SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO .

.
r

REGULAC/ONES BANCARIAS DE LOS PAiSES ACREEDORES Y SU /NC/DENC/A
. EN EL MANEJO DE LA DEUDA DE LOS PA/SES EN DESARROLLO

Estudlor 80bre Relociolle8 Economicas

erel38
Septiembre 1990

INDICE

Pag1na

PRESENTACION
I.

CONSIDERACIONES GENERALES.................................

1

II. LA REGULACION BANCARIA EN LOS PAISES ACREEDORES...........

2

III. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL EN LA BANCA.....................

5

IV. POLITICAS RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE RESERVAS EN LOS
PAISES ACREEDORES Y SU APLICACION EN EL CASO DE MEXICO....

14

v.

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL...........................

19

VI. CONCLUSIONES ••••••••••••••••••• ~..........................

21

REFERENCIAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o......

23

PRESENTACION
La Secretar1a Pennanente del SELA, como parte de los trabajos que
realiza en relaci6n con la s1tuac16n y evoluci6n de la deuda externa, ha
elaborado el presente estud10 en el cual se analizan las regulac10nes
bancarias vigentes en los principales pa1ses acreedores y la manera en
que estas 1nfluyen sobre la deuda de los pafses en desarrollo.
El trabajo real1za una descr1pc16n comparativa de los mecanismos de
regulaci6n bancaria vigentes en algunos pafses de Europa, Canada, Jap6n
y los Estados Unidos. Adem4s, trata sobre un nuevo tema en el cual se
est'n produciendo cambios importantes en la gesti6n bancaria, cual es el
relativo al v1nculo existente entre las reservas para prestamos calificados como de dudosa recuperaci6n y el capital de las entidades financieras.
En la cuarta secci6n del documento, se describen ·las po11t1cas relativas a la constituci6n de reservas en los pr1ncipales pa1ses acreedores y la manera en la cual estas se apl1caron en el caso del rec1ente
acuerdo de Mexico con relaci6n a la renegociac16n de su deuda.
El estudi0 se complementa con un anal isis cr1tico de la situac16n
actual, efectuado desde la perspectiva lat1noamericana y con un conjunto
de conclusiones que pueden servir paraotorgar elementos de juici0 a los
Estados Miembros del SELA en relacion con el tema de las regulaciones
bancarias y sus eventuales modificaciones para promover un arreglo satisfactor10 del problema de la deuda externa.

...

....

I.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante algun tiempo, los gobiernos deudores preocupados por la necesidad de una mayor flexib111dad en el manejo de la deuda, incluyendo
la pos1b111dad de que sea reduc1da, han argumentado que los gob1ernos
acreedores deben rev1sar urgentemente sus regulac10nes bancar1as y fiscales para faci11tar la reducc16n de la deuda y de su correspond1ente
serv1ci0.
i

• 't.

~

En el mes de jun10 de 1989, los princ1pales gobiernos deudores de
America Latina, representados en el Grupo de los Ocho, expusieron formalmente d1cha pos1c16n ante los princ1pales pa1ses 1ndustr1a11zados. La
m1sma fue resum1da por Ma11son da Nobregas, M1n1stro de F1nanzas del
Brasil, al declarar: UEstamos preparados para proponerle al Grupo de los
Siete que adopte med1das concretas y rapidas, tales como la instrumentacion de regulac10nes fiscales y bancar1as, que permitan a la banca comerc1al asum1r un comprom1so en relaci6n a las po11t1cas de reducc16n de
la deuda a (Financial Times, 19 de jun10 de 1989). En jun10 de 1990, el
Sistema Econ6m1co Lat1noamericano (SELA), sena16 claramente en su
"Propuesta de America Latina y el Caribe para una Solucion del Problema
de su Deuda Externa", la necesidad de emplear incentivos regulatorios y
fiscales para propic1ar la reducc10n de la deuda.
El gobierno de los Estados Unidos apoyo oficialmente la necesidad
de 1ntroduc1r d1chas mod1ficaciones cuando James Brady, Secretari0 del
Tesoro de d1cho pa1s, lanz6 su plan en marzo de 1989 durante un discurso
en el cual sena16 que Alos gob1ernos acreedores tamb1en deber1an cons1derar 1a fonma de reduc1r los obstaculos regulator1os, contables 0 f1scales, en aquellos casos en que ex1stan, con el objeto de fac11itar el
proceso de reducc10n de la deuda".
Hasta principios de 1990, no se hab1a promovido ninguna refonma importante en el campo regulatori0 0 fiscal en Estados Unidos, Europa 0
Japon. Sin embargo, las declaraciones que han emit1do recientemente algunos altos funcionarios estadounidenses, tales como Gerarld Corrigan,
Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y Edwin Clark,
Contralor Adjunto de la Moneda, reflejan una mayor flexibi1idad por parte de las autoridades estadounidenses en la interpretacion de la super,,1s16n y de las regulac10nes impositivas a fin de contr1bu1r a 1a
1nstrumentac16n del Plan Brady. Por su parte, las autor1dades europeas
encargadas de las regulaciones y de los aspectos tr1butar1os han demostrado, en general, ser mas 1entas para tamar 1n1c1at1vas s1m11ares. Sin
embargo, la rec1ente med1da adoptada por el Re1no Unido en materia 1mposit1va constituye en c1erto grado un est1mulo hac1a una mayor flexibi1idad.
En 10 que respecta a los japoneses, su marco regu1atori0 y
tr1butari0 parece ser suf1cientemente adecuado y flexible para incent1var el proceso de reduccion de la deuda, cuando las autoridades n1ponas
as1 10 decidanG
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II. LA REGULACION BANCARIA EN LOS PAISES ACREEDORES
La reg~laci6n bancaria europea y canadiense difiere cons1derablemente de la estadounidenseo Esto es espec1a1mente cierto en el caso
del continente europeo, cuyos reg1menes regulatorios e impositivos presentan los contrastes mas marcados con respecto a los sistemas imperantes en los Estados Unidoso Por otra parte, s1 bien en c1erto modo el
enfoque del Re1no Un1do es un h1brido, se asemeja cada vez mas al del
continente europeoo
Quizas e1 principal elemento de caracter normat1vo que poseen en
comun, Europa y Canada y que los diferencia de los Estados Unidos y el
Jap6n, se refiere a 1a act1tud favorable que en general, han demostrado
sus autoridades, en cuanto al est1mu10 a la constituci6n de reservas
destinadas a respa1dar prestamos de dudosa recuperaci6n, y part1cularmente penm1t1endo que d1chas reservas sean deducibles con fines impos1tivoso Esto ha generado efectos pos1tivos y negativos en el proceso de
reducci6n de 1a deuda y del servici0 de la mismao E1 presente anal isis,
se centra principa1mente en la po11tica y los 1ncentivos fisca1es, porque parece ser e1 aspecto de mayor re1evancia de toda 1a gama de regulaciones a causa del 1mpacto que, en potencia, las m1smas tienen en e1
proceso de reducc16n de la deuda y del servicio de la mismao
Tal como se aprec1a en el Cuadro 1, los gobiernos de Europa
Continental, han ofrecido incentivos tributarios 1mportantes a los bancos para que estos a su vez estab1ezcan reservas destinadas a cubri r
perd1das por prestamos otorgados a pa1ses del Tercer Mundo. En gran
parte como resu1tado de el10, los bancos europeos encabezan la l1sta de
las 1nst1tuc1ones que han constitu1do elevadas reservas para prestamos
1ncobrables, durante las primeras etapas del surg1miento del problema de
1a deuda y, en este sentido, el n1vel de tales fondos a med1ados de 1989
superaba el de los bancos establecidos en las princ1pales plazas financieras britanicas y estadoun1denses y, sin 1ugar a dudas, tamb1en se s1tuaba por enc1ma de 1 de los bancos japoneses (vease una vez mas e1
Cuadro 1)0 S1 bien las po11ticas tr1butar1as destinadas a 1ncrementar
las reservas const1tuyen un factor importante para exp11car e1 comportam1ento de los bancos de d1versos patses en materia de const1tuc16n de
reservas, ex1sten otros elementos, tales como el volumen de cred1tos
compromet1dos en pa1ses a1tamente endeudados y'las act1tudes de los bancos frente a la relac16n rend1miento/riesgo, que tamb1en 1nciden en la
const1tuci6n de reservas. En este sent1do, Bird (1987) ha senalado que,
por ejemp10, e1 alto nivel de las reservas de los bancos germanoocc1dentales puede atr1bu1rse no s610 al tratam1ento tr1butar10 que las
m1smas rec1ben, sino tambien al compromiso creditici0 re1ativamente menor asum1do por estos bancos, que se traduce a su vez en costos absolutos relativamente inferiores'y a1 enfoque mas prudente que los m1smos
han adoptado.
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CUADRO 1
TRATAMIENTO TRIBUTARIO Y NIVEL DE RE5ERVA5 PARA PRE5TAM05 INCOBRABLE5
D1c. 1989
Pa1s

Deducible de 1mpuestos

Francia
Aleman1a
5u1za

51, hasta un 60%
51
51

N1vel de reservas
601
65%
10% para f1nanc1am1ento comerc1al
601 para otro t1po de expos1c16n

Re1no Un1do Hasta los n1veles de
la matr1z (desde 1987)

60% (a)

Canad4

51, hasta un 45%

45%

monetar1os
de los EU.

No

55%

Centros
regionales
de los EV.

No

65%

Jap6n

5610 el 1%

25%

Centr~s

(a) Los cuatro grandes bancos de compensac16n t1enen una cobertura de
reservas que osc11a entre el 48% y el 70%.
Fuente: Bouchet (1990); IBCA (1989); c41culos prop1os
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El caso brit!nico se considera intenmed10. En efecto. los bancos
britanicos 1ncrementaron sus reservas despues de que el CITICORP y otros
bancos estadounidenses decid1eran aumentarlas en mayo de 1987 y antes de
que se esclarec1era completamente cu!les ser'an las conces1ones tributarias que se otorgar1an. Poster1onmente. el Banco de Inglaterra elaboro
una "matr1z". que permite detenninar el nivel adecuado de reservas que
los bancos del Re1no Un1do deben const1tuir obl1gator1amente para protegerse ante los Apa'ses deudores problemat1cos·. Tras la publicacion de
la pr1mera Dmatr1z· en el mes de agosto de 1987. la Of1cina Br1tanica de
Recaudac10n Fiscal -British Island Revenue -I.R-. manifesto que lila matr1zA const1tuye un 1nstrumento relevante para detenm1nar el nivel hasta
el cual las reservas dest1nadas a cubr1r perdidas ocas1onadas por las
deudas externas son deducibles de impuestos. Por su parte. Bouchet y
Hay (1989) senalan que aparentemente. las asignac10nes en 1987 representan un 80 por c1ento de las reservas espec1ficas constitu1das frente al
riesgo soberano. Al parecer. en 1988 el I.R. llego a reconocer. para
fines imposit1vos. casi un 100 por c1ento de las reservas de Hla
matr1zA. Por otro lado. uno de los problemas del Re1no Un1do cons1st1a
en que los argumentos del I.R. no t1enen competenc1a legal y que las autor1dades tr1butarias regionales. entre las que se 1ncluyen d1versas jur1sd1cc10nes ub1cadas en Londres. t1enen d1versas 1nterpretac1ones sobre
los aspectos tr1butar1os.
En consecuenc1a. el tratam1ento 1mpos1t1vo ha s1do el resultado de
una negoc1ac1on entre el I.R. y las partes 1nteresadas. 51 bien la
creac10n de la Amatr1z" del Banco de Inglaterra contr1buy6 a aclarar
s1gn1ficat1vamente la s1tuacion. todav1a no se ha logrado definir totalmente el aspecto tr1butari0 a causa de la tradicion 1mperante a nivel
del I.R.
Tal como puede aprec1arse en el'Cuadro 1 anterior. un aspecto regulatori0 que Europa y Canad! poseen en comun. a d1ferencia de los Estados
Un1dos y Jap6n. cons1ste en la act1tud mucho m4s favorable de parte de
las autor1dades de esos pa1ses al est1mular a los bancos para que estes
const1tuyan reservas para prestamos 1ncobrables. especialmente al aceptar que puedan ser deduc1bles de 1mpuestos. Esto ha pennit1do a los
bancos de tales pa1ses fortalecerse para hacer frente a perd1das potenc1ales 0 reales que pud1eran sufrir en relac10n con la deuda del Tercer
Mundo Y. ademas. s1rve para proporcionar la pos1b111dad de amort1guar el
1mpacto sobre aquel10s bancos que estan d1spuestos a celebrar acuerdos
de reducc10n de la deuda 0 del serv1c10 de la m1sma, sin perjud1car su
solveno1a.
Sin embargo. e1 hecho de que se hayan otorgado 1ncent1vos tributar10s globales en el momenta en que se const1tuyen las reservas, 1mp11ca
que no ex1ste est1mul0 tr1butari0 alguno para aceptar celebrar acuerdos
de reducc10n de 1a deuda 0 de su serv1c10.
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III. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL EN LA BANCA
E1 tratamiento 1mpos1tivo a las reservas para prestamos incobrab1es
rea1es vinculadas a las operaciones de reduccion de la
deuda y de su servici0, parece constituir e1 elemento crucial que determina la actitud de los bancos frente a 1a reducc16n de la deuda y del
serv1c10 de la misma. Sin embargo, otro factor de 1mportanc1a, es el
v1nculo. existente entre las reservas para prestamos en dudosa recuperaci6n y e1 capital. Al respecto se rea11zan mod1ficaciones con el fin
de lograr mayor convergencia en torna a una medida cemun sobre los requerimientos de capital en el marco del nuevo Acuerdo de Bas11ea.
y a las perdidas

El tratam1ento regulatori0 de las reservas para posibles perdidas
por prestamos es un tema importante, ya que afecta 1a vo1untad de los
bancos a aceptar opciones de reestructuraci6n de 1a deuda que 1mp1iquen
reconocer perdidas. En pa1ses tales como en Francia, donde las reservas se incluyen en el capital regulatori0, los bancos no est'n dispuestos a perdidas y a castigar las reservas. En 1a mayor1a de los casos,
la reducci6n voluntaria de la deuda imp1ica modif1car los tenminos de un
activo existente a bien la aceptaci6n de uno nuevo. Desde e1 punto de
vista de las convenciones contab1es, se requerir' que las perdidas sean
reconocidas, aunque 10 re1ativo a1 momenta adecuado para hacer10 podrfa
ser modificado.
Tal como Bouchet y Hay (1989) 10 indican, estimu1ar
las perdidas reduciendo el valor de los activos contra las reservas
constituidas, representa un costo de capital para aque110s bancos cuyas
reservas generales se incluyen en e1 capital regulatori0.
La situaci6n dif1ere en aquellos pa1ses, como el Reino Unido,
Alemania y Suiza, donde las reserva, ,para prestamos incobrab1es ya est4n excluldas del capital, por 10 que los bancos no reconocen perdida
ad1cional alguna cuando los activos son cance1ados uti1izando reservas.
Estos bancos no deber1an encontrar obst4cu10s para partic1par en operaciones de reduccion voluntaria de la deuda, a d1ferencia de 10 'que
ocurre cuando dichas reservas se incluyen en el capital regu1atori0.
El concepto y la definicion de las reservas, presenta a1gunas diferencias en pa1ses tales como Francia, donde las autoridades las consideran s610 como una Hprimera lfnea de protecci6n u y, por consiguiente, las
siguen manteniendo como parte del capitalo Tal como 10 senala un experto en contab11idad bancar1a npuede decirse que los directores de bancos
reconocen en 10 que respecta a las reservas generales, que mientras la
funci6n primordial de todo capital bancari0 consiste en hacer s1empre
frente a cualqu1er perd1da potencial, esta parte del capital de un banco
tiene un prop6sito de asignaci6n mas precisa".
No obstante, algunos acontecim1entos recientes parecen indicar que
la escasez de capital no es tan ser1a como se temfa en el caso de los
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bancos franceses (W1111amson M, 1988) y que, por 10 tanto, los efectos
negativos de 1a inclusi6n de las reservas para prestamos incobrables en
el capital, para una posible reducci6n de la deuda y del servic10 de
la misma, podr1an no ser tan 1mportantes como algunos observadores hab1an cons1derado. De hecho, para f1nales de 1989 (vease el Cuadro 2),
el coef1c1ente de requer1m1entos totales de cap1tal, como porcentaJe de
los act1vos ponderados por el r1esgo. cast hab1a alcanzado, en el caso
de Franc1a, el n1vel ex1g1do'para 1992 por el Com1te de Bas11ea.
Las autor1dades francesas aftrman que, una vez que el Acuerdo de
Bas11ea ex1Ja un tratam1ento pr4cttcamente un1forme respecto a las reservas para perd1das por prestamos, para f1nales de 1990 el problema
d1sm1nu1r4; para ese momenta ser4n exclutdas del cap1tal todas las reservas que excedan el 1,5 por c1ento de los acttvos ponderados por rtesgo. Tal norma es v41 tda para los bancos de todas las nactona11dades.
En consecuencta, a f1nales de 1990, los bancos franceses y estadountdenses cons1deraran como perd1da de capt tal cualquter tncremento de las reservas, tal como 10 har1a todo banco brtt4ntco 0 aleman aunque
pers1sttr4n algunas d1ferenc1as durante un pertodo de transic16n. Ello
penn1t1ra que su 1mpacto sobre la d1spostct6n de estes bancos a reconocer montos 11m1tados de perd1das, sea m4s neutral y las diferencias que
pers1stan tender4n a perder 1mportanc1a en 10 que respecta a la part1c1pact6n de los bancos en esquemas de reducc16n de la deuda y de su serv1cto, aunque no desapareceran en su total1dad.
Desde la perspecttva de la reducc16n de la deuda y del serv1c10 de
la m1sma, convendr1a que se el1m1naran todas las excepc10nes contempladas en el Acuerdo de Bastlea, en 10 referente a la 1nclus16n de las reservas para perd1das sobre prestamos 1ncobrables en el cap1tal, ya que
ast se armonizartan todos los incen~1.vos prevtstos para lograr negociactones de reducc16n de la deuda y de su servtc10.
A conttnuac16n se exam1nan mas profundamente los lineamtentos del
Acuerdo de Basilea, sus efectos sobre el comportamiento de los bancos y,
particulanmente, en el otorgamiento de nuevo dinero y en la reducc16n de
la deuda de los patses prestatar1os.
51 bten el contexte 1nternacional sobre los requer1mientos de capitales incidira en el proceso del otorgam1ento de prestamos de dtnero
nuevo y en 1as operac10nes de reducci6n de 1a deuda de los PED, ta 1
efecto serta neutraltzado con un monto elevado de reservas. Como se senalara anter10nmente, el elemento tributar10 desempena un papel crucial
en 11 detenm1naci6n de los tncent1vos para que los bancos escoJan entre
opc1ones que 1mp11quen nuevas prestamos y reducc16n de 1a deuda.
En pr1nc1p10, las autoridades bancar1as de los pa1ses acreedores
han acordado 1mplementar el Acuerdo de Bas11ea, que define un marco ,1nternac10nal para detenn1nar los requerim1entos de capital de la banca
camerc1al.
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CUADRO 2

Belgica

8,0

Canad4

7,6

Francia

7,5

Alemania

por encima de 8,0

Ita11a

7,5

Jap6n

9,0

Pa1ses Bajos

por encima de 8,0

Suecia
Suiza

8,0

por encima de 8,0

Reino Unido

8,9

Estados Un1dos

8,0

Niveles referenciales:
Coeficiente m1nimo de Basilea (para 1992):
Coeficiente m1nimo de Basiles (para 1990):
Fuente: IBCA Real Banking

Profitabilit~,

8,0
7,25

diciembre de 1989

-8Al respecto. cabe destacar que. luego de varios anos de negociacionest en e1 mes de Julio de 1988, los m1embros del Cam1te de Bas11ea 50bre Regulaciones Bancarias y Pract1cas de Supervisi6n, acordaron crear
un sistema que penm1te medir el n1vel de suficiencia del capital y establecer coeficientes m1nimos de capital/activos. Aunque todav1a pers1ste
cierta 1ncertidumbre en torno a su impacto. los nuevos 1ineamientos de
capital basados en el concepto de riesgo. podr1an detenminar la fonma en
que los bancos administran sus activos y cot1zan sus ofertas f1nanc1erase En el caso de los PED que tienen acceso a los mercados internac1onales de capitales, los nuevos 1ineam1entos de capital podr1an incrementar el casto de los prestamos banearios. Por otra parte, para
aquellos pa1ses menos desarrollados que tienen acceso a los mercados a
traves de creditos involuntarios, tales 1ineamientos podr1an a muy corto
p1azo serv1 r de apoyo a1 proceso de otorgam1 ento de nuevos recursos,
pres1onando a los bancos que poseen restr1cc1ones de capital a conceder
nuevos prestamos, como forma de ev1tar tener que reconocer perd1das de
capital. S1 embargo, a med1ano y largo plazo, es probable que los mlsmos 1ncidan en que el otorgam1ento de nuevos prestamos sea cada vez menos atract1vo para los pr1nclpales bancos. El 1mpacto mas s1gn1flcat1vo
que podr1a esperarse de d1chos 11neamientos en el proceso de conces16n
de nuevos prestamos, podr1a obtenerse al establecer 11m1tes para la 1nclusi6n de reservas para prestamos 1ncobrables en el capital.
Los nuevos 11neam1entos sobre capital y su 1mpacto en la banca
Los nuevos 11neam1entos sobre cap1tales 1nclu1ran refonmas considerables en las areas s1gu1entes:
(1)

la estructura del capital

(11) 1a ponderaci6n de los act1vos con el prop6s1to de determ1nar la suf1c1enc1a del capital, y
(111) el establec1m1ento de pautas que penn1tan detenn1nar la
cobertura m1nima de capital que se requ1ere para las act1vidades que no figuran en el balance general.
En v1rtud del Acuerdo de Basi1ea, la estructura del capital se
divide en dos partes: capital bas1co (Parte 1) y capital complementari0
(Parte 2). La Parte 1 del capital, cons1ste en el capital social y las
reservas declaradas, m1entras que la Parte 2, se compone de reservas no
declaradas, reservas para revalorizaci6n de activos, reservas generales
para prestamos de dif1ci1 recuperac16n, instrumentos h1brldos de capital
-deuda/cap1tal- y deuda subord1nada a plazos.
En 10 que respecta a los conceptos de capital de la Parte 2, se
apllcan clertas restr1cc1ones y 11mltaclones a los mlsmos, . entre los
cuales cabe menc1onar:
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Los conceptos que integran 1a Parte 2, no podran ser supertores II 100% del total de los conceptos de capital de
18 Plrte 10
It

*

,"

La deuda subordinada a plazas se ltm1ta a un mAximo de
50% de los elementos de la Parte 10
51 b1en se eltcluyen totalmente del capital las reservas
espec1f1cas para prestamos tncobrables, podran tnclutrse
las reservas generales en canttdades que no excedan al
1,25'1 a a1 2% en casos excepc 1ona 1es y en fonna temporal, de los activos rtesgosos. Esta 11m1tac16n en cuanto a las reservas para prestamos dudosos que pueden ser
1nclu1dos en el cap1tal, fue establec1da para sust1tu1r
la neces1dad de un consenso en torno al concepto de reservas generaleso Ahora b1en, en caso de 11egar a un
acuerdo ace rca de la def1n1c16n prec1sa de las reservas
generales, tal 11m1tac16n podr1a supr1m1rse.

Tal como se senalara anterionmente, el Cam1te f1j6 en 81 la relac16n m1nima cap1tal/activos ponderados por r1esgo que debera alcanzarse para f1nales de 1992 y establec16 que, de d1cho porcentaJe, el
cap1tal de base deber1a representar por 10 menos un 41. Se han concertado ctertos acuerdos que reg1ran durante el per1odo de trans1ci6n. que
se tntc16 en Julio de 19880 Durante el m1smo. los bancos deberan mejorar sus n1veles de cap1tal y ev1tar d1sm1nu1r, n1 s1qu1era temporalmente, el ntvel de cap1tal alcanzado hasta el presentee El Com1te f1j6
tamb1'n en 7,251 la relac16n cap1tal/act1vos ponderados por r1esgo a ser
alcanzada. de la cual al menos 1& m1tad deber4 cons1st1r en cap1tal de
base. Esto ult1mo se cons1dera un .objet1vo a ser alcanzado, en fonna
prov1s10nal, a f1nales de 19900 Los conceptos de cap1tal de base y complementar10, deberan 1ntroduc1rse gradualmente durante el per10do de
transtc16n.
El esquema de Bas11ea establece un s1stema de coefic1entes de ponderac16n de r1esgos a ser ut111zados al evaluar los requer1m1entos de
capital de los bancoso En tal sent1do, se asignan coef1c1entes de ponderaci6n a las d1st1ntas categor1as de act1vos confonme al r1esgo relat1vo que determ1na para cada caso el Com1te de Bas11eao Se ernplean
c1nco coef1cientes de ponderac16n de r1esgo: 0%, 10%, 20%9 50% Y 10010
Algunos elementos part1cularrnente relevantes para los pa1ses en desarrollo se mencionan a continuac16n:

* El coefic1ente de ponderac16n de r1esgo de

0% se ap11ca a las
dispon1b111dades en efectivo, a las acreenc1as frente a gob1ernos centrales y & bancos centrales denom1nadas en moneda nac1onal y cuyos fondos son proporc10nados en d1cha moneda. Las
acreenc1as de los pa1ses menos desarrollados frente a los go-

b1ernos centrales denom1nadas en moneda local tendran un coef1ciente de ponderac16n de r1esgo de 0%0
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* A discreci6n de los pa1ses, podran asignarse coeficientes de
ponderaci6n comprend1dos entre 0% y 50S a las ent1dades locales
del sector publico, con la excepci6n del gobierno central, as1
como tamb1en a los prestamos garantizados por las mismas.

* Se asigna un coeficiente de ponderaci6n de riesgo del 201 a las

acreencias, garant1as 0 colaterales de los bancos multi laterales de desarrollo (BIRF, BID, AsDB, AfDV, EIB); a las acreenc1as de los bancos de la OeDE 0 garantizadas por los mismos; a
las acreencias de ent1dades publicas foraneas de la OeDE 0 garantizadas por las m1smas; a las acreenc1as, con venc1m1ento
pend1ente de hasta un ano, de bancos localizados en pa1ses que
no pertenecen a la OeDE, a los prestamos con vencimiento pendiente de hasta un ano, garantizados por bancos 10cal1zados en
pa1ses que no son m1embros de la OeDE; y al efect1vo en tramites de cobro.

* Se aplica un coeficiente de ponderaci6n de riesgo del
h1potecas.

*

50% a las

Se as1gna un coeficiente de ponderaci6n del 100% a las acreencias del sector privado; a las acreencias de bancos constitu1dos fuera de la OeDE con vencim1ento pendiente superior a un
ano; a las acreenc1as de los gobiernos centrales que no pertenecen a la OeDE, a menos que se encuentren denominadas en moneda nacional y sus fondos sean proporc1onados en esa moneda;
a las acreencias de compan1as camerc1ales propiedad del sector
publico, a los act1vos f1jos, a los bienes ra1ces, a los 1nstrumentos de capital em1t1dos por otros bancos, salvo que sean
deducidos del capital y a tpdos los demas activos.

En el esquema de Basi1ea se establece un conjunto de factores de
conversi6n de cred1tos que taman en cuenta el r1esgo creditici0 de los
compromisos de los bancos que no figuran en el balance general. Esto
s1gn1fica que las part1das fuera del balance general, tales como cartas
de cred1to, que actualmente no requ1eren respaldo alguno de capital, en
10 suces1vo estaran sujetas a requerimientos de capital.
El impacto 1nmediato esperado de los 11neamientos de capitales,
cons1ste en pres10nar a los bancos para que aumenten su capital. S1
bien esto esta espec1almente d1rig1do a los bancos que presentan estrecheces de capital, tambien se requiere, en mayor 0 menor grado, para todos los bancos en general, 1ndepend1entemente de cual sea su capitalizacion actual. Tanto los regul adores como los mercados estan pres 10nando a los bancos para que alcancen, a finales de 1990, los objet1vos
propuestos para dicha fecha. Por ejemplo, se espera que la Reserva
Federal de los Estados Unidos ex1ja el cumpl1miento del requis1to del 8%
como una cond1c1on obl1gatoria previa para aprobar propuestas de fusiones y compras de bancos. Los analistas de mercado han comenzado a evaluar la cap1talizaci6n de los bancos tomando como referencia los cr1terios de 1992. La capacidad que tienen las inst1tuciones bancarias para
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sat1sfacer estos cr1ter1os, const1tuye para tales analistas un 1nd1cador
1mportante de ccmpet1tividad. Debe recordarse que el esquema de Basi1ea
establece un requerimiento de capital m1nimoo Las autoridades nac1onales podr1an entonces establecer requerim1entos de capital superiores al
monto m1n1mo establec1do por tal esquema
Los funcionac1os de la
Reserva Federal de los Estados Un1dos han recamendado a aquellas organizaciones que deseen expand1rse, fortalecer sus capitales de forma que
sean Dconsiderablemente superiores al nivel m1nimo A • Al respecto, los
lineamientos sobre cap1tales establec1dos por la Reserva Federal, OCC y
FDIC, posteriores al Acuerdo de Basi1ea indican claramente que Rla relaci6n m1nima no debe considerarse como el nivel a alcanzar, sino mas bien
como un punto de partida
En tal sentido, muchos bancos y holdings
bancarios estadounidenses podr1an ya estar comport4ndose como s1 estuvieran v1gentes los nuevos l1neam1entos sobre cap1tales.
0

Cl

•

Cabe destacar que, en v1rtud de los nuevos cr1terios sobre ponderac16n de riesgo, los bancos pueden liberar capital modificando la composici6n de sus invers1ones, manteniendo 0, 1ncluso incrementado, el monto
de sus act1vos.
De acuerdo con 10 est1pulado por los l1neamientos de Basi1ea, un
banco puede incrementar su cap1talizac16n sin neces1dad de procurarse
nuevas cap1tales en los mercados de valores 0 de reducir sus activos, 51
cambia la composici6n de sus inversiones por activos que 1mpliquen menores coeficientes de capital. Los bancos deber1an estar en capacidad de
mejorar su capitalizac16n, de fonma menos costosa, 11quidando los activos de algo riesgo que generen el menor rendimiento y comprando activos
de bajo r1esgo que produzcan mayores rendimientos. Podr1an inclusive
efectuar operac1ones que aumenten el capital a un cos to negat1vo.
Los nuevos lineamientos motivar4n seguramente camb10s en la composici6n de las carteras con el fin de aumentar el capital, e influir4n
tambi~n en las decisiones que en materia de inversi6n, adopten los bancos que puedan cumplir f4ci1mente con los requerim1entos de capital establec1dos para 1992. El valor de un activo se detenm1na no s610 por
sus condiciones en cuanto a vencimiento, tipo de interes y r1esgo creditic10, sino tambi6n por sus requer1m1entos de capital. El 1mpacto que
tendr4n los 11neam1entos sobre los bancos, ser4 similar tanto en el caso
de los que cumplen los requ1s1tos como en el caso de los que no los satisfagan, puesto que tales l1neam1entos est1mulan a los bancos a inclinarse por los activos de bajo r1esgo ponderado que generen el mayor
rendimiento y a salir de los act1vos de alto riesgo que proporc1onan
rend1mientos mas bajos, 1ndepend1entemente de cual sea su grado de cap1tal1zaci6n.
Impacto sobre la f1jaci6n de los precios de los activos
Al camb1ar la d1spos1ci6n de los bancos a conservar ciertos activos que generan detenminados rend1m1entos, par ejemplo, procurando
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cambiar 1a curva de demanda del sector bancari0 por diversos activos,
las nuevas disposiciones sobre requerim1entos de capital podr1an d1stors10nar las relaciones de rend1miento relat1vas entre las d1st1ntas clases de activoso La 1mportanc1a del 1mpacto del cambio de activos depender' de la magnitud del d1ferencial de ponderaci6n de r1esgo y de la
porci6n del instrumento que se encuentre para ese momento en manos del
sector bancari0. En base a estos criterios, los nuevos lineam1entos 50bre capitales, tendr4n un impacto s1gnif1cativo sobre las relaciones de
rendimientos entre los val ores emitidos por entidades gubernamentales de
los Estados Unidos, los valores exentos de 1mpuestos, los pr6stamos comerciales, los pr6stamos para creditos al consurnidor y, ev1dentemente
los prestamos a los pa1ses menos desarrolladoso
Es 1mportante destacar que esto no s1gn1 f1 ca que los bancos
necesar1amente evitaran mantener act1vos de alto riesgo. Mas bien, los
nuevos 1ineamientos estimulan a los bancos a ev1tar los act1vos de bajo
rend1m1ento con altos r1esgos ponderados y a retener los act1vos de alto
r1esgo ponderado 'que generen los mayores rendim1entos. As1mismo, deber1a aumentar la oferta de obligac1ones respaldadas en valores, en 1a med1da en que los bancos traten de· reduc1r sus tenenc1as de activos de
riesgo ajustado.
9

Impacto en los pa1ses en desarrollo que tienen acceso a cred1tos vOluntarios
El anal isis expuesto anteriormente indica que se 1ncrementara
el costo de los fondos para los pa1ses en desarrollo que dependen en
gran med1da del f1nanc1amiento bancar10. En general, los prestam1stas
pers1guen un margen mas elevado sob~e e1 costa de sus fondos para compensarlos por su r1esgo ponderado relat1vamente elevado. Los prestamos
otorgados a tales pa1ses requ1eren actua1mente de un "coef1c1ente de
ponderac16n de riesgo A del 100%0 El impacto negat1vo sobre estos pa1ses, no resulta de un aumento del coef1c1ente de riesgo ponderado as1gnado a sus act1vos, sino de una d1sm1nuci6n del r1esgo ponderado
aplicado a otros activoso En la medida en que existan otras fuentes de
recursos f1nancieros que puedan reemplazar a los bancos, es de esperarse
que los PED recurr1ran mayonmente a tales fuentes de recursoso En este
sent1do, es pos1ble que los nuevos 11neam1entos promoveran a1gunas moda11dades de financiam1ento comerc1al, dado que as1gnan un coefic1ente de
ponderaci6n de r1esgo de 20% a aquellos prestamos con venc1m1ento pend1ente de hasta un ano y que estan garant1zados por bancos const1tu1dos
en pa1ses que no pertenecen a la OCDE.
Imeacto en los pa1ses en desarrollo que no t1enen acceso al
credito vOluntar10
Los nuevos 1ineamientos sobre capitales podr1an obstaculizar e1
otorgam1ento 1nvoluntari0 de prestamos y el1minar algunos 1nconvenientes
que ex1sten actualmente para la reducc10n voluntar1a de la deuda. Dichos
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1ineamientos suponen un incremento de los cap1tales requer1dos para la
conces16n de prestamos a los PED, tanto en fonna absoluta como en relac16n con los activos de menor r1esgo ponderado, como consecuencia de las
restricciones que tales 11neamientos 1mponen a la 1nclusi6n de las reservas generales para prestamos incobrables en el capital. En el caso
de aquellos bancos estadounidenses y franceses, que actualmente incluyen
en el capital cantidades s1gnificativas de reservas frente al riesgopa1s detenminado, los nuevos 1ineamientos podr'an incrementar el costo
de capital que implica mantener prestamos a los PED en sus carteras y,
por consiguiente, elevar el costo derivado del aumento de los compromi50S crediticios bancarios en tales pa1ses. En tal caso, debe campararse
el costo y los benef1cios resultantes del otorgam1ento de nuevo dinero
frente a cualqu1er alternativa mas ventaJosa. 51 la alternativa consiste en que los banco reconozcan una elevada perdida de capital, ya sea
como resultado de su participaci6n voluntaria en esquemas de reducci6n
de la deuda, 0 por penmit1r que se acumulen atrasos de pago. los nuevos
1ineamientos sobre capitales podr1an. en el corto plazo, promover el
proceso de otorgamiento de dinero nuevo.
Dada la presi6n de los nuevos 1ineamientos para que los bancos
mejoren su capitalizaci6n, algunas instituciones bancar1as podr1an 1ncentivarse a conceder nuevos prestamos para evitar el costo potencial de
tener que reconocer perdidas de capital. Ahora bien. es pos1ble que tales 1ineamientos se conv1ertan en un impedimento para otorgar nuevos
cred1tos, una vez que los bancos con alto grado de expos1ci6n mejoren su
capital1zac16n teniendo en cuenta los nuevos requer1mientos de cap1talo
Se preve que a corto plazo los 11neamientos propiciaran la conces16n de
prestamos involuntar1os. Por el contrari0, a largo plaza. dichas pautas
deber'an desalentar ese tipo de funcionamiento y el1m1nar algunos de los
obstaculos actuales para que los bancos participen en acuerdos voluntarios de ieducc16n de deuda.
.
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IV. POLITICAS RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE RESERVAS EN LOS PAISES
ACREEDORES YsO APLtCACION EN EL cAsH DE MEXICO
En el Reino Unido. las reservas por concepto de r1esgo-pa1s son reservas espec1ficas; adem4s. son ob11gatorias de acuerdo con un sistema
de evaluaci6n de pa1ses elaborado por el Banco de Inglaterra en 1987.
mod1f1cado en enero de 1990 y conocido amp11amento como la "matrizA de
esa inst1tuci6no En enero de 1990 d1cha nmatr1zA recomend6 que, para
fines regulatorios. el nivel de aprovisionam1ento prudencial de reservas
frente a la exposici6n en los PED deber1a ser aproximadamente 50%. Esto
representa un aumento considerable respecto a los niveles manten1dos en
1987.
El Banco de Inglaterra, entidad con potestad regulator1a del
Reino Un1do. considera que Ala matr1z" es un sistema que penmite med1r
el grade hasta el cual se han deteriorado las posibi1idades de recuperar
en su tota11dad las acreencias frente a un pa1s en particular y que proporc10na las bases para fijar los niveles de reservas adecuados y prudencialeso
El Banco de Inglaterra establece claramente que, cualquier reserva
constituida por un banco para protegerse de los riesgos a los que esta
expuesto en un pa1s detenminado, no se tamara en cuenta en la detenminaci6n del capital de base de la instituci6n. Ello representa una diferencia importante con respecto a la po11t1ca aplicada anterionmente.
En 10 que respecta a la constituci6n de reservas frente a creditos
comerciales a corto plazo, el Banco de Inglaterra no establece reglas
claras, aunque s1 define los niveles de reservas que ser1an deseables
sobre una base caso por caso. Este enfoque resulta mucho mas flex1ble
que el de otras naciones europeaso Por ejemplo, los bancos su1zos deben
crear automaticamente reservas tend1entes a proteger los prestamos para
financ1ar el comerc10, 10 cual les desest1mula a efectuar tales operacioneso Ten1endo en cuenta que los bancos han reduc1do cons1derablemente los nuevos prestamos a los PED en los ult1mos anos, el cred1to
comercial deber1a separarse del problema de la deuda 1nternac10nal. A
tal respecto, ser1a prefer1ble que no se ex1g1ese crear reservas frente .
a este t1po de cred1to, a menos que se tuv1era la certeza de que el pa1s
prestatar10 no qu1s1era 0 no pud1era cump11r con e1 serv1c10 de su deudao
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Resumen del tratam1ento regulator10 en el Acuerdo mexicano
Bono de descuento
del principal
o

Reino Un1do

*100% riesgo mexicano

*P6rdida 19ual al descuento

*51n prov1si6n de
reserva adic10nal

*P6rd1da contable se carga
a reservas
*51n prov1s16n de reserva
ad1cional inmed1ata

Estados Unidos *No se ex1g16 reconecer *No se reconoc16 p6rd1da
perd1da contable regu- contable (FASBI5)
latoria (FASBI5)
*Se ex1g16 reconocer
perd1da imposit1va

*5e ex1gi6 reconocer perd1da
impositiva

*Se redujo la exposici6n segun el valor
actual del colateral

*5e redujo la exposici6n segun
el valor actual del colateral
*Con fines regulator1os. se
exigi6 reconocer la perdida
del capital regulator10

Canada

*Reserva proporcional
de exposici6n (apr6stame menos colateral)

*Reserva proporcional a1 nivel
de exposici6n (=prestamo menos
colateral)

*Registrado en 1ibros a *Reg1strado en 1ibros a su
su valor nominal
valor nominal
disminuye a
med1da que aumenta el
colateral

*Reserv~

Fuente: Bouchet (1990)

*Reserva d1sminuye a med1da que
aumenta e1 colateral
*Deducc16n de 1mpuestos proporcional a la perd1da y el
valor nominal
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En el Re1no Un1do. el Banco de Inglaterra tuvo que detenminar cOmo
deber'an manelar los bancos las distintas repercus10nes que tendr1an sus
compromisos cred1tic1os en virtud de los dos 1nstrumentos de conversi6n
de la deuda de Mexico. A tal respecto. se acord6 el s1guiente tratam1ento regulatori0 para con los bonos: los bonos de descuento ser1an
contabl11zados en los 11bros del banco a su valor nominal. La d1ferencia ex1stente entre el valor nominal original y el nuevo valor de los
activos. ser1a cargado a las reservas. 5610 se requer1r4 efectuar otro
cargo a los 1ngresos en el caso de que las p'rd1das excedan las reservas. Adem4s. los bonos con descuento penm1ten un desgravamen fiscal 1nmed1ato. El Banco de Inglaterra sena16 tamb1'n. que no se requeriran
reservas ad1clonales para respaldar los bonos aen este momento Mya que
se supone que los t'nm1nos de los mlsmos reflejan un nlvel aceptable de
rlesgo.
Por 10 que respecta a los MBonos ParA. no se requiere constituir
reservas adiclonales slampre y cuando se considere que los niveles de
las reservas orig1nales sean adecuados; sin embargo. deberan mantenerse
dlchas reservas hasta tanto no se tenga certeza del grado de perdida potenc1al. El desgravamen f1scal equ1vale al valor actual neto de la diferencla ex1stente entre el costo de f1nanc1am1ento en el que debe
incurr1r el banco y 1a tasa de 1nteres reduc1da. El ahorro impositivo
se otorga 1nmed1atamente aunque se refleja progresivamente en los ingre50S a med1da que se 1ncrementa el colateral. ya que la deducci6n impositlva es una pos1bi11dad que se ofrece 5610 en casu de lIacreencias
dudosas A • 51 bien pud1era parecer bastante controversial. en e1 Reina
Unido se exigen reservas adic10nales para amparar los nuevos prestamos.
10 cual desest1mula a los banco a conceder nuevos creditos. por 10 que
se ofrece la negociaci6n como una de las posibles opc10nes.
En los Estados Un1dos. loS bancos establecldos en las prlncipales
plazas f1nancieras han elevado sus reservas desde un 28% en promed10 en
1988 hasta aprox1madamente 561 a princlplos de 1990. Las instltuclones
bancarias que presentan los n1veles mas bajos de reservas son el
Cit1bank (38%) y Manufacturers Hannover (s610 35%). E1 Morgan registra
niveles de reserva del 1001 y el Bankers Trust del 84%. Tamblen se 1ncrementaron las reservas m1n1mas de unos doce ·casos espec1f1cos de deudall durante la reun16n del Com1te encargado de la Rev1s16n de la
Exposic16n en los los Pa1ses (ICERC) celebrada en el mes de octubre de
1989.

En 10 que respecta al Intercamb10 de deuda mexicana, los bancos estadounldenses enfrentaron el rlesgo de que los bonos con descuento hub1eran conducido a una perd1da 1nmed1ata de capital, hasta inclu1r las
reservas para perdldas por prestamos que 1ntegran el cap1tal regulatorio. En ju110 de 1989. el SEC envi6 una carta al Departamento del
Tesoro de los Estados Un1dos en 1a cual se est1pulaba que tanto los
Bonos Par como los Bonos con descuento pod1an ser objeto de una restructurac16n. D1cha restructuraci6n contempla que no se requiere reconocer
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perdlda alguna al aceptarse cualqulera de los dos tlpos de bonos, slempre y cuando el total de los lngresos futuros de caja, no descontados
espec1ficados en las nuevas condlclones del prestamo. incluyendo las entradas por concepto de intereses sobre el capital, sean aqu1valantes 0
superlores al valor del prestamo segun 11bros. Esto reducira 1. presi6n
sobre el capltal de los bancos hasta que se comlencen 1 apl1car en 1992
los 11neamientos del aComlte CookeR sobre requer1m1entos de capitales.
Ademas, los bancos podr4n mostrar una reducci6n de sus compromisos crediticios en los PED en un monto equivalente 11 valor actual del colateral. En cuanto a los creditos de nuevo dinero, Gerald Corrigan, miembro
de la Junta de la Reseva Federal, sefia16 que no se requer1an reservas
adicionales en el caso de programas de financiamiento patrocinados por
el sector oficial. En consecuenc1a, los cambi01 1ntroducidos en la normativa estadounidense parecen faci1itar la reducci6n de la deuda y el
otorgamiento de nuevos credltos mediante requer1m1entos menos exigentes
en materia de constituci6n de reservas.
Para fines tributarios, los bonos deber'n registrarse a su valor
adecuado 51 se negoc1an en un lapso no mayor de diez d1as contados a
partir de la fecha en la que se efectu6 el 1ntercambl0. De no ser as1.
se reg1strar4n a su preci0 de em1sl6n. el cual ser4 el menor entre los
dos montos siguientas: a) el valor nominal del nuevo instrumento, 0 b)
el valor actual del instrumento utl1izando la tasa de 1nteres vlgente
del Federal.
En al caso de Francia, se observan dos part1cularidades. Una de
ellas consiste an 1a elevada concentraci6n de acreencias en Africa. en
comparac16n con las de los bancos de los Estados Un1dos 0 de otras naclones europeas. La otra reslde en la establ1idad de las acreencias, al
tamar en cuenta la varlac16n de las-tasas "de cambio.
El Banco de Francia emlt16 una serle de recamendaclones espec1f1cas
relat1vas al tratamlento contable que se br1ndar4 a los bonos mexicanos
en octubre y noviembre de 1989. Tanto los Bonos Par como los Bonos de
Descuento dan lugar a una ~ces16n de actlvosA y, como tal. las acreenclas anterlores no contlnuan flgurando en el balance general de los bancos. El 1ntercambl0 & la par, no lmpllca perdlda contable alguna. Los
nuevos bonos pueden registrarse a d1screc16n de los bancos en 1a
·transacc16n a de la cartera de "inverslones". Este tratamlento puede
ap1lcarse 5610 a aquellos t1tulos que son negoclables en un mercado provlsto de 11quldez. AdaMs, los bonos de Mexlco no requ1eren reservas
ad1c10na1es siempre y cuando no exlsta una s1tuac16n de deter10ro relaclonada con e1 r1esgo-pa1s. En 10 que respecta al tratamlento lmpos1t1vo que se br1nda a los bonos can descuento, el Tesoro recomend6 a los
bancos que recobraron progres 1vamente sus excedentes de reservas, por
enclma del 35% de reducc16n del valor nominal de los bonos, durante el
plazo de venclm1ento de los nuevos 1nstrumentos para poder as1 tener en
cuenta e1 lncremento de valor del colateral. Las reservas restantes sabre los bonos. rec1b1r4n e1 regimen 1mposit1vo dado a los valores y podr4n ser deduc1bles de 1mpuestos ha5ta en un 15%. Por su parte. los
nuevos creditos no requer1ran reserva5 51 e1 n1vel global de reservas
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del banco prestamista se ajusta al nivel promedi0 recomendado por la
Com1si6n Bancaria de ese pa1s a la comunidad bancaria.
Por otra parte, el Min1steri0 de Finanzas del Japan solicit6 a los
bancos comerciales que incrementaran sus reservas frente al riesgo soberano, hasta un monto equivalente al 25% de los creditos compromet1dos en
un grupo particular de pa1ses deudores (vease Cuadro 1). Las reservas
todav1a se incluyen en el capital regulatori0, salvo por un 1% de las
mismas, que son deducibles de impuestos. Las Oficinas Bancaria e
Internacional del Ministeri0 de Finanzas, establecieron directrices administrativas en el mes de octubre de 1989, relacionadas con el tratamiento tributari0 y contable que se otorgar1a a los bonos mexicanos.
Para efectos de contabi1idad y de impuestos, los bonos debe ran registrarse a su preci0 de compra, el cual sera el primer precio negociado en
la Bolsa de Luxemburgo, donde los bonos deber ser registrados. Ademas
de reconocer la perdida en dicha Bolsa, los bancos debe ran revaluar
anualmente los bonos, de confonmidad con los metodos ordinarios de contabi1idad uti1izados para valores que son registrados.
Los acontecimientos recientes ocurridos en el Jafon a saber, la
depresion del mercado de valores, la ca1da del yen y e aumento de las
tasas de interes, podr1an inducir a los bancos japoneses a incrementar
su relacion capital/activos, 10 cual desestimular1a su participacion en
operaciones que involucren el otorgamiento de nuevo dinero.
Por otra parte, en el Canada se exige que los bancos mantengan un
nivel m1nimo de reservas del 45%. En la practica, los bancos canadienses han incrementado dicho nivel hasta colocarlo en un rango comprendido
entre el 70 y el 75%. La Oficina del Superintendente de Instituciones
Financieras (OSFI) del Ministeri0 de,Finanzas pub11c6 un anteproyecto de
regulaciones sobre el impuesto sobre la renta, las cuales se refieren al
intercambi0 de la deuda mex1cana para enero de 1990. La actual1zaclon
de ese tratamlento, estipula que ambos tlpos de bonos deberan reglstrarse a su valor nomlnal y que cualquier ellmlnaci6n de los 1ibros, tendra
que representar la dlferencia ex1stente entre el nuevo valor nomlnal y
el original. Para efectos de constituc16n de reservas, ambos bonos se
encuentran todav1a en la canasta de rlesgo-pa1s. El valor nomlnal del
bono, menos el valor actual del colateral, sera conslderado como exposlcion mexlcana. En efecto, las reservas deberan calcularse en base a1
valor nomlnal de la deuda original menos e1 valor actual del colatera1.
Cualquier castigo en los 1ibros que se registre sobre el intercambi0 de
la deuda, debera acreditarse al monto de las provislones de reservas.
Las reservas deducibles de impuestos, se 11mitan al 45% del monto
prlnclpal del prestamo. Dado que el tratam1ento trlbutarl0 depende del
capital del prestamo y no de la exposic16n credit1c1a, el colateral no
reduc1ra e1 nlvel de reservas para flnes lmpos1t1vos.

-19-

v.

o
Q

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

La lent1tud demostrada por los pa1ses acreedores en cuanto a la mod1ficac16n de las regulac10nes bancar1as, podr1a reflejar en gran medida, la d1ferencia de objet1vos entre aquellos que pers1guen la
refonmulaci6n de 18 estrateg1a del manejo de 11 deuda con el fin de centrarse mas en la reducc16n de la deuda y del serv1c10 de la m1sma y algunos sectores de los gob1ernos acreedores y aquellos responsables de
las regulac10nes bancar1as en materia de superv1s16n y tr1butac16n.
Esta d1vergenc1a de objet1vos, se puso de man1fiesto claramente en una
ser1e de declarac10nes real1zadas por diferentes autoridades encargadas
de las regulac10nes de la banca europea, algunas de las cuales se s1ntetizan en 10 s1gu1ente:
1. la preocupac16n fundamental de las autor1dades y los superv1sores bancar1os, no es persegu1r los objetivos del Plan Brady para fac11itar el proceso de reducc16n de la deuda y de sus
1ntereses, sino salvaguardar el 1nteres de los depos1tantes v1gi1ando por la solvencia de las inst1tuc1ones bancar1asi
11. espec1ficamente en 10 que respecta a los camb10s que pudieran
1ntroduc1rse en el 'rea fiscal, las regulaciones bancar1as cons1deran que las modif1cac1ones suger1das para est1mular la reducc16n de la deuda y/o de sus intereses son hasta cierto punto
1nconvenientes, no en el contexto de la deuda del Tercer Mundo
en s1, sino porque podr1an sentar un precedente para otros deudores.
Este ultimo argumento parece perder validez al tamar en cuenta, por
ejemplo, que anter10nmente se hab1a otorgado un trato regulator10 especial a ciertas categor1as de prestamos, sin que par ello otros deudores
hub1eran exigido las mismas concesiones. En virtud de una ley espec1fica aprobada en el Congreso de los Estados Un1dos en 1987, se penm1ti6 a
algunos bancos, con activos infer10res a US$100 m1110nes, amortizar perdidas sobre prestamos agr1colas, que calif1caban para ello, en un lapso
de siete anoso De cualquier manera, la act1tud prudente de parte de los
reguladores parecer1a seguir siendo causa de tensiones para 1ntroduc1r
camb10s en la regulac16n bancaria y fiscal a f1n de lograr 1a reducci6n
de la deuda, espec1almente en Europao

•

Las dec1siones relativas a los aspectos tr1butarios, contables y
regulatorios, parecen tamarse de forma bastante ais1ada. En este contexto, resultar1a bastante uti1 que se efectuara un mayor intercambi0 de
ideas y que se estab1eciera una coordinaci6n en el seno de los pa1ses
1ndustrializados, a fin de definir pol1ticas mas concordantes y transparentes. En segundo lugar, tambien ser1a valioso que se desarr011ara una
mayor coordinac16n en 1a esfera internacional en 10 referente a aspectos
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tales como tr1butaci6n y nonnas contables bancarias. En este sentido,
el ejemplo del Comite Cooke, que ha dado pasos lentos pero s1gnif1cativos para lograr la coordinaci6n entre las autoridades supervisoras, podr1a imitarse en las 4reas contables y, espec1f1camente, tr1butar1as.
El tema del tratamiento fiscal que se otorgar1a a las reservas dest1nadas a compensar las pos1bles perd1das par pr6stamos 1ncobrables y
las perd1das reales, debe tener en cuenta tanto la magn1tud de los 1ncent1vos tributar10s como el momenta oportuno para instrumentarlos. 51
se conceden incent1vos tr1butar1os totales en el momenta de const1tu1r
las reservas, se est1mular6 a los bancos a establecer reservas cuant10sas, aunque no para transfonmar d1chas reservas en reducc10nes de deuda
y de su serv1c10. Por otra parte, s1 el benef1c10 tr1butar10 se otorga
s610 en el momento en que se reduce la deuda, no habr6 1ncent1vo fiscal
alguno para 1ncrementar las reservas. Ahora bien, s1 se asume que los
objet1vos son, elevar los n1veles de reservas y, al m1smo t1empo, reduc1r el monto de la deuda, entonces los m1smos podr6n lograrse conced1endo desgravimenes f1scales cont1ngentes sobre las reservas y pr1vando de
los m1smos a aquellos bancos que no part1c1pen en algun conveni0 de
reestructurac16n de la deuda.
Una opc16n 1nteresante para que los gob1ernos acreedores br1nden su
apoyo a las acciones que emprendan los pa1ses deudores con el objeto de
1imitar los pagos de intereses a montos inferiores a los niveles del
mercado, podr1a plantearse siempre y cuando d1chas acc10nes sean compatibles con los programas de.ajuste y crec1m1ento de los pa1ses deudores
acordados con el FMI y el Banco Mundial. Tal como 10 seiiala la
Propuesta sobre Deuda del 5ELA, el FMI podr1a hacer uso de las facultades que le han sido conferidas en virtud del Art1cul0 VIII 2(b). segun
el cua 1 se podr1an aprobar mecani smo,s . de control de cambios que 1im1 ten
las remesas de intereses a niveles que fije el FMI, siempre que los
atrasos en los pagos a los bancos puedan considerarse como una restricci6n cambiaria aprop1ada. Al respecto, existen bases legales para que
esta medida sea interpretada como tal, de acuerdo a 10 estipulado en el
Conven10 Constitutivo del FMI.
Dicho enfoque tendr1a la ventaja para los gobiernos de las naciones industrializadas y el FMI, de que se apl1car1a Dcaso por caso" y se
vincular1a a programas de ajuste fonmalmente acordados. Ademas, tendr1a
la ventaja, para los gob1ernos de los pa1ses deudores, de que podr1a
1mpl1car una reducc16n del servici0 de la deuda suficiente para liberar
recursos que ser1an a su vez destinados al crecim1ento econ6m1 coo De
hecho. el monto del alivi0 requerido y el per10do durante el cual se
mantendr1a. se definir1an conjuntamente entre el pa1s deudor y el FMI,
con el prop6s1to de garantizar que se contar6 con suficientes recursos
para sostener el .programa de ajuste, el crec1m1ento econ6mico y las refonmas que ell0 impliqueo El hecho de que el Plan Brady haya aceptado
que los prestamos conced1dos por el FMI pueden ser desembolsados 1ncluso
aun cuando no exista un acuerdo previ0 con los bancos sobre los paquetes
de f1nanc1amiento que est4n siendo ap11cados por los pa1ses, demuestra
que se avanza en esta d1recci6no
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1. Las mod1f1caciones regulator1as y fiscales experimentadas por
los pa1ses acreedores son necesar1as como parte de la estrategta segun
la cual los gob1ernos de los pa1ses acreedores inducen, est1mulan y mottvan a 18 banca pr1vada para que parttctpe en programas que 1mp11quen
alguna reducct6n de 1a deuda y de su sarvtc100 El hecho que algunos gob1ernos acreedores hayan comenzado a mod1f1car sus regulac10nes, respresenta un avance pos1t1voo
En tal sent1do, una v1a que aportar1a
resultados potenctalmente muy fruct1feros ser1a la de que los gob1ernos
deudores, establec1eran claramente cuales son las enm1endas f1scales y
regulator1as que deber1an efectuarse y hacer prest6n, conjuntamente con
organ1smos internac10nales tales camo el SELA, que representa a los gob1ernos de los pa1ses deudores, para promover la adopc16n de cambios espec1f1cos.
2. Un aspecto prior1tar10 que deber' ser mod1f1cado, tanto en
Europa como en e1 CanadA, se ref1ere al tratam1ento tmpos1t1vo sobre la
constituc16n de reservas y la reducc16n de 11 deuda y de su serv1c10, a
fin de generar los 1ncent1vos necesar10s para est1mular ambos. Se propone que los gob1ernos europeos y el canad1ense, mod1f1quen sus respecSe continuar1an
t1vas normas tr1butar1as en el sent1do s1guiente:
otorgando conces10nes f1scales cuando se const1tuyan reservas para prestamas 1ncobrables. S1n embargo, tales conces10nes se mantendran solamente 51 en el transcurso de un per10do l1m1tado de tiempo, par ejempl0,
tres anos, el banco comercial acepta part1c1par en programas de reduccion de la deuda y de su serv1ci0 p~r un monte equ1valente a la cant1dad
de reservas sobre el cual se apl1caran conces1ones tr1butar1as. En el
caso de l1egarse a un acuerdo en el marco del Plan Brady para un pa1s en
part1cular en un lapso no mayor de' tres anos, ev1dentemente el banco
cont1nuar~a con d1chas conces10nes, 5610 s1 part1c1pa en el ejerc1c10 de
reducc16n de ,. deuda y de su servic10, 0 s1 realiza contr1buc1ones
equ1valentes, y se mantendr1a el desgravamen f1scal s610 para e1 monto
real de la deuda y de su servic10 efect1vamente reduc1do.

1

3. Se requiere def1nir clara y expl1c1tamente ex-ante, en 1ugar de
negoc1ar ex-post, e1 tratamiento tr1butari0 a ser acordado a los creditos internac10nales. Esto 1mp1icar1a no 5610 1a neces1dad de estab1ecer
los incent1vos necesar10s tal como ya se ha suger1do, s1no que los agentes 1nvolucrados estar1an consc1entes de su ex1stencia. Desde un pun to
de v1sta tactico , parec1era adecuado que los deudores lat1noamericanos
establec1eran contacto tanto con los principales gobiernos acreedores
europeos como con las instituc10nes europeas, tales como 1a Com1s16n de
la CEE, con el objeto de negoc1ar modif1cac10nes a las regulac10nes impos1t1vas.
40 En 10 que respecta al tratamiento a las reservas para prestamos
1ncobrables, es importante para todos los pa1ses que d1chas reservas se
excluyan del cap1tal, pues esto tamb1en lncentlva la reducc16n de la
deuda y del servlcl0 de la mlsmae En part1cular, es importante que no
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se acepten excepc10nes al Acuerdo de Bas11ea, que establece el n1vel
maximo un1forme de reservas para prestamos 1ncobrables que debera 1nclu1rse en el capital para 19920 A largo plazo, es posible que mediante
dicho Acuerdo, se eliminen algunos de los obstaculos para la reducci6n
voluntaria de la deuda, aunque, por otra parte, el Acuerdo de Basi1ea a
la larga desestimulara a los bancos a otorgar nuevos cred1tos a los PED
y a encarecerlos. Esto parecer1a reflejar aun mas claramente la neces1dad de 10grar reducciones de deuda. Sin embargo, deber1a enfat1zarse,
que el 1mpacto de dicho Acuerdo, en tenm1nos de altos nivelos de reservas e incrementos acelerados en los coef1c1entes capital/act1vos, parece
ser menor de 10 esperado en aquellos pa1ses en los que habr1a sido potencialmente problemat1coo
5. En cuanto a la constituci6n de reservas. convendr1a que en los
pa1ses europeos, as1 como tambien en otras naciones acreedoras, se dejaran de ex1gir reservas para proteger los creditos comerc1ales, salvo que
surgieran razones espec1ficas que 10 consideren necesari0. El cred1to
comercial const1tuye un factor esenc1al del comercio internac10nal y para lograr un func1onam1ento ef1caz del m1smo, debera a1s1arse, en la med1da de 10 pos1ble. del problema 1nternacional de 1a deuda.
6. Un camb10 pos1tivo exper1mentado rec1entemente cons1ste en que,
por primera vez en la h1stor1a. la Comis16n de Val ores y de Cambi0 (SEC)
de los Estados Un1dos ha aceptado que 1a venta de 1a deuda por bonos al
valor nominal y con descuento de Mexico, sea tratada como una restructurac16n, 10 cual 1mp1ica que no se requiere perdida a1guna al aceptarse
cualquiera de los bonos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.
70 Es necesario desarro11ar m~didas que podr1an hacer efectiva la
reducci6n de 1a deuda y elim1nar directamente los problemas re1acionados
con 1a aparic16n de oportun1stas (free riders). Una de dichas medidas,
que al parecer podr1a apl1carse fac11mente s1 los gobiernos del Grupo de
los S1ete as1 10 desearan, ser1a recurr1r al Art1culo VIII 2 (b) del
Conveni0 Const1tutivo del FMI para que dicho organismo apruebe los controles de camb10 a ser instrumentados en los pa1ses deudores que hayan
aceptado part1c1par en un programa de ajuste del FMI9 el cual debera
comprender a su vez un plan de reducc16n de la deuda y de su servic10, a
fin de 11m1tar los egresos por concepto de pago de 1ntereses, al nivel
establecido por el FMI. Tal medida demostrar1a claramente a los gob1ernos deudores que, s1 cump1en con c1ertos programas espec1ales de ajuste,
lograran el grado necesari0 de reducci6n de 1a deuda y de su serv1ci0,
10 que a su vez penmitira que el programa de ajuste func10ne y penmita
el crec1m1ento econ6micoo Esto har1a que d1cha acc16n sea atract1va para los gobiernos deudores y acreedores, as1 como tambien para las 1nst1tuc10nes f1nanc1eras internac10naleso
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