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Hay una gran coincidencia en que
las tendencias actuales de la ban
ca mundial se caracterizan por

la desregulación, la apertura y la liberali-
zación.  Por tradición, la banca ha sido
uno de los sectores más regulados y pro-
tegidos de la economía; sin embargo, la
tendencia actual busca reducir la carga
que impone el exceso de regulaciones
de modo que, sin sacrificar los criterios
prudenciales de protección al ahorrista
y al inversionista, los intermediarios fi-
nancieros puedan asumir nuevas moda-
lidades de riesgo, propias de la natural
evolución e innovación del sistema.  Asi-
mismo, la apertura del sistema a la ban-

ca internacional no solamente ha promo-
vido una mayor competencia, sino que
también ha elevado la liquidez de los mer-
cados y ampliado las posibilidades de
financiamiento para los demandantes de
crédito. Adicionalmente, la liberalización
ha favorecido que los sistemas financie-
ros puedan funcionar con mayor trans-
parencia, permitiendo que el ahorro y el
crédito se guíen conforme el estado de
la demanda y la oferta, y no de acuerdo
a criterios ajenos al mismo.   Sin embar-
go, las características citadas, y que pa-
recen dominantes en la banca contem-
poránea, han sido posibles gracias al sig-
nificativo desarrollo tecnológico de las
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últimas décadas, particularmente el ob-
servado en el campo de las telecomuni-
caciones e informática.  Así, el avance
en las telecomunicaciones ha permitido
que mercados financieros que operan en
diferentes zonas geográficas puedan es-
tar vinculados en tiempo real y llevar a
cabo operaciones como si se trataran de
un solo mercado.  Más aún, el desarro-
llo de procesadores electrónicos de gran
capacidad y velocidad ha permitido ma-
nipular un creciente número de transac-
ciones, reduciendo con ello los costos
de intermediación y tornando al merca-
do más eficiente y competitivo; por otra
parte, tales procesadores han hecho po-
sible que contribuciones teóricas, tales
como la optimización de carteras de in-
versión, puedan ser aplicadas con relati-
va facilidad en la práctica, facilitando con
ello que se desarrollen mecanismos de
cobertura de riesgo adicionales a los que
tradicionalmente proveen las institucio-
nes reguladoras y supervisoras. Los re-
sultados del avance tecnológico son fá-
cilmente visibles para el público en ge-
neral, quien los consume como nuevos
servicios y productos financieros, tarje-
tas de débito, tarjetas inteligentes
prepagadas, etc.; como también para las
instancias reguladoras, las cuales se en-
frentan al reto de dar forma a un ordena-
miento prudencial que no inhiba la inno-
vación propia de un sistema complejo y
dinámico.

Las visiones del mercado finan-
ciero del futuro también concuerdan en
cuanto a la influencia que el desarrollo

del comercio y la banca electrónica po-
seen sobre las fronteras tradicionalmen-
te reconocidas entre el mercado de bie-
nes y el de servicios financieros, las cua-
les parecen borrarse.  Algunos, posible-
mente teniendo en cuenta el rápido de-
sarrollo de los medios de pago electró-
nicos,  han llegado a anticipar que para
el próximo siglo pudiera observarse una
reducción sustancial en la demanda de
base monetaria (Jordán, 1996). No obs-
tante, los entes reguladores ven con op-
timismo el futuro de los mercados finan-
cieros, al menos por dos razones; la pri-
mera, en virtud de que los nuevos desa-
rrollos, al estar más afincados en nor-
mas de mercado, habrían de promover
un mayor bienestar social; y la segunda,
por cuanto la tendencia hacia la estanda-
rización de normas prudenciales y
regulatorias propiciaría mercados más
ordenados y con menor riesgo sistémico.
Sin embargo, son cautos en promover
una reducción acelerada de las barreras
existentes entre banca y comercio, en
tanto ello pudiera alentar nuevas distor-
siones las cuales atentarían directamente
contra el bienestar colectivo e incluso
pudieran propiciar acciones regulatorias
que elevarían  la carga regulatoria neta
existente y complicarían innecesariamen-
te la evolución de los sistemas financie-
ros (Greenspan, 1997).

Los cambios institucionales y las
aplicaciones a los servicios bancarios del
desarrollo tecnológico en general, se des-
tacan como las características más visi-
bles de las tendencias actuales de la banca

ENRIQUE GARCÍA DUBÓN



UNMSM                                         123

y la intermediación financiera; sin embar-
go, ellas ocurren dentro de un entorno
más amplio, diverso y complejo que las
cataliza o las limita a la vez, pero que
empuja la intermediación hacia un hori-
zonte mucho más amplio y menos limi-
tado a la estricta actividad bancaria. Ello
ha requerido no sólo cambios en la vi-
sión tradicional de la banca, la cual aho-
ra incursiona fácilmente en áreas del mer-
cado que antes le estaban vedadas, sino
también en las formas concretas de or-
ganización y manejo institucional.  Con
relación a los modos de organización, la
banca está dejando de ser banca; así,
los esquemas de articulación de conglo-
merados financieros no sólo permiten el
logro de sinergia institucional, sino que
hacen posible ofrecer una gama de ser-

vicios que van más allá de los tradicio-
nalmente considerados bancarios; esto
último incorpora una dimensión de ries-
go más amplia que la típicamente enfren-
tada por la banca, y demanda de ella la
utilización de mejores sistemas de admi-
nistración de riesgo; por supuesto, esta
es una de las principales preocupacio-
nes de los entes reguladores.  Con res-
pecto al manejo institucional, la mayor
sofisticación requiere, ante todo, de una
mejor atención a la inversión en capital
humano; para muchos, el contar con per-
sonal altamente tecnificado, intelectual-
mente curioso y creativo, y, sobre todo,
éticamente solvente, se torna fundamen-
tal para la sostenibilidad de una posición
ventajosa en el mercado financiero.

KLEE: Veleros ligeramente movidos
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Las influencias de esas tendencias
sobre los entes reguladores son signifi-
cativas y se manifiestan por un mayor
uso de instrumentos indirectos de con-
trol, tales como las operaciones de mer-
cado abierto y la descentralización de
tareas supervisoras; la adopción de
estándares internacionales, como el caso
de la norma de adecuación de capital de
Basilea y la estandarización de normas
contables; y la desregulación, a efecto
de reducir el efecto de la carga regulatoria.
Entre los reguladores hay conciencia de
que su presencia no debe obstaculizar
procesos de transformación complejos,
sin perder por ello la vigilancia necesaria
sobre el nivel de riesgo sistémico. Asi-
mismo, se reconoce que la entrada en
vigencia en 1995 del GATS ha creado
un entorno institucional y jurídico favo-
rable no sólo para una mayor globa-
lización financiera sino también para que
ésta evolucione de manera más ordena-
da y confiable.

La región centroamericana no ha
estado exenta de dicho proceso mundial
y en gran medida ha avanzado dentro de
las grandes líneas de las tendencias mun-
diales arriba señaladas, particularmente
en lo relativo a la desregulación, la aper-
tura y la liberalización de los sistemas
financieros. Adicionalmente, los servi-
cios financieros de la región se han be-
neficiado de una reducción del riesgo
sistémico, gracias a los procesos de re-
forma orientados a la racionalización del
gasto público, el fortalecimiento jurídi-
co e institucional del mercado financiero

y el levantamiento de restricciones a los
movimientos de capitales.  La reacción
de los banqueros de esta subregión lati-
noamericana ha sido amplia; en lo inter-
no, han fortalecido sus procesos admi-
nistrativos, desarrollado nuevas formas
de organización y mejorado la inversión
en capital humano; en lo externo, las es-
trategias incluyen el logro de alianzas con
banca extranjera de primer nivel, la vi-
sualización de funciones de ahorro e in-
versión que rebasan el ámbito nacional e
incluso regional, y el desarrollo de adap-
taciones tecnológicas especializadas que
permitan el control de áreas estratégicas
de la intermediación financiera, tales
como la compensación a nivel interna-
cional del comercio regional, criptogra-
fía y seguridad bancaria, etc..

A nivel regional ha sido importan-
te el reconocimiento de que ni los inter-
mediarios locales ni sus entidades
reguladoras y supervisoras, pueden sus-
traerse a las tendencias globales, ni si-
quiera en una situación que conlleve una
reversión en la dirección de la política
macroeconómica seguida en la presente
década.  De hecho, las reacciones regio-
nales apuntan a fortalecer una inserción
eficiente y ventajosa en ese entorno glo-
bal.  Asimismo, es importante destacar
que el liderazgo en el proceso de desa-
rrollo de los sistemas bancarios regiona-
les la han recogido silenciosamente los
agentes privados, particularmente en
cuanto a la integración financiera regio-
nal, dejando a las entidades reguladoras
y supervisoras el rol, no menos impor-
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tante, de asegurar un contexto de bajo
riesgo sistémico, de estabilidad, cohe-
rencia y convergencia macroeconómica.

TENDENCIAS GENERALES

Globalización

La abundante literatura existente
sobre el significado, naturaleza y conse-
cuencias de la globalización destacan su
asociación con el desarrollo tecnológi-
co de las últimas décadas, particularmen-
te en lo relacionado con las telecomuni-
caciones e informática. Estos elementos
han acercado notablemente no solamen-
te mercados, sino también las culturas y
sociedades.  En la práctica, se ha favo-
recido la aceptación y adopción de
estándares uniformes en el consumo, la
producción, e incluso la vigilancia y su-
pervisión de los mercados financieros;
esto último ha significado que, en alguna
medida, ocurra una relativa pérdida de
autonomía en la toma de decisiones.
Desde el punto de vista microeco-
nómico, la globalización puede percibirse
como un proceso por el cual la toma de
decisiones de una institución o firma se
fundamenta en estrategias o acciones que
exceden su ámbito geográfico natural
(nacional o de mercado) y dependen o
se vinculan con factores que operan más
allá de su frontera nacional, de su hori-
zonte de tiempo tradicional e incluso de
elementos ajenos a su propia actividad.
Estos últimos elementos pueden relacio-
narse con procesos que abarcan desde

lo tecnológico, hasta lo cultural e
institucional, y por su naturaleza pueden
influenciar significativamente sobre los
modos tradicionales de comportamien-
to de la institución o firma.

Así, los mercados ya no se con-
sideran aislados sino integrados a pro-
cesos o cadenas de producción interna-
cionales y a estandarizaciones en las pau-
tas de consumo, producción, ahorro e
inversión. La reducción de costos se fun-
damenta no solamente en mercados am-
pliados sino, también, en sistemas de
producción intensivos en tecnología de
sistemas, transporte, telecomunicaciones
que tienden a forzar aún más la integra-
ción que la separación de los mercados.
Las formas institucionales asociadas con
dichos procesos se relacionan principal-
mente con el diseño de políticas que su-
brayan la apertura y liberalización de los
mercados y que favorecen el funciona-
miento de la ley de un solo precio a es-
cala internacional; este último elemento
viene a promover el desarrollo de áreas
de convergencia de política macroeco-
nómica entre los países.  El tratar de pre-
servar distorsiones internas, tales como
tasas de interés subsidiadas, esquemas
de financiamiento por inflación a los go-
biernos y otras, puede traducirse en cos-
tos elevados en términos de salida de
capitales, ineficiencia, y pérdida de opor-
tunidades de mercado. La conformación
de bloques económicos y esquemas de
integración se han convertido en instru-
mentos idóneos para aprovechar venta-
josamente las oportunidades de la
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globalización, a la vez que permiten
gradualizar los procesos de convergen-
cia macroeconómica y evitar o minimi-
zar los costos sociales que pueden deri-
varse de ajustes rápidos en economías
con fuertes distorsiones.

A nivel microeconómico, la
globalización ha significado una transfor-
mación de la naturaleza de las decisio-
nes de inversión, ahorro, mercado y ad-
ministración.  La reinversión se hace so-
bre la base de mercados ampliados, com-
petitivos, cambiantes y con mayor acen-
to en la satisfacción del cliente, por lo
que su motivación se orienta a preservar
la posición competitiva de una firma en
el tiempo.  El financiamiento de la inver-
sión ya no se fundamenta exclusivamen-
te en la función de ahorro de la empresa,
o de la economía local, sino en una fun-
ción ampliada a escala mundial; toda vez
que los mercados financieros, cada vez
más integrados, hacen posible para una
institución o firma tener la oportunidad
de colocar sus pasivos en cualquier par-
te del mundo. Ello requiere la adopción
de prácticas internas que se fundamen-
ten en el uso intensivo de la información,
las transparencia y fluidez de la misma
dentro de las estructuras jerárquicas, el
trabajo en equipo y el diseño de estrate-
gias a largo plazo.

Uno de los aspectos más  visi-
bles de la globalización es el considera-
ble desarrollo tecnológico alcanzado y
la diversidad de aplicaciones en todos
los campos .  Aunque sus manifestacio-

nes más visibles se encuentran en los
microcomputadores, las telecomunica-
ciones y la informática, es en el campo
del aprendizaje donde su impacto ha sido
más significativo.  Hay una creciente con-
ciencia de que los signos externos de la
tecnología por sí solos no ayudan a fo-
mentar la eficiencia y la calidad de los
servicios y productos; para que ellos
sean efectivos se requiere saber combi-
nar conocimientos y hechos (tecnología
de sistemas), adecuar desarrollos teóri-
cos a las oportunidades del procesa-
miento acelerado de la información, for-
talecer los sistemas de registro y difu-
sión de la información, y operar bajo
estándares elevados de ética y respon-
sabilidad social.

La globalización ha generado tam-
bién una mayor conciencia de las estre-
chas interrelaciones entre países, sus es-
tructuras, y entre economía, sociedad,
cultura, y medio ambiente; así como en-
tre generaciones.  La sostenibilidad se
ha constituido en el concepto medular
de la globalización, en tanto refleja la
dimensión intertemporal de las acciones
del presente y la necesidad de que pro-
cesos de ajuste previos ocurran antes de
explotar las ventajas de la globalización.
Entre las consecuencias de la globali-
zación se cuenta la mayor interdependen-
cia entre mercados, países e institucio-
nes; asimismo, el ambiente se caracteri-
za por la permanente innovación, la in-
tensificación de la  competencia, la abun-
dancia de todo tipo de información y una
actitud más proclive al cambio, a la vez
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que busca reafirmar o rescatar valores
tradicionales o fundamentales, frente a
lo que se percibe como la imposición de
una cultura estandarizada de “aldea glo-
bal”.

Aunque el término globalización
se refiere a un fenómeno amplio que re-
basa lo estrictamente económico, es po-
sible utilizarlo como sinónimo de reto y
desafío en lo que corresponde a la polí-
tica financiera, particularmente en cuan-
to a continuar fortaleciendo los proce-
sos de reforma y el marco regulatorio
del sistema financiero,  la preservación
del equilibrio macroeconómico, y el
apuntalamiento de la transparencia de los
mercados. El reconocimiento del signi-
ficado del término debe aprovecharse
para adquirir una mayor conciencia de
que los niveles de competitividad de la
banca y el sistema financiero no depen-
den exclusivamente del amparo que se
derive de estructuras cerradas y protec-
toras, sino más bien de un contexto
institucional transparente, desregulado y
abierto, y basado en un rol activo de las
fuerzas del mercado

Expansión de los flujos
financieros

Desde la década de los 70 se ha
observado una acentuada tendencia de
crecimiento de los movimientos financie-
ros a nivel mundial, particularmente en el
mercado de derivados y divisas.  Según
el Banco de Pagos Internacionales, en

1995 el promedio diario de transaccio-
nes en los mercados de divisas alcanzó
los US$ 900 000 millones, mientras que
en los mercados de derivados, donde
participan activamente los principales
bancos de inversión internacionales, la
suma alcanzó los US$ 50 000 000 millo-
nes (White, 1996).  Dichos montos su-
peran holgadamente el valor anual del co-
mercio mundial y destacan la relevancia
de los servicios financieros en la actuali-
dad.  Adicionalmente, ello también ilus-
tra el hecho de que cada vez más opera-
ciones financieras son conducidas en un
contexto donde no predomina una sola
moneda, sino pueden concursar varias
de ellas; de hecho, importantes mecanis-
mos de cobertura y control de riesgo se
fundamentan en la posibilidad de efec-
tuar operaciones a un nivel donde pue-
den utilizarse varias divisas; no hace fal-
ta destacar que ello contribuye no sólo a
la integración financiera mundial, sino a
una mayor interdependencia entre las
economías.

Adicionalmente se ha vuelto fácil
constatar que las fronteras entre las ins-
tituciones bancarias  y no bancarias tien-
den a diluirse o borrarse.  La principal
tendencia se observa en los Estados Uni-
dos, donde las mutuales o sociedades
de inversión (incluidas como Otras en el
Cuadro 1) están absorbiendo un porcen-
taje cada vez mayor de los activos y de-
pósitos bancarios tradicionales.  Las re-
acciones de los bancos se observan por
el lado de la innovación; por ejemplo, el
papel comercial se ha convertido en una
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forma alterna de colocación a la de los
préstamos, o bien la colateralización, que
les permite importantes flujos de no
intermediación.  La innovación también
está presente en las formas de organiza-
ción, que incluye fusiones, adquisicio-
nes o diseño de estructuras organizativas
que favorezcan la reducción de costos y

la retención o penetración de mercado.
En los estados financieros de los ban-
cos dichas tendencias se reflejan en una
creciente proporción de ingresos deri-
vados de operaciones de no interme-
diación sobre los ingresos totales de
intermediación.

Cuadro 1: Participación relativa dentro de los activos de intermediación de los principales 

                  participantes del sistema financiero de los Estados Unidos (Porcentajes) 

 

 1950 1970 1991 
Bancos 52.0 38.0 31.0 

Financieras (S&L) 6.0 14.0 9.0 

Aseguradoras 22.0 20.0 13.0 

Otras 20.0 28.0 47.0 

Fuente: Saunders, A..:  Financial Institutions Management, Irwin, 1994, p.50 

Para los bancos, su participación
en mercados financieros no tradiciona-
les ha añadido la dimensión de riesgo de
mercado al riesgo tradicional bancario,
volviendo con ello más complejas y
sofisticadas las operaciones bancarias.
El caso del Banco Bearings del Reino
Unido es ya un ejemplo clásico de lo que
significa el riesgo de mercado para una
institución bancaria de larga data y de
reconocida trayectoria en el primer pla-
no de la banca mundial. Centroamérica
no ha estado exenta de ese tipo de ejem-
plos y destaca la quiebra del Banco
Anglo Costarricense, el más antiguo de
la región, propiciada por importantes in-
versiones en títulos de elevada volatilidad
y riesgo-país.

Los creciente flujos de inversión
de cartera han requerido que la estrate-
gia bancaria se sostenga no solamente
en adecuados controles y procedimien-
tos de administración de riesgo, sino tam-
bién en apropiados procesos de selec-
ción y retención de personal ejecutivo
de elevada calificación técnica y moral;
ambos elementos se consideran en la
actualidad como indispensables para
moderar la exposición al riesgo y así pre-
servar una presencia competitiva en los
mercados y consolidar la estabilidad
institucional.   La ausencia de esta última
tiende a elevar el perfil de riesgo que
adoptan los bancos en su estrategia, re-
flejándose eventualmente en crecimien-
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tos anormales de su cartera de créditos
o inversiones y exponiéndose a que, jun-
to al riesgo crédito y de mercado, pue-
dan traducirse en crisis de liquidez, pri-
mer síntoma de crisis bancarias.

Innovaciones y
Dinero electrónico

Las nuevas formas de organiza-
ción adoptadas por la banca han fomen-
tado estrategias que han venido propi-
ciando la reducción de la importancia
relativa de los ingresos de intermediación
dentro de los ingresos totales de los ban-
cos.  Así, la participación de la banca en
el mercado de derivados y la prestación
de servicios de consultoría y asesoría
en ingeniería financiera, han dado al giro
bancario una connotación mucho más
amplia que en el pasado. En la parte
organizativa, la expansión geográfica, por
medio de redes de sucursales, ha proba-
do ser una forma muy eficiente para ofre-
cer al público una gama ampliada de ser-
vicios, tales como seguros, pensiones y
fondos de inversión, llevando el término
banca a un significado de servicio uni-
versal.  La innovación no descansa ex-
clusivamente en redes de sucursales sino,
más bien, en redes de firmas financieras
no bancarias vinculadas entre sí mediante
una estrategia amplia, de largo plazo y
común para todas.  Pero la innovación a
nivel organizativo rebasa el ámbito de la
firma y de la noción de grupo y alcanza
la esfera de actividades completas con
requerimientos tecnológicos propios,

donde la necesidad de armonizar y ope-
rar bajo estándares uniformes se vuelve
fundamental; así por ejemplo, el sistema
de pagos SWIFT (Society for Worldwide
Interbank Financial Telecomunications),
que opera desde 1973, funciona no sólo
sobre la base de tecnología de punta
sino, también, gracias a un sistema de
estándares técnicos que facilitan el inter-
cambio financiero internacional.  Esto
añade una nueva dimensión de riesgo
para el desarrollo de la sana competen-
cia en el mercado financiero, derivada
del control que un grupo o institución
individual pueda poseer sobre tecnolo-
gía o procesos claves o esenciales den-
tro del mercado. Así, instituciones con
poder monopólico pueden coexistir per-
fectamente con un amplio número de
participantes, sin tener incluso elevados
niveles de concentración en los indica-
dores bancarios tradicionales; de hecho,
los indicadores de concentración tradi-
cionales se vuelven insuficientes si no se
relacionan con las formas de organiza-
ción de los grupos financieros y su in-
fluencia sobre áreas claves o sensibles
del sistema.  Adicionalmente, cuando
dicho control sobre áreas claves existe,
la misma apertura y liberalización del
comercio de  servicios puede llegar a
fortalecer prácticas monopólicas  disi-
muladas por parte de grupos que con-
trolan las claves de acceso relevantes para
el funcionamiento del mercado.  No obs-
tante el GATS reconoce la posibilidad
en su Artículo IX de que ocurran prácti-
cas anticompetitivas, su fuerza en este
punto es débil, y similar a la que poseen
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otros instrumentos jurídicos internacio-
nales, tales como el «Acuerdo Conjunto
de Principios y Reglas Equitativas,
Multilateralmente Acordadas para el
Control de las Prácticas Restrictivas de
Negocios», aprobado en 1980 por la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, cuya aplicación es voluntaria.

Por otra parte, la dimensión de
eficiencia ya no es vista únicamente so-
bre la base de los indicadores tradicio-
nales de rentabilidad financiera de los
bancos, típicamente la rentabilidad so-
bre activos y rentabilidad patrimonial.  En
primer lugar, la eficiencia se construye
sobre una visión estratégica, que consi-
dera tanto la sostenibilidad en el tiempo
de la rentabilidad presente, como la
interacción de una serie de factores
institucionales propios del banco o su
grupo;  en segundo lugar, se privilegian
al menos tres factores relevantes para la
sostenibilidad de la eficiencia: satisfac-
ción del cliente, información y cultura
corporativa.

Una de las innovaciones más su-
gestivas la constituye el dinero electróni-
co, el cual se asocia normalmente con
las denominadas tarjetas inteligentes o
monederos electrónicos.  Éstas consis-
ten en una tarjeta plástica que lleva in-
corporado un procesador de memoria
limitada y que es capaz de almacenar in-
formación relativa a pagos previamente
realizados e incorporados en la memoria
de la tarjeta para fines de medio de cam-
bio, u otra información relacionada con

el portador y que facilita acceso a una
amplia gama de servicios, tales como
préstamos bibliotecarios, registro univer-
sitario, servicios médicos y de votación,
información turística y el tiempo,
reservaciones de hotel, etc.  Su mayor
mercado ha sido hasta la fecha el euro-
peo; sin embargo, se anticipa que con la
participación de importantes grupos fi-
nancieros estadounidenses se pueda po-
pularizar en Estados Unidos y otros paí-
ses de América.  En la región, Mondex
ha establecido una alianza estratégica con
Credomatic, firma centroamericana líder
en compensación privada y crédito al
consumo y que planea iniciar en Costa
Rica el desarrollo del monedero electró-
nico por intermedio de un banco local
asociado.

El Cuadro 2 describe algunas de
las principales características de los prin-
cipales proveedores de dinero electróni-
co.

El desarrollo de dinero electróni-
co supone una menor preferencia del
público por efectivo, acceso amplio por
parte de la población a los servicios ban-
carios y una compleja infraestructura que
facilite las operaciones de las tarjetas in-
teligentes.  En Centroamérica las posibi-
lidades de crecimiento de este tipo de
innovación pueden ser significativas,
aunque limitadas a ciertos nichos o áreas
de mercado, donde su crecimiento pue-
de ser significativo en el corto plazo; pero
con tendencia a estancarse, debido tan-
to a la elevada preferencia por efectivo
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entre el público, como a la estructura de
distribución del ingreso.

Armonización de normas
de supervisión

Una tendencia importante para la
actividad bancaria y financiera, en gene-
ral, se refiere a la creciente armonización
de normas prudenciales, como produc-
to, principalmente, de la creciente inter-
dependencia entre los mercados y la po-
sibilidad de que el riesgo y la volatilidad
de los mismos se propague con mayor
facilidad.  El Comité de Basilea, integra-
do por representantes de los bancos cen-
trales y superintendencias de bancos de
los países industriales ha venido reco-
mendando desde 1988 un conjunto de
normas y regulaciones para la actividad
bancaria y financiera, entre las que des-
tacan el principio de consolidación de
cuentas para bancos y financieras ope-
rando a nivel internacional, la aplicación
de un estándar de adecuación de capital
uniforme de 8% sobre activos pondera-
dos por riesgo, y la incorporación del
riesgo de mercado al porcentaje de ade-
cuación de capital; actualmente el citado
comité promueve una revisión exhausti-
va de su norma de capital.  Adicio-
nalmente, en coordinación con otras ins-
tancias internacionales, que fomentan la
armonización de normas, se ha avanza-
do en la armonización en las áreas de
mercado de valores,  registro contable y
operaciones de empresas de seguros.

Paradójicamente, la aplicación de
la norma de capital ha alentado a los ban-
cos a ingeniar formas para mantener ope-
raciones de riesgo sin tener por ello que
sacrificar el cumplimiento de la norma
de capital.  Así, algunos bancos han re-
accionado incrementado sensiblemente
sus operaciones no tradicionales, como
las garantías, swaps, opciones y bursa-
tilización de crédito, ya que por la natu-
raleza contingente de estas transaccio-
nes, ellas, por lo general, no aparecen en
la parte superior del balance; o bien de-
sarrollando formas organizacionales que,
aunque legales, permiten evadir las nor-
mas monetarias y prudenciales, tales
como instituciones bancarias del tipo off-
shore.  Aunque los supervisores se
muestran preocupados por el efecto que
posibles vacíos legales y regulatorios
puedan tener sobre la posición y natura-
leza del riesgo asumido por los bancos,
estiman que no es correcto continuar ele-
vando la carga regulatoria neta y que es
preferible diseñar nuevos mecanismos
que permitan evaluar adecuadamente la
actividad y la toma de riesgo de los ban-
cos.  Así, el énfasis en la utilización de
mecanismos efectivos de control de ries-
go, y una mayor cobertura de la supervi-
sión, ya sea directa o indirectamente por
intermedio de auditores externos, se pre-
sentan como dos características de los
procesos que configuran el fortalecimien-
to y modernización de la supervisión
bancaria actual.  Por su parte, los ban-
queros privados han venido desarrolla-
do de su parte sistemas ad hoc de co-
bertura que complementan las reglas de
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adecuación de capital de 8% de Basilea
y de riesgo de mercado.  Tanto para ban-
queros y reguladores, el reto es conciliar
riesgo y eficiencia en el mercado finan-
ciero.

LOS ACUERDOS
COMERCIALES GATS

Desde la década de los ochenta el
comercio de servicios comenzó a ser
tema de discusión en las reuniones mi-
nisteriales del Acuerdo General sobre
Comercio y Tarifas (GATT), pese a la
cautela de los países europeos y el re-
chazo de los países en vías de desarro-
llo.  En el caso de los servicios financie-
ros, su exclusión hasta entonces de las
negociaciones multilaterales se fundaba
en la tesis de que el ahorro interno debe
protegerse y canalizarse internamente a
las economías; para los países en vías
de desarrollo dicho argumento se aso-
ciaba a las necesidades internas de
financiamiento del desarrollo; la misma
idea se encontraba detrás de los progra-
mas de nacionalización de la banca, así
como de los esquemas de control de
cambios.  Otro argumento en contra de
la inclusión de los servicios en general
en las negociaciones multilaterales se
debió a Brasil, país que temía un des-
bordamiento de las exportaciones de los
países industrializados, principalmente
los Estados Unidos, lo cual afectaría las
balanzas de pagos de los países en vías
de desarrollo y, por consiguiente, sus
nacientes industrias de servicios. No

obstante, el tema de los servicios se in-
cluyó en la Ronda Uruguay con el obje-
tivo de establecer un marco de referen-
cia multilateral de principios y normas
que apoyase el desarrollo ordenado y
transparente del comercio de servicios
(Márquez, 1996).  Al término de esta
Ronda, en 1994, se logró el Acuerdo
General para el Comercio de Servicios
(GATS), el cual incluye en su artículo
XXIX-Anexos; dos anexos sobre servi-
cios financieros (Ver Cuadro 3).

El GATS definió el comercio de
servicios de acuerdo al modo como éste
se suministra el servicio, reconociendo
para ello cuatro modos de prestación
(Ver Cuadro 4) y abarca todos los sec-
tores de servicios, excluyendo los de trá-
fico aéreo, los cuales se rigen por la Con-
vención de Chicago. Según el articulado
del GATS, en las rondas de negociación
que efectúen los países miembros de la
OMC deben presentar sus listas de com-
promisos específicos respecto, funda-
mentalmente, al acceso al mercado y tra-
to nacional, entendiéndose por este últi-
mo concepto un trato no menos favora-
ble que el que dispense a sus propios
servicios similares  o proveedores de ser-
vicios similares.  En los sectores o
subsectores en que un país haga com-
promisos debe indicar las limitaciones
que mantenga, las cuales no pueden
modificarse en el sentido de aumentarse
el grado de protección.  Por otra parte,
en los sectores y subsectores en que no
se realicen compromisos, el país queda
libre de modificar su base legal en la for-
ma que considere conveniente.
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 Cuadro 3: Principales Eventos relacionados con el comercio de Servicios Financieros 

Fecha Evento 
1972 La OECD introduce el término “comercio de servicios”, antes de iniciarse la Ronda 

Tokio. 

1974 El Acta 301 sobre  comercio externo del Congreso de los Estados Unidos de América 
habla de “proteccionismo en el área de servicios”. 

1982 En la Reunión Ministerial del GATT, los Estados Unidos de América proponen la 
discusión del comercio de servicios; la Comunidad Europea se muestra cautelosa, 
mientras que los países en vías de desarrollo la rechazan. 

1985 El G-7 propone una nueva ronda de negociaciones, donde se incluyen los servicios en 
general. 

1983/85 La UNCTAD inicia programas para desarrollar temas relacionados con el comercio de 
servicios, a efecto de brindar asistencia a los países en vías de desarrollo. 

1986 Declaración Ministerial de Punta del Este; se inicia la Ronda Uruguay, la cual incluye los 
servicios. 

04/ 1994 Declaración de Marrakech; finaliza la Ronda Uruguay. 

01/ 1995 Entra en vigencia la OMC, el Acuerdo Multilateral sobre el Comercio de Mercancías, el 
Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual en Comercio, y el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios, GATS.  Este último incluye un anexo sobre servicios 
financieros. 

07/ 1995 En materia de servicios financieros, se amplían los acuerdos que entrarían en vigencia 
hasta noviembre de 1997. 

12/ 1997 Finalizan las negociaciones para ampliar el comercio de servicios financieros. 

Fuente:  Elaborado por el autor sobre la cronología de Montenegro, A., El Comercio de Servicios 
después de la Ronda Uruguay. Temas Tentativos para la Integración Centroamericana, abril 1997. 

Cuadro 4: Modos de Suministro de un Servicio (GATS, Art.I, no. 2) 

Modo de Prestación  Descripción Ejemplo 
1. Movimiento Trans-

fronterizo 
Del territorio de un país al territorio de otro país. No 
implica movimiento ni del prestador ni del receptor del 
servicio. 

Telecomunicaciones; 
pagos por Internet. 

2. Consumo en el Ex-
tranjero 

En el territorio de un país, a nacionales provenientes de 
otro país. 

Turismo 

3. Presencia Comercial Por personas jurídicas de un país, establecidas en el 
territorio de otro país. 

Filiales bancarias u 
oficinas de representa-
ción. 

4. Movimiento de Per-
sonas Físicas 

Por  personas naturales de un país en el territorio de otro 
país. 

Asesoría 
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Los listados consignan los com-
promisos de los países y lo que no se
liste o tipifique como “no comprometi-
do” o “no consolidado”, se asume que
queda excluido del acuerdo y el país está
en libertad de modificar las leyes que re-
gulen el servicio excluido como mejor le
convenga .  Adicionalmente, las listas
consignan el tipo de compromiso que el
país hace para cada uno de los cuatro
modos de prestación del servicio, ya sea
completo, parcial o de ningún tipo, tan-

to para trato nacional como acceso al
mercado.  Al final de la Ronda Uruguay
los compromisos efectuados en servi-
cios financieros fueron considerados in-
suficientes, por lo que se extendieron las
negociaciones. En 1995, 43 países me-
joraron substancialmente las ofertas y se
espera que las negociaciones concluidas
en diciembre de 1997 las hayan amplia-
do más; la siguiente ronda de negocia-
ciones se efectuaría en el presente año
2000.

Cuadro 5: Actividades Bancarias Identificadas por el GATS y Ofertas de Centroamérica 

 en 1994 y  1997. 
GATS CR ES GUA HON NI 

Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público ✔ ✔  ✔ ✔ 
Préstamos de todo tipo (personales, hipotecarios, factoraje, y 
comerciales)  ✔ ✔  ✔ ✔ 

Arrendamiento financiero ✔    ✔ 
Pagos y transferencias monetarias (tarjetas de crédito, de pago y 
similares, cheques de viajero, y  giros bancarios) ✔ ✔   ✔ 

Garantías y compromisos     ✔ 
Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en bolsas, 
en mercado extrabursátil o de otro modo (instrumentos de mercado 
monetario, divisas, derivados, swaps, valores transferibles y otros, 
incluyendo oro) 

    ✔ 

Participación en emisiones de toda clase de valores y el suministro de 
servicios relacionados.  ✔   ✔ 

Corretaje de cambios.  ✔    
Administración de activos (valores, inversiones colectivas, pensiones, 
depósito y custodia, fiduciarios).  ✔    

Pagos y compensación de valores, derivados y otros instrumentos 
negociables.      

Suministro y transferencia de información financiera y procesamiento 
de datos financieros y soporte lógico, por proveedores de otros 
servicios. 

✔  ✔  
 

Asesoría e intermediación y otros servicios financieros auxiliares.   ✔   
Fuente: GATS, Ofertas Nacionales; el cuadro no refleja el grado de compromiso para cada una de las actividades 
generales reconocidas por el GATS y sólo se pretende indicar en cuáles de ellas existen ofertas de la región. 

El Cuadro 5 resume las activida-
des bancarias identificadas por el GATS
para los efectos de la negociación
multilateral, y para cada una de ellas se

identifican las ofertas hechas por
Centroamérica en julio de 1994 y  diciem-
bre de 1997.  En las negociaciones. los
servicios  de la banca central, la seguri-
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dad social o actividades de entes públi-
cos por cuenta o con garantía del Esta-
do se excluyen.  Asimismo, no se consi-
deran como obstáculos al comercio de
servicios las disposiciones nacionales de
carácter prudencial.

Los avances en la liberalización
multilateral en el seno de la OMC con-
ducen al desarrollo de un contexto jurí-
dico internacional que puede otorgar
mayor transparencia y seguridad a las
operaciones financieras y bancarias en
general, especialmente cuando éstas se
expanden a un ritmo acelerado.  En la
región, todos los países, a excepción de
Costa Rica, han presentado en dos oca-
siones ofertas en el sector financiero,
acción que complementa y fortalece el
proceso interno de modernización de los
sistemas financieros.

ACUERDOS REGIONALES

Adicionalmente a los esfuerzos de
multilateralización del comercio de ser-
vicios financieros en el seno de la OMC,
se observan otras iniciativas importan-
tes que favorecen dicha liberalización y
que toman forma subregional en el con-
tinente americano, como lo son el caso
del MERCOSUR, el Acuerdo para el
Libre Comercio de Norteamérica y la
Iniciativa para las Américas (ALCA).  De
ellas, esta última cobra relevancia por su
carácter continental y por cuanto se es-
pera que para el año 2002 pueda ofrecer
bases institucionales concretas para de-

sarrollar el libre comercio hemisférico.
De acuerdo al foro empresarial del ALCA
reunido a finales de 1997 en Brasil, los
avances en materia de acceso al merca-
do y tratamiento nacional deben seguir
los lineamientos de la OMC, y, específi-
camente en el caso de los servicios, los
acuerdos del ALCA deben ser consis-
tentes con los avances que ya se tienen
del GATS.

Tendencias en Centroamérica

El desarrollo observado en la pre-
sente década en Centroamérica favore-
ce en lo fundamental a la liberalización
de las economías y su inserción más efi-
ciente en el comercio mundial. Así, en
general, destacan el fortalecimiento, sim-
plificación y modernización institucional,
tanto a nivel de las instancias nacionales
como regionales, la preservación del
equilibrio macroeconómico interno y eli-
minación de fuentes de distorsión en los
mercados, la convergencia macroeco-
nómica regional y la mayor transparen-
cia de los mercados.

Las tendencias en los sistemas fi-
nancieros han sido dominadas por los
procesos de modernización interna, lle-
vados a cabo mediante profundas refor-
mas o por programas graduales y siste-
máticos dirigidos, en general, a todo el
mercado financiero e instituciones rela-
cionadas como los bancos centrales y
ministerios de finanzas o de hacienda.
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En primer lugar, destaca a nivel
institucional la racionalización financie-
ra, por medio de la cual se busca reducir
las distorsiones en el mercado financie-
ro resultantes del financiamiento de défi-
cit público.  La adecuación de la deuda
interna, ya sea mediante su consolida-
ción, ampliación de su plazo, o conver-
sión de moneda, ha liberado los merca-
dos de dinero regionales de las presio-
nes del déficit sobre las tasas de interés,
eliminando con ello tasas excesivamente
altas que desalientan la inversión en pro-
yectos que pueden ser viables, pero con
tasas de retorno inferior a la rentabilidad
ofrecida por el mercado de dinero; como
también reduciendo el  costo financiero
para el sector público.  Adicionalmente,
la racionalización ha incorporado refor-
mas legales que eliminan el financiamiento
directo e indirecto por parte del banco
central, al sector público y privado, a la
vez que limitan a éste a sus funciones
fundamentales de regular la liquidez de
la economía dentro de un contexto de
coherencia y estabilidad macroeco-
nómica.  Por otra parte, se han venido
desmantelando otras distorsiones que
afectaban la tasa de interés, tales como
cuotas de crédito a determinados secto-
res, tasas subsidiadas para proyectos
específicos, e inversiones obligatorias en
títulos con tasas por debajo a las preva-
lecientes en el mercado.  Igualmente, la
tasa de interés no se considera como un
producto exclusivo de las fuerzas inter-
nas del mercado sino, también, como
resultado de equilibrios fundamentales
con respecto a las tasas de interés inter-

nacionales y los tipos de cambio vigen-
tes en el mercado.  Esto último ha ad-
quirido mayor relevancia a raíz de las
crisis mexicana de 1995 y la asiática que
se inicia a mediados de 1997, donde la
necesidad de esterilizar importantes en-
tradas de inversión de cartera de corto
plazo presionaron al alza de las tasas de
interés y crearon un círculo vicioso por
el cual se alentaban mayores entradas de
capital y se creaba un clima de bonanza
poco sostenible, principalmente al
acompañarse de ajustes fiscales incom-
pletos y  tipos de cambio sobrevaluados.
La principal lección derivada por los cen-
troamericanos de ambas experiencias,
radicó en el fortalecimiento de la idea de
que la liberalización no puede estar
desvinculada de la estabilidad macroeco-
nómica y de la fortaleza institucional; la
primera, en cuanto previene la volatilidad
de los mercados, y la segunda, en cuan-
to previene contra presiones de grupos
de interés que buscan beneficiarse de las
oportunidades del arbitraje en los mer-
cados.

La segunda tendencia regional vi-
sible y favorable para la mayor liberali-
zación de los servicios bancarios con-
siste en la desregulación del mercado fi-
nanciero, que se procura por acciones
relacionadas con la modernización
institucional de las superintendencias,
creando entes especializados, indepen-
dientes -de presiones políticas y econó-
micas- y autónomos; la reducción de los
controles regulatorios y su sustitución
por normas prudenciales amplias y
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estandarizadas a nivel internacional; y la
liberalización de los mercados, permitien-
do que los precios fundamentales del sis-
tema sean determinados libremente por
los participantes en el mercado.

La tercera tendencia se refleja en
la apertura del mercado a la economía
mundial, tanto permitiendo que entida-
des bancarias extranjeras puedan parti-
cipar en igualdad de condiciones con las
entidades nacionales, como adoptando
los estándares internacionales,  particu-
larmente en materia de supervisión ban-
caria y bursátil.  Con respecto a este úl-
timo aspecto, tanto el Consejo Moneta-
rio Centroamericano como el Consejo
Centroamericano de Superintendentes de
Bancos, Seguros y otras Instituciones
Financieras han adoptado un conjunto
de normas mínimas de supervisión pru-
dencial bancarias, que incluyen los si-
guientes aspectos: Capital de entrada ar-
monizado en un mínimo de US$ 3,0 mi-
llones; definición de unidad de riesgo y
criterios de ponderación de activos, a
efecto de aplicar un porcentaje de 8%
de adecuación de capital (8%), similar al
que recomienda el Comité de Basilea;
establecimiento de límites a la concen-
tración de crédito, y crédito a partes re-
lacionadas;  divulgación de informes fi-
nancieros; y la armonización de princi-
pios fundamentales de normas contables.

La armonización regional junto a
la convergencia de políticas macroeco-
nómicas, incluyendo el nivel del encaje
bancario, constituyen una cuarta tenden-

cia regional que se caracteriza por la vo-
luntad de los estados de preservar el equi-
librio macroeconómico del área, de ma-
nera que en un contexto de riesgo
sistémico reducido los agentes econó-
micos puedan operar con libertad e igual-
dad de condiciones frente al Estado, cuya
participación en la economía se ha redu-
cido significativamente. Además de la ar-
monización de normas bancarias míni-
mas, el Consejo Monetario Centroame-
ricano ha acordado un marco de refe-
rencia para avanzar en la convergencia
de las políticas macroeconómicas.  Así
las relaciones de convergencia estable-
cidas por el Consejo Monetario Centro-
americano en julio de 1994, indican para
la región un nivel mínimo del 5% de cre-
cimiento del PIB real, inflación anual in-
ferior al 9%, tasa de interés pasiva a 180
días real promedio entre 0,0 y 5,0%, una
variación de 10 puntos porcentuales por
arriba o debajo del valor real del tipo de
cambio real a diciembre de 1997, una
relación entre las reservas internaciona-
les y la base monetaria igual o superior
al 100%, un déficit de cuenta corriente
de la balanza de pagos inferior al 3,5%
del PIB,  déficit del sector público total
–incluyendo banco central- inferior al
2,5%, y un saldo de la deuda externa
pública total inferior al 50% del PIB. Di-
chas relaciones son vigiladas periódica-
mente por los bancos centrales del área
y, aunque no existen compromisos lega-
les vinculantes en torno a su cumplimien-
to, las autoridades responsables utilizan
mecanismos de consulta y acción en caso
de desalineamientos temporales. La ar-
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monización de normas bancarias y la
convergencia de políticas macroeco-
nómicas constituyen además acciones
fundamentales que, junto con la libertad
de movimientos de capitales y la liberali-
zación de los mercados cambiarios y de
dinero, actúan en favor de la integración
financiera regional, y la liberalización de
los mercados.

Un quinto desarrollo que se apre-
cia en la región consiste en el papel acti-
vo asumido por los bancos y otros in-
termediarios financieros privados en el
proceso de integración financiera regio-
nal. Aunque no se cuenta con estadísti-
cas sobre los movimientos de capitales
intrarregionales, las carteras de las so-
ciedades de inversión  costarricenses in-

cluyen activamente instrumentos finan-
cieros nicaragüenses, salvadoreños y
guatemaltecos.  A la vez, banqueros
guatemaltecos aprovechan frecuente-
mente los diferenciales de tasa de interés
existentes entre Guatemala,  Honduras y
Nicaragua.   Asimismo, se han concreta-
do nuevos instrumentos de pago regio-
nal (cheque centroamericano), mecanis-
mos de compensación y  liquidación
(Lafise, Credomatic, Alianza de líneas
aéreas Centroamericanas), adquisiciones
de bancos regionales por parte de la ban-
ca extranjera (Ahorromet de El Salvador
y Banco de Nueva Escocia, Canadá),
adquisiciones (Banco Cuscatlán de El
Salvador adquiere control significativo
de Banco BFA de Costa Rica), y diver-
sificación de productos financieros (Ban-
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ca Promérica en toda la región, Sudamé-
rica y Estados Unidos).

Para el caso del cheque centro-
americano, éeste es un instrumento de-
sarrollado por bancos privados de la re-
gión, (Cuscatlán de El Salvador, Conti-
nental de Guatemala,  Bancahsa de Hon-
duras, Banco Metropolitano de Costa
Rica e Interbank de Nicaragua) y el me-
canismo consiste en emitir una chequera
con el nombre de “cheque centroameri-
cano”, la que pueden usar, en cualquiera
de los cinco países, los cuentaco-
rrentistas para efectuar transacciones en
los negocios que muestren el distintivo
de los bancos emisores del citado che-
que. La compensación final se efectúa
privadamente entre los bancos y los sal-
dos son liquidados en dólares estado-
unidenses. Las ventajas anunciadas por
los bancos patrocinadores se refieren al
uso de una sola chequera, evita costos y
trámites en compra de moneda o giros,
acepta y permite depósitos y transferen-
cias en cualquier país, ofrece seguridad
al no portar efectivo, se aplica el tipo de
cambio del día de la operación, y cuenta
con más de 100 sucursales en el área.

La iniciativa del cheque centro-
americano ha sido seguida por otros
bancos de la región, destacando el caso
de la Banca Promérica que ofrece cuen-
tas corrientes denominadas en dólares en
toda la región y que permiten efectuar
pagos y depósitos en moneda nacional
y en cualquier país de la región, Estados
Unidos y algunos países del Sur de
América.

Otro servicio destacable lo inició
a partir de noviembre de 1994, el grupo
financiero Latín American Financial
Services (Lafise), abriendo al público su
sistema de pagos regional, el cual se ha-
llaba en la década de los ochenta vincu-
lado principalmente a la atención de las
necesidades de compensación comercial
de sus clientes preferenciales y de gran
volumen de operación. Mediante la utili-
zación de sistemas de cuentas corrien-
tes en todos los países centroamerica-
nos, el sistema permite efectuar transfe-
rencias en monedas centroamericanas,
utilizando el dólar estadounidense como
moneda de referencia.

Por otra parte, la participación
activa de los bancos en operaciones bur-
sátiles ha llevado a modificar gradualmen-
te la estructura de sus activos y pasivos.
Por ejemplo, el Cuadro 6 muestra para
Guatemala la importancia creciente que
operaciones no bancarias están tenien-
do sobre la estructura de los estados fi-
nancieros de los bancos.

Dicho Cuadro muestra la crecien-
te importancia que poseen los ingresos
de no-intermediación sobre los ingresos
totales (IT), donde ellos crecen de 35,9%
en 1990 a 45,3% en 1996 y un crecimien-
to elevado de las inversiones, que pasan
de cerca del 13% en 1990 a un poco
más del 21% en 1996.   Aunque ello pu-
diera indicar una tendencia hacia una
menor intermediación, en realidad refleja
los cambios institucionales que está ex-
perimentado la banca regional, la sofisti-
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cación de sus operaciones y su elevada
presencia en los mercados de valores
locales y regionales.

EL  FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

La institucionalización de la Cum-
bre de Presidentes del Istmo Centroame-
ricano ha provocado un profundo im-
pacto sobre las estructuras formales de
la integración regional y ha fortalecido
las condiciones que favorecen la estabi-
lidad macroeconómica, la integración fi-
nanciera y la apertura de las economías
centroamericanas.

Así, en la XIII Cumbre Presiden-
cial (Panamá, diciembre de 1992) los pre-
sidentes centroamericanos no solamen-
te confirmaron la tesis de que las econo-
mías del istmo deben orientarse hacia la
convergencia macroeconómica y la ar-
monización, sino que también subraya-
ron la necesidad de alcanzar la integra-
ción financiera regional, fundamentada en
la modernización e interrelación de los

sistemas financieros nacionales; la vin-
culación de las bolsas de valores; la
facilitación para el establecimiento de
sucursales de entidades financieras na-
cionales de los países centroamericanos
en los otros países de la región y la aper-
tura de todos los servicios financieros;
el establecimiento de normas y criterios
comunes relativos a la supervisión pru-
dencial de las entidades financieras; el
desarrollo de una estructura tributaria
neutra; y el mantenimiento de flujos ade-
cuados de información.

El impulso de las Cumbres Presi-
denciales a la liberalización e integración
financiera regional ha sido sustantivo,
principalmente por cuanto el marco jurí-
dico básico de la integración hasta prin-
cipios de los noventa, el Tratado Gene-
ral de Integración Económica, de 1960
no contempló de manera explícita en su
normativa, aspectos relacionados con los
mecanismos de pago o conceptos rela-
cionados con la integración financiera o
monetaria,  salvo lo dispuesto por el Art.
10, que asignó a la integración monetaria
un papel complementario  a la integra-

Cuadro 6: Guatemala: Relaciones de cartera  presentes en Bancos Privados de Guatemala (%) 
 1990 1993 1996 

Créditos/Activos 53.3 42.8 51.9 

Inversiones /Activos 12.7 17.9 21.2 

Ingresos por Inv/IT 35.9 40.3 45.3 
Fuente: Boletín Mensual de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. 
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ción económica, basada principalmente
en el libre comercio y el desarrollo me-
diante un sistema de industrias de inte-
gración.  Los bancos y bancos centrales
se hicieron cargo de la compensación de
pagos derivados del comercio y de apo-
yar internamente, con créditos, la expan-
sión promovida principalmente por el
sector real de la economía.

Dicho marco jurídico fue supera-
do con la firma en la XIV Cumbre de
Presidentes del Protocolo de Guatema-
la, el cual enmienda el Acuerdo General
de 1960 y explícitamente establece la
promoción de la integración monetaria y
financiera por medio de la armonización
de las políticas monetarias y fiscales de

la región y establece acciones priorita-
rias como las siguientes:

a) Conservar en la región la liber-
tad de pagos y promover el li-
bre uso de las monedas locales
como medios de pago.

b) Promover los movimientos de
capitales y el desarrollo de los
mercados de capitales regiona-
les.

c) Facilitar la integración financie-
ra y vincular la región a los mer-
cados internacionales.

d) Prevenir la especulación en los
mercados financieros regiona-
les.

e) Coordinar las políticas moneta-
rias y fiscales internas.
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El Protocolo de Guatemala repre-
senta la primera y más importante modi-
ficación del Acuerdo General de 1960 e
introduce una nueva concepción de la
integración monetaria basada en, al me-
nos, cuatro elementos.  El primero, in-
troduce la integración financiera como
componente adicional de la integración
monetaria.  El segundo, indica que Pa-
namá es un compañero natural de la re-
gión y que, adicionalmente, puede dar
un empuje significativo a la integración
financiera, extendiendo con ello el ámbi-
to geográfico natural de la integración,
tradicionalmente limitado a sólo cinco de
los países del istmo centroamericano.  El
tercer elemento reconoce al Consejo
Monetario Centroamericano como la ins-
tancia más idónea para promover la inte-
gración monetaria y financiera de la re-
gión. Y, por último, se identifican los
principios de flexibilidad y el gradualismo
como guías de los procesos específi-
cos de la integración financiera y mone-
taria.

Adicionalmente, los gobiernos de
El Salvador, Honduras y Nicaragua fir-
maron en agosto de 1993 el Convenio
para Facilitar la Integración Financiera del
Istmo Centroamericano, cuyo propósi-
to fundamental era facilitar el estableci-
miento de sucursales de bancos centro-
americanos en los otros países de la re-
gión, así como promover y extender el
libre uso de las monedas nacionales y
profundizar la integración de los merca-
dos de valores y seguros. El Convenio
fue considerado un instrumento de al-

cance limitado, debido a que las refor-
mas financieras superaron los obstácu-
los para que los bancos se pudiesen es-
tablecer en los países.  Por otra parte, el
convenio fue criticado por cuanto crea-
ba un marco jurídico que discriminaba a
la banca internacional en favor de la re-
gional, lo cual no estaba acorde con el
marco de liberalización y apertura que
promovían los gobiernos del área.  Has-
ta 1996 el Convenio fue objeto de revi-
sión en el seno del Consejo Monetario
Centroamericano, pero se ha considera-
do superado por las nuevas legislacio-
nes vigentes en la región.

LAS PERSPECTIVAS
PARA LA REGIÓN

Hasta fines de los ochenta, el rol
protagónico en los mercados financie-
ros de la región correspondió a los ban-
cos centrales, en tanto que bancos y fi-
nancieras se limitaron a las operaciones
que tradicionalmente ofrecen los bancos
a sus clientes locales, principalmente el
financiamiento del comercio, y a operar
dentro de la normativa dictada por las
autoridades de regulación y supervisión
de sus respectivos países.

Es decir, hasta finales de los
ochenta, el desarrollo, en cuanto a inte-
gración financiera y liberalización, fue
más producto de un proceso institucional
de los bancos centrales e instituciones
regional centrales, en el contexto del
marco general de la integración regional,
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con escasa o nula participación de las
entidades bancarias y financieras priva-
das. Adicionalmente, el contexto macroe-
conómico se caracterizaba por un con-
junto de distorsiones que se reflejaban
en represión financiera, ineficiencia en la
asignación de los recursos y una amplia
diversidad de controles cambiarios.

A finales de los ochenta y princi-
pios de los noventa, tanto el conjunto de
factores externos e internos ya señala-
dos en esta sección como tendencias, y
la corrección de los desequilibrios
macroeconómicos han venido a facilitar
una nueva etapa de desarrollo de la inte-
gración económica, en la cual juega un
papel predominante la integración finan-
ciera, la apertura, la sostenibilidad de
equilibrio macroeconómico y, sobre
todo, una más activa participación del
sector bancario privado.

En la actualidad, los temas de dis-
cusión regional sobre temas financieros
se focalizan en la forma que puede o debe
adoptar la banca y los sistemas financie-
ros del futuro, con énfasis tanto en la
eficiencia que deben desarrollar en un
contexto de mercados abiertos y desre-
gulados, como en el mantenimiento de
niveles de riesgo manejables dentro de
los estándares internacionales. En lo
macroeconómico, las discusiones han
puntualizado la necesidad de establecer
los alcances de las reformas y el signifi-
cado práctico de la convergencia, la
sostenibilidad y la equidad social, parti-
cularmente frente a las necesidades de

financiamiento del desarrollo de la región.
En lo microeconómico, no solamente
domina la preocupación por desarrollar
la eficiencia y competitividad de los par-
ticipantes, sino también por encontrar
formas organizacionales y de control in-
terno que favorezcan la expansión y me-
joren la calidad del control y administra-
ción del riesgo.

En conjunto, las tendencias ob-
servadas favorecen a una mayor apertu-
ra, pero también urgen a consolidar las
reformas ya hechas y  a focalizar esfuer-
zos en, al menos, las áreas siguientes:
fortalecimiento de los mecanismos de
mercado, en particular el desarrollo de
los mercados de dinero y su evolución
hacia mercados de capital; continuar eli-
minando distorsiones sobre la tasa de
interés, derivadas de regulaciones pro-
pias de controles monetarios (inversio-
nes obligatorias) y déficit fiscales; per-
feccionamiento de los flujos de informa-
ción y su mejor uso por parte de los
inversionistas y ahorristas; fortalecimien-
to institucional, principalmente en lo re-
lativo a aislar de las influencias políticas
a instituciones estratégicas para la con-
ducción de la política macroeconómica;
fortalecimiento del marco prudencial, y
consonancia con los 25 principios míni-
mos de supervisión bancaria de Basilea;
promover la entrada de nuevos compe-
tidores y establecer reglas que favorez-
can la competencia y reduzcan la posi-
bilidad de prácticas monopólicas u
oligopólicas; mejoramiento de la calidad
del capital humano de las instituciones;
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y mejoramiento de los mecanismos de
asistencia financiera a sectores específi-
cos, particularmente el agro y la peque-
ña empresa.
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