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l. ANTECEDENTES l;!t

1. El seminario Sobre Manejo de IJ.quidez en una Institución F¡iera fue

organizado por la Comisión Económica para América Latina. y EÜ caribe (CEPAL) ,

en el marco de las actividades del proyec'to "Fortalecimiento de los Sistemas

Cooperativos Federados de Ahorro y Crédito del labro Cent.roamericano" ,

financiado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el

besarrollo (muo). El encuentro se realizó en la Ciudad de México, el 6 de

diciembre de 1988.

2 • El Seminario se convocó aprovechando la presencia de lQc; dirigen"tP...s de

las federaciones de centroamérica para participar en la Reunión rrripartita de

evaluación del proyecto.

3. El objetivo del Seminario fue el de ilustrar el manejo de la liquidez en

algunas in..stituciones f.1na.ncie.ras :mexicanas.
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11. SEMINARIO SOBRE MANEJO D~~ LIQUIDEZ EN UNA
INSTI'IUCION FINANC:1:ERA

&j
'1

A. l\Sistencia y organizacJón de las labores

4 • Participaron en el seminario los presidentes y gerentes generales de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Istmo Centroamericano. También

estuvieron representados el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el

caribe (CF..J?AL). (Véase en el anexo la lista completa de participantes.)

5. El seminario fue inaugurado, en representación del señor Gabriel siri,

director de la SUbsede de la CF,FAJ.J en México, ¡:el' el señor Héctor Dada,

oficial a cargo. El señor rada dio la bienvenida a los participantr->..s y

expresó su deseo de que el seminario se realizara c,on éxito.

B. Temario

6. Las actividades del Semi.nario se desarrollaron de acuerdo con el

siguiente temario:

a) o.rganización de las labores

b) El manejo de la liquidez: Algunas experiencias mexicanas

c) otros asuntos

C. Rastnuen de las deliberacione~

l. El manejo 9.e la liquidez: Algunas experiencias mexicanas

7. El señor Benito 8011.s, Director del Instituto Mexicano de Ejecutivos de

Finanzas, expuso los e.J.ement.os centrales del manejo de la liquidez en al

ámbito mexicano.

8. El señor Salís dividió su exposición en dos partes: análisis del

entorno 8C-anómi.co y consecuencias del entorno en las finanzas de la empresa.

9 . Expresó que el entorno económico mexicano se caracteriza por una

inflación muy alta Y un déficit financiero del sector público muy elevado.

Estas dos características explican que en México e..xistan tasas de int:erés

reales ne;ra'tivas y escasez de recursos para financiar el capital de trabajo e

inversión de las empresas pues la mayor parte de aquéllos se dedican al
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financiamiento del sector Púb~iCO' Los esfuerzos de estabilizaciór:

ec~nómica, que se dirigen bási(~nte a controlar el déficit y la inflación,

repercuten en un C0l11fX'rtamiento rebesiva de la economía.

10. En ese contexto I las empresas han reaccionado J::-educien,do la inversión y

la actividrJ.d co:rrie.nb~. lDs recursos de las empresas han estado, por lo

tanto I dedicadas él cubrirse de los riesgos cambiarios I adquiriendo rroneda

extranjera o acudiendo al mercado de dinero con el objeto de obtener

rendim.:t.entos por encima de la tasa de inflación.

11. De lo ant€"xior se deduce que el proceso inflacionario empuja a las

empresas a descuidar su crecimiento de largo plazo y aun a reducir sus

actuales volúmenes de prcducción.

12. El señor Salís analizó luego el impacto de esa situación en las finanzas

internas de las empresas. Reit.er6 que las empre..gas rehuyen la utilización de

recursos para fines de inversión y producción debido a los problemas

recesivos asociados con las altas tasas de inflación. El rasgo rná..q

importante de las finanzas de las empresas es que la venta de sus prcx:luctos

dej a de ser la fuente principal de sus ingresos YI en cambio I convierten sus

tesorerías en f?.l centro generador de la rentabilidad. La tesorería opera

~ásicamente protegiendo los recursos de la empresa en contra de una

devaluación y colocá.rrlolos en el mercado de dinero de manera que se obtenga

el rendimiento ln..4s alto.

13. El serlor Salís concluyó su exposición señalando que las elupresas

fÜ1anciexas son afectadas sobre todo por la inflación. Hizo refe:r:encia a que

e.TI M:éxico las el'llpresas financieras sufrieron grandes pérdidas de capital y un

fuerte deterioro de sus ganancias y de sus activos debido a la imposibilidad

de obtener rendimientos por f?..nc.ÍIna de la inflaci.ón.

14. Los participantes intercambiaron opiniones con el expositor y al

fjnalizar le agradecieron su participación.
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LISTA DE PARrICIPANI'E$

A. Federaciones del Isbno CentJ;:.QaIneriC011o

Costa Rica

Fe:leraci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y crédito Y de Servicios
M1.Utipl<?-s, R. L. (FEDECREOITO)

Sr. Rafae~ Murillo, Presidente
Sr. Manuel Ara.ya, Ge..re.nte G.eneral

El Salvador

Federación de Asociaciones de Cooperat.ivas de Ahorro y Crédito de
El Salvador (FEDECACES)

Sr. carlos Albert..o Baires, Presidente
Sr. Héctor David Córoova, Gerente General

Guatemala

Federación Nacional de COOperativas de Ahorro y Cré:lit..o y servicios Varios
de Guate.nala (FENACOAC)

Sr. Felipe de Jesús Gcx1oy, Presidente
Sr. Francisco Pérez, Gerente General

Honduras

Federación de Asociacione.s Cooperativas de Ahorro y Créclito de Honduras
(FACACH)

Sr. Amilcar Pazzetti, Presidente
Sr. Arnaldo C."lSt.:illo, C.,e.rente General

Nicaragua

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua, Ro L.
(FECAOITC)

Sr. Hernán Pérez, Presidente
Sr. Fanor caJ.ero, Gerent..e General
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FEderación de c<x>pe.rativas de Ahorro y crédito de Panamá, R. L. (FEDPA)

Sr. Eladio }kLrtinez, Presidente
Sr. Ernesto Vaugl1an, Gerente General

B. ~smos in.te:rnacional~§

Programa de las Nacione.s Unidas para el Desarrollo (mUD)

Srita. Marta Ruedas, Oficial Internacional de Programación

c. Secretaría

Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL)

Sr. Héct:or Dada, Experto en Cooperac.ión Económica
Sr. Ngl.l.yen Huu Dong, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social
Sr. A1::turo Montenec;.ro 1 Ex:perto Princi¡;.:al del Proyecto
Sr. Braulio SerTh"l, Oficial de Asuntos Económicos


