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U na nueva dimension
para los Bancos de Desarrollo
PELIGROS Y PRO M ESAS

Una nueva catcgoria de instituciones financieras - los Baneos de
Desarrollo- h. surgido despu es de I. ultima guerra mundi.\. Se
tl"ata. ciertamentc, de una de las innovaciones mas notables en la
historia de Ia finanzas modernas. En 1945, los acuerdos de Bretton
'-\Toods permitieron la creaci6n -al mismo tiempo que el Fonda
Monetario Intemacional- del Banco Internacional de R econstru c·
ci6n y Fomento (B.I.R.F.). :Este, por sus politic.s operacionales y
sus tccnicas de inversi6n ha servido de modelo a establecim ientos
similares fundados durante los mas sesen ta.
La cr caci6n del Banco Europeo de Inversiones, d el Banco Inter·
ameri cano de Desarrollo, del Banco Africano de Desarrollo y del
Banco Asia.tico de Desarrollo ha venido a reforzar la inEluen cia y
la extensi6n de nuevas sistemas de financiamiento, dandolcs un a
" dimensi6n regional" preponder ante. Aquell. m as reciente del Banco
Intern.cional de Inversiones, del COMECON, del Fonda Arabe de
D esarrollo Economico y Social, del Banco I shimico y del Banco
Mundial de las Iglesias. :y el esta blecimiento de bancos subregionales
en Africa, Asia y America L atina, han contribuido a propagar la
implantaci6n de esla nueva categoria de instituciones. Ademas, se
h a demostrado que la existencia de estos bancos no esta s ubord i~
nada obligatoriamente a un solo sistema politico 0 economico.
Pero, {se trata verdaderamente de bancos, en el sentido clAsico d el
tcrmino? Si uno se refiere esencialmente a Sll caracter illterguberna ~
mental, a sus ges tiones 0 a sus fin anciamientos a fiU Y largo plazo de
proyectos de poca rentabilidad, se puede dar una respuesta negativa
y pretender que eIJos son, de h eeho, establecimientos publieos de
credito a largo plazo, como los que ya existian en los cuadros na~
cionales.
En realidad, la mejor delinici6n que puede darseles es aquell. del
profesor Felipe Herrera: "son bancos que debieran SCT algo mas que
un banco".
Se trata, en efeeto, y en primer lugar, de establecimientos ban~
carios suseeptibles de acordar prcstamos cuyos fondos provienen
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tanto de recursos publicos como privados. La acci6n emprenclicla
por el Banco Mundial a partir de los afios cincuenta, destinada a
orientar los mercados de capita,les norteamericanos y europeos -y
rouy recientemente del Media Oriente- bacia el financiamiento de
las necesidades del Tercer Mundo, ilustra una de las posibilidades
que se ofrecen a esas instituciones para insertarse dentro de los sistemas financieros n acionales.
Por otta parte, su gesti6n y su contabilidad responden a norma~
financieras admitidas por los paises miembros y por los paises pres·
tatarios. En resumen, debell obtener ganancias, si bien ello no cons·
tituye su principal objetivo.
Pera su razon de set esencial es el desarrollo, exigcncia est a fun·
damental de nuestra epoca. Es la razon porIa cual ellos cleben ser
"algo mas que un banco", y:
- Favoreccr el crecimiento econ6mico del Tercer lVlundo. sin olvi·
dar en llingun momento la necesidad de alcanzar una distribuci6n
mas justa de los ingresos, tanto a nivel regional y mundial, como en
el interior de los paises que reciben la ayuda.
- Acordar prestamos destinados no solamcnte a la realizaci6n de
proyectos de carticter econ6roico, sino ante todo a prayectos socia1es
de rentabilidad menos aparente.
- Colaborar activamente en 1a busqueda y e1 estudio de nuevos
proyectos y sectoTes de inversi6n.
- Ayudar a los paises miembros a elaborar sus propios program as
y planes de desarrollo, sin imponerles ningtin condicion amiento de
orden tecnico, financiero, politico 0 cultural.
-Preparar mujeres y hombres para "aprender a serHI aetares de la
gran a ventura de la transformaci6n y del mejoramiento de sus sociedades.
As!, estos bancos, por la naturaleza elevada de sus fines, son mll·
cho mas que simples y pasivas "financieras del desarrollo". Son
animadores, utilizando los recursos de capital de que ellos disponen
como uno de los elementos catalizadares del desarrollo. La expre.
sion "capital-semilla", usado para hacer mas explicitas ciertas tecnicas
financieras, revela la raz6n de ser profunda de estas nuevas insti·
tuciones.
ITi tuio del c.xcelcnte in(ormc sabre cducaci6n prcpnrado pOl" un grupo de experlO!! dirilJidos por cl prcsidcnte Edgar Faure,
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SUS sectores de inversion se han ampliado considerablemente a 10
largo de los ultimos treinta anos. Limitados al principio a proyecLOs
de buen a rentabilidad econ6mica - electri cidad, industrias, transportes- ellos se h an extendido progresivamente a todos los aspectos
principales del desarrollo.'
La lectura de recientes informes de las actividades de estos bancos
ilustra la varied ad de sus operaciones: £jnanciamiento chisico de
p roycelos industriales a de infraestructura econ6mica, pero tambien
prestamos U operaciones de asistencia tecnica en favor de Ia agricultura, la educaci6n, la investigaci6n cientifica, la salud, 1a vivienda
social, la formaci6n profesional, la artcsania, el t urismo, etc., y muy
r ecientemcnte -dentro de un program a turfstico en Peru- la COllscrvaci6n del p au-imonio artistico.
Entreta nto, la evoluci6n reciente de la situad6n monetar ia mUIldi al y las tensiones observadas despues desde algu n tiempo en la
cooperaci6n internacional deben suscitar vivas inquietudes.
Se trata, en primer lugar, del sensi ble encarecimiento de la tasa
d e interes en los m er cados financieros de Estados U nidos y de Europa. Si los baneos de desarrollo deben obtener recursos en esos m ercados a las tasas actua lmente vigentes, elIas se verian en la obligacion
de fij ar sus propias tasas de inten!s a niveles absolutamen te incompatibles con las necesidades de los paises en vias de desa rrollo y con
la naturaleza de los proyectos financiados.
Otra fu ente de inqllietud proviene de la "crisis de 1a ayuda al
desarro llo"; res ultado en gran parte del desorden monetario intern acional. En efecto, los reCUISOS destinados por estos bancos al fin anciamiento de proyectos sociales provienen casi en Sil to talidad
de as ig nacioncs presllpues tarias de paises altamente industrializados
y, en primer lugar, de los Estados Unidos. Ahora bien, las perspectivas de un aum ento de la parte de los pres upu es tos nacionales destinados a la ayuda para el desarrollo no so n nada prometedores. En
estas condiciones, uno puede pr eguntarse si el financiamiento de las
necesidades esenciales y crecientes de los paises de menor d esarrollo
podd. ser mantenid o en su nivel actual.
Dentro del marco de un a d e las ultimas reuni ones anuales del
Bunco l\!Jundial, el seiior 1\{cNamara h a descrito claramente el pclibl"fo de la conjllnci6n del "deterioro de los terminos de intercambio,
la inflaci6n mllndial, el encarecimicnto del petr6leo, la lentitud del
crccimiento de los. paises de la OEeD qu e h a conducido a ciertas
naciones (en vias de desarrollo) al borde de la cat'strofe .. . ". E1
aiiadia que" ... si las tendencias. actua les persisten, los paises donantes n o consagnuan a la ayuda publica para el desarrollo mas qu e
~Co n

la cxccpc.ion notable del desarrollo cultura1.
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un porcentaje deo'eciente de su PNB, y el crecimiento aparente de
esta ayuda no aumentan't tal vez ni siquiera para compensar los
efectos de la inflaci6n,
"Ademas, si no se taman medidas para permi tir a los paises en
vias de desalTollo mas solventes que obtengan mas facilmente pres'
tamos diversos en condiciones financieras normales 0 intermedias,
esos paises no podran oblener de los mercados internacionales, donde se enh'entaran con la concurrencia de paises de la OECD, los
fondos necesarios para el financiamiento de sus deficits comercia1es
acrecentados .. . " . Es neccsario igualmente recalcar que " . . . son los
paises mas desprovistos los que sufTen la crisis mas grave. EI encarecimiento del petr61eo, de los fertilizantes y cereales importados, Ia
disminuci6n de la demanda por parte de los paises desarrollados de
productos provenientes del Tercer Mundo y la erosi6n por la infla,
ci6n del valor l'eal de la ayuda al desanollo, ha dado un golpe muy
duro a Jas esperanzas de crecimiento de nuestros paises miembros mas
pobres, Aquellos paises que cuentan con un mill6n de h abitantes
y en los cuales el ingr'eso medio es inferior a 200 d61ares por persona,
veran disminuir e1 valor real de sus ingresos, si se adopta el conjunto
de hip6tesis mas plausibles en cuanto al predo de los. productos
basicos, al aporte de los capitales externos y a las tasas de o 'ecirniento
de los paises de la OECD, En las condiciones ya precarias en las que
vive el sector del 40 % mas pobre de sus poblaciones, las consecueocias de tal evoluci6n serian tremendas .. . ".
Trernendas, en efecto, puesto que rouy pocas naciones podrian escapar a la verdadera catastrofe mundial que constituirfa eI h ambrc
para centenares de millones de hombres, con la consecuencia de la
agravaci6n dramatica de la tensi6n internacional.
Mencionare aqui dos otros peligros: el primero es la tendencia reciente bacia una derta "politizacion" de las operaciones financieras,
en materia de aprobaci6n - 0 de Techazo- de prestamos destinados
a tal 0 eual pais. EI termino "politizaci6n" se emplea aqui a propOsito, puesto que no puede pretenderse que los bancos de desarrollo,
por 1a naturaleza y la importancia de sus actividades, no vayan a
jugar un Tol politico, en la noble acepci6n del termino,
El segundo peligro es la Tutina, afecci6n cr6nica mas 0 menos
benigna de las grandes bUTocracias, pero que, en el marco de estos
bancos, es particularmente grave: Sf trata en efeeto de instituciones
"obligadas a innovar" y a investigar constantemente nuevas formas
y sectores de actividad. Sus bancos de desarrollo han sido tambien
definidos como "bancos de ideas", Si esta primera vocaci6n se debilitase, 0 3un desapareciese. se cometeria un grave atentado contra
una de sus prindpales r azones de ser.
Pero la conjunci6n de estos peligros debe engendrar obligatoria-
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mente un reexamen del ral de estas institllcianes, esto can un mayor
beneficia, en primer lugar, de las naciones no favorecidas; en segundo
lugar, de los paises industriales exportadores de capital 0 -en su defecto- de equipos y de tecnologla y, por ultimo, de la nueva categoda de n aciones "opulentas" nacidas a 10 largo de todos los ultimos
ailos.
La crisis provocada par el encarecimiento del predo de la energia,
eI prodigioso aumento de las reservas monetarias de los paises productores de peu'6Ieo, las crecientes necesidades del Tercer Mundo y
la experiencia adquirida por los bancos de desarrollo podr!a conjugarse de manera de fa cilitar el esfuerzo de "reciclaje" de capitales y
la "promocion del desarrollo" a escala mllndial.

RECICLAJE Y DESARROLLO

Han aparecido recientcmente nu evas orientaciones financieras a la
luz de muchos acontccimientos. El senor Ortiz Mena ha sida el primero en lanzar la idea de que los bancos de desarrollo deberfan aiiadir • su rol tradicional, .quel de "merchant bank" (ban co de inversi6n) . Al utilizar ese termino el presidente del Banco Interamericano
de D esarrollo queria indicar que esas instituciones deberian continuar
Einanciando proyectos, pOl' una parte, con sus recunos propios y, por
la ot1'a, con rondos sliplemelltarios que ellos estarian en condiciones
de movilizar. A instancias del presidente Le Portz, el Banco Europeo
e1e In versiones, ha establecido, pOl' 5U parte, un sistema muy flexible
e ingenioso de "fin auciamiento a Ia industria", que reagrupa los
grandes organismos de credito a largo plazo de la Comunidad Economica Europea.
Si esta evolucion se confirmara, los bancos de desarrollo podrfan
dar lIna nueva dimensi6n a esta funci6n de "promotores financieros",
movilizando fondos de toda naturaleza: prestamos bilaterales a largo
plazo, creditos de exportaci6n~ prestamos gubernamentales, recursos
de los mercados de capitales, etc., de origen tanto publico como privado. Podria Lratarse de recursos provenientes a la vez de paises capitalistas y socialistas, los aportes conjugados de econom{as de mercado
y de economias planificadas podrian asf facilitar la realizaci6n de
proyectos determinaclos.
Pandelamenle, cicrtos bancos - en particular el Banco Mundialhan suscrito ciertos compromisos en favor del financiamiento de
programas, sllstelltando 13 realizacion de un conjunto de proyectos
concernientes a un pals dado y enfocando un sector de actividades
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particulares, como la industria siderul·gica. Esta modalidad de acci6n
es sensiblemente diferente, desde el punto de vista tccnico y politico,
del sistema de financiamiento "proyecto por proyecto" practicada
hasta ahara, y deberia permitir una mejor planificaci6n de las in~
versioncs y un empleo mas racional de los reCllTSOS financieros, tec·
nicos y humanos.
Otra orientaci6n muy interesante es la "internacionalizaci6n" de
los bancos regionales. EI ejemplo del Banco Asiatico, del Fondo
Africano de Desarrollo, creado por el Banco Africano de Desarrollo
con la participaci6n de un grupo importante de paises industriales 3
y, lTlUY recientemente, la decisi6n tomada por doce n aciones eUTopeas
y el Jap6n de unirse 31 Banco In teramericano de Desarrollo como
miembros no regionales, ilustran esta reciente vocaci6n. A nuestro
criterio, 1a internacionalizaci6n no debilita, sino por el conlrario.
re fuerza el cad.cter regional de esos bancos y agrandan su cam po de
acci6n. Par otra parte, es interesante subrayar que todos los paises"
(orman parte desde ahora -y a menudo simultaneamente- de algun
banco internacional, Tegional 0 subregional de desarrollo.
Estas tres nuevas orientaciones - promoci6n financiera, financia·
miento de programas e internacionalizaci6n- deberian permitir a
esas instituciones ofrecer nuevos mecanismos de accinn. Ademas, la
experiencia y la vocaci6n de esta red "mundial" de bancos, que se
ha creado espontaneamente, podria ser utilizada ado mas eficazmente haciendo de estos organismos los canales naturales de distribuci6n
de una gran parte de Ia masa de excedentes monetarios resultantes
del aIza subi ta del precio del petr6leo.
Se puede pensar que es principalmentc pOl' intermedio de estas
instituciones que se podrla operar eI redelaje de los petrod6lares,
puesto que el finandamiento a largo plazo de proyectos y de progra·
mas cuidadosamente estudiados asegurarfa una sana radicaci6n de
Glp itales actualmente "n6mades", cuyas peregrin acio nes suscitan hoy
ella las m as graves preocupaciones.
Los peligros de una fuerte recesion, acrecentada pOl' una inflaci6n
galopante. sumergerla a] concierto de las naciones - comprendidas
ah i las n aciones productoras de petr61eo- en una crisis temible cuyos
aspectos deberian incitarnos a dar prueba de imaginaci6n y de auda·
cia. ~C6mo no desear, fre nte a esta situaci6n, una estrecha coordina~
ci6n internacional y, en primer lugar. al propio nivel de los banco5
ele desalTollo?
Esta coordinaci6n no ocasionara. la creaci6n de una nueva insti·
tuci6n ni la modificaci6n de un solo articulo de los estatutos de
~Compre ndidas aquf. do!! naciones industria les de AmCriC'J. L:llina: Argentina
y BrasiL
'Con 101 notable excepcion de 101 Repl'i1>lica Popular Chi nO!.
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esos liferentes organismos. Ella podria realizarse con base en consultas perma1!entes', favoreciendo el reagrupamiento de proyectos
de la misma naturaleza y su presentaci6n conjunta a la comunidad
financiera e industrial. Al ampliar Ia noci6n de "programa", seria
posible constituir rapidamente verdaderos "planes de desarrollo" del
Tercer Mundo, en sectores tan diversos como la educaci6n, la salud,
la vivienda, los transportes, la siderurgia, las indus trias alimenticias,
la lucha contra la poluci6n, etc. Se trataria, en cierto modo, de hacer
saEr de la sombra esta "faz desconocida de la tierra" que constituyen
las naciones despojadas. primeras victim as de la confusi6n monetaria
y econ6mica mundial.
Pero 1'os beneficios de una "program ad on" sectorial" a escala internacional, por intermedio de los bancos de desarrollo, sedan tambien de una importancia decisiva para los paises industriales. Las
empresas y las oficinas de consultor/as podrfan por 10 tanto racionalizar sus inversiones y au men tar sensiblemente sus suministros de bienes y servicios si se les plantearan previamente programas escalonados
a 10 largo de varios an.os. Ademas de economias de todo orden, se
asistiria probablemente a un debilitamiento de la competencia, que
alcanza tal vez niveles "salvajes" . Una baja relativa de precios resultaria por 10 tanto de este uso mas radonal del poderio industrial.
Estos "planes de desarrollo" 6 contribuirfan igualmente a asegurar
el plena em pleo en los palses industriales, disminuyendo asf los riesgos actuales del desempleo masivo. Los industriales y los sindicatos
deberfan tomar conciencia de que la gran posibilidad de supervivencia de la infraestructura industrial de los paises ricos pasa hoy por
la ayuda masiva al Tercer Mundo. Mas que nunca ula generosidad
es el mejor negocio".
Por otra parte, es innegable que un esfuerzo de esta naturaleza,
fundada en la experiencia "operacional" de los bancos intergubemamentales, ofreceria las mejores garantias a los paises productores de
petr61eo al permitirles reconvertir sus excedentes monetarios en las
actividades econ6micas y sociales. Es de temer que Ia capacidad de
absorci6n de estos excedentes por los circuitos unicamente financieros no se sature pronto. En consecuencia, se haee urgente utilizar
esta masa de rccursos a mas largo plazo, antes que un raudal de
papel moneda invada el mundo.
Serfa conveniente desplegar un esfuerzo masivo y excepcional de
ayuda al Tercer Mundo, y a la mayor brevedad posible. Este es£uerzo
deberia reposar sobre una conjunci6n de intereses y en 1a blisqueda
de complementariedades de los tres socios siguientes:
IIA las que se asociarian Jas iostitucioncs cspcci:lli.zadas de 1as Nacjones Unidas.
'Que deberfan seT "organicos y equilibrados", como 10 recomienda el Club
de Roma.
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......Las naciones en vias de desarrollo~ que fijarian, con toda independencia, los objetivos de su crecimiento econ6mico 7 sabre la base
de SliS propios criterios politicos, sociales, culturales y tecnicos.
-Los paises productores de petroleo que finandarian una parte
sustancial de las nuevas inversiones y que podrian proponer las modalidades de estos financiamientos.
-Las potencias industriales -capitalistas y socialistas - que, disponiendo de una tecnologla avallzada, sedan los proveedores de bienes
y de servicios.
Cada uno de estos tres sodos tendrfa que jugar un rol espedfico,
alcanzanclo as! un equilibrio mundial mejor que aquel que exisda
en los alios sesenta, cuando las potencias industriales y los paises en
vIas de desarrollo estahan abandonados a un enfrentamiento desigual.
Este reddaje desarrollaria sobre esta nueva "trilogi." de n adones y
sobre la red ya existente de bancos de desarrollo. Los organismos de
ejecuci6n serian esas instituciones cuya misi6n consistiria en au mentar y coordinar sus actividades. La "orientaci6n" del eonjunto podria
ser confiada a un Consejo que se reuniria par mitades, por una parte
los representantes de estos tres grupos de paises, por otra los industriales, sindicalistas, cientificos, etc.
Este nuevo esfuerzo implicaria evidentemente un mejoramiento
de las politic.s de ayuda seguidas hasta el presente. Las proposidones
generosas y realistas formuladas por el Comito de Ayuda para el
Desarrollo de la OECD deberlan ser adoptadas sin demora.
Pero serla bueno ir mas lejos y proponer que los paises, 0 grupos
de paises que disponen de pader de veto en las instituciones financieras internacionales, renuneiaran a haeer uso de este. Un gesto tal,
de naturaleza esencialmente politica, seria susceptible de atenuar
scnsiblemente los recelos que todavia se manifiestan hacia algunos
de estos organismos. Es 1n6til esperar que paises dotados de una
mentalidad econ6mica propia - y ademos motivadas por legitimas
preocupaciones religiosas- puedan confiar fondos considerables a
instituciones sobre las cliales atros paises tendrian derecho de fiscalizaci6n. Adem;is, las naciones que no estan todavia en posesi6n de
este derecho de veto -por ejemplo los palses productores de petroleo- no podrian ya eventualmente exigir tal reivindicaci6n. As£ se
evitaria un bloqueo segura a la cooperaci6n financiera internacional.
Dentro de las perspectivas de un program a de ayuda masiva, ha~Decimos bien "crccimicnto". pucsto que cs ncccsario ascgurar cI dcspcguc
de estos palses atln adoptanda la tcsis de los partidarios del "crccimicnto cera".
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bria igualmente que prevenir los riesgos que las tecnologias industriales hacen pesar sobre la "substancia cultural" de sociedades tradicionales y dar una importancia cada vez mayor al desarrollo cultural
que, hasta el presente, ha sido considerado como el pariente pobre
del financiamiento internacional. Ademas este nuevo tipo de desarrollo no debe ser privativo de los paises del Tercer Mundo. Atenuando los choques de la tecnologla, habria que tratar de conferir
otra "calidad" a la existencia dentra del marco de las sociedades industriales. Es necesario no soIamente transformar el mundo, sino
tambien "cambiar la vida". Par ultimo, es necesario acabar con el
!also problema de las sutiles distinciones entre los diferentes tipos de
ayuda . Ante la inminencia de los peligros, no es ya posible darse eI
lujo de clisensianes bizantinas.
La cooperaci6n concebida en todas sus farmas, el apoyo de todos
los elementos de buena voluntad. la movilizaci6n del conjunto de
recursos disponibles, serm necesarios para ganar la "batalla del
desalTollo" y el mejoramiento de nuestro planeta. Ahi esta el gran
desafio de este ultimo cuarto de siglo en cuya aurora nos encontramos.
Estas palabras de Paulo VI: "EI desarrollo es el nuevo nombre
de la paz", son mas aetuales que nunea. Gracias a este generoso esfuerzo, y 5610 a el, la prosperi dad que beneficia a una parte de nuestro muncIo podra ser mantenida.
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