las sefiales cia del sector rural y permitiran a las comunida-
enviadas por los precios; en consecuencia, los des de ese sector obtener un mayor rendimiento
mercados financieros destinan excesivos recursos de las inversiones.
a sectores ineficientes en lugar de encauzarlos ha-
cia otros que ofrecen ventajas comparativas. Prornoci6n de unos mercadosfinancieros eficientes

Tanto los factores externos como los internos
pueden generar inestabilidad macroecon6mica. Al igual que en otros sectores, los intermediarios
Frente a los riesgos externos, como las fuiertes con- financieros rurales estAn expuestos a riesgos que
mociones de las relaciones de intercambio, se pue- pueden desembocar en crisis, como una supervi-
de optar por una estrategia de diversificaci6n en si6n y una reglamentaci6n inapropiadas, unas in-
el plano internacional, abriendo los mercados in- tervenciones directas inadecuadas en los merca-
ternos a los inversionistas extranjeros, o de com- dos financieros y la represi6n financiera. Los
pensaci6n, mediante operaciones en los mercados gobiernos pueden dar impulso a esos mercados
internacionales de futuros y opciones. Entre los mejorando las normas de disciplina y control de
factores internos se cuentan la inestabilidad de las los intermediarios y tomando medidas para apo-
politicas fiscales y monetarias y los riesgos politi- yar la liberalizaci6n financiera, como la
cos. Una politica monetaria y fiscal prudente de- desregulaci6n de las tasas de interes, la reducci6n
beria tener como meta la estabilidad de los pre- de los encajes legales elevados y la mitigaci6n de
cios y la solidez y coherencia de los tipos de cambio. los controles crediticios.



6 Financiamiento rural

En los mercados rurales los gobiernos pueden ejecuciones hipotecarias, la redacci6n de disposi-
establecer marcos normativos especiales para las ciones concretas, claras y limitadas sobre las pro-
instituciones semiformales. Deberian eliminarse las piedades familiares, y la eliminaci6n de los topes
politicas ineficientes, por ejemplo, las que obligan de las tasas de interes.
a los bancos a prestar buena parte de sus fondos a Los programas bien disefiados de reforma de
sectores no remunerativos de la economia (como las leyes sobre las transacciones con garantias rea-
las entidades paraestatales del sector agrario). les han logrado aumentar la oferta de credito y

reducir las tasas de inter6s, lo cual ha redundado
Marco juridico y normativo de los mercados en beneficios estimados en varios puntos porcen-
financieros rurales tuales del producto interno bruto (PIB); de ordi-

nario, los costos de los programas de reforma
En muchos paises, las deficiencias de las leyes, juridica son notablemente bajos.
normas e instituciones impiden la concesi6n de
creditos del sector formal a los agricultores y em- Intervenciones directas
presas rurales, ademas de obstaculizar los presta-
mos al sector informal y los de los bancos y otras No existe un unico nivel o modo 6ptimo de inter-
instituciones financieras a los acreedores no ban- venci6n. Para tomar una decisi6n al respecto,
carios (como los comerciantes), que podrian lie- habra que tener en cuenta el objetivo de la inter-
gar de manera mas eficiente a los prestatarios ru- venci6n y variables como los datos demograficos
rales pobres. de la poblaci6n a la que esta destinada y las condi-

Los prestamistas necesitan un sistema mediante ciones socioecon6micas. Al disefiar las interven-
el cual se puedan constituir, registrar puiblicamente ciones, los gobiernos pueden combinar y compa-
o perfeccionar y ejecutar los gravAmenes contra ginar instrumentos -como el apoyo a programas
los bienes. Cuanto mas incierto y oneroso sea este piloto o el suministro de capital simiente; institu-
proceso, menos dispuestos estaran a otorgar cre- ciones -por ejemplo, las especializadas en credi-
ditos. Al constituir una hipoteca o un gravamen to agricola, las organizaciones no gubernamentales
sobre bienes muebles, pueden surgir problemas, (ONG), o las IFR publicas, y productos -como cre-
bien porque se trata de tierras sin titulos de pro- ditos, mecanismos de ahorro, garantias o seguros
piedad, porque los costos de inscripci6n son ele- para los grupos escogidos como destinatarios.
vados o porque no existen disposiciones juridicas Las intervenciones estatales deberian estar en-
sobre los intereses futuros. Cuando se perfecciona caminadas a eliminar las causas de la pobreza o
una demanda, es posible que no haya registros cla- las ineficiencias del mercado. Por ejemplo, cuan-
ramente designados y de facil acceso, y los costos do estas imperfecciones obedecen a deficiencias
de la busqueda pueden ser elevados. La ejecuci6n en la informaci6n se pueden corregir, segun los
de los derechos sobre las propiedades o tierras hi- casos, proporcionando capital generador para
potecadas puede ser un proceso extremadamente crear instituciones financieras rurales en zonas
largo, costoso e incierto. La intermediaci6n finan- alejadas. En muchos casos, los elevados costos de
ciera rural tambien puede verse limitada por leyes transacci6n de los pequefios prestamos y dep6si-
y normas tales como las que impiden a los peque- tos de la poblaci6n pobre se pueden reducir me-
fios agricultores utilizar sus parcelas como garantia diante subvenciones que ayuden a compartir, en
y las leyes contra la usura que no permiten a los forma decreciente, los costos de transacci6n o asu-
intermediarios financieros del sector formal otor- miendo los gastos que supone la capacitaci6n del
gar prestamos pequefios a tasas de interes altas. personal para que puedan reducir esos costos.

Para ampliar el acceso al cr6dito en las zonas Las intervenciones siempre deberian tener la
rurales se necesitan cambios juridicos, normati- finalidad de complementar, facilitar o mejorar el
vos e institucionales, en especial la adjudicaci6n y mercado a largo plazo. La gesti6n de una IFR esta-
registro de los titulos de propiedad de la tierra, la tal exige plena autonomia y responsabilidad: no
reforma de las leyes sobre las transacciones con ga- deberia reconocerseles ningu6n privilegio especial
rantias reales, la reforma de los registros juridicos y y habria que alentar la competencia de las IFR pri-
la ampliaci6n del ambito de la actuaci6n privada, vadas. Las subvenciones o las donaciones pueden
la reducci6n de los costos de las inscripciones y limitarse al capital generador o tener una clausula
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con fecha de expiraci6n. Para evaluar la eficacia Esta basado en la premisa de que las IFR que pro-
de una intervencion debe vigilarse constantemente porcionan eficientemente una amplia variedad de
su costo, al tiempo que se mantienen las reglas del servicios a los grupos escogidos como beneficia-
juego entre los intermediarios financieros parti- rios tienen probabilidades de alcanzar el objetivo
cipantes, independientemente de quienes sean sus de aumentar los ingresos y reducir la pobreza. La
propietarios. evaluaci6n de los resultados de las IFR seguin estos

El analisis de los mercados financieros infor- criterios podria servir como variable sustitutiva y
males ayudara a determinar la demanda de servi- facilmente cuantificable de las consecuencias de
cios financieros formales y a establecer mOtodos la intermediaci6n financiera rural.
de operaci6n aceptables para sus destinatarios. La La proyecci6n se mide por medio de varios
presencia de asociaciones de ahorro y credito ro- indicadores, como el numero de clientes, la magni-
tatorio puede ser signo indicativo de la aceptaci6n tud media de los prestamos (como variable
de planes colectivos y de la demanda de sistemas sustitutiva del nivel de ingreso) y el porcentaje de
de ahorro. Se podrian disefiar intervenciones para mujeres que integran el grupo de clientes. La
complementar estos planes, por ejemplo, mediante autosostenibilidad se evahlia calculando un indice de
cuentas en cajas de ahorro con rendimiento posi- dependencia de las subvenciones (IDS), que indica
tivo para los dep6sitos de ese tipo de asociaciones. el aumento porcentual que una IFR tendria que in-

Los planes de garantias del credito y los segu- troducir en su tasa media de represtamos para
ros de las cosechas son productos ampliamente ser autosostenible (es decir, independiente de las
difundidos cuyos resultados, no obstante, han de- subvenciones). El IDS tambi6n sefiala cuanto cues-
jado bastante que desear. En lo que se refiere a las ta a la sociedad subvencionar a una IFR, en compa-
garantias, muchas veces fracasaron porque no cu- raci6n con los intereses ganados por la IFR en el mer-
brian convenientemente los riesgos crediticios y cado. Los principales factores que contribuyen a la
los costos administrativos y, en algunos casos, des- autosostenibilidad son unos margenes adecuados
alentaban la disciplina financiera y las gestiones entre las tasas de represtamo y las de interes, unas
de cobro. Por su parte, los planes de seguros de las tasas elevadas de recuperaci6n de los prestamos,
cosechas se malograron porque, en terminos ge- unos niveles altos de movilizaci6n del ahorro yunos
nerales, cubrian m6ltiples riesgos no asegurables; costos administrativos bajos.
asimismo, algunos planes fueron victimas de in-
tervenciones politicas desafortunadas. Dado que Fortalecimiento de la capacidad institucional
los fondos asignados a planes de garantias y a se-
guros de las cosechas se podrian utilizar para otros Se ha producido un cambio de perspectiva radi-
fines, a menudo resulta dificil justificar convin- cal, que ha supuesto una menor atenci6n al
centemente uno y otro mecanismo. otorgamiento de creditos baratos a las institucio-

nes oficiales subvencionadas y una mayor con-
Criterios para evaluar los resultados de los centraci6n en el desarrollo de la capacidad
intermediarios financieros rurales institucional y en el desempefio institucional de

una gama mas amplia de IFR. Por capacidad
La evaluaci6n de los efectos producidos en las ex- institucional se entiende el grado de incorpora-
plotaciones por los proyectos de credito agricola ci6n de los procedimientos y las normas de ope-
presenta una multitud de problemas metodo- raci6n a las actividades cotidianas de una orga-
16gicos relacionados con la fungibilidad del dine- nizaci6n. El fortalecimiento de esa capacidad es
ro y la evaluaci6n de la adicionalidad. Los estu- un proceso continuo encaminado a mejorar los
dios econometricos rigurosos son caros y a resultados de una IFR y exige fidelidad a unos
menudo muy especificos, por lo cual es imposible s6lidos principios econ6micos.
aplicar genericamente sus conclusiones. No existe una f6rnmula 6nica que garantice el

En 1992 se ide6 un sistemapara evaluar el des- exito de una IFR. Las modalidades de operaci6n
empefno de las instituciones financieras rurales mAs apropiadas se determinaran en ftinci6n de las
que concit6 la adhesi6n de especialistas y uni- necesidades y las caracteristicas socioecon6micas
versitarios. El sistema propone dos criterios fun- del grupo destinatario, asi como del entorno fisi-
damentales, la proyecci6n y la autosostenibilidad. co, econ6mico y normativo.
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El nimero creciente de IFR que consigue resul- iltimas podrian mejorar si se adoptaran
tados positivos ofrece la posibilidad de reprodu- prestamos con condiciones flexibles, se vi-
cir o adaptar sus metodologias. Los exitos obteni- gilara estrechamente el reintegro de los mis-
dos apuntan algunas formas de desarrollar la mos y se incentivara la puntualidad de los
capacidad institucional que garantizan la presta- pagos.
ci6n de servicios flexibles, continuos y eficientes a * Movilizaci6n del ahorro por medio de me-
los clientes rurales. El conocimiento de los mer- canismos de ahorro flexibles y accesibles y
cados financieros informales de una determinada tasas de interes positivas.
comunidad puede ayudar a hacerse una idea de * Diversificaci6n de los riesgos mediante el fi-
las distintas practicas que pueden resultar viables nanciamiento de actividades agricolas y no
dentro de la comunidad y a determinar cuales son agricolas, diversificaci6n geografica e inte-
los mecanismos para satisfacer mejor la demanda graci6n con el resto del sistema financiero.
de servicios financieros. * Sistemas modernos de informaci6n para la

Quizas el factor mas importante para el exito gesti6n que permitan vigilar los prestamos,
de las IFR sea un buen sistema de gobierno. De- los antecedentes de cada cliente y el desem-
ben definirse claramente las atribuciones y res- pefio del personal.
ponsabilidades de las entidades y personas en-
cargadas de tomar decisiones; asimismo, es PrActicas 6ptimas: tres,6xitos
preciso que se comprendan y se respeten cabal-
mente los limites de las distintas funciones y fa- Entre las instituciones que se consideran un exito
cultades. Los directivos deben gozar de autono- desde la perspectiva de los criterios primarios de
mia y asumir la responsabilidad de las decisiones desempeflo -proyecci6n y autosostenibilidad-
operativas, y los intereses de los clientes deben se encuentran el Banco para la Agricultura y las
estar plenamente representados. Las normas de Cooperativas Agricolas (BAAC) de Tailandia; las
disciplina y control mas apropiadas para super- sucursales rurales (unit desas) del Bank Rakyat
visar a una IFR dependeran de la estructura del Indonesia (BRI-UD), y el Grameen Bank (GB) de
capital social, el tamafno y la indole de la institu- Bangladesh. Las tres instituciones han alcanzado
ci6n. La supervisi6n externa cobra especial im- un importante nivel de penetraci6n en sus mer-
portancia cuando la instituci6n moviliza dep6- cados destinatarios, y cuentan con millones de
sitos voluntarios del publico en general. clientes. El BRI-UD goza de autonomia financie-

Otros requisitos necesarios para que una IFR ra desde 1988, y tanto el BAAC como el GB estan
logre sus objetivos se relacionan con el personal, en vias de alcanzarla, a juzgar por el notable des-
las politicas crediticias disefiadas especialmente censo del IDS en los filtimos afios.
para la clientela local, la movilizaci6n del ahorro y Si bien los metodos de trabajo de estas institu-
los sistemas de vigilancia e informaci6n: ciones difieren, pues se hacen eco de las necesida-

* Estrategiasyobjetivoscdaramentedefinidos. des de sus clientes y las condiciones socio-
* Personal motivado y competente. La capa- econ6micas y juridicas imperantes en el pais en

citaci6n del personal y los sistemas de in- que cada una actua, se observan varias caracteris-
centivos son esenciales para mejorar el ren- ticas comunes: un alto grado de autonomia de la
dimiento. administraci6n para formular las normas

* Sistemas y procedimientos innovadores y de operativas, intensa capacitaci6n y modernos pro-
bajo costo que atiendan las necesidades espe- gramas de incentivos para el personal, redes de
ciales de los destinatarios, como los bancos distribuci6n novedosas y de bajo costo, tasas de
m6viles para mejorar la prestaci6n de servi- interes positivas reales de represtamo, estrecha
cios financieros y los creditos de responsabili- vigilancia del desempefio y elevadas tasas de re-
dad solidaria. Estos sistemas reducen los cos- cuperaci6n de los prestamos, movilizaci6n cre-
tos de transacci6n y ofrecen una forma de ciente del ahorro y menor dependencia del finan-
garantia de los prestamos cuando no se dispo- ciamiento de los donantes, gastos administrativos
ne de los mecanismos tradicionales. relativamente bajos y decrecientes, un eficaz sis-

* Tasas de interes positivas sobre los presta- tema de informaci6n de gesti6n y estabilidad y
mos y elevadas tasas de reembolso. Estas crecimiento macroecon6micos.
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Conclusi6n pueden vislumbrar problemas y oportunidades
fundamentales que sera necesario explorar:

El concepto tradicional de financiamiento rural * Desarrollo institucionaL Estudiar las estrate-
result6 impotente para aumentar los ingresos y gias para elegir el disefio institucional y las
reducir la pobreza. Se caracteriz6 por la interven- modalidades de funcionamiento id6neas
ci6n activa y directa del Estado, que otorgaba cre- para servir a una clientela especifica, habida
ditos agricolas baratos por intermedio de IFR pu- cuenta de las circunstancias politicas y eco-
blicas fuertemente subvencionadas. La nueva n6micas, el grado de madurez de los sectores
estrategia propone una intervenci6n estatal mini- rural y financiero y las condiciones sociales y
ma y orientada al mercado y se centra en la crea- culturales. Esta investigaci6n debe girar en
ci6n de un marco juridico y normativo propicio torno a los siguientes interrogantes:
para la intermediaci6n financiera rural. *,Hay alguna instituci6n en activo a la que

Hay cada vez mayor coincidencia de opiniones se le pueda proponer que amplie sus acti-
sobre este tema, pero la forma y el nivel adecua- vidades con los destinatarios elegidos?
dos de intervenci6n directa del Estado siguen * Qu6 politicaspodrian adoptarse para me-
motivando controversias. Las intervenciones di- jorar los resultados o ampliar las lineas de
rectas para incrementar los ingresos s6lo estarian productos de las instituciones existentes?
justificadas si se detecta una deficiencia del mer- * ,Qu6 papel deberian desempefiar las insti-
cado que se puede corregir de manera eficaz en tuciones centrales de represtamo, los ban-
funci6n de los costos. En la practica, puede ser cos comerciales, las organizaciones no gu-
dificil identificar y cuantificar esas ineficiencias. bernamentales y los planes de ahorro rural?
En cuanto a la reducci6n de la pobreza, las inter- * Funci6n del Estado. Elaborar las directrices
venciones directas de las autoridades se pueden que guien cada tipo de intervenci6n, en caso
justificar en ocasiones si se persiguen prop6sitos necesario, teniendo en cuenta la situaci6n
sociales. Por su parte, las intervenciones destina- socioecon6mica del pais, la clientela elegida
das a reducir la pobreza, si bien no siempre pro- y los productos que se van a ofrecer. Exami-
ducen beneficios econ6micos netos (no ponde- nar los problemas de ejecuci6n y secuencia
rados), deberian al menos representar la manera cronol6gica para la reforma de los sectores
mas econ6mica de reducir la pobreza del grupo juridico y financiero rurales y para el desa-
destinatario. rrollo institucional.

Hay gran coincidencia de opiniones en lo que * Mercados informales. Determinar que ensefian-
se refiere a la necesidad de mejorar la inter- zas se pueden extraer del comportamiento de
mediaci6n financiera en el plano institucional. El los mercados informales. ,De que manera
fortalecimiento de la capacidad institucional de pueden las actividades financieras formales
las IFR es imprescindible para que estas puedan complementar mejor a las informales?
aspirar a una mayor proyecci6n y autosostenibili- * Andlisis de costos-beneficios e indicadores del
dad, y su principal requisito es una administra- desempeno. Crear un sistema que permita
ci6n que goce de gran autonomia y rinda cuentas efectuar analisis de costos-beneficios de la
de los resultados de su gesti6n. Las IFR estatales intermediaci6n financiera y no financiera,
no deberfan tener privilegios especiales; antes bien, las intervenciones y la intermediaci6n finan-
todas las IFR tendrian que guiarse por imperati- ciera rural alternativa con el fin de aumen-
vos comerciales y se deberia estimular firmemen- tar los ingresos y reducir la pobreza. Definir
te la competencia. Si se requieren subvenciones, los indicadores fundamentales para medir
habria que otorgarlas sin tener en cuenta quienes el costo, la eficacia y las consecuencias de los
son los propietarios de las IFR. proyectos a lo largo del tiempo.

Estudios de los efectos de algunosplanes selec-
Temas propuestos para futuras investigaciones cionados. Llevar a cabo estudios econom&

tricos para comprender mejor los efectos de
En este resumen se ha presentado la imagen esta- algunos planes de financiamiento rural en-
tica o panorama general de un importante caminados a atenuar los altibajos en los
subsector. No obstante, desde esta perspectiva se ingresos, la produccion y el consumo.





Introduccion

E n los paises en desarrollo los mercados fi- Los resultados, a menudo decepcionantes, deE nancieros rurales son distintos de los de- muchos proyectos financieros rurales pueden atri-
mas mercados financieros. Los separan cua- buirse en gran medida a tres factores: a) los con-

tro diferencias principales: el subdesarrollo de los ceptos err6neos y el conocimiento insuficiente de
mercados complementarios y las instituciones los problemas reales de los mercados financieros
conexas, la escasez o la ausencia de garantias rurales, como la asimetria de la informaci6n, los
prendarias fiables, los riesgos covariantes y las fluc- mercados segmentados y el elevado riesgo
tuaciones de la demanda y la oferta de recursos covariante; b) los dafios causados hist6ricamente
financieros a corto plazo, y el elevado costo de los en el sector rural por unas politicas financieras y
servicios a cientes rurales en zonas de baja densi- macroecon6micas distorsionadas y favorables al
dad demografica. Estos problemas son mucho mas sector urbano, y c) la mala gesti6n de las institu-
graves en los mercados financieros rurales de los ciones financieras rurales.
paises en desarrollo que en los modernos merca- Sin embargo, algunos exitos conseguidos re-
dos financieros de los paises industriales. cientemente en mercados financieros rurales in-

Convencidos de las limitaciones de los merca- teresados en prestar servicios eficientes de aho-
dos financieros rurales de los paises en desarrollo, rro y credito a la poblaci6n rural han demostrado
los Estados interesados simultaneamente en el cre- que con unas politicas acertadas, un disefio
cimiento y en una distribuci6n mas equitativa de institucional adecuado, una gesti6n aut6noma,
los ingresos se han considerado muchas veces en incentivos creativos y sistemas racionales de fun-
la obligaci6n de intervenir. Su actuaci6n ha reves- cionamiento pueden generar notables beneficios
tido numerosas formas, pero en la mayoria de los sociales.
casos su objetivo primordial fue aumentar la oferta Los gobiernos y los donantes prestan creciente
de credito agricola y reducir la carga de los intere- atenci6n a la intermediaci6n financiera rural como
ses para los agricultores. instrumento para aliviar las penurias de la pobla-

Los programas de credito agricola, incluido el ci6n del sector. Cada vez se reconoce mas abierta-
establecimiento de instituciones especializadas de mente la importancia de unos mercados financie-
credito agricola y el apoyo constante a las ya exis- ros rurales s6lidos para fomentar el desarrollo
tentes, han ocupado un lugar central en las inter- rural, acelerar el crecimiento y reducir la pobreza.
venciones estatales en los mercados financieros
rurales. Los donantes han respaldado estas inter- Prop6sito de este volumen
venciones colaborando en su disefio y destinando
considerables recursos financieros a los represta- El presente volumen tiene por objeto ofrecer orien-
mos, a fin de acelerar el incremento de la produc- taciones generales para mejorar la intermediaci6n
ci6n agricola y la reducci6n de la pobreza. financiera rural y destacar algunos temas que
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requieren una mayor investigaci6n. Las conclusio- atractivo para los profesionales de ese sector. Por
nes que aqui se presentan estan basadas en el ana- ello, el informe se presenta como un "libro de con-
lisis de las iniciativas de intermediaci6n financie- sulta" con capitulos en buena parte independien-
ra rural realizadas en el pasado y en los recientes tes, para que los lectores puedan utilizar directa-
descubrimientos de la teoria econ6mica. Lo que mente las secciones que les sean de interes.
se intenta en estas paginas es dar respuesta a las
siguientes preguntas: Organizaci6n del volumen

Politicas Primera parte. Panorama general del concepto
* iCu;ales son las dificultades concretas de la tradicional

intermediaci6n financiera rural que la dife-
rencian de la urbana? En el Capitulo 1 se describen los problemas vin-

* ,En que circunstancias el apoyo a la inter- culados a los mercados financieros en general y a
mediaci6n financiera rural deberia conside- los rurales en particular. En el Capitulo 2 se pre-
rarse como una politica viable para aumen- sentan los aspectos generales y una evaluaci6n del
tar los ingresos y reducir la pobreza de la concepto tradicional de intermediaci6n financie-
poblaci6n del sector? ra rural, dominante hasta mediados del decenio

* iQu6 consecuencias entrafian las politicas de 1980.
macroecon6micas, financieras y agricolas
para la intermediaci6n financiera rural? To- Segunda parte. Politicas para mejorar la
mando en cuenta estas politicas y el marco intermediaci6nfinanciera rural
juridico y normativo de un pais, ,cu6l seria
un marco normativo favorable para la in- En el Capitulo 3 se examina el nuevo concepto de
termediaci6n financiera rural? intermediaci6n financiera rural y se efectua un

* ,Qu6 tipo de medidas directas e indirectas analisis sistematico para determinar la funci6n del
pueden tomar los Estados para mejorar la Estado en los planes encaminados a incrementar
intermediaci6n financiera rural? los ingresos y reducir la pobreza de la poblaci6n

rural. El nuevo planteamiento se ilustra mediante
Instituciones dos arboles de decisiones: "Aumento de los ingre-

* iC6mo se pueden evaluar los efectos eco- sos"y"Reducci6n de la pobreza" En los Capitulos
n6micos de la intermediaci6n financiera 4 y 5 se formulan recomendaciones sobre el papel
rural? del Estado en la creaci6n de un entorno de politi-

* iQu6 se entiende por principios econ6mi- cas favorable. El Capitulo 4 se refiere a los sectores
cos racionales para desarrollar la interme- macroecon6mico, rural y financiero, y el Capitulo
diaci6n financiera rural en el plano institu- 5 al marco juridico y normativo. En el Capitulo 6
cional? se consideran los distintos tipos de intervencio-

* iC6mo se puede evaluar el comportamien- nes financieras rurales directas que los gobier-
to de las instituciones financieras rurales? nos pueden llevar a cabo para mejorar la

intermediaci6n financiera rural a fin de aumen-
Destinatarios tar los ingresos y reducir la pobreza.

Este informe esta dirigido a las autoridades que Tercera parte. Panorama general de las
deciden la politica econ6mica, a los jefes de pro- institucionesfinancieras rurales
yectos del Banco Mundial, otros organismos do-
nantes y organizaciones no gubernamentales, y a En los Capitulos 7 a 9 se estudian los exitos institu-
los directivos de las instituciones financieras ru- cionales de la intermediaci6n financiera rural. En el
rales (IFR) que desean ampliar o mejorar sus ope- Capitulo 7 se comentan los problemas que entrafia
raciones en el sector rural. Las cuestiones relacio- la evaluaci6n de los efectos de los proyectos de
nadas con las politicas pueden ser de especial financiamiento rural y se propone un mecanismo
interes para los encargados de su formulaci6n; las para juzgar el desempefno de las IFR, como variable
relativas a las instituciones, presentarAn mayor sustitutiva del resultado de los proyectos de
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financiamiento rural. En el Capitulo 8 se proponen resultados brillantes: las sucursales rurales (unit desas)
directrices para la gesti6n de las IFR y el fortaleci- del Bank Rakyat Indonesia, el Banco para laAgricul-
miento de la capacidad institucional a fin de mejo- tura y las Cooperativas Agricolas, de Tailandia, y el
rar los resultados obtenidos por aquellas. Por dIlti- Grameen Bank de Bangladesh. Los rasgos comunes
mo, en el Capitulo 9 se analizan la actuaci6n y los observados en sus operaciones puede ser de utilidad
metodos de trabajo de tres IFR que han conseguido para disefiar las intervenciones futuras.





PRIMERA PARTE

Panorama general
del concepto tradicional

L a formulaci6n de las politicas destinadas metodologias que determinaron sus logros y sus
a mejorar la intermediaci6n financiera fracasos.
rural exige un analisis exhaustivo de los El Capitulo 1 es una exposici6n de los proble-

problemas que aquejan a los mercados finan- mas, que puede servir como lista de comproba-
cieros rurales y la comprensi6n cabal de la di- ci6n en el disefio de proyectos futuros. En el
narmica de los mercados financieros en general Capitulo 2 se brinda una visi6n global de las politi-
y los rurales en particular. Asimismo, es preciso cas y resultados del concepto tradicional, que
analizar su comportamiento en el pasado para domin6 ampliamente la reflexi6n sobre el fi-
poder determinar cuales han sido las politicas y nanciamiento rural hasta fines de los afios ochenta.
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CAPITULO 1

Las dificultades de la intermediacion
financiera rural

E n terminos generales, las dificultades que comportamiento de los mercados financie-
se plantean a los mercados financieros ros, ylas conmociones externas pueden agra-
rurales estan relacionadas con los siguien- var la situaci6n.

tes factores: a) obstaculos e inconvenientes de los * Polfticas sectoriales. Los controles oficiales de
mercados financieros en general, b) politicas de precios, la politica comercial y las priorida-
sesgo urbano, c) deficiencias sistemicas de los mer- des de las inversiones publicas a menudo
cados financieros rurales y d) intervenciones distorsionan la asignaci6n de los recursos de
desacertadas. los intermediarios financieros.

ObstAculos ala intermediaci6n financiera * Limitaciones de los mercadosfinancieros. La
rigidez de los mercados financieros, la in-

Son varios los obsticulos que impiden el buen formaci6n imperfecta y, en algunos casos,
las barreras sociales a las transacciones fi-funcionamiento de los mercados financieros en nancieras impiden la distribuci6n 6ptima de

general y los rurales en particular' y condicio- los recursos.
nan directamente la eficacia de los mercados fi-
nancieros rurales. Muchos de ellos estAn rela- * Limitaciones juridicas y normativas. Las di-
cionados con el hecho de que los contratos ficultadesparahacervalerlosderechosagra-
financieros encierran unapromesa. Por ejemplo, van la incertidumbre y reducen los benefi-
un banco presta fondos a un cliente a cambio cios que los acreedores preven obtener de
de la promesa de que se reintegraran con inte- las operaciones, y en consecuencia aumen-
reses en un plazo determinado 2 . Dada esta ca- tan los costos de transacci6n y disminuyen
racteristica y la dimensi6n temporal de dichos los creditos y dep6sitos.
contratos, los intermediarios financieros y sus Por lo general, estas limitaciones afectan mas a
clientes necesitan informaci6n valida para de- las operaciones financieras del sector rural debi-
terminarelriesgodelastransacciones,unaacep- do a la existencia de politicas sectoriales
table estabilidad politica y econ6mica para es- distorsionadas en muchos paises y a las caracte-
tablecer los plazos de vencimiento, tener libertad risticas peculiares de los mercados rurales.
para fijar los precios de los riesgos estimados y
ser capaces de ejercer recursos legales cuando Politicasmasfavorablesalsectorurbano
no se respetan las clAusulas contractuales.

Estas condiciones se cumplen en contadas oca- Tanto en las politicas sectoriales como en la
siones. Los principales problemas son los siguientes: orientaci6n del marco juridico y normativo exis-

Medio macroecon6mico. Las politicas ma- te en general un sesgo en favor de las comunida-
croecon6micas no racionales perjudican el des urbanas (vease el Recuadro 4.1 del Capitulo 4:
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"Los ocho pilares de las politicas de sesgo urbano"). gran riesgo y baja rentabilidad), la mayor parte de

Como ejemplos de esas politicas cabria citar los los bancos comerciales ha evitado en buena me-

controles estrictos de los precios agricolas, los dida las zonas rurales. A menudo, los uinicos ser-

impuestos excesivos a las exportaciones agro- vicios financieros con que cuenta la poblaci6n son

pecuarias, un proteccionismo desmedido de la los que presta el sector informal, que ofrece una

industria nacional, la escasa inversi6n en infra- variedad limitada de servicios y un volumen re-

estructura y recursos humanos del sector rural, ducido de fondos. Hay casos comprobados de ho-

y una legislaci6n sobre garantias pensada mAs gares que han tenido que pagar por la custodia de

para los bienes de consumo duraderos, caracte- sus ahorros.
risticos de un entorno urbano, que para los ape-
ros agricolas. En muchos paises que gozan de Intervencionesdesacertadas
ventajas comparativas en la agricultura, las po-
liticas macroecon6micas que provocan la La respuesta de los gobiernos ante la escasez de

sobrevaloraci6n del tipo de cambio tambien son servicios financieros en el sector rural fue crear

perjudiciales para el sector rural, pues alientan una amplia gama de instituciones, como las es-

la importaci6n excesiva de alimentos y, de este pecializadas en credito agricola, destinadas a dis-

modo, reducen los precios al productor agrico- tribuir fondos del Estado y de los donantes entre

la y los ingresos de la poblaci6n rural. los clientes rurales, en especial los agricultores.
Estas medidas bienintencionadas estuvieron en

Deficiencias sistemicas de los mercados algunos casos mal orientadas y no abordaron los

financieros rurales problemas reales; es mas, en algunas ocasiones
los agravaron, como demuestran los siguientes

Por lo general, la poblaci6n rural es mas pobre que ejemplos:
la urbana. Suele trabajar en la agricultura o reali- * Los tasas de interes subvencionadas, con

za actividades relacionadas con ella, y vive en zo- topes inferiores a las tasas del mercado, con

nas de baja densidad demogrAfica. Debido a estos frecuencia tuvieron el efecto de desplazar a

factores, combinados con la mala infraestructura los agricultores pobres, ya que las subven-

y la falta de integraci6n en los mercados urbanos, ciones fueron acaparadas por los agricul-

la poblaci6n rural de muchos paises vive relativa- tores mas acomodados y mejor relaciona-

mente aislada. Estas caracteristicas favorecen los dos; de este modo, aument6 la disparidad

siguientes problemas de la intermediaci6n finan- entre los ingresos de los agricultores comer-

ciera rural: ciales ricos y los de quienes practicaban la

* La baja densidad de poblaci6n, el tamafio agricultura de subsistencia. En muchos ca-

reducido de los prestamos medios y el esca- sos, los creditos subvencionados tambien

so ahorro de las unidades familiares aumen- se convirtieron en un instrumento politico

tan los costos de transacci6n. y, por ende, dificil de eliminar3 .

* En muchos casos, la clientela rural no cuen- * Con frecuencia, las practicas comerciales

ta con las formas tradicionales de garantia ineficientes provocaron perdidas conside-

exigidas por los bancos comerciales. rables y redujeron aun mas el acceso de los

* Las comunicaciones deficientes y la falta de pobres a los servicios financieros. A menu-

integracion en otros mercados dan lugar a do, se trat6 a las instituciones financieras

una enorme fragmentaci6n, que crea barre- rurales como si fueran simples instrumen-

ras para la informaci6n y limita la diversifi- tos de desembolso, mAs que como institu-

caci6n de los riesgos. ciones financieras, y algunos beneficiarios

* La estacionalidad del ciclo econ6mico agri- consideraban que los prestamos "en condi-

cola y la elevada probabilidad de covarianza ciones favorables" eran donaciones que no

de los precios de producci6n y de bruscas tenian que devolver.
oscilaciones de los ingresos agravan los ries- * La concentraci6n exclusiva en los prestamos

gos de la intermediaci6n financiera rural. al sector agricola represent6 un mayor ries-

Dada la falta de garantias (y la impresi6n de go para las IFR y reforz6 la creencia de que

que los mercados financieros rurales entrafian un el financiamiento para la poblaci6n rural
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es una actividad especial, que no debe in- a los servicios de credito, ahorro y seguro que los ur-
tegrarse en el conjunto general del merca- banos. Las causas profundas de los problemas es-
do financiero. tan interrelacionadas y requieren una soluci6n in-

tegrada, que tome en cuenta las cuestiones
Conclusi6n macroecon6micas, microecon6micas, sectoriales

e institucionales.
Como consecuencia de estos problemas, las comu- En el Capitulo 2 se examinan con mas deteni-
nidades rurales, en particular sus miembros mas miento los logros y los puntos debiles del concepto
necesitados, no han recibido suficiente atenci6n tradicional de financiamiento rural. En la segunda
del sector financiero estructurado. Por ello, en parte, Capitulos 3 al 6, se propone un plan integrado
muchos casos los hogares rurales tienen menos acceso para mejorar la intermediaci6n financiera rural.



CAPITULO 2

Concepto tradicional del financiamiento rural

E n todo el mundo, los mercados financie- Entre los instrumentos utilizados por el Esta-

ros han sufrido la intervenci6n estatal. En do en sus intervenciones se cuentan las normas

el decenio de 1980, los prestamos y las ga- de contabilidad financiera, los reglamentos de

rantias del Estado representaron alrededor del 25% disciplina y control, el seguro de los dep6sitos,

de todas las operaciones crediticias de los Estados las garantias de los prestamos, las tasas de inte-

Unidos (Schwarz 1992). En la India, los mayores r6s minimas o maximas aplicables a los presta-

bancos comerciales son estatales, y los bancos co- mos y los dep6sitos, la subvenci6n de los inte-

merciales privados mas pequefios han visto c6mo reses, la apropiaci6n de fondos por razones

el 60% de sus recursos era absorbido por el Esta- fiscales (por ejemplo, mediante coeficientes de

do o tenia que destinarse a otra forma de credito liquidez o activos de reserva obligatorios no re-

dirigido. Hasta 1988 todo el sistema bancario de munerativos), y los mecanismos de supervisi6n

la Uni6n Sovietica estaba constituido s6lo por dos (contratados o puestos en marcha directamen-

bancos estatales: uno de ahorro (Sberbank) y el te por los gobiernos). El Estado tambien ha in-

otro de prestamos (Gosbank). El grado de inter- tervenido en los mercados financieros actuan-

venci6n ha variado segC6n los paises, pero no ha do como prestamista de 61ltima instancia para

habido ning6n caso en que el Estado se haya abs- mantener la liquidez del sistema, prohibiendo

tenido por completo de intervenir en el sector fi- los prestamos a determinados grupos (por

nanciero rural. ejemplo, accionistas o personal con acceso a in-

Esas intervenciones estatales han tenido como formaci6n confidencial), restringiendo en algu-

objetivo proteger a los depositantes, garantizar la nos sectores el ingreso o la salida de los bancos,

solvencia de los intermediarios financieros, fomen- dirigiendo prestamos concesionarios a determi-

tar la competencia, velar por el crecimiento y la nados sectores, orientando prestamos hacia

estabilidad macroecon6mica y alcanzar objetivos ciertos clientes, creando nuevos bancos oficia-

sociales y politicos. Para lograr estos prop6sitos, los les y nacionalizando, expropiando o prohibien-

Estados han empleado diversos instrumentos enca- do los bancos privadoss.

minados a regular, dirigir, aumentar, complementar SegCn la opini6n general, sin intervenciones

y suplantar la prestaci6n de servicios ofrecidos por indirectas las quiebras de los mercados financie-

los intermediarios financieros privados4 . En algunos ros serian moneda corriente. En cambio, las inter-

casos estas intervenciones han sido indirectas, con la venciones directas son mucho mas dificiles de jus-

finalidad de mejorar el marco de politicas (por ejem- tificar, y constituyen la diferencia fundamental

plo, fomentando la estabilidad macroecon6mica y entre el enfoque tradicional, que domin6 las teo-

financiera); en otros, han sido directas, como la cons- rias econ6micas hasta el decenio de 1980, y el nue-

tituci6n de intermediarios financieros estatales y la vo concepto de las finanzas rurales surgido a par-

subvenci6n de las tasas de interes. tir de 1980 (vease el Capitulo 3).
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Concepci6n tradicional del financiamiento rural Falta de credito en las zonas rurales

Segun la concepci6n tradicional del finan- Los bancos privados evitaban las operaciones
ciamiento rural, el Estado participa en los crediticias en el sector rural, porque consideraban
mercados financieros rurales y se inclina por las que los riesgos eran elevados y la productividad
intervenciones directas. Estas ideas surgieron en baja. En especial, huian de los prestamos a largo
los afios cincuenta, cuando el pensamiento plazo con periodos de gracia, importantes para
keynesiano inspiraba afortunadas intervenciones determinadas inversiones agricolas (vease el Re-
macroecon6micas. En los 30 afios siguientes, los cuadro 2.1). Por ello, el Estado cre6 las institu-
responsables de formular la politica econ6mica ciones financieras rurales (IFR), entidades
descubrieron la existencia de una multitud de crediticias agricolas sumamente especializadas,
problemas en los mercados financieros rurales, para otorgar creditos a los agricultores. Algunos
que procuraron resolver mediante subvenciones paises (como la India en 1969 y 1980, y Mexico
y controles puiblicos. Tenian la esperanza de que en 1982) nacionalizaron la banca comercial para
estas medidas estimularian el crecimiento y re- aumentar el financiamiento destinado a la agri-
ducirian la pobreza. Entre los problemas cultura; otros (como Marruecos yTailandia) dis-
(percibidos) cabe sefialar los siguientes: pusieron que los bancos comerciales asignaran

Recuadro 2.1 Ventajas del financiamiento a largo plazo

eEs cierto que la falta de financiamiento a largo plazo para financiarlas, mientras que una empresa similar, en
impide a las empresas de los paises en desarrollo inver- una economia mas competitiva, quiza necesite
tir en oportunidades de crecimiento potencialmente financiamiento externo para crecer al mismo ritmo.
rentables? Al parecer, la respuesta es si. En un estudio A fin de controlar este factor end6geno, los autores
empirico se ha analizado este tema utilizando informa- del estudio calcularon, para cada empresa de la mues-
ci6n de distintas empresas de 30 paises industriales y en tra, una tasa prevista de crecimiento que podria lograrse
desarrollo durante el periodo 1980-91. Los datos indi- recurriendo s6lo al autofinanciamiento y al credito a
can que el credito a largo plazo es importante para faci- corto plazo. Demostraron que la proporci6n de empre-
litar el crecimiento de las empresas. Curiosamente, en sas que habian crecido mas de lo previsto estaba rela-
el estudio no se hallaron pruebas de que las subvencio- cionada con la evoluci6n de los mercados financieros
nes estatales a las empresas guardaran relaci6n con la -de valores y de deuda a largo plazo- y de las institu-
capacidad de estas para crecer con mayor velocidad. Por ciones juridicas del sector econ6mico. Por ello, el esca-
el contrario, de la informaci6n recogida se deduce que, so desarrollo de las instituciones y los mercados finan-
si bien cuando aumenta la capacidad de las empresas cieros impide a las empresas de los paises en desarrollo
para contraer deudas a largo plazo aumenta tambien el invertir en oportunidades de crecimiento que podrian
numero de empresas que crece a un ritmo mas elevado ser rentables. Por el contrario, las subvenciones estata-
del previsto, el resultado se invierte cuando el Estado les destinadas a la industria no aumentan la propor-
subvenciona el credito. ci6n de empresas a un ritmo superior al previsto, y el

Las necesidades de financiamiento externo de una efecto positivo de la deuda a largo plazo es inversamente
empresa dependen de la magnitud de las corrientes de proporcional al nivel de subvenci6n de la misma. En
fondos propios en relaci6n con sus oportunidades de consecuencia, aunque en el estudio se presentan prue-
inversi6n. Tanto las corrientes de fondos como el nivel bas de que "la disponibilidad de financiamiento a me-
6ptimo de inversiones son end6genos. La raz6n entre diano o largo plazo afecta el crecimiento de las empre-
corrientes de fondos e inversiones 6ptimas puede dife- sas" (argumento utilizado para justificar muchos
rir sistematicamente de un pais a otro, incluso cuando programas de credito dirigido), tarnbien se observa que
se trata de empresas semejantes que empleen la mnisma la intervencion de las autoridades en dicho financia-
tecnologia. Asi, por ejemplo, es posible que una empre- miento no ha dado, en terminos generales, buenos re-
sa con tecnologias basadas en el uso intensivo de capital sultados, quiza por problemas de disefto y de la infraes-
necesite financiar grandes inversiones para crecer. Si tie- tructura institucional subyacente.
ne suficiente poder en el mercado o una demanda ele-
vada, puede generar internamente fondos suficientes F:ictetc:Demirgfic-KuntyMaksimovic 1996.
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una parte determinada de su cartera a la agricul- a donantes externos, las autoridades obtuvieron fon-
tura o a instituciones estatales especializadas en dos para los programas oficiales de credito rural.
credito agricola, que a su vez represtarian esos
fondos a los agricultores. Presi6npolftica

Falta de tecnologfa moderna en la agricultura Si bien quien ejercia presi6n politica inmediata
sobre los poderes publicos solia ser la poblaci6n

Era esencial aumentar velozmente la productivi- urbana, los gobiernos tenian que hacer algo, o al
dad agricola para mantenerla a la par del rapido menos demostrar que intentaban hacer algo, para
crecimiento demografico. Las autoridades creian atender las preocupaciones de la poblaci6n rural.
que la mejor manera de hacerlo era alentar el uso Las subvenciones de los intereses y la condona-
de plaguicidas, fertilizantes y aperos agricolas ci6n de las deudas constituian medios visibles de
modernos6 . Como se consideraba que los agricul- alcanzar este objetivo y aplacar a los votantes ru-
tores rehufan el riesgo y disponian de poco efecti- rales. Las subvenciones y las cancelaciones de los
vo, se subvencionaron las tasas de interes para ace- prestamos beneficiaron mas que nada a los pres-
lerar el empleo de dichos recursos. tatarios rurales acomodados e influyentes, resul-

tado que muchos gobiernos consideraron acepta-
Crecimiento industrial a expensas ble (Ladman y Tinnermeier 1984).
de la agricultura

Evaluaci6n del enfoque tradicional
Influidas por las teorias dualistas del progreso eco-
n6mico y el ejemplo de las ricas economias indus- La experiencia ha sido diferente en cada pais pero,
triales, las autoridades de los paises en desarrollo en terminos generales, los resultados han sido ne-
consideraron que el motor que podia conseguir gativos o, en el mejor de los casos, modestos. Esta
un crecimiento rapido era la industria, mAs que la conclusion esta basada en una evaluaci6n del enfo-
agricultura 7. En muchos casos, gravaron fuerte- que tradicional con arreglo a tres criterios: a) exito
mente a la agricultura mediante mecanismos de con que las estrategias tradicionales, como la
precios y medidas presupuestarias destinados a focalizaci6n y las subvenciones, consiguieron solu-
subvencionar la expansi6n industrial. No obstan- cionar los problemas detectados; b) eficacia en fun-
te, por razones de equidad (y para garantizar un ci6n de los costos de los metodos tradicionales, y c)
adecuado suministro de alimentos a los consumi- logros de las estrategias y los objetivos tradiciona-
dores urbanos), intentaron compensar a los agri- les en la consecuci6n de las metas generales de au-
cultores ofreciendoles creditos subvencionados. mento de los ingresos y reducci6n de la pobreza.

Prestamistas usureros Exito de las estrategias tradicionales en la soluci6n de
los problemas detectados

Las tasas de interes del sector informal se conside-
raban escandalosamente elevadas (muchas veces su- Varios problemas metodol6gicos dificultan la eva-
peraban el 100% anual). Como se pensaba que los luaci6n de los efectos del credito orientado a ob-
agricultores pobres no podian, ni debian, pagar es- jetivos especificos (vease el Recuadro 2.2). En pri-
tastasas de interes, se crearon lineas de credito sub- mer lugar, es dificil determinar cuanta liquidez
vencionadas, administradas por entidades publicas, podria haber tenido un prestatario en ausencia de
para desplazar a los usureros y ofrecer a los agricul- un determinado prestamo "dirigido". Es decir, si
tores prestamos a tasas de interes "razonables" no hubiera contado con ese prestamo, el prestata-

rio podria haber conseguido fondos de otras fuen-
Escasacapacidaddeahorrodelapoblaci6n rural tes. Este problema se presenta al evaluar la

"adicionalidad" En el Capitulo 7 se examinan otras
Segidn el modo de ver tradicional, las comunidades dificultades metodol6gicas.
rurales eran demasiado pobres y estaban demasia-
do expuestas a los vaivenes de la naturaleza como Consecuenciaspara el acceso al credito. En lo que
para poder ahorrar. Recurriendo al presupuesto y se refiere a la agricultura, no se puede cuantificar la
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Recuadro 2.2 Evaluaci6n de los resultados de los proyectos de credito agricola

Los Estados, los donantes y los administradores de La atribuci6n de "aumentos de la producci6n" al
las instituciones financieras rurales han empleado dis- acceso al credito del sector formal puede inducir a error,
tintos metodos para evaluar los resultados de los pro- a menos que se superen algunas dificultades propias
yectos de credito agricola. El Departamento de Eva- de la cuantificaci6n. Muchas veces se establece esa re-
luaci6n de Operaciones (DEO) del Banco Mundial laci6n en forma exagerada e injustificada. No obstan-
ha facilitado algunas orientaciones al respecto: te, en muchos casos el desempefho financiero de los in-

Cuando haya dudas serias y bien funda- termediarios participantes no deja lugar a dudas:
das acerca del compromiso o de la capaci- Los proyectos de credito tradicionales
dad de un intermediario financiero o un go- procuraron otorgar financiamiento a los
bierno para la ejecuci6n de un proyecto, el agricultores necesitados de ayuda. Es un he-
Banco Mundial deberia posponer el credito cho comprobado que estos proyectos no con-
hasta que se hubieran despejado las dudas. siguieron resolver los problemas sistemicos,
Seguir adelante con el proyecto prematura- y lo mismo cabe decir del mal desempefho y
mente puede ocasionar problemas mucho la falta de viabilidad financiera de muchas
mas graves que los que podrian surgir de la instituciones crediticias representadas en la
demora. (Banco Mundial/DEO 1989). cartera. La incapacidad para elevar la tasa de
El DEO ha subrayado la necesidad de evaluar reembolso de los prestamos fue, practica-

exhaustivamente el fortalecimiento institucional una mente, universal. Algunas instituciones, que
vez terminados los proyectos y, en especial, de de- dependen de transferencias publicas y de la
terminar las consecuencias financieras de las opera- cartera que han dejado de ser fiables, estan
ciones del Banco para las instituciones intermedia- en peligro. Las criticas al componente ban-
rias y la agricultura. En un informe de 1990, el DEO cario de las operaciones tradicionales de cre-
afirmaba que, "como propuesta de trabajo, el crite- dito agricola son, en su mayor parte, validas.
rio del DEO es exigir resultados favorables en estos (Banco/DEO 1996).
dos rubros para poder evaluar un proyecto de credi-
to como satisfactorio" (Banco Mundial/DEO 1990). Fuente: Condusionaes de los autores.

adicionalidad de los programas de credito dirigi- No obstante, en muchos casos la poblaci6n mds
do, pero a corto plazo estos programas suelen acomodada acapara las subvenciones (v6ase el Re-
ocasionar un aumento de las inversiones y los cr6- cuLadro 2.3). AdemAs, debido a limitaciones en los
ditos estacionales que benefician a la agricultura. presupuestos pt6blicos, el nimero de prestatarios

Recuadro 2.3 Credito y redistribuci6n de los ingresos en Costa Rica

En Costa Rica, cuatro bancos comerciales estatales y agricolas otorgados por la instituci6n. La distribuci6n
con buenas posibilidades de llegar a los pequefios agri- de estos creditos (y, por ende, de las subvenciones)
cultores se han encargado de otorgar creditos agrico- desembolsados por el Banco Nacional era, en reali-
las subvencionados. Para mediados de los afnos seten- dad, mas sesgada que la distribuci6n de los ingresos y
ta, los tres bancos de menor envergadura contaban la tierra. Las bajas tasas de interes sobre los prestamos
con mas de 30 sucursales regionales y el mayor de ellos suponian subvenciones equivalentes al 4% del PIB y
(Banco Nacional) tenia mis de 100. Dos tercios de a casi el 20% del valor agregado en agricultura. Esto
estas sucursales eran oficinas rurales especializadas en indica una subvenci6n de US$ 10.000 en cada uno de
creditos para los pequefhos agricultores. los grandes prestamos que constituian el 80% del cre-

Segun datos sobre el Banco Nacional, que en 1974 dito del Banco Nacional. En 1974, una familia que tu-
habia otorgado el 60% de los creditos agricolas des- viera un ingreso de US$10.500 se encontraria entre el
embolsados en el pais, el 10% de los prestamos con- 10% de la poblaci6n con ingresos mas elevados.
cedidos ese afno por el banco para el sector acapara-
ba nada menos que el 80% del total de los creditos Fuente: Adaptado de Banco Mundial 1989.
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potenciales disminuye a medida que aumenta la fiala que los programas de cr6dito dirigido esta-
subvenci6n por prestatario, lo cual limita los ban vinculados a la adopci6n de adelantos tkni-
efectos en el acceso al crddito. cos, como los invernaderos en Marruecos y los

pozos entubados en el noroeste de Bangladesh, y
Consecuencias para la producci6n agricola. Las que estas innovaciones gtiardaban relaci6n con el

repercusiones de las estrategias tradicionales en la aumento de la producci6n.
producci6n agricola han suscitado acalorados de- En la India, las IFR estatales actuaban en merca-
bates. Segdn la"escuela de Ohio" (Adams, Graham dos financieros rurales notablemente mas activos,
y Von Pischke 1984), dados los problemas dondeeraposiblemedirlosincrementosdelapro-
metodol6gicos que entrafia la valoraci6n de las ducci6n. Sin embargo, estos aumentos se lograron a
consecuencias del cr6dito, y habida cuenta de la expensas de la eficiencia (vWase el Recuadro 2.4). El
fungibilidad del dinero, no vale la pena tratar de costo de las operaciones no efectuadas por los inter-
efectuar esa evaluaci6n (vWase el Capitulo 7). No mediarios financieros rurales privados como conse-
obstante, en un estudio sobre finanzas rurales rea- cuencia de las distorsiones del sistema financiero
lizado por el Departamento de Evaluaci6n de rural estatal no se puede estimar fAcilmente, ni si-
Operaciones (DEO) del Banco Mundial se afirma quiera en los trabajos empiricos mAs s6lidos.
que la fungibilidad de las finanzas rurales no
invalida los intentos por relacionar el cr6dito con Consecuencias del crMdito mal orientado. Hay
el incremento de la producci6n fisica y se sostiene constancia de que, en muchos casos, las autorida-
que la dificultad de medir el efecto de un credito des no acertaron al elegir los productos que se be-
no significa que 6ste no produzca efecto alguno neficiarian de sus actividades crediticias. En algu-
(Banco Mundial/DEO 1993). En el estudio se se- nos de los paises con economia de planificaci6n

Recuadro 2.4 El financiamiento del sector formal y su repercusi6n en la economnia rural de la India

En un estudio reciente sobre el financiamiento ru- significa que el credito forzoso a la agricultura con-
ral en la India se han analizado datos correspondien- tribuy6 mAis a la sustituci6n de la mano de obra por
tes a las campafias agricolas desde 1972-73 hasta capital que a la producci6n agricola, resultado indu-
1980-81 en 85 distritos rurales (Binswanger y dablementecontraproducentecuandoseconsiderala
Khandker 1995). En 6l se observa que el Gobierno abundancia de mano de obra en la India.
indio adopt6 una politica de expansi6n rApida y for- En el estudio se compara el leve aumento de la
zada de los bancos comerciales en las zonas rurales, producci6n agricola con los costos que este credito a
cuyo resultado fue un veloz incremento del empleo la agricultura, dirigido y moderadamente subvencio-
rural no agricola y un leve aumento del salario ru- nado, signific6 para el presupuesto publico. En dichos
ral. Por deducci6n, en el estudio se concluye que la costos se incluye un cflculo aproximado de los gastos
politica debe haber contribuido notablemente al cre- de transacci6n, la subvenci6n de los intereses y las
cimiento del sector rural no agricola. Estas conclu- perdidas derivadas de los prestamos en el sistema.
siones sefialan que el desarrollo de los bancos co- Suponiendo una tasa de incumplimiento del 10%, se
merciales en las zonas rurales elimin6 graves deduce que el valor del aumento de la producci6n
limitaciones existentes en los mercados financieros agricola logrado por este credito focalizado prfctica-
del sector y dio lugar a un notable crecimiento de mente cubri6 los costos contraidos por el Estado.
los mercados financieros. Obviamente, al efectuar sus inversiones, los agricul-

El Gobierno indio tambien procur6 encauzar los tores tienen costos adicionales que no estdn incluidos
prestamos de los bancos comerciales y las institucio- en los del Estado.
nes de credito cooperativo especificamente hacia la Estas conclusiones ponen de mnanifiesto que la in-
agricultura. En el estudio se determin6 que el aumento tensificaci6n del sistema de intermediaci6n financie-
de los voliumenes de credito rural y agricola tuvo un ra rural en la India tuvo buenos resultados en termi-
limitado efecto positivo en el total de la producci6n nos de crecimiento rural, empleo ybienestar,pero que
agricola. Esta pequefia mejora se debe al pronuncia- la orientaci6n de los creditos especificamente a la agri-
do aumento del uso de fertilizantes y a las mayores cultura tuvo dudosos beneficios.
inversiones en animales y bombas de riego. Al mis-
mo tiempo, el empleo agricola disminuy6, lo cual Fucite: Binswanger y Khandker 1995.
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modernas. De cualquier modo, el empleo de
Recuadro 2.5 Efectos de la subvenci6n insumos nuevos tales como semillas mejoradas,
del trigo en Arabia Saudita fertilizantes y plaguicidas requiere un volumen de

n Arabia capital que a menudo los agricultores pueden ob-Hasta principios de los anios ochenta, Arba tener y costear, incluso sin acceso a los planes de
Saudita importaba la mayor parte del trigo que . ..
consumia. En 1981 produjo 187.000 toneladas. Las cr.dito dirigido yen condiciones concesionarias.
autoridades del pais comenzaron entonces a alen- Estas intervenciones podrian haber logrado
tar la producci6n de trigo garantizando a los agri- mejores resultados si se hubiera otorgado mas
cultores precios artificialmente altos, tierras gratis importancia al disefio de mecanismos para alen-
y prdstamos a bajas tasas de inter6s para adquirir tar inversiones acertadas. Las tasas de interes infe-
miquinas, fertilizantes y semillas. Menos de diez riores a las del mercado y la indulgencia en el co-
aflos despu6s, la producci6n se habia multiplica- bro de los prestamos, caracteristicas de la mayoria
do por mAs de 15, alcanzando un total de 3 millo- de los programas crediticios tradicionales todavia
nes de toneladas m6tricas por afho, dos tercios de en la actualidad, aumentan los incentivos para re-
las cuales se exportaron. El trigo producido en el emplazar los prestamos del sector formal por otros
pais cuesta alrededor de US$1.000 por tonelada, recursos o, incluso, para desviar directamente el
mientras que se podria importar a US$80 la tone- . y * a
ld. La .arcltr .osi mA de 80 .e credito y destinarlo a fines no productivos distin-lada. La agricultura consurni6 mds del oo% del
agua del reino, en su mayor parte procedente de tos de los previstos. Algunos criticos del sistema tra-
acufferos que no se reponen en forma natural y dicional observan que, en muchos casos, el cr6dito
pueden agotarse en breve (en veinte afios o antes, agricola subvencionado llev6 a la adopci6n de tec-
segoin algunos especialistas). nologias que requerian una concentraci6n excesiva

de capital. El ejemplo dasico es el credito concesio-
Fuente: Tomado de Yarbrough yYarbrough 1991. nario para la mecanizaci6n de las explotaciones

agricolas en el Pakistan, como consecuencia del cual
los tractores desplazaron a los trabajadores agrico-
las y se agrav6 la pobreza en las zonas rurales (Khan

centralizada el credito se distribuia, como nor- 1977). En la actualidad, se acepta en forma genera-
ma, entre quienes tenian un mal rendimiento, lizada que, si el objetivo es reducir la pobreza y el
para respaldar sus operaciones. En otros casos, principal activo de los pobres es su trabajo, subven-
algunos cultivos resultaban rentables para los cionar el capital mediante tasas de interes inferio-
agricultores gracias a politicas que producian res a las del mercado es contraproducente.
situaciones an6malas, aun cuando los paises no
tuvieran ninguna ventaja comparativa en esos Consecuencias de un crecimiento industrial espe-
productos. En estas circunstancias, el crecimien- cialmenteorientadoalsectorurbano. Indudablemente,
to del credito es perjudicial para la economia y los creditos subvencionados compensaron, en cierta
la utilizaci6n del incremento de la producci6n medida, a los productores rurales que fueron lo sufi-
como indicador de las consecuencias para el de- cientemente poderosos o afortunados para acceder
sarrollo puede inducir a error. En el Recuadro a ellos. Sin embargo, la totalidad de las compensa-
2.5 se presenta el ejemplo extremo de un au- cionesderivadasdelassubvencionesdelosinsumos
mento de la producci6n que podria provocar s6lo representa una fracci6n del valor de las perdi-
una perdida econ6mica neta. das producidas en la agricultura a raiz de las politi-

cas distorsionadas (SchiffyValdes 1992). Estas sub-
Consecuencias para las tecnicas de produc- venciones encauzadas por el sistema crediticio s6lo

ci6n. Muchas veces el credito tradicional se ofre- beneficiaron a una pequefia proporci6n (normal-
cia dentro de un conjunto de servicios que incluia mente mucho menos del 30%) de todos los produc-
la extensi6n agraria, los insumos (fertilizantes, tores rurales afectados por las politicas discrimina-
plaguicidas y variedades de plantas de alto rendi- torias en favor del sector urbano. En un estudio
miento) y el equipo agricola (bombas para riego, reciente del Banco Mundial se lleg6 a la conclusi6n
tractores y cosechadoras). Con frecuencia, cuan- de que, en Mexico, a pesar de la red de mds de 500
do se trataba de inversiones grandes, el cr6dito sucursales de bancos agricolas y de los miles de mi-
del sector formal aceleraba el uso de tecnologias Ilones de d6lares de los Estados Unidos destinados a
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los programas de credito dirigido, por medio de un de los pagos atrasados con respecto a los montos
banco estatal de desarrollo agricola y los bancos co- vencidos y en mora es de alrededor del 50% en la
merciales nacionalizados, los creditos del sector for- mayoria de los estados. La tasa de recuperaci6n de
mal s6lo beneficiaron al 8% de las empresas rurales, prestamos del BANRURAL mexicano ascendia a al-
y los prestamos directos del Estado a menos del 1% rededor del 25% a fines de los afios ochenta (sin
(Chaves y Sanchez 1995). considerar los datos de la deficitaria empresa

nacional de seguro agricola). La recuperaci6n de
Consecuencias para las actividades de los pres- prestamos del Organismo de Credito para los

tamistas usureros. En muchos paises, los progra- PequefiosAgricultores, de Malawi, descendi6 brus-
mas de credito dirigido no consiguieron despla- camente de casi el 90% hasta menos del 20% du-
zar a los prestamistas. La parte correspondiente al rante las ultimas elecciones; posteriormente, el or-
sector financiero informal sigue siendo conside- ganismo se declar6 en quiebra. En el decenio de
rable, e incluso dominante, en algunos casos, y las 1980, la inflaci6n socav6 el valor real del patrimo-
tasas de interes continfian siendo elevadas, a pe- nio de las IFR estatales en toda America Latina, de-
sar de que las de los prestamos formales son infe- bido al bajo nivel de recuperaci6n de prestamos y
riores alas del mercado (Ramolay Majahan 1996)8. al retraso de las tasas de los represtamos agricolas
En la India, no obstante, la informaci6n recogida respecto de la inflaci6n.
acerca de los creditos sefiala que la participaci6n El altisimo costo econ6mico de esta situaci6n
del sector financiero formal pas6 de aproximada- catastr6fica muchas veces puso en peligro la esta-
mente el 33% en los afios cincuenta al 55% en el bilidad macroecon6mica. Por ejemplo, las subven-
decenio de 1980, como consecuencia de los esfuer- ciones de los creditos agricolas llegaron al 2,2%
zos del Estado por limitar la actividad de los pres- del PIB del Brasil en 198 0 y al 1,7% del PIB de Mexi-
tamistas. Sin embargo, a pesar de que la propor- co en 1986 (vease el Recuadro 2.6). En varios ca-
ci6n del financiamiento rural informal se redujo, sos, las subvenciones ni siquiera pudieron medir-
el volumen absoluto de estas operaciones se, por las deficientes practicas contables
crediticias aument6 en el mismo periodo. Las ele- empleadas. Muchos gobiernos no saben cual es el
vadas tasas de interes que cobran los prestamistas, costo fiscal y cuasifiscal total de los programas de
no obstante el crecimiento del credito formal (mu- credito rural barato y dirigido, y mucho menos
chas veces concesionario), se explican, al menos cuales son los costos de oportunidad conexos9 .
parcialmente, por un mecanismo de selecci6n ne- La causa de estos malos resultados es evidente:
gativa de clientes: los mas solventes optaron por las intervenciones se han caracterizado indefecti-
solicitar prestamos en el sector formal. blemente -y por lo general todavia se caracteri-

zan- por la falta de autonomia en la gesti6n de
Consecuencias de los objetivos politicos. En mu- las IFR y los deficientes metodos de trabajo.

chos paises (Bangladesh, Estados Unidos, TiCinez),
la tenaz resistencia politica a eliminar las subven- Falta de autonom{a en la gesti6n. Esta falta de
ciones a los creditos agricolas parece indicar que autonomia permite a los politicos perseguir objeti-
estas han logrado los objetivos politicos implicitos vos populistas en lugar de ajustarse a principios de
y explicitos. Sin embargo, las subvenciones son parte gesti6n racionales. Los clientes "privilegiados', por
de una estrategia global favorable al sector urbano ejemplo, reciben trato especial y, durante las elec-
que, si bien no deliberadamente, ha reducido los ciones, se hacen promesas de condonaci6n de las
ingresos de la poblaci6n rural y ha acelerado la mi- deudas. Este comportamiento ha provocado el de-
graci6n de las zonas rurales a las urbanas. rrumbe de las IFR en afios electorales en Jamaica

(1980), Malawi (1994) y otros paises.
Eficacia en funci6n de los costos de los metodos
tradicionales Procedimientos operativos desacertados. Los

procedimientos operativos desacertados, como la
De ordinario, el desempefno financiero de casi to- falta de incentivos para los clientes y el personal
das las IFR estatales es muy deficiente. La mayo- de las IFR, las tasas de interes por debajo de las del
rfa de ellas sigue dependiendo en gran medida mercado ylos deficientes sistemas de informaci6n,
de las subvenciones. En la India, la proporci6n acarrean, entre otras, las siguientes consecuencias:
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a las ventajas de la asociaci6n voluntaria basa-
Recuadro 2.6 Carga fiscal del financiamiento da en los principios de la autoselecci6n y des-
rural en Mexico alienta la disciplina financiera.
Durante el perf odo 1983-92, el Gobierno mexicano Tolerancia ante la indisciplina financiera en
transfiri6 casi US$23.000 millones (calculados en la gesti6n de las IFR y las p&rdidas provoca-
d6lares constantes de los EE.UU. de 1992) a sus ins- das por los prestamos a lo largo de los afios.
tituciones de financiamiento agricola. La mayor En sintesis, las intervenciones tradicionales
parte de estas transferencias consistfan en apoyo pre- han visto seriamente comprometida su eficien-
supuestario de la Secretarfa de Hacienda y cia debido a su mal disefio, que tambien ha difi-
redescuentos, a tasas inferiores a las del mercado, cultado la promoci6n de los mercados financie-
del Banco Central a los dos bancos estatales de de- ros rurales.
sarrollo agricola (FIRA y BANRURAL). Aproxima-
damente US$3.800 millones (17%) se destinaron a Contribuci6n del enfoque tradicional al aumento de
las deficitarias companias de seguros estatales los ingresosy a la reducci6n de lapobreza
(ANAGSA y AGROASEMEX).

A fines del decenio de 1980, las transferencias
resultaron insostenibles. La estab il izaci6 n Las criticas del enfoque tradicional senalan muchas
macroecon6mica y las politicas de ajuste provoca- veces que las autoridades publicas han prestado mas
ron una reducci6n real del presupuesto federal de atenci6n a los objetivos de producci6n que a los del
casi el 30% entre 1986 y 1992. Los fondos federales sector financiero y sostienen la necesidad de corre-
dejaron de asignarse a las IFR y, en consecuencia, gir ese desequilibrio (Adams, Graham yVon Pischke
las transferencias fiscales y cuasifiscales a las finan- 1984; Gonzalez-Vega 1984; Banco Mundial 1993).
zas rurales descendieron del 4% al 1% del equiva- Esta dicotomfa entre los objetivos del sector finan-
lente del presupuesto. En lo que respecta a su pro- ciero y los del sector real es mis aparente que real,
porci6n del PIB, estas transferencias bajaron desde ya que, mejorando las finanzas, se garantiza la dis-
un mdximo del 18% del PIB agricola (1,7% del PIB que, mejorando las rennrsos garantiza las

toa)en 1986 al 2,7% (0,2%) en 1992. tribuci6n 6ptima de los recursos para alcanzar lostotal) e2mximos beneficios posibles en los ingresos reales
Fuente: Banco Mundial 1994c. y la reducci6n de la pobreza.

La verdadera dicotomia es la que existe entre
un criterio estrecho, a corto plazo, centrado en el
aumento inmediato de la producci6n agricola, y

* Margenes entre las tasas de interes que resul- otro mAs amplio, a largo plazo, que busca un cre-
tan insuficientes para cubrir los costos glo- cimiento considerable y sostenido de los ingresos
bales de las IFR, incluida la constituci6n de rurales'0. El credito dirigido puede contribuir a
reservas para prestamos de cobro dudoso. lograr el primer prop6sito, pero los mercados ru-

* Tasas reales negativas sobre los represtamos rales eficientes son fundamentales para llevar a la
(o inferiores a las del mercado) que obligan prActica el segundo. Una de las principales criti-
a las IFR a reducir la productividad de los cas que se formula al sistema tradicional es que, al
ahorros, lo cual favorece su descapitaliza- hacer caso omiso de los imperativos del sector fi-
ci6n. Las subvenciones implicitas en las ta- nanciero, no atribuy6 suficiente importancia a los
sas de interes inferiores a las del mercado objetivos del desarrollo rural a largo plazo.
favorecen la captaci6n de rentas por parte El criterio tradicional, centrado en el desem-
de los prestatarios y el personal de las IFR. bolso del credito agricola, implicaba tres errores de

* Tasas de represtamo obligatoriamente in- enfoque:
feriores para los clientes mas pobres, que 1. Desembolsos. Al ocuparse especialmente de
en realidad piden acceso al credito y no los desembolsos, el modelo tradicional
prestamos subvencionados; en consecuen- antepuso la cantidad a la calidad de los
cia, el financiamiento para los pobres se ha prestamos. Por otro lado, al considerar a las
reducido y resulta menos rentable para los instituciones bancarias como meros
prestamistas. instrumentos de desembolso, mas que

* Apoyo a las cooperativas estatales de partici- como instituciones con una gran variedad
paci6n obligatoria, lo que significa renunciar de servicios e impulsadas por la demanda,
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Recuadro 2.7 Objetivo central de la intervenci6n: desarrollo rural frente a desarrollo agricola

Las pricticas 6ptimas en los mercados financieros ru- creia anteriormente. Por ejemplo, un estudio ilevado a
rales indican que debe hacerse lo posible por aumentar cabo recientemente en Mexico por el Banco Mundial
el acceso a los servicios financieros en el conjunto de las demostr6 que, en la zona rural examinada, nada mds
zonas rurales. Este objetivo difiere del que persiguen las que el 37% de los trabajadores por cuenta propia prac-
politicas, ampliamente difindidas, encaminadas a otor- ticaba s6lo la agricultura y las actividades relacionadas
gar creditos a la agricultura. Es posible que estas politi- directamente con ella (Chaves y Sanchez 1995). La ma-
cas hayan fomentado un desarrollo global desequilibra- yoria de los empresarios rurales (55,6%) se dedicaba a
do. El concepto de desarrollo rural -a diferencia del otras actividades no agricolas, y el 7,5% restante de los
desarrollo agricola- se refiere a un desarrollo de una trabajadores aut6nomos combinaba actividades agri-
regi6n o lugar, no de un sector o actividad. La agricul- colas y no agricolas. En la encuesta tambien se compro-

tura no tiene nada de magico. Al parecer, se ha partido b6 que la agricultura no era la principal fuente de in-
del supuesto de que la mayorfa de la poblaci6n que vive gresos rurales, ya que generaba s6lo el 32% de los
en las zonas rurales trabaja en la agricultura y que esta ingresos totales no salariales de los empresarios rurales.
actividad genera, por consiguiente, la mayor parte de Dado el caricter fungible del credito, quiza no sea

los ingresos rurales.Aun cuando estas suposiciones fie- ni siquiera posible orientarlo especificamente a la agri-
ran correctas, las estrategias que implican pueden ser cultura. Lo mas probable es que los intentos por impe-
contraproducentes,ya que podrian causar un progreso dir que los prestatarios desvien los recursos crediticios
desequilibrado del sector rural y, al tiempo, no impulsa hacia otras operaciones resulten esteriles e impongan
una diversificaci6n suficiente de las fuentes de ingresos costos innecesarios para los prestatarios (costos de
de los hogares rurales. elusi6n, por ejemplo) y los prestamistas (gastos de su-

En cualquier caso, dado el interes que ha desperta- pervisi6n). En resumen, estas politicas no son atinadas
do recientemente toda la economia rural, se han reco- y no se pueden poner en marcha a un costo razonable.
pilado pruebas demostrativas de que la agricultura qui-
zA no sea tan importante en las zonas rurales como se Fuente: Chaves y Sdnchez 1995.

contribuy6 a unas tasas elevadas de incum- ahorrar. Las IFR que, en el total de su pasivo,

plimiento y de atraso en los pagos. Este en- tienen una elevada proporci6n de ahorro en

foque ha limitado el desarrollo de los mer- relaci6n con los creditos oficiales obtenidos

cados financieros y obstaculizado el suelenmostrarmayoresmeroyeficienciaen
crecimiento econ6mico a largo plazo (Levi- la asignaci6n de los prestamos (Cuevas y

ne 1994)". S61o mejorando la calidad de los Graham 1984).
prestamos se podra aumeentar su magnitud
de manera rapida, eficiente y duradera. Conclusi6n

2. Agricultura. Por limitarse a la agricultura, el
sistema tradicional desperdici6 importan- Aun cuando el modelo tradicional produjo algu-

tes oportunidades de crecimiento y diver- nos beneficios, en especial para las explotaciones

sificaci6n de los riesgos (tanto para las IFR agricolas, tuvo tambien graves inconvenientes.
como para los clientes rurales) en empresas Fundamentalmente, no logr6 alcanzar el objetivo
rurales no agricolas (veanse el Recuadro 2.7 de aumentar los ingresos y reducir la pobreza de

y el Capitulo 4). la poblaci6n rural; es mAs, es posible que en algu-

3. Cr6dito. El modelo tradicional se interes6 nos casos esas intervenciones hayan agravado los
dnicamente por el credito, dejando de lado problemas de las zonas rurales y las penurias de

la movilizaci6n del ahorro, la "mitad olvida- su poblaci6n.
da del financiamiento rural" (Vogel 1984). Los recientes avances de la teoria econ6mica y

Las tres IFR cuyos exitos se analizan en el Ca- del analisis de prActicas 6ptimas en la inter-

pitulo 9 movilizaron importantes volume- mediaci6n financiera rural ofrecen nuevas pers-

nes de ahorro y actualmente hay pocas du- pectivas sobre el financiamiento rural. Estas nue-
das de que la poblaci6n rural pobre puede vas perspectivas se analizan en la segunda parte.



SEGUNDA PARTE

Politicas para mejorar
la intermediacion financiera rural

L a nueva perspectiva que surgi6 en los afios optimizar la eficiencia de los mercados. En el
ochenta con respecto al financiamiento ru- Cuadro 3.1 se presenta una sintesis de los aspec-
ral ha permitido formular directrices gene- tos divergentes y comunes de los dos enfoques,

rales sobre las intervenciones financieras rurales. el antiguo y el nuevo.
Estas directrices no son en modo alguno conclu- En el Capitulo 3 se presenta un enfoque siste-
yentes; muchos aspectos requieren nuevos ensa- mAtico para evaluar el papel del Estado en la con-
yos e investigaciones. secuci6n de las metas de aumento de los ingresos

Las metas fundamentales del nuevo enfoque y reducci6n de la pobreza. Para ilustrarlo mejor,
-elevar los ingresos y reducir la pobreza- no se utilizan dos irboles de decisiones (uno para cada
son diferentes de las del concepto tradicional. meta). En los Capitulos 4 y 5 se examina el papel
Sin embargo, se observan importantes diferen- del Estado en la creaci6n de un marco de politica
cias en los objetivos, estrategias y metodos apli- propicio por medio de intervenciones indirectas,
cados para alcanzar esas metas. El nuevo enfo- y en el Capitulo 6 se proponen algunas formas de
que asigna al Estado una funci6n mis limitada intervencion directa orientadas a fomentar una
basada en criterios de mercado y orientada a mejor intermediaci6n financiera rural.
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CAPITULO 3

Nuevas perspectivas del financiamiento rural

E n este capitulo se identifican algunas de hacerlo de manera eficaz en funci6n de los costos.
las decisiones de politica y de los analisis En este capitulo se considera la importancia de
empiricos basicos que se requieren para contar con mercados eficientes y completos, se

desarrollar mercados financieros rurales con las identifican las causas tipicas de ineficiencia y se
siguientes metas fundamentales: a) lograr un proponen medidas para mejorar el funcionamien-
mayor crecimiento econ6mico a traves del au- to de los mercados.
mento de los ingresos rurales y b) reducir la
pobreza rural. Las politicas recomendadas para Importancia de unos mercados eficientesy
alcanzar cada una de estas metas son semejan- completos
tes. Las diferencias fundamentales se refieren al
enfoque adoptado en cuanto a la intervenci6n Segun Besley (1994), un mercado es eficiente cuan-
directa del Estado. En este capitulo se conside- do no es posible beneficiar a alguien sin que otro
ra, en primer lugar, el enfoque que debe se perjudique. Por consiguiente, en los mercados
adoptarse para lograr el aumento de los ingre- eficientes los agentes realizan todos los intercam-
sosy, seguidamente, se recomiendan medidas de bios posibles que generan marginalmente un be-
politica para reducir la pobreza. neficio econ6mico neto positivo hasta que no haya

posibilidades de lograr nuevas mejoras'2 . Para que
Meta estrategica I: Elevar los ingresos rurales los mercados sean perfectamente eficientes se re-

quiere que los agentes esten plenamente infor-
Para lograr mayores ingresos rurales, es esencial mados y puedan Ilevar cuenta de todos los cos-
contar con mercados eficientes y completos tos y beneficios de sus acciones para maximizar
(Grafico 3. 1). Este informe se centra en las for- su rentabilidad.
mas de promover mercados financieros rurales La tasa de crecimiento de una economia de-
activos y eficientes. Obviamente, el Estado pue- pende en gran medida de la competitividad y efi-
de desempefiar un papel importante en la pro- ciencia de sus mercados. Por ejemplo, las tasas de
moci6n de los mercados no financieros (de crecimiento medio suelen ser 1 6 2 puntos por-
insumos, bienes y servicios), pero escapa al al- centuales mas altas en las economias con merca-
cance de esta publicaci6n analizar las politicas dos de divisas relativamente libres de distorsiones
que podrian adoptarse en esos mercados. que en las economias con altas primas sobre los

Si se comprueba que los mercados son tipos de cambio (Banco Mundial 1991). Es pro-
ineficientes, posiblemente se requieran medidas bable que las economias con mercados financie-
para crear un entorno de politicas mAs favora- ros muy activos logren tasas de crecimiento con-
ble, mejorar el regimen juridico y normativo que siderablemente mas altas a largo plazo que las
respalda los mercados o corregir las deficien- economias con un grado limitado de inter-
cias que se hayan detectado en los mercados y mediaci6n financiera (Grafico 3.2)'3. Esta relaci6n
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Grafico 3.1 Arbol de decisi6n para elevar el ingreso rural

Meta l:
Elevar el ahorro rural

Lograr mercados mas eficientes
y completos

Evaluar las opciones de poliftica

Fomentar mercados financieros Fomentar los mercados
rurales activos y eficientes no financieros

(escapa al alcance de este estudio)

6Es eficiente el mercado?
Si /No

Mantener el conjunto | " Detectar las causas
de polfticas en vigor probables

&Es deficiente 4 6Existe una disfunci6n
el marco de politicas? 6Es deficiente el regimen del mercado identificable?

juridico y normativo? (Capftulo 3)

Si No Si No . No 4 Sf

j .5,Puede eliminarse la disfunci6n
- Mantener el conjunto del mercado de manera eficaz

de politicas en vigor en funci6n de los costos mediante
la intervenci6n estatal?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _No + Sf

Crear un marco de politicas Mejorar el marco juridico y Partiendo de un an6lisis de costos-
favorable normativo beneficios, decidir las

intervenciones directas que se
* Lograr la estabilidad macro- * Mejorar la escrituraci6n de tierras realizara'n para corregir la

econ6mica y el registro catastral disfunci6n del mercado
* Suprimir las politicas de sesgo * Reformar la legislacion sobre

urbano transacciones con garantia real * Respaldar la intermediaci6n
* Fomentar amplias reformas del * Desregular la concesi6n de social

sector financiero prestamos por instituciones que * Ofrecer incentivos a la
(Capftulo 4) no captan dep6sitos innovaci6n

(Capitulo 5) * Divulgar la informaci6n
(Capitulo 6)

Fuente: Conclusiones de los autores.
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lleva a pensar que el primer objetivo de todo pro- (por ejemplo, que no haya externalidades). Cuan-
grama encaminado a elevar los ingresos rurales debe do no se cumplen estos requisitos, como ocurre
ser crear mercados mds eficientes y completos. Ello en la mayoria de los casos, es probable que los mer-
se puede lograr mediante una mejor diversifica- cados financieros rurales sean ineficientes. Dado
ci6n de los riesgos y asignaci6n de los recursos, que los mercados estAn sumamente integrados,
con lo cual se facilita la integraci6n de la econo- todo factor de ineficiencia en los mercados rura-
mia rural en el resto de la economia. les tambien puede estar provocado (o verse exa-

cerbado) por situaciones de ineficiencia en otros
Eficiencia de los mercadosfinancieros rurales mercados.

Los mercados financieros rurales son eficientes si Evaluaci6n de la eficiencia de los mercados ru-
permiten a los agentes aprovechar todas las opor- rales. La eficiencia y el nivel de desarrollo de los
tunidades de intercambio que generan beneficios mercados financieros rurales pueden evaluarse
econ6micos netos positivos. Asi, los mercados de considerando los siguientes criterios:
credito son eficientes cuando no es posible re- * Tienen los clientes rurales capacidad para
distribuir los prestamos de manera que benefi- asegurarse frente a las variaciones de sus in-
cien a alguien sin que otro se perjudique; por con- gresos individuales? iPueden aplazar fAcil-
siguiente, un prestatario no tendria incentivo mente el consumo (ahorrar) o adelantarlo
alguno para revender un prestamo a otro presta- (obtener prestamos) para evitar fuertes al-
tario yconvertirse asi en prestamista (Besley 1994). tibajos de su consumo aunque oscilen sus
La eficiencia exige que los mercados sean compe- ingresos individuales? 14

titivos, que los agentes esten plenamente informa- *Estan muy segmentados los mercados fi-
dos y que exista un conjunto completo de mercados nancieros? iPueden las instituciones finan-

cieras rurales (IFR) resolver fAcilmente los
problemas de exceso o insuficiencia de liqui-

Grafico 3.2 Penetraci6n financiera en 1960 dez mediante transacciones financieras con
y crecimiento del PIB per cipita desde 1960 otras IFR?
hasta 1989 *Cuales son las diferencias en cuanto a los

mArgenes y las tasas de interes de los presta-
PIB per capita (porcentaje) mos otorgados a clientes semejantes por ti-
3,5 pos similares de IFR en una determinada

zona?

3,0 - ,tReflejan los margenes de las tasas de inte-
res los costos econ6micos reales (incluido el

2,5 -riesgo de credito) de la intermediaci6n fi-
2, nanciera o s6lo la captaci6n de rentas o la

influencia en el mercado?
2,0 * Podrian las IFR ofrecer productos financie-

ros que no se suministran actualmente pero
1,5 - para los cuales existe demanda entre los

clientes rurales?
1,0 Dado que el dinero es fungible y los merca-

dos financieros rurales eficientes canalizaran los
0,5 fondos prestables hacia los usos de mayor po-

tencial productivo, estas preguntas se centran
0,0 .- en la eficiencia con que fluyen los fondos a tra-

Muy Escasa Considerable Muy ves de los mercados financieros rurales y no en
escasa considerable el destino que se da a los fondos. Se han realiza-

Penetraci6n financiera (I 960) do estudios econ6micos, por ejemplo, el de Udry
(1990) y el de Rashid y Townsend (1994), que

Fuente: Levine 1994. pueden utilizarse para verificar si se presentan
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Cuadro 3.1 Caracterfsticas del antiguo y el nuevo concepto del financiamiento rural

Antiguo Nuevo

Metas fundamentales
* Crecimiento econdmico y aumenlo de los ingresos (generalmenle por * Crecimiento econdmico y aumenlo de los Ingresos.

medio de la Introduccldn de tecnologfas modernas con cr6ddto en
condiclones concesionarlas).

* Reduccldn de la pobreza. Reducci6n de la pobreza.

Supuestos operativos
* Para un desarrollo econ6mico acelerado se requieren mercados de * Para un desarrollo econ6mlco acelerado se requiere intensificar la

productos y mercados tinancieros controlados (por ejemplo, controles competencla en los mercados financleros y de productos (par
do los precias de los allmentos y de las tasas do lntbres). ejemplo, por medio de preclos flexibles).

* Los pequeoios agricultores y empresarlos rurales no pueden pagar * Los pequenos agrcultores y empresarlos rurales pueden pagar las
tasas de lnteres comerciales. tasas de interes comerciales vigentes en el mercado.

* Los pequenos agrlcultores y empresarios rurales no tlenen capacidad * Los pequefos agricultores y empresarios rurales pueden y quieren
de ahorro. ahorrar.

* El acceso al cmdito en condiciones concesionarfas es esenclal para * El acceso a servicios financieros no subvencionados es esenclal para
lograr el crecimlento econdmico y la reduccd6n do la pobreza. lograr el crecimiento econdmico y la reduccdon de la pobreza.

Papel del Estado
* Intervenir dlrectamente y controlar el sector agrfcola y el credito * Crear un marco de pollticas propicla minimizando a la vez la

agricola. intervencidn directa y el control del sector agrlcola y el credito agricola.

Mecanismos de intervenci6n estatal

Marco de pol(Mcas Marco de politicas

Apoyarse en los ocho p1/ares de las polUficas lavorables al sector urbano: Establecery mantener un marco de po/lticas que fomente los mercados
financieros rura/es:

* Tipo de camblo sobrevalorado. * Respaldar ta estabilidad macroecon6mica par media do tipos do
* Control de los precdos de los productos agropecuarios. cambio determinados par el mercado.

* Asignaciones presupuestarias desproporcionadas en favor de la . Mantener condiciones igualitarias para todos los subsectores
lnfraestructura humana. econdmicos (incluidos los sectores agrlcola y rural) y promover la

* Inversldn desproporcionada en recursos humanos del sector urbano. compelencia.

* Impuestos excesivos sobre las exportaclones agropecuarias. * Desregular el sector linanciero y tavorecer un entorno competittvo.

* Proteccibn de las industrias naclonales, cuya producci6n se utiliza * Establecer normas legales y reglamentarias y mecanismos de
como insumos agrtcolas. aplicacidn que atiendan las necesidades especlficas de la poblacddn

* Leyes contra la usura que (pese a sus buenas intenclones) traban la nuial.
prestacl6n do servicios 1inancieros a los pobres de las zonas rurales. * Eliminar las pollticas de sesgo urbano que desalientan el desarrollo

* Leyes y reglamentos que no tienen en cuenta las caracterfsticas y rural y traban el desarrollo de mercados flnancieros rurales.
necesidades especlficas de Ia economfa rural.

lntervenciones financieras rurales directas Intervenclones financieras rurales directas

* Establecer un tope legal a las tasas de Interes de depbsito y * Elininar los topes a las tasas de lnteres de dep6slto y represtamo y
reprnstamo. bomentar la determinacidn de las tasas de interes por el mercado.

* Crear instituciones financieras rurales de propiedad del Estado, * Prestar serviclos financleros por medio de diversas instituciones
primordiatmente Instituciones de cr6dlto agricola especializadas que financieras rurales (IFR) (y no exclusivamente por medio de
son las responsables pfncipales de la prestacion de servicios Instituciones de cr6dito agrfcola especlalizadas).
financleros formales a las comunidades rurales. . Prestar serviclos financieros a todos los empresafios rurales (no sblo

* Prestar servicios financieros sobre todo al sector agrfcola, en a las actividades relacionadas con la agricultura).
detrimento de los empresarlos de otros sectores. . Estimular la movilizacidn del ahorro Interno olreclendo servicios de

* Centrar la atenci6n en la concesi6n de cr6d[to (agricola); se ahorro con tasas de lnteres positivas.
desallenta el ahorro en instrumentos monetarios en las zonas rurales. . Revilalizar y reestruclurar las instituciones de credito agricola

* Otorgar beneficlos especlales y financiamiento en condiclones especializadas y otras IFR para promover principios do gestidn
concesionarlas a IFR de propiedad estatal; subvencionar las lasas de adecuados; transformar las instituciones do credito agrfcola
lnberes de Intermediacifn cobradas a los clientes de IFR para especializadas en IFR que presten servicios a un espectro mas amplio
compensar el sesgo urbano de las pollticas. de clientes rurales.

* Cubrir las perdidas por prestamos incobrables de las IFR y rescatar * Privatizar las IFR (o algunos segmentos de sus operaciones), toda vez
con 1recuencia a las institucdones que arrojan deficit, que resulte apropiado, o cerrar las IFR ineficdentes e irrescatables.
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Antiguo Nuevo

Respaldar los seguros de cosechas y los mecanismos de garantfa del * Respaldar a las instituciones que Introduzcan innovaciones;
credito deficlentemente administrados. proporcionar capital iniclal y subastar subvenclones entre las

cooperativas cle credito nuevas (piloto) o ya existentes, las
instituciones no gubernamentales y otras IFR que cumplan requlsits
eslrictos y tengan la capacidad para prestar serviclos financleros
rurales eficientes; cubrir parcialmente los costos de instalaci6n
(concepto de industria incipientel).

* Respaldar el desarrollo institucional; prestar asistencia para la
formacion del personal, el desarrollo de sistemas de lnlormaci6n para
la administraci6n, la investigaci6n y la divulgacidn de intormacion
sobre las instituciones o practicas productivas en contextos
socioecon6micos y culturales especlficos.

* Otorgar subvenciones limitadas a las IFR pam compensar los efectos
cde unas politicas distorsionadas (en proceso de eliminaclon); filjar
topes a las subvenciones y eliminarlas gradualmente.

* Establecer seguros de cosechas con precios y administracl6n
adecuados, y examinar la eticacia de los mecanismos de garantla de
credito.

Variables de poiftica y resultados

* Se considera aceptable una inversion insuticiente en infraestructura * Es necesario mejorar la infraestructura rural y los serviclos de
puiblica rural (por ejemplo, caminos y abastecimiento de agua) y en educacion y salud.
recursos humanos rurales (por ejemplo, educacion y salud).

* Se utilizan tasas de interes subvencionadas prlncipalmente como * Se utilizan las tasas de interes reales positivas como mecanismo de
mecanismo compensatorio mas que como mecanismo de redistribucid6n. asignaci6n.

* Las subvenciones benetician sobre todo al sector agricola y * Las tasas de interes son suticientemente altas corno para asegurar
principalmente a los agricultores influyentes y de posici6n acomodada que los margenes entre las tasas activas y pasivas sean adecuados.

* El acceso de los empresarios rurales no agropecuarios a los servicios * Todos los empresarios rurales tienen acceso a serviclos financleros.
financieros es lImitado, lo cual desacelera el desarrollo rural.

* Como resultado de la Insuficiente prestacion de servicios de ahorro y * Se reduce la dependencia de las IFR de la obtencl6n de fondos da
del mantenimlento de las tasas de inler6s de dep6sito en niveles donantes y del gobierno, ya que la movilizacifn del ahorro privado se
artificialmente bajos (debido a los topes fijados a las lasas de interes), convierte en la principal fuenle de financlamlento, con lo cual se logra
se limita la movilizacicn del ahorro. una mayor autosuficiencia financiera.

* Las IFR dependen de los servicios de redescuento y de las * Las IFR gozan de autonomfa en la adopcion de metodos operativos
donaciones y subvenciones presupuestarias para respaldar sus eficientes.
carteras de prestamos (subvencionados).

* Las inslituciones de cr6dito agricola especializadas y otras IFR no a No se conceden privilegios especiales a las IFR de propiedad estatal;
gozan de autonom(a; la mayorla de las decisiones operativas (por se mantienen condiciones igualitarias y se fomenta la competencla
ejemplo, sobre las tasas de inberbs de intermediaci6n, el costo de los entre las IFR; el acceso a las subvenciones (cuando lo aconsejan
tondos obtenidos en prestamo y las polfticas de personal) se imponen razones de peso) no esta condicionado a la propiedad de una
desde arriba. institucion linanciera rural.

* Suelen concederse privilegios especiales a las instituciones de * Se fomentan el desarrollo instilucional y la disciplina financlera
credito agrtcola especializadas, lo cual genera dependencia del responsabilizando al personal direclivo por los resultados de las IFR;
financiamiento concesionario y falta de competencia y de incentivos no se tolera un bajo nivel de cobro de los prestamos.
para lograr mejores resultados; suele verse a estas instituciones como
mecanismos de desembolso de fondos.

* No se aplican obligatoriamente criterlos comerciales a las IFR (de * Se fomentan un mejor desempeho y una mayor productividad del
propiedad estatal); los directivos no deben rendir cuentas de los personal de las IFR; se motiva al personal por medio de un sistema
resullados de estas instituciones; numerosos casos de indisciplina avanzado de incentivos.
financiera y de deficiente nivel de cobro de prestamos.

* Debido a l fallta de incentivos y de motivaci6n, el desempefio del
personal es deficiente.

* Los resultados de las IFR se evaluan utilizando coeficientes de * Los resultados de las IFR se evaluan en tuncl6n cie su capacidad de
rentabilidad financIera tradicionales (rendimiento del capital y los liegar a los clientes destinatarios y de su autosuticiencia financIers
activos), sin tener en cuenta el costo de las subvenciones; se (determinada aplicando el Indice de dependencia de las
desconoce el costo real que representa pars la sociedad mantener subvenciones): estos crilerios permilen evaluar el Impacto real y el
una institucion tinanciera rural. costo de una instituci6n financiera rural.

Fuente: Conclusiones de los autores.
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los sintomas de ineficiencia apuntados en esas servido para promover el bienestar podria poner
preguntas. de relieve la ineficiencia que se trat6 de corregir

Las investigaciones de mercado y la evaluaci6n mediante la intervenci6n. El Banco Mundial ha
de intervenciones anteriores o en curso en los tomado la iniciativa en lo que respecta a los traba-
mercados financieros rurales tambien pueden re- jos en este campo con sus actividades en materia
sultar itiles para identificar los factores que de microfinanciamiento y operaciones bancarias
coadyuvan a la eficiencia o ineficiencia de los con los pobres. Los dos principales proyectos al
mercados financieros rurales. La evaluaci6n de las respecto son un estudio global del Banco Mun-
circunstancias en las cuales las intervenciones han dial sobre operaciones bancarias sostenibles al al-

cance de los pobres y la creaci6n de un Grupo
Consultivo de Ayuda a la Poblaci6n mas Pobre por
parte del Banco Mundial y otros donantes

Recuad.ro 3.1 Grupo Consultivo de Ayuda a la (Recuadros 3.1 y 3.2).
Poblaci6n mas Pobre

Evaluaci6n de losfactores de ineficiencia en los
El Grupo Consultivo de Ayuda a la Poblaci6n mas mercados rurales. Rara vez los mercados financie-
Pobre -Programa de Microfinanciamiento ros rurales son eficientes. Rashid y Townsend
(CGAP) es el resultado de un acuerdo entre insti- (1994) comprobaron que el consumo individual
tuciones donantes alcanzado en la Conferencia so- en poblados de la India presenta variaciones rela-
bre el Hambre y la Pobreza de 1993. El CGAP fue cionadas con perturbaciones idiosincriticas de los
creado en junio de 1995 por nueve instituciones .ingresos. Estas variaciones del consumo se vieron
donantes, y desde entonces el n.mero de miem- exacerbadas por la inexistencia de mercados de
bros se ha elevado a 19. Sus objetivos son mejorar cr6dito y seguros. Las zonas rurales tarbi6n seven
la coordinaci6n del microfinanciamiento, la difu- afectadas por riesgos de alta covarianza en los ren-
si6n de "practicas 6ptimas" de micro financiamiento
para las autoridades y las instituciones operativas, dimientos de las cosechas, los precios y los ingre-
mejorar y ampliar la actividad del Banco Mundial sos. La covarianza dificulta la obtenci6n local de
en este ambito y ofrecer respaldo a las instituciones seguro contra riesgos de las cosechas, y el proble-
de microfinanciamiento innovadoras mediante un ma de la difusi6n intertemporal del riesgo proba-
programa de donaciones. La meta final es ampliar blemente sea grave para las familias que viven de
el acceso de los pobres a los servicios financieros. la agricultura. La falta de mercados que permitan

La Secretaria del CGAP administra un fondo distribuir los riesgos a escala nacional se observa
de recursos basicos, respaldado por una aportaci6n claramente en Gambia en la acusada reducci6n de
del Banco Mundial de US$30 millones, que se uti- .du
lizan para otorgar donaciones a instituciones de peso de los agricultores de ese pais durante los pe-
microfinanciamiento que renan los requisitos es riodos de carestia" (Banco Mundial 1990). Hettige
tablecidos a tal efecto. Un grupo asesor sobre poli- y Steel (1996) recogieron datos que muestran una
ticas integrado por expertos de importantes insti- considerable fragmentaci6n del mercado financie-
tuciones de microfinanciamiento de todo el mundo ro en Africa.
asesora al grupo de donantes y a la secretaria sobre Binswanger y Rosenzweig (1993) llegan a la
las estrategias mas indicadas para ayudar a los po- conclusi6n de que las perturbaciones covarian-
bres. El actual presidente es Muhammad Yunus, tes que afectan al ingreso se reflejan en una re-
director gerente del Banco Grameen. ducci6n del consumo de alimentos en los hoga-

El CGAP publica la serie de notas Focus y un res pobres. Aun cuando estos recurran a los
boletin informativo semestral sobre cuestiones fun- mecanismos de difusi6n de riesgos a su alcance
damentales tecnicas y de politica de microfinan- (redes de la familia extensa, remesas de emigran-
ciamiento. El CGAP preve realizar seminarios regio- tes, diversificaci6n de la producci6n y utiliza-
nales y nacionales a nivel de politicas sobre practicas ci6 n de la de yecurriraa
6ptimas de microfinanciamiento. Las notas, el bole- n de capital propio en lugar de recurrir al
tin informativo y otros anuncios se publican en la credito para realizar inversiones), no logran es-
pagina del CGAP en Internet: www.worldbank.org/ tabilizar su consumo de alimentos. Lo que ha-
html/cgap/cgap.htm/ cen es modificar su forma de invertir para re-

ducir los riesgos que afectan a sus ingresos
Fuente: Mohini Malhotra, CGAP. escogiendo inversiones de poca rentabilidad
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Recuadro 3.2 Actividades bancarias sostenibles con clientes pobres

El objetivo del estudio del Banco Mundial sobre ac- * La preparaci6n de un inventario de institucio-
tividades bancarias sostenibles con clientes pobres es nes de microfinanciamiento de todo el mundo.
mejorar la capacidad de los donantes, los gobiernos En un informe preliminar se han identificado
y las instituciones operativas para diseniar y poner en alrededor de 750 programas o instituciones con
practica politicas y programas orientados a fortale- un minimo de tres afios de experiencia y 1.000
cer el sector financiero y desarrollar instituciones fi- clientes. Hasta el momento, aproximadamente
nancieras sostenibles que presten servicios a los po- el 10% ha respondido a las encuestas enviadas.
bres. Es preciso recopilar sistematicamente Se preve actualizar este estudio cuando se reci-
informaci6n que permita identificar y comprender ba un mayor nuimero de respuestas.
los factores que determinan el exito de la interme- * Un libro con informaci6n de referencia sobre
diaci6n financiera con clientes necesitados. Aunque actividades bancarias sostenibles con clientes
el estudio esta destinado principalmente al personal pobres, como producto final del estudio. Este
operativo del Banco, tambi6n esta orientado a auto- libro de consulta, que quedara concluido en
ridades y directivos de instituciones financieras, or- 1997, incluira las conclusiones extraidas de los
ganizaciones gubernamentales y no gubernamenta- casos practicos y las ensefianzas en lo que res-
les que prestan servicios financieros a los pobres, las pecta al disenlo de programas, su aplicaci6n y
mujeres y otros grupos insuficientemente atendidos. la formulaci6n de politicas. Una secci6n prac-

El programa de estudio comprende los siguientes tica del libro incluira un arbol de decisi6n en el
elementos: que se presentara paso por paso un enfoque

Mas de dos docenas de estudios de casos prac- para disefnar proyectos de servicios financieros.
ticos de instituciones financieras rurales inno- * Una serie de seminarios mensuales.
vadoras de Am .rica Latina, Asia y Africa que * Documentos de trabajo y estudios tecnicos ba-

han logrado reducir los costos y riesgos que con- sados en los casos practicos, que se prepararan
lleva prestar servicios a un gran n6mero de antes de la conclusi6n del libro mencionado.
clientes de bajos ingresos. Fuente: Bennet, Cuevas y Yaron 1996.

pero que entrafian riesgos relativamente bajos. global (por oposici6n a la situaci6n 6ptima desde
Los agricultores con posesiones mAs considera- el punto de vista privado).
bles pueden evitar estos sacrificios debido a que
gozan de una adecuada protecci6n a traves de Causas de ineficiencia de los mercados rurales
sus activos, sus redes sociales y su acceso a los
mercados financieros. Sus carteras de inversio- Cuando se compruebe que los mercados financie-
nes agricolas estan mas encaminadas a multi- ros rurales son ineficientes, debera identificarse la
plicar las ganancias previstas que a mitigar el causa de la ineficiencia para que el gobierno pue-
riesgo. da elegir la politica mas conducente a una mayor

El prestamo de dinero es una prActica muy ex- eficiencia. Las principales causas de ineficiencia de
tendida en los mercados financieros rurales y sue- los mercados rurales son un marco de politicas in-
le tener lugar a tasas de interes sumamente altas. adecuado, un regimen juridico y normativo restric-
Aunque se ha sostenido que los prestamistas s6lo tivo o una disfunci6n del mercado.
cubren los costos de sus operaciones (Bottomley
1963), es probable que el acceso a la informaci6n Evaluacion del marco de politicas para la
del que gozan les permita obtener rentas intermediaci6nfinanciera rural. Un marco de po-
monopolisticas (Virmani 1982). Dado que el mer- litica desfavorable puede ser la primera causa de
cado es imperfecto, los prestamos tienen un pre- ineficiencia en los mercados financieros rurales.
cio superior a su costo marginal para el presta- En el Capitulo 4 se analizan los principales proble-
mista, y el volumen de credito que se suministra mas que se plantean en los mercados financieros
es insuficiente desde una perspectiva econ6mica rurales ineficientes, se formulan recomendaciones
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y se indica la secuencia en que se deben introducir pueden internalizar plenamente los costos y be-
las reformas. Las principales medidas necesarias neficios que entrafia la prestaci6n de servicios
paraestablecerun marco depoliticaspropicio son bancarios rurales' 5 . Ante la existencia de
las siguientes: externalidades ybienes p6iblicos, es probable que

* Lograr la estabilidad macroecon6mica y re- el comercio ofrezca ganancias potenciales que no
ducir las distorsiones macroecon6micas. son captadas por los intercambios privados. Aun-

* Eliminar el sesgo urbano en la fijaci6n de que el gobierno sufra las mismas limitaciones de
precios, las politicas de comercio exterior y inforrnaci6n que el sector privado, puede inter-
las asignaciones presupuestarias. venir para aumentar el bienestar, ya que puede

* Fomentar mercados financieros competiti- internalizar los costos y beneficios sociales
vos, integrados, transparentes y resistentes. (Greenwald y Stiglitz 1986). Dado que los merca-

dos financieros no pueden operar eficientemente
Evaluaci6n del r6gimen juridico y normativo si no cuentan con informaci6n adecuada, y dado

aplicable alfinanciamiento rural. Un regimen ju- que la informaci6n plantea importantes proble-
ridico y normativo poco propicio puede ser la se- mas relacionados con las externalidades y los in-
gunda causa de ineficiencia en los mercados finan- centivos (uso gratuito, riesgo moral, selecci6n
cieros rurales. Un regimen desfavorable puede adversa), los mercados financieros, por su pro-
ocasionar problemas en la ejecuci6n de los con- pia naturaleza, probablemente se caractericen por
tratos; tambien puede limitar la variedad de ser- la existencia de disfunciones del mercado (vease
vicios financieros ofrecidos por los distintos tipos el Recuadro 3.3).
de intermediarios financieros (vease el Capitulo 5). Es dificil e infrecuente medir en forma directa
Las principales medidas que se requieren para la existencia y el alcance de una disfunci6n del
mejorar el regimen juridico y normativo son las mercado' 6 .Algunos estudios muestran que el con-
siguientes: sumo es inestable en el caso de determinados in-

* Mejorar la escrituraci6n de tierras y el re- dividuos o grupos. Empero, cierta inestabilidad
gistro catastral. puede ser inevitable, dada la necesidad de ofrecer

* Reformar las leyes que regulan los presta- incentivos eficaces para evitar el riesgo moral
mos con garantias reales.

* Desregular las actividades de concesi6n de
prestamos por instituciones que no realizan
operaciones de captaci6n de dep6sitos. Recuadro 3.3 ZC6mo pueden las

En lo que respecta a la secuencia, la reforma externalidades de la informaci6n
del regimen juridico y normativo es un campo en generar disfunciones del mercado?
el cual las medidas correctivas pueden La opini6n general, aunque equivocada, es que si una
emprenderse de inmediato, aun cuando no se ha- det er al, aunque entable que en el

yan dopadotodaia edias ara limnarlas determinada actividad fuera rentable alguien en elyan adoptado todavia medidas para eliminar las sector privado ya la habria realizado. Como dice
principales distorsiones existentes en la Besley (1994), podria surgir una disfunci6n sitodos
macroeconomia, en el sector de bienes reales y en se sientan a esperar que otro intente hacer las cosas.
el sector financiero. A menudo se ha atribuido la lenta difusi6n de de-

terminadas tecnologias agricolas a la renuencia a ser
Evaluaci6n de los datos sobre disfunciones del el primero en utilizarlas. Una funci6n obvia de la

mercado identificables. Pese a contar con un mar- intervenci6n estatal es subvencionar a los precurso-
co de politicas y un regimen juridico y normativo res. Asi, quienes experimenten con el disefio
favorables, existe la posibilidad de que existan institucional, como en el caso del Banco Grameen
disfunciones en los mercados financieros rurales. en Bangladesh, podrf an ser candidatos ideales a la
Refiriendose a los mercados financieros en gene- obtenci6n de subvenciones. Sin embargo, estos ar-gumentos s6lo parecen justificar el otorgamiento deral, Besley (1994) sefiala que un mercado compe- subvenciones para nuevos proyectos, subvenciones
titivo es imperfecto cuando no logra generar una que deberian eliminarse progresivamente a medida
asignaci6n eficiente del credito. que avance su ejecuci6n.

En los mercados financieros rurales se produ-
cen disfunciones del mercado cuando las IFR no F,aceite: Besley 1994.



Nuevas perspectivas del financiamiento rural 39

(vease el Recuadro 3.4). Por ejemplo, las medidas realizar numerosas investigaciones y operaciones
encaminadas a estabilizar el consumo y la produc- de ensayo en circunstancias muy diversas.
ci6n podrian disuadir alos agricultores de maximizar Una tarea mas asequible seria documentar la
su producci6n. A menudo, para determ inar la gra- existencia de factores que, segun la teoria econ6mi-
vedad de la disfunci6n y, por consiguiente, la ca, dan lugar a disfunciones del mercado. Entre es-
posibilidad de aumentar el bienestar, es preciso tos factores se incluyen los obstaculos al comercio

en los mercados existentes, en particular, las imper-
fecciones en la informaci6n y la observancia de las

Recuadro 3.4 Dos obstAculos disposiciones, las barreras sociales, las externali-
a las transacciones financieras: dades y la influencia en el mercado (vWase el Recua-
el riesgo moral y la selecci6n adversa dro 3.5). Cuando se observe la presencia de estos

El riesgo moral se presenta cuando una de las partes factores, al tratar de corregirlos pueden sopesarse
de un contrato (a la que generalmente se denomi-
na mandante) no puede observar las acciones de
la otra parte en el contrato (generalmente deno-
minada mandatario), y las acciones (u omisiones) Recuadro 3.5 El problema de las barreras
del mandatario afectan al rendimiento esperado de sociales al comercio
ambas partes. Por ejemplo, puede ocurrir que el
prestamista no perciba el esfuerzo realizado por el Existen numerosos ejemplos de los efectos de las
prestatario; en otras palabras, que no pueda deter- barreras sociales al comercio. Akerlok (1984) ela-
minar facilmente en que medida los resultados des- bor6 un modelo para explicar la persistencia de las
favorables de los proyectos se deban al desinteres barreras de casta como resultado de sanciones al
del prestatario o a la mala fortuna. Si el prestamis- comercio entre ellas, aun cuando dicho comercio
ta pudiera observar al prestatario, podria estable- genere beneficios. Es posible acabar con esas barre-
cer las condiciones del contrato de prestamo en ras si un numero suficiente de agentes genera inter-
funci6n del esfuerzo realizado por este. Dado que cambios adicionales gracias a las cuales la perdida
no es posible observar este esfuerzo con un costo neta derivada de las sanciones por infracci6n se ve
razonable, lo maximo que el prestamista puede ha- compensada con creces con los beneficios de los in-
cer es establecer condiciones contractuales que sean tercambios entre castas. Sin embargo, la infracci6n
aceptables para el prestatario y que fomenten el de la norma no sera rentable para los primeros que
comportamiento que el prestamista desea. De esa se atrevan a hacerlo.
manera, el prestamista suele imponer al prestata- Las barreras sociales pueden adoptar muchas
rio un riesgo mayor (mostrandose menos dispues- formas y suelen verse reforzadas por sanciones tales
to a condonar los prestamos si las circunstancias como el ostracismo social y el boicoteo econ6mico.
evolucionan desfavorablemente) que si contara con Las barreras mas importantes son las basadas en
mejor informaci6n. diferencias de clase socioecon6mica, casta, origen

La selecci6n adversa se produce cuando lo etnico y genero. Las barreras de genero son espe-
inobservable son las caracteristicas del cliente (mas cialmente dificiles de superar, debido a que operan
que sus acciones). Por ejemplo, una compafiia de a nivel de la sociedad y dentro de la familia. Otros
seguros posiblemente no pueda determinar, sin in- obstaculos importantes al comercio son los relacio-
currir en enormes costos, cuales son los clientes de nados con el idioma y el grado de alfabetizaci6n y
riesgo y cuales los clientes seguros. Los clientes de de conocimientos aritmeticos basicos, que agravan
riesgo tienen un incentivo para dar impresi6n de las barreras de informaci6n.
seguridad, a fin de pagar primas mas bajas. Dado La falta de interacci6n entre grupos sociales
que las primas que cobra la compaflia afectan a la refuerza las barreras de informaci6n que traban una
composici6n de clientes en formas que la compafiia intermediaci6n eficaz, sobre todo en el caso de los
no puede observar facilmente (el cobro de primas clientes pobres y las mujeres, cuyo acceso a los ser-
mas altas disuade a los clientes seguros con mas ra- vicios financieros ya se ve gravemente limitado por
pidez que a los clientes de riesgo), la compania no la falta de bienes aceptables como garantia. El esca-
puede establecer un precio 6ptimo para los riesgos so grado de acceso a veces es el resultado de barre-
adaptando los contratos (primas y franquicias) a las ras sociales o de deficiencias del regimen juridico y
caracteristicas de sus clientes. normativo. En el Capitulo 5 se analizan estos pro-

blemas y se formulan recomendaciones para mejo-
Fuente: Rees 1985a, 1985b. rar las leyes y reglamentaciones restrictivas.
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las distintas opciones en materia de politicas y de de vista. Las intervenciones pueden consistir en
intervenci6n que ofrecen las investigaciones y los subvenciones para cubrir los costos de instalaci6n
estudios de factibilidad. de las IFR, en la prestaci6n de servicios financieros

innovadores en las zonas rurales, en redescuentos
Evaluaci6n delproblema de la informaci6n im- de prestamos otorgados por IFR privadas a deter-

perfecta. Cuando la informaci6n es imperfecta, los minados clientes, o en la creaci6n y explotaci6n
mercados no son totalmente competitivos debido de IFR de propiedad estatal a fin de resolver el pro-
a que la informaci6n tiene las caracteristicas de blema de la inexistencia de mercados.
un bien pidblico: no es excluyente (el hecho mis- Las intervenciones deberian abordar directa-
mo de que un banco conceda un prestamo a un mente la causa de la disfunci6n. Por ejemplo, el
determinado cliente es, para los demas bancos, una problema de la informaci6n imperfecta puede re-
sefial de la calidad del cliente) y es de consumo solverse introduciendo bancos de sucursales m6-
pdblico (el que un depositante se entere de que viles, otorgando prestamos colectivos o propor-
un banco dado es fragil no impide que otro depo- cionando incentivos financieros o asistencia
sitante pueda obtener la misma informaci6n). De- tecnica a IFR que abran sucursales en zonas aleja-
bido a estas caracteristicas, la adquisici6n de in- das. Estas y otras intervenciones s6lo tendran exi-
formaci6n da lugar a externalidades. Cuando una to si los gobiernos tienen la firme determinaci6n
determinada instituci6n sufraga los gastos que de desarrollar mercados financieros rurales. Las
supone la busqueda de informaci6n, se benefician diversas formas de intervenci6n directa que pue-
ella misma y las demas. Dado que no es probable den escoger los gobiernos se analizan en detalle
que una sola instituci6n internalice todos los be- en el Capitulo 6; en los Capitulos 8 y 9 se exami-
neficios, probablemente la oferta de inversiones nan las medidas que pueden adoptar las institu-
para obtener informaci6n sea insuficiente. La ob- ciones financieras rurales para superar las
tenci6n de informaci6n suele entrafiar costos fijos disfunciones del mercado.
(en el caso de una instituci6n financiera rural, el
costo de crear una sucursal en una zona rural es- Evaluaci6n de los efectos de la transmisi6n im-
casamente poblada), lo cual puede dar lugar a es- perfecta de la informaci6n. Aun cuando exista su-
tructuras de mercado imperfectamente competi- ficiente informaci6n local sobre el comportamien-
tivas (Stiglitz 1993). to o las caracteristicas de determinadas personas,

La heterogeneidad de las condiciones de pro- es posible que esta informaci6n no se divulgue
ducci6n y la dispersi6n espacial de los producto- ampliamente fuera de la comunidad. La limita-
res da como resultado graves problemas de infor- ci6n del acceso a la informaci6n puede dar lugar a
maci6n. Suele ser costoso y dificil determinar si la segmentaci6n de los mercados financieros en
las cosechas fracasaron debido a factores que es- "islas de informaci6n" Es probable que la infor-
capan al control de los agricultores o por negli- maci6n sea limitada, sobre todo en lo que respec-
gencia, falta de capacidad u otras deficiencias. La ta a las zonas rurales con escasos vinculos
asimetria de la informaci6n entre las IFR y los clien- infraestructurales coII el resto de la economia. En
tes genera graves problemas de riesgo moral y se- tales circunstancias, los acreedores locales que dis-
lecci6n adversa en los seguros de cosechas y en las pongan de mejor informaci6n que los prestamis-
transacciones de credito (vease el Recuadro 3.4). tas ajenos a la comunidad pueden obtener rentas

monopolisticas de sus clientes (Virmani 1982).
Opciones para corregir las disfunciones
del mercado Evaluaci6n de la viabilidad de la intervenci6n.

No toda disfunci6n del mercado (y la resultante
Si existe una disfunci6n del mercado identificable, ineficiencia) se puede corregir. De ahi, la utilidad
el Estado debe considerar la posibilidad de interve- del concepto de eficiencia limitada: en algunos ca-
nirde manera directapara corregirlayefectuar un sos, no es posible modificar la causa de la
andlisis de costos-beneficios a fin de determinar a) disfunci6n del mercado de manera econ6mica-
sielproblemapodriacorregirsedemaneraeficazen mente viable y, en consecuencia, la intervenci6n
funci6n de los costos y, en caso afirmativo, b) cubil no puede justificarse desde el punto de vista eco-
seria la intervenci6n mds aconsejable desde esepunto n6mico. Por ello, al examinar la posibilidad de
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corregir una disfunci6n del mercado, deberia rea- financieros, lo que no esta tan claro es que debe-
lizarse siempre un andlisis de costos-beneficios. En rian hacer los gobiernos para corregirlas (vease
este tipo de analisis de las intervenciones finan- el Recuadro 3.6).
cieras rurales deben tenerse en cuenta los costos de Cuando la meta fundamental de la inter-
oportunidad. Otro elemento que se debe conside- mediaci6n financiera rural es elevar los ingresos y
rar tambien son los probables efectos de incentiva- no existe ninguna disfunci6n identificable en los
ci6n en los agentes privados que participan en el mercados (o ninguna intervenci6n eficaz en fun-
mercado para evitar que estos se vean excluidos o ci6n del costo para corregirla, si la hubiere), el Es-
que sufran efectos secundarios (como el debilita- tado deberia mantener las politicas vigentes en ese
miento de la disciplina crediticia resultante de la momento. Sin embargo, no se debe adoptar nece-
inadecuada ejecuci6n de las intervenciones esta- sariamente esa actitud cuando el objetivo funda-
tales). Por uiltimo, las posibles intervenciones de- mental es reducir la pobreza.
ben evaluarse sopesando los beneficios y costos de
las intervenciones financieras y no financieras ge- Meta estrat4gica II: Reducir la pobreza rural
nerales, como la inversi6n pdblica en infraestruc-
tura rural, educaci6n y obras piblicas. La segunda meta estrategica fundamental de la

Las intervenciones estatales a menudo estAn mayoria de los gobiernos es reducir la pobreza
sujetas a la posibilidad de grandes y costosos fra- en las zonas rurales (vease el Grafico 3.3). En los
casos debidos a problemas de incentivos, mala ges- afios cincuenta y sesenta la teoria del dualismo
ti6n y otros factores (vease el Capitulo 2). Una econ6mico ensefiaba que la forma de eliminar la
intervenci6n mal disefnada suele crear mas perjui- pobreza era asimilar la mano de obra del sector
cios que beneficios y debe ser corregida con ur- rural atrasado y basado en una economia de sub-
gencia; sin embargo, la cesaci6n de la intervenci6n sistencia en el sector industrial urbano moder-
no puede eliminar la disfunci6n del mercado que no. Este enfoque de "filtraci6n hacia abajo" no
provoc6 la intervenci6n inicial, por lo que seguirA logr6 reducir sustancialmente la pobreza en las
en pie el problema de determinar cual es la mejor zonas rurales. Los enfoques mAs recientes han
manera de corregirla. hecho hincapi6, en cambio, en eliminar la pobre-

Aunque hay amplio consenso en que es proba- za atacando sus raices en las zonas rurales. En
ble que se produzcan disfunciones en los mercados general, el rapido crecimiento de la economia

Recuadro 3.6 Dos perspectivas sobre las disfunciones del mercado: razones que justifican la
intervenci6n

Stiglitz (1993) y Besley (1994) presentan dos pers- ideol6gico con la liberalizaci6n de los merca-
pectivas para considerar las disfunciones del mer- dos financieros (Stiglitz 1993).
cado y la intervenci6n estatal: En resumen, es posible que haya argumen-

El Estado tiene una funci6n que desempe- tos valederos en pro de la intervenci6n, algu-
ifar en los mercados financieros; dicha funci6n nos de los cuales pueden basarse en las
esta motivada por la presencia generalizada de disfunciones del mercado. Con todo, al exami-
disfunciones del mercado. En los paises en de- nar cada argumento, resulta cada vez mas evi-
sarrollo, estas son casi siempre mayores que en dente que, dado el estado actual de los datos
los paises mas adelantados. Las limitaciones que empiricos sobre muchas cuestiones pertinen-
traban los mercados son mayores en los paises tes, es imposible afirmar categ6ricamente que
menos adelantados que en los desarrollados; de existen razones justificadas para intervenir en
la misma manera, segun sostienen muchos, los mercados de credito. El pr6ximo paso
tambi6n son mayores las limitaciones del Esta- debe ser la realizaci6n de estudios empiricos
do. En nuestra opini6n, se pueden disefiar po- que esclarezcan estas cuestiones si se preten-
liticas gubernamentales que tengan en cuenta de que, paralelamente al avance te6rico so-
estas limitaciones. Lo que esta claro es que ni la bre el funcionamiento de los mercados de
teoria econ6mica ni el examen de una amplia credito rural, se avance en la esfera de las po-
gama de casos reales respaldan el compromiso liticas (Besley 1994).
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rural es el camino mas prometedor para reducir Quiza no baste con elevar el ingreso medio en
la pobreza. Igualmente, para Ilegar a esa meta es im- las zonas rurales para reducir la pobreza, pues es
prescindible elevar los ingresos rurales fomentando posible que no todos se beneficien del crecimien-
mercados eficientes y completos. to de los ingresos. Por ello, es tambien posible que

Graflco 3.3 Arbol de decisiones para reducir la pobreza

Meta l:
Reducir la pobreza rural

Realizar una evaluaci6n de la pobreza
para establecer las caracterfsticas

de la poblaci6n rural pobre y sus limitaciones

I
Evaluar las opciones de poliftica

,Basta con adoptar medidas orientadas al
mercado para reducir la pobreza?

_ _ _S_ No

Partiendo de un analisis
Lograr mercados mas eficientes de costos-beneficios, escoger

y completos un programa de intervenciones
(vease el Grafico 3.2) directas para reducir la pobreza

en el grupo destinatario

Aplicar una estrategia integral Intervenciones Otras intervenciones posibles:
de desarrollo de los mercados: de financiamiento rural:

* Proporcionar respaldo
* Fomentar mercados * Otorgar donaciones de alimentario dirigido a grupos

financieros rurales activos contrapartida para fondos de especfficos
y eficientes base comunitaria * Generar empleo mediante

* Respaldar la intermediaci6n programas de obras publicas
(Capitulos 3, 4, 5) social * Invertir en infraestructura rural

* Fomentar los mercados no * Subvencionar los costos de * Desarrollar los recursos
financieros (escapa al iniciaci6n de programas humanos de las zonas rurales
alcance de este estudio) innovadores de ahorro y credit

* Facilitar ifneas de credito a tasa (Capitulo 6)
de mercado

(Capitulo 5)
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la reducci6n de la pobreza exija una intervenci6n no se proporciona tambien un conjunto mas am-
especial, es decir, un programa de intervenciones plio de servicios no financieros y de infraestruc-
dirigidas a grupos especificos puede estar justifica- tura rural.
do, independientemente de que a) el marco de poli- Las mejoras en los caminos rurales y los servi-
ticas sea adecuado, b) puedan identificarse las cios de electricidad, o el otorgamiento de
disfunciones del mercado o c) puedan diseniarse in- donaciones de contrapartida para inversiones de-
tervenciones eficaces en funci6n de los costos para terminadas por las propias poblaciones rurales,
corregir lasfallas del mercado. por ejemplo, en ordenaci6n de cuencas hidro-

Los posibles beneficios y costos de este tipo de graficas, a fin de fortalecer la capacidad de gene-
intervenciones focalizadas para reducir la pobre- raci6n de ingresos de los hogares pobres suelen
za rural deben evaluarse en relaci6n con el efecto ser mas eficaces en funci6n de los costos que la
de una intervenci6n en el grupo al que estd dirigi- prestaci6n de servicios financieros, sobre todo si
da la intervenci6n. En algunos casos, una interven- la infraestructura se encuentra insuficientemente
ci6n puede producir un beneficio para este grupo desarrollada. De la misma manera, la prestaci6n
pero no dar como resultado un beneficio econ6- de servicios de educaci6n primaria y atenci6n de
mico neto para el pais en su totalidad, debido a la salud en las zonas rurales o el mejoramiento de
que no pudo identificarse una forma eficaz en fun- dichos servicios pueden generar beneficios a mas
ci6n de los costos de mejorar la eficiencia del mer- largo plazo para los pobres de las zonas rurales,
cado. Sin embargo, las medidas orientadas a co- sobre todo para los mas necesitados, ya que au-
rregir la ineficiencia de los mercados financieros menta la productividad de la mano de obra, que
rurales seran especialmente beneficiosas para los es el principal activo de los pobres. Los estudios
que tienen menor acceso a los servicios financie- empiricos realizados por Mosley (1995) indican
ros, como la poblaci6n rural pobre. Frecuentemen- que las intervenciones crediticias orientadas a re-
te, las medidas de aumento de los ingresos y re- ducir la pobreza no han logrado elevar los ingre-
ducci6n de la pobreza coincidiran. sos de los beneficiarios mas pobres (los que se si-

tMian por debajo del umbral de pobreza). Sin
Posibles politicas para reducir la pobreza embargo, las mismas intervenciones han dado re-

sultados satisfactorios en el caso de los clientes que
Los gobiernos, donantes y organizaciones no gu- se encuentran por encima de dicho umbral (vease
bernamentales pueden recurrir a varios instru- el Recuadro 3.7).
mentos para atacar la pobreza eficazmente en gru- Cuando el objetivo inicial es lograr que una
pos especificos. Entre ellos se cuentan las sequia u otra calamidad no provoque una fuerte
intervenciones financieras rurales y las interven- disminuci6n de los ingresos rurales, los progra-
ciones puiblicas no financieras, como los proyec- mas de obras pdblicas suelen ser instrumentos
tos de obras p6iblicas con uso intensivo de mano eficaces en funci6n de su costo para reducir la
de obra, los suplementos alimentarios condicio- pobreza. Cuando el disefio de los programas es
nados al nivel de recursos, las subvenciones adecuado (cuando crean incentivos eficientes
alimentarias, la planificaci6n familiar, los proyec- para atraer s6lo a los clientes a los que estan diri-
tos rurales de educaci6n primaria y atenci6n de la gidos), tambien ofrecen a los mas pobres una red
salud, los proyectos de carreteras rurales y abaste- de seguridad mas eficiente a largo plazo que las
cimiento de energia electrica y agua, y la ayuda intervenciones en los mercados financieros, como
para viviendas de bajo costo. el microfinanciamiento o los programas de cre-

La poblaci6n rural pobre no constituye un gru- dito rural dirigidos a grupos especificos (vease el
po homogeneo, y los diversos instrumentos ten- Recuadro 3.8)'7.
dran diferente grado de eficiencia en distintas cir- De la misma manera que el ofrecimiento de un
cunstancias socioecon6micas. Por ejemplo, los salario demasiado alto en los programas de obras
servicios de ahorro y credito pueden ayudar a los p6blicas atraera a beneficiarios menos necesita-
clientes mas pobres a estabilizar sus niveles de pro- dos, con la consiguiente exclusi6n de los mas po-
ducci6n y consumo, pero las posibilidades de que bres, la aplicaci6n de tasas de interes subvencio-
los clientes utilicen estos servicios de credito y nadas a los pr6stamos dirigidos a reducir la
ahorro productivamente pueden ser limitadas si pobreza probablemente atraiga a clientes menos
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Recuadro 3.7 Concesi6n de crfdito a personas situadas por debajo del umbral de pobreza

Desde los afios ochenta se ha propugnado el uso de pro- de microfinanciamiento incluida en el estudio po-
gramas de credito como medio de reducir la pobreza. En drfa haberse desplazado mejorando los resultados
estudios recientes realizados por Mosley (1996) se Ilega a financieros de dicha instituci6n. La curva se refiere
la condusi6n de que es cuestionable la eficacia de dichos al posible efecto en los ingresos de los dientes en re-
programas. Utilizando datos de instituciones de laci6n con sus ingresos antes de recibir el prestamo.
microfinanciamiento de siete paises, Mosley compar6 el En este estudio la curva tiene una inclinaci6n ascen-
aumento de los ingresos de los prestatarios con el ingreso dente y c6ncava.
de un grupo de control. Para minimizar los problemas que Aparentemente, los clientes mas pobres utilizan los
plantea la comparaci6n de dientes semejantes, el grupo pr6stamos para reducir los riesgos (consumo y tecnologias
de control estaba integrado por solicitantes a los que se de producci6n de bajo riesgo). En el estudio no se analiza si
habian concedido prestamos que a(in no habian recibido. los beneficios de reducci6n de los riesgos que reportan los
Mosley lleg6 a las siguientes condusiones: prestamos fueron mayores que los costos que entrafia para

* Todos los prestamos de la muestra elevaron, en pro- los dientes mas pobres recibir ingresos relativamente me-
medio, los ingresos de los prestatarios. nores (el acceso al credito podria haber supuesto una mer-

* En general, las IFR mas rentables tuvieron mayor im- ma de los ingresos, pero podria haber generado ingresos mas
pacto en los ingresos de sus clientes. estables que en el grupo de control). La mayoria de los clien-

* Los ingresos de los clientes mls ricos aumentaron tes menos pobres (por encima del umbral de pobreza) utili-
mas que los de los clientes mas pobres. zaron los prestamos para inversiones mas productivas y de

* Los dientes por debajo del umbral de pobreza lo- mayor riesgo, incluida la transformaci6n tecnol6gica.
graron resultados mas desfavorables que el grupo de Si bien el credito puede ser un instrumento eficaz para
controL elevar los ingresos de lospobres, puede ser menos eficaz, o in-

* Los dientes por encima del urnbral de pobreza lo- cluso contraproducente, para ayudar a los mdspobres a elevar
graron resultados mas favorables que el grupo de sus niiveles de vida. En el caso de este grupo, probablemente
control. sea recomendable recurrir a otros mecanismos de reduc-

* La curva de posibles efectos para cada instituci6n ci6n de la pobreza.

Grafico del Recuadro 3.7 Efecto de los pr6stamos en relaci6n con los ingresos del prestatario:
datos en el marco de los programas
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Fuente: Hulme y Mosley 1996.
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Recuadro 3.8 &Es el credito la soluci6n a la pobreza?

Los programas de credito orientados a reducir la del empleo, que no incluye ni la concesi6n de credi-
pobreza han sido un mecanismo muy utilizado, pues tos ni su condicionamiento al nivel de recursos.
existelaopini6ndequelospobrescarecendecredi- Aun los mejores programas de microfinan-
to y de que los mecanismos locales de credito y se- ciamiento han tenido efectos de limitado alcance en
guro son insuficientes. Se han ensayado muchos los grupos mas pobres, que suelen ser reacios a asu-
programas de credito diferentes, entre otros, la crea- mir riesgos y a menudo carecen (por razones de edu-
ci6n de bancos de credito agricola (primera genera- caci6n o salud) de capacidad para aprovechar el cr&
ci6n) y los programas de financiamiento de dito y emprender actividades por cuenta propia. Los
microempresas (segunda generaci6n). mas pobres posiblemente no tengan acceso a insumos

Los datos sobre la eficacia de estos programas complementarios, incluida la infraestructura. Los be-
para reducir la pobreza son fragmentarios. Las eva- neficios suelen ser mas altos (en proporci6n del in-
luaciones a posteriori no han sido, en general, im- greso y en valores absolutos) en el caso de las perso-
parciales. Por ejemplo, cuando el acceso al credito nas menos pobres. Tampoco resulta claro si la
se supedita al nivel de recursos, algunos beneficia- focalizaci6n del credito es la mejor forma de incentivar
rios de prestamos confirman a posteriori que, efec- a los pobres a invertir; incluso los pobres pueden aho-
tivamente, sus recursos no Ilegaban al nivel esta- rrar parte de sus ingresos laborales para financiar ac-
blecido como maximo en el momento de aprobarse tividades como trabajadores aut6nomos, y pueden
el prestamo pero que luego habian superado am- recurrir al credito para financiar el consumo. Pueden
pliamente ese limite. Por ello, es dificil evaluar cual disefiarse otras intervenciones directas (que no inclu-
habria sido su nivel de ingresos de no haber reci- yan la concesi6n de credito) orientadas a mitigar la
bido los prestamos. No debe suponerse que la in- pobreza y que alienten a los pobres a escapar de la
versi6n habria sido imposible en defecto del pres- pobreza por sus propios medios a mas largo plazo.
tamo; muchas veces se pueden crear mercados de Evidentemente, los programas de credito no son la
credito y seguro basicos sin que medie interven- uinica forma de incentivar a los pobres a invertir.
ci6n alguna, como demostraria la visita a la inmen- Nuestros conocimientos sobre las causas de la po-
sa mayoria de las poblaciones rurales. En las eva- breza no nos permiten sostener que la pobreza pueda
luaciones de los programas dirigidos a grupos erradicarse exclusivamente mediante programas de
especificos a menudo se ha ignorado la heteroge- credito dirigido a grupos especificos. La pobreza cr6-
neidad de las personas pobres, suponiendo, por nica no parece tener su origen principalmente en de-
ejemplo, que todos los pobres de las zonas rurales ficiencias del mercado de credito u otros mercados
carecen de tierras. Las tasas estimadas de rendi- sino mas bien en la baja productividad de la mano de
miento pueden presentar un grave sesgo si la eva- obra y la escasa dotaci6n per capita de otros factores
luaci6n no esta cuidadosamente diseliada. de producci6n. En esas condiciones, hasta los merca-

Los datos parecen indicar que los programas de dos perfectos pueden tener una alta incidencia de
credito dirigidos a los pobres de las zonas rurales pobreza cr6nica. En la medida en que las interven-
han dado resultados dispares. Aun cuando se con- ciones crediticias bien concebidas puedan mejorar
dicione el credito al nivel de recursos, los resultados eficientemente el acceso al credito de las personas
pueden ser muy inferiores a los esperados. Por ejem- pobres que carecen de liquidez, esas intervenciones
plo, una comparaci6n de la participaci6n por gru- deben considerarse como un elemento positivo. Me-
po de consumo en el programa integrado de desa- diante un correcto disefio de los programas a menu-
rrollo rural basado en la concesi6n de creditos do es posible potenciar el efecto que la intervenci6n
condicionados al nivel de ingresos, puesto en mar- tiene en la pobreza. Sin embargo, no es probable que
cha en Maharashtra (India), muestra que los resul- este tipo de intervenci6n sea el iinico camino para
tados en grupos especificos fueron mucho menos superar la pobreza.
favorables que los del programa estatal de garantia Fuente: Rava0lon 1996.

pobres, que desplazaran a los clientes a quienes se a grupos especificos se plantean tanto en las inter-
desea beneficiar con esos prestamos. Los proble- venciones financieras como en las no financieras, y
mas relacionados con los incentivos y las filtracio- deben tenerse en cuenta al formular un programa
nes que traen aparejados los beneficios orientados de intervenciones para reducir la pobreza.
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En los analisis que se efectfien para determi- Las pruebas disponibles corroboran que, en
nar la eficacia de un programa en funci6n de su general, las intervenciones crediticias probable-
costo se debe evaluar la probable reducci6n de la mente tienen mayores probabilidades de ser mAs
pobreza que se producira como resultado del pro- eficaces en funci6n de su costo en las zonas con
grama, medida en funci6n de la brecha de pobre- una densidad de poblaci6n relativamente alta, una
za o de indices per cApita de inversi6n en d6Mares agricultura rentable (tierras de regadfo y de doble
en el programa, en comparaci6n con la reducci6n cultivo, por ejemplo) y acceso a mercados activos.
de la pobreza que se lograria con otras interven- Tambien es mas probable que logren resultados
ciones. Cuando los beneficios son similares, debe positivos cuando las instituciones financieras ru-
analizarse la forma de minimizar los costos. Si los rales contratan personal adecuadamente familia-
beneficios de las diferentes intervenciones son de rizado con la comunidad y con s6lidos conoci-
distinta naturaleza, es preciso efectuar un analisis mientos financieros y contables. Por uiltimo, esa
integral de los costos y beneficios. Es posible que probabilidad es tambien mayor cuando se trata de
sea dificil realizar un analisis de este tipo debido a intervenciones orientadas a empresas, aunque es
la carencia de informaci6n sobre los beneficios de posible utilizar eficazmente programas de credito
una intervenci6n. Se requieren s6lidos estudios basados en el ahorro y los principios del
empiricos (por ejemplo, una evaluaci6n de la po- mutualismo para beneficiar a clientes mas pobres
breza) para determinar cual es la combinaci6n de (como demuestra el caso del Banco Grameen).
intervenciones mas eficaz en funci6n de los costos Debe efectuarse un seguimiento directo de la
en diversos marcos hipot6ticos' 8. Si se llega a la aplicaci6n de la intervenci6n escogida de modo
conclusi6n de que el financiamiento rural no es el que las autoridades oficiales puedan evaluar si se
enfoque mas eficaz en funci6n de los costos, con- justifica desde el punto de vista econ6mico man-
vendra adoptar otros programas de reducci6n de tener un determinado nivel de intervenci6n. Por
la pobreza y observar y evaluar su eficacia. ejemplo, en el caso de los cupones para la adquisi-

Recuadro 3.9 Atenci6n selectiva a los pobres: la infraestructura

"Si bien la relaci6n entre infraestructura y pobreza es desproporcionada a la poblaci6n en mejor posici6n
crucial, la infraestructura constituye un instrumento econ6mica. En Bangladesh los subsidios a los servi-
demasiado general para intervenir directamente en cios de infraestructura son aproximadamente seis ve-
beneficio de los pobres. La asignaci6n de suficientes ces superiores para la poblaci6n sin problemas eco-
recursos presupuestarios a determinados sectores o a n6micos que para los pobres. Un estudio que
regiones pobres, la eliminaci6n de las distorsiones de comprendi6 a cinco paises latinoamericanos revel6
precios que apoyan sesgos en contra de los pobres y la que los subsidios al consumo de agua y a los servicios
selecci6n de normas y disefios adecuados son por lo de alcantarillado estan dirigidos mas bien a las uni-
general las formas mas eficaces de asegurar que la in- dades familiares acomodadas que a las de escasos re-
fraestructura materialice su potencial de estimulo a cursos. Hasta en Argelia y Hungria, paises ambos cu-
un crecimiento basado en el uso intensivo de mano yas economias eran de planificaci6n centralizada, la
de obra y de ayuda a los pobres a participar en el pro- poblaci6n acomodada recibia mas beneficios que los
ceso de desarrollo. El suministro subvencionado de ser- pobres en forma de subsidios a los servicios de infra-
vicios de infraestructura suele proponerse como un estructura. Si los pobres no tienen acceso a los servi-
medio de redistribuci6n de recursos de las unidades cios, como ocurre con frecuencia, este segmento de la
familiares de ingresos mas altos a la poblaci6n pobre. poblaci6n no puede hacer uso de esta tarifa basica y
Sin embargo, la eficacia de este metodo depende de si por lo general termina pagando mucho mas por los
las subvenciones llegan realmente a los mas necesita- servicios de infraestructura o sus sustitutos. A menu-
dos, de los costos administrativos que conlleva este tipo do a los pobres les resulta mas beneficiosa la subven-
de focalizaci6n y de las posibilidades de asignar recur- ci6n del acceso a los servicios de infraestructura pu-
sos presupuestarios para tal fin sin sacrificar otros gas- blicos que el subsidio de los precios a los
tos piublicos socialmente beneficiosos. consumidores."

Las subvenciones de los precios de los servicios
de infraestructura casi siempre benefician en forma Fueitc: Banco Mundial 1994a.
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ci6n de alimentos, el indicador pertinente es cuan- y completos. En la mayoria de los casos, los pro-
to cuesta hacer Ilegar un d6lar de beneficios a un gramas de desarrollo de mercados financieros
determinado beneficiario. En el caso de los servi- rurales deberian centrarse en la creaci6n del en-
cios financieros, el indice de dependencia de las torno mas propicio para la intermediaci6n finan-
subvenciones constituye una forma de evaluar los ciera rural. Los analisis de los mercados finan-
costossocialesqueentranialaayudaauninterme- cieros rurales (sobre todo el analisis de los
diario financiero rural que no es autosuficiente obstAculos al intercambio o del grado de inesta-
(Yaron 1992a). En el Recuadro 7.3 del Capftulo 7 bilidad de la estructura del consumo debido a
se ilustra la forma en que podrian compararse las perturbaciones de los ingresos) pueden indicar
intervenciones crediticias y otras intervenciones la existencia de disfunciones del mercado y pro-
utilizando este indice. porcionar informaci6n para adoptar decisiones

de politica sobre la mejor forma de corregirlas.
Intervencionesfinancieras orientadas a reducir la S61o se podria pensar en intervenciones directas
pobreza por medio de prestamos o donaciones dirigidas

a grupos especificos o por medio de institucio-
Las intervenciones financieras dirigidas a gru- nes financieras rurales de propiedad estatal cuan-

pos especificos induyen los programas de credito do se hayan identificado claramente las deficien-
rural orientados a los pequefios agricultores y cias del mercado y se espere firmemente que las
pescadores artesanales ylos programas de micro- intervenciones del Estado generen un resultado
financiamiento orientados a los hogares rurales econ6mico neto positivo.
no agricolas, sobre todo a las mujeres de zonas Cuando el objetivo sea reducir la pobreza, el
rurales. Cuando se considere que los programas primer paso serA realizar evaluaciones de la po-
de financiamiento rural constituyen un medio efi- breza de las zonas rurales donde existan grupos
caz en funci6n de los costos para reducir la pobre- vulnerables y detectar algunas de las limitaciones
za, deberian disefiarse intervenciones que mini- fundamentales que impidan a estos grupos lograr
micen los problemas de informaci6n e incentivos. un mayor bienestar. Ademas de mejorar la eficien-
En el Capitulo 6 se examinan las directrices para cia de los mercados al objeto de elevar el ingreso
el disefio de estas intervenciones. de las zonas rurales, puede recurrirse a una varie-

dad de programas orientados de forma especifica
Conclusi6n y directa a los grupos pobres. Muchos programas

(cupones para alimentos, programas de obras pui-
Las nuevas concepciones del financiamiento ru- blicas, etc.) no entrafian una intervenci6n finan-
ral ponen de relieve la necesidad de desarrollar ciera rural. La decisi6n de recurrir a intervencio-
mercados financieros rurales eficientes a fin de nes financieras rurales o a otro tipo de programas
lograr un aumento rApido y duradero de los in- para reducir la pobreza deberia basarse en el anA-
gresos rurales y una reducci6n significativa e irre- lisis de costos-beneficios.
versible de la pobreza rural. En este capitulo se Habria que examinar peri6dicamente el
propugna un enfoque basado en principios de programa seleccionado. Mediante intervencio-
mercado que hace hincapi6 en la importancia de nes estatales directas e indirectas esmerada-
crear un entorno positivo que promueva los mer- mente disefiadas se han logrado resultados
cados financieros rurales. Tambien se ha recomen- positivos en una amplia diversidad de circuns-
dado escoger con cautela intervenciones adecua- tancias. En los Capitulos 4, 5 y 6 se describen
damente focalizadas. las caracteristicas fundamentales que deben

Cuando el objetivo sea elevar los ingresos, se pro- tener las intervenciones directas e indirectas
curarA ante todo lograr mercados mas eficientes para lograr sus objetivos.



CAPITULO 4

Crear un entorno propicio

P ara que los mercados financieros rurales prevista de los creditos agricolas. En lo que atafie
prosperen, es preciso que exista un entor- al pasivo, la incertidumbre en la economia nacio-

no propicio, lo que exige establecer las con- nal puede provocar la fuga de capitales, crisis de

diciones macroecon6micas acertadas, eliminar de liquidez y la elevaci6n del costo de los fondos para

las politicas los sesgos en contra de la agricultura las instituciones de financiamiento rural (IFR).

y el sector rural y crear un mercado financiero in- Estos problemas pueden contagiarse tambien a la

tegrado y eficiente. parte del activo, pues quiza no sea facil limitar los
prestamos o exigir su pago a fin de atender los re-

Establecimiento de un entorno tiros de fondos de los depositantes sin perjudicar
macroecon6mico propicio los flujos de fondos de los prestatarios y la calidad

general de la cartera.
Entrela macroeconomiaylos mercados financie- Incluso los cambios macroecon6micos que

ros rurales hay dos vinculos importantes que fun- parecen ser positivos, a corto plazo pueden tener

cionan en ambos sentidos. efectos adversos en las IFR. Una fuerte disminu-
ci6n de la tasa de inflacion puede provocar el in-

La inestabilidad macroecon6mica es perjudicial cumplimiento del pago de prestamos si los agri-

para los mercadosfinancieros rurales cultores han contraido deudas a largo plazo con
tasas de interes nominales ajustadas a la tasa de

La inestabilidad macroecon6mica afecta directa- inflaci6n prevista anteriormente (Corden 1989).

mente a los intermediarios financieros rurales a De hecho, puesto que la estabilizaci6n macro-

traves de las variables monetarias, como las tasas econ6mica casi invariablemente Ileva a altas tasas
de interes reales, e indirectamente en forma de su de interes reales, una mala gesti6n en esa esfera

repercusi6n en los clientesl9. Tambien afecta tan- puede reducir considerablemente las utilidades en

to al activo como al pasivo del balance general. Por el sector agricola y las recaudaciones de las IFR.

lo que respecta al activo, el suministro de Esta serie de circunstancias se dio en los Estados

financiamiento interno para abordar las conmo- Unidos a principios de los afios ochenta, epoca en
ciones fiscales en los mercados financieros poco que debido a la aplicaci6n de politicas macro-
activos puede dar lugar a la reducci6n del credito, econ6micas desacertadas las tasas de interes rea-
en particular para los clientes de las zonas rurales, les alcanzaron niveles inusitadamente altos, que
debido a que en esas zonas el margen de utilidad provocaron la quiebra de un enorme n6mero de

de los prestamos suele ser pequefio. A su vez, esa explotaciones agricolas (en particular las que te-

reducci6n del credito hace disminuir las tasas de nian mayores coeficientes de endeudamiento) y

recaudaci6n de los prestamos de los intermedia- una crisis del sistema de credito agricola
rios financieros si no se produce la renovaci6n (Drabenstott y Barkema 1993).
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Las persistentes distorsiones macroecon6micas son tar mas bien que facilitar la consecuci6n de los
perjudiciales para los mercadosfinancieros rurales objetivos previstos).

Las distorsiones cambiarias tienen un efecto par- La aplicaci6n depolfticasfiscalesy monetarias
ticularmente negativo en los mercados financie- prudentes atenfSa la inestabilidad
ros rurales. Las vinculaciones de los tipos de cam-
bio que no reflejan los factores macroecon6micos Las autoridades publicas pueden adoptar medi-
fundamentales distorsionan las sefiales de los pre- das para reducir la inestabilidad macroecon6mica
cios externos, e inducen a los mercados financie- y las persistentes distorsiones de las variables
ros a encauzar un volumen excesivo de recursos a macroecon6micas (Khan y Knight 1982; Corden
sectores ineficientes y un volumen insuficiente a 1989, yMills yNallari 1992). Lo esencial es aplicar
sectores con ventajas comparativas. Si las IFR ba- politicas fiscales y monetarias prudentes que per-
san sus decisiones crediticias en precios relativos mitan lograr la estabilidad de precios y mantener
que posteriormente experimentan cambios con- una politica cambiaria acertada y debidamente
siderables, su liquidez y solvencia pueden verse ajustada. La adopci6n de politicas de esta indole
socavadas. Lo mismo sucede si una proporci6n esta justificada incluso sin tener en cuenta su efecto
importante del pasivo de las IFR esta denominado positivo en la intermediaci6n financiera en el sec-
en divisas (como suele ocurrir en muchas IFR de tor rural. Mientras no se alcance una estabilidad
propiedad estatal que han recibido prestamos de
donantes externos)20.

En el GrIfico 4.1 pueden verse los riesgos que Grifico 4.1 Primas cambiarias y tasas de rendimiento
entrafia el respaldo de proyectos agricolas cuando economico de los proyectos agricolas respaldados por
hay persistentes distorsiones cambiarias. En igual- la banca
dad de condiciones, cuanto mas alta es la prima
para las divisas en el mercado negro, menor es el Tasas de rendimiento econ6mico (porcentaje)
rendimiento de las inversiones agricolas21. 18

Los mercadosfinancieros rurales ineficaces son
perjudiciales para la macroeconomia 16-

Los vinculos entre la macroeconomia y el des- 14-
empefno del sector financiero rural funcionan en
ambos sentidos. Una crisis en los mercados fi- 12-
nancieros rurales puede afectar al presupuesto
gubernamental y, por ende, a la estabilidad 10-
macroecon6mica. La causa principal de las car-
gas y el deterioro fiscales son las subvenciones de 8 -
los intereses, las moras y el incumplimiento del
pago de prestamos, y los planes de seguros agri- 6 -
colas y de garantias de prestamos actuarialmente
inadecuados. Estos problemas se percibieron cla- 4
ramente en Mexico a finales del decenio de 1980,
6poca en que las medidas de estabilizaci6n 2
macroecon6mica hicieron que las transferencias 2
a los bancos agricolas estatales resultaran -
insostenibles (vease el Recuadro 2.6). Hay razones Bajas Medianas Altas
para limitar los gastos puiblicos por concepto de < 20% 20-200% > 200%
subvenciones de los intereses y otras partidas se-
mejantes por motivos macroecon6micos, en Sobrevaloraci6n del tipo de cambio (primas)
particular porque estos instrumentos de politica
con frecuencia son disfuncionales (suelen dificul- Fruenite: Ishamn y Kaufmiianii 1995.
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razonable (por ejemplo, hasta que la inflaci6n y falta de visi6n, dado que los paises con un mayor
las primas cambiarias desciendan por debajo del grado de discriminaci6n contra la agricultura te-
30% y las tasas de interes reales bajen a menos del nian las tasas mas bajas de crecimiento econ6mi-
10% pero se mantengan positivas), las interven- co, y viceversa22.
ciones en los mercados financieros rurales por lo Como la mayor parte (74%) de los efectos des-
general deben centrarse en planes experimentales favorables sobre los terminos de intercambio fue-
y en el suministro de apoyo para fines de desarro- ron consecuencia de intervenciones indirectas,
llo institucional,yno en el establecimiento de pro- mas bien que de intervenciones directas, es posi-
gramas crediticios en gran escala. Puesto que los ble que las autoridades no hayan tenido concien-
vinculos entre los mercados financieros rurales y cia de todos los dafios causados a la agricultura
la estabilidad macroecon6mica funcionan en am- por sus politicas23. Es mas, muchas veces conside-
bos sentidos, debe minimizarse el impacto fiscal ran que los controles gubernamentales constitu-
de las politicas financieras rurales, particularmente yen la soluci6n para el bajo nivel de la producci6n
en lo que respecta a las subvenciones. agricola, y no la causa del problema (Knudsen y

Nash 1990). Sin embargo, es evidente que la apli-
Eliminar de las politicas los sesgos en contra caci6n de controles gubernamentales ha contri-
de los sectores agricola y rural buido a la reticencia de los intermediarios finan-

cieros formales a otorgar credito rural y ha
En casi todos los paises en desarrollo el fomento provocado una fuierte reducci6n de la corriente de
del sector rural se ha visto obstaculizado por politi- recursos (en ambas direcciones) entre esos inter-
cas que favorecen a la industria frente a la agricul- mediarios y sus clientes de las zonas rurales.
tura, y a las zonas urbanas frente a las rurales. Estas
politicas han tenido un efecto desastroso en el sec- El credito dirigido y subvencionado no elimina

tor formal de los mercados financieros rurales. los efectos adversos de las politicas con un sesgo
en favor de las zonas urbanas

Las polfticas de sesgo urbano perjudican
a los mercadosfinancieros rurales A fin de atenuar el impacto adverso de las politi-

cas que favorecen especialmente a las zonas urba-
Hay una estrecha relaci6n entre el desempefio de nas, los gobiernos han establecido programas de
los mercados financieros y el de los mercados de credito subvencionado para el sector agricola. Con
bienes reales. Debido a que los mercados finan- frecuencia, la administracion de estos programas
cieros competitivos se guian por las sefiales envia- ha estado a cargo de instituciones estatales espe-
das por los precios, las distorsiones de los precios cializadas en credito agricola. Los gobiernos tam-
de los bienes reales dan lugar a la asignaci6n biWn han subvencionado los insumos agricolas,
desacertada de los recursos por esos mercados. como fertilizantes, plaguicidas, semillas, agua y
Durante largo tiempo, a traves de una combina- electricidad. Estas medidas de "compensaci6n" de
ci6n de medidas de politica directas e indirectas la un entorno desfavorable de politicas no han dado
mayor parte de los paises en desarrollo han some- los resultados deseados.
tido a sus sectores rurales a una fuerte tributaci6n. * Schiff y Valdes (1992) comprobaron que
Los ocho pilares de las politicas con un sesgo en entre 1960 y 1984 las transferencias de in-
favor del sector urbano han tenido un efecto de- gresos a traves de todas las subvenciones a
vastador en la rentabilidad de las empresas agri- los insumos s6lo representaron como pro-
colas y no agricolas del sector rural (Recuadro 4.1). medio el 2% del PIB agricola de los 18 paises
Por ejemplo, Schiff yValdes (1992) han estimado incluidos en su estudio, mientras que las in-
que, durante el periodo de 1960-84, en una mues- tervenciones indirectas dieron lugar a trans-
tra de 18 paises las intervenciones directas e indi- ferencias negativas equivalentes al 15% de
rectas hicieron bajar las relaciones de intercam- dicho PIB.

bio agricolas internas un 30% y provocaron una * Si bien las distorsiones de las politicas afec-
transferencia de ingresos fuera de la agricultura tan atodo el sector agricola, s6lo algunos agri-
equivalente al 46% del PIB agricola. A juicio de esos cultores suelen beneficiarse de las medidas de
autores, este"saqueo de la agricultura" demuestra compensaci6n. Por ejemplo, el credito
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Recuadro 4.1 Los ocho pilares de las politicas de sesgo urbano

Las politicas gubernamentales y las prioridades en recursos humanos en las zonas urbanas en re-
materia de inversi6n pdblica con un sesgo en favor de laci6n con el sector rural (salud y educaci6n)
las zonas urbanas estin presentes en todas las iniciati- 6. Leyes sobre usura que prohiben los pr6stamos
vas de desarrollo. Este enfoque suele estar vinculado a caracteristicos de las zonas rurales, es decir, de
un objetivo de rapida industrializaci6n y a la activa pre- pequehlo monto, con alto riesgo y caros
si6n politica de la poblaci6n urbana en pro del mante- 7. Insuficiente desarrollo del marco juridico y
nimiento de precios bajos para los alimentos. Los ocho normativo para la escrituraci6n de los titulos
pilares antes mencionados son los siguientes: de propiedad de la tierra y la constituci6n de

1. Tipos de cambio sobrevalorados garantias para los activos rurales usuales (tie-
2. Productos agropecuarios caracterizados por rras, cosechas y aperos agricolas) en compara-

unos precios bajos, controlados y sin cambios ci6n con el referente a los activos urbanos (au-
estacionales tom6viles, bienes duraderos y viviendas).

3. Elevadas tasas de protecci6n efectiva para la in- 8. Impuestos excesivos sobre las exportaciones
dustria nacional, cuyos productos se usan como agricolas
insumos agricolas Este enfoque obstaculiza el desarrollo agricola y

4. Asignaciones presupuestarias desporcionada- rural en la mayoria de los paises en desarrollo desde
mente altas para la infraestructura urbana en hace varios decenios. La eliminaci6n de estas politicas
comparaci6n con la rural (caminos, electrici- y prioridades de inversi6n de sesgo urbano es condi-
dad y abastecimiento de agua) ci6n imprescindible para poder elevar el nivel de bien-

5. Inversiones desporcionadamente elevadas en estar de la mayor parte de la poblaci6n del mundo.

agricola formal en condiciones concesio- cambio de las monedas sobrevaloradas, la reduc-
narias casi nunca llega a mas del 30% de ci6n de la protecci6n industrial excesiva, la
los agricultores. reorientaci6n de las prioridades en materia de in-

* Los agricultores acaudalados y con buenas versi6n publica hacia los bienes pu1blicos y las zo-
conexiones son los que han recibido la ma- nas rurales, y una mayor participaci6n en las ac-
yoria de las subvenciones (vease el Recua- tividades de desarrollo comunitario. Con la
dro 2.2), mientras que los mas necesitados adopci6n de medidas de esta indole se mejorara
han recibido muy pocas. la eficiencia y se incrementarad en forma signifi-

* Las empresas estatales ineficientes intervie- cativa el valor del principal o uinico activo con
nen en esferas en que el sector privado pue- que cuentan la mayoria de las personas pobres:
de ser mas eficaz (como el suministro de su trabajo2 4 .
insumos y la comercializaci6n), y al mismo La introducci6n de reformas en las politicas
tiempo no se ha prestado la debida atenci6n beneficiara a las IFR, ya que elevara el nivel de bien-
alas inversiones en bienes p6iblicos esencia- estar de sus clientes. Ahora bien, dado que las
les (como caminos rurales, investigaciones distorsiones de las politicas no han sido unifor-
agricolas y registros publicos). mes, es posible que, cuando se eliminen, la renta-

bilidad de algunos de los subsectores protegidos
Algunos principios bien establecidos coadyuvan a disminuya considerablemente (como sucedi6 en
crear un entorno 6ptimo de polfticas para Mexico con el maiz). En sus decisiones crediticias,
impulsar el desarrollo las IFR deben tener en cuenta los efectos de las re-

formas de las politicas en la calidad de los pr6sta-
Existen principios bien establecidos que propi- mos; debe aplazarse el aumento sustancial de las
cian la creaci6n de un entorno 6ptimo de politi- corrientes de credito a las zonas rurales hasta que
cas para promover el desarrollo agricola y rural. se lleve a cabo una reforma a fondo de las politi-
En este sentido, cabe mencionar la instrumenta- cas de precios. Las medidas de desarrollo
ci6n de un regimen comercial mAs cercano a la institucional de las IFR, cuya aplicaci6n requiere
neutralidad entre los articulos agricolas expor- mAs tiempo, pueden adoptarse al mismo tiempo
tables e importables, el reajuste de los tipos de que estas reformas sectoriales mas amplias 2 5 .
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Establecimiento de mercados financieros perjudiciales de intervenciones son la fijaci6n de

integrados y eficientes coeficientes excesivos de reserva obligatoria, un
elevado volumen de programas de credito dirigi-

La vinculaci6n existente en una economia entre do y la subvenci6n de las tasas de interes o el esta-

los mercados financieros rurales, muchas veces blecimiento de topes a dichas tasas.
segmentados, y los mercados financieros en gene- Por razones fiscales, los gobiernos a menudo

ral dista mucho de ser perfecta. No obstante, no han establecido coeficientes de reserva obligato-

se puede establecer una desconexi6n entre los re- ria excesivamente altos. A principios de los afios

sultados de unos y otros. Los gobiernos pueden noventa en la Argentina superaban el 40%. Estos

adoptar diversas medidas para mejorar el desem- elevados coeficientes de reserva obligatoria

pehlo de los intermediarios financieros en los ni- incrementan las tasas de interes para los prestata-

veles rural y nacional. rios y desalientan la movilizaci6n de los dep6sitos.

A veces, los gobiernos han ordenado a los ban-

Los problemas de los mercadosfinancieros en cos que presten grandes proporciones de sus car-

general afectan a los intermediariosfinancieros teras a sectores de la economia que no son renta-

rurales bles. En Timnez y Marruecos se han usado pres-

tamos obligatorios a las IFR para subvencionar

Los bancos y otros intermediarios financieros de empresas agricolas estatales ineficientes. El hecho

las zonas urbanas y rurales experimentan proble- mismo de obligar a los bancos a efectuar estos pres-

mas de incentivos relacionados con la utilizaci6n tamos constituye una subvenci6n para los benefi-

del dinero de terceros. Los altos coeficientes de ciarios escogidos, pues la canalizaci6n hacia ellos

endeudamiento, los escasos riesgos que corren los por via administrativa de un volumen de fondos

accionistas y el potencial para el otorgamiento de mayor del que el mercado les hubiera asignado les

prestamos privilegiados y el uso de practicas frau- permite obtener el dinero a un costo inferior al

du.entas plantean importantes problemas de ries- costo de oportunidad del capital.

go moral a los intermediarios financieros. Los pro- Los gobiernos han usado el credito dirigido

blemas relativos a las externalidades estan para desplazar hacia el sistema financiero la carga

relacionados con el aprovechamiento gratuito, por fiscal de apuntalar las empresas y sectores preferi-

parte de los depositantes, de la supervisi6n de las dos, pero en ese proceso han sometido al sector

instituciones financieras realizada porterceros, con financiero a una tributaci6n mAs elevada que la

los movimientos especulativos contra bancos de- aplicada a los demAs sectores, lo que ha repercuti-

biles que despues afectan a los bancos que gozan do muy negativamente en el crecimiento futuro

de solidez, con la participaci6n de intermediarios (Giovanniiii y de Melo 1993 y Levine 1994).

financieros carentes de liquidez en el sistema de Los gobiernos han fijado, por via administra-

pagos y con la capacidad de los intermediarios fi- tiva, las tasas de interes y los topes maximos de

nancieros de alto riesgo de atraer a depositantes, interes de un enorme volumen de prestamos ban-

alejandolos de otras instituciones mAs prudentes. carios en general y de creditos rurales en particu-

Estos riesgos morales y problemas relativos a las lar. Este tipo de intervenci6n quizas haya sido el

externalidades afectan a una amplia gama de in- mas perjudicial, debido a que las tasas de interes

termediarios financieros del sector rural y de otros revisten importancia critica para la movilizaci6n

sectores. Los gobiernos y sus autoridades mone- y asignaci6n de los recursos. La determinaci6n

tarias deben abordar estos problemas en materia por el mercado de las tasas de interes es un ele-

de incentivos. mento esencial para la competitividad del sector

Las politicas oficiales que hacen aumentar los financiero. La imposici6n por los gobiernos de

riesgos o la represi6n financiera perjudican a las restricciones a las tasas de interes limita los nive-

IFR. Los gobiernos pueden atenuar los riesgos de les y tipos de participaci6n de los intermediarios

que se produzcan crisis financieras, pero en mu- en los mercados financieros rurales, pues en el

chos casos son la causa de esas crisis debido a que caso de los creditos agricolas dirigidos esas tasas

siguen politicas macroecon6micas desacertadas o por lo general se fijan a niveles inferiores a los vi-

efectuan intervenciones directas contraprodui- gentes en el mercado. Las restricciones a las tasas

centes en el sector financiero 2 6. Los tres tipos mas de interes desalientan el ahorro monetario e
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impiden el acceso de los pequenos empresarios al programas permitirian desreglamentar las tasas de
credito formal. interes, rebajar los coeficientes de reserva obligato-

ria a niveles satisfactorios y reducir los controles del
Elfortalecimiento de la supervisi6n y reglamentaci6n credito. En el Recuadro 4.2 se mencionan otras
de los intermediariosfinancierospromueve el medidas que podrian adoptarse para mejorar el
desarrollo de los mercados desempehlo de la banca y reducir la probabilidad

de que surjan crisis bancarias.
A fin de estimular el desarrollo de mercados finan- Los programas de reestructuraci6n o recapi-
cieros activos y eficientes, los gobiernos deberian talizaci6n de instituciones debiles s6lo deben
fortalecer la supervisi6n yla reglamentaci6n de los emprenderse despu6s de que se hayan estableci-
intermediarios financieros y perfeccionar el marco do mecanismos adecuados de supervisi6n y re-
juridico y normativo para la contrataci6n (vease el glamentaci6n. Estas reformas deben aplicarse al
Capitulo 5). Los gobiernos tambien deberian res- mismo tiempo en todas las instituciones financie-
paldar programas de liberalizaci6n financiera e in- ras abarcadas por esos programas, incluidas las IFR
cremento de la diversificaci6n de los riesgos. Estos supervisadas por la autoridad monetaria. Hasta

Recuadro 4.2 Reducci6n del riesgo de crisis bancarias

Los gobiernos pueden abordar los problemas de ries- riesgos autorizando el funcionamiento de ban-
go moral y de externalidades que caracterizan al sec- cos extranjeros en el pais, no restringiendo la
tor financiero incrementando la transparencia, res- capacidad de los inversionistas extranjeros de
ponsabilidad y capacidad de asunci6n de riesgos de poseeraccionesenbancosdelpaisydejandoque
los intermediarios financieros. Entre las medidas que estos iiltimos abran sucursales en el exterior.
pueden adoptar en este sentido, cabe mencionar las * Crear avanzados sistemas centrales de compen-
siguientes: saci6n que permitan detectar los problemas de

* Supervisar a los intermediarios financieros a pagos en una etapa temprana. Esta es una me-
traves de una superintendencia de bancos au- dida importante porque los prestamos a la vis-
t6noma, eficiente y motivada. ta (prestamos interbancarios obtenidos a tra-

* Exigir la presentaci6n de estados financieros ves del sistema de compensaci6n) constituyen
auditados que se atengan a los principios con- el segmento principal de los mercados de cr&
tables generalmente aceptados, sobre todo en dito modernos.
lo que atafie a la clasificaci6n internacional- Promulgar medidas legislativas claras sobre los
mente aceptada de los activos y a las normas casos de bancarrota, con disposiciones de ra-
sobre constituci6n de reservas. pida ejecuci6n para abordar los problemas que

* Establecer criterios de acceso al sector que sean plantean las instituciones en quiebra. En gene-
claros, sencillos y basados en la normativa, re- ral estas disposiciones deben exigir el reempla-
duzcan las posibilidades de injerencia politica zo de la gerencia, la eliminaci6n de los intere-
y fomenten la competencia en la industria. ses de los accionistas y la reducci6n de las

* Fijar requisitos de diversificaci6n de activos deudas incobrables. Las instituciones afectadas
que reflejen los riesgos crediticios y de mer- pueden someterse a una reestructuraci6n fi-
cado, limites al credito por prestatario o por nanciera, recapitalizarse o disolverse.
grupo de prestatarios vinculados entre si (ex- Velar por la observancia de las normas de su-
presados en proporci6n del capital del ban- pervisi6n y reglamentaci6n mediante la impo-
co) y restricciones al otorgamiento de pres- sici6n de multas ejemplares y el enjuiciamien-
tamos privilegiados. to de los bancos y gerentes que no observen

* En el caso de las economias con mayor gra- esas normas.
do de inestabilidad, determinar coeficientes En conjunto, las medidas mencionadas pueden
de suficiencia del capital que superen con contribuir en medida significativa a incrementar la
creces la norma del 8% del Banco de Pagos disponibilidad de informaci6n e incentivos para los
Internacionales. participantes en los mercados financieros.

* Definir las actividades autorizadas o prohibidas.
* Permitir la diversificaci6n internacional de los Fuente: Baer y Caprio 1995; Dale 1982 y Polizatto 1991.
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que no se introduzcan reformas financieras y se vida de la mayor parte de la poblaci6n rural. Du-
hagan aplicables a las IFR, habra un riesgo signifi- rante decenios el progreso hacia la consecuci6n
cativo de p6rdidas por concepto de pr6stamos de esta meta se ha visto obstaculizado por la apli-
otorgados en el marco de programas crediticios caci6n de politicas perjudiciales para la agricul-
formales en las zonas rurales. Mientras tanto, se tura y el desarrollo rural. A menos que se modi-
debe hacer especial hincapi6 en el desarrollo fique el sesgo urbano de las politicas, hay pocas
institucional yen la experimentaci6n de planes con posibilidades de contar con s6lidos mercados de
mayor proyecci6n y autosostenibilidad, mis que financiamiento rural. Asimismo, la adopci6n de
en la expansi6n de los pr6stamos. politicas fiscales y monetarias prudentes es esen-

cial para reducir la inestabilidad a nivel macroeco-
Conclusi6n n6mico e incrementar la rentabilidad de las inver-

siones rurales. Por dIltimo, la penetraci6n y la
El establecimiento de sistemas eficientes de finan- viabilidad de los mercados de financiamiento ru-
ciamiento rural es esencial para elevar el nivel de ral dependerin de las condiciones imperantes en

Recuadro 4.3 Dos buenas razones en favor de la determinaci6n de las tasas de inter6s por el
mercado: la equidad y la eficiencia

Equidad. Los programas de credito dirigido suelen de los recursos es mas eficiente y las tasas de creci-
enfrentarse al siguiente dilema: o conceder prestamos miento econ6mico son mas altas (King y Levine
aunnfimeromayordeclientessinsubvenci6nalgu- 1993; Jaramillo, Schiantarelli y Weiss 1994, y
na o concederlos a menos clientes pero con una sub- McKinnon y Shaw 1975). Otros estudios han revela-
venci6n elevada en proporci6n del monto de las ope- do la existencia en los paises en desarrollo de una
raciones. Si la meta que se desea alcanzar es resolver relaci6n positiva entre el ahorro y las tasas de inte-
el problema de la falta de acceso de la poblaci6n rural res reales (Fry 1988 y McDonald 1983). La impor-
en general al credito formal, entonces (por razones tancia de que los intermediarios financieros ofrez-
de equidad) el programa debe tratar de lograr nna can y cobren tasas de interes reales positivas puede
mayorparticipaci6n, opci6n que exige la eliminaci6n observarse claramente en el grafico que acompafia a
o reducci6n al minimo de la subvenci6n en propor- este recuadro, en el que se comparan las tasas de in-
ci6n del monto de los prestamos. teres sobre los dep6sitos con el crecimiento del PIB

Eficiencia. Varios estudios han demostrado que en en cuatro grupos de paises estudiados durante el
los mercados financieros liberalizados la asignaci6n periodo de 1974-89.

Grafico del Recuadro 4.3 Tasas de interes reales sobre los dep6sitos y crecimiento del PIB per capita, 1974-89
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los mercados financieros en general. Los gobiernos el respaldo del Fondo Monetario Intemacional y de
deben evitar la represi6n financiera y abordar los los bancos multilaterales de desarrollo se ha alcan-
problemas en materia de incentivos yexternalidades zado una mayor estabilidad macroec6nomica
que pueden socavar el desempefio de los interme- (Caprio,AtiyasyHansen 1994).Peroenmuchaseco-
diarios financieros. Las autoridades estatales tienen nomias se precisan todavia amplias reformas para
cada vez conciencia mAs clara de la importancia de poder lograr las dos metas fundamentales: aumen-
crear un entorno adecuado, y se han alcanzado con- tar los ingresos y reducir la pobreza.
siderables progresos en ese sentido. Chile y Mexico Si bien es necesario tomar medidas para crear
han adoptado politicas que han dado lugar a cam- un entorno de politicas propicio para el financia-
bios trascendentales en las relaciones de intercam- miento rural, es posible que por sf solas estas me-
bio para la agricultura, y han contribuido a que den- did as no sean suficientes. Los mercados formales
tro del sector las condiciones sean mas equitativas de financiamiento rural requieren un marco jurf-
(en Chile, el empleo agrlcola ha aumentando en pro- dico y normativo que los sustente, y tal vez se ne-
porci6n del empleo total). Varios pafses han empren- cesiten intervenciones directas para acelerar su
dido amplias reformas de su sector financiero, y con consolidaci6n.



CAPITULO 5

Marco juridico y normativo de los mercados
financieros rurales

E n muchos paSses, las leyes, normas e institu- tranquilizarlos: los prestamos con y sin garantias.
ciones presentan deficiencias que impiden a Los primeros se basan en un profundo conoci-

las instituciones del sector formal conceder miento del prestatario por parte del prestamista,

prestamos a los agricultores y empresas rurales27 . o en la capacidad de este de imponerle sanciones;

Estos problemas dificultan tambien los prestamos los segundos, en la garantia que ofrece el prestata-

directos de los bancos a los agricultores, asi como rio para conseguir el prestamo. Esta garantia res-

los prestamos del sector formal al informal, y los palda la promesa de pago del prestatario, y da se-

de los bancos y otras instituciones financieras a guridad al prestamista en caso de que aquel no la

los acreedores no bancarios (como los comer- cumpla. Dado que a menudo es mas barato eva-

ciantes y algunas organizaciones no gubernamen- luar una garantia que conseguir informacion de-

tales que otorgan prestamos colectivos) que po- tallada sobre un prestamista, cuando se exigen

drian tener mayor posibilidad de Ilegar hasta los garantias los prestamistas pueden ofrecer presta-

prestatarios rurales, sobre todo los mas necesita- mos mayores a tasas de interes mas bajas.

dos. Muchas de estas dificultades juridicas y nor- No obstante, los problemas existentes en el

mativas son la causa, o un factor agravante, de los ambito legislativo y normativo pueden represen-

problemas que comtinmente afectan al credito tar obstaculos para estos dos tipos de prestamos,

rural, a saber, los problemas de informacion, las y hacer que los prestamistas privados se nieguen a

barreras sociales, la selecci6n adversa, la disper- conceder prestamos o los ofrezcan s6lo de peque-

si6n geografica de los clientes y la covarianza de fio monto y a tasas de interes muy elevadas. La

los rendimientos. imposici6n de restricciones a las garantias puede

Estos problemas han recibido poca atenci6n, a tener importantes repercusiones en las inversio-
pesar de sus importantes consecuencias para el nes. En paises industriales como los Estados Uni-

financiamiento en el ambito rural. En el presente dos, casi el 45% del capital privado consiste en bie-

capitulo se exponen los principales problemas ju- nes raices residenciales, el 25% en bienes raices no

ridicos y normativos, y algunos medios para re- residenciales y el 30% en capital de bienes mue-

solverlos. Las soluciones esbozadas pueden con- bles, en particular, ganado, maquinaria agricola,

seguir, con bajo costo, una repercusi6n enorme en fertilizantes, cosechas en pie y existencias. Incluso
los mercados financieros. la categoria, econ6micamente importante, del ca-

pital de bienes muebles es s6lo un subconjunto de

Problemas que limitan el uso de garantias lo que la ley estadounidense considera mas en ge-
neral como "bienes personales" Los bienes perso-

A todo prestamista privado le preocupa el cum- nales intangibles, como las carteras de cuentas por

plimiento de las promesas de reembolso del pres- cobrar y las carteras de creditos con garantia real,

tatario. A lo largo de los anos, los mercados priva- no se consideran como bienes de capital. A pesar

dos han desarrollado dos medios principales para de todo, tienen una importancia decisiva en las

56
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ventas a credito y en el financiamiento no banca- Se dan casos en que la legislaci6n no preve ins-
rio. Cuando ni los bienes muebles ni los inmuebles trumentos para regular algunas transacciones de
pueden ofrecerse como garantia de un prestamo, importancia econ6mica dave. En algunos paises,
sus titulares no pueden utilizarlos para conseguir ciertos bienes pueden servir como garantia y otros
fondos para otros fines. Quienes carezcan de bie- no. Son pocos los paises que tienen disposiciones
nes tendran dificultades para comprar a credito. sobre garantias realesfuturas, por lo que son tam-

Para conceder prestamos garantizados con bie- bien pocos los agricultores que pueden obtener
nes inmuebles o personales, los prestamistas ne- prestamos ofreciendo como garantia las cosechas
cesitan leyes e instituciones a traves de las cuales recien sembradas, dado que el producto no existe
se puedan constituir, registrar pdblicamente o todavia. En pocos paises se preve la continuidad
"perfeccionar" los gravamenes sobre esos bienes. de las utilidades, que permite la supervivencia de
Cuanto mas incierto y costoso resulte este proce- la garantia real aunque esta se transforme. Esto
so, menos dispuestos a prestar se mostraran los significa, por ejemplo, que normalmente un pres-
prestamistas. Estos pueden sufragar parte de los tamista con una garantia prendaria en lana depo-
costos con unas tasas de interes mas elevadas. Sin sitada en un almacen pierde esa garantia cuando
embargo, a medida que aumenten el riesgo y el se vende la lana. Algunas veces los elevados costos
costo, los prestamistas reduciran la cantidad pres- no permiten ciertas transacciones. En el Uruguay,
tada en relaci6n con el valor de la garantia. En el para registrar una garantia prendaria hay que pa-
peor de los casos, aun cuando se ofrezca garantia gar el 6% del valor del instrumento; en Rusia, el
no prestaran mas de lo que prestarian sin ella. ,El 3%. S61o el costo del registro, calculado a una tasa
resultado? Prestamos de pequefia magnitud a ele- anual, es superior a la tasa de interes de los presta-
vadas tasas de interes. mos a corto plazo para el almacenamiento de exis-

tencias agricolas.
Constituci6n degarantias reales sobre bienes
muebles Perfeccionamiento de las garantias reales

mobiliarias
La constituci6n de un derecho de garantia requie-
re un marco que permita a ambas partes concluir La perfecci6n, o publicidad, es el proceso median-
un contrato legalmente exigible y aplicable a las te el cual el prestamista establece pliblicamente su
partes, a la garantia y a circunstancias conexas que graduaci6n de prioridad de cobro contra el bien
tengan relevancia econ6mica. En el caso de la pro- en garantia frente a otros acreedores. Algunas ve-
piedad inmobiliaria, son muchoslos problemas que ces el prestatario permite que el prestamista con-
pueden surgir para la constituci6n de una hipote- serve la garantia hasta que el prestamo haya sido
ca -garantia real sobre bienes raices. Puede ocu- reembolsado -es el caso de un reloj en una casa
rrir que el propietario no tenga un titulo de pro- de empeiio, del cereal en un silo o de los valores
piedad libre de defectos o limitaciones, o que su depositados en una compafifa de corretaje. El ries-
titulo no se halle reconocido en el ordenamiento go de que el prestatario de en prenda esa misma
juridico del pais, o que haya adquirido su derecho mercancia a otro prestamista es pequefno: la pose-
a la tierra mediante prescripci6n adquisitiva, es de- si6n de los bienes por el primer prestamista sirve
cir, viviendo en el lugar durante el tiempo que mar- de aviso a terceros de que el prestatario ha consti-
ca la ley para la adquisici6n del derecho de propie- tuido un gravamen sobre los mismos. Otros pres-
dad, pero sin llegar a establecer el titulo ni a tamistas supondran que, dadas las condiciones de
inscribirlo en un registro de la propiedad. Dado que dep6sito, el primer prestamista tiene una garantia
la ley normalmente establece que s61o el propie- real contra los bienes.
tario de la tierra puede hipotecarla, y que el titulo La situaci6n no es tan clara cuando el bien en
de propiedad inscrito es la dnica prueba admisi- garantia permanece en manos del prestatario.
ble de lapropiedad, el prestamista no podra adqui- iC6mo puede saber un prestamista si hay
rir un derecho de garantia hipotecaria ejecutable. gravimenes previos? La existencia de 6stos afecta
En el caso de los bienes personales, generalmente de forma decisiva al valor de un bien que se ofrece
la constituci6n de garantias reales es adm mAs di- como garantia. Una casa de US$100.000 que pa-
ficil y arriesgada, ademas de cara y engorrosa. rezca garantia suficiente para un prestamo de
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Recuadro 5.1 Adjudicaci6n de titulos frente a registro

Los gobiernos de Bolivia y el Peru transmitieron la palabras, no se podia hacer la hipoteca. Los titulos

propiedad de tierras mediante una ley de reforma inscritos en los registros de reforma agraria bastaban

agraria que adjudicaba titulos especiales. Estos titu- para dar a los poseedores cierta seguridad en la te-

los se inscribieron en registros de reforma agraria.No nencia de la tierra,porque probablemente no podrian

se inscribieron, sin embargo, en los registros de bie- ser expulsados de ella a traves de un procedimiento

nes raices establecidos al efecto en el c6digo civil. Por judicial. El sistema, no obstante, no permitia a los pres-

lo tanto, cuando un prestamista deseaba constituir una tamistas servirse de la tierra como garantia porque

hipoteca sobre una propiedad, se encontraba con que no habia la posibilidad de obtener una hipoteca.

no habia constancia del titulo de propiedad, ni pro-
piedad sobre la que inscribir la hipoteca. En otras Fuente: Feisigy de la Pefia 1996.

US$50.000 resultari mucho menos atractiva para desarrollo existen muchos problemas pricticos

un prestamista en el caso de que pese sobre ella que obstaculizan el proceso de registro y perfec-

una primera hipoteca de $60.000. Una soluci6n a cionamiento (vWanse los Recuadros 5.1 y 5.2).

este problema es el registro pdblico de las garantias En el caso de los bienes raices, la falta de un

reales. Sin embargo, en la mayoria de los paises en titulo registrado significa que un prestamista no

Recuadro 5.2 Alta tecnologia aplicada a la adjudicaci6n de titulos de propiedad sobre la tierra

Cuando en los paises en desarrollo se mantienen Los trabajadores caminan alrededor de una pro-

unos requisitos estrictos en materia de garantias a piedad llevando un radiotransmisor que envia sefia-

pesar de las dificultades de la poblaci6n pobre para les a los satelites, con lo que se crea un mapa suma-

disponer de ellas, se plantea un conflicto entre la mente preciso. La informaci6n que suministran los

necesidad de garantia del prestamista y la politica satelites se introduce en una computadora, y los ase-

gubernamental de facilitar a los hogares rurales el sores de CARE trabajan con la comunidad para deci-

acceso al credito. Al no poder ofrecer garantia sufi- dir c6mo dividir la tierra en parcelas. Luego se miden

ciente, estos prestatarios no pueden conseguir cr& y dividen las areas que no son aptas para la produc-

ditos, y, si los consiguen, su monto es muy reduci- ci6n agropecuaria. Dado que se trata de un sistema

do. La imposibilidad de ofrecer garantia suficiente computadorizado, los tecnicos pueden dividir la tie-

es, a su vez, resultado de su incapacidad de conse- rra rapidamente, utilizando rayos laser para medir las

guir creditos que les permitan aumentar sus ingre- distancias. El programa informatico puede despues

sos y reducir su pobreza. Una forma de escapar de imprimir una descripci6n detallada de cada parcela,

este circulo vicioso de la pobreza basado en la ca- lo que representaria una labor tediosa si tuviera que

rencia de garantia es el nuevo Sistema global de po- hacerse manualmente.
sicionamiento (Global Positioning System - GPS) "La tarea que estamos realizando hara que el siste-

para la adjudicaci6n de titulos de propiedad basada ma de tenencia de la tierra del pais experimente una

en la alta tecnologia. autentica transformaci6n", afirma Javier Molina, direc-

El GPS es una red de 24 satelites del Departa- tor del proyecto de CARE, financiado por la Agencia

mento de Defensa estadounidense que giran en 6rbi- de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

ta alrededor de la tierra y que permiten a los usuarios (USAID). "Estamos ayudando a la poblaci6n a obte-

determinar su posici6n exacta en cualquier lugar del ner derechos de propiedad en una forma totalmente

globo. Con la tecnologia GPS se estan levantando nueva... Ahora, cada uno sabe d6nde esta situada su

mapas nuevos y detallados. Durante los ultimos seis tierra y todos estan empezando a trabajar", declara

meses, CARE, organizaci6n privada de cooperaci6n, Severino Chico, lider comunitario salvadoreiio. El nue-

ha utilizado el sistema GPS en un proyecto piloto para vo sistema GPS para la adjudicaci6n de titulos de pro-

dividir en parcelas individuales 11.900 acres de tierra piedad ha atraido ya inversiones en la tierra y facilitara

en comunidades de El Salvador. En su fase inicial, el la obtenci6n de credito para labores de desarrollo.

proyecto ha reducido en varios afios el tiempo que
lleva conseguir titulos de propiedad. Fuenite: Farah 1996.
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dispondra de un lugar juridicamente valido en el quienes adquieran sobre ellos derechos de garan-
que registrar la hipoteca sobre la propiedad que el tia no podran estar seguros de su prioridad, ni
prestatario ofrece como garantia, y no podra, por averiguar facilmente si dichos bienes estan sujetos
tanto, tener la seguridad de que la misma no ha a gravamenes previos ni conocer con certeza la si-
sido ya hipotecada en favor de otro prestamista. A tuaci6n juridica de su derecho (vease el Recuadro
falta de esa certeza, la propiedad en cuesti6n care- 5.3). En muchos paises no resulta claro cuando se
cera de valor como garantia. Este problema puede deben registrar las garantias prendarias. En otros,
plantearse incluso cuando la titularidad de la pro- se limita la constituci6n de una garantia real so-
piedad no se cuestiona, como en el caso de que se bre bienes muebles a aquellos bienes cuyo regis-
demuestre claramente su adquisici6n mediante tro estA ya previsto para otros fines: se pueden re-
prescripci6n adquisitiva o su otorgamiento por el gistrar derechos sobre autom6viles, barcos y
gobierno en el marco, por ejemplo, de programas aeronaves, por ejemplo, pero no sobre molinos
de reforma agraria. arroceros, cosechadoras o empacadoras de heno.

Cuando el titulo de propiedad esta registrado, En otros paises, las leyes determinan la preferen-
el perfeccionamiento de un derecho de hipoteca cia en virtud de la fecha del instrumento que
requiere ademas la existencia de un registro que conste en el registro notarial, pero puede haber
funcione y este abierto al puiblico. En cualquier cientos de registros notariales dispersos, por lo
caso, la utilizaci6n de un registro pdblico resulta a que resulta imposible inspeccionarlos todos para
veces cara. Las elevadas tarifas de inscripci6n, los determinar si el bien esta ya sometido a un gra-
considerables retrasos y los cargos y restricciones vamen previo por pignoraci6n, fallo judicial u
para la obtenci6n de informacion incrementan otra garantia real.
el costo total. Los gestores pfiblicos limitan a ve-
ces el acceso publico a los registros, impidiendo Ejecuci6n de garautias reales sobre bienes muebles
asi que las empresas privadas puedain poner re-
medio a estos problemas. Dado que muchos de El valor de una garantia para facilitar un presta-
estos costos son fijos, pueden representar un alto mo depende en gran medida de la certeza y rapidez
porcentaje del valor de una pequefia parcela. El de su ejecuci6n, asi como de lo ficil que resulte re-
perfeccionamiento de una hipoteca incrementara cuperar su posesi6n y venderla. La importancia de
el costo total de los prestamos de los pequefios la ejecuci6n se debe no a que la recuperaci6n y la
operadores. venta sean frecuentes o deseadas por los presta-

En el caso de los bienes personales, puede ocu- mistas, sino porque, a fin de que la garantia sirva
rrir que los procedimientos de perfeccionamiento para tranquilizar al prestamista y demostrar la
no esten bien definidos. En tales circunstancias, buena fe del prestatario, las partes contratantes

Recuadro 5.3 Constituci6n de una garantia real: lagunas de cobertura

A menudo ciertos bienes no pueden utilizarse como de tamafio fijo. Por razones analogas, el trigo en un
garantia o venderse a credito debido a la existencia de silo argentino no puede garantizar un prestamo, pero si
lagunas que merman la capacidad para constituir una puede hacerlo el azicar guardado en un almac6n.
garantia real. En el Uruguay, por ejemplo, la prenda Esas dificultades repercuten muy negativamente
tiene fuerza legal en el caso del ganado, pero no en el en los prestamos, pues el prestamista sabe que en caso
de los poUlos o las instituciones financieras. En la Ar- de incumplimiento el prestatario puede alegar que el
gentina y Bolivia algo que no existe todavia no puede contrato subyacente no tiene base juridica. Estos pro-
ser objeto de prestamo, por lo que los agricultores no blemas juridicos no responden a una politica puiblica
pueden conseguir credito contra los huevos de sus aves, deliberada. Algunos pueden ser resultado involunta-
la leche de sus vacas o el vino de sus uvas. En el Perni, rio de la redacci6n del texto legal, y otros pueden ser
un inventario rotatorio obligaria a revisar el prestamo, reflejo de la vieja idea de que el acreedor ha de retener
lo que significa que el extracto de frutas depositado en fisicamente los bienes dados en garantia.
un almacen no sirve como garantia, pero si serviria
la harina de pescado almacenada en contenedores Fiienrt: Fleisig y de la Penia 1996.
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Recuadro 5.4 C6mo conseguir el cumplimiento de las obligaciones: canarios, cArcel y muerte

Desde que existen los pr6stamos ha existido la pre- no puede pagar, presentan el cheque al cobro y, al com-
ocupaci6n de hacer cumplir al deudor su obligaci6n probarse que no hay fondos, el prestatario recibe pena
de reembolso. En Roma se enviaba al exilio a los deu- de reclusi6n. En 1993 una cuarta parte de los presos
dores que incumplian su obligaci6n (se les transpor- de La Paz habian sido encarcelados por extender ese
taba al otro lado del rio Tiber) y en algunos casos se tipo de cheques como garantia de pr6stamos.
les desmembraba y sus despojos se distribuian a En los Estados Unidos y en el Canada se permite
prorrata entre sus acreedores. Los "canarios" de Cos- al acreedor embargar la garantia del prestatario que
ta Rica se ponian un disfraz de pajaro amarillo y se- ha incumplido su obligaci6n sin necesidad de orden
guian a los deudores morosos para humillarlos pu- judicial, con la condicion de que al hacerlo no "altere
blicamente. En Bolivia, Chile y Tailandia los elordenpuiblico".
acreedores se hacen entregar cheques con fecha dife-
rida como garantia de su pr6stamo. Si el prestatario Fuenite: Fleisig y de la Pefia 1996.

deben estar convencidas de que la recuperaci6n y propietarios rurales, normalmente los de me-

la venta serin ciertas y rapidas. En la mayoria de nos recursos, utilizar sus pequefnas propiedades

los paises miembros prestatarios del Banco Mun- como garantia o comprar pequefias parcelas de

dial hay muchos problemas que obstaculizan la tierra o equipo no muy costoso a credito. Las

recuperaci6n y la venta de los bienes constituidos explotaciones rurales han de hacer frente a pro-

en garantia. blemas semejantes cuando las normas que ex-

En muchos paises, la recuperaci6n y venta de cluyen algunos bienes de los procesos ejecuti-

la garantia en ejecuci6n de un derecho de hipote- vos, aparentemente dirigidas a proteger a

ca requiere acciones judiciales que pueden Ilevar quienes tienen menos recursos, surten el efecto

de seis meses a dos afios. Las disposiciones sobre contrario: por ejemplo, cuando se impide que

las propiedades familiares a menudo declaran ile- las pequefias explotaciones compren herramien-

gal la recuperaci6n y venta de pequefias parcelas tas y maquinaria a credito porque la ley esta-

de tierra, invalidandolas como garantia. blece que las pequefnas propiedades no pueden

La lentitud de los procedimientos de ejecu- ser embargadas.
ci6n puede reducir afin mas el valor de los bie- Los problemas relativos al marco para la ga-

nes muebles como garantia. Estos tieneii a me- rantia de prestamos con bienes muebles dificul-

nudo un valor unitario inferior al de los tan a los prestamistas del sector formal la conce-

inmuebles y normalmente pierden valor con el si6n de prestamos garantizados por pequefias

tiempo. Una ejecuci6n que Ileve de seis meses a propiedades. Tales problemas hacen tambien que

dos afios puede exceder la vida econ6mica de gran a los prestamistas del sector formal les resulte di-

parte de las existencias agricolas (como frutas, ficil ofrecer financiamiento a traves de los conduc-

verduras, ganado, carne, aves de corral o cose- tos naturales del credito rural, como son los co-

chas en pie), asi como la mayor parte de la vida merciantes, los proveedores de insumos agricolas

econ6mica de la maquinaria industrial y agrico- y los prestamistas especializados en prestamos sin

la. En tales circunstancias, la garantia servirA de garantia, como los grupos solidarios.

poco a ull posible prestamista.
Todos los paises tienen leyes que limitan el Problemas que limitan los prestamos sin

monto que un acreedor puede reclamar a ull garantia
deudor que incumple su obligaci6n. Normal-
mente, no se protegen los intereses de la socie- Los prestamos sin garantia pueden ser una im-

dad hundiendo en la miseria a los prestatarios. portante forma de proporcionar credito a los

Sin embargo, cuando no estAn bien concebidas, prestatarios rurales. En muchos lugares son co-

las disposiciones de inembargabilidady exclusi6n munes prActicas como la concesi6n de credito

de medidas ejecutivas de la propiedadfamiliar y por parte de los vendedores de insumos o los

de ciertos bienes pueden impedir a los pequenios prestamos personales y a grupos solidarios (con
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mAs de un garante). Diversas caracteristicas, no agricolas ha otorgado a cr6dito su propio capi-
obstante, limitan la expansi6n de estos sistemas tal, el propietario cuenta con una cartera de
de pr6stamos sin garantias reales. "cuentas por cobrar" que representan el credito

concedido. Esta cartera puede suponer una con-
Marco para las garantias reales mobiliarias siderable cantidad de dinero, aun cuando quizA

cada uno de los prestamos sea pequefno. En un
Los prestamistas y vendedores a credito pue- pais industrial con un marco eficaz para las ga-
den tener dificultades para obtener a su vez rantias reales mobiliarias, ese propietario po-
credito, debido a problemas existentes en el dria utilizar su cartera de cuentas por cobrar
marco para las garantias reales mobiliarias. Por como garantia de un prestamo bancario. Con
ejemplo, una vez que un almacen de insumos ese prestamo, el comerciante podria entonces

Recuadro 5.5 Los resguardos de dep6sito, un instrumento que facilita el financiamiento
del comercio y de inventarios

El uso de resguardos de dep6sito como garantia de los mercados de bienes tangibles. El gobierno
prestamos esta muy extendido en los paises indus- puede valerse de los resguardos de dep6sito
triales. Sin embargo, en los paises en desarrollo y las para gestionar reservas estrategicas y apoyar los
economias en transici6n se utilizan raramente, debi- precios sin necesidad de tener materialmente
do sobre todo a la falta de un marco juridico e las existencias.
institucional adecuado, a lo poco que se conoce esta * Los resguardos de dep6sito se pueden combi-
posibilidad y a la existencia de politicas estatales que nar con la gesti6n de los riesgos asociados a los
reducen los incentivos del sector privado para alma- precios con el fin reducir la incertidumbre so-
cenar mercancias -como el establecimiento de pre- bre la garantia de los creditos agricolas y sobre
cios fijos para las cosechas, medida que frena su al- su valor. Esta combinaci6n permite a los ban-
macenamiento y posterior venta. La eficiencia general cos descontar el resguardo de dep6sito menos
de los mercados puede verse muy reforzada si se per- de lo que lo harian en otro caso, y puede redu-
mite a los productores y a las instituciones comercia- cir el costo de la concesi6n de prestamos, dado
les convertir la producci6n agricola en un instrumento que estos tendriani menor riesgo.
negociable que pueda ser objeto de intercambio, vent a Para establecer un sistema de resguardos de dep6-
o canje, o emplearse como garantia para el sito debe haber un marco juridico e institucional ade-
financiamiento de exportaciones o inventarios, o en- cuado: los resguardos de dep6sito deben ser
tregarse contra un instrumento derivado, como un fincionalmente equivalentes a las mercancias almace-
contrato de futuros. nadas; los derechos, obligaciones y deberes de cada una

La introducci6n de un sistema de resguardos de de las partes (productor, banco y gerente del almacen)
dep6sito puede beneficiar a los paises en desarrollo y a deben estar claramente definidos; en los resguardos
las economias en transici6n de las formas siguientes: deben estar especificadas las principales condiciones;

* Al constituir una garantia segura para las ins- los resguardos deben ser libremente transmisibles me-
tituciones crediticias, los resguardos de dep6- diante la entrega y el endoso, y su tenedor debe gozar
sito incrementan la disponibilidad de fondos de prioridad para recibir las mercancias almacenadas
nacionales y extranjeros para el credito agri- o su equivalente fungible en caso de liquidaci6n o in-
cola y reducen el costo de la concesi6n de pres- cuimplimiento del almacen. Otros prerrequisitos para
tamos. la creaci6n de un sistema de resguardos de dep6sito

* En los paises que estan liberalizando los mer- son: comprobaci6n y controles fisicos, certificaci6n de
cados, los resguardos de dep6sito pueden ser- almacenes, sistema homogeneo de clasificaci6n, segu-
vir de base para el desarrollo de un mercado ros de bienes y de accidentes y garantia de cumplimien-
interno al contado y quiza (posteriormente) to por parte del administrador del almacen. Si se cum-
para la creaci6n de un mercado a termino y de plen estos requisitos, los sistemas de resguardos de
futuros. dep6sito pueden contribuir al crecimiento y eficiencia

* Durante el proceso de liberalizaci6n, los res- de la intermediaci6n fin aniciera rural.
guardos de dep6sito constituyen una alterna-
tiva a la participaci6n directa del gobierno en Fisenite: Varangis, IECCP, Banco Mundial 1996.
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Recuadro 5.6 Prestamistas no bancarios

Los acreedores no bancarios, por ejemplo, los ven- es asi: vendedores de herbicidas en Bulgaria o de ma-
dedores de piensos, fertilizantes, insecticidas y ma- quinaria en Uruguay y Argentina y de insecticidas y
quinaria, pueden canalizar el crMdito al sector ru- fertilizantes en Bangladesh han declarado que no pue-
ral. A menudo se muestran dispuestos a conceder den hacerlo. La inexistencia de un marco eficaz para
crOdito sin garantfa. Sin embargo, como carecen de los pr6stamos con garantias reales puede romper todo
la base de dep6sitos de los bancos, deben ser capa- posible vinculo entre los creditos de los proveedores
ces de endeudarse ellos mismos para poder ofrecer rurales y los pr6stamos del sector formal urbano.
prestamos a los demas. En un sistema de pr6sta- De este modo, las deficiencias del sistema de prs-
mos con garantias reales que funcione adecuada- tamos con garantias reales reducen la disponibilidad
mente, estos vendedores a credito podran utilizar de cr6dito para los que toman prestado en pequenias
sus inventarios y sus cuentas por cobrar como ga- cantidades o no pueden ofrecer tierras como garantia.
rantia para recibir creditos del sector formal y, a su
vez, conceder mas crddito. La realidad no siempre Fuente: Feisig y de la Pefia 1996.

conceder mas credito a sus clientes sin necesidad Sistemas de informaci6n sobre solvencia
de garantfa. La informaci6n es importante en es-
tas transacciones. El propietario del almacen sabe En muchos paises en desarrollo no se han empe-
mas que el banco acerca de los clientes y puede zado a crear hasta ahora sistemas de informaci6n
seleccionar los riesgos razonables coII ull mayor sobre la solvencia crediticia de las personas. Los
margen de seguridad. Sin embargo, en la mayoria bancos carecen de sistemas para tomar decisiones
de los paises en desarrollo hay problemas que afec- de concesi6n de credito basadas en el historial de
tan al marco de las garantias reales mobiliarias y reembolso de prestamos. Los prestamistas no ban-
que impiden a los bancos constituir, perfeccionar carios y los vendedores a credito no pueden tener
y ejecutar garantias prendarias en cuentas por co- acceso a ese tipo de informaci6n. Por lo tanto, los
brar. Estos problemas restringen el acceso al cre- prestatarios (en especial los de menos recursos)
dito de los propietarios de almacenes y obstruyen que no son bien conocidos fuera de su localidad
asi una fuente de credito rural potencialmente pro- no tienen forma de acreditar un buen historial
metedora. Lo mismo se puede decir, con peque- de reembolso para conseguir asi acceso al credi-
fias variaciones, con respecto a todos los vende- to. La expansi6n de las oficinas de informaci6n
dores a credito y a los prestamistas no bancarios sobre la solvencia de los solicitantes de credito se
rurales (veanse los Recuadros 5.6 y 5.7). ve limitada por la falta de acceso pti'blico a los re-

gistros y por la escasa demanda de informaci6n

Informaci6n sobre prestatarios sin garantias, porque los ven-
dedores a credito no pueden refinanciar sus car-

La informaci6n sobre los prestatarios es decisi- teras y aprovechar oportunidades rentables de
va para reducir el riesgo en los prestamos sin venta a credito.
garantia real. Dado que los prestatarios rurales
presentan una mayor dispersi6n geografica que Problemas que limitan todos los prestamos
los urbanos, s6lo los prestamistas y vendedores
a credito locales pueden conocer el historial de Son varias las restricciones juridicas y normati-
reembolso de prestamos de tales prestatarios. vas que influyen en el costo yvolumen de los pres-
Este conocimiento especial hace que el presta- tamos con y sin garantia. Entre ellas se cuentan
mo rural este fundamentalmente en manos de las siguientes:
una serie de pequefios monopolios que ofrecen
pequefios prestamos a elevadas tasas de interes. Leyes contra la usura
La competencia podria romper ese circulo, pero
los competidores necesitaran informaci6n so- La limitaci6n de las tasas de interes constituye una
bre los prestatarios. de las formas mas antiguas de regulaci6n de la
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Recuadro 5.7 Reforma fragmentaria

Las reformas de los sistemas de prestamos con garan- se pueden inscribir los derechos de garantia sobre los
tias reales son relativamente nuevas, y no existe nin- autom6viles. En cambio, en esos mismos paises, esas
gun ejemplo de una transformaci6n que se haya vis- mismas personas no pueden conseguir un prestamo
to coronada por el exito en los paises en desarrollo. para un tractor porque los registros no permiten la
En cualquier caso, iniciativas distintas han funciona- inscripci6n de derechos reales de garantia sobre los
do en diferentes paises, lo que demuestra que, consi- tractores. En Bulgaria, donde el registro de autom6-
deradas en conjunto, tales reformas tendrdn en los viles no permite la inscripci6n de derechos de garan-
palses en desarrollo una repercusi6n semejante a la tia, los prestamos para su adquisici6n son desconoci-
que han conseguido en los pafses industriales. dos, excepto en los casos en que son garantizados por

Constituci6n. Los comerciantes de grano argen- el Estado o en que el autom6vil permanece en un al-
tinos no pueden conseguir prestamos contra sus macen retenido por el prestamista. Tambien en este
inventarios, mientras que los comerciantes de azdcar caso, la supresi6n de las restricciones legales puede in-
si los pueden obtener contra los suyos; los exportadores crementar las posiblidades de intercambios valiosos.
de fruta peruanos no pueden obtener credito contra Ejecuci6n. El Banco Agricola Boliviano, cerrado
sus inventarios, pero si los exportadores de harina. <Por en la actualidad tras un desigual historial de cobro de
que? Porque las leyes de estos paises no permiten facil- creditos, tenia unos indices de cobro pr6ximos al 95%
mente el otorgamiento de contratos garantizados por sobre prestamos muy pequefros concedidos a agricul-
inventarios rotatorios. Si el inventario no es rotatorio, tores pobres del altiplano. <Por qu6? Porque, confor-
los bienes pueden servir como garantia. En esos paises me a su documento de constituci6n, podia recuperar
los prestamistas no estAn reaccionando al atractivo eco- y vender, sin intervenci6n judicial, la garantia de los
n6mico subyacente de la garantia; el hecho de que la prestamos no reembolsadas. El banco podia reven-
ley no prevea un contrato que sirva para los inventarios der facilmente a credito en otros pueblos del altipla-
rotatorios limita sus prestamos. Cuando se eliminen no la maquinaria asi recuperada. Sabiendo esto, los
esas limitaciones, los prestamos podrAn experimen- agricultores cumplian sus obligaciones de reembolso
tar un gran aumento. de los prestamos. Unos mecanismos de ejecuci6n crel-

Perfeccionamiento. En la Argentina, el Uruguay y bles son fundamentales para el cobro de los presta-
Bangladesh los trabajadores asalariados que no po- mos y pueden contribuir a mejorar los resultados de
seen tierras pueden conseguir prestamos para la com- unas instituciones que, de lo contrario, resultarian
pra de autom6viles (realizan un pago inicial y el pro- poco s6lidas.
pio autom6vil sirve de garantia). El sistema funciona
porque el registro de autom6viles es eficiente y en el F,ucntc: Fleisig y de la Pefia 1996.

economia. Normalmente, estas medidas no res- conseguir un documento de identificaci6n puede

ponden a los intereses de la politica estatal. Lo que limitar de forma decisiva la capacidad de acci6n.

suele ocurrir es que los prestamistas informales Este problema afecta sobre todo a las mujeres sol-

pasan a operar clandestinamente, con lo que los teras que son cabeza de familia y a las personas

prestatarios rurales de escasos recursos no pue- nacidas en zonas rurales. Los gobiernos deben fa-

den beneficiarse de la competencia ni de una re- cilitar el acceso a dichos documentos. De lo con-

glamentaci6n acertada de las practicas de conce- trario, habra que modificar la reglamantaci6n para

si6n de prestamos. que los bancos puedan aceptar otras formas de
identificaci6n razonables.

Cedulas o documentos nacionales de identidad
Mayo ria de edaad

Los prestamistas del sector formal exigen a veces
una cedula de identidad. Estas, no obstante, pue- En los paises que experimentan un rapido creci-
den ser caras y dificiles de obtener en muchos pai- miento de la poblaci6n abundan los hogares en
ses, especialmente para las personas que no han los que ning&in miembro ha cumplido los 21 afios.
servido en las fuerzas armadas o que no poseen Si alguno de ellos firma un contrato, incluido un
un certificado de nacimiento. La imposibilidad de contrato de prestamo, su cumplimiento no sera
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exigible judicialmente. Estos hogares a menudo reguladas por las autoridades monetarias y don-
tienen contacto sobre todo con prestamistas del de las leyes reconocen una gama mas amplia de
sector informal. Sin embargo, el problema de la garantias aceptables, los bancos s6lo otorgan
mayoria de edad obstaculiza el establecimiento de aproximadamente el 50% del total del credito.
vinculos entre los prestamistas informales y el sec- Hay razones de peso que aconsejan la regla-
tor formal a traves del refinanciamiento de cuen- mentaci6n de los bancos y otras instituciones que
tas por cobrar y pagares con garantia prendaria. reciben dep6sitos, en especial si el Estado garanti-

za, de forma implicita o explicita, tales dep6sitos.
Contratos escritos En cambio, las razones en favor de la reglamenta-

ci6n y la supervisi6n son mucho mas debiles en el
La mayoria de las leyes exigen para la validez de los caso de los prestamistas y vendedores a credito que
contratos el consentimiento debidamente presta- no reciben dep6sitos y no estan asegurados. En es-
do de las partes: estas deben leer el acuerdo y ratifi- tos casos, la reglamentaci6n a menudo sirve s6lo
carlo con su firma. El requisito implicito de que los para incrementar el poder y control que los bancos
contratos de prestamo se otorguen por escrito pone ejercen en el mercado, ya que impone restricciones
a los contratos juridicamente ejecutables fuera del a sus competidores. Dado que estos competidores
alcance de las personas analfabetas. obtienen frecuentemente ventajas especiales si pres-

tan al sector agricola, las politicas de supervisi6n
Supervisi6n y reglamentaci6n suponen una pesada carga para dicho sector.
de las institucionesfinancieras Dentro del sistema bancario, los mecanismos

de concesi6n de prestamos personales (no garan-
La supervisi6n y la reglamentaci6n de las institu- tizados) a veces no estan bien desarrollados. A fal-
ciones financieras deben estar en perfecta conso- ta de normas relativas a esta clase de prestamos,
nancia con el sistema juridico. Los organismos los supervisores pueden carecer de un sistema efi-
reguladores del sistema bancario no pueden co- caz para distinguir los prestamos personales se-
rregir los defectos subyacentes del sistema juridi- guros de los que no lo son. La capacidad para ha-
codictandonormas.Siparalarecuperaci6nyven- cerlo puede tener gran transcendencia para la
ta de las garantias el procedimiento juridico existencia de programas prometedores de presta-
requiere de seis meses a dos afnos, los prestamos ga- mo colectivo pero, al mismo tiempo, dejar mar-
rantizados con productos perecederos deben reci- gen para la concesi6n de prestamos poco seguros
bir el mismo trato que los prestamos sin garantia. a los grupos favorecidos.

Algunas veces la supervisi6n y la reglamentacion
perjudican, de forma velada, al credito rural. Las Sistemasjurfdicos lentos e inciertos
instituciones financieras que no reciben dep6sitos
y las instituciones de credito no financieras estan a La lentitud y la incertidumbre de los sistemas ju-
menudo reguladas, o se ven afectadas por las nor- ridicos -que los acreedores deben utilizar para
mas que se aplican a los bancos, de tal manera que exigir el pago de deudas- incrementan el costo y
se desalienta el credito rural. Lo mismo puede ocu- el riesgo de la concesi6n de prestamos. Los pres-
rrir en algunas ocasiones con las operaciones de tamos pequenios y los garantizados con bienes
arrendamiento y prestamo de instituciones no fi- muebles resultan especialmente afectados. En los
nancieras. A veces, los procedimientos especiales de casos mis graves, los prestamistas pueden recha-
cobro rapido estAn reservados para los bancos. zar mecanismos de garantia sobre inmuebles na-

Tal reglamentaci6n limita evidentemeinte el cionales y aceptar s6lo garantias del exterior.
desarrollo de los prestarnistas no bancarios del sec-
tor formal, que podrian canalizar el credito hacia Posibles soluciones
muchos prestatarios rurales que posiblemente no
sean clientes naturales de los bancos. Las conse- Los cambios juridicos, normativos e instituciona-
cuencias podrian ser importantes. En Bolivia, al- les necesarios para ampliar el acceso al credito en
rededor del 95% del total del credito es otorgado las zonas rurales son claros. En muchos paises en
por los bancos. En los Estados Unidos, donde las desarrollo, la adopci6n de medidas correctivas, aun
instituciones que no aceptan dep6sitos no estan cuando s6lo sea en forma parcial o fragmentaria,
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Grhfico 5.1 Repercusi6n en los mercados Cambios en las leyes y reglamentos
crediticios de una reformna juridica
y normativa bien concebida En la siguiente lista se ofrecen algunos ejemplos

de los cambios que deben introducirse en las leyes

Tasa de inter6s y reglamentos:
* Escriturar y registrar los titulos de propie-

dad de la tierra; reducir los costos de ins-
cripci6n y de ejecuci6n de las garantias.

* Reformar la ley que regula los prestamos con
garantias reales; permitir la recuperaci6n y

d los ct venta de la garantia sin necesidad de una
r1 -tnbuilos alstos complicada intervenci6n judicial.

t \l * Hacer que el reconocimiento de la mayoria
S2  de edad se ajuste a las prlcticas dominantes

de constituci6n de la familia.
- - ---- Elaborar normas especificas, claras y limi-

tadas sobre las propiedades familiares.
* Permitir que la presencia de testigos baste

para dar valor juridico a los contratos fir-
mados por personas analfabetas.

D * Desreglamentar las actividades crediticias de
las instituciones que no reciben dep6sitos.

Cambios en las instituciones

I I Los cambios institucionales que contribuirian a
ampliar el credito en las zonas rurales son, entre

Cr6dito Ci C2  otros, los siguientes:

* Reforma de los registros legales y amplia-

Fuente: Aportaci6n de Heywood Fleisig. ci6n del campo de accion de la iniciativa pri-
vada.

* Eliminaci6n de los obstaculos al funciona-
miento de las organizaciones de clasificaci6n

ha aumentado los flujos de credito dirigidos a crediticia y utilizaci6n de sus informes en la
los clientes tanto urbanos como rurales. Se pue- supervisi6n y regulaci6n bancaria.
den introducir reformas mas amplias modifi- G Cuando se utilicen sistemas nacionales de c-
cando las leyes y los sistemas de observancia. dulas de identidad, hacer que sean de alcance

La reforma normalmente exige una mayor fle- universal en el pais; cuando no se utilicen, es-
xibilidad en la ejecuci6n privada de los contra- tablecer normas para la determinaci6n de la
tos. Las instancias judiciales act6an a menudo identidad por medios privados.
como arbitro definitivo, pero no necesitan parti-
cipar en cada paso del procedimiento de ejecui- Ventajas y costos de las reformas
ci6n. Este es el modelo que existe en el Canada,
el Reino Unido y los Estados Unidos. En otros La reforma de los sistemas juridicos, normativos
paises, especialmente en Alemania y los Paises e institucionales que regulan el credito puede
Bajos, las reformas se han centrado en las facul- hacer que bajen las tasas de interes y aumente el
tades y la capacidad de los jueces y otros orga- credito. Esto se puede conseguir reduciendo el
nismos de ejecuci6n para actuar con rapidez. A riesgo y los costos que conllevan los prestamos
los paises en desarrollo se les presenta una am- sin subvenciones.
plia gama de opciones que pueden llevar a la prac- Las reformas que se recomiendan en el presen-
tica cuando lo aconsejen las circunstancias. te capitulo permiten a los prestamistas otorgar
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Cuadro 5.1 Explicaci6n de las elevadas tasas de interes de los prestamos en la Argentina
(porcentaje)

Factor Estados Unidos Argentina Diferencia

Efecto del mayor riesgo macroecon6mico en la Argentinaa

Tasa de inter6s de los empr6stitos del Estado sobre
los pagares a tres meses denominados en d6lares 5,5 11,4 5,9

Efecto de unos mirgenes de intermedlaci6n bancaria mas
elevados y de unas mayores dificultades de cobro contra
garantias inmobillarias

Tasa de inter6s hipotecaria 7,5 18,0 10,5
Efecto estimado de unos margenes bancarios nacionales
y unos costos de cobro mis elevados 4,6 (10,5 - 5,9)

Efecto de la diferencia en el marco para las garantias
reales mobiliariasb

Prestamo para un autom6vil nuevo 9,7 21,0 11,3
Prestamo pam un autom6vil usado 14,1 26,0 11,9
Pr6stamo pam la adquisici6n de maquinatia 14,1 60,0 45,9
Prestamo personal no garantizado 16,2 60,0 43,8

Efecto calculado del marco para las garantias
reales mobiliarias

Autom6viles nuevos 0,8 = (11,3 - 10,5)
Pr6stamos personales y para equipo 33,3 a 35,4

(43,8 o 45,9 - 10,5)

a. No existe el resgo de que el Gobierno estadounidense no pueda pagar sus bonos on d6Wares porque tiene el monopolio legal sobre la
emisi6n de d6lares. El Gobierno argentino ha de conseguir sus d6lares subiendo los impuestos o reduciendo los gastos, medidas ambas
diffciles d llevar a la prictica desde el punto de vista polltico. La doerencia entre la tasa de interes sobre los bonos en d6Mares en los Estados
Unidos y en la Argentina consttuye una medida de la percepci6n por parte de los morcados de este riesgo macroecon6mico.
b. Las diferencias en el riesgo macroecon6mico y el costo de la intermediaci6n se dan por igual en los prestamos con garantfa inmobiliaria y en
los prestamos con garantia mobiliaria. En los Estados Unidos los prestamos con garantfa mobiliara tienen tasas de interes pr6ximas a las
tasas de interes sobre las hipotecas; en la Argentina, los bancos no conceden prestamos garantizados unicamente con garantfa mobiliaria, y
los prestamistas no bancarios cobran un intreis de alrededor del 60%.
Fuente: Fleisig y de la Pefia 1996.

prestamos rentables con tasas de interes mas ba- La combinaci6n de tasas de interes mas bajas y
jas. En el Grafico 5.1 se observa un desplazamien- de aumento del credito a que dan lugar los pro-
to descendente de la oferta de credito, como con- gramas bien concebidos de reforma de las leyes
secuencia de la reforma, que genera unas tasas de sobre prestamos con garantias reales consigue be-
interks mas bajas y un aumento del credito total. neficios que se calculan en varios puntos porcen-
La sociedad se beneficia del menor costo del cre- tuales del PIB. El costo de estos programas de re-
dito solicitado en ese momento (cl) y del aumen- forma juridica no Ilegarfa a US$1 mill6n. Incluso
to del producto total que se deriva de la utiliza- si los registros estuvieran encomendados a gesto-
ci6n de un credito mayor (c,-c 2). Las reducciones res pfiblicos y no privados, el costo de la reforma
de las tasas de interes pueden ser considerables normalmente seria inferior a US$10 millones. El
(vease el Cuadro 5.1). Banco Mundial esta respaldando estas reformas
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Recuadro 5.8 Adjudicaci6n de titulos de propiedad de la tierra e inscripci6n en el registro: una
iniciativa privada en el Peru

eD6nde acaba una propiedad y comienza la siguien- En Indonesia, una gravosa normativa sobre ad-
te? ,Qu6 es lo que pertenece a cada propietario? La judicaci6n de titulos de propiedad incrementa del
adjudicaci6n de titulos de propiedad de la tierra no 10% al 30% el precio de compra de la tierra. En el
es el tema mds interesante del mundo. No obstante, Peril, antes de las recientes reformas, para conseguir
todo lo que contribuya a garantizar los derechos de un titulo se precisaban 207 tramites burocraticos, re-
propiedad de las personas de menos recursos reviste partidos entre 48 oficinas administrativas. El proceso
una importancia fundamental en muchos paises en duraba una media de 43 meses, y costaba el equiva-
desarrollo. lente del salario minimo oficial correspondiente a 10

Tradicionalmente, las respuestas a esas pregun- semanas. El Instituto de Hernando de Soto,no obstan-
tas las han dado los bur6cratas, que en muchos casos te, con el apoyo del Presidente Alberto Fujimori, em-
han dado la callada por respuesta. En los paises en pez6 a simplificar y descentralizar el proceso mediante
desarrollo, mas de las cuatro quintas partes del suelo la creaci6n de su propio registro computadorizado de
rustico carecen de duefho legalmente reconocido. Un terrenos residenciales y comerciales.
peruano, Hernando de Soto, y su Instituto Libertad y En ese caso se fue- mas alla de la adjudicaci6n de
Democracia estan intentando contar con las fuerzas titulos: La experiencia africana ha demostrado que
del mercado para promover la adjudicaci6n de titu- esta no basta para que aumente el credito, si no hay
los de propiedad de la tierra. contactos con el sector financiero. Por lo tanto, la base

Por que es importante tal tarea? Las administra- de datos peruana del Instituto esta concebida de ma-
ciones salen beneficiadas porque pueden recaudar im- nera que pueda ser utilizada por prestamistas y empre-
puestos sobre la propiedad. Las empresas de servicios sas de servicios pilblicos. Una evaluaci6n mas sencilla
publicos pueden identificar mas facilmente, y luego del credito y una mayor seguridad en caso de ejecu-
cobrar, a quienes utilizan sus servicios en un lugar ci6n de la garantia o de interrupci6n del servicio, si
dado. Para el ciudadano medio, ser propietario reco- fuere necesario, significan menores riesgos. Al parecer,
nocido es fuente de orgullo, seguridad y credito: en el programa del Instituto cuesta s6lo una fracci6n del
los Estados Unidos, mas de la mitad de los prestamos procedimiento oficial, y aun asi es mas rapido. El Go-
a nuevas empresas depende de la existencia de titulos bierno peruano ha contribuido legalizando 270.000
formales de propiedad que sirven de garantia. El re- empresas que ocupaban terrenos de forma ilegal.
sultado es una mayor inversi6n y un mejor manteni- El Instituto sostiene que el valor de las propieda-
miento de casas, talleres y granjas, asi como un mejor des a las que se han otorgado titulos en el marco de su
precio: seguin un reciente estudio realizado en Filipi- programa se ha duplicado en los tres primeros afios de
nas, la adjudicaci6n de titulos incrementa en un ter- aplicaci6n. Hernando de Soto considera a las empresas
cio el valor de las propiedades. financieras como socios potenciales: cuantos mas titu-

Los donantes de ayuda han dado (o prestado) a los, mAs hipotecas y, con el tiempo, se creara un merca-
los gobiernos de los paises en desarrollo centenares do secundario de titLlos con garantia hipotecaria.
de millones de d6lares con este fin en los tres ultimos No todo el mundo esta convencido de edlo. El tiem-
decenios. Estos fondos han servido para el levanta- po yla actitud de los gobiernos decidirAn, pero al menos
miento de mapas por satelite y para la elaboraci6n de el Perdi esta aportando nuevas ideas para tratar de solu-
complicadas bases de datos, pero no muchos regis- cionar el viejo problema de ayudar a las personas de
tros que sean de utilidad. El Banco Mundial reconoce menos recursos a incorporarse a la economia formal.
que casi todos sus programas de adjudicaci6n de ti-
tulos de propiedad de tierras en zonas rurales han Fuente: "A Matter of Title" The Economist, 9 de diciembre
dado resultados mediocres. de 1995.

con distintas combinaciones de estudios econ6- encuentran en proceso de transici6n de la planifi-
micos y sectoriales y prestamos en la Argentina, caci6n centralizada a la economia de mercado.
Bolivia, Bangladesh, Bulgaria, El Salvador, Hon-
duras, el Peril (vease el Recuadro 5.8) y el Uru- Conclusi6n
guay. El Banco Interamericano de Desarrollo tie-
ne proyectos en marcha en Guyana y Haiti. El Una de las obligaciones fundamentales del Estado
Banco Europeo de Reconstruccion y Fomento ha es proporcionar un marco juridico seguro que
emprendido proyectos en varios paises que se permita a los ciudadanos realizar intercambios que
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mejoren su nivel de bienestar. Este marco exige de la participaci6n privada en estas areas, y se han
unas instituciones eficientes e imparciales para destacado otras reformas normativas e institucio-
resolver conflictos entre las partes en litigio. nales que pueden incrementar las posibilidades de
Como las transacciones financieras estan basa- concesi6n de prestamos garantizados y no garan-
das en una promesa, la existencia de un marco tizados. Entre estas medidas se cuenta la supre-
juridico y normativo bien concebido es especial- si6n de las restricciones derivadas de las leyes con-
menteimportanteparareducirriesgosyfomen- tra la usura y de las normas que rigen las
tar la confianza. instituciones financieras no bancarias.

En el presente capitulo se ha sefialado la im- Si bien los costos asociados a la ejecuci6n de
portancia de las garantias para dar seguridad a las estas reformas juridicas y normativas no son muy
transacciones financieras, asi como las muchas elevados, las ventajas a largo plazo son enormes.
maneras en que el Estado puede facilitar la cons- Se debe hacer mucho mAs hincapie en el compo-
tituci6n, perfeccionamiento y ejecuci6n de las ga- nente reformador de los esfuerzos por desarrollar
rantias reales mejorando las leyes, normas e insti- los mercados financieros rmrales y mejorar los re-
tuciones. Se ha indicado el potencial de incremento sultados de las correspondientes instituciones.



CAPITULO 6

Intervenciones directas

E n el nuevo concepto de las actividades de in similares. Aunque los encargados de la elaboraci6n
termediaci6n financiera rural, las interven- de politicas han alcanzado un consenso respecto de
ciones gubernamentales desempenan un pa- las intervenciones indirectas 6ptimas (veanse los

pel mas limitado y mas acorde con las leyes del Capitulos 4 y 5), sigue siendo objeto de intenso de-
mercado. Ademis, en 61 se fijan criterios estrictos bate cuAl sea el papel apropiado de los gobiernos en
en relaci6n con las condiciones en las cuales estan relaci6n con las intervenciones directas.
justificadas las intervenciones p6blicas directas.

* Si el objetivo primordial es el aumento cle los Intervenciones focalizadas
ingresos rurales, las intervencionies piiblicas
directas se justifican tinicamente si tratan de En el sector privado no son raras las intervencio-
resolver disfunciones observables en el mer- nes orientadas especificamente a segmentos con-
cado, y aun en ese caso tan s6lo si los benefi- cretos del mercado. Pero por lo que hace a la pro-
cios esperados de las intervenciones son ma- visi6n de fondos piiblicos, la situaci6n difiere en
yores que los costos derivados de las mismas. dos aspectos importantes. Los recursos presupues-

* Si el objetivo primordial es la reducci6n de tarios empleados para apoyar actividades concre-
la pobreza, es posible que los beneficios del tas se obtienen (en filtima instancia) gravando con
crecimiento econ6mico no lleguen a gran impuestos otras actividades econ6micas. La asig-
parte de la poblaci6n rural pobre, en cuyo naci6n de recursos piTblicos, incluidas las subven-
caso estarian justificadas las intervenciones ciones, no se guia por lo general por las fuerzas
basadas en las normas sociales imperantes, del mercado sino por objetivos sociales. Puesto que
incluso en ausencia de disfunciones del mer- los recursos pt6blicos pueden emplearse de diver-
cado (o de una intervenci6n justificable des- sas maneras, deberia analizarse rigurosamente el
de el punto de vista econ6mico encaminada costo de oportunidad de cada intervenci6n.
a hacer frente a esos problemas). Habria que cuantificar las subvenciones a las

A menudo resulta dificil distinguir entre inter- IFR y comparar los costos sociales de unas inter-
venciones directas e indirectas. En el presente do- venciones determinadas con los de otras posibles
cumento, intervenciones indirectas son las relacio- medidas (veanse el Capitulo 3 y Squire 1995). Las
nadas con el entorno de politicas (macro- repercusiones y los resultados de programas sub-
economico, sectorial y juridico y normativo), vencionados o focalizados deberian evaluarse pe-
mientras que las intervencionies directas serian las ri6dicamente en funci6n de los objetivos previstos.
que normalmente entrai-an la aplicaci6n directa En el Capitulo 7 se exponen los problemas que po-
de recursos puiblicos por medio del credito dirigi- drian derivarse de las actividades de intermediaci6n
do, el financiamiento de asistencia tecnica a insti- finaniciera rural y se propone una metodologia para
tuciones financieras rurales (IFR) y otras medidas evaluar su eficacia.

69



70 Financiamniento rural

Las intervenciones financieras rurales deberian demanda de servicios financieros en las comuni-
guiarse siempre por el objetivo fundamental de dades rurales. Sin embargo, esos proveedores de-
complementar o facilitar los mecanismos del mer- penden en todos los casos de informaci6n obteni-
cado. Todas las intervenciones deberian tener la da en la comunidad para evaluar los posibles riesgos,
finalidad de reducir paulatinamente la participa- y los costos de obtenci6n de esa informaci6n au-
ci6n estatal, y aumentar simultaneamente la pro- mentan rapidamente con la distancia geografica. En
visi6n privada de servicios financieros y la com- parte como resultado de ello, los mercados finan-
petencia. Las unit desas (sucursales rurales) del cieros rurales estan casi siempre segmentados. En
Banco de Indonesia (BRI-UD) se crearon con asis- esos mercados no es facil lograr una dispersi6n geo-
tencia gubernamental en forma de capital inicial. grafica del riesgo, proporcionar pagos adecuados,
El Banco logr6 economias de escala e introdujo transferir servicios a traves de zonas amplias u ofre-
metodos de funcionamiento eficientes, por lo que cer suficientes servicios de ahorro a tasas de interes
ha resultado sumamente rentable y ha alcanzado real positivas (porque los prestamistas deben man-
la autosuficiencia financiera. Su exito ha alentado tener relaciones capital-activo elevadas para hacer
a otros intermediarios financieros a explorar acti- frente al riesgo de covarianza).
vidades rentables en las zonas rurales siguiendo Algunos ejemplos de las intervenciones enca-
esa misma metodologia. minadas a corregir las disfunciones del mercado

resultantes de la informaci6n imperfecta son la asis-
Principios rectores de las intervenciones tencia guberniamental o de donantes en forma de
publicas capital inicial para crear IFR en zonas remotas o para

introducir sistemnas de sucursales m6viles; el apoyo
El tipo de intervenci6n 6ptimo no es el mismo para ensayar sistemas inniovadores, y los incentivos
en todos los casos. La selecci6n de la interven- para que las instituciones financieras existentes
ci6n mas apropiada dependera del objetivo ini- amplien su gama de servicios o circunscriban
cial de la intervenci6n y deberi a tener en cuenta estos a un determinado grupo de clientes o una
diversas variables conexas. Entre estas figuran las zona geografica concreta. Estas intervenciones
caracteristicas del grupo de clientes escogido, el permiten a las instituciones probar metodos que
entorno fisico y socioecon6mico, la cultura del pueden reducir sistematicamente el costo de la
pais o la comunidad y la naturaleza y eficiencia obtenci6n de informaci6n acerca de un conjun-
del mercado financiero informal existente (vea- to concreto de clientes, de modo que resulte via-
se el Recuadro 6.1). ble proporcionarles servicios financieros. En

La intervenci6n puede apoyarse en institucio- Indonesia, el Gobierno proporcion6 capital ini-
nes, formas de asistencia (como capital inicial o cial para la formacion de las sucursales rurales
capacitaci6n), productos o servicios (como aho- del Banco de Indonesia, en el entendimiento cla-
rro o seguros) y m6todos de funcionamiento ro de que se cerraria toda sucursal que no logra-
(como pr6stamos colectivos o sucursales de ban- ra independizarse de las subvenciones.
ca m6viles) de muy diversos tipos. En el Cuadro
6.1 se resumen algunas de las principales varia- Las barreras sociales que dificultan el exito de
bles y opciones de politica y se presenta un marco la intermediaci6n financiera pueden superarse
para el examen que se realiza en este capitulo. mediante intervenciones similares. Como ejem-

plos cabria citar los inceiitivos financieros a insti-
Objetivos de la intervenci6n tuciones que prestan servicios a segmentos

desfavorecidos del mercado (las mujeres o los po-
Las intervenciones directas deberian tener como bres, por ejemplo) o el cofinaniciamiento para su-
meta corregir disfunciones concretas del merca- fragar los gastos iniciales originados por la in-
do o reducir la pobreza (vease el Capitulo 3). La vestigaci6n y el ensayo de m6todos eficaces para
eficacia de la intervenci6n deberia medirse siem- prestar servicios a los clientes escogidos. Aunque
pre en relaci6n con el objetivo. la intermediaci6n social puede ayudar a superar

mejor esas barreras, su costo rara vez puede ser
Disfunciones del mercado. Los proveedores del sufragado integramente por una instituci6n por

sector informal atienden varios aspectos de la medio de sus ingresos en concepto de intereses.
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Recuadro 6.1 Importancia de los datos empiricos para justificar y formular la intervenci6n

Un estudio reciente del Banco Mundial ha demostra- cuestiones y a formular las estrategias pertinentes. Por
do que los mercados financieros rurales son muy exi- ejemplo, el nuevo objetivo del gobierno es incremen-
guos en tres importantes regiones de Mexico, en que tar en las zonas rurales la disponibilidad de servicios
los empresarios rurales disponen s6lo de acceso limi- de dep6sito y credito viables, a precios competitivos y
tado a servicios financieros. Los mercados estin tam- no focalizados, proporcionados por intermediarios fi-
bien muy segmentados, porque los tipos de prestata- nancieros institucionales. Si este esfuerzo tiene exito,
rios y prestamistas estan tan estrechamente aumentarAn la proyecci6n y la sostenibilidad de los
emparejadosquelosrecursosnopuedenintercambiarse intermediarios financieros institucionales en las zo-
entre distintas regiones o grupos de personas. Esos nas rurales. Asimismo se incrementarA el acceso glo-
mercados no son competitivos o son tremendamente bal a los mercados financieros rurales y cambiarA la
ineficientes. Como consecuencia de las elevadas tasas composici6n de ese segmento del mercado, ya que se
de interes, los rendimientos son anormales o las pri- ofrecerAn servicios a empresarios a los que el sector
mas de riesgo previas que cobran algunos prestamistas formal no prestaba servicios hasta ahora.
son ineficientes desde el punto de vista social a causa El Gobierno esta tratando de crear un entorno
de la incapacidad de los prestamistas para diversificar en el que puedan prosperar los derechos de propie-
su ambito geografico de acci6n. dad, los contratos y los servicios financieros. Un en-

A causa de esas deficiencias, la economia rural de torno asi exige un marco juridico mejorado en rela-
Mexico seguirf encontrando dificultades para ci6n con la ejecuci6n de los contratos y la utilizaci6n
adecuarse a las grandes reformas de las politicas apli- de las garantias, asi como redes de intercambio de in-
cadas en los ultimos afios y a las consecuencias de la formaci6n entre los prestamistas (por ejemplo, para
crisis del tipo de cambio que se produjo a comienzos hacer comprobaciones de la solvencia crediticia). En
de 1995. Los empresarios rurales deberan ajustar las especial, es necesario a) disponer de un marco juridi-
proporciones de los factores, modificar la combina- co mas eficiente para los prestamos garantizados con
ci6n de productos, cambiar su escala de operaciones propiedades inmobiliarias, equipo, existencias por
e invertir en nuevas tecnologias. Su exito dependera recibir y bienes de consumo; b) hacer eficiente el sis-
de la evoluci6n de todos los mercados de factores de tema de registros publicos, y c) introducir mecanis-
producci6n, en especial de los mercados financieros. mos para la pronta recuperaci6n de las garantias.
La segmentaci6n, sin embargo, obligara a los El Gobierno financiarA asimismo -con la asis-
inversores rurales a depender principalmente de unos tencia del Banco Mundial- experimentos en rela-
recursoslocaleslimitados.Porconsiguiente,ladismi- ci6n con la preparaci6n de diversas tecnologias
nuci6n de los ingresos locales o la asignaci6n inicial sostenibles para prestar servicios financieros a pe-
de recursos escasos tendra efectos negativos a largo quefios empresarios rurales. El objetivo es estable-
plazo sobre la acumulaci6n de riqueza y, en conse- cer directrices generales para la prestaci6n de servi-
cuencia, sobre la lucha contra la pobreza. Las tasas de cios financieros a la pequefia y mediana empresa en
interes exorbitantes -hasta un promedio del 36% las zonas rurales, inspirandose en el ejemplo de los
mensual en cifras reales para el credito en especie- y prestamistas del sector informal que han obtenido
requisitos peculiares en materia de garantias producen buenos resultados en las regiones estudiadas y en
consecuencias negativas sobre la distribuci6n. Los da- otros paises. En las directrices se propondrAn prac-
tos recogidos indican asimismo que los grupos tradi- ticas comerciales apropiadas que puedan aplicarse a
cionalmente desfavorecidos de la poblaci6n rural pue- la provisi6n de servicios financieros en las zonas ru-
den verse atrapados por estrategias de inversi6n de bajo rales. En otras palabras, los servicios ofrecidos y las
riesgo ybajo rendimiento que a la larga haran aumen- tecnologias empleadas deben ser apropiados y las
tar, probablemente, las desigualdades en la distribuci6n personas que tomen parte en el proceso deben ac-
de ingresos. La falta de acceso a los mercados financie- tuar movidas por unos incentivos adecuados en el
ros rurales contribuye a este estado de cosas. contexto de un marco normativo propicio.

La informaci6n recientemente obtenida parece
haber ayudado al Gobierno a comprender mejor estas Fuenite: Preparado por Rodrigo Chaves y Susana Sanchez.



Cuadro 6.1 Variables y posibles politicas para las intervenciones directas

Variables Formas de intermediacidn financiera publica

Grupo de clientes Naturaleza
destinatario de los productos Q.

(consideraciones (no institucionales), Modaidades Q
demograficas, planes e Mecanismos Instrumentos para de fundonamibnto (a

cuRturales Entorno ffsico y instituciones e instituciones las intervenciones Productos nivel institucional o de
Objetivos y socioecon6micas) socioecon6mico existentes de ejecucion focalizadas y servicios los productos)

Corregirlas Nivel de ingresos Densidad Prestamistas Organizaciones no Capital inicial Cr6dito (personal Prestamo a grupos:
disfunciones del de poblaci6n gubernamentales, y para capital de -Colectivo

mercado IFR privadas explotaci6n) -Prosi6n social

Ocupaciones en Inversi6n on Asociaciones de Bancos Donaciones de Ahorro Sucursales
Reducir la pobreza la agrcuftura o en infraestructura ahorro y credito comerciales contrapartida bancarias m6vfles

microompresas rotatorio o en las aldeas

Empresas rurales Tendencias de Organizaciones no Instituciones Costos de Garantias Incontivos para
no agricolas crecimiento gubernamentales especializadas de transacci6n del credito el personal y

de la agricultura credito agricola subvencionados los clientes

Condiciones Bancos comerciales Instituciones Incentivos para las Seguros de cullivos
agricolas, como financieras rurales innovaciones
cultivos intercalados
o peligro de sequfas
o inundaciones

Acoeso a servicios Servicios postales Companias Ensayo Seguros de otro tipo
financieros of iciales aseguradoras

Acceso a servicios Cooperativas Divulgaci6n de
financieros no informaci6n
oficiaies

Intermediaci6n social
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La intermediaci6n social puede adoptar diversas que deben considerarse al formular los proyec-
formas, como la promoci6n, la capacitaci6n y los tos de intermediaci6n financiera rural son las ac-
enfoques colectivos. Los prestamos o el ahorro tividades generadoras de ingresos de las personas
colectivos pueden ayudar tambien a reducir los a las que se dirige el proyecto, sus niveles de ingre-
costos de transacci6n de las instituciones finan- sos y su cultura.
cieras (Bennett y Goldberg 1993).

Actividades generadoras de ingresos. Los clien-
Reducci6n de la pobreza. Al formular las inter- tes que se dedican a actividades agricolas pue-

venciones encaminadas a reducir la pobreza ru- den necesitar prestamos a plazo mas largo que
ral, deberian analizarse cuidadosamente las cau- los que gestionan microempresas. Las posibles re-
sas de la pobreza y los obstiaculos que dificiltan el percusiones de las variaciones estacionales y de
aumento de los ingresos, y la intervenci6n debe- las catastrofes naturales sobre los ingresos deben
rfa orientarse a salvar esos problemas. Por ejem- tenerse tambien en cuenta, por ejemplo, asegu-
plo, las instituciones financieras se abstienen a rando los cultivos o el ganado contra riesgos con-
menudo de conceder prestamos a los pobres por- cretos o permitiendo la reprogramaci6n del re-
que los prestamos e ingresos de pequefia cuantia embolso de los prestamos (al costo financiero
aumentan los costos de transacci6n relativos. Esos pleno) en caso de incumplimiento involuntario
costos podrian reducirse mediante subvenciones de las condiciones.
destinadas a sufragarlos en parte o mediante la di- Con frecuencia los prestamos se conceden
vulgaci6n de informaci6n sobre practicas institu- para proporcionar capital de trabajo. Los clien-
cionales de eficacia probada con miras a reducir- tes pobres o cuyos ingresos estan sujetos a alti-
los. Una practica satisfactoria son los prestamos bajos pronunciados pueden necesitar en ocasio-
colectivos, que ayudan a superar el problema que nes prestamos para hacer frente a gastos
plantea la falta de avales suficientes. Los fondos de personales. Los creditos rotatorios a corto plazo
garantia del credito han contribuido tambien a o los ahorros facilmente accesibles podrian sa-
alentar a las instituciones a conceder prestamos a tisfacer esas necesidades, en particular por lo que
clientes de alto riesgo, sin historial crediticio y con respecta a los clientes que se encuentran por en-
garantias insuficientes. Para elegir la intervenci6n cima de la linea de la pobreza.
mas eficiente, ya se trate de actividades de inter-
mediaci6n financiera o de intervenciones de ca- Niveles de ingresos. Es poco probable que el cr&
racter no financiero encaminadas a reducir la po- dito por si solo permita salir de la pobreza a las
breza, es esencial contar con mecanismos correctos personas mas pobres, ya que el acceso de estas a
de presentaci6n de informaci6n financiera, asi los mercados, las redes y los conocimientos tecni-
como transparencia en la notificaci6n de los cos- cos es limitado. El acceso a servicios de caracter
tos de dichas intervenciones. no financiero, como la capacitaci6n practica, po-

Los mercados y las capacidades de los pobres dria ayudar a aumentar el rendimiento de las in-
son a menudo limitados y la rentabilidad de sus versiones de los pobres, de la misma manera que
inversiones podria aumentarse mediante la capa- el acceso a servicios de ahorro con un rendimien-
citaci6n de indole practica, incluida la capacita- to positivo podria permitir una cierta estabiliza-
ci6n en metodos agricolas eficaces. Es discutible ci6n de su consumo. El Banco Grameen de
que esos servicios deban ser proporcionados por Bangladesh exige dep6sitos de ahorro como re-
instituciones especializadas en la provisi6n de ser- quisito para la concesi6n de creditos.
vicios financieros. No obstante, el gobierno o los
donantes podrian colaborar con instituciones fi- Cultura. Los factores culturales son importan-
nancieras o con organizaciones no gubernarnen- tes para el exito o el fracaso de las distintas
tales a fin de proporcionar dichos servicios. metodologias. Por ejemplo, los grupos de respon-

sabilidad solidaria pueden producir mejores re-
Clientes seleccionados sultados en algunas culturas que en otras (vease el

Recuadro 8.9). Las practicas vigentes en el merca-
Puede haber distintas maneras de llegar a ull con- do no oficial, como la utilizaci6n de asociaciones
junto de clientes determinado. Algunos factores de ahorro y credito rotatorio, pueden dar pistas
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Recuadro 6.2 Financiamiento rural en Europa central y oriental

Las actividades de financiamiento rural en los paises en los paises de Europa central y oriental se enfrenta a
de Europa central y oriental se han caracterizado por los siguientes obstdculos:
unos beneficios sociales potencialmente elevados pero * Escasa rentabilidad de la agricultura. El financia-
tambien por su alto riesgo. Los beneficios sociales ele- miento rural no puede aumentar los ingresos ru-
vados serian la fuerte reactivaci6n de la oferta de las rales si los prestatarios no disfrutan de oportu-
empresas privadas que podria haberse logrado como nidades de inversi6n rentable. Deberfa
consecuencia de la aplicaci6n de reformas de las poll- concederse prioridad a la aplicaci6n de reformas
ticas macroecon6micas, comerciales, agricolas y finan- sectoriales encaminadas a eliminar politicas ar-
cieras, pero que se vieron limitadas por la insuficien- tificiales que lastran el sector agricola. Dichas
cia del credito agricola y la ausencia de reformas en el reformas incluyen la eliminaci6n de los contro-
ambito del financiamiento rural. les sobre los precios de los alimentos y la alinea-

El alto riesgo es resultado de politicas inadecua- ci6n de los precios de los insumos y la produc-
das que tienen como consecuencia una despropor- ci6n con los precios internacionales.
ci6n entre los precios de los insumos y los de la pro- * Falta de informaci6n. Los cambios rapidos y sus-
ducci6n y la utilizaci6n generalizada de credito tanciales que han experimentado las economias
agricola en condiciones muy favorables (para com- de los paises de Europa central y oriental han he-
pensar la insuficiente rentabilidad de las actividades cho irrelevante la informaci6n de que se dispo-
agricolas), cuyo resultado ha sido una asignaci6n err6- nia previamente en relaci6n con la solvencia. Es
nea de recursos. dificil recopilar informaci6n actualizada. Las
ObstAculos nuevas instituciones financieras carecen por lo

general de experiencia para evaluar los riesgos
En las economias de planificaci6n centralizada, las ex- derivados del financiamiento rural y no hay sis-
plotaciones estatales y colectivas dependian del cr& temas de clasificaci6n crediticia que permitan
dito de los bancos publicos, que hacian las veces de intercambiar y obtener informaci6n relativa al
servicios de desembolso mas que de instituciones fi- credito. Entre las posibles medidas para mejorar
nancieras orientadas a obtener el maximo beneficio. la informaci6n se encuentran la capacitaci6n de
La condonaci6n de prestamos era frecuente y no se los agricultores para que puedan llevar registros
esperaba que los bancos rurales verificaran la solven- y preparar planes de actividades empresariales,
cia de los clientes, sino mas bien que distribuyeran la asistencia tecnica a los bancos para que pue-
recursos para facilitar la realizaci6n de los planes cen- dan cuantificar los riesgos y evaluar los proyec-
trales. Como el Estado habia satisfecho anteriormente tos agricolas, y la promoci6n de organismos de
todas las "necesidades" de credito, cuando el sistema ban- clasificaci6n del credito.
cario oficial se desmoron6 bajo el peso de los presta- * Eliminacit5n del alto nivel de riesgo. La rapida
mos incobrables no habia practicamente otras fuentes evoluci6n del entorno macroecon6mico y norma-
de credito a las que recurrir. El financiamiento rural tivo en los paises de Europa central y oriental da

vAlidas sobre los tipos de productos y los meca- infraestructura rural, las tendencias de crecimien-
nismos de ejecuci6n que pueden resultar eficaces to en la agriculttura y las condiciones climaticas.
en una comunidad determinada.

Personal con buena formaci6n y de bajo costo.
Entorno ftsico y socioecon6Jmico La disponibilidad de personal cualificado y de bajo

costo con un buen conocimiento de la comuni-
La forma mas apropiada de intervenci6n directa dad aumentaria la eficiencia de una IFR y podria
puede estar determinada por el entorno ffsico y hacer disminuir los costos de transacci6n. Las IFR
socioecon6mico del grupo de clientes escogido. que han logrado mejores resultados, como el Ban-
Entre los factores que deben considerarse figuran co de Indonesia, el Banco Grameen y el Banco
el nivel de educaci6n (de la poblaci6n y del posible Rural y de Cooperativas Agricolas de Tailandia,
personal), la densidad de poblaci6n, la calidad de la invierten cuantiosos recursos en la capacitaci6n
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lugar a una gran incertidumbre, que repercute las tasas de mercado, sin subvenciones con car-
negativamente en las actividades de intermedia- go al presupuesto estatal. Con miras a promo-
ci6n financiera haciendo que los posibles presta- ver la intermediaci6n financiera rural mediante
mistas y productores se resistan a tomar parte un sistema bancario competitivo, es preciso
en dichas actividades. Para reducir los riesgos es adoptar medidas encaminadas a reforzar el
preciso lograr la estabilizaci6n macroecon6mi- conjunto del sistema bancario y hacer frente a
ca y crear mecanismos que permitan reducir el las numerosas limitaciones de indole politica y
riesgo mediante instrumentos de cobertura, juridico-normativa de la intermediaci6n finan-
como seguros agricolas y garantias asequibles. ciera rural en los paises que se caracterizaban
Ausencia de condicionespara la concesi6n deprds- por una economia dirigida.
tamos garantizados. La concesi6n de prestamos * Modelo de cooperativas de credito. Este enfoque
garantizados es mas facil cuando los clientes se basa en instituciones locales de propiedad de
poseen propiedades y tienen titulos de propie- sus miembros que, al estar diversificadas a nivel
dad de sus bienes. Para aumentar las posibilida- local o federadas a nivel nacional, pueden hacer
des de concesi6n de prestamos garantizados, frente a las variaciones estacionales y a los pro-
convendria aplicar lo antes posible las medidas blemas planteados por la elevada covarianza
relacionadas con el catastro y el registro de tie- compartiendo y repartiendo el riesgo.
rras, deberian actualizarse las leyes sobre garan- * Modelos de medidas de transici6n. Las solucio-
tias basadas en la propiedad ininobiliaria y los nes provisionales para prevenir el descenso in-
bienes muebles y habria que establecer registros justificado de la producci6n agricola compren-
y procedimientos para la resoluci6n extrajudi- den el empleo de instituciones no bancarias
cial de controversias. A falta de garantias ade- financiadas por el gobierno encargadas de en-
cuadas, podria crearse capital social en forna de cauzar recursos con caracter temporal al sec-
responsabilidad conjunta y colectiva prestando tor agricola, con tasas y criterios comerciales,
apoyo a la formaci6n voluntaria de grupos re- mientras se lieva a cabo la reorganizaci6n del
ducidos y homogeneos de prestatarios. sistema financiero.

Estrategas *Modelo de garantia del riesgo soberano. Los ser-
tgas vicios de garantia del riesgo soberano patroci-

Los prestamos concedidos por el Banco Mundial a nados por el Estado pueden contrarrestar el
intermediarios financieros en los paises de Europa riesgo soberano derivado de politicas fallidas
central y oriental son de cuatro tipos: que afectan negativamente a los contratos de

Modelo desistema bancario competitivo. Este en- credito para el suministro de insumos agrico-
foque supone la existencia de una red de bancos las por proveedores internacionales.
privados en condiciones financieras saneadas
que proporcionen creditos al sector agri cola a Fuente: Tuck y Yaron 1996.

permanente. El Banco Grameen selecciona perso- elevada, debido a que los costos administrativos
nal con un conocimiento singular de las condi- medios suelen ser menores en esas zonas (vease el
ciones locales y se encarga de su capacitaci6n. La Capitulo 9, en el que se examinan programas que
asistencia estatal para financiar la capacitaci6n han producido buenos resultados en Bangladesh,
inicial de empleados o de personas con ideas Indonesia y Tailandia).
innovadoras en el Ambito del financiamiento ru-
ral podria facilitar el fortalecimiento de la capaci- Infraestructuras agricolas y tendencias del sec-
dad institucional. tor. El credito resultaria tambien mas eficaz en zo-

nas con sistemas agricolas rentables (como tierras
Densidad de poblaci6n. Los programas de cre- de regadio o tierras explotadas en regimen de cul-

dito presentan mayores posibilidades de exito en tivo intercalado), infraestructuras bien desarro-
zonas con una densidad de poblaci6n relativamente lladas y acceso a mercados activos, ya que esos
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Recuadro 6.3 Fondos de credito rural en Albania

Antecedentes. La disoluci6n de las cooperativas agri- actividades artesanales (4%). La tasa de interes, que ini-
colas deAlbania en 1992 tuvo como resultado la crea- cialmente se vincul6 al d6Mar debido a que la tasa de
ci6n de 380.000 explotaciones de una superficie me- inflaci6n en 1992 se situaba en el 200%, ha subido del
dia de 1,4 hectareas. Albania retrocedi6 a una 6% al 10% en moneda local. Seguin las estimaciones,
economia de subsistencia. El sector bancario estaba en 1995 la inflaci6n ascendia al 8%.
desorganizado y no podia proporcionar credito a los Actividades complemenitarias. Los objetivos de un
nuevos pequefios agricultores, reacios a correr ries- proyecto complementario de desarrollo rural, que se
gos. Se puso en marcha un sistema de credito con inici6 en 1995, son crear 720 FCR en los pr6ximos cin-
participaci6n de los agricultores, que se prepar6 y co afios, integrar los sistemas de ahorro con los servi-
experiment6 utilizando un enfoque basado en el con- cios de credito una vez que se haya aprobado una ley
cepto de aprendizaje sobre la marcha. Los agriculto- sobre cooperativas que proporcione una estructura
res se negaron a crear grupos solidarios, que les re- juridica para los FCR, transformar el departamento
cordaban a las cooperativas verticales del pasado, pero de credito del FDA en una instituci6n de credito para
querfan recuperar la identidad propia de las aldeas, la producci6n y las exportaciones agropecuarias su-
destruida durante el periodo comunista. jeta a las leyes relativas al sector bancario, y promover

Puesta en marcha. En el contexto de un Proyecto la autosuficiencia financiera de la nueva IFR.

piloto de mitigaci6n de la pobreza rural financiado Enseiianizas. Cabe extraer cuatro ensehianzas fun-
por la Asociaci6n Internacional de Fomento (AIF), se damentales de la experiencia albanesa, que es espe-
crearon fondos de credito rural (FCR), gestionados por cialmente ilustrativa en relaci6n con los antiguos pai-
comites de credito rural (CCR) elegidos por los agri- ses socialistas. En primer lugar, es preciso tener en
cultores, para proporcionar servicios de intermedia- cuenta la fortaleza y capacidad de permanencia de la
ci6n financiera en las aldeas. El Fondo de Desarrollo tradici6n local. En Albania, las tradiciones locales so-
de Albania (FDA), fundaci6n puiblica aut6noma, se brevivieron a alrededor de 50 aiios de economia diri-
encarga de la ejecuci6n del proyecto, que comprende gida de planificaci6n central. En segundo lugar, una
un componente de obras publicas rurales. El FDA ha condici6n esencial para lograr buenos resultados es
contratado y proporcionado capacitaci6n a oficiales la participaci6n activa de los campesinos y el dialogo
de credito, que participan en las decisiones de los CCR constante con los comites de credito rural. En tercer
y amplian la red de FCR. lugar, cuando se descentraliza el proceso de adopci6n

Con arreglo a las normas basicas de los FCR, si un de decisiones y se promueve la capacidad empresa-
prestatario no reembolsa un prestamo, puede rial, el credito se convierte en un instrumento pode-
suspenderse la linea de credito a toda la aldea a la que roso para prormover la economia de mercado y fo-
pertenece dicho prestatario. Tan s6lo parte de los ha- mentar la democracia. Por 61ltimo, el empleo de una
bitantes de una aldea puede recibir prestamos en un dependencia con objetivos variados y pocas limita-
momento dado. Los que esperan obtener credito en ciones presupuestarias para la ejecuci6n del proyecto
el futuro ejercen una fuerte presi6n social sobre los hace que sea mas dificil lograr la sostenibilidad finan-
prestatarios para que reembolsen puntualmente los ciera. Cuando comenz6 el proyecto piloto, no se sa-
prestamos. bia si los FCR podrian llegar a convertirse en institu-

Resultados. Hastadiciembrede 1995 sehabian crea- ciones financieras s6lidas. Ahora que se conoce su
do 93 FCRyse habiandesembolsado mAs de 4.300 pr6s- potencial, es necesario y urgente establecer la auto-
tamos, de una cuantia media de US$350; la tasa de re- nomia del programa de credito e imponer limitacio-
embolso alcanz6 practicamente el 100%. Los prestamos nes presupuestarias estrictas.
se han empleado en el sector pecuario (65%), en la agri-
cultura (25%), el comercio y los servicios (6%), y las Fuenite: Nowak 1996.

factores facilitarian un mayor (y a menudo mas probable que la opci6n preferida sea un progra-
estable) rendimiento de las inversiones. ma de credito, ya que este puede presentar consi-

derables riesgos financieros para sus clientes, que
Condiciones climdticas. En zonas semiAridas quiza no sean capaces de generar un flujo cons-

pobres con condiciones climaticas sumamente tante de efectivo para atender el servicio de las
cambiantes e infraestructura limitada, es poco deudas. En cambio, pueden resultar aconsejables
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las intervenciones financieras que apoyan la mo-
vilizaci6n de ahorros y ofrecen a los clientes ins- Recuadro 6.4 Sistemas financieros vilidostrumentos de ahorro liquido y remunerativo para para la mayoria de la poblaci6n
estabilizar el consumo. El Organismo de En abril de 1995, el Banco Mundial de la Mujer
Reasentamiento yDesarrollo de Mysore (MYRADA), organiz6 un foro mundial de politicas sobre siste-
que gestiona planes de ahorro y cr6dito colectivo mas financieros apropiados para la mayoria de laen partes semiaridas de Karnataka (India), cons- poblaci6n. Cincuenta dirigentes de ministerios detituye un buen ejemplo de intervenci6n financie- finanzas, bancos centrales, instituciones financie-
ra basada en el ahorro (vease el Recuadro 8.6). ras y organismos internacionales de desarrollo con-
Asimismo, los riesgos de los clientes en zonas con vinieron en un conjunto de principios y practicas
acusados cambios climAticos podrian reducirse basicos para la promoci6n de instituciones finan-por medio de planes adecuados de seguros de las cieras que prestan servicios a los pobres. Entre esascosechas o contra la sequia. practicas figuran:n . s a i e * Alentar a una variedad de instituciones conTilenen tambien suma importancia el sistema estructuras juridicas diferentes a que propor-econ6mico vigente y la naturaleza de los interme- cionenuals pores servicis faniepropor-cionen a los pobres servicios financieros apro-diarios financieros existentes. La forma y sucesi6n piados
de las intervenciones en una comunidad rural afri- * Facilitar el ingreso y simplificar las prescrip-
cana escasamente poblada y con acceso a escasos ciones en materia de supervisi6n y presenta-
servicios diferiria considerablemente de la forma ci6n de datos aplicables a los intermediarios
y secuencia de las intervenciones en un pais ante- financieros que prestan servicios a los pobres
riormente caracterizado por una economia diri- * Permitir a las instituciones de microfinancia-
gida, en la que un gobierno central asumia gran miento que desarrollen sus actividades comoparte del riesgo relacionado con las actividades instituciones financieras reconocidas, a ser
agricolas y en el que habia una red bien estableci- posible con sujeci6n a disposiciones especi-
da de instituciones financieras publicas impulsa- ficas en materia de supervisi6n y reglamen-das por la oferta.taci6n

* Alentar a las instituciones de cr6dito que
cumplen normas prudenciales a movilizarMercado financiero informal ahorros y otros recursos nacionales

* Permitir que los intermediarios financieros
Con frecuencia, la poblaci6n rural depende prin- que prestan servicios a los pobres manten-
cipalmente de los servicios de ahorro y credito gan bajas stls tasas de represtamo a los clien-
proporcionados por fuentes no oficiales: comer- tes utilizando los instrumentos de la compe-
ciantes, terratenientes, prestamistas, administra- tencia mas que las intervenciones estatales.
dores de bienes, asociaciones de ahorro y presta-
mo, y asociaciones de ahorro y credito rotatorio. Fuente: Banco Mundial de la Mujer 1995.
En algunas comunidades rurales se ha observado
tambien una utilizaci6n considerable de los segu- Los gobiernos pueden facilitar el funcionamien-
ros mutuos informales (Platteau yAbraham 1987). to de esos mercados (vease el Recuadro 6.4). Las

Esos sistemas informales oficiales proporcio- investigaciones sobre el mercado informal pueden
nan numerosos servicios financieros necesarios, proporcionar informaci6n importante sobre laspero a menudo estan poco desarrollados. Por necesidades de los clientes y las normas de funcio-
ejemplo, los ahorros por lo general no devengan namiento aceptadas y pueden ayudar a determinar
intereses o incluso, en algunos lugares, los deposi- mecanismos innovadores aplicados en ese contex-
tantes pagan por la custodia de sus ahorros. Asi- to para superar problemas inherentes a los merca-
mismo, los mercados estan frecuentemente dos financieros rurales (vease el Capitulo 8). Otrasegmentados y aislados, lo que puede permitir a forma de complemeentar el mercado no estructura-
prestamistas usureros aplicar condiciones do es alentar a instituciones financieras privadas omonopolisticas. El mercado no estructurado tie- piTiblicas a proporcionar servicios de ahorro colec-
ne una capacidad limitada para diversificar el ries- tivo conI tasas de interes positivas a las asociaciones
go covariante o afrontar las variaciones de ahorro y credito rotatorio o a los miembros de
estacionales y las catastrofes naturales. fondos de ahorro y seguro para gastos de entierro.
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Tipos de instituciones la provisi6n de credito por medio de esas institu-

ciones concediendo donaciones para sufragar los

Las politicas del sector financiero se han basado costos de transacci6n relacionados con su puesta

por lo general en las necesidades de bancos, agen- en marcha o asistiendo en la capacitaci6n y divul-

cias de cambio y bolsa y otras instituciones finan- gaci6n de informacion (vease el Recuadro 6.5).

cieras de Ambito urbano que prestan servicios fun- Los gobiernos pueden proporcionar incentivos

damentalmente a grandes empresas y depositantes a los bancos privados para que amplien sus servi-

urbanos'8. En las zonas rurales, los gobiernos se cios a las comunidades rurales. Los bancos dispo-

han centrado en instituciones especializadas de nen por lo general de estructuras financieras mis

cr6dito agricola y cooperativas pdiblicas. Ninguna s6lidas y pueden Ilegar a un ntimero considera-

de esas dos clases de instituciones se ha amoldado blemente mayor de clientes que la mayoria de las

a las necesidades financieras de la inmensa mayo- ONG. La participaci6n de bancos privados esta-

rfa de los habitantes de las zonas rurales. blecidos en las ciudades ayudaria a incorporar el

financiamiento rural a la corriente general de las

ONG e instituciones privadas del sector formal e actividades financieras. Sin embargo, en la practi-

informal. El apoyo pfiblico a las actividades de ca los bancos privados se han visto muchas veces

intermediaci6n financiera rural no conileva nece- relegados a un papel muy inferior al que podrian

sariamente la provisi6n piiblica de credito. Las desempe-nar, a menudo debido a la preferencia

ONG o las cooperativas de credito patrocinadas por otorgada a instituciones especializadas de credito

las instituciones locales estAn a menudo en mejo- agricola. Es preciso seguir investigando con obje-

res condiciones para apoyar el desarrollo comu- to de encontrar las formas mds apropiadas de fo-

nitario bAsico que los gobiernos centrales o inclu- mentar la provisi6n efectiva de servicios financie-

so locales. En sus relaciones con las comunidades, ros rurales por parte de los bancos privados.

las ONG establecen con frecuencia vincilos que re-

ducen las barreras a la informaci6n y desalientan Intermediariosfinancieros ruralespaiblicos. El Es-

las irregularidades. Los gobiernos pueden apoyar tado puede optar entre revitalizar las instituciones

Recuadro 6.5 El Banco Mundial y las organizaciones no gubernamentales (ONG)

El Banco Mundial, a medida que presta mayor aten- nivel regional y nacional, y muchas de ellas mejora-

ci6n a la inversi6n en el desarrollo humano, se con- rian si se lograra una mayor capacidad tecnica y ad-

vence cada vez mas de la importancia de las ONG ministrativa. Existe el temor de que las ONG pue-

locales e internacionales para reducir la pobreza y dan perder su caracter innovador y su base de

lograr un crecimiento ecol6gicamente sostenible y participantes a nivel comunitario si se les pide que

prestar servicios con eficiencia y equidad. La parti- amplien el alcance de sus actividades. El reto al que se

cipaci6n de las ONG ha permitido aumentar consi- enfrentan las organizaciones como el Banco Mundial

derablemente la intervenci6n de los beneficiarios y sus asociados de la sociedad civil es elaborar una

y, de esa manera, ha contribuido a velar por que las estrategia de selecci6n que permita escoger a las ONG

metas y los objetivos de los proyectos correspon- mas indicadas entre todas las que lievan a cabo acti-

dan verdaderamente a las necesidades de los benefi- vidades en un sector o un pais concretos.

ciarios. Las ONG llegan a comunidades pobres y zo- El Banco Mundial esta resuelto a establecer una

nas remotas en las que hay pocos recursos basicos y relaci6n de trabajo estrecha y productiva con las ONG.

escasa infraestructura. Como aprovechan recursos Hay oportunidades de colaboraci6n en el plano ope-

ya existentes y transfieren tecnologias desarrolladas rativo (identificaci6n, formulaci6n, ejecuci6n y eva-

en otros lugares, sus costos de funcionamiento son luaci6n de proyectos) y analitico (participaci6n en las

bajos. actividades de investigaci6n del Banco y en activida-

Sin embargo, diversos factores hacen que algu- des econ6micas y sectoriales) y en relaci6n con las

nas ONG tengan dificultades para colaborar en inicia- politicas (debate y formulaci6n de las politicas del

tivas financiadas por el Banco. Muchas de las activida- Banco sobre cuestiones relativas al desarrollo).

des patrocinadas por las ONG son demasiado limitadas
y localizadas para tener repercusiones apreciables a F,ie,,te: Banco Mundial 1996.
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especializadas de cr6dito agricola, convertirlas en financieras aut6nomas, conducia normalmente aIFR o privatizarlas. Los gobiernos tal vez deban p6simos resultados financieros. Los costos politi-crear tambi6n IFR nuevas. No obstante, no debe- cos y fiscales que entrafia el cierre de una IFR pt:-rian concederse mrns ventajas a las IFR pdblicas que blica pueden ser considerables (debe despedirse aa otros organismos (nuevos) interesados en pres- un gran nuimero de empleados, aumentan las obli-tar servicios al mismo grupo de clientes: la com- gaciones en concepto de pensiones para las quepetencia con las IFR pdblicas deberfa no s6lo no se ha constituido un fondo especial). Ademas,tolerarse sino incluso fomentarse. esas IFR tienen a menudo un costo no recuperableEl trato especial reservado frecuentemente a debido a una amplia red de sucursales en zonaslas IFR pdblicas, que se gestionaban como servi- con escasos servicios que podria utilizarse de modocios de desembolso mAs que como instituciones mls eficiente. A veces merece la pena reorganizar

Recuadro 6.6 Rehabilitaci6n de las cooperativas de credito en Guatemala
Hasta 1988 las cooperativas de credito de Guatemala como del nuimero de clientes de los servicios de aho-tenian una fuerte orientaci6n social; su prop6sito rro (remunerado) y credito.
principal era proporcionar credito rural barato. Se fi- Este cambio tan radical fue resultado de losnanciaban por medio de creditos externos subvencio- siguientes factores:
nados y de las cuotas de adhesi6n obligatorias de los * Se modificaron los procedimientos mediantemiembros, que no devengaban intereses. Dado que la aplicaci6n de un plan de actividades basadolos prestamos se concedian a tasas de interes inferio- en el desarrollo institucional, la estabilizaci6nres a las del mercado, se penalizaba el ahorro de los financiera, la movilizaci6n de ahorros y la ad-miembros y se favorecia su endeudamiento. Las coo- ministraci6n del credito. Se fijaron objetivos fi-perativas de credito presentaban graves problemas de nancieros firmes y se cre6 un sistema eficaz deexplotaci6n (los sistemas de informaci6n sobre ges- informaci6n sobre gesti6n. Se alzaron las tasasti6n estaban poco desarrollados, las cooperativas de de interes de los dep6sitos y los prestamos.credito poseian un gran volumen de activos impro- Se foment6 un cambio de actitudes a fin de lo-ductivos, la tasa de prestamos en mora rondaba el 20% grar un cambio de las operaciones y la gesti6n.y las reservas para perdidas de los prestamos ascen- Para velar por la sostenibilidad a largo plazo,dian a menos del 50% de su nivel id6neo). Las reser- los cambios debian incorporarse en la culturavas de liquidez eran tan bajas (alrededor del 3%) que y las practicas de organizaci6n. Con tal objeto,las cooperativas de credito no siempre podian satis- el Consejo Mundial de Cooperativas de Aho-facer las peticiones de efectivo de los miembros. rro y Credito hizo hincapie en el desarrollo ins-El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro titucional. Para manifestar explicitamente suy Credito, financiado por la Agencia de los Estados compromiso, todas las partes suscribieron unUnidos para el Desarrollo Internacional, puso en prac- acuerdo de participaci6n y se exigi6 a las coo-tica un programa de fortalecimiento institucional de perativas de ahorro y credito que aportaranlas cooperativas de credito entre 1987 y 1994, que se personal y recursos financieros durante el pro-aplic6 en colaboraci6n con la Federaci6n Nacional de ceso de estabilizaci6n.
Cooperativas de Ahorro y Credito de Guatemala y 20 El acatamiento de las condiciones por las coo-de sus 39 miembros, 19 de los cuales estaban asenta- perativas de ahorro y credito se logr6 median-dos en las zonas rurales. te incentivos positivos. Con arreglo al proyec-Para 1994, la situaci6n se habia invertido por to, se proporcion6 a las cooperativas de ahorrocompleto: la proporci6n de los activos correspondien- y credito asistencia financiera para el procesote a los dep6sitos, que en 1988 era del 24%, habia au- de estabilizaci6n en forma de prestamos sin in-mentado hasta el 55%; la tasa de prestamos en mora teres a un afio. El principal de los prestamos sehabia disminuido hasta el 8% de la cartera de pres- coloc6 en inversiones de alto rendimiento entamos; las reservas para perdidas y las reservas de Guatemala y los intereses devengados se asig-liquidez habian subido a niveles aceptables, y se ha- naron a las cooperativas de ahorro y creditobia reducido a la mitad el volumen de activos impro- para compensar sus activos improductivos.ductivos. El resultado fue un crecimiento extraordi-
nario de los activos, la rentabilidad y los servicios, asi Ftiente: Branich y Richardson 1995.
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las actividades de las IFR poco pr6speras en lugar proporcionar capital inicial, ayudar a reducir los

de suspenderlas, reestructurando los incentivos y costos de transacci6n iniciales y prestar asistencia

las fuentes de financiamiento para introducir cri- para la capacitaci6n a fin de facilitar el fortaleci-

terios comerciales y un programa estricto enca- miento de la capacidad institucional y la consecu-

minado a alcanzar objetivos financieros precisos ci6n de economias de escala y de diversificaci6n.

y eliminar gradualmente el cr6dito dirigido. Una vez que las IFR resultan rentables, se pueden

Al crear una IFR nueva o rehabilitar una cuyos privatizar parcial o totalmente.

resultados no son satisfactorios, es esencial apli- La rehabilitaci6n inicial y la conversi6n de una

car intervenciones orientadas al mercado cuyo instituci6n especializada de cr6dito agricola en

objetivo sea complementar el mercado financiero una IFR diversificada pueden exigir inversiones

rural informal, y no sustituirlo. Las IFR ptiblicas considerables en fortalecimiento institucional

deberian gestionarse con arreglo a los mismos (v6ase el Recuadro 6.6), incluida la capacitaci6n

principios comerciales prudentes por los que se para reciclar al personal y la mejora de los siste-

guian las instituciones financieras privadas y co- mas de informaci6n sobre gesti6n. Otras refor-

merciales (vWase el Capftulo 8). Los directivos de mas necesarias en muchos casos son la depen-

las IFR pdblicas deben gozar de autonomia para dencia creciente de los ahorros voluntarios, la

adoptar las decisiones operacionales, pero deben eliminaci6n de las subvenciones de explotaci6n,

rendir cuentas tambien de los resultados. Por lo la realizaci6n de campafias agresivas de recupe-

que respecta a las instituciones privadas, debe- raci6n de prestamos y el ofrecimiento de incen-

rian concederse subvenciones finicamente para tivos para el personal.

Recuadro 6.7 Ensayo de asociaciones de ahorro y prestamo en Madagascar

En 1993 el Banco Mundial aprob6 un credito de la pais, su aceptaci6n es cada vez mayor, incluso en las

Asociaci6n Internacional de Fomento por un monto zonas rurales mas pobres. El proyecto piloto esta susci-

de DEG 2,7 millones para una operaci6n piloto enca- tando un considerable interes entre los agricultores y

minada a ayudar a grupos de campesinos en ganaderos,quehanpedidoayudaparacrearasociacio-

Madagascar a crear asociaciones de ahorro y de pres- nes de ahorro y prestamo en sus aldeas. En relaci6n

tamo que pudieran posteriormente agruparse en coo- con el programa relativo al sector pecuario financiado

perativas y establecer vinculos con el sector bancario por la AIF se estableceran nuevos planes en las zonas de

formal. En el marco del proyecto se han ensayado producci6n lechera del pais y es previsible que se pon-

nuevos planes bajo la direcci6n de dos organizacio- gan en marcha tambien planes en otros ambitos.

nes internacionales con experiencia -el Consejo De la coordinaci6n global del proceso se encar-

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Credito y la ga la Asociaci6n para el desarrollo del movimiento

Societe de developpement international Desjardins- de asociaciones de ahorro y prestamo, pequefia or-

y se esta financiando la ampliaci6n de los planes exis- ganizaci6n privada de credito para la producci6n y

tentes apoyados por organizaciones no gubernamen- las exportaciones agropecuarias que administra asi-

tales extranjeras -el Centro Internacional de Inves- mismo el credito de la AIF. Actualmente, dicha Aso-

tigaciones para el Desarrollo y la Fundaci6n para el ciaci6n esta evaluando las ensenianzas del pasado,

Aprovechamiento de las Tierras. organizando cursillos para preparar recomendacio-

En menos de dos afios se han creado alrededor nes con miras a mejorar el marco normativo de las

de 40 asociaciones de ahorro y prestamo, lo que ha asociaciones de ahorro y prestamo, y coordinando un

superado las previsiones iniciales. Cada asociaci6n proceso participativo que deberia conducir a la for-

tieneentre 30y50 miembrosyunpromedio de aho- mulaci6n de una estrategia nacional de finan-

rros de entre US$20 d6lares y US$30 por persona. Los ciamiento rural y un plan de acci6n quinquenal. El

comites de esas asociaciones administran los presta- resultado de esta labor sera examinado junto con el

mos y fijan los intereses, que son en todos los casos gobierno y los donantes durante el examen a media-

positivos en cifras reales. Las tasas de recuperaci6n dos del periodo de ejecuci6n del proyecto, lo que fa-

han sido altas y la ejecuci6n del proyecto resulta su- cilitara la formulaci6n de un plan completo de activi-

mamente satisfactoria. dades complementarias.

Aunque el concepto de ahorro como requisito pre-
vio para las actividades de credito es una novedad en el Fuenite: Preparado por Michael Sinleon en 1996.



Intervenciones directas 81

Recuadro 6.8 Propuesta relativa a un proyecto piloto de financianiiento rural en Croacia
Objetivos. El proyecto propuesto tiene como finali- de interes que determine el banco central para losdad determinar las razones que explican la falta de prestamos interbancarios.
credito rural en Croacia, reforzar los intermediarios 3. Apoyo a losprestatarios. Se crearan servicios definancieros rurales viables y proporcionar recursos asesoramiento sobre empresas rurales para los agri-adecuados para la inversi6n rural en forma de credi- cultores y otros pequefhos empresarios a fin de ayu-tos a largo plazo. Si se aprueba, el proyecto a) ofrecera darles a evaluar los proyectos de inversi6n, prepararapoyo a los bancos comerciales participantes que se planes de actividades comerciales y presentar solici-comprometan a prestar servicios a prestatarios en las tudes de prestamo a los bancos y a las asociaciones dezonas rurales, b) fortalecera la red de IFR constituida ahorro y credito. Un servicio sobre asociaciones ru-por las asociaciones de ahorro y credito, c) ayudara a rales asesorara a los agricultores y otros empresarios
los empresarios rurales a obtener acceso a creditos de rurales sobre c6mo afiliarse a asociaciones y solicitar
los bancos, y d) buscara modos de solucionar las limi- prestamos colectivos de bancos privados.
taciones relacionadas con las garantias y los ahorros 4. Estudiosy evaltaci6n. Se realizaran estudios so-
que dificultan la intermediaci6n financiera rural. bre las garantias rurales. En ellos se examinaran las

Componentes. El proyecto comprendera los cua- garantias en relaci6n con el credito mutuo y los bie-tro componentes siguientes: nes muebles e inmuebles en las zonas rurales. Asimis-
1. Bancos comerciales. Se concederan recursos para mo se llevara a cabo un estudio para examinar la po-creditos a largo plazo (US$12 millones) a tres bancos sible creaci6n de un servicio de garantla de losprivados croatas, que haran prestamos de pequefia dep6sitos en las asociaciones de ahorro y credito ycuantfa a tasas de mercado al sector privado en las una evaluaci6n formal del proyecto piloto.

zonas rurales. Adoptaran el concepto de aprendizaje Ejectci6n delproyecto. Habra una dependencia desobre la marcha, que les permitira encontrar la ma- coordinaci6n del proyecto encuadrada en el Ministe-nera de superar las limitaciones iniciales relativas a la rio de Agricultura y Bosques que se encargara de to-informaci6n y de reducir los elevados costos unita- dos los componentes (excepto de los relativos a la pro-rios de ese segmento del mercado. AdemAs, los oficia- pia dependencia, que seran administrados por los tresles de credito de los bancos privados participantes bancos). Se crearA una dependencia en el banco cen-podrAn acogerse a un programa de capacitaci6n so- tral para supervisar las asociaciones de ahorro y cr&bre prestamos en pequefia escala en las zonas rurales. dito. Para poder participar, los bancos privados y lasLa finalidad del programa sera elaborar sistemas para asociaciones de ahorro y prestamo deberan reunir de-sustituir a los mecanismos de selecci6n y ejecuci6n terminados criterios, entre ellos una adecuada capa-empleados por los prestamistas del sector informal cidad administrativa y financiera y una cartera de ca-en Croacia y aprender de las experiencias de los ban- lidad. Tan s6lo se podran conceder subprestamos acos en otros paises. Los recursos para participar en el clientes privados solventes; dichos subprestamos seproyecto se asignaran a los bancos privados partici- evaluarAn con arreglo a la viabilidad comercial de lospantes mediante una subasta en la que el banco que subproyectos, las garantias disponibles y los efectosofrezca los tipos mas bajos de represtamo (vincula- ambientales.
dos al indice de las tasas de interes a largo plazo en Restultados esperados. El proyecto permitirA do-Croacia) recibira mds recursos. cumentar la capacidad de los bancos privados y las

2. Asociaciones de ahorro y credito. Se concederan asociaciones cooperativas de ahorro y credito pararecursos para creditos a largo plazo (US$2 millones) atraer los ahorros rurales y proporcionar creditos ru-a entre 5 y 7 asociaciones de ahorro y credito selec- rales recuperables. Tras la finalizaci6n del proyecto,cionadas para su represtamo a pequefnos agricultores se espera que los bancos privados y las asociacionescon las tasas de interes del mercado. Se ofrecera asis- de ahorro y credito realicen actividades detencia tecnica y capacitaci6n a las asociaciones de intermediaci6n financiera rural basadas en principiosahorro y credito y a la nueva oficina de supervisi6n comerciales bajo su propia responsabilidad.
de las asociaciones de ahorro y credito del Banco Na-
cional de Croacia. Los recursos se concederan al tipo Fuente: Aportaci6n de Vinod Goel en 1996.



82 Financiamiento rural

Instrumentos para las intervenciones financieras credito dirigido confrontiandolos con sus objeti-

ruralesfocalizadas vos previstos y con otras posibles intervenciones.
Para facilitar la cuantificaci6n, las subvenciones

Los gobiernos y los donantes pueden ayudar a deberian ser transparentes y recogerse en los esta-

divulgar las practicas mas apropiadas apoyando dos financieros de las instituciones.

la capacitaci6n y financiando viajes de estudio a

IFR florecientes en otros paises. Pueden financiar Tener en cuenta las posibilidades de acceso. Si

los costos iniciales de capacitaci6n o prestar apo- el objetivo consiste en ampliar los servicios fi-

yo a planes piloto encaminados a promover las nancieros ofrecidos a clientes insuficientemente

innovaciones y determinar las maneras de redu- atendidos, es preciso hacer frente al problema del

cir los costos de transacci6n mediante un enfoque acceso. Dado que practicamente siempre hay que

basado en el aprendizaje sobre la marcha. Por contar con limitaciones presupuestarias, deberia

ejemplo, el Banco Mundial participa en la actuali- evitarse fijar en niveles demasiado bajos las tasas

dad en dos proyectos piloto sobre financiamiento de interes, ya que ello compromete invariable-

rural muy prometedores en Madagascar y Croacia mente el objetivo respecto del acceso.

(veanse los Recuadros 6.7 y 6.8).
Para hacer frente a los obstaculos con que tro- Vigilar los posibles efectos negativos del credito

pieza la intermediaci6n financiera y acelerar el dirigido. Los incentivos negativos que se pueden

fortalecimiento institucional deberian aplicarse ofrecer a todos los clientes, sean o no los destinata-

medidas focalizadas y subvenciones explicitas. No rios de las iniciativas, aumentan en funci6n de la

obstante, deberia procurarse reducir en la mayor cuantia de la subvenci6n unitaria proporcionada

medida posible las distorsiones inherentes a esos por medio del programa focalizado. Tanto las ins-

metodos. A continuaci6n se proporcionan algu- tituciones financieras como sus clientes tienen un

nas directrices relativas a la formulaci6n y aplica- incentivo para falsear la situaci6n de estos ultimos

ci6n de creditos dirigidos. si con ello pueden conseguir subvenciones (Besley

y Kanbur 1990). Para resolver este problema quiza

Velar por que el financiamiento dirigido siga se necesiten costos administrativos considerables y

siendo la excepci6n. Cuando los objetivos relativos procedimientos burocraticos intervencionistas. Por

al credito dirigido son de obligado cumplimiento ello, es esencial evitar las subvenciones de las tasas

para los intermediarios financieros (cuando asig- de interes. Los pequefios prestamos y otros meca-

nan a determinadas actividades o clientes mas re- nismos semejantes deben concebirse de tal manera

cursos de los que se reservarian en ausencia de esos que seleccionen automnaticamente a los dientes a

imperativos), el grupo escogido recibe inevitable- quienes se desea ayudar.

mente una subvenci6n econ6mica, ya que paga

una cifra inferior al costo de oportunidad econ6- Establecer la igualdad de condiciones. Es posi-

mica de los recursos. ble lograr la igualdad de condiciones a nivel sec-

torial garantizando el acceso competitivo a lineas

Eliminar gradualmente la participaci6n estatal. de credito entre las instituciones que reuinen los

Las intervenciones deberian tener por objeto redu- requisitos p revistos y ofrecen actividades

cir paulatinamente la participaci6n del gobierno y focalizadas (Guasch y Glaessner 1992), sometien-

aumentar simultaneamente la provisi6n privada de do a las IFR p6blicas a estrictas limitaciones pre-

servicios financieros y la competencia. Cuando se supuestarias y eliminando todo privilegio especial,

proporciona asistencia financiera a IFR privadas o como la cobertura de las perdidas resultantes de

piblicas, deberian fijarse objetivos claros en rela- los prestamos.

ci6n con su proyecci6n y su autosostenibilidad, asi

como una cdausula de terminaci6n que prevea la Orientar los servicios realmente a los destinata-

eliminaci6n gradual y completa del apoyo cuando rios elegidos, no a los propietarios de la IFR. Si el ob-

las circunstancias lo aconsejen. jetivo es proporcionar servicios de ahorro y credito

a un grupo dado de clientes, podria prestarse apo-

Evaluar los resultados. Deberian evaluarse pe- yo a toda IFR seria y competente mediante inter-

ri6dicamente los resultados de los programas de venciones directas encaminadas al fortalecimiento
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institucional. No deberia favorecerse a ninguna pobres, se ha centrado tradicionalmente casi deinstituci6n en particular. A fin de aumentar la manera exclusiva en la concesi6n de creditos. Elcompetencia es necesario un enfoque imparcial. ahorro, los seguros y otros productos y servicios
financieros se han dejado de lado casi por com-Evaluar el grado apropiado de focalizaci6n caso pleto. Esta atenci6n especial al credito se debi6 enpor caso. Resulta dificil determinar el grado de parte a la opini6n de que los pobres no podianfocalizaci6n de los recursos ptiblicos. Las interven- ahorrar. Muchas instituciones, como el Bancociones tradicionales han mostrado con frecuencia Grameen, el Banco de Indonesia, el Banco Rural yun enfoque demasiado restringido, dirigi6ndose a de Credito Agrfcola de Tailandia y el MYRADA, hansubsectores concretos de la agricultura, lo que ha demostrado posteriormente que esa percepci6nexpuesto a las instituciones especializadas de cre- era err6nea (veanse los Capitulos 8 y 9).dito agricola a riesgos covariantes innecesariamen- Con frecuencia, la necesidad de contar con ser-te elevados. De la misma manera, los donantes que vicios de ahorro seguro, liquido y remunerativohan dirigido su asistencia a una instituci6n han cuenta mas que la necesidad de credito, porque elprivado de oportunidades de desarrollo ahorro aumenta la capacidad de los clientes parainstitucional a otros intermediarios financieros. estabilizar el consumo con sus propios recursos yPara conseguir el grado ideal de focalizaci6n es po- para evitar la carga de la deuda durante los perfo-sible alcanzar un equilibrio adecuado de costos e dos de disminuci6n de los ingresos. De la mismaincentivos en cada caso concreto2 9 . manera, la existencia de planes de seguro en los

mercados informales demuestra que entre los po-Productos y servicios bres hay tambien demanda de una amplia gama
de servicios financieros.

La prestaci6n de servicios financieros a las comu- En el Capitulo 8 se exponen algutnas directri-nidades rurales, especialmente las comunidades ces para la provisi6n de productos financieros

Recuadro 6.9 Planes de garantia de riesgos no comerciales: ,un enfoque viable del financiamientorural en Rusia?

Por lo general, los planes de garantia que cubreni riesgos Sovietica. El servicio de garantia de los insumos seno comerciales tienen la finalidad de redLicir el riesgo propuso a causa de la aguda escasez de prestamos parapolitico y aumentar la corriente de inversi6n privada capital de trabajo a corto plazo y prestamos para equi-extranjera hacia una economia. Dichos planes pueden pos a medio plazo necesarios para alcanzar esos obje-proporcionar incentivos para que compafias extranje- tivos. Aunque los programas de credito gubernamen-rasaumentensuvolumendeintercambiosconempre- tales se han reducido drasticamente, los bancossas rurales del sector agrario y de otros sectores. privados y los proveedores de insumos afn no hanEse es precisamente el objetivo de un servicio de cubierto ese hueco con creditos o transacciones degarantia de los insumos, del Banco Mundial, que se pago aplazado.
ha propuesto para la Federaci6n de Rusia. El servicio, El servicio proporcionara incentivos para que loscuyo objetivo es hacer llegar insumos de producci6n clientes utilicen mas insumos y reembolsen puntual-a los agricultores, productores, elaboradores y fabri- mente los creditos obtenidos para su adquisici6n, ycantes rusos cuando estos no disponen de efectivo, asi puedan seguir teniendo acceso a ellos. Asimismo,credito o garantias para su adquisici6n, permitira in- alentara a las empresas multinacionales a establecerducir a proveedores internacionales y nacionales a relaciones comerciales con las empresas rurales y asuministrar insumos a clientes en condiciones de pago los poderes ptiblicos a no adoptar medidas prohibi-diferido, ofreciendo a los proveedores una garantia das en los contratos, para evitar el pago de las garan-gubernamental frente a ciertas formas de injerencia tias. Se hard una intensa campafia de publicidad delen las transacciones de pago aplazado y frente a los servicio de garantia entre los proveedores multina-riesgos de operaciones militares, guerra y disturbios cionales de insurnos y, en Rusia, se llevara a cabo unaciviles. campafia de informaci6n publica previa a la puestaEs necesario y urgente restablecer la producci6n, en marcha del servicio.
mejorar la calidad y abrir nuevos mercados para los
productos agricolas dentro de la antigua Uni6n Fuente: Preparado por Lynnl Engstrand en 1996.
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Recuadro 6.10 Servicio de garantia de las Otro problema consiste en determinar si los

exportaciones de la Repgblica de Moldova planes de responsabilidad colectiva son preferibles
a los prestamos individuales. Si la informaci6n que

El Banco Mundial ha proporcionado hasta la fecha tienen los clientes sobre las inversiones de los de-

prestamos para financiar planes de garantias y otras mas beneficiarios es mejor que la que tiene el pres-

formas de cobertura para muy pocos proyectos. El tamista sobre los clientes, y si estos pueden esta-

proyecto sobre un servicio de garantia de las expor- blecer relaciones de cooperaci6n, los contratos

taciones en la Repiiblica de Moldova que se inici6 solidarios basados en garantias mutuas pueden

en 1995 cuenta tanto con un servicio de garantia tener como resultado mejores condiciones de pres-

gubernamental como con un garante independien- tamo para los clientes sin una reducci6n de las

te. La Repdblica de Moldova estableci6 un servicio previsiones de ingresos de los prestamistas. Esto

de garantia para cubrir los cr6ditos concedidos por se debe a que las garantias mutuas pueden contri-

proveedores extranjeros a sus exportadores frente a bir a intensificar los esfuerzos y a reducir las ta-

riesgos politicos especificados. Ademds, un banco

extraterritorial (el banco agente), que hace las veces sas de incumplimiento. Las ventajas de los presta-

de garante independiente en favor de la Repiiblica mos colectivos y otros metodos de fuincionamiento

de Moldova, proporcion6 cartas de credito a la vis- se examinan en el Capitulo 8.

ta a los acreedores extranjeros, que avalaban las ga-

rantias proporcionadas por el servicio gubernan-en- Planes de garantia del credito

tal. El banco agente estaba autorizado a hacer retiros

contra el prestamo del Banco Mundial con objeto Las garantias mas importantes en relaci6n con

de sufragar los pagos previstos con arreglo a sus car- las transacciones en los mercados financieros ru-

tas de credito a los acreedores extranjeros. rales son las garantias del credito. Pstas cubren

los riesgos comerciales derivados de la concesi6n

de prestamos a clientes que no disponen de sufi-

cientes garantias que puedan exigirse judicialmen-

tradicionales, como servicios de ahorro, a nivel te. Tambien son importantes las garantias que cu-

institucional. Dos productos especiales y muy de- bren los riesgos no comerciales, como la guerra,

batidos que merecen un examen mas proftindo los disturbios civiles o el incumplimiento de con-

son los planes de garantia del credito y los seguros trato por los gobiernos de los paises en los que se

de las cosechas, que se examinan mas adelante en llevan a cabo las actividades (Recuadros 6.9 y 6.10).

este mismo capitulo. El sector privado hace un gran uso de las ga-

rantias. Por ejemplo, es normal que los bancos

Forma de actuaci6n exijan avalistas para conceder prestamos a sus

clientes, mientras que los prestamos a cooperati-

Al seleccionar los productos y servicios que se van vas u otros prestamos colectivos entranian a me-

a proporcionar, asi como sus instrunleitos y ve- nudo garantias mutuas (vease el Capitulo 8). Al-

hiculos, debe considerarse la forma de actuaci6n gunos gobiernos han financiado tambien sistemas

mas indicada para las personas a las que se pre- p6blicos de garantias para alentar a los bancos

tende beneficiar. Por ejemplo, para las ONG o las privados y a otros intermediarios financieros a

IFR publicas puede resultar eficaz en ftinci6n de proporcionar prestamos a agricultores que presen-

los costos proporcionar servicios de credito o aho- tan proyectos viables pero que no tienen garan-

rro en zonas remotas por medio de agentes ban- tias suficientes o historial crediticio (vease el Re-

carios m6viles, en vez de por medio de sucursales cuadro 6.11). Las garantias permiten un mayor

en toda regla. El Banco Nacional de Agricultura efecto multiplicador y, por lo tanto, una proyec-

de Marruecos duplic6 su red bancaria abriendo ci6n potencialmente mayor que los redescuentos

servicios bancarios estacionales en oficinas loca- de los subprestarnos. Muchas veces se preve que

les del Ministerio de Agricultura ya existentes. los prestamistas, una vez que se les ha convencido

Diversos intermediarios financieros rurales han de que otorguen prestamos, descubriran que los

empleado agentes que visitan peri6dicamente las clientes no presentan realmente riesgos inacepta-

aldeas en motocicleta o a pie para proporcionar bles y que en lo sucesivo aceptardn conceder pres-

servicios financieros. tamos sin garantias. Se da por supuesto que un
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Recuadro 6.11 Principios bAsicos de los sistemas de garantia del cr6dito

Un sistema de garantia del crEdito tipico pone en re- transacci6n y b) alentar a los prestamistas, normal-
laci6n tres agentes o participantes -un garante, un mente los bancos, a proporcionar prestamos renta-
prestamista y un prestatario- que tratan de sacar el bles a un grupo de clientes que goza de pocos servi-
mdximo partido de sus funciones objetivas por me- cios (Stearns 1993). La dificultad para conseguir esos
dio del contrato de garantia (Meyer y Nagarajan 1996). objetivos puede analizarse examinando cinco cues-
En un sistema ideal de garantia del credito, se repar- tiones fundamentales en relaci6n con cada uno de los
ten los riesgos entre los tres agentes de forma compa- tres participantes en los sistemas de garantia del cr&
tible con sus incentivos, y el objetivo es aumentar de dito: la adicionalidad, los requisitos en materia de
manera sostenible el volumen de credito a bajo costo garantias, la viabilidad, los costos y comisiones y el
a un grupo especifico (y limitado) de clientes. Un con- aprendizaje. Si los sistemas de garantia del credito se
trato de garantia es compatible con los incentivos de gestionan con prudencia, los prestamistas se darin
los tres agentes cuando ningtin otro contrato les ofre- cuenta antes o despues de que el grupo de clientes
ce posibilidades de conseguir una mayor utilidad. seleccionado presenta un riesgo menor de lo que se
Dicho contrato satisface los objetivos de todos los creia'. La elaboraci6n de sistemas adecuados de selec-
participantes y es de aplicaci6n automatica (Philips ci6n y seguimiento reduciria el costo de apoyo al sis-
1988). tema. En circunstancias ideales, los costos de transac-

Por lo general, los sistemas de garantia del credi- ci6n unitarios disminuirian hasta el punto de que el
to tienen dos objetivos principales: a) favorecer el ac- sistema de garantia podria eliminarse gradualmente.
ceso de un determinado sector a los servicios finan-
cieros reduciendo los riesgos y los costos de Fijente: Meyery Nagarajan 1996; Philips 1988 y Stearns 1993.

credito sin garantias no es la soluci6n ideal desde problemas de selecci6n adversa y de riesgo moral,
una perspectiva social. necesiten tambien subvenciones. Los escepticos

Mexico y la India han destinado recursos han llegado a la conclusi6n de que las garantias
considerables a sistemas de garantia del credito son sencillamente una forma de credito subven-
financiados por el Estado. El fondo mexicano de cionado con una nueva apariencia. Pero muchos
garantias y asistencia tecnica cubre algunos pres- gobiernos, donantes y banqueros son partidiarios
tamos de bancos comerciales a la agricultura y de las garantias como medio de fomentar el pres-
subvenciona los costos de transacci6n de los pres- tamo a determinados clientes. Los defensores de
tamos de bancos privados a productores de ba- esta posici6n en la ONG ACCION Internacional
jos ingresos. La corporaci6n de garantia del cre- aducen que los planes de garantia son una de las
dito y seguro de dep6sitos de la India ofrece principales razones de la ampliaci6n de los pres-
garantias para los prestamos proporcionados por tamos a microempresas en America Latina.
bancos cooperativos y privados a determinados En Mxico yla India, los planes de garantia han
prestatarios, como agricultores y pequefias empre- sufrido perdidas considerables; por otro lado, es
sas industriales. dificil evaluar hasta que punto esos planes han

contribuido al otorgamiento de prestamos adicio-
Resultados de los planes de garant{a nales3 0 . Entre las razones que explican los decep-

cionantes resultados de la mayoria de ellos figu-
Los resultados de los planes de garantia del credi- ran la despreocupaci6n por ofrecer incentivos a
to no estan bien documentados, pero los datos los prestamistas y a los clientes participantes; la
empiricos disponibles son contradictorios. Tanto incapacidad para hacer frente con eficacia a los
los te6ricos como los profesionales de este problemas que plantean el riesgo moral y la selec-
subsector se muestran muy escepticos al respecto. ci6n adversa; el hecho de que los precios de las
La mayoria de los programas de seguro de cose- garantias no se hayan fijado en niveles que fomen-
chas que cubren riesgos concretos asegurables es- ten la participacion y, al mismo tiempo, sean sufi-
tan subvencionados, y es probable que los siste- cientes para cubrir los costos administrativos y
mas globales de garantia del credito, coIn sus graves hacer frente a las reclamaciones; una burocracia
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ineficiente que reduce la confianza en las garan- Seguros de las cosechas
tias, y la concesi6n de garantias a prestamistas
p6fblicos que no se guian por criterios comercia- Los planes de seguro de la producci6n en zonas

les, lo que hace que las perdidas de los prestarmos rurales se han centrado casi exclusivamente en la

deban ser cubiertas por las arcas pdblicas. agricultura y, dentro de esta, en los cultivos mu-
cho mas que en el ganado3 1 . Los resultados de esos

Enseflanzas vdlidas para la reforma planes han sido por lo general decepcionantes. En
la presente secci6n se examinan las ensefianzas

Al decidir si deben usarse planes de garantia gu- extraidas de esos planes y se sefialan los princi-

bernamentales, deben considerarse otros usos de pios relativos a los seguros de las cosechas que

los recursos pdblicos. Cuando las garantias estan pueden aplicarse de modo mas general a los ser-

justificadas, deberi an tenerse en cuenta los siguien- vicios de seguros rurales.

tes principios:
Riesgo asegurabley no asegurable

Selecci6n de los clientes. Determinar hasta que
punto se puede ampliar la frontera de riesgo y, en Los productores rurales se enfrentan a una varie-

consecuencia, la tasa de perdidas de referencia, esto dad de riesgos relacionados con el suministro de

es, la proporci6n de indemnizaciones pagadas por insumos, la producci6n, la comercializaci6n, la

incumplimiento en relaci6n con los creditos ga- sanidad y la administracion de activos. Esos ries-

rantizados (LevitskyyPrasad 1989). Deberian bus- gospueden dividirse en riesgosasegurables yries-

carse clientes que, si bien no reunen los requisitos gos no asegurables. Los riesgos mas facilmente

de garantia fijados por los prestamistas, presentan asegurables son los que se derivan de ciertos acon-

proyectos s6lidos, y evitarse los clientes o proyectos tecimientos que re'inen tres caracteristicas: la pro-

que presentan riesgos. El monto de la comisi6n de babilidad de que ocurran es facilmente cuan-

la garantia y la relaci6n de cobertura del fondo de tificable, los dafios que causan son fAciles de

garantias deberian determinarse principalmente en atribuir y valorar, y el asegurado no puede influir

funci6n de una evaluaci6n del riesgo. ni en la probabilidad de que ocurran ni en el per-
juicio que causan (no hay riesgo moral). Los da-

Cuestiones de procedimiento. Nombrar a per- fios causados por un tif6n son normalmente un
sonas competentes y bien preparadas para inves- riesgo asegurable; otras formas de dahios a los cul-

tigar las peticiones de concesi6n de garantias ypara tivos pueden no ser asegurables. Algunos riesgos

aumentar la credibilidad ante los intermediarios relativos a la producci6n y la administraci6n de

financieros. Esos esfuerzos deberian armonizarse activos y la mayor parte de los riesgos sanitarios son

con la necesidad de contener los costos adminis- asegurables, pero la mayoria de los riesgos relativos

trativos para que la comisi6n de garantia sea baja a los mercados y los recursos y una gran variedad

(3% o menos). de riesgos relativos a la producci6n no lo son.

Incentivos. Liquidar con rapidez las reclama- Limitaciones de las estrategias privadas para
ciones para aumentar el interes de los prestamis- reduciry enfrentarse a los riesgos
tas en participar, reservandose al mismo tiempo
el derecho a revisar y penalizar rigurosamente las Los agricultores reducen los riesgos de antemano

reclamaciones fraudulentas. Es preciso delimitar diversificando los cultivos, valiendose del cultivo

claramente la responsabilidad de las gestiones para intercalado, sembrando en parcelas dispersas, es-

la recaudaci6n y establecer en forma precisa c6mo tableciendo acuerdos de reparto de las cosechas y

se repartiran entre el plan de garantias y el inter- procurando obtener fuentes de ingresos no agri-

mediario financiero las cantidades recuperadas. colas. Cuando se producen perdidas, venden sus

Los bancos deberian afrontar parte del riesgo so- activos, consumen una mayor proporci6n de la

bre el principal y la totalidad del riesgo sobre los producci6n, solicitan prestamos o buscan empleo

intereses adeudados. Este riesgo representara un temporal en otros sectores. En muchas sociedades

incentivo para proceder a las recuperaciones de rurales existen sistemas de ayuda mutua y de apoyo

forma resuelta. familiar que proporcionan una red de seguridad
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Recuadro 6.12 Opciones de liquidez para diversificar el riesgo en los mercados financieros rurales

Los gobiernos y los intermediarios financieros del sec- una IFR obtenga fondos cuando mas liquidez necesita.
tor formal han aplicado muchos metodos para com- Para evitar ese peligro, podria alentarse a los bancos no
pletar los mercados en las zonas rurales y diversificar agricolas a ofrecer a las IFR la "opci6n" de conseguir li-
el riesgo covariante agri cola de las IFR. En la mayoria quidez estacional en el mercado financiero. Esta opci6n
de los casos los beneficios en funci6n de los costos tendria un costo similar a una comisi6n de seguro y se
han sido decepcionantes o poco claros. Entre los fra- basaria en la probabilidad del riesgo conexo. Las venta-
casos mas claros cabe citar los sistemas de garantia jas de este mecanismo -que aun nose han probado-
del crMdito y de seguro de las cosechas. serian de tres clases. En primer lugar, la opci6n

eQu6 opciones financieras alternativas tienen a garantizaria que determinadas IFR tuvieran acceso a
su alcance las IFR para velar por su viabilidad a largo fondos durante un mal aflo o una campafia mediocre;
plazo y reducir al minimo los efectos del riesgo en segundo lugar, aumentaria el flujo de fondos
covariante sobre su liquidez? Las IFR estarian en me- prestables; en tercer lugar, mejoraria las economias de
jores condiciones para enfrentarse a una escasez de escala y de alcance del sector financiero al diversificar el
liquidez en un anio de malas cosechas y a las repercu- riesgo covariante distribuyendolo en el conjunto de la
siones a largo plazo sobre su liquidez si cumplieran economia y reduciendo la prima de riesgo.
las siguientes condiciones: Para poder beneficiarse de una opci6n asi, una

* Mantienen una relaci6n capital-activo elevada IFR tendria que cumplir las tres condiciones enume-
* Aplican tasas de represtamo lo suficientemen- radas anteriormente, circunstancia sumamente rara

te elevadas como para reflejarla correspondien- en el ambito del financiamiento rural. Si se tratara
te prima de riesgo del credito derivada de la de una IFR insolvente en busca de ayuda de emer-
probabilidad de malas campahas agricolas (cri- gencia, el costo de la opci6n (en el caso de que llega-
sis de liquidez) ra a ofrecersele) podria ser prohibitivo y habria que

* Recaudan con eficiencia los pagos en concepto esperar a que la instituci6n mejorara sus resultados
de principal e intereses. para poderla incluir entre los candidatos para una

No obstante, una crisis agricola puede impedir que opci6n de esa clase.

importante para los hogares que los integran frente a las explotaciones de menor tamafio o a
(Posner 1981; Udry 1990). Sin embargo, esos me- los clientes que presentan un mayor riesgo. En los
canismos pueden reducir de forma significati- casos en los que se han ofrecido seguros de las
va los ingresos medios, ya que se renuncia a los cosechas espontAneamente, los aseguradores pri-
rendimientos que podrian conseguirse como con- vados como el Consorcio Nacional de Seguros
secuencia de la especializaci6n y no se resuelven de Chile se han orientado hacia las explotacio-
eficazmente las crisis covariantes que afectan a la nes de mayor tamafio3 2 .
mayoria de los miembros de la comunidad.

Las IFR (prestamistas y aseguradores) forma- Seguros agricolas publicos
les corren peligro de sufrir perdidas como resul-
tado de los riesgos a los que se enfrentan determi- La justificaci6n de los planes de seguros agricolas
nados clientes y de la variedad de clientes a los que pi6blicos es que reparten los riesgos a nivel regio-
prestan servicios (vease el Recuadro 6.12). Para nal o nacional y, de esa manera, estabilizan los in-
reducir ese peligro, las IFR diversifican normal- gresos de los agricultores. Esos planes tienen tam-
mentesusactividadesentrediferentestiposdecul- bien la finalidad de facilitar a las IFR los
tivos, explotaciones, regiones y sectores de la eco- reembolsos y reducir los costos administrativos de
nomia. Esas instituciones ajustan las tasas de los prestamistas, con miras a fomentarun aumen-
interes ylas primas en funci6n del riesgo. Esas prAc- to del nivel de creditos a clientes a los que de otra
ticas pueden resultar eficaces para afrontar los ries- manera se consideraria demasiado arriesgado
gos pero incrementan los costos administrativos conceder prestamos 3 3 .
y, en consecuencia, la mayor parte de los bancos Para que sean viables a largo plazo desde el
favorecen a las explotaciones comerciales grandes punto de vista financiero (Z), los ingresos de los
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Recuadro 6.13 Seguros ptiblicos y eficaces de las cosechas: el ejemplo del sector azucarero en
Mauricio

El azdcar es el primer producto agricola de Mauricio consideran insuficientes). lYnicamente se cubren los
y su principal fuente de divisas. El Fondo de Seguros daftos causados por ciclones, incendios y exceso de
del Azficar de Mauricio (FSAM), creado en 1945, precipitaciones; el FSAM se ha resistido a cubrir los
engloba a todos los productores (alrededor de 34.000 dafios causados por plagas y enfermedades, que se
entre explotaciones familiares y plantaciones comer- consideran problemas de gesti6n.
ciales) y todos los ingenios de azCicar (19) del pafs. El Al ser un organismo puiblico, el FSAM no ha lo-
azdcar ha dominado la economia hasta el punto de grado acumular reservas como una empresa comer-
que ha habido pocas fuentes alternativas de recursos cial privada. Sin embargo, su objetivo es acumular
para subvencionar la industria. El FSAM se ha gestio- reservas suficientes para hacer frente a siniestros de-
nado siempre con arreglo a principios comerciales. clarados consecutivos (o el 40% del valor de la cose-

El FSAM ha acumulado a lo largo de los aflos in- cha anual media) y ha obtenido ingresos en concepto
formaci6n cuantiosa y exacta que sirve de base para de inversi6n de las reservas mas que suficientes para
sus decisiones sobre primas e indemnizaciones. Tie- sufragar los costos administrativos (que son muy re-
ne una junta muy representativa y una sede pequefia. ducidos -el 6,5% de los ingresos en concepto de pri-
Dos terceras partes de su personal son agentes sobre mas). En calidad de organismo pCiblico, ha gozado del
el terreno que envian informaci6n a los cart6grafos y derecho a limitar su responsabilidad financiera, en
la computadora del FSAM. Desde 1964, las primas, el caso de reclamaciones generalizadas, a las reservas en
porcentaje correspondiente a la primera perdida y los circulaci6n mas las indemnizaciones proporcionadas
porcentajes de indemnizaci6n han estado vinculados por los reaseguros, y ha negociado gravamenes sobre
al historial de reclamaciones de cada cliente concreto el tonelaje de azdcar cuando se preveian disminucio-
con objeto de aumentar la equidad y reducir el riesgo nes acusadas de la producci6n. De esa forma, aunque
moral. Por lo que hace a los ingenios de az(icar, las la relaci6n entre primas y perdidas a lo largo de su
indemnizaciones se basan en los resultados correspon- historia ha sido ligeramente negativa (120%), el FSAM

dientes a los productores que los abastecen y se ajus- ha tenido acceso a financiamiento de emergencia
tan en funci6n de la eficiencia extractiva del ingenio. aportada por el propio sector azucarero sin tener que
Las indemnizaciones a los productores dependen de recurrir a subvenciones piiblicas.
la cantidad de azdcar por hectarea asegurable, calcu- La clave del exito del FSAM ha sido su concepci6n
lada con arreglo a los rendimientos registrados en cada cormercial de los seguros, el establecimiento de pre-
caso y a los datos de que se dispone sobre la superficie cios justos desde el punto de vista actuarial basados
cultivada. Cada parcela es inspeccionada al menos en informaci6n cuidadosamente recogida y la aten-
cuatro veces al ahio y se aplican ajustes para tener en ci6n a los posibles problemas de incentivos al formu-
cuenta la negligencia de los productores (por ejem- lar todos los elementos del plan.
plo, se aplica una reducci6n del 10% del azuicar
asegurable si las medidas de lucha contra las plagas se Funetc: Tomnado de Roberts y Dick 1991.

aseguradores en concepto de primas (P) deben sitiian normalmente muy por encima del 100%,

cubrir las indemnizaciones (I) mas los costos ad- incluso sin hacer reservas para perdidas catastr6-

ministrativos (A), mas las reservas para las perdi- ficas. En efecto, las tasas de perdidas por si solas

das catastr6ficas (C) que sufren esporAdicamente (la relaci6n entre los pagos en concepto de

los productores agricolas (Hazell 1992; Roberts y indemnizaciones y los ingresos en concepto de

Dick 1991). El asegurador debe cumplir la f6rmula primas) han excedido a veces el 100% y han llega-

siguiente: do a alcanzar incluso el 519% en Bangladesh y el

Z- A+I+C <1 687% en la India, en cifras acumuladas, a finales
P p de los aiios ochenta (PAO 1992). En los planes de

seguros pfiblicos los gastos administrativos rara
vez son inferiores al 30% de los ingresos en con-

Los aseguradores pdblicos de ctltivos raramen- cepto de primas. En Filipinas, los gastos admi-

te satisfacen esa condici6n y los valores de Z se nistrativos equivalian al 180% de los ingresos en
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concepto de primas durante el decenio de 1980 y las siguientes cuestiones relacionadas con los
(Hazell 1992). incentivos:

Causas de los resultados decepcionantes Principios operativos. Se debe ofrecer cobertu-
ra unicamente a los riesgos asegurables (peligros

Las principales razones de que la mayoria de los especificados sobre los cuales los clientes ejercen
planes de seguros puiblicos hayan arrojado resul- escaso control y cultivos comerciales). Utilizar la
tados decepcionantes son las siguientes: a) han tra- informaci6n sobre las incidencias atmosfericas y
tado de ofrecer cobertura polivalente para riesgos sobre los clientes para calcular primas con arreglo
esencialmente no asegurables; b) han provocado a metodos actuariales y diversificar en la medida
problemas por motivos de riesgo moral entre los de lo posible las actividades aseguradas y las re-
aseguradores, que han dependido de medidas ex- giones en las que se ofrecen seguros.
traordinarias de saneamiento proporcionadas por
el gobierno y han aplicado practicas inadecuadas Cuestiones relacionadas con los incentivos. Es
de establecimiento de las primas y de ajuste de los preciso resolver los problemas relacionados con
prestamos; c) han conducido a problemas de ries- los incentivos ajustando las indemnizaciones en
go moral entre los clientes, que no seguian practi- funci6n de la aplicaci6n de practicas agricolas cla-
cas agricolas acertadas debido a la limitaci6n de ramente negligentes; adaptando las primas, las
los riesgos, y d) han sido victimas de intervencio- indemnizaciones y las franquicias a los niveles de
nes de signo politico. riesgo de cada cliente concreto (o de grupos de

clientes definidos con bastante precisi6n), y velan-
Ensehianzas vdlidas para la reforma do por la autonomia financiera y politica del ase-

gurador (aplicando estrictas limitaciones presu-
Habida cuenta de que los recursos destinados a puestarias y evitando la explotaci6n de fondos del
los seguros agricolas podrian destinarse a otros fi- seguro para conseguir apoyos politicos).
nes (como el riego, la ordenaci6n de los recursos Cuando los organismos pfiblicos de seguros
hidricos u otros sistemas) -que, a su vez, podrian aplican practicas comerciales acertadas, los resul-
incrementar la productividad agricola y reducir los tados pueden ser sumamente positivos (vease el
riesgos-, es posible que no siempre este justifica- Recuadro 6.13).
do establecer planes de seguro con finan- En el Recuadro 6.14 se presenta un enfoque
ciamiento puiblico, especialmente en el caso de creativo de los seguros de las cosechas, que parece
los agricultores comerciales con mayores explo- sortear las principales deficiencias de muchos pla-
taciones, a los que podrian prestar servicios or- nes de seguros de cultivos.
ganismos privados. Por lo que respecta a los pe-
quefios agricultores que producen cultivos Conclusi6n
comerciales, los planes de seguros privados pue-
den satisfacer sus necesidades de seguros mrns im- En la nueva concepci6n de la intermediaci6n finan-
portantes. A modo de ejemplo cabe citar los segu- ciera rural, se reserva al Estado un papel limitado y
ros ofrecidos por las asociaciones de productores mas acorde con las leyes del mercado. La interven-
de banano para cubrir el riesgo de dafnos causa- ci6n pfiblica directa en los mercados financieros
dos por el viento a las cosechas de sus miembros. rurales esta justificada tan s6lo si es la forma mas
Los gobiernos pueden facilitar los seguros priva- eficaz en funci6n de los costos de hacer frente a las
dos eliminando los obstaculos que dificultan la en- disfunciones concretas del mercado o de reducir la
trada en el sector de empresas nacionales y extran- pobreza. Los beneficios esperados de las interven-
jeras, velando por la transparencia y la res- ciones deben ser mayores que sus costos.
ponsabilidad de las empresas respecto de sus acti- La forma de intervenci6n 6ptima no es la misma
vidades y facilitando la contrataci6n de reaseguros en todos los casos. La elecci6n de una intervencion
a nivel nacional o en el extranjero. apropiada basada en un programa dirigido de finan-

En los casos en que los planes de seguro p&l- ciamiento rural o un programa alternativo no basa-
blicos estan justificados, deberian tomarse en do en el mercado financiero dependera de los obje-
consideraci6n los siguientes principios operativos tivos iniciales de la intervenci6n (atajar los fallos del
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Recuadro 6.14 Propuesta de seguro contra sequia

La sequia amenaza el bienestar de muchas personas hubiera una sequfa (la prima prevista recaudada a lo
pobres en los paises en desarrollo. Por ello, deberia largo de diez afios menos el 10% en concepto de cos-
ser asegurable. Pero para establecer seguros eficaces tos de administraci6n). El calculo es aproximado, por-
contra la sequia, es preciso lograr varios objetivos. que no se han tenido en cuenta los ingresos previstos

En primer lugar, deben tener acceso al seguro to- en concepto de intereses devengados por las primas
dos los hogares: pequefios agricultores y campesinos acumuladas en poder del asegurador, los costos de los
con explotaciones grandes, campesinos sin tierra, ten- reaseguros o la necesidad de establecer una reserva
deros, comerciantes de productos agricolas, financiera.
elaboradores y artesanos. Esto significa que los con- Las p6lizas de seguro contra la sequia podrian co-
tratos de seguro no pueden estar ligados uinicamente mercializarse como billetes de loterfa, y las personas
a la producci6n agricola o ganadera. de bajos ingresos podrian vender las p6Lizas a comi-

En segundo lugar, el costo del seguro debe ser ase- si6n. A diferencia de los seguros tradicionales, no obs-
quible, en especial para los pobres, lo que significa tante, el seguro contra la sequia proporcionarfa a to-
que los gastos de administraci6n deben mantenerse dos los poseedores de p6lizas de una zona climatica
muy bajos y que s6lo pueden asegurarse razonable- determinada una indemnizaci6n en un afho de sequf a,
mente casos de sequia extremos (por ejemplo, uno o pero no en afios en los que esta no se produjera. Si el
dos aftos de cada diez). plan fuera gestionado por un banco privado, las

En tercer lugar, debido a que los dafhos causados indemnizaciones podrian abonarse por medio de las
por la sequia en una regi6n suelen ser sumamente sucursales locales despues de anunciarse en los pe-
covariados, el seguro contra la sequia sera viable des- ri6dicos, la radio y la televisi6n.
de el punto de vista financiero tan s6lo si existe un Como todos los participantes pagarfan la mis-
mecanismo para ampliar el riesgo a otras regiones ma prima y recibirian la misma indemnizaci6n, este
ademas de la regi6n asegurada. En un pais grande seguro eludiria los problemas de riesgo moral y de
puede ser posible ampliar el riesgo asegurando mu- selecci6n adversa. Y, como el seguro no exige la pre-
chas regiones, en especial si dichas regiones tienen paraci6n de contratos individuales, inspecciones
regimenes pluviales con una correlaci6n baja o inclu- sobre el terreno ni evaluaciones de las perdidas, po-
so negativa. Pero es necesario establecer disposicio- drian lograrse costos de administraci6n reducidos
nes para contratar reaseguros o prestamos de reem- (quizas entre el 2% y el 3% del valor de la p6liza).
bolso condicional con el Estado o con instituciones Esas caracteristicas podrian hacer del seguro con-
bancarias y aseguradoras privadas. tra la sequia una propuesta atractiva en el mercado

El seguro contra la sequia aqui propuesto se ba- internacional de reaseguros, con lo que se resolve-
saria en el clima de zonas precisas, en las que se vigi- ria el problema del riesgo covariante de las sequias
larian las precipitaciones desde satelites. Todas las regionales.
personas aseguradas contra la sequia en una zona con- A fin de aumentar sus beneficios para las fami-
creta pagarian la misma prima y recibirian la misma lias rurales, el seguro contra la sequfa podria vender-
indemnizaci6n por unidad de seguro. Las se sin limitaciones a todo tipo de personas, que debe-
indemnizaciones se pagarian siempre que las preci- rian poder comprar los seguros de cualquier zona
pitaciones acumuladas de la zona durante un perfo- climAtica asegurada. Si se les permitiera hacer tal cosa,
do determinado del afio (una campafia agricola, por podrian explotar riesgos de sequia no perfectamente
ejemplo) cayeran por debajo de un nivel convenido correlacionados y adaptar las carteras de seguros para
(por ejemplo, el 70% de la media). Las primas se cal- adecuarlas en mayor medida a su propio riesgo indi-
cularian en funci6n de la probabilidad de que se pro- vidual. Las empresas privadas podrian incluso ofre-
dujera una sequfa, de la cuantia de la indemnizaci6n cer carteras de seguros de ese tipo. Deberia tolerarse
que deberfa pagarse y de los costos de administraci6n. la aparici6n de mercados secundarios, para que las
Por ejemplo, en una zona en la que la probabilidad de personas con poco efectivo puedan obtener sus
sequfa es una vez cada diez aflos y con un costo de indemnizaciones en fecha mas temprana en un ano
administraci6n del seguro del 10%, una p6liza de se- de sequia, quizas con un descuento de mercado.
guro de un d6lar garantizaria una indemnizaci6n de
nueve d6lares aproximadamente en el caso de que Fitente: Hazell 1996.
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mercado o reducir la pobreza). La selecci6n de ONG e IFR ptSblicas), instrumentos (como lineas
una intervenci6n dependera asimismo de las ca- de credito y donaciones de igual cuantia), produc-
racterfsticas del grupo de clientes al que se diri- tos y servicios (como servicios de ahorro, credito
gen, el entorno fisico y socioecon6mico, las ca- y seguros) y metodos de funcionamiento (como
racteristicas culturales del grupo escogido y la planes colectivos y bancos rurales).
situaci6n existente en los mercados financieros En determinadas condiciones puede justificarse
rurales. el financiamiento piblico de planes de seguros. Los

Las intervenciones basadas en el credito tienen seguros pueden cubrir los prkstamos a los clientes
mayores probabilidades de exito en las zonas con (garantias) o el riesgo primario (seguros de las
densidad de poblaci6n relativamente alta, acceso cosechas, por ejemplo). Hasta ahora, los planes
libre a los mercados, sectores agricolas producti- de garantlas y seguros con apoyo ptiblico se han
vos y grupos destinatarios emprendedores que se demostrado ineficaces a menudo a causa de de-
encuentren ligeramente por encima del umbral de ficiencias en su planteamiento y de la falta de
pobreza. En condiciones menos favorables, tienen rigor en su aplicaci6n. Las ventajas del apoyo
mayores probabilidades de prosperar proyectos de directo a los seguros y las garantlas deben eva-
otro tipo, como los planes de obras ptiblicas o los luarse mediante anilisis rigurosos de los costos
servicios financieros basados en la promoci6n del y los beneficios, de la misma manera que las ven-
ahorro colectivo. tajas de las intervenciones orientadas a promo-

Las intervenciones pueden llevarse a cabo me- ver el ahorro y el credito deben evaluarse cui-
diante una ampliavariedad de instituciones (como dadosamente antes de su ejecuci6n.
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TERCERA PARTE

Panorama general de las
instituciones financieras rurales

E n esta tercera parte se ofrece un cuadro ge- relaci6n con proyectos de intermediaci6n finan-
neral de la intermediaci6n financiera rural ciera rural en diferentes paises.
en su aspecto institucional. En el Capitulo 7 En el Capitulo 9 se examinan en detalle el des-

se consideran los problemas que presenta la eva- empefio y los metodos operativos de tres institu-

luaci6n del exito de los proyectos de credito rural, y ciones financieras rurales de reconocida eficacia:

se propone la utilizaci6n del desempefio de las ins- el Banco para la Agricultura y las Cooperativas
tituciones financieras rurales (IFR) como medida Agricolas de Tailandia, el Banco Rakyat de

indirecta de la eficacia de la intermediaci6n finan- Indonesia -Sistema Unit Desa- y el Banco

ciera rural. Se presenta un marco para determinar Grameen de Bangladesh. Los clientes a los que es-

el desempefio de las IFR en lo que respecta a su gra- tas instituciones dirigen sus servicios y el contex-
do de proyecci6n y a su autosuficiencia financiera. to en el que operan presentan grandes diferencias.

En el Capitulo 8 se proponen varios principios Sin embargo, pueden distinguirse ciertas caracte-
orientadores para ayudar a las IFR a mejorar su risticas comunes en sus principios de gesti6n y sus

proyecci6n y su autosuficiencia. En los diversos metodos operativos. Tales caracteristicas pueden

recuadros que se induyen en este capitulo se ex- contribuir a la elaboraci6n de directrices uitiles
ponen las experiencias de donantes en la esfera para la formulacion de futuros proyectos de
del desarrollo rural y de distintos gobiernos en intermediaci6n financiera rural.
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CAPITULO 7

Criterios para determinar los resultados
de la intermediacion financiera rural

L as decisiones de los intermediarios finan- evaluar el desempefno de las IFR (Banco Mundial
cieros privados en relaci6n con sus servi- 1992). Es probable que las instituciones financie-

cios y mercados destinatarios estan guiadas ras que proporcionan una gran variedad de servi-

generalmente por motivos de lucro. Sin embargo, cios financieros a un amplio espectro de clientes

para las instituciones financieras rurales (IFR) res- de forma eficiente contribuyan al incremento de

paldadas por el Estado, los efectos en la esfera del los ingresos y a la reducci6n de la pobreza. Unas

desarrollo son normalmente una consideraci6n IFR eficientes deberan, por tanto, conseguir los

mas importante que los beneficios. Los programas efectos deseados en lo que a desarrollo se refiere.

o instituciones de financiamiento rural se consi- La evaluaci6n del desempefno de las IFR puede

deran eficaces si incrementan los ingresos y redu- servir como medida indirecta de los efectos en la

cen la pobreza de las zonas rurales. esfera del desarrollo. La evaluaci6n del desempe-

Para evaluar la eficacia de las iniciativas de nlo de las IFR tiene la ventaja adicional de quepre-

financiamiento rural, es fundamental determinar senta menos problemas metodol6gicos que la

en primer lugar si han alcanzado sus metas de in- cuantificaci6n de las repercusiones de los progra-

cremento de los ingresos y reducci6n de la pobre- mas de credito rural.

za, y luego evaluar su costo de oportunidad. Los El desempefno de las IFR puede evaluarse en

esfuerzos concertados del Estado u otros organis- funci6n de su proyecci(Jn y autosuficiencia. La de-

mos para promover el financiamiento en el Ambi- terminaci6n del desempefno con arreglo a estos

to rural generalmente incluyen el otorgamiento de criterios presenta dos ventajas importantes. En

credito dirigido, el cual, en la medida en que alte- primer lugar, permite a los responsables de la for-

ra la asignaci6n de recursos, supone una subven- mulaci6n de politicas evaluar mejor el costo que

ci6n y conlleva un costo de oportunidad econ6- representa para la sociedad el respaldo a las IFR;

mico (Ray 1995). Dadas estas caracteristicas, es en segundo lugar, establece puntos de referencia

razonable exigir que se efectuie un cAlculo del cos- que son fundamentales para la intermediaci6n fi-

to total para la sociedad, a fin de facilitar la distri- nanciera rural y pueden contribuir a la formula-

buci6n optima de unos recursos publicos escasos ci6n de politicas y modos de actuaci6n para ini-

tanto en el seno de los mercados financieros rura- ciativas futuras (Banco Mundial 1994e). Las

les y otros sectores de la economia como entre unos deficiencias relativas a la capacidad de las IFR se

y otros. consideran a menudo obstaculos importantes para

La evaluaci6n de las repercusiones de los pro- una intermediaci6n financiera rural eficaz (Ban-

yectos, programas o instituciones de credito rural co Mundial de la Mujer 1995).
en los ingresos y los niveles de pobreza rurales pre- En la primera parte de este capitulo se exami-

senta numerosos problemas metodol6gicos. A nan los problemas metodol6gicos asociados a la
pesar de todo, se ha creado un marco 16gico para medici6n de las repercusiones de los proyectos de
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credito rural; en la segunda, se presenta un marco abiertas a las nuevas tecnologias, y tambien sue-
de referencia para evaluar a las IFR. len tener vinculos mas fuertes con los organismos

financieros. Debido a ello, los esfuerzos por crear
Problemas metodol6gicos para evaluar las una situaci6n "sin proyecto" a posteriori, mediante
repercusiones de los proyectos de credito rural un muestreo aleatorio de participantes en el pro-

yecto y un grupo de control de no participantes
En esta secci6n se examinan las evaluaciones rea- presentan un sesgo a favor del proyecto.
lizadas sobre las repercusiones de los proyectos de
credito agricola, de conformidad con la metodo- Lafungibilidad del dinero. La atribuci6n de be-
logia tradicional de evaluar y atribuir beneficios a neficios a los proyectos de credito se ve complica-
dichos proyectos3 4 . Los complejos problemas que da por la cuesti6n de la fungibilidad. Los recursos
presenta esta metodologia son de doble orden: obtenidos a traves de subprestamos se pueden
microecon6mico y macroecon6mico. combinar con otros recursos a disposici6n del

cliente y utilizarse asi para miultiples fines. Resulta
Problemas microecon6micos dificil saber si los prestamos originan recursos

adicionales para los fines especificados en los pro-
Los problemas microecon6micos son los siguien- yectos; tambien es dificil determinar los fines a los
tes: a) la adopci6n de un modelo de explotaci6n que se destinan los prestamos.
agricola representativa, b) las limitadas posibili- Los terminos sustituci6n y desviaci6n se utili-
dades de comparaci6n entre los participantes y los zan con frecuencia para aclarar los problemas que
no participantes en un proyecto y c) la ftingibili- plantea la fungibilidad en la evaluaci6n de las re-
dad del dinero (los prestamos concedidos en el percusiones de proyectos de credito (Von Pischke
marco del programa de credito pueden sustituir a y Adams 1980). Como los agricultores que obtie-
otras fuentes de financiamiento o se pueden des- nen prestamos en el marco de proyectos podrian
tinar a inversiones "no previstas"). haber movilizado otros recursos incluso en ausen-

cia del proyecto, los prestamos pueden haber ve-
El modelo de la explotaci6n agricola represen- nido a sustituir a estas fuentes de financiamiento

tativa. Para determinar las tasas de rentabilidad alternativas. Las evaluaciones de resultados de
financiera y econ6mica que se preven en un pro- muchos proyectos de credito agricola han demos-
yecto se utiliza como modelo una explotaci6n trado que se disponia de fuentes alternativas de
agricola imaginaria representativa. Por lo gene- fondos para financiar inversiones relacionadas con
ral, la tasa de rentabilidad econ6mica de las in- proyectos (Banco Mundial/DEO 1981). La desvia-
versiones en explotaciones modelo, que se utili- ci6n es una forma de sustituci6n en la que los fon-
za para cuantificar los beneficios del proyecto, se dos de un credito se utilizan para fines no autori-
calcula en relaci6n con las inversiones destina- zados en las estipulaciones del prestamo. La
das a explotaciones representativas y se supone supervisi6n estrecha de un elevado naimero de
aplicable al universo de subprestatarios. Esta su- prestatarios rurales puede resultar costosa, y la
posici6n puede ser err6nea, dadas las grandes desviaci6n puede darse incluso en proyectos bien
variaciones existentes en las caracteristicas de los administrados.
agricultores. El problema de la sustituci6n se puede

visualizar en una escala: en un extremo, no puede
Las limitadasposibilidades de comparaci6n en- haber sustituci6n alguna (como en el caso de un

tre losparticipantesy los no participantes en un pro- agricultor en una zona remota sin acceso a otras
yecto. Comparar a un grupo que ha recibido fon- fuentes de financiamiento). En el otro extremo, la
dos de un proyecto con un grupo de control que inversi6n de un agricultor podria haberse llevado
no los ha recibido puede inducir a error. La selec- a cabo sin el proyecto de credito o con un presta-
ci6n de los agricultores que participan en la ma- mo menor. Excepto en las raras ocasiones en que
yoria de los proyectos de credito agricola se hace no es posible la sustituci6n, el calculo de las tasas
en forma voluntaria. En comparacion con los que de rentabilidad econ6mica y financiera se debe
no participan, suelen ser personas mas empren- ajustar para reflejar la posibilidad de adicionalidad
dedoras, mas dispuestas a correr riesgos y mis limitada en el marco del proyecto. Efectuar estos
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ajustes con precisi6n es dificil (ya que la sustitu- embargo, estudios econometricos mas recientes
ci6n no es ficil de cuantificar), y el problema de han tratado de dar soluci6n a algunos de estos
atribuir beneficios a los proyectos de credito se va problemas metodol6gicos (Binswanger y
haciendo mas complejo a medida que se avanza Khandker 1995).
en la escala. Debido a que estos estudios econometricos son

En un informe realizado en 1983 por el Depar- caros y a que no es facil generalizar sus conclusio-
tamento de Evaluaci6n Operaciones (DEO) del nes mas alla del contexto en que se Ilevan a cabo,
Banco Mundial se observa que "es dificil obtener los especialistas no pueden realizar evaluaciones
datos de estudios de explotaciones agricolas que econometricas de las repercusiones de los proyec-
sirvan para evaluar la repercusi6n efectiva en el tos de forma habitual y rigurosa. Para realizar prks-
ambito de la producci6n de inversiones financia- tamos prudentes, las IFR deben reunir informa-
das en el marco del proyecto; problemas relacio- ci6n sobre el activo, el pasivo, la liquidez y la
nados con la fungibilidad pueden hacer super- capacidad para atender el servicio de la deuda de
flua la tarea, ya que no se estara evaluando los prestatarios. De esa manera se podrAn realizar
necesariamente la repercusi6n del proyecto. Lo comparaciones a posteriori, que son preferibles a
que podria hacer falta son estudios o evaluacio- las de carActer previo. Las IFR deberAn en general
nes pormenorizados de explotaciones agricolas abstenerse de efectuar costosas evaluaciones de los
para determinar la repercusi6n de los proyectos efectos, de las que se deberan ocupar institutos de
de credito, pero deberian limitarse a unos cuan- investigaci6n que cuenten con los recursos y la
tos proyectos unicamente; en los demas casos, el capacidad necesarios.
analisis econ6mico debe mantener sometido a
revisi6n el atractivo de los programas de medi- Problemas macroecon(6micos
das de desarrollo principalmente durante la eje-
cuci6n, no a posteriori" (Banco Mundial/DEO La atribuci6n de beneficios a los proyectos de cr&-
1983, parrafos 5.150, 5.155). dito es una operaci6n que tiene adn menos base

En otro estudio del DEO se concluye que, debi- cuando se consideran los problemas de fungibili-
do a problemas de fungibilidad, "la elevada renta- dad a escala macroecon6mica. Si, por ejemplo, un
bilidad econ6mica citada en los informes de ter- donante concede un prestamo denominado en
minaci6n y de evaluaci6n ex post supuso una moneda extranjera para un proyecto de credito
sobreestimaci6n de la rentabilidad econ6mica real" agricola a un pais que mantiene la libre conver-
de diez proyectos agricolas Ilevados a cabo en la tibilidad de la moneda pero que posee ya abun-
India (Banco Mundial/DEO 1981), y, en un exa- dantes reservas de divisas, es razonable pensar que
men de 20 operaciones de credito en cinco paises, el volumen de prestamos para credito agricola en
se observ6 que las tasas de sustituci6n oscilaban el pais aumentara s6lo una parte del monto de los
entre el 25% y el 75% (Banco Mundial/DEO 1976). fondos concedidos por el donante. El volumen
De hecho, puede haber un mayor o menor grado total de prestamos para credito agricola en el pais
de sustituci6n en la mayoria de los proyectos de probablemente estara determinado por conside-
credito agricola. raciones monetarias, financieras, institucionales y

La cuantificaci6n y atribuci6n de beneficios en relacionadas con el sector rural, mAs que por un
relaci6n con proyectos de credito requiere una prestamo externo de un donante.
evaluaci6n econ6mica y estudios econometricos En una economia en transici6n podria darse la
bastante mAs complejos que los metodos uni- situaci6n contraria. Un prestamo externo para
dimensionales que frecuentemente se utilizan credito agricola puede representar para los agri-
para evaluar las repercusiones de los proyectos cultores y los proveedores de insumos una mayor
(Banco Mundial/DEO 1983). Investigadores aso- facilidad de acceso a divisas (licencias) para la
ciados a la Universidad Estatal de Ohio se pregun- importaci6n de insumos y maquinaria agricolas.
tan si incluso el uso de metodos econometricos En estas economias, la escasez de divisas puede
rigurosos puede ofrecer resultados concluyentes, representar una limitaci6n a las inversiones a ni-
dada la fungibilidad del dinero y la dificultad de vel de explotaci6n agricola. A medida que los gran-
establecer un grupo de control apropiado (Von des prestatarios tradicionales (como la India y
Pischke y Adams 1980; David y Meyer 1984). Sin Mexico) avanzan hacia la libre convertibilidad de
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sus monedas, el vinculo directo entre el volumen tanto ctalitativos como cuantitativos y pueden
de credito agricola concedido por donantes exter- utilizarse para medir la profundidad (tipo de
nos y los prestamos internos se vuelve mucho cliente conseguido y nivel de pobreza) y la ampli-
menos visible. De hecho, los prestamos de donan- tud (ndmero de clientes a los que se ha servido
tes dirigidos a incrementar el credito agricola in- con diferentes tipos de instrumentos).
terno pueden suponer finicamente un apoyo a la En el Grifico 7.1 se ofrecen ejemplos de los
balanza de pagos. En estas circunstancias, lo que indicadores que se pueden utilizar para medir la
hay que hacer es intentar por todos los medios proyecci6n. Estos y otros indicadores se presen-
cambiar las polfticas que obstaculizan el creci- tan en el anexo del Capitulo 9 en relaci6n con el
miento agricola y rural e invertir en el fortaleci- Banco para la Agricultura y las Cooperativas Agri-
miento institucional de los intermediarios finan- colas de Tailandia, el Banco Rakyat de Indonesia-
cieros rurales. Sistema Unit Desa y el Banco Grameen de
En resumen, en la evaluaci6n de los beneficios de Bangladesh. Los indicadores se pueden ponderar
los proyectos de credito agricola financiados por y cuantificar de acuerdo con su importancia para
donantes debe tenerse en cuenta la convertibilidad una sociedad concreta. Por ejemplo, si el sexo no
de las monedas y la disponibilidad de divisas. limita el acceso al credito, la ponderaci6n del nd-

mero de clientes femeninos puede ser baja o in-
Evaluaci6n del desempefno de las instituciones cluso nula. La evaluacion de una IFR s6lo sera va-
financieras rurales liosa si lo es la informaci6n disponible sobre (y

para) dicha IFR. Para poder cuantificar el desem-
Durante muchos afnos no hubo criterios unifor- pefno de una IFR, esta debe atenerse a principios
memente aceptados para evaluar el desempefio de contables generalmente aceptados y someterse a
las IFR. Generalmente, este se evaluaba utilizando auditorias externas peri6dicas.
andlisis estandarizados de relaciones financieras. Los criterios basicos de evaluaci6n se pueden
Estos instrumentos de medici6n uniformes no tie- representar sobre dos ejes, como se observa en el
nen en cuenta las diversas subvenciones que in- Grafico 7.2. Algunos autores sostienen que quiza
tervienen en las operaciones de las IFR ni los obje- deba llegarse a un compromiso entre proyecci6n
tivos especiales que a menudo se asignan a estas. y autosuficiencia, pero muchas politicas institu-

El marco para la evaluaci6n del desempefio cionales que mejoran la proyecci6n mejoran tam-
creado porYaron en 1992 ha gozado desde el prin- bien la autosuficiencia (en el Capitulo 8 se ofre-
cipio de amplia aceptaci6n en los circulos acade- cen detalles sobre el fortalecimiento de la
micos y entre los profesionales (Christen y cola- capacidad institucional). Para que mejore el des-
boradores 1995; Chaves y Gonzalez-Vega 1994; empefio de una IFR, esta debe progresar al menos
Ramola y Mahajan 1996). Este marco se basa en en relaci6n con uno de los criterios, mientras que
dos criterios esenciales: el grado de proyecci6n lo- el otro debe ser objeto, al menos, de seguimiento.
grado por las IFR entre su clientela destinataria y
su nivel de autosuficiencia (Grafico 7.1). Estos cri- Autosuficiencia
terios no posibilitan una evaluaci6n plena de las
repercusiones econ6micas de una IFR, pero sirven Las intervenciones anteriores en los mercados fi-
como criterios indirectos cuantificables de la me- nancieros rurales no han hecho el debido hinca-
dida en que una IFR ha alcanzado sus objetivos, y pie en la auto.suficiencia de las instituciones finan-
ponen de manifiesto los costos sociales que supo- cieras rmrales de propiedad estatal. Los intentos
ne apoyar a la instituci6n. por supervisar su desempefio han mejorado gra-

cias a la utilizacion de medidas contables unifor-
Proyecci6n mes para evaluar las circunstancias especiales de

las instituciones financieras rurales.
La proyecci6n es una medida hibrida que eva- El desempefno financiero de las organizaciones
1Cia el grado en que una IFR ha conseguido lle- que buscan la maximizaci6n de beneficios se pue-
gar hasta su clientela destinataria y en que ha de medir utilizando coeficientes de rentabilidad
satisfecho la demanda de servicios financieros de financiera convencionales, como el rendimiento
esa clientela. Los indicadores de proyecci6n son del capital y la rentabilidad de los activos. Sin
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embargo, estas medidas no fueron concebidas para financiera de una IFR pueden aumentar debido a
determinar el desempefio financiero de institucio- una inyecci6n de fondos subvencionados u otras
nes financieras de desarrollo de propiedad estatal, formas de subvenci6n, incluso cuando el desem-
las cuales no tratan de maximizar los beneficios y peno real de la IFR este empeorando (vease el Re-
casi siempre gozan de subvenciones que suponen cuadro 7. 1). Lo contrario tambien es cierto: a ve-
un costo de oportunidad paralasociedad.AdemAs, ces parece que la rentabilidad financiera de una
los coeficientes financieros convencionales tampo- IFR esta disminuyendo, cuando lo que ocurre no
co toman en consideraci6n los efectos de las sub- es que esta se haya vuelto menos eficiente desde el
venciones en la rentabilidad de las instituciones fi- punto de vista operativo sino que se han reducido
nancieras rurales. Los coeficientes de rentabilidad las subvenciones concedidas a la instituci6n.

Grifico 7.1 Criterios para evaluar el desempeiho de las instituciones financieras rurales

Criterios basicos de evaluaci6n

Autosuficiencia Proyecci6n en la clientela
destinataria

fndice compuesto: mndice de mndice hibrido:
dependencia de las subvenciones

. . Evalua la proyecci6n
Mide las subvenciones recibidas en la clientela y la calidad
frente a los ingresos por concepto de los servicios ofrecidos
de intereses obtenidos por las IFR

Ejemplos de subvenciones Ejemplos de indicadores

* Subvenci6n de las tasas de interes sobre * Proyecci6n en el mercado
empr6stitos concesionarios * Numero y tasa de crecimiento anual

* Costo de oportunidad del capital de las cuentas de ahorros y prestamos

* Otras, como: * Valor y tasa de crecimiento anual de la cartera
de pr6stamos y de los dep6sitos

* Exenciones del encaje legal * Numero de sucursales y de empleados

* Equipo proporcionado gratuitamente por el * Nivel relativo de ingresos
Estado/donantesEstadonintrelst d* Valor del prestamo medio y gama de montos
c Asunci6n por el Estado de las p4rdidas por de los pr6stamos
concepto de pr6starnas * Porcentaje de clientes rurales

* Formaci6n gratuita del personal * Porcentaje de clientes de sexo femenino
proporcionada por un donante Oafidad de los servicios
gubernamental

* Asunci6n por el Estado de prestamos en + Costo de las transacciones para los clientes
divisas * Flexibilidad e idoneidad de los servicios

* Red de distribuci6n
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Las principales modalidades de subvenci6n Indice de dependencia de las subvenciones
a las IFR de propiedad estatal son generalmente
el costo de oportunidad de sus capitales (que, Para determinar el costo real que supone para
segdin las instituciones, no tendrian costo nin- la sociedad mantener una IFR, en la evaluaci6n
guno) y los emprestitos en condiciones con- de su desempefno se deben tener en cuenta las
cesionarias. En la mayoria de los casos, el capi- subvenciones que ha recibido, lo que se puede
tal de una IFR no determina ni su capacidad para hacer a traves del indice de dependencia de las
conseguir emprestitos ni el costo de los empres- subvenciones (IDS).
titos que obtiene. La tasa de interes con-
cesionaria de los emprestitos de que se benefi- Definici6n y fundamento. El IDS es una medi-
cia la IFR de propiedad estatal tipica esta por lo da compuesta del desempefno financiero de una
general determinada no por las fuerzas del mer- IFR (vease el Recuadro 7.2). Debido a que tiene en
cado sino por consideraciones de economia po- cuenta las subvenciones recibidas y no se centra
litica, a traves de un proceso en el que intervie- en los coeficientes de rentabilidad tradicionales,
nen un banco central, ministerios y otros el IDS ofrece una medida mas apropiada para la
organismos. Debido a ello, distinguir entre el evaluaci6n del desempefio de una IFR que los
capital de una IFR de propiedad estatal y su pa- indicadores financieros habituales.
sivo financiero externo a menudo no tiene el El IDS se expresa en forma de coeficiente que
mismo sentido que para los intermediarios fi- indica el aumento porcentual requerido en la tasa
nancieros que buscan maximizar sus beneficios. sobre los represtamos para eliminar completamen-
Si bien la tasa de interes concesionaria sobre los te todas las subvenciones recibidas en un afio
emprestitos de una IFR ejerce una gran influen- dado35. Ello permite calcular:
cia en la rentabilidad de su capital y sus activos, El volumen de subvenciones necesario para
su gesti6n tiene, si acaso, una reducida influen- mantener una IFR a flote (la cantidad total
cia en este determinante ex6geno de la rentabi- de subvenciones recibidas por una IFR en un
lidad financiera de la instituci6n. periodo dado).

Grifico 7.2 Optimizaci6n del desempenio

Autosuficiencia
elevada

Servicios financieros Servicios financieros
sostenibles con proyeccion sostenibles que Ilegan

baja entre los clientes hasta los clientes
destinatarios destinatarios

Proyeccion Proyeccion
baja elevada

Servicios financieros muy Servicios financieros
subvencionados con muy subvencionados que

proyecci6n baja entre los llegan hasta los clientes
clientes destinatarios destinatarios

Autosuficiencia
baja

Fuente: Mahajan 1994.
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El coeficiente entre las subvenciones recibidas 1994). Un IDS de cero significa que la IFR ha al-

y el inter6s obtenido por una IFR sobre su canzado la autosuficiencia plena. Un IDS del 100%

cartera de pr6stamos en el mercado. indica que para eliminar las subvenciones seria
preciso duplicar la tasa de inter6s media vigente

Interpretaci6n. El IDS tiene un limite inferior sobre los represtamos. Un IDS negativo indica que

de - 100%, pero no un limite superior (Benjamin la IFR ha alcanzado la autosuficiencia plena y que

Recuadro 7.1 Ventajas de cakular el indice de dependencia de las subvenciones de una instituci6n

financiera rural de Jamaica

El Banco de Credito Agricola de Jamaica se cre6 en 1983 y 1991 se otorg6 al banco un total de US$84

1981 como instituci6n principal en el sector de las millones en transferencias implicitas y directas,y que

operaciones de credito agricola a traves de bancos durante todos los afios de ese periodo tales transfe-

comerciales y cooperativas rurales. La intenci6n del rencias sobrepasaron con mucho a las utilidades. El

gobierno era que el banco fuera autosuficiente a los banco realiz6 s6lidos progresos hacia la autosuficien-

tres o cuatro afios de su creaci6n. Del examen de sus cia entre 1984 y 1987 (vease el grafico que figura a

estados financieros, basado en indicadores comuin- continuaci6n). Sin embargo, su IDS se duplic6 entre

mente aceptados, se desprende que se alcanz6 este 1987 y 1991: pas6 del 166% al 328%, superando asi

objetivo. Ya en 1985 la rentabilidad del capital era el aumento de la rentabilidad del capital. En igual-

positiva,y en 1987 las utilidades no distribuidas acu- dad de condiciones, la rentabilidad neta del capital

muladas arrojaban un saldo positivo. De hecho, en- excluidas las transferencias hubiera sido cada vez mas

tre 1987 y 1991 la rentabilidad del capital del banco negativa.
aument6 el 75% (de 13,8% a 24,4% ) y la rentabili- Resulta por tanto claro que: a) a pesar de los atrac-

dad de los activos oscil6 entre el 3,6% y el 5,3%. tivos coeficientes financieros habituales, no se alcan-

Sin embargo, un analisis mas detallado indica z6 el objetivo de alcanzar la autosuficiencia a los tres

que el banco ha recibido subvenciones para sus ope- o cuatro afnos de su creaci6n, y b) el IDS puede ofrecer

raciones y que su dependencia de ellas ha aumenta- una imagen mas clara de la verdadera situaci6n fi-

do con el tiempo. La aplicaci6n del indice de de- nanciera de una instituci6n financiera de desarrollo

pendencia de las subvenciones (IDS) revela que entre que la que ofrece el analisis financiero estandar.

Grafico del Recuadro 7.1 Comparaci6n del IDS con la rentabilidad del capital (RdC) del Banco
Agricola de Jamaica, 1984-91
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Recuadro 7.2 CAlculo del indice de dependencia de las subvenciones

Para calcular el indice de dependencia de las subvenciones (IDS) de una IFR, se suman todas las subvenciones
que esta haya recibido. Luego, se compara ese total con la tasa de interes media sobre los represtamos de la IFR
multiplicada por su cartera media anual de prestamos (los ingresos por concepto de intereses obtenidos seg(in
figura en los estados de ingresos y gastos de la IFR). El coeficiente subvenciones anuales-ingreso anual por
concepto de intereses de una IFR indica el porcentaje en que habri a que aumentar el ingreso por concepto de
intereses de esa IFR para eliminar la necesidad de subvenciones.

EL IDS se puede expresar de la forma siguiente:

IDS = Total de las subvenciones anuales recibidas (S)
Ingreso medio anual por concepto de intereses (LP*i)

A (m - c) + [(E * m) - P] + K
(LP * i)

donde:
A = Promedio anual de fondos tomados en prestamo en condiciones concesionarias y pen-

dientes de reembolso
m = Tasa de interes que la IFR probablemente pagaria por los fondos recibidos en prestamo si

se eliminara el acceso a los emprestitos en condiciones concesionarias. Generalmente es la
tasa pasiva de referencia de mercado, ajustada en funci6n del encaje legal, y el costo admi-
nistrativo asociado a la movilizaci6n y el servicio de dep6sitos adicionales.

c = Interes medio anual ponderado de caracter concesionario efectivamente pagado por la
IFR sobre sus emprestitos medios anuales en condiciones concesionarias pendientes

E = Capital medio anual
P = Beneficio anual declarado antes de impuestos (ajustado teniendo en cuenta las reservas

apropiadas para p6rdidas por concepto de prestamos, la inflaci6n, etc.)
K = La suma de todas las demas subvenciones anuales recibidas por la IFR (como la cobertura

estatal parcial o completa de sus costos de operaci6n)
LP = Cartera media anual de prestamos pendientes de la IFR
i = Tasa de interes media ponderada sobre los represtamos de la cartera de prestamos

de la IFR

Ingreso anual obtenido por concepto de intereses
Cartera media anual de prestamos

Fuente: Yaron 1992b.

sus beneficios anuales fueron superiores al valor diffcil a la tasa pasiva de referencia de mercado
anual total de las posibles subvenciones recibidas. vigente si el desempefio financiero de la IFR es
Una IFR en esta situaci6n podria bajar su tasa de muy deficiente.
interes media sobre los represtamos, eliminar to-
das las subvenciones y seguir siendo auto- Aplicacion. Aplicando el costo imputado de los
suficiente. En algunos casos, el IDS deberia con- recursos subvencionados suministrados a una IFR,
siderarse como un limite inferior para el aumento el IDS permite la evaluaci6n del costo financiero
requerido de la tasa de interes sobre los real de la intervenci6f en los mercados financie-
represtamos, ya que el pleno financiamiento de ros y se centra en la viabilidad y longevidad reales
las actividades de una IFR probablemente sera de la instituci6n. El IDS permite al Estado, a los
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Recuadro 7.3 Comparaciones de costos en el gasto puiblico

En el grafico adjunto a este recuadro se muestra la pdblico en servicios preventivos de salud (en un pats
asignaci6n de US$340 millones en subvenciones pi- con una elevada tasa de mortalidad infantil).
blicas a una IFR de propiedad estatal en un pais afri- La informaci6n obtenida mediante el calculo del
cano durante un periodo de cuatro afhos. El monto IDS viene a enriquecer la controversia en torno a la
de la subvenci6n se determin6 por el m6todo del in- asignaci6n de recursos escasos en un momento en que
dice de dependencia de las subvenciones (IDS). El se estan reduciendo los fondos estatales y se esta so-
monto medio anual de la subvenci6n durante ese metiendo a revisi6n el papel del Estado. Esta compa-
periodo fue de US$85 millones. Esta cantidad fue raci6n de costos hace posible la formulaci6n de la
equivalente al 20% del gasto pdblico en educaci6n pregunta siguiente: ,Supone este apoyo a la IFR una
bisica durante ese mismo periodo, y al 165% del gasto asignaci6n 6ptima de unos recursos publicos escasos?

Grifico del Recuadro 7.3 Comparaci6n de las subvenciones del financiamiento rural con los
fondos destinados a educaci6n bdsica y servicios preventivos de salud
(millones dc ddlares de los EE. UU)
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Fuente: Adaptado de Squire 1995.

donantes y a los gestores de IFR asignar y aplicar penio financiero y del grado de dependencia de
mejor los recursos de tres maneras3: las subvenciones de instituciones financieras ru-

1. Al hacer explicitas las subvenciones recibi- rales que ofrecen servicios comparables a clien-
das por una IFR, el IDS ofrece una estimaci6n del telas similares.
costo total que supone el respaldo a una IFR. Esta 3. El IDS sirve al Estado, a los donantes y a los
estimaci6n no indica si la IFR ha alcanzado sus gestores como instrumento de planificaci6n y su-
objetivos socioecon6micos, ni es suficiente para pervisi6n a largo plazo para el seguimiento en el
una evaluaci6n econ6mica completa de costos-be- tiempo de los progresos de una IFR concreta en el
neficios. Sin embargo, ofrece un punto de partida camino hacia la autosuficiencia. El analisis de las
para comparar los costos de inversiones piiblicas fuentes y la aplicaci6n de las subvenciones de una
alternativas (veanse el Recuadro 7.3 y Squire 1995). IFR podrian ayudar tambien a determinar las ven-

2. El IDS permite la comparaci6n del desem- tajas de subvencionarla (Yaron 1992a).
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del ahorro y el control de los costos administrati-
Recuadro 7.4 Desempefno de operaciones de vos 37. En esta secci6n se presenta una panoramica
linea de credito: el reembolso de los creditos de estos cuatro factores. En el Capitulo 8 se ofre-
en las instituciones de repr&stamo cen detalles sobre c6mo mejorar mas en general

"Un importante indicador en la concepci6n y se- la eficiencia operativa de las IFR.
guimiento de operaciones de linea de credito es el Tasas de intergs sobre los represtamos y mdrge-
nivel real de reembolso de los pr6stamos en las ins- nes sobr ompletamos y de-
tituciones de represtamo. No existe una correspon- nes adecuados. Para eliminar completamente la de-
dencia exacta entre rentabilidad y reembolso, ya que pendencia de las subvenciones, la tasa de interes
las empresas podrian o no reembolsar los pr&sta- sobre los represtamos de una IFR debe ser positiva
mos recibidos independientemente de las p6rdidas en terminos reales y estar fijada a un nivel sufi-
o ganancias que consigan con 6l. En la practica, sin ciente para cubrir todos los costos de operaci6n y
embargo, parece existir relaci6n entre rentabilidad los gastos financieros. tste es un factor importan-
y reembolso de los pr6stamos. Al parecer, los pres- te para alcanzar la autosuficiencia financiera.
tatarios que se sienten obligados a reembolsar sus
prestamos eligen sus proyectos con mayor atenci6n Tasas elevadas de cobro deprestamos. Las per-
que quienes no sienten esa obligaci6n. El hecho de didas por concepto de prestamos a menudo han
no tener que reembolsar el pr6stamo puede dar ltu- repr co sto m os a enudo que
gar a una asignaci6n desacertada del capital, dado representado el costo mas alto entre los que
que el prestatario conseguiird beneficios incluso de soportan las instituciones financieras rurales y la
proyectos socialmente no rentables. Esta asocia- principal manifestacion de problemas financieros
ci6n empirica general entre el cobro de los pr6sta- (vease el Recuadro 7.4). Una supervisi6n adecua-
mos y la asignaci6n eficiente del capital justifica el da del desempefno de los prestamos debe ser parte
inter6s del Banco por mejorar la supervisi6n y la integrante de una buena gesti6n financiera. Los
reglamentaci6n bancaria en sus paises miembros principales indicadores del desempefio de los prks-
prestatarios.' tamos son los siguientes:

Fuente: Banco Mundial 1995,5S. * El coeficiente entre atrasos y cantidades exi-
gibles, calculado para los prestamos paga-
deros seleccionados por sus fechas de venci-
miento originales (vease el Cuadro 7.1).

Factores que contribuyen a la reducci6n de la * El cobro de prestamos comparado con el
dependencia de las subvenciones total de montos cobrables (la suma de atra-

sos y cantidades exigibles en el periodo de
Hay cuatro factores decisivos para eliminar la de- notificaci6n).
pendencia de las subvenciones: unas tasas de inte- Para que estos coeficientes tengan sentido, las
res sobre los represtamos adecuadas, unas tasas IFR deben definir claramente los atrasos y adoptar
elevadas de cobro de prestamos, la movilizaci6n principios contables generalmente aceptados en

Cuadro 7.1 Analisis de fechas de vencimiento cumplidas del capital de explotaci6n a corto plazo del
Banco para la Agricultura y las Cooperativas Agricolas, 1981-86
(porcentaje)

Ejercicio Mon to exigible En morn al En itora al En 7o0ra nl En mora al En mnora al En mttora al
durante el final dcl fiminl del finail dcl fin.,.l del final dcl final del

ejercicio ejercicio cjcrcicio + I ejercicio + 2 ejercicio + 3 ejercicio + 4 ejercicio + 5

1982 100 24 15 7 5 3 3
1983 100 22 9 4 3 2
1984 100 22 11 6 4
1985 100 24 11 5
1986 100 20 7

Fuente: Condusiones de los autores.
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Grafico 7.3 Perfil de recuperaci6n de pr6stamos a corto este analisis se utiliza info rmaci6n que se suele
plazo del Banco para la Agricultura y Cooperativas presentar en los estados financieros auditados del
Agricolas, 1981-86 banco. Se observa c6mo los atrasos, calculados en

(porcentaje del monto original del pr6stamo) relaci6n con sus fechas de vencimiento originales,
se convierten en perdidas por concepto de presta-

10 1984 1983 mos tras varios anos de pagos atrasados de mon-
1985 1 tos vencidos. Este anAlisis se puede utilizar para

1986 /-calcular curvas de recuperaci6n independientes
90 / / para cada periodo a fin de facilitar un cAlculo rea-

85 : - lista de futuras reservas anuales para perdidas por
concepto de prestamos (vease el Grafico 7.3). Ade-

80 /mAs, por tener en cuenta las tendencias hist6ricas
en el cobro de los montos tanto exigibles como en

75 -mora, permite:

70 .* Una adecuada evaluaci6n de la suficiencia
de la reserva para perdidas por concepto de

Fecha de 1 2 3 4 5 prestamos
vencimiento A-os de mora * Una determinaci6n apropiada del costo de las

Fuente: Conclusiones de los autores. pprdidas por concepto de prestamos cuando
se establecen las tasas de interes activas

* Un reconocimiento adecuado de los ingresos

lo que respecta a la anulaci6n de deudas incobra- * Una mejor gesti6n del flujo de fondos
bles (vease el Recuadro 8.13 sobre las consecuen- A pesar de estas ventajas, las IFR rara vez llevan
cias de la no anulaci6n de los prestamos incobra- a cabo este anAlisis del cobro de prestamos basado
bles). La interpretaci6n de los coeficientes de cobro en las fechas de vencimiento.
de los prestamos ha de hacerse con cautela. En un
entorno altamente inflacionario, el volumen de la Movilizacion del ahorro. Una activa moviliza-
cartera actual de prestamos pendientes puede au- ci6n del ahorro ayuda a garantizar a una IFR una
mentar rApidamente a medida que crece el monto fuente de fondos continua. El aumento progresi-
medio de los prestamos en consonancia con la in- vo de la relaci6n entre el valor total de los ahorros
flaci6n. El porcentaje de atrasos en relaci6n con voluntarios y la cartera de prestamos indicara en

los prestamos pendientes puede parecer menos que grado una IFR ha logrado reemplazar los fon-
preocupante de lo que es en realidad. Este efecto dos concesioinarios procedentes del Estado (o de
engafioso se magnificara cuando se otorguen pres- donantes) por ahorros de clientes.
tamos a largo plazo (con vencimiento superior a
un afno) con pagos multianuales y periodos de gra- Limitaci(5n de los costos administrativos. Para
cia, o cuando se calculen los atrasos frente a la car- garantizar la independencia de las subvenciones,
tera total de prestamos y s6lo una pequefia parte los costos administrativos deben estar reflejados y
de estos sea exigible. En estas circunstancias, un cubiertos en la tasa de interes final sobre los
coeficiente mas 6itil seria la cartera de prestamos represtamos de las IFR. Unos costos de transacci6n
contaminada como porcentaje de la cartera total elevados pueden reducir el grado de proyecci6n
de pr6stamos (la cartera contaminada compren- de una IFR y hacer que no resulte competitiva, o
de todos los prestamos pendientes con al menos pueden aumentar su dependencia de las subven-
un pago en mora). ciones si la tasa de interes sobre los represtamos

Para calcular los coeficientes de cobro de pres- no se ajusta adecuadamente. Al analizar los costos
tamos y establecer las reservas adecuadas para deu- administrativos debe tenerse en cuenta la natura-
das incobrables, una IFR debe supervisar continua- leza de los servicios prestados por una IFR. Tales
mente el desempefno de los prestamos, como se servicios pueden comnprender: servicios bancarios
muestra en el analisis de fechas de vencimiento (m6viles), movilizaci6n del ahorro, servicios de
cumplidas del Banco para la Agricultura y las Coo- intermediaci6n social, asistencia tecnica y otros
perativas Agricolas de Tailandia (Cuadro 7. 1). En servicios no financieros.
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Los costos administrativos se deben supervi- bre los represtamos, si el prestamo se concede por
sar y comparar con los costos totales de opera- un periodo largo (incluido el periodo de gracia),
ci6n, los activos medios anuales y la cartera me- y si la inversi6n esta financiada en gran propor-
dia anual de pr6stamos (en el Anexo 9.1 se ofrecen ci6n por fondos obtenidos en prestamo y en pe-
cifras correspondientes al Banco para la Agricul- quefna proporci6n con fondos propios. Por lo tan-
tura y las Cooperativas Agricolas, el Banco Rakyat to, la TIC puede ofrecer cierta orientaci6n para fijar
de Indonesia-Sistema Unit Desa y el Banco la tasa de interes sobre los represtamos adecuada
Grameen). El analisis de los componentes indi- para cobrar en el prestamo. El cAlculo de la TIC
viduales de los costos administrativos podria ayu- puede resultar especialmente uitil cuando los pro-
dar a determinar los principales factores de cos- gramas de credito concesionario dirigido han de
to y las grandes variaciones en la estructura de resistir presiones generalizadas para prestar a ta-
costos de una IFR. sas de interes relativamente bajas.

El cAlculo de la diferencia entre la TRF estima-
La tasa de rentabilidad financiera y la tasa de da y la TIC del inversionista puede contribuir a que
rentabilidad del capital de los inversionistas el numero de clientes que se beneficia de unos fon-

dos pfiblicos escasos y obtiene acceso al credito
Las tasas de interes sobre los represtamos a me- formal sea mayor del que seria posible con sub-
nudo se fijan demasiado bajas, lo que da lugar de venciones cuantiosas pero concentradas en me-
hecho a una elevada subvenci6n por d6lar de la nos prestatarios.
cartera de prestamos pendientes. En iihtima ins-
tancia, unas tasas bajas benefician a menos pres- Conclusi6n
tatarios de lo que lo haria un acceso adecuado al
credito formal. Las intervenciones respaldadas por el Estado en

Por definici6n, el credito dirigido esta siempre los mercados financieros rurales por lo general tra-
limitado por el presupuesto. Las condiciones tan de conseguir efectos en la esfera del desarrollo
concesionarias se utilizan para inducir a los posi- incrementando los ingresos y reduciendo la po-
bles inversionistas a tomar prestamos y a invertir. breza. Dado que estas intervenciones con frecuen-
El donante o el Estado act(ian como prestamista cia suponen la utilizaci6n de unos fondos puibli-
de ultimo recurso cuando el prestatario-inversio- cos escasos, es importante asegurarse de que se
nista no consigue obtener un prestarno de otra
fuente en las mismas o mejores condiciones. El
prestamo concesionario al prestatario final se con- Recuadro 7.5 Definiciones
sidera condici6n necesaria para que se realice la
inversi6n. TRI La tasa de rentabilidad interna es una me-

La tasa de rentabilidad financiera (TRF) por si dida descontada del valor de un proyecto.
sola no permite al analista de proyectos juzgar el Es la tasa de descuento que simplemente
atractivo de la inversi6n propuesta para los posi- hace que el valor neto actual de la corriente
bles empresarios (veanse las definiciones del Re- incremental de beneficios netos, o del flujo
cuadro 7.5). La decisi6n del empresario de inver- de fondos incremental, sea igual a cero.
tir esta motivada por el nivel de la tasa de TRE La tasa de rentabilidad econ6micaeslaTRI
rentabilidad interna (ajustada en funci6n del ries- calculada utilizando valores econ6micos.
go) del capital del inversionista (TIC). Por lo tanto, TRF La tasa de rentabilidad financiera es la TRI
debe calcularse la TIC siempre que se calcule la TRF. calculada utilizando valores financieros.
Lo que mueve al posible empresario a invertir en TIC La tasa de rentabilidad interna del capital
"inversiones prioritarias" es una TIC elevada, no una se obtiene calculando la TRF, con dos mo-
TRFelevada, aunque ambas tasas se encuentran es- dificaciones: a) s6lo se toma en considera-
trechamente interrelacionadas. La TIC se obtiene ci6n el capital del inversionista (los fondos
calculando la TRF, con dos modificaciones. obtenidos en prestamo se restan del total

A menudo existe una gran diferencia entre la de los fondos de la inversi6n) y b) el pago
TRF y la TIC, que aumentarA si existe a su vez ulna de intereses y los reembolsos de principal
gran diferencia entre la TRF y la tasa de interes so- se restan del flujo de fondos anual.
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Recuadro 7.6 Ilustraci6n de la tasa de rentabilidad financiera y la tasa de rentabilidad
del capital del inversionista

El ejemplo que aqui se describe se refiere a un pres- prestamo y de los pagos de intereses provocada por
tamo otorgado por un gran banco agricola asiatico la inflaci6n del 10% anual, y b) la rentabilidad de la
de propiedad estatal para financiar un tractor. Las inversi6n determinada con arreglo a la TIC era muy
cifras demuestran las ventajas de calcular la TIC del superior a la tasa de interes sobre los represtamos,
inversionista siempre que se calcula la TRF. que era de alrededor del 5%, ajustada en funci6n de

Un agricultor toma prestados US$7.500 para la inflaci6n (15% nominal). ~Que puede justificarun
comprar un tractor que cuesta US$ 10.000 (inversi6n prestamo con una tasa de interes tan baja cuando la
unas 30 veces superior al producto interno bruto per inversi6n genera una TIC prevista equivalente a unas
capita). La diferencia constituye el capital. El banco 20 veces la tasa pasiva?
estima que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) Este ejemplo pone de manifiesto la necesidad
es de al menos el 28%. El prestamo tiene un venci- de calcular la TIC siempre que se calcule la TRF, asi
miento a diez afios con una tasa de interes del 15% como la de establecer tasas de interes sobre los
anual. El pais ha tenido una inflaci6n anual ligera- represtamos que resulten adecuadas y no supongan
mente superior al 10% en cuatro de los ultimos cin- un despilfarro de recursos escasos ni fomenten la
co afios. El examen del flujo de fondos de la inver- corrupci6n debido al enorme elemento de donaci6n
si6n pone de manifiesto que cuando la TRF a precios incluido en las condiciones concesionarias del pres-
constantes era del 28% y la inflaci6n era del 10% tamo. Los prestamos en las condiciones que se des-
anual, la TIC ascendia a alrededor del 97%. criben en el presente ejemplo plantean graves

De este ejemplo se pueden extraer dos ensefian- interrogantes, sobre todo por tratarse de un pais que
zas: a) la TRF calculada por el banco agricola no re- oficialmente se propone incrementar el empleo,
flejaba los beneficios obtenidos por el prestatario de- mientras que de hecho subvenciona enormemente
bido a la disminuci6n del valor del reembolso del el capital.

alcanzan esos objetivos y de que se ha evaluado el son laproyecci6n y la autosuficiencia. El IDS, que se
costo de oportunidad en que se incurre. utiliza para evaluar la autosuficiencia de un pro-

Debido a los problemas metodol6gicos asocia- grama (o instituci6n), mide tambien el costo so-
dos a la evaluaci6n de repercusiones, se debe eva- cial que supone el apoyo a un programa. Por lo
luar el desempefio de las instituciones financieras tanto, la utilizaci6n del IDS permite a los respon-
rurales y los programas de credito rural utilizan- sables de la formulacion de politicas determinar
do medidas indirectas de los efectos en lo que res- que es mas conveniente: apoyar ese programa o
pecta al desarrollo. Los criterios basicos propuestos elegir un uso alternativo de los recursos publicos.



CAPITULo 8

Fortalecimiento de la capacidad institucional

S on pocas las instituciones financieras rurales El aumento de la capacidad institucional es un
(IFR) que han conseguido buenos resultados proceso continuo encaminado a mejorar los re-
tanto en lo que se refiere a su proyecci6n al sultados de las IFR en lo que se refiere a su proyec-

exterior como a su grado de autosostenibilidad. La ci6n y autosostenibilidad (vease el Capitulo 7).
mayoria de las IFR estatales son producto de meto- Para conseguir un alto nivel en ambos aspectos,
dos intervencionistas tradicionales en los que se las IFR necesitan una administraci6n apropiada, lo
daba mAs importancia a los desembolsos que a la que supone una clara definici6n y delimitaci6n de
calidad de los prestamos, a las bajas tasas de interes funciones y atribuciones entre el gobierno, los do-
que a un amplio acceso al credito, y a la producci6n nantes, el banco central y otras instituciones. Tam-
agricola que a una economia rmral diversificada y bien se precisa una gesti6n competente, con un alto
orientada al mercado. La consiguiente mediocri- grado de autonomfa, asi como procedimientos de
dad de los resultados financieros de las IFR las han
hecho depender de subvenciones, que han supues-
to una carga para los presupuestos p6'blicos y han Recuadro 8.1 Necesidad de reformas
privado de fondos a otros sectores. Las escasas res- institucionales
tricciones presupuestarias aplicadas a las IFR esta-
tales tambien han hecho disminuir la disciplina "Ni siquiera la mas profunda y eficaz reforma del
financiera de las instituciones y de su clientela y sector financiero eliminaria la necesidad de medi-
han reducido los alicientes para establecer practi- das concretas para iniciar y apoyar instituciones fi-
cas institucionales acertadas y aumentar la capa- nancieras orientadas hacia grupos destinatarios con-

cretos. No parece haber un 'mecanismo de mercado'
Eld insiueionque induzca a las instituciones financieras estable-
El nuevo concepto de financiamiento rural cidas a comenzar a ofrecer servicios financieros a los

-intervenciones gubernamentales limitadas y grupos de menos ingresos nada mas producirse una
compatibles con el mercado que procuran resolver reforma del sector financiero ... De medio a largo
disfunciones del mercado daramente definidas- plazo (los bancos) tendran otras opciones estrategi-
exige politicas encaminadas a eliminar las causas cas, como el financiamiento del comercio exterior;
de las disfunciones del mercado, en lugar de sus efec- ademas, la experiencia revela que prefieren esas op-
tos. Sin embargo, la soluci6n de las restricciones ciones y se resisten a atender a los segmentos mas
macroecon6micas, sectoriales, juridicas y reglamen- pobres de la poblaci6n a menos que se les ofrezcan
tarias a la intermediaci6n financiera rural no tiene incentivos concretos y asistencia tecnica que los
por resultado automatico la aparici6n de IFR eficien- motiven y les permitan atender el 'mercado masivo'
tes y eficaces. Las reformas favoreceran el proceso, de los pobres."
pero para construir instituciones fuiertes se precisa Futete: Krahnen y Schmidt 1995,8.
un esfuerzo concertado (vease el Recuadro 8.1)39.
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operaci6n innovadoresy eficientes orientados por un * Una estructura de organizaci6n que apoye los
sistema de informaci6n degesti6n bien desarrollado. objetivos de la organizaci6n, responda a las

En el presente capitulo se ofrecen directrices necesidades de los clientes y engendre una
sobre las politicas y practicas institucionales que participacion apropiada.
se necesitan para aumentar la capacidad institu- * Sistemas y procedimientos que esten orien-
cional en las IFR. El capitulo comienza con una tados al cliente, faciliten el transito de la in-
definici6n de la capacidad institucional, seguida formaci6n sin obstaculos y garanticen la
de una descripci6n de los principales problemas transparencia de las operaciones y polfticas
que aquejan a las IFR. Luego, se analizan en detalle de la instituci6n.
los elementos clave de una estrategia global para * Personal motivadoy adiestrado, capaz de eje-
aumentar la capacidad institucional. cutar en la prdctica y perfeccionar y mejo-

rar continuamente los metodos de opera-
Definici6n de la capacidad institucional ci6n a fin de alcanzar del mejor modo

posible los objetivos de la organizaci6n.
Por capacidad institucional se entiende el grado La capacidad de conseguir recursos apropiados,
en que los objetivos y procedimientos de una or- tanto humanos comofinancieros y tecnicos.
ganizaci6n estan incorporados a sus actividades
cotidianas. Edgecomb y Cawley (1994) la defi- Problemas queaquejanalas IFR
nen como la capacidad de una organizaci6n para
pasar del pensamiento a la acci6n y para estruc- Son pocas las IFR estatales o patrocinadas por do-
turarse a si misma. La capacidad incluye los nantes que han sido capaces de ofrecer servicios
siguientes elementos: financieros a su clientela de modo sostenible. El

Un s6lido equipo de gesti6n capaz de trans- acceso a una corriente continua de fondos a bajo
mitir la misi6n de la organizaci6n y de plas- costo, la falta de imperativos comerciales yla aten-
mar los objetivos de la organizaci6n en me- ciOI insuficiente a aspectos como la informacion
didas concretas. y los incentivos en el disefio de mecanismos

Recuadro 8.2 Posibles repercusiones de las subvenciones de las tasas de interes

Ademas de los efectos que las subvenciones pueden Cuando las tasas de represtamo son inferiores
tener en el conjunto de la economia, tienen las siguien- a las del mercado, atraen a los captadores de
tes repercusiones (involuntarias) en la intermediaci6n rentas. Tambien fomentan el racionamiento,si-
financiera rural en el plano institucional: tuaci6n que suele favorecer a quienes tienen

* La subvenci6n de las tasas de interes de los pres- mas riqueza o mejores contactos politicos.
tamos podrian provocar una falta de discipli- Las tasas de interes inferiores a las del mercado
na financiera en la instituci6n financiera rural pueden alentar la corrupci6n institucional y el
(IRF) o en su clientela, pues los prestarnos ba- fraude, porque el personal puede tratar de que-
ratos a menudo se consideran subvenciones que darse con la diferencia exigiendo a los clientes
no es necesario reembolsar. pagos irregulares.

* Los prestamos a bajo costo a los clientes des- * Las subvenciones impiden a las IRF alcanzar la
alientan la movilizaci6n del ahorro, pues im- autosostenibilidad financiera, pues esta presu-
piden que se ofrezcan tasas de interes remune- pone unas tasas de interes que permitan cubrir
rativas sobre los dep6sitos, y los redescuentos todos sus costos administrativos y financieros
de bajo costo asociados a los prestamos bara- a largo plazo. Normalmente, se necesita una tasa
tos por lo general entrafian menor es fuerzo ad- de interes superior a la del mercado para cu-
ministrativo que la movilizaci6n y gesti6n de brir los mayores costos de transacci6n y el ma-
los dep6sitos. yor riesgo que representa el servicio a la clien-

* Dadas las restricciones del presupuesto publico, tela destinataria de las IFR.
silos prestamos se conceden con tasas de interes * La retirada o la cancelaci6n de las subvencio-
subvencionadas, descendera el ni.imero de pres- nes por los gobiernos o los donantes podrian
tatarios (se sirve a menos personas a medida que provocar una crisis financiera para las IFR y su
aumenta la subvenci6n por d6Mar prestado). clientela.



110 Financiamiento rural

institucionales y procedimientos de operaci6n subvencionados han alentado la captaci6n de ren-
han provocado una evaluaci6n defectuosa de los tas y las ventajas que se derivan de los fondos a
cr6ditos, deficiencias en las medidas de aplica- bajo costo raras veces han Ilegado a los clientes
ci6n, una tasa insuficiente de recuperaci6n de los mds pobres (vease el Recuadro 8.3). La debilidad
prkstamos yun elevado costo de los procedimien- en la administraci6n explica el fracaso de la ma-
tos administrativos. La idea de que los prkstamos yoria de las IFR en la detecci6n y prevenci6n de la
financiados por donantes eran una especie de captaci6n de rentas.
subvenciones que no hacia falta reembolsar ha Los equipos de gesti6n de las IFR se han visto
llevado a una falta de disciplina financiera por coartados por su limitada autonomfa en la de-
parte tanto de la clientela como de las institucio- terminaci6n de politicas operacionales. Como
nes (vWase el Recuadro 8.2). Esos factores expli- han carecido de suficientes atribuciones y respon-
can el fracaso de muchas IFR. sabilidad, no han tenido la motivaci6n necesaria

La ineficacia de las politicas ha hecho que s6lo para aplicar politicas viables. Con frecuencia las
se haya liegado a una pequefia parte del mercado IFR se han convertido en instrumentos de influen-
destinatario. En la mayoria de los programas, los cia que los politicos han utilizado con fines elec-
mAs beneficiados han sido los mis ricos y las per- torales, y no como medio de atender las necesi-
sonas con contactos politicos. Las tasas de interds dades financieras de las comunidades rurales

Recuadro 8.3 Tasas de interes subvencionadas: buenas intenciones, resultados decepcionantes

En muchas ocasiones se ha intentado llegar a la clien- en las tasas de interes reales (intereses oficiales mas
tela destinataria mediante fuertes subvenciones a las pago irregular) que pagan los prestatarios en ultima
tasas de represtamo. Pero los pobres de las zonas ru- instancia.
rales y los pequefios agricultores valoran mucho mas La presencia de empleados que reciben el pago
el acceso a servicios de credito y ahorro rapidos y fia- irregular empobrece al intermediario financiero, me-
bles que unas tasas de interes subvencionadas. En un noscaba la disciplina financiera y va en contra de la
reciente informe de evaluaci6n inicial preparado por cultura de reembolso. Un prestatario que se ve obli-
el personal del Banco Mundial se describe una pro- gado a pagar esas cantidades irregulares no estarA
puesta de proyecto de concesi6n de creditos en un motivado para reembolsar el prestamo, pues nunca
pafs de transici6n. ha liegado a recibir el monto total de este. La falta de

Las posibles microempresas no tienen acceso al pago Ilevara a un empeoramiento auin mayor de la
credito bancario convencional, cuya tasa de interes posici6n financiera del intermediario. Por ello, el au-
actual se encuentra entre el 24% y el 32% (al que, al mento de la tasa de represtamo parece conveniente
parecer, debe sumarse un 10% de pago "irregular" al desde todos los puntos de vista.
empleado del banco que autoriza el prestamo). Existe Un aflo Seis meses
tambien un credito no oficial a una tasa de interes del
5% al 10% mensual, principalmente para actividades Tasas de interes anual 24% 24%
comerciales superiores a los US$10.000 . Pago irregular IQ I 10%

El proyecto propuesto tiene como objetivo in- (por adelantado)
troducir una tasa de represtamo del 24% (alrededor Tasas de inter6s 38% 55%
del 3%, en cifras reales). En el cuadro adjunto se pue- aiual efectiva
den ver las tasas de interes efectivas que el prestata-
rio habra de afrontar, una vez incluido el pago "irre- Evidentemente, no tiene objeto intentar reducir
gular". En esas circunstancias y suponiendo que la la tasa de interes de represtamo mediante subvencio-
escasez de capital en el pais esta bien reflejada en los nes de las tasas de interes cuando cualquier reduc-
tipos efectivos que abona el prestatario (incluido el ci6n por debajo del nivel que predomina en el merca-
pago irregular), toda intervenci6n que reduzca la tasa do probablemente darA lugar a una mayor actividad
de interes s6lo enriquecera a los captadores de ren- de captaci6n de rentas en forma de pagos irregulares.
tas, es decir, a los empleados del banco que pueden
controlar la disponibilidad de prestamos y aprobar Fucnte: Calculos del autor basados en datos del Banco
las solicitudes, y apenas tendra efectos beneficiosos Mundial.
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Recuadro 8.4 Las instituciones de crkdito rural, instrumento politico:
condonaci6n de la deuda en la India

Las instituciones financieras rurales (IFR) vinculadas "Por lo general, los morosos 'voluntarios' son
con el Estado resultan a menudo tentadoras para los personas con relieve social o politico que pueden con-
politicos. La influyente clientela de esas instituciones vertirse en ejemplo para otros y, en las actuales con-
las convierte para ellos en un objetivo particularmente diciones democraticas, el organismo de credito y la
atractivo. En la India, el Comit6 de Revisi6n del Cre- administraci6n se resisten a tocar a las minorias se-
dito Agricola, organismo publico, comunicaba en lectas rurales, que poseen gran influencia oficial y ofi-
1989 lo siguiente: ciosa y considerable poder. La agitaci6n de los agri-

"Durante los afios de elecciones, pero tambi6n cultores en muchas partes del pais estd adoptando una
en otras epocas, ciertas plataformas politicas organi- forma virulenta, y en los accesos a muchos pueblos
zan una considerable propaganda en favor del apla- aparecen carteles en los que se prohibe la entrada a
zamiento de la recuperaci6n de pr6stamos o presio- todo empleado que vaya con el prop6sito de recupe-
nan a las instituciones de cr6dito para que concedan rar prestamos. Esto disminuye el entusiasmo incluso
pr6rrogas, a fin de evitar o retrasar la ejecuci6n de los de los miembros mAs responsables del personal que
reembolsos. En el curso de nuestras visitas sobre el trabaja en las zonas rurales en actividades de recupe-
terreno, hemos escuchado a menudo que los factores raci6n de prestamos. El clima general, por tanto, es
politicos eran la causa del incumplimiento generali- cada vez mas hostil a los reembolsos." (Parte III, pa-
zado en el reembolso de los pr6stamos, con la excusa rrafo 39).
del fracaso de las cosechas en diversas regiones." (Parte
III, pirrafo 36). Fuiente: Banco Mundial 1994b.

desfavorecidas. En el Recuadro 8.4 se ofrece un Supervisi6nynormasdedisciplinaycontrol. El
ejemplo tipico de injerencia politica. grado y la forma mAs apropiada de reglamenta-

ci6n dependeran del tamafio, la estructura de pro-
Elementos dave del aumento piedad y la naturaleza de una instituci6n. En un
de la capacidad extremo del espectro se encuentran las grandes

instituciones bancarias establecidas, cuyos propie-
No existe una receta unica que garantice el exito tarios y clientes soIn entidades independientes y
de una IFR: para elegir el planteamiento niAs indi- cuyos numerosos depositarios estAn relativamen-
cado habra que tener en cuenta factores como la te desinformados. Esas instituciones deben estar
clientela destinataria de la IFR y las condiciones sometidas a una legislaci6n y supervisi6n cautelar
socioecon6micas predominantes. En la presente mas bien intensa por parte de las autoridades
secci6n se examinan los principales componen- monetarias a fin de proteger los intereses de los
tes de la capacidad institucional y se ofrecen al- acreedores y velar por la estabilidad del sector fi-
gunos principios de desarrollo institucional en IFR nanciero. Sin embargo, el 6rgano de supervisi6n
oficiales y semioficiales. no debe participar en la gesti6n de las operacio-

nes cotidianas de la instituci6n.
Garantizar una gesti6n acertada En el otro extremo del espectro se encuentran

las pequefias asociaciones de credito y las cajas
Las atribuciones y responsabilidades de las enti- rurales. Dado que los clientes y depositarios de esas
dades que intervienen en la gesti6n y supervisi6n instituciones a menudo son tambien los propie-
de una IFR deben estar claramente definidas. Por tarios, la autorregulaci6n y autosupervisi6n pue-
lo general, esas entidades comprenden uin orga- den ser aceptables. Incluso en ese caso, sigue ha-
nismo externo de auditoria o supervisi6n, los biendo cierto potencial de oportunismo o de
propietarios (que pueden ser particulares, orga- conflicto entre los intereses de los prestatarios y
nizaciones no gubernamentales, gobiermos loca- los depositarios (Chaves y Gonzalez-Vega 1994).
les o nacionales o donantes) y el equipo de ges- Puesto que ese potencial guarda relaci6n con el
ti6n de la IFR. tarnaflio de las instituciones y con la cantidad de
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informaci6n que tienen a su alcance los deposita-
rios, se necesita cierto grado de supervisi6n exter- Recuadro 8.5 iD6nde estf la linea divisoria
na si la instituci6n moviliza los dep6sitos y au-
menta de escala. La supervisi6n no tiene por que "Cuando las autoridades bancarias de Sudafrica tu-
correr a cargo de las autoridades monetarias; pue- vieron conocimiento de las operaciones de Sun
de bastar con la auditoria o la supervisi6n externa Multi Serve,esteya habia recogido aproximadamen-
por las oficinas centrales de una asociaci6n de cr& te 50 millones de rand (US$13 millones) de unos
dito federada. Las normas prudenciales pueden Ii- 53.000 inversionistas negros, lo que supera con cre-
mitarse a separar las atribuciones y funciones de ces los 9,9 millones de rand (US$2,7 millones), 11-
los directivos y de una junta o comite de supervi- mite reglamentario por encima del que un banco
si6n, si bien muchos pafses exigen el cumplimien- debe someterse a las leyes bancarias. Las autorida-
to de la legislaci6n cautelar si la IFR acepta dep6si- des sudafricanas intervinieron y congelaron los bie-

s anes de Sun Multi Serve durante una investigaci6n.
tos (vease el Recuadro 8.5). El jefe de supervisi6n del banco central insiste en

Cuando se determina el nivel apropiado de su- que Sun Multi Serve es un mecanismo piramidal y
pervisi6n, es preciso evaluar los costos potencia- que las autoridades de regulaci6n bancaria tienen
les que entrana una supervisi6n formal. Los re- la obligaci6n de proteger a los depositantes. En cam-
quisitos reglamentarios (por ejemplo, acerca del bio, Sun Multi Serve afirma ser un stokvel (meca-
capital minimo) pueden obstaculizar las operacio- nismo de ahorro no oficial o asociaci6n de credito)
nes de las pequefias IFR semiformales, obligando- acorde con la tradici6n africana e insiste en que el
las a restringir los tipos de productos que ofrecen mecanismo es victima de la 'intolerancia cultural'.
o a abandonar el mercado por completo. Algunos de sus depositarios organizaron una mar-

cha contra el banco central para protestar contra

Gesti6n. Para el exito de una IFR, es indispen- las medidas de este.

sable que cuente con un s6lido equipo de gesti6n, Fuiente: "South African Finance: Not a Formality" The

capaz de formular y transmitir los principios y los Econoiimist, 13 de enero de 1996.

objetivos de la instituci6n. El equipo debe rendir
cuentas de los resultados de la instituci6n; por con-
siguiente, debe tener un alto grado de autonomia
para establecer las politicas operacionales de la IFR. distintos interesados pueden impedir que la insti-
La autonomia reviste especial importancia para las tuci6n formalice las politicas y procedimientos
IFR porque los fondos a menudo proceden del nas adecuados para cumplir su misi6n. Por ejem-
gobierno o de otros donantes que quiza deseen plo, si la intermediaci6n social o la prestaci6n de
influir en las politicas operacionales para benefi- servicios sociales son objetivos institucionales, laIFR
ciar a un grupo particular o alcanzar objetivos debe declararlo explicitamente, ya que los objeti-
politicos o de otro tipo (vease el Recuadro 8.6). vos determinaran, al menos parcialmente, los tipos

El equipo de gesti6n debe centrar sus esfuer- de servicios ofrecidos, las modalidades de opera-
zos en llegar a la clientela destinataria de la insti- ci6n y la estructura de calculo de costos de la IFR.
tuci6n. La proyecci6n exterior puede alentarse vin- La claridad en la definici6n de metas y objeti-
culando los incentivos de gesti6n a los resultados vos es condici6n imprescindible para que la IFR
de la IFR en el servicio a la clientela destinataria pueda medir sus progresos. Una vez definidos esos
definida, o mediante una limitada participaci6n objetivos, debe elaborarse un plan y un calenda-
de los clientes en la estructura de gesti6n, como rio detallados que incluyan objetivos intermedios
ha hecho con exito el Banco Grameen en e indicadores cualitativos y cuantitativos de la efi-
Bangladesh. cacia. Si el objetivo es mejorar la movilizaci6n del

ahorro, es preciso especificar las medidas y objeti-

Definir las estrategias y objetivos de la vos conexos y los indicadores, como el niimero
instituci6n deseado de clientes, el volumen de dep6sitos anua-

les medios y el coeficiente entre el ahorro y el cr&
Una IFR debe definir explicitamente su clientela dito que debe conseguirse para cierta fecha. Cuan-
destinataria y sus objetivos. Si no lo hace desde do proceda, debera llegarse a un acuerdo explicito
el principio, los objetivos contrapuestos de los con organismos externos acerca de los objetivos
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Recuadro 8.6 Asociaciones rurales de ahorro y prkstamo en Benin

Las asociaciones rurales de ahorro y prestamo de en relaci6n con materias como los mecanismos
Benin fueron creadas en 1975 como bancos locales y procedimientos institucionales, la contabilidad,
gestionados por sus miembros. Al poco tiempo fue- la auditoria, la gesti6n y el control financiero.
ron sometidas a la jurisdicci6n de un banco de credi-
to agri cola puiblico que funcionaba como instituci6n Rest ltados. La red se revitaliz6 por completo entre
matriz para las asociaciones. Esta medida socav6 sus 19 9 0 y 1995. El nuimero de miembros se multiplic6 casi
principios mutualistas e hizo pasar el nivel de toma por 5, alcanzado un total de 127.000, y el capital
de decisiones desde los miembros elegidos de la aso- accionario aument6 un 160%, situdndose en 390 mi-
ciaci6n hasta los directores designados por el gobier- llones de francos CFA. Los dep6sitos aumentaron un
no. La instituci6n matriz utiliz6 la red para transferir 240%, Ilegando a 9.400 millones de francos CFA, y los
ahorros desde el sector rural hasta el sector urbano creditos pasaron de 200 millones hasta 6.000 millones
(en su mayorfa puiblico). Como consecuencia de la de francos CFA. La tasa de recuperaci6n se mantuvo
falta de rigor de la politica crediticia oficial, la situa- constantemente por encima del 98%, y mas del 90%
ci6n financiera de la red se deterior6 en los afos de los bancos locales obtuvieron beneficios netos con
ochenta hasta que casi lleg6 a desmoronarse. apoyo de donantes externos. Se han adoptado medi-

das para velar por la sostenibilidad a mediano plazo de
Estrategiapara la reforma. Varios donantes, entre las asociaciones regionales y la federaci6n nacional.

ellos el Banco Mundial, reconocieron la importancia
de las asociaciones de ahorro y prestamo en la Nuevos retos. <Se cierne alguna nube sobre este
intermediaci6n financiera rural y contribuyeron a ela- panorama? El exito y la popularidad han hecho re-
borar un plan de rehabilitaci6n que comprendia los gresar los mismos peligros que provocaron el fracaso
siguientes elementos: en los ahios ochenta. El interes de los poderes publi-

* restablecimiento de un entorno macroecon6- cos en la red, qtie habia disminuido durante el perio-
mico y de politica sectorial mas favorable; do de crisis, es cada vez mayor, y tanto el gobierno

* recuperaci6n de la confianza de los habitantes como los don antes se agolpan para proponer nuevas
de las zonas rurales volviendo a los principios lineas de credito y nuevas actividades en las que la
mutualistas y dando atribuciones a los miem- red no tiene ni experiencia ni ventaja comparativa,
bros -el gobierno convino en abstenerse de como los prestamos a mediano plazo. Una vez mAs,
intervenir en los asuntos de la red; esas intervenciones se justifican con el argumento tra-

* los recursos financieros externos eran comple- dicional de las 'disfunciones del mercado'. La masiva
mentarios del ahorro, y no la principal fuente expansi6n del credito (2.900%) ha sido perjudicial
de fondos para prestamos; para la seguridad. La relaci6n prestamos-ahorros ha

* instituci6n de politicas de credito mas rigurosas subido desde el 50% a mas del 60%; el monto medio
centradas en la seguridad y la sostenibilidad; de los prestamos y la dependencia de lineas de credi-

* establecimiento del principio de "la recupera- to externas son cada vez mayores,y los prestamos co-
ci6n total', a fin de mantener la disciplina en lectivos estan disminuyendo en relaci6n con los pres-
los reembolsos; tamos individuales. ,Se esta repitiendo la historia?

* utilizaci6n de los prestamos colectivos, las re-
laciones entre los prestatarios y los oficiales ele- Enseflanzas. Es evidente que las medidas de reha-
gidos de las asociaciones y la presi6n social para bilitaci6n acertadas dan buenos resultados, pero el dxi-
garantizar el reembolso de la deuda; to no tiene garantizada la continuidad. Los errores

* aplicaci6n de tasas de interes reales positivas y que se olvidan rapidamente estan condenados a re-
margenes adecuados para aumentar la soste- petirse. Asi pues, en epocas de buenos resultados es
nibilidad; indispensable mostrar prudencia y moderaci6n.

* mejora de la capacidad y adiestramiento del per-
sonal y de los oficiales elegidos, especialmente Furente: Aportaci6n de Luciano Mosele.

intermedios. Si una IFR no alcanza sus objetivos, En la definicifn de metas y objetivos de las IFR,
el equipo de gesti6n sabrA que necesita mejorar hay que establecer con claridad las fuinciones de
los resultados operacionales de la instituci6n. los distintos participantes. En el Recuadro 8.7 se
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Recuadro 8.7 Organismo de Reasentamiento y Desarrollo de Mysore

El Organismo de Reasentamiento y Desarrollo de Esos malos resultados pueden achacarse a varias
Mysore (MYRADA) se estableci6 en 1968 para fa- causas. En primer lugar, la duplicaci6n de responsa-
cilitar el reasentamiento de los refugiados tibetanos. bilidades y los distintos objetivos de desarrollo han
En 1984, el MYRADA inici6 un proyecto colectivo Ilevado a la confusi6n entre los dirigentes y los miem-

de desarrollo comunitario y servicios financieros bros. En segundo lugar, hay una enorme variaci6n en

con grupos de gesti6n de creditos. Hoy, el progra- los servicios financieros prestados y en la forma en
ma cuenta con 67 empleados en mas de 388 aldeas que se organizan los grupos. Cada grupo lucha inde-
y mds de 10.000 miembros del grupo de gesti6n de pendientemente con cuestiones como las condicio-
creditos. nes de ingreso, las tasas de interes y el tamafio y la

utilizaci6n de los prestamos. En tercer lugar, el Banco

Distrito de Kamasamudran. El modelo orienta- Indio ofrece, por conducto de su Programa de desa-

do al ahorro del MYRADA en Kamasamudran pone rrollo rural integrado, prestamos subvencionados a

de relieve el desarrollo institucional de los grupos miembros elegidos por un grupo de gesti6n de credi-
de gesti6n de creditos. Los resultados han sido alen- to, con una magnitud media de los prestamos 12 ve-
tadores. La tasa general de reembolso a principios ces superior a la de los prestamos con cargo a los pro-

de 1993 se elev6 al 85%, y fue superior en los grupos pios fondos del grupo. El vinculo con los fondos del
de mujeres que en los de hombres. Las cuentas se Programa de Desarrollo Rural Integrado modifica

llevaban al dia y eran precisas, las reuniones estaban radicalmente la estructura de incentivos para los

bien organizadas y todos los miembros conocian sus miembros, en particular en lo que atafie al reembolso
derechos y responsabilidades. de los prestamos. Ese vinculo desincentiva una ma-

yor movilizaci6n del ahorro por parte de los miem-

Distrito de Dharmapuri. En esta zona de Tamil bros. Por ultimo, la presencia en las aldeas de
Nadu, el MYRADA ha colaborado con muchas insti- animadores remunerados, que tienden a controlar a

tuciones piTblicas y organizaciones no gubernamen- los grupos, menoscaba el principio de autonomia del

tales (en particular, Plan International, el Fondo In- grupo de credito, caracteristica esencial de otros pro-

ternacional de Desarrollo Agricola, el Banco Indio y yectos mas fructiferos del MYRADA.
el Programa de Desarrollo de la Mujer de Tamil Nadu)
para prestar servicios financieros y de otro tipo a gru- Conclusi6n. La eficacia del metodo participativo

pos de personas necesitadas de las zonas rurales. En- del MYRADA en Kamasamudran se debe a la clara

tre las actividades figuran la asistencia en la creaci6n definici6n de funciones, responsabilidades, incenti-

y desarrollo de grupos de ahorro y credito comuni- vos y normas de rendimiento fijados para el personal

tarios; la prestaci6n de crdditos subvencionados con del MYRADA y los dirigentes y miembros de los gru-
cargo al Programa gubernamental de desarrollo ru- pos de gesti6n del credito. Tambien obedece a una
ral integrado, programas de capacitaci6n para j6ve- secuenciaci6n acertada de las actividades financieras

nes, asistencia tecnica en agricultura, silvicultura y y de organizaci6n. En Dharmapuri, el MYRADA no
ganaderia, y ayuda para el reasentamiento, la orde- ha dado los frutos deseados a causa de la falta de co-

naci6n de cuencas hidrogrdficas y la rehabilitaci6n ordinaci6n entre las diversas instituciones participan-
de tierras. tes. Los resultados financieros y la cohesi6n de los gru-

Los resultados en el distrito de Dharmapuri han pos se han visto negativamente afectados por la
sido desalentadores. Los grupos de gesti6n de credi- existencia de objetivos e incentivos contradictorios y

tos han mostrado una falta generalizada de disciplina por la disponibilidad de fondos externos subvencio-

financiera: la tasa de reembolso apenas supera el 54%; nados para prestamos vinculados a un programa gu-

los ahorros se han estabilizado en menos del 50% de bernamental. En resumen, la complejidad y los mul-
la cartera de prdstamos; los costos de la prestaci6n de tiples objetivos del rntodo utilizado en Dharmapuri

servicios financieros han subido al menos hasta el 31% han influido adversamente en los resultados finan-
con la participaci6n de nuevas instituciones, y los cieros y en la solidez de los grupos.
miembros no tienen una idea clara de sus plazos de
reembolso y sus obligaciones. Fuente: Aportaci6n de Lynn Bennett y Mike Goldberg.
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ofrece un ejemplo de la importancia de unas fun- ci6n inteligente de tecnicas o 'trucos del oficio"'
ciones y objetivos claramente definidos. En terminos comerciales, eso significa que las ins-

tituciones de desarrollo necesitan estar orientadas
Aprender del sector informal hacia sus clientes.

Los planificadores del desarrollo no deben dar
El conocimiento de los mercados financieros in- por sentado que conocen mejor las necesidades
formales de un pais puede dar una idea acerca de los clientes que los propios clientes. Es preciso
de los tipos de practicas que son aceptables y estudiar las necesidades financieras de la clientela
viables en una comunidad. Tambien ayuda a de- destinataria como parte de un proceso continuo
tectar las oportunidades que ofrece el mercado de mejora de productos, politicas y modalidades
para atender del mejor modo posible las nece- de operaci6n para atender del mejor modo posi-
sidades financieras de esa comunidad. Es pro- ble las necesidades cambiantes de los clientes. Es-
bable que una IFR que ofrece productos o utili- tas pueden determinarse aprendiendo del sector in-
za metodos ya conocidos en el mercado formal, consultando a los dirigentes comunitarios,
destinatario consiga una mayor aceptaci6n de
los productos y una mayor penetraci6n en el
mercado (vease el Recuadro 6.3).

Con todo, el objetivo de una IFR oficial no debe Recuadro 8.8 Relaci6n entre los sectores
ser suplantar al mercado financiero informal, sino formal e informal en Sud&ifrica
competir con 61 en ciertas esferas y complementar-
lo en otras, ofreciendo una gama mas variada de Un stokvel es un mecanismo de ahorro o asocia-
productos a una clientela mcs amplia. Por ejem- ce credito informal cuyos miembros suelen

plo,Ia xisenca deasoiacone de horo ycr& hacer aportaciones mensuales. Los stokvels for-plo, la existencia de asociaciones de ahorro y cre- man parte del panorama financiero de SudAfrica
dito rotatorio o de planes colectivos de ahorro desde hace varios decenios. La Asociaci6n Nacio-
voluntario en una comunidad indica que los pla- nal de Stokvels de Sudafrica representa a unos
nes financieros colectivos son viables en esa co- 11.000 stokvels. Existen distintos tipos; algunos
munidad. Por otro lado, los miembros de esas aso- funcionan como "planes de seguro de entierro",
ciaciones a menudo no tienen acceso a servicios cuyos beneficios se utilizan para pagar los gastos
financieros que les ofrezcan intereses y en los que de los funerales de los miembros (sumamente
se puedan depositar fondos, lo que significa que costosos entre los sudafricanos negros). Otros
quienes consiguen efectuar ahorros lo que hacen reparten todos los ingresos entre los miembros,
es acaparar los fondos o gastarlos inmediatamen- con caracter rotatorio mensual, para que adquie-
te. Por ello, el ofrecimiento de cuentas de ahorro ran bienes quLe de otro modo no podrian permi-
colectivas que produzcan intereses para miembros sin intereses en tin p lege conservan los ingresose
de esas asociaciones y de cuentas individuales para miembros suLele ser reducido, aunque algunos
sus miembros podria alentar el ahorro y mejorar stokvels cuentan con varios centenares.
su rentabilidad. En el Recuadro 8.8 se explica la Recientemente, algunos grandes bancos co-
forma en que las innovaciones introducidas por merciales de Sudafrica han establecido instru-
los bancos comerciales en Sudafrica ayudaron a mentos de ahorro para dar cabida a estos meca-
complementar los mecanismos de ahorro del sec- nismos. Los stokvels pueden abrir una sola cuenta
tor informal. bancaria para el grupo, y ciertos miembros de-

signados tienen firma en la cuenta. Tambien pue-
Determinar que servicios necesitan los clientes den otorgarse prestamos con cargo a los ahorros

acumulados. Esos instrumentos de ahorro y pres-
Un servicio de extensi6n eficaz debe atender lade- tamo permiten a los miembros de los stokvelsandproteger su dinero, conseguir intereses sobre sus
mnanda de servicios financieros de la clientela des- ahorros y tener acceso a fondos adicionales. Los
tinataria y hacerlo en la forma mas beneficiosa po- bancos obtienen acceso a los fondos para presta-
sible para ella. Krahnen y Schmidt (1995) observan mos en un entorno regulado.
que la "orientaci6n hacia el grupo destinatario de-
pende mas de la politica general de una institu- Frue,ite: Adaptado de "South African Finance: Not a
ci6n o de su 'cultura corporativa' que de la aplica- Formality", The Econtotmiist, 13 de enero de 1996.
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entrevistando a clientes antiguos, actuales y po- acceso a los fondos quizi sean mis apropiados para
tenciales, y analizando las deficiencias y la renta- un cliente solvente que atraviesa dificultades fi-
bilidad de los productos. nancieras personales.

Ha quedado desmentida la idea tradicional de
que el cr6dito es la finica necesidad financiera de Establecer modalidades apropiadas
las poblaciones rurales. tstas, incluidas las mis de prestaci6n
pobres, tienen necesidades financieras an6logas a
las de las poblaciones urbanas: acceso al cr6dito, La prestaci6n eficiente y eficaz de servicios finan-
ahorro, seguros y facilidades de pago. cieros resulta particularmente dificil en las zonas

Lo que si es cierto es que las necesidades de los rurales. Las IFR deben salvar numerosos obsticu-
clientes rurales pueden ser distintas en lo que ata- los, entre los que figuran la dispersi6n geogrifica
fie a la estructura o la naturaleza de los productos de los clientes, una infraestructura poco desarro-
y a los mecanismos de prestaci6n. Por ejemplo, las Ilada y la falta de transporte, las limitaciones de
IFR a menudo se centran en pr6stamos a mediano tiempo que padecen los pobres de las zonas rura-
plazo y orientados a la producci6n con condicio- les, las elevadas tasas de analfabetismo y otras ba-
nes de reembolso a plazo fijo. Los instrumentos rreras sociales, una informaci6n limitada y meca-
de ahorro liquido, los mecanismos de linea de cr6- nismos deficientes para la aplicaci6n de medidas
dito u otras modalidades que permiten un fAcil de ejecuci6n.

Recuadro 8.9 Metodologia de las cajas rurales

Las cajas rurales son "asociaciones de credito y aho- La capacitaci6n en proyectos de banca rural sue-

rro gestionadas por la comunidad que se establecen le ser realizada por especialistas en extensi6n que ofre-

para mejorar el acceso de sus miembros a los servi- cen a los dirigentes elegidos formaci6n en gesti6n ban-

cios financieros, constituir un grupo de autoayuda en caria, en aspectos como estilos de direcci6n y

la comunidad y ayudar a los miembros a acumular responsabilidades, normas para la elecci6n de miem-

ahorro" (Holt 1991). El tamafio de los prestamos in- bros, procedimientos administrativos y registro basi-

dividuales, respaldados por la garantia de solidaridad co de ahorros y prestamos. Algunas ONG facilitan ser-

de la caja rural, aumenta cuando el prestatario reem- vicios adicionales de capacitaci6n y apoyo, como

bolsa el prestamo con puntualidad y ahorra dinero. capacitaci6n tecnica para mejorar la productividad y

El monto de los prestamos aumenta en relaci6n con la nutrici6n y la atenci6n sanitaria a los nihos.

la cantidad de ahorro generado por el miembro du- CARE/Giuatemala. CARE/Guatemala inici6 un pro-

rante el ciclo de cuatro a seis meses del prestamo. Por yecto piloto de caja rural en abril de 1988 y puso en

lo general, el participante tipico es una mujer de ba- marcha un programa completo a principios de 1991.

jos ingresos, que habita en una zona rural, no tiene Este tiene por objeto atender las necesidades de las

acceso a servicios financieros asequibles y tiene que mujeres rurales de acceso a capital de trabajo y apoyo

recurrir a prestamistas del sector informal e interme- tecnico asequible para actividades productivas y co-

diarios del mercado. merciales de generaci6n de ingresos. Ofrece un pres-

Distintas organizaciones no gubernamrentales in- tamo a corto plazo a cada caja rural participante, exi-

ternacionales aplican diferentes criterios institucio- ge ahorros obligatorios y facilita capacitaci6n y

nales en lo que atane a las cajas rurales. Katalysis tra- organizaci6n y cierto grado de asistencia tecnica

baja con ONG locales para crear cajas rurales; la orientada a la producci6n. Este metodo ha consegui-

Campania Mundial contra el Hambre colabora con do una aceptaci6n generalizada a causa de la presi6n

asociaciones de credito establecidas. Los Servicios del grupo, el reparto del riesgo econ6mico y el uso de

Cat6licos de Socorro tienen instituciones en el Per6, mecanismos de prestaci6n que resuelven las limita-

Tailandia y Honduras que colaboran con ONG y aso- ciones y las oportunidades productivas de las muje-

ciaciones de credito locales. World Relief, el Fondo de res en las zonas rurales de Guatemala. A finales de

Salvaci6n de los Nifhos y el Proyecto HOPE tienen ofi- 1994, el programa tenia mas de 1 0.000 mujeres miem-

cinas locales, y la Foundation for International bros y la tasa de reembolso de prestamos era del 99%.

Community Assistance tiene afiliados locales con su-
cursales bancarias. Fuente: Aportaci6n de Lynnl Bennett y Mike Goldberg.
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Limitacionesgeogrdficas.AlgtinasIFRhanfun- de los tipos mas importantes de intermediaci6n
cionado eficazmente como cajas rurales, como para salvar barreras sociales es la oferta de servi-
banca m6vil o como combinaci6n de ambas. Las cios de ahorro y credito colectivos. En primer lu-

cajas rurales se apoyan en asociaciones de ahorro gar, debe aumentarse la capacidad de los clientes
y credito de base comunitaria que pueden estar destinatarios para establecer y gestionar grupos;

vinculadas a instituciones financieras establecidas para ello puede ser necesaria la asistencia tecnica,

(vease el Recuadro 8.9). La banca m6vil puede en gran medida no remunerada, por parte de las

constar de pequefias oficinas y sucursales de bajo IFR. En la segunda fase, esos grupos se vinculan a

costo en las aldeas, que s6lo abren ciertos dias. Esas IFR del sector formal para que puedan efectuar

oficinas estan a cargo de una pequefia plantilla que transacciones financieras de doble direcci6n. El

pasa gran parte de su tiempo visitando clientes. papel de los grupos en la intermediaci6n finan-

Las visitas a los clientes pueden tener lugar en el ciera rural se describe en el Recuadro 8.10.

mercado, en reuniones organizadas al aire libre o
a domicilio. Barreras relacionadas con la informaci6n y la

observancia. El problema de la asimetria de la in-

Limitaciones de tiempo y movilidad. Estas li- formaci6n es considerablemente mas pronuncia-
mitaciones deben examinarse con atenci6n, espe- do entre comunidades rurales distintas que en el

cialmente la falta de movilidad de los pobres, en seno de cada una de ellas. Los habitantes de un

particular las mujeres. Las IFR deben determinar pueblo a menudo cuentan con informaci6n que

la hora mas apropiada del dia o el dia mAs indica- no esta disponible fuera de la comunidad. Las IFR

do de la semana para reunirse con los posibles deben procurar obtener informaci6n utilizando
clientes, establecer la forma de acceso y fijar las sistematicamnente contratos y procedimientos de

citas en consecuencia. operaci6n claros, en particular mecanismos ba-
sados en la reputaci6n, transacciones de credito

Limitaciones por analfabetismo. Para resolver y ahorro vinculadas, mecanismos de base colec-

el problema que pueda suponer el analfabetismo tiva para la b6lsqueda y la selecci6n de clientes,
de los clientes, pueden utilizarse testigos que den uso de personal local y una supervisi6n directa

caracter legal aloscontratos firmadosporlosclien- intensiva (vease Stiglitz yWeiss 1983, Bell 1988,

tes que no sepan leer ni escribir. En las transaccio- Varian 1990). Con frecuencia, los metodos utili-
nes de menor envergadura, pueden sustituirse los zados para conseguir informaci6n tambien re-
contratos escritos por contratos orales, condicio- sultan sumamente eficaces para la ejecuci6n de

nes de responsabilidad conjunta y reunioines pe- los contratos.
ri6dicas con los clientes. Debe comunicarse a to-
dos los clientes la tasa de interes efectiva y no s6lo Contener los costos de transacci6n
la tasa nominal, y siempre se explicara coII clari-
dad el monto y el plazo de reembolso de los pagos Los costos de transacci6n, tanto para los clientes

parciales. La capacitaci6n en gestion financiera, como para las IFR, deben reducirse al minimo con
preparaci6n de presupuestos, tasas de interes, el fin de mejorar los servicios de extensi6n y los

avales y ejecuci6n de hipotecas ayudara a evitar resultados finanicieros de las IFR.

malentendidos, a mejorar la tasa de reembolso y a El sistema de prestaci6n es un factor clave en la
garantizar una relaci6n positiva a largo plazo en- determinaci6n de los costos de transacci6n. Los

tre el cliente y la instituci6n. grupos solidarios pueden reducir los costos de la
bflsqueda, selecci6n y ejecuci6n en una IFR, si los

Otras limitaciones sociales. En ocasiones, cier- grupos asumen la mayor parte de esas ftinciones.
tos factores sociales como el sexo o el origen etni- Ciertas tecnicas iinovadoras, como la banca m6-

co imponen barreras al comercio (vease el Recua- vil, pueden reducir atui mAs los costos de transac-
dro 3.5). En algunos casos puede ser necesario ci6n para las IFR y sus clieiites.
recurrir a distintas formas de intermediaci6n so- Una tecnologia apropiada puede sustituir a la
cial para facilitar servicios financieros formales a representaci6n fisica y reducir el tiempo y el costo
los miembros de la sociedad mas desfavorecidos de la tramitaci6n. El Swazi Business Growth Trust
desde el punto de vista econ6mico o social. Uno de Swazilandia no dispone de una red fisica de



118 Financiamiento rural

Recuadro 8.10 Grupos en la intermediaci6n financiera rural

eCudndo deben utilizarse los grupos? * La responsabilidad conjunta compensa la au-
* Cuando las comunidades tienen una fuerte sencia de garantias individuales

cohesi6n * Mejor recuperaci6n de prestamos y mejor
* Cuando los costos iniciales de puesta en mar- biisqueda y selecci6n, gracias a la presi6n

cha y transacci6n son elevados del grupo y a la responsabilidad solidaria,
* Cuando los individuos (posible miembros del especialmente si en las condiciones del pres-

grupo) pueden obtener informaci6n mutua a tamo se incorporan sanciones e incentivos
menor costo que el banco colectivos

* Cuando los individuos carecen de garantias. * Mejor movilizaci6n del ahorro, sobre todo si
se incorporan incentivos al plan colectivo

Orientaciones para un uso mds eficaz de los grupos * Menores costos administrativos (selecci6n y re-
* Centrarse en grupos pequefios y homogeneos embolso de prestamos).

que asumiran cierta responsabilidad por la su-
pervisi6n de sus fondos Riesgos asociados al uso de grupos

* Imponer sanciones (como prohibir el acceso * Riesgo de deficiencias en los registros y falta de
a nuevos prestamos mientras un individuLo ejecuci6n de los contratos
este en mora) y ofrecer incentivos (como pro- * Riesgo de corrupci6n y de control por un n'i-
meter montos mas elevados en fLituros pres- cleo poderoso o uin dirigente dentro del grupo
tamos a los que reembolsan sus prestarnos con . Riesgo de covarianza debida a la semejanza de
puntualidad) las actividades de producci6n

* Instituir prestamos secuenciales (para per- * Riesgo de problemas generalizados de reembol-
mitir que los grupos detecten y excluyan los so (contagio)
riesgos). * Riesgo de escasa participaci6n de la mujer

* Riesgo de gasto excesivo de tiempo y dinero en
Ventajas de los grupos la formaci6n de grupos viables

* Economias de escala: una clientela mayor * Riesgo de que la partida de un dirigente del
atendida por una inversi6n fija en activos de grupo pueda comprometer la viabilidad de este
explotaci6n * Riesgo de que algunos obtengan beneficios sin

* Economias de alcance: mayor capacidad para asumir carga alguna (este riesgo puede redu-
prestar servicios multiples por conducto del cirse si el grupo puede imponer sanciones a los
mismo mecanismo de grupo individuos).

* Menor asimetria de la informaci6n ya que el
grupo conoce a los posibles clientes/ahorristas Fuente: Adaptado de Pederson 1995; Bennett, Goldberg y

* Menor riesgo moral, gracias a la vigilancia Hunte 1996; Besley y Coate 1995; Huppi y Feder 1990;
colectiva y a la presi6n de los iguales Rashid y Townsend 1994.

sucursales; utiliza una nueva tecnologia de tarje- Un sistema eficaz de informaci6n de gesti6n
tas electr6nicas (Smartcard), que permiten a los es indispensable para reducir los costos de tran-
clientes realizar transacciones en los bancos co- sacci6n, pties agiliza y mejora la calidad de la
merciales ordinarios (vease el Recuadro 8.11). toma de decisiones, permite al personal detec-

Un sistema sencillo y descentralizado de tra- tar y abordar de inmediato problemas que po-
mitaci6n de los prestamos puede agilizar la apro- drian implicar costos elevados y ofrece a los di-
baci6n de prestamos y reducir los costos reducien- rectivos una visi6n global de las actividades
do al minimo la burocracia y, de esa manera, descentralizadas.
aumentar la satisfacci6n del cliente.

Un personal eficiente, debidamente adiestra- Cubrir costos con tasas de interes apropiadasy
do y motivado aumentara a6ln mas la eficiencia positivas
operacional y contendra los costos (las politicas
de personal se analizan con mayor detalle hacia el Las tasas de interes que aplica el sector informal
final del capitulo). suelen ser mucho mas elevadas que las de los
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Recuadro 8.11 Tecnologia al servicio de los pobres: introducci6n de la SmartCard en Swazilandia

Swazilandia es un pequefio pais con una industria tarjetas, y los clientes del SBGT pueden retirar fondos
bancaria relativamente bien desarrollada. Sin embar- y hacer los reembolsos en diversas sucursales de ban-
go, los bancos comerciales de Swazilandia no han cos comerciales de Swazilandia. El SBGT mantiene
mostrado mucho interes en la prestaci6n de servicios una linea de credito con los bancos participantes, y
financieros a la pequefia empresa ni a los segmentos recoge informaci6n sobre las transacciones de los ban-
mas pobres del mercado. Esa falta de interes se debe a cos y liquida diariamente las transferencias netas a su
las limitaciones habituales, como la falta de garantias linea de credito y desde esta. Los bancos comerciales
y los elevados costos de transacci6n asociados a la ofrecen este servicio gratuitamente, pues el SBGT es
prestaci6n de servicios a estos clientes. una organizaci6n no lucrativa que no compite por

El Fondo de Dep6sito para el Crecimiento Em- los clientes de los bancos. Las compras a cr6dito con
presarial de Swazilandia (SBGT), organizaci6n no la tarjeta SmartCard pueden hacerse en comercios y
gubernamental privada de cardcter no lucrativo, diri- proveedores autorizados, a los que el SBGT suminis-
gida por ciudadanos del pais, fue establecida en 1992 tra equipo de lectura de las tarjetas.
con apoyo de Alternativas de Desarrollo para facilitar Una transacci6n con la SmartCard es mucho mas
el desarrollo y el crecimiento de pequefias empresas rapida que una operaci6n de ventanilla ordinaria. Gra-
de Swazilandia ayudandolas a obtener acceso a los cias a la tarjeta, los clientes tienen acceso a fondos a
insumos mAs importantes. Para reducir los costos de traves de una c6moda red de distribuci6n en todo el
transacci6n asociados a la concesi6n y la recupera- pais, que entrafia un costo minimo para el SBGT. Para
ci6n de pristamos, el SBGT introdujo la tarjeta de- reducir aCn mAs los costos, el SBGT se propone ins-
nominada SmartCard. Cada cliente recibe una tarje- talar la red SmartCard en linea directa en las sucursa-
ta, en cuya superficie hay un microcircuito integrado les de bancos comerciales en cuanto el sistema telef6-
que contiene toda la informaci6n relativa al pr6sta- nico de Swazilandia lo permita.
mo concedido al cliente. Las sucursales de los bancos
comerciales reciben el equipo necesario para leer las Fuenite: Adaptado de McLean y Ganlser 1995.

bancos comerciales, lo que demuestra que los po- Adaptar los plazos y condiciones de los prestamos

bres de las zonas rurales estAn dispuestos y pue- a las necesidades de la clientela destinataria
den pagar elevadas tasas de interes. Lo que necesi-
tan es un mejor acceso a los fondos, y no prestamos Los plazos y condiciones de los prestamos deben

subvencionados que apenas les Ilegan. ser sencillos, flexibles y comprensibles para los

Tanto la extensi6n del ahorro como la cali- clientes. En la estructuraci6n de los t6rminos de

dad y el volumen de los prestamos pueden be- un prestarno deben tenerse en cuenta las circuns-

neficiarse de una tasa de interes positiva real tancias especiales de la clientela.

sobre los prestamos que cubra el riesgo real y la
totalidad de los costos administrativos y finan- Monto del prestamo. El monto de los presta-

cieros asociados a los prestamos concedidos al mos debe determinarse de acuerdo con la liquidez

grupo destinatario. Una tasa de interes positiva prevista del cliente y con su capacidad de reembol-

permitira a la IRF abonar intereses positivos y so. Al calcular la capacidad de endeudamiento se

competitivos sobre los dep6sitos. El pago de ta- debe tener en cuenta la probabilidad de que los in-

sas de interes competitivas puede al mismo gresos de los clientes sufran una disminuci6n brusca

tiempo estimular tanto la movilizaci6n del aho- -consideraci6n muy importante para muchas ins-

rro como el volumen de los prestamos, pues los tituciones especializadas en credito agricola e im-

nuevos dep6sitos pueden devolverse en forma pulsadas por la oferta (Von Pischke 1991).
de prestamos. Unas tasas de interes que sean
apropiadas, positivas y reales tambien desalen- Tipo de prestamo. A menudo los prestamos se

taran a los oportunistas, que podrian desplazar ofrecen solamente cOIa fines de inversi6n o de capital

a la clientela destinataria si las tasas de interes es- de operaciones, pero algunos clientes pueden te-

tuvieran subvencionadas. ner una necesidad mAs inmediata de fondos para
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el consumo, para hacer frente a situaciones finan- de grupos de responsabilidad solidaria y el ahorro
cieras ersonales o para financiar gastos de consumo obligatorio son dos form as de superar la incapa-
repentinos. Se necesita mas flexibilidad en las condi- cidad de los clientes para ofrecer las garantias exi-
ciones de prestamo y los tipos de instrumento de gidas por los bancos normales. Otra posibilidad
prestamo, dada la fuingibilidad del dinero y la fre- es establecer contratos implfcitos o explicitos con
cuente falta de distinci6n clara entre las finanzas varios tramos que condicionen el monto de los
personales y comerciales de los clientes destinata- fituros prestamos al historial anterior de reem-
rios, especialmente en las pequefias empresas y los bolsos.
agricultores con escasos excedentes de producci6n.

Vigilary mantener la calidad de los activos
Monto yfecha de los plazos. La capacidad de

reembolso de los clientes puede verse afectada por Las bajas tasas de recuperaci6n de los pr6stamos
variaciones estacionales o ser sumamente sensi- son una de las principales causas de problemas
ble a cambios naturales. Una manera de prever financieros para las IFR. Debe prestarse especial
ciertas fluctuaciones en la capacidad de reembol- atenci6n, en primer lugar, a la vigilancia y, en se-
so sin necesidad de sacrificar la disciplina finan- gundo lugar, al mantenimiento de la calidad de
ciera seria ofrecer una gama mas amplia de con- los activos.
diciones de reembolso al costo asociado de los
fondos. En efecto, si se permite un reembolso fre- Seguimiento e informaci6n sobre la marcha de
cuente de cantidades pequefias, puede mejorar la los prestamos. La ausencia de un proceso de defi-
tasa de reembolso y la capacidad de la IFR para nici6n y control sistemratico de los atrasos y las
vigilar los reembolsos y detectar pronto los pro- perdidas por prestamos fallidos da lugar a menu-
blemas. Krahnen y Schmidt (1995) han observa- do a una valoraci6n equivocada de los activos, los
do que los plazos de vencimiento m6is breves beneficios y el patrimonio neto. Muchas veces, las
est4n asociados a unas tasas mas elevadas de reem- IFR no declaran la totalidad de las perdidas en con-
bolso de los prestamos a empresas no agricolas. cepto de pr6stamos, con lo que parece que su ren-

tabilidad es mayor. Esta apariencia de rentabili-
Garantias. Cuando los clientes no son capaces dad puede atraer a los politicos a hacer mayor uso

de ofrecer las garantias convencionales, las IFR de- de las instituciones para promover sus propios
ben ofrecer respuestas innovadoras. La utilizacifn intereses, o Ilevar a los gobiernos a gravar con mas

Recuadro 8.12 Sistemas eficaces de informaci6n de gesti6n

La importancia de un s6fido sistema de informaci6n informaci6n permitira al personal de las su-
de gesti6n en una instituci6n financiera rural (IFR) es cursales ofrecer incentivos a los clientes o in-
crucial. Permite a los directivos adoptar decisiones con vestigar los problemas, y reprogramar los pres-
conocimiento de causa, da sefhales de alerta al perso- tamos o aplicar medidas de penalizaci6n.
nal de la IFR y a los evaluadores externos y contribuye Tambien pueden elaborarse"perfiles" de clien-
a la transparencia de las operaciones. Un buen siste- tes para mejorar en el futuro todo el proceso
ma de informaci6n de gesti6n facilitarA detalles, como de selecci6n.
minimo, sobre los siguientes aspectos: Las IFR deben esforzarse por mejorar continua-

* Resultados financieros globales de la instituci6n mente la tecnologia y los inetodos empleados, pero
* Comportamiento de los distintos productos, los sistemas de informaci6n de gesti6n no necesi-

especialmente en lo que respecta a la recupe- tan ser de alta tecnologia para ser eficientes. Lo im-
raci6n de prestamos y atrasos portante es la sencillez y la integraci6n del sistema

* Rendimiento de las sucursales y el personal; a en las actividades cotidianas del IFR. Como sefiala
veces conviene que en el sistema de incentivos McNaughton (1992, 120), "la tecnologia de la in-
al personal se prevean algunas formas de re- formaci6n debe apoyar el proceso de gesti6n, no
compensar el rendimiento precederlo"'

* Comportamiento en materia de reembolso
de prestamos de cada cliente o grupo. Esta Fuente: Conclusiones del autor.
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impuestos a las IFR. Desde el punto de vista ope- prestamos adeudados por fechas de venci-racional, la apariencia de rentabilidad puede obs- miento debe constituir la base de la estima-taculizar una labor cuidadosa de b6squeda y se- ci6n realista de los prEstamos fallidos pre-lecci6n de clientes e impedir que las IFR fijen vistos, aunque tambien deben tenerse endebidamente el precio de los pr6stamos. Para vi- cuenta la coyuntura del momento y las ten-gilar sistemiticamente los resultados de los pr6s- dencias previstas. En el Recuadro 8.13 setamos, las IFR deben realizar las siguiientes tareas: ofrece un ejemplo de la distorsi6n que pue-* Elaborar un sistema eficaz de informaci6n de producirse cuando no se cancelan nunca
de gesti6n (vWase el Recuadro 8.12) para co- las deudas incobrables.
nocer diariamente los reembolsos, las can-
tidades adeudadas y los atrasos. Mantenimiento de la calidad de los activos. Hay

* Adoptar una metodologia transparente e in- varios factores que pueden provocar elevados atra-
formativa que permita vigilar la marcha de sos en la recuperaci6n de pr6stamos: preselecci6n
los pr,stamos. Se recomienda vivamente un y selecci6n defectuosa de los clientes, vigilancia
andlisisdeprgstamosporcobrarcon arreglo a insuficiente de los prestamos e incentivos inade-
susfechas de vencimiento como el que utiliza cuados para el reembolso por los clientes. En elel Banco para la Agricultura y las Coopera- Recuadro 8.14 se ofrecen algunas orientaciones
tivas Agricolas de Tailandia (veanse el GrA- para reducir los atrasos y mejorar el cobro de pres-fico 7.3 y el GLadro 7. 1). tamnos en las IFR.

* Aplicar procedimientos contables transparen-
tes que sigan los principios de contabilidad Administrary diversificar los riesgos
generalmente aceptados para el reconoci-
miento de ingresos en relaci6n con pr6sta- La longevidad de tuna IFR depende en gran medidamos no productivos, las reservas para credi- de su capacidad de gestionar los riesgos con 6xito.
tos fallidos y la anulaci6n contable de los El analisis detallado sobre la gesti6n de riesgos enpr6stamos no recuperables. El analisis de los las instituciones financieras queda fiera del alcance

Recuadro 8.13 iQu6 sucede cuando no se cancelan las deudas incobrables?

Las instituciones financieras rurales a menudo no de que se trate menos la deuda de cobro dudoso. Encancelan en sus libros los prestamos fallidos bien por- cainbio, a menudo se aplica el criterio siguiente: re-que existen restricciones juridicas o bien por su de- cuperaci6n de cantidades prestadas respecto de laseo de presentar unos beneficios abultados. Cuando demanda (la cantidad que Ilega a vencimiento mas elno se cancelan las deudas incobrables, los datos sobre total acumulativo de la deuda incobrable de afios an-resultados de la recuperaci6n de prestamos pueden teriores).Varios paises, entre ellos la India, han segui-estar sumamente distorsionados. do esta practica.
El calculo que figura a continuaci6n es un ejem- Supongamos que la IFR presta 100 unidades deplo del tipo de distorsi6n que puede aparecer cuando moneda al aflo, de las cuales 10 nunca se recuperan

una deuda de cobro dudoso no se cancela sino que se y nunca se cancelan. Con ello, el denominador (latraspasa al ejercicio siguiente como parte de la carte- demanda) auineita 10 unidades al aiio, lo que dara de creditos pendientes. Los resultados de la recu- lugar a uin engafnoso deterioro de la tasa de recupe-peraci6n de prestarnos deben medirse con el siguien- raci6n, toda vez que los resultados reales se han man-te criterio: recuperaci6n de deuda por encima de la tenido constantes, a utna tasa de recuperaci6n delcantidad que Ilega a su venciniiento durante el afno 90% anual.

Ano 1 2 3 ... 10

Recuperci6ii 90 90 90 90
Demanda x 100% oO = 90 10 0 (x2) + 10= (10x9) + 100

Fuente:Yaron 1994b.
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de la presente publicaci6n, pero conviene sefia- Ese riesgo puede mitigarse mediante medidas que

lar las tres categorias de riesgo que caracterizan a reducen la dependencia de las subvenciones.

las IFR.
Riesgo covariante. Las IFR estan sometidas a

Riesgo relacionado con las subvenciones. La de- grandes riesgos covariantes en los prdstamos a su

pendencia de las subvenciones amenaza la longe- clientela destinataria, ya que la economia rural esti

vidad de las IFR y las somete, al igual que a sus muy influenciada por la agricultura, que tiene ca-

clientes, al riesgo de posibles variaciones, especial- rncter estacional y puede sufrir grandes perturba-

mente reducciones, en los fondos subvencionados ciones covariantes. La soluci6n consiste en diver-

querecibanenelfuturo (Krahneny Schmidt 1995). sificar en la medida de lo posible y establecer

Recuadro 8.14 Calidad de los activos: una cartera saneada

Entre las directrices para reducir el impago de pres- La IFR debe novilizar el ahorro cuando est6 per-

tamos figuran las siguientes: mitido; ello transmite al cliente un sentido de

* La actividad de prestamo debe tener como fin propiedad de los fondos disponibles para el

atender la demanda de creditos con perspecti- prestamo y de la instituci6n (Bennett, Gold-

vas de rentabilidad (y no estar impulsada por berg y Hunte 1996).

la oferta). Los clientes deben ser recompensados (mediante

* Las distintas fases de selecci6n de clientes de- rebajas en las tasas de interes o el acceso a pres-

ben hacerse con sumo esmero; la petici6n de tamos de mayor cuantia en el futuro) si reem-

referencias sobre su personalidad y la forma- bolsan los prestamos con puntualidad, o ser

ci6n de grupos pueden contrarrestar la falta de penalizados (mediante ejecuci6n y denegaci6n

informaci6n sobre los posibles prestatarios. del acceso a prestamos en el futuro) si no cum-

* Deben aceptarse formas alternativas de garan- plen sus obligaciones.

tia, como la responsabilidad solidaria. * El personal debe recibir inicentivos, como la dis-

* Cuando la ley lo permita, los casos de impago tribuci6n de beneficios y ascensos por rendi-

deben ser objeto de ejecuci6n hipotecaria. miento cuando obtenga buenas tasas de recu-

Aunque las medidas de ejecuci6n no siempre peraci6n de prestamos.

resultan eficaces en relaci6n con el costo, en * La marcha de los prestamos debe supervisarse

particular en los prestamos pequefios, pueden diariamente mediante un sistema de informa-

actuar como factor disuasorio para otros ci6n de gesti6n bien desarrollado; los retrasos

clientes. deben ser investigados inmediatamente por los

* Se debe evaluar cuidadosamente y aumentar en oficiales de prestamos responsables de la ges-

forma gradual el monto del prestarno, de acuer- ti6n de la cuenta correspondiente.

do con el historial de reembolso de cliente, sus * Deben detectarse e impedirse los comporta-

ingresos y su capacidad de endeudamiento. mientos de captaci6n de rentas por el personal

* Los plazos de los prestamos deben adaptarse a (fraude y soborno) mediante la vigilancia de

las necesidades del cliente, ser flexibles y c6- este por los directivos y auditores externos, ofre-

modos en relaci6n con el calendario de venci- ciendo incentivos y una remuneraci6n compe-

mientos, el monto de las cuotas y el lugar de titiva al personal y eliminando las oportunida-

pago. des de arbitraje que ofrecen las tasas de interes

* El contrato delprestamo debe ser claro, sencillo de los prestamos cuando son inferiores a las

y explicito. del mercado.
* Debe comunicarse al cliente la tasa de interes * Deben reducirse los riesgos covariantes asocia-

efectiva. dos a las carteras de prestamo mediante la di-

* Debe cobrarse una tasa de interes real positiva versificaci6n de los prestamos en relaci6n con

sobre el prestamo, para evitar que se considere los clientes y grupos de clientes, las lineas de

que este es una subvenci6n. actividad (prestando fondos para la agricultu-

* Los acuerdos con los poderes p iiblicos ray las actividades no agricolas), los vencimien-

(especialmente en cuanto a los pagos de tos de los prestamos y la localizaci6n de los

intereses) deben ser transparentes (Krahnen clientes. Deben establecerse coeficientes maxi-

y Schmidt 1995). mos prudentes en relaci6n con el valor neto.



Fortalecimiento de la capacidad institucional 123

vfnculos con intermediarios financieros en otros de ahorro en rapido crecimiento (vease el Capitu-
sectores (incluidas las zonas urbanas). lo 9). La Fundaci6n Cooperativa para el Desarro-

llo de la India (Recuadro 8.15) y el programa pi-
Riesgo de impago de losprestamos. Los riesgos loto de ahorro y prestamo de Madagascar

covariantes y las barreras a la informaci6n y la eje- (Recuadro 6.7) son j6venes programas en los que
cuci6n de contratos en las zonas rurales exponen el ahorro constituye la principal fuente de fondos.
a las IFR a mayores riesgos de morosidad en el
reembolso de los prestamos. Esos riesgos pueden Beneficios de la movilizaci6n del ahorro. La
reducirse mediante una cuidadosa busqueda y prestaci6n de servicios de ahorro por las IFR pue-
selecci6n de los clientes, aplicando mecanismos de de contribuir a mejorar la intermediaci6n finan-
responsabilidad solidaria, ofreciendo incentivos ciera de los siguientes modos:
para la puntualidad de los reembolsos (por ejem- Ayudando a los clientes a adoptar pautas de
plo, rebajas en las tasas de interes) y supervisando consumo mas adecuadas y, al mismo tiem-
estrechamente la marcha de los prestamos. El es- po, conseguir mayores beneficios reales de
tablecimiento de disposiciones adecuadas para los los que obtendrian acumulando o ahorran-
prestamos de cobro dudoso y la inclusi6n de pri- do bienes reales.
mas de riesgo apropiadas en las tasas de interes Permitiendo a los clientes mejorar su repu-
ayudaran a las IFR a hacer frente a este riesgo y a taci6n y sus garantias con las instituciones
reducir la probabilidad de crisis financieras. Al- financieras rurales.
gunos gobiernos han introducido mecanismos de * Mejorando la identificaci6n de los dientes
garantia de creditos para reducir los riesgos de las con la IFR y, de esa manera, aumentando po-
IFR y alentarlas a prestar fondos a clientes que ca- tencialmente su compromiso con el reem-
recen de garantias suficientes. Las garantias bolso de los pr6stamos4O.
crediticias se examinan en el Capitulo 6. * Alentando a las instituciones financieras ru-

rales a aumentar sus esfuerzos de recupera-
Movilizar en el mercado los recursos procedentes ci6n de los pr6stamos, habida cuenta de la
del ahorro presi6n de los depositarios (que se intensi-

fica particularmente cuando estos pierden
El ahorro se ha descrito como "la cara olvidada de confianza en la IFR).
las finanzas rurales" (Vogel 1984). En efecto, hasta * Facilitando a las instituciones financieras ru-
hace poco, las instituciones financieras rurales rales una fuente de fondos que pueda con-
apenas se habian esforzado por movilizar el aho- tribuir a mejorar la proyecci6n de los pres-
rro. Segun Robinson (1994), ello puede atribuir- tamos, aumentar la autonomia respecto de
se a un concepto err6neo acerca de los clientes los gobiernos y los donantes y reducir la de-
rurales (la idea de que los pobres no ahorran o pendencia de las subvenciones.
no pueden hacerlo), a politicas ineficaces (lineas
de credito baratas para las instituciones finan- Mejor movilizaci6n delahorro. Pueden utilizar-
cieras rurales) y deficiencias operacionales (ac- se distintos metodos para mejorar la movilizaci6n
ceso limitado y de bajo costo a instrumentos de del ahorro, pero el mas apropiado para una IFR
ahorro liquidos y seguros). dependera de las circunstancias culturales y

En los uiltimos afios, han proliferado en todo el sociecon6micas de su clientela destinataria. El
mundo distintos tipos de instituciones financie- Banco Grameen, en Bangladesh, la Promoci6n de
ras rurales, y los mecanismos de ahorro del sector Iniciativas Rurales y Empresas de Desarrollo, en
informal (principalmente las asociaciones de cr& Kenya, y numerosas cooperativas exigen ahorros
dito y ahorro rotatorio) han tenido un exito enor- obligatorios a los clientes-miembros que desean
me en la movilizaci6n del ahorro. Esas novedades acceder a los prestamos. El acceso a esos aho-
demuestran sin lugar a dudas que las comunida- rros es a menudo restringido. En cambio, el Ban-
des rurales pueden y quieren ahorrar. El Banco co Rakyat de Indonesia y el Banco de Agricul-
Rakyat de Indonesia y el Banco para la Agricultu- tura y Cooperativas Agricolas de Tailandia han
ra y las Cooperativas Agrfcolas de Tailandia son movilizado dep6sitos voluntarios que no estan
ejemplos de IFR establecidas con una movilizaci6n vinculados con operaciones crediticias.
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Recuadro 8.15 Fundaci6n para el Desarrollo Cooperativo: fortalecimiento de los grupos de mujeres

en la India

Desde hace mas de diez afios, la Fundaci6n para el 4% se utiliz6 para cubrir los intereses correspondien-

Desarrollo Cooperativo (CDF) contribuye activamen- tes a los ahorros y el resto se utiliz6 para cubrir los

te a la formaci6n y fortalecimiento de las asociacio- gastos.
nes de ahorro y credito de mujeres en Andhra Pradesh En septiembre de 1995, el sistema atendia a 13.297

(India). En 1991, la CDF puso en marcha un proyec- mujeres integrantes de 238 grupos. El crecimiento de

to cuyo objetivo era organizar grupos de mujeres y las carteras de prestamos en el sistema de la CDF ha

establecer un modelo econ6mico, sostenible y repro- sido rapido: un 425% en 1992 y un 235% en 1993. La

ducible de cooperativas de ahorro de mujeres. La CDF parte de la cartera respaldada por ahorros era del 98%

estaconvencidadequelas mujeres,sitienei accesoal en 1993. El saldo de fondos prestables era de 16,4

credito, pueden participar en el crecimiento econ6- millones de Rs (US$530.000) en diciembre de 1993.

mico local estableciendo sus propias empresas. No En 1995 la cartera habia llegado a los 7,4 millones de

existe un esfuerzo explicito por atender especialmen- Rs (US$239.000) y se movilizaban 100.000 Rs (unos

te a las mujeres de bajos ingresos; toda mujer con US$3.400) de ahorro todos los meses. Los indicadores

oportunidades comerciales y sin una fuente asequi- de los resultados financieros demostraron que se tra-

ble de financiamiento puede solicitar el ingreso en la taba de un programa cooperativo sumamente fructi-

cooperativa. En cambio, la estrategia esta encamina- fero, con una tasa de reembolso superior al 95% y una

da a promover el ahorro de mujeres s6Lo en las zonas tasa activa del 12%. La tasa de interes de los dep6sitos

de cooperativas arroceras activas. fue ligeramente positiva, a diferencia de otros pro-

Para conseguir su objetivo, la CDF ha aplicado el gramas analogos de la India. Los costos de adminis-

concepto de "saturaci6n" en los distritos de Warangal traci6n son bajos para tin programa nuevo -aproxi-

y Karimnagar . Esos distritos se escogieron por cua- madamente Rs 0,24 por rupia de los prestamos

tro razones: a) los buenos resultados obtenidos en las pendientes.
cooperativas arroceras de hombres; b) el crecimiento Cuatro factores han contribuido al exito del sis-

de los mercados en la zona; c) la existencia de carrete- tema de la CDF. En primer lugar, otros programas han

ras desde las explotaciones hasta el mercado, asi como promovido el acceso a creditos subvencionados de

otras infraestructuras basicas, y d) la actitud de aper- fuentes externas, mientras que la CDF ha insistido en

tura demostrada por las mujeres en las aldeas. Aun- la movilizaci6n del ahorro como fuente exclusiva de

que la CDF s6Lo cuenta con cinco personas y ha recibi- fondos para los prestamos a los miembros. En segun-

do un modesto apoyo de los donantes, ha actuado como do lugar, la seguridad de los dep6sitos ha quedado

catalizador, insistiendo en la organizaci6n de grupos demostrada mediante el uso de un sistema de regis-

cooperativos como primer paso para la elaboraci6n de tro transparente, sistemas eficientes de gesti6n finan-

un sistema sostenible de servicios finanicieros. ciera e informiies peri6dicos. En tercer lugar, los gru-

Las distintas cooperativas uttilizani en buena par- pos co ntrolan las decisioiies en materia de credito, lo

te el ahorro propio para establecer un fondo com6in que favorece la identificaci6n y el compromiso, y la

de recursos prestables, puesto que la CDF no dispone CDF presta ayuda para diseflar planes de reembolso a

de servicio de credito. La asistencia directa de la CDF plazos. Por 61Ltimo, la CDF promueve el desarrollo de

a los grupos de ahorro ha bajado desde uil maximiio sistemnas perfeccionados e informatizados de gesti6n

de 21.500 Rs en 1991 hasta 12.900 Rs en 1992. El in- financiera y un 6rgano superior representativo. Tam-

teres por la autosuficiencia ha dado lugar a coopera- bien tiene una "estrategia de salida" clara, lo que le

tivas eficientes. La Sociedad de Ahorro de permite mantener su funci6n consultiva para los di-

Kasiviswanadha, del grupo Mulkanoor, es un buen rigentes y evitar al mismo tiempo tomar decisiones

ejemplo de la eficiencia demostrada por las distintas de gesti6n que pudieran Ilevar a la dependencia.

cooperativas de ahorro y credito. De los fondos asig-
nados, el 92% se concedi6 en forma de creditos, el F,teiete: Bennetty Goldberg 1993.

Entre los requisitos ampliamente reconocidos dep6sitos (que obligan a fijar tasas reales de

para la movilizaci6n efectiva del ahorro volunta- represtamo tarnbien positivas).

rio figuran los siguientes: Flexibilidad y diversidad de los instrumen-

* Tasas reales positivas de interes sobre los tos de ahorro.
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* Facilidad de acceso a los dep6sitos para los deben comprobar que 6stas reunen ciertos requi-
clientes. sitos minimos antes de apoyar sus aspiraciones a

* Facilidad de acceso a la instituci6n financiera movilizar el ahorro.
(por su red de sucursales o por personal de
banca m6vil). Motivar al personal e invertir en 61

* Incentivos para el personal de las IFR vincu-
lados a la movilizaci6n del ahorro. Puesto que las instituciones financieras rurales

* Un elevado nivel de confianza de los clien- pertenecen al sector de los servicios, su principal
tes en la instituci6n. activo es el personal: los servicios prestados no

seran mejores que el personal que los presta. Mu-
Capacidad institucionaly requisitos reglamen- chas IFR con exito contratan a personal compe-

tariospara la aceptacidn de dep6sitos. La moviliza- tente e invierten importantes cantidades en la ca-
ci6n del ahorro no es siempre factible ni deseable pacitaci6n de personal41 .
para las IFR. Schmidt y Zeitinger (1996) han liega- Las IFR deben esforzarse por aplicar politicas
do a la conclusi6n de que la movilizaci6n del aho- de personal que lleven a una alta productividad.
rro no siempre es una fuente 6ptima de fondos Mediante incentivos financieros y no financie-
para las instituciones: las complejidades adminis- ros apropiados vinculados a los objetivos insti-
trativas y el costo asociado a la movilizaci6n del tucionales se motivara al personal y se reduciran
ahorro, especialmente de pequefias cantidades, los alicientes para la captaci6n de rentas. Latrans-
pueden resultar prohibitivos para algunas institu- parencia de los procedimientos y la existencia de
ciones. Las IFR pueden encontrar dificultades para controles firmes (auditores internos y un siste-
cumplir las normas de disciplina y control que se ma eficaz de informacion sobre la gesti6n) per-
aplican alos intermediarios financieros que acep- mitiran conseguir que el comportamiento del
tan dep6sitos. Cuando la movilizaci6n del ahorro personal se oriente hacia el logro de los objetivos
no es posible, quiza la IFR tenga que recurrir a Ii- de la IFR.
neas de credito de instituciones financieras nacio- Deben elegirse con cuidado los indicadores del
nales o de fuentes de fondos extranjeras. rendimiento para el personal. Por ejemplo, el vo-

En ocasiones, una IFR puede verse obligada a lumen o el n6mero de prestamos como unico in-
rechazar dep6sitos a causa de limitaciones en la dicador podria llevar a la aprobacion de presta-
concesi6n de licencias gubernamenitales para la mos en forma no discrecional, o incluso a la
movilizaci6n del ahorro. A veces no es particular- coacci6n de los clientes. En cambio, si los incenti-
mente necesario establecer mas institucionies de vos para el personal se vinculan a los resultados
dep6sito, pues la oferta de mecanismos de ahorro en el reembolso de los prestamos, el volumen de
en el mercado es suficiente. En cambio, cuando prestamos supervisados y dep6sitos movilizados,
no haya instituciones de ahorro cercanas a la clien- asi como el nilmero de clientes que solicitan pres-
tela destinataria o no existan instituciones intere- tamos y que ahorrani, el comportamiento del per-
sadas en servir a esa clientela, los gobiernos pue- sonal se amoldari mejor a los objetivos a largo pla-
den estudiar la posibilidad de adaptar los zo de la IFR. En el Capitulo 9 se examinan tres
reglamentos a las zonas rurales para favorecer la institucionies financieras rurales que han conse-
movilizaci6n del ahorro. Los donantes pueden se- guido buenos resultados, como ejemplo de los in-
fialar a la atencion de los poderes p6'blicos las Ii- centivos y la capacitaci6n para el personal que
mitaciones reglamentarias. pueden aumentar la eficacia.

Toda IFR que acepte dep6sitos debe disponer
de la capacidad financiera e institucionial necesa- Informacion e incentivos
ria para hacerlo. Cuando ni el Estado ni los do-
nantes quieren o pueden ser prestamistas de ilti- En casi todas las recomendaciones propuestas
mo recurso, una IFR mal gestionada puede padecer para el aumento de la capacidad institucional
problemas financieros que se conviertan en per- aparecen una y otra vez dos cuestiones. La pri-
didas considerables para los depositarios y provo- mera es la necesidad de aumentar la disponibili-
car la perdida de confianza en los intermediarios dad de informacion pertinente para que los di-
financieros en general. Quienes financian a las IFR rectivos, el personal y los clientes de las IFR
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puedan decidir las transacciones financieras con Conclusi6n

conocimiento de causa. La segunda es la necesi-
dad de ofrecer incentivos apropiados a las partes Los crMditos orientados a objetivos especificos que

de los contratos financieros. Las IFR mas eficaces no vayan acompafiados de un fortalecimiento de la

han puesto en marcha buenos sistemas de infor- capacidad institucional en las instituciones finan-

maci6n sobre la gesti6n para atender sus necesi- cieras rurales estin casi siempre condenados a pro-

dades de informacion y han incorporado incen- vocar una dependencia prolongada de los donan-

tivos a muchos aspectos de su disenlo institucional tes o los fondos del Estado (Yar6n 1992c). El exito

y sus procedimientos de operaci6n (vease el de las IFR no se debe al acceso a cr6ditos baratos,

Recuadro 8.16). sino a la competencia de su personal y a politicas y

Recuadro 8.16 El riesgo y sus consecuencias

El fracaso de los proyectos tiene una flcil explicaci6n: el sucesos inesperados reducen esa capacidad. El conoci-

riesgo. La manifestaci6n mas evidente del riesgo en los miento de ello puede Ilevar a la adopci6n de medidas

proyectos de credito es la mala calidad de las carteras, lo para gestionar el verdadero riesgo a que se enfrentan las

que lleva a perdidas por deudas incobrables que explotaciones agrarias, los intereses industriales, las fir-

erosionan el capital de la instituci6n crediticia. mas comerciales y las microempresas. En una explota-

En un deterrninado nivel, el fracaso obedece a suce- ci6n agraria, por ejemplo, los cambios en los planes de

sos imprevistos que no se habian planeado en el diseflo cultivo o en el uso de los insumos pueden hacer que el

del proyecto. En los proyectos de credito, esos sucesos agricultor se sienta mas seguro.

suelen ser una mala campafia agricola, un aumento im- Tamnbien se necesita gestionar el riesgo del presta-

previsto en los costos de la producci6n industrial o la mista. Este puede reprogramar un prestamo, facilitar cr&

falta de mercados para los conocimientos, los productos dito adicional, ofrecer mecanismos de ahorro para dar

o los servicios promnovidos con el credito obtenido. Tam- alternativas a los prestatarios que tambien son deposi-

bien pueden llevar al fracaso el comportamiento opor- tantes, modificar la cuantia de los prestamos para dis-

tunista de los prestatarios que se niegan a reembolsar nminuir el riesgo en el futuro, elevar las tasas de interes

sus prestamos y la resistencia o la incapacidad de los pres- para compensar el riesgo de los creditos y utilizar cual-

tamistas para aplicar sanciones contra esos prestatarios. quier presi6n que pueda ejercer para la ejecuci6n hipo-

En un nivel mis profundo, las manifestaciones del tecaria de los valores.

riesgo son sintoma de deficiencias en el disefno de los La gesti6n del riesgo por los prestamistas exige aten-

proyectos de credito. A menudo es dtil preguntar por ci6n a la liquidez. En caso de adversidad, los prestatarios

que no se previeron esas decepciones y por que el diseflo tienen menos probabilidades de reembolsar sus presta-

de los proyectos no incluy6 planes para hacer frente a mos y los depositarios tal vez deseen retirar sus ahorros.

los imprevistos. El financiamiento de nuevos prestamos adquiere especial

Al principio de un proyecto no es necesario identi- importancia durante las crisis porque el credito es util

ficar las posibles situaciones catastr6ficas, como una crisis cuando los recursos del prestatario se han terminado.

politica o el colapso del orden civil. Lo que deben hacer El riesgo existe porque las cosas no siempre resul-

los disefiadores del proyecto es, mas bien, sopesar las tan como estaba previsto. La planificaci6n de la forma

cuestiones mas cotidianas que pueden tomar un rumbo de gestionar el riesgo que afecta a los proyectos de credi-

no deseado: deben preguntarse que es lo que mas proba- to tiene beneficios positivos para todos los interesados.

bilidades tiene de fracasar. Este esfuerzo por identificar la La planificaci6n ayuda al prestaamiista y a otros a acumu-

amenaza mas creible es sumamente dtil, en parte porque lar conocimientos sobre los problemas que aquejan a los

alienta una visi6n expansiva. Una vez que se ha determi- prestatarios y sobre la forma de afrontar esos problemas.

nado que es lo que tiene mis posibilidades de ir mal, y Alienta al prestamista a instituir sistemas s6lidos para

una vez hechos los planes para gestionar el riesgo, la si- gestionar las relaciones con los prestatarios y las carteras

guiente pregunta es: ique es lo siguiente que puede ir mal, que generan esas relaciones. Los esfuerzos realizados por

que perjuicios puede acarrear y que respuesta seria la mas los donantes para controlar los riesgos mejorando el di-

eficaz? seflo de los proyectos de credito les permiten contribuir

Es necesario calcular los efectos de los sucesos po- al desarrollo en fornna mis juiciosa haciendo que el di-

tencialmente adversos, y utilizar el calculo para poner a sefio responda mejor a las necesidades.

prueba la corriente de efectivo de los solicitantes de pres-
tamos, que determina su capacidad de reembolso. Los Fuicitte: Von Pischke 1991.
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practicas de gesti6n acertadas. El desarrollo ins- procedimientos deben incorporarse a las activida-
titucional debe ser un proceso integrado y en evo- des cotidianas de la instituci6n, y el personal debe
luci6n. Exige que los dirigentes de la IFR deter- tener los conocimientos ylos incentivos necesarios
minen con claridad la misi6n de la instituci6n y para garantizar la estabilidad y la mejora continua
la transmitan a todos los niveles. Los procesos y de las modalidades de operaci6n de la IFR.



CAPITULO 9

Practicas optimas: tres exitos

E n este capitulo se analizan las practicas de detalles acerca de las politicas, los indicadores
gesti6n ylas modalidadesdefuncionamien- de desempeflo y las modalidades de operaci6n

to en que se asienta el exito de tres institu- de cada instituci6n.

ciones financieras rurales (IFR)4 2:
* El Banco para la Agricultura y las Coopera- Resumen de las caracteristicas principales

tivas Agricolas (BAAC) de Tailandia4 3

* Las sucursales rurales (unit desas, BRI-UD) Tanto el BAAC como el BRI-UD y el Grameen Bank

del Banco Rakyat de Indonesia (BR])44 tienen millones de clientes. Se trata de institucio-

* El Grameen Bank (GB), de BangladeshI4 nes importantes en los sectores rural y financiero

Seguin la opini6n general, las tres instituciones de sus respectivos paises. En los tres casos se dan

han logrado los objetivos de proyecci6n y las siguientes circunstancias comunes que han

autosostenibilidad, determinantes fuindameiitales contribuido al exito de sus operaciones:

del desempefio. Ademas, hay excelente informa- * Politicas macroecon6micas, agricolas y ru-

ci6n sobre las operaciones de las tres. Pero no son rales favorables

estos los dnicos exitos entre las IFR. En los 61timos * Inversiones apropiadas en infraestructura ff-

anios se han puesto en marcha otros programas sica y social en las zonas rurales (Tailandia e

financieros rurales prometedores, algunos de los Indonesia)
cuales se han descrito en capitulos anteriores. No * Alto grado de autonomia de la administra-

obstante, no se sabe aun si lograrAn buenos resul- ci6n para formular las normas operativas

tados a largo plazo en lo que se refiere a su proyec- * Politicas de personal que hacen hincapie en

ci6n y autosostenibilidad. la capacitaci6n, la responsabilidad y las re-

Los rendimientos relativos de las IFR debe- tribuciones mediante incentivos monetarios

rian analizarse en funcion de sus objetivos y sus y ascensos

destinatarios. Las tres instituciones aqui selec- * Sistemas de banca m6vil y mecanismos de

cionadas difieren en muchos aspectos, pero las distribuci6n novedosos y de bajo costo

tres han aplicado en forma consecuente algu- * Prestamos en condiciones innovadoras y

nos principios fundamentales. En este capitulo flexibles
se presentan las caracteristicas generales de cada * Estrecha vigilancia de los resultados de los

una de ellas, seguidas de una evaluaci6n de su prestarnos, elevadas tasas de recuperaci6n y

desempefio seg(in los parametros de proyecci6n escasos atrasos en los pagos

y autosostenibilidad. Tambien se analizan los * Considerable movilizaci6n del ahorro inter-

principales factores (internos y externos) que no como fuiente de financiamiento, que con-

contribuyeron al exito de la instituci6n. En el tribuy6 a eliminar o disminuir la necesidad

anexo del presente capitulo se facilitan mAs de fondos de los donantes

128
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* Tasas de represtamo positivas y, en muichos medio del PIB ftie del 8% anual entre 1984 y 1994,
casos, elevadas mientras que durante ese mismo periodo la infla-

* Fiscalizaci6n de los gastos administrativos ci6n media fue del 5%. Casi el 80% de los 60,3
* Moderno sistema de informaci6n para la ad- millones de habitantes de Tailandia vive en zonas

ministraci6n que facilita la planificaci6n, el rurales. La tasa media anual de crecimiento de la
control y el seguimiento del reembolso de agrictiltura flue del 5,2% entre 1965 y 1973, y del
los prestamos 3,7% entre 1973 y 1988. El PIB agricola real regis-

* Actuaci6n en zonas de elevada densidad de tr6 un extraordinario avance durante los decenios
poblaci6n de 1960 y 1970, gracias a la disponibilidad de tie-

rras, la construcci6n de caminos y la participaci6n
Panorama general de las instituciones cada vez mayor del sector privado en la exporta-

ci6n de productos bAsicos. En los anios ochenta el
En esta secci6n se resefian brevemente la evolu- ritmo del crecimiento agricola disminuy6, a me-
ci6n y las principales caracteristicas de las tres ins- dida que la expansi6n empujaba los limites de las
tituciones. En el Cuadro 9.1 se resumen datos so- tierras cultivables. Mientras que la agricultura es
bre sus costos de operaci6n desde 1987 hasta 1994. cada vez mas intensiva y comercial, tambien han

ido ampliandose rApidamente las actividades no
Banco para la Agricultura y las Cooperativas agricolas en las zonas rurales, y los ingresos pro-
Agricolas, Tailandia cedentes de estas actividades estan aumentando

con mayor velocidad que los agricolas.
En los filtimos diez afios, Tailandia ha gozado de Las autoridades tailandesas comenzaron a re-
una relativa estabilidad politica y un crecimiento formar su politica financiera en 1989. Hacia 1992,
econ6mico sin precedentes. El incremento real se habian liberalizado todas las tasas de interes, y

Cuadro 9.1 Gastos de explotaci6n
(porcentaje)

Institucion financiera rural 1987 1990 1993 1994

Porcentaje del valor medio anual del total de activos

BMC 3,6 3,7 4,0 3,3
BRI-UD 12,3 8,0 5,9 5,4
GB 8,6 8,8 9,7 8,4

Porcentaje del valor medio anual de la cartera de prestamos pendientes

BMC 5,3 5,6 5,2 4,3
BRI-UD 16,1 12,9 15,1 13,8
GB 19,2 16,5 14,1 12,2

Porcentaje del valor medio anual de la cartera de prestamos
pendientes mas los dep6sitos

BMC 4,0 3,7 3,3 2,6
BRI-UD 9,9 5,8 4,7 4,3
GB 13,9 11,9 10,0 8,9

Nota En los gastos de explotaci6n del BAAC se incluyen reservas anuales por deudas de cobro dudoso.
Fuente: Investigaciones de los autores.
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las tasas de redescuento del Banco de Tailandia se corrido por cuenta de los bancos comerciales y no

ajustaron para armonizarlas con las tasas del mer- del BAAC.

cado. No obstante, algunos sectores prioritarios, El BAAC goza de notable autonomia para fijar

como la agricultura, todavia gozan de tasas sus politicas operativas y financieras. Se ocupa,

preferenciales. fundamentalmente, de otorgar creditos a presta-

El BAAC se fund6 en 1966 para fomentar la agri- tarios de ingresos bajos a medianos. Esta estrate-

cultura ampliando los servicios financieros a ese gia se ha respaldado con una politica de progresi-

sector. Reemplaz6 al Banco para las Cooperativas, va subvenci6n cruzada de las tasas de interes, que

que disponia de fondos limitados y cuyas activi- fija tasas mas elevadas para los prestamos de ma-

dades crediticias se circunscribian a las cooperati- yor cuantia, topes a los montos de los creditos y

vas agricolas. El BAAC funciona como un banco prestamos ofrecidos a los pequefios agricultores

estatal bajo la supervisi6n del Ministerio de Ha- sin garantias tradicionales por medio de grupos

cienda; s6lo puede otorgar prestamos para activi- de responsabilidad solidaria. En un principio, el

dades relacionadas con la agricultura-. BAAC realizaba sus operaciones crediticias a tra-

El BAAC disfruta de ciertos privilegios porque ves de grandes cooperativas agricolas pero, debi-

concede prestamos al sector agricola. Por ejem- do a problemas coin los reembolsos, increment6

plo, esta exento del pago de determinados impues- los prestamos directos a los agricultores.

tos (entre ellos, el impuesto sobre la renta) y de la
constituci6n de reservas obligatorias para prote- Sucursales rurales del Bank Rakyat

ger los dep6sitos47 . El Banco de Tailandia exige a de Indonesia
los bancos comerciales que inviertan por lo me-
nos el 20% de sus dep6sitos en la agricultura, ya Entre 1990 y 1994, el crecimiento medio real del

sea directamente o mediante el BAAC. La mayoria PIB de Indonesia fue del 6,8%. Ello se tradujo en

de los bancos opt6 por esta filtima posibilidad, lo el incremento de la demanda de credito, lo cual

cual permiti6 al BAAC tener acceso a una cantidad contribuy6 a la rapida expansi6n y al exito del pro-

importante y constante de fondos. Los gastos ad- grama de unit desas (sucursales rurales) del BRI.

ministrativos derivados de la movilizaci6n y de los El Banco Rakyat de Indonesia (BRI) es un ban-

servicios relacionados con estos dep6sitos han co estatal que hasta 1983 administrabaun progra-
ma de credito dirigido subvencionado para los
productores de arroz. El sistema de unit desas (BRI-

Grafico 9.1 Promedio de los totales anuales IJD) se cre6 en 1984 como centro de utilidades

de prestamos y depositos del BAAC, 1987-93 independiente dentro del BRI, y estA a cargo de un
(millones de baht) gerente general que depende directamente del Di-

rectorio del BRI-UD.
El BRI-UD es una red nacional de pequefios

bancos rurales, cuyos objetivos primordiales son
80.000 - reemplazar el credito agricola dirigido por otro

mas amplio, destinado a cualquier tipo de activi-
dad econ6mica miral, sustituir el credito subven-

60.oo0 - -cionado por tasas de interes positivas de los

represtarnos, con margenes suficientes para cubrir
40.000 todos los costos de intermediaci6n financiera y

operativa, y ofrecer una gran variedad de servi-

20.000 cios financieros (ahorro y credito) a la poblaci6n
Tta de prural. Todas estas metas se alcanzaron apenas al-

0 gunos anos despues de iniciado el programa. Los
resultados espectaculares conseguidos por el BRI-

UD en la movilizaci6n de recursos representan
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 un importante logro. Otras instituciones finan-

cieras, como el Badan Kredit Kecamatan, orien-
Fuente: Investigaciones de los autores. tado a los mAs menestoros de la poblaci6n rural
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Grafico 9.2 Promedio de los totales anuales ninguna otra ley sobre instituciones financieras de
de prestamos y dep6sitos del BRI-UD, 1987-94 Bangladesh, ni esta obligado a respetar unas tasas
(millones de rupias) de interes maximas. Ha quedado tambien parcial-

mente aislado de otras politicas gubernamenta-
les. En la actualidad, el 92% del Grameen Bank es

5.000 ... propiedad de sus miembros; el 8% restante es del
5°° -- Estado.

Desde sus comienzos, el principal objetivo del
4.000 .' banco ha sido mejorar las condiciones de vida de

3.000 la poblaci6n rural pobre, brindandole acceso alcredito, a los mecanismos de ahorro y a algunos
2.000 -programas sociales no financieros. Se ha ocupado

especialmente de los estratos sociales mas bajos, y
1.000 sus clientes tienen niveles de ingresos inferiores a

los del BAAC y del BRI-UD. Como los clientes del
0 GB tienen ingresos tan bajos y carecen de acceso a

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 las garantias tradicionales, los prestamos se efec-
t11an exclusivamente por intermedio de grupos de
responsabilidad solidaria, y estan vinculados al

Fuente: Investigaaiones de los autores. ahorro forzoso. El GB ha logrado un exito extraor-
dinario con este planteamiento, que muchos otros
paises han imitado.

de Indonesia, se guian por directrices similares a
las del BRI-UD. Evaluaci6n de los resultados

Grameen Bank, Bangladesh En esta secci6n se evaltian los resultados de las tres
instituciones en relaci6n con los objetivos funda-

Bangladesh es uno de los paises mas pobres del mentales de proyecci6n y autosostenibilidad.
mundo. En 1994, el ingreso anual per capita era
de US$223, y mis del 70% de la poblaci6n vivia Proyeccidn
en la pobreza. En los iltimos afios, no obstante,
Bangladesh ha experimentado un firme crecimien- Las tres instituciones abarcan un vasto ambito de
to econ6mico. Desde 1990 hasta 1994, el PIB real actuaci6n y su exito se puede medir utilizando
anual medio aument6 4,2% y la inflaci6n se man- varios indicadores.
tuvo por debajo del 10% anual.

La mayor parte de la poblaci6n vive en zonas Monto medio de los prestarnos y los dep6sitos.
rurales: la agricultura representa mas del 30% del El monto medio de los prestamos (pendientes) del
PIB y mas del 60% del empleo. Sin embargo, la GB era de US$141 en 1995.Esemismoafio,elpro-
poblaci6n -casi 130 millones de personas- cre- medio del valor de los prestamos del BRI-UD era
ce a un ritmo superior al 2% anual, como resulta- de US$541 y el del BAAC, US$1.28548. El valor me-
do de lo cual la presi6n sobre la tierra es cada vez dio de los dep6sitos segula un patr6n similar para
mayor y las explotaciones agricolas son cada vez cada banco. La baja cuantia de los prestamos y
mis pequefias. dep6sitos del GB indica que el banco ha logrado

El profesor Muhammad Yunus inici6 el cumplir su objetivo de beneficiar a los destinata-
Grameen Bank (GB) como proyecto experimental rios mas pobres. El BRI-UD y BAAC estin dirigidos
en 1976 en elpoblado de Jobra, con finaniciamienito a un mercado diferente (ingresos bajos a media-
de un banco comercial y con la garanitia personal nos). El valor medio de los prestamos y los de-
del propio profesor. En 1983, el GB se constituy6 p6sitos de las tres institucionies ha ido aumen-
como instituci6n financiera especializada, a tenor tando gradualmenite. En un estudio del BRI sobre
del Estatuto del Grameen Bank. El GB no esta su- los efectos co nseguidos se lleg6 a la conclusi6n
peditado al Estatuto de entidades bancarias ni a de que la envergadura de los prestamos y el nivel
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Grafico 9.3 Promedio de los totales anuales de Crecimiento. Las tres instituciones acrecenta-
pr6stamos y dep6sitos del GB, 1987-94 ron notablemente sus activos y dep6sitos en el uil-
('milIones de taka~) timo decenio. A fines de los afios oclenta, los de-

p6sitos del BRI-UD superaron el volumen de los
prestamos pendientes. En 1983, el volumen de los

..... ...... .. .......... dep6sitos duplicaba con creces al de la cartera de
10.000 prestamos pendientes. Esta relaci6n ha descendi-

do desde entonces y actualmente es de 1:1,8,
8.000 aproximadamente.

6.000 /Red de distribuci6n. Las tres instituciones uti-

4.000 lizan algun tipo de banca m6vil, que les permite
atender mejor a los clientes y mantener bajos los

2.000 gastos generales y los costos de transacci6n. Han

Total de dep6sitos ampliado enormemente su red de sucursales y han
0 aumentado el personal y el numero y el valor de

-los prestamos y dep6sitos que maneja cada sucur-
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 sal y cada empleado. Estas mejoras han facilitado

el acceso para los clientes y han permitido a las

Fuente: Investigaciones de los autores. instituciones beneficiarse de economias de escala,
al descender los costos de cada transacci6n. La tra-
mitaci6n de losprestamos es eficiente; las tres enti-
dades desembolsan los fondos no mas de dos se-

de ingreso de los prestatarios del BRI-UD han ido manas despues de recibida la solicitud.
en aumento, lo cual indica que quienes solicitan
prestamos mas de una vez (la mayoria de los clien- Condiciones de los prestamosy los depositos. Las

tes) han obtenido buenos resultados econ6rnicos tres instituciones emplean metodos novedosos

(Yaron 1992b).

Participaci6n de la mujer. La mujer suele tener
menos acceso a los recursos que el hombre. Por Grafico 9.4 Rendimiento del capital del BAAC, el BRI-UD y
ello, cuanto mayor es el porcentaje de mujeres el GB, 1987-94
entre los clientes menor suele ser el monto medio (porcentaje)

de los prestamos. Alrededor del 94% de los clien-
tes de Grameen son mujeres, en comparaci6n coII

el 25% de los clientes del BRI-UJD (no se dispone ,

de datos sobre el BAAC).

Penetraci6n en el mercado. Las tres institucio- 150

nes han alcanzado importantes niveles de pene- 100

traci6n en sus mercados destinatarios. Al final de
1995, el BAAC atendia al 76% (3,1 millones) de las 50
unidades familiares de agricultores tailandeses, el
BRI-UD otorgaba creditos aproximadamente al 5% 0 BRI-UD

(2,3 millones de prestatarios) de todas las unida- 50
des familiares indonesias y proporciona servicios BMC

de ahorro a unos 14,5 millones de hogares49. El GB

tenia 2,06 millones de dientes y otorgaba alrede- 199Or
dor del 36% del total de los creditos concedidos a 1992

la poblaci6n pobre y sin tierras de las zonas rura- 1994

les de Bangladesh. Fiwute: Investigaciones de los autores.
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para resolver los problemas relacionados con la respecto en los ultimos aflosso. Esta dependencia
informaci6n y las garantias. El BRI-UD exige ple- parece indicar que las tasas de interes de los re-
nas garantias, pero en muchos casos utiliza refe- prestamos no cubren completamente los costos de
rencias locales, las condiciones de sus prestamos la intermediaci6n financiera. Para reducir la de-
son flexibles y cuenta con diversos instrumentos pendencia de las subvenciones, las IFR podrian
de ahorro. El BAAC y el GB recurren a la responsa- aumentar sus ingresos elevando la tasa de los
bilidad solidaria para superar los problemas de se- represtamos o disminuir sus gastos mejorando la
lecci6n, garantias y cumplimiento, pero las con- recuperaci6n de los prestamos y recortando los
diciones de sus prestamos son mas rigidas. El BAAC gastos de explotaci6n. Los gastos administrativos
ofrece varios mecanismos de ahorro, mientras que del BAAC son muy bajos; su indice de dependen-
en el GB el ahorro es forzoso y esta vinculado a los cia de las subvenciones se debe, principalmente, a
prestamos y a la participaci6n en grupos de dientes. la tasa de los represtamos, que se fija deliberada-

mente por debajo de la de los bancos comerciales.
Costos de transacci6n. Los costos de transac- El GB tiene gastos administrativos muy superiores

ci6n de los tres bancos son inferiores a los de ins- a los del BRI-UD o del BAAC porque presta servi-
tituciones similares. Los gastos administrativos cios no financieros que los ingresos procedentes
estan en consonancia con la naturaleza de la clien- de los creditos no cubren por completo.
tela atendida, el tamafio medio de los prestamos y Otro factor que podria condicionar la viabili-
los dep6sitos, los tipos de servicios ofrecidos y la dad financiera de una instituci6n es el grado de
antiguedad de la instituci6n. Por ejemplo, como riesgo relacionado con su cartera de prestamos.
el GB opera con prestamos y dep6sitos pequefnos Tanto el BRI-LJD como el GB prestan a clientes que
y presta servicios no financieros, los gastos admi- realizan una gran variedad de actividades (no s6lo
nistrativos correspondientes a la cartera de pres- vinculadas a la agricultura) y, conforme a ello, han
tamos pendientesydep6sitos son superiores a los diversificado parcialmente el elevado riesgo
del BAAC o los del BRI-UD. Por otra parte, al traba- covariante que supone destinar prestamos uinica-
jar con prestamos y dep6sitos cuyo volumnen me- mente a la agricultura (veanse los GrAficos 9.6 y
dio es mayor, el BAAC tiene gastos medios de ex- 9.7). El BAAC financia exclusivamente actividades
plotaci6n inferiores a los del BRI-UD y el GB. relacionadas con la agricultura, pero en alguna

Autosostenibilidad

Si bien las tres instituciones han mejorado sus re- Grafico 9.5 Rendimiento de los activos del BAAC,
sultados financieros en los uiltimos afios, cada una el BRI-UD y el GB, 1987-94
de ellas ha actuado de manera diferente (v6anse (porcentaje)
los Graficos 9.1-9.3). Despues de algunas perdi-
das iniciales, las ganancias del BRI-UD comenza-
ron a aumentar de forma constante. Como reve-
la el indice de dependencia de las subvenciones 5
(IDS), el BRI-UD ha alcanzado el objetivo de la
autosostenibilidad financiera: no solicita subven- 4
ciones desde 1988. Su exito se debe, fLindamen- 3
talmente, a los siguientes factores: a) elevadas ta-
sas de interes positivas de los represtamos, b) 2
buena calidad de la cartera de pr6stamos, que re- 1
gistra perdidas minimas, c) amplios margenes fi- 0 BRI-UD
nancieros, d) gastos administrativos relativamnen- +1AC
te bajos, y e) extraordinaria eficacia en la 9 1988 198 GB
movilizaci6n del ahorro. 19

El BAAC recibe todavia subvenciones de escasa 1993 1994
importancia y el GB, si bien continiPia recibiendo-
las, ha reducido notablemente su dependenicia al Fuente: Investigacioies de los autores.
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Grifico 9.6 Distribuci6n sectorial de los prestamos del utilidades independiente y sus directivos tienen
BRIUD, 1993 facultades para fijar las tasas de interes y otras

directrices. En el decenio de 1980, el Gobierno
indonesio puso en marcha algunas reformas del
sector financiero, entre ellas la desregulaci6n de

Agicultura determinadas tasas de interes y la eliminaci6n de

209%o los topes que las limitaban. Mientras que el BRI-
UD se esforzaba por lograr la autosostenibilidadC financiera, el libre juego del mercado determina-

Otros ba de manera creciente sus decisiones y la entidad
4% qued6 cada vez mas expuesta a la competencia de

otras instituciones financieras.
Los directivos gozan de bastante autoniomia y

deben rendir cuenta de los resultados del BRI-UD.

Esta responsabilidad liega a los niveles inferio-
lngresos fijos 48% res; cada unidad es responsable de sus propias

28% utilidades y decisiones crediticias. Los incentivos
monetarios y la posibilidad de ascensos reftier-
zan la responsabilidad individual.

El BAAC tambien es estatal. El Ministerio de
Finanzas de Tailandia posee el 99% del capital

Fuente: Investigaciones de los autores. totalmente pagado. El banco puede vender a los
inversionistas privados hasta el 10% del capital pa-
gado pero, hasta el momento, tal posibilidad no

medida ha diversificado sus riesgos concediendo ha despertado mayor interes y la instituci6n s6lo
creditos a los agricultores de todo el pais. paga dividendos desde 1992. Goza de algunos pri-

vilegios (exenci6n de impuestos y del encaje
Modalidades de operaci6n

En esta secci6n se analizan los principios de orga- Grifico 9.7 Distribuci6n sectorial de los prestamos del
nizaci6n y las modalidades de trabajo que han GB desde su creaci6n
contribuido al exito de las tres instituciones. Se
abordaran los siguientes temas: informaci6n so-
bre la gesti6n; normas relativas al personal y a los Otros
incentivos; mecanismos de prestaci6n de servicios; 8% Agricultura y

politicas de financiamiento y condiciones de los ~ silvicultura

creditos; calidad de los activos -resultados de los AM 21L
prestamos; politicas de movilizaci6n del ahorro; Comercio
determinaci6n de las tasas de interes; gastos ad- 16%
ministrativos y costos de transacci6n, y sistemas
de informaci6n para la administraci6n.

Gesti6n

Las tres instituciones tienen un nivel considerable Elaboraci6n y

(aunque diverso) de autonomfa para determinar manufacturas
las politicas y los sistemas de trabajo. Un grado 20% Ganaderra
notable de transparencia y responsabilidad contri- y pesca

buye a una buena gesti6n de las instituciones. 35%
El BRI-UD forma parte integrante de un ban-

co estatal, el BRI, pero funciona como centro de Fuente: Iivestigaciones de los autores.
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Cuadro 9.2 Distribuci6n de los prestamos del BAAC en algunos afios
(porcentaje del total)

Cliente 1975 1983 1992 1994

Agricultores y otros particulares 55,1 77,7 90,8 92,0
Cooperativas agricolas 35,8 22,2 9,0 7,8
Asociaciones de agncuhtores 9,1 0,2 0,2 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sacay 1996.

legal), para facilitarle el cumplimiento del obje- intensiva. En 1995, el BRI-UD destin6 el 1,9% del
tivo primordial de estimular la actividad agrico- total de sus gastos administrativos a la capacita-
la, pero tambien debe obedecer instrucciones ci6n, mientras que el BAAC le asign6 el 1,1% y el
(como la que define las operaciones crediticias). GB el 1,5% (vease el Anexo del presente capitu-
Dentro de este regimen, el BAAC disfruta de una lo)-. A fin de mejorar la motivaci6n y la produc-
autonomia relativa. tividad global, las tres instituciones tienen pro-

Los papeles y las atribuciones de los distintos gramas de incentivos para el personal, que
6rganos del banco estan claramente definidos. La condicionan las bonificaciones y los ascensos de
junta directiva fija las directrices generales y un los empleados al logro de indicadores del desem-
comite ejecutivo interno dicta las normas de ope- pefno cuantificables.
raciones. Aun cuando es estatal, el BAAC esta ad- Los empleados del BRI-UD figuran entre los
ministrado segun los principios de gesti6n pro- mejor remunerados de las zonas rurales de
pios de una empresa comercial. Contribuyen al Indonesia (Banco Mundial 1994e). El sistema de
excelente desempefno del BAAC los controles es- incentivos para el personal puesto en practica por
trictos, la buena organizaci6n del sistema de in-
formacion para la administraci6n, la responsabi-
lidad de las sucursales y los incentivos para el Grafico 9.8 Gastos de personal en porcentaje
personal vinculados a los objetivos globales de la de los totales medios anuales de prestamos y dep6sitos
instituci6n. del BAAC, el BRI-UD y el GB, 1987-94

A diferencia del BAAC y del BRI-LJD, que son
estatales, la mayor parte del GB es propiedad de
los prestatarios. El Estado s6lo posee el 8% del I7.
banco; los prestatarios, el 92%. Sin embargo, el -j -
Gobierno nombra cuatro de los nueve miembros -' r \ --- -i
de la junta directiva. Ain asi, el GB conserva gran
autonomia para fijar las normas de fhncionamien-
to. Al hacerlo, se guia fundamentalmente por sus 8 * -b
principios financieros y sociales originales. La 6
aprobaci6n descentralizada de los prestamos y los 4
incentivos vinculados al rendimiento estimulan la 4
responsabilidad del personal. 2 GB

Politicas relativas al personal y a los incentivos 0 1 -UD

Las tres instituciones contratan personal compe- AAC
tente e invierten en el ulterior perfeccionamiento 1994
del mismo mediante actividades de capacitaci6n Fue,rte: Iivestigacioncs de los autores.
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el banco esta vinculado a criterios de desempefio mutua para lograr la disciplina financiera y una

transparentes y bien definidos, como las utilida- elevada tasa de reembolso de los prestamos.

des conseguidas por las respectivas unidades, la La tramitaci6n de los prestamos es eficiente en

calidad de la cartera de prestamos y la moviliza- las tres instituciones, si bien cada una de ellas em-

ci6n del ahorro. Las recompensas estan condi- plea procedimientos diferentes. El BRI-UD permite

cionadas a los resultados individuales y colecti- que los gerentes de las unidades de las aldeas aprue-

vos. El personal puede recibir hasta el 10% de las ben, segun su experiencia, prestamos de hasta

utilidades de una unidad y una prima maxima de US$2.800, aproximadamente. Los que superen esta

1,5 sueldos mensuales al afio. Cuando una unidad cantidad deben contar con la aprobaci6n del ge-

alcanza los 2.000 millones de rupias en dep6sitos rente de la sucursal. La sencillez de las condiciones

de ahorro se le adjudica un autom6vil. Se organi- facilita tambien una aprobaci6n rapida y coheren-

zan competiciones entre las unidades de los dis- te. Los gerentes de las sucursales del BAAC exami-

tintos poblados. nan todas las solicitudes de prestamo, aunque en

Alrededor de los dos tercios de los oficiales de la etapa de aprobaci6n inicial intervienen grupos

credito del BAAC son graduados universitarios. de responsabilidad mancomunada. El GB tiene un

Tienen mdltiples funciones y, no obstante, cada proceso de aprobaci6n participatoria en el que

uno atiende hasta 500 clientes (Sacay, Rhandawa intervienen miembros de distintos grupos, perso-

y Agabin 1996). Pueden hacerlo porque el banco nal de las sucursales de los poblados y gerentes de

se vale de grupos de responsabilidad solidaria y zona. Ninguna de las tres instituciones ha emplea-

proporciona a los empleados excelente capacita- do aun recursos tecnicos para servicios bancarios

ci6n y transporte (motocicletas). El sistema de in- personales, como los cajeros automaticos, si bien

centivos evalfia el desempefio en funci6n del nfi- se estan efectuando preparativos para la realiza-

mero de dientes atendidos y prestamos concedidos ci6n de actividades bancarias electr6nicas.

por empleado. La recuperaci6n de los prestamos
y la movilizaci6n del ahorro conseguidos por cada Politicas definanciamiento y condiciones de los

funcionario y diversos indicadores cualitativos crgditos
determinan, en gran medida, las bonificaciones
que ha de recibir. En 1994-95, cada empleado del Las tres instituciones tienen algunos problemas

BAAC percibi6 como incentivo el equivalente del comunes: falta de informaci6n sobre posibles

sueldo de cinco meses. prestatarios, problemas con las garantias y difi-

Con la rapida expansion de sus actividades, el cultades para la ejecuci6n de las hipotecas. Sin

GB contrat6 mas personal. En 1985 contaba con embargo, han conseguido superar en gran parte

2.777 empleados; en diciembre de 1995 tenia esas trabas empleando novedosas modalidades de

12.268 (Khandker, Khalily y Khan 1995). El GB operacion.
recompensa todos los afios a los mejores gerentes El BRI-UD financia todo tipo de operaciones,

de sucursales y asistentes bancarios, segtmn el des- pero exige plenas garantias para la mayoria de

empefio global. Los ascensos dependen de la efi- los prestamos. En terminos generales, para el GB

cienciayla antiguedad. Debido a sus amplios pla- o el BRI-UD la ejecuci6n hipotecaria no resulta

nes sociales y a la estrecha relaci6n que desea eficaz en funci6n de los costos. Las condiciones

mantener con sus clientes, el GB exige al personal de los prestamos del BRI-UD son muy flexibles:

de las sucursales que viva en el poblado donde tra- los montos minimos y maximos del prestamo son

baja. El GB capacita a sus prestatarios y los encar- practicamente las dnicas restricciones que el Ban-

gados de los centros. co impone. A veces el problema de la falta de in-
formaci6n acerca de los posibles prestatarios se

Mecanismos deprestaci6n de servicios resuelve solicitando recomendaciones a los diri-

gentes de los poblados y a otros prestatarios.
Las tres instituciones tienen una extensa red de El BAAC tiene tres categorias de financiamien-

sucursales en expansi6n y utilizan la banca mivil to: normal, para proyectos especiales y en apoyo

paraproporcionar a sus clientes un acceso mas fA- de reformas de politicas. En los dos primeros ca-

cil a los servicios y reducir los costos de transac- sos, el BAAC inicia los prestamos y los administra

ci6n. El BAAC y el GB se valen de grupos de ayuda conforme a sus procedimientos internos; en el
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Cuadro 9.3 Condiciones y resultados de los prestamos

BRI-UD BAAC BRI-UD

Definici6n de mora Oltimo plazo no pagado Oltimo plazo no pagado Periodo de gracia de un anio
en la fecha de vencimiento en la fecha de vencimiento

Tasa estimada de recuperaci6n 98,996 90% Reembolso putntual del 98,6%
de los prkstamos para 1995

Sisteina de informaci6n Bien organiizado Bien organiizado Bien organizado
para la gesti6n

Tipo de referencias solicitadas Vecinios, otros prestatarios, Prfstamo colectivo Pr6stamo colectivo
fuincionarios del gobierno local

Garantlas exigidas 100% (pero no hay tina opci6n 100% sobre los prfstamos Ninguna, pero el pr6stamo
de ejectici6n hipotecaria que sea individuales, ningtina estI condicionado al
eficaz en fiinci6n de los costos) para los colectivos ahorro forzoso

Financiamiento colectivo No Si Si
con responsabilidad solidaria

Prfstamos individtiales Si Si No
(sin responsabilidad solidaria)

Posibilidades de obtener Ningiiiia, eni caso Ninigigiua (para todo el grmpo) Niiiginia (para todo el gruipo)
un ntuevo prdstamo de inicTmplimiieito si algiiiio de stis rniembros si algiino de stis miiemnbros

deja de pagar el prnstamno deja de pagar el pr6stamo

Incentivos/sanciones Descuenito del 0,5%n mensual del Recargo del 3% aintial Niiiguiino
para los clientes mnonto original del prdstamo por sobre el mnonto en mora

el pago puiittial

Incentivos para el personal Si Si Si j

Fuente: Investigaciones de los autores.

filtimo, se actua en respuesta a instrucciones ema- se concede uin prestamno a ningun integrante de
nadas del gobierno. El BAAC otorga creditos a tra- un grupo si alguno de los demas miembros esta
vs de grandes cooperativas y directamente a parti- en mora. Los prestamos tambien se vinculan al
culares. Los prestamos por medio de cooperativas ahorro forzoso (individual y colectivo), que hace
han tenido resultados menos satisfactorios que los las veces de garantia. Los bienes adquiridos con
directos, y el BAAC los esta eliminando gradual- fondos solicitados al GB siguen siendo propiedad
mente, como se sefiala en el Cuadro 9.2. A los par- del banco hasta el reintegro total del prestamo.
ticulares se les exigen plenas garantias, pero el BAAC
permite prestamos a particulares con responsabi- Calidad de los activos y resultados de los
lidad colectiva solidaria cuando los prestatarios no prestamos
pueden proporcionar las garantias tradicionales.
Las condiciones de los prestanios son rigidas, para Las tasas de reembolso de las tres instituciones son
inculcar una mayor disciplina financiera. El BAAC excepcionalmenite buenas. Cada instituci6n defi-
no ha establecido montos minimos para los pres- ne los atrasos en los pagos de manera diferente,
tamos, pero si topes maximos, que dependen del lo cual dificulta las comparaciones. En el Cuadro
tipo de cliente y de inversi6n. 9.3 se sintetizan las normas y los procedimientos

El GB no solicita garantias. No le resulta renta- aplicados por los bancos (en el Grafico 7.3 y el
ble la ejecuci6n hipotecaria. Se vale de la respon- Cuadro 7.1 del Capitulo 7 se presenta el metodo
sabilidad mancomunada y la presi6n colectiva, del BAAC para vigilar la cobranza de los presta-
pues otorga prestamos 6lnicamente a particulares mos mediante un moderno sistema de analisis de
que pertenezcan a grupos coII firmes vinculos. No vencimientos).
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Cuadro 9.4 Tasa de reembolso de los dientes del BAAC en algunos ahlos
(porcentaje del reembolso preisto por afno)

Cliente 1986 1989 1992 1994

Agricultores y otros particulares 77,1 86,8 89,0 86,0

Cooperativas agrfcolas 45,3 68,9 68,8 68,4

Asociaciones de agncultores 41,2 72,8 71,3 60,0

Fuente: Sacay, Rhandawa y Agabin 1996.

En 1995, la tasa de recuperaci6n de los presta- recibe ahorros de varios grupos de la comunidad

mos (en porcentaje de los montos vencidos en el (como escuelas y municipalidades), ademas de

ejercicio y los montos vencidos y en mora) se cal- particulares. En 1985, el BAAC puso en marcha un

cul6 en un 99% para el BRIE-JD, 90% para el BAAC acertado mecanismo especial de dep6sitos de aho-

(gran parte de los pagos en mora se reintegran tar- rro destinado a grupos de ingresos medianos y ele-

diamente) y 99% para el GB. El BRI-tJD y el BAAC vados. Los incentivos para el personal del BAAC

consideran que un prestamo esta en mora si la estan vinculados a los resultados de la moviliza-

iltima cuota no se ha pagado puntualmente, pero ci6n del ahorro.

el GB otorga un periodo de gracia de un afio. Las El GB tiene una politica diferente en relaci6n

normas de operaci6n de las tres instituciones son con los dep6sitos (que son, fundamentalmente,

diferentes, aunque comparten similitudes impor- obligatorios). Se exige a los miembros que agre-

tantes en relaci6n con la cobranza de los presta- guen a su cuenta de ahorro un taka al mes, y el 5%

mos: las tres obligan a los clientes a asumir la res- de todo importe que se tome en prestamo se de-

ponsabilidad de devolver los prestamos mediante posita en una cuenta de ahorro abierta a nombre

garantias o la responsabilidad solidaria, han esta- del grupo al cual pertenecen. Estos ahorros act6an

blecido incentivos y sanciones para el personal y como una especie de fondo de seguro que los

los clientes a fin de alentar la devoluci6n puntual

de los prestamos y tienen excelentes sistemas de

informaci6n para la gesti6n, que les permiten vi- Grafico 9.9 Valor medio anual del total de dep6sitos

gilar el comportamiento de los prestamos y ad- en porcentaje del total de pr6stamos del BAAC, el BRI-UD

ministrar eficazmente los sistemas de incentivos. y el GB, 1987-94

Vale la pena destacar el diferente comporta-
miento de los distintos tipos de prestamos conce-

didos por el BAAC. Los prestamos directos a los

clientes han dado muy buenos resultados, pero los

otorgados a cooperativas y asociaciones de agri- 250

cultores han dejado mucho que desear, aunque la ,

situaci6n esta mejorando (Cuadro 9.4). Al pare- 200

cer, algunos de los participantes en estos 6i1timos
creditos presentan el sindrome "beneficiario sin 150
contrapartida', pues su responsabilidad es limita-
da y tienen escasos incentivos para devolver los
pr6stamos. 10BIU

0 BAAC

Polfticas de movilizaci6n del ahorro 1987

El exito alcanzado por el BRI-UD y el BAAC en este 1992

campo se puede atribuir en parte a la diversidad de 1994

los instrumentos de ahorro que ofrecen. El BRI-tJD Fitett: Investigaciones de los autores.
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miembros del grupo pueden prestarse entre si, y Grafico 9.10 Costos financieros en porcentaje
tambien son dtiles al GB como saldo compensato- del total medio anual de prestamos del BAAC,
rio. Se pagan tasas de interes positivas sobre los el BRI-UD y el GB, 1987-94
ahorros, si bien son considerablemente inferiores
a las que se cobran sobre los pr6stamos. Esta polf-
tica debe considerarse teniendo en ctenta los des-
tinatarios del GB, los estratos econ6micos mas ba-
jos de la poblaci6n. 30

Determinaci6n de las tasas de interes
20

El BRI-UD cobra una tasa de interes uniforme del
1,5% al mes, equivalente a una tasa efectiva anual 10
del 32,7%. A ello se suma uii 0,5% mensual, que 

- BRI-UD
se devuelve al cliente (mediante la cuenta de aho- ;
rro) si efectua puntualmente los reembolsos. La 198 BAAC
tasa de represtamo ha sido suficiente para cubrir 1988 189 B -9
la totalidad de los costos derivados de la moviliza-
ci6n de los fondos y ha permitido al BRI-UD mo- 1993 1994
vilizar una cantidad considerable de ahorros con
tasas de interes ventajosas sobre los dep6sitos. Fue,ite Investigaciones de los autores.
Gracias a ello, el BRI-UD no depende de las sub-
venciones y es financieramente autosuficiente.

El BAAC ha gozado del privilegio de no estar su cartera de prestamos (20%, frente al 16% que
obligado a respetar topes maximos para las tasas cobraba en 1991), el GB sigue dependiendo de las
de interes, vigentes en Tailandia hasta 1992 (Sacay, subvenciones. No obstante, esta dependencia ha
Rhandawa y Agabin 1996). Sin embargo, el BAAC disminuido notablemente en los ultimos afios. Es
ha tratado siempre de mantener las tasas de interes dificil determinar con exactitud cual es la tasa de
uno o dos puntos porcentuales por debajo de las de interes efectiva del GB, porque los saldos
los bancos comerciales. La exenci6n de impuestos compensatorios obligatorios de los prestatarios
y de encaje legal ylas tasas de descuento especiales reducen efectivamente el monto del prestamo y
que recibe del Banco de Tailandia han permitido al (desconociendose el beneficio potencial del aho-
BAAC mantener una tasa de represtamo relativa- rro como seguro) aumentan la tasa de interes efec-
mente baja. No obstante, el BAAC contindha depen- tiva sobre los prestamos (vease el Grafico 9.10).
diendo en parte de las subvencionies, si bien la pro-
nunciada reducci6n de los gastos administrativos, Gastos administrativos y costos de transacci6n
las mejoras en el reembolso de los prestamos y el
aumento del ahorro voluntario han reducido esta En muchos casos, los gastos administrativos y los
dependencia en los WItimos anlos. costos de transacci6n de las IFR son elevados en

El GB no esta supeditado al Reglamento de en- raz6n del escaso tamafno de los prestamos y los
tidades bancarias que regula los bancos comercia- dep6sitos, la dispersi6n geogrAfica de los clientes,
les y otras instituciones financieras de Bangladesh, las diligencias necesarias para obtener informaci6n
por lo que las normas sobre las tasas de interes sobre estos y el uso de garantias no tradicionales.
dictadas por el Banco Central de Bangladesh no Por otro lado, el control de los costos es crucial
se aplican al GB. Este atiende una clientela mucho para el desempefio financiero de las IFR, pues su
mas pobre que el BRI-UD o el BAAC y presta diver- capacidad de generar ingresos esta muchas veces
sos servicios no financieros. Sus gastos son mu- limitada por los topes fijados a las tasas de interes
cho mayores yla politica de fijaci6n de las tasas de u otras trabas.
interes no tiene por objeto recuperar todos los El BAAC ha logrado mantener sus costos ex-
gastos financieros y operativos. A pesar de cobrar cepcionalmente bajos ofreciendo prestamos re-
tasas de interes bastante altas sobre el grueso de lativamente cuantiosos y operaciones de credito
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colectivo, con el consiguiente recorte de los costos para el personal; gracias a ellos, los directivos

de transacci6n (tambien recibi6 fondos, en forma pueden vigilar la actuaci6n de las sucursales y de

de dep6sitos obligatorios de otros bancos, que no los empleados y vincularla al desempefno global

ocasionaron practicamente gastos administrati- de la organizaci6n.
vos). Debido a su enorme penetraci6n en el mer-
cado, el BAAC es bien conocido. No despliega ac- Mejoras posibles
tividades de promoci6n costosas y su numerosa
clientela le permite beneficiarse con economias Las tres IFR analizadas en este capitulo han

de escala. El BRI-UD, en cambio, esta creciendo aumentado extraordinariamente su proyecci6n

rapidamente y ha hecho mucho hincapie en el en la clientela escogida como meta y han redu-

ahorro voluntario, dificil de movilizar. El tama- cido drAsticamente o eliminado su dependen-

fio medio de los prestamos y los dep6sitos del GB cia de las subvenciones. iPodrian mejorar afin

es muy inferior a los del BRI-UD y el BAAC; ade- mAs los resultados si modificaran algunas de sus

mas, la entidad presta servicios no financieros y operaciones?
capacita al personal y a los clientes. Por estos En Tailandia, desde hace tiempo, las presiones

motivos, sus gastos administrativos son conside- politicas populistas ponen constantemente aprue-

rablemente mayores. ba el nivel de autonomia administrativa del BAAC.
En este contexto, se plantean dos interrogantes im-

Sistemas de informaci6n para la gesti6n portantes: a) ,deberia el BAAC transformarse en

una instituci6n financiera rural o seguir siendo un

Las tres instituciones cuentan con sistemas de in- banco especializado en credito agricola? y b) ide-

formaci6n para la gesti6n, si bien hay entre ellos berian las tasas de interes tender a una distribuci6n

diferencias pronunciadas. Cada banco ha ideado 6ptima de los recursos o deberia el BAAC continuar

un sistema que se adapta a sus propios metodos subvencionando en forma cruzada prestamos pe-

de trabajo, contribuye a la transparencia y facilita quefios con tasas de interes distorsionadas, como

la adopci6n de decisiones. La eficacia de las politi- mecanismo de "compensaci6n"? Si se eliminaran

cas financieras y los procedimientos operativos se las subvenciones crmzadas, se transformara al BAAC

puede determinar y ajustar seg(in sea necesario. en una instituci6n financiera rural y se aplicaran

El seguimiento de la evoluci6n de los reintegros tasas de interes que reflejaran el costo no subven-

de los clientes permite a las instituciones mejorar cionado del capital, el riesgo crediticio especifico

la recuperaci6n de los prestamos, sancionar los de los pr6stamos y los gastos administrativos, se

incumplimientos y acelerar el proceso de apro- beneficiaria la economia rural y mejoraria la efi-

baci6n de los prestamos. Los sistemas de las ins- ciencia de la intermediaci6n financiera rural en

tituciones facilitan los programas de incentivos Tailandia.

Cuadro 9.5 Promedio de las tasas anuales de inter6s, nominales y reales,
aplicados por el GB en sus pr6stamos, 1989-94
(porcentaje)

Tasa de interes 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Inflaci6n en Bangladesha 9,9 8,1 7,2 4,3 0,0 3,6

Promedio de las tasas de interes
anuales cobradas por el GB
en los prestamos ordinarios

Tasa nominal 16,0 16,0 18,0 20,0 20,0 20,0

Tasa real 5,5 7,3 10,1 15,1 20,0 15,9

a. Medida con arreglo al indice de precios al consumidor.

Fue nte: Investigaciones de los autores.
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El caso del GB es singular (y mas complejo) De la informaci6n disponible se deduce que lasporque presta servicios no financieros a una clien- tasas activas reales oscilaron entre el 5,5% y el 20%,tela mas pobre. En ese sentido, un motivo de pre- es decir, el campo de variaci6n fue muy amplio.ocupaci6n es la suficiencia de las tasas de Si, a pesar de la elevada tasa de 1993, no se obser-repr6stamo del BG, habida cuenta de su depen- varon efectos negativos en las tasas de reintegro nidencia de las subvenciones. Se trata de un proble- en la demanda de prestamos, es posible inferir quema muy comdn y de importancia crucial para to- las tasas activas reales podrian haber sido mis al-dos los planes crediticios destinados a aliviar la tas en otros afios. 0 sea que el GB podria haberpobreza que ven en el GB un modelo que imitar52. aumentado sus tasas nominales sobre los presta-Normalmente, el medio mas eficaz para reducir mos para mejorar su autosuficiencia financiera sinla dependencia de una IFR de las subvenciones es reducir su presencia en el mercado5 3.aumentar las tasas de represtamo. Por lo general, El desempefno y las modalidades de funciona-este incremento (cuando no reduce la demanda de miento del BRI-UD parecen coincidir con el mar-prestamos o perjudica la recuperaci6n de los pr6s- co hipotetico 6ptimo de intermediaci6n financie-tamos) aumenta la proyecci6n de la instituci6n, ra rmral en lo que se refiere a la independencia deporque los recursos escasos Ilegan a mayor nilimero las subvenciones. Ademis, en los dItimos afios elde clientes. El GB aplic6 una tasa de interes anual BRI ha tenido un IDS negativo (es decir, el BRI-UDdel 16% sobre sus prestamos ordinarios hasta me- podria haber reducido considerablemente la tasadiados de 1991, cuando la elev6 al 20%. No hubo de interes de los represtamos sin merma de su in-indicio de que la demanda de prestamos se reduje- dependencia de las subvencionies). Esta situaci6nra o los atrasos en los pagos aumentaran. suscita la siguiente pregunta: icual lhabria sido elEl tema se complica cuando las tasas activas del efecto en la economia rural y, en particular, enGB se ajustan seg(in la inflaci6n. Este ajuste pre- los clientes del BRI-UD, si el valor de las subven-senta una imagen mucho mas inestable de las ta- ciones negativas se hubiera destinado a reducirsas de interes reales sobre los prestamos (vease el el margen existente entre las tasas de represtamo
Cuadro 9.5). y las de dep6sito, en lugar de a subvencionar otras

Cuadro 9.6 Indicadores econ6micos y demograficos de las regiones atendidas por el BAAC, el BRI-UD y el GB(porcentajes, salvo indicaci6n en contrario)

Indicador BRI-UD BMC GB(Indonesia) (Tailandia) (Bangladesh)

Economico
Inflaci6n media anual, 1984-94 8,90 5,00 6,60Inflaci6n, 1994 8,53 4,37 3,58PIB medio anual per capita, 1994 (US$) 892 2.417 223Crecimiento real del PIB medio anual, 1990-94 6,81 8,27 4,18La agricullura en porcentaje del PiB, 1994 17 10 30Crecimiento medio anual de la agricultura, 1980-93 3,20 3,80 2,60La agricullura en porcentaje de la fuerza laboral, 1990 55 64 65

Demografico
Poblaci6n en millones, julio de 1995 203,6 60,3 128,1Crecimiento de la poblaci6n, 1995 1,56 1,24 2,32Poblaci6n de las zonas rurales, 1994 66 80 82Habitantes por ki16metro cuadrado, julio de 1995 33 398 957Tasa de alfabetizaci6n de la poblaci6n, 1995 84 94 38Tasa de alfabetizaci6n de la poblaci6n masculina, 1995 90 96 49Tasa de alfabetizaci6n de la poblaci6n femenina, 1995 78 92 26

Fuente: Investigaciones de los autores.
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actividades del BRI no correspondientes a las unit inconvenientes o han hallado la forma de aislarse

desas? Se trata de una pregunta de importancia de determinados aspectos del entorno circundan-

transcendental, pues la subvenci6n cruzada den- te. Han promovido conceptos como los de grupo

tro del BRI (reflejada en el IDS negativo) provoca de responsabilidad solidaria y ahorro forzoso, asf

una distribuci6n adversa del ingreso, en que los como otros metodos para superar los problemas

pequefios empresarios rurales subvencionan a la de falta de garantias e incumplimiento. En 1994 y

clientela mas acomodada. 1995 el GB logr6 corregir la tasa excepcionalmen-
te baja de reembolsos, habito profundamente

El entorno arraigado en Bangladesh -la mayor parte de los
otros intermediarios financieros del pais tuvo muy

La comprensi6n de la manera en que las tres insti- bajas tasas de recuperaci6n de los prestamos agri-

tuciones han superado las limitaciones impuestas colas esos dos anios- y tanto el BAAC como el GB

por el entorno social, politico y econ6mico puede consiguieron impedir que se les impusieran topes

servir de orientaci6n para el disefio de las iniciati- maximos de interes y otras restricciones financie-

vas de financiamiento rural en el futuro. ras (vease el Cuadro 9.6).

Las tres IFR se desenvuelven en situaciones po-
liticas y econ6micas relativamente estables, con Conclusi6n

tasas de inflaci6n inferiores al 10%. Las bases eco-
n6micas de Bangladesh, Indonesia y Tailandia di- El exito de las tres instituciones se puede atri-

fieren apreciablemente. En 1994, el PIB per cApita buir en parte a sus favorables condiciones

era de US$223 en Bangladesh, US$892 en macroecon6micas. Sin embargo, de la habilidad

Indonesia y US$2.417 en Tailandia. El crecimien- que han demostrado para superar las limitacio-

to del PIB medio anual en los ti'ltimos cinco afios nes del medio con medidas y metodos de trabajo

fue distinto en los tres paises: en Bangladesh, el novedosos se pueden extraer ensefianzas de va-

4,2%; en Indonesia, el 6,8%; en Tailandia, el 8,3%. lor inestimable para el disefio de proyectos de fi-

La agricultura es importante para la economia nanciamiento rural en el futuro. La eliminaci6n

de los tres paises. Ocupa el 65% de la mano de o la drAstica reducci6n de la dependencia de las

obra en Bangladesh, el 55% en Indonesia y el 64% subvenciones logradas por las tres instituciones

en Tailandia; a ella se debe el 30% del PIB en pueden obedecer a mejoras en la eficiencia, mas

Bangladesh, el 17% en Indonesia y el 10% en que a cambios en el entorno econ6mico en que

Tailandia. Como es de esperar, el porcentaje de la se mueven.

poblaci6n que vive en zonas rurales es elevado en Las operaciones de las instituciones pueden

los tres paises: supera el 80% en Bangladesh y brindar algunas pautas generales de actuaci6n,

Tailandia, yes de alrededor del 70% en Indonesia. pero para reproducirlas en la prActica se debe pro-

Para mejorar el acceso de la poblaci6n rural a los ceder con suma cautela: lo que puede ser una so-

mercados financieros, las tres IFR crearon distin- luci6n adecuada en determinadas circunstancias

tas formas de banca m6vil, y estan estudiando y socioecon6micas, quizAi no lO sea en otro contex-

planificando la banca electr6nica. to. No hay que olvidar que las actividades produc-

Si bien los marcos juridicos y normativos que tivas y los niveles de ingreso de los destinatarios

regulan las operaciones de las tres IFR son nota- determinani, en gran medida, la eficacia de cada

blemente distintos, todas ellas han subsanado los modalidad de actuaci6n.
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Anexo. Resumen de los resultados y metodos de operaci6n del BRI-UD, el BAAC y el GB

Institucion

Ano de creaci6n 1 9841 1966 1976bEl ejercicio cierra el 31 de El ejercicio cierra el 31 de marzo El ejercicio cierra el 31 dediciembre 
diciembre

Objetivos Otorgar cr6dito para actividades Asistir financieramente a la Mejorar las condiciones(fundamentalmento rurales) de poblaci6n rural para que econ6micas de la poblaci6n ruralpoca envergadura, que generen desempeoie actividades pobreingresos, y proporcionar agricolas y vinculadas a laservicios de ahorro a las agricultura
unidades familiares

Tipo de instituci6n Programa aut6nomo de cr6dito y Instituci6n financiera Instituci6n financieraahorro rural dentro de una
instituci6n financiera

Propiedad Bank Rakyat Indonesia (estatal) Estatal Independiente: los prestatarios
controlan el 92% y el Estado, el
8%

Servicios financioros Prestamos y dep6sitos en caja Pr6stamos y dep6sitos en caja Pr6stamos y dep6sitosde ahorro de ahorro (obligatorios) on caja de ahorro

Otros servicios Pago de matriculas escolares y Servicios de comercializacion; Intermediaci6n social yfacturas de servicios electricos asistencia tecnica y capacitaci6n en diversos tomasasesoramiento (por ejemplo, como dotes, saneamiento,
acerca de fertilizantes) educaci6n y nutrici6n

Destinatarios Poblaci6n rural de ingresos Agricultores de ingresos bajos y Poblaci6n rural pobrebajos y medianos; clientela medianos y asociaciones deamplia agricultores
Pais Indonesia Tailandia Bangladesh
PIB per capita, 1994 Rp 1.963.136 (US$892) B 60.258 (US$2.436) Tk 8.988 (US$223)
Crecimiento medio anual real del 6,8 8,5 4,2PIB, 1989-94 (porcentaje)

Tasa de inflaci6n anual, 1994 8,5 5,0 3,6(porcentaje)

Tasa de inflaci6n media, 1991-94 8,9 4,2 4,6

~... 
. .

Clientes y personal

NOmero de clientes o miembros 14,5 millonesc 4,3 millones de clientesd Marzo de 1996: 2,1 millones de
miembros (total acumulado
desde 1983)

Prestamos destinados al sector 18 100 1994: 61eagricola o actividades relacionadas
con 6l (incluidas la ganaderia y la
pesca) (porcentaje)

Total de clientes atendidos Porcentaje del total de unidades Miembros inscritos: 76% de la Cerca de la mitad de todas las(porcentaje) familiares: poblaci6n dedicada a la aldeas de BangladeshPrestamos: 5 agricultura; parte del credito totalDep6sitos: 20 otorgado a los agricultores: 36%1
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Mujeres prestatarias (porcontaje) 25 No so dispone de informaci6n Marzo de 1996: 94

Numero de emploados 16.916 11.379 Marzo de 1996: 12.268

Unidades en las ciudades 3.5209 365 112 (oficinas de zona)

Unidades o sucursalbs en las akdeas 437 840 1.056

Relaci6n entre sucursales en las aldeas 0,12:1 2,3:1 9,43:1
y unidades en las ciudades

,Se emplea la banca m6vil?" Si Si Sf

ProyecciOn de los pr6stamos

Numero de prestamos pendientes 2,3' 3,1 2,11
(millones)

Monto de los prestamos pendientes Rp 2,825 billones B 94.453 millones Tk 11.798 millones
(promedio anual) (US$1.224 millones) (US$3.817,8 millones)k (US$289 millones)

Tasa de crecimiento medio anual real 41,6% (1993-95) 22% (1993-95) 35% (1992-94)
del total de activos en los ultimos tres
afios

Monto minimo de los prestamos Rp 25.000 No se aplica No se aplica

Monto maximo de los prestamos Rp 25 millones (US$11.364) B 60.000 a B 5 millones' Tk 15.000 (US$372)
(US$2.425 a US$202.000)

Monto modio de los prestamos Rp 1.247.673 (US$567) Agricultores a titulo personal: Tk 5.708 (US$142)
pendientes B 31.800 (US$1.285)

Promedio de prestamos pendientes en 54 52 64
porcentaje del PIB per capita

Valor de los prestamos por cada Rp 167 millones B 9,3 millones Tk 958.428
miembro del personal (US$75.909) (US$377,527) (US$23.812)

Numero de prestamos (de todo tipo) por 134 270 245m
cada miembro del personal

Proyecci6n del ahorro

Volumen anual medio del ahorro Rp 5.624 billones B 68.800 millones Tk 5.366 millones
(US$2.556 millones) (US$2.780,9 millones) (US$133,3 millones)

Promedio del ahorro anual en 1995:199 1994: 66,5 1995:45,6
porcentaje del promedio anual de 1989:131 1988:42 1989:55
prestamos pendientes

Numerode ahorristas 14,5 millones 3,1 millones 2,1 millones"

Valor de la cuenta de ahorro media Rp 388.383 (US$177) B 22.389 (US$905) Tk 2.605 (US$65)

Valor de los dep6sitos de ahorro por Rp 332,5 millones B 6,0 millones Tk 437.374
cada miembro del personal (US$151.136) (US$244.391) (US$10.866)

Numero de ahorristas por cada miembro 856 270 167
del personal

Tasa de interes nominal anual de los No se ha determinado 5,0 a 10,75 8,50
dep6sitos (porcentaje)
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Rentabildad

Rendimiento de los activos = 3 6 4,8 0,52 0 55 0,1 0,14(Ingresos netos autos do deducir ls impuestos)
(Promodio anual de activos)(porcentaje)

Rendimiontodel capital = 45 127 7,6 7,1 34 1994:10,4(Ingresos netos antes do deducir ls impuestos)
(Promedio anual del captal)(porcentajo)

Margen entre ks tasas de interes

a) Ingresos provenientes 28,0 30,9 14,0 10,4 12,0 16,0de las operaciones creditidas
on porcentajo del promedio de
prestamos pondientes

b) Gastos financieros en porcentaje 11,2 9,3 9,1 6,3 4,7 8,1del promedio de prestamos
pendientes

a)-b) 16,7 21,7 4,9 4,1 7,3 8,0
Gastos

Total de costos de operaci6n en
porcentaje del:

Promedio anual de activos 10,9 5,7 3,0 2,9 9,3 7,0Promedio anual de ahorro 12,4 6,1 - 5,8 - 23,1Promedio anual de prestamos 15,2 13,5 4,7 3,5 16,7 10,6pendientes

Promedio anual de pr6stamos 6,8 4,2 2,9 2,2 - 7,6pendientes mas ahorro

Gastos de personal en porcentajo del:
Promedio anual de activos 7,0 2,9 1,9 1,7 5,0 4,7Promedio anual de prestamos 9,7 6,9 3,0 2,0 9,0 7,2pendientes

Otros gastos administrativos en
porcentaje del:

Promedio anual de activos 2,6 2,2 1,1 1,2 4,3 2,2Promedio anual de prestamos 3,6 5,2 1,7 1,5 7,7 3,4pendientes

Costo de capacitaci6n del personal
en porcentaje delo:

Total de gastos administrativos 7,3 1,9 0,58 108 28,1 1,5'Promedio anual de activos 0,8 0,1 - 0,03 2,6 0,1Promedio anual de prestamos 1,1 0,3 - 0,04 0,6 0,2pendientes

Gastos financieros en porcentaje del:
Promedio anual de activos 9,9 8,8 9,1 5,5 3,0 5,3Promedio anual de ahorro 11,2 9,5 - 1 0,9 - 17,7Promedio anual de prestamos 13,7 20,9 9,6 6,5 5,3 8,1pendientes
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Condiciones de los prestamos

RequisRos exigidos y tipos de No hay restricciones para las Agricultores y sus asociaciones; Unidades familiares quo

actividades financiadas operaciones financiadas agricultura y actividades conexas poseen menos de 0,5 acres de
tierra o bienes cuyo valor es
inferior al de un acre

Garantia exigida 100%. Por lo general, tierra Responsabilidad solidaria y Indirectas, mediante ahorro

(dificil de recuperar); otras garantias personales para forzoso, responsabilidad

posibilidades, 80% del monto de prestamos que no superen los B solidaria y la presi6n de los

los dep6sitos, o contratos de 100.000 por persona; para los pares

arrendamiento financiero quo superan este importe, titulo
de propiedad de bienes tangibles

4Se otorgan prestamos a No Siq No

cooperativas o asociaciones de
agricultores?

LSe otorgan prestamos a Si Si Si, a los particulares que

particulares? 
integran grupos, con
responsabilidad solidaria

LSe otorgan prestamos colectivos? No Si Si'

LC6mo estan constituidos los No se aplica Por miembros Por miembros

grupos?

Tamano de los grupos No se aplica 5 a 30 integrantes 5 integranles

Tramitaci6n de la solicitud de
pr6stamo (desde la presentaci6n
hasta el desembolso)

Para prestatarios nuevos 2 semanas (maximo) 1 semana 1-2 semanas

Para prestatarios que ya han 2 dias 1 semana 1-2 semanas

recibido otro pr6stamo

El prestamo es aprobado por El gerente de la unit desas, por El oficial de credito, si los El gerente de zona, previa

lo general hasta Rp 5 millones; prestamos son inferiores a B recomendaci6n de los

por oncima de Rp 5 millones, el 60.000; el gerente de la sucursal, miembros del grupo y los

gerente de la sucursals si son inferiores a B 300.000; el empleados bancarios'
presidente, si son de menos de
B 5 millones; el directorio, si son
de mas de B 5 millones.

LParticipan los dirigentes o Si Si No

funcionarios locales en la aprobaci6n
de las solicitudes?

4C6mo? Referencias sobre Referencias sobre No se aplica

el prestatario los prestatarios

Frecuencia de los reembolsos Flexible -en la mayor parte de Prestamos a corto plazo: al Semanal

los casos, mensual o trimestral vencimiento (11 meses)

LAumentan paulatinamente las Si Si Si

posibilidades del prestatario de
obtener prestamos posteriores?

LComo se supervisan los prestamos? Departamento especial de la Vishas de los oficiales de credito; Reuniones de supervisi6n de

casa matriz encargado de la reuniones con los clientes los pr6stamos, abiertas y

vigilancia, ademas de la semanales, celebradas en los

supervisi6n normal de la oficina centros rurales

de zona
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Incentivos y sanciones

,Sufren los prestatarios a1guna Si, parcialmenteu En los prestamos colectivos Si, en todos los prestamospresi6n social para que devuelvan
los prestamos?

,Se toman medidas disciplinarias Si Si Noen caso de que los prestamos no
se reintegren?

,Tasas de interes por mora? Si, descuento del 0,5% del Si, 3% anual sobre los montos Nointer6s mensual (sobre el monto en mora
original del prestamo) por pago
puntual

c,Acceso a pr6stamos futuros? No Nov Now
,Ejocuci6n hipotecaria o Six No se ha determinado No se aplicarecuperaci6n de bienes?

I,Se incentiva al personal para que Si, se entrega una prima anual Si, primas anuales y Si, se distribuyen las ganancias,promuevan el reembolso de los en funci6n de las ganancias, promocionesy en funci6n del desempeno globalpr6stamos? que puede ser de hasta el (hasta el 10% de las gananciassueldo de un mes y medio, y se de la sucursal)adjudican gratificaciones
especiales al personal de las
unidades con los mejores
resultados

Tasa de inter6s de los repr6stamos

Tasa de interes nominal cotizada 1,5 mensual 2  
8,0 a 14,5 anual 20,0 anuaF'sobre los pr6stamos (porcentaje)

Tasa de interes efectiva anual 32,7 8,3 a 15,5 20bb(nominal) (porcentaje)

Tasa de interes real (porcentaje 23 2,6 a 6,9 16,0anual)

Vencimiento tipico de los prestamos 1-3 anos 11 meses (para prestamos a 1 ano
corto plazo)

Tasa de interes formal nominal 1994:21 10 a 14,75 14anual de los represtamos vigente
en el pais (porcentaje)

Tasa de interes informal anual No se ha determinado 25-60 106vigente en el pais (porcentaje)

I Estipula la ley una tasa de interes No No Sirmaxima para los represtamos?

Desempeoio de los prestamos

Definici6n de mora empleada por la Oltimo plazo no reembolsado Oltimo plazo no reembolsado Un ano de retraso en el pagoinstituci6n puntualmente puntualmente

(Recuperaci6n anual de prestamos, 95 (estimado) 90, aproximadamentele 98,200(Montos vencidos y en mora +
montos que vencen en el ejercicio)

(porcentaje)
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2 Can,esidn de prlSktrs vrvJ BRt-U,l Indonesia BAAC. Taih;iad GB. Bangiadesh

(Pr6stamos en mora)
(Cartera total de prestamos pendientes) 6,5 8,3 3,6

(porcentaje)

(Reservas anuales para perdidas en 4,9 1,0 1,2

concepto de prestamos)
(Cartera total de prestamos

pendientes) (porcentaje)

(Intereses pagados) 77 61 46

(Intereses devengados), (porcentaje)

Nota: Salvo indicaci6n en contrario, las citras y la intormaci6n financiera del presente anexo han sido tacilitadas por las respectivas instituciones o calculadas

por los autores. Los tipos de cambio a tin del ejercicio son los siguientes (salvo que se especitique otra cosa):

BRI-UD: Dic. de 1994, US$1 = Rp. 2.200

Dic. de 1995, US$1 = Rp. 2.308

BAAC: Dic. de 1994, US$1 = B 25,09

Mar. de 1995, US$1 = 824,74

GB: Dic.de 1994, US$1 =Tk40,25

Dic. de 1995, US$1 =Tk 40,75

a. El BRI-UD estableci6 el Programa de credito rural general, o "KUPEDES", en 1983, pero no prest6 servicios tinancieros hasta 1984.

b. El Grameen Bank tiene su origen en un proyecto del Programa de Economia Rural de la Universidad de Chittagong en 1976, tinanciado por un banco

comercial nacionalizado y garantizado personalmente por el Protesor Muhammad Yunus. En 1983, una ordenanza lo transtorm6 en instituci6n tinanciera

especializada, destinada a la poblaci6n rural pobre.
c. SegOn el numero de cuentas de ahorro.
d. Estados tinancieros del BMC, Ejercicio de 1994: agricultores; 3.071.545; cooperativas y asociaciones: 1.321, con 1.238.712 integrantes; total de

miembros: 3.072.866 6 4.310.257 clientes.
e. Refleja el desembolso de los prestamos de 1983 a 1994.
t. Estados tinancieros del BAAC, Ejercicio de 1994, y Sacay, Rhandawa y Agabin 1996.

g. Numero de unidades de los 'subdistrilos" o "unit desas".
h. Esta medida se refiere a la posibilidad de que el personal pueda desplazarse diariamente o una vez por semana hasta los poblados y vecindarios

pobres para visitar a los prestatarios, explicar los distintos requisitos a los clientes potenciales, desembolsar prestamos y recaudar los reembolsos.

i. Segun el numero de prestatarios.
j. Segun el nOmero de miembros.
k. Agricultores: 1994: B 97.680 millones; 1995: B 75.068 millones

Asociaciones: B 8.474 millones; B 7.684 millones

Total: B 106.154 millones; B 82.752 millones

I. El monto de los prestamos depende del tipo de cliente, es decir, si se trata de parliculares, grupos o asociaciones agricolas.

m. Numero de prestatarios por empleado.
n. Si bien no existen datos acerca del numero de ahorristas, este debe ser el nurmero minimo, ya que el ahorro es torzoso.

a. Mientras que el BRI-UD s6lo capacita a su personal, el GB y, en menor medida, el BAAC tambien capacitan a los prestatarios.

p. El n umero de nuevos empleados contratados y, por consiguiente, el gaslo de capacitaci6n del nuevo personal descendieron notablemente despues de

1992.
q. La recuperacidn de los prestamos otorgados a cooperativas ha sido decepcionante y el BAAC ha tomado medidas para reducir la participaci6n

correspondiente a las cooperativas y asociaciones de agricultores en el total de la cartera de pr6stamos.

r. Pr6stamos otorgados a los individuos de un grupo.
s. Unit desa es una unidad rural. Como promedio, cada una de ellas atiende a 17-18 aldeas.

t. Cada gerente de zona supervisa de 1 0 a 15 sucursales del Grameen Bank. El proceso de aprobacidn de los prestamos del GB es complejo y basado en

la participaci6n; en 61 intervienen miembros del grupo, un empleado del banco y un gerente de zona.

U. La eiicacia de la presi6n social difiere considerablemente de una regi6n geografica a otra.

V. Todo el grupo queda descalificado si algun miembro no cumple con los pagos.

w. Todo el grupo queda descaliticado si algun miembro no cumple con los pagos.

x. La ley permite la ejecuci6n hipotecaria, pero se aplica s6do en contadas ocasiones, por ser un proceso largo y costoso.

y. En 1994/95, el personal del BAAC recibi6 como prima el equivalente de hasta cinco meses de sueldo, en luncion del desempeho global de la instituci6n.

Z. Tasa uniforme del 1,5% mensual, excluido el recargo del 0,5% mensual, que se cobra inicialmente y se devuelve si todos los pagos se etectdan

puntualmente.
aa. Benjamin 1994. En el calculo se excluyen los etectos del ahorro forzoso, que representara un aumento etectivo en la tasa.

bb. En el caso de los prestatarios ocasionales, el GB calcula una tasa de inleres del 20%, con saldos decrecientes. Para los preslatarios habituales, el GB

cobra 2 taka cada dos semanas como interes por el desembolso de un prestamo de Tk 1.000, con un periodo de gracia de dos semanas.

cc. SegOn lo dispuesto en la Ordenanza del Grameen Bank, no se tijan topes a las tasas de interes de esta instituci6n.

dd. Los prestamos directos otorgados por el BAAC a los agricultores a titulo personal (cerca del 90%/6) tienen resullados muy superiores a los concedidos a

las asociaciones y cooperativas de agricultores (60 a 70%).
ee. Khander, Khalily y Khan 1995. Esta citra corresponde a prestamos generales (excluidos los colectivos) en 1992.
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Instituciones de financiamiento rural e indice
de dependencia de las subvenciones

E I especialista que debe basarse en los datos esa diferencia del 10% en las tasas de interes y lo
de la contabilidad convencional para cuan- considera como una subvenci6n recibida por la IFR.
tificar el rendimiento financiero de las ins- Ello se explica por el hecho de que, si la IFR subven-

tituciones de financiamiento rural (IFR) debe ha- cionada pag6 s6lo un 2% anual por los anticipos
cer frente a dos problemas principales. En primer del banco central, en vez de la tasa vigente en el mer-
lugar, ademas de los gastos e ingresos (incluidos cado del 12% anual, los beneficios contables y los
los reembolsos de gastos especificos efectuados por coeficientes financieros que cuantifican la renta-
algunos Estados o donantes) que aparecen en los bilidad de la IFR no revelarian que dichos coefi-
estados de ingresos e gastos de las IFR, hay otros cientes se obtuvieron tunicamente por la conside-
gastos y ingresos que no se registran. En segundo rable subvenci6n incorporada en los anticipos que
lugar, en las practicas contables convencionales no el banco central concedi6 en condiciones muy eco-
hay ningdn mecanismo que permita reflejar y se- n6micas. El otorgamiento de fondos concesiona-
fialar adecuadamente todos los tipos de subven- rios a una IFR es el metodo mas comrtn de sub-
ciones recibidas por las IFRs4 . venci6n, pero para calcular el valor de la

La contabilidad convencional cuantifica el cos- subvenci6n implicita en los fondos que la IFR ob-
to de los fondos teniendo en cuenta los costos efec- tuvo en prestamo en condiciones concesionarias
tivos. No se tiene en cuenta el costo de oportuni- se requiere informaci6n no incluida en los esta-
dad de los fondos recibidos en prestamo por una dos de cuentas financieros de la IFR. Lo mismo cabe
IFR-es decir, el costo que esa IFR tendria que pa- decir de su capital social.
gar por sus fondos si se eliminara el acceso en con- Para quien esta interesado tnicamente en los
diciones concesionarias. El calculo del indice de beneficios, poco importa que estos dependan o no
dependencia de las subvenciones (IDS) supone que de la percepci6n de subvenciones, siempre que ten-
el volumen de la cartera de prestamos pendienites ga la certeza de que podrA contar con ellas en todo
de una IFR se mantiene inalterable. Por ello, la va- momento. No obstante, esa diferencia es funda-
riaci6n en el costo de los fondos se produce susti- mental para evaluar el rendimiento de una IFR. La
tuyendo los obtenidos mediante prestamo en con- comprobaci6n del costo social de las operaciones
diciones concesionarias por el ahorro voluntario, de las IFR, del que las subvenciones constituyen una
obtenido con las tasas de interes de dep6sito vi- parte significativa, es imprescindible para saber si
gentes en el mercado. Asi, si el banco central otor- hay una justificaci6n social de esas instituciones y
ga a una IFR un prestamo al 2%, las prActicas con- de sus operaciones, ya que las IFR rurales son mu-
tables convencionales cifran el costo del prestamo chas veces de caracter pAblico o semipiAblico. Para
en un 2% anual. En cambio, si el costo de unos comprobar la irrelevancia del actual sistema de
fondos alternativos en condiciones no con- comunicaci6n de los resultados financieros, bas-
cesionarias es del 12% anual, el IDS tiene en cuenta taria con examinar el significado de un capital
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social con una rentabilidad del 20% cuando el 50% sobre los costos operacionales de una IFR. El IDS

de las obligaciones financieras de una IFR son fon- es util para conseguir los siguientes objetivos:
dos obtenidos del banco central como prestamo Situar el monto total de las subvenciones re-
en condiciones concesionarias (anticipos del ban- cibidas por una IFR en el contexto de su ni-

co central); esos fondos tienen una tasa de interes vel de actividad, representado por el interes

bastante mAs bajas que la vigente en el mercado. devengado con su cartera de prestamos (algo

Ademas, un tercio de los costos salariales de la semejante a los calculos del costo en recur-
IFR, el 80% de sus prestamos incobrables y todos sos internos de una protecci6n eficaz o el

los gastos de capacitaci6n son asumidos por el costo de la creaci6n de empleo).
gobierno. Registrar la dependencia de subvenciones de

La sustituci6n de los precios financieros de los una IFR a lo largo del tiempo.
insumos y productos por la utilizaci6n de precios Comparar la dependencia de subvenciones
sombra que reflejen el costo social de la inversi6n de varias IFR que prestan servicios semejan-
en los sectores de bienes reales ha pasado a ser prAc- tes a una clientela similar.
tica comiin para evaluar la conveniencia social de El diAlogo entre los prestamistas y los palses

las inversiones. La aplicaci6n de precios sombra prestatarios se puede enriquecer mediante la uti-

econ6micos permite calcular la rentabilidad eco- lizaci6n habitual del IDS para cuantificar el rendi-

n6mica, que en muchas ocasiones difiere de la ren- miento de una IFR durante la evaluaci6n previa, la

tabilidad financiera. La aplicaci6n del cAlculo del supervisi6n y la realizaci6n de los proyectos. No

IDS permite conseguir un objetivo semejante. El obstante, como ocurre con cualquier otro instru-
IDS mide con mayor precisi6n el costo social im- mento de cuantificaci6n financiera, el IDS s6lo es
plicito de una IFR. No obstante, no es lo mismo exacto en la medid,a en que lo es la informaci6n
calcular la rentabilidad econ6mica que aplicar el utilizada para calcularlo.
IDS. El IDS no permite evaluar y cuantificar plena- El IDS requiere la aplicaci6n de determinados
mente los beneficios sociales de la asignaci6n de procedimientos asi como una valoraci6n perso-

recursos a traves de una IFR a los sectores de bie- nal. La coherencia entre los distintos periodos es
nes reales. En cambio, el IDS estima mejor el costo mas importante que la exactitud absoluta de las
social de las subvenciones aplicando valores cifras utilizadas para calcular el IDS. Este es un
aproximados de las tasas de interes del mercado a coeficiente que mide el aumento porcentual de la
los recursos financieros utilizados por la IFR. tasa media de represtamo necesaria en un afto

El objetivo de la metodologia del IDS es ofrecer dado para permitir a una IFR eliminar las subven-
un metodo global para cuantificar los costos fi- ciones y conseguir con su capital social un rendi-
nancieros totales de funcionamiento de una IFR y miento igual al costo aproximado de los empres-
su dependencia de las subvenciones. La metodo- titos en condiciones no concesionarias. Para mayor
logia del IDS evita la dependencia excesiva de los facilidad, el indice supone que lo unico que hay
coeficientes de rentabilidad financiera caracteris- que cambiar para compensar la perdida de sub-
ticos de los procedimientos contables convencio- venciones es la tasa de represtamo, pero es obvio
nales en el analisis financiero de las IFR. El IDS tie- que todo ahorro en los costos operacionales o toda
ne como objetivo ofrecer un analisis de interes reducci6n de los prestamos incobrables tendria
pulblico sobre el rendimiento financiero de las IFR como resultado una disminuci6n del IDS. Aunque
y de su dependencia de las subvenciones. La utili- la eliminaci6n de las subvenciones recibidas por
zaci6n del IDS permite contabilizar plenamente los una IFR no es siempre politicamente viable o con-
costos sociales globales implicitos en el funciona- veniente, la cuantificaci6n de las mismas esta siem-
miento de una IFR, incluido el valor global de to- pre justificada, por motivos tanto econ6micos
das las subvenciones recibidas por la institucion. como politicos.
El IDS pone de manifiesto la subvenci6n necesaria El cAlculo del IDS supone la agregaci6n de to-
para mantener a flote una instituci6n; esta infor- das las subvenciones recibidas por una IFR. Lue-
maci6n no se obtiene a traves de los sistemas con- go, se compara el monto total de la subvenci6n
vencionales de contabilidad. El IDS es un meca- con la tasa de represtamo de la IFR multiplicada
nismo c6modo y facil de calcular, ya que no por su cartera media anual de prestamos, ya que
requiere la recopilaci6n de informaci6n detallada estos constituyen la actividad primaria de una IFR
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impulsada por la oferta. La cuantificaci6n de las S = Subvenci6n anual recibida por la IFR
subvenciones anuales de una IFR en porcentaje de LP = Promedio anual de la cartera de presta-
sus ingresos en concepto de intereses permite de- mos pendientes de la IFR
terminar el porcentaje en que habria que aumen- I = Promedio ponderado de la tasa de repres-
tar el ingreso en concepto de intereses para susti- tamo devengada por la cartera de pres-
tuir a las subvenciones; esta medici6n permite tamos de la IFR
tambi6n determinar los puntos porcentuales en LP*I = Tasa anual media de interes percibida por
que habria que aumentar la tasa de represtamo de la cartera media anual de prestamos = in-
la IFR para eliminar las subvenciones, asi como el teres percibido por la cartera de presta-
valor total de la subvenci6n. mos presentada en el estado de ingresos y

En el calculo del IDS el monto de la subvenci6n gastos (con ajustes, si fuera necesario)
anual recibida por una IFR se define de la manera El IDS no puede aclarar en que forma se utiliz6
siguiente: una subvenci6n ni si esta aport6 beneficios a la

E* m)-p] mayor parte de los clientes o, por el contrario, seS=A (rn-c) + [(E m + K destin6 fundamentalmente a una burocracia
donde ineficiente. Para determinar de que manera una

subvenci6n es absorbida por la burocracia se re-
S = Subvenci6n anual recibida por la IFR quiere informaci6n mucho m6s detallada, pero
A = Fondos pendientes obtenidos en prestamo incluso en esas condiciones el resultado final de-

por la IFR en condiciones concesioniarias beria ser objeto de interpretaci6n. La ventaja del
(promedio anual) IDS es su sencillez. Tiene en cuenta finicamente el

m = Tasa de interes que la IFR deberia pagar por valor de la subvenci6n recibida por las IFR. El IDS
los fondos obtenidos en prestamo si se eli- debe considerarse en algunos casos como el limite
minara el acceso a los prestamos en condi- minimo, ya que si una IFR presenta un rendimiento
ciones concesionarias financiero decepcionante sera dificil financiarla

c = Promedio anual ponderado de la tasa de con las actuales tasas de interes sobre los dep6si-
intereses en condiciones concesionarias pa- tos fijadas por el mercado. No obstante, el calculo
gada efectivamente por la IFR por el pro- de este limite minimo es fundamental para garan-
medio anual de sus fondos pendientes ob- tizar que la IFR siga progresando hacia la
tenidos como prestamo en condiciones sostenibilidad y que continde siendo socialmente
concesionarias aconsejable la continuidad de la dependencia de

E = Promedio anual de capital social las subvenciones.
P = Beneficio (antes de los impuestos) anual Un IDS de cero significa que una IFR ha conse-

registrado (ajustado, en caso necesario, guido la plena autosostenibilidad. Un IDS de 100%
para tener en cuenta las reservas para per- indica que, para eliminar las subvenciones, se re-
didas, la inflaci6n, etc.) queriria la duplicaci6n de la tasa media de

K = Suma de todas las demas subvenciones represtamos. Si el IDS de 200%, para conseguir ese
anuales recibidas por la IFR (como la co- mismo fin, la tasa de represtamo deberia multi-
bertura estatal, parcial o completa, de los plicarse por tres. Un IDS negativo significa no s6lo
costos operacionales de la IFR) que una IFR ha conseguido la autosostenibilidad,

El coeficiente financiero que se propone como IDS sino que sus rendimientos anuales, menos su ca-
es el siguiente: pital (capital social) con un recargo semejante a la

tasa de interes del mercado, superan el valor anual
IDS S I total de las subvenciolnes, en el caso de que fueran

LP* percibidas por la IFR. Un IDS negativo significa
donde tambien que la IFR podria haber bajado sus tasas

medias de repr6stamo y al mismo tiempo elimi-
IDS = Indice de dependencia de las subvencio- nar las subvenciones recibidas ese afio.

nes de la IFR





Notas

1. El funcionamiento imperfecto de los mer- 5. Se han efectuado intervenciones semejan-
cados financieros se pone de manifiesto en los ca- tes, de mayor o menor grado, en los mercados de
sos de diversificaci6n incompleta de riesgos capitales, de bonos, de seguros y de pensiones.
idiosincrasicos (Rashid y Townsend 1994). 6. Lo que se deseaba no era tanto promover

2. Los ahorros se depositan a cambio de una tecnologias nuevas todavia no comprobadas
promesa de devolver los dep6sitos en una fecha cuanto lograr una utilizaci6n mas intensiva del
dada, normalmente coIn interes, y se efectiian pa- capital y ampliar el uso de su equipo de tracci6n,
gos de primas a cambio de unapromesa de indem- de la agricultura en terrazas, las instalaciones de
nizar a los asegurados en circunstancias especifi- almacenaniieinto y otras tecnologias de las que
cadas mediante contrato. En un r6gimen bancario anteriormenite s6lo disponia uii pequeflio n6me-
y de tipo islamico, pueden promneterse comnisio- ro de agricultores. En coinsecuencia, los riesgos
nes o una parte de los rendimieintos en lugar del asociados a estas tecnologias se derivaban mas
interes. No obstante, todavia sigue en pie este ca- de la incertidumbre referente a la distribuci6n
racter de promesa de la transacci6n. de los posibles rendimientos (dados los caprichos

3. Los efectos negativos de los topes de interes de la naturaleza y de los mercados de productos
impuestos son analizados por Gonzalez-Vega en basicos) que de la falta de conocimientos sobre
"Credit Rationing Behavior of Agricultural las tecnologias.
Lenders: The Iron Law of Interest Rate Restric- 7. Otras influencias fueron la descripci6n de
tions," en Adams, Graham yVon Pischke 1984. W.W. Rostow (1963) sobre el despegue hacia el

4. "Servicios financieros formales" soII los ser- crecimiento autosostenido por las economias
vicios ofrecidos por los bancos y otras institucio- industrializadas y la identificaci6n por Prebisch
nes reconocidas como intermediarios financieros (1950) de un declive a largo plazo de las relacio-
formales. Estos intermediarios soin las institucio- nes de intercanmbio para los productores de pro-
nes financieras legalmente constituidas cuyas ope- ductos agricolas en relaci6n coII los de productos
raciones son supervisadas por las autoridades industriales de consumo.
monetarias. Los intermediarios financieros 8. Los recientes estudios te6ricos de Hoff y
semiformales son instituciones constituidas legal- Stiglitz (1993) presentan una de las razones de la
mente que realizan una menor variedad de tran- prevalencia de las altas tasas de interes. Si la acti-
sacciones financieras (en muchos casos esta pro- vidad crediticia tiene unos costos iniciales fijos y
hibida la movilizaci6n de dep6sitos) sin los prestamos guLbernamentales no pueden llegar
supervisi6n de las autoridades monetarias. Los directamente a la poblaci6n rural pobre, el cre-
intermediarios financieros inforniales, como los dito subvenicioniado a los comnerciantes, propie-
prestamistas, son intermediarios finanicieros que tarios de tierras y otros prestamistas reduce su
no estan ni legalmente constituidos ni son super- costo de capital. No obstante, los beneficios resul-
visados por las autoridades monetarias. tantes haceni qtie auiniente el n6inmero de personas
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interesadas en otorgar prestamos y, en consecuen- riesgos. Son muchas las publicaciones sobre la re-

cia, disminuye el n5imero de clientes por presta- laci6n existente entre financiamiento y crecimien-

mista y aumenta el promedio de sus costos fijos. to.VWanse BencivengaySmith (1991), Giovannini

El resultado puede ser que la poblaci6n rural po- y de Melo (1993) y King y Levine (1993).

bre tenga que pagar unas tasas de interes mas ele- 14. Los operadores econ6micos tratan de es-

vadas que antes de las subvenciones gubernamen- tabilizar la utilidad marginal del consumo a lo lar-

tales. De la misma manera, las subvenciones go de todos los periodos cronol6gicos. Si los in-

gubernamentales al credito formal pueden incre- gresos estan sujetos a riesgos idiosincrasicos,

mentar las tasas informales de interes si los nue- pueden concertarse con otros agentes (credito,

vos participantes en las actividades de prestamo y ahorro o seguro) contratos vinculados a la situa-

la mayor competencia entre los prestamistas de- ci6n con el fin de aislar el consumo de las varia-

bilitan los vinculos de los prestatarios con unos ciones idiosincrAsicas de los ingresos personales.

determinados prestamistas y, de esa manera, re- En las transacciones crediticias incluso los presta-

ducen la eficacia de los mecanismos basados en la tarios que reht'yen el riesgo deben arriesgarse algo

reputaci6n como medio de mantener la discipli- en los prestamos si los prestamistas tienen infor-

na crediticia. maci6n limitada sobre esos prestatarios. El riesgo

9. Las cifras referentes al Brasil y M6xico re- de menores rendimientos cuando un proyecto es

flejan las transferencias fiscales y cuasifiscales. No menos productivo implica un alejamiento del se-

obstante, no reflejan los costos adicionales para la guro total del consumo frente a las variaciones

economia como consecuencia de la actividad de idiosincrasicas del ingreso, pero ofrece a los pres-

inversi6n sacrificada en sectores prioritarios -ale- tatarios uil incentivo para intensificar los esfuer-

jada por los pr6stamos orientados a objetivos es- zos por triunfar y reembolsar los prestamos. El

pecificos- ni de la reducci6n de las tasas de aho- problema es saber si las fluctuaciones en los nive-

rro. Estos costos se derivan de la necesidad de cobrar les de consumo de los prestatarios se pueden ex-

tasas de interes mas elevadas a otros sectores (ex- plicar por este mecanismo de incentivo. Si las fluc-

cluyendo asf a otros prestatarios "no prioritarios") tuaciones son mayores que las necesarias para

y de ofrecer a los ahorristas tasas de dep6sito mas conseguir los efectos incentivadores, los mercados

bajas que permitan financiar, con subvenciones cru- financieros son ineficientes.
zadas, programas de prestamo orientados a fines 15. Aunque se producen tambien ineficiencias

especificos. del mercado en las zonas urbanas, aquellas son

10. Losdefensoresdelenfoquetradicionalhan especialmente graves en el sector rural debido a

considerado muchas veces un simple aumento de la un legado de politicas de sesgo urbano, que han

producci6n fisica como indicador de exito, sin con- reducido la rentabilidad de las inversiones rura-

siderar el valor de esos aumentos de producci6n en les, y a intervenciones gubernamentales desacer-

terminos econ6micos a precios en frontera. tadas en los mercados financieros rurales.

11. Por desarrollo de los mercados financie- 16. Constituyen una excepci6n Phelan y

ros se entiende, en general, el coeficiente entre M2 Townsend (1991), que utilizan tres modelos de

o M3 y PIB, donde M2 comprende los billetes y mercados con informaci6n restringida y los apli-

monedas en circulaci6n, mAs las cuentas corrien- can a datos de los Estados Unidos sobre consumo,

tes y de dep6sitos (relativamente liquidos); M3 Ilegando a la conclusi6n de que estos modelos

amplia el concepto de M2 incluyendo algunos ti- explican las variaciones del consumo mejor que

pos de dep6sitos menos liquidos. un modelo que supone que la informaci6n es com-

12. Este concepto se conoce con el nombre de pleta. No obstante, segin Phelan y Townsend, ni

"6ptimo de Pareto". Por beneficio economico neto siquiera estos modelos explican totalmente las

se entienden los costos y beneficios privados de variaciones intertemporales e intersectoriales del

los participantes y los costos y beneficios de toda consumno. Ello permite pensar que los mercados

la sociedad. financieros de los Estados Unidos no garantizan

13. Los sistemas financieros muy activos atraen las asignaciones restringidas 6ptimas de recursos

una proporci6n considerable de los posibles partici- de Pareto. Rashid y Townsend (1994) sefialan que

pantes y les ofrecen una gran variedad de oportuni- los resultados de Phelan no son definitivos, ya que

dades para aumentar los rendimientos y reducir los dependen de la forma en que se especifican los
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modelos (unos modelos mas elaborados podrian 1979; Binswanger, Deininger y Feder 1993; van Zyl,explicar mejor las variaciones del consumo). Binswanger y Thirtle 1994). Finalmente, la asig-17. Puede verse una descripci6n de los pro- naci6n de recursos (por ejemplo, en la extensi6nblemas de incentivos asociados a la selecci6n de agricola) ha favorecido sistematicamente mas a losobjetos especificos en Besley y Kanbur (1990) o hombres que a las mujeres, aunque estas repre-Sen (1992). sentan una proporci6n mayor de la producci6n18. Puede verse una investigaci6n basada en en la mayor parte de la zonas rurales.
parimetros semejantes en Subbarao, Ahmed y 23. Las intervenciones directas, como los con-Teklu (1996). troles de precios de los productos agricolas, reper-19. Aunque en esta secci6n se tienen en cuen- cuten inmediatamente en las relaciones de inter-ta sobre todo los vinculos existentes entre cambio del sector agricola. Las medidas indirectas,macroeconomia y mercados financieros rurales, como los aranceles aplicados a las importaciones
unnumerocrecientedepublicacionesdecaracter industriales o una inversi6n pfiblica despro-empirico establece relaciones entre la reducci6n porcionada en las zonas urbanas, tienen efectosdel crecimiento del producto interno bruto glo- indirectos en lOs precios relativos de los produc-bal y la caida de las tasas de inversi6n, por un lado, tos agricolas.
y la inestabilidad macroecon6mica, por el otro 24. Por ejemplo, es probable que una menor(Ramey y Ramey 1994, BERF 1995, BID 1995). protecci6n industrial modifique las relaciones deEllo permite pensar que, incluso sin referencia intercambio en favor de aquellos productos en losa los efectos de la inestabilidad macroecon6mica que los paises disfrutan de una ventaja compara-en los mercados financieros rurales, el logro de tiva, y auimente el rendimiento de los productosla estabilidad macroecon6mica debe constituir que requieren gran concentraci6n de mano deuna prioridad dominante para las autoridades obra, fomentando asi el empleo rural y los ingre-de los paises. sos salariales.

20. Chile ha demostrado que la transferencia 25. Puede verse un examen de las practicas 6p-de los riesgos cambiarios a los clientes no resuelve timas en la reforma de la politica comercial, in-este problema, y que con ello lo unico que se con- cluida la secuencia de reformas macroecon6micas
sigue es convertir el riesgo crediticio en riesgo y comerciales, en Thomas y Nash (1991).cambiario. 26. Las politicas fiscales y monetarias

21. Si bien los resultados obtenidos por Isham desacertadas inducen convulsiones macro-y Kauffman (1995) parecen indicar que algunos econ6micas y agravan los trastornos producidosproyectos pueden ser viables incluso en presencia en el sistema como consecuencia de factores ex-de unas modestas distorsiones del tipo de cambio, ternos. Esas convulsiones ejercen efectos indirec-antes de iniciar una expansi6n significativa del tos nocivos en los mercados financieros, sobre todocredito debera abordarse el problema de los graii- cuando aquellas son considerables en proporci6n
des riesgos a la interrnediaci6n finaniciera en uin con la magiiitud del niercado. Por ejemplo, el co-entorno de politicas distorsionado. eficiente in estabilidad fiscal/PIB en America Lati-22. Estas distorsiones se han documentado en na tiene un promedio del 3,4%, frente al 1,2% ennumerosas publicaciones (Banco Mundial 1986, los paises industrializados. La repercusi6n en el sis-Bautista y Valdes 1993 y Goldin y Knudsen 1990). tema monetario en America Latina es, no obstan-Otras distorsiones subsectoriales en la asignaci6n te, diez veces mayor que en estos uiltimos paises,de recursos no estan tan bien documentadas. Por debido a que el coeficiente entre intensificaci6n
ejemplo, en el sector rural, no se ha prestado la financierayPIB es mucho mas bajo (20% frente aldebida atenci6n a la posibilidad de generar ingre- 70%). (BID 1995).
sosydiversificarriesgosmedianteempresasrura- 27. Este capitulo ha sido preparado porles no agricolas (Banco Mundial 1990, y Chaves y Heywood Fleisig, tomando como base un docu-Sainchez 1995). En la agricultura, la atenci6n mento de antecedentes elaborado para este volu-desproporcionada que se ha prestado a los gran- men por Heywood Fleisig y Nuria de la Pefia endes agricultores quizA no haya estado del todo jus- 1996. Dicho documento es tambien la fuente detificada, dada la productividad relativamente ele- todos los recuadros de este capitulo, salvo indica-vada de los pequefios agricultores (Berry y Cline ci6n en contrario.
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28. El hecho de que las politicas del sector fi- 32. En el Pakistan un plan experimental de se-

nanciero hayan mostrado un sesgo favorable al guro del algod6n puesto en marcha en 1986 por

sector urbano tiene importantes repercusiones en una companiia de seguros privada se vio obligado

los clientes no tradicionales. En la Republica Do- a aceptar a todos los clientes residentes en la zona

minicana, los prestamos otorgados por bancos experimental que habian recibido prestamos para

comerciales a microempresas estan en la practica insumos del Banco de Desarrollo Agricola de

excluidos por la confluencia de dos factores: un Pakistan. En la prActica, las explotaciones de los

encaje legal del 20% y la obligaci6n de constituir asegurados figuraban entre las mayores del pais,

importantes reservas (del 10% al 60%) para posi- es decir, entre el 8% con mayor superficie (Roberts

bles perdidas asociadas a los prestamos a clientes y Dick 1991).

con limitada documentaci6n formal. A diferencia 33. Los prestatarios normalmente se ven obli-

de lo que ocurre cuando los clientes son empre- gados a contratar un seguro para poder recibir pres-

sas, la mayor parte de las microempresas no tie- tamos, y el banco actfia en muchos casos como in-

nen una documentaci6n aceptable. Como se apli- termediario, recaudando las primas y recibiendo

can siempre las mismas normas a todos los indemnizaciones en nombre de los prestatarios.

intermediarios financieros que movilizan ahorro, 34. Esta secci6n estA basada en gran parte en

todo intermediario financiero que preste a los po- los resultados del Departamento de Evaluaci6n de

bres debe elegir de hecho entre ofrecer servicios de Operaciones del Banco Mundial (Banco Mundial/

ahorro o servicios de credito a su clientela elegida DEO 1981).

-no puede hacer en forma rentable ambas cosas 35. Una IFR podria responder de varias mane-

con tasas de interes aceptables para el mercado. ras ante una situaci6n de descenso de las subven-

29. Como observa Sen (1992),"no vamos a en- ciones. Por ejemplo, podria eliminar las activida-

contrar en este terreno una formula general, y el des que arrojan perdidas y aplicar procedimientos

resultado dependera en gran parte de las circuns- mAs estrictos de aprobaci6n de prestamos o un

tancias concretas. En cualquier caso, desearia sefia- sistema mas agresivo de recaudaci6n de los mis-

lar que no me cabe la meinor duda de que algiii mnos. Un aumento significativo de la tasa de

experto en economia moderna consideraria fitil represtamo puede influir tambien en la demanda

decir que la selectividad deberia llevarse exactamen- de prestamos y en las perdid as en concepto de pres-

te hasta el punto en que el beneficio marginal deri- tamos incobrables (Yaron 1992a).

vado de ella sea igual a su costo marginal. Quien 36. En los casos en que existen monopolios o

realmente consiga sacar algfin provecho de esa f6r- mercados no competitivos por alguLna otra raz6n,

mula maravillosa, realmente se merece tal premio". un IDS bajo, nulo o negativo no implica necesa-

30. En Mexico, el costo imputado de las uti- riamente una intermediaci6n financiera eficiente.

lidades netas registradas y el capital del FEGA, las Para evaluar debidamente el rendimiento de un

transferencias presupuestarias a la garantia y el intermediario financiero rural en condiciones de

fondo de asistencia tecnica sumaron US$63 mi- competencia imperfecta deben tenerse tambien en

llones en 1992. Parte de este costo se destin6 a cuenlta algunos coeficientes complementarios

sufragar la asistencia tecnica a bancos comercia- (como el numero y volumen de los prestamos y

les. En la India, la Corporaci6n de Garantia del dep6sitos por empleado y los mArgenes relativos

Credito y de Seguro de los Dep6sitos (DIOGC) de las tasas de interes).

tuvo en 1995 un deficit acumulado de 12.000 mi- 37. La presente secci6n estA basada en gran

Ilones de rupias (US$340 millones) en el fondo parte en Yaron (1994a). Puede verse una informa-

de garantia del credito, que se cubri6 en gran ci6n mas detallada sobre el analisis de los coefi-

parte con subvenciones cruzadas procedentes del cientes financieros en relaci6n con las IFR en

fondo de garantias de los dep6sitos. Ademas, el Mould (1991) y Barltrop y McNaughton (1992).

proceso actual de rehabilitaci6ni de los bancos ru- 38. La tasa de rentabilidad interna del capital

rales regionales representarA, probablemente, del inversionista y la tasa de rentabilidad finan-

cuantiosas perdidas para el DIOGC en el futuro ciera (TRF) estan estrechamente interrelacionadas

inmediato. cuando se mantieneni constantes otras variables,

31. Esta secci6n esta basada en gran parte en a saber, el flujo de fondos de inversi6n antes del

Hazell (1992 y 1995). servicio de la deuda, el porcentaje de la inversi6n
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financiada por la deuda, los vencimientos de los pres- comerciales en relaci6n con los dep6sitos es del 7%,
tamos y la tasa de interes aplicada a los prestamos. del cual al menos el 2% debe depositarse en el Ban-

39. Las instituciones s6lidas pueden a veces code Tailandia (Sacay, RhandawaryAgabin 1996).
conseguirbuenos resultados en las operaciones de 48. Las cifras y los datos financieros citados y
intermediaci6n financiera rural incluso en condi- los tipos de cambio al final del periodo corres-
ciones poco favorables. Se han encontrado IFR ren- pondiente son los siguientes (salvo indicaci6n en
tables en una gran variedad de circunstancias. No contrario):
obstante, no se sabe c6mo habrian respondido esas BRI-UD: diciembre de 1994: US$1 = Rp 2.200
nuevas instituciones en un contexto mas (o me- diciembre de 1995: US$1 = Rp 2.308
nos) favorable. Por lo general, un entorno de po- BAAC: diciembre de 1994: US$1 = B 25,09
liticas mas propicio facilita el rendimiento marzo de 1995: US$1 = B 24,74
institucional, aunque es evidente que un entorno GB: diciembre de 1994: US$1 = Tk 40,25
de politicas acertado no garantiza el exito diciembre de 1995: US$1 = Tk4O,75
institucional (veanse Pederson 1995 y Christen y 49. La elevadisima tasa de penetraci6n del
colaboradores 1994). BAAC podria atribuirse en parte a la obligaci6n im-

40. Con los programas de credito y ahorro co- puesta por el gobierno tailandes de que los ban-
lectivo que suponen una responsabilidad solida- cos comerciales presten un minimo preestablecido
ria, es probable que la perspectiva de perder el de su cartera al sector agricola (5% en 1975, que
ahorro propio como consecuencia del impago de se elev6 al 20% en 1987). Muchos bancos comer-
otro miembro del grupo origine una fuerte pre- ciales prefieren utilizar al BAAC como intermedia-
si6n del grupo en favor del reembolso de los pres- rio en el otorgamiento de esos prestamos, y su uti-
tamos (veanse Bennett, Goldberg y Hunte 1996). lizaci6n del BAAC ha contribuido al impresionante

41. Algunas veces, organismos externios tratan crecimiento y alto nivel de penetraci6n en el mer-
de administrar las IFR locales, pero los sistemas y cado de dicho banco.
procedimientos que elaboran no acaban de inte- 50. Los datos sobre el IDS del GB estan basa-
grarse en la organizaci6n y no son transferibles a dos ftindamenitalmente en calculos realizados por
no ser que el personal de las IFR locales respalde el Profesor Syed M. Hashemi del Grameen Trust.
esos sistemas y procedimientos. Los autores adoptaron la tasa de dep6sito de refe-

42. Este capitulo esta basado en gran parte en rencia del mercado para reproducir mejor el cos-
Yaron (1992b y 1994a). to de oportunidad de los fondos concesionarios

43. La informaci6n sobre el BAAC se ha obte- utilizados por el GB.
nido fundamentalmente de BAAC (1994 y 1995) y 51. Las primas del BAAC a los empleados las
Sacay, Rhandawar y Agabin (1996). hemos contabilizado como gastos mas que como

44. Las unit desas, o sucursales bancarias rura- distribuci6n de utilidades, que es como se repre-
les, del Bank Rakyat Indonesia (BRI) constituyen cen- sentan en los estados financieros del BAAC.
tros de utilidades independientes, y a lo largo de este 52. En un estudio del Banco Mundial de 1995,
informe se designan con la sigla BRI-LJD. Salvo indi- Grameen Bank: Performance and Sustainability
caci6n en contrario, las cifras presentadas en este (Khandker, Khalily y Khan 1995), se propone un
capitulo se han tomado de Banco Mundial (1995a). sistema de medici6n de la dependencia de las sub-

45. Grameen significa aldea en bengali venciones del GB, el "coeficiente de dependencia
(Gibbons 1992). Las alusiones al Grameen Bank de las subvenciones", que no distingue entre los
en esta publicaci6n estan tomadas en buena parte intereses percibidos por la cartera de prestamos y
de Gibbons (1992), Grameen Bank (1993) y losinteresesydividendosobtenidosconlasinver-
Khandker, KhalilyyKha n (1995). siones en el mercado de capital. Ello da lugar a

46. Actualmente estA pendiente de aproba- una infravaloraci6n de la dependencia del Grameen
ci6n por el gobierno una propuesta que permi- con respecto a las subvenciones, especialmente
tiria al BAAC prestar hasta el 20% de su cartera durante sus ainos iniciales de funcionamiento, en
de pr6stamos para actividades no agricolas que se invirti6 en el mercado de capital una par-
(Sacay, Rhandawar yAgabin 1996). te mas considerable de sus recursos financieros.

47. En Tailandia, el impuesto sobre la renta Por ello, esta subestima tambien el posterior pro-
es del 30%. El encaje legal impuesto a los bancos greso que el GB realiz6 en su intento de reducir la
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dependencia de las subvenciones, ya que la parte descontados los beneficios), se mantiene basica-

de los fondos invertidos en el mercado de capi- mente inalterado. Por el contrario, el denomina-

tales descendi6 con relaci6n a la parte de los fon- dor -que a diferencia del IDS incluye los intere-

dos prestados a los clientes. De acuerdo con esta ses y dividendos percibidos por las inversiones en

16gica, una instituci6n de microfinanciamiento el mercado de capital- registra un aumento equi-

podria aparecer cada vez mas independiente de valente al total bruto percibido en el mercado de

las subvenciones por el simple procedimiento de capital financiado por los nuevos fondos en con-

reducir sus prestamos pendientes. Si un meca- diciones concesionarias. Por ello, el coeficiente de

nismo de medici6n de las subvenciones indica dependencia de las subvenciones disminuye, lo que

un descenso de la dependencia de estas simple- constitiye una indicaci6n engafiosa de que ha au-

mente por el hecho de que un intermediario des- mentado la independencia de las subvenciones,

via los recursos prestados a sus clientes destina- aun cuando no haya habido absolutamente nin-

tarios para invertir en el mercado, algo g(in cambio en las actividades del micro-

importante falla en este indicador. prestamista con sus clientes.
Supongamos que un microprestamista recibe 53. El GB cobra intereses por los prestamos

prestamos adicionales en condiciones favorables para vivienda, cuya tasa es del 10% anual, aproxi-

que se invierten totalmente en el mercado de ca- madamente la mitad de la tasa impuesta en sus

pital a las tasas fijadas por este. Sus beneficios au- pr6stamos ordinarios, por lo que constituye una

mentan, pero tambien aumentan las subvenciones importante subvencifn cruzada para los presta-

que recibe. Por ello, el numerador del coeficiente mos para vivienda.
dedependenciadelassubvenciones,queesidenti- 54. Este apendice esta basado en Gurand,

co al del IDS (es decir, las subvenciones una vez Pederson yYaron (1994).



Bibliografia

Adams, Dale W., Douglas Graham y J.D. Von . 1992. "Effective Implementation: Key to
Pischke. 1984. UnderminingRural Development Development Impact." Informe del Grupo de
with Cheap Credit. Boulder, Colo.: Westview estudio sobre la gesti6n de la cartera del Ban-
Press. co Mundial. Washington, D.C.

Akerlof, George. 1984.An Economic Theorist's Book . 1994a. Informe sobre el Desarrollo Mun-
of Tales: Essays thatEntertain the Consequences dial 1994: Infrastructuray Desarrollo. Washing-
ofNewAssumptions in Economic Theory. Nue- ton, D.C.: Banco Mundial.
va York: Cambridge University Press. . 1994b. "Management Response to OED:

Aryeetey, Ernest, Hemamala Hettige, Machico A Review of Bank Lending for Agricultural
Nissanke y William F. Steel. 1997. Financial Credit and Rural Finance" La Secretaria, Co-
Market Fragmentation and Reforms in Sub- mite Conjunto de Auditoria, 5 de enero. Wash-
Saharan Africa. Documento tecnico del Ban- ington, D.C.
co Mundial No.356. Washington, D.C. -- . 1994c. "Mexico: Agricultural Sector

BAAC (Banco de Agricultura y Cooperativas Agri- Memorandum". Banco Mundial, Oficina Re-
colas). 1994. "Annual Report 1993" Bangkok, gional de America Latina y el Caribe, Depar-
Tailandia. tamento Geografico II, Divisi6n de Ordena-

. 1995. "Annual Report 1994". Bangkok, ci6n de Recursos Naturales y Pobreza Rural.
Tailandia. Washington, D.C.

Baer, Herbert y Gerard Caprio. 1995. "Bank . 1994d. Global EconomicProspects and the
Recapitalization: If and When" DEC Policy Developing Countries 1994. Washington, D.C.
Review Note No.2. Banco Mundial. Departa- . 1994e. Determinaci6n de la eficacia del
mento de Investigaciones sobre Politicas de desarrollo: la evaluaci6n ex post en el Banco
Desarrollo, Divisi6n de Desarrollo del Sector Mundial y la Corporaci6n Financiera Interna-
Financiero y el Sector Privado. Washington, cional. Washington, D.C.
D.C. . 1995. "The Use of Sectoral and Project

Banco Mundial.1989. Informe sobre el Desarrollo Performance Indicators in Bank-Financial
Mundial 1989: Los sistemasfinancierosy el de- Sector Operations." Departamento de Desa-
sarrollo. Washington, D.C.: Banco Mundial. rrollo del Sector Financiero. Washington, D.C.

.- 1990. Informe sobre el Desarrollo Mundial --. 1996. "World Bank Collaboration with
1990: La pobreza. Washington, D.C.: Banco NGOs." Gendernet 2 (1).
Mundial. Banco Mundial, Departamento de Evaluaci6n de

.- 199 1.Informe sobre el Desarrollo Mundial Operaciones. 1976. "Agricultural Credit
1991: La tarea acuciante del desarrollo. Wash- Programs". Informe No. 1357. Washing-
ington, D.C.: Banco Mundial. ton, D.C.

159



160 Financiamiento rural

__ . 1981. "Agricultural Credit Projects: A NGO's in South Asia". Banco Mundial, Depar-

Review of Recent Experience in India". Infor- tamento Tecnico de Asia, Divisi6n de Perfec-

me No. 3415. Washington, D.C. cionamiento de Recursos Humanos y Desa-

. 1983. "Annual Review of Project Perfor- rrollo Social. Washington, D.C.

mance Audit Results', Vol . 2, pdrr. 5.150, In- Benoit, Phillipe. 1996. "Mitigating Project Risks-

forme No. 4720, 16 de septiembre. Washing- World Bank Support for Government

ton, D.C. Guarantees" Viewpoint 79. Mayo.

. 1993. "A Review of Bank Lending for BERF (Banco Europeo de Reconstrucci6n y Fo-

Agricultural Credit and Rural Finance (1948- mento). 1995.
1992)" Informe No. 12143. Washington, D.C. Transition Report. Londres Berry, R.A. yWR. Cline.

. 1994. "An Overview of Monitoring and 1979. Agrarian Structure and Productivity in

Evaluation in the Bank" Informe 13247. Developing Countries. Ginebra, Oficina Inter-

-. 1995. "Performance Audit Report- nacional del Trabajo.

Indonesia: BRI/Kupedes Small Credit Project Besley, Timothy. 1994. "How Do Market Failures

(Prestamo 2800-Ind)". Informe No. 14511. Justify Interventions in Rural Credit Markets?"

Washington, D.C. The World Bank Research Observer 9:27-48.

Barltrop, Chris y Diana McNaughton. 1992. Besley, Timothy y Stephen Coate. 1995. "Group

Banking Institutions in Developing Markets: Lending, Repayment Incentives and Social

Vol.2, InterpretingFinancial Statements. Wash- Collateral." Journal of DevelopmentEconomics

ington, D.C.: Banco Mundial. 46 (febrero): 1-18.
Barro Robert J. y David B. Gordon. 1985. "Rules, Besley, Timothy y Ravi Kanbur. 1990. "The

Discretion and Reputation in a Model of Principles of Targeting". Documento de tra-

Monetary Policy" NBER Working Paper No. bajo sobre investigacioines relativas a politicas

1079. National Bureau of Economic Research. de desarrollo No. 385. Banco Mundial, Ofici-

Cambridge, Mass. na del Administrador de Investigaciones.

Bautista, Romeo yAlberto Valdes. 1993. The Bias Waslhingtoni, D.C.
AgainstAgriculture: Trade andMacroeconomic BID (Bainco Interamericaiio de Desarrollo). 1995.

Policies in Developing Countries. San Francis- Progreso econmmico y social en America La-

co, Calif.: Centro Internacional para el Desa- tina: Hacia una economia menos volcdtil.

rrollo Econ6mico. Washington, D.C.: Banco Interamericano

Bell, Clive. 1988. "Credit Markets and Interlinked de Desarrollo.
Transactions." En Hollis Chenery y T.N. Binswanger, Hans y Mark Rosenzweig. 1989.

Srinivasan, comps. Handbook of Development "Wealth, Weather Risk and the Composition

Economics, Amsterdam: North Holland. of Agricultural Credit Investments" Banco

Bencivenga, Valerie y Bruce D. Smith. 1991. Mundial, Oficina Regional de America Latina

"Financial Intermediationi and Endogenous y el Caribe, Departamento Geografico, Divi-

Growth.' Review ofEconomic Studies 58 (abril): si6ni de Operaciones de Agricultura. Washing-

195-209. ton, D.C.
Benjamin, McDonald, Jr. 1994. "Credit Schemes Binswanger, Hans, Klaus Deininger y Gershon

for Microenterprises: Motivation, Design and Feder. 1993. "Power, Distortions, Revolt, and

Viability". Tesis de doctorado. Georgetown Reform in Agricultural Land Relations" Do-

University, Department of Economics. Wash- cumento de trabajo sobre investigaciones re-

ington D.C. lativas a politicas de desarrollo No.1164. Ban-
Bennett, Lynn y Mike Goldberg. 1993. Providing co Mundial, Oficina Regional de America

Enterprise Development and Financial Services Latina y el Caribe, Departamento Tecnico y

to Women:A DecadeofBank Experience in Asia. Departamento de Agricultura y Desarrollo

Documento tecnico del Banco Mundial No. Rural. Washington, D.C.

236. Washington, D.C. Binswanger, Hans y Shahidur Khandker. 1995.

Bennett, Lynn, Mike Goldberg y Pamela Hunte. "The Impact of Formal Finance on the Rural

1996 "Ownership and Sustainability: Lessons Economy of India." Joturnal of Development

on Group-Based Financial Services from Five Studlies 32 (2): 234-62.



Notas 161

Branch, Brian y David Richardson. 1995. Demirgui,-Kunt,AsliyVojislavMaksimovic. 1996
"Retooling Credit Unions in Guatemala.' Pro- "Financial Constraints, Uses of Funds, and
yecto del Consejo Mundial de Cooperativas de Firm Growth: An International Comparison:'
Ahorro y Credito, documento presentado en Documento de trabajo sobre investigaciones
la serie de seminarios sobre Servicios banca- relativas a politicas de desarrollo No. 1671.
rios al alcance de los pobres, 19 de octubre. Banco Mundial, Departamento de Investiga-
Banco Mundial. Washington, D.C. ciones sobre Politicas de Desarrollo, Divisi6n

Caprio, Gerard, Izak AtiyasyJames Hansen. 1994. de Desarrollo del Sector Financiero y el Sec-
Financial Reform: Theory and Experience. tor Privado. Washington, D.C.
Nueva York: Cambridge University Press. Edgcomb, Elaine L. y James Cawley. 1994. "The

Chaves, Rodrigo y Claudio Gonzalez-Vega. 1994. Process of Institutional Development:
"Principles of Regulation and Prudential Assisting Small Enterprise Institutions to
Supervision and Their Relevance for Become More Effective" En Maria Otero y
Microenterprise Finance Organizations" En Elisabeth Rhyne, comps. The New World of
Maria Otero y Elisabeth Rhyne, comps. The Microenterprise Finance. West Hartford,
New World of Microenterprise Finance. West Conn.: Kumarian Press.
Hartford, Conn.: Kumarian Press. The Economist. 1995. "A Matter of Title". 9 de di-

. 1996. "The Design of Successful Rural ciembre.
Financial Intermediaries: Evidence from . 1996. "South African Finance: Not a
Indonesia'" World Development 24: 65-78. Formality" 13 de enero.

Chaves, Rodrigo y Susanna Sanchez. 1995. FAO (Organizaci6n de las Naciones Unidas para
"Mexico: Rural Financial Markets" Informe la Agricultura y la Alimentaci6n). 1992. Crop
No. 14599-ME. Banco Mundial, Oficina Re- Insurance Compendium 1991. Roma, Direcci6n
gional de America Latina y el Caribe, Depar- de Servicios Agricolas, Servicio de Mercadeo
tamento GeogrAfico II, Divisi6n de Ordena- y Credito.
ci6n de Recursos Naturales y Pobreza Rural. Farah, Douglas. "Satellites Solve Salvadoran Farm
Washington, D.C. Disputes" Washington Post. 14 de julio.

Christen,Robert,ElisabethRhyne,RobertVogely Fleisig, Heywood y Nuria de la Pefia. 1996.
Cressida McKean. 1995. "Maximizing the "Creating a Legal and Regulatory Framework
Outreach of Microenterprise Finance: An to Promote Access to Rural Credit". Center for
Analysis of Successful Micro finance the Economic Analysis of Law.Washington, D.C.
Programs". USAID Program and Operations FMI (Fondo Monetario Internacional). 1993.
Assessment Report No. 10. Agencia de los Es- International Capital Markets: Systemic Issues
tados Unidos para el Desarrollo Inter- in International Finance. Washington, D.C.
nacional.Washington, D.C. Giovannini, Alberto y Martha de Melo. 1993.

Corden, Max. 1989. "Macroeconomic Adjustment "Government Revenue from Financial
in Developing Countries." World Bank Repression" American Economic Review 83:
Research Observer 4 (1): 51-64. 953-63.

Cuevas, Carlos E. y Douglas H. Graham. 1984. Gibbons, David S. 1992. The Grameen Reader.
"Agricultural Lendinig Costs in Honduras". En Dacca, Bangladeslh.
Adams, Graham y Von Pischke, comps. Goldin, Ian y Odin Knudsen. 1990. Agricultural
Undermining Rural Development with Cheap Trade Liberalization: Implications for
Credit. Boulder, Colo.: Westview Press. Developing Countries. Paris: Organizaci6n de

Dale, Richard. 1982. "Issues in Bank Supervision Cooperacion y Desarrollo Econ6micos.
around the World" The World ofBanking (sep- GonzAlez-Vega, Claudio. 1984. "Credit-Rationing
tiembre-octubre), 14-24. Behavior of Agricultural Lenders: The Iron

David, Cristina y Richard Meyer. 1984. "Measuring Law of Interest Rate Restrictions" En Adams,
the Farm-Level Impact of Agricultural Loans" Graham yVon Pischke, comps., Undermining
En Von Pischke, Adams y Donald, comps. Rural Rural Development with Cheap Credit.
Financial Markets in Developing Countries Grameen Bank. 1993. Annual Report for 1993.
Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. Da cca: Baingladesh.



162 Financiamiento rural

Greenwald, Bruce y Joseph Stiglitz. 1986. Khan, Azizur Rahmah. 1977. Poverty and

"Externalities in Economies with Imperfect Landlessness in Rural Asia. Ginebra, Oficina

Information and Incomplete Markets". Internacional del Trabajo.
QuarterlyJournalofEconomicsC1(2):229-64. Khan, Mohsin y Malcolm Knight. 1982. "Some

Guasch, J. Luis y Thomas Glaessner. 1992. Theoretical and Empirical Issues Relating to

"Auctioning Credit" Vol. I. Conceptual Issues. Economic Stabilization in Developing

Informe sobre el programa de estudios regio- Countries" World Development 10:709-30.

nales No. 15. Banco Mundial, Oficina Regio- Khandker, Shahidur, Baqui KhalilyyZahed Khan.

nal de America Latina y el Caribe, Departa- 1995. Grameen Bank: Performance and

mento Tecnico. Washington, D.C. Sustainability. Documento para discusi6n del

Gurgand, Marc, Glenn Pederson y Jacob Yaron. Banco Mundial No. 306. Washington, D.C.

1994. Outreach and Sustainability of Six Rural King, Robert y Ross Levine. 1993. "Finance and

Finance Institutions in Sub-Saharan Africa. Growth: Schumpeter Might Be Right".

Documento para discusi6n del Banco Mun- Quarterly Journal of Economics. 108: 717-37.

dial No. 248. Washington, D.C. Knudsen, Odin y John Nash. 1990. Redefining the

Hazell, Peter. 1992. "The Appropriate Role of Role ofGovernment in Agriculturefor the 1990s.

Agricultural Insurance in Developing Documento para discusion del Banco Mun-

Countries". Journal of International dial No. 105. Washington D.C.

Development 4(6): 567-81. Krahnen, J. P. y Reinhard H. Schmidt. 1995.

.1995. "Managing Default Risks in Rural Development and Finance as Institution Buil-

Finance: The Experience with Credit ding: A New Approach to Poverty Oriented

Insurance Programs". Doctmento presentado Banking. Boulder, Colo.: Westview Press.

en el seminario sobre financiamiento de acti- Ladman, Jerryy Ronald Tinnermeier. 1984. "The

vidades para combatir la pobreza, 27-28 de Political Economy of Agricultural Credit: The

marzo. Reading University, Reino Unido. Case of Bolivia". En Adams, Graham y Von

Hoff, Karla y Joseph Stiglitz. 1993. "Theory of Pischke, comps. Undermining Rural

Imperfect Competition in Rural Credit Development with Cheap Credit.

Markets in Developing Countries". Institute Levine, Ross. 1994. "Does the Financial System

for Policy Reform, Working Paper Series No. Matter'" Banco Mundial, Departamento de

49. Washington, D.C. Investigaciones sobre Politicas de Desarrollo,

Hulme, David y Paul Mosley. 1996. Finance against Divisi6n de Desarrollo del Sector Financiero

Poverty. Londres: Routledge. y el Sector Privado. Washington, D.C.

Huppi,MonicayGershon Feder. 1990. "The Role Levitsky, Jacob y Ranga Prasad. 1989. Credit

of Groups and Credit Cooperatives in Rural Guarantee Schemes for Small and Medium

Lending". World Bank Research Observer 5 Enterprises. Documento tecnico del Banco

(julio): 187-204. Mundiial No. 58. Washington, D.C.

Isham, Jonathan y Daniel Kaufmann. 1995. "The Mahajan, Vijay y Bharti Gupta Ramola. 1996.

Forgotten Rationale for Policy Reform: The "Financial Services for the Rural Poor and Wo-

Productivity of Investment Projects" Docu- men in India: Access and Sustainability"' Journal

mento de trabajo sobre investigaciones relati- of International Development 8(2):211-24.
vas a politicas de desarrollo No. 1549. Banco McLean, Douglas y Matthew Gamser. 1995. "Hi-

Mundial, Europa y Asia Central, Departamen- Tech at the Frontier: Reducing the Transaction

to Geografico IV, Misi6n regional en Kiev. Cost of Lending in Swaziland with the

Washington, D.C. SmartCard". Presentado en la serie de semi-

Jaramillo, Fidel, Fabio Schiantarelli yAndrew Weiss. narios sobre Servicios bancarios al alcance de

1993."The Effect of Financial Liberalization on los pobres, 11 de octubre 1995. Washington,

the Allocation of Credit: Panel Data Evidence D.C.: Banco Mundial.
for Ecuador." Documento de trabajo sobre in- McNaughton, Diana. 1992."Banking Institutions

vestigaciones relativas a politicas de desarrollo in Developing Markets". Vol. I. Building Strong

No. 1092. Banco Mundial, Departamento de Management and Responding to Change. Ban-

Economias Nacionales. Washington, D.C. co Mundial. Washington, D.C.



Bibliografta 163

Meyer, Richard y Geetha Nagarajan. 1996. "Credit India: Policy Issues on Access and
Guarantee Schemes for Developing Countries: Sustainability" Estudio No. 6, Servicios ban-
Theory, Design, and Evaluation" Agencia de cariosalalcancedelospobres.Washington,D.C.
los Estados Unidos para el Desarrollo Inter- Rashid, Mansoora y Robert Townsend. 1994.
nacional. Office of Economic and Institutional "Targeting, Credit and Insurance: Efficiency,
Reform, Center for Economic Growth. Wash- Mechanism Design and Program Evaluation"
ington, D.C. ESP Discussion Paper Series No. 47. Banco

Mills, Cadman Atta y Raj Nallari. 1992. Analytical Mundial. Washington, D.C.
Approaches to Stabilization and Adjustment Ray, Anandarup. 1995. "Directed Credit". DEC
Programs. Serie de estudios de seminarios del Policy Review Note No. 1. Banco Mundial,
Instituto de Desarrollo Econ6mico No. 44. Vicepresidencia de Economia del Desarrollo.
Washington, D.C.: Banco Mundial. Washingtoni, D.C.

Mould, M. C. 1991. Financial Information for Rees, Ray. 1985a. "The Theory of Principal and
Management of a Development Finance Insti- Agent, Part 1". Bulletin of Economic Research
tution. Documento tecnico del Banco Mun- 37 (1): 3-26.
dial No. 63, Serie de industria y finanzas. Wash- 1985b. "The Theory of Principal and
ington, D.C. Agent, Part 2" Bulletin of Economic Research

Pederson, Glenn. 1997. The State of the Art in 37(2), 175-95.
Microfinance: A Summary of Theory and Roberts, Richard y W.J.A. Dick, comps. 1991. Es-
Practice. Washington, D.C.: Banco Mundial. trategia para la planificaci6n del seguro de co-

Philips, Louis. 1988. The Economics of Imperfect sechas. Roma: Organizaci6n de las Naciones
Information. Nueva York: Cambridge Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.
University Press. Robinson, Marguerite S. 1994. "Savings Mobiliza-

Platteau, Jean-PhilippeyAnitaAbraham. 1987."An tion and Microenterprise Finance: The
Inquiry into Quasi-Credit Contracts: The Role Indonesian Experience". En Maria Otero y
of Reciprocal Credit and Interlinked Deals in Elisabeth Rhyne, comps. The New World of
Small-Scale Fishing Communities" Journal of MicroenterpriseFinance West Hartford, Conn.:
Development Studies 23: 461-90. Kumarian Press.

Polizatto, Vincent. 1991. "Prudential Regulation Rostow,W.W 1963. The Economics of Take-Off into
and Banking Supervision: Building an Sustained Growth; Proceedings of a Conference
Institutional Framework for Banks". En Held by theInternationalEconomicAssociation.
Philippe Callier, comp. Financial Systems and Londres: Macmillan.
Development in Africa: Collected Papers from Sacay, Orlando, Bikki Rhandawa y Meliza Agabin.
an EDI Policy Seminar helcd in Nairobi, Kenya, 1996. "The BAAC Success Story: A Specialized
from January29 to February 1, 1990. Washing- Agricultural Bank Under Government
ton, D.C.: Banco Mundial. Ownership." Banco Mundial, Departamento

Posner, Richard. 1981. The Economics of Justice. de Desarrollo del Sector Financiero. Washing-
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. toIn, D.C.

Prebisch, Radl. 1949. El desarrollo econ6mico ce la Schiff, Maurice y Alberto Valdes. 1992. The
America Latina y sus principales problemas. Plundering of Agriculture in Developing
Nueva York:Organizaci6n de las Naciones Countries. Banco Mundial. Washington, D.C.
Unidas, Departamento de Asuntos Econ6mi- Schmidt, Reinhard H. y Claus-Peter Zeitinger.
cos. Comisi6n Econ6mica para Am6rica Lati- 1996. "Prospects, Problems, and Potential of
nay el Caribe (CEPAL). Credit-Granting NGOs". Journal of

Ramey, Garey y Valerie Ramey. 1994. "Cross- International Development 8(2): 241-58.
Country Evidence on the Link between Schwarz, Annaa. 1992. "Effectiveness of Directed
Volatility and Growth" NBER Working Paper Credit Policies in the U.S.: A Survey of the
No. 3755. National Bureau of Economic Literature" Banco Mundial, Departamento de
Research. Cambridge, Mass. Investigaciones sobre Politicas de Desarrollo,

Ramola, BhartiyVijayMajahan. 1996. "Financial Divisi6n de Desarrollo del Sector Financiero
Services for the Rural Poor and Women in y el Sector Privado. Washington, D.C.



164 Financiamiento rural

Sen, Amartya. 1984. Resources, Values, and Varian, Hal. 1990."MonitoringAgents with Other
Development. Oxford: Blackwell. Agents" Journal of Institutional and Theoretical

.- 1992. "The Political Economy of Economics 146(1):153-74.
Targeting" Documento presentado en la con- Virmani, Arvind. 1982. "The Nature of Credit
ferencia del Banco Mundial sobre Gastos ptS- Markets in Developing Countries: A

blicos y la pobreza: Incidencia y focalizaci6n. Framework for Policy Analysis.' Documento
17-19 de junio de 1992. Washington, D.C. de trabajo del personal del Banco Mundial

Squire, Lyn. 1995. "What We Expect from a Bank No. 524. Washington, D.C.
Project-The Rural Finance Context.' Semi- Vogel, Robert. 1984. "Savings Mobilization: The

nario del Banco Mundial, presentado el 8 de Forgotten Half of Rural Finance" En Adams,
diciembre. Washington, D.C. Graham y Von Pischke, comps. Undermining

Stearns, Katherine. 1993. Fondos de garantia y sus Rural Development with Cheap Credit.

posibilidades para la microempresa. Washing- Von Pischke, J. D., 1991. Finance at the Frontier:

ton, D.C. ACCION Internationial. Debt Capacity and the Role of Credit in the

Stiglitz, Joseph. 1993. "The Role of the State in Private Economy. Washington, D.C.: Banco

Financial Markets" Proceedings of World Bank Mund ial.
AnnualConferenceonDevelopmentEconomics. Von Pischke, J. D. y Dale W. Adams. 1980.

Washington, D.C. "Fungibility and the Design and Evaluation
Stiglitz, Joseph y Andrea Weiss. 1981. "Credit of Agricultural Credit Projects." American

Rationing in Markets with Imperfect Journal ofAgricultural Economics 62 (4) 719-

Information." American Economic Review: 26.
71(3): 393-410. WWW(Banco Mundial de la Mujer). 1995. "The

.- 1983. "Incentive Effects of Terminations: Missing Links: Financial Systems that Work for

Applications to the Credit and Labour the Majority" Informe del Foro mundial de
Markets" American Economic Review: 73 (5): politicas sobre sistemas financieros del Banco

912-27. Mundial de la Mujer, abril de 1995. Nueva

Subbarao, Kalanidhi, Akhter Ahmed y Tesfaye York.
Teklu. 1996.SelectedSocialSafetyNetPrograms Yarbrough, Beth y Robert Yarbrough. 1991. The

in the Philippines: Targeting, Cost- World Economy: Trade and Finance. Chicago:

Effectiveness and Optionsfor Reform. Docu- Dryden Press.
mento para discusi6n del Banco Mundial Yaron, Jacob. 1992a. Assessing DevelopmentFinance

No. 317. Washington, D.C. Institutions: A Puiblic Interest Analysis. Docu-

Thomas, Vinod y John Nash con Sebastian mento para discusi6n del Banco Mundial

Edwards, Thomas Hutchesoni, Donald No. 174. Washington, D.C.

Keesing, Kazi Matin, Garry Pursell yAlexander . 1 99 2b. Successful Rural Finance

Yeats. Best Practices in Trade Policy Reform. Institutions. Documento para discusi6n del

1991. Nueva York: Oxford University Press. Banco Mundial No. 150. Washington, D.C.

Tuck, Laura y Jacob Yaron. 1996. "Rural Finance _ _. 1992c. "Rural Finance in Developing

in the Transition Economies of Central and Countries". Documento de trabajo sobre in-

Eastern Europe" Documento presentado en la vestigaciones relativas a politicas de desarro-

reuni6n anual de American Agriculture llo No. 875. Banco Mundial, Departamento de

Economics Association, San Antonio, Texas. Agricultura y Recursos Naturales. Washing-

Udry, Christopher. 1990. "Credit Markets in ton, D.C.
Northern Nigeria: Credit as Insurance in a _ _. 1994a. "What Makes Rural Finance

Rural Economy" The World Bank Economic Institutions Successful?" World Bank Research

Review 4(3) 251-69. Observer 9 (1): 49-70.
van Zyl, Johan, Hans Binswanger y Colin Thirtle. -. 1 994b. "The Assessment and

1994. "The Relationship Between Farm Size Measurement of Loan Collections and Loan

and Efficiency in South African Agriculture". Recovery" Banco Mundial, Departamento de

Banco Mundial, Departamento de Agricultu- Agricultura y Recursos Naturales. Washing-

ra y Recursos Naturales. Washington, D.C. ton, D.C.



Ditiuoso OOBAGRAYTel (52 5)8624-2800 POLAND Fax- (94 1) 432104

DitiuornfCLOenMceLtA GEMNY-ea ISRAEL Fax- (52 5)0624-2822 International Publishing Service E-mail LHL@snsLanka net

Woarid Bank CarreraG No 51-21 Poppeldodeir Ailee 55 YozootfLAerature Ltd E-miail, infolec@rtWns xl 0c0677 Warzawa SWEDEN

PulctosSantaee de Bogota,DOC Tel (49 228) 949020 3 Yohananr Hasandar Street Mondi-Prensa Mexico S.A de C V Tel (48 2) 628-089Weere-ilaisA

Prices candceitoers tayrn e(7(2578Fax: (49 228(217492 Tel AvN 61560O dRio Paxuro, 141&-ooinLa Coauhtemoc Fax: (48 2)8621-7255 P0 Boo 1305

conrlt iu ty osutyu F:(57 1( 285-2798 E-alaoelgxtcr I 92)2537050Moc,0FE-nmail books%ips@ilikp atm comn pl S- 171 25 Solisa

loicesalndistreibto tefrmsln ana CTEfromIR GHmaNA Fax:LgdooTl (972 3(5285-397 Te:6525) 533-5058D Tel. (46 8) 705-97-50

cotty t outi. osltior a:(5 )28-F8aa:x923.58-97Tl (52 5) 514-0799 PORTUGAL Fax (46 8) 27-00-71

orrder. Center d'Ecdton el de Drlfusion Aircaenes Epp Books Services R.O Y. hlnematioeal Lpartada P26891 E-mail malmoa70 so

(CDPG, Box 44 P0 Box 13050 NEPALAprdo28.aaDCnn704
ARETIA04E54 UCTlAve 13 Everest Media Intemaational Services (F) LId 1200 Uxsbon SWITZERLAND

Ohocna del Libro Intenmacxerl Abdjaidf 04 Accra Tel. (972 3(5461423 GPO Boo 5443 Fax: (1(034749824 LCreirie-PaontServic 3n0loire

Av. Cordoba 1877 Tl(254812411Fax. (972 3) 5481442 Kaithmandu Fa:01)4728 CLeus-a-Mntne 3

118BTeseiesFx (225 24 510246511GREECE Email royil@nelvisiononetil Tel. (977 1( 472 152102Loae

T10Bel:51)1-85 AaiaestFsaxSN 
Fax5(771(22443 ROMANiA Tel. (41 21) 341-3229

Fax: (54 1)815-01506YPU 35. Stoutnar Str Palestinian Auilrorty/lMkide East Ct. osciani DeLtr2ni Boclorei 3. a-(110133

E-alomstkknCYPlRUor AplidReeacs 982 Athens Index lnfominatiDn Services NETHERLANDS SIcharestcn noEO.Vn26e.ensectorTehn 3e

E-ioltolslikcmCenprfos AppiedO Resarl (30 1( 364-1826 P08B. 19502 Jerusalexm De LindebooxrnlnOr-PublikaOtiesBchrsADCVaDionntltoschtoe

ASRLAFI,PPANWGIE,Fax: (30 1) 364-8
254  Tel. (9722(86271219 PtO. Boo 2D2, 7480 AE Haakohege Tel, (40 1(31328450 CHI de7 Liacyx4

AUTAI,FJ,P6U E UNA , Diogenes Street, ErngDeni Fax- (972 2) 6271634 Tel: (31 53) 574-0004 V(12)9327

SOLMO ILADS VNUTU AD O,Box206 AMFa (1 3)57-996RUSSIAN FEDERATION Fax: (41 21( 943 3005

SAMA NiocaosSricsTei(37)4a 3 Cautore Difuosion ITALY E-maE Wiuceboofiworldoollle nl lodatelstno <Vex Miry

Fax:ab eriesTl (357 2( 44-1751 5, Rue Capris Licosa Commeissotoeria Sansoni SPA 8a0 Kolpachney Pereolok THAJLAND

648 Whieshorse Road Fa:(5 )4-01C.P257 Via Duca D Caleria1tIl NEW ZEALAND Moscw101831 Central BookxsDistrtbthion

Mddtown CZECHd-u-r Casela Pootale 552 EBSCO NZ Ltd. Tel: (7 095( 917 87 49 30 Sdo Road

VTel (613Z21CHn REPUBLIC Tel: (5D9( 239260 50125 Firenze Private Mad Bug 99914 Fax: (7 095) 917 92 59 Bangkokx iosoo
He:(1 207 SS IS Prode*ra Fax: (509( 23 4858 Tel: (55) 845-415 New Marxe Tel (6682) 235-5400

Fax: (61( 3 9210 7788 Havelkoxa 22 Fax: (55) 841-257 Aucklard SINGAPORE; TAIWAN, CHINA; Fax: (08 2) 237-8321

E-mail: servrercfiadirect corn au 130800 Pragaue 3 HONG KONG, CHINA; MACAD E-mail Ncosaaltlbcc.6 Tel: (649( 524-8119 MYANMAR; BRUNEI

Tel: (428 2( 2423 1486 Asia 2800 Ltd. Fax: (64 9(524-907 Ashgate Publishsing Asia Pack Pte Ltd. TRINIDAD & TOBAGO

AUSTRIA Fax: (428 2(2423 1114 Sales & Ceculatoin Departmtent JAMAICA 41 Kalatng Pudcirg Road 804-03 AND THE CARRIBBEAN

GemOir and Co Seabwd House, tied 1101 -02 Ian Rarrdle Pobbshers Ltd. NIGERIA Goklden Wheel Buixding Systemsaics Studies Ltd

Welrberggasse 28 DENMARK 22-28 Wynrath Street. Central 208 Old Hope Read. Kington 8 University Press Linded Singapore 049318 SI. Aogustine Stropping Center

A-t0ll Wien SanrersLxlteragur Hong Kong Tel: 876-927-2085 Three Crowns BuirIg Jericho Tel: (65( 741-5186 Eastern Mam Road, SI. Aagustine

Tel: (43 1(51247-31 -8 RosenoerissAM 1 1 Tel: (852) 2530-1409 Fax: 876-977-0243 Privte Mail Bag 5095 Fax: (65( 742-9356 Trinidad & Tobago. West Indies

Fax: (43 1( 512-47-31-28 DK-1970oFroederlslerg C Fax: (852) 2526-1107 E-msal: ipl@colis.comr Exadan E-mai astigarletsancOniect cOim Tel: (8689)645-8468

Tel (452311351942 E-rrsi- sales@asiaflOOcomrstt Tel: (234 22341-1356 Fax: (868) 645-847

BANGLADESH Fax: (45 31( 35782AA3ax 2422 1256SOEI

Micm Irrdustries Developnret HUNGARY EasteN Fax: (20428) G sLodaENiAVsii ulsigGoP -d oetii e

Assistance Society (MIDAS) ECUADOR Earn bIe Service Eas1er Bonok Servime,Bkyku NRA Dunapkarsx ceosta Po5sir mp Emi:lb lia e

HouseS, Road 16 LM MOrKt Maroszgeti Europa Fia 3-o13 Ho'I3Cerr,oky-onfoRWAYS10 Drauaplra caa SUGANDA

DhamTsenci RIAkea Libreria Irdemaconnan H-1138 Tokyoes113oNk Do mSnt Posoosm51 Etestd l2r0 uaroed

Dhka1D9Te:(3 e 50t02,35 02 Tel: (81 3( 3818-0881 BokDpdet otik 52ElrtdTel: (386 61) 133 83 47; 132 1230Boxtr 99711 dhaiuldn

Drll29PQ.Boxu17-01-3029 Fax:(36 1(350 9032430 Fax: (81 3) 381
6
-

8 64  
N-06Oslo Fax: (386 61)13

3 80 3  
PIDBo16/4 7,MnI BuRd

Te: (888 2) 326427 Juae Leon Merat 951 Fx(313592 ho E-mail: ordersfisvt-ebs-co-I1 Tel- (47223)97-4500 E-mai: repanselkj@gxestnikxsi Kapal / JnO d

Fax: (88D02(811188 Qu080 , E-mrail: etfOedmail.xatavh Fax: (47 22(97-4545 Te:-5 1 5 6

Tel: (593 2(521 -00:)593 2) 544-185 IDAKENYA SOUTH AFRICA, BOTSWANA Fax: (256841) 251 467

BELGIUM Fa-(53)D0-29AiePrloes11 Africa Book Service (EA.) 114d PAKISTAN For soin lilex: F-axl: (2g4125 408tuadacr

JenF no -ail tr59ia 2 @l54l2reAlondcorner Ltd uGent House, MLagifw o Street Mttza Book Agenicy Oxford University Press Seouthem Atrica Emi:gssitgid-or

Jax. De Roi y 282 -biulilirmncccme 751 Mon Ra PO. Boo 45245 85, Shtahrahs-e-Goaid-e-Azarn Vasco Boolevard, Goedwood UIE IGO

10v BdusRoei C02adra - 6 02Nairoki Lahroe 54800 P0. Boo 12119. Hi City 7463 UIE IGO

Tel: (322)el 53-16COtDEUCsS73 Ei oo Tel: (91 44(9852-39380ifif 
t

Fax- (91 44)852Rizde-064976, ErdExcoorTel: (254 2) 223 641 Tel: (92 42) 735 3601 Cape Teen MO. rox 3 Afon,Haphe144 P

Fa:(22 3-4 rm io 1 2Fx 9 4 5-69Fax: (254 2) 330 272 Fax: (92 42( 576 3714 Te. (27 21) 595 4400 EnBx3gAin arrxie U P

Gate NOEI Fax: (27 21( 595 4430 Tegl: 44140)8d 4

BRZINeDaONE32SI-A323-9 p iredKOREA, REPUBLIC OF Oxford Usiversity Presa E-mrad. oxtordloop corza Tel: (44 1428) 898898

Pubictacdus Teenoiea InteoraciDnais Ltda. E-mail: codeu@krpsal.xet.ec Jala Bomobudar 28 DFer sTrabsgrCiptdioBararoreTee Fa-mi (441428) 88889 mon..u

0149uan Peoato. omde EGYPT P0. Bun 181 PO. BooM34 Yhotila 708 Seoun Bldg Sharae Faisal InroobacrSubscriptieon Servicakeliilodmo.n
040SaPal,SEGP,ARAB REPUBLIC OF Jaklarla 10320 44-6 youtd,-Dong, Yeongchrengpo-Ko P0 Boo 13033 The SnalasalDabery OfnfSrvic

Tel. (55 11) 259-6644 NAl AramDistrrjibu Agency Tel: (62 21) 390-4290 Seoul Karachi-75350 PO. Box 41095 The Staineryb Lane

Fax: (95511) 258-6990 Al Galaai Street Fax: (62 21) 390-4289 Joh82751614TE(02)437cannesbur 512 Noneo Ehi5oRLn

Emi:ponsefpoor CaeFax: (92 2) 764-0315 Fax: (92 21) 4547640 JeTnroo 84Lnel: S4417)873-84R

Tel: (282) 578e60ti83 IRrCair E-mail: ouippak@TheOftice.net Tel: (27 11) 880-1448Te(41)8340

CANDAFl: (20 2) 578883 Keta SaaG-PtseoLB NFax: (27 11) 880-6248 Fax: (44 171) 873-8242

RenoualPublishing Co.Ltd. Khtaled EsamosteAve., th Street Libtraie dueLxai Pak Book Corporation E-mail isslisncozaVEZUL

5389 Canotek Road TeMceEatObserver Delamooz Aley N.8P.Boo 193 Azdz Chsarrers 21, Gueen's Road SPI on-Ciencia Libros, S A.

OaeaGuarKJ83 l-SeSrelPGO. Boo 15745-733 Beit LahoreeSPN
Oftaw, Ortrio lJ 9.3 41 ShedStret Tel (9242) 66 322; 63 088 MundcPresamLioosdadA.Genmercialome TanlsTmnno

Tel: (613) 745-2665 Cairo Tehnran 15117 Tel (881 9) 217 944 Tel: (92 42) 836 2322:68 085Casdt-Peno L3ro.7 Hivel C2, Caracas

Fax: (613) 745-7660 Tel: (28 2) 393-9732 Tel: (98821)98717819; 8716104 Fax: (961 9) 217 404 Fa-md (9242)8382328.p C2s0e01 37rdTl82 5 57:53;01

E-mail. order deprt@rexroulbooksncom Fax: (28 2) 393-9732 Fax: (98821) 8712479 E-aelpc@ra t3k4801) Madrid9 Tel- (58 2) 959557 5035:01

E-mail: ketat-sairailinecla.niel.ir MALAYSIA Tel- (341)4315-3399BFx 52(55

CHINA FINLAND Uriversty of Malaya Cooperalrve PERU Fx 015539

CiaFanil&EooncAatekenKakppKelaPiltleOBooksotrop Linsied Edbornal Desarroe SA Endg: libreria@mandiprensa es ZAMBIA

Pulihing Hinaneia PGE.nomBook128ne KP0kaupaBox 197551 G Bo117Aptader2sam University Bookshop, University of Zambia

Pubh" Houe PO Box128 O. Bx 1975-51 P.. Bo 112 Nmido 324, m I un&GreetBa EastGea Roadt oCampoVu

8. Da Fo Sr Dong Jie FIN-00101 Helsinki Tehrn Jalano Panta Baru Tel: (51 14) 285380 Mondel-Preo Bucentl31POrrx327

Bueig Tl(501118TeL (98 21) 258-3723 59700 Kuala LwTpur Fax: (51 14) 288629 C08se9 Barcelnt, 391u0sBok337

Te-(8e0l3385 a: (358 0) 121-4418 Fax: (98821) 258-3723 Tel: (60 3) 756&50D 08009 Barcelon 48-42Tl:o26sak 227

Fax: (88 10( 338401736 -Fax: oka58leofx121 fl44 rs5 Fao: (80 3) 755-4424 PHILIPPINESTe.(3)8-92el(001557
IRELAND E-ma641i7:65arrrkoaapilfilmlsnetmynnInternationa Booksource Center xrc. Fax- (04 3) 487-7059 Fax (2608 1( 253 952

cIiaBo rqol eteFAC oeRnELND Supplieskop Ageeny 1127- Antiplob St, Barangay. Venezoela E-mail. barcelonaflimunclipensa es

PGin Boxk 2925r CeotreBANkC olcain Gigemant ISupliesa MEXICO112MAitict ZIMBABWE

aOnu iga - aon ourthRad MEINFOE Tel:t (C2(9651055y80 SRI LANKA, THE MALDIVES Academic and Baobab Books (PsI.) Ltd

Beoeng 66, Davin2nx.SaeFrcndrNl36Fna63)88 74 Lake House Boksh50 4 Conald Road. Granoesnde

TeL1 (33s 1ub)n20v-Sa69-ano o.37Fa6/57 ) 911710.o Sir Chsftaialami Gardener Maeratha P0 Box 567

FaT331403l0 a: (353 1)4751-2079 14050 Mofekuer.Da Cokirntor2 Harare
Te: 331)4-6-3-515 ax (531)45-67 105 exco DFTel: (94 1) 32105 Te: 203 4755035

Fax 33 ) 4069-0-MFax: 263 4 781913







i
t

I



6 Social Organization ancd Development Anthropology: The 1995 Malinowski Award Lecture

7 Situaciones crfticas: Reaccion de lasfamilias de cuatro comunidades urbanaspobres ante la vulnerabi-
lidad y la pobreza

8 Confronting Crisis: A Comparative Study of Household Responses to Poverty and Vulnerability in Four
Poor Urban Communities

9 Guidelines for Integrated Coastal Zone Management

10 Enabling the Safe Use of Biotechnology: Principles andl Practice

11 Biodiversity and Agricultural Intensification: Partnersffor Development and Conservation

12 Rural Development: From Vision to Action. A Sector Strategy

13 Integrated Pest Management: Strategies and Policiesffor Effective Imrplementation

14 Rurail Finance: Issues, Design, ancl Best Practices

15 The Economics of Involuntary Resettlement (forthconm ing)

16 Social Assessmentsfor Better Development: Case Studies in Russia and CentralAsia

17 Expanding the Measure of Wealth: Inclicators of Environmentally Sustainable Development

18 Five Years after Rio: Innovations in Environmental Policy

19 Advancing Sustainable Development: The Worlcl Bank and Agenda 21

Otras publicaciones de interes sobre el desarrollo social y ecol6gicamente sostenible

Monitoring Environmental Progress: A Report on Work in Progress

Nurturing Development: Aid and Cooperation in Today's Changing World

Toward Sustainable Management of Water Resources

Water Supply, Sanitation, ancl Environmental Sustainability: The Finalncing Challenge

The Worldl Bank Participation Sourcebook

7tC7L[



BANCO MUNDIAL

181X I I strL..t \ \\
\\ashington D).( ( 20433 FE AT'.

Iclcoto0: 202-477-1234

Facsiililc: 202-477-6391

T1ex: N\( 1 64145 \W0RIAA4 i)I 1

\MCI 248423 \V ( )1\NIK

NNWOrld \\ idc Web: Ittp://N NN w.Norldh 1nk.org/

(Cor-co clct,(nico: hooks(o X\orldhan.-or<>

9 180821 344415

ISBN 0-8213-4441-2


