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Resumen

En este informe se analizan las condiciones actuales de los sistemas y
prácticas financieros en África, incluidos los sistemas y prácticas no
estructurados y semiestructurados tradicionales. En él se dividen los países
en tres amplias categorías de intermediación (primaria, intermedia y avanzada)
y se propone un rumbo de acción para el futuro con inclusión de medidas de
apoyo que la comunidad internacional podría poner en práctica para contribuir
al avance de los países de África a etapas superiores de intermediación.
También se determinan las condiciones previas necesarias para alcanzar cada una
de las tres etapas, y se indica, dentro del marco de los programas de reformas
de mercado existentes en África, cómo se pueden crear esas condiciones previas.

Varios países de África han emprendido reformas del sector financiero, en
general como parte de sus programas de estabilización y ajuste estructural.
Como resultado de ello, los sistemas financieros se han estabilizado en varios
países de África y algunos de ellos muestran progresos visibles hacia una mejor
intermediación financiera y una mayor eficiencia de los sistemas financieros.
Los resultados de la región en los sectores financiero y de la economía real
han mejorado sustancialmente, prueba de lo cual es el aumento en las tasas del
Producto Interno Bruto (PIB), el ahorro y la inversión y la disminución en los
niveles de inflación. No obstante, a pesar de estos logros, el sector de los
sistemas financieros es uno de los más débiles en estos países y se encuentra
en las fases primarias o intermedias de intermediación. De un total de
41 países, 20 se encuentran en la etapa primaria, 19 en la etapa intermedia, y
sólo 2 pueden ser considerados avanzados.

/...



A/50/490
Español
Página 2

Varias restricciones siguen afectando a los sistemas financieros de
África. En primer lugar, hasta ahora las reformas financieras se han
concentrado casi exclusivamente en el sector financiero estructurado y han
descuidado el sector no estructurado, que dispone de un inmenso potencial de
ahorro que podría movilizarse, además de contar con la capacidad de financiar
microempresas de forma eficaz y eficiente. En segundo lugar, los bancos
centrales de África tienen limitada su independencia operacional y no disponen
de capacidad adecuada para formular y aplicar medidas de política monetaria.
En tercer lugar, la reestructuración y rehabilitación de los sectores bancario
y no bancario siguen siendo incompletas, y las deficiencias de gestión están
pendientes de solución. Por último, la auténtica reestructuración del sector
tal como la privatización y mejoramiento del desempeño financiero de las
empresas públicas e incluso de algunas privadas, todavía no ha sido abordada a
la escala necesaria para evitar que los sectores financieros en los países de
África vuelvan a caer en dificultades.

El progreso sostenible en la promoción de la intermediación financiera y
su eficacia sostenida exigen el cumplimiento de ciertas condiciones previas.
La condición principal es el restablecimiento y mantenimiento de un nivel
razonable de estabilidad macroeconómica. Otras condiciones previas incluyen el
desarrollo de capital humano y sistemas de gestión decisivos para el
funcionamiento eficaz de las instituciones financieras, la preparación de
personal experimentado capaz de mantener una cartera apropiada de activos
financieros y el establecimiento de canales de información. El proceso de
cumplimiento de estas condiciones previas lleva mucho tiempo y sólo dará
resultado de forma gradual. No obstante, no se deben postergar las medidas
destinadas a fomentar la intermediación financiera sino que más bien se deben
sincronizar con los esfuerzos destinados a establecer dichas condiciones
previas.

Los esfuerzos para promover la intermediación financiera en África deben
abarcar tanto los sistemas estructurados y no estructurados como las
interconexiones entre ellos. El mayor impulso de las recomendaciones de
política en lo que atañe al sector estructurado estriba en aprovechar al
máximo, y de manera rentable, el potencial de ahorro y crédito del sistema, en
afianzar su capacidad de movilizar pequeños ahorros en los sectores
relativamente marginales de la población y en fomentar préstamos
descentralizados, es decir, en esferas no atendidas por los sistemas
financieros convencionales. A continuación el informe incluye una estrategia
triple para desarrollar el sector financiero estructurado: fomentar y
consolidar diversas instituciones financieras bancarias y no bancarias, crear y
desarrollar varios efectos financieros y, por último, introducir y aplicar
instrumentos indirectos de política monetaria. La primera parte de esta
estrategia es tal vez la más importante. La confianza en el sistema financiero
también puede ser alentada en un marco general, bien diseñado y efectivamente
aplicado de controles prudentes y supervisión bancaria. Las normas de
prudencia sirven de guía a las instituciones financieras para administrar sus
carteras de forma juiciosa, mientras que la supervisión bancaria asegura la
adopción de medidas sin dilación por parte de las instituciones financieras y
el establecimiento de seguimientos periódicos cuando los supervisores detectan
puntos débiles o escapatorias. Todo lo anterior, junto con una adecuada
política de concesión de licencias con la potestad de aplicar sanciones,
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contribuye en mucho a la consolidación de la seguridad y estabilidad del
sistema financiero.

La estrategia propuesta tiene en cuenta las reformas financieras ya
emprendidas por algunos gobiernos africanos, pero también indica que dichas
medidas deben ser más generales prestando atención simultánea a las tres
esferas de instituciones, activos e instrumentos destinados a responder a los
requisitos de cada etapa de la intermediación y que deben establecerse las
condiciones previas necesarias para garantizar su sostenibilidad, atendiendo a
la etapa de intermediación que se haya alcanzado. En la sección VI del
presente informe se exponen en detalle las recomendaciones relacionadas con
esta estrategia.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Este informe se ha preparado en respuesta a la resolución 48/214 de la
Asamblea General, de 23 de diciembre de 1993, relativa al Nuevo Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio de 1990, en la cual
se pedía al Secretario General que hiciera un estudio, en consulta con las
instituciones financieras pertinentes, en el que se recomendaran las medidas
apropiadas para mejorar aún más los sistemas y las prácticas de intermediación
financiera en los países de África, que se presentaría a la Asamblea General en
su quincuagésimo período de sesiones. Dicha resolución, fue aprobada habida
cuenta de la Declaración de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el
desarrollo de África, celebrada en octubre de 1993, en la que se señaló que era
necesario mejorar los sistemas y prácticas financieros para estimular la
inversión procedente del ahorro interno y evitar y contrarrestar la fuga de
capitales. Se decía también que los socios en el desarrollo de África se
comprometían a seguir prestando asistencia con el fin de fomentar el entorno
favorable que precisa el desarrollo de la intermediación financiera.

2. El objetivo del estudio era deducir recomendaciones sobre políticas de un
análisis a fondo de los sistemas financieros existentes en los países de África,
incluidos los actuales sistemas y prácticas tradicionales de formación de
capital a nivel local, con miras a mejorar dichos sistemas financieros mediante
la aprobación de medidas prácticas y realistas que se concentraran
específicamente en el desarrollo del sector privado. Entre las recomendaciones
habría que incluir medidas técnicas, financieras y de política destinadas a
fomentar la intermediación, así como las medidas de apoyo necesarias que la
comunidad internacional pudiera aportar.

3. La Oficina del Coordinador Especial para África y los Países Menos
Adelantados (OCEAPMA) recibió el encargo de realizar este estudio, y se formó un
equipo de consultores, tanto internacionales como residentes en África, para
llevar a cabo la tarea. El análisis de los sistemas financieros tenía el
objetivo de identificar los factores (tanto económicos como legales,
institucionales y reglamentarios) que influyen en el desarrollo de dichos
sistemas financieros. En este contexto, el estudio sirvió para examinar
intentos recientes de reformas financieras realizados en países de África.
El sistema financiero, en su sentido más amplio, abarca diversas instituciones
de carácter no estructurado, semiestructurado o estructurado entre las que
se incluyen los bancos comerciales y las instituciones financieras y de
ahorros relacionadas con el desarrollo, tales como oficinas de correo, compañías
de seguros, fondos de pensiones y sociedades mediadoras en el mercado del
dinero.

4. El informe se ha preparado sobre la base de las conclusiones del equipo de
estudio y en él se incorporan las observaciones de importantes instituciones
financieras e internacionales, entre las que se incluyen el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para África, la
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Africano
de Desarrollo y la Organización de la Unidad Africana.
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5. En el estudio se propone que se sometan a consideración de la Asamblea
General diversas recomendaciones sobre medidas políticas y operacionales,
dirigidas al desarrollo de la intermediación financiera con el objetivo
específico de estimular el desarrollo del sector privado mediante la
movilización y canalización del ahorro.

II. EL CONCEPTO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

A. Introducción

6. El sector financiero en África se caracteriza por un bajo nivel de
intermediación y una gama estrecha de instituciones e instrumentos financieros.
El sistema está dividido entre grupos estructurados y no estructurados de
intermediarios, cada uno de los cuales maneja gran cantidad de recursos, aunque
cuentan con muy pocas conexiones entre sí. El sistema financiero estructurado
de África ha sufrido varias limitaciones internas y externas, entre las que se
incluye la falta de una adecuada capacidad técnica y de gestión, la existencia
de marcos legales y reglamentarios anticuados, la falta de políticas
macroeconómicas apropiadas y el alto nivel de intervención gubernamental, que no
sólo han entorpecido el desarrollo de dicho sistema, sino que han conducido a un
alto nivel de desintermediación en varios países. Por lo general se reconoce
que tal sistema ha ocasionado deficiencias en la movilización y asignación del
ahorro, y también ha acarreado la falta de financiación apropiada, especialmente
de microfinanciación. Además, ha limitado la capacidad de las autoridades
monetarias de poner en práctica una política monetaria eficiente.

7. En años recientes, varios países de África han emprendido reformas
financieras y han puesto en funcionamiento instituciones e instrumentos
destinados a mejorar la intermediación financiera. No obstante, los sistemas
financieros de África aún deben recorrer un largo camino para cumplir los
objetivos generales de la intermediación financiera, y para adaptarse a las
circunstancias especiales de Áfric a y a sus necesidades.

8. El objetivo del presente informe es analizar las condiciones actuales de
los sistemas y prácticas financieros en África, dividiendo a los países en tres
categorías según la etapa de intermediación en que se encuentran (primaria,
intermedia o avanzada) y en él se propone un plan de acción para el futuro en el
que se incluyen medidas de apoyo que la comunidad internacional puede adoptar
para contribuir a que los países de África avancen a etapas superiores de
intermediación. En el informe se identifican las condiciones previas necesarias
para alcanzar cada una de las tres etapas de intermediación y se indica cómo
pueden cumplirse dichas condiciones previas. Como punto de partida, en el
informe se ve de forma positiva que la mayoría de los programas de reformas en
África se orienten hacia la economía de mercado y se propongan crear un marco de
incentivos en un entorno de estabilidad macroeconómica.

B. Definición

9. La intermediación financiera consiste en allegar fondos procedentes de los
ahorristas y ponerlos a disposición de los prestamistas. Además, el
funcionamiento de los sistemas de pago, la gestión de riesgos y liquidez, los
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seguros y otros servicios semejantes también son fundamentales en la
intermediación financiera. El sistema financiero abarca múltiples instituciones
e instrumentos que facilitan la reasignación de recursos dentro de una economía
nacional y entre distintos países. La intermediación financiera cumple tres
objetivos: la movilización del ahorro y su asignación eficaz, el
desenvolvimiento eficiente de la política monetaria con el uso de instrumentos
de política de mercado y el fomento del desarrollo del sector privado. Los
participantes institucionales del sistema son el banco central, los bancos
comerciales y mercantiles, las casas de descuentos y muchas otras instituciones
financieras bancarias y no bancarias, entre ellas el mercado de capitales y
diversos tipos de financiación no estructurada. Entre los instrumentos de
política se incluyen la política de tipos de interés, la política de
redescuento, las operaciones en mercado abierto, los requisitos de reserva y
liquidez, y los servicios de refinanciación. La conexión entre las
instituciones y los instrumentos de política se establece mediante una serie de
instrumentos financieros, como depósitos, bonos del tesoro, valores del banco
central y otros valores comerciales con distintos plazos de vencimiento.

10. La intermediación financiera es un proceso y no un acontecimiento aislado
en un pequeño marco temporal; es necesario analizarla con el paso del tiempo a
medida que aparecen las condiciones previas para su profundización, se
establecen nuevas instituciones, y se conciben y se lanzan al mercado nuevos
instrumentos financieros y de política. Durante este proceso, la relación entre
ahorristas e inversionistas deja de tener carácter personal, discreto y
bilateral pasando a ser impersonal, continua y universal. Por un lado, aumentan
las opciones de los ahorristas en cuanto al tipo de activos en que pueden
mantener sus ahorros; y por otro lado los inversionistas crean tipos más
elaborados de obligaciones financieras para tomar recursos en préstamo y
aumentar la productividad de sus inversiones.

11. Históricamente, la intermediación financiera se ha desarrollado a la par
que la economía nacional con el fin de satisfacer los requisitos financieros de
una economía dada. En ese proceso, el mecanismo de intermediación se hace más
variado y complejo, y va desde el sistema financiero no estructurado, que abarca
todas las actividades financieras legales realizadas fuera del alcance de las
finanzas reguladas, oficiales e institucionales, hasta un sistema moderno más
complejo, supervisado por una autoridad monetaria central, que facilita la
transferencia de grandes sumas de dinero dentro de un país y entre diversos
países.

12. Por lo tanto, es útil analizar el proceso de intermediación financiera en
etapas definibles y atribuir a cada etapa las condiciones previas que deben
existir para su establecimiento y sostenibilidad, los instrumentos de política
más apropiados para esa etapa particular, y la infraestructura mínima de
instrumentos e instituciones financieras necesarios en tal etapa.

C. Fases de la intermediación financiera: condiciones previas,
instituciones e instrumentos

13. En este informe se sigue una clasificación de la intermediación financiera
en tres fases: primaria, intermedia y avanzada. En la práctica el proceso de
intermediación se desarrolla ininterrumpidamente, por lo que algunos países no
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se pueden clasificar claramente en una u otra categoría. No obstante, los fines
prácticos de este informe, es útil clasificar a los países en grupos discretos,
basándose en un análisis de las condiciones económicas y financieras
prevalecientes, así como de las instituciones e instrumentos que funcionan en
cada país.

14. La estabilidad macroeconómica es una condición previa omnipresente en todo
el proceso de intermediación financiera. Así queda demostrado por las
experiencias contrapuestas de Asia sudoriental, por una parte, donde la
intermediación financiera se desenvolvió en un entorno de relativa estabilidad
macroeconómica, y de varios países de África, por otra, donde el proceso tropezó
con obstáculos en el decenio de 1980 porque los gobiernos no consiguieron o
fueron incapaces de aplicar políticas apropiadas, lo cual acarreó un alto grado
de la inflación, tipos de cambio sobrevaluados e inestabilidad macroeconómica.

15. En la etapa primaria de la intermediación financiera predomina la
combinación de un amplio sector no estructurado en que las transacciones entre
prestamistas y prestatarios son directas y personales, una autoridad emisora de
la moneda nacional (banco central o junta monetaria) y un número limitado de
instituciones crediticias y receptoras de depósitos, como los bancos
comerciales. En esta fase, el dinero es el principal vehículo monetario para
las transacciones y los activos mantenidos en cuentas de ahorro. En esta fase
de intermediación, la inversión ocurre comúnmente en los sectores donde se
generan los ahorros, mientras que en otros, en que los ahorros son
insuficientes, las inversiones tienden a decaer.

16. Las autoridades monetarias controlan la oferta monetaria mediante sus
servicios de crédito a tipos de interés fijos, y dirigen la regulación de otros
medios crediticios estableciendo techos aplicables a los créditos otorgados por
los bancos comerciales; por otra parte, el sector no estructurado queda fuera
del alcance directo de las autoridades. En esta fase, la economía se suele
caracterizar por la existencia de pocas sucursales bancarias per cápita y por
una alta proporción de efectivo en relación con el PIB, y la mayor parte de los
ahorros son en forma de dinero y depósitos bancarios. En esta fase de la
intermediación financiera sólo es necesario que se cumplan unas pocas
condiciones previas: la presencia de un marco rudimentario de reglamentación y
supervisión de los depositarios, así como de un mínimo de capacidad
institucional y técnica para desempeñar las funciones de emisión monetaria y de
concesión de crédito, así como de compilación e interpretación de una
información monetaria limitada.

17. En la fase intermedia de la intermediación financiera, los contactos entre
prestamistas y prestatarios se hacen menos personales y las formas directas de
otorgar y recibir préstamos son sustituidas cada vez más por canales indirectos.
Además, la cartera de activos de la economía se diversifica incluyendo depósitos
bancarios a plazo, además de efectivo y depósitos a la vista, y algunos otros
activos financieros como certificados de depósito y otros activos del mercado
monetario a corto plazo. En esta etapa de intermediación financiera se alcanza
una proporción más alta de M2 (efectivo más total de depósitos) en relación con
el PIB y una menor proporción de M1 (efectivo más depósitos a la vista) en
relación con el PIB, en comparación con las proporciones predominantes en la
primera fase de intermediación. Las instituciones predominantes en esta fase
son además del banco central y un mayor número de bancos comerciales, las casas
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de descuento, los bancos de inversiones, las firmas de arrendamiento financiero
con opción de compra, las de alquiler de equipo con opción de compra y otros
titulares de activos financieros a corto plazo que en conjunto constituyen un
mercado monetario. En este contexto, los diversos tipos de instituciones
financieras operan con distintos instrumentos de crédito, y el mercado
crediticio tiende a ser más organizado y unificado, a la vez que queda más
expuesto a las fuerzas del mercado. Los tipos de interés pasan a ser el
principal instrumento de la política monetaria y las autoridades financieras
ejercen una política de tipos de interés orientada al mercado para hacer más
atractiva la posesión de activos financieros que la de activos no financieros.

18. La política de tipos de interés en esta fase se basa menos en la
reglamentación directa del nivel y estructura de dichos tipos y más en
instrumentos indirectos de política como las subastas de bonos del Tesoro y la
licitación de valores del banco central. Esta evolución se ve facilitada por el
establecimiento y desarrollo de un mercado monetario donde los bonos del Tesoro
y otros valores a corto plazo son objeto de transacción. Por otra parte, la
sostenibilidad de esta fase relativamente compleja de intermediación financiera
depende del cumplimiento de varias condiciones previas, entre las que se cuentan
un marco jurídico apropiado de reglamentación y supervisión, la competencia
interbancaria (de instituciones financieras no bancarias), un mercado de divisas
estable y un banco central fortalecido en cuanto a capacidad de gestión
monetaria, sus flujos de información interior bien organizados y sus normas
contables. En el sector no estructurado también se hacen más complejas la
estructura institucional y las prácticas financieras, pero su función e
importancia tienden a disminuir.

19. La tercera fase de la intermediación financiera, o fase avanzada, se
caracteriza por la proliferación y diversificación de los activos financieros
entre los que se incluyen obligaciones y títulos de capital emitidos por el
sector privado, y distintos tipos de instrumentos en los mercados monetarios y
de capital. Durante esta fase, se establecen nuevas instituciones financieras
como fondos mutuos, mercados de obligaciones, y fondos de pensiones y de
seguros, y otras instituciones financieras asociadas con el desarrollo de
mercados secundarios de bonos del Tesoro y valores públicos, así como un mercado
de capitales completamente desarrollado. Todas estas instituciones participan
en los mercados financieros, y la política monetaria se lleva a cabo mediante el
uso de instrumentos indirectos, según lo requieran la estructura liberalizada de
tipos de interés y el comercio de divisas igualmente liberalizado. Algunos de
los requisitos básicos de esta profundización y diversificación de los sistemas
financieros son: el avance sostenido hacia la estabilidad macroeconómica, una
economía de mercado que responda a los incentivos y se adapte a las conmociones
internas y externas, un marco de reglamentación y prudencia convenientemente
reforzado, instituciones financieras viables, medios bien establecidos para el
flujo de información financiera compleja, así como la capacidad de gestión
necesaria para las operaciones financieras (véase anexo, cuadro 1).

20. El mejoramiento de la intermediación financiera no ocurre de manera lineal
en su paso de una fase a la siguiente. De ahí que el establecimiento de una
institución determinada o la aplicación de un instrumento determinado de
política no coincidan necesariamente con el paso a la fase correspondiente de la
intermediación financiera. Antes bien, se suele observar en Asia, América
Latina y África, que muchos países que pueden clasificarse como pertenecientes a
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cierta fase de intermediación con frecuencia cuentan con instituciones e
instrumentos normalmente relacionados con otra fase. Por ejemplo, hay casos de
países normalmente clasificados en la primera fase que han establecido mercados
de acciones y obligaciones, y empresas de capital de riesgo. Asimismo, varios
países de África aplican políticas de liberalización de los intereses incluso
con un número reducido de participantes en sus mercados monetarios y cuando sus
condiciones de mercado distan de ser competitivas. Siempre que existan
salvaguardias apropiadas, estas tendencias merecen ser alentadas. Sus
beneficios son, entre otros, que contribuyen a consolidar la estructura
instituciona l y a crear la motivación adecuada para el ahorro y la inversión, y
preparan a los países para hacer frente a nuevas tareas con mayor facilidad a
medida que se profundiza la intermediación financiera. Al poner de relieve la
necesidad de esforzarse por la creación simultánea de un entorno institucional y
de política en apoyo de las iniciativas parciales antes mencionadas, la
categorización utilizada indica que, sin ese entorno propicio, tales medidas
parciales pueden no conseguir la mejora de la intermediación de manera
sostenible.

III. LA SITUACIÓN EN ÁFRICA: ANÁLISIS GENERAL

A. Acontecimientos recientes y reforma del sector financiero

21. Los sistemas financieros en África siguen siendo con escasas excepciones,
poco complejos, además de estrechos y superficiales. Aunque esta situación se
explica en parte por factores históricos como el bajo nivel de ingresos en
África y la falta de capacidad y personal técnico nacional, también existe la
opinión generalizada de que los principales impedimentos han sido las
inadecuadas políticas macroeconómicas, junto con un anticuado e ineficaz marco
reglamentario y judicial prudencial. Hasta tiempos recientes, muchos países de
África, donde predominaba la confianza en las políticas intervencionistas del
gobierno, aplicaban instrumentos directos de control monetario, como los
controles de los tipos de interés y los créditos dirigidos, todo lo cual debe
haber resultado atractivo para los encargados de formular las políticas en
dichos países, pero terminaron por provocar una desintermediación no anticipada.

22. Además, prácticamente desde sus comienzos, los bancos centrales, en su
calidad de guardianes de la estabilidad monetaria, han carecido casi por
completo de vigor; y como no eran autónomos, se convirtieron en prestamistas de
primera instancia de los gobiernos y de la economía, en vez de ser el último
recurso. Sólo unos pocos bancos comerciales operaban en África y los gobiernos
dirigían los préstamos de dichos bancos hacia el sector público y otros sectores
clasificados como "prioritarios". Una característica general del sistema
bancario en África es la proliferación de las sucursales de bancos comerciales
sin tener en cuenta la rentabilidad, especialmente en el caso de los bancos de
propiedad estatal que aún predominan en el continente. Con el fin de alentar
las inversiones de capital, los tipos de interés se mantuvieron bajos
artificialmente, y se abonaban tipos aún más bajos sobre los ahorros. Sin
embargo, lo que se consiguió fue desalentar el ahorro. Además, la posición
monopolista de los bancos los llevó a perder su carácter innovador en la
creación de instrumentos de intermediación, en los servicios al cliente y en la
formación de banqueros profesionales. En combinación con el mal desempeño de
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los "prestatarios prioritarios" y el persistente déficit gubernamental, todos
estos factores llevaron a lo siguiente:

i) Rigidez y debilidad en los balances de los bancos centrales con pocos
activos productores, ingresos, grandes cuentas de revalorización y
pérdidas acumuladas, y esquemas poco fiables de contabilidad y
circulación de la información;

ii) Un sistema bancario aún más débil y enfermizo, afectado por una
excesiva exposición crediticia al sector público y por la presencia en
sus carteras de activos no productivos, todo lo cual se manifestó con
extrema severidad en Benin y Guinea, donde los sistemas financieros
sufrieron un colapso total, y se constató también en Cote d’Ivoire, el
Senegal, la República Unida de Tanzanía y Uganda;

iii) La patente desvinculación del sistema financiero formal y de los
factores económicos autóctonos, sobre todo en las zonas rurales y en
el sector no estructurado urbano y en las pequeñas empresas.

23. Una de las características importantes de los sistemas financieros de
África es la coexistencia, por una parte, de bancos estatales de desarrollo que
se especializan en la financiación del desarrollo de sectores específicos y, por
otra, de instituciones privadas de financiación a largo plazo. Las fuentes de
financiación de los bancos de desarrollo de la mayoría de los países han sido
principalmente los títulos de capital y préstamos otorgados por sus gobiernos y
por donantes extranjeros. Así pues, dichos bancos no han estimulado la
movilización del ahorro nacional y apenas han contribuido al desarrollo de
instrumentos negociables. Además, como la mayor parte de los pasivos
financieros de tales bancos se expresaban en divisas extranjeras, sufrieron
grandes pérdidas cuando sus respectivas monedas nacionales sufrieron agudas
depreciaciones. Al igual que los bancos comerciales, se vieron afectados además
por el desempeño de empresas mal administradas del sector público.

24. Otra característica importante es la existencia de un amplio sistema
financiero no estructurado que funciona a la par del sistema estructurado. La
demanda de servicios prestados por instituciones que operan en el sistema no
estructurado sigue siendo alta, principalmente entre la población rural y la
población urbana de bajos ingresos, así como entre las microempresas. Estos
sectores tienen un alto potencial de movilización de ahorro, y sus
procedimientos y condiciones de préstamos, aunque se caracterizan por tipos de
interés sumamente altos, se basan en la confianza mutua y en pactos de
caballeros. Se observa que una proporción excesiva de los préstamos en esta
esfera no estructurada se destina al consumo doméstico.

25. Muchos países de África llegaron al estancamiento en el proceso de
profundización financiera, y en algunos incluso se produjo una pronunciada
desintermediación financiera. Sin embargo, esto no entrañó la desaparición de
las instituciones e instrumentos existentes. Por ejemplo, las letras del Tesoro
siguieron siendo una parte importante de la cartera de las instituciones
financieras y los bancos centrales siguieron ejerciendo política y control
monetarios. Lo que ocurrió fue que estas operaciones no se pudieron realizar
siquiera con un nivel mínimo de eficiencia económica, y el público siguió
perdiendo confianza en el sistema bancario nacional.
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26. Ante tal situación, varios países de África han emprendido reformas del
sector financiero, por lo general en el contexto de los programas de
estabilización y ajuste estructural apoyados por asistencia financiera y técnica
del FMI y del Banco Mundial. La capacidad de gestión monetaria de los bancos
centrales se ha reforzado, y su circulación interna de la información y
prácticas de contabilidad han mejorado. Casi todos los países de África están
comenzando a cambiar los instrumentos directos de control monetario por
instrumentos indirectos, eliminando las reglamentaciones de los tipos de interés
y desarrollando mercados para valores del gobierno; en Ghana, Kenya, Malawi,
Marruecos, Uganda, Zambia y Zimbabwe, por ejemplo, los bancos centrales han
tomado medidas para emprender la transición a métodos indirectos de control
monetario mediante subastas de bonos del Tesoro. Con excepción de los países
que pertenecen a las uniones monetarias de la zona africana del franco - la
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO) y la Zona Monetaria de
África Central (ZEMAC) - muchos países también han desechado los sistemas
cambiarios fijos, y han adoptado tipos de cambio variables mediante subastas y
casas de cambio de divisas. En 1994, incluso los países miembros de la UEMAO y
la ZEMAC devaluaron sus monedas nacionales en un 50% en el mercado de divisas.
En la esfera institucional, se están desarrollando y diversificando los mercados
financieros, se está fomentando un entorno más competitivo mediante la
atenuación de los requisitos de acceso de nuevos bancos, así como la
reestructuración y consolidación de los ya existentes y de otras instituciones
financieras, y la liquidación o privatización de otros bancos problemáticos. Se
ha puesto en práctica una gama más amplia de instrumentos y procedimientos
monetarios. También se han consolidado la supervisión y las reglamentaciones
prudenciales. Según un estudio del Banco Mundial, realizado en 1994, de un
total de 34 países africanos al sur del Sáhara más de la mitad había registrado
avances en la aplicación de reformas financieras como las mencionadas.

27. Como resultado de estos empeños, los sistemas financieros de muchos
países de África se han estabilizado y en algunos se han registrado notables
progresos hacia el mejoramiento de la intermediación financiera y la eficiencia
del sistema financiero. Al mismo tiempo varios países han emprendido
simultáneamente reformas de política macroeconómica y han tratado de subsanar
los errores de política que acarrearon los problemas señalados. Los resultados
favorables de estas reformas ya son visibles no sólo en el sector financiero,
sino en el sector de la economía real. De ahí que el Departamento de África del
FMI, en un informe distribuido en el período anual de sesiones de 1995 del
Consejo Económico y Social en Ginebra, pusiera de manifiesto que a medida que
había aumentado la cantidad de países de África subsahariana que emprendían
planes generales y sólidos de ajuste, había mejorado la trayectoria económica de
la región. Esos países han registrado tasas más altas de crecimiento del PIB,
del ahorro y de la inversión, y un nivel más bajo de inflación 1. Pese a ello,
la situación en dichos países es aún frágil, lo que pone de manifiesto la
necesidad de mantener los planes de ajuste y extenderlos a otros países de
África que aún no han aplicado las necesarias reformas económicas.

1 FMI, "Promoting economic development in Sub-Saharan Africa through
sound macroeconomic and structural policies and the role of the IMF"; véase
también: ibíd., "Perspectivas de la economía mundial", mayo de 1995
(Washington, D.C., 1995), que contiene un análisis del desempeño económico del
África subsahariana durante el período 1986-1994.
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B. Clasificación de la intermediación por fases y
características comunes

28. A pesar de los recientes avances en la aplicación de las reformas
financieras, los sistemas financieros se cuentan entre los sectores más débiles
de las economías de África y aún se encuentran en las fases primaria o
intermedia de la intermediación. A partir del análisis de varios indicadores,
tales como la relación entre el dinero en sentido amplio y el PIB y la
proporción del total de ahorro constituido por dinero en sentido amplio (véase
el anexo, cuadro 2) y de las instituciones e instrumentos utilizados en forma
activa, se ha clasificado a los países de África en las tres grandes categorías
de intermediación financiera mencionadas con anterioridad. De un total de 41
países sometidos a esta clasificación, aproximadamente la mitad (20) aún se
encuentran en la fase primaria, 19 se encuentran en la fase intermedia, y sólo
dos (Mauricio y Sudáfrica) pueden considerarse incluidos en la fase avanzada.

29. Las características generales de los países de África en cada una de estas
tres etapas pueden resumirse de la siguiente manera.

30. En la etapa primaria, la proporción de la oferta monetaria en relación con
el PIB de cada país es por lo general inferior a 0,2. Los instrumentos
cuasimonetarios están ampliamente representados por el ahorro que devenga
intereses y los depósitos a plazo, pero su papel en la movilización de fondos es
limitado. El número de bancos comerciales es reducido y la proporción de
sucursales bancarias per cápita es extremadamente baja. Los bancos muestran
poca flexibilidad en la reducción de barreras administrativas y utilizan
procedimientos que no alientan a los ahorristas marginales a colocar sus ahorros
en instituciones bancarias. Esto da lugar a que surjan diversos intermediarios
no estructurados o semiestructurados que responden concretamente a las
necesidades de familias y pequeños ahorristas, en zonas urbanas y rurales.
Estos países también cuentan con instituciones de ahorro contractual que son una
buena fuente de financiación a mediano y largo plazo, pero suelen tener su sede
en las capitales y por lo general carecen de una red significativa de
sucursales. Los instrumentos de préstamo también son limitados y consisten
mayoritariamente en créditos concedidos por bancos comerciales. La preferencia
por los activos líquidos hace que en las carteras de los bancos comerciales
predominen los anticipos, los créditos a corto plazo y una proporción pequeña de
bonos del Tesoro (por ejemplo, en los países de la UEMAO, los créditos a corto
plazo suponen en promedio más del 50% del crédito a toda la economía, y en Níger
esta proporción llega hasta el 90%). Esa preferencia por los activos líquidos y
los créditos a corto plazo lleva a los bancos a otorgar préstamos de liquidación
automática para actividades y servicios comerciales, lo que constituye entre un
55% y un 60% del total de préstamos concedidos por los bancos. De ahí que las
empresas pequeñas y medianas y los proyectos agrícolas y rurales dependan más de
instituciones no estructuradas y semiestructuradas. Como es de suponer, los
países que se encuentran en esta etapa primaria suelen ejercer un control
monetario directo.

31. En la fase intermedia, los países de África que la han alcanzado tienden a
estimular la competencia, aumentar la eficiencia y ampliar la gama de
instrumentos disponibles. Aunque los bancos comerciales siguen dominando los
sistemas financieros en esta etapa de la intermediación, existe una mayor
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competencia por movilizar el ahorro y otorgar créditos. En general el número de
bancos en estos países ha aumentado. La proporción de depósitos de numerario y
depósitos a la vista en relación con la oferta de dinero en sentido amplio es de
alrededor del 60%. La proporción de dinero en sentido amplio en relación con el
PIB oscila entre un 20% y un 40%, aunque se dan algunos casos excepcionales,
como el de Ghana, que quedan fuera de ese rango. Los gobiernos de algunos
países han decretado aumentos en los recursos básicos de los bancos
(por ejemplo, Nigeria) y/o han establecido programas de garantía de depósitos
(por ejemplo, Kenya y Nigeria) con el objetivo de ofrecer seguridad al ahorro e
incentivarlo. Entre otras medidas se cuentan: una supervisión más rigurosa de
los bancos y la oferta de servicios de redescuento por el banco central para
ajustarse a las necesidades de liquidez de los bancos. También se recurre cada
vez más al ahorro contractua l y a las emisiones de valores y otros instrumentos
comercializables. El sector no estructurado ha mantenido su carácter innovador
y dinámico, como lo demuestra el surgimiento de nuevas instituciones y
mecanismos en su subsector semiestructurado (véase la sección IV). De esta
forma dichas instituciones siguen teniendo un papel importante en la
movilización de ahorro de los hogares y en la concesión de crédito al consumidor
y a las microempresas. Además, también se han establecido conexiones entre las
instituciones del sector estructurado y las de los sectores no estructurado y
semiestructurado, especialmente en forma de depósitos de saldos inactivos de
estos últimos en las instituciones convencionales.

32. Al mismo tiempo, estos países cuentan ahora con una mayor variedad de
instrumentos de financiación, lo que permite la movilización de depósitos con un
plazo mayor de vencimiento y el otorgamiento de créditos por sumas y plazos de
vencimiento mayores. Han surgido nuevas instituciones como sociedades
mediadoras, bancos de inversiones, bancos de exportación-importación (como en el
caso de Nigeria) y compañías de capital de riesgo, que facilitan la
transformación de los plazos de los préstamos. Juntamente con las instituciones
financieras ya existentes, las nuevas instituciones les han proporcionado a
estos países los elementos fundamentales para crear la infraestructura de
desarrollo de un mercado de valores con sus dos componentes: el mercado
monetario y el mercado de capitales. No obstante, se ha desarrollado en primer
lugar el mercado monetario, en el cual se utilizan fundamentalmente instrumentos
a corto plazo emitidos por el Estado tales como bonos del Tesoro. El desarrollo
del mercado monetario también ha facilitado la introducción de otros
instrumentos como los depósitos interbancarios, las aceptaciones bancarias, los
certificados de depósito y los pagarés emitidos por empresas no financieras.
En contraste con este desarrollo bastante complejo del mercado monetario, pocos
países de la fase intermedia han establecido mercados de capital. Los que lo
han hecho (Botswana, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Nigeria, Zambia y Zimbabwe,
entre otros) sólo han podido generar un pequeño nivel de capitalización. En lo
que respecta a instrumentos, el desarrollo del mercado monetario en estos países
ha facilitado la aplicación del control monetario indirecto y, por ello, la
mayoría de los países han disminuido las reservas obligatorias y recurren a las
operaciones en mercado abiert o y a aumentar la flexibilidad de los tipos de
interés. Algunos de estos países (por ejemplo, Ghana) han establecido subastas
de papel del banco central además de las de bonos del Tesoro, y sus bancos
centrales han instituido servicios de descuento con el fin de ayudar a los
bancos directamente, o indirectamente, mediante casas de descuento.
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33. La fase avanzada de la intermediación financiera sigue siendo un fenómeno
raro en África, y sólo Sudáfrica puede clasificarse con propiedad como
perteneciente a esta categoría. No obstante, también Egipto y Mauricio cuentan
con la mayor parte de las estructuras e instrumentos institucionales de esta
etapa avanzada y se puede considerar que están cercanos a ella. Estos dos
países se caracterizan por una amplia gama de instituciones e instrumentos que
se reflejan en una alta movilización financiera del ahorro y en la financiación
de la inversión, fundamentalmente en el sector privado, por medio de varios
instrumentos. En el caso de Sudáfrica la proporción de créditos al sector
privado es elevada, propiciada por la existencia de diversos instrumentos para
la financiación de la empresa privada. El país también cuenta con un amplio
grupo de instituciones financieras, un creciente mercado de capital de riesgo y
una bolsa de valores desarrollada. Sin embargo, es interesante señalar en el
caso de Sudáfrica que las modalidades informales de ahorro - del tipo de las
asociaciones de ahorro y crédito rotatorio (revolving savings and credit
associations (ROSCAS) - y se han multiplicado entre 1989 y 1994.

34. En relación con la clasificación de los países se observa una
característica interesante en las dos zonas monetarias del franco de la
Comunidad Financiera Africana (CFA): la UEMAO (formada por Benin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Malí, el Níger y el Senegal) y la ZEMAC (formada por el Camerún,
la República Centroafricana, el Chad, el Congo, Guinea Ecuatorial y el Gabón).
Ambas zonas reciben los servicios de sus respectivos bancos centrales comunes,
cada uno de los cuales emite una moneda común que circula libremente en sus
respectivos países miembros. En cada zona se aplica una política monetaria
común y las autoridades monetarias han puesto en práctica normas y reglamentos
comunes, así como un mercado interbancario que abarca todas la zonas. En ambas
zonas los programas de reforma financiera incluyen medidas dirigidas a
consolidar la supervisión de los bancos mediante el establecimiento de una
commission bancaire como parte de los avances en la reestructuración financiera
de dichos países. No obstante, a pesar de que poseen instituciones e
instrumentos comunes, sólo el Camerún dentro de la ZEMAC, y Côte d’Ivoire y el
Senegal dentro de la UEMAO, se pueden considerar incluidos en la fase intermedia
de la profundización financiera, mientras que el resto de los países se
encuentran aún en la fase primaria. Este contraste puede ilustrar el argumento
de que la profundización financiera no consiste simplemente en establecer
instituciones e instrumentos, sino en efectuar los cambios correspondientes en
el sector de la economía real mediante medidas macroeconómicas y de otro tipo,
como el ajuste de la economía real y la reestructuración de las empresas
públicas. Para los países de la CFA, el cambio reciente en la paridad del
franco CFA, junto con otras medidas estructurales y de estabilización, ha
brindado la oportunidad de profundizar la intermediación financiera
- oportunidad que las autoridades locales tratan de aprovechar al máximo.

C. El programa pendiente

35. Los países de África tropiezan con diversas limitaciones para el
mejoramiento de la intermediación financiera. En primer lugar, existen
limitaciones en la esfera bancaria central en cuanto a la independencia de los
bancos, los estudios de investigación, la formulación y la aplicación de
políticas, la organización interna y la circulación de la información, así como
la adopción de decisiones. En segundo lugar, se interponen obstáculos en la
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cuestión de las instituciones financieras en relación con el proceso aún
incompleto de reestructuración y consolidación de los bancos comerciales y otras
instituciones financieras no bancarias, el estímulo de la competencia
interbancaria, la reducción del nivel de propiedad pública de las instituciones
financieras, el mejoramiento de su gestión y el cambio de actitudes culturales
que permitan reorientar la movilización de depósitos y la asignación de créditos
(incluido un cambio de actitud hacia las mujeres como clientes) y la adaptación
de los usos mercantiles a las circunstancias específicas de las economías
africanas. Por último, existen limitaciones en la esfera de la economía real
tales como el fomento de estructuras basadas en el mercado, la reestructuración,
la privatización y el mejoramiento de la actuación financiera de las empresas
públicas.

36. Además de los obstáculos mencionados, se puede señalar que hasta el momento
las reformas financieras en África tienden a concentrarse casi exclusivamente
en el sector financiero estructurad o y a descuidar el sector no estructurado.
Aún no se ha explotado el potencial de este sector para movilizar ahorro,
o financiar microempresas, ni para otorgar recursos financieros a otros sectores
y ciertos grupos de población poco atendidos. Es menester que los gobiernos,
los donantes internacionales y las instituciones concedan prioridad a la
solución de este problema como parte integral de los programas de reformas
financieras. En este informe se formulan varias recomendaciones al respecto,
específicamente en la sección siguiente, referente a la financiación no
estructurada, a recomendaciones a las que sigue una propuesta estrategia triple
para desarrollar el sistema financiero estructurado.

IV. EL SISTEMA FINANCIERO NO ESTRUCTURADO

A. El sistema y su importancia

37. En la mayor parte de los países de África, el sistema financiero no
estructurado sirve de mediador para una proporción importante de las
transacciones financieras, incluidos los depósitos y los préstamos. Los tipos
de operación de los participantes en este sistema derivan de las tradiciones
nacionales y de la cultura local, y parten de la base de una tecnología de
intermediación financiera adaptada a las circunstancias nacionales. Por lo
general las transacciones son de naturaleza personal y se basan en la confianza
y en el conocimiento íntimo de los clientes. La flexibilidad de este sector le
permite satisfacer algunas de las necesidades financieras que no serían
atendidas si sólo se confiara en el sistema estructurado existente.

38. El sistema no estructurado comprende dos subsistemas principales,
un subsistema que sólo consiste en instituciones y acuerdos puramente no
estructurados que quedan fuera del alcance directo de las autoridades monetarias
o reglamentarias, y otro subsistema compuesto por instituciones y acuerdos
semiestructurados que operan bajo licencia, y que tienen algunas conexiones con
el sistema financiero estructurado. Puesto que estos últimos están influidos
por la política monetaria nacional, pueden quedar dentro del alcance limitado de
las autoridades monetarias.
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a) Sistema financiero no estructurado

39. Existe una gran variedad de acuerdos en el sistema no estructurado. En
este sistema al menos seis tipos de acuerdos son comunes a la mayoría de los
países, y van desde transacciones de carácter fundamentalmente social y personal
hasta transacciones que al menos en parte son comerciales e impersonales:
familiares y amigos, depositarios no institucionales, comerciantes y
especuladores que conceden préstamos y venden productos a crédito, prestamistas
y dos tipos amplios de acuerdos de depósito y préstamo en grupo (ROSCAS y ASCRAS
"Accumulating savings and credit associations").

i) Familiares y amigos

40. Los familiares y amigos son la primera opción de asistencia financiera,
especialmente en África, donde los acuerdos entre los miembros de la familia
ampliada son comunes, los sistemas públicos de seguridad social no están bien
desarrollados y los seguros financieros no están al alcance de todos. Merecen
mención cinco características de este tipo de transacciones: la reciprocidad
("yo te ayudo y tú me ayudas cuando haga falta"), los costos insignificantes de
las transacciones, el hecho de que muchos de estos contratos financieros quedan
abiertos (es decir, no tienen fecha de vencimiento), el carácter no convencional
de los medios de selección utilizados para hacer préstamos (basados en el
conocimiento personal de los prestatarios) y el carácter informal de las
sanciones a que se recurre para hacer cumplir los contratos (por ejemplo, el
rechazo social de los morosos). La popularidad de este tipo de préstamos se
puede explicar con las conclusiones de un estudio realizado en el norte de
Nigeria en 1988, en el que se señalaba que el 97% del valor total de los
préstamos del sector no estructurado afectaba a familiares y amigos. El uso de
garantías financieras es poco común, prácticamente todos los préstamos se hacen
dentro de los límites de un grupo social muy reducido, lo que indica una gran
dependencia de la circulación de información interpersonal, y confianza en las
sanciones a nivel de poblado o de familia ampliada como mecanismo para
garantizar el reembolso.

ii) Depositarios no institucionales

41. Muchas personas en África, especialmente en las zonas rurales, confían sus
ahorros a depositarios no institucionales. Generalmente este depositario es una
persona respetada del poblado. Por lo común, no se pagan intereses sobre los
depósitos y puede darse el caso de que los depositantes tengan que pagar por el
servicio al depositario. En ocasiones quienes depositan estos fondos son
individuos que tienen familiares que no viven en el poblado y les envían remesas
periódicas de dinero. En otros casos, el objetivo de los depositantes puede ser
acumular fondos para comprar bienes o invertir en una empresa.

42. Las ventajas de este tipo de acuerdo son la seguridad contra el robo, la
confidencialidad, la liquidez, y los consejos y otros servicios gratuitos que el
prestamista esté dispuesto a ofrecer al depositante. Las desventajas son
evidentes: se cobra el servicio en vez de pagarse intereses por el depósito de
los ahorros, y se corre el riesgo de incumplimiento. El hecho de que haya
depositarios no institucionales en un lugar indica claramente que el sistema
financiero cumple una función muy insatisfactoria en la provisión de servicios
de depósito.
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iii) Comerciantes y especuladores

43. Otra forma importante de financiación no institucional en África consiste
en los préstamos otorgados por los participantes en los sistemas de
comercialización. Muchos comerciantes y mercaderes suelen vender sus productos
a crédito. Este tipo de préstamo parece arraigado en la mayoría de los sistemas
de comercialización y su flujo puede dirigirse a niveles inferiores o superiores
del sistema. Por ejemplo, un importador de fertilizantes en Ghana puede tener
acceso a una línea de crédito de un banco comercial para financiar sus
actividades. El importador, a su vez, puede vender fertilizantes a crédito a
los mayoristas, quienes a su vez pueden vender a los minoristas en efectivo o a
crédito; por último, los minoristas también pueden vender fertilizante a crédito
a los mayoristas, quienes a su vez pueden vender a los minoristas en efectivo o
a crédito; por último, los minoristas también pueden vender fertilizante a los
campesinos en efectiv o o a crédito. En términos prácticos, la línea formal de
crédito que utilizó el importador sirve para financiar, al menos parcialmente,
los préstamos no estructurados secundarios y terciarios otorgados por los
mayoristas y por los minoristas.

44. Aunque es menos común, también existen préstamos no institucionales en
sentido contrario, por ejemplo, cuando un campesino entrega sus productos en
consignación a un intermediario quien, a su vez, los vende a plazos a un
mayorista, quien procede a vendérselos al minorista.

45. En este tipo de financiación destacan varias características. Los
empresarios que participan en el sistema de comercialización pueden conseguir
economías de escala al ofrecer diversos servicios financieros y de
comercialización. En su calidad de prestamistas, también se benefician de la
experiencia acumulada en sus transacciones no financieras con prestatarios
potenciales, cosa que los ayuda a determinar la capacidad crediticia de tales
prestatarios.

iv) Prestamistas

46. En general, los prestamistas en África sólo tienen unos pocos clientes,
otorgan pequeños préstamos por breves períodos de tiempo, y cobran altos tipos
de interés. En muchos casos, los prestamistas actúan a título confidencial en
centros comerciales o mercados. Parte de los préstamos no institucionales se
asocia también con los empeños, que sirven a los prestamistas como garantías
prendarias de los préstamos. Por ejemplo, se sabe que los campesinos de Ghana
empeñan los derechos de uso de sus cacaotales. Con todo, el empeño se practica
menos en África que en otras partes del mundo.

v) Sociedades colectivas de ahorro y crédito

47. Muchas personas en África participan en dos tipos de agrupaciones
financieras de autoayuda: el primero (ROSCAS) recauda fondos de manera
periódica y los asigna inmediatamente, de forma rotativa, a uno de los miembros
del grupo; el segundo (ASCRAS) acumula fondos depositados por los miembros del
grupo con el fin de darle diversos usos, préstamos inclusive. Con frecuencia se
utiliza el mismo término genérico en África para referirse a los dos tipos de
sociedades. En Sudáfrica estos grupos reciben el nombre de stokfels ; en Ghana
se les llama susus ; en el Camerún y el Níger tontines ; en Egipto gameya ; en
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Etiopía ekub (con una clara distinción terminológica entre iqqubs , que son del
tipo de ROSCAS; e iddirs , que son ASCRAS; en Nigeria esusus ; y en Túnez sanduk .

48. Las ROSCAS, a pesar de que reciben los ahorros de sus miembros, no retienen
el dinero en efectivo porque éste se distribuye inmediatamente a los miembros en
forma rotativa. Por lo general, el orden de rotación se determina al azar, y la
primera persona recibe un préstamo libre de intereses otorgado por los demás
miembros del grupo y luego paga el préstamo a plazos fijos al contribuir al
préstamo del siguiente miembro del grupo hasta que el suyo quede totalmente
pagado cuando la rotación llegue al final. La última persona que recibe el
dinero en dicha rotación es el ahorrador absoluto, de la misma manera que la
primera persona es el usuario absoluto de los ahorros del grupo, y los demás
miembros del grupo serán ahorradores netos según su posición en el orden de
rotación. En rigor, la ROSCA se termina cuando la última persona en el orden de
rotación haya recibido su suma correspondiente y todos los demás hayan pagado
sus préstamos. Sin embargo, en la práctica, es común que las ROSCAS continúen
con nuevos ciclos rotativos.

49. Las ASCRAS se constituyen por diversos motivos, recaudan fondos
periódicamente o con un propósito especial, y dan una gran variedad de usos a
los fondos, tales como préstamos de emergencia a los miembros del grupo, uso
para fines colectivos, y préstamos a los miembros e incluso a otros individuos
para proyectos de inversión en pequeña escala. A diferencia de las ROSCAS, las
ACRAS no son autoamortizables y algunas de estas asociaciones evolucionan y
llegan a vincularse al sistema financiero estructurado, e incluso a formar parte
de éste.

50. La popularidad de estas asociaciones de autoayuda se explica por varias
razones. Sus costos de transacción son bajos, sirven para fomentar la confianza
mutua, ofrecen seguridad o reciprocidad, les permiten a los miembros tener
acceso a sumas relativamente grandes que de otra manera serían difíciles de
reunir y constituyen una forma conveniente de ahorro forzoso. En la práctica
también han mostrado gran flexibilidad y capacidad de innovación en los
servicios que ofrecen, como lo prueba la existencia de varios tipos de
instituciones y sus estructuras orgánicas. Como instituciones financieras,
combinan las características de los bancos comerciales con las de los mercados
financieros a corto plazo. La popularidad de estas asociaciones demuestra que
las personas relativamente pobres tienen capacidad de ahorro, que están
dispuestas a cumplir cabalmente sus obligaciones financieras, y que las
comunidades locales son capaces de crear y administrar medios que les permitan
satisfacer sus requisitos financieros. Estas asociaciones colectivas de ahorro
tienen un extraordinario potencial de desarrollo como movilizadores de ahorros y
como facilitadores de una asignación eficiente.

b) El sistema financiero semiestructurado

51. El sistema financiero semiestructurado está formado por instituciones que
poseen licencia, pero que por lo general no responden a la autoridad de
reglamentación y supervisión de los bancos centrales ni a la de otros organismos
establecidos por el gobierno. En él se incluyen el sistema postal, las
cooperativas de ahorro y crédito y otras cooperativas, diversas instituciones
financieras administradas por organizaciones no gubernamentales, bancos que
sirven a las comunidade s y a las zonas rurales, compañías de financiamiento, y
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empresas de capital de riesgo. Incluso en un país pequeño puede existir una
docena de organizaciones de este tipo dedicadas a otorgar préstamos y a
movilizar depósitos. Durante el decenio pasado, este segmento de los sistemas
financieros ha crecido rápidamente en muchos países de África, debido al
surgimiento de nuevas asociacione s y a la evolución de organizaciones del sector
no estructurado que pasan a ser instituciones semiestructuradas.

i) El sistema postal

52. En la mayoría de los países de África, el sistema postal es el único que
ofrece servicios institucionales de depósito al alcance de una gran parte de la
población, especialmente en las zonas rurales. Sólo se dispone de información
parcial sobre los sistemas postales de unos pocos países para conocer la
situación actual de dicho sistema. En Gambia, por ejemplo, existían
aproximadamente 35.000 cuentas en el sistema postal de ahorros en 1988; en
Tanzanía, el sistema postal absorbía cerca del 10% del total de los depósitos
convencionales del país; y en Namibia, el sistema postal tenía unas
67.000 cuentas de ahorro en 1994.

53. Como práctica común, el sistema postal acepta pequeños depósitos y los
remite directamente al Ministerio de Finanzas, al banco central , o a un banco de
ahorros de propiedad estatal. En Ghana, por ejemplo, se creó un Banco Nacional
de Ahorro y Crédito a partir del viejo sistema postal de ahorro. En la mayor
parte de los países africanos de habla francesa el sistema postal presentaba
problemas de liquidez y en relación con las transferencias de una cuenta a otra.
En otros países como Uganda, el sistema postal es prácticamente inexistente tras
un largo período de descuido y decadencia.

54. Los sistemas postales de ahorro tienen varias ventajas y desventajas. Sus
costos por transacción son muy bajos, el extenso territorio que abarcan sus
redes permite reducir el tiempo necesario para hacer depósitos, y ofrecen
seguridad y confianza a los clientes puesto que cuentan con garantía
gubernamental. Las desventajas se deben principalmente a los vínculos con el
gobierno y su burocracia, lo cual impone demoras en las extracciones, además de
la mala calidad del servicio al cliente, y los bajos tipos de interés que se
abonan a los depósitos.

ii) Las cooperativas de ahorro y crédito y otras cooperativas

55. A fines de 1993 existían más de 20.000 cooperativas de ahorro y crédito
registradas en África, con más de 5 millones de miembros. Estas cooperativas
habían movilizado depósitos y capital accionario por valor de unos 500 millones
de dólares de los EE.UU. y tenían préstamos pendientes por un valor ligeramente
inferior. Veintiocho países tenían sus propias federaciones nacionales de
cooperativas de ahorro y crédito y se afiliaron a una organización regional, la
Confederación Africana de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito. Otros
países, como el Níger, tienen cooperativas de ahorro y crédito pero carecen de
una organización nacional que les permita afiliarse a esta Confederación. Entre
la cuarta y la tercera parte de estas cooperativas muestran solidez financiera,
una tercera parte trata de mantenerse en pie y el resto está formado por
cooperativas maltrechas o insolventes. A fines del decenio de 1980 varias de
las cooperativas de crédito y ahorro más sólidas y grandes se encontraban en el
Camerún, Rwanda y el Togo.
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56. Otras cooperativas, además de las de ahorro y crédito, ofrecen servicios
financieros en África. Ejemplo de ello son las cooperativas polivalentes en
Kenya, las cooperativas de agricultores en Gambia, y las cooperativas rurales en
Mozambique. No obstante, estas cooperativas ofrecen en la actualidad menos
servicios financieros de los que ofrecían hace varios años y relativamente pocas
se dedican a la movilización de depósitos voluntarios.

57. Las cooperativas de ahorro y crédito y otras cooperativas tienen varias
ventajas. Son organizaciones a nivel de la comunidad que otorgan pequeños
préstamos y movilizan pequeños ahorros de una manera eficiente. También han
desarrollado técnicas de gestión y supervisión que se pueden aplicar en
distintos entornos culturales. Por lo general sus costos indirectos son bajos,
porque se valen de voluntarios y funcionan en instalaciones donadas. La mayor
parte de estas pequeñas cooperativas combinan la actividad de préstamos con la
de depósitos; y requieren que las personas ahorren antes de poder recibir
préstamos.

58. A pesar de sus aspectos ventajosos, estas instituciones también tienen
puntos débiles. No siempre se conoce abiertamente al propietario de la
organización y la junta de directores en ocasiones toma medidas que no responden
a los intereses generales de los miembros. Las cooperativas de ahorro y crédito
más importantes también pueden tener problemas de gestión de liquidez por no
estar conectadas a una red financiera más amplia. Las cooperativas que están
formadas por miembros que realizan idéntica actividad económica pueden verse
afectadas también por adversidades que afecten a la mayoría de los miembros.

59. La experiencia ha demostrado que se requiere tiempo y paciencia para crear
cooperativas de ahorro y crédito, mientras que se pueden debilitar en muy poco
tiempo. Por ejemplo, en el Níger un proyecto experimental reciente dedicaba
varios años a sentar las bases de 48 nuevas cooperativas de ahorro y crédito
concentradas por completo en la movilización de depósitos. Las cooperativas
sólo pudieron comenzar a conceder préstamos después de haber establecido una
base de capital accionario y de depósitos.

iii) Organizaciones no gubernamentales

60. En los últimos años han surgido numerosas organizaciones no gubernamentales
que ofrecen servicios financieros en muchas zonas de África. En varios países
las organizaciones no gubernamentales que, en general, se financian mediante
donaciones (tanto nacionales como externas) constituyen en la actualidad el
segmento del sistema financiero que cambia con mayor rapidez y en el que más se
experimenta. Estas organizaciones han elaborado técnicas de préstamo a corto
plazo y en pequeñas sumas y, en su calidad de intermediarios financieros,
constituyen una adición útil a los sistemas financieros de África.

61. Sólo se dispone de información fragmentaria sobre unos pocos países que
documentan parcialmente la importancia numérica de las organizaciones no
gubernamentales y los servicios financieros que éstas prestan. A fines del
decenio de 1980 y principios del de 1990, por ejemplo, unas 300 organizaciones
no gubernamentales activas en la esfera del desarrollo actuaban en Kenya, unas
350 en Ghana, 126 en Senegal, 108 en Gambia, 44 en Swazilandia y unos centenares
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en Zimbabwe. No obstante, muy pocas de estas organizaciones (por ejemplo, 4 de
las 44 registradas en Swazilandia) tienen que ver con programas de crédito.

62. En sus operaciones de crédito las organizaciones no gubernamentales
utilizan una variedad de técnicas y prácticas financieras. Muchas de estas
organizaciones experimentan con diversos tipos de concesión de préstamos a
grupos, al tiempo que varias de ellas utilizan fondos de garantía de préstamos
para estimular la concesión de préstamos por bancos comerciales a grupos
beneficiarios, como, por ejemplo, las mujeres. El Ugandan Women’s Finance and
Credit Trust y el Kenya Women’s Finance Trust (KWFT) son dos de los numerosos
programas de crédito destinados a mujeres en África que se dedican a ello. Un
número reducido de organizaciones no gubernamentales también experimentan con
prácticas análogas a las del Banco Grameen, como, por ejemplo, en Burkina Faso.
Al concebir sus programas, un número considerable de organizaciones no
gubernamentales extraen enseñanzas del sistema financiero oficioso, como, por
ejemplo, los bancos a nivel de aldea, o visacas , en Gambia, al tiempo que otros
imitan o adaptan las prácticas del sistema financiero oficial. Algunas
organizaciones no gubernamentales conceden préstamos a tipos de interés cercanos
o superiores a los del mercado, mientras que otras cobran una comisión o incluso
aplican tipo de interés nulo. Un ejemplo de esta práctica es el Silveira House
Farmer Credit Proyect en Zimbabwe.

63. Muchos de estos programas enfrentan, entre otros problemas, dificultades
para recuperar préstamos, elevados costos de operación, falta de conocimientos
técnicos de gestión financiera, sistemas de información inadecuados y una falta
de normas de disciplina. Con excepción de los clubes de ahorro en Zimbabwe,
pocas organizaciones no gubernamentales prestan mucha atención a la movilización
de depósitos.

64. La recuperación de préstamos forma parte del problema de la sostenibilidad
de cualquier organización no gubernamental, y relativamente pocas de ellas
llevan cuentas al día o exhaustivas de su cartera de préstamos. Al aumentar los
volúmenes de préstamos concedidos, la refinanciación de préstamos puede encubrir
las dificultades enfrentadas en su recuperación. Habida cuenta de que las
organizaciones no gubernamentales dependen en gran medida de fondos externos que
tienden a llegar en oleadas, los prestatarios pueden sentirse menos incentivados
para amortizar los préstamos después de que un programa de crédito haya vencido
y sea menos probable que puedan volver a recibir un préstamos de la organización
no gubernamental. El hecho de que las organizaciones no gubernamentales
concentran sus préstamos en personas que se hallan en situaciones económicas
precarias hace que los problemas inherentes a la recuperación de préstamos se
agraven cuando empeora la situación macroeconómica.

iv) Empresas de capital de riesgo

65. En unos pocos países, van surgiendo nuevas empresas de capital de riesgo,
en ocasiones como consecuencia de la actividad empresarial local y en otras
gracias a la financiación por parte de los donantes. En general, se trata de
empresas pequeñas que sólo financian un número limitado de proyectos y que
suelen conceder préstamos a corto plazo para complementar las inversiones en
acciones. La Ugandan Development Finance Corporation es un ejemplo de ese tipo
de empresas. Otro ejemplo lo es el Common Savings and Investment Fund del
Camerún, con su iniciativa de los clubes de inversión que prorratean los
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depósitos de los miembros entre un Fondo de Solidaridad y un Fondo de Inversión.
El Fondo de Solidaridad sólo concede préstamos a miembros, si bien previa
celebración de una subasta, con lo que entran a jugar consideraciones "de
mercado" en las decisiones sobre la concesión de préstamos. Por su parte, el
Fondo de Inversión transfiere los recursos financieros a un fondo de capital de
riesgo en que los miembros tienen acciones. "Operaciones 71" del Camerún es
otro ejemplo de cómo un fondo ha diversificado sus operaciones en actividades de
inversión. El fomento de este tipo de modalidad financiera, no obstante, llega
tarde al proceso general de desarrollo financiero cuando se amplía el alcance de
las operaciones de las empresas.

66. La falta de series cronológicas de datos completas sobre las operaciones
financieras de los sistemas estructurado y semiestructurado ya descritos impide
una valoración de la dimensión y el crecimiento alcanzados con el tiempo. En su
lugar, los investigadores han estimado su importancia aplicando indicadores
sustitutivos como la relación entre depósitos y oferta monetaria, la relación
entre el crédito otorgado por los bancos al sector privado y el producto interno
bruto, y sobre la base de pruebas más o menos pasajeras. En esos indicadores se
deja entrever que la proporción de los sectores no estructurado y
semiestructurado en las actividades financieras es considerablemente más alta en
los países africanos que en otros países en desarrollo. Así, en 1988, casi las
tres cuartas partes de los activos financieros de las zonas rurales del Camerún
se atribuían a los sistemas financieros no estructurado y semiestructurado que
contaban con un 20% más de depósitos que el sistema bancario oficial del país.
En Zambia y Zimbabwe, aproximadamente el 85% de los pequeños agricultores tienen
acceso a los créditos oficiosos; se observa en Malawi que la dimensión del
sistema financiero no estructurado es unas tres veces superior a la del sistema
estructurado al tiempo que en Ghana es unas cuatro o cinco veces más
importante 2. El sector financiero no estructurado representa tal vez la única
fuente de crédito a los consumidores de la economía y el papel que desempeña en
la financiación de los gastos de puesta en marcha y de ampliación es bastante
considerable si lo comparamos con el de las instituciones estructuradas (como,
por ejemplo, en Malawi, la República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia).

B. Propuesta de política

67. La ininterrumpida existencia y crecimiento del sistema financiero no
estructurado 3 se atribuyen a numerosos factores. Las instituciones o personas
que pertenecen a este sector se encuentran más cercanos desde el punto de vista
geográfico a sus clientes (depositantes y prestatarios), quienes, por
consiguiente, tienen acceso sin trabas a sus servicios; son capaces de prestar
sus servicios en un tiempo menor y conceder préstamos sin exigir en general una
garantía negociable; tienden a incurrir en menores costos de la información y de
las transacciones; fomentan la confianza mutua entre prestamistas y prestatarios

2 Véase Ababe Adera: "Instituting effective linkages between the formal
and informal financial sectors in Africa: a proposal" en Savings and
Development , vol. XIX, No. 1, 1995.

3 Cabe aclarar que en la expresión "sector no estructurado" empleada en
esta sección y en secciones subsiguientes, queda comprendido también el sector
financiero semiestructurado.
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y en muchos casos ofrecen seguros o reciprocidad. Además, este sistema
satisface algunas de las necesidades que no se atienden en el sistema financiero
estructurado o sustituye a tal sistema cuando se retira o sufre una contracción.
En cambio, el sector financiero no estructurado padece varias limitaciones, como
la falta de economías de escala, la estrecha gama de funciones, la reducida
variedad de activos y pasivos en las carteras, la desproporción entre las
preferencias del riesgo que están dispuestos a tomar depositantes y
prestatarios, y, en ocasiones los elevados costos que se imponen a estos
últimos. Los mercados oficiosos que manejan préstamos que entrañan un alto
riesgo aplican tipos de interés muy altos, que pueden llegar a sobrepasar en
20 veces o más los tipos de los mercados estructurados. Tan altos tipos
pudieran estar contribuyendo a desalentar la contracción de préstamos por parte
de empresas productivas que rara vez pueden aspirar a obtener beneficios lo
suficientemente cuantiosos para poder cumplir el servicio de esos tipos.

68. El sucinto recuento que acabamos de hacer de las ventajas relativas plantea
un dilema principal a los encargados de formular políticas. ¿Debe preservarse
el sistema estructurado o debe ser suprimido gradualmente mediante la ampliación
del sistema oficial? Con pocas excepciones, hasta la fecha las autoridades
nacionales y los bancos centrales han tendido a hacer caso omiso del sector
financiero no estructurado, concentrando en cambio sus esfuerzos en promover el
sector estructurado. No obstante, las instituciones financieras no
estructuradas, además de las ventajas antes mencionadas, dan muestras de una
capacidad especial de movilizar ahorros y de satisfacer las necesidades de las
microempresas y grupos prioritarios como las mujeres y los campesinos sin
tierra. Los Estados africanos consideran verdaderamente prioritarios esos
sectores y grupos que forman parte integrante de su estrategia de mitigación de
la pobreza que depende más de las finanzas nacionales que de las externas y que
se plantea como objetivo, y logra crear mayor empleo productivo.

69. En consecuencia, está bien fundamentada la idea de preservar y estimular el
sector oficioso haciendo esfuerzos simultáneos por superar sus limitaciones
mediante la introducción de iniciativas de política adecuadas y el fomento y
fortalecimiento del sistema financiero estructurado. Ello podría lograrse de
manera más eficaz si los bancos centrales pasaran a ser el centro institucional
nacional y configuraran sus respectivos sistemas financieros nacionales para
ponerlos al servicio de las necesidades y circunstancias económicas locales. No
obstante, deberá distinguirse bien entre los sistema financieros no
estructurados que se han desarrollado como reacción a la implantación de medidas
de reglamentación o para llenar las lagunas existentes en el sistema oficial, y
los que se basan en prácticas habituales. Los primeros tenderán a disminuir en
volumen a medida que se amplía el sistema financiero estructurado en tanto que,
en general, resulta inconveniente estructurar a los últimos.

70. El propósito básico de la iniciativa de política propuesta sería explotar
al máximo, de una manera eficaz en función de los costos, los ahorros y las
posibilidades crediticias de los sistemas financieros no estructurado y
semiestructurado; reforzar su capacidad de movilizar entre los sectores
relativamente marginales de la población los ahorros de menor cuantía y alentar
los préstamos descentralizados, esto es, en esferas que quedan desatendidas en
gran medida por el sistema financiero estructurado.
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71. Muchos de los que participan en el sistema no estructurado permanecerán
fuera de la esfera de competencia de las autoridades. Algunas partes del
sistema, como los amigos y familiares, los prestamistas de dinero e incluso
algunos comerciantes, generalmente emplean sus ahorros personales como fuentes
de préstamos; no movilizan los ahorros de otros, por lo que sus operaciones
crediticias se asemejan a la inversión en determinados activos productivos.
Propiamente dicho, pues, esta iniciativa solamente deberá abarcar las
asociaciones de ahorro y crédito como ASCRAS, las asociaciones y cooperativas de
crédito y las instituciones de crédito patrocinadas por las organizaciones no
gubernamentales, como intermediarios financieros que movilizan los ahorros
procedentes de un conjunto de miembros y los encauzan a otro conjunto. Como
demuestran los casos de Burkina Faso, el Camerún y el Níger y varios países
africanos, estas instituciones también tienen la posibilidad de ampliar su
alcance haciéndolo extensivo a un gran número de depositantes y prestatarios, de
adaptar la naturaleza y envergadura de sus operaciones y de fomentar los
vínculos con el sistema financiero estructurado sin perder su identidad o hacer
dejación de su actual ventaja comparativa respecto del sistema estructurado.

72. La iniciativa en materia de políticas debería comenzar por la realización
de esfuerzos nacionales para tratar de determinar la magnitud general de las
operaciones y el papel de las instituciones en el sector no estructurado, con
objeto de entender cómo funcionan dichas instituciones y la manera en que los
reglamentos no escritos y las convenciones sociales los han guiado y protegido
contra los riesgos inherentes a las transacciones financieras. Se precisan
también nuevas investigaciones para comprender la conducta en materia de ahorro
e inversión de los distintos factores del sector no estructurado, sus
preferencias relativas en cuanto a los distintos tipos de instrumentos y
servicios financieros, sus expectativas económicas, su evaluación de los riesgos
y su actitud ante los diferentes riesgos y las recompensas por haber asumido
riesgos.

73. Los progresos realizados en el desarrollo de este sector dependerían en
gran medida de la prestación de apoyo nacional y, como en el caso de los países
de la zona del franco CFA, de apoyo regional, a las operaciones de instituciones
como ASCRAS y las asociaciones y cooperativas de crédito. Se podría dotar a
estas instituciones de una identidad nominal concediéndoles licencias y
registrándolas, y cabría alentarlas a establecer vínculos más estrechos con los
bancos que les dieran un mayor acceso a crédito de carácter comercial, que
podrían poner a disposición de sus clientes. Convendría impulsarlos a
establecer asociaciones o sistemas cooperativos más amplios a fin de permitir
que las distintas organizaciones miembros derivaran algún provecho del nombre de
la asociación, y también para animar a los bancos comerciales a concederles
créditos. Ello sería posible si las instituciones crearan un efecto de activos
y pasivos apropiados (por ejemplo, un "pasivo colectivo") que pasaría a ser
transferible y descontable como garantía y contribuiría a forjar vínculos con el
sector financiero estructurado. Además, se podría ayudar a las instituciones de
intermediación prometedoras que intentaran vincularse con el sistema financiero
estructurado prestándoles asistencia administrativa y concediéndoles acceso a
tecnologías más avanzadas. Esa vinculación sería doblemente beneficiosa: se
mejoraría la gestión financiera y los procesos de intermediación del sector no
estructurado, y se lograría sensibilizar al sistema financiero estructurado
respecto de las necesidades y los recursos de la economía no estructurada rural
y urbana, al tiempo que dichas instituciones de intermediación se
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familiarizarían con las "mejores prácticas" del sistema financiero no
estructurado susceptibles de imitación en el sistema financiero estructurado.

74. También se podría alentar a las instituciones semiestructurados a que
ingresaran en el campo del capital de riesgo, siguiendo la pauta de
"Operaciones 71". Con el tiempo, debería permitirse a esos fondos de capital de
riesgo contraer préstamos bancarios en condiciones de mercado a medida que se
ampliara la escala de sus operaciones. Sin embargo, debe ejercerse cautela a la
hora de invitar a participar al gobiern o o a los donantes externos. Esa
participación debería basarse en la demanda y debe evolucionar simultáneamente
con el desarrollo de las instituciones no estructuradas; a diferencia del
ejemplo positivo de "Operaciones 71", en el Camerún también se dio un ejemplo de
una asociación de ahorro viable que se desplomó cuando los donantes
intervinieron e intentaron ampliar sus operaciones.

75. Los bancos centrales pueden coadyuvar a acelerar el proceso formulando un
marco general común de "estatutos" en los que se alentara la introducción de
disposiciones como la creación de reservas y la publicación periódica de
cuentas, que pudieran aceptar voluntariamente (y tal vez, con el tiempo, por
prescripción legal las cooperativas de crédito y las mayores asociaciones de
crédito). A modo de incentivo el banco central interesado podría prestar, sin
que mediara pago alguno, sus servicios de supervisión y reglamentación a las
instituciones que aceptaran que sus operaciones estuvieran regidas por dichos
estatutos. El banco central también podría capacitar profesionalmente a los
funcionarios de esas instituciones en bancos comerciales y en el banco central y
realizar cursos prácticos y seminarios técnicos para el personal de las
instituciones sobre técnicas de gestión, contabilidad y procedimientos de
fiscalización financiera. La decisión de si habría que exigir a esas
instituciones que se inscribieran desde el mismo comienzo y se sometieran a la
reglamentación oficial del banco central, o si ese requisito debería hacerse
efectivo una vez que esas instituciones se hubiesen desarrollado, momento en que
se haría extensivo 4 gradualmente a toda la gama de cooperativas de crédito,
debería corresponder a los países conforme a sus circunstancias particulares, y
también a los recursos técnicos y de personal del propio banco central.

76. La comunidad internacional podría coadyuvar a suplementar los recursos y
capacidad del banco central, cuando fuera necesario, prestando asistencia en la
formulación de la iniciativa general, incluida la preparación de las normas y
reglamentos operacionales de las cooperativas, la formación del personal técnico
y la celebración de cursos técnicos.

77. La iniciativa propuesta también debería abarcar otras dos partes del
sistema semioficial: el sistema postal y las organizaciones no gubernamentales
que otorgan créditos.

4 Entre tanto, se podría prever que los propios miembros y accionistas
ejercieran la "autorreglamentación". También habría que procurar evitar que las
pequeñas operaciones no estructuradas oficiosas estuviesen sobrecargadas de un
exceso de requisitos legales y normas para la rendición de informes. La
supervisión bancaria sólo debería hacerse extensiva a las entidades del sector
no estructurado cuando la infraestructura jurídica y física hubiera mejorado lo
suficiente para poder apoyar una supervisión eficaz.
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78. El sistema postal tiene muchas posibilidades de movilizar los ahorros
financieros. Para materializar ese potencial, deberá reformarse este sistema a
fin de convertirlo en un sistema independiente que administre, sus cuentas de
depósitos y la inversión de esos depósitos en condiciones de mercado. La
modalidad postal de ahorros sólo llegará a generalizarse si logra ofrecer tasas
de rentabilidad ventajosas y competitivas, además de plazos de vencimiento
variables de los depósitos, y establecer procedimientos para el retiro de
fondos, incluida la transferencia de fondos, que resulten convenientes para los
clientes. Una posibilidad sería convertir el sistema postal en una caja de
ahorros con la asistencia activa del banco central y un mandato para realizar
operaciones en condiciones de mercado.

79. Habida cuenta de la creciente importancia de las organizaciones no
gubernamentales, y de sus puntos débiles antes señalados, las iniciativas de
política propuesta también deberían hacerse extensivas a las organizaciones no
gubernamentales que se dediquen a la actividad de intermediación financiera. La
experiencia acumulada indica que, cuando sólo se emplean fondos de donación,
ello conduce a una baja tasa de recuperación, y que la viabilidad de una
institución crediticia depende de que la movilización de depósitos sea un
componente importante, por no decir el principal, de la totalidad de sus
recursos financieros. Resulta de interés para el país, así como para los
donantes que financian las organizaciones no gubernamentales para que realicen
operaciones de représtamo, que esas instituciones se hagan viables y que
utilicen los fondos que se les proporciona con carácter rotatorio, de modo que
lleguen en definitiva a autofinanciarse, garantizándole a la clientela un
mecanismo crediticio sistemático. Con ese fin, las instituciones dirigidas por
organizaciones no gubernamentales, que, según se espera, permanezcan en el
negocio crediticio permanentemente, deben tener licencias y deben cumplir el
requisito de producir de manera periódica cierto mínimo de información sobre sus
operaciones. Además, aunque no sea posible que una organización no
gubernamental de carácter financiero comience a movilizar depósitos desde el
mismo principio, las autoridades expedidoras de licencias y, más aún, los
proveedores de la financiación inicial, deben alentar, cuando no exigir, que
esas organizaciones progresen en ese sentido teniendo como punto de referencia
ciertas metas indicativas de los depósitos movilizados como porcentaje de sus
operaciones crediticias. Al emprender operaciones comerciales, las
organizaciones no gubernamentales también deberían estar sujetas a un mecanismo
central de control y supervisión. Para coadyuvar a que las organizaciones no
gubernamentales avancen en esa dirección, los bancos centrales podrían prestar a
las organizaciones no gubernamentales un tipo de asistencia similar a la ayuda
antes señalada en el caso de las cooperativas de crédito.

V. ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN ÁFRICA

A. Generalidades

80. El sucinto recuento que aparece en la sección III de las actuales
estructuras y prácticas de los mercados financieros de África señaló que los
países africanos carecen en general de mercados financieros plenamente
desarrollados que pueden coadyuvar a asegurar una movilización y asignación
óptimas de los ahorros y que permitan la aplicación eficaz de la política
monetaria, condiciones ambas pertinentes para el crecimiento económico. En
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consecuencia, África debería ver el desarrollo y la diversificación de los
mercados financieros como prioridad máxima de los encargados de formular
políticas.

81. Para lograr progresos sostenibles en la intermediación financiera se
necesita un grado razonable de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, muchos
de los países africanos padecen aún marcados desequilibrios macroeconómicos,
pese a los avances recientes, entre otras cosas, en la reducción de la
inflación, los déficit presupuestarios y la sobrevaloración de los tipos de
cambio en el contexto de los programas de reforma económica. Sean los que
fueren los desequilibrios aun persistentes, no deben retrasarse los esfuerzos
por promover la intermediación financiera, sino que tales esfuerzos deben
sincronizarse con las políticas encaminadas a lograr la estabilidad
macroeconómica. Hay pruebas sobradas, incluida la experiencia acumulada en
países como Ghana, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda, de que las
reformas financieras y las reformas de las políticas macroeconómicas se apoyan
mutuamente y deben emprenderse de manera simultánea.

82. Las reformas del sector financiero pueden emprenderse de modo gradual o
mediante la aplicación de una terapia de choque. En el caso de África, y
sopesados todos los factores, la balanza parecería inclinarse en favor del
gradualismo. Ello se debe a que es preciso establecer ciertas condiciones
iniciales en lo que respecta, por ejemplo, a la disponibilidad de capital humano
y de sistemas de gestión, una adecuada cartera de activos financieros y canales
de información. En particular, resulta vital el desarrollo del capital humano y
los sistemas de gestión; si se carece de personal calificado y debidamente
motivado, puede fallar incluso la mejor cartera bancaria. No obstante, este
proceso exige tiempo y sólo logrará resultados gradualmente.

83. Es poco probable, asimismo, que el desarrollo del sector financiero tome
impulso si no se establecen debidamente dos componentes básicos de la economía
de mercado: la calidad de la gestión de gobierno y la claridad en la definición
de los derechos de propiedad. En su sentido genérico, la gestión de gobierno es
todo lo que contribuye a establecer el orden en una sociedad civil. La libertad
de elección y la naturaleza impersonal de las transacciones son la nota
distintiva de las economías de mercado, al tiempo que son los mismos valores que
deben inspirar a la gestión de gobierno en África. Para ello, los gobiernos
necesitan crear el entorno apropiado y deberían asumir el papel de facilitadores
de la economía de mercado y no el de sus guardianes.

84. Si se pretende que los mercados se modernicen, fortalezcan y amplíen,
también deberán formalizarse los derechos de propiedad. Ello puede lograrse
incorporando los derechos de propiedad en instrumentos de intercambio
normalizados y universalmente obtenibles que estén registrados en un sistema
central dotado de normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. De este modo,
los derechos de propiedad podrían intervenir en el mercado en formas que se
ajusten al intercambio - tales como cheques, títulos de acciones, pagarés, bonos
y contratos que faciliten la transferencia de recursos a su más alto valor de
uso.

85. En África podrían adoptarse uno de dos enfoques: un enfoque evolutivo o
uno basado en una política dinámica. El enfoque evolutivo consiste en permitir
que los mercados financieros se desarrollen de modo natural, en dependencia del
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ritmo que alcancen el desarrollo económico general y el sistema existente de
incentivos, con la intervención ex post facto de las autoridades,
fundamentalmente mediante la introducción de mejoras o cambios en las leyes y
normas a tono con las circunstancias. Por otra parte, de acuerdo con el enfoque
dinámico las autoridades proporcionan ex ante facto un marco jurídico, normativo
y prudente encaminado a fomentar y, cuando sea posible, acelerar el desarrollo
de los mercados financieros. Las autoridades ayudan a establecer los
mecanismos, las instituciones y los instrumentos que coadyuvan a promover y
facilitar ese desarrollo.

86. El enfoque dinámico puede ajustarse mejor a la situación concreta de los
países africanos, por varias razones. En primer lugar, en los países africanos
las fuerzas del mercado no suelen ser lo suficientemente potentes por sí solas
como para desarrollar los mercados financieros. Los años de represión
financiera han impedido la innovación del mercado y las iniciativas de mercado,
han limitado la diversificación financiera y han predispuesto negativamente, de
varias maneras, el funcionamiento de los mecanismos del mercado y la prosperidad
del sector privado. En segundo lugar, un factor determinante del ritmo y
fortaleza del desarrollo de los mercados financieros es la capacidad de un país
de crear y desarrollar instituciones, aspecto que en África deberá fomentarse
activamente con la asistencia oficial y la de los países donantes. Así, por
ejemplo, se establecieron en Kenya las casas de descuento con miras a que fueran
el núcleo del desarrollo del mercado de dinero. En tercer lugar, el enfoque
dinámico permite la utilización del mecanismo institucional más eficiente, la
adopción de una tecnología que se ajuste a las condiciones y niveles de
desarrollo locales y la organización a nivel local de la infraestructura de
capacitación necesaria. Por ejemplo, en Mauricio durante mucho tiempo la Bolsa
de Valores sólo era, en realidad, una Asociación de Corredores. Su posterior
institucionalización en la forma de un mercado no oficial fue una evolución
natural en esas circunstancias, ya que no podía haber echado raíces una bolsa de
valores oficial dado el volumen insuficiente de las transacciones iniciales y la
falta de actores calificados.

87. En una política dinámica deberían preverse cuestiones como dónde debe
comenzarse el proceso, cuál es la mejor forma de emprender la creación y el
desarrollo de las instituciones, cuál es la mejor manera de desarrollar nuevos
mercados, nuevos instrumentos y carteras de activos, cómo debe organizarse la
difusión de la información financiera de manera que los participantes en el
mercado puedan actuar de modo eficaz y qué clase de incentivos deberán
establecerse. Las respuestas a esas interrogantes dependerán de la etapa de
intermediación financiera en que se encuentre el país. Pero lo que debe
destacarse aquí es que ese tipo de política encamina a las instituciones
financieras en una dirección orientada al mercado, eliminando los obstáculos que
surjan por el camino, promoviendo las instituciones de ahorro contractual,
adaptando los nuevos instrumentos de ahorro para satisfacer la preferencia de
los ahorristas, e induciendo los cambios necesarios en la mentalidad operacional
de los bancos para permitirles que respondan a las condiciones locales de
África.
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B. Una posible estrategia

88. Los esfuerzos por promover la intermediación financiera en África deberían
abarcar el desarrollo de los sistemas estructurado y no estructurado y las
relaciones recíprocas entre ambos. La sección anterior trató del sistema no
estructurado. En esta sección se propone una estrategia para desarrollar el
sistema estructurado.

89. Los países africanos podrían considerar la posibilidad de aplicar una
estrategia de tres vertientes para desarrollar el sector financiero
estructurado: fortalecer y promover las distintas instituciones financieras
bancarias y no bancarias, crear y promover el desarrollo de una variedad de
efectos financieros, y elaborar y aplicar instrumentos indirectos de la política
monetaria. Debe examinarse cuidadosamente lo relativo a la combinación adecuada
de instituciones, activos e instrumentos destinados al logro de objetivos
monetarios en cada etapa de intermediación.

90. En la estrategia propuesta se toman en cuenta las reformas financieras ya
emprendidas por los gobiernos africanos, al tiempo que se sugiere que las nuevas
medidas sean más amplias, para hacer frente simultáneamente a las cuestiones
propias de esas tres esferas y para velar por que se hallen presentes los
requisitos previos de su sostenibilidad, en dependencia de la etapa de
intermediación en que se encuentren.

91. En cada etapa de la intermediación financiera las autoridades tendrán que
enfrentar tres cuestiones de importancia fundamental: el estado y capacidad
técnica del banco central, la salud financiera de los bancos e instituciones
financieras no bancarias, y el marco jurídico, normativo y prudencial.

92. Al banco central le corresponde desempeñar un papel vital en cada etapa de
la intermediación financiera promoviendo, supervisando y desarrollando el
sistema financiero. El propio banco central deberá estar en constante evolución
para mantenerse en condiciones de cumplir sus tareas en calidad de gendarme
monetario de la economía. En consecuencia, la tarea de restituir a los bancos
centrales de África su primacía en la gestión financiera debería considerarse la
más decisiva. El núcleo de los recursos humanos y los conocimientos debería
dirigirse ante todo al perfeccionamiento de la capacidad operacional y de
gestión de los bancos centrales a tono con el desarrollo de los mercados
financieros.

93. La salud financiera de los bancos es igualmente decisiva para poder
proseguir el desarrollo financiero, que tiene como base los bancos comerciales.
Como ha demostrado la experiencia acumulada en África, los bancos débiles hacen
que la confianza pública en el sistema financiero se resienta y conducen a la
desintermediación. La reestructuración de los bancos fracasados es una empresa
costosa, razón por la que tanto la gerencia de los bancos como las autoridades
normativas centrales deberán velar constantemente por que las operaciones
bancarias se realicen con prudencia y en condiciones de mercado, y que se
refuercen las normas de contabilidad y auditoría. La experiencia africana
también ha demostrado que la reestructuración y la recapitalización de los
bancos sin los correspondientes ajustes del sector real, como la
reestructuración de las empresas públicas, suelen fracasar o incluso empeorar la
situación.
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94. También deberá pasarse revista sistemática a los marcos normativos de
disciplina y control a fin de velar por la fortaleza del sistema financiero. El
contenido y la complejidad de esas normas deberán corresponder al grado
existente de intermediación financiera: no deberán ser ni demasiado
restrictivas como para impedir la competencia y el desarrollo de instituciones o
prácticas innovadoras, ni demasiado laxas como para permitir el establecimiento
y funcionamiento de instituciones financieras inseguras y de dudoso carácter.
La experiencia acumulada en algunos países de la zona del franco CFA, así como
en países como Ghana y la República Unida de Tanzanía, sirve de ejemplo de cómo
el perfeccionamiento de los marcos prudenciales y el fortalecimiento de la
supervisión deberán marchar a la par con los progresos que se realicen en el
desarrollo financiero. Las consideraciones de índole regional también podrían
influir en los tipos de marcos normativos que pudieran adoptar los países
africanos. La participación como miembro en las esferas monetarias comunes hará
que los países miembros adopten un marco normativo común a nivel de la región.
No obstante, la similaridad de marcos normativos y prudentes también podría
resultar conveniente incluso para países que no forman parte de una esfera
monetaria común a fin de evitar los incentivos "competitivos" del ingreso de
bancos extranjeros, y para propiciar una mayor corriente de fondos entre países
y entre bancos que conduzca al surgimiento en África de mercados financieros de
mayor envergadura desde el punto de vista geográfico.

95. La amplia diversidad de grados de intermediación financiera reinante en los
países africanos hace necesario que toda estrategia general que se adopte se
ajuste a las circunstancias de cada país. En las siguientes propuestas se
destacan algunas de las medidas decisivas pertinentes a cada una de las tres
etapas de intermediación que se precisará ajustar a las necesidades de los
países de que se trate. La estrategia debería aplicarse en cada país sobre la
base de las mejores prácticas de la región en cuanto al desarrollo de
determinadas instituciones e instrumentos.

96. Durante la primera fase de intermediación, el objetivo principal de los
bancos centrales consiste en satisfacer las necesidades de liquidez de la
economía mediante la emisión y circulación de suficiente cantidad de moneda, y
en asegurar la solvencia de los bancos comerciales. El banco central es la
principal fuente de crédito que tienen el gobierno y los bancos comerciales. El
banco central fija los tipos de interés y el volumen de créditos que estaría
dispuesto a conceder a la economía. Habida cuenta de que no puede existir un
"mercado" en esta etapa de la intermediación, el banco central necesita estimar
la demanda de dinero (trazando simples relaciones estadísticas entre el dinero y
el ingreso) y la correspondiente necesidad de dinero primario (por medio del
multiplicador del dinero). Con ese fin, los bancos centrales deberán estar
dotados de una adecuada capacidad operacional y de investigación. Además,
deberían poseer la fuerza laboral necesaria para supervisar a los bancos
comerciales a fin de velar por la seguridad de los depósitos y fomentar la
confianza en el sistema bancario. Para realizar esas funciones eficientemente,
los bancos centrales necesitan permanecer ajenos a toda interferencia del
gobierno y mantener al día sus propios balances generales.

97. En numerosos bancos centrales de África, especialmente en los países que se
hallan en la primera fase de la intermediación financiera, no existe esa
situación ideal. En consecuencia, la prioridad absoluta deberá ser lograr
reformar y fortalecer los bancos centrales, desde el punto de vista tanto
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institucional como financiero. Debería modificarse adecuadamente la legislación
del banco central de modo que se reconozca explícitamente su autonomía y queden
excluidas de sus operaciones las funciones propias de un banco de desarrollo y
otras funciones cuasifiscales. El fortalecimiento de los bancos centrales exige
liberarlos de pretensiones acumuladas frente al gobierno e instituciones
financieras en dificultades que suponen una carga para sus balances generales.
Un buen ejemplo de cómo podría lograrse esto se observa en Ghana y en la
República Unida de Tanzanía. En Ghana, la cuenta de revaluación del banco
central quedó sustituida por un bono emitido por el Ministerio de Finanzas en la
inteligencia de que el Tesoro saldaría en efectivo toda nueva adición a la
cuenta de revaluación. El tipo de interés de los bonos se fijó por debajo del
tipo comercial a fin de proporcionar una corriente de ingreso al banco central y
así asegurar su autonomía financiera. Se eliminaron por diversas vías los
activos dudosos del banco central derivados de los préstamos no productivos
contraídos por las empresas públicas. En la República Unida de Tanzanía, la
recién promulgada Ley del Banco de Tanzanía se independizó virtualmente al Banco
de Tanzanía del Gobierno, se establecieron diversos mecanismos y obligaciones a
fin de asegurar la debida responsabilidad y se fijó como objetivo primario del
Banco el logro de la estabilidad monetaria. Simultáneamente, quedó
reestructurada la organización del Banco y se introdujeron procedimientos
contables y de auditoría perfeccionados. En los países en que los bancos
centrales siguen siendo débiles y presentan aún dificultades financieras, las
reformas de este tipo sentarían las bases para poder promover la intermediación.

98. El sistema bancario de muchos de estos países que se hallan en la primera
etapa de la intermediación financiera es igualmente débil, caracterizándose por
elevados volúmenes de activos no productivos. Por consiguiente, para crear un
sistema financiero dinámico y competitivo, además de fortalecer los bancos
centrales, resulta imprescindible reestructurarlos y recapitalizarlos. Si bien
numerosos países africanos han pasado por ese proceso, en algunos dicho proceso
se ha detenido a causa de los gastos inherentes a ese tipo de reestructuración y
de las limitaciones presupuestarias que afrontan los gobiernos. Los países
donantes y las instituciones financieras internacionales podrían prestar el
apoyo financiero suficiente para sufragar los gastos iniciales de esa
reestructuración.

99. La reestructuración de los bancos debería basarse en una auditoría general
de las cuentas y en una transferencia de su activo improductivo a otro organismo
de recuperación y su reemplazo por bonos públicos. Acto seguido, se debería
proceder a la recapitalización de los bancos para hacer frente progresivamente
la relación entre capital y activos del Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Simultáneamente, los bancos deberían someterse a normas rigurosas de rendición
de informe s y a la mirada supervisora del banco central. La reestructuración de
los bancos débiles debería ir acompañada de la reforma de los bancos estatales
mediante la descentralización de sus operaciones y la disminución de las
restricciones respecto de la entrada en funcionamiento de nuevos bancos a fin de
estimular la competencia. Esa labor debería encaminarse a restaurar la
solvencia de los bancos comerciales y la confianza pública en el sistema
bancario, creando así la demanda y la oportunidad de aparición de nuevos bancos
en la palestra bancaria. Una cuestión pertinente es la relativa al seguro de
depósitos. Por una parte, dicho seguro de depósitos podría contribuir a crear
confianza en el ahorro financiero. Por otra, podría resultar costoso si la
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función de supervisión bancaria no se ejerce con rigor y no se desarrolla el
marco jurídico.

100. Los países africanos que han hecho notables progresos en años recientes en
sus intentos por detener e invertir la tendencia a la desintermediación y los
aprietos financieros que caracterizaron a África en el decenio de 1980, se
encuentran ahora en condiciones de hacer avanzar sus sistemas financieros a la
segunda fase de intermediación financiera. Como parte de este proceso podrían
preverse cuatro medidas sucesivas: el establecimiento de una cámara de
compensación, la creación subsiguiente de un mercado interbancario, la creación
de un mercado de bonos del Tesoro y otros efectos privados a corto plazo,
seguida del desarrollo de un mercado secundario de dichos efectos. Para poder
aplicar con éxito esas medidas se precisa el ingreso en el sistema financiero de
nuevos bancos y otras organizaciones financieras no bancarias, la creación y
promoción de nuevos activos financieros y el abandono del crédito dirigido en
favor de la utilización de los instrumentos de la política monetaria indirecta
como parte de una labor de programación monetaria. Esas medidas, claro está,
forman parte de los esfuerzos sistemáticos encaminados a mejorar la eficiencia
general de la economía y lograr la estabilización macroeconómica en el marco de
una economía liberal propicia para el mercado. Un importante elemento
complementario de esa labor debería ser la reforma de las empresas estatales con
miras a restaurar su viabilidad financiera y, en consecuencia, mejorar sus
posibilidades de participar en los mercados financieros como prestamistas y como
prestatarios.

101. En esta fase las tareas del banco central serán más variadas y complejas
que en la fase primaria de intermediación financiera. El banco central deberá
iniciar y alentar la elaboración de efectos financieros flexibles y orientados
al mercado, deberá seguir oficializando sus relaciones con los bancos
comerciales, deberá estar dotado de mayores facultades de supervisión y control
en relación con los bancos e intermediarios financieros, deberá encontrarse en
condiciones de formular y ejecutar la programación monetaria y deberá formular
normas precisas que rijan el acceso a los créditos del banco central, incluida
una tasa cotizada de sus servicios de refinanciación.

102. El establecimiento y funcionamiento adecuado de una cámara de compensación
es imprescindible para permitir el canje entre los bancos de títulos de crédito
en la forma de cheques, giros, cheques de viajero y otros instrumentos de pago
líquidos. En general, a los bancos se deben, o ellos mismos deben,
considerables volúmenes de dinero por conducto de un sistema de pagos que no
figura necesariamente en los balances generales de los bancos y que exponen a
éstos en cada caso al riesgo propio de un sistema de pagos si un banco deudor
incumple. Ese riesgo está en función de la envergadura del pago y el plazo que
demora en saldarse. Los bancos estarían más dispuestos a ser tenedores de
títulos de crédito recíprocos a corto plazo si fueran fuertes desde el punto de
vista financiero y no fueran considerados con probabilidades de afrontar
dificultades de liquidez y de solvencia, y si existiera un mecanismo eficaz y
eficiente de cámara de compensación que permitiera evitar períodos prolongados
de intercambio y liquidación y, con ello, los riesgos de grandes volúmenes de
efectos en cobro y en reembolso. La cámara de compensación debería poseer un
conjunto transparente de normas y reglamentos en que se especificaran el proceso
de liquidación, el plazo máximo para liberar fondos a los beneficiarios y el
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mantenimiento por los bancos miembros de saldos de caja positivos con el banco
central.

103. Una vez que existiera una cámara de compensación que funcionara
eficazmente, el siguiente paso sería establecer un mercado interbancario en cuyo
marco los bancos comerciales gestionaran entre sí préstamos de un día para otro.
Para que pueda evolucionar un mercado de este tipo, el banco central debería
poner fin a su papel contemporizador, obligando así a los bancos comerciales a
que satisfagan entre sí sus necesidades de liquidez a corto plazo contrayendo
contratos de recompra garantizados con activos líquidos y productivos. El banco
central podría servir de elemento facilitador del desarrollo de ese mercado
interbancario; podría recibir ofertas de fondos sobrantes y de licitaciones para
esos fondos, que podría distribuir según la demanda, a tipos que el mercado
determinara libremente. En el caso de los acuerdos monetarios regionales, como
la zona del franco CFA, se han establecido mercados interbancarios regionales.
Cabría estudiar la posibilidad de establecer mercados interbancarios regionales
de ese tipo con la participación de países que no pertenecieran a la misma zona
monetaria, sobre todo cuando se introdujeran normas financieras y de prudencia
paralela s y a medida que se liberalizaran los mercados cambiarios.

104. La clave de todo ello debería ser la liberalización de los tipos de
interés. La mejor manera de conseguir este objetivo es lograr que el banco
central celebre subastas de bonos del Tesoro o letras del banco central. El
mercado de bonos del Tesoro deberá fomentarse con cuidado en sus distintas
etapas. Inicialmente, el objetivo debería ser desarrollar un mercado primario
de bonos en que los bancos comerciales y, con el tiempo, otras instituciones y
personas, presentaran licitaciones por las cantidades de bonos en oferta.
Para que el proceso de subasta goce de credibilidad, habrá de ser totalmente
transparente y celebrarse de conformidad con un reglamento diáfano publicado
oficialmente. Los bonos del Tesoro podrían ofertarse en valores nominales más
bajos y con diversos plazos de vencimiento (por ejemplo, de tres meses a dos
años), al tiempo que debería alentarse a los inversionistas no bancarios a
participar en la subasta. Esas subastas deberán celebrarse periódicamente y a
intervalos cortos para permitir que los inversionistas planifiquen su cartera
de activos y para establecer la financiación de los tipos de los bonos del
Tesoro como la piedra angular de la estructura de los tipos de interés de la
economía. Si bien la cuestión de los bonos del Tesoro es prerrogativa del
Tesoro o del Ministerio de Finanzas, deberá abordarse, no obstante, en consulta
con el banco central y en el contexto de una programación monetaria que deberá
actualizarse sistemáticamente en el banco central. A esos efectos, debería
examinarse la posibilidad de establecer un comité conjunto de política monetaria
con la participación del banco central y el Ministerio de Finanzas que formulara
y supervisara la política monetaria al tiempo que dejara su ejecución en manos
del banco central.

105. Con el tiempo, las operaciones del banco central podrían servir de
instrumento de gestión monetaria. A tal fin, el producto de la subasta de bonos
del Tesoro no debería transferirse automáticamente al Tesoro (la concesión de
créditos al gobierno o el endeudamiento neto del sector público debería
decidirse en el contexto de la programación monetaria general). En su lugar,
ese producto debería depositarse en una cuenta bloqueada de bonos del Tesoro en
el banco central que podría utilizarse para introducir o suprimir liquidez en la
economía. En consecuencia, como complemento de las ventas en subasta de bonos

/...



A/50/490
Español
Página 35

del Tesoro, el banco central debería introducir, en la etapa oportuna, un
mecanismo de recompras inversas ("repos") de bonos del Tesoro.

106. Una vez que el mercado primario de bonos del Tesoro esté funcionando sin
contratiempos, las condiciones estarían creadas para que las autoridades
promovieran el mercado secundario de bonos del Tesoro en el que los bancos
estarían dispuestos a asumir una posición abierta respecto de los bonos del
Tesoro, realizar funciones de mercado y prestar servicios de compraventa
secundarios. El banco central debería introducir gradualmente bonos del Tesoro
con plazos de vencimiento más largos, velando a la vez porque sus precios se
fijaran de manera ordenada. Deberá reducirse gradualmente todo elemento de
subvención en los préstamos dirigidos hasta que queden eliminados
definitivamente para evitar que surjan distorsiones en la estructura de los
tipos de interés. También debe eliminarse gradualmente el requisito de poseer
un coeficiente de liquidez mínimo (generalmente en la forma de efectivo y bonos
del Tesoro) para los pasivos en forma de depósitos, así como toda forma de
régimen impositivo preferencial otorgado a los ingresos por concepto de
intereses devengados por todos los valores del Estado.

107. A continuación, el mercado de letras del Tesoro debería hacerse extensivo a
las operaciones en valores del Estado en general, como medida encaminada a
permitir ingresar en la tercera etapa de intermediación financiera. La
estrategia debería consistir en desarrollar un sistema de corredores designados
del mercado primario cuyo fin principal sería brindar una adecuada capacidad de
garantía para asegurar una distribución primaria ordenada de las nuevas
emisiones de valores, y ser promotores del mercado de esos valores, generando
así la liquidez necesaria. Para ello, el banco central debería promover la
creación, sobre base voluntaria, de una masa crítica de corredores del mercado
primario que deberán reunir un mínimo de requisitos (como, por ejemplo, observar
las normas de capital mínimo) para poseer la facultad financiera de apoyar el
mercado de valores del Estado y alentar la competencia. Para velar por la
seguridad, cohesión y transparencia del sistema, y para asegurar que los
corredores sigan contando con suficiente liquidez para poder cumplir con sus
obligaciones de garantizar la emisión y promover el mercado, los corredores del
mercado primario deberían reunir, asimismo, ciertos requisitos relacionados con
la distribución del capital. Los corredores del mercado primario deberían estar
autorizados para realizar transacciones de recompra y tener acceso al mercado de
dinero como prestamistas y prestatarios por igual. Claro está, el banco central
también representaría, en última instancia, un mecanismo de respaldo en materia
de liquidez para los corredores del mercado primario.

108. Si bien los bonos del Tesoro serían la base sobre la que se desarrollaría
el mercado de dinero a corto plazo, cabría esperar que el mercado hiciera
extensivas gradualmente sus operaciones a las letras comerciales a corto plazo,
las aceptaciones bancarias, los certificados de depósito negociables y otros
pasivos a corto plazo como los de las empresas estatales (reformadas y
reestructuradas) y de las empresas privadas, sobre todo a medida que el sistema
bancario se haga extensivo a los nuevos ingresos y surjan nuevas instituciones
financieras no bancarias. Un complemento institucional necesario sería el
establecimiento de casas de descuento que inicialmente comerciaran en bonos del
Tesoro, pero que gradualmente pasaran a comerciar también en obligaciones no
estatales. Un ejemplo digno de imitarse en otros países africanos es el éxito
alcanzado en Ghana con el establecimiento de dos casas de descuento, una
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propiedad conjunta de bancos comerciales y compañías de seguros destinada a
servir de intermediario interbancario para activos a corto plazo en el mercado
de dinero y otra establecida con la asistencia de la Corporación Financiera
Internacional para servir de mercado secundario de efectos comerciales.

109. Desde mediados del decenio de 1980, los países africanos han comenzado a
adoptar diversas formas de sistemas cambiarios determinados por el mercado,
incluidos los sistemas interbancarios o de subastas y los servicios de
compraventa de divisas. Merecen apoyo la ampliación y el desarrollo de los
mercados financieros siguiendo las pautas señaladas anteriormente mediante el
establecimiento de un tipo competitivo de sistema cambiario interbancario que
permita que los intermediarios financieros continúen desarrollando prácticas e
instrumentos de mercado que satisfagan las necesidades de los clientes. Tal
mercado interbancario debería prever la compraventa activa de divisas entre los
bancos (y los servicios de compraventa de divisas, si existieran), al tiempo que
disminuyera la presencia en el mercado del banco central, en lo que respecta a
la compraventa de divisas, limitándose sus actividades a la gestión de las
reservas oficiales de divisas y la realización de transacciones en divisas en
nombre del Gobierno. No obstante, el banco central podría intervenir en el
mercado para estabilizar las fluctuaciones excesivamente bruscas del tipo de
cambio, o de acuerdo con objetivos monetarios predeterminados. Además, el banco
central debería capacitar activamente a los participantes en cómo funcionan los
mercados de divisas, insistir en la necesidad de recibir informes de las
transacciones en divisas que realizan los corredores y mejorar la
infraestructura de comunicación que permita que los participantes reciban
información pertinente, con un mínimo de demora, como las tasas que cotizan los
distintos corredores. Como sucede en el caso del mercado interbancario
nacional, es importante que los participantes confíen en la capacidad de cada
uno de ellos de cumplir con sus obligaciones.

110. El desarrollo de la tercera etapa de intermediación financiera entrañaría
el establecimiento de un mercado de capitales compuesto de dos sectores
distintos: el sector de los valores y el sector de los no valores. Si bien
sería al parecer conveniente que se adoptara una política dinámica a fin de
desarrollar el componente del mercado de dinero del sistema financiero de
África, el desarrollo del mercado de capitales se lograría tal vez con mayor
eficacia como consecuencia del desarrollo económico de los distintos países
africanos, y concomitantemente con dicho desarrollo. Esto es cierto sobre todo
en lo referente al desarrollo del sector de los valores del mercado. En esta
etapa, el papel de los bancos de desarrollo especializados disminuirá
significativamente a medida que sus funciones pasen a manos del mercado de
capitales. La emisión de instrumentos financieros como acciones, bonos y
obligaciones, y los bonos con características de acción dependerá del
surgimiento de empresas que gocen de una confianza pública suficiente como para
que los interesados les confíen sus ahorros. En lo que se refiere al aspecto
institucional, si bien se pueden crear oficialmente instituciones como la bolsa
de valores, a corto y mediano plazos la mera creación de la bolsa de valores no
dará pie a la creación de un mercado bursátil. Deberá haberse creado y haber
entrado en funcionamiento un conjunto entrelazado de instituciones, instrumentos
y aspectos fiscales, impositivas y jurídicas antes de que sea posible
desarrollar con éxito una bolsa de valores. Claro está, existen bolsas de
valores en algunos países africanos como Côte d’Ivoire, Ghana y Kenya, donde ya
se dispone de algunos de los instrumentos e instituciones necesarios. Sin
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embargo, aún no han desempeñado activamente la función prevista. En Ghana, por
ejemplo, la capitalización del mercado ha sido baja: a fines de 1993, las
nuevas emisiones constituyen una parte minoritaria de las operaciones de la
Bolsa, al tiempo que solamente una compañía de las 15 inscritas en aquel
entonces en la Bolsa ofrecían una emisión primaria. En esos países las
autoridades adoptan las medidas necesarias para alentar la ampliación de las
actividades de sus bolsas de valores mediante el aumento del número de miembros,
la ampliación de la cobertura de los instrumentos financieros para abarcar la
compraventa de bonos del Tesoro y otros instrumentos financieros, y para
promover una mayor circulación de acciones.

111. La estrategia señalada anteriormente se basa en cuatro componentes
fundamentales (la liberalización del tipo de interés, la eliminación de los
topes de crédito, la transformación del papel de financiación del banco central
y la liberalización de la compraventa de divisas), en tres instrumentos de
políticas (las subastas de bonos del Tesoro, las operaciones del mercado
abierto, las subastas de divisas y el mercado interbancario de divisas),
y determinado grado de creación y desarrollo de las instituciones
(la reestructuración de los bancos, el marco de normas de disciplina y control
y el establecimiento de instituciones y mecanismos adecuados para la creación de
mercados de dinero y de capitales). Los países africanos tal vez decidan tomar
en cuenta esos elementos a la hora de formular sus políticas encaminadas a
promover la profundización y diversificación financieras.

VI. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

112. Algunos países africanos están realizando reformas en el sector financiero
a fin de invertir el proceso de desintermediación, ampliar los circuitos
financieros y lograr la diversificación del sector. Con todo, los sistemas
financieros siguen siendo uno de los puntos más débiles de la economía de los
países africanos, razón por la cual los gobiernos deben considerar el desarrollo
de la intermediación financiera como una cuestión de máxima prioridad para los
encargados de la formulación de políticas.

113. Hasta el momento, las reformas financieras efectuadas en África se han
concentrado en el sistema financiero estructurado y han dejado de lado el sector
financiero no estructurado. En este último, sin embargo, se llevan a cabo una
cantidad importante de transacciones y se satisfacen en forma flexible algunas
necesidades financieras, incluso en la esfera de las microfinanzas, que de otro
modo no se podrían satisfacer. El fomento y el desarrollo de ese sistema
paralelo, mediante la incorporación de prácticas y costumbres tradicionales y el
estímulo de vínculos con el sistema financiero estructurado, deben formar parte
de las medidas futuras para promover la intermediación financiera en África.

114. Las reformas financieras y la estabilidad macroeconómica son
interdependientes y se sostienen mutuamente, por lo cual deben sincronizarse y
aplicarse en forma simultánea.

115. Dadas las circunstancias de África, lo más adecuado para desarrollar los
mercados financieros es un enfoque gradual, pero dinámico. Se garantizará así
el cumplimiento de las condiciones previas necesarias, tales como la
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disponibilidad de una reserva suficiente de recursos humanos, para apoyar el
desarrollo sostenible del sistema financiero.

116. El desarrollo del sector financiero se facilitará más aún si se cuenta,
entre otras cosas, con dos ingredientes básicos de la economía de mercado, a
saber, una administración adecuada y una definición clara de los derechos de
propiedad (vale decir, las normas relativas a la propiedad y la transferencia de
activos).

117. Los bancos centrales deben desempeñar un papel clave en el desarrollo, el
crecimiento y la supervisión del sistema financiero, incluso el no estructurado.
Por consiguiente, los bancos centrales deben mantenerse plenamente equipados
para desempeñar la función de guardianes monetarios de la economía. Es
fundamental restituir a los bancos centrales africanos su primacía en la gestión
financiera y dirigir el núcleo principal de las aptitudes y los recursos humanos
hacia el mejoramiento de su gestión y su capacidad operacional.

118. Las políticas encaminadas a desarrollar el sistema no estructurado deben
comenzar con esfuerzos nacionales para determinar la magnitud general de las
operaciones y el papel que desempeña el sistema. Las medidas que se adopten
deben dejar intacto el sistema no estructurado en sentido estricto (que abarca,
por ejemplo, amigos y familiares, prestamistas, especuladores y asociaciones de
ahorro y crédito que en teoría se autofinancian, como las asociaciones de ahorro
y crédito rotatorio (ROSCAS)), y concentrarse en instituciones tales como el
sistema postal, los grupos de ahorro y crédito del tipo de los ACRAS, las
asociaciones y cooperativas de ahorro y las instituciones crediticias
patrocinadas por organizaciones no gubernamentales. Esta iniciativa ha de
incluir las medidas que se enuncian a continuación:

a) Los sistemas de ahorro postal deben reformarse y desarrollarse con
miras a su transformación en bancos de ahorro postal independientes que ofrezcan
tasas de rentabilidad interesantes y competitivas para los depósitos e inviertan
sus fondos prudentemente en el sector comercial. La combinación del crédito y
el depósito puede estimular la movilización de ahorros y depósitos. Además,
cuando el sistema bancario comercial es deficiente o inexistente, los bancos de
ahorro postal pueden ofrecer servicios suplementarios al sector no estructurado
para la transferencia de fondos entre instituciones;

b) Debe alentarse a las instituciones de ahorro colectiv o y a las
asociaciones y cooperativas de crédito a que formen asociaciones mayores con una
razón comercial con licencia oficial y registrada en el banco central, cuando
proceda. Se las alentará asimismo a establecer vínculos más estrechos con el
sistema estructurado mediante actividades de depósito y empréstito. Estas
últimas se facilitarían si las agrupaciones mayores prepararan un documento de
"responsabilidad colectiva" que tuviera carácter ejecutorio. Los bancos
centrales pueden contribuir a este proceso mediante la elaboración de un marco
común ("estatutos"), que incluya disposiciones relativas a reservas, publicación
de cuentas, etc., y al que las asociaciones y cooperativas de crédito
individuales puedan suscribir voluntariamente. Como incentivo, los bancos
centrales podrían proporcionarles gratuitamente servicios de supervisión y
reglamentación, así como capacitación en el empleo, y organizar cursos prácticos
y seminarios técnicos para su personal. El registro y la reglamentación de
estas instituciones debe abarcar un espectro amplio que vaya desde la
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autorregulación hasta la regulación y la supervisión oficiales del banco
central;

c) Las políticas en esta esfera deben incluir a las organizaciones no
gubernamentales que se incorporen al sector de la intermediación financiera.
Para que continúen siendo viables y puedan seguir prestando en forma rotatoria
los fondos que se les entregan, estas instituciones también deben estar
registradas y presentar periódicamente un nivel mínimo de información sobre sus
operaciones. Además, se las estimulará a avanzar hacia la movilización de
depósitos, pues la posibilidad de obtener crédito suele ser una motivación
importante para el ahorro;

d) La comunidad internacional puede ayudar a los gobiernos de África a
desarrollar instituciones microcrediticias y de movilización de depósitos
específicamente para el sector rural mediante la prestación de la asistencia
financiera y técnica adecuadas y otro tipo de ayuda, aprovechando en particular
la experiencia positiva obtenida en el fomento de instituciones.

119. En lo que respecta al sistema financiero estructurado, su desarrollo se
aceleraría en forma sostenida si los países aplicaran una estrategia tripartita
destinada simultáneamente a fortalecer y promover varios bancos e instituciones
financieras no bancarias; planificar y estimular el desarrollo de una variedad
de efectos comerciales; y desarrollar y poner en marcha mecanismos indirectos
que se adecuen a las circunstancias particulares de cada país. Dentro de este
marco general pueden requerirse las siguientes medidas:

a) Rehabilitar bancos comerciales o instituciones financieras débiles o
en quiebra, y efectuar los correspondientes ajustes en el sector inmobiliario,
especialmente en las empresas públicas;

b) Adoptar un sistema de reconocimiento oficial y un marco de
reglamentación y supervisión que no sean ni demasiado restrictivos como para
eliminar la competencia ni demasiado flexibles como para atraer instituciones
financieras en situación tambaleante. Debe alentarse la incorporación de nuevos
bancos para promover la competencia. Estos nuevos bancos, sin embargo, deberán
estar reconocidos oficialmente y cumplir criterios ecuánimes y transparentes, a
fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Para promover la
integración regional y la aparición de mercados financieros mayores en África,
así como para evitar los gastos que supone la competencia para atraer la
participación extranjera, también es conveniente que los países adopten marcos
disciplinarios y cautelares análogos;

c) Adoptar medidas para establecer sucesivamente una cámara de
compensación, un mercado interbancario y un mercado primario de bonos del
tesoro, y luego desarrollar un mercado secundario de dichos bonos y ampliarlo
mediante la incorporación de efectos comerciales privados y valores públicos a
largo plazo;

d) Liberalizar los tipos de interés para desarrollar los mercados
financieros, mediante la introducción de subastas de bonos del tesoro que sean
fiables y transparentes y atraigan una amplia participación;
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e) Establecer subastas de bonos del tesoro que sirvan como instrumento de
la política monetaria y en las cuales el producto final de la venta no se
utilice como una fuente indefinida de recursos para la financiación del déficit
gubernamental, sino que se deposite en una cuenta bloqueada del tesoro;

f) Continuar los esfuerzos que se despliegan actualmente en muchos países
africanos para establecer sistemas cambiarios orientados hacia el mercado, dado
que la plena liberalización de los tipos de cambio contribuirá a seguir
desarrollando los circuitos financieros y atrayendo corrientes de capital
extranjero, incluida la repatriación de capitales que habían salido del país;

g) Alentar la creación de instituciones tales como bolsas de valores, que
promuevan el desarrollo de mercados de capital, pero prever que esas medidas
sólo darán frutos gradualmente y en forma simultánea al desarrollo económico del
país y a la resolución de las cuestiones interrelacionadas que afecten a las
instituciones, los instrumentos y los sistemas fiscales y jurídicos.

120. Los países de África tropezarán con problemas particulares en sus esfuerzos
por desarrollar los sistemas financieros, como les ocurrió a los países del Asia
y de América Latina cuando emprendieron el mismo tipo de reformas. Deben
hacerse esfuerzos por transmitir a los gobiernos de los países africanos la
experiencia de los demás países, especialmente en lo que respecta a las medidas
que les permitieron superar los obstáculos. Entre los problemas a que debieron
hacer frente los países de Asia y América Latina pueden mencionarse los
relacionados con condiciones macroeconómicas inestables, mercados financieros
oligopolísticos y tipos de interés altos y progresivos resultantes de la
liberalización financiera. Los países afectados respondieron efectuando varios
ajustes flexibles y pragmáticos en los elementos principales de sus programas de
reforma.
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Anexo

Cuadro 1. Instituciones e instrumentos en las distintas fases de la
intermediación

Cuadro 2. África: medidas para ampliar los circuitos financieros

/...
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Cuadro 2

África: medidas para ampliar los circuitos financieros

M2/PIB M1/PIB C/PIB DD/M2 M2/Ahorro

Fase primaria

Benin 0,28 0,22 0,31 0,45 3,2
Burkina Faso ... ... 0,62 0,27 0,34
Burundi 0,18 0,12 ... ... ...
Chad 0,18 0,17 0,77 0,25 -0,52
Congo 0,22 0,16 0,53 0,34 0,91

Gabón 0,15 0,09 0,39 0,37 0,22
Guinea ... ... ... ... ...
Guinea-Bissau 0,15 0,19 0,66 0,23 ...
Guinea Ecuatorial 0,07 0,06 0,43 0,46 0,14
Madagascar 0,23 0,16 0,35 0,46 3,27

Malí 0,22 0,16 0,56 0,31 0,27
Mauritania 0,27 0,21 0,41 0,43 ...
Mozambique 0,12 0,08 ... ... ...
Níger 0,20 0,11 0,58 0,30 1,13
República Centroafricana 0,16 0,14 0,89 0,16 16,49

Sierra Leona 0,15 0,10 0,60 0,27 0,65
Sudán 0,28 0,23 ... ... ...
Togo ... ... 0,32 0,26 1,63
Uganda 0,80 0,06 0,48 ... ...
Zaire 0,16 0,14 0,60 ... ...

Fase intermedia

Argelia 0,59 0,41 0,20 0,30 0,36
Botswana 0,31 0,10 0,27 ... ...
Camerún 0,21 0,14 0,46 0,31 0,29
Cabo Verde 0,47 0,29 0,32 0,40 3,12
Côte d’Ivoire 0,31 0,17 0,54 0,29 ...

Djibouti 0,79 0,36 0,30 0,39 ...
Etiopía 0,64 0,44 0,65 0,25 -17,06
Gambia 0,22 0,13 0,48 0,32 -2,22
Ghana 0,17 0,12 0,49 0,35 2,22
Kenya 0,72 ... 0,37 0,21 0,51

Lesotho 0,35 0,17 0,11 0,41 -0,07
Malawi 0,22 0,11 0,40 0,29 1,34
Marruecos 0,60 0,45 0,15 0,50 0,27
Namibia 0,37 0,18 ... ... ...
Nigeria 0,27 0,15 0,38 0,31 0,36

/...
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Cuadro 2 (continuación )

M2/PIB M1/PIB C/PIB DD/M2 M2/Ahorro

República Unida de Tanzanía

Cuadro 2 (continuación )

0,41 0,28 0,51 0,32 0,10
Senegal 0,23 0,16 0,48 0,30 0,12
Seychelles 0,41 0,13 0,41 0,17 0,34
Swazilandia 0,32 0,09 0,24 0,21 0,25
Túnez 0,46 0,20 0,08 0,25 0,47

Zambia 0,22 0,10 ... 0,28 0,18
Zimbabwe 1,02 ... 0,24 0,22 0,50

Fase avanzada

Egipto 0,80 0,22 0,11 0,10 0,80
Mauricio 0,74 0,13 0,55 0,11 0,47
Sudáfrica 0,75 ... ... ... 1,12

Fuente : Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras
internacionales, varios números .

M = Moneda, DD = depósitos a la vista
M1 = Moneda + depósitos a la vista
M2 = M1 + depósitos a plazo fijo, M2 = cambios en M2

Para mayor información sobre las instituciones y los instrumentos, véase el
cuadro 1.
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