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mI'rULO 1

:a, DmARROLLO mONOMICO y su FINANCIAMIENTO

a)

IPtudio

del desarrollo econ&mieo

zm financismiento...

Los pa!ses en proceso de desarrollo traten de equiparse econ6-

micamente en el lapso de una sola generaci~n a las naciones ~ adelantadas....
En ~stas, dicho obj eto fue logrado m's lentamente y en conQ,icig

..

nes pol!tico-sociales muy distintas, lo que dificulta yo pone a prueba a Gobier
nOB yorganisD1Os especializados la elaboraci6n y aplioaeicSn de planes destina-

dos a la materializaci&n de tal fin.La industrlalizaci&n se obtiene con:

l)aholTOs internos,

" 2) la inversiSn de capitales extranjeros, y

.3) la cooperac1Sn de ambos'.Lo que caracteriza a los pa!ses en prooeso de desarrollo, es

que su producc1~n se lleva a cabo con una cantidad proporcionalmente pequeña

-

de cB¡)ital real por cabeza" y con t'cnieos insuficiente ·capae1tados en losade
.

lantos oientíficos o industriales de aquellos que marchan a la vanguardia en

esas materias.Se debe tener presente, que el desarrollo econ&mioo es el pro. ceso de aumentar el cap!tal .real Y' de mejorar la t'cn1ca de la produeciSn.-

Lo anteriormente expuesto, indica que el problema fundamental
para obtener niveles de vida mú elevados es asegurar que el aumento de capi-

tales y l.a 1ntroduccicSn de mejoras técnicas se apliquen de la mej or forma posible, utilizando los recursos humanos y naturales, existentes 7 en potencia,
con el obj et~ de incrementar la renta real por cabeza..-

-2-

Dichos pa!ses se ven limitados en su crecimiento por la faJ.ta:

1) de tradiciSn de empresa;
2) de una fuerza trabaj adora t'enicamente capacitada Y'

3) de una dimensitSn por demls reducida en lo que respecta a sus
mereados.Asimismo carecen de suficientes medios de transportes, usinas
el&ctricas o h1droel'ctricas, caminos y servicios eficientes de parlie de la ad-

ministraci&n pÚblica.No es necesario que todas estas particularidades se manifiesten
en cada uno de los pa!ses en proceso de' desarrollo, pero existen en la mqor!a

de el1os.Se deber{ tener en euenta

además que

el proceso de desarrollo

econ&mico en la· medida que da resultados satisfactorios. puede traer como consecuenoia cierto grad.o eoneomitanta de inestabUidad poJ!tica, ya que aJ.gunas
de las instituciones tradieionalesse tom.an ineficaces, siendo preciso enceetrar nuevos moldes económicos, sociales y pol!ticos~

-

Ha\Y. una diferencia econ6mica evidente entre ·los pa!ses industria
.

lizados y los en proceso de desarrollo eooncSmico y es que el ritmo de inversiones es mú 1'&pido en los primeros que en los segundos.-

En

l~s 1htimos años' en el Cenad!, Alemania OceidentaJ. y la U.R.s.S.,

en donde las radicaciones de capital. brutas representaron un 25% o ~s del produe.. ~ bru.to nacional, este aumentS a raz~n de mú del 6% .anual~ ..
En. ·Estados Unidos, e~ Reino Unido y la Am~rica Latina, en donde

el ri~o de inversiones var!a entre el 15% Y. el 19%, ~. producto .bru.to aumenteS

raz6n de

a

un 'promedio anual del 3% al. /,$.-En As!a, el Oercano Oriente y Afri-

ca, las inversiones alcanzaron un promedio anuaJ. del 10% aJ. 15% del producto

na,.

cional brato y el r1tmo de radicaciones no pasS del 1% al. 2% anual~... (1)
..

1

r

(1) - Fuente: Una política económica extranjera para el siglo XX. Informe Rocketel1er
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No

sena exacto si se deduj era de las consideraciones anterio-

res que el único secreto del desarrollo económico consiste en invertir el 25%
del producto nacional bru.to.- Muchos otros factores participan en este proC!
so, como ser: un gobierno eficiente, cooperaci6n de la poblaci6n, un elevado
porcentaj e de ahorro como base de inversiones y el adiestramiento y oapacita--

-

ci6n de los hombres de ciencia, directores de empresa y trabaj adores para uti
llzar con provecho el nuevo capital disponible.-

Pero un hecho incuestionable, para lograr un ritmo elevado de
expansiSn econcSmica anual, lo constituy'8 el establecimiento de los mecanismos

institucionales que bagan posible emplear, con fines productivos, una parte
considerable del producto nacional b1'l1to.-

W importantes es la de

Por consiguiente, una de las tareas

crear condiciones que aumenten el ritmo de las inversiones en las áreas menos

-

favorecidas, que en laactual1dad representan cerca del 1.3% del producto nacio
.

nal bruto...

Si se llegara a este objetivo, dentro de un clima político ya
social favorable al desarrollo se podría conseguir un progreso económico comparable al que han alcanzado en años recientes Canadá, A1emaniaOooidental y

el JapcSn.Teóricamente, lo que podr!a oeurrir con un r!pido des~llo de
dichos países, (tomando como base que la producci<Sn aumentase a un promedio del

6%) seña que la producción llegañ'a a un 59% en 10 añoa y en un 151% en 20aiíos,
a diferencia del 29% en 20 años I solamente que es lo que indica la tendencia ac-

tual...
Si se aJ.eanzara tal propSsito, el nivel de vida medio se elevaría

a índices taJ.es de ser comparables al promedio de los países industrializados, t!

-4mendo en cuenta que todo aumento en el fluj o de cap!tales en un proceso de el!
cimiento ,es D1t1Y importante, especialmente en las etapas preliminares, puesto que

cumplen una misicSn acu.mulativa y auto-generadora.En. el año 19,6,' los países en proceso de desarrollo invirtieron

17.000 millones de d~lares en instalaciones, equipos, viviendas, carreteras, escuelas y otras formas de oap1tal.El capital extranjero contribuy& con

-8

de una cuarta parte de

esta suma a trav&s de inversiones directas, p11blicas o privades Y' mediante la
reinversicSn de las ganancias y fondos de depreciaei&n.Esta cooperaci~n de los capitales axtranj eros, a pesar de· su papel tundamental, no es suficiente dadas las necesidades acumuladas 7 el incre-

mento de

8118

poblaciones... Para dar mayor empuj e a las inversiones en dichas

~as, se~ imprescindible estimular en forma constante el ahorro y la inve1'-

si&n, as! como el espíritu de iniciativa de empresa, promover altos Índices de
comerciomultUateral y una mayor comprensi&n de los objetivos y problemas comunes, ademú de mejorar y vitalizar la estructura econ~mica internacional.-

Al situarse en Latino-Am'rica se observa que el esfuerzo de ca-

pitaJ.izacicSn interna conjuntamente con el suplemento de inversiones axtranj eras

..

debería ser aumentad.o, aparte de otras medidas complementarias en sentido coneor

dante...
Salvo raras excepciones, la forma de vida en las zonas industriales no se ha modificado sustanoialmente en los 'l11timos 20 años, a pasar de que
el nivel de vida de cada pe!e y la cantidad de bienes disponibles per c~ita de--

mnestran importantes aumentos.La explicaci~n se debe a que la poblaci6n aetiva se va desplazan-

-

do de ocupaciones de menores ingresos a otras que le representan una mayor entra
\

da real, siendo esto un fenómeno característico de los pa!ses en proeeso de desa

- 5-"
rrollo por el hecho de tener una gran proporción de sus habitantes trabaj ando con escasez de capital y productividad.Hay que

lograr por todos los medios extender la t&enioa moder-

-

na y modificar la composici~n de las ocupaciones de las masas, en forma de dis

m1ntIir paulatinamente los desniveles de utilidad e ingresos, pudiendo obtener-

se al cabo de cierto tiempo un desarrollo extensivo...
Para ello hq que conseguir un aumento considerable de las ac"
tusles inversiones extranj eras de capital para que ese desplazamiento se pueda
efectuar, log~ose en oonsecuencia un aumento en ~l nival de vida~Superada esta etapa y asimiiada la técnica moderna en los dise

tintos ramos de la actividad económica el auge econ&mico podr' seguir el ritmo .
intensivo de los países privilegiados t awnentando su productividad media por
medio de una mayor aplicación de capitales que permitan economizar mano de obra
7 lograr en definitiva un incremento en el rendim1ento.~

un problema a tener en cuenta al tiempo que se planea un au-

mento de la productividad: la desoeupaci6n tecnolSgica.Esta clase de desocupaci&n que a veces asom6 en los países altamente desarrollados, es generalmente un t'encSmeno transitorio hasta que nuevas
inversiones reabsorban a la gente sin trabajo.-

Inversamente, en los paises en proceso de desarrollo, donde el

cap! tal no es suficiente para colocar a ese potencial humano en f\1.eDtes de tra
bajo, da como resultado que tanto las nuevas radicaciones como las renovacionesdeequipoB contribuyen a agudizar aquel problema estructural.Asimismo como en los primeros, les industrias de bienes de capital han crecido en forma m's intensa qua las de consumo, los mayore~ beneficios
que las empresas logran con la reducción del costo resultante de las innovacio-

,

.

.

" nes teenieas que se aplican, se emplean en general. en reinvertirse en los mismos ru.bros.-

-6Esto no sucede en los pa!ses en proceso de desarrollo, donde las
industrias de bienes de cap1tal no son numerosas en relaci~n con las de consumo,
absorbiéndose la desocupación, segdn la demanda del mercado casi siempre inferior
a la oferta, en las industrias de consumo ya existentes o las que se establezcan
para reemplazar importaciones.- Es decir, se vuelve al ptmto de partida que es
la escasez de capital.Para evitar este procedimiento contraproducente, habr!a que encontrar equipos en los cuales se invirtieran. menos en el obj eti'VO de economizar mano
de obra por unidad de capital, y mú en el de aumentar la producci6n...

b) Características S!. los tipos !!! desarrollo.Las diferencias entre el tipo de desarrollo presente con relaci~n

al del pasado son bien conocidas, cuando se comparan las características del pro-

ceso actual de los f'en6menos y se los relaciona con los queocuman en el siglo
pasado y primeros decenios del presente...

No existe una línea demarcatoria clara y neta entre ellos y se observa que las áctuales formas de desarrollo se inio!an desde tiempo atr&s en algu..

nos países latinoamericanos llevados por la dinámica de su propia economa, mientras que otros comienzan en tiempos

Me recientes.- Pero en la mayor!a de ellos

fueron las. contingenoias exteriores, como las guerras mundiales conjuntamente con
la gran orisis económica que ayudeS a despertar y a intensificar las ideas de ex-..

pansi6n...
Ambos tipos de desarrollo difieren tanto en el fin que persiguem,

como en la extensicSn que toman y la forma en que cumplen el proceso. el primero
'ten!a principalmente como mira las necesidades de productos primarios de los ~
des centros industriales; el vigente tiene como prop~si to elevar el nival de consumo de los pa!ses menos favorecidos.En un caso, la exportaci6n es el instrumento para conseguir toda

-7clase de importaciones de productos manut'acturado$j en el otro, es el instm.mento para lograr ei progresivo desenvolvimiento de su producci,sn interna.';'
En aquel, la t'cnica productiva se limitaba en general a penetrar en las ae-

tividades vinculadas directa o indirectamente a la exportaciSn, en tanto que

-

en el proceso presente el RrOgreso t'cnico trata de extenderse a todos los ra
e

-

mos de la actividad privada especialmente dirigida por los planes de crecimien

to, para lograr un aumento en el nivel del eonsumo mediante la adaptaciSn de
las formas de produecicSn de los países Dl)Ís desarrollados.-

Es decir, que el proceso actual impone la obligacicSn de un esfuerzo muy gí1ande de eapitalizaci6n, que en los países en prooeso de desarro110, no

S8

logra solamente con el mayor ahor:t'O, sino con un aumento consider!

ble en el monto de inversiones extranj eras.-

e) Necesidad'

S!. planeamiento Z

cuantificación

Ss. ~etas

Z recursos."

Un plan de desarrollo es un conjunto bien elaborado de esfuer-

zos dirigidos a acelerar el crecimiento o a mantener su ritmo, (si es elevado),
dÚi101e la mayor regularidad posible 7 a mejorar la distribtlción del ingreso.En otras palabras, el planeamiento significa reconocer que el /

libre juego de las fuerzas econ6micas no resuelve eficazmente los problemas del

desarrollo.otra manera de actuar sobre esas fuerzas, consiste en concebir

series de medidas tendientes a incidir sobre el desarrollo,. eliminar los obst'culos que se le pu.edan oponer, sin llegar a la cuantificación de metas y re\

cursos inherentes en un plan.Para ello, hay que considerar dos premisas fundamentales:
1) la limitación de recursos, y
2) el tienpo que exigen aquellas transformaciones estru.cturales
y las inversiones que ',las acompañan.-

-8La limitación de recursos plantea una serie de problemas que

requieren de una cuantltioaci6n previa para poder resolverse eficazmente:
a) La distribución entre oonsumo e inversi~n;
b} La relaciSn entre inversiones de productividad 7 bienestar;

e) El equUibrio entre inversiones que economizan y absorben

mano de obra;
d) La distribución de los gastos del Estado, y .

e) La aportaoión de recursos internacionales.Si se examinan los ptmtos mencionados anteriormente, se tiene:

a) La distribución. de recursos. entre consumo e inve'rsi&n.El punto de partida de un plan es la elevaciSn del coeficiente
de inversiones, 7& que

mm en aquellos

casos en que el ritmo de crecimiento ha-

ya sido satistactorio, seña necesario hacerlo a fin de que ese !ndice pueda /
I

mantenerse.Esto plantea el primer problema de importancia, que es el de asegurar la compatibUidad entre el designio de elevar ~idamente el nive! de con-

sumo popular yel prop6sito de aumentar

el coeficiente de inversiones...

Es posible que las medidas de estímulo que se tomen

para aumentar

el ahorro, ya sea en las olases populares como en las de altos ingresos, no cum-

plan espont~eamente al objetivo perseguido.~ En tal caso el Estado deberia in-

tervenir, ya sea por medidas de 8horro obligatorio, ·por impuestos, o aDpliando /
su participaoi<Sn en las inversiones de capital.~
Ahora bien; el Estado se procura mediante el impuesto recursos que

-

no destina necesariamente a la capitalizaci<Sn, sino a atender sus gastos, imponi~n
,

dese por lo tanto una adecuada proporci<Sn en lo que canaliza hacia ambos conceptos,
ya que en caso inverso el Estado podrá influir desfavorablemente sobre el eoef'icieE-

te de inversiones, contrarrestando de esa manera el prop6sito ftmdamental que se /
..

persigue.-

-9b) La relaci6nentre inversiones de productividad :y bienestar.Las inversiones se pueden dividir en dos grandes categorías t

a) Las que contribuyen al aumento de la productividad, y

b) Las que -tinicamente se traducen en mayor bienestar teniendo
solamente relación indirecta y limitada con J.a productividad
de la fuerza del trabaj

0.-

Las primeras oomprenden las radicaciones en maquinar!as y equi-

pos, en investigacicSn tecnolcSgiea y en capacitacicSn t'cnica; en cambio las segundas abarcan las inversiones en viviendas, hospitales, ete.-

Estas tlt1mas son tan indispensables como las primeras, pero su.
cuantía no podrá superar ciertas proporciones sin comprometer seriamente el crecimiento del ingreso por habitante....
Esta clase, llamadas de bienestar, que en realidad se asemejan a
los gastos de consumo, tienen que regirse por las deoisiones primordiaJ.es del /

plan en cuanto a la medida en que la eonaecucí.én de sus obj etivos depende de la

compresiSn del incremento del oonsumo.e) EL egu1;L1brio de. las inversione@ gue. economizan y absorbenma-

no de obra.Para que no se produzcan desajustes en el desplazamiento de la po-

blac1Sn activa,

S8

requiere una combinac1~n adecuada entre las radicaciones de / /

capital que se traducen en econom!a de fuerza de trabaj o Y' las que se necesitan /
para absorber a ella y a su incremento... ,
Dadas la~ pos1bUidades de desarrollo de un pa!a y la cu.ant!a del

capital disponible, la proporci~n entre el capital que economiza fuerza de traba-jo y el que la utiliza no es arbitraria, ya que existe 1m& relación de equilibrio;

si el capitaJ. que eoonomiza mano de obra excede esta relao1~n, se registra el fe-

n6meno a que se hizo reterencia.-

-,10 -

Si no hay capital suficiente la polltica de desarrollo, tiene que

cubrir aspectos que aetualmente estan librados al juego de las fu.erzas econcSmicas,

c1ebiendo estimar en un determinado momento, si conviene al conjunto de la econo-a
mía de un país que se radiquen sumas oonsiderables en la renovacicSn de bienes de
capital que todav:!a puedan funcionar adecuadamente, o si es m's ápropiado permi..
tir inversiones que han de crear nuevas fuentes de trabaj o, absorbiendo parcial
o totalmente la mano de obra desocupada.Uno de los problemas m!simportantes de la poJ!tica de expansicSn
es encontrar soluciones practicables, para evitar estas formas de desperdioio y
a la vez buscar los instrumentos adecuados al logro del equilibrio entre ambos
tipos de inversiones por medio, ya sea del sistema impositivo, de la pol!tica

de

c~ditoo

con otras formas de acci6n.d) La distribuei6n de los' gastos del. Estad~...

La tendencia al creoimiento de los gastos del Estado es fuerte,.

-

constante, no solo debido al desarrollo de sus funciones, sino por .la misma pre
siSn redistribuitiva ,del ingreso.- Para eso se debe comenzar el pleneamiento /

por el mismo presupuesto; esto por supuesto impone la reorganización de la t~e

nica del presupuesto de gastos e inversiones que actualmente responde en su maryor parte a consideraciones de control administrativo o riscal, pero que tambi&1

debería sujetarse a consideraciones de crecimiento econ~mico.Con tal prop6sito, y ya sea en las inversiones como en los gastos

que //

es necesario fij ar obj etivos econ6micos y sooiales que requieren generalmente va
rios años para su. realizaci6n; establecidos estos y el orden de prelaci6n

guardan entre s!, la asignación de las partidas anuales podrá efectuarse en fun-

-

ci6n de ellos, con lo cual se contribuim a evitar la d1spersi6n y p~rdida de re
cursosqu8 suele observarse en 1a

aetividad

estatal por talta de programaciSn~~

-11 ..

el

La apOrliaci6n de . recursos intel'Tlacioneleg.-

La determinaciSn global de la cuantía de recursos internaciona-

les estA en relacicSn con la cantidad total de las radicaciones de capital que

se requieren para alcanzar una determinada meta de inversiones as! como la amplitud con quese decide comprimir el consumo, o su incremento a fin de obtener

el ahor:ro necesario.-

-

Pero adem&s de ello, este tope global de las aportaciones es ne

cesario para calcular su incidencia sobre el balance de pagos a tin de adoptar

con anticipaciSn las medidas precisas para f'aoUitar la transferencia el exte-

rior de los servicios financieros.d) Programa

S!. desan:gllg

naeional.-

Bara aumentar el desarrollo econ~mico de un país, es necesario
trazar un programa previo, manteni~ndolo o modific&ndolo a medida que este se
vaya cumpliendo.-

Un programa es un ordenamiento, en el que se establece por un
lado los recursos de que se dispone, por otro las necesidades actuales y po-

-

teneialesdel desarrollo eoon6mico en una escala de prioridades y las distin

tas formas de llevarlas a cabo ...

Tambi'n se lo puede considerar un acto de previsi~n, por cuanto

no solamente se establece esa relacicSn en el presente, sino concebida al futuro para poder lograr la debida sueesi~n de medidas y proyectos, que por su na. turaleza o conveniencia no se pueden realizar
Ya desde un punto de vista

en forma simult&nea.-

Me concreto, se puede deoir que

1m

programa tiende a acrecentar J' ordenar las inversiones se~ las posibilidades
y necesidades presentes y venid efas J con el tín de imprimir
laridad al creoimiento de un pa!s.-

·ds fuerza y regu-
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Un plan requiere la aplicaci~n firme de una polltica de expan-

sicSn. que ofrezca estímulos a la iniciativa privada, para que se oriente en un

determinado sentido, d&ndole acceso a los recursos indi~ensables.El Estado cuenta con eficaces medios para llevarlo a feliz t&.
mino a sabera

a) La pol!tica fiscal. y Aduanera;
b) La política monetar!a 7 crediticia;

e) Los empr'stitos internos o externos.Esto, independientemente de su inversiSn directa en aquellos
servicios bÚieos, obras ~blicas y en ciertas etapas de la producci~n de bie
. nes Y'

productos, en donde todavía por diversas circunstancias, no son realiz!

bles por la empresa privad~-

El primer problema que

S8

presenta en la preparacicSn de un pro-

grama, es el que consiste en determinar los l!mites posibles de desarrollo pa-

ra ~ economa dada.~
Para ello, habr!a que efectuar el diagn~stico de la econom!a n!
oional, analizando los diferentes factores que han infltlÍdo preponderantemente

en J.a evoJ.uci6n del. pa!s en J.os "lfitimos años, teniendo especial importancia ca!
cular la tasa de orecimiento, como as! también el esfuerzo realizado para al.ean

zarlo.Además se deber!an estudiar las probables tendencias Muras, / /
conjuntamente con las posibU1dades de variaci6n o permanenoia de las que han /

venido actuando 1Utimamente.La reunicSn de estos elementos nos permitir& apreciar la potenciA
lidad de crecimiento de la economa en un momento determinado y demostrar el. / /

grado de trabaj o para llevarlo a cabo ,«

Generalmente se presentan varias alternativas de crecimiento, con
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relaci6n a diferentes grados de esfuerzo.Uno de los factores es el monto de las inve:t;sionesrequeridas

para que esos índices se consigan en la pr&ctica.Un procedimiento, por deMs simple, seria caJ.cular la relaci&n
que existe en un periodo determinado, entre el capital existente y el ingreso,

obteniendo como resultado la cantidad de nuevas radicaciones que se precisan
para lograr el aumento fij ado a priori en este.-

Lo que hq que tener en cuenta, es que a medida que vayan llegando las radicaciones habr! que elevar en lo posible el coeficiente del aho-

rro de un pa!s, sin necesidad de restringir el consumo presente de su población, pero sí el futuro a medida que aumente el ingreso.Es decir, que al aumentar este por la mqor capitalizacicSn se

canalizar' al ahorro

más cantidad que entes,

ya que si as! no se hiciera ha-

bría que continuar indefinidamente con la afluencia de cap!tales del exterior,

.5

para mantener la mayor tasa de crecimiento que se desea.- SituacicSn dif!cU..
mente practicable por varios motivos, siendo uno de los

-

importantes la car

ga creciente de recursos al extranjero.-

La necesidad de un programa no es solamente privativa del &mbito nacional sino tambi~n del internacionaJ..-

Se explica esto ,porque la correcta valoraci6n de las exigencias

de desarrollo y del orden de prelaci6n con que han de atenderse las inversiones
internacionales depende de un buen programa que contemple todos aquellos factores
que pued.&n intl"Uir en una determinada poJ!t1ca de prioridades.:"

Esta clase de programa 11nicemente pod~ trazarse, si los palees
interesados logran circunscribir a un radio definido y preciso sus propias as-

piraciones econ~micas y hacen el c&J.culo de los medios suplementarios que se /
requiere obtener en el extranj ero sobre los medios con que cuentan internamente.-
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Desde este punto de vista, si es exacto que un programa internacional debe basarse en una serie de programas nacionales, no se debe perder
de vista el hecho de que es indispensable para su ef'ectividad, por un lado cOD
t1nu1dad a trav's del extricto cumplimiento de sus realizaciones, por el otro,r
f'lexibUidad, a fin de irl0 ajustando sobre la marcha a las posibles modifica-

ciones de las economfae nacionales; pero cuidando que no se aleje en su ejecucicSn de aquellos requisitos fundamentales que los mismos gobiernos establecieron y sobre los cuales se asientan tales compromisos.. La política de cooperaoión internaoionaJ. habrá de ser revisada

no solamente desde el punto de vista de su orientacicSn, .sino tambi&n en lo que
respecta a su cantidad.- Se sabe que el aporte de inversiones internacionales
ha sido JJ1UY inferior a los requerimientos del desarrollo

.1' que será imprescin-

dible un gran aumento por un cierto período para lograr efectos positivos a /

corto plazo.Sobre la base de planes nacionales, se podr&n fijar los recu.r-

sos internacionales que requirirá cada pels.Actualmente la Secretaría de la Cepal cuenta con ~ecnicos S1.1.fi

-

..

cientes para. colaborar con los respectivos países en las tareas de planeamien

to Y llegar a una efectiva cooperaci6n internu1onal.- Ya se ha convenido con
la Organizaoi&n de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo

para trabaj ar en oonjunto en las tareas de mutuo interés, sin afectar para / /
ello al mandato recibido en cada caso por los respectivos gobiernos.Estas tareas de planeamiento determinan fundamentalmente incluir
racionalidad en las grandee decisiones econ6micas, a r!n de conseguir los am- /
plios y olaros objetivos del desarrollo econ6mico y social.-

-l§ -

e) Asistencia

Si capitel.Un concepto amplio de la asistencia de capital para los pa!ses

-

que la reciben significa otorgarles la' eytIda necesaria para coadyuvar al . .

mo esfuerzo de sus medios para 'obtener el mayor desarrollo.-,
l

Su eficaoia depende' no solo de la oantidad y clase de asisten-

cia que se pone a disposici~n, sino fundamentalmente de las oondieiones en que

se les ofrece capite¡ extranj ero.Para que exista una posici6n conciliatoria entre los países que
proporcionan capital y aquellos que son los destinatarios, dicha

~a

debe t!

ner ciertas características que se enumeran a continuaci5n:

a) Los criterios eeon6micos para prestar capital de desarrollo
deben ser' claros e inequívocos.b) La oferta de capital en t&'rminos que obliguen, al que lo oh-

tiene, a cumplir determinadas condiciones para su uso productivo, debe hacerse

por períodos suficientemente largos para que puedan actuar los incentivos.o) Las sumas ofrecidas deben ser suficientemente grandes y las
condiciones lo bastante flexibles para persuadir al que se le ofrecen, de las

ventaj as de la operación.d) Las clases de oapital que se ofrezcan y los, fines cuya oons!

cución se tratan de estimular deben -ser lo suficientemente variados para que /
no quede sin ~a ninguno de los sectores importantes de la econom!a que nacesitan divisas extranj eras J puesto que si se limita 'la asistencia a gastos /
sociales generales o grandes proyectos industriales, se pueden llegar a prody
cir dificultades en otros sectores que conducir~ primero al estancamiento eco

n6mico y despu~s a la fro.stracicSn poJítica y psicol&gica.-

-

e) Por razones poJíticas y econ~micas los gobiernos de esos países deben ser estimulados a que formulen sus programas de creoimiento con ampl!
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tud nacionaJ..-

f) A fin de que los receptores de capital extranj ero puedan liberarse lo ~s rSpidamente de la dependencia respecto a la ~a interguberna..
mental extraordinaria, se debe fomentar su propio desarrollo nacionaJ. y que este sea correlativo con el de la econom!a internacional.-

Seguidamente se transcriben en detalle los requisitos mencionados anteriormente.-

a) Los oriterios econcSmicos para la ayuda. econ5mica deben ser

ineguivocos•.,. aplicados con firmeza.Si el fin más importante en los países en proceso de desarrollo

es promover su modernización mediante un proceso evolutivo, evidentemente los /
recursos que se pongan a
ese

SIl

disposicicSn constituyen una aportacicSn econ6m:Lca a

r!n.Cuando los gobiernos de esas naciones suponen que recibir&n ~

da en monedaextranj era por motivos no eoon~mieos, se reduci~ paralelamente su

incentivo para acometer el desarrolla de su propia econom!a y aumentar su capacidad de absorber capital.- Tal procedimiento es sumamente corrosivo, obse~
dolo desde el punto de vista de los países que proporoionan programas de asisten

cia, ya que los destinatarios de esos capitales con una impresiSn de crisis polítioa o militar o por cálculo pueden estar presionando para obtener de dichos paí-

ses recursos financieros, sin la oontrapartida necesaria de dar los pasos difíciles y ·en cierto modo penosos requeridos para su uso económicamente eficaz.La ~a de emergencia por razones políticas y el apoyo financiero te~oral a reg!menes de ciertos países en proceso de expansi~n, son con fra- /

ouencia elementos inevitables de la estrategia de ciertos pa:!ses exportadores de
capitales, pero el uso de estos tipos de asistencia debería limitarse severamente
en tiempo y lugar, contrariamente de la ayuda para el desarrollo, que tendría un
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amplio horizonte estando siempre disponible para los que se ajustasen a los criterios que presiden dicha conoesi6n.~

Es decir, que los responsables de las consignaciones de asistencia
deben basar sus decisiones en criterios eeon~micos y no en consideraciones' re1at1

-

·vas a ventaj as pol!ticas a corto plazo.b) Debe ofrecege cap!tal por pedodos .de tiS() suficientemente

largo·'.Dlf!cllmente se podri. estimular a los destinatarios de oapital a
adoptar una política a largo plazo en sus prop~sitos, si la que brindan los pe!-

-

ses exportadores de capitales a tra"'·s de sus instituciones no tiene el mismo al

oance.-

Los procedimientos utilizados en el pasado tuvieron con frecuencia
el efecto inverso, ya que estimulaban a los países en proceso de desarrollo a buJJ
car subvenciones o emprést1tos antes de terminar la consignación y no estando en
la mayoda. de loa casos en situacicSn de usarlos.Los organismos de emp~stitos de desarrollo deben poseer los recursos suficientes para cubrir las necesidades potenciales de estos pe!ses en un pe-

dodo de tiempo considerablemente largo, y poder as! lograr plenamente los efectos de los incentivos econ~micos puestos en marcha a trav's del pr'stamo.e) El. monto del. cap!tal debe ser. suficiente y las . condiciones en

guese ofrezca deben.ser.nexible@.Si la ayuda de capital extranjero de que puede disponer un pús es
.~

...

pequeña en relaci6n con la que realmente neoesita para realizar un programa de de
sarrollo, la influenoia del púe prestatario ser! relativa y no se podm cumplir

el plan económico trazado en el país receptor.Adernts se debe considerar la poJ.!tica de los gobiernos necesitados
ya que 'sta puede llegar a variar sino tienen una clara convicción de que podrán
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disponer de un vol..wnen apreciable de capital, puesto que los dirigentes de esas
naciones se desanima~ y desistir&n de las penosas medidas interiores necesa-

rias para desarrollar con Úito un plan de expansión.Oasi tan importante como el monto total de la asistencia son las

condioiones en las cuales se presta.- El periodo en que dichos territorios na-

cesitarh inversiones extranj eras es bastante largo, de manera tal que los emprést1tos a corto o mediano plazo suponen riesgos de cargas inaceptables de divisas for!neaS.- Una parte pequeña de las carencias pod~ ser cubiertas por
emp~stitos a largo plazo, a un iriteÑs relativamente bajo y que en algunos c,!

sos ser! en moneda del país receptor de las capitales.Es as!, que a<ín en los casos más favorables, las perspectivas de

entrar en la etapa de desarrollo sostenido ser&1 aJ..go inciertas Y' los Gobiernos

se mostrar&1 remisos en asumir obligaciones que no garanticen un

m!n1mum de éz:L

-

to, ya que siempre se tendrán que considerar aquellos factores de inestabilidad
politica que son comtm.es en esos ps!ses 7 que han hecho fracasar muchos buenos
programas econ6micos.Es razonable que se espere de parte de las naciones exportadoras

de capitales, una polltica de equidad y de contemplaoi6n para determinados casos

particulares y no meramente la actitud del acreedor.- Es as! que una parte impO¡
tanta de capital necesario se debe~ poner a disposición del país necesitado, de
manera tal que el pago requerido en la moneda del prestamista est' condi01onado,

hasta cierto punto, por el grado 7 la velocidad del proceso de desarrollo alcanZ!
do por el prestatario.-

a) Debe ponerse capital a disposiciSn de todos los sectores importanteada la econoMÍa.Con este concepto se quiere significar que las inversiones de capital deben fluir· a todos los sectores económicos y soc1aJ..es de un pa:!s determinado,
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independientemente de la magnitud de la empresa, del proyecto, o del moleo so-

cial a donde se va a radicar, para brindar la misma oportunidad a los diversos
grupos que componen dicha comunidad y proporcionar recursos suficientes, segdn

sus requerimientos espec!ticos, con la 11nica limitaci<Sn en la prioridad que se
establecer' en virtud de las necesidades m!s inmediatas, determinad.as en la / /
respect1va escala...
e) Est!muJ.o. de la programacicSn del desarrollo nacional.La programaciSn nacional puede llegar a ser, sin lugar a dudas,

un instrumento político extraordinariamente valioso para demostrar a todos los
sectores de la poblaei6n la relaci6n que existe entre sus propios obj et1vos,
las realizaciones especiales, y los de la gran oomunidad a que pertenecen.- Es

por eso que todos los gobiernos de los países en proceso de desarrollo, a semej anza de los m&s avanzados,

deberían tener su plan de desarrollo para un n&nero

de años suficientemente largo para as! obtener la base necesaria que indicar!

los índices de exigencias de capital en un período determinado.r) LoS esfuerzos para el. desarrollo deben relacionarse con la /

economa
internacional.•

-

Se ha podido demostrar que la viabilidad. a largo plazo de la eco

noma de las naciones en proceso de desarrollo, depende - en una re1aci6n bast~
te pronunciad.a .. de que enouentren las formas de acoplar

SUB

recursos y potenciaJ.

productivo a la economía internacionaJ..-

Son cuatro las maneras en que se puede resumir la ayuda a prestar:
a) La primera es demostrar convincentemente su buena disposici6n
para brindar su cooperacicSn econ6mica dentro de

vamente libre.-

lm

-

comercio internacional re1ati

b) La segunda, es la que se debe hacer con todos los esfuerzos pa-

sibles para paliar aJ.gunas de las graves consecuencias producidas por las grandes
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f'luctuaeiones de los precios de las materias primas internacionales, de las cua-

les dependen JDl1ohos de los pa!ses en desarrollo para sus ganancias por exporta-

oianea.e) En tercer lugar," se deberm estimular las consultas y la cooperaci6n entre los pa!ses de cada regicSn eon referencia .a sus programas- de inversiones, de modo tal, que dichos planes pudieran oomplementarse.-

d) Por mtimo, proporcionar a;yuda t'cnica

mú efiraaz a dichos pe!..

ses, para poder as! calcular el potencial de los sectores claves de sus
t)

la política 4t

eeonom!aS~..

'oooperaci6n internacional·...

El nuevo giro que est{ tomando la polÍtioa de cooperaci&n interna-

cional hace preciso, analizar las críticas a la pol!tioa seguida en los 1htimos

años, 1'& sea en el campo econ6mico como en el t'Qnieo~:'
En lo econ6mico se señala:

1) insuficiencia de la aportaci6n de recursos internacionales;

2) la falta de un programa; (tratado en el punto e) p!g.' 11)

.3) la carencia de sentido de promoci6nJ
4) el acento exagerado en la iniciativa privada extranjera;

S) la renuencia a cubrir inversiones locales i
6) er&iitos para bienes de capital en el mercado oomdn; y

7) el corto plazo de los crMitos.1) La insuficiencia de recursos :r su estimacicSn global:.-

Existe eoinc1denciade opiniones en cuanto a la insuficiente cantidad de recursos internacionales que se ha volcado al desarrolloeoon~mico de /

Am&rica Latina, as! como de la necesidad de elevarla apreciablemente.~
Se han hecho estimaciones conjeturales sobre la cifra que sería ne-

cesaria, pero la forma

m.ú

racional de hacerlo es mediante el conocimiento direc-
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to y detallado d~

108

compromisos mú inmediatos de cada país, en funcicSn 'de las

metas de un plan de desarrollo.Con esto se puede llegar sin tardanzas a conclusiones verdaderas
acerca de la cifra de aportaciones internacionales que se requerir! para

tm

pró-

ximo período y que sin lugar a dudas ser' sensiblemente superior a las actuales.J) Falta de sentido de promoción.~

Es posible que esta misma preocupaci<Sn acerca de la cuantía de las
inversiones haya llevado frecuentemente a adoptar una actitud pasiva, ya que se
ha esperado que los países presentaran proyectos,

DO

ocurriendo esto con la tre-

-

cuencia que era dable esperar.- La explicaoiSn resulta en parte de la inoertidum

bre acerca de s! se acordarían los recursos necesarios.Pero no oabe ninguna duda que, además de ello, tma actitud

mú po-

sitiva podría contribuir notablemente a corregir esta situaci6n; para esto hq

JI

que realizar una verdadera tarea de promoci&n, ayudando a los gobiernos. y a la /
iniciativa privada a examinar las oportunidades de inversicSn y a elaborar los /

proyectos pertinentes.Asimismo el fluj o de los recursos internacionales debe ser oportuno, ya que de no ser as! se volver' extremadamente difÍcU en aJ.gunos casos la /

poHtica de estabilizaci6n monetaria o se conseguir' que determinadas situaciones
críticas se prolonguen por un tiempo excesivamente dUatado.-

4) La iniciativa privada extr.M-iem~En la nueva concepci6n de la política de cooperaci6n econ6mica i~

-

ternacional, el concurso del capital privado extranjero no solo tiene que evaluar
se desde el punto de vista de sus efectos directos sobre el producto naeional, si
.

no tambih por su oontribución a la transferencia de tecnologÍa mediante la capacitacicSn de los hombres del país en todos los planos que abarca~-

A pesar de haberse progresado mucho en este aspecto, la inversi6n

-

privada extranj era en Am'rica Latina dista mucho de haber alcanzado las proporcio
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nas a que habr' lugar.Varias son las medidas que se pueden aplicar al respeoto.Ante todo, una organizaei&n de un sistema de cr&ditos y ayuda .

t'cnica a las empresas del país, para que puedan atem.tar aquellas diferencias
de capital y tecnologÍa, hasta lograr paulatinamente su eventual desaparioión.-

En la mayor parte de los casos no será preciso crear nuevas ins-

tituciones de cr&iito, sino utUizar entre las existentes- privadas o p~icas,
las que por su seriedad y responsabilidad pudieran hacerse cargo de esa tarea

sin necesidad de un minucioso control sobre el origen de los reoursos.-

5) El financiamiento de los gastos locales de inversi6ri.Otro de los factores que han contriMdo a limitar la capacidad
de absorcioo de recursos internacionales ha sido la exigencia de que estos se
dediquen solamente a cubrir importaciones de bienes de capital, exclw'ndose los
gastos que ocasiona el financiamiento de unproyeeto espec:!f1co.EL fin si bien es plausible, ya que persigue alentar el esfuerzo
de ahorro nacional, no es útU a la connmidad por las razones que se exponen a

continuaci6ti.En este caso, el Estado está o'Qligado a realizar algunas de las

siguientes

~eraciones:

1) reducir gastos,
2) disminuir su ritmo de expansi6n,

.3) aumentar los impuestos, y
4) colocar empr~stitos internos para qubrir sus inversiones lo-

cales.Como con frecuencia esto no resulta suficiente para cubrir todo
el importe de aquellas, la insistencia de este procedimiento lleva necesariamen-

tea la expansicSn infiacionaria del crédito,

nes.-

sl

no se desiste de teJ.es radicacio

-
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Del mismo modo, en el campo privado, el e~resario est! obligado a no distribuir ganancias o sino a aeu.dir a nuevas -emisiones de acciones para cubrir la parte looal de los gastos que demandan las inversiones.-

En consecuencia, si bien es conveniente promover el mayor esfuer-zo posible de ahorro en cada caso concreto, hay que reconocer las serias dificul..
tades de este procedimiento, sobre todo cuando hq un mercado aotivo y bien orga..

nizado de valores.-

6) O~tos para bienes de capital en el mereadoconñn.La falta de cr~dito internacional para cubrir los gastos internos

de inversiones llev6 a ciertas situaciones particulares, ya que determinados países en determinados casos tuvieron que importar bienes de capital cuando pod!an

producirlos internamente a costos oo~arables, por la sencilla razSn que en el /
primer caso contaba con crMitos holgados y no en el segundo.Existen asimismo ej emplos de países latinoamericanos que, a pesar

de ofrecer condiciones favorables de precio y calidad, se han visto privados de
exportar ciertas maquinarias y equipos por no contar con cr~ditos apropiados."

Esto es uno de los escollos

"8

importantes con que se va a tro-

pezar al poner en pl'l1ctica el mercado corm.Úl, sino se resuelve este problema~En otras palabras, si el pa!a produotor no posee

aún el ahorro

suficiente para cubrir por completo sus propias inversiones, es ilusorio pensar
que sin ayuda exterior adicional pueda organizar un sistema de créditos de 'expor-

taci6n, a no ser vali&ndose de m'todos inflacionarios que es aconsejable evitar.y esto nos lleva a otro aspecto de la cuesti~nl el de si la apor-

taci6n internacional ha de hacerse a los países que exportan o a los que importan
bienes de capital.- Tr'tase de otro de los problemas que encontrarían soluci6n /

adecuada dentro de un plan de desarrollo, y habr!a que dejar al país en libertad.
de

e~lear

los recursos en adquirir las importaciones de bienes de capital en los

-24pdses donde le resultare m&s conveniente.- Sin embargo, para que este r'gimen
funcionara correctamente, seña conveniente que los pa!ses m&s avanzados que / /

otorgan cr&iitos de exportaci6n contribuyeran con ~s fuentes a este tipo de /
tinanciaci6n global de las necesidades de inversión de los paí.ses subdesarrollados, ya que se lograr!a con ello:

1) la simplif'icaciSn de este problema, y
2) se terminar!a con uno de los obsttculos que se oponen m&s /

tenazmente al pleno restablecimiento de la multilatera1idad internacional.7) El plazo de los erMitos.Otro aspecto del: r'gimen prevaleciente de crMitos de exportaci~n es

su plazo relativamente corto, trayendo esto, cargas muy pesadas para

el balance de pagos de algunas naciones y el requerimiento de nuevos crMitos
para sobrellevarlas.-

Desde el punto de vista de las operaciones individuales, los

pr'stamos a corto plazo, suelen significar un incentivo para que las en:presas
empleen sus ganancias en amortizaciones aceleradas, lo cual. favorece el aumento del coeficiente de ahorro nacional.- Esto puede ocasionar - desde el punto

de vista de un país en su conjunto -, situaciones lIlUY perturbadoras que conspi-

ran contra la misma estabilidad monetaria.Por 10 tanto habría que combinar la conveniencia de depreciaciones aceleradas, (en el caso de las operaciones individuales), en un r~gimen que
oonsulte el posible desenvolvimiento de la capacidad de ahorro de un pa!a, as!

como su aptitud para transferir ese ahorro en amortizaciones e importaciones de
bienes de capital.-

Esta es otra de las ventaj as que únicamente se podrían obtener
por medio de un plan.00000

O 00000

CAPITULO II

LOSRECURSOO FINANCIEROO PARA LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO
Ir LA TENDENQIA DE LAS myERSIONES :EN LA AMERIOA. LATINA

a) Recursos financieros nacionales:
En los pa!ses en proceso de desarrollo, existe una necesidad

creciente en demanda de capital, por un lado y por el otro, el volÚDlen del /

ahorro nacional es difícil de aumentar.- Es deoir que este, no, abastece lo

suticientea1 mercado de capitales.El problema es doble; del lado de la oferta, se presenta la
escasa capacidad de ahorro que resulta del bajo nivel del ingreso reaJ. y este,

a su vez, es un reflejo de la reducida productividad que se debe en gran par-te a la taJ.ta de medios.-

Por otra parte, la falta de capital es el resultado de la poca
capacidad de ahorro, cer~ose de esta manera el circulo.Del lado de la demanda, el estímulo a invertir puede ser reducido debido al poco poder de adquisici<Sn de la poblacicSn, causado por su esca--

so ingreso real, atribuible a su vez a su bajo rendimiento...
Esto es consecuenoia de la pequeña cantidad de capitaJ. empleado,
que obedeoe al menos parcialmente a la medida necesaria delest!.mulo a invertir....
El punto coincidente de ambos lados es el reducido nivel de in-

greso real, que reflej a la baj a productividad.La principal dificultad que existe en la creación de recursos/

nacionales es la debilidad de los alicientes para invertir, surgiendo de entre
ellos, la limitada magnitud del mercado interno por falta del correlativo poder
de compra en las primeras etapas del desarrollo de un pa!s'.- Esta carencia no

est! expresada en t~rminos monetarios, sino reales; es as!, que la sola expan-
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sión del cireu1ante en vez de eliminarla produce una infiaei6nde los precios•.Esta característica del mercado .nacional en un pa!s en proceso
de desarrollo, puede llegar a constituir 'una traba para la aplicaci6n del capi

...

tal en empresas, cualquiera sea su dinlensi6n, que trabajen exclusivamente para

ese mercado.El mercado se incrementar! si los ingresos monetarios de la

P2

blaci~n pudieran aumentar, manteni&ndose oonstantes los precios.-

A su vez esto solo sería posible sise mejorara la eficiencia
produetiva, la que en oonsecuencia produciría un aumento de ingreso reai.~

Es deoir~ que el mercado se ampliar:ía por un inoremento gene1!
lizado dala productividad., estando limitado por la pequeña inicial deeste.Esta dificultad puede atenuarse o aún desaparecer en el caso de una distribuci~n sincronizada del capital, a un grupo amplio de industrias diferentes, //

produci'ndose de esta manera un escape al circulo vicioso~ en forma de una di

latación global del mercado ....
Analizado el problema en su aspecto general, si lo trasladamos

a Am~r:tca Latina se observa que la exiguidad del ingreso se compensa en cierto
grado por su desigu.al distribuci6n, por lo que los ahorros son superiores a lo
que el promedio de los ingresos podría sugerir...
ldentras m!s desigu.aJ. sea la repartiei6n de la riqueza

más

sea

cillo es el proceso de ahorro en inversiones.-

-

El inconveniente, es que el poco ahorro se invierte iuproducti

vamente, en bienes raíces, oro, joyas, acaparamiento de me~cader!as, atesoramiento de moneda extranjera, cuando no se transfieren al exterior.-

Esta desviación esconsecruencia de una deficiente organizaci6n
financiera, agravada en muchos casos por :falta de esp!ritu de empresa, factores
ambos ligados con el escaso nivel de desarrollo.-

Las medidas institucionales, que deben realizarse para fomentar
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y

movili~ar

el ahorro pueden resumirse en las' siguientes:
1) mejoras en las instituciones bancarias y de seguros;
2) creaci6n de organismos o bancos de crMito espeeiaJizados;

3) establecimiento de fondos de pensión o de seguridad social;
4) reglamentaci6n de los planes de ahorro dalas compaii!as

00-

merciales;

5) desarrollo y reglamentaci6n de los mercados de valores;

-

6) creac'i6n de instrumentos de crédito para fines adecuados pa
ra ahorristas; y

7) concesáén de ventajas tributarias para estimular los tipos /

de inversi6n conveniente.Las condiciones de confianza generaJ. yo de estabilidad, suele /
ser un elemento fundamental para inducir al ahorro institucional. y

especialm~

te para desalentar formas improductivas de ahorros e inversiones.-

Todo esto habr! de llevarse a cabo dentro de la estructura de
un programa coordinado de inversiones reales, apto a su vez para crear un mevimiento auto-generador de inversi6n y de ahorro, de aaneza tal. que cada nueva etapa de formación de capital conduzca al nacimiento de fuentes de ahorros
nuevos y

más s6lidos t a los cuales

podrá recurrirse para otras inversiones.-

La evoluci6n gradual de las instituciones bancarias y financie..
ras conjuntamente con la planificaci6n cuidadosas de los planes políticos del

desarrollo deberán alcanzar como postulado ,utimo una utUizaci6n positiva y
oreciente del ahorro nacional a medida que aumente la renta produoida por la
mayorinversi~n.-

b) Recursos .fi.¡umcieros extranjeros.En general, en los pa!ses en proceso de desarrollo la renta por

cabeza es

m!s

baja que el ahorro nacional, aunque este se movilice eficazmente

.dirigi'ndose hacia inversiones ·productivas, 'lleg~ose a la oonclusi~n que pa

-

raproducir un ritmo 'satisfactorio del desarrollo es fundamental el aporte de

recursos financieros del exter1or.-

..

La adici6nde capital extranjero puede rendir el máximo beneri
.

-

c10, .cuando el empleo .combinado de los medios financieros nacionales y extran '
jeros origina un elevado nivel de inversiones..

,

El desarrollo eeonomico proyectado al pasado, sugiere diversas

formas de financiamientoexterlorj de las cuales las m'-s importantes son:

1) Inversiones directas o de empresas,
2) Pr"stamos,

3) Subsidio~~
Las tres especies pueden originarse indistintamente en fuentes
privadas o p'áblicas, siendo aveceslllUY difícil su clasiricaciSn.~ Esto se /

debe a que usualmenteelprocesoahorro-inversión es realizado por los ahome

--

tas e intermediarios financieros, o por los usuarios fin.ales de los fondos, P1&
diendo ser cualquiera de ellos un organismo pÚbl1coo un ente pr1vado.~

..

Tanto en el aspecto internacional como en el nacional la corrien
te de ahorros privados dirigida hacia el Estado y de fondos p~blieoshaeia las

empresas privadas, .con la partieipaci6n de intermediarios .piS.blicos o privados,
presentandive"rsae formas como podr! verse a continuaei6n:

-29Usuario
Aho rri sta

Intermediario

final

Privado

Privado

Ej emplo

de

carKcter

•

internacional

i

1) Privado

Inversiones directas en 8m,pre~as privadas de países extranj eros

---------------------------------~-------2) Privado

Privado

Pdblico

P!-estamos a gobiernos extranj eros
por instituciones finanoieras privadas.-

-----------------------------------------3) Privado

Ñblico

Privado

Prestamos del BIBF a em,presas pri..

vadas (privadamente o por medio de
I'orporaciones de Fomento financiadas ~con tondos, obtenidos del ,mer-

cado.-

--------------------------~--------------4) Privado

Pdblico

Ñblico

Pr'stamos del BmF a los gobiernos
financiados con fondos obtenidos
del mercado.-

--------------~-------------~-------~----s) Público

Privado

Privado

Pr'stamos del Eximbank a e~resas
privadas extranj eras a trav's de

instituciones financieras privadas.-

-------~---~-~~------------------~-------6) Público
Privado
Pt1b1ico

-.r ... ··

-----~~-~----------~-------~-------------7) Pdblico
Privado
Pdblico
PfestamoCiJ del Eximbank a e~resas
privadas extranjeras a traves de
la Corporaci6n de Fomento.-

---------------------------------~---~---8) Público
Ñblico
Pt1blico
Pr&stamos del Eximbank Y del BIRF
a, gobiernos, financiados con el
capital de esas instituciones.-

---------------~--------~~-----------~----

esta clase.-
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Se aclara que este cuadro es una simple enumeraci6n, ya no excluye

..

eUaJ.quiera otra combinación del elemento público y privado en la corriente inter
"

naeionaJ. de capitaJ.es, por no incluir los casos en que partieipa m&s de

tul

inte¡

'mediario, ni aquellos en que ahorros de origen pfi.blico o privado se unen para

f!

nanciar unproyeeto o en que el usuario' final es una empresa en cuya propiedad /
r,;

participan el gobierno y los intereses privados.-

Corr1entemente las inversiones directas y de cartera son considezadae como privadas y todas las dem's se toman cono p~blicas, aún cuando la fu~
te o el usuario final sean privados y solamente el intermediario pÚblico.~
.

.

'

,

Tanto las radioacionesdirectas como los prestamos son fuentes le
.

' .

g!timas de eapitaJ. y es dif!cildeterminar cual, de ellas es la mejór para una

in

versi~n determinada, existiendo ciertassi~uaeiones.en que los servicios del ca..

pital prestado - especialmente sobre los cr'ditos a corto y mediano plazo - representan una eleyada carga para el baJ.anee de pagos de un pa!scontribuyendo por
consiguiente a reducir su capacidad de contratar cr&iitos en elexterior~:" Tales
situaciones se presentan generalmente en perlodos dé receso, en los que se mani-

. rie~ta la rigidez de los pr~stamos, contratando en cambio con la flexibilidad de

a.

las remesas de util,idades y dividendos de las inversiones directas que tienden
disminUir en diohos lapsos.-

Hay que tener' en cuenta aCleMs la 11mitaci6n' de ciertos, tipos de

explotaciSn a J.a iniciativa nacional ya sea pÚblica o privada que impide

O'

redu-

ce la participaci&n de las radicaciones directas extranj eras y a~imismo se debe

e~nsiderara¡u.ellos campes de aotividad en que no existe ningtÚline~ntivo para. la
inversi~n privada, como son las de car&cter sooial (hospitaJ.es, educací.én, sani-

-

dad) u otros donde los 'incentivos actuaJ.es son mnimos .(energÍa, transportes, in

dustr!a pesada), siendo justamente los sectores hacia donde fluyen los pr'stamos
ya sea solos o combinados con las inversiones direotas...

-31e) Tendencia ~las inversiones Z
~ Am'rica

S.! h política inversionista S:'los'pa!ses

Latina.-a ~ período

1950-1958.-

La aceleracicSn del ritmo de acumtl1acicSn de capitaJ. es de singular
importancia para lograr el crecimiento econ~mico en los países insuficientemente desarrollados, pudiendo obtenerse a trav's de la expansiSn de la producción,
que depende a su vez del aumento de la capitalización.~
En el transcurso de los años que van de 1950 a 1958, seconsigui6

en variospa!ses latinoamericanos un incremento del volÚDlen

de las inversiones

llegando a advertirse actualmente .sus efectos en el proceso econ~mic~~~
0t1adr0 NSr'¡:11..i.tmo anual de incremento de la formaci6n bruta decapitalfij o in~

terno y de la partegue le eorresponde en el producto interno bruto,
i

1950-1251 a 195Z-192S.-

Pús

R:itmo anual

Formaci6n bruta de capitaJ. fij o interno
como poreentaj e delproclueto interno bru-

de aumento

to

1950 - 1951

1957 .. 1958

Cuba

11

12

20

Venezuela

10

23·

2.3

Colombia

9

18

23

Ecuador

9

10

13

Guatemala

8

9

13

'Perú

7

lS

zi

l~~jico

&1,

15

1;

Bolivia

6

14

~7

Chile

3

9

9

Brasil

2

15

13

Argentina

2

23

24
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Fuente:

Oficina de Estad!stiea de las Naciones Unidas, YearbookofNational

Accounts Statistics¡ Boletín Econ<Smico de Am~rica Latina, vol. lV,
P 2, 1959 (Santiago), Banco Internacional de Reconstrucción y Fa-

mento.En este cuadro se observa que algunos pa!ses como Cuba, Venezue.

la, Colombia, y Ecuador tuvieron en este período un. porcentaj e anual de atmlento
bastante elevado, not&.ndose en oambio en países como Chile, Brasil y Argentina
un ritmo lento en el aumento de las inversiones.Para poder tener una idea bien definida de las corrientes que ori-

ginaron estos cambios en el vol-&nen de las inversiones es necesario que al ana-

lizarse tengan en cuenta las condiciones generales de estancamiento o de desarrollo lento en que se encontraban muchos de estos pa!ses antes de que eomenzara este ciclo, debiendo tenerse presente que la tradicional. estruetura de las
instituciones po!!ticas, sociales y econénücas en que se desenvolvi6 la activi-

-

dadecon6mioa en tales naciones, era mts propicia a la per.PetuaciSn del estanca
miento que al desarrol1d."

En el aspecto econ6mico un escaso nivel de ingresos repercute ge-

neralmente en un reducido nivelde inversiones y ahorros que impide en conse-

cuencia que los ingresos, aumenten,produei endo este estanoamiento poco estímulo
a las radicaciones, restringiendo a su vez los ahorros.Esto se observa claramente en el cuadro NA 2 donde se comparan el
nival de ingresos per c'-Pita y la parte correspondiente a las inversiones en la
produccáén total al principio del per!od~.-
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Ouadro NA 2:

Relaci6n entre el nivel de ingresos perc8.pita yla parte corre!!pondiente a la formación bruta de capital. fij o en el prOducto

terno bruto,

1n-

195o.1951.~

Inversiones fijas, como porcentaj e del producto interno bruto

Ingreso par
eápita

(en d61ares)

Entre 8 Y 11
Guatemala

Menos de 150

11y14

14 Y 17

17 Y 20

20 y.23

Pem

Bolivia

Ecuador
~jico

Entre J.;O y 250

Colombia

Brasil
Cuba

Entre 250 Y .3;0
Entre 350 y 450
Entre 450 y

550

Chile
Argentina

Venezuela

FUente: Naoiones Unidas, Per Capita liationa1 Product of Fifty Countries; 1952-54.Lo que puede considerarse significativo es que en los países con ingresos par c'pitamás bajos la parteoorrespondienté a las inversiones en la pro-

ducciSn totaltendi6 generalmente a ser taml)i'n la m's reducida pero al mismo tia!
po hay que considerar que en muchas oportunidades el bajo nivel de las inversiones

se ha debido no solo a la escasez de oportunidades de los inversionistas sino tambi'n a la falta de espíritu de empresa o de instituciones adecuadas para el sumini.§
trode capital de financiamiento.- En lo que se refiere al ahorro el .caso es simi..
lar, ya que a pesar de ser escasos no se canalizaron en general. en actividades productivas sino que se destinaban a la adquisici6n de artículos de lujo·.-

El limitado nivel de las radicaciones se ha debido adem!s a otros

factores tales como la utilizaci6n.de m'todos de producc1<Sn primitivos e inet!
cientes o el aprovechamiento incompleto de los

re~sos

productivosexistentes.-

Asimismo al examinar la variabilidad de las inversiones - relacio-

~dola con el

rl.tmo

de expansi~n - se perciben dif'erencias seg&t si se consid!

ra un pala desarrollado o un pa:!s en proceso de expansi~n, ya que mientras en
el primero el progreso i;~cnico, lacomposici~n de las inversiones, los . cambios

en la cantidad yealidad de los recursos productivos especialmente mano de obra
son las causas m'-s importiantes; en el segundo tres hechos han infiu!do en forma
preponderante, figurando en primer t~rmino el desarrollo de la demanda en relaci~n con ,el vol11men yla composici6n de los recursos productivos insuficienteme~te aprovechados al principio del período; en segundo lugar estos pa!ses se

han diferenciado en el grado en que mejoraron las t~enicas o los m~todos de

01"-

ganizaci<Sn cuya implantaeicSn ha requerido poca o ninguna inversi~n adicional; /

por tltimo, las diferencias en la composici6n de las inversiones, la produeci~n
y las existencias "decapitaJ. parecen haber afectado los pcrcentajeade incremen-

to de la producci6n global.Hay que tener presente la topografía y los .recursos naturales con

que cuenta cada país) los cuales pueden haber influído ,de una manera indirecta

en larelaci6n

inversiones-produeci~n.-
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OuadroNQ

J: i1laci6n entree1 ritmo

de crecimiento de la producci6n:y la par-

ta .gue corresponde' .alas .inversiones en la.. produc·ci<Sn. en .elper:Co- .
u

do 1950 --1958 (a).•( f o r e e n

t:..':,a

j E! )

Ritmo 81lual de aumente Formació.n bruta de Relaci6n deincremendel producto interno
capital fijo inter to eapital..producto
bruto
no como porcentaj ¡-

País

del producto bruto

interno

Venezuela

10,3

22

2,1

~jieo

5,5

15

2,7

Colombia

5,2

22

4,2

Ecuador

5,1

12

2,·4

Guatemala

4,9

10 (b)

2,0

BrasU

4,8

l4

2,9

Pem

4,3

20

4,7

Chile

2.,4

10

4,2

Cuba

2,2

15

6,S

Argentina

1,7

22

12,9

....
fuente: Di visicSn de Investigaciones y Pol!ticas Econ6micas. Generales de las Naciones Unidas;' Oficina de Estadístioa de las Naciones Unidas, Yearbook

oí Nati·onalAccounts Statistics y Naciones Unidas, .Bolet!n Econ6mieo

/1

Am~rica Latina, Vol lV NA 2, 1959...
liOTAS:

(a) .. El ritmo anual de crecimiento se refiere al tipo compuesto despnes
de promediar el producto interno bru.to en el primero y -aS¡timo bienio del
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per!odo.~ La formación bruta del eapitsJ. fijo interno como porcentaje

del producto interno bruto se obtuvo de los totaJ.es acumulados en el /
período.- La relaci6n incremento del capital se haJ.ló dividiendo la
formación bru.ta de capitaJ. fijo interno como porcentaje del producto
interno bruto por el porcentaje anual de crecimiento.- Todas las cifras

se obtuvieron de datos a precios constantes.-

(b) Inolu!das existencias.La ampliaoión de la demanda durante dicho lapso en relación del
vol&nen y la composici6n de los recursos productivos insuficientemente util~zados
lleg6 a ser importante en la medida en que el aumento de la producci6n se consi-

., aprovechando mejor·1os recursos existent es.guao
Tambi~n el equipo de capitaJ. con que cuenta un

país en proceso de

desarrollo puede llegar a utilizarse con una frecuencia mucho menor que la ópti-

ma, siendo estos casos más numerosos en estas naciones que en las !reas ~s desa

...

rrolladas por la rígida estructura productiva de estos pa!ses en donde la produecitSn total se adapta muy lentamente a los cambios de volÚD1en y composici6n de la

demanda; eneontr&1dose el fenómeno común de que una demanda excesiva en algunos
sectores de

la produccfén coincida

con un excedente de capacidad en otros ....

En la Argentina se produj o un ej emplo extremo de

desaju~te

estrnc-

turaJ., ya que a partir del decenio del 40 la industria funcionó muy por debajo de
su capacidad, debido en gran parte a la tal ta de desarrollo en las ratD.as energ&tica, transportes y oombustibles, que aunado a grandes dificultades en la balanza
de lIagos, ere6 intensa escasez en toda la econonfa, lo que se proyectó en el vo-

lmnen de la producción manufacturera del año 1954 que no supero a la del año //

1948.- Pero al mismo tiempo awnentaron las inversiones destinadas a eliminar /
el d~ficit de los sectores que redue:!an la producción de toda la economía, resud.
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tanda que como, consecuencia de esta situación, el vol~en de inversiones co~
I

par&ndolo con el incremento de la producci6n fue muy grande durante la mayor

parte del decenio del

SO.-

Sin embargo, en los sectores industriales de otros pa!'ses la
experiencia ha sido con ftecuencia opuesta a la que se operó en la Argentina.~

La expansión de la demanda estimul~ la ampliación de la producci6n de los sectores donde se desaprovechaban los recursos productivos existen-

tes.Un caso especial pero muy importante es el del mejor aprovechamiento da los recursos productivos existentes en la agricultura en el sector de
las exportaciones, dado que la mayoría de los países en proceso de desarrollo y
entre elloslo's latinoamericanos concentran su aotividad en la exportaci6n, prodtplt~.

ciando uno o dos articuJ..os básicos con los cuaJ.es obtienen ventajas en el comer010

internacional.Atmque los medios productivos utilizados en este sector de las /

exportaciones suelen ser abundantes, son al mismo tiempo de :índole especiaJ.!sima,
no pudi&!dose adaptar con facilidad para obtener otros productos, de modo que su

aprovechamiento depende en gran parte de la demanda externa, (ejemplo de esto lo

tenemos en los países productores de caucho, caf& y caoao).~

Estas caractensticas han revestido suma importancia en la relaci6n entre el volÚDlen de las inversiones globales Y. el incremento de la produo-

ci6n total existente en determinados países durante el lapso considerado. mostrando que donde la tendencia de la demanda externa ha originado una expansicSn
en el sector de la exportación

est' ha

contribu:Ído apreciablemente a estimular

la produecicSn total, pero teniendo en cuenta la meélida en que el creoimiento de
las exportaciones se logreS utilizando mejor los recursos existentes, reduci~ndose en consecuencia el capital adieionaJ. requerido para que aumentase la produo-
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ci6n de toda la economa.- Es de.oir que la tendencia ascendente de la demanda
externa de las exportaciones de

'Un

país ha servido con frecuencia para que la

re1aci6n de incremento capital-prodncto fuese menor y a la inversa cuando se ha
estancado la demanda externa de la producoicSn del sector de las ex.Portaciones~
las necesidades de capital para que áumentase la produectén global de un país

han sido en general grandes.-

Esta evolución queda establecida en lineamientos generales en

el ¡cuadro Ni 4.Qu8dro .1iA .4:

lxJ)ortaeiones .demercadeñas yrelaci<Sn global. de incremento capital-producto, 1950-1951 a 1957-1928.-

Ritmo anual de aumento de
las exportaciones de mercaderías.-

Relaei6n de incremento de '
capit'a1-produeto.-

1,;"

Ecuador

19

2.4

~jieo

1.3

2.7

Venezuela

7 (a)

2.1

Pero

6

4.7

Chile

5

4.2

Guatemala

2

2.0

Cuba

2

6.8

Argent~a

1

Colombia

--

12.9

Brasil

-1

4.2
2.9
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fuente: Oficina de Estad!stica de las Nacion~s Unidas, Monthly Bulletin of

Statistics; Fondo Monetario Inte:rna.cional, InternationaJ. FinanciaJ.
I

Statistics.-

-NOTA:

(a) - Ex:portaeiones de petrtSleo únicamente.-

Oomo puede observarse en el cuadro NQ 4 el mhimo inoremento
de la relaci6n capital-producto se registro en aquellos países en que el
ritmo de desarrollo de las exportaciones de bienes y servicios

fu'

relati-

vamente lento, mientras que donde las exportaciones se expandieron en forma 111&s din&nica, el incremento de esa relaei~n tendi~ a ser menor.Mientras las tendencias de la demanda externa en relaci6n con
el volÚlnen y composicicSn de 1 os recursos productivos mal aprovechados, dan

la pauta de la distinta proporcicSn. entre las inversiones globales y los ritmos de desarrollo de los países, al mismo tiempo los cambios en la utilizaci~n de los medios existentes suelen ir acompañados en la pr'ctiea de modi-

ficaciones del sistema de organizaci6n productiva o de las t~cnicas emplea"...

•

.

,

das en la produccion.En los países industriales la introducci6n de nuevas técnicas

es en generaJ. correlativo con el proceso de formación del capitaJ., no su.ce-

diendo en general .10 mismo en los países en proceso de desarrollo en donde
siguen predominando los m~todos tradioionaJ.es de produoci<Sn.Ademú, la inclusi6n de t'cnieas o m~todos más eficaces a veces

no depende de la formaci6n de capital fijo, como por ejemplola rotaci6n de los
oultivos combinada eon el empleo de semillas mejoradas o .ebonos que 'logran au-

mentar la producci6n agrícola en forma evidente.Aunque es casi imposible mostrar la influencia de las innovacio-
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nes aisl&ndola del mejor empleo de los recursos productivos, se puede obser-

-

var el uso combinado de los dos í'aotoresen el cuadro NA 5 en donde se compa

ran las relaciones en distintos países yla produo'oi6n de determinados campos
de laeeonoma, haciendo abstraccitSn de la diferente composici6n de las inveI
siones sobre la relacicSn global capital-produoto y prescindi'ndose del efecto
,'.

de otros faetores·.Ouadro NI

2:

Relación de incremento oa:oitaJ.-producto" por sectores', en determi..
nados pa!se§...

Servicios e instalaciones b&sicos

Industria

Ca)
Pa!sype-

Agriculty

Total

ra

r!odo

Manufac. Transpor- Electrici..
tes y Co-dad, gas Y' Otros
nnmicaci~
agna

Total

nas

~jieo

t,

1.0

........

...-

.

--- ---

.......

- .

.-

Ecuador

1.7

2.7

3.1

4.7

5.7

1 •.5

2.3

Argentina

3.5

37·.9

...--

33.6

---

19.0

15.0

Oolombia

4.5

2.6

4.6

....-

3.6

2.8 (b)

t·,·

3.7

Fuentes: Ofioina de Estad!stica de las Na.ciones Unidas, Yearbook of National
Statistic; Comis,i6n .Econ&mica para Am~rica Latina y Banco de Recons-

trucción Y'Fomento.~
NOTAS:

(a) .. ltiner!a, manufactura y construociÓ~.~

(b) ~ Inclu!da laeonstrue~ión.En esteeuadro se puede ver que a ex:cepci6n de la Argentina la

relaci6n m!nima de la relación capital-producto sedi~ en el sector industrial,

-41apunt!ndose la mbma en el sector agrícola, lo que .indica que la proporciSn'
entre las inversiones giobales y la producción depende de la distribuci6n de
las radicaciones de capitales por sectores~eonSmicos, considerando especia!

mente su eanalizaciSn hacia ramas productivaso no de la economfa, ya que

si

se dedica una parte importante del total de las inversiones a formar un "capital 'generalU en obras sociales, se tiende a afectar el ritmo de la producción d1.lrante un moderado nMero de aiios.Cuadro NI. 6.

.Distribucióndelaformaci&n brtltade capital fijo interno por

sectores endeterminadospa!sem.(Porcentaje)
'(,~

país

Agricult1! Industria Instala-

Construc- Adminisción de traeión
servicios Total viviendas Ptiblica
básicos
eb)

ciones y

ra

(a)

Z7

26

lS

70

1945-1953

26

25

20

71

Mgjico
1945--1951

15

y

período

Ecuador

1950-1955
Colombia

Argentina

1950-1955
Chile

1950-1954

9

19'

....

.....

17

18

--

--

45

31

.....

33

11

7

Otros

2

Total

100
100

_.

100

19

.....

J.OO

-

..-

J.OO

Fuente: V'ase cuadro .NO 5.NOTAS:

(a) - Inclu!da minería, manufactura y construc·ci6n....
(b) - Inclu:!dos los transportes, las comunicaciones, la electricidad, gas
y el agua...

-42En el cuadro NG 6 se observa que un porcentaj e 1llUY alto en el

total de las inversiones totales' en países como Argentina y Chile se destina..

Don a la construcción de viviendas y en el primero especialmente en servicios
pi1blicos tales como escuelas, centro de enseñanza superior, hospitales y cJ.!-

nicas.Sin embargo, no es solo el porcentaje de las radicaciones desti-

-

nado a formar capitaJ. general, sino su distribueicSn dentro de los sectores pro

ductivos lo que hace incidir la proporci~n general entre las inversiones y el

desarrollo, teniendo en cuenta que el ritmo de expansi6n de la produc'ciSndepende en grado sumo de que se consiga un equilibrio adecuado en los :índices de

incremento de los diferentestactores.Ea porcentaje del total de las inversiones que se,radic~ en las

industrias fue grande, sobrepasando el

20%,

cifra que no guard<S gran diferen- ,

oia con los países industriaJ.es, en donde alcanzcS del ~5% al 30%.~
Es indudable que la elevada proporción de las inversiones totales absorbidas por la industria muestra la importancia que se ha dado a la / /
oreación de produotos nacion8J.es sustitutivos de los importados, llegando ü
punto que tales inversiones han permitido utilizar ús convenientemente las
divisas para importar bienes de capital en vez de bienes de consumo y materias
primas,faeilitando la expansi6n del volÚluen global de inversiones y en conse-

cuencia la aceleraci~n del ri tmo previsto de desarrol1o.~
Las sumas invertidas en la agricultura varían mucho de un pa!s a
otro, pero se debe tener en cuenta lo dicho al respecto, de que el volÚInen de
inversiones requerido par@, obtener un determinado incremento de la produeci6n

puede diferir mucho entre los diferentes países, por otros factores.La distribuci6n adecuada de la industria y de la agricultura debe ir acompañada de una suficiente inversi6n en el sector de instalaciones y

- 43servicios b!sieos para lograr un desarrollo persistente de la producci6n to-

tal.En la niayor:Ca de los pa!ses representa un porcentaj e que oscila

alrededor del 20%, que da la pauta de su importancia dentro 'del monto global

de inversiones.d) Relaoioo entre

s!

oreoimiento eoonómioo Z !! a;yuda arlranj era

as: ADi.~rica La-

tina, ,.a ~ ;eer!odo 12~o-12~8.Un panorama de la tendencia del crecimiento econémí.co que se advierte en el'decenio considerado en el punto precedente, permite extraer ciar--

tas conclusiones.Se define.. en base a ello .. al crecimiento econémí.co como el resultado de una cOJlq)lej a inter-acci~n de una variedad de fuerzas, no constituyen

-

do el aumento por s! solo de capital una premisa de que. el desarrollo económico

habr'- de producí.rse ,« Sin embargo, un incremento creciente de capital es sin /

lugar a dudas el factor individual que hace posible la expansi6n econémí.ca y como ésta solo puede ser aumentada por los ahorros internos o por el uso neto de
los recursos extranj eros, esto Último podm resultar fundamental para aumentar

las existencias de capital de un pa!a.En lo que respecta a la Am~rica Latina, observando sus di:ferentes

pa!ses en el Último deoenio, en todas menos una de las naciones consideradas,

-

la influencia de otros factores fue aparentemente mÁs pronunciada de lo 'que mos
traron ser las camtidades relativas de los recursos extranj eros utilizados en
las diferentes tasas de crecimiento, que en real1dad se obtuvieron.En consecuencia seomiti6 vaLorar oiertas pol!ticas y estructuras

econ~micas que se vienen proyectando de tieJlq)o m's remoto y que en cierta medi-

da podrían alterar los ctlculos a que se llega.- A pesar de ello, se ha cre:!do
oportuno inclu!rlos ya que pueden Uustrar más prácticamente sobre lotranscrlpto

-JJ.,-

anteriormente.Asimismo ciertos datos que figUran en el cuadro NI 7 no coinciden
·exactamente con los que se encuentran en el cuadroNQ .3 por haber sido extraídos

de fuentes distintas.--

Tasa anual media

Fa!.! e. s

de crecimiento

llazón de lasimpol'- Ayuda e. inversión
tacionesnetasal I erlran.1era per caproducto nacional/ pita:y per annun."
brLlta.-

(l)

(2)

(3)

Posici6n

%

Posici6n

uta

Posici6n

10.6

1

7.1

1

40.0

1

El Salvador

6.0

2

n.d.

...

i~6

11

Brasil

5.7

.3

0.5

10

4el

9

Colombia

5.7

4

0.6

9

4•.3

7

5.0

5

0.8

S

5.2

4

Ecuador

4.9

6

1.1

7

1-.8

10

Gttat emala

4.S

7

2.1

4

4-.8

5

%
Venezuela

..

Honduras

4.7

8

2.2

3

4.2

8

2.9

9

4.1

2

7.2

2

,

-

ChUe

1.9

10

1.2

6

6.0

.3

Argentina

1.9

11

1.6

;

4.4

...6'

p-

n.d.
Fuente del cuadro:

=no disponible.(1) .. La s cifras básicas de esta columna se extrayeron de va..
rias ediciones del Anuario de Estadistica de Cuentas NacionaleSt publicadas por las Naciones Unidas, y representan el pro-dueto nacional bruto a precios coneberrbea,-, .

- 45 Precios del eño 19501 Argentina, Ohile, Ecuador,

m.

Salvador,

Guatemala y M~jico ...
Precios del año 1945: Oolombia.Precios del año 1948: Honduras.Precios del año 1949: BrasU.-

Precios del año 1954: Perd.~
Precios del año 1957: Venezuela.>(2)- Las cifras anuales se calcularon de los datos del produc-

to bruto a precios corrientes;- el promedio del per!odo se cal-

cul6 ponderando las cifras anuales con

el producto bruto a

PI!

c10s constantes.(.3).. Poblaci6n: Monthly Bulletin oí Statisties - Naciones Unidas
julio 1960.A;ruda e Inversi6n Extranj

ere.- Edici6n del Balance of Payments

Yearbook, publicado por el Fondo Monetario Internacional.- Las

cifras representan las corrientes netas de capital extranj ero.En el cuadro NA 7, los países considerados se muestran en orden de
sus tasas medias de crecimiento anual para todo el período, mostr&1donos además la

raz6n media de las importaciones netas de bienes y servicios con relaci~n al. pro-

ducto nacional bruto para todo el per!odo, y la cantidad media de ayuda recibida
per capita por año.En general, no se observa una relaci~n estrecha, entre el uso rela-

tivo de recursos extranj eros y las tasas relativas de crecimiento.--

En base a las tasas de crecimiento de las naciones investigadas se
pueden clasificar a los 11 países en cuatro categoría.s.En el primero, se incluye a Venezuela, que representa un ej emplo'

único ya que tiene una tasa de crecimiento extremadamente aJ.ta con un promedio de

-4610.6%

durante el período de ocho años y con un ingreso neto per c!pita muy al-

to de ~a extranj era, puesto que es de u$S 40.0 por persona por añ~.Se distingue claramente que la r~pida tasa de crecimiento se debe
principalmente al ingreso de capital extranjero para la industria dei petr61eo.-

En el segundo grupo est&n 7 de los 11 países, con tasas de crecimiento promedio que fluctúan entre

4.7% Y 6.0% anual, pero la cantidad de ayuda

e inversi6n extranjera que se canalizó en esta ~ea vari<S considerablemente, ya
que de u$S 1.64 (El Salvador) per c~ita y per año, se eleva hasta U~ 5.25 per

cápita y per año en M~jico.:"
En la teroera categoría figura Perl1, con un incremento medio de
2.9% par año, pero con una tasa muy alta de utilización de recursos extranjeros,
como lo prueba la cifra de u$S 7 .20 par cápita y per año.Esto posiblemente se debió a que la mqor inversi6n extranj era sobrevino en los

1S1timos años considerados, no pudiendo ej arcer el capital su pl·e-

na influencia en la produccáén,»

En la cuarta categoría est&1 Argentina y Chile; ambas con tasas de
crecimiBl1to bajas, 1.9% per año, lo que casi nos indica que no hubo aumento en
el ingreso par cápita.- La cantidad de ~a extranj era. per cápita fue relativamente al~ para esos 2 países, y si la comparamos con la que tuvieron EéUador

o San Salva4or, con una tasa de crecimiento ~s alta, se puede apreciar más
ci.JJnetlte

rá-

10 que se dijo antes.Esto muestra que una tasa satisfactoria de crecimiento puede ser

alcanzada con un ingreso neto relativamente baj o de recursos extranj eros, siempre que los dem's factores sean favorables.-

00000

O

00000

CAPITULO III

INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS

a) Definición Z objetivos

5!2 las

inver§iones directas extra,n.jera@.-

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, "inversi6n directa

-

de un país es el monto invertido por sus residentes en enpresas u otras propia

dadas comerciales en el extranjero efectivamente controladas por sus residentes".-

El monto mayor de estas inversiones se reaJ.iza a

trav~sdel

establecimiento de

sucursales extranjeras o de empresas subsidiarias.Estas inversiones cumplen dos funciones principales:

1) contribuyen a aumentar les recursos de capital del país recep-

tory
2) proporcionan el instrumento fundamentaJ., por el cual las habilidades t&cnicas y adIrdmstrativas, as! como el espíritu creador
de la empresa privada extranjera contribuye .en forma directa al

progreso de los países en proceso de desarrollo.-

b) Concepto ~.~ realización~. incentivo@ hacia ~ inversiones directas extranjery.La explicación fundamentaJ. reside en la posibilidad de obtener be-

-

neficios que esas inversiones le pueden proporcionar al inversor; pero siempre te

niendo en cuenta que este est& influ!do por los cambios que se producen en el ambiente econéndco o por modificaciones en la pol!tica nacional ya sea de su país,

como de aqnel donde decide volear su capital.Los incentivos se pueden clasificar en la siguiente forma:
a) incentivos eccnémí.coe]
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b) incentivos proporcionados por el ambiente' económico y
e) incentivos surgidos de la política nacional.~
Los primeros se pueden diVidir en:

l} El ingreso proveniente de la inversi6n directa,

2) Las diferencias de costos;
3) . Las ventas y la buena voluntad, y

4) El control del mercado.A continuaciSn se desarrollan los puntos antedichos.-

1) Si se consideran las inversiones norteamericanas, se observa
que estaa han. proporcionado un ingreso monetario satisfactorio, llegando en
algunos casos a amortizarse la inversi<Sn inicial en solo seis años, teniendo

en cuenta que para que ello se produzca es necesaria la combinación de factores
tales como la radicaci~n en una industria clave que coincida con el comienzo

de un per!odo de rápida expansi6n industrial.En el penodo posterior a la segunda gnerra rmmdial hubo una

tendencia de los gobiernos de los pa!ses latinoamericanos de favorecer las in-

versiones en forma de préstamos, en v~z de fomentar las radicaciones extranje-

ras directas.Esto se origintS en primer término en los requerimientos de dí.ches

..

países en materia sociaJ., o de inter&s general que solo pod!an realizarse median
te la afluencia de pr&stamos y en segundo lugar dicha preferencia se debi6 a / /

ciertas medidas políticas, tributar!as o administrativas que desalentaban la ve-

nida de inversiones extranjeras directas.No puede determinarse con precisi6n en que grado estos factores han
desalentado la inversi6n privada y estimuJ.ado el ritmo ascendente de los p~stamos,
pero es interesante comprobar' que las inversiones directas de los Estados Unidos

en América Latina solo aumentaron en un 96% entre 19;0 y 19;8, mientras que en el
mismo período este aumento fue del 149% para Canad! y, 155% para Europa, 175% pa-

ra Africa y 142% en el resto del mundo (ver cuadro NI S):.-

Cuadro .NG .8;

EstadósUnidos: Valor de .18,s inversiones directas en. elerleriox:

en' "reas seleocionadas, en algunos. años.-

Porcientos de aumento
desde 1950

}üllones de d~lares

Ar e a

Canadá

1952

1956

1958a

8.929

2S

108

149

7.059

8.730

23

59

96

2.145

3.520

4•.382

25

105

155

287

399

659

789

38

130

175

1.757.

2.239

3.479

4.245

Z7

98·

.142

1l.·7SS

14.819

22.177

27.(1]5

26

SS

130

1950

1952

1956

3.·579

4.593

7.460

4.445

5.443

1.720

Am~rica

1958&

,. ,

Latina
Europa

Occidental
Afri;ca

Resto del
mundo

To t a 1

Fuent§:

Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey of Current Business,
agosto de 1959.-

-NOTA:

(a) - Cifras provisionales.2Q) Las diferencias de costos:

Este incentivoecon6mico se da en

ciertos países que tratan de mantener los salarios e impuestos a un nivel más bajo, del que existe en otras naciones exportadoras de capitaJ.., como una forma de /
.#

.

a·raCCl.on
t
....
31 ) Las ventas 'Y la buena voluntad, que vendría a ser la polltica

del industrial en la radicación de la inversi~n en establecimientos subsidiarios
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o sucursales, obteni~ndose determinadas ventajas, como ser:
a) una mayor aQ.aptación de las variedades del producto al mercado

local.-

s) reparaci6n y servicios espeoiales, y
e) un mqor servicios de ventas...

4Q) El control del mercado: por medio de las inversiones directas,
.. ya sea cop!ndolo en un cierto momento o para protegerse de una competencia desleal

en otro.·Los incentivos proporcionados por el ambiente econémtco en su mayor medida son establecidos por el hombre, tales como: los aranceles; los subsidios; los controles de cambio que en mayor o menor grado afectan las posibilidadesde obtener utilidades por intermedio de la inversi6n directa o que directa-

mente inoiden en la atracci6n de capitales.Dentro de los incentivos surgidos de la política nacional se observa que a veces las inversiones directas se realizan sin tener en cuenta el r~dito
que pueda suministrar a la eompañ!a matriz, sino por razones de política estatal,

estando de esa manera inspirada o financiada por el gobierno.-

e) Ventajas !. inconvenientes S§. J:!!. Inversiones Directas Extranjeras.Entre las primeras ~iguran la combinaci~n de capital, t~cnica y capacidad administrativa baj o un solo control como as! tambi'n la posibilidad de su

.

.,

reJ.nverS10n.Como contrapartida esta clase de capitales, - viéndolo desde el
punto de vista de la balanza de pagos, - crea una carga fija en concepto de desem-

bolsos cuando se produce una declinaci~n en las actividades y en el comercáo,»

También las inv~rsiones directas pueden no abastecer suficientemente las necesidades de desarrollo dé un país o encontrarse con ciertos impedi-

mentos dif'!ciles de vencer.-

- 51-

En el pasado, el volÚIlen mayor de tales radicaciones se concentré en los países

con ~ industr:!as~'manufactureraS; en cambio en Am~rica Latina el papel tradicio-

..

naJ. del capital consistió en la explotacicSn de empresas productivas de materias
primas destinadas a los mercados', inUndiales.-

XL resuJ.tado obtenido fue que la pro~cción agrícola, minera y
forestal se espeeializ6 en grado sumo, dom:inaIl.do tales industrias la vida econ6mica de la nación .deudcra,»
Asimismo es imprescindible decir que, lasexportacl.ones son necesarias y deseables para poder reembolsar los préstamos, pero la producci6n que
tiene como meta el consumo nacional no debe retard.arse indebidamente en inter's
de la baJ.anza de pagos.Es as! que en determinadas economías nacionales y de acuerdo a re-

querimientos del momento o futuros, puede no ser conveniente la venida de capital

extranjero que quiera radicarse en ciertos sectores econcSmicos.Otros elementos a tenerse en cuenta en la trayectoria de las inver-

. siones privadas, se relacionan con problemas de "ambiente" y de políticas naciona..
;

,.

les, respecto a las di visas.A rinde protegerse contra la influencia exterior en sus asuntos

nacionales, ciertos países siguen una polÍtica de acentuado nacionalismo que puede alcanzar a1 control o propiedad gubernamental de grandes seetores de la econom:!a~-

otros han preparado programas de desarrollo bastantes ampl!os, en
los cuales se reservan determinados 'campos al capital nacional o bien otorgan ventajas a ciertas activ1dades para la participación···~del capital extranjero.La existencia de estas pol!ticas y programas en esos pa!ses produ-

cen un delicado problema deaj'uste entre las condiciones y los requerimiento de

los inversionistas extranj eros por un lado y las necesidades eondicionadas a un
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cierto orden de prioridad por los países importadores de capital, por el otro.Es decir, que estas condiciones llamadas connmmente "clima para
las inversiones tl estM. fijadas por factores econ~micos, jurídicos, pol!tic<?s y
sociales que influyan en las oportunidades para realizar inversiones en empresas

privadas en generaJ. y en el extranj ero en particular.La política gubernamental con sus medidas legislativas y administrativas afectan de diversas maneras el 'rendimiento y la seguridad de las radi-

caciones foráneas, por lo cual es necesario hacer un ex&men exhaustivo de la //
economfa tanto de los pa!ses exportadores como de los importadores de eapitales.La:3 medidas más important,es serían:

a) Reglamentaci6n de las enpresas. extranj era§.- El grado en que
se restringe la entrada de capitales extranj eros en la inver.-

sión en empresas privadas varía notablemente entre las diferentes naciones de Am~ri.c·a Latina, estando en determinados secto-

res prohibida por se~ridad nacional (adquisici6n de tierras en
zonas fronterizas) o por ser considerado de interés pñblico (t!
les como la industria editorial, las comunicaciones o el transporte ~reo de cabotaje).-

b) Reglamentacióngeneral.- En algunos pa:!ses existen leyes que
reglamentan las nuevas inversiones extranj eras en laregulaci6n
de reaJ.izar remesas al. exterior o en faoultar al Gobierno para
excluir a las radicaciones que no reciban aprobación de las an-

toridades.-

e) Reglamentaci6n según la norma de actividad econSmiea.- Es la
restricci6n que aplican determinados pa!ses, en cuanto a las inversiones en ciertos sectores econémí.cos especialmente en la in-

dustria minera yen la extracci6n de petr61eo...

d) RegJ.amentaci6n de las industrias extractivas.- En la mayoría
de los países de América Latina las industrias extractivas est~ sometidas a

una reglamentaci6n m!sextriota, en lo quere s-

pecta a la participaci6n de oapital extranj ero que cuaJ.quiera

otra rama de la actividad económica con excepcicSn de los ser-

vicios pdblicos.XL problema reside en que esta clase de industria requiere grandes
instalaciones, las cuales por tener que estar integradas son casi siempre controladas_ por una sola empresa, lo que hace que los respectivos gobí.ernos traten de

tradiel6n

reglamentarla.- Además de acuerdo con la/jurídica que rige en esos países se establece que la propiedad del subsuelo pertenece al Estado y supedita el privile-

gio de la explotaci~n privada a 18., autorizacicSn oficial que se otorga generalmen-

te mediante un contrato de concesi6n.~
e) Contratos de concesáém Se materializan con radicaciones que exi-

gen grandes desembolsos de capitales, generalmente en servicios
p'ábllcos, tales como ferrocarriles, carreteras, puertos, etc.La mayoría de los contratos contienen cl&.usulas por las cuales

se exime a las empresas de ciertas disposiciones relativas al
control de cambio o de importaci6n y las protege de aumentos en

los impuestos o en los derechos de importaeiSn y hasta en, algunos casos contra una posible expropiaei6n por la duración del/
convení.o ,-.

En general se estipulan obligaciones por parte del

concesionario, verbigracia, la de pagar ciertos impuestos .,. la
produccáén mnima del producto de que se trate a un precio in-

ferior al de exportación.Actualmente existe una tendencia en varios paises de

Am~rica

Lati-

na a disminuir las raeultades discrecionales en el otorgamiento de concesiones y
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a limitar el plazo de duraci6n de las mismas, mediante leyes que regulen su

ii&gimen 10 que permite a los respectivosgobiernos1renegociar ciertos ptmtos
~

de los contratos aJ. modificarse las condiciones que los establecieron.-

f) Enmresas Estatales:

A partir del decenio del 30, ha existi-

do en la Am~rica Latina una misma línea de conducta en la / /
creaci6n de empresasestataJ.es en actividades que antes es-

taban reservadas a la

actividadprivada.~

Esta tendencia se

ha puesto de manifiesto en los servicios pt1blicos, tales como

ferrocarriles, transporte urbano, comunicaciones, transporte
aéreo interno, producci6n y distribución de energÍa el~ctri
ca; y, en la banca y seguros y en algunos países en La explo-

tación minera y en la extracci6n de petróleo'.~

g) Legislación obrera: Las leyes de la "mayoría de los pa!ses exigen que las

empr~sas

ya sean nacionales o extranj eras empleen

una proporción mínima de personal nacionai.~

h) Control de Cambio: El control de cambio se estableci6 tambi'n
a partir de 19.30, ~poca en que sus baJ.anzas de pagos estaban expue§

tas a la influencia de la depresi6n econ6mica:.~ Este sistema ha
perdurado en algunos de ellos con el f"in de contrarrestar las /

dificultades que siguen experimentando.En 10 que atañe a las empresas extranjeras, se les permite ..:.algunas

de ellas dedicadas a productos para la exportación, que retengan. una parte o la to-

talidad de los ingresos quedando de esta manera exceptuado del control de cambí,o la

transferencia del rendimiento de las inversiones.-·
De esta manera, la cantidad de divisas que se puede retener en el
exterior depende de la proporción que se debe entregar y del tipo de cambio que los
bancos centrales en nombre del gobierno utilizan en la venta de

divisas a cambio de

../'
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moneda nacional para los, gastos corrlentés, tales como salarios, impuestos y re-

galías o para desembolsos en bienes de'capitai~~
Este tipo atribuye generalmente a la moneda. del púa un valor m!s
alto que el que se aplica, por ejemplo, a la venta de divisas. para sufragar la

importación

de

productos esenciales, equivaliendo este sistema a 'un impuesto so-

bre laexportaci6z{~~
otro ej emplo de como ftUlciona este sistema es el siguiente:
1) A las inversiones de .c'apital del exterior que se canalizan hacia
ciertos rubros que les illteresa promover a los respectivos países, se las fa\70r&ce facilitando la entrada de divisas a un tipo de cambio preferenciaJ.; contraria-

mente las que no retinan estas condiciones a trav~s del mercado libN~~
2) Otro tanto pasa con las transferencias de ganancias, existiendo
comunmente limitaciones cuantitativas y diferentes tipos de cambio a seraplioa-

dos a dichas remesas.Lo antedicho no es una regla i'ij a y la legislaci6n de cada país. va

adaptando el sistema de control de cambios de acuerdo a las necesidades del momen-

to y si bien

~ste

sistema ha sido .motivo de desaliento en ciertos casos, ha ser-

vido para crear en otros- un mercado protegido, favoreciendo de esa forma a las

inversiones extranj eras que producen para el mercado interno o sirnendo como subsidio para ciertas clases de productos destinadas a la exportaci6~::'

i) Mgimen tribtitario~- En generaJ. no. se establecen diferencias
tributarias entre empresas nacionales o extranj eras, pero a pesar de ello se han
eximido a ciertas categorías de empresas -de la contribuci6n total o parcial. de

determinados impuestos durante un plazo fij 000 de anbemano ,«
Varias naciones de Am~rica Latina han tratado de estimuJ.ar la rein-

versi6n de las utilidades da las e~resas dedicadas a oiertas industrias de inte-

r~s nacionaJ.,' gravando esos ingresos con una tasa especial.mente baj a cuando son

- 56objeto de esta...
otro m~todo de pol!tica fisoal que pueden favorecer a al~ tipo
de radicaciones son las disposiciones que permiten disminuir el plazo de depre-

ciaci6n de las instalaciones fij as en el cómputo de la renta neta imponible, y

las deduciones especiales por agotamiento de los recursos a las empresas dedica-

das a la extracci6n de minerales.~
j) Doble Trlbutaei6n internaoional:

Los Estados Unidos, con un

oriterio simi;Lar a otros países, gravan los ingresos de sus
residentes obtenidos en el exterior, pero por intermedio de
leyes han tratado de suprimir o atenuar los efectos de la doble

tributaci6n internaóional.~
Esto lo han logrado mediante:
1) descuentos impositivos por la parte de la renta pagada en

el exterior por dicho concepto,
2) impuestos que gravan solamente las utUidades que sean repatriadas en forma de dividendos,

J) compensací.én de las pérdidas de la compañ!a filial en sus
operaciones con el extranj ero, con las utilidades de la compañía matriz a efeotos de la reducei6n de los impuestos co-

rrespondientes,
4) Tratados bilaterales estableciendo normas más favorables en
ciertos aspectos a los pa!ses signatarios.Este 1Sltimo sistema de acuerdo

es

prácticamente desconocido en las

naciones Latinoamericanas...
k) otro obst'.culo a timarse en cuenta en las radicaciones, es la
falta de seguridad de obtener una compensaciSn adecuada en casos de nacionaJ.iza-

ción o expropiación.-

En estos casos y por reacciones políticas sociales hacia los

gobiernos bajo cuyo amparo se han establecido, los capitalesextranj eros su-

fren fuertes oposiciones especialmente cuando obtienen altos rendimientos que
generalmente compensan lasbaj as utilidades de los primeros años ,-.
Estos ataques, se reflej an frecuentemente en expropiaciones con
una indemnización inferior a los valores actuales.La conclusi6n a que se llega depende la forma como se promuevan
y se reglamenten las inversiones directas dentro del pa!s importador en parti..

i

cttlar y las facilidades que otorgue el pa!s exportador en general, encuadradas
todas estas medidas dentro de un marco de seguridad que condicionara su mayor

o menor afluencia a dichos pa!ses.e) Tipos

S!. incentivos

aplicados S' _'rica Latiná.-

A pesar de que la legislación en los diferentes pa.:!ses de América Latina prevé incentivos en 10 que concierne a las inversiones de capitales
I

(comunes en la mayoría de ellos), estos se diferencian por su alcance de aeuer..

do a las necesidades del momento y a la idiosincracia de su pueblo.Mientras Chile y Paraguay poseen leyes especiales para la inversión extranj era, .. que en determinados casos se pueden extender a los inversio-

nistas nacionales, .. en la Argentina" Pero. y Uruguay los incentivos se estable-

cen para la inversi6n en general, sin tener en cuenta su ozí.gen,» En cambio en
el Brasil la exenci6n del pagoda las sobretasas cambiarias a la importación c1~
de equipo por parte de inversiones extranj eros quedan excllJÍdas para los naciona-

les, pudiendo gozar estos de otras perrogativas acordadas baj o otras condiciones.En el

Pero,

las disposiciones sobre incentivo paral~s inversiones .

datan de 1950, año en que entr6 en vigor el C6digode l:ftner!a que establece concesiones liberales, siendo una de ellas~ opci6n de pagar el impuesto a los r~ditos

u otorgar al Estado 1.U1a participaci6n en el capital, (reglamentado hasta el 20%
dé las conbrdbucí.ones exigibles) y tambi~n concediendo la libertad de introdu..

cir sin pagar derechos aduaneros a la maquinaria, equipo y repuestos a toda
presa minera que los utilice en sus actividades presentes

y rutura~~~

~m

Esta Úl-

tima concesión se limitó recientemente para los art{ ElfLos que no se producen

,.

.

en el paaa,»

I

En 1952, se promulg6 en el Perú. una nueva. ley sobre el petr61eo,
en la cual se preveía la conceaíén a las empresas extranj eras y privadas c~n la
única salvedad de que estas renunciaran oficiÜJnente al apoyo dip¡om~tico en el
caso de posibles conflictos con el gobierno, pudiendo otorgarsela por un plazo
de hasta 20 años, prorrogables
del impuesto, el

59% se paga

25 años

m&,s.~ Del ingreso totaJ. afecto al pago

al Estado como tributo sobre la renta, excepto en

lo's primeros 30' años en que dicha proporci6n varia .del, 10% para la primera dé-

cada, del 25% para la segunda y del 35% para la tercer~; adeoos, la ~mportación
\

de equipo de exploraci6n est'eximidadel pago de derechos por un término de 2

años y al vencimiento de este período se deben abonar los derechos correspont .•

dientes o reexportar el mismo...
En 1955, se dicteS una tercera ley que concedía incentivos.a las
inversiones relacionadas con la energ!a. el~ctrica, cuyo principal caracter!sti-'
ca es que el Estado garantiza un dividendo anual, m!nimo que fluctúa segÚn el vo-

lúmen de energÍa

el~ctrica producido.-

Por Último, a fines de 1959 se promulg6 una ley de fomento industrial, clasificándose las industrias en dos grupos:

. a) básicas y

b) no básicas,
teniendo drecho las primeras a franquicias muy liberales tales como: total exenei6n de los derechos. de aduana para los equipos y las materias primas importadas

- 59 (siempre que no se produzcan en el pa!s) sin limitaci6n de tiempo, como as!
tambi~n del pago de todos los impuestos generales o locales por peñodos de

tiempo que variaran de 3 a 15 años, a partir de la puesta en marcha de la

industria; y del pago del ~esto a los r~ditos en ciertos casos de utilidades reinvertidas; revaluaci6n de los aotivos de las empresas cuando se

/1

produjera una devaluaci6n de la moneda superior al 5% en relaci~n con el valor del d~l~ y la concesi6n de realizar provisiones sobre ciertas asignaciones en concepto de depreciaciones aceleradas bajo determinadas condiciones,
aplic~dose estas medidas tambi~n a las empresas que estaban establecidas en

la ~poca que esta ley se dict6.-

Con respecto a las manufacturas consideradas como no básicas,
se estableci~ que los derechos aduaneros se podían reducir en un

50% para la

importaci6nde maquinaria y materias primas I otorg!ndose atlemás exenciones .por

15 años en relaci6n a todas las cargas riscales generaJ.es y locaJ.es bajo cier-

tas limitaciones.- Tambi~n se consideraba la supresicSn del pago del imptiesto
sobre los r~ditos, en las utilidades reinvertidas, la revaluaci6n del activo y
la amortizaci~n acelerada estipulailos en una forma similar a la reglamentada

para las industrias b!sicas.En Chile, segdn la nueva ley de inversiones dictada en el año

1960, se establecen ciertas prerrogativas a estas como ser:
a) utilizar el mercaclo de cambio libre para las transacciones
de capital y la repatriaci6n de utilidades,

b) revalorizar su activo conforme a la tasa cambiarla y sin'
efectuar ningÚn pago tributariO,
e) amortizár el capital invertido de acuerdo con las reglamen-

taciones oficiales y
d) utilizar con liberalidad los dngresos que se obtienen por
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concepto de las exportaciones para cubrir las remesas finan-

cieras.Además las radicaciones extranj eras pueden quedar exentas del'
pago de derecho de aduana para la iJIq)ortaci6n de equipos destinados a la prodnc-

ci6n de bienes que no se fabriquen en el país, con la condici6n que dichas maqu~
narias sean nuevas y que el

80% de las materias primas que se utilizan para la

producci6n sean nacionales.Asimismo se concedieron franquicias análogas para las inversig
nas que se consideraban de una importancia especial para el desarrollo de la eco-

noma chilen¿~"- Oomo ser:
a) garantía a los inversores de que los porcientos rigentes del

impuesto a los r&:iitos ;¡ los criterios aplicados para dater-minar el ingreso imponible no se iban a modificar en un plazo

mínimo de 10 años;
b) garantía de que en el termino de 10 años no se crear!n nuevos
i~uestos

que graven exclusivamente a esa industria y sus pro-

ductos.-

FJ. inversionista nacional se puede acoger a estas franquicias

/1

siempre que pueda probar que un competidor extranjero ha sido favorecido por esas

madidas.En la Argentina, Brasil, I\I~j ico y el Uruguay se exime o su reduce

.el pago de derechos de aduana a aqual.l.as manufacturas que son de un inter~s especial para dicho país, independientemente del origen del capital.En nuestro país ~ales prerrogativas se limitan a la eximici6n del

pago de los derechos de aduana de los equipos importados y de algunos impuestos

locales, siempre que el establecimiento se ubique en un radio distante a la ciudad de Buenos Aires.-
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Tanto en la Argentina como en el Brasil la producci6n de veh!..
culos automotores, tractores y algunas otras industrias reciben un. tratamiento
especial, taJ.es como la exención del pago de las sobretasas de importaci~n pa-

ra los productos
l'

tel~ados

en la Argentina y un subsidio cambiario en el Bra-

"

811.En la Argentina con fecha 22 de diciembre de

la ley

14.7S0

(ver p~g.

19,5,se promulg6

) sobre el r~gimen legal que se aplica a las inversio

-

nes extranj eras con el obj eto de dar un trato preferenciaJ.a las radicaciones /

autorizadas en forma de divisas, maquinarias, repuestos y materias prdmaa,»

Debido a ciertas seguridades y preferencias que obtenía el capitaJ.extranjero por dicha ley, se logró un aumento considerable en las nuevas
radicaciones de capitaJ., especialmente compar~dolas con las de años anteriores

, .

que eran nunamaa,»

En ]}téj ico, el Estado puede conceder reducciones o exenciones so-

bre varios impuestos, incluídos los derechos de aduana por un t&rmino que puede
variar ente 5 y 10 años en cie,rtas industrias siempre que se den todas o algunas

de estos requisitos:
a) que elaboren un n&nero considerado suficiente por las autoridades competentes de bienes no producidos en' el pa!s,~;

b) que proporcionen una utilidad a ciertas actividades consideradas, que cumplen una fUnci6n importante dentro de la econom!a del país;
e) que ej e cuten trabaj os de armado, siempre que utilicen partes

de rabricaci~n nacional en una proporci6n que no sea inferior al

60%

del costo

directo totaJ.;
a) que produzcan para la exportación, con la condici~n que el oomponente importado no exceda del 40%; y

e) que extraigan mineraJ.es no m&talicos que puedan ser útiles co-
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mo materia prima a la industria mejicana.En el Paraguay, la incorporación de capital extranjero privado

puede ser autorizado si se considera que contribuye al desarrollo econémí.co y

social del pa!s, con la clausula de que la maquinaria importada sea nueva. m2
dama y eficaz para los fines en que se va a emplear, gozando de las franquicias que se enumeran a contdnuací.éne

a) exención de los derechos de aduana,
b) eximición de los derechos de exportación en determinadas / /
oporttmidades;

e) reducción del 25% sobre el impuesto a los r~ditos;'
d) supresión de la mayor parte de impuestos vigentes;

e) garantía de obtención de divisas para las remesas de sus ingresos y repatriación de hasta el 20% anual del capital ins-

cripto y

t) eliminación por un período de

5 años de la obligacicSn de em-

plear el porcented e mfnímo de personal nací.onal.,«
e) Disposiciones cambiarias Z comerciales aplicadas

.a Am~rica Latina.-

Los sistemas y prácticas cambiarias actuales relativos a las

transaceiones corrientes y de capital han sido considerablemente simplificados
en la mayoría de los países latinoamericanos y si circunscribimos nuestro ex&.men a la Argentina, Brasil, Chile, l~jico, Paraguay, Pem y Uruguay que forman

parte del tratado firmado el 18 de febrero de 1960 estableciendo la Zona de Li-

breComercio y la Asoeiaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALAUl), se pue-

-

de decir que con la sola exepción del Brasil" todos los dem~s países ha elimina
do ofic:iS..mente el sistema de los tipos múltiples de cambio; aunque en aJ.gunos /
casos existen todav!a ciertos resguardos como son las sobretasas cambiarias de

importación, cuya ftmci6n es similar a la que cumpl!an los aranceles, siendo una
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fuente importante de los

ingreso~

fiscales en la Argentina, Paraguay y Uru-

guay, debiendo -tt·ainb¡t;¡h mencionar a los depó·sitos previos, como un instrumen-

to de política monetaria y de control de las impórtaciones en Chile, Paraguay
y Uruguay.-

Eri. todas las naciones de dicha zona, las operaciones financieras suelen no estar suj etas a control de ninguna naturaleza reaJ.iz&ndose las

transacciones en el mercado libre.La entrada de capital, sobre todo en forma de equipo, está suje-

to a un control bastante estricto especialmente si el inversor desea acogerse a
ciertas franquicias para el pago de sobretasas, dep~sitos previos o exenci6n tg

tal de los derechos de importació~; siendo ciertas reglamentaciones respecto a
las radicaciones de capitales en países tales como Argentina,
y Uruguay sumamente complicados y minuciosos de modo tal

qu~

Chile, Paraguay
cada nueva inver-

si6n deber~ estar sujeta a un estudio cuidadoso previa autorización, teniendo
como punto de mira su contribución al desarrollo económico y socd.al, del pa.!s cg
rrelacion~olos con los planes puestos en práctica por el gobá.ernos--

En el Perú. no existe un control similar al mencionado anterior-mente y en el Brasil la importación de equipos para fines de inversi6n "sin co~ertura

de divisas", aunque sujeta a la autorizaci6n del gobierno, sigue una m~

dalidad que difiere

IIlT.1Y

poco a las que se aplican a las importaciones

generaJ.es.~

La salida de capital extranj ero en todos los países de la ~ona es
en principio no restrin~ida, tanto sea por el pago de 'dividendoso para el reembolso de capital.En IvI~jico y en el Perú. existe, una completa libertad en materia de

divisas. pero se aplican aí.sbemas

de

control de distinta :índole.- En 11'jico al

finaJ.izar el acuerdo comercial recíproco con los Estados Unidos en el año 1950

se reaJ.iz6 una revisi6nde los derechos de importaci6n someti~ndose a, estas a
un control: con el, fin de estimular las industrias residentes, habiendo en 1959
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nms de 1.500 rubros del arancel suj etos a control y que requerían permisos ,de

importación de la Secretaría de Industria y Comercio.La política cambiaria del Pero. es posiblemente la m~ liberal

de Am~rica Latina remont!ndose a noviembre del' 1949, afio en que se dictaron m~
didas tendientes a la progresiva liberalización de las transacciones internaci2

nal.ea, realiz~dose hasta hace poco tiempo las operaciones financieras en dos
mercados distintos; uno para las operaciones financieras y otro para las eomer-

cáal.ea, pero ,fitimamente se logró eu unificaci~n.-

La protecci6n de la industria residente y las correcciones de
las dificultad.es transitorias en el balance de pagos se puede lograr mediante
medidas arancelarias, estando el Gobierno autorizado a elevar los derechos adu!

neros en un 100% sobre su nivel legal y en algunos casos específicos en un 200%."

f) Restricciones J! a inversiónextranj era ~ América Latina.En. ciertos pafsea de América Latina existen, algunas actividades
que están total o parcialmente limitadas a la inversi6n extrapj era, siendo una
de las principales la explotac.i6n del petroleo, observando que en Brasil, ChUe,

Méjico y Uruguay la prospecci~n'de reservas y la producci~n está a cargo qe monopolios del Estado, excluy~ndose la particip~ción del capitaJ. for~eo.-

En. cambio, en el Perú no existen restricciones a la industria
petrolera, si bien las compañías que poseen participación del capitaJ. extranj e-

ro deben ofrecer a los capitales nacionales el

30%

de sus accionas.-·

En la Argentina a pesar de existir un monopolio petrolero riscaJ.

se han suscripto ·Últimamente contratos de servicios con compañías extranj eras

/1

contra pago en moneda extranjera o nacionaJ..En cuanto a la explotación de minerales, en Chile el comercio del
saJ.i~e

está suj eto a un monopolio estatal.-
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Otras actividades en las cuales la participaci6n de'l capital
extranjero está limitado en mayor o menor grado segÚn los países son:
a) la publicación de periódicos, radiofusi6n y la televisión;

b) las loter!as;'
e) el transporte marítimo y a~reo de cabotaje;

d) la pesca en aguas territoriales;
e) las cOm.P~as de seguro;

r) las connmicaciones telegr!ricas y radiales;
g) la restricci6nde propiedad de terrenos situados a determi..
nada distancia de la frontera internacional y en algunos ca-

sos (Méjico) de la costa.Además en algunas naciones ciertas actividades están sujetas a

,

un control especJ.fico; verbigracia: Paragua;y posee un monopolio que fiscaliza el
consumo, la venta y la exportación de los productos ganaderos; en l1éjico son varias las industrias y actividades que deben tener un 51% de control nacionaJ.., / /

aplic&ndose por ejemplo a la producci6n, distribución y exhibiciSn de películas

einematogr!ricas, a la distribuci6n de bebidas gaseosas y otras no alcohólicaS;
al embotellamiento de jugos de frutas y a la fabricaci6n de neum~ticos.-

Una restric"ci6n común es laque reglamenta la proporci6n extranj era dentro de las fuerzas del trabaj o totaJ., aplic~dose dichas leyes al poreen

..

taj e m!nimo de personal nacional que debe tener cada compañía.En cuanto a las

pro~esiones,

en general el ejercicio de la prof2

sicSn est' supeditado a la revalidación del título concedido en el extranjero,

/1

existiendo en algunos casos tratados y convenciones al efecto.En ~jico todos los profesionales que ejercen deben ser mejicanos

de nacimiento o naturalizados.- En ChUe esta restricción está circunscripta a
los abogados y a los corredores de bolsa y en Brasil a los ingenieros que consbru-

yen o mantienen puentes entre algunos estados brasileños o entre estos y otro país.-
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g) ~ tributación ~ América Latina.Algunos de los aspectos tributarios actuales de los países la-

tinoamericanos desalientan las inversiones manufactureras, mientras en otros
favorecen a los sectores no industriaJ.es de la economfa,«

Existe una falta de definici6n en las leyes del impuesto sobre
los r~ditos, acompaiiada de la multiplicidad de otros gravámenes e impuestos

JI

progresivos que complica innecesariamente la determinacicSn del monto imponible
y su pago; adema hq que 'considerar los impuestos de giro y compraventa que

desalientan a las industrias proveedoras, estimulando en consecuencia a las in-

tegradas verticalmente.El Grupo Consultorde la Zona del Libre Comercio ha hecho un estudio y de los

resu~tados

se ha podido comprobar que si el inversor extranjero

retira todas sus utilidades a medida que las percibe, deberá pagar un impuesto
a los réditos tan elevado o equiparable al. de los pzíncdpakea países exportad.ores de capital.-

As!,

vemos que dicho porcentaje sería del

49%

en M~jico,

47%. en

la Argentina, 47% en el Brasil, 40% en Chile, que comparándolo con el 52% de E~
tados Unidos y el 45% del Reino Unido de una pauta de lo aseverado anteri·ormente.-

A pesar de ello J el inve~sor foráneo en los cuatro países mencio-

nados, podr~ reducir sustancialmente dáchoa porcentaj es si se acoge a ciertas variables que están explícitamente mencionadas en las respectivas leyes de rédito J
pudiendo llegar dicho porciento a.una cantadad bastante inferior al
An~izando

30%.-

lo anteriormente se tiene que mientras en el primer

c~

so se desalienta la radicaci~n, en el segundo al plegarse el inversor a ciertas /
variables y a una posible reinversión de sus ganancias se podría considerar un /

incentivo.Ahora bien, se puede dar el caso que el inversor por no poder o
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querer reinvertir sus utilidades o aprovechar ciertas alternativas de la ley
de r~ditos debería tener la compensaoión de sus pesada carga si el pa!s de /
origen del contribuyente permitiera deducir la cantidad total a pagar el mon-

..

,

to de la renta estimado o efectivamente pagado sobre el ingreso percibido.Un paso realmente positiva de los países de Améric~ Latina
para aumentar las inversiones rormeas es la disminución de la tasa global

efectiva del impuesto a los réditos~~
h)

Ié

repatriación ~ utilid8.de~ ~ las inversiones directas ~ AirJérica Látin~.:"
I

Hay ciertascreBncias que indican que la repatriaci6n <le utili-

dades y diVidendos de las dnversáonea directas producen un gravámen exoesivo en
La economfa del país en donde estm radicadas, influyendo en consecuencia en la
pol!ti,ca de -conced~r prioridades de cambio y garant:!as en el caso de créditos a
proveedores u otras operaciones crediticias, foment~do de esta manera los pr~~

tamos.La certeza de este supuesto se puede rebatir en prdmer' lugar / /

'

porque en generaJ. se exagera la importancia de las remesas de utilidades y divi-

dendos por falta de información estad!stica exacta,'puesto que en las cuentas del
balance de pagos suelen presentarse en forma global todas las formas de ingresos

procedentes de inversiones.Esta exageración se presenta comunmente en las ganancias que se
obtienen en los paises en proceso de desarrollo, en ciertas actividades de expOrtación (mineras, por ej emplo), especialmente cuando los precios de la materias //

primas son favorables en algunas industrias que abastecen el mercado interno en
penodos de desequilibrio producidos por una inflaci~nanormal no compensados con

'una devaluaci6n en el cambi¿:~

-

Pero en muchos casos, la reinversi6n de un alto porcentaje de uti

lidades reduce sustancialmente el monto de utilidades efectivamente remitidas al
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exterior estando corroborado que la ganancia media recibida por los inversio-

nistas británicos en industria manufactureras en Latino Am~rica en relaci~n

con el valor a la par de las acciones en ,la inversi6n directa, raramente excedió del 5% o 6% durante el per!odo que va del 1822 al 1949 (a).El rendimiento medio de la inversi6n directa en Méj ico (comparada con su valor contable), fluctu6 alrededor del

7%,

durante el período

de 20 años comprendí.dos entre 1939 y 1958.En Brasil y lvIéj ico, donde se muestran separadamente en el ba-

lance de pagos las remesas de utilidades y di ví.dendoa, se pudo apreciar lo

el!

cho anteriormente (ver cuadros N'l 9 y 10).En el Brasil ,donde el total de inversiones directas extranje-

ras se estimó en

3.000 millones

de d~lares en 1956, la transferencia de utili-

dades y di'Videndos fue de 445 millones de d61ares durante el per!odo de 10 años

comprendido entre 1949 y 1958, represent6 el 53% del total de transferencias de

ingreso de inversión, que aJ..canzó la suma de S33 millones de d61ares representando menos del 2% de los ingresos totales de divisas.En V~j ico con una inversión directa extranj era estimada en 1.100

millones de d~lares en 1956, las remesas de utilidades y di'Videndos en el mismo
per!odo de 10 años, que ascendieron a 402 millones de dólares representaron el

52% del totaJ. de las transferencias en concepto de r&ditos sobre la inversi6n ,
que fue de 780 millones de d61ares.-

Fuente (a)- J .F .Rippy autor de "British Investment in Latin Am~rica 1822..1949"
Mineapolis, Universidad de 1-finesota, 1959."
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Ouadro NQ

2:

Brasil: Lás utilidades y dividendos en comoaración con, el total de
remesas de r~di tos sobre la inversi6n en el balance de pagos en el

peclodo 1949-1958.( Dd.llones de d61ares )

Réditos sobre la

.

Año

'

.,

utilidades y
d.i videndos

J.nvers~on

utilidades realmente trans
feridas en porciento de las
remesas de réditos

Total

Remitido

Total

Remitido

194~,

101

62

SO

41

66.1

1950

110

74

8.3

47

63.5

1951

157

90

137

70

77.8

1952

121

36

100

15

41.7

195.3

165

lZl

132

94

74.0

1954

137

97

93

53

54.6

1955

114

7$

SO

44

;6.4

1956

141

91

74

24

26.4

1957

128

93

61

26

28.0

1958 Ca)

•••

S5:

(71)

31

36.',-

833

(911)

1949-58

FUentes':

(1.299)

-445

.

~

53.4

Superintendencia de l~Ioeda e Cr'dito, Río Janeiro, agosto 1959, Vol. VJ
NI S, p!g.

l~OTA:
--...

~

78.-

(a) .. Provisional.-
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Cuadro~lO: M~jico: Lasutilidadejs y los dividendos en comparación con el

total de remesas

de.r~ditos

sobre la inversi6n en el balance

de pagos en el per!odo1949 -1958.( millones de d61ares)

Mditos sobre la

utilidades realmente

Utilidades y

transferidas en por-

inversión

.Año

Total

ciento de las reme-

dividendos

Remitido

Total

Remitido

sas de r~ditos."

1949

54

34

51

32

94.1

1950

77

62

5S

4.3

69.4

1951

III

84

SS,

61

72.6

1952

ll7

82

83

4S

5g~5

1953

94

58

60

24

41.4

1954

86

62

51

27

43.5

1955

93

72

37

18

25.0

1956

135

103

86

54

1957

134

105

77

48

45.7

1958· (a) 1M-

llS

73·

47

39.8

I

,.".

"

1949-58 \1.045)

780

664

402

Fuente: Departamento de Estudios Econ6micosdel Banco de ~jico.~
l~OTA:

-

(a) - ProvisionaJ..-

El Brasil' nos Imlestra la cottelaei6n que existe entre una política cambiariay una de inversión, ya que mientras desde 19;1 hasta 1953 el crucero estuvo a un tipo de cambio sobrevaluado, las inversiones direc-(;,as extranjeras
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estaban mantenidas a una fisealizaci6n rígida por parte de un comité gubernamental desde antes del año 1955.- Con la creací.én de un cambio flotante para

las operaciones finan~ieras y la abolici6n del Comit& de Inversiones Extranj2
ras, sigui6 un ciclo co~letamente diferente del anterior, ya que la propor-

ci6n de utilidades que había si.do anormalmente alta durante el período 1951 -

1953 por efectos de la sobrevaluacióndel crucero se redujo a un nivel

ms //

normal; mientras que las utilidades reinvertidas aumentaron del 51% al 53%,
dismi.nuyendo las remesas de utilidades a pesar de que no existía en ese mome~
to ninguna de las restricciones cambiarias quehab!a en el trienio antel--ior.-

(ver cuadro NQ 11).De gran importancia fue el. incremento de radicaciones directas
extranj eras que, de un promedio de mep.os de 10 millones de d61ares anuales durante los años 1950 al 1954, llegarQn a casi 100 millones durante el cuatrienio 1955-1958, dandónos esto una pauta de las medidas tomadas en materia cambiarla y de sin;xplificaci6n con una correlativa liberalizaci6n del nuevo r~gi
men brasileño de inversión.l~l~jico apoya nuestro argumento; aunque de una manera menos CO~

vincente, ya que no se dictó ninguna medida que restringiera las transferencias,
siendo además la sobrevaluaoión del peso mejicano, antes de la devaluación que
sufriera en el año 1954, bastante inferior que la del crucero del año 1953, y
sin tener en ningún momento un comité que reglamentara las nuevas inversiones

extranjeras a radicarse.-
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Ouadro NI· 11: Brasil: Afluencia de.inversiones .directas

y

'sus ingresos en.el

BALAT.\fCE DE PAGOS, en el período 19'50 .. 1958.-

. (millones de d6lares)

Entrada de inversiones directas (a) Utilidades y dividendos
Año

Nuevas utilidades
inversiones reinvertidas

Total
(1)

Remiti- Reinver
tidos"
dos

Total

SaJ.do

(2)

(1-2)

- 44-

1950

3

36

.39

47

36

S3

1951

4

67

71

70

67

137

1952

9

85

94

1; (b)

S5

100

..

1953

22

38

·60

94

38

132

-

1954

II

40

51

53

40

9.3

1955

4.3

36

79

44

36

SO

1956

89

50

1.39

24

50

74

65

1957

143

35

178

26

35

61

117

1955 (e)

no

(40)

(15'0)

31

(40)

(71)

79

434

4Z7

861

404

427

831

30

,Fuente: Conjuntara. Econ6mica, junio 1959,

p¡g.' 61-63

1950

-

NOTAS:

58

-

66
6
72

- 42
-1

(EdicicSn portuguesa)

(a) .. No se indican cifras referentes a larepatriaci~n de las inversiones

extranjeras.(b) - Las remeas de utilidades fueron limitados por las restricciones cambiarias.-

(e) ~ Provisional~-

Cuadro NQ .12: }.~j ioo: Afluencia. de inversiones directas .y .sus ingresos en . . el

balance de pagos, en el per!odo 1950-1952.-

( millones de d61ares)

_.. . .

~_~~~~:]ilPi~_~

';:

__.

~_._...-e_.

_!l!I!1 .•

Afluencia de inversiones di-Afio

__

h'_I_-_~~~

"""""

~

utilidades y dividendos

"'-~

SaJ.do

recte..s (a)
Nuevas

Utilidades

inversiones reinvertidas

Total Remiti-

(1)

das

Reinvertidas

Total
(2)

(1-2)

1950

38

15

5.3

4.3

15

58

.-

1951

;0

Zl

77

61

z:

88

.. 11

1952

36

35

71

48

35

83

-

1953

37

36

73

24

36

60

1.3

1954

78

24

102

27

24

51

51

1955

85

19

104

(18)

19

(37)

67

1956

83

32

115

(54)

32

(86)

29

1957

101

29

130

48

29

77

:::;';53

19S5

63

26

89

47

26

73

16

1959 (b)

90

40

130

.50

40

90

IIJ

661

283

9~

420

283

703

241

1950-59

5

12

Fuente: Departamento de Estudios Econ6mi.cos del Banco de t·1~j ico~
¡'iOTAS:

(a) .. No incluye las cuentas entre compañ:!as.":
(b) .. Provisional.~

A pesar de ello se desprende del cuadro NQ 13 que el rendiraiento

de esas inversiones en el período 1951-1952 llegó a alcanzar m~s de+ 12%, por-
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centaje no superado en los ,utimos 20 años, "siendo el promedio de utilidad en

el lapso de tie~o que va de 1938 a 1958, o sea 20 años del 7%.Una vez operada la devaluación, las ganancias dismit'lt1Yeron a ni-

veles normales, la tasa de inversi6n aumentó suavemente del 36% aJ. 40% y el

JI

promedio de las remesas de beneficios bajó de 55 millones de d61ares durante
los años 1951-1952 a 4l millones en los atiós 1954-1958, aumentando al mismo

I

tiempo el promedio anual de importaciones de capital que de 42 millones de dólares en el cuadrienio anterior a la devaluaci6n llegó a 83 millones de d61ares
en el sexenio siguiente, manifestándose esto en la balanza de pagos ya que se

modific6 la relaci6n negativa registrada en los años 1950-1952 81. volverse positiva para los años siguientes.Podemos sacar como conclusiones que, salvo excepciones, las remesas de ingresos en una economía din&mica constituyen una pequeña proporción en

los ingresos adicionales de divisas o ahorros de divisas coreados por las inversionestendiendo siempre a producir un ahorro neto de estas en cualquier inver-

sión foránea a menos que se trate:
1 g) de una industria extractiva en que la proporcicSn de utilidades
que recibe la mano de obra es Im.1Y escasa;

22 ) de las industrias que producen para el consumo interno emple~
do para su fabricación un porcentaj e elevado de materias primas importadas; y

3 Q) cuando la tasa de rendimiento de las inversiones es excesiva-

mente elevada (en terminos de divisas) debido a la sobrevalua-

ci6n cambiaria, por efecto del ambiente monopol!stico o por
concesiones demasiados liberales que ,son situaci?nes bastante
comunes en los países de Am~rica Latina.-

Además se debe agregar que las utilidades, dividendos e intereses
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percibidos por las inversiones extranjeras, as! como también obros.pegoa al

exterior por derechos de empleo de marcas registradas, diseños y patentes,
conjuntamente con el pago de prestaciones de asistencia

t~cnica

constituyen

el costo que deben pagar los países en proceso de desarrollo a fin de disponer

de medios para aumentar la productividad deleapitalinvertido.Cuadro' P~l: l~~riico:

Promedio de rendimiento dalas inversiones extrap,.iera@

directas a 1939 - 1958.( millones de d61ares )

.kio

Valor contable de la in-

Rendimiento

versión extranjera direc utilidades netas
ta
...

(porciento)

1939

4°1.2

15.5

3.9

1940

449.2

15.4

3.4

1941

452.9

22."6

5.0

1942

·477.4

26.5

1943

491.2

.33.3

1944

531.8

2:7.7

1945

,6S.7

39.6

1946

575.4

48.9

1947

61S.6

59.5

1948

608.8

61.3

1949

518.6

47.'9

1950

566.0

57.9

10.2

1951

675.2

88.5

13.1

1952

728.6

83.4

1953

7S9.5

60.5

5.2

J.0.1
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13).-

(continuaci6n Ouadro Na

( millones de d61ares )

Rendimiento

Valor oontable de la
Año

inversi6n extranjera

utilidades netas
(Porciento)

directa

1~54

S34.3

50.9

6.1

1955

952.8

73~4

7.7

1956

1.091.1

93.4

1957

1.156.1

76.8

8.6
6.6.

1958

1.169.

73.2

6.3

05

Fuente:

Departamento de Estudios EconSmicos del Banco de M~jico.-

NOTA:

(a) - ExclttÍdo el petroleo...

extra; eras.o·

i) Cambio S! actitud S!

~. Am~rica Latina hacia las inversiones

Se debe tener en cuenta el cambio de actitud de la América Latina hacia las inversiones extrallj eras, fen6meno relativamente reciente, ya que e~

t'- saliendo de un

clima de oposición ftmdamentada en. la pol!tica de principios

del decenio del 19'0.-

Esta reacci6n se debi6 a la explotaci6n de sus econom!as por la

política seguida por sus gobiernos, que

estab~n

en mayor o menor grado iníluencia-

dos por los capitales extranjeros, los intereses nativos y sus equivalentes inter--

nacionales...
La corriente de actividad económica y de inversiones extranjeras
que sobrevino en la Am~rica Latina a fines del siglo XIX, traj 6 consigo un mayor
desarrollo es verdad; pero muchas veces ese adelanto no se orient6 al mejoramien..

to general de las economías nacionales, ni benefició a la ~or!ade su población.-

- 77Lo expuesto anteriormente se puede ver en las cifras del cuadro NQ 24, si se

comparan los porcentaj es de inversi6n entre los añoe 1929 y 1959.D1 el año 1929, el 70% del capital norteamericano en esta zona,

estaba invertido en agricultura, minería y servicios públicos, mostrando esta

"

relación, que los capitales foráneos se dirigían en su mayor parte a la explo~

tación de los recursos nacionales, puesto que era en aquellos sectores donde
se obtenfan los mayores rendimientos.-

Tambi&n es conocido el caso de los / /

ferrocarriles consbrufdos a fines del siglo XIX: y a principios del XX, que tuvieron por obj eto facilitar la exportaci6n de materias primas y la imp~rtación

de artículos manuf'acturados.En lo que respecta a las utilidades que obtenían las empresas, po-

cas veces se reinvert!an~Este panorama actualmente se ha modificado, sino totalmente por
lo menos en gran parte, abriendo grandes perspectivas para el porvenir.- En
el año 1959, el porcentaj e de la inversi6n norteamerica:na en las tres ramas de

la explotación enumeradas anteriormente han dismirmído aJ. 34%, habiendo tenido

un aumento apreciable la explotaci6n del petroleo y las industrias manuf'acture-

ras.....
A partir de 1930 y aún antes, en algunos países se manirest6 un

sentimiento

a~ti-extranjero hacia

sus capitales, restringiendo en consecuencia

su entrada a pesar de lo dañoso que result6 con frecuencia para las economfas

nacionales.- Pero el orgullo, la dignidad·y la libertad econ~mica y pol!tiea,
fueron valuados ~s al.tamente que la comedí.dad material, realizándose en algu-

nas naciones expropiaciones para conseguir una distribución más equitativa del
ingreso, como prj..mera medida en el nuevo proceso

revolucio~ario.-

Ya al empezar la segunda guerra mundial la mayor parte de las na-

cienes latinoamericanas importantes habían conseguido la meta de reorientacicSn
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y obtenido

su independencia pol!t.ica, otorgando la guerra una excelente opor--

tunidad para V'igorizar el desarrollo económico mediante el proceso de induS-

trializaci6n.Al terminar la conflagración mundiaJ., se volV'i<S a .La tradicional
polltica de las tarifas proteccionistas, modific~'t1dose al mismo tiempo el clima nnmdial, operéndos~ en consecuencia un acrecentamiento de la ayuda de parte

.de las potencias del orbe industrial hacia los paises en ij;0ceso de desarrollo

del campo democrático.- ~ resultado práctico de este nuevo proceso signific&

la industrializaci6n.Este nuevo clima internacional señala el punto en que finaJiza un

J

penodo y comienza otro respecto a la entrada de capitales extranjero, en el que
los gobiernos. latinoamericanos invitan al capitaJ. foráneo imponiéndole sus con-

diciones, 10 cual, en la m~oría de las·veces significa que se le otorga el mismo trato que al. capital nacfonal.,«

Por añadidura, ha disminu!do el temor, tan encarnado en ellos, de
perder su hegemonfa política y la facultad de control económico, habiéndose obrado de tal suerte un auge tal en el desenvolV'imiento económico en los Ú1timos 10

años, que ha hecho posible dicha actitud.Esto se origineS a partir del decenio del 1950, siendo nuevamente
el capital extranjero bien recibido y buscado activamente por los paises latinoamericanos, ya que no se lo pudo conseguir en cantidad suficiente para pod.er ace-

lerar a un porcentaj e mayor el notable crecimiento de esta regi6n.Un aspecto que hay que señaJ.ar es que la expansi6n industrial haya
,. aprasa
·
' 1 a, a pesar d e que est
" es "tod ava.a
' una
avanzado mas
que 1 a agra.co
a·
reg~on

zona predomnantemente agraria, en el sentido de que un

58%

de su poblacicSn acti..

va se dedica a tareas rural.ee ,« Sin embargo, la mayor parte de los pafses de esta

regi6n m~s avanzados poseen ya un ingreso má.s alto de parte de la manuractura que
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de la agricultura.- Lo expuesto anteriormente incluye a naciones como Pero y
Uruguay, 10 que nos da ,una pauta del presente predondnio de las radicaciones

extranj eras en el campo industrial que en el 1959 ocupaban el segundo lugar
con el 15.9% del totaJ., siendo superadas solamente por las inversiones en pe-

tróleo; mientras en 1929 ocupaban el quinto lugar con el 6.6% del total (ver
cuadro rlO

24).En esta zona las industrias m~s numerosas y mayores son las que

se dedican a la preparación de alimentos y la textil, pero comprobando que últimamente estM creciendo rápidamente las 'industrias pesadas, especialmente en
los lugares donde estM situadas las plantas siderorgicas.- Asimismo, la industria quÍmica es una de las que est~ tomando

ms

incremento, siendo en 1950

la inwrsión de capit~ norteamericano en esta rama, de 205 millones de d~lares,

que era siete veces y media mayor que la cifra que le correspondÍa por el año

19.36,.- En 1950 m!s de la cuarta parte de la inversión norteamericana de las
industrias manufactureras estaban dedicadas a producir productos químicos.En lo que respecta a las principales ramas de la industcla en don-

de se ha radicado el capital norteamericano, segt1n estad.!sticas d~ año 1957,
figuran en Rrimer lugar las industrias quÍmicas (Méjico, Brasil, Argentina, V&nezuela y Cuba son los países en donde se ha concentrado en ma;vor proporci6n);
ensegupdo lugar las industrias alimenticias (Argentina, l1éjico, Brasil, Cuba y
otros países); en tercer lu.gar la maquinaria eléctrica (Argentina, Brasil, Cuba,
M~jico, Colombia y otros pa!ses); en cuarto lugar los équipos de transportes

JI

(Brasil, Cuba, Argentina, y otros países) y en quinto lugar los productos obte-

nidos de la industria1.izaci6n del caucho.Estas cinco ramas de la industria, en que hemos dividido la inver-

si6n norteamericana.representa el 73% del total. invertido en esta••
La importancia de las inversiones norteamericanas en las industrias
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La importancia de las inversiones norteamericanas en Las industrias manufactureras queda constatada por las cifras que exponemos a conti..
nuación, ya que de 192 millones de d6lares para 1936, se increment6 para 1959
a 1.405 millones de dólares, e~timM.dose que al promediar el decenio de 1970
l.

puede llegar a 3.500 millones de d61ares, siemp~e que el clima siga siendo fa-

vorable.-

A las firmas extranjeras les interesa

espec~~mente

el

crecimien~

to del mercado latinoamericano no solo desde el punto de vista de la exporta-

ci6n, sino tambi~B como inversionistas.Es manifiesto que estos capitales tendrán que seguir de cerca los

cambios estructurales producidos por el impulso industrlalizador, proyect~ose
la industria manura~turera hacia uno de los campos ~s fruotíferos para la explotación

y donde

.más est!mulo reciben de la política proinversionista de los

gobiernos latinoamericanos.j ) Resultados ~ ~nueva política ~ inversiones extra; eras ~ ~ América ~
I

tina.-,'
Se ha dicho que el cambio operado en la pol!tioa de inversi6n en

la América Latina se manifest6 especialmente después de la segunda guerra mundiaJ., dando palpables ventaj as a las economías de esos países·.-

Si se examina el papel reaJ.izado por las empresas norteamericanas,

tenemos que en el año 1955, operaban en

Latinoam~rica,

aJ.rededor de 1000 firmas

subsicliarias o sucursales de 300 compañfae matrices de EE.UU., estando la mayoría de ellas;·..r adicadas en ~1~jico, Argentina, Cuba y Brasil.~
Estas compañfas produjeron en dicho año casi 5.000 millones de d6..

lares de mercancias y servicios contribuyendo en una manera preponderante al

ji

producto neta de esa región.- Las exportaciones de las firmas norteamericanas
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ascendieron al

30% del total latinoamericano y a una tercera parte aproximada-

mente de las de la zona a los EE.UU.-

El ingreso neto de divisas extranjeras, por las actividades realizadas por esas comp~ias fue de 1.000 millones de d61ares, en tanto que el producto neto fue de unos 3."SOO millones de dólares, incluyendo esa cifra las importaciones de las compañ!as norteamericanas

8

esa región que constituyen una

parte importante en las importaciones totaJ.es de equipos de capitaJ. (ver cuadro NQ

14)."

.

,,:

La produocicSn exportada en el año 1955 por dichas empresas sobrepas6 los 2.100 millones de d61ares, incluyendo ventas por valor de 1.300 millones de d61ares a EE.UU'. y de 800 millones de d~lares a otros países, debi~ndose

agregar además, cerca de 100 millones d61ares de ventas para obtener otras divi-

sas...
Las compañ!as norteamericanas produj eran mercancias para los merea-:

dos locales, ascendiendo su producci~n a 2.500 millones de d~lares, siendo la

en

trada neta de nuevos capitales de 100 millones de d61ares.En oonsecuencia la cantidad totaJ. de artículos producidos para la

I

exportaci6n y el consumo interno, más la afluencia de oapital totaJ.iz~ 4.800 millones de dólares ...

En 1955, las compañías norteamericanas remesaron ingresos y otras
erogaciones por valor de 610 millones de d61ares y realizaron importaciones de

equipos y otros materiaJ..es .de EE.UU. por 515 millones de d61ares y alrededor de
150 millones de d<Slares de otros pa!ses.Los efectos inmediatos de sus actividades sobre el balance de pagos
de Am~rica Latina, surgen de la diferencia entre las exportaciones y las entradas

de capital de un valor de 2.300 >millones de d61ares y entre los costos de las importaciones e ingresos y otros gieros que alcanzaron a 1.300 millones de d61ares.~
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Cuadro NG

M.-

Resultados_ netos de las_ operaciones de las compañías norteame-

ricanas en laAm~rica Latina, por industrias en 195~ (a)
en

( millones de dólares)

Total

Agricul-

l·üner!a

y

turaFundici~n

Petr61eo

I'1a.nufac-

turas

"

Producto total y entradas de capital-de las compañías norteameric!1-

,

.

nas.-

lt·Z~

~Q

2.109
..757- ---

Exportaciones a los EE.UU.

1.385

220

400

6.35

30

Ot:ras exportaciones para obtener
d61ares

819

109

209

491

9

Ex:portaciones para obtener otras
divisas

lOS

1.3

47

(b)

45

2.475

85

lOS

963

1.319

87

13

.r¡'

20

61

1.Z77

- --

22

170

-..

682

--

J.32

Remesas de iñgresos ánuales

610

40

9.3

424

53

Importaciones de los EE.UU.

515..

38

76

164

237

Importaci~n de

152

12

l.

94

45

3.494

.350

587

1.4Z7

1.129

,

.

Ventas en los mercados Local.ee
Salida de capital neto de EE.UU.

~.lt6lt

Divisas empleadas por las Cías.

norteamericanas.-

otros pafees

Producto neto de las operaciones
en la Am'rioa Latina.-

NOTA:

(a) - Ex:cluídas las operaciones de servicios públicos, comercio y distribu-

ción....
(b) - Menos de 500.000 d~lares.Fuente: Departamento de Oomercio de los Estados Unidos...

"iba Role of ·U.S. Invest-

ment in the Latin American Economu", Survey of Current Business Enero de 1957
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A esta ganancia neta directa del intercambio exterior de 1.000 millones de d6lares habría que agregar la mayor parte de' los productos elaborados por dichas
compañ!as para los mercados locales, siendo en general esas mercancías del tipo
de las que se tendrían que importar si no se contara con las instalaciones y la

experiencia t~cnico-administrativade aquellas.La constante aotividad. de estas empresas en la producci6n de / /

productos y servicios para la exportaci~n y para el mercado interno, agregMdose a ello las inversiones que realizan para el desarrollo de la capacidad productiva nacional, son puntos esenciales que se deben valorar en la debida forma

para estimar los efectos de las inversiones extranj eras directas sobre la economía latinoamericana.-

Se ha podido constatar que a medida que las compañías norteamericanas aumentaran la produccí.én manufacturera en esta regi6n, se incrementaron los

ingresos y el, consumo nacional, suministrando artículos en mayor variedad, acotepaiíado esbo de un menor precio y contribuyendo tambi~n al progreso de ias capacd»

dadas t~cnicas y ad.tninistrativas de Latino Am~rica, promoviendo en consecuencia
,

las condiciones propicias para continuar la industrializaci6n.- La paradoj a que
se produce en la realidad es que el aumento de la produccáén que se manifiesta

en la exportación, no suple, ni tiende a compensar las importaciones de los EE.UU.

sino que como se mantiene estacionaria o se aumenta la reserva de d61ares que posee la Am~rica Latina, ese incremento de d61ares se utiliza en adquirir otros / /
productos que no se producen ee on6mi cament e o se emplea para traer equipos de capital Y sus repuestos, para modernizar sus industrias debido a la gran demanda de

maquinarias t~cnicamente más perfectas que ciertos modelos anteriores, y cuya uti-

lizaci6n significa una disminución apreciable en el costo de mano de obra.otras ventaj as que representan para esta zona las inversiones direc-

tas, en los ingresos del Estado en concepto de impuestos y los pagos que se hacen

Cuadro NQ 15.- Pagos locales hechos por las. compañías norteamericanas gue ope.. .
ran en Latino. Am~rica, par tipos de industrias en el año 1952..-

\

( en millones de d61ares )

'

Material Intereses Impuestos
Industrias

Industrias en
general, total

Total

Salarios

Otros

yo
Regalías y a los réOtros ncespeequipos' dividendos ditos (a) impuestos cificados

.. - - - .. .. -... - ... -- -661.. .. - - - - - - .. .. --1'.816

.,. 4.298
..
- - .. .. - -987

65

.-402

367

374

145

146

2

23

26

31

563

134

128

5

149

94

54

Petr61eo

1'.426

254

509

29

401

15S

74

l-fanufaetura

1.086

2C17

639

15

;0

85

89

Servicios
#
publicos

305

138

75

10

15

15

52

Oomercio

406

66

271

3

17

18

.30

Otras industrias

139

43

47

(b)

6

;

37

Agricultura
l.fi..ner!a y fun-

dici6n

NOTAS:

(a) - Incluye los pagos de rega1!as de petr61eo en ciertos países...

(b) .. Menos de 500.000 dCSlares·...
:Fuente:

Departamento de Comercio de los Estados Unido's: uThe Role oí U.S. Investmenta in the Latin American Economyl1, Surveyof Current Business, enero de

1957.-
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a sus empleados u obreros en retribuci6n de sus servicios.Como se puede apreciar en el cuadro NQ. 15, las compañías norteamericanas en esta región han pagado en el año 1955 casi 1.000 millones por los
rubros citados anteriormente, ascendiendo los gastos locales a 4.300 millones
de d~lares.- Estos pagos constituyen una fuente considerable de los ingresos,

generando indirectamente nuevas actividades e ingresos mediante los gastos que
efect11an los destinatarios de dichos fondos.-Si se relaciona la parte del / /

producto bruto originada 'en los sectores industriales y mineros, el porcentaje
que le corresponde a las empresas norteamericanas se estima en un

20%.-

Dichas compañías emplearon a 600.000 personas nativas;¡ solamen-

te

9.000 procedentes

de los Estados Unidos, calcu.l~dose la produccáén media por

5.000 d61ares, cUyo pico m~s alto lo posee la industri4 del petro000 d~lares, siendo la o.e la industria manufacturera en 3.000 d61ares.-

trabajador en
leo con 22 8

La remuneraci6n media por trabajador fue de unos 1.600 dcSlares de

promedio anuales, estinW1dose la de la industria del petr~leo en 4.200 d61ares y
'siendo la de la agricultura de 900 d61ares, pero debiendo tener presente el carác-

ter de trabaj o temporal.-

Esos Gobiernos percibieron más de 1.000 minones de d51ares en im-

puestos sobre los

r~ditos y

otras contribuciones, cifra que representa aproxima-

damente el 15% del totaJ. de los ingresos de los diferentes estados latinoamerica-

nos ,» Los impuestos m!s altos se pagaron en las actividades mineras con el 63%.
mientras los de las industrias manufactureras fueron del 37%.La importancia del capital extranjero en el desarrollo econ6mico de

una regi6n determinada esta reflej ada primordialmente en sus aportaci~nes a esferas estrat~gicas especiales de actividad económica, que pueden estimular y facUi-

tar la creacáén de empresas locales, estando en el momento presente las compañfas

norteamericanas particularmente activas en el establecimiento y ampliación de nue..

- B6 vas industrias; la explotaci6n de recursos minerales; la introducción de nuevas t~cnicas de distribuci6n y el suministro de energÍa el~ctrica y otros servicios pÚblicos a muchos países, en ese orden...

Asimismo debemos considerar, que en la mayoría de los países de
.Am~rica Latina, especialmente en los Últimos años, se ha operado un. cambio de

actitud de parte del inversionista extranjero, que está reinvirtiendo más de
lo que recibe en forma de ganancia haciendo vislumbrar la posibilidail de una

expansión industrial progresiva.k) Importancia ~ las inversiones extranj eras directas ~ Am~rica Latina.Aunque las cifras que se obtienen, no son exactas en cuanto a su
monto totaJ., puede estimarse que su valor contable aumenteS de unos 6.000 mUlo..
nes de d61ares para el año 1946 a cerca de 13.000 mUlones de d61ares para el
afio

1958.Tales datos se han obtenido en estad.!sticas oficiales referentes

a las radicaciones esbadouní.denées y brit&1icas en ~1 año 19L~6, m~ el saldo ne-

to de inversiones directas (incluyendo reinversión de.utilidades) durante el per!odo 1946-5S, como se puede ver en el cuadro Ng

"47.-

Del total estimado de 13.000 millones de d61ares, poco menos del
7~

representa inversiones dd.recbae de capital norteamericano; si se excl.uye su

participaci6n en la industria petrolera dicho porcentaj e disminuir!a a menos del

60% y llegma hasta aproximadamente el 50% si se eliminara

además

de esta, las

inversiones en las actividades de la minería y la fundición.-

En lo que respecta a su distribuci6n geogr~ica, un poco más de dos
tercios del totaJ. de las Í'adicaciones directas se concentra en cinco países a sa.par: Venezuela, Brasil, Cuba, M~jico y Chile.-

Si se examina el cuadro NA 17: Inversiones directas norteamericanas

en años selectos 1929 - 1959 se observa que el porcentaje que le corresponde a La-

-B7tinoam~rica del

total de inversiones norteamericanas en todas las áreas sufrió

zl.6%

una disminuci6n, ya que del 46% para el 1929 disminuy& al

para el 1959•.,

A pesar que en cifras globales la radicaci6n de capitales, para esta a~ea fue en

constante aumento, excepto para ciertos años, puesto que de 3'.462 mil¡ones de deS-.
lares para el 1929 lleg6 al 1959 a 8.218 millones de d<Slares (ver cuadro NQ 16),
lo que nos demuestra un coeficiente de aumento desde el 1929 aJ. 1959, del 137%.-

Cuadro NQ' 16: Inversiones directas norteamericanas, en las diferentes

~eas,

en,años selectos a ,1922 -1952.-

( millones

Areas

1929

na

dólares )

1936

1943

1950
.....

i

1957

1959

#
Total areas

7.528

6.691

7.862

11.788

25.262

29.735

Canad'

2.010

1.952

2.378

3.579

8.~637

10.171

.. - - .. - - .. .. .. - - .. .. - - - .. .. - .. .. - - .. .. .. .. - - .. .. .. - .. - - - - - .. r.

Europa

1.353

1.259

2.051

1.733

4.151

5.300

Arrica

102

93

129

2~

664

843

Asia

395

403

377

1.001

2.019

2.236

Oceanía

149

III

129

256

698

f!f76

Internacional

(a)

26

(a)

356

1.043-

1.320

~~ .;

Am~ric'a Latina

Dependencias Hemisferio
Occidental

Fuente Cuadro NA 16:

n

~

3/'462

2.803

2.7a

4.445

7.434

8.218

57

44

78

131

'618

772

U.S. Department oí Comerca - Orrice of Business Economice.
Washington 1960.-

-NOTA:

,

(a) - menos de 500.000 d61ares.-

-

.. as ...
Quadro NQ 17:

Inversiones Directas noIl'teamericane..s , en las diferentes área§,
en años selectos

1929-1922.-

( Porciento que le corresponde a cada érea )

Are a s

1929

1936

1943

1950

1957

1959

100

100

100

100

100

100

aa.nad~

26.7

29.2

30.2

30.4

34.2

34.2

EUROPA

17.9

18.7

26.2

14.7

16.4

17.8

!frica

1.3

1.4

1.6

2.4

2.6

2.9

Asia

5.3

6.0

4.8

S.s

8.0

7.5

Ocea.n!a

2.1

1.7

1.6

2.2

2.7

3.0

Internac~onaJ.

(a)

0.4

(a)

3.0

4.2,

4.4

46.0

~.9

34.6

37.7 .

29.4

'Z7.6

0.8

0.7

1.0

1.1

2.5

2.6

,

Total areas

.... - ... - - - .. - - ........ - .. -- --------~-------~----

Latinoamerica
Dependencí.as Hemisfe-

rio Occidental

Fg.ente. Cuadro NA 1Z:

U.S~

Department of Commerce - Orrice of Buesdness Economics

lfashington 1960...

(a) .. liIenos de 500.000 dólares.La distribuci6n de capitales norteamericanos en Las diferentes
·~eas, tomando en Cuenta el total invertido en los años selectos considerados,

vario de la siguiente manera:

Ca.nad.~ del

26.7% del

total invertido por los Esta-

dos Unidos en 1929 aument6 al 34.2$ en 1959, Africa del 1.3% en el 1929 aumentó

al

2.9%

en 1959, Asia del 5.3% en el 1929, aumenteS al '1.5% en 1959, Oceanía del

2.1% en 1929 aument6 al

3.0%

en el 1959, Europa se mantuvo en una situaci6n equi-

valente ya que del 17.~ en el 1929, pas6 a117.8% en el 1959, Dependencias Euro..

-89peas en Am'rlca Latina que del 0.8% en el 1929, aumentS al 2~6 en el 1959, y la

Inversi6n Internacional que del

0% en e11929 paseS

al

4.4% en el 1959.- (ver

cuadro NA 17)...

El aumento de inversiones norteamericanas (ver cuadro NA 18) que

tuvieron las diferentes Ú'eas desde el año 1929 al año 1959 fue de un porciento
de aumento del 295% distribUÍdo de la siguiente manera, para Canadá un 40($, para
Europa un

291$, para Atrica un 726%, para Asia un lth6%, para Oeean!a un 488%, pa-

ra Am~rica Latina un

J:J71"

para la Internacional 1~32O%, 7 para las Dependencias

Europeas en el Hemisferio Occidental

1m 1.25~.-

Se ha dividido el cuadro NA 18 en dos períodos, el primero que comprende desde el año 1929 111943 Y el segundo desde el año 1944 al 1959, se advierte que en el ~timo lapso considerado es donde se nota un aprecia.ble incremento de

invers1enes en todas las ~as.Este mismo ten6meno ocurre en los países latinoamerioanos (ver cua-

aro NO 19)

ya que mientras en el primer per:todo hubo una disminuci&n casi general

de inversiones, exclU1endo a la Argentinat BrasU,Venezuela, Oosta Rica, Rep. Domi~cana, Guatemala, Méjico y

pa.nam! que tuvieron un pequeño incremento de estos;

en el segundo período hubo un aumento general, excepto en la Argentina que regist~
una pequeña disminuc1&n...
Las naciones de esta regi6n que recibieron la mayor inversión nor..

teamericana en porcentaje de aumento desde el año 1929 al 1959, fueron en orden su-

cesivo: Venezuela con 1.105%, Panam! con 1.0.31%, Brasil con 347%, Ecuador con 326%,
Pert1 con 244% ,. Colombia con 222%.-

S1 se examina ahora donde se concentraron en mayor grado dichas inversiones en años seleccionados (ver cuadro NR 20) se puede apreciar que mientras
en el afio 1929 estaban radicadas principalmente

19.7%,

Chile en

un 12.2%

y Argentina en

1m

1m

9.6%,.

Cuba en un 26.6%, M&jico en un
dichos porcentajes surrieron /

modificaciones en el 1943 estando radicadas las mqores inversiones en dicho

... 9.0 ..

Cuadro Ni 18:

Porcentaje. de aumentoomdisminución, dalas inversiones directas

norteamericanas, en las diferentes heast en períodos . determinad()s....

A reas'

Porciento de a.umento Porciento de aumento Porciento de aumento
o disminución desde o disminuci6n desde o disminuci6n desde
el afio 1929 al 194.3 el año 1944 al 1959

Total

~eas

Z7S

44

el año 1929 al 1959

295

--~--~~--~------------~-----~~-~~-----~--Ganad á

18

328

406

Europa

;2

158

291

Africa

26

556

726

Asia

(5)

493

466

OoeB!l!a

(13)

579

488

1.320

1.320

(214)

202

137

37

890

1.254

Internacional
Am~rica Latina

Dep,Hemisferio Occid.

.. • ..

Fuente: U,.S. Department oí Commerce -

arrice ot

Business Economics .. ltlashing;ton 1960

.. 91-

Porciento de aumento Porciento de suo disminuci6n desde mento o disminuel año 1929 ai 1943 ci6n desde al año
1944 al 1959

Países

Total

Am~rica

Latina

Porciento de aumen..
to o disminución
desde el año 1929
al 1959

124

137

Argentina

14

(5;)

9

Brs.sil

20

260

347

Bolivia

(79)

13S

(,O)

Chile

(22)

122

80

Colombia

( 5)

2U

222

Ecuador

( 1)

364

326

Paraguay

(25)

44

8

Pertí

(43)

501

2M.

Ul-auguay

(79)

633

57

Venezuela

60

1.045

1.105

Costa Rica

36

100

173

(28)

82

4

3

23

26

lCYl

7

Cuba

Rep. Dominicana
El Salvador

(48)

Guatemala

24

51

S7

Haití

-.-

157

157

(49)

197

53

58

165

II

(69)

350

38

28

198

1.031

Honduras
J:i~jico

l\J'icaragua

Pan.

- 92Fuente:

u.s.

Depaz-tmerrt oí Commerce - Orfice oí Buaíneaa Bconoaí.cs - lV-áshingj;on 1960
1

,

año en los siguientes países: Cuba 19.3%, Argentina

'1

•

14.0%,

Venezuela 13.7% y Chile

12.1%.En el 1959 la distribución de las inversiones estadounidenses sufrie-

ron modificaciones de importancia, ya
te en Venezuela con un

que

para ese afio est~ radicadas principalmen-

34.2%, Cuba un Ji~6%, Brasil· con un 10.2% y ~jico con un

9'~'2%~~,'
En el cuadro NO 21, se observa que durante el segundo período o aea

. 1944 al 1959, en la Argentina, se 'efectuaron bajas, inversiones 'en proporci6'n con el
ampliC? mercado

q~e

posee, debido a ciertas medidas gubernamentales que desalentaban

. la inversión~:"
El gran aporte de este tipo de inversión en Brasil y M~jico, se 'de/

bió a lainstalaci6n de empresas subsidiarias.En 10 que respecta a pafses como Vene~ela, Chile y Perú los capita-

les se orientaban hacia dichas regiones por la, abundancf.a de sus recursos minerales.':'
Los altos coeficientes relativos a Panamá, no muesbran exactamente
la afluencia de capitaJ., puesto que estas cifras reflej an en su mayor parte, la
inscripci6n de barcos y buques tanques de otros países registrados baj o la bandera

de esa República.En lo que respeeta a la distribuci6n de
,

la

inversi6n directa de los

.

Estados Unidos en Latino Am~rica por rama de industria, (ver .cuadros 22,23 y

24),

y al mismo tiempo analizando el cuadro NQ 25 que. indica la relación entre ganancia
~

inversiones de capi tal nor-beanezí.cano, se observa claramente que las inversiones

directas se orientan hacia aquellos

camp~s

que rinden más beneficios.-

Las estadisticas indican que las inversiones norteamericanas dis-

minuyeron progresivamente en el sector económico de los servicios públicos a partir
de 1929, puesto que del 21% en ese año, fue del 18% en el 1943, 12% eh el 1950 y tan

... 93 Cuadro NA 20:

Inversiones. directas norteamericanas a en. Latinoam.érieaaen año§

selec.tos

1929~ ..

1252.( millones de d~lares )

pa!ses

Total

Am~rica

Latina

1929

1936

3.462

194.3

1950

2.721

1957

1959

7.434

8.218

Argentina

.332

34S

380

356

333

361

Brasil

194

194

23.3

644

835

839

Bolivia

62

lS

1.3

II

16

31

Chile

423

484

328

540

666

729

Oolombia

lZ4

lOS

117

193

396

399

Ecuador

12

5

II

14

42

51

Paraguq

12

5

9

6

6

13

124

96

71

145

383

4Zl

28

l4

6

55

57

A4

233

186

373

993

2.465

2.808

22

13

30

60

62

60

919

666

526

642

849

955

Pero
Uru.gc.ay

'Venezuela

Oosta Rica
Ouba
Rep11bliea
Dominicana

69

U

71

106

SS

S7

m.. Salvador

29

17

18

18

30

31

Guatemala

70

50

S7

106

106

131

10

14

13

35

36

72

36

37

62

lOS

.no

682

400,

286

415

739

759

~licaragu.a

.13

5

4

9

16

18

Panamá

29

Z1

llO

58

201

328

Hait!

Hondura.s
~jico

14

Fuente Cuadro ltG 20: U.S. lDepartment oí Commerce .. Orrice ofBusiness Economics
l'¡ashington 1960.-

Cuadro NI' 21:

Inversiones. directas norteamericanas, en Latinoam~rica, en años

selectos 1922-1952."
( pcrcentaj e )
-------,~,-.-

.....

Paises

1950

_--------'..._--1957

1959

1929

1936

1943

Argentina

9.6

11.9

14.0

4.5

Brasil

5.6

6.9

8.6

11.2

10.2

Chile

12.2

17•.3

12.1

9.0

8.9

3~6

3.9

4.3

5.3

4.9-

Colombia

"!',.'

.

"

r· ;

-

Cuba

2';~

23.8

19•.,3

·14.4

11.4

~jico

19.7

17.1

10.1

9.3

9.9

Pero

3.6

3.4

2.6

3•.3

Venezuela

6.7

6.6

13.7

22.3

33.,2

otros países

12.4

9.1.

g,9

n.7

10.3

T o t a 1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

"

n.6

.C

11.0••

100.0

Fuente.9uadro .. NA 20: U.S. Department of Conuneree - Orrioe of Business Economice
llashington 1960.-

- 95 . solo (1) del S% para el año 1959.En. Latinoam~rica (ver cuadro NA 24) asimismo a partir de 1943

que aJ.canz6 al .31% del total, empez6 a disminuir el totaJ.· invertido en ser-vicios p'dblicos, llegando en 1959 al 12% del total invertido en todas las

ramas de la industria.-

Tal descenso se debi6 principalmente a la repentina reducción
dalas utilidades en tales actividades, ya que la ganancia en este rubro, to-

mando el valor de libros de las radicaciones norteamericanas osciló aJ.rededor
del 4.5% en el per!odo 1950 .. 1955, disminuyendo este coeficiente en el afio

1957 al 3.5%, mientras que en otros campos el promedio llegó para el mismo
lapso al 21.1%.Es decir que las ganancias

~.

debido a los costos crecientes y a

las tarifas oficia1mente reguladas r» se hicieron cada vez menos remunerativas,

rindiendo en menor grado que los bonos del Estado Norteamericano, no siendo / /

por consiguiente atractivas' para las.inversiones

extranjeras.~

El caso inverso I se puede apreciar en el sector del petroleo ya
que del 17.5% del total invertido en Am~rica Latina en el 1929, llegó al

.36.8%

en el 1959.- Justamente en este tipo de inversiones es donde se obtiene un

/1

mayor porcentaje de ganancia sobre el capital invertido, llegando en el 1957 al

23% de utilidad.-

-------......_--NOTA (1):

U.S. Department of Commerce .. orfice of Bu.siness Economics ..
Washington 1960...

.;. 96 ..
Cuadro N2 22:

Distribución por industrias. heas y países de Latino Am~rica

de las inversiones directas . norteamericanas ,en el año 1952..(millones de dtSlares)

Areay paf.ses

. Total

~üner!a

lv1anufac-

Petróleo

tura

Otros
,

Total

9.692

~.735

.

2.039

2.310

~-~--~----~-~-----~---~--~------~--~-----~

Canad~

Latino Am~rica

10.171
8.218

1.000
1.258

2.465

4.558

2.963

1.405

6.86
1.101

564

858

6AJ.

850

-~~------~---~-----------~-----~--~---~---

Argentina

361

(a)

(a)

158

(a)

16

13

Brasil

839

.;

82

438

192

101

zi

Chile

729

526

(a)

2l

(a)

10

(a)

Colombia

399

(a)

225

77

28

39

(a)

Partí

427

242

79

31

19

36

19

2.808

(a)

2.164

160

29

166

(a)

955

(a)

14.3

115

313

(a)

281

S7

(a)

(a)

<.>

5

2

44

Guatemala

131

Ca)

20

(.)

63

5

36

Honduras

110

(a)

(a)

(.)

22

1

69

11."#·
•
~leJ:LCO

759

137

30

355

11S

83

36

Pana&

328

16

29

8

2J.

117

136

Otros pa!ses

139

2

5.3

22

16

11

36

Venezuela
Cuba
Rep. Dominicana

-- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -

.~. ~-

- -- - - - - - - - - - - - ~

Dependencias de
Europa en Latino-

A.m'rica

772

158

349

21

49

47

149

Europa

5.300

50

1.453

2.92:1

44

581

245

Afric8~

$43

255

338

120

5

45

80

(continuación Cuadro Ng 22):

--

~ ~

- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - ~

Asia
Oceanía

2.236

20

1.662

24S

95

11.4

96

S76

28

355

412

].

/tS

33

-.-

S3S

/tS2

--.-

-.-

.-

1.320

InterJ.lacional

Fuente:

~

-..-

U.S. Departmellt of Commerce - O'ffice 01'. Bu.siness Economics - l·lashington

1960....
(a) - Inclmdo en totaJ...Cuadro NI' 2.:2: Distril)uciónporinclustJ:tiasy~eas
norteamericana~. en

de las inversionE}s directas

el año 1952.-

(Porcentaje)
.'r'

'--:"~";~'_~~.:r-~~~.~_~~~~~~-,~~~_~~.

'>_ :_.; ~~~~::-:.t'_~-,,",-c...,.'-::·'j[,..--~·~,~t~~~-;-~._~"",:,~::"~.rF~·~~_~__~;;;;;~:::Z- ,

1~ufac-

Areas

-

Total
~.

~

_.

Total

lYJiner!a Petr61eo'

tura

Ser\ricios
Públicos

-=,

-

Comercio

otros

- - - - -100- - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - _. - - - -

Canad~

100

10.7

24.2

44.8

6.3

5.6

8.4

Latino América

100

15.3

36.1

17.1

13.4

7.8

10•.3

no Am~rica

100

20.5

45.2

2.7

6.3

6.0

19.3

Europa

100

0.9

27.4

55.2

0.8

'11.0

4.7

Africa

100

30.2

40.1

1.4.2

0.6

5.3

9.6

Asia

100

0.9

74.3

11.1

4.3

5.1

.4.3

Ocear~a

100

3.2

40.5

47.0

3.8

Internacional

100

-.-

63.5

-.-

5.5

-.-

-.-

Dependencias de

Europa en Lati-

-.-

36.5

Fuente: U.S. Department of Commerce - Office of Business Bconoaríca - t1ashingtonl960.-

puadro.liQ 24:

Distribuci6n industrial de la inversi6ndirecta de los Estados
Unid.os.en Latino América en afios selectos (a)
<. en porcentaj e sobre el total anual )

TotaJ. Am~riea Latina

Agricultura
l~l1ner!a y

1929

1936

1943

1950

1957

1959

100.•0

100.0

100.,0

100.0

100.0

100.0

23.1

14.0

13.8

1l.4

7.1

5.8

r-

14.6

15.3

15.S

22.1

2S.5

37.2

36.8

6.7

1l.6

17.1

15.9

15.9

2jj3

.32.9

31.3

20.6

13.0

12.8

Comercio

3.4

3.6

5.1

5.3

7.1

7.6

otras Industrias

3.3

?o

1.6

2.5

4.4

5.3

Fundici6n

20.8

24-.9

14.5

17.5

15.9

6.6

~'"

Petróleo

...

.--

b1anufactura

Servicio Público

Fuente: U.S•.Department oí Oommerce --Orrice oí' Business Economics .. lvashington 1960.

!iOTA:

(a)'" Inclu!do las inversiones europeas en laAm~rica Latina.-

'~.

<,
"'~;"''':

.. 99Cuadro NQ . 62=

Porcenta3 e .de lal? .g.anancias. dalas .inver§ionesdirectas .nortea-mericanas, por industrias, periodo 1950" 1955 Y año 1927 (Am~·
u

rica Latina).-

--......._-----------_ _ ---- ,._---------..

Años

....

Manufactura Petr61eo

l~finer!a Servicio pfi..

Otras

blico'

1950

16•.3

18.5

12.8

4~2

15.0

1951

15.,8

24.3

16~3

4.-1

17.1

1952

13.1

23.6

12.4

4.3

15.5

1953

12.9

19.3

7.7

4.1

13.3

1954

12.6

19.5

8.7

4~S

13.4

1955

13.0

21.4

13.1

5.4

14.8

1950 .. 1955

14·.0

21.1

11.S

4.5

14.9

1957

11.8

23.1

8.S

3.5

1,; • • •

( promedio)

,

.

Fuente: "SuI'Vey oí' Ctt..rrent Business, Department of' Commeree, Enero 1954 y Agosto

1956".-

u.s.

Department of Commerce - Orrice ofBusiness Economics ...

1960... ·

~lashington

.. 100 Cuadro NA 26:

Distribuci6npor industrias y por regiones "de las "inversiones
directas norteamericanas, en años selectos -

1929-1922.-

( billones de dólares - valor libros)

_------_.-...

- - - ~...

1929
1'otal

".r" -

7.5
- -

-

1946
7.2

- -

--

1950'

1957

11.S

25.2

3".-6

8.6
S.J.

10.2

4.1

5.3

1.8

2.0

2~6

3.2

- .. - -

.;

1959
29.7

--- .. -

..

Area,S
Canad~

2.0

2.5

Latino Am~rica (a)

3.5

3.1

Europa

1.4

1.0

Lejano Oriente y Asia

0.1

0.2

'0.5

0.4

Otras

~reas

-_ ..

~-~----~

..

4.6
1.7

r.o
0.9

---~----~---~---~~-_

9.0

.. _-----~-

'Industr!a¡

S.O

9.7

9.0

10.4

1.1

2.4

2.9

1.3

1.4

2.1

2.4

1 •.3

2.1

3.7

4.3

Manufactura

1.8

2.4-

Petróleo

1.1

1.4

Y.dneTÍa

1.2

O.s

Servicios ~blicos

1.6

Otras Industrias

1.8

Ftlente Cuadro NR 26:
l'

3.8

3.4

U.8.. Dep""artment oí' Oommerce - Offiee of Bttsiness Economics

Washington 1960.(a) .. En Am~riea Latina se incluyeron las dependencias ex-

tranjeras ...

- 101 En donde se observa un aumento apreciable de la radioación de

los capitales norteamericanos en Am~rica Latina, a partir del 1936, es en el
campo de la industria manufacturera, ya que en ese año el porcentaj e era del

.6.7% sobre el totaJ. invertido en esa h-ea, inc!ement&ndose all7 .1% en el 1950

..

Y reduci~ndose un poco este coeficiente en el 1959, que fue del 15.9% (ver cua
droNA

24).Si este porcentaje se compara con el de otras regiones tales co-

mo Europa, Canad! y Oceañfa que tetÚan inversiones de capi taJ. estadounidense en
el 1959 en ese campe de actividad, del 55.2%,

44.8%

y 47.0% respectivamente (ver

cuadro P 23), se puede comprender sin mayores explicaciones que Am~rica Latina

atraj o la mayor cantidad de inversiones extranj eras para su radiaación en otras
I
ramas de, la econOm:La.-

Por lo tanto se puede llegar a la conclusi6n que, las inversiones privadas extranjeras se van diversificando ·en su distribuci6n dentro de las
necesidades de un país, ~s que en el orden geogr~ico, en aquellas naciones euyos recursos naturales of'recen las mejores perspectivas y donde existe un merca-

do interno amplio y creciente.Las industrias extractivas reúnen un importante monto en este tipo

de inversiones y su contribuci6n al mejoramiento de la infraestructura y al progreso de la industrial.izaci~n es considerable, aunque no lo suficiente para cu-

brir las necesidades de esos pa!ses.En el cuadro NG 23 se puede apreciar que a pesar que las inversio-

nes se canalizan en todos los campos de la actividad econémí.ca, existe 'una acentuada preferencia a radicarse en las industrias ~.raeti..vaEU los servicios públi-

ces en los países en proceso de desarrollo y en las industrias manufactureras en

las naciones industriales.Asimismo, la magnitud del mercado locaJ. es lo que explica la tendencd.a de las inversiones norteamericanas hací.a Europa y ca:n.adá; en cambio los
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restantes países brindaban aJ. capital perspectdvas menos ventajosas.En

1959, el 75% del capital nor-beamerd.cano en

Latino-Am~rica,_ es-

taba invertido en agrd.eul.tura, minada, petróleo, y servicios públicos, mientras

s91amente el 16% correspondía a la industria manufacturera.En Asia, y en !frica el capital norteamericano se concentró prin-

cipalmente en el petroleo y en la minería alcanzando el 75% para el ~rea nombrada

primeramente y el 70% para le" segunda, siendo lo invertido en la industria del

11% Y del 14%

respectivamente.En contraste, las manufacturas reciben en Europa y Canad~ más de

la mitad de las inversiones, mientras que las industrias primarias solo absorben

una cuarta parte.El restü tsn.o obtenido fue un desarrollo unilateral en las zonas

perif'ricas.- Además el capital privado no abasteci6 convenientemente la expansi6n de las economías internas de los países en desarrollo y solamente se ampliaron los fondos de las empresas privadas que ten!an a su cargo la distribución de

materias primas, sietl1Pre que existiera una demanda constante y considerable de /
tal es

"

T

mercanc~as."an

., que casa·
es asa,

· ..

s:te~re,

la·anver-saon
· /1 d. e 1 as empresas

extranjeras implic6 una adici6n real de productos de artículos primarios, ala
capacidad productiva de un pa!s.--

Es decir, en vez de robustecer aquellas economías incipientes, se
especializ~

en la producción de artículos de consumo para la exportaci6n, promo-

vi.endo de esta fomA un esquema est'tico de ventajas comparativas en el comercio

internacional.Estas tendencias actualmente se tratan de corregir por medio de incentivos de todo tipo, encuadrados de.ntro de

tU1

programa. de desarrollonacionaJ.·y

relacionado en su conjunto con una política de cooperaci6n interf1acional.~
La gran novedad de estos Últimos años es la ~r capacidad que va
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adquiriendo Europa Occidental para la exportaci6n de capitaJ..es privados.- Los

paises europeos están reforzando su balanza de pagos y sus reservas, hasta el nivel
de poder permí tdzae la liberalizaci6n de las inversiones en el extranjero.-

Este resurgimiento dará lugar a 'un mayor movimiento de capitales,...
Esto se est~ observando especialmente en el Reino Unido, donde el
elevado pasivo ha dej ado de ser motiva de inquietud, y el nuevo papel asumido por

Alemania Occidental, cuyas exportaciones de capitales han llegado a ser apreciables, dado esto una t6nicade mejoramiento estructural que se esta operando en

ese continente,A pesar de que existe un panorama general con mejores perspectivas,
hay desigualdades difíciles de subsanar, y,a que ciertos pafses se encuentran in-

capaces de atraer capitales extranj eros privado en cantidad aprecí.ahl.e ,»
En la Am~rica Latina, las inversiones privadas se canalizan hacia

las explotaciones en curso y contri~en en una cantidad mínima a la formación de

capitales en aquellos países con menores ingresos y magros recursos naturales.En

CUaJ.1to a

las inversiones privadas brit~cas, éstas sufrieron

una disminuci~n en esta parte del hemisferio, ya que mientras en el 1945 ascen-

dían a 537 millones de libras esterlinas aproximadamente (valor "nominal) o sea
2.200 millones de dólares, tomando el tipo de d~lar que reg!a en ese tiempo, se
reduj eron posteriormente en casi 100 millones de libras esterlinas (valor nominal).

Es de hacer notar que de las

~versiones

que pose!aen el 1945,

casi la mitad de ellas estaban radicadas en la Argentina, principalmente en los

ferrocarriles.La merma que hubo en las inversiones del Reino Unido en Am~rioa Latina en el período 1945 .. 1956, se debió a que poco después de la segunda guerra
mundial, se vendieron a los Estados o a personas residentes importantes inversiones en ferrocarriles y servicios públicos especiaJ.mente en Argentina, Brasil, Uru.~

-104 guay y l~j ico, excep'tuándose solamente Pero y Paraguay.-

En el 1956, segÚn nos muestra el cuadro NQ Z7, la mayor cantidad

de inversiones ést~ concentrado en nuestro país, Brasil, Chile y Venezuela.A pesar de la disminuci6n que se ha podido apreciar en dicho lap-

so, las radicaciones de este país est~ aumentando año tr~s año a medida que se
rain'vierten las utilidades, sin dejar por eso de decir que la mayoría de los ca...
pitales británicos se dirige principa1.mente a los Estados Unidos y al Canadá.-

En lo que respecta a Alemania Occidental la mitad de sus Lnver--

siones totales a fines del aiío 1958, se radicaron en el Hemisferio Occidental
con 1.127 millones de marcos, cor-respondñ.éndo.l.e el 28% al Canadá con 317 millo-

nas de marcos, el 15% a los Estados Unidos con 172 millones de marcos y el resto
o sea 57% a la Am~rica Latina con 638 millones de marcos (1) siendo el mayor benefic'iario

en

esta &rea Brasil con el

69%

del tetaJ. invertido, sigui~ndole luego

la Argentina.-

Las inversiones alemanas están concentradas principa1l¡tente en la
industria del hierro y del acero, los productos químicos y la maquínarda ,«

En lo que respecta al oapital procedente de Estados Unidos, este es

predominante y as! que M~jico el

78.4%

del total de las inversiones directas (ver

cuadro Na 28) provenía de Estados Unidos, siguiéndole en orden de importancia Ca-

nadá con el 13.5%.~

Estas están concentradas en la industria manufacturera, en los servicios publicos, en la minería y en los transportes, en ese orden....
En Venezuela., las inversiones estadounidenses están en primer lugar
con el

64.4%

del total, siguiéndole las de los Paises Bajos con el

23.3%

y las del

Reino Unido con el 10% (ver cuadro NQ 29) aunque se pronostica el aumento de otras
procedencias, ya que compañfas de los Pa!ses Baj os y de Alemania establecieron f'i-

lisles en el año 1956.- (a).~
Fuente: (1) - Frankfurter Allegemeine Zeitung, 18/2/1959.-

L

(a) ... Banco Central de Venezuela, op. cit. página' -238.-
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67:

Reino Unido: 1TaJ..or

110mil1a1

de las inversiol1es de empresas comer-

ciales e industriales (a) el1 el Hemisferio Oceide11tal a fin del

(

ell

lriJ..Lenes

· Compañ.:!as registradas en el P~ino Uni-

o.e

dóln,.:-es )

Oompañías registradas en

ultramar

TotaJ.

do
,'.

Esta¿fos Unidos

Canadá
Am~rica Latina

%.

155.4

3L:#.7

155.4

9.6

166.3

39.6

175.9

68.0

28.7

21.7

96.7

n.d.

-----------~--~--~----~---------p'

30.2

3.6

33.8

Brasil

8.3

11.9

20.2

Ohile

9.0

7.0

16.0

20.5

6.2

26.7

Argentina

,

Otros pdses

-

-~~-~-~--~----------~-----~--~---

Indias Occidentales

16.• 0

Británicas
Total

Fuente:

353.0

100.0

Banco de Inglaterra.(a) .. Inversio11es en accdones ordinarias quena errbrañan el control de

la empresa, e inversiones directas.-
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Cuadro NQ 2~:

11~j ico: Valor de las inversiones directas extrsj eras 611 :.~~j ico

por países, fin del afio 1957.-

( en millones de d61ares )

!.

P a

V al o r

s

P o re e n

t

%

Estados Unidos

941

78.4

Canad~

162

13.5 %

Reino Unido

51

4.3 %

Suecia

12

1.0 %

otros (a)

34

2.8 %

T o t al

1.200

100.0

a j e

%

Fuente: Banco de M~jico S.A.: información basada en datos proporcionados por firmas extranj eras .lfOTA:

(a) .. Argentina, B~lgica, Cuba, Dinamarca, Francia, Alemania Oocádenbal.,
Italia y los Paises Baj os.(b) .. Las cifras se han obtenido mediante la sumas de las partidas siguien-tes 1) capitaJ. en acciones; 2) reservas, 3) superavit 4) deudas a l~
go plazo, 5) deudas a corto plazo, 6) utilidades del año en curso ,«

Estas cifras no pueden compararse con las de Estados Unidos, las cuales se refieren al valor de libros.~
Cuadro li A 22: Venezuela: VaJ.or Bruto de las inversiones directas extranjeras en Ve-

nezuelaa fin del año 1926.( en millones de bolivares)
P a

!

s

V al o r

Estados Unidos

9.938

Pa:!ses Bajos

3.574

Reino Unido

1.515
128

Canadá

otros
T o t al

192
15.347

Por e e n·t a j e

%
23.3 %
10.0 %
64.7

O~S

%

1.2 %
100.0 %

.. 1m Ouadro Nrl 30:

Venezuela:

VaJ..or bruto de las inversiones directas extrap.,jeras

en Venezuela, por paises e industrias. a fin del año 1956,-

( en lnillones de bolívares)
Industria
Servicios
Petr61eo lv1iner:!a manuí'act , Comercio Públicos Otros

Total

Estados Unidos

7.990

974

2SS

267

305

114 9.938

Países

3.556

(a)

(a)

S

(a)

-.-

10 3.574

49

2

(a)

16 1.515

Bajos

Reino Unido

1.448

Oanad~

38

.....

77

1

<a>

12

12S

Otros

.41

1

34

42

3

71

192

13.073

975

320

30S

r.

Total

223 15.347

Fuente:

Venezuela: Banco Central de Venezuela, ~1emoria, 1957, 'págs. 247/256...

NOTA:"

(a) ... l~Ienos de 500.000 bolívares (estan inclmdos en la <dumna nOtros u . -

La mayoría de las radicaciones est!n'm~ o menos vinculadas con las
industrias extractivas, especialmente el petr61eo, aunque las inversiones directas
en la industria manufacturera han aumentado r~pidamente, habi~l'ldose incrementado
en un 15% las procedentes de todas las fuentes entre 1955 y 1956 (ver cuadro NI1 30)
En Brasil entre,febrero de

1955 y fines del primer trimestre del

1958, se radicaron inversiones extranj eras por valor de 218 millones de d61ares,
. de las cuaJ.es la mitad eran nortemaricanas y el resto pertenec!an a inversionis-taseuropeos, entre los que figuran la República !JederaJ.. Alemana (29 millones de
d~lares), Suiza (22 millones de dólares), Reino Unido (10 millones de d61ares) y

Francia, Jap6n e Italia con un total de 22 millones ded~lares (b) ....

Fuente:

(b) - Financial Times (Londres) - 24/7/1958.-

-lOS -

Las inversiones extranjeras en el Brasil est~ concentradas en
la industria manufacturera, especialmente en la produccí.ón del acer~~~
En lo que respecta a la Argentina, se advierte quedespués de

la segunda guerra mundial y hasta la promulgación de la Ley 14.780 del 22 de
diciembre de 1958 la entrada de capitales fue reducida; en 1957 el total de
inversiones extranj eras aprobadas por el Banco Central de la República Argen-

tinaascend!a solamente a 15 millones de dólares de los cuales 7 millones de

d~lares representaban inversio.nes de ccmpañfas estadounidenses (a)I.:'
La citada ley o'tcrgabaun trato especial a las inversiones au..

torizadas en forma de divisas, maquinaria u otro equipo, repuesto o materias

primas, debiendo ese capital invertirse en empresas econcSmicamente deseables,

incluyendo aquellas que fabricaran productos de exportaci6n para obtener divisas necesarias o aquellas otras que produj eran sustitutos para los artículos
qua se importaban...

Las inversiones pueden entrar con esta

l~

al tipo de cambio

del mercado libre, pudiendo el capital ser repatriado y las utilidades ser re..

mitidas por intermedio de ese mercado; además al capital extranj ero afecto a
esa ley se le garantizaba los mismos derechos que la Consti tuci6n y diversas

leyes otorgaba al nacionaJ., gozando asimismo de uno o

~s

beneficios con res-

pacto a los derechos de aduana, disposiciones tributarias y cambiarias, faci-

lidades crediticias y la in.clusión en el r~gimen m~s favorable para el desarrollo y la protección de las industrias .•Todo eso contribuy<S a que desde la promulgación de la Ley 14.7S0

se incrementaran considerablemente las inversiones extranjeras, ya qu~ar~59 se

habían autorizado inversiones por 166.7 millones de d~lares$ y en 1960 por 120.4

millones de d61a.res siendo el total de inversiones autorizados desde octubre 1958

----------.....
(a) .. Departamento de los Estados Unidos,

Fuente:

3/11/1958.--

Foreign Commerce }leeldy ..
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Cuadro NQ 31:

Argen,tina: Inversiones directas de capital extranj ero autorizadas en la .República Argentina, durant,elos arios 1928,

1222

y 1960, por pa!sdE} origen.-

( millones de dólares)

---"'.......

----------------".~.....--

Países

1958
U~

%

1959
U~

%

1960
u$S

Total

%

1958-1960
U~

8.6%

nemania

-

Canad~

Estad.os 'Unidos 10.0

67.1%

5.0
164.2

- -

Francia
Gran Bretaña

1.5

10•. 0%

54.5%
3.9%

39.0

Holanda

0.9%

--

ItaJ.ia

-

17.. 5
;ro

•

V.O

Stliza

Otros palees

0.8

Total
FUente:

%

1-finisterio de Econom!a de la Rept1blica Argentina.-

.'

302.0

. -110 -

puadroI\fG.3':

Argentina:

Inversiones directas de capitalextrap.,iero autorizadas

en la República Argentina, durante los años 1958, 1959 y 1960. por

grupos de industrias.--

( millones dé d61ares )

Ramas in-

dustriales

1958
u$S

1959
%

%

1960
u$S

%

34.0

28.Zf,

Total
1958 - 1960

Automo viles,
maquínazí.aa,

tractores,
industrias
mecánica mat

..

ferroviario y

transp.fluvialIndustrias químicas y refine-

.;

rías de petróleo 2.5

16.7

54.8

134.5

77.2

44.5%

Plantas para la

elaboraci6n de
productos farmaceúticos

8'.2

Frmgor!ficos y
buques .frigoclficos

...

Industrias varias

4.2

Total

14.9

FUente:

58.9%

11.3

1.7%

12.0

7.2%

1.3

1.1%

24.4%

28.7

17.2%

7.6

6.3%

loo~O%

166.7

100.0%

120.4

100.'0%

l{inisterio de Econom!a de la República Argentina.-

302.0

100.0%

-lll Cuadro NQ .33 Argentina: Radicaciones de capital extra.n.jero autorizados dentro

del r~gimen de la Ley NQ 14.780 (Octubre 1958 - Abril 1961).~

Pa!ses

SegÚn el origen
declarado
Porcentaje

dólares

SegÚn el origen
verdadero en Porcentaje
d61ares
...

Estados Unidos

141.42J. .660

43.S

152.694.586

Gran Bretaña

29.310.963

29.310.963

Suiza

45.454.656

26.713.746

Holanda

26.253.752

Rep.Fed. Alemana

26.213.696

26.213.696

Canad!

22.100.511

22.100.511

Italia

13.304.043

20.49$.414

Francia

10.971.549

15.471.549

Perú

1.082.009

8.1

47.2

26.253'.752

0.3

0.3
861.201

0.3

0.2

56,5.4(1)

0.2

3 .ozi, 978

0.9

400.000

0.1

356.360

0.1

356•.360

0.1

exterior

349.354

0.1

349.354

0.1

Finlandia

337.460

0.1

337.460

0.1

1.043. 461

0.3

....

Venezuela

250.000

0.1

Liberia

220.698

0.1

Bélgica

861.201

Suecia

565.409

Panam~

Brasil
Fondos Argentinosen el

Uruguay

..

~jico

90.250

Total
Fuente:

0.0
100.0

..

.--

-100.0

Dirección de Radicaci6n e Inversi6n de capitales del };liniste;rio de Economía de la RepÚblica Argentina.-

-ll2 ..
Cuadro NQ 3A:

Argentina: Resúmen de las inversiones efectivamente reaJ.izadas
dentro del régimen de la Ley liA M,780. (Octubre 1958 - Abril i961.-

Valor en dólares

Porcentaje sóbre el total
del valor en d61ares de
las inversiones ya efecti
vamente realizadas.-

Construcci6n de vehÍculos automoviles

33.051.598

35.9

Refinerlas de petr61eo

12.342.400

13.4

Transporte por mar (excluido cabotaje)

10.252.575

Ae t

i vid a d e

s

Construcción de maquillarías (exceptu~

do el~ctricas)

4.861.739

Agricl.Ütura y ganadería

4.814.847

Productos qu!micos industriales

3.369.700

3.7

Fabricaci6n de productos de caucho

2.701.038

3.0

Fabricaci6n de productos químicos div.

2.639.533

Hilados,tejidos y acabados de textiles

2.088.562

Industrias básicas de hierro y acero

1.694.580

Fabricaci~n

de productos metálicos,
exceptuando máquinas y equipos de

transporte

1~621.005

Construeci6n de máquinas, aparatos,
accesor:ios y art!cl.Üos eléctricos

1.510.023

Fabricación de pulpa de madera

1.500.000

Construcci6n de equipos ferroviarios

1.500.000

1~8

Transportes por agua, (exceptuando nave-

gación de altura)

1.408.000

Matanza de ganado, preparación y consar-

vaci6n de carnes

1.330.76B
5.7

Otros

Totales

100,0

- 113 (continuación cuadro NQ 34)
I\1onto de las radicaciones autori zadas para

-.-.-

296.849.698

despachar a plaza, segÚn censo
Monto de las radicaciones autorizadas pero

26.359.312

no consignadas en el censo

Total inversiones autorizadas

Fuent~:

Direcci6n de Radi caci 6n e Inversi6n de Capitales del lvu ni st erio de
Economa. de la República ,Argentina.-

hasta abril de 1961 de 323 millones de dólares de las cuales fueron efectivamente realizadas 92 millones de dólares (ver cuadro NQ .33 y NQ34)'.El

m~or

porcentaje de inversiones autorizadas procede de los

Estados Unidos con el 54.5% sigui~ndole Gran Bretaña con el 12.9%, Suiza con
el

8.9%,

Rep11blica Federal Alemana con el 8.6%, Italia con el

5.8%,

Francia

con el 3.9% y el resto con el 5.4% (ver cuadro NA.31).~
La mayor de estasautorizaoiones de capitales

6011

para ser des-

tinadas a las industrias químicas y refinerías de petr61eo con el 44~-5%, si~

guí.éndol,e sucesivamente la industria automotriz, mecaní.ca, ferroviaria y fluvial con el 33.9%, industrias fl"*igor!ficas y buques frigoríficos con el

4.4%,

plantas para la elaboraci6n de productos farmac~ticos con el 3.'8% y otras in-

dustrias con el 13.8% (ver cuadro liQ)2).~

Las inversiones efectivamente realizadas se radicaron: en la in-

dustria automotriz el

35.9%, en la refinerías de petróleo el 13.4%, transporte

por mar (excluido cabotaje) el

11.3%"

consbruccfén de maquinarias (excepto eléc-

tricas) el 5.3%, agricultura y ganaderfa el 5.2% y en otras industrias el 28.9%.(ver cuadro liQ .34).00000

O 00000
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LA. CA1w:.IZACIOII DE LAS INVERSIONES HACIA EL DESAltWLLO ECO!10r{[CO.

a} Concepto S&

a

canalización ~ las inversiones hacia §!. desarrollo econ~mico.-

La capacidad de cada país para obtener del exterior los fondos necesaríos para su desarrollo ha dependido de numerosos factores, que se han. anali...

zado en otra parte de este trabajo ....
El problema concreto que se plantea ahora es la capacidad de un
país para utilizar las inversiones que se realizan en forma productdva ,»

Los países en proceso de desarrollo, no solo est!n escasos de in..
dustrias y de ciertos recursos esenciales sino que tambi~n cuentan con personal
t~cnico insuficiente para organizar y aplicar programas eficaces de desarrollo.-

Todo esto unido a un mecanismo administrativo burocrá.tico, pesado

e ineficaz en la mayoría de los casos, que cuenta con datos t~cnicos , mapas y
estad:!sticas no del todo exa.ctos y en general poco actualizados.Asimismo la fuerza de los Gobiernos de estos pafaes para mantener

la ley y el orden público es relativa, ya que está sujeta a golpes militares que
se suceden en forma cr5nica estando su actividad econémí.ca condicionada a estas

interrupciones promovidas por sus distintos sectores interesados en lograr sus
postulados de orden econémí.co, sociaJ. y pol!tico.Es decir que antes que esos países puedan po~er en práctica pla--

nes eficaces de expansie5n se debe tratar de corr@gir tales anomalías.- En la

mayoría de los casos se

deber~:

1 2 ) reorganizar el sistema financiero;
2Q) preparar o importar t~cnicos del exterior;

3Q ) mantener el orden, agilizar y racionalizar la administraci6n
nacionalJ

-115 ..
4Q ) promulgar las leyes necesarias pe..ra asegurar la parlicipaci<Sn y cooperaci6n de todos los grupos en el programa de
desarrollo; y
59) tratar de mejorar su balanza comercial. para demostrar a los

inversionistas extranjeros perspectivas razonables de reembolso.Se ha achacado el lento progreso de la econom!a latinoamericana
a la errónea dirección ya sea en las inversiones públicas o en las privadas.Esto deriva primeramente de la ausencf.a de planes generales de inversión que,
al no contar con una conduccí.Sn oficial eficaz, urdda a la tendencia de abordar
al mismo tierrrpo mayor nIDnero de progectos de los que el gobierno est' en condi-

ciones de realizar ..dados los escasos recursos de que dispone- trae aparej ados
en muchos pa!ses considerables despilfarros

e11

tierrrpo y dinero.-

Tambi~n se discute sobre la prioridad en la.s inversiones a trav~s de los diferentes campos, ya sea en la ind4ustria, agricultt1.ra, comunicaciones,

servicio píÍblico, educación, sanidad, etc. y de la disyuntiva de optar entre planes de fomento a largo o a corto plazo....

Si bien estas apreciaciones en el fondo son ciertas, se debe recordar que a veces aunque pareciera paradoj a, los gobiernos no pueden elegir en<

tre un deaazro'Ll,o planificado y uno que no respeta dichos requisitos, sino entre

esto último o la postergaci6n indefinida de desarrollo.Pero en definitiva los gobiernos pueden adoptar ciertas medidas

para lograr un mercado de capitales apropiados al, crecimien1io econémí.co al que se

desea llegar....
Los factores que más han infltÚdo hasta el presente en la canali-

zaci6n de las inversiones privadas para su utilizaci6n productiva son:

-116 a) Pol!tica de Gobierno:

Lo primero que deben conseguir 'los go-

biernos es la creaci6n de instituciones políticas y administrativas que garanticen el orden, la igualdad de todos y la justicie.., ..
Como segundo paso, trazar y aplicar las reformas fiscales ya sea
en el orden tributario como en otros 6rdenes, a fin de crear confian.za en la moneda nacional y estimular el ahorrov-.
En tercer lugar, organizar el mercado de capitales y de institu-

ciones de ahorro y fomento, para estimularlos y canallzar la oírculaci6n de fondos.En cuarto t~rmino, se deben fijar las modalidades de operación e
inversi~n

de los fondos que fluyen a los distintos organismos 1'i..

nancieros, de taJ. manera que los" ahorros disponibles

~ean

accesi...

bl.es para los sectores de máyor prioridad, orientando de esta manera las inversiones hacia los campos económicos ~s propicios de

un determinado momento.b) l~fereados: Es evidente que el est!mu1o a la inversión privada

depende de la existencia de un mercado nacional o extranjero.Desde el punto de vista de la política econ6mica un reajuste del

mercado de capitales puede programarse en dos formas principales.En primer luga:r, creando el Estado directamente los organismos ele
cr~di to ¡mblico

o corporaciones de fomento e_-

En segundo lugar, otorgando franquicias, para que se constituyan

instituciones bancarias y financieras prdvadas ,«
e) Disponibilidad de divisas:

En los p8Í'ses en proceso de desarro-

llo, los bienes de capitaJ. han debido importarse en una gran proporción puesto que el ahorro que se realiza no es suficiente para que
ia inversicSn tenga lugar.-
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Para impulsar las inversiones de capital es necesario restringir las importaciones de bienes de consumo y de las menos im-l

prescindibles para el desarrollo nacional, a fin de dej ar divisas disponibles para la" consecucí.én de aquel fi~."

Es evidente que el grado en que tales medidas internas puedan
aumentar el ahorro y las inversiones varía de un país a otro, segiÚl su prospe-

ridad econ6mica, su renta nacional, -relacionado íntimamente con sus costumbres
y tradición - y coordin&ndolo con los factores que pueden orientar la..s radica-

ciones en forma m~s o menos efectiva hacia sectores de la producci6n prefijados.~
b) Factores ~ han promovido

a

ppeación

SJl entidades

~ fomento.-

La creaci~n de i~stitucione~ de fomento ha sido uno de los instrumentos más comunmente utilizados por los goPiernos de los países en desarro-

llo

para proveer a su crecimiento econ6mico en

ios

Últimos veinte afios.,-

La explicaci6n de este desenvolvimiento se basa en dos oausas.En primer lugar, la crisis del 30 oblig6 a un reajuste fundamen-

tal de los sistemas fiscales y de la organizaci6n financiera general, para obtener

una mayor eficiencia en la movilizaci6n de los recursos internos, compensando o
atemperando de esta manera el debilitamiento "de la capacidad de desarrollo al pro-

ducirse la interrttpci6n en el fluj o de capitales y cr~ditos exteriores como conse-

cuencia de la depresi6n.En segundo lugar, la extensi6n de los organismos de fomento fue

una necesidad que impuso el desarrollo económico hacia la industrializaci6n baj o

los incentivos de la restricci~n de importaciones impuesta por los controles de
oambio en los años que siguieron a la crisis y tambi~n con un criterio humano, tratando de introducir cambios cua3.itativos en el proceso de crecimiento económico,

con el fin de satisfacer los anhelos de superaci6n y bienestar de
poblaci6n en los paises en proceso de desarroll~ ...

grande~

masas de
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1'10 'se puede decir que el mecanismo de .capi taJ.izaci6n privada

llegara en esos años a su punto ideal, observando que dicha inversi6n no funcionaba en forma espont!nea en muchos campos de la estructura productiva, por
las diversas razones que s e enumeran:

a) Insuficiente tasa de utilidades con respecto a otras aJ.ter-

nativas de inversi6n...
b) Inversiones que requieren la recolecci6n de cuantiosos capi'"
tales para poder llevarse a cabo.e) Existencia de elevados riesgos en inversiones que implicaban

grandes gastos de exploración e investigaci6n, como paso previo para decidir sobre la posible instalación de·la empresa.d) El periodo previo de madurací.én que requieren determinadas ioversiones, antes de producir un porcentaj e retributivo de ganancá.a,»
, •
e )...Poco conocimiento de las oportunidades econonncaa, debido en

general a la insuficiencia ,de habilidad t~cnica y administrativa para establecer
nuevas empresas ,«

r) Ca~encia de recursos financieros en el mercado de capitales para prestarse en cond.iciones accesibles a inversiones nesgosas tie poca rentabili..

dad.Todos estos obstáculos "que incidÍan en las inversiones prdvadas, no
se presentaban en forma simuJ..t~ea, pero a medida que se iban reflejando alejaban

a los interesados.e) ~ concepci5n promotora ~ las entidades. ~ fomento l. ~ ~ea que cubren.La acción gubernamental, a través de un organismo de fomento influye en el proceso de acwnulación de capitales en dos formas b~sicas.-

1) ~íediante la promoción directa de inversiones por medio del estu-

dio, proyecci6n, construcci6n y e~ ciertos casos, axplotaci6n de
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ntleVas empresas.2) Otorgando apoyo y

es~{mulo

a las inversiones privadas desti-

nadas al establecimiento de empresas que tengan por objeto /
fabricar productos de elevada prioridad siguiendo los lineamientos de un plan de desarrollo, mediante ayuda financiera,
t~cnica y'administrativa.-

La modalidad preponderante es la asistencia financiera a las in-

versiones privadas, por diversos m~todos a saber:
a) Otorgamiento de fondos a las empresas, por medio de préstamos,

subsidios o concurrencia asociada con capitales privados.b) Actuando como agente de los inversores para la obtenci6n de
capitales privados, mediante el prefinanciamiento de emisiones

primarias de capital, avalando cr~ditos internos o externos,

interviniendo como agente intermediario en la recolección de
fondos para las inversiones prdvadas ,«

La orientación que han seguido en los diversos países varía de

acuerdo a las características de cada uno de ellos, siendo el lnico patrón co-

.mún que las permitiría agrupar, el deseo de elevar rÁpidamente la tasa de crecimiento, tratando al mismo tiempo de independizar al país de las contingencias

exteriores que lo puedan perjudicar.- Analizando la forma como las instituciones
de fomento se han organizado, surgen netamente dos líneas principales:
a) l\iediante una sola instituci6n que abarque las dif~rentes acti..
vidades promotoras concentrando al mismo tienq:>o en su plan de fo-

mento a todos los sectores productivos.b) Mediante instituciones especializadas que estimulen ramas específicas de la actividad económica, regiones determinadas o que restringan su acción a una modalidad concreta de

fomento.~

.. 120 En muchos paises de Am~rica Latina se crearon durante la segun-

da guerra mundial instituciones de fomento que teman como peculiaridad el sen-tido de la universalidad. de su accf.én, promoviendo el desarrollo econémí.co por
medio de planes de fomento a la produccáén,»

En la prectica, la mayor!a de estas corporací.ones encargadas de

la misi6n de elaborar programas nacionales de desarrollo no los han podido

C~

plir estrictamente.Esto se debi6 a varios motivos, que se exponen a continuaci6n:
1) Insuficiencia de antecedentes para elaborar planes de expan-

si6n, especialmente con respecto a las estadísticas nacionales en cuanto a disponibilidad y distribuci6n de los medios humanos, cantidad y calidad de los recursos nabural.es y otros....

2) Ausencia de un organismo central de planificacién que coordinara los diferentes planeandentos y llevara a la pr~ctica los programas elabora-

dos.3) La existencia en forma paralela de entidades de f'omerrto de / /
car~cter especializado, princip~ente en el campo del

créd.ito o de la ejecuci6n

de proyectos espec:!ficosde desarrollo para un mejor y m~s ré:pido cumplimiento de

los diferentes

programas.~

4) La necesidad de concentrar los esfuerzos en la ejecuci6n de //

proyectos en industrias básicas, tales como energía, siderurgia, etc.-

S) La responsabilidad de atribuir a una instituci6n de fomento la
formulaci6n de un plan general de estimulo a la produccí.ón, presentando el incon-

veniente de la poca cantidad de t~cnicos espeeiaJizados que requiere

tm

organismo

de tal magrrí.tud,»

En la actualidad" la tendencia que prevalece para que las coorpo-

raciones de fomento sean instituciones eficaces, es limitar el

~bito

de sus acti-
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vi.dades, estableciendo en su lugar objeti\70s bien definidos y delineailos, teniendo como meta la especialización.-

a) Ft1entes Z finalidades ~financiamiento ~ las cornoraciones ~fomento.Los fondos utilizados por las corporaciones de fomento pueden
originarse en las más diversas fuentes: recursos públicos o privados, naciona...·

les o extranjeros.La nota saliente que má.s resal ta en la organizacicSn de dichas

instituciones en la América Latina, es la debilidad de los medios de absorci6n
de fondos, lo cual contrasta con el carácter avanzado y muchas veces a:p.daz de
las inversiones que se realizan.-

Esta Jinea de financiamiento, se explica en parte por el reducido monto de ahorros disponibles en algunos pafsea, pero fundamentalmente en
la comodidad que significa procurarse recursos por medio de fondos públicos y

la colocaci6n obligatoria de titulos entre los ahorradores o en el Banco Central.Los baj os tipos de inter~s en algunos casos o los plazos demasiados extensos de amortización, si bien disminuyen los servicios para la insti-

tución, no constituyen para los ahorradores incentivo stl.ficiente para la coloca-

ci6n de sus fondos.Adern!s de los aportes de fondos p~blicos y la absorción de fondos

privados mediante colocación de titulos o dep6sitos, las instituciones de fomento
pueden contar con recursos adicionales, verbigracia las utilidades que obtienen
de sus operaciones o sino a través de la recuperacicSn y venta de activos al seo...
tor prdvado ,«

Las sucesivas ventas de acciones o la transferencia de aportes a
inversores privados, proporciona a estas los fondos aciicionales para canalizar
la formación de nuevas empresas cuyo desarrollo estima conveniente.-
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La cooperaci6n mixta de capital público y privado tiene as:!
un efecto generador en la promoción de empresas, produciendo un movimiento de
gran alcance para la movilizaci6n de los ahorros privados, atray~ndolos al combinarse con los inversores privados y pudiendo en una segunda etapa desligarse

de su participaci6n, para volver a ser nuevamente un factor de circulación de

los recursos y as! sucesivamente.Sin embargo, la debilidad de los m~todos que caracteriza la estructura del financiamiento de la mayoría de las entidades de fomento de Am~rl

ha

ca Latina para movilizar los recursos, determinado que estas acudan en algunos

casos a la contratación en gran escala de créditos exteriores.Este conducto se ha visto facilitado en los Últimos veinte años,

con la creací.én de ciertos organismos intel"nacionalespara el suministro del / /

credito a mediano y largo plazo, tales como el Eximbank y el Banco Interamerica-

no de

P~construcci6n

y Fomento.-

Los Bancos de Fomento han suministrado una soluci6p. prá.ctica a
los problemas que el Banco l1tm.dial ha. encontrado en el Financiamiento directo de

proyectos industriaJ.es privados.- Los estatutos de esa instituci6n internacional
requieren de parte del gobierno en donde se canalizará el crédito, para solicit~
tes particulares, una garan tia de parte de este.El Banco de Fomento en consecuencia, como una instituci6n local,

puede obtener la requerida garantía, estando además en posición de seleccionar
las empresas m~s s61idas y más prometedoras para financiar sobre la base del préstamo del Banco, como para acometer evaluaciones t~cnicas y :f'inancieras.-

La fe del Banco l·fund.iaJ. en la utilidad del Banco de Fomento, como
instrwnento del desarrollo económico, 10 ha de conducir a prestar asistencia para

el establecimiento de un n-wnero 'de bancos privados y a extender una v~iedad de /
ayuda t~cnica, que no se limitará a las instituciones que han recibido préstamos

del mismo.-
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e)

ih

apoilo financiero !! travé's ~ mecanismo del prefinanciamiento.En varios países en proceso de desarrollo, las corporaciones de

fomento cumplen un papel destacado en el mercado devalores.- Esto se produce
en el caso concreto del planeamiento de una nueva empresa o al aumentarse su capital;' ya que una de las cuestiones básicas que se plantean es que exista un fluj o de fondos que permita 'una continuidad en la ej ecucí.én de las obras de instaJ.a-

ci~n o ampliaci6n.~

.to

oearre en g8JB.'8l en las Jeas en desarrollo, puesto que al

carecer de un mercado de capitales organizado, se produce la incertidumbre en
todo planeamiento o ej ecuci6n de proyectos en' cuanto a la disposic1&n de medios

a medida que

.8

vqan necesitando, lo que no sucede en las zon-as 1ndustrial1za-

das, al existir aJ.l! instituciones especializadas que reciben el nombre de saciedad•• de financiamiento, las cuales anticipan fondos adquiriendo temporalmen-

t. la emisi&n·de valores.,. recuperando los recursos cuando los títulos son

ven-

didos a ahorristas diferentes, reali~o8e en consecuencia las operaciones en
rormad~nlm:ica.-

t) BJ;Laci~n.SI 1B.!. BancoS 4t Fomento'bE1a . . Inversiones. directas.Los Bancos d. Fomento han sido establecidos en varios de los nueVOl

países, debido a la ausencia de fuentes de capital a mediano 71argo plazo.El Banco Internacional de Reconstru.cc1&n 7 Fomento 7 el Gobierno

d. Estados t1D1dos han sostenido el establecimiento de muchos de tate. bancos proporcionando asistencia financiera ,. t'cnioa.-

Los Bancos de Desarrollo son importantes particulazmente para oWrgar er&iitos a plazos razoDables a la pequeña industria local l' tambi. a los in-

versores extraDj eros, 7& que en general se contemplan las cOY\1l1turas de los riesgo8.- Ademú tales Bancos e."t4ntamil1ar1zados con el medio ambiente donde est&n

-124 establecidos, estando en las mejores condiciones para conocer la solide. 7 liquid•• del hombre de negocios local, conocimiento que 8e~& JDIV" c11t!cU de ob-

tener de parte de 1.. Alenei.. del Gobierno Norteamericano.-

m problema de

aov1l1zar los ahorros en 'los paÍses en proceso

d. desarrollo •• particularmente dir!aU, 7& que esté jugando conj'untamente
Duevas formas de actividad eco~Jdc&, por un lado 7 por ,el, otro, la expansicSn

industrial, de modo que los ahorros son ll1I1tados 7 tienden a trasladaree del
.. :"

••ctor en donde .e generaron hacia inyersiones especulativas."
De esta Jl&Uera el capital es utilizado para operaciones corrien-

te. por los Bancos Ooaerc1ales, pero &de'amente a corto plazo,

ya que la vigi-

lancia d. los cr'-:1itos a largo plazo requiere de parte del tinanc1sta 1mat"-

mea

elPecial en el manej o de sus negocios, como

as!

tamb1e los mej ores propcS-

..

sitos de parte de est08 para tomar los riesgos que necesariamente tiene toda ti

nanciaci&n de una nueva empresa que la JJl&7or!a de las veces no resulta conven.1en-

te 8i s.mira oomonegoclopuramentecomercial.Los Bancos de Fo.enta por conslga1ente, tratan de atraer el ahorro para su posterior' inversi&n en el sector pri~o, usando a taletecto las

t&e-

nicas para recaudar 7 movilizar recursos hacia la inversi&n productiva en plazos

razoDables.g)1!l1enteslocales

9.11 t1Danc1aci&i\T

lZ la Am'rica Lat:lnaexistenalgunas institucionesnac1onales,

011-

7& creac1&n .e debi4especialaente a la necés1dad de encontrar el capital requeri-

do' para financiar proyectos de desarrollo, CU10 no.bre gen~co
P'omento·.~

88 el

de "Banco8 d.

Dichos Bancos han sido por lo menos en parte, propiedad o tinanc1aciSn

del gobierno, teniendo poderes para hacer préstamos generales en todas las tas••

del desarrollo .conSmicG,~ 7& s.a de Pl'078ctos guberaamen-tales o pri~os.- .

11 Banco d. Foaento ..1a fuente JIIÚ fra.ctUera para recaudar d1-

-125 D..ro a plazo largo o mediano, a tm int~r's razonable y sin muchos ~quisito8 d.
garant!a, teniendo una importancia tuDdamental

.n la Am'rtca Latina donde predo-

miDan en espec1allas empresasmedi8D&8 e las pequdas. las cuale. tienen mqor

dificultad para ob~.r la tinanciaci&n delflllterier debido a queDO pueden ofre-

cer las garant!as que le8 exigen.-

Es por eso, que DlUChos gobiernos latlnoaaericanos han establecido

BaIlé•• de Fomentos, ya .e. como seccienes aut&noll&8del Banco Central o formando
un consorcio de han.cos privados. individuales -een 'participaci&n del gobierno,
siendo con frecuencia qadados en la tarea d. tinanciac1&n por el Banco Mundial.-

.a,

AlgaD&l de estu instituci.one. cubren todas las ramas de la econootras se especializan en un sector d.terminado· '7 .si existe

1m

buen ••roado

monetario,suscribir' caiones de bonos de empresas (, 81 en cambio, el mercado
....

~

estuviera restringa1do, podá eBtilllilarlo vendiendo sus propias acciones 7 bonoa

come asimismo qadando a las empresas a colocar los SUTGS.-

pd•••

Oiudad

FG1W&

Banco

d. la tinanclaci&1l

~8tUlOInTers1on.8

Accionistas

equitativas

ll1enos' Aires Bance IndusHbl1co

trial

Brasil

R!o de J an811'O Banco de Desarrollo Na-

----

cional
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Chile
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Desarrollo

-----
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X
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X

P4bllco .

Banco a. Desa.rroll~ Econ&m1co

7 Social
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El eximen d. las operaciones d.1m. de los Bancos de Fomento que
JDÚ é:t.to ha ten1do en la Am'rica Latina .. La Nacional F:bum.ciera d.14jioo.
DaS

da una :l.deadel f'm1c1eJl8tD1enw d.

1m

baImG d•••• tipo.- Desde

SU

reorga-

Dizaci&n operada' en el afie 1941,' .e ha dedicado' excluslvaaente' a a.TWiar a iDs-

tituclone. 1'iDancieras actuando eolIO .-.presa financiera e invewora comprande
accione.

ae

empresas mejicanas, extendiendo a la iDdustria pr'stamos a largepla~

,

zo ,. caaal1ze:ndo emp~stitos en el extraDj ero.Su capital aotua:l.1lent.· e. de cerca de 16 mUlene. de d&1ares, de

los cuale. el gobierno tiene

en

JIan••

1111&

pequaia 'participaci&n, 7& que lamqor!a est'

privada8~:' Todas las compaii!. t1nancieras deben suscribir'sus accio-

nes hasta cierta eantidad, pero el Banco adquiere la mqor parte de su. capital

per medio depI4stamos leceles () extrauj'eres,·eztend1endo a sus ..reedGr8s .cerp

t1f1cado8 de participacicSnR G "beno. tinaDcie1'Os••La Jl&7oña de dichos Itbonos. G .certificados••stt enmanGa de
1nd1Tiduo8 o empresas particulares; el resto son de propiedad de instituciones

tinaDcieras, destinande "La FiDaac1era8

1m&

gran parte de esos tondos a las in-

Yers10nee que realiza.Esta iDstituc1&n ha realizado su trabajo principal -destino a la

tiDanciaci&n de 1& industria - per medio de inTers1crmes directas, prestando

&

empresas e. las cuaJ.e. participa o n& el gob1erno.otras operaciones que realiza, "La FiDanciera- son las de redescontar docamentos de empresas Y' apqar emisiones que se lanzan al mercado, garanti-

zar e~ito8 extranjerie 7 8lUdar a los solicitantes depr&stamós a encontrar ca- .
pital extraDjero.-

Sin temor a equivocarse .e puede decir que este Banco, ha sido UDO
~e 108 factores

m&s importcmte. en

el desarrollo industrial de

_j

leo despu's de

la gu.erra,--· en consecuencia Los Bances de Fomentos' sen un inst1'l1JDento «tU para
la economa de un país, pero es -Dicamente un factor entre muchos, mstieDdó cie~

-128 te n.ere de tareas que no puede d••empeñar.-

Su. eteet1Yidad, . . dentro de la estera que 1. cOIIpete, depende
8llcho de la poJ1tl0. gube!ll8aental 7 de programas que sirvan para compl••eatar

pesitivaaente sus operacione••A 3uzgar por 1& experiencia, la receta del Ix1to de estas entidad••" parecerla' depender de

UD

anhlsis cuidadoso de la tuncicSn que deban de....

,'-

peiiar.-

Eedec1r, darles autoridad adecuada a sus responsabilidad•• J &dJD1..
nistrac1&n cempetente experiaen.tada y con la necesariaindependencia¡ adoptando
tamb1&n poJ1ticas 7 planes gube1'DaDlentales favorables a la inversi~D ae cap~tal

,. al crecimiento de laaetividad iDdustrialpara CU10 est!aulo el Banco fue crea,.

do.-

La 1a.,.rsi&a privada directa en LatLn...'rlca e. considerable, sien-

do la 1II\Yorfa de estas proporci~aporlasempr.sascon interese. eD dichos pal-

ees, em. torma de aumentos directos ,en la cartera, ce. as! t&mbi_aere1nverei&n
de las utilidades.-

Se debe hacer aenci&n de aJ.gu.nas empresas de les Estado e Unidos, que

.st«n en coabinaci&n con casas bancarias·directamente iavolucradasen aotividade.
depftstamos para beneficio aequienesoperan en elsxtranjel'O.~ Actualmente, hq
<

Dtl'aerosos nuevos

tOMOS

mutuos,

COI1 una

cart8rabastante diversificada, qu.. est&n

aetuan.cto COIlO veh!culos para los inversionistas pequei1o. '7 med1anosde los Estados
UDidGlque desean invertir en el extraDj eroi00110 entid:ades 1aversionist&s se detellan las siguientesl
1)

,Le

OoJllP!iié Ameriotma, para Iavem1ones. en .el

Fa'

E¡terie¡

(AOlQ)-

creada en el año 1955 con el- ••abre de I.erican Ovaraeas F1nance

OOllp8l178 (JOFO) por cinco ...&8 baacarias d. gran importancia, cont'=oS8 entre / /

-129 ellas la t1ChaseMaBhattan Baak. '7 el IIF1rst National Bank ot BostonW, coa el ob-

jete de proporcicmar crlditos a plazos largos 7 1Ded18Des a compradore-.eXtnDj-eros de mere&nc!as de los Estados Unidos.- Fa.'el primer ensqo d. un grapo Ilix..
te> pr1vado para otreoer t1llanc1ac;i&n d. exportaci&n en e.calaJllD.Dd1al, t1mcienan-

do enfo'rm& s1m1lar al IEdilbank8 en 10 que se retiere a la

aa.i n i st rael cSn finan-

oiera.El 11Iperbador tiene que pagar por lo

factura 7 extender doctUlmrtoa por el

~

.8I1Gsel2~del valor

de la

restante. a tavordel exportador, quien

a su .es 10 vende-a la (AOm), pagaderos al contadG, negando hu1;a' el 75" del

compromiso del importador; pGr el otro 25% '8 le otorga al exportador un oertificado de participaci&n que este retiene

C018

garantla d. su parte en el riesgo.-

Elexpoñador puede cobrar eeta cantidad &dCUlente despu's que

la AOICJha sido caacelada en su totalidad...
. . sus principios, 1& AOCF ten!a el plan de financiar 6u.camente

productos b4sic08 originarios de los Estados Unidos, pero a fines del do 1957
dicha instituci&n fue absorbida por la IIInternatioD&1 Bulo EconoDIT Oorporat1on"
(¡rupo Bockelel1er), 'O.I.T. Financial Corpora-tioJl·, aTr8D8GceaD1c Developaent
Corpora1iicm" 7 algunos otrosasociad~s t.rdndO.8 1&

Da.'" empresa -U...a. tlAIle-

riC8Il OYerse.. Investing' OOD\P&1V"tI (AOm) de acuerdo ,a la" Lq Edge, siendo propie-

taria absoluta de la AOOF 7' contandQ con un capital de·8 millones de' d&lares &de-

aL

de los 10 1I1llone, de d&lare. de la AOIrO.-

OODD

e.te orgaaisllO'-fue creado

bajo la Ley Edge, se lillita a qudar a los solicitante. de pr'stamos que •• en-

cuentren fuera de le. Estados· Unides.M8Ú de la t1Banciac1&n de mercUcú.s, se ocupa de una gran vari...

dad. deoperac1ones de pr'staao, esperando financiar por lo ·menos

uta

l00.000.~

por cada proyectO.- Hasta el 31 de marzo de 1958 había desembolsado unos 18.9
milloRes. de d&lares en 91 tnns&Ccionee que sumadas a las hechas con anterioridad
por la .lOFO dan un total d. 41 II1llGnes de dólares.-

Esta 1Dstituci'n e8 un ej emplo de la forma como trabaj a el capital privado de los :Estados Unidos para financiar pro7ectosque toaenten el cre-

cimiento' econ&milce de los púses, proporcionando asimismo su habilidad _ tu.n-ei&n de empresario·...

2) La-'Corporaci6n TrapsocéBca de Fomente:.Es

tma

811presa canadiense, formada por RKu.hn-Loeb le Oo.•,, el "Firat

National Bank ot Boston. '7 otro., con el r!n de 1Dvertir en industrias extrarQeras seleocionadas situadaa tuera· de 1.& Estados Unidos 7 del Oanad1, como asl
1iambi~ .encargarse c;1e la t1Da:aciaci&n de nuevas empresas.-

SU capital iD1c1al tae de

S JIUlones de

d~lares, 7 este organismo

posterlotmente se un1& a otros inverSionistas, entre ellos laAOIO parad.sarro-

llar las empresas aanutaetureras, comerciales 7 mineras.Ya ha participado en
tria delcemento ea el

P.r4, en

1Dl8.

operaci&n 'de acero en Cuba y en 1& indwl-

conj1D1cl&n con el Banoo Mund1al.~

3) La Oomoraci&n, Internacional de EcoDomla .SYica (lJIR).Dicha '1Dstituoi&n forma parte del grape Bocketeller, tlmdlnciose en
el afio 1947 para desarrollar sus propios interese. habiendo aoditlcado actua1llen-

te

BUS

actividades, pu8stoque eeti actuando activamente en los campos

ae

la in--

versi&n 7 a.e la tiDaDc1ac1&n, estableciendo para ello una sublivisi&n,. la "Industrial DeTelopment Divis1on",. exclusivamente para .tal t1a.- .
La IBID espera· de.cubrir nuevos campos ··de invers1&n, en virliud de

sus propias iDvesti'gaclones iniciales eolIO primer ·paso, para post-erlormentereuDir ~ las personas interesadas para asistirlas en la tiDaneiaci&n,

ad

eolIO etre-

ci'ndoles consejo en sus inversiones, cobrando honorarios u obteniendo una parli1c1pac1&a en las utilidades.- Esta institue1&n 1ira.baja con ot1'OsorgardsDlOS loca-

les e internacionales, como el Banco Mundial '7 el Banco de
110.-

Fom~to

para Desarro-

.. 131-

Esta sociedad bancaria de inversicm8aha trabaj adoen la Argentina

en el BrasU ,- en Venezuela.- Sus principales acti vidades-ftteron- las de actuar
como suscriptores 7' distribuidores de V$lores, aunque hall tinanc1adootros pro7ectosde '-menorimpertaneia.-

5)MA O_aMa spaaaericana de

Oro 1 Platino'.-

Esta compatia est' búioamente hteresada en minería, petr&leo 7
ceaento, o1JBciendo a los ciudadanos americanos1nformac1&n confidencial para establecerse '7 operaren un negocio 1& mentado '7 a menudo 'proporcionar moneda (local
para cubrir parto. de la tiDenciac1&n.Su tanc1&n es 1& de reunir cODDacioD8les een un capital 7habil1d1ld

t3cn1ca suficientes para que se unan con

UD

invend..onista local sobre la baae d.

participac1&n o sociedad, a la ·caalla ·South American GoJd le Platinua Companr'
proporoi~ el capital

sr:tra que pudiera neees1tarBe,'adeÚS de hacer los con-

tactos necesmos pa:.ba- organizar la administraci&n.La compaii!areallza estas funciones eobrandohoDorarios o cOlltrolan-

do la ma,.or!a de las acciones delacompafifa, habiendo sido sus principales- campos de operacicSn.' 001oJlb1&,. Venezuela, Pem 7' Ecu.ador.-

6)

¡.a Corporaci&n
. Esta

de Capital. IDteNer1canQ~"

8.

una empresa 1nversionistacerrada que ha 81dopatl'Ocinada por

afiae8. .Ino~. la "ermroad Oorporationft 7 la .South American Gold and Platinum
OOIlpatJ7I.-

Esta sociedad trabaja fnt1talmente con 1& "Internatlonal Houseot
New Or1e8l18-, que reoibe l' canaliza muchas solicitudes de capital· para proyeotos

de desarrollo en la .&m'rtea Latina, operando de manera similar
Gold and Platinun OO1lp8D7••-

&

la .South American

- 1327)

i'. OorporaciSn

de Fomento 1 de Recursos.~

Esta es una empresa de consulta patrocinada por Lazard Freres, co-

rredores de bolsa' de Bew York, que espera participar con empresas industriales
de ,loa Istados Unidos en el establecimiento de operaciones en el extranjero..S) kComoragi&n Ch.e Internacional de Inversionel~Es una divisicSn del lOhase MaDhattan

BaDk.,

s1endouna fuente acti-

va e iDportante de toDios para operaciones econ&m1cas ·en el. extrzjero.Ha

9)

invertido en la W1ll17s-Overland en .BralU.-

m' Trust Oolonia¡.-Es un banco pequeño que es ahora propiedad' de illtereses venezolanos,

cuya fUnci&n primordial e8 la de ampliar empresas norteame-ricanas en la Am'rica

Latina, comprendo la oartera comercial que dichas tUiales. reciben de sus distribuidores extranj eros.-

su. operaci&n

principal es looalizarcap1tale. para las empresas in-.

teresadas, otreciendo a cont1nuaci~n a susc1ientes dieho capital en moneda local
que fue adquirida al hacer sus pagos'en d&1are. recibidos por las exportaciones
a los Estados Unidos.ILt1mamente se han creado nuevas Oorporaciones, ctl7u funcione. son

s1m11ares a los organismos trat8dosanteriormente.-

PAll'l'OLO I
~'

0mmITOINTERNACIONAL y LA AYUDA DEL

mER¡0¡'

0oacept9 .etal. dll' crWto 1ntemaciopaJ. ;t olaslt1cac1&n U Ma& distintoS'

a)

organisJlO',' E tunc1onamiento.Desde un punto de vista obj etivo, el cl4dito internac10nalCUllple
\1I1a

misicSn aacho

Jds

que no solo tiene,

amplia de la que se le hab!a asignado en su origen, puesto

eolIO t1nalidad

la qwia financiera sino tambi&n, la de evitar

e solucionar tensiones 7 crisis internacional.. que pueden poner en peligro la
paz

mandial~-

La ll81'or!a de estas instituciones fueron creadas con el 'fin de lograr el 8.P07o tinanciere para los pa!S8S en proceso de. desarrollo, pero teniendo
S1

cuenta que pr&cticaaente dichos organismos han sidosoeten1dos '7 dirigidos en

tormam&so ',menos exclusiva por Estados tTnidos.Los organismos existentes se pued81l dividir

en tres

grupos.

a) Lae instituciones creadas en base a un 1D.teftS comercial de Estades Unidos.b) Aquellas que deben

S11

existencia a las necesidades poltt1cae .,

lI1l1t8:res de Estados Unidos.e)- Las que tienen uncarActer universal y supranacional, aunque en
la práctica llmitan sus actividades a 'los pa!se. delblGqUe Occi..
dental...

otra _era declasiticarlas esena
a)

PrgapiSJIlOfI ' P4bl1cosIntemac~enal.i I

Banco Internacional de Re-

constra.cci&n l' Fomento, Oorporaci&n Internacional de Finanzas,
XL FOMo Especial de las Naciones

~n1d&8,

el FOMe Monetario 'In-

ternacional, la Asociac1&n Intem.acional de Foaento1' el Banco
Interamencaao de Desarrollo.-

B)OrganiSI1lO•. N.b1ic08 Herteger1caBosl El Banco de ExportaciSn e

ImportacicSn, El Fondo de Pr'st&ao para Fomento, La lq Ñb1:Lca

480 ,. los programas de la lnDienda 000187' La CorporaclSnde /
Or~to de Mercancías, La Ayuda TMniea 7 el Programa de Garan-

tías de In.ers1ones.e) ºFgan1'SJI8. P4b11cos Nacional.s ,. :ID. _'rica LatinaexisteD varias
1nst1tu.oiolles J.ocalee creadas espec1a11lentepara. encontrar 7' eaaalizar capital destinado a tinanciarpr07ecwsde desarroU.·.COIlO

ejemplo de

1810

de los Bancos de Fomento que ,ha cumplido su

JlisicSn con singular acierto se encuentra 1& Nacional Financiera

de Idj1co (ver capítulo IV punto h).b) Q.manlzacicSil. p¡op&sites. tgc1oDaJliento

D 19.I:W;ereatti

·1)

Z ami prestada- • 1l ~. Latina

prganismol~ Ñblieos Intent&ciona1el

a· Bmeo

IBteraaclone1 de RecQPstrllcc14n

S IHt1tucicme,P4b11oy

1

F9J!!11t!~ (m¡I.)~"

Este baace establecido en 1944 per el Acueldo de Bretton Wood., ...
p.Z& a t:rabaj sr como iast:l:tuci&n iDdependiente de car'cter internacional a partir

del do 1946~Su objetivo principal

8.

conseguir el equ.U1brio econ&lI1co de los pa!..

8e8 en proceso de desarrollo en un ped:Gdo de tieDlpo-COnVSliente, complementando
al mismo tiempo los Yac!.. dej Idos por ~ invers1&n privada de carte~a .,. 1iratando

de Uevarla a los !Ddices mIximos, para obtener una tuerza Diveladora y apansiva
8Il

el comercl0 internacional.Son tamblhprep&sitos SlV"os'

a) A1adar al desarrollo de las fuentes productivas~ 7· de los recursos.b) Promover la inversi~D. privada extn:Dj era por medio de garantl... e

part1cipac1Sn en pr'stamos.-

J
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.> Collpleaentar la inversi&n privadaproporc1oDaDdo el tinan~ia
miento con t1aes productivos por medio -de su propio capital,
de twes reanides por el Banco; 7 de otros recarses con que

cuenta.el) PreDlOver el crecimiente equilibrado ,. 4. largo alcance del comercie internacional 7 el mantenimiento del equUibri8 ea la
balaaza de pages pGr medio del

erecto de los pr&stallo. de desa-

rrelle, 1& elevae1&. de la produ.ti~d:ad, elauaento del Di val
de Tida 7 de las condiciones de traBajo.-

e) Aeega.rar que la seleecl&n 8CeB&.1ca, que conjuntamente cenla
1DversicSa privua logra la p.rieridad autoaltica a las n~ces1da
de. _

urge&tes, sea estiDIiLada perlas dispos'1ciones de los

pr'stamoshech8. o garaat1sa4os por el Banco.~

Ka decir que reeib1' de 8118 estatuh8 la misiSn general de -tacUitar la cooperaciSn llOIletaria latern&cional mediante consultaS 7 el establecimien-

tode contratos permaaente. entre sus JI1embres. . . Uevad. a la rea11dad aedian-

te aed1das pr4.cticas,

adap~&do.e a -. veza les reqtlerimientos que se fueran

produciendo en el ,curso de

~os

años.-

Las acciones del banco 8~Jl propiedad de los pa!ees miembros (196),

\en1endo
tos

1m

capitalautor:lzado de

ulS

20 b1lleaes, de los cuales fueron suscrip-

ues 18 billones hastae1 30 de Juaio de 1961.-

De la cueta fijada a cada

JIi. .bro no se le exige su integracicSn' inIIlediata .,. tetal sino que solamente el ~

debe ser aport-ado, 7 ele esta cifra, el 1$ es pagadere en d&lares

la cual puede disponer al cabo de

1m

11 Gro,

suma

de

ti-.po ea concepto de p~stamo.- Ell~

restante se paga en meaeda nacional,estendel) disponible para ser prestado -4n1camente con el OQnsentimieñto de ese mi.embro , . ,particular.-

'El 8~ taltante al ae apertarse,BO es saoeptible para pr'staao ee-

.tando suj e~ a ser iategrade para cubrir las ebl1gacienes en que incurra el Banco
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8UI

diversos cr&i1tos ca garant!as...
S. pued.e obserY&r& s11lple vistat lnteriori·z4ndos8 de la estru.ctu-

1'8.

del capital, que .la finalidad primordial. del Banco tue la de constitu1rse en

tiadordel prCstamo, 7& que s~lo el ~ del aporte total est' libremente dieponi-

blepara ser prestada.La tarea de este organismo consiste en poner a dispos1ci&n de los

pús8a en proceso de desarrollo los ahorro. de las naciones altamente desarrolladas, en forma de pr'stamos. baj o condiciones que eviten todos los factores de
inseguridad" presentes y los eventuales confiictosinternacionales subsiguientes.Los recursos de que dispone el Banco MUndial provienen no solamente

. de los aportes que han hecho los pa!e.. signatarios, sino que un porcentaje gran-de

e8

cubierto por la venta de obligac1ones de

esta 1nstitucicSn en los púa••

de alta cODcentraciSn"de capital, as! como por la reventa de obligaciones ,de patses deudores del Banco.La confianza general que han despertado las obligaciones de

organismo

S8

este

fundamenta en las garantías que exige para realizar sus operacio-

nes, situaci&n que no existía en numerosos papeles del siglo pasado que presentaban

t1D

car&cter aleatorio.El BancoMandial ea primer lugar, exud Da la capacidad econ&m1ca -

financiera presente 7 futura que t1eue el gob1ernosolicitante paracou1iraer
deudas, imponiendo la~) condici&n imprescindible que dicho país debe tener solucionado el servicio de este; en segundo lugar, otorga
dos

8118

or&Rtos para ser aplica-

a determinados pro78CtoS espec!ticos considerados ·sanos- prev!o JllirraDioso

estudio de parte de los t'cDiC08 especializados del Banco, en tercer t'rmiDo
l1JD1ta los prCstamos a cantidades t&cUmente soportables para la economa de 1&
Naci6n respectlva, de modo que su reembolso no presente mqores dificultades '7
tinalmen"te, t1scallzael uso Útimo de los bienes oomprados con sus tondos me-

diante informes peri&iicos de los ingenieros 7Qtras personas espeeialmente de-
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signadas para cumplir dicha tunci'n~~

Adem4e

de 1& funci&n de o~orgar cr~to8,el Banco proporcloDa 881s~

tencia t'cm1ea de la -s variada !Mole, de las cuales surgen las !lisienes que / /

cooperan en proT8Ctar un programa de inversiones que establezca prioridade. entre
los semres

Me

importantes delpús solicitante, teniendo presente los diversos

tipos de empresa que lo tO!'ID8D, suger1endo m'todos t . medid... investigaciones pa-

ra mejorar la capacidad productiva de las empresas existente. 7 recomendando mejoras en la política eeon&miea .,. financiera del gobierao respectivo, con el obje-

to de facilitar y estimular el desarroUo.gpadro UD

al

CDditos del Banco Mandi@l gJ.asif'1cadospor&ea yporiRdustrJ:a.0.9" .. 1;961)
(. en ~on.s de,: dcS1ares);

lila 7
Area

Total

1fFIn" Tptllt

'~666.8

:&

.

-

_.

-

~erria .ellctrtea· P~¡

ducoi, n

1

Desarro1l2

~

100.0

ae:

IDiIrlca

Atrioa dio Orl en- Auatral1a Ihropa
te

799.8

" ..

1~938~3

317.7 1.J,l1.5 1.201.'

.

14.2

34.2
• " •

.7
•.
5

1

w

317.7
su: _ . . .

.
1'.740.9
100.0

•

_

186~

479.3

10.7

%1.'

Latina

...

~

'.

'C . . .

.

"

24.7

....-21.2 -

914.7 1.,201.'
= •

29.3
1.7

=.•'••• _

~

388.0
22~3

657.9
37.8

---~~-~------------------~~---------~----~
'¡apSpoml'
418~
816.S
1~823.3
132.3
6S.J. 3t11~9
100.0
22.9
44.8
3.8
7.3
~
21.2
¡,.'

~

-----.-.--------------------------------~~J'errocarr:lles
263.2
956.0
520.9
37.3
2.3
132.3
~.

O&lll1noa

480.6

87.8

112.0'

Buques

12.0

---

......

Puertos 7 canales
Aeroplanos

Tuber!as

r

aer&il'ODlO8

!

1'~

2Sj~8

1'".2

56.9

---

64~O

50.0

50.9

(

,

.....

12.0

l~~O

--.....

5.6

44.1

7.2

14.0

---

...-

/IJ.9

229.9

....
....

25.7

.....

--~--------------------~--------~--~------
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Total

Asia ,. Me· ADl'rica
Atrica dio Orlen- Austral1a Europa

te

~tina,:

CoIImicaciousl'

fe1&gralo. ,-Tel'toradios

ROS,

-

23.9

i~5,

0.2

22.2

O~8
100.0
92.8
6'~
---~--------------------~-------------_

.. _-

496:¡3

50.7

169.5

-.-

lO3:M

87.4

84.9

100.0
20.8 17.6
10.3
17.2
34.2
-~--~~--------------~----~--------------~~
i¡o
Hecanizaci6n agr!cola
121.1
89~
:!J.7
Irr1gac1S.

---

---

.,- canal1zac16.

306~s

35.0

lS4~9

6~O

73.3

37,.3

la tierra

40'~'

13.7

13~'

2.1

S'.5

7,.0

i~~o

.....

6~O

12.6

l~O

l.()

. j oramiento de
A1aacenaje

Mejoramiento del ganado

ForeetacicSn

8.2

- - - .. - .. - - .. - - - - - - - ..1-

---- ..

........
.... _..

4.2
--- .....
.....__
........
1.8

10.6

..

2'.0

6~"2

~,

48¡,
100.0
6~O 31.7
U.7
6.s
45.1
%
-------------------~--------~._------~---~
-"
.........
Hierro r acero
350.3
314.2
13~4 22.7
jBd118t¡ü' '

398.:0

882.6

I

Productos quÍmicos

57.0

otraa

94.0

---.- ••

149.0

101.0

P,pe1 7 Palpa

i.ndue1ir1aa

MiD.ena

113.7

52.7 280~3

t"-

42
•
1I

5.2

----

1.1

88.4

20.0

0.3

56.7

........

23.7

58~8

'6~3

14.2

12.0

21.8

ns.6
2.0
74.4
--- U.7
O.s
---~---------------~----------------~~-.-Desarrollo . General
205.0
40.0
75.0
90.0
Beneos de Desarro1lo

~

--

----

19.5
36.6
43.9
-----------~--------------------~---~----100.0

100.0

----

.

"

-$? b-te• Informe
NOTA.

Anu8J. 1960 - 1961 del Banco Mundial - ej ercic10 16.-

Las cantidades de este cuadro' correspondientes a los pr'stamos otorgados

por este organismo, son netas de
En

BUS

cancelaci~nes.--

16 añes de f\mcionamiento el monto de pr&st8llos dirigido.

a Am'rica Latina ascend!a a 1.201,5 mUlones de d&lares, que representaban epro-

zimadamente el 21.2% del total de sus pr'stamos, de: los OtlSles las naciones da
favorecidas fueron. Bra.U, ldjico. Colombia, ChUe, Pem., Uru.gu.q.-

gpadro:. NI'

J7.

Banco M1mdial- - Total. de Pr&stamos al Am'ricaLatina &130 delunio
de

1991 <11.-( enmUlones de d&lares )

48.5

Argentina
Brasil

')/)7,~O

OhUe

112~'2

Oolombia

200.6

Costa Mea
,"

Ecuador

45.0

El Salvador

"35.5

Guatemala

18~2

o

2'.6

Hait!

20·.0

Honduras

226~3

I4jlco

35.'

Nio&J.'l8'1&

,pans.rd

14~O
..

4.5

Paraguq

Per4

82~~O

Uruga.q

'11.0
1.3 . . -,.

Varios pdses

T o t I'¡
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Fuente.

Informe Anaal del Banco lUldial - ej ercicio

NOTAI

Oantidades netas de cancelaciones '1 reembolsos.La mqol'Ía de los pr4stamoa se orientaron hacia la energÍa el'c-

..
trica y los transporte., simdo la distribución la siguiente.
~.

_-1

ene,¡,~a

#
electri..

oa 54~'_J' trausportes 32~L3%; coJllmicaciones 1.8%; agricultura,. torestac16n 7 .l~
• 1Ddustrias 4~·O',C.-

2) Comorac16n F1napc1era Internaciopal (De)
Este organismo tuecreado

en julio de 1956, como tUial del Banco

Mandial, con uncapltal autorizado de 100 mUlones de dSlares, de los cuales

JI

fueronsuscriptos a junio de 196i, 96.6 millones de dcSlares por 59 pa1ses.El obj etiva de la D'C es estimuiar el desarrollo eoon6m1co de los

pa!ses miembros a

t~"'8 del crecimiento de la empresa pr1vada.~

Sl18 medios para lograrlo son los sigu:1entes I

al. Inversiones en empresas privadas pl'Oducti vas, en asociac1~n con
inversioDiltal del mImo cu4cter siempre que no se puedaconeeguir suticiente capital privado en condiciones razonables '7 sin

garant!aa p4blicas de ree.bo18o.~
b) El. desempeño de las funciones de un centro de intercambio adonde atlt17an las oportunidades

ae

inversi&n del o&pltal privado,

tanto extranjero COJDOnaciODll1'~-

e) quda para estillular la 1nverslSn productiva del capital priva-

Sup1'Op&sitO fundamental es increaeutar el desenvolvimiento d81o.
pa!ses en proceso de desarrollo, miembros de la Oorporaci&n, invirtiendo -sin ga-

rant!a gu.bel'Dallental .. en empresas privadas convenientemente productivas que .euentan

COD

una admi nistraci&n cODlpetente.No requiere esta instituci~D ningana garant!a gabernamentalpara el

-141,·pago de las deudas l' no

.h&14 la tiDanciaci&n de negocios con

el extranj ero,

niparticlparten proyecto alguno que s.~ administrado o controlado per el
gobierno:.-

Tampoco etec~ inversiones enl
1.)vivi~das, escuelas. hospitale.11 otros tipos de "empresas

de caricter social,
21 ) servicios pábUcos' blsicos susceptible. de f1naDc1amientG
por el Banco 1tmdial. ,-

,.) en operaciones cuyo propcSsito esencial 8ea consol1dar o re-financiar deó.das.-

Es decir, que la IFC trata por todos los Jledios de QUdar a la
industria de camcter privado• .,. ct18ndo,se convence de su productividad,

RO

determina la prioridad econ&ldoa del proyecto cow> lo hao. el Banco Mundial,
puesto que

SU

meta es elevar la industria a

UD

nivel tan alto, que haga qge

tanto el capital privado de la local·1dad como del extranj ero, .e sientan seguros de invertir... Si se CUlllple este prop6s1to dicho organisBlG habr& cuaplido su finalidad.La IPCt como el Banco Mundial,ao compite con··las fuentes de ea-

pital privado si estas estuvieran disponibles, pero

& diterenci~

del Banco par-

tic1paÑ, directamente con los inversionistas privados, locales oextra.n3eros,
que ..hubieran comprometido a contribuir con sus propios recursos en 1& pro-

porci&n que se considere razonable.~

Aplica este organismo un criterio de 881eo01011 entre varias posibU1dade. de iavers16n, que tiene en cuenta primordialmente.
a) el monto

haa_

el cual. su parhicipae1Sn 1D.t'luir4 sobre la in-

versi&n tot8l decapitalpr1vado que se necesite••

b) las ganancias queseca1culen para la lnversi&n de la D'C 7 d.

sus asociados.-

-142 e) la forma en que la inversi&n contrlbu1rt al objetivo que pel'sigue la Oorporac16n de formar

1m&

cartera razonablemente di-

versificada.&1 las etapas iniciales de sutuncionamiento, la IFO dispoDdr{ pa-

ra invertir éicamente de su capital suscripto, orientlndolo esPecialmente hacia
las

úeas en proceso

de desarrollo tratando de asegurara

10) la libre disponibilldadde sus tondos para efectuar inversio-

nes en todos los púee. aLe.broa, l'
21 ) que su patrimonio no d1sm1n1V'a debido a devaluaciones DlODeta-

rias...
Esta hsUtuci6a tiene la facultad para efectuar radicaciones en la
tormaque considere adecuada, excepto en acciones de capital o participaciones;
es decir, que las inversiones se realizarán. en forma de P~8tamo, a un plazo que
puede variar entre cinco a quince años aprox11ladamente 7 a un inter&s convencional

t13 ado

para cada operaci&n8n particular, teniendo en cuenta los riesgos de

la inversicSn, la !ndole '7 anplitud de cualquier derecho de partic1pac1&n en las
utUidades l' la conversicSn o suscripciSn de capital en acclones.-

La DO tiene eoao propSs1to hacer circular sus tondos mediante la
venta de sus 1nv~rs1onesJ es decir, que por

1m

lado" consigue los derechos a las

acciones de la entidad que solicita el pnstamo7 por el otro lado, vende estos
mismos t!tulos a los inversores pr1vados:.~ En esta forma, trata de. oonseguir
obligaciones convertibles como colaterales del pr'stamo, pudiendo venderlos para

obtener utUidades de capital y de ese modo formar reservas para equilibrar p'relidas 7 constituir nuevos tondos para 1Dvers1cSn.~

Jdew, .trata de obtener part1cipaci~n en las util1dades cobrando
un hter&s tijo, a fin de beneficiarse hasta el IIlOJlento en que encuentre UD comprador para su inversi&n.-

La DO no tiene restricciones, ni respecto al lugar donde invierte

-143 su dinero, ni en cuanto a la clase de industria o servicio adonde se dirigiá
el pr&stallo.~ Se preocupa inicialmente solo por la competencia de la adminis--

traci&n l' en la forma eoliO el proyecto, despu'. de haber sido eprobado es 11..

vado a cabo.Este control lo .realiza mediante una auditodaenual en los libro8

de la coapañ!a, real1zada .por un auditor lDdependiet1t....
Al JO de Junio de 1961 la cantidad de' inversiones desd'e la1D1ciaci~1l de sus actividades, alcanz& a cuarenta por un monto total de

1t4.4 aUlones

de d&1arelt de los caales 28 inversiones por 34.1 8Ulones de d&1ares correspondieron a Latino Am'riea o sea el 77f,ppro:drMdamente;& Europ-a:3 inversiones por

)'.0 millones de d&lares o sea el 7%, a Asia y MedioOrlente le oorrespondieron

6 inversiones por 3.6 JI1l1ones de dcSlares

O,

sea el ~J a Atrica 1 inversi&n por

2.8 Dd.llo~esde d&lares, o sea el 6~J 7 a Australia 2 aversiones por 1.0 JIillones de d~lare8, o sea el ~ ...
La distribuci&n de' eatos p~.tamo8 en el continente americano se

distribtq'e de la s1gttJnte manera.
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Cuadro NI- 381 I¡veEsiones d, la- OoíporacicSn FiPaDcieraInt8rnaeional

Pa!ses

.ero de
inversiones

en- LatinO-

Monto en
mUes de

ves

Argentina

2

S¡i60.-

Brasil

6

10.OS7.-

Ohile

.3

5.800.-

Oolombia

5

2~870.-

Guatemala

1

200.-

El Salvador

1

Js.ma1ca

1

M&jico

3

1.400.-

Per4

4

4~7J.6~-

224." .

Venezuela

Totale.
Fuente. Quinto informe anual 196G-1961de la Corporaci&n Financiera Internacio..
nal.Fa baaes a estos datos se puede ver a simple vista el papel f'1:m-

clamental que CUllpl..sta instituci&nen los PÚS8S de esta regi&n.Estos cr&ditos se han dirigido hacia diversas ramas de la 1ndus-tria; ejemploJ en la Rept1blica Argentina hacia la industria del acero y de engranajes de automotores; BrasU.equ1pos el'otrico8, pulpa para· papel, accesorios
de automotores, fabricac1&n de autom&viles, elaboraciSn de cementos; ChU•• planta industrial para tratar el cobre, tabricaci&n de productos elimenticios; Colombia: tabricacih de equipos el'etricos, muebles, fibras de

caiiamS, envases de la-

-------.'

tal 7 elaboraci6n de produC~8 alimenticios) El Salvadora fabricaoi¿n de tex..,

tUesJ Guatemala. industria harineraJ Jamaica. elaboracicSn de ceiDBnto portland¡
Pema aplicaciones 7 material para la cODstruoo16n 7 elaboraci&n de tertUizantes
8int&ticos; Venezuela elabotac1&n del acero y de produotos alimenticiosJ M'jlco.
tabricaciSn

ae

equipos 1ndustriaJ.es, motores de av1aci&n.~
Por la emaerac1Sn :realizada precedentemente, se observa que la

d1stribucicSn de los pr'stamos se ha realizado en torma diversiticada, tanto en
108 países como en sus

industrias.-

En ouanto al mon~ por el que laDO

tom.arat en oonsideraci&.· las

propuestas de inver8i~n, esta deben:

1 1 ) asceDder por lo menos a SOO m11 d&ares o su equ1val ente 7
21 ) la part1c1paci&n de la OorporaciSn .ascender4 al mmos a 200
mil dcSlares o su equivalente.Lo expuesto antetiormente rige respecto a losl!mites m!n1mos, 7-

que no para los m(nmos, aunque

88

prefiere realizar un u&nero de inversiones de

un valúen medio, en vez de invertir sumas gatee.. en unos pocos proyectos...
o

FA general, los cr&ditos &COmedos no superan. los dos millones
de dSlares, a pesar que en determinados casos se aprobaron SUJII&S mayores aloan-

sando hasta 10'8 cuatro mUlo_es de d&~are8.El

~tal

de nuevas inversiones' realizadas en el año financiero

d. la DO que va desde JUBio de 1960 hasta Junio 1%1, arroj' los siguiente.
guarismos.

Nt1eve

D11e'AS

inversiones en sietepdse. por un monto de 6.2 111-

llonee de d&1ares de los cuale. siete corresponden a _'rica Latina para sela
pa!ses 7 por la suma de 4.1 Idllones de d~lare8, es decir que en este 83 erc1c10
le correspond1& el 6S~, !ndice·que nos muestra la importancia de la IFO para el
desarrollo de esta parte del continente.•-
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11: Fondo Espeoi!l

de

las

Naciones

Unidas (~)~-

Este organisllO internacional tue creado en octubre de 19S8, e...

pezando a operar en enero de, 1959, habiendo sido un nuevo paso de las Naciones
Unidas para ayadar al desarrollo econSJlico de sus miembros, 7& que hasta ese

JRo-

mento se hab!. 'Visto obligado a concentrarse casi ex:clu81vamente en su programa

de 81Uda tLnica por falta de tondos para otras actividades, no pudiendo cumplir
completamente las d81l8Ddas de los palees en proceso de desarrollo que s011cita-

ban la tormaci&n de una instituc1&n para incrementar su capitales.El inter&s fUe tan grande que Estados Unidos decidiS la tormacicSn

de

UD.

FoDdo Especial con un capital de 26 mUlones de d&1arespara su primer afio

de operaciones, habiendo proaetido dicho pús que 19aalm tod~s ·los aportee so-

bre tma base del 4f1/1 hasta

1m

total de 100 JIillon8s de dSlares~:'

El principal objetiva del Jcmdo es prestar asistencia a los pro-

yectos de los paises JI1ellbros ea aspectos 1\mdamentales' como.
a) Amaentar la productividad 7 real1zar estudios de la potencia

econ&mca de un pa!s (:l.rr1gaciSn, cenal1zacicSn, dep&sitos
minerales, recursos natunie., ete.)·.~
b) Investigac1&n de materiales para su aplicaciSn en nuevos usos.~
e) Incremento del desarrollo nacional 7 aprovechamiento de los recursos humanos.-

M"s se espera establecer 1D.st1tutos de adistramien.to e investi..
gacicSn, financiar estudios prel1minares al desarrollo etectivo del Pro78cto,

f'Ol'-

mar plantas pilotos 7 otros trabaj os similares.Para ello, tiene la eooperac1&n de las instituciones financieras
internacionales, que part1cip&ñn en la tinanc1&ci&n del pro7ecto....

Hasta J1mio de 1960, es decir a un afio 7

llediO

to

de funcionamiento del

Fondo, 1mbo requerimientos por 219 proyectos que involucraban un costo de 195 mi-

- 147 ..
llones d~ dólares, aprob'-ndose en ese lapso 74 proyectos que totalizaban 1.35 (1)
millones de d&1ares participando en Fondo Especial :ccm 55 millones de d&1ares,
1 _ ·

siendo

la otra parte pagada con la contribucicSn de 10s púaes

en cada caso es..

pec!:ric~•.~

La forma como se' d1stribu1"eron 108 pJ..oTectos entre las diferen-

tes ramas de 1& economa fue la siguiente:

eduoacl&~ t~ca 7

aprendizaJe

42~nj

irrigaciSn 7 canal1zaci&n 19,8%; agricultura 7 g~eda 15.·~J .institutos de in. vestig~cicSn Ji~'5%J mineralogÍa ,. estudios geolcSgiCo~ 4.~J _tereO¡og:!a 4~2iJ

//

otros estudios i~7~.--

Oon respecto a Ani'rica Latina, .los p:007ectos para ese mismo· P"
r!odo sumaron 22.5 ~ones de dSlares o sea el 17%: de la totalidad. de las inversiones aprobadaS, en donde el Fondo -Especial participeS con 10~5· millones de
dcSlares o sea el

46%,

habiendo .sido la contribuei&n de los púses de 12 millones

de d&laresqu$ representaron el 54%~~

Los principales 'sectores -dondé le radicaron 88to_ pro7ectol fue--

ron en primer lugar, 1& lrrigaci~n y canaJ.iz~iSn en

UD.

2S.6~J sigui'ndole edu-

caolcSn t'cD1ea 7 aprendizaje 16.1:CJ agr1~tura 7 torestaci&n un lS.~J· mejoramiento'y estudios de recursos marinos

1m

13.6%;' d~sarrollo econ&mico 12.6%1 me-

.

,

joramiento de los transportes 7 de las condiciones en'rgeticas 6.7";' metereologf.a ~O%; varios estudies

6.2%.-

Las principales organizaciones inte*c1onalescon las cuales
I

.'

operS el Fondo Especial. en Am'rica Latina fueron a 1& Organizaci&n de las· Nacio~e8 Unidas para la Agricultura 7' la "AJ.imentac1&n (rAe), la Organ1~aoi&D 'Interna-

cional del Trabajo (OIT), el Banco Internacional'de'~RecoDstruccicSn y Fomento '7
la OrganizacicSn Meteoí-olcSgica:Mundial (oMH):·¡:"
El pl,azo de duraciSn deUos c~toi
_.1110

•

varicS

entre 6 meses '7 S 8iios~-

__

PUentea (1) - Primer 1ntorme realizado por el Fondo 'Especial Naciones Unidas ~

1959 - 1960~:"

'
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La yociaciSn IDternacional de

Fomento (Am).-

18 la lile reciente de las organizaciones internacionales 7 fue ....
tablecida como vehÍculo de cooperaci&n.- Esta bstituc1Sn comenz& su existencia
en septiembre de 1960 y al t'rmino de su primer ej erc1cio econ&JI1co habla concedido cdc11tos por

m!s de 100 aillones de d&lares para obras de tomento en los

países meJlbroa.Sus propSsitos son - legdn su 1IOollYeDio ConsaltiVOl ~ promover el

desarrollo econ&m1co, incrementar la product1vidad 7 de esta manera elevar el
ve].

de vida en los

D!

púe., amos desarrollados.-

La .lID es una entidad arU1ada al Banco de Reconstru.ccicSn 7 Foaen-

to, pero sus recursos financieros esté. completamente separados.- Al igual que
el Banco, esta instituciSn qwia a financiar los proyectos de fomento ettidado8....'

mente selecoionados '7 formolados, pero taoWtando capital en. condiciones de pago

de

tlmble 7 menos onerosas, estando dispuesta a cooperar en el !1nanciamiento

de un u4mero ú.s variado de P1'078CtoS que el Baneo.-

En virll11d de su carta org~ca los miembros de la Asociaci~. se
dividen en dos grupos, a saber.
a) pa!ses enuaerados en la Parte I que abarca los

mú desarrolla-

dos econ&m1camente 7
b) pa!ses enumerados en la Parte

n

que comprende los pdses 111....

broe sttbdesarrollados.Loa dos grapos toraam su suscripci&n de diferente forma.Les priaeros hacen un pago iDio1al del 23% 7 abonan el resto en / /
cuatro plazos iguales, siendo integrados estos tondos en moneda convertible ,. utilizados por la AsociaciSn para cÑdito para el Fomento.Los segundos hacen su pago con arreglo a un sistema igual de plazos,
pero del total solamente un 10% es en moneda convertible, pag_doS8 el resto en la

i

-149 moneda del pa!s miemb~, DO pudiendo utilizarlo la AID sin el con8~ntimi.ento
del Gobierno respectivo.-

Al term1Dar su ej ercicio econ8mico, '5.1 Estados Miembros del
. Banco hab!an aceptado ser.membros de la AID (15 de"arrollados y 36 insuticien- temente desarrollados), ascendiendo las suscripciones a casi 906 m.U1ones de
d61ares; de ellos la

I

JI])

puede convertir 7;6 m1lloD~S ~egÚn ·10 requieran sus

operacioneso~:' Ya fueron suscriptofJ 208 millones de:: d&lares, de 108 cueles 178
.
l'
!

millones en 'moneda convert1ble.-

.

!

Las operaciones se 1D1ciaron en el mes de noviembre de 1960 '7

r

basta el 30 de junio de 1961 la .lID coneediS cr~~s que &s~end!tm a 101 111¡

o

.

llones de d&1are.i;:' Los cr&1itosse conceden en CObdiciones ld&ntic&S, todos
ellos por 50 años, sin inter&s, debiendohacerse el reeDabolso en divisas
.

.

tranj

eras,

«lt-

'

empeaando la amort1zac1&~ despu's de un ~er!odo de' grac1a de lO
o

Ulteriormentee' el

.

1%

i

'

años.-

d.el ~r1ncipal es reembolsable anUalmente" durante "lO años,
r'

~

•

r

-

_

,. el·3%· es reembolsable anualmente durante los tLiiD1os. 3:Jaños, cargWose por

servicio 314 de l~ por año pagadero sobre las sumas rettradás o pendientes pan '

.cubrir los gastos 8dmin1strat1vos de la AID.Los pús.s miembros de Am'rica LatiDa" son los siguiente.u Bolivia,
.

.

Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala,-H~nduras~~jico, Nicaragua, Paraguay y
. Haitf.-

Los p~stamos concedidos a esta zona"suma .28 millones de dS1ares
que representa el

zt.7J, de

total

,de

cr&ditos concedidos.·;'

"Los pa!e•• tavoreci~ó8 fueron HoDduraa
'7 Chile con 19 mW.ones de d~lares.-

con 9mUi.Ones de

d&lares

..

S) .lomo MonetWi I:At.maci~· (na) ~~
EL Fondo MOnetario Internacional fue establecido para fomentar la
.

.

co.operacicSn monetaria internacional por conducto'-,de

UDa

imstituci&n permanent~

que brinde el necesario mecanismo de consul~8: y ·colaboraci.6n en los probl.... mo-

aetar10s internacionales.Sus fines son.

lG)Facilitar 1& expansi&n y el aumento equilibrado del comercio 1Dternacional 7 contribtd.r en esa forma, a estillUlar 7

-

conservar el nival elevado de 8l11Jleo e ingresos reales, de

sarroUañdo las tuen1ies de producc1&n de todos los pa!e••

miembros como objetivo f\mdamental de la poÚt1ca 8C011&II1-

2Q ) Est111Dlar laestabUidadde

108

cambi.os', mantener acuerdos

cambiarios entre los miembros '7 evitar la guerra' de cambios,

3') Inspirar confianza entre los miembros', poniendo a su. disposición los recursos del Fondo con garantías adecuadas.-

Esta 1D.Sti tuci&n

e8~ dedicada esencia1llente a mantener la

esta-

bilidad monetaria 7 por lo tanto laacicma principalmente coao banco de banqueros...
No proporciona en ningD caso tondos para iDversi&n, pere

8tl

actuacicSn ccrm. las

DlOnedas internacionales es una grda importante para los planes o proyectos gene-

riles de inversicSn.Asim1SJ1O aplica medidas corre'ctivas para combatir' fallas econS-

micas, tales como la 1nflacicSn cr&n1ca que, s1 no se corrige. alterar{ dr'-stica-

mente la corr1ente-r 1& d1reccicSnde las inversiones tanto nacionales como extranjeras.-

En el cuadro NA .39 podemos ver el aporte de los diferentes ps!ses
latinoamericanos al Fondo 7 las ut1l1zaciones etectw1du por las naciones de esta !rea. sobresaliendo per

8t'l

monto 1.. acordadas a la Argentina, Brasil, ChUe,

M'jico, Venezuela,. Oolombia en el orden antedicho 81uuandoestos 1.478.2 millones
de d&lares que representan el 83% del total.-
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Cuadro NO

El'.Fondo Monetario InternacioPfl y Am'rtca' Latina (Cuotas.
cripcion.e§

y

utUizá.ciones) período 1947 -

sus-

lS¡¡.

(millones
de d~lares)
,.
(
,',

-

Moneda

Utilizado hál Porciento de la

ta el 30/4/61

Quotas

Oro

280~O

70.0

210.0

390.0

139~3

Bolivia

22.5

5.7

16.8

26~3

117.3

Brasil

280.0

70.0

210.0

350.0

125.0

OhUe

100.0

21.3

78.7

139.0

139.1

Colombia

100.0

25.0

75.0

100.0

100.0

5.5

o.s

5.0

4.1

75.0

Cuba

SO.o

12.9

37.1

62.5

125.0

Re)? • Dominicana

15.0

3.7

11.3

20.2

135.0

Ecuador

15.0

3.7

11.3

16~·2

lOS. 3

El Salvador

11.2

2.8

8.4

19.'1

175,.0

Haitt

11.2

2.8

8.4

12.6

m.s

Honduras

11.2

2.8

8.4

12.1

lOS.3

180.0

45.0

135.0

135.0

75.0

Nicaragua

11.2

2.8

9.9

SS'.3

Paraguq

10.0

2.5

8.4
7.S

12.0

120.0

Pem

30.0

4~

25.6

22.5

75.0

Guatemala

15.0'

3.7

11.3

11.2

74.9

Pan_

O.S

0.1

0.4

0.4

75.0

Uruguq

15.0

3.8

11.2

22.0

150.0

37.7

112'.3

m.s

_~]j~3

321.2

992.1

1.478.2

Púaes
Argentina

Costa Bica

M&j1co

Venezuela

lsent~~1

corriente

cuota

---

7S.0
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11 Banco

Interamericano de Desamm' (BID).,~

El Banco Interamericano de Desarrollo es una instituci&ninterna-

-

cional de cmcter p4blico creada con el objeto de contribuir- a acelerar el desa

rrollo econcSmico 1ndividuaJ. e colectivo de lospúees miembros, habiendo entrado
en ftu1c1onamiento su Convenio CODStitut1vo el 30 de diciembre de 1959.--

Para lograr sus tines el Banco.
1 1 ) proJD11eve la inversiS.a.. capitales pdblioos y privados t
21 ) utUizasu propio capitalJ

31 ) los tondos que obtenga de lo. mercados financieros; 7

41 ) los recursos de

que disponga para financiar el desarrollo de

sus integrantes, dando prioridad a los pr'stamos 7 operaciopes de garantía que contribal"en ás eficazmente al crecimiento econSm1co de dich'as DaCiones'.FAtre

~.

funciones principales figura la de proporcionar" asisten-

cia ~cnica a los Gobiernos 7 a las empresas pri-vadas que pudieran recibir p~...

tamos de la institue1&n dentro de su estera de acc1&n, en lo que respecta a la
preparaci6n, el financiamiento 7 la ejeeuci&a deplane. y proyectos, 1ncltq"endo
el es1iudio de prioridades 7 la tormulaci&n de propuestas de prlstamo8 sobre pro-

yectos específicos ,de desarrollo nácional o regional.-

Este organismo asimismo pod%4 prestar asistencia mediante -seminarios y otras formas de capacitaci&n, para la torm.aci6n,. perfeccionamiento de / /
personal especializado en la preparaoi&n 1" ejecuci&n de planes TPro78CtOS.-

Las funciones encomendadas al. Banco en materia de asistencia t'emea son amplias y nex1bles, teniendo como mira principal contribuir a resolver
los problemas de car'cter t'cnieo que a veces dificultan que los proyectos de de-

sarrollo econ&Ddco obtengan financiamiento memo.otra de las funciones de esa institucicSn es la de cooperar con los
pa!ses miembros para orientar su pol!tica de expansiSn hacia la mejor utU1zaci&n

de los recursos disponibles, en toma compatible con los prop&sitos de una me.yor complementaci&n econ~mica 7 con la promooicSn del crecimiento ordenado de su

crecimiento exterior.Los pa!ses asociados l' en su. easo, las empresas privadas, pueden

solicitar asistencia t&enica del Banco con respecto a las siguientes actividades:

a) FormulacicSn de solicitudes de p:Ñstamos, incl~endo la prepara. 01&11 o evaluac1&n de los estudios de viabilidad t&cnica y ecoaS-

mica que puedan necesitarae para su presentación al Banco u otras

instituciones de financ18111ento•.b) Elaboraci~n o valoraei&n de planes y programas de desarrollo / /

econ&mico, de car'.cter nacional o regional y determinacdón del
orden de prelaci&n de los proyectos espec!ticos comprendidos en
108

misIlOS.-

o) Determinaci&n de posibles fuentes p4b11cas 7 privadas de financiamiento externo para los pr07ectos de desarrollo de los pe!-

se. miembros.d) CreacicSn o reorga:nizacicSn de instituciones financieras, naoiona-

les o regionales, destinadas a promover el desarrollo eeoncSllico.e) Formulaci&n de medidas tendientes a estiJlalar el ahorro nacional
¡t

la inversión, inclwendo la creaci&n o reorgan1zaci&n de las

instituc10nes correspondientes.t) Adiestramiento de personal en los campos de desarrollo econcSmico,

incluyendo la admin1stracicSn de instituciones Y' empresas, as! como las t'cnie&s relativas a la e1aboraciSn, evaluaci& '1 ejecmcicSn
de proyectos previamente elaborados.-

Es decir que el prop&sito tandamental del Banco es QUdar a dicho.
pa!88S a plantear debidamente sus problemas, encontrar soluciones y formular sus pro-

p1as conolusiones.-

Est~ instituc1cSn para CUJlp11r sus ftm,ciones realiza' operaoio-

ne. ordinarias 7 operaciones especiales.Por las primeras, la instituci&n etect4a o garantiza pr'staJllo8
a los, patses miembros; cualquiera de las subdivisiones pol!ticas u organismos
gubem.amentales del mismo o las empresas establecidas en su terri torio, siendo
estospNstamoS pagaderos en la moneda prestada.-

Por la$ segundas, este Fondo etect1ta pr'stamos a lose'stados

1/

miembros que lo requieran o a empresas privadas establec1dasen ellos, en condiciones ,. t'rminos que permiten hacer trente a circunstancias especiales que
se presenten en determinados púses o proyectos, siendo

SU

reembolso realizado,

total o parcialmente, en la moneda del pa!s enC1:V"oterritorio
Q

S8

neve a cabo

el proyecto... La otra parte del pristamo que no se reembolsa en este signo mo-

netario deber4 pagarse en la moneda o las monedas en que la operaci&n

8e

etectu&.-

Los recursos que posee el Banco son. 1) su capital autorizado,
CU10 monto asciende a 850 millones de d&lares, de ~os cuales 400

IIillODee son pagaderos en efect1vo 7 450 millones corresponden a
capital mgible.2) sus recursos ~icial.es autorizados del Fomo para Operaciones
~eeiales, que ascienden a 150 millones de d~lares.-

Es decir, que los medios totales coa que cuenta ascienden a 1.000

millones ded&lares.Un 50% de los pagos del Banco, debido ya sea al capital pagadero'
en efectivo o al aporte de las cuotas al Fondo de Operaciones Especiales, se rea-liza en oro o dcSlares de Estados Unidos y el otro 50% en moneda nacional de las
naciones miembros.-Idemás, el Banco Interamericano administra el Fondo Fiduciario de
,Progreso Social, que consiste en 394 millones de d<Slares del Fondo de 500 millones de dcSlares que el Gobierno de Estados Unidos ha destinado para est1raular ~

- l~',

progreso social en _'rica Latina como parte del Programa üianza para el Pro-

greso.La idea de la creaei6n de esta institnc1&n se realiz& con el fin
de llenar los vacios que erlst!an en la .'poca de la iDiciacicSn de sus' activid...des,estando dedicado por completo a las necesidades de esta regi&n.- Asimismo,
el Banco proporciona fondos para la financiaciSn de proyectos de caracter soeial;

es as! que su obj eto es complementar, no suplantar, los organismos internacionales '7 de los Estados. Unidos que funcionaban en ese tiempo.-

Tambl&1 el Banco Interamericano actua de catalizador y agente / /
promotor del financiamiento regional, siendo sufunei6n &dea dentro de los or-ganismos internacionales y especialmente apropiada por su naturaleza de entidad

nacional que cuenta con fondos propios, persoDal t'cnioo dedicado a tJl&bajos de
desarrollo "1 relaciones con los mercados financieros "1 con las entidades de cr&d1to de numerosos pe1ses~Esta inst1tuci~n puede contribuir a que la colaboraci6n entre las
diversas fuentes de financiamiento internacional sea ml.s etiaas 7 que la labor

de conjtmto de esas entidades se pueda proyectar hacia la _'rica Latina con ma-

yor fuerza.El Banco Interamericano destineS desde su primer año de operaciones

gran parte de sus recursos para aliviar campos de actividad olvidados en el pasar-

do 7 otorg& rmmero-sos pñstamos globales para acrecer los tondos de b&n.cos e 1nstitue10nes de desarrollo, con la finalidad d. atemperar una de las mayores penurias crSnicas que padecían estos pa!ses, como es la falta de cr&dito para paqueos
o medianos propietarios.La actividad del do 1961, fu.e extraordinaria 7& que aprob& 73 p~s

tamos para 18 pa!ses,que llegaron a

UD.

total de 293.7 millones de d&lares, com-

prendiendo en esta cifra los d&la:res otorgados de sus propios recursos 7' del Fondo
Fiduciario de Progreso Sociel.-

-156 Cuad¡:o. NO 40: Io;LÚ!len de los préstamo 8 otorgados por eJ. Banco Interamericano

huta el 31 de diciembre. del2Rl.-

P a í

8

ArBentiDa

Olpital
Ordinario

Fondo para Ope-

Fondo Fidu-

raciones Especlales

olmo Pro-

(miles)

ulS

(miles)

(miles)

--

----

uta

29,.984.-

---

Bol1v:La

14.500.-

BraaU

17~6S.-

10.000.-

ChU.

12.0S0.-

7~323:~-

Oolombia

13.567.-

---

Costa Rica

3.000.-

---

Ecuador

2.343.-

2~36s~-

El Salvador

s.63S~:"

Guatemala

5.300.-

--

Ba1t!
Honduras

518.-

~j1co

16.000.-

Bicaragua

2.450.-

--5S0.-

Pan..'

Paraguq

Pem

S~40l.-

Uzuga.q

5.743.-

VeDe zuela

9.998.-

l' o t a 1

129.m¡·

:

greee

Social

UIS

Total

*

(miles)

29.984.-

14.500.-

4.120.-

31'.585.--

'lj.73S.~

33.111.-

22.837...

36.404.6.500.-

3.S()()'.-

----

4.708.-

"',.,

225.-

--

3.500•.3.210.-

---

--

2.900.-

5.540.-

-

--.....
7'~600.-

U.400.-

5.300.3.500.3.720.16~000.-

2.450.10.500.--

--

---

3.950.-

23.800.-

29.201.--

2.500.-

8.88;3-.-

......

32.000.-

1tl.998.-

48.062'~-

ll5~635.-

293.694.-

3.~400 ...

640~:'

J'uentJt Memoria Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, obtenido del pericSdico de esta capital "La l&oi6n8 del lS de Febrero de 1962.-
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-

A su vez estos cr&ditos se radicaron en diferentes campos a

saber: prcdnctoa primarios lO.OJ, 1Ddastria 26~3%, servicios el'ctricos 6~/$,

transportes 0.7%, agua potable y alcanta-rillas
colon1zaci6n ., cr&iito agr!cola

7)

6.9%,

21.8%,

itrigaciSn y drena3e

5".5%,

vivienda 2J..1% y asistencia t&c1Üca 1 • .3%~~

m,Banco de Exportaci&¡ e Importaci6n (:Ex¡mbank)~~~.

Esta instituci6n tal creada en el año 19.34, siendo conocido con
el nombre de Eximban1c, teniendo como mi s iSn ~ar y estimular el comercio de

8Jqpres&S privadas de los Estados Unidos en el er.&tranj ero.-

Es decir, que la finalidad del Banco tu. la reactivaci~ndel co-

mercio interDacional mediante el otorgamiento de cr&1itos a clientes extranjeros,
que a su ·vez adquirían productos ~ustrieles DOrteamericanos~~
La característica principsl del Banco es no dar crMitos de carto-

ter general, sino -&1icamente para financiar determiDidas opera~1ones, que se / /
e«aminan antes para comprobar si son econSmicamente -sanast otorPndose en caso

atirmativo,tanto a los gobiernos como a las empresas privadas.Este organismo en sus primeros 20 afios de funcionamiento trabaJ 6
en base a dineros pÚblicos exclUSivamente, ampliando sus actividades en los ULtimos años, ya que

asumicS el papel de intermediario en cr&ditos otorgados por

particulares.lih tanto que entre 1934 "7 1949 el vol_en de cr&ditos concedidos

alcanz& a 2.500 millones de dcSlares, solamente en el año 1950 se llegcS a la su-

ma de

565.8

millones de d61ares, acrecentádose esta suma en loa años siguientes.La extensión de las actividades f'tLe tacilltada:
1 1 ) por el aumento del capital y la aceptacitSn de cr&iitos y
21 ) mediante la canalizaciSrl. de capitales desocupados hacia deter-

minados

pro~ectos

de desarrollo.-

El Erlmbank realiza pr'stamos directos a iDJ.portadores

extranj eros a

-158 tra~s

ae

su sistema de cr&i1to para a:portadores, con garantías tales que el

capital de Estados Unidos asuma el rieego 7 por ~timo, con part1c1pacicSn directa en un prG7ecto, cuando el capital privado no proporcio11& la centidad requerida.-

Este organismo, en consecuencia, del mismo modo qa.e el Banco
ltmc1ial ., 1& Oorporaci&n F:LDanclera Internaoional, otorga los cr&iitos cuando

el capital privado no 8St' disponible o es insuticiente.Su capital es actualmente de 1 billSn de

d&1ares, estando sus

acoiones totalmente en manos de Estados Unidos, recibiendo

mea_ 6 billones

de d&lares mú de pz4stamos de la Tesorerfa y lo que pueda retener de sus utilidades, pudiendo conceder c~ito8 hasta la suma de 7 billones de d&lares.-

se analizan a

contimlac1&n los dos pr:1.nclpa1es tipos de cr&ii..

to que realiza el Edmbank.-

a) cÑditos para el exportador ,.
b) cr&iitos para proyectos de tomento.El primero es el tipo de cr&iitos

m4s

frecuente, pero las

SU1I8B

concedidas no son representat1va. dentro del monto total de operaciones del Ban00.-

El procedimiento es el siguiente I el EximbaDk requiere que el 1m-

portado pague el 20% i1 contado) con respecto al exportador, este
ciars8 a

et. mismo o por

conducto de su banco con un

20%

S8 debe

fina:n--

como mínimo y pagar una

comis1&n al Eximbank por su tinanc1aci6n del 60% restante.- Esta institucicSn com-

pra los documentos del importador, extendidos a la orden del exportador, o sino
garantiza dichos documentos para que alguien más los compre; en gener81 prefiere
lo 11lt1mo,mendiendo la garantía en la mayor!a de los casos al banco del expor-

tador, quien a su vez compra los documentos sin responsabUidad para el exporta-

dor.De esta manera .e tiene, que si los dooumentos no son pagados, el

-159 EDJabank deber! comprarlos.Es por eso que esta instituci&n antes de otorgar un pr'stamo de~.ft determinar la capacidad del importador .para pagar, habiendo formado a traT'S

de los añasque est' operando un arch1vo confidencial de cÑditos.-

Los sepdos, Bon los pr'stamos que S8 hacen a importadores establecidos en pa!ses extranj eros, pudiendo ser gobiernos, bancos, o clientes privados, representando un monto JIlUY" signiticat1vo dentro de las operaciones del / /
Eximbank.-

Dentro de la pol!tica bancaria de este organismo figura como punto bÚ1co, que los fondos deben ser usados para la compra de mercaderías y servicios procedentes de los Estados Unidos.Esto a vece. trae aparej ados serios .obst'culos de parte del iJlpor-tador, cuando las compras pueden hacerse a precio Ss bajo en. otras partes o cuando los dSlares está, e8C~OS ene! pa!e que se 'estiona el pr'stamo.111 general. el Eximba:nk financia el

S~

del total, pero en deter-

minados casos puede llegar al 100% especialmente cuando la totalidad de las compras se real1zar4n en Estados Unidos.- Usualmente pedir' que se haga otra invers1&n o qtle participe en el pr&stamo el export{ldor Dorteamericano.-

. . general, el vencimiento de los pr'stamos oscila entre uno a /
quince años o mú sePn los casos, siendo la tasa de interés 71as comisiones va-riables sePn los tipos de cr~toa otorgar.Actualmente el Eximba:nk le dedica a pr'stamos de tomento, pero /
siempre teniendo en cuenta su obj etivo o sea estimular las exportaciones de Estados Unidos; s~o raramente ha tomad.o intervencicSn, eon el prop&eito de r~constru.e
ci6n 7 defensa, incrementando la producci~n de materi81es8strltegicos.Sus pu-t1das .mú grandes en el presente es~ encausadas hacia la

_'rica Latina, donde dichos proyectos seré! abastecidos con mercancías 7 servicios de procedencia estadounidense.-

el EQmbaM desde el

Oq'P1'9 II .4),' - QE!ditos Imorimad0l por

&ño1934 ¡;L 19Q9

inclusive, por Ú'ea.%pa!ses d. _'rica. Latina...
:

(en,mUes de d6lares)

¡

t

lo n t'o
275~686~

2~6

2.193.678~~

'20~

CID.8dI.

375'.738.-

3.5

Earopa

j¡S69.839.-

36.0

Latino Amki~·, .,

3.964~870.~

36.9

Af.'rioa

As!a

51.983.-

Ocean!a

s¡22s,~~

otros pa!ses

M18cel4neos - General Especial
Export-Import. C~tos
_ _.....4....9.·3
. 2....-

_

ÍIiIIÍ

f

o' t

l .

a •

I

•

------------------,,10.744.952.-

100.0,

Línea de créditos de exportaci&n

--------~-----~------~-----~----------Argentina

fierbadoa

68.-

Bolivia

47.0.31.-

Brasil

1'.344.5!t4e-

Chile

'Z16.7f11...

Colombia

274.579.-

00 sta Rica

Cuba
Rep. Doll1nicana

Ecuador
El Salvador

32.091.135'.iS6~

3.402.-

44.432.2'.137'.-
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at'I",

P

9.109.-

Guatemala

40•.350.-

Hait!

7.204.-

Hendural

621.320.-

14&j100
Nioaragaa

2O.0'Z1.-

PaDA-'

2J..667.-

Para.gt:lq

18.170.252~094.

Pem
Venezuela

92.822.-

Urugt:1&7

49.259.153~8tj~..,

otros países
!rotal Latino'

_'rica'

Filent, 1 Informe anual del ,Banco de Exportaci6n e Importaci&n ej ercic10 1959-

1960.Se. se observa en el cuadro P 41, ala
rrespondi& el
los pa!ss.

36,9% del total

Jea Ifi

Esta
1m

de los cr~ltos otorgados por el Banco, siend.o

da tavorecidosBrasil, M'jico, Argentina" Chile, Colombia 7 Per4.8)

bleci&

Am'riea Latina 1eoo-

~ey,

N-b1ica 480 :v: los" programas de ,la EnD\ienda Coolex.llamada de quda y Desarrollo de la Agricultura, esta-

programa para los excedentes de produetos agr!colas adquiridos y alma-

cenados por los Estados Unidos, con el fin de apoyar los precios ,en el mercado
interno, pudiendo ser donados a regiones donde reina miseria o bien vendidos a

precios preterenciales contra pago en la moneda delpa:!s, permaneciendo el dinero obtenido en dicho ,concepto en forma de cr&dito a largo plazo destinado a
fomentar determinados proyectos del pa!s comprador.- Es decir, que parte de es-

I

.

tos f~ndos se reservan para conceder p~stamos de desarrollo con el fin de
que incrementen

SUS

proyectos de fomento econ~mico.-

Dichos cftc1itos se realizan por medio de institu.ciones bancarias

establecidas en el pús· con el cual se va a .tectu~ la Gperac1~n, estüleciendo el monto ,. el obj etc la Agencia de CooperaciSn ~ternaQional(Int.rnational
Cooperation Agency), actuando de administrador en nombre del gob1emo de Esta-

dos Unidos

~

Erlmbanlt.Aproximadamente el 15% de todas las: operaciones real1zadas bajo
-

I

la autorldad de la P.L.

480 lo han sido a pdses látinoamericanos, estableeien-,

do un promedio de 125 m1llones de d&lares anuales.~
I

[

En el afio 1957 fue aprobada la Enmi~a '000187 con"el objeto es-

'pecltico de ampliar las bases del pr'stamo en lo que se refiere a eulpresaa pri-

Vadas, siendo el Eximbank su adm:!nistrador.La torma de operar es la siguiente. cuando se venden los exce-

dentes se estudian las

801101tudes

de pr'stamo', mediando para su. aprobaciSn de-

finitiva el previo pago del precio que se fij& a las ventas.La EDmienda Oooley establece que el 25% del importe de la venta

est' disponible para pr'stamos de fomento a empresas de los Estados Unidos, cuyas sucursaJ.es, subsidiarlas o afiliadas, operan ~ el

exterlor, pudiendo otor-

garsea empresas extranjeras cuando se soliciten con el prop&sito de aumentar
los mercados de productos agr!eolas en Estados UDidos.:"

Se calctila que normalment~ las ventas oscUar&n entre -600 a 700

millones de d&lares, quedando disponible en consecuencia. de 150 a 175 millones'
. de d~lares para conceder eÑdi:tos a empresas pri~as.La &dea fuente de tondos disponi1>les proviene de la venta de /

excedentes agr!colas de los Estados ·Unidos, con una autorizaci~n actual de 4

billones de d&1ares· para ventas realizadas en moneda nacional, tratando de realizar sus operaciones con paises que estén escasos de d&lares~-

-164 La &.ica limitaci&n importante en cuanto al destino, del pr's-

tamo

88

que no se puede otorgar cr~to alguno para la industria de la, manu-

factura o' para la produccicSn de productos agáeola. que compita con artículos

s:1milares elaborados en Estados Unidos.Las condiciones en que se etect4an las operaciones son las al..

guiente••
1) tipo de inte"s s1milar a los que cobran los bancos de tomento,

2) no se establece cifra JJh; ma para el pr'stamo y
3) no se sol1cita garant!a gubernamental.De manera que tanto la Ley

480 como la Enmienda

000181' tienen

por tinal idad abastecer a las naciones que producen tondos disponibles para

pÑstamos de desarrollo, ya sea para inversiones privadas como pdb1icas, que
no

S8

traducen en el uso de las reservas de divisas generalmente reducidas

en dichos púe.'.9)

¡a OomoraciSn de CrMito de

MercancíaS (C.O.o.).~

A pesar que este organismo se ore& t1mdamentalmente para esti-

malar la c:portacicSn de productos agrfcolas excedentes, su funcionamiento e.

diferente al usado por la Ley 4SO 7& que proporciona

1m

programa de pago di-

ferido de compras que representa una ttteute de financiamiento a baj () costo /

para lo. aportadores nort....ricanos que pueden comprar productos en el 1D.ventario de la Corporaci&n, u obtener un pr'stamo de esta inst1tuclSn para 1& ven-

ta en otro país que tenga amistad con los Estados Unidos.El pago se difiere por tres afios '7 el exportador no necesita

participar en el pr'stamo, ni buscar capital privado con anterioridad, excepto

para la compra de trigo.No hq J!mite en la magn1tud del proyecto pero el reintegro de-ber4 hacerse en dcSlares, teniendo en cuenta que si la vigencia del cr&iito ex-

cede de seis meses, el comprador norteamericano
..~

.

estl obligado

a pasar el c~

dito al importador extranjero.Es decir, que la compra '7 venta de los productos
•

agr&colas puede

1

,

l'

realizarse sin ningdn pago directo a 1& Corporaci&n' por espacio dehaata tres / /
años l' en el intem el importador extranj ero habft. finanoiado

SUS

compras a

1111

tipo baj G de 1nter&s.~

10) El lOE!

S! Pfestamos

para FOllEto (D.. L.F'')~-

.Al haberse realizado estudios 1IlOJ .d_tellados sobre polÍtica eco-

ncSmica, se llegS a la con~usi&n que habla necesidad de tala' nueva 1nstituQiSn pa-

ra promover el. desarrollo eco~m:lCG, indePendiente Qe los intereses del comercio
j

•

norbeamericano~- De acuerdo' con ·10 man1testado an1ieriorJnente se ere& el Develop-

ment Loan Ftmd (D.L.F.) en el eñé 1957, habiendo comenzado sus operaciones en 1958
como una

empresa

f.·

gubemamental indepeDdient~

El

de

las

ob3eti~

naciones menos

1

'

primordial del Ii~~.· .8 qudar'al desenvolvimiento

des~adas

para que.

pu~~

superar su atraso .,. poder de

esta torma. solicitar p~stamos en moneda efectiva para suplementar sus ahorros /
doústicos~~

Este organismO tiene amplios" poderes para prestar,. pudiendo ta-·
cUitar cr&ditos a 1ndividuos t corporaciones,· naciones u organismos, para cubrir
todas las tases de la producci&n eco~mica inclusive

en proyectos sanitar;tos 7 /

educacionales."
Como esta institucicSn fue establecida para .llenar huecos, no

/1

otorgad pr'stsmos donde pueden usarse fuentes p4bl:f,cas o privadas; por lo tanto '

evitar! de participar

en aquellos proyectos

en que se interese el Eximbank, la

Oorporaci&n Financiera Intem.aciona1 o el Banco Mlmdiai.El oriterio usado por el D.F.L. respecto a sus pr'stamos es· li-

beral, 7& que' el-pago de este 'se puede realizar en dcSlares o en moneda nacional,'
f

de manera; tal que no influyan considerablemente en la balanza de pagos del pa!e .

\
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receptor.-

Atrica

Europa

7,25 mUlones de d&lares

Asia

Total

948' mUlones

de d&lares

La d1str1buc~'D por países en Latino América e8 la siguientel
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Argentina

mUesfde d~lares)

24.750...

Bolivia

BrasU

240.-

Chile

300.-

Ecuador

10.000...

Oosta Rica

300.-

Gwltemala

5·.400.--

Hait!

7~6OO.~

Honduras

5.,000.-

Nicaragua

600.-

Per4

3.500.-

Paragnq

7.100.-

Urtlguay

.S~Soo.~-

ul$_ _.................__

Fuente.

Inf'o:rme anual 19;8-1959 tlDevelopment Loan Fundlt.La d1stribuéi~n de la totalidad de c~dito8 aprobado's a la te-

cha considerada, se canaliz& hacia los siguientes rubros econcSmicoa, lrans-

porte 7 commdeaciones 32.2~, empresas industriales 22.9%, energ:!a el'ctrica

15.3%. desarrollo eoon&mico 9.4%, Bancos dede.arrollo.

7.0%,

irr1gac1Sn 7

agricultura S~9%;' pro,.ectos sanitarios 3.~ y pro"8Cto's varios 4~·~~En el ej ercicio terminado al

31 de diciembre de 1960 se amplia-

ron los pr'stamos para Am'rica Latina en 29 millones de dcSlares.La estad!stica nos muestra que la mayor canalizaci&n de los cr&-

ditos otorgados por este organismo

S8

orienteS al Asia, no habiendo' tenido

Am'-

rica Latina hasta el presente el suficiente apoTo financiero, 7& que "Úicamen-

te le correspondi& el 7% del total de los pr'stamos aprobados.-

-168, 11) 'Q. Ay,Jada T'cnica )'" el Programa de Garant!y de Inversione-s.Varias

inst1tuc~ones norteamericanas

e internacionales proporcio-

¡'.
I

.

.

n8D semoi,os t'cnieos completamente libres de cual(¡ui~r pago, .reduciendo de esta manera el costo .de un proyecto determinado.Lo expuesto estl encuadrado en el ProP-ama del Punto 1V '7 el Plan

de ~a T'enica de las Naciones Unidas...

'1
I

A pesar de no ser una .fuente de capitales,
el Programa de Garan.
,

t!as de Inversiones (Investment Guaranty Program) ~e se estableci& baJ o la
llEconomio Oooperation Acta de 1948, awaent4ndos8 po~teriormente con la IlMatuai

Security ActUde los años. 1951- 7 1953, ha ~ado a~-los capitalistas de los Es.

,

.,.

~

tados Unidos para' que reallzen sus inversiones 'en el extranj e~ por conducto de
un sistema de seguro de gobierno.-

Se concibitS primero, como garantía contra la impo81b~ad de con.

I

vertir el capital original invertido ,7 las ut111dades acUmal8das ,para inversiones,· real1zadas de acuerdo· con el. Programa del Plan Marshall, mend1'ndose

mú

tarde a la cobertura de los desgos 'de ex.propiaei&n, contiscaci&n 7 p~rd1da por
,

,

caUsa de guem~~
Las

tres &reas que cubre rue~n puestas en ~9Sl 7,1953 sobre una

base' geogÑ.f1ca amplia, entrando todas aquellas naciones a lás q~ se les pueda
dar quda de acuerdo con la Ley de Seguridad Mi1tua de 1951 dentro de un programa

de seguro que se administra por "Investment Gu.ranties stattU de

].di International

Oooperation Administrationn. -

.0

Los Pro7ectos de inversi&n, para poder gozar del seguro que brinda
la Ley d~ Seguridad MIltua, deben ser nuevos, ya que
Ley es

estimul~, las

inversiones adicionales. en el·

de los propSsitos de esta

~raaj ero.-

Las inversiones pueden ser en forma de~ capital destinado a compleme~tar hipotecas, pr&stamos, o. licencias, as! como aportaciones de propiedad fÍ-

sica o intelectual,

deb~endo

firmarse un convenio

gene~ eD.~re el.

gobierno-del

-199 país receptor y el de los Estados Unidos con la aprobaci6n -por parte de las

autoridades de la naciSn donde se va a real1zar la inversi6n .. de cada uno de
los proy-ectos a efectuarse antes de emitirse una p&11za de segu.rc)~La cuota para la aqor!a de los proyectos ha variado entre el ~
al l~ del total del capital invertido para cada uno de los tipos de segulf,

sea

1m

e

costo de l~' del capital total si el inversionista desea estar cubierto

con los tres tipos de seguro.- Aunque es

tm.

tipo de seguro bastante oneroso,

se quiso que el programa se sostuviera por sí. mismo y que el tondo tuviera una
fuente priveda.La garantía puede suscribirse por un m&ximo de 20 efios, requi-

ri'ndose que el asegurado sea ciudadano de Estados Unidos o que sea una empresa cuyos capitales sean propiedad de ciudadanos de ese pa!s.~

e) §;Jpr!13:tudeS' % diferencias

s.t 19.i princiPÑ:es

OrganiE9s Públi;col ¡p.tspmacio-

nales !. "Instituciones Pt1.blicas Nomamericany.1) l¡:op~sitos
Banco d. Exportaci6n e Importaci~n (JdximbanJs).a)

»&¡ares"'
Asistir en financiar y facUitar importaciones 7 exportaciones provenientes
de Estados Unidos.-

b) Meneda Ert;ranj ea:
Asistir en el desarrollo econcSmico de los países ertranj eros 7 en la expan-

sicSn de los mercados para el aumento de la producci&n agr!cola norteamerica-

na.'apdo de PÑstamo

para

Fomento (Deyelopment Loan Fand).-

a) R9J,ares :y moneda" extratli eral
.qudar a desarrollar los recursos econ6mieos 7 la capacidad de produceicSn de los
países menos desarrollados.-

AdministracicSn OooperaciSn Internacional <International Cooperation

Idm' sstrat1on)

(1)
a ) Moneda e.xt1'!A.1 era: Alentar el comercio multilateral ,. el desarrollo econcSmico.-

-170 1b) .9Jrant!a de inversiones.:
Alentar y facilitar las inversiones privadas de U.S.A. en los países menos

desarrollados.Fondo Monetario Internacional (InternationalMonetar,r. Ftmd)~:"

a) Moneda de los -pa:!ses miembroS oro:rdcSlare,:
Promover la cooperaci6n monetaria internacional y alentar la estabilidad de
la provisi&n de fuentes a corto plazo para solucionar problemas del balance
de pagos.-

Bmco Internacional de Re const1'l1Cei&n

1

Fomento (Iliternational BapJc)~-

a) Moneda de los países miembros princiRalmente d~lares'l
~ar al desarrollo de los recursos productivos en los pa!ses miembros.-

Coiporaci6n F:LnancieraInternaciona1 (Internationll Finance Corporationl.-

a) 1!Q1are's:
Lograr un aumento del desarrollo econ&mico, especialmente en los países menos
desarrollados, para alentar el crecimiento de las

1~versiones privadas

en los

pa!ses miembros.-

Mociaci6n. Intemacionalde. Fomento (Interpational Development. ASSN) ....
a) Moneda .de los. pa!ses miembros :y moneda .convert;iblet
Propo~cionar desarrollo económico a

los países miembro~, para proveer recursos

financieros en condiciones que no son posibles de obtener del Banco Mundial.-

Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development .Bank).a) MOneda de .108 pa!ses miembros principalmente d~laresI
Contribuir" a acelerar el proceso del desarrollo econ&mico en· los países miembros.2) B@cursoS
Banco de Exportaoi6n e Importaci6n (Eximbank).-

a) DcSlare@":
Siete

(7)

Billones de dólares,

del cual un

(1)

billcSn fue suscripto ///

I

.171por el Tesoro de los Estados Unidos; 8818(6) bUlones de d&lares

:if

prestados por 1& Autor1dad.-

b) Mogdaext1!.Jl1era (Pr'stamo Ooolg;).Hasta el

2'%~e

los productos de las ventas de los excedentes de los produc-

tos agr!colas.- "
FiMO de Pmstamo para Fomento (DeYelopment, Loan Ftmd)'·...

a) D&larel'
Aprop1aciSn

anual,mú los reembolsos

de los pñstamos...

b)Mogda Extrm1era
Reembolso de los pñstamos ., ciertas cantidades de monedas extrsnj eras tomadude! exeélente de los productos de las ventas "1 pr'stamos de la "Mutual Ser.

curities".-

IfiJn1Distraci&nOooperaci&n' Intemoional.(InterA!tioy]; CooperationM,inistracio¡>
a) Moneda eXtranj era

Parte de lo producido de los excedentes de los productos agr!oolas.~ .
b) Gar8nt!a ,de inversiones
Capital realizado, un (1) bUl&n de dSlares de garant!as, con p~stamos auto-

rizados del Tesoro Estadounidense hasta 200raUlones de

londo .Monetario Intemaoional (Intemation!J. Monets'l

d&res.-

ll'undl.-

a) Moneda de 108 pde., miembros- oz:o:y d~lartS.-

Los recursos consisten en la suscripci&l!- de los pe!ees miembros con el agreg&40
de 14~044 bUlon~s de dcSlares.- La 8Uscripci~n de EE.UV~· es de 4.125 billones d.

d&lares.Banoo IntemulCiona;L de', ReconstrLtcci&n y Fomento (InternationSl Bank)'.-

a) Moneda de loS pa!sesmiembros principalmente d&lare:ft
Suscripci6n' de los países miembros "1' debentures amit1dospor el Banoo (aprox~

2'billones de d&lares colocados)~Capital integrado 1.9 billones de d&laresJ capital suscripto 16 billones de deS-

subsidiarias yo .riliadas estableoidas en el

ext~ ero.-

i

..

2) Pl"stamosa o011pafi!as es~ounidenses o privadaS locales para expandir mar-rÓ,

cedO$' para

londo

l·"

•

los producto$" agr!colas de

de PNltaino

'1

extrmi 8Ef6'

Pr'stamos a. gobiernos extranjerOs 7 pr'stamos o ,inv:ersiones
,

.

"

.

'.

•

.

Estados U~s en el exter.l.er.-- ..

para Fomento (Devel!Rment lean .j)~~

a) R&ms . 1 .moneda

."

.

. ' .

J

•

.&

empresas' pri--'

•

.":'

. '

(u.oo.
e extranjeras) . para proyectos'o .p~grama~ que contribuyan al
\.
'.
. ' !.' . "
.. '.
"
desarrollo econ&mico.-·
",'¡
.
.
.

,

vadas
-..

.

,

. '

-.

¡.

..

yainis'tr,yi&n CooReraci&n Inte¡pacional ~Inte¡pat1on8l Cocmerat:Lon Adm1nistratiopl
'.

P~~stamo~aio'hiemos de pa!sesque rec:Lben el
l~. ~<?~am~ri~~os para.proyectos

de

_atente

desarr.o~o.-

de productOs agr!co-

.

loDdo Monetario Intemae10nal (Int.mational MOnetm FJ1!t).:'
.

a)~.

I

de los pú,es miembros - Oro y

~larel.- :

Compra por el Fondo de mon8aa corriente del 'pds miembro por' el equivalente .

del aporte de dicho pala... Esta compra debe ser reembolsada alFando por el
.

.

:..

pda
Jliembro en.
.

base

a recollpras.-

'

'Banco Ip.ter.nac1oPÑ; de B.eCOJ1strucci&n X Fomento
-

,

'a) Mo~ ae

loa púe.@

m:Lembroe principalmente

(taternationa¡ BaDkl~-

d$J.aree-.-

P~'stamos a los pa!se~ m:Lembros 7 ,a.ot~s enti~ades p4blicas o privadas, 81

88th gÁrantizadas por' el pds miembro.Oorporaci&n Financiera Internacional (International ·Finance Oomorat1on)·.~
a) D&laresa

Inver8~ones a empresas privadas productivas &dcamente, pero no pueden

ser suscriptores del capital de esas ~re8as." La garantía del país
miembro no es

requerid~.-

..

.

.

.yociac1&n . Intemá.cional de Fomento (Interriational Developlllent .ASSI>~;...

al

IVionedy de 'lOs púseSm1embrosa moneda. conv.rtibl':.~

Pr'stamos

al

1). gobiernos miembros, 2)8U~ visiones terrltoriaJ.es dei mismo púe
.

. '

r-

L
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I

3) entidades ptibl1cas o privadas del pa!a miembro••'.
Banco IDteramericano de. Desarrollo.-

a) Mon8dydelos púe., miembros principalmente dcSlarep.Ooncediendo o participando en pr'stamos directos a gobiernos del pa!s miembro .,. a .entidades priva.tks de esos púses.~

4) Na.mez,: de la gaant!a,..
Banco de Emortaci&n e Importaci&n ÍEx;1mb!nJe):~
- a) Dólare"!
Total o pa:rcd~aJ. gu-ent!a de los p:Ñstamos a los prestamiste.$ -privad.os.-

_ b)M9áedl B¡trap.;Iera (Pit'stamo CooleJ:) .. No apllcable.Fondo dé '¡,'atamos para'· Fomento (Developmel1t Loan Fg9d) ~- .
..

a) '1~61&res

y'

moneda. extran.1

ea

'

.

~

_~ota¡ o parcial recompra de garantías de pr4stamOs

teniendo en cuenta -lo-s prop&sitos dados en

SU

aprestamistas pr1vado~,

oportunidad,' con resem. de no

llenos. del S~ del pasive del Fondo'~~

,lt\lird;ltmgiSn Oooperac1&n IntemacionLL; 11Btei'pational Coopeption Jdmini@tration)

a) Gargtíade .1nyer81on.'8.~·
Qar8nt!a de inversores americanos, -contra: 1) la imposibUidad de convertir
, las utUidades en moneda corriente, en dcSlares, 2) ·p&rdidas por coDf1sQ&c1<Sn,

nacional1zac1Sn o gu.erra.-

loMo' -Monetario

Internacional (Intemational Monetau Fund¡).:"

alMoneda de 101 pat!e! miembros _- oro

l'

d~lares.-

No aplicable...

Banco Internacional·~e·Reconstrl1co1&n y-Fomento· (Internat1onal Bank)~a) MalEa de. los paíse,. miembros, principalmente. d~lare@.Total o parcial garantúde p~stamos a prestamistas privados, teniendo en

II

_cuenta los' prop6sitos dedos en su oportunidad, siempre que tales garantlases-

t&1t rerremadas

por un gobierno de Un 'pa!s miembro;...

No aplicable.lsoc1ac1&s IntelPl&1oul de FOlleto (Intemational Deulopmeut .1,).-

a) Mgneda de loS pdse! miembros

1

moneda convertible.-

Total o parcial garant!a de seguridad en la cual esta instituc1&n ha invertido
en casos especiales garantizando p~st8Jlk)S de otras fuentes.Banco .Interamericano· de Desarrollo . (Inter-American Development .Ftmd).-

a) Moneda de . los pdsesmiemb[9s .m especial dcSlareS.-

Puede garantizar totalm.ente o en parte pr'stamos de inversores privados.s) Parentesco con otras tuentes·.de .1'inanoiaci6n.a) DSlareSNo puedeoompetir con elcap1tal privado, 7 no finanoia donde el capital pri..

vado es conseguido en OOndiciones. razonables.-

b) Mon!da extranjeril -(Pl'tCStainO" 'Oerole!>.-

Ninguno.Fondo de .P"stamo· para Fomento (Pevelopment Loan Fund)...\

~

a) ~lare8 .zmOnedaerlrap..1 em.~
No puede competir con el oap!tal privado y debe tomar en oonsideraci&n si la
finaneiaci~n se puede obtener en t'rminos razonables de las fuentes interna,..

cionales .. ineluy-endo al Eximbank o al Banco Mundial...

Administr&cicSn Cooperaoi&n ;r;nternacional (International.Oooperation.Adm1nistration)
a) ·!!nedaextran:J erl~
Ninguno
b) Ga¡yt!a den invemiOP;él':

Ninguno.FOlldo Monetario Internacional (International Moneta17. Fund)~ ..

a) Moneda de los pds.'miembms .. oro

ldtS1arel.-
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MociaciSn Internacional de Fomento (~ternat1onal Development MlII).a) Monedy .de los pdees miembros 1 moneda convertible..-

No ,puede ser prestado donde el capital privado es conseguido en t'rmino8 razonables o donde los cr&iitos pueden ser conseguido por medio de instituoiones
como el Banco Mundial.-

Banco Int'E.ricano de DesarroUo (Inter-AmericanDevelgpment Bank-):'~-'
a) Moneda de los pEd!., miembros. principalmente

d&ares.-

Ooopera con otras fuentes detinanciaoión.- El Banco

tomar&.

en considerac1&n

la capacidad de los prestamistas de obtener pr'st~s privados en condiciones
razonables.-

6) llazo ,de los .P~stamo@."
Banoo de. J!i:portaci6n e ImporhacicSn <EximbanJe} .'~

a) D6lareS

Generalmente hasta 7 años para los crMitos de exportacicSn l' hasta 15 años para

los cr&iitos de desarrollo."
b) 14oneda'. extmn.1 era .(Pr'stamo 0001(1).-

Hasta 10 años.-
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Fondo de Pr'stamos para Dep.rrollo, (Development Loan Fund)'....

a)D61&reg."
Hasta

40 años...

b) Moneda 8Xtratl1 eE!~-

Indeterminado.AdmiM gtr8.cicSn OOCl)J)eraci 6n .Internacional (I¡temational OooperationAdminigtratioQ)
a) Mon'ed!

extran:J era;.-

Hasta 40

años.-

b) Garent!a de, inversionee.No aplicable (garantía l1mitada a 20 años>'...

Fondo Monetario Internacional .(Internationa1,Monets;r Ftmd¡~~
a) t12nedagt.'lo8 pds8@miembros - oro'

1

d~lare8 ...

Los miembrOs se encargan de recomprar (repagar) desde

UD

per;(odo que no exceda

un t&rmino de :3 a 5 años.-

Be;pgo 1nterPacion81 de Rtg9Pstmogi9n

a) Moneda de

108

1

Fomento (InternationalBag).~

pa!ses miembros. principalmente' defiere!e-

Generalmente de 15 a 25 años.Cot[PoFaci&n Financiera Internacional' (International, nn!nce', Comoration) .alD61ares~-

Generalmente alrededor de los 10 años.-

Asociac1cSn ,Internacional de Fomento" (Intemat1onal Development ASS'N).a) Moneda de los pa!ses miembros y moneda convertibl,.-

50 8iios.-'
Banco Ipteramericano de Desarrollo (Inter-American Development Ftmd¡).-

a) monedad. los pdses miembros en, especial dSlar8i.- .:
10 a 20 aiios.-

Operaciones Ord1nar1as

Operaciones Especiales

-

Operaciones del FondoFiduciario
de Progreso Social
..

lOa 20 años (per!odo· de gracia).~
20 a 35&ños(penodo de gracia) ~~
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Moneda

del. reembolsó;.-

Banco de §xportaci6a .•'Importac1&n . (lhimbank) .~
a) D&lareÍ!'

b) Mgpeda

extPHdera

(pr'stamo'Ooolet).~

MOneda extranj era prestada.Fondo de prlstamo para Desarrollo (Development Loan

Fundl....

a) "'1 b) D&lareS moneda extraÁ.1 era...

DSlares, moneda extranjera y/o moneda del país.Mm:' nistraci6nOooperacicSnInternacional (International Oooperation Administration).-

'a) MODeaa-"ErapJerá'
Moneda extranjera prestada, con. opci6n de pagaren d~lares... .

b) Garantía de invers1ones.~
No aplicable.~

FpEolbnetario Internacional (International Monetarz Bank)·.a) 'Monedada los púa., miembros .. Oro :y

d61areg.-

Oro o moneda convertible.-

JlI,hco'IntemacionaldeRecoristrucc16n .:y: Fomento .(Int!rnationalBank).a) Moneda de los pa!ses miembros',.principalmente. d6l§:reS.Moneda prestada, principalmente d~lares.~

rac19J).Flnanci era . Int ernaci onal .CInt emat i onal .Finance . Oorpor at i on) . -

Q9IQo

a) R§l&rel'."

Monedamvertida, usualmente d&lares.-

Mociac16n Internaoional de .Fomento (International Development ASSN)·¡"~~
a) Moneda de. los púsea. miembros. % moneda convertible.Moneda prestada,d&lares, u otras monedas convenibles.-

1WlooInteramericano· de De!mollo (Inte!'-American. Dextl9RJIle1lt .!"DI)~;'
a) HOPed,. de los

patee",. iDiembrosen' especial dcSlarel'."

Para las "operaciones ordinarias" el reembolso se

harl en moneda prestada, por

~

·.180 ·operaciones especiales" el reembolso se bar! totalmente o en parte en moneda del pds en donde el proyecto fue realizado...
En las operaciones del Fondo F:l.duoiario de Progreso Social el reembolso se

g«n s.estipul....en moneda del púa

hm totalmente o en parte ....

en donde el

proyeoto fue realizado.-

8) 1M. de inter's'.~
Banco.'de Emortaci6n •. ImportaciSn .(Exip1bg).-

a) ~larel

Interes corriente 5 3/4% .. 6%.b)'Moneda extra1era (P~stamo Ooolell.-

Prevalece la. tasa local.-

liEo' deP~stamo para Desarrollo ,(DevelqpmentLoan Fundl~-

a) pQ.arei.Tasa del 3 1/2% para proyectos Msicos gubernamentales.Tasa del S% al 6% para otro tipo de pr'stamos:...
b)Moneda ERran, eg.-

Tasa del 4% o. 8S, dependiendo esta de la naturaleza del proyecto.-

..

Adm1ni . traciSn 000 eraci6n Internacional
~

International 00 eration Admini tra-

alMoneda. extrs1 era.Tasa del

410.--

b) Gar8nt!a. de inversione'.Tasa del ~ por año, caleuladosobre el pasivo de lOA, por cada riesgo cu-

b1erto.lOMO Monetario InternacionaJ. ~IiltiW:tional' Monetan;' F1:IipQ),.-,
a) Moneda de' otros puses miembros-oroz dc$lare'@.-·

Gastos de servicio ~ a
.

1f, mú

la tasa de 1nter's del

2% por año o 8S de-

.

pendiendo esta del lapso de ti~o que media entre la compra y el reembolso

de la moneda.-

-181&nao -Interpa<B.ona1 de Reconstruoci&n
a>

Monea, de

1

Foaento (International. :Btapk).-

los .pal.e, miembi-gs,· principalmente·· <i61arej.-

La tasa es del 6% corrientemente .. basada en el Qosto de la moneda al Banco,

mú el 1% de oomisicSn y el 1/4~ por gastos administrativos.-

.

Oe¡porac1&n F:lDanciera Intemaclonal (Intern,tionalFinane! Oomoratiea)~"

.)"¡Qaru:
Oomentemente alrededor del

n

de inte~s,

-'8 el 1nte~'s contingente u otro.

beneficios.Asociaei6n .Internacional de Fomento (Internacional. DevelopmentAS§!l>.a)

anE' 'de los pa!me'-.miembro@ l' mOn!B1

convertible.- ~

Sin inter&sJ 3/4 de 1% por gastos de servicio.Banco. Interamericano de. Des&E[Ollo (Inter:Aaer;Lcan DrIelopaent 'Fuilj)'.~

a)MoJ!!da de los países miembros en especial c1&laref".-

Operaciones ordinaria. -

Tasa del S 3/4,(incl""e comisi&n del 1% destinada
a la Re8ervaE~.cial delBanco.~)

Operaciones especiales .... La tasa varía del 4% al s·'IJIJ~.
Operacione. del Fondo
Fiduciario de Progreso Social - La tasa varía del 1 1/4f,al 2 3/4ct·~- Oomis1&n

de servicio O~75% sobre la parte no desembol-

sada de los pr&staaos.-

9)

J.RDr" dondelospr&stamos' deben' ser gastados,

incluyendo garantía! de los

Banco d,;rpeportac1~n e _Importaci&n. CEximbanlS:).-

a)DSlaDs,.En Estados UDidos.-

b) Mglieda extrs1 era (Pr'stamo· Ooolg).-

. . los países donde los pr'stamos son concedidos....

Fondo dePfestamopara Desarrollo íDeyelopllent Loan I't.tng}).a) ~larel."

par

-1$2 En primer t~rmino a la solicitud de Estados Unidos.b)

MOneda extran.1 era.En los púses donde la moneda es prestada a menos que dicho pa!s convenga de

otra manera.-

Asbn1pistracicSn Cooperae16h Internacional (International Cooperation Administration)
a) Moneda

extrani era'~-

Principalmente donde la moneda es prestada.-

b)GIl!nt ! ' di inversiones.-

No apllcable.Fondo· 1'fonetario Internacional. (International Monetm Fund).~
a) Moneda de

los pS!sesmiembros .. oro:y divisas~-

No está limitada a la solioitud de Estados Unidos.Banco Internaoional.de Reconstmcc1cSn y Fomento (Internatioyl Bank).-

a) Moneda de loa púses miembros. principalmente d~larel.

No esta limitada a la solicitud de Estados Unidos.ComoraciSn F:Lnanciera Inte:macional (International Finapce Oorporation).a) DS1arel

No est' limitada a la solicitud de Estados Unidos

Asociac19n Internacione,1' de Fomento (Intemational DeDl:opment A§B).a) J;1Qneda de los pa!ses miembros, moneda conyertib;L.e.No 8St' limitada a la solieitud de Estados Unidos

Banco Interamericano de Desarrollo <Inter-American Development Finld).a) Moneda de los púsea miembros en especial
No

dcSlare".-

est4 limitada a la solicitud de Estados Unidos.-

10) CUerpo de la elaooracicSn de las decisiones.Banco de. Exportaei6n e ImportaciSn (Eximbank).a) y b) nSlares

1

moneda extrs1eg...

Sesiones del Consejo de Directores, con aviso al Consejo Consultivo Nacional del
Fondo Monetario Intemac10nal y Problemas Financieros (NAO).-

-183 Fgndo de Pr'stamo para Desarrollo (Development Loan Funq).-

a) 7 b) ~¡ms y moneda ertran:Jerl~Sesiones de Oonsejo de Directores, sujeta a la supervisiSn Y' direcci&n del Presidente, poÚt1ca extranjera dirigida por el Secretario de Estado, 7 Oonsejo del NAO.ymipi.stracicSnCooperaciOn Iaterp.acional <International Cooperation A6pDinistrat1on).-

a) ,. b) Moneda.mm,iera

X

GNMt!a de in~rsiones:."

El Director de esta instituc16n con consej o del NAO.Fondo Monetario Internacional ~InternaCional Monetar,y Fpnd).~:"
a) Moneda de los pa!ses miembros - oro 1 divisa.S.-

Sesiones del Oonsejo de Gobernadores o de las Sesiones del Oonsejo de Direotores
actuando como delegado de los primerosJ Director de los Estados Unidos instru!do
por el NAO.-

Banco Internacional de Reconstro.cci6n:y Fomento (International

J'!lak).-

a) Moneda de los palpes miembros. principalmente d&lar!@...
Sesiones del Consej o de Gobernadores o de las Sesiones del Consejo de Directores
actuando como delegados de los primeros; Directoe de los Estados Unidos instra!do

por el NAO.CoreoraciSn Financiera Internacional (Intepnational Finance.Comoration'l.a) D61areS.--

Sesiones del Consej o de Gobernadores o de las Sesiones del Oonsej o de Directores,
actuando como delegados de los primeros; Director de los Estados Unidos instru!do

por el NAO.yociaci&n' Internaci,onal de Fomento (Internatiop.a1 RtD1opment ' 'ASSN)..) Moneda de los pa!ses. miembros

:y

moneda convertible.- .

Sesiones del Consejo de Gobernadores o de las Sesiones del Consejo de Directores,
actuando como delegados de los primeros; Director de los Estados Unidos instru!do
por el NAO.-

Banco Interamericano .(Inter-Amerlcan Development Ftmd).a) 'Moneda de'los países miembros en especial d~lares.-

-184 Sesiones del Oonsejo de Gobernadores o de las Sesiones del Consejo de Directores, actuando como delegados de los primeros; Director de los Estados Unidos instru!do por el NAO.-

U) -j;orldad Lege;Ll~Banco de Exportaoi6n e Importaci&n. (ifxi:!!~).

.) DeSlareS
Ex:1Ilbank Act del año

1945, como rectificaci&n~-

b) Moneda' extratl1 era (P¡:8@tamo Oooltl).Seo. 104 (e) de la Ley Hbl1ca 480 (Enmiende Oo~lq).
Foildode Pr&stamo para. Desarrollo

a)

(Development

Lo,!

Flmcl).-

DSlares
Título II del Capítulo II del Acta Mutual de Seguridad del año 1954como

rectitieac16n.b) Moneda extrsi era.Idem, Idem anterior ÓS SecciSn 104 (g) de la Ley Mblica

480,

y Secci&n

SOS del Acta attu81 de Seguridad.-

-A.d.1Dipi'straci6nCooperacicSn. Internacional. (International Cooperat1on Administration).-

a) Moneda mm" ea

(1)

Secci6n 402 del Acta Mutual de Seguridad del año 1954, como reetiticaci6n y
Secciones 104 (d) 7 (g) de la Ley Hblica 480.-

Fondo .Monetar!o Internacional (International Monetarx lñmdl...

alMoneda

de'los púsea miembros, principalmente d&lares ....

ArtPtüos del Estatuto;

yo del Tratado de Bretton Woods.-

Banco' de Internacional de Reconstrucci&n 1 Fomento (International

J!aAls).-

a) Moneda de los psses miembros. principalmente d&lare@...

Artículos del Estatuto J y del Tratado de Bretton Woods.C'oreoraciSn Finánciera Internacional (Internatlonal Finance Comoration)~~

a) Mlares...
Art!culos del Estatuto, y Acta de la Co:rporaci6n Financiera Internacional.-

-18-5· .\

yociacicSn Internaoional de Fomento (International' Development
a) Moned. de los países miembros

:y

ASS1il...

mOneqa conyertipls'.~

Artículos del Estatuto ., Acta de la AsociaclcSn Internacional de Fomento.~
Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-Americai1 Development Fand).~

Artículos del Estatl\1lto l' Acta del Banco Inte:ramericano.~ .

(Ver fuente abaj o)

¡) Qg¡'J13Hi6n~it'~ a.yjtdl ¡DstadA por' ~ EIta90 l' Unidos' t
~

¡torgado' _

á

lo' 'er&lito@'

Organismo_' rJp}.lé(gS! I¡tppacioDfl;!i" ,: 'ZPetituciOD!! fA-

Pl1álf NoD_ericfID.II: & tra-ds al mnndo Z 8sp8cialJaente 'considerando

.m

ldltiril.D. tot~ de zi~842 mUlones de d6lare~ dotÍedos por Estados Unidos
el penodo 1945-1960 (ver cuadro 1943 ), con cañcter de asistencia militar,

d1stribnci6i S M'rica

en

los pa!ses latinoamericanos recibieron solamente SS7 m.Ulones de d&1ares, que

representan el 2% del totai'.De los cñditos, garantlas 7 asistencia repartidos en el mismo lap-

.se por un total de 49.939 millones de d~lare8, _'rica Latina canalizS '2~'66 millones de

d61ares, o sea

el

5."2%

del total.-

En el primer penado considerádo, o sea desde el año 1945 al 1953,

1& ·cantidad de garantías, c~tos 7 asistencia otorgada por el Gobierno de los .

Estados Unidos en las diferentes 'reas del orbe ascendi& a 34~ios millones de d~

lares (veJ; cuadro Nt43 ), sobresaliendo dentro de ladistribuci6n por' zonas geogrlt1cas, Europa Occiden:tal que obtuvo el 6~ del total (Plan Marshall), Austra-

lia 7' Asia 16%.- El resto totaU.z6 el 20% correspon4iendo a la Am'rica Latina el
3%~-

--......

------..

Fuente. Esta clasit1caci6n fue preparada por el Fondo de P~stamo para Desarrollo,
obtenido de la publicación "Foreign Commerce Weekly. de Octubre .31, Noviembre ,. ,. Noviembre 14 del año 1960 - ftlhreau of Foreign Commerce - U.S. De-

--NOTA

parliment ot Commerce.-

(1) .. AdministracicSn Cooperaci6n Internacional está inte¡rada en la actua..
lidad en la Agencia para el Desarrollo Intexn&cional (AID).~

.. 186 En el segundo período que cubre desde el año 1954 el 1960. los

cÑditos y asistencia concedidos por los Estados Unidos disJD1nu;y& a ·15.8)1

millones de d61ares, siendo las regiones
el

34" del total, el Cercano Oriente con

mú favorecidas Austrilla 7 Asia con
el

32%, Europa Occidental con

el 13%

Y Latinoam'rica l~, el resto obtuWo el 11%.Considerando el periodo completo o sea desde el año 1945 al 1960,
Europa Occidental absorbi6 el 50.5%, Australia ,. Jld.a el 22%, el Cercano Oriente

el

15%.- El

resto cono_treS el 12.5~t correspondiendo a la -'rica Latina el

;.~~~

Este cuadro da una pauta de la precaria quda prestada por el Gobierno de los Estados Unidos a esta zona, comp&rÚdola con la asistencia concedida a otras 4reas tanto en concepto de donaciones militares como de cr&d1tos,

garantías y otras clases de asistencia, en el período considerado.De los cr&ditos totales concedidos por el Banco Mandial hasta Ju-

nio del 1961 que sumaron '.666~8 millones de d~lares, a este sector correspon-

dieron 1.201.5 millones de dSlares que representa el
'1

21.2%.-

Del totsl de c*1tos autorizados por el Eximbank desde su inicia-

ci6n hasta Junio de 1960 que fueron de 10.745 millones de d61ares, le tue asigna-

do a Latino Am&rica, 3~965 millones de dólares, o sea un 36.9% del totsl~Al .30 de J1mio de 1961, la cantidad de inversiones autorizada por
la Oorporaci6n Financiera Internacional aloanzcS un monto de 44.4 millones d. d6lares de los cuales 34.1 millones.e, orientS hacia esta regi&n o sea el 77% del

total.El monto de cr&iitos concedidos por el Fondo de Pr'stamo para Fomento al 31 de diciembre de 1959 ascendi& a

948 millones de d&lares, correspon-

di'ndole a este hemisferio 77 millones, o sea el

S% del total.-

EL total de proyectos aprobados por el Fondo Especial de las Naciones Unidas a J1mio de 1960

sum6 la cantidad de SS IIillones de d&ares, de lo.

cuales correspondi6 a _'rica Latina 10.5 millones de d~lares o sea el 19% del /

-l~ -

total.Los pr&stamos concedidos por el Banco Interamericano de sus fondos o de los cuales es admin' strador (Fondo Fiduciario de Progreso Social), desde la inie1aci6n de sus actividades hasta el .31 de diciembre de 1961 sumaron la
cantidad de 293.7 millones de d~are8 distribuido en 18 p&ÍS8s1atinoamericanos.La Asociaci6n Intem.acional de Fomento

otorgcS cr&i1tos

desde que

iniciS sus operaciones hasta Junio, 1961 por 101 millones de dcSlares, de los

cuales, 28 millones de dcSlares correspondieron a esta zona, o sea el Z1, 7 del

total.0uadro NI, 43a Asistencia

Gubernamental de los

Estados Unidos para las diferen-

el período posterior ala segundA

tes áreas en

mm mundi!!zl:.-

oanti~el!! nety J)or RÚS;'

millones

AA2!

+2M-19SJ

Total

de

d61ares

1954..1960

Total post-guerra

47.835.-

34.895.-

..

82.730.-

.. ---

1.564.--

- -- -

4.949.-

SO.-

SO~-

_

Inversiones en ins-

tituciones 'internacionales

3.385.-

Banco Interamericano

Bance lfand1al

6.35.-

Oorporación Financiera Internacional

--~

-

--- 635.-

..

'

35.-

35.-

1.375.-

4.125.-

Fondo J.tonetario inter-

nacional

2.750.~

Programas d,e Asistenci'&' ::r""
l,1. ..
.4~O
.....
~ _

Donaciones militares
Europa Occidental (exclwendo Greeia Y' Turqma)

............
- ---

10.342.-

6.173."

-- -

.. -.. .. -.. ..-..
33.331._
17.500.-

7Íf~78i~---'Zi.8J.2.-

.... - .... -... --

100

J2

--

-188 -

%

194,-195;

195&-1960

1.385".-

2.950.-

4.335.-

15.5

1.-

44.--

4".-

0.2

2.505.-

3.671...

8~76,~-

29.3

Total post-guerra

Cercano Oriente (iD-

cluyendoGrecia y
i\1.rC¡u!a)

"

Atrica

Australia ,. Asia
(excluyendo O~Oriente)
Am'rieaLatina
Otras

399.-

158.-

t.

,S;7'.-

2.-

&reas

Dras Garantías' cddi~C1 ~,., '.'
t asi'stenci'¡:,
.34tJ-OS.-

- - -----

=====

Europa Occidental
Europa Oriental

64.--- -50.5

23.'2JJ7.-

2.9

1.092.'-

349.-

2'.311...

5.154.-

7tA65.-

561.-

598.-

1.2

li~OOS~~

22-.1

--

Oercano Oriente' (Grecia

y 1't1rqu!a exclu!~as)

.t-

5.583.-

otras organizaciones internacionales 7 otras
Ú8as

.......

5.425'.-

31.--

(24.·)

7.,·

903.-

1~663."

2~·566~-

884.----

650... -- ..

- -1,.534.-.... --

5.2

-189 Quadro NI Uta Total

g.

préstamos otorgados por los. organisms PÚblicos

1Jt:

terycionales e instituciones PÚblicas norteamerlC8;PY, dopaciones mUitares estadounidense lproporci&n que le corresponde

a Latino Am'rica.Fqente de¡ Pr!,tiemo

~

La-

Total Monto

TotaJ,Monto

Q2ncedido

tino - _'rica

porcentaj.

9]1. l .

COr¡:¡ODde ." La-

tino

( millones de d61ares)

rica.-

Asistencia m.U1tar estadounidf81se

oÑditos, garantías ,asistencia
Total asistencia gabernamental de los Estados
Unidos

77.781.0

(a)

3el23.0

5~666~8

(b)

1~201.5

2J..2%

10.745.0

(e)

3.965.0

44.4

(d)

34.0

36.9%
77.0%

10.4

Banco Mu.ndial

Edmbe:nk
Oorporaci~n Financiera Int.

Fondo de Pr'stamocpara Fomen

..

-

948.0

Fondo Especial Naciones Unidas

55.0

(t)

Asociaci6n Internaeional de
Fomento

101.0

(g)

Banco Interamericano(inelU1'e¡¡
do Fondo Fiduciario de Progre-

29.3.'6

so SoCial)

Total concedido por organis.,
moa internacionales
17,.853.1
NOTA. <a> período 1945-1960
b)
•
iniciaeicSn actividades Banco año 1944.· basta Junio 1961......

l
l

e).

d)

n

e>
n
t).
g)
ft
(h)
ft

•

•

a

a

u
n
n

n

ti

•

n

1934
1956
1958

n

ti

11
tt

ti

a
•
n

ti

n

u 1960

tt

ti

1959

1960

1960.1961.• di.c.iem. 1.959.-,.
ft
It

•

ft

• junio
a

11

1960.-

,

1961.-

n diciem. 1961.-

"

_..

.

1J"áWto';!!f-~,

,

. " 189 (a)....

p.i¡ltrl.bU.ci&i' por pa!Sn de l8.liinOe'rlcA de los' Rr&S'tE! otomadoS'jior'loj

mao'1bn8le! ',

'd1re~tes Org!nisDíos !1blicOit' InJe

teamericanasdesde iacreaci&n á~
.. . .
"'lO'" ~1

'. :

"

• (

B8Jíeo

PSles'
",:;,,,....,,

:":"',r'~~':;':"

.'.... ':

.. ; .....

"

T' ", ,. -: ':. '.-

•• '.~.

< ..

Barbados

..

5'~60~00d~¡'

.~

....

t

'.

..

Ohile
Colombia

Costa Rica

200'~6oS·~'4J.i...
17 .3oo.000~:'

Cuba

Z14J~-579~OOO.'"
32~:'09i~000~:'

13S·.156.000.~

--

j~'402~(xx).~~

Rep.Dominioma
Ecuador
45~000~000.El Salvador
3'-.485~OoO...
GuatemaJ.&
1~¡200.000'~~
Hdt:t
'i~6oá;'OOÓ~:'
Honduras

14j1oo
Nicaragua

J.4~500.000.~
3JÍ~58S~000.~
33tJ.ll.OOO.36~04.000~
6~SOO.OOO~"

44~2•.000~~
2~37~ooO.-

9~i09¡bOO.-

- 4O~'3Sd~'00cj~~

35~489~~~20'~fxri¡Ood¡¡.
J4~047 .426~~
')J.~667 ~Ooó~~

'~~99Q.~

Venezuela
U'~
zu

uj~17o.¡~~;,

S1.m.•ooo.-

Pem

,. ~ '..

..

Total-·' .)', i~2oJ.~496~:'tJ7~;'
;·:1'

--

--i4O~Ood.:"
200~OOO~"

--.......

:

.~ "·.'·21~t.2:'

.....
......

-

"" ... ,"

4~71~,.OOQ'~

3.S00~'OOO."

lS3~S93~OOO.-

224.000~:".

......

j~964~S69~000~:" 34~067~000~:70~67
·O¡6J.; -

~..

...

... ...

~

l'

.. -.

11.400.000.-

5'~300·.ooO~~

:3 ~~500~00d~:'
3~72d~00ci~~

16¡00d~CoO~:'

2~SO:ooa~:'
lO.500~·OoO~:'

.

j~9;O~9oQ~;"

29•.2()]"JJOQ'~

~.99~ •.OOO~~

8.883.000...-.

29j~694~000'~:'"

. 5.;24-·~_~.·

, . , , . , ..

nI, Unid. .

4~OOO~OOO.:"·

'

.· .'

'1 "

,,'

.•.

......

.....

62S·.S9$:~000~-

---

6S~'ood,¡~

620~OOO~~
66~5i¡Ooo.~
240.000.- 974.200.--1~654~4si~254~~
300.000~~ i~602¡800.~ 19.000~000.- .t.48'~75S.256~........
515¡369~7d~~
--911.300.300.000........
........
.s6~i9i~000 .•--]JS,~i;6.000.....-.
~

t'..

r

..

...

1'"

--

S~4oo .• 00d~~

7~600~00á~~

5~OoQ~-oaj~~
6OO·~000~:"

-----

... ·r

~

7~OO.OOO.~

~

I.:~,

....

.".

:": '~l

..

11.21
;

1-.18

----

.........

----~ "J

u'

~

~

. . .~

.. - -

491.000.-

'.

.•

•

¡

•

---

--~

~

T

.,..

•

8'.00

•

..

f'....

, ......

38~·209.000
'

•

~

"....:.

--

- .•

.

..
..

54.050.000.;"A4~S74~'OoO~::'
866~065~~7sS~:'
57'¡946~~~

~.2J4.~~~
3.- ~ ~'~7oS ~ 990 '.~
-'...

. •

9.19
1.00
2.41

••

49.510.300.-·

9.000~OOO·...

--........

....

~1-'lSI.3zi ~oo.- _.__

9~boO~000~~

/J.7.9OO.-

------

ttl"

3.•40~.OOO.-

---------

1~isi.1OO.3~~300~~

----

29:.49

"" .,

j~500.00ó.~ 2.162~'6cx)~:"
8·.~SOO.OOO.-

I

.........

~

,...

u ; , ,,;"':' T

I

Tota¡:

Foment2'

~~7S6.ooo~~· i~767:~OOO.-

---

.

~.

·", .' 1 " . - .,...,
FoBª0EsQ~ Aiooie.e16n Iil~
dedes~ cial Naeio;- teaeiorialde

4iloi.ooO.- ,. ,.d~Ooo.~~-

-

-

..

......

---

2S~.~094.~.~
9~·•.~.~00Q.,~

19'1)1:.9'
~
;'!W.I .•.000'.
.•.

000,.-000'..
.t.
Varios ~:i:es ,l.3~~OOO.'Y1:'
,..,...

•

2~S7o.000~~

19~9S0~00ó~;'7~204¡000~;'
226:~32"i~asg;' 62i~320~ooO~~ i~~Ood~~

panamá
p~

. .~

.... ~ ...~ ,.,..

......

.~

-

Brasil

mo

. .,.'

29~9s4;~000~..

47.0.31.000...
--26;~0ri~0;4~~1~344~554~000.~ lci~0s7'~000'~~
:u2-~is4~S6~~ 2!16~7s7'~00ó~~ s~800:'~Ood.~

Bolivia

-1~ ~-"r:'::

.'. ....

68~-oOO~---

....

,

iiiíieanom

•••••

~~'oo.Oai¡" 5lS¡~37~Ooó~;'

Argentina

.( en dSlares .) ,

Muridial' ~ilahciera Inteml
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bente: (a) - Departamento de Oomercio.Reporte Foreign

~rants and

b,c,t,e,t,g,h, memorias

Oficina de Asuntos -EOon&micos nQuaterly
t~e ·United

Credits by

anuale~

States.-·

de .lo~· organismos correspoDdientes.j

En el cuadro transcripto anteriormente,

S8

encuentran considerados

los ct4ditos 'otorgados por los diferentes organismo, iD1íemacionales e iDstitucio- '
nes norteamericanas desde que comenzaron a operar -h~ta .la ihtima memoria 8Dl1.al
,

~

.

.

.

'.

considerada
(ver nota cuádro NO 44), lo-s cuales c.onc~eron
a la. Wr.Lca Latina
-".I

5.610 millones de d&1ares que representa el .31~4~ del total.~
Si se observa el cUadro lA

tituc~ones que sobresalieron

45 se llega a

la conclusicSn que las ins-

en matena cÍe pr&stamos asignados a dicha regi&n,

~,ron.l Eximbaak'y el ,Banco Mundial, con' el 70.67~ 7 el ?i~42% respectivamente'
r:. .

!

del ~otaJ:.'.'

Se debe ,hacer presente 'el gran incremento qae aportS el BaBeo In-

teramer.1.cano -en
•

conc~to -de cr~ tos,

puesto que en

iun- año de

ot

t'aziQlonamiento efec-

•

-

tivo ~stribti;ycS 294 millones dedcS1ares,pormemode_ sus RecUrsos 0rdina.ri.os por
'el Fondo para OperaCiones 'EsPeciales' o por el·F.ondo Jíduciario

de Progreso Soc~al

que' representa el S~24% del total 7·que c()loca a dicha instituci6n en el tercer
1ugar por orden de 1mpo~c1a hasta el preS8I:'te.-.· "
Las' deJDÚ
,

'instituciones consideradas

aPenas

del total financiado a Latin()

_'nea.- ,

,En lo que respecta a los pa!ses

mú

beneficiados po,rdichos organis.

.

mos tigura en primer
.

'

represe~tan el 2~64%

,

t'rmno

BrasU con 1.~S4 m1Uon~s 'de d&.a~.s que representa

.

' . "

l '

'

8129.50% del total,sigui~oleM&jico con S66 mU1?nes _de dSl~s o sea el 15.45%
la Argentina con 629 millones- d~ dcSlares o sea el
. " .

..

ll~21%~
Colombia con 515 millo..
:

nes de d&lares o sea el 9el~, Chile con 449-millone~ de dcSlares o sea el 8%, '1
Pem con .374 millones de dcSlares que rep~~eDtael 6.66% -del total.~
Es .decir' que los seis pa!ees consider~os ~sorbieron .el ~~ del to.. ~al de las inveftliones internacionales que se canalizaron en esta' úea,' (Ver cuadro ~

P4S )t~_

-191-~ lo que respecta .. la torma de distribu.ci6n, se puede observar al tratar los organismos individualmente, que se orientaron diferentemente segtÚlla instimeión que

S8

consid_...

A trav&. de los antLlsis hechos en las respectivas memorias de
los diferentes organismos internacionales 7 norteamericanos, surge que mientras
los recm.rsos del Banco lbldial y del Fondo de Pr'stamos para Fomento se orient~

principalmente hacia la energ:!a el'ctr1ca, los transportes '1' las eoxmmicaciones,
el Jibdmbank ,. el Banco Interamericano presentaron tma cartera
•

de

diversiticada.-

el primero sobresalieron los pr'stamos paral

1) cubrir parte del déricit del balance de pagos;
2) la industria 1

3) el transporte;
la segunda instituc1Sn considerada cansliz6 sus recursos a trav&s de sus diferentes Fondos especialmente hacia:
1) Industria,
2) el Desarrollo General 7

3) la Vivienda.A su vez el Fondo Especial de las Naciones Unidasdistribay6 sus

recursos principalmente hacia el desarrollo econ6mico. otorgando adew impulso
en el csppode la :

1) la irrigaci6n y canalización,

2) la educaoi6n t'cnica y aprendizaje ':1
3) la agricultura y la forestación.En lo que respecta a la CorporacicSn Financiera Internacional, sus

recursos se canalizaron al campo industrial en sus diversas ramas."
lb cambio, la Asociaci6n Internacional de Fomento, orientS sus cr'-

ditos en Latinoamerica a contr1~r a llevar a cabo un programa de extensiSn y con-

servaciSn de carreteras.-

-l~ -

e) Financiaci6n . . Divisas

S! 106

Gastos Locales

S.!

Inversi6n, por p!rt:e S! 19.!

Organismo;' Internacionales.Los estatutos '7 las pft.ctieas de la mqor!a de las instituciones
internacionales limitan de hecho y con

~

pocas excepoiones, el financiamiento

de los gastos directos en concepto de importacicSn de las inversiones que reaU-

zan..Eeta limitaciSn parece obedecer con frecuencia a un error de / /

principio, creando además deficiencias y discriminaciones en el volúmen de tinanciam1ento exterior qu.e pueden obtener distintos pa!aes...
Lo dicho anteriormente es independiente de las necesidades de di..

visas de cada 11nO de ellos, es deoir de los problemas de la balanza de pagos con
que se deben enfrentar en oportunidade. difÍcUes d. subsanar.La tesis que le sostiene es que la limitac1~n de la ayuda exterior

sobre 'el contenido directo de las importaciones de algunas inversiones no tiene
justiticaci<Sn, siendo ademú perjudicial; ya que si se limitan los pr&stamos ex..

terlor8s a ese financiamiento, la inversiSn total podrl ser menor de lo que podría resultar, desde un punto de vista econSmico.Lo importante es disoernir, entre inversi&n bu.ena o 1I8l& puesto

que sl es considerada sana, no hay rascSn para diterenciarentre la importaci~n
directa para 1nversi~n .,. la importacicSn inducida para gastos locales.-

Por lo qu.e respecta a los Organismos InternacionaMs tradicionales
(Eximbank. Banco Mundial). esta actitud se ha justificado a memJdo con el argumen-

to de la escasez del financiamiento internacional en general, es decir, que si
los recursos eran escasos solo deb!an usarse para financiar compras en el

me-

rior y no para pagos en el interior.La realidad es que los orsanismos

que ha tenido acceso

Am~rica

internacion~es

y nacionales a

Latina hasta el presente, se han mostrado remisos

a hacer p~stamos para gastos en los países donde se realiza la inversi&n.- Un

r

-~93

-

I

t)

la organizaci6n

internacional

9411 ayuda.-

Se puede adverliir que el creciente núero de organismos de ayuda
en su tt&mero tambi~ creciente de países donantes est' planteando serios problemas de coordinaciSn...

Oada pús prestatario tiene que enfrentar un sinnúmero de compli-

caciones de parte de los organismos naoionalese internacionales, que ofrecen /

-s

dif'erentesclases de quda en variadas condiciones y que coordinen las actividades de todas esas fuentes potenciales, de modo tal que se ajusten en la forma

constru.ctiva a los planes de desarrollo de cada pa:!s, lo que representa una tarea

difícil pero l1rgente~Pirra ello, hay que simplificar, de dos maneras.a) Los países prestamistas deben triltar de conseguir un panorama
mAs exacto de las necesidades generales de los países en proceso de desarrollo
para llegar auna distribuci~n mú razonable de la carga entreellos.-·
b) Los ps!ses prestatarios, a su vez, deben conseguir mediso ú.

eficaces para averiguar el car&cter y el monto de los recursos que le son ofre-

cidos por diversas fuentes.Lo que hma talta seña una adm:i nistraoi<Sn adecuada para coordi-

nar los diferentes organismos nacionales.. e internacionales que actualmente están

en funcionamiento.Lo 8S imporliante es la coordinaeicSn dentro de cada nacicSn, puesto

que el desarrollo econ6mico es fundamentalmente una tarea que cada pa!s debe hacer ~~.
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"

por s! mismo... Ninguna cantidad de organismos internacionales puede sus tituitt
a progftmas bien desarrollados dentro del &mbito ~ional, Di a la correlacicSn

.de esos programas de todos los tipos de

asis~encia

exterior.-

En 'ltLtima iÍ1stancia, ~qu1era sea la SUperestructura de las ins-

tituciones internacionales, requieren el m'todo del :consorci~i' en donde act&tn individuos localmente responsables conjuntamente con Úldividuos. de otros pa!ses pa..
ra to~ar un. programa de acü6n.,

,

El segundo plano de 'coordinaci&n •• la regional, variando -este ti..

po de una

BODa

a

otra.~

Ej emplo de ello se puede apreciar en el Medio Oriente, en donde -

pueden considerarse numerosos Pro1'ectos. de inversi6ñ.' conjunta posible, uti'J,izan'do los' ingresos del petrSleoaportados sobre 1ma base regional; en la Wrica Latina existen

po~ibilidades de

acuerdo comerciales monetarios y arreglos coopera-

tivos entre el capital ¡ntb1ico l' el pr1vado; en Atriea existen muchas posibilidades para la cooperaciSn entre los Estados reci&n independizados 1 sus antiguas

metrópol1s europeas.Lo tundamental es que, si

nales se los realice desarrollando

1m

se han de reforQr los arreglos regio-

verdadero 'sentido en las cuestiones cenere-

tas y limitadas que puedan discutirse provechosamente, en t&rminos looales... Me-¡

1Ús las'instituciones regionales tienen un papel 1mpo~ante a desempeñar, pero no
1,

son en manera .&lga:na sustitut~ de las nacionales ni de las internacionales.El tercer tipo de coo~ci6n necesaria es la que debe existir en-

tre los que prestan capitales y la asistencia t'cnica' correspondiente.-

,

Para ello 'se debería crear unaorganizaciSn que tuviera como fin:
I

a) El eDmen de las participaciones ,juStas en los empr'stitos in.

I

ternacionales;
b) criterios adecuados para 'los pr'stamos;
e) el reparto de la asistencia. t'cnica de manera que lleven al máxi..

.. 19-5 mo las ventajas de cada donante potencial;
d) el entrelazamiento del capital p4blico y el privado;

e) la consolidación a largo plazo de las deudas a corto plazoJ
t) el uso coordinado de los excedentes de alimentos ~ de fibras

textiles; y
. g) arreglos preliminares para consorcios wad-hoc".-

El cuarto tipo de coordinación seña la necesidad de proporcionar
un toro en el que donantes '1 prestatarios puedan reunirse 'pericSdicamente, solventar diferencias, examinar los resultados y hacer promesas concretas de

más In-

tima cooperaci6n entre ellos para analizarlos yo llevarlos a cabo en otra oca-

sión.Si la

~a

internacional se moviera en las cuatro direcciones an-

teriormente mencionadas, dicha cooperaci6n sería mucho !de eficiente de 10 que
es hoy dÍa.-

g) Cambio S

¡¡ pq¡!tica 1!!

11 !21 postulados

cooperacicSn intem¡cional. considerando especialme,n-

econSmicop S&t 14 Alianza B.!m !! Progreso~-

La poJ.!tica de cooperaci6n internacional en estos &timos años ha

suf'rido un. cambio de direociSn...

otrora la aporl;aoi~n de recursos solo persegÚa la explotaci& de
las fuentes perif'ricas para :favorecer el desarrollo de los centroSt siendo la
penetración unilateral de la t'cnica en los pa!ses de produociSn primaria sola-

mente compatible con la preservaoi6n de estru.cturas tradicionales l' por lo tanto

esa situacicSn era favorable a la ex.pans1&n unilateral de las exportaciones, cualquiera <pe tuera el grado de inestabUidad en el sector poUtico.-

Actualmente, ea cooperaci6n tiende a orientarse hacia un rumbo
JII1.W diferente que es el siguiente. ayudar a los países en desarrollo a aceleirar

su propia tasa de crecimiento y corregir los grandes desniveles en la distribu-
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ci6n del ingreso para mejorar el nivel de las ~sas populares.- Para lograrse
esto es menester transformar las viejas estructuras, tanto desde el punto de /

vista econ6m1co como polítieo.En el fondo, el problema pol!tico mú importante del desarrollo,
consiste en desenvolver la aptitud para conseguir l' manteller persistentemente un
r1tmo adecuado de inversiones' con el propio ahorro nacional¡para ello, hq que

elevar el- ahorro a expensas del consumo presente de los grupos m.ú solventes 7
del

incremen~

te.-- Yeuanto

del consumo popular, a medida que aumenta el ingreso por habitan-

mú

se pretenda comprimir este incremento del constullO popular, / /

tanto mAs habrá que recurrir a medidas de ahorro coercit1vo, existiendo la posibw.dad que al acentuarse dichas medidas

mú serio ser!

el riesgo de compro-

meter principios prof'tmdamentes arraigados enlGs países latinoamericanos, no

obstante sus vicisitudes poJ!ticas.:Es decir, que la finalidad decisiva de laaportacicSn d. recursos
internacionales, es la de contribuir al r~ido crecimiento del ingreso por habitante para' el incremento del ahorro 7 que esto no lleve a sacrificar en forma / /
acentuada las posibilidades de aamento de consumo, popular, que independientemente de sus repercusiones pol!ticast podr!a debilitar sensiblemente el incentivo
para mejorar la productividad.-

. Sin embargo, la pol!tioa de cooperacicSn no podr! resolver por si

sola las dificuJ.tades económicas 7' sociales de la _'rica Latina, siendo un simple paliativo si se limitara a lo circunstancial y episcSdico, y tampoco la

mú

resuelta polltica de transformaoiones estructurales podrá avanzar firmemente,
sin d1ticultades que comprometan el mismo sistema insti tuaional, si la coopera-

ci6n internacional no adquiere la amplitud Y la 'orientaci&n que recientes acontecimientos hacen dable esperar."Las rep4bl1cas americanas proclaman su decisicSn de asociarse en
UD

esfuerzo común para aloanzar

\lt1.

progreso econ&mico ós acelerado y una mú

amplia justicia social para sus pueblos, respetando la dignidad del hombre y
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la libertad política••Esta declaración de principios constituye el primer eslabSn de

la oarta de limta del Este. documento sin precedente que expresa toda el ansia
de mejoramiento econ6mico y social de los pueblos latinoamericanos y en el que

Estados Unidos reconocen que deben impulsar en forma directa '1 activa el prooe-

so de desarrollo de las economas de esta regicSn, oomo ~co medio de preservar
la libertad y la democracia en el hemisferio.-

Este programa, en la forma como fue acordado presente una multi..
ciplidad extraordinaria de tacetas, dignas de antLisis ,. reflexi6n.-

Lo que se desarrolla a continuaci6n son las metas del plan eco..
n~mico propugnadas por la Alianza para el Progreso y

una cr!tica en las perspec-

tivas de realizaci6n que se preveen, teniendo en cuenta laaportaci~n de recursos externos que Estados Unidos se han comprometido a canalizar hacia este pro-

grama.Los propcSs1tos generales de crecimiento de las economías latinoamericanas para el presente decenio est4n estipulados en la Oarta de Pauta del
Este en los si¡UléDtes t'rminos: ·Conseguir en los países latinoamericanos participantes

\D1

crecimiento sustancial y sostenido del ingreso "Pero c~itan, a un

tI

ritmo que permita alcanzar, en el menor tiempo posible, umivel de ingresos capaz

de asegurar un desarrollo acwmiLativo 7 suficiente para elevar en forma constante ese nivel, en relaci6n con las naoiones mú desarrolladas ft MÚ adelante consigna "Se reconooe que para alcanzar estos objetivos dentro de un plazo razonable la

tasa de crecimiento econcSmico en cualquier país de Am'riea Latina no debe ser interior al 2.5% anual Uper c~italt ••• n
Entend1~dose por producto dom'stico bra.to reaJ. per c&Pita, medido

en t~rminos de una unidad monetaria oo., la magni tud indicadora del desarrollo

eeon&mico de un pa!s...

.. 19,$ ..
Si s. analiza el primero de los postulados estipulados de la

Alianza ,se".plantea la pr1mera duda.
¡Podrán realmente los países latinoamericanos que crezcan a una

tasa m!nima del 2.5% at1ual durante el presente decenio lograr disminuir la brecha

que separa sus niveles de vida respecto a los de las naciones más desarrolladas
econ&m1camente1
Para ello se debe examinar cual ha sido esa tasa promedio de crecimiento del ingreso tlper capita" durante el decenio ~timo; este muestra que

dichas economas experimentaron un incremento del

2%

anual, mientras que en igual

produccicSn Uper caPital de los Estados Unidos, dicha tasa aumenteS de un 1.7% anual(2)
Aunque la tasa promedio del desarrollo de Am'rica Latina durante
el per~odo 1950 .. 59 no parece :muy desfavorable en comparaci~n con la de Estados

Unidos, resulta evidente que no toe lo suficientemente alta para

~e

si persis-

tiera la misma situac16n en el futuro se pueda acortar las diferencias entre el
nivel de 1ngreso de esta zona con la del pa!s del Norte.-

Es decir que si se estima que el ingreso medio latinoamericano creciera en los prSximos años a una tasa anual del 2.5%, mientras que Estados Unidos
se desarrollara a una tasa del 2% anual, en el año 1970 la producci6n per c~ita

de Am'rica Latina seña en esa época de apenas un 15.7% de la de Estados Unidos.Se tendr!a en consecuencia que aumentar el producto total bruto de
los países de esta regi~n en un porcentaj e no inferior al 5.6% anual. para atenuar

la desigualdad que los s~ara oon los países m&s desarrollados.Al determinar la meta general de desarrollo y estimando, en base a
la experiencia histcSrica, que la relaoión producto-capital (1) se mantend~ alrededor de 0.40 se podr! determinar la tasa de inversión neta, en un tanto por cien-

......
---------(2) - Todas las oifras que van a aparecer en este rubro fueron extraídas de publicaciones de las Nacmones Unidas y del Departamento de Oomercio de EE.UU.(1) - Por relaci6n producto-capital se entiende el aumento en el producto bruto de-'-"
rivado de cada unidad de inversi6n neta.-
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to del producto dom'stico bruto que

sen. necesario' para alcanzar ese objetivo...

Por esa vía se pu.ede calcular que, para obtener una tasa de crecimiento del producto ftper c&pita" del 5.6% anual, las economas latinoamerica-

nas deberln alcanzar aproximadamente una tasa del ~ del producto bru.to, que

22%,

corresponder!a a una tllSa de capitalizaci6n bruta alrededor del

la que

tKPresada en t'rminos absolutos representarla durante -el peñodo 1962-70 unos
170~OOO mUlones de dcSlares, a precios de 1950, con una inversi~n neta de unos

100.000 millones de d&larea.Si se supusiera por un instante, que no se 8j acutara este progra-

ma,· el ritmo probable de cap1tal1zac1Sn l' desarrollo que alcanza.r!a esta zona se
mantendría en condiciones similares a las del decenio 1950 - 59.Cuantiticando este supuesto, es posible determinar que las econo-

mas Latinoamericanas,

sin la quda externa, podr!an generar una tasa de capita-

lizaci6n neta del 11% anual, la que dado un coeficiente producto-cap1tel de 0.40
determinar!a

de

l.~

1m&

tasa de desarrollo d.e 4.5% antLIl en el producto brnto global .,

en el producto per eap1ta'.Medido esto en cifras absolutas, este proceso de capitalizaci6n /

representaría una 1nvérsi&n bruta de 130.000 millones de d&1ares, a precios del
año 1950, 7 a una inversi6n neta de alrededor de 80.000 m1llones de dcSlares."
En base a estos datos, se pu.ede cuant1ficar el esfuerzo de capi1;alizaci~D extraordinario que se requiere para alcanzar los prop6sitos de la Car-

ta de Punta del Este, es decir que la tasa de capital1saciSn neta d.be~ ser Uevada del 11% al 14% de la producci&n global, lo que en t'rminos absolutos signi-'
ticar!a que en el período 1962 - 70 se tendrá que conseguir

tm

aumento extraordi-

nario de la inversi~n bruta, sobre la que regiría en 'condieiones normales, de alrededor de 4Ó~OOO millones de d61ares, a precios del año 19S0~-

De acuerdo con estas citras, cabe sostener que los recursos de la
Alianza para el Progreso podrían servir para financiar directamente tma parte sus-

- 200tanc1al del incremento en las inversiones que se necesitan para cumplir las me-.
tas de desarrollo acordadas .por las Repdblicas Americanas en Punta del Este.~ora bien, ser!a errcSneo pensar que la principal aportaci611 de

la Al18Dza para el Progreso al proceso de creaci6n de nuevos capitales, se 11mitaña al monto de la tinanciaci&n directa de las inversiones, 7a que habña

que considerar otro aspecto importante que presenta la inversicSn externa en el
caso específico de esta regi~n,que es la ldicicSn que representa a la capacidad
de importaci~n de la zona.La verdadera limitaci~n para aumentar la tasa de inversiones de

las economías latinoamericanas, no consiste solamente en la dificultad de elevar el coeficiente de ahorro interno para evitar que el incremento en las inversiones pueda desencadenar un proceso intlacionario.El principal elemento limitativo del aumento de la tasa de capi, talización es el alto coeficiente medio de impo~ei&n que requiere el proceso
de 1nversiSn de Am'rica Latina, producido por la carencia de una estractura de

producci6n de bienes de eap1taJ..-

Los requerimientos de importaciones considerados en un tanto por
ciento de las inversiones tluctt1an entre el 30% yo .35%, lo que indica que por cada dSlar de inversicSn

88

requiere importar de 30 a .35 centavos de bienes de ca-

pital, mientras la demanda de bienes de eensuao terminados se satisface con sole alrededor de un 5% de bienes importados.- Por lo tanto, la liberaoi~n de / /

recursos de divisas extranj eras que se produciría por una restricción del con..
St.1lllO,

producido por un aumento en la tasa de ah0rrt, no seña suticiente para fi-

nanciarla importacitSn de bienes de capital que se requirir~ por un aumento co-'

rrelativo en la tasa de inversicSn.-

Para acelerar la tasa de crecimiento, adeDlÚ de aumentar el coeficiente de ahorro, se debe incrementar la capacidad de importación o tratar de lo-

grar la sustituci6n de importaciones.-

- 201El

C1mq>1~miento del- cOlIpromso de

los -Estados Unidos al suscri-

birse' al Acta de Punta del Este, significa que las eeonomas latinoamericanas
podr& disponer en los prw$ximos diez años, de tma adici&n neta a su capacidad

de impo~acióa de 2O~ooo millones de dcSlares.-- Como la iDverSi~D extraordinaria adicional que sería necesaria para lograr los obj etivos del programa en el
período 1962-1970, seña seg& el cálculo anterior de 40.000 millones de dcSla•

~

r

j

l'

res, lo que requiriñ una importación de bienes de ~ital

no ·menor de 12.000

millones· de d~lares, se aprecia que losrecursos ext~rnos de la Alianza para
. el Progreso resultan sutioien~.s para financiar esa :can.tidad de importaciones,

quedando

a:&n un remanente para reforzar la capacidad. de imporbacicSn de los pa!-

ses latinoamericanos.-

l·

Este aspecto fue especialmente comentad.o por el Presidente del
. Banco· Interamericanó, Dr. Felipe Herrera, el cual ·subrqS que la diferencia

principal estribaba en que mientras el Plan Marshall:_ tencl!a a la .reconstru.cciSn .

de eConom!as desarrolladas, ~a capacidad de producei&' hab!a sido parc1a1meate
destrt.Úda duralite la guerra, la Alianza para el Progreso .tiene como prop6sito esencial estimal~ el avance rápido de las economas lat1noameri~s, que

S8

caracte- _

rizen
por su desarrollo lento.IJ.

Ad-s

de esta diferencia' ex1stenotru, que se pueden resumir en .

las siguientes.
a) Desde la terminaoicSn

1951 la contribuci&n de

108

de la segunda guerra mundial· haeta el

año

'Estados Unidos a Ea.ropa sumeS la cantidad de 24.000 /
~~

millones ,de dcSlares, de los cuales lO.300·millones
.

d&lares se can&lizaron a

\

trañs del Plan Marshall, es decir, que en conjunto 4urante un período de se1s
silos el fluJo de recursos ~b1icos de Estados Unidos ¡a Eliropa tuvo un promedio
,

anual de alrededor 4.000 millones de
!

I

d&lares, mientras que

en el caso de la Al~
.

za se espera que ese nujo durante el decenio iniciado en el afio 1961, alcance un
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promedio de 1.000' mUlones de dcSlares anuales.Lo anterior demuestra que,

z1n sin considerar la p'rdlda en el

poder adquisitivo del d6lar desde loe años en que se pueo en marcha el Plan
Marshall, tÜ proyectado aporte de la Alianza no lleg~ a mú del 25% de aquel.-

b) Apro:Jd.madamente el

90% del

total de los fondos invertidos en

el Plan Marshall se realiz6 en torma de donaciones "1 el resto o sea el l~ en
p~stamos...

En la Am'rica Latina, durante el lustro que abarca desd. el año

1957 al 1961, el 70% de- los recursos pdblicos que acudieron a la región se hizo en calidad de pr'stamos yel 30% a trav&s de donaciones.e) Los recursos del Plan Marshal1 se utilizaron primordialmente
para financiar importaciones europeas, principalmente a la zona del d.cSlar, / /

mientras que en Lat1noam'rica, los fondos pdblicos recibidos en los Últimos
aíios 7 los que se esperan dentro del marco de la Alianza para el Progreso , se
destineñD b&.icamente al financiamiento de proyectos determinados.- Esto sig.-

nifica que su utilización debe realizarse a lo largo de cierto período de tiem-

po.-

00000

O 00000

a DPORTAN:0¡¿ PI al D!'RIONF¡ D_T. BD:YRJBM- 1 al Plldl. P~TAM<I'
INTEB.NACIONALE

9.mf MIRAS, " M R1!.taAC~OI QYI PIR mST~; &mi' '111I.-

Antes de la prillera gu.erra mrmdialla mqor caut:1dad de capital

nort..-ticauo en la Wr1ca Latina estaba constituído por inversiones directas,
pero al finalizar dicha eontlagrac1~n el vol_n de los pr&stamos internacionale.
aument6. llegando a alcSnzar el ~ del total. de las inversiones nortelJlericanas
en el periodo comprendido entre 1919 l' 1930.- (a>

En 10 que respecta a los cap1 tales del Reino Unido invertidos en
esta regiSn en el año 1914, tenemos que el 33$ del total de inversiones estaba
colocado en bonos de los gobiernos nacionales, provinciales '7l11t1Dicipales 7 un
46~

en inversiones de valores ferroviarios.- Oalculando que un 6C$ de los valo-

res ferroviarios eran baonoso debentt1res se puede estimar que el

~

de las in-

versiones brit4n1cas estaban realizadas en forma de pr'stemos.~ (b)
otro tanto se puede decir de las inversiones francesas en esta /
parte del oontinente en esaepSca,. ya que ten!an ,proxLmadaaente la misma campo-

sic1&ti.- (e)
La crisis del 30 puso t'rmino al c~1to internacional a largo pla-

zo de origen privado.- Para llenar el vacío que se produjo, EE.Utt~· tundS -en el
año 1934 el Banco de Exportaci6n e ImportaciSn, en al año 1946 el Banco de Recotistrucci&n,. Fomento ya partir del año 1956 ciertos organismos como la OorporaciSn
_ _ .t

••• _

••

n

__

(a) ... "U.S.Department ot Oommerce.- Foreign Investment ol the United States Census

ot 1950 .. Washington 195311 . -

(b) - IlUnited Nations - Foreign Capital in Latin Am'rica - New York 1955".-

(e) - "Foreign Investments and Ineo.eu. ) U.S. Departaent ot Oommerce, Surve7 ot
Ourrent Business, Dovember 1954"..

-~FiDanciera Internacional., el Banco Interamericano 7 otras instituciones de me-

nor importancia.Si se observan las operaciones del Banco lIIm.dial 7 del Eximbank.

organismos que px4cticamente cubrieron el financiamiento a larg~ plazo en .'rica
. Latina en el período posterior a 19.30 hasta 1956, las memorias (1956) de estas dos

1nstit\1c1ones,DItlestran que el

sn de los pr'stamos se destinaron a financiar pro-

yectos' espec!tic6. en el campo de los servicios pÚblicos, el 2l~ .la agricultura,

miner!a'7 ma.uu1'actura,el 22$ a cubrir los dcCticit del balance de pagos.La cartera del Banco Mandial en esa techa estldistribu!da en un 71%
en servicios pdblicos 7 en un 22~ en obras p4blicas.- En cambio, los pr'stamos
del Erlmbank est!n

-'s diversificadoSI

m

en servicios p4bl1cos 7 obras, 3/$

Par..

nivelar balances de pagos,. un ~ para agricultura, minería 7 manufactura.- (Ver
cuadros NG46 7 NI 47)~~-

La distribuciSn geogáfica de los pr'stamos en Latinoam'rica de las

dos 1nst1tuciones mencionadas hasta el año 1956, indican que se dirigieron. Brasil,
~jlco,

OhUe y Oolombia que se estaban desarrollando a un ritmo acelerado.- La

excepciSn es Venezuela, ~a ~ida expansi&n se debi6 a la financiac1&n casi exeluiva por medio de las inversiones directas (ver cuadro NI 48).La htima relaci~11 entre cÑditos internacionales y desarrollo no

solo contribuye al progreso de los pa!ses en donde son invertidos, sino tambi'n a
presentar a las instituciones bancarias más y mejores pro7ectoi·.~de tinaneiam1ento.-

El vol_n de los pr'stamos internacionales a los países latinoamericanos en los 1fi.timos años ha sido sustancialmente inferior al de las inversiones

I

privadas, aunque se ha notado 1ma tranca mejoría a partir del año 1953, puesto que
para el período 1947 - 1952 esta regicSn recibicS 912 mUlones de d~lare8 de pr'sta-mos p~blicos y 3.085 mUlones de dSlares en inversiones privadas que representa un
22.7% 7 un 77~3% respectivamente, mientras que en 1953-1958 los pr'stamos p&blieos

---

- 206se elevaron a .3 .400 millones de dcSlares y las inversiones privadas

&

4.965 mi-

llones de d&lares, representando dichas cantidades un 40.6" y un 59.4% respect1i

vamente.- Esto mttestra que para el período 1947-1958 estas representaron el 65.1%
yaqueJ.las el 34.9% de los capitales entrados en este hemisferio... (ver' cuadro NG49 )

OtWirO. P"

eA'

Pr!@tamos del Banco. Ipternacional ea Am'ricl Latina. Clasificados por
·ob;letivos.- (a).( en millone«:l de dólares)

Oapital.b'sico general
Obras P4blicas

Puertos y canales

,

U4

Oarreteras
Regadíos 7 control de inundacio-

nes

DesmOntes y mejoras

20

, '2'

Servicios Mblicos

Energfa el&ctrica

.312

Ferrocarriles

lZ1

fel'tonot tel'srato y radio

60S

2';' ,

Capitalespedcito
Agricultura l' selvicultura

Mecanizaci6n agr!cola

22

Procesamiento yo almacenaj e

2

Ganadería

1

Industria
Pulpa y pap,el

20

Otras industrias

2

Banco de Desarrollo

1

25

- 2J11 :NQTAt'

(.) - C~toa totales auto~1zados desde el principio de las operaciones.-

Incluye ,pr&stamos autorizados '3" cr~itos no utilizados todav!a.-

Fuente: Inte:mational Bank tor Reconstrnction and Developmellt - Eleventh Ammal
Report 1955 - 1956, Washitagton.QM.dro'. H! .47.'

.. rregtll2s

del Eeimbank a la Amkica. Litina <;1§§itigados semm ay.

objetiVO' (a).-

e en millones de dcSlares ')
Capital Ñsico gener&l:
Obras P4bl1cas

Puertos '7 eanales

17.7

Carreteras

77 .4

Regad!o 7 control de immdaci6n

22.5

Acueductos

14.7

Aeropuertos

~.O

Hospitale.

0.7'

135.0

Servioios Públicos

EnergÍa el'ctr1ca

108._

rerrocarr1les

149.8

Oomt1l11caciones

1.4

Camiones y omnibus

2.1

42.5

Navegaci6n

L!neas a're..
401.9

Balances de pagos

Capital espec!rlcp
Agricultura y selvieultura
,

Mecan1zaoiSn agrÍcola
Procesamiento

:r

almacenaje

Desarrollo general

.

17,.3

Aceros
": lf!l.O" ,

Otros

l'

_ ,

232.0

Petr&leo

g~s

M1neday fundición

S7.7
·

Hoteles

....

7·7

346.0

1.19.3.2 (b)
~AS'I(a) - Desembolso total en pr'stamos corrientes.-

(b) - El totala:cede ala suma de las oantidade. parciales debido a que
s.redondearon 'las citras.-

Fp.entl'

Export-Import,Bank ot Washington, Report te theCongress torthe Periocl
;r~ - Jun. 19S6'~-

Qp.adre ND Aa" - lota¡

de prestamos del Banco Intern¡cional y del

mBmbank a

tinoe'rica (a) ...

( en JAUlones de d~lares )

Países

Eximbank

Argentina

102

B.I.R.F.

--

Total
102

44

-

44

Brasil

672

156

828

Ohile

144

23

167

Oolombia

83

60

,l43

Costa Rica

12

.-

12

Ouba

72

Bolivia

Rep. Dominicana

'3

-

72

3

34

2

36

El Salvador

1

16

17

Guatemala

1

5

6

Ecuador

Haití

33

...

33

1

--

252

U3

365

Nicaragua

5

8

13

Panam'

6

2

8

Paraguq

6

.3

9

Per4

17

17

34

Uru.guq

17

3S

52

Venezuela

23

Varios

ZI.

Honduras

MAjico

Total

1.556

--

1

23

~

Z1

440

1.996

La-

.~O.

NOT.A§a (a) - Desembolsos acumulativos desde el comienzo de las operaciones de

cada instituci6n hasta el )0 de J1mio de 1956.-

Fp.entea Export-Import Bank ol Washington, Report to the Oongress tor the period
January - June 1956.Internationa1 Bank :fbfReconstruction and Deve1opment, Eleventb Annual Re-

port 1955 - 1956.Quadro .NR . 42: .. &J:imient o de cap~.~a~~~.~anC8 dt,Pagos - PeNdo 1947 12;8

m la AJárica Latina.-

Entrada
Periodo Privado PdWco

Salida

Saldo

Saldo Privado p,ib11co Total Privado Pliblico Saldo

1947
11

1952

912

%

100 61.2

38.8

100

11.9

100

989

5.205

195.3
al

1958
~

4.965

3.400

59~

40.6

100

100

Fuente".

Estudio Econ6mico de .'rica Latina, 1957 .. Naciones Unidas 1958 (a).-

-

(a) - En las entradas de capital privado se ha considerado las inversionee
(b)
directas excluyéndose las reinversiones de utUidades, los pr'stamos, toe-

NOTAI

mandose las cifras netas de iJlportacion8s de equipo financiadas en el ex..

tenor, menos las amortizaciones anuales de tales préstamos,. e) los movimientos de capital a corto plazo (ci1'ras netas).-

b) PmnorciPn' gJfe' d,be erlsti¡
bliey

enm ~ 1nVersi&n pJ:badi z!!l' 1¡versi ones El-

s' !U. pa!,eg . . ptoee@2 S!. desEF211o;. 1

Las inversiones p6.blicas toman la f'o~ de p~stamos, estando sujetas a tasas pr~eterminadas de amortizaci6n e int~r&s.!.

Las inversiones privadas pueden llegar en ·forma de

capi~

inver-

tido a riesgo, e~ decir capital de participaeicSn, e$tando' su repatr1acicSa ,. rendimiento ligados al úito Y a las utilidades que ob~engan las empresas en que se
1

'

invierta, o 'sino, en forma de inversiones de _carte~'en ctlY'0 caso su cos~y //

amort1zaóicSn son tijos, como ()~e con los empr'stitos p4blicos.~
El total de las 'inversiones

en un

P~8 se financia por.

a) capital ~e particiJ;>aci6n nacional.b) capital de préstamo naci'onal...
e) capital de participación extranj era'~:'
.

.'

d) capital de pr'stamo ext~erO~~
Para poder determinar la proporc16n &ptima entre estas dos tomas

de inversi&n, se debe primero calcular las necesidades relativas de un país en
cuanto a capital de particip~i«Sn "1 capital de pr'st8.mos, cualquiera sea su origen geogrÜico y segundo, estudiar las necesidades relativas a cada uno de ellos

sep su fuente orig1naria.-

t
J,

Jdemú

hq que tener presente que la ~lacicSn existente entre las
.

~

.

.

inversiones pÚblicas y el total de inversiones varía1 de pa!e a pa!s, de acuerdo
¡

.

~

,

a la ampli~ud del radio que cubre la actividad eo~nShiica gubernamental.I

Por esta .razSn se ha de basar lo est~o en necesidad~s de inver-

si6n pÚblica en aquellas. que necesariamente deben se~ realizad~s por el Estado y
I
I

que tradicionalmente han sido realizadas por el mismpl carreteras, calles, puertos,
.

I

acueductos, alcantar:tUados, ·represas, hospitales, Wblicos, escuelas pábl1cas, edificios de ~stración ,etc.-

En los Estados- Unidos este activo reproducible se estimaba en un 19%
j
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del total d~ capital fijo del pa!s en 1939'~~' (a)~-

. 'In el período 1950 .. 1953 en dicho país las construcciones pÚblicas
•

-1

'

absorbieron el 26~ del total.de la inV'ersicSn neta (~)~- .
1

.Los informes proporcionados por la. !iikional Financiera 7 el Banco
Mandial han estimado que desde el año 1941 al 1950 :las -inversiones PÚblicas en
•

."

.

'

I

",

M&jico constit1lyeron un 40% del total~:" Si s~ oon$idera las que tuvieron lugar
,

I

en otros secto~s gubemamentales, quedaría un 25%:para' obras pdblicas.I

El informe del Banco Internacional sobre Oolombia recomend6 iriver-'
,siones ¡ntblicas por un monto equivalente al 32% de'las totales (e); estas cifras
parecen indicar que en. un proceso normal de desarrollo -las obras pÚblicas deben

absorber entre.un 2~ y un 30% del total·inverti~o.~ .
, . Cuando las eDpresas de servicios p4bUcos. ob1iul.en
tributiva, invierten

1m&

no emiten acciones por
tomand~

1m&.

utilidad re-

parte' de sus ganancias para financiar su ~ansicSn ,o si-

~ ~

I

~apital adicio~

aproximadamente del
'

-

necesario,

-

'

a prestamo el resto; pero cuando sus utUidades son reducidas o inex1s-,

tentes, tienen que

re~r

al Estado para

~btener

el capital que necesitan, ge-

neralmente en forma de pr'stam<;>...
De acuerdo con Leont1ef, las ~ersiones en servicios pÚblicos re-

presentaban el

23~

del capital privado tij o en los Estados Unidos en el año 1939

.,,de &ca.erdoal estimado que figura, en los cuadros NOs 50 T 51, el 19% del total
. ~blico y privado (d).- Em M'j ~co, las iñ.versiones: en servicios p~bl1co~ 'en el

_____.1.•.

1

(a) .. Ver cuadro P 50.(bl .. Ra1U Ortiz Mena L. Urquidi, Albert Waterston y Jonás H. Harala" El
¡',.

Desarrollo Econ6mico de M'jico '1' su c~acidad P~ absorber capital
exterior, Nacional 'Financiera, S.A. Méjico, 1953.(~) - Lauch11n Ourrie, The Basia ot a Development Program tor Colombia,
Intemation.al Bank tor Reconstruction and Development, Washington 1950
(d)- Was,SUy Leontiet yo otrOs, ~es in the ~ruc~e of the AIlerican
-:.Economy, Qxford University Presa, 1953, p. 492.-'

.. 2l3año 1950 parecen haber absorbido el ~ del total invertido en ese afio, (e> '1 cuadro NI 51.-

Las necesidades-promedio de capital de los diversos sectores eco-

nSmioos se pueden estimar- en base a lo desarrollado anteriormente, de la siguien-

t. manera. a) obras p4blicas, 2O'¡C al 30% del total, b) servicios pÚblicos, 15% al
2S~; e) agricultura, minería, manufactura, comercio y otros servicios,

y vivienda, 20% al 30%.- (ver cuadros NOs 50,. 51

30% al 401;

)¡-

Si las obras pdblicas se consideran tinancimas por pr'stamos extranjeros "1 los servicios pdblicos por capital de participaci6n ya sea nacional

o extranjero, la relaci6n general serta del 4CJ1, al 35~ para este y del

60%

al. 65%

para &quel.La fluetuacicSn de los porcentaj es antes indicados se basan segtÚl

sea del ~ al 30% ,p proporcicSn de obras pÚblicas.Oomo en la mqor parte de los países de Am'riea Latina los servi-

cios pdblicos son financiados por los p~stemos p'blieos, el porcentaje, se alterar:!a de la siguiente formal 30% para el capital en participación y del

70% para

los pr'stamos, siendo dicha proporci6n aproximadamente la inversa de la relacicSn
que se venía observando en el movimiento del capital norteamericano hacia esta /

regi6n.•

síntesis el problema que pasan los países en donde los ahorros

son insuficientes para financiar

tUl

plan de inversiones que necesita el proceso

de desarrollo eoonómico es, obtener el sald.o del exterior.- Est. remanente debe
incluir suficientes p~stamos y capitales en participaci8n para financiar las /
obras de capital social que se requieran y permitir el establecimiento de las empresas productivas que exije la etapa de crecimiento.La proporci~n en que debieran combinarse los pr&stamos y los capi-

tales en participación en la corriente de inversiones extranj eras con el obj etivo
de realizar un programa de inversiones variar' seg4n los países de acuerdo a las
- . . .•.

I

Fuente: (e) .. Raúl Ortiz Mena y otros, op. cit.-
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tases de su desarrollo por los que estos atraviesan.Cualquier regla o porcentaje r!gido sena inevitablemente arbitra-

Cuando la composici6n del capital extranj ero no corresponde a las
necesidades relativas de un púe, no crea

'Un

problema insoluble, pero sí. poco re-

eomendable ,. hay que tratar de adaptar su composición de acuerdo a los requerimien-

tos del país receptor.Cuadro NI 20:

IJtructur¡ del Oap1t!y=. en la Economa.NoJj;UMr1canaen 1939·.~
( en millone~ de d&lares )
Valor del capital
fij o instalado

~

IndUStriM
Agricultura y pesca •.•••'••. ~'

~.•.•~~~~.

16.683

6.S

'Minería ;,.~•••• ~'••••••••••••••'••••.••• ~'••"••'.;.

10.859

4-.2

l'armtacturas ••'• ••••••••••••••••••••••••••••

42.Al2

16.5

Oonstru.cci6n f.".....·• •••.••.••••••••••••••••• ~.'.

1.435

0.6

Servicio. P6.blicos ••••••••••••••••••••••••:.

48~8Cf7

19.0

Comercio •••••••••••••••••••••••••••••••••••

lO~602

4.1

Residencias '••••••••••••••••••••••••••••••••

70.578

2!1.5

Servicios varios

GobierDo

•••••••••••••••••••••••••••

7.222-

Total privado •••••••

208.598

i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fotal •••••••••••••••

/J3.400·

256.998

JI

..

~

,

2~S

81.2
18.8
100.0

Faeatel Las cifras de capital rijo provienen de WassUy Leontiet' y otros UStudies
in the stru.cture ol the American Economyn, "Oxford Un1versity Presa, 1953

P. 492.- Las cifras del tlactivo :rijo reproducible de la Federaci6n, EStados l' Gobiernos Locales" (con exclusicSn del oro y la plata) provienen de
J .E.Reeve, IIGovemment Oomponent in the National Wealth", Oonferenceon

Research in Income and Walth U, Studies in Income and Wealth, XII,p.

467.-

~

.. Zl5 O11adro NI

51:

Necesidades de capital por sector econÓmico gn los Estados Unidos

1 14Jico.( en

%del

total )
Estados Unidos

M&jico

(a.)

(b)

Agricultura 7 pesca •••••••••••••••••••

7'.2

4'.2

3.8

Marmtactura yaonst1'\1cci~n :~' •••••••• ~ ••

17.1

2i~7

Comercio ••••••••••••••••••••••••••••.••

4~1

Servicios varios

Residencias

SUb-total ••••••••

32.7

•••••••••••••••••••••••••••

20.,3

Servicios Páblieos ••••••••••••••••••••

19.0

Gobierno ••••••••••••••••••••••••••••••

18.8

Total ••••,• •,• •••••

21..9

100.0

'NOTA: (a) - Oapital Fijo en 1939.--

(b) - InversicSn bruta, 1941.. 50.- Las cifras originales fueron reagrupadas de

la siguiente manera: regad!o,que aparece como Inversi&nMbliea, se clasifica baj o Agricultura; y Oaminos, Puertos y Aeropuestos que aparecen

como Inversiones Páblicas en Transportes y Oomunicaciones, se clasitican como Gobierno.--

e) Posibilldade@ ÜSustituci,6nentre inversioneS' directas'" !Xtrap..1 ery' Z pr'stamos
lnteiMxionaleS".-

Si se advierte que las inversiones directas son reali.zadas por grandes compañ!as, con toda clase deorganizacicSn y facilidades en materia de experiencia
t'cn1ca,. administrativa para establecer nuevas unidades de producci&n o para expan-

dir las existentes y que los pr'stamos internacionales son transacciones financieras

que administran fondos

complem~t~os

a las empresas privadas o a los gobier-

nos, que a su vez los prestan a las empresas privadas o los emplean en finanoiar
obras pdblicas '1 servicios directos, llegamos a la conclusiSn que las inversiones
directas no son sustitutivas del pr'stamo internacional "1 que solamente cuando las

inversiones directas acrecientan el ingreso .,. por consiguiente el ahorro, pueden ,
llegar a ser una fuente indirecta de aquel...
En cambio la sustituciSn en la direcciSn contraria es posible, ya

que los pr'stamos internacionales pueden reemplazar a las inversiones directas en
. aquellos casos en que el gobierno participa en la transacciSn.Ej emplo de esto se tiene en la ampliacicSn de la capacidad de los servicios pttblicos que puede ser llevada a cabo por la tinanoiacicSn de p~stamos, si
aquellos son propiedad estatal o si el gobierno es intermediario en la obtención
del pr'stamo o lo garantiza.- Lo mismo puede acontecer en otras industrias, si las

empresas son propiedad del Estado o este las desea favorecer.Los gobiemos pueden utilizar fondos tomados a prtCstamo para suplir,

en todo o en parte, el capital en participaci6n necesario para establecer nuevas

plantas industrlaJ.es o puede otorgar cr&i1tos a las mismas en mayor cantidad que la
justificada por el capital invertido en ellas.La sust1tRicicSn de las inversiones directla por pr'stamos, explicada

anteriormente es de un car'.cter meramente financiero, ya que los pr'stamos no apor-

tan al pa!s ninguna clase

de talento empresario, ni conocimientos t'cn1cos, como lo

hacen las inversiones directas.- En consecuencia, 1& sustituci6n puede no tener /

&D.to si no hq en el pa!s, ni se traen del extranjero, t'cnicos y ejecutivos capa..
ces de organizar y operar en las nuevas industrias.S. ha dicho que las necesidades de un púe en proceso de desarrollo

en cuanto a la proporci6n de los pr'stamos internacionales o del capital en parti..

cipao16n varía del 70% al 6CJ1, para los primeros y del .3CJ1, al 4~ para los segundoa,»
Oon criterio conservador, se puede considerar el 55% como la proporción mínima de
,

.

r

capital internacional que debe afluir en forma de prestamos, si los requerimientos

- 2J.7 han de ser adecuadamente satisfechos; el restante 45% debe adoptar la forma de
inversiSn directa o de pr'stamos de acuerdo a la política que se quiera aplioar.Con respecto a este 45% ezisten muchas ponencias en favor de las inversiones di-

reatas y otras tantas sostenedoras de los pr'stamos internacionales.-

Las ventaj as de las inversiones directas se manifiestan al

pro-

porcionar a las nuevas industrias por estableoerse en el país receptor. todos los
elementos necesúios para funcionar satis:t:actoriamente.- Tambi'n hacen posible
un rafpido desarrollo' en el campo privado en que se aplican, sin necesidad de que
los habitantee tengan que realizar mayores esfuerzos, ni que sea preciso esperar
a que se preparen t'cnicos, ejecutivos, etc.,

Q

perder tiempo 7 recursos en tan-

teos iniciales.- Adem!s si afluye el capital en monto adecuado a los campos de
la economía nacional JIlÚ" propicios, existiendo al mismo tiempo una correlaci&n en
el montó de los préstamos que se destinan para financiar las necesidades de capi-

tel general b!sico del país; se llega a la conclusi6n de que la 1nversi6n directa

es el camino mú corto para el desarrollo ecoMm1co.Entre los elementos negativos de este tipo de inversi6n

88

ve que

si bien la inversi6n directa es el camino mAs t'cil de que dispone un país para
establecer nuevas industrias manufactureras o para explotar sus recursos naturales
dicha solución es a largo pl.....-

Oomo se observa en el cuadro NI 25, las uve%'-

siones directas norteamericanas en Latinoam'rica dan un elevado rendimiento que
llega a un 21% en la industria petrolera, aproxiJlWldose el porcentaj e de utilidad
en los deJDÚ campos al 14% con exclusión del sector de los servicios p4blicos.Oomo quiera que el costo financiero puro de este capital es de al- ,

rededor del

6%. .'rica Latina

paga un 8% adicional por año, por concepto de ser-

vicios empresarios.El valor de estos servicios justifica enteramente su costo y su util1zac16n es conveniente, en tanto no hqa empresarios locales en cantidad suficiente; pero su precio es convenientemente alto para estimular a los respectivos gobier-

- 218nos a concertar un

~goroso

,. constante esfuerzo para formar sus propios ej ...

cativos y t'cnicos~Como alternativa a la invers16n directa, la Oomisi6n Econ6mica
para la América Latina (Cepal) ha propuesto que las nuevas industrias sean financiadas por pr&stamos internacionales a los gobiernos 'Y que su organizaci6n,
d~ecci6n y

operac16n durante los primeros años se ~ntrate con firmas extran..

jeras, obteniendo de este modo el pús receptor el capital a su costo financiero t
amortiz&ldolo en un tiempo razonable y recibi.. endo los benefioios de la mejor pe-

ricia t'cnica y ejecutiva.Antes de analizar si es conveniente sustituir las inversiones di-

rectas por pr&stamos, se debe considerar la necesidad de incrementar los pr'stamos para cubrir las necesidades insatisfechas, o JI111Y" deficientemente cubiertas,E].

cuadro NG52 nos indica que en el período 1950-1952, Wrica

Latina recibió inversiones directas (inclwendo utilidades reinverti~as)

mm pro-

medio anual de 381 millones de d61ares, mientras el promedio anual del Eximbank
Y el Banco Mundial. fue de 112 millones de d6lares (deducidas las amortizaciones),_

es.decir que de la afluencia total de capital, el 23% correspondi6 a pr'stamos.-

Como vemos, esta proporci6n est&. muy por debaj o del 55% que se ha
estimado necesario para promover un desarrollo equilibrado en eeta zona y si esta

proporci6n hubiera regido durante esos años, los pr6stamos hubieran

ascend~do

a

466 millones de d61ares, que viene a representar m&.s de cuatro veces la suma prestada realmente.- Con un volumen anual de pr&stamos de esa magnitud o aproximada,

los países latinoamericanos no estar:!ansutriendo la escasez de capital b'sieo general que actualmente limita su desarrollo, "1 tampooo afrontar!a las perturbaciones financieras que padecen hey día, ya que estos desequUibrios son causados en
parte por los esfuerzos que realizan estos países para aumentar sus ahorros p&-

blicos y financiar sus orecientes necesidades de capital b'sico general.~
La conclusi6n de esta ponenoia es ·que para obtener la contribu.ción

"~9"

6ptima del, capital extranj ero al desarrollo equ1l1brado de Am'rica Latina. la
proporci<Sn de lospr'stamos en el movimiento total de capitales debe ser con-

sideralnemente aumentado.-

Ouedro .NI 52. Afluencia. de aapital norteamericano a .largo plazO. en .Am'ricaw-

-19'6--

tin&,"1950'

( m1llones de d61ares)

,1951 '

1952

40

·166

Z17

109'

"'-249"'

. 303

149

,415

580

35,

85

56

,39'

56':"~

66

1959
Inversión directa
Movimiento real (~eto)

utUidades reinvertidas

BiLUI_

Total
Pr'stamos de agencias ,p11bllcas

Eximbanlc y donaciones del gobierno
de E.E.U.U. de cmcterno milltar
Banco Mundial

Total
Otros capitales a

l~go

plazo

Total

74

lU

122

-27

-29'"

~34'

196

5'21

668

Fuentel tTn1ted Nations, Foreign Capital in Latin 'America, Nl1evaYork, 1955
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OONCLUSIOm¡
Oonel fin de sistematizar las conclusiones a que se llega en
este trabajo se las ha encuadrado, dentro de los siguientes c'onceptos:

A) Desarrollo econSmico en Am'rica Latina.B)F1nanciamientoexterior en Am'rica Latina.O) Relaei6n entre inversiones directas extranj eras y pr'stamos internacionales

en las economías nae1onales.D) Ventaj as e inconvenientes de las inversiones directasextranj eras y de los
pr#stamos internacionales en las economías nacionales ...

,1) De'smollO' eooncSmico,a

_'rica Latina.-

Los países de Am'rica Latina en el futuro deber&n aumentar apreciablem.ente sus tasas de crecimiento que en el curso del desarrollo hist&rioo de
esta regiSn se han mantenido dentro de una rigidez que

e8

preciso quebrantar, mo-

dificando las estructuras y los factores de diversa índole que actualmente las /

comprimen.Se hanclasiticado los medios de acción de esta manera:
a) pollticos.b) ecoMmicos-tinancieros.e) presupuestarios.-

d) sociales."

e) internacionales.Del enL11sis de los mismos se desprenden las medidaa a adope. en

cada planteo.- Pueden concretarse de esta forma:

a) Medios.pol!tico'·g·:.1) Lograr un gobierno 7 una administracicSn pÚblica, eficiente y _

sana.-

-k.
2) Desarrollo de las instituciones po1Íticas ,. administratiVas que

garanticen el orden, la igualdad y la justicia.3) Orear las instituciones capaces de realizar un programa económico.4) frazar y aplicar las reformas fiscales, ya sea en el orden tributario como en el de otros ordenesJ a fin de crear confianza en la moneda nacional
7 estimular el ahorro.-

S) promulgar W.,...leyes necesarias para asegurarla participaci6n y
cooperaci&n de todos los grupos econ~micosen el programa de desarrollo~b) Medioseconómicos-financieros.1) Trazar un programa de desarrollo. para lograr la debida sucesicSn
de medidas y proyectos, con el r:!n de alcanzar un equilibrio

en

los resultados cuan-

do por la naturaleza o por razones de convenienoia no se' pueden emplear los instru--

mentos de acciSn en forma simultánea.2) Obtener un elevado porcent"je de ahorro como base de inversiones.-

.3) Lograr

UD

aumento en el financiamiento exterior, para satisfacer

los requerimientos de la economía nacional...
4) Alcanzar una ampliacicSn de los mercados, para obtener una dUataci~n del poder de compra interno en t'rminos reales.-

S) Promover altos índices de comercio multUateral, como uno de .los
medios de conseguir

UD

mayor aporte de recurs~s externos· Y' de' mejorar la balanza /

comeroial."
6) Mejorar los medios de transportes, red de caminos, usinas el~ctri
oas o hidroel'ctricas para tener una distribuciSn y producciSn aoorde alas neeesidades nacionales.7) Moditicaci6nde aquellas estructuras econ6m1oas que demoren la
elevaci611 de la tasa de crecimiento, para lograr un mayor rendimiento de la produc-

.,

C10n.-

s) Mejorar los t'rminos del intercambio mediante la diversificación

- 222de mercados y productos.-

9) Introducci6n de mej oras t'cn1cas para coadyu.var al ~iestra

miento y capacitaci6n de los hombres de oiencias, directores de empresa y trabaj adoresJ con la finalidad de utilizar con provecho el nuevo capital disponible.-

10) Estimalar el esp!ritu de tradiciSn de empresa, para obtener empresarios beneficiosos a la economía del pa!s.11) Establecimiento de los mecanismos institucionales que hagan.
posible invertir con fines productivos una parte considerable del producto nacional bru.to.-.

Se encuentran dentro de estas medidas:
a) mejoras &'las instituciones bancarias y de seguros;

b) creaci6n de organismos o bancos de cr~to especializado;
e) establecimiento de Bancos de Fomento, cuya característica común

que los agrupa es el de elevar rtlpidamente la tasa de crecimien-

to tratando al mismo tiempo de independizar al pús en cuestión
.de las contingencias exteriores;
d) creaei6n de fondos de seguridad social;"

e) reglamentacicSn de los planes de ahorro de oompañías comerciales;
t) desarrollo ., reglamentación del mercado de valores;
g) creaci6n de instrumentos de er~ito con fines apropiados alas

ahorristas;
h) concesi&n de ventaj as tributarias para estimular los tipos de in-

versión conveniente.o) H!d1os preSUlll1estario;i~1) Planeamiento del presupuesto a fin de otorgarle un eumpl1miento
org~co, de acuerdo a los recursos y las erogaciones.·"

2) B.eorganizaci6n de la t'cnica del presupuesto de gastos e inver-

siones, haei'ndolo responder a consideraciones de control t'cnico adm1n1strativo,

1

-223tiscal 7 de desarrollo econ6mco, para evitar la dispersi&n y p'rdida de recursos
qu.esu.cede cOJllWUllente en la actividad estatal por talta de programación.~

d) ~o@ soc~al~Ii.1) Modificar la composicl&n de la ocupaci.sn de la masa de pobla-

cicSn de forma tal de dismim.1ir paulatinamente los desniveles de productividad •
tngresos de los diferentes seetore., para obtener al cabo de cierto tiempo

UD

de-

sarrollo extensivo de la econonda...
2) Obtener las mejo,.-as 8ocialesacordes al momento actual, con el
objetivo de lograr 'una estabiligad en ese aspecto.3) COJ1sega1r la cooperaci6n de la poblaci~n en el programa poUtiee 7 econ6mico delineado, con el prop6sito de que dichos esfuerzos se alcancen en
forma oOnjunta.e) Medios. lntemacionaleg

1) Ordenar, simplificar, ampliar 7 vital1zar la.estru.etura de coo-

peración lntern-acional.2) Planeamiento de los recursos a aportar por los diversos países,
relacionados a las necesidades de estos y escalonados en un orden de prioridades.-

3) Mej orar loe ierminos del, intercambio mediante la negociación entre los pa!ses interesados con la finalidad de estabilizar los precios de los, pro-

ductos básicos.~
4) Encontrar r<Srmalas aplicables para estiDltl1ar el comercio recíproco entre los países

mú industrializados

7 los menos avanzados, mediante

lm&

nueva

estruotura de lasexportaciones.Una soluc16n

sería

el cambio de la política proteccionista de los

pa!e.s de maYor desarrollo a fin de permitir a las naciones en crecimiento obtener
un incremento deexportaci6n de los productos manufacturados.-

- 224B) Financi8miento meri0E' S! Am'rica If;tinf.El aumento de recursos .. internos o externos - de esta regi6n,

es uno de ,los medios de eficaces para lograr una tasa mú alta de crecimiento
siempre que la canalizacicSn consiguiente para materializarse debe estar entre-

lazada estrechamente con una pol!tica gubernativa, econcSmica, financiera y social queest' dirigida hacia el mismo obj et1vo.';'
lb ra~n de que el financiamiento interno en esta regi6n es insufi-

ciente, se considera necesario recurrir a la quda exterior) teniendo particular

inter&s:
a) Las inve~sionel extranj eras directas ~ con su subsiguiente re1nversi~n.-

b) Los pr'stamos concedidos a trafts de losditerentes organismos

internacionales en actividad.La pol!tica de las inversiones directas extranj 'eras a seguir por el

Estado en donde estas se radicar. será la de:
1) Reglamentar la entrada ,. salida ele capitales por medio de los

incentivos y restricciones consiguientes que harán posible su flujo en los rubros
y cantidades prefij &das en el plan de desarrollo'.-

2) Badicar las inversiones directas en aquellas actividadesecon6micas establecidas en el plan eooncSmico siguiendo el orden programado por este, con

el fin de crear un movimiento auto--generad.or de inversiSn y ahorro, de manera tal

que cada nueva etapa de formación decapital Ueve a fuentea de ahorros nuevos 7
s~lidos, a los cuales se podr&n

recumr para nuevas lnversione_'~:"

3) Otorgar las segutidades necesarias &1 inversorewtranj ero deob-

tener una compensaci&n adecuada en caso de nacionalizacicSh o expropiaci6n...

b) En lo que atañe a la a;yuda exterior, la pol!tica internacional
tiene necesidad de contar con un Programa de CooperacicSn Internacional· que haga po-

sible proporcionar a esta regi6nt

.. 225-·...
1) 1& suficiente cantidad de recursos. en condiciones flexibles
y convenientes dereembolsoJ

2) mayor ampll tud del plUo en los cr&iitos otorgados;

3) poner capital a disposic16n de todas las ramas econ6mcas importantes con la &ñcalimitaci&n a los requerimientos que se,establezcan en virtud de las necesidades M8 imnediatas que deben de
estar determinadas en el programa de desarrollo del pa!e conside-rado;
4) ampliar el sentido de promoci6n indispensable en ~a creaci6n de

proyectos de crecimiento y'en el otorgamiento de recursosJ no
8010 en el campo econ6m1co

sino tambi&n en el social.~

;) creac16n otransformacicSn de entidades de cr'dito, adap~andolas a
las metas prefijadas en los planes eoon6micos, para atenuar las
diferencias existentes de cap1tal 7 tecnologÍa, hasta su gradual
desapar1ci&i~-

6) conceder el rtnanc1all1ento de los gastos 10C8les que demanden las

inversiones;
7) estimular los programas de desarrollo nacional y que estos est'n,
en cierta medida, relacionados con la economía internacional.S) dotar a los diferentes organismos internacionales en actividad
de los medios necesarios, para

sat~acer los

requerimientos cre-

oientes de los pa!ses Latinoamericanos~En lo que respecta a la organizaci6n de las diferentes instituciones
internacionales, se presentan ciertas complicaciones y dificultades debido al úere> oreciente de estas, cada

1m&

con estatutos yo formalidades diferentes, que plan-

tean serios problemas de coordinaciSn.~
Las medidas tendientes a mejorar la situaci6n . existente se pueden di-

vidir en cuatro, estando wj .tu a una sub-clasifieac1cSn ulterior

-2261) Llegar a la simplificaciSn de la QUda internacional, para lograr
una administraoiSn y coordinac1~n adecuadas de los di re rentes organismos nacionales

e internacionales,- lográndose esto de:
a) los países prestamistas deben obtener una visiSn m.ú exacta de

los requerimientos generales de los pa!ses necesitados, a fin de
obtener una distribuoi~n _s razonable de la oarga entre ellos y

a su vez
b) los pa!ses prestatarios deben utilizar medios _

eficaces para

examinar el car'cter .,. el monto de los recursos ofrecidos a tra..

vis de las distintas tuentes.2) Lograr una mqor coordinaoiSn regional, para obtener un provecho
superior en la inversi6n a realizarse.-

:3) RelaciSn necesaria entre los países prestamistas '7 los pa!ses
prestatarios de capital, en la que hq que distinguira

a) El eámen de las participaciones justas en los empi-estitba inter-

nacionales;
b) criterio adecuado para los pr'stamosJ
e) reparto equitativo de la asistencia t'cnica para elevar al __
ximo las ventajas de cada donante potencial;

e) el' entrelazamiento entre el capital páb11co y el privado;

e} la consOlidaeiSn a largo plazo de lasdeudaa a corto plazo;
t) el uso coordinado de los exoedentes agr!colas j

g) arreglos prelim1Dares para consorcios aad-hoc"~4) Necesidad de proporcionar un lugar en donde, prestamistas 7 prestatarios puedan retmirse peri6dicamente para solventar diferencias, examinar resul~
tados y hacer proposiciones concretas de cooperaci&n entre ellos para analizarlos
y llevarlos a cabo en el

fUturo.-

Tanto las inversiones directas extranj eras como la qwia internacio-

e

-2Z1'"
na].

est. estrechamente relacionadas con la poUtica eoon&nica seguida por

108

pa!ses a los cuales los recursos son dirigidos.En consecuencia, 88 preciso de parte de ellos:

1) La preparaci6n y aplleacicSn de programas de desarrollo nacional
que eontemplen las necesidades actuales 7 potenciales de expansi~n eoon6mica, gra-

duadosen una escala de prioridades i11Dlediatas y mediatas .,. de las formas de materializarlas, am'n de aconsej ar las fuentes 7 el procedimientos mú conveniente en
cada proyecto e8Pec!tico~~

2) Realizar una determinacicSn global de las aportaciones para cal..
cular su incidencia sobre el balance de pagos, a fin de adoptar con anticipaci6n

las medidas que posibillten la transferencia al merior de las util1dades o de los

servicios financieros.Para ello se deberá tener en cuenta:
a) obten.e la recaudaci6n necesaria que depende directa o _directamente de la productividad de la inversión considerada, realizada en forma de utilidad comercial directa o de mqor capacidad

tributaria del Estado'.b) lograr un excedente de exportaci&n del que se obtendrían las divisas extranj eras suficientes para el servicio del préstamo.-

ter.n.aoiop&Les·

sl!.i economy

nacione;Les".-

Esta es variable debiendo:

a) ajustarse a las necesidades de cada pa!a en' cuesti~n, de acuerdo
con las prioridades existentes ,. en potencia que se encuentran
delineadas en sus programas de desarrollo J

b) tratar de obtener una proporci~n equilibrada entre ambas;
e) cuidar al mismo tiempo que dicha medida tenga relacicSn con los

sectores econSmicos en donde va a radicarse en derini tiva; 7

¡

- 228d) realizar previamente un estudio de los beneficios de obtener-

las de una u otra forma...
La proporción en que debieran combinarse las inversiones directas

extranj eras y los pr'stamos internacionales variara segiÚllos países de acuerdo a
las tases de su desarrollo por los que estos atraviesan.-

D) Ventai as j inconvenientes

tamos internacionales

SI. !!! inverSiones directas

m laS

extran.1 eras Z

Y. los P.ElI:-

economías naciona1.eS.-

En lo que respecta a los inconvenientes o ventaj as de diverso orden

que traen aparej ados los pr'stamos internacionales o las inversiones directas extranj eras, sostenidos por economistas y polÍticos de ideologías diferentes no se puede

trazar 1m& l!nea demarcatoria entre uno u otro bando sino que cada inversi&n o / /
Pftstamo debe ser previamente estudiado para ser considerado coDveniente o no dentro
del plan econ6mico trazado y la situac1cSn econSm:1ca particular que pueda estar atravesando el púe en cuesticSn~-

De lo expu.esto en este -trabajo, se puede sintetiza:r que

1m&

ayada

internacional efectiva y mu.cho mis amplia que la otorgada hasta el presente y con
programas nacionales de desarrollo orgtnicos que contemplan las" diversas necesida-

des de los púaes en ouesti&n, todo etsto encuadrado dentro de un marco polÍtico, econ&aico, financiero y sooial estable, har' p081ble que en un futuro pr8ximo las naoiones de tatinoam'rica puedan alcanzar el crecimiento eoon&mico necesario para lograr
el progreso del que gozan en sus diversos ~ectos los países ás industrializados

del mundo...
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liiINYlB§IOW' EXTR,MJERA§

1 IsA AIUDA mERg

. . lILDF.SA,gOI¡D: ECONOMICO P.llfmRIDAj LATID

Este estudio es un panorama general de la situaci6n econSm1ca
por l~ cual atraviesan. los pa!ses latinoamericanos; sus riquezas potenciales
4

•

..

inmensas "1 la necesidad que tienen en mqor o menor grado de reeurrir al fi-

!

nanciamiento ex:t~rno para que su e.xplotacicSn alcance índices Ms elevados.:"
La ayuda exterior se la clasifica partiendo de la fuente J8 sea

p'4bJica o privada, admitiendo una divi s iSn ulterior.Se ha incursionado en las ventaj as e inconvenientes que presen-

tan unos ., otros, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los incentivos y restrieeiones que existen en las diferentes naciones de este hemisferio, que va-

rían.

segdD. el programa eeon6mico a que est&n abocadas'.De esta manera los recursos se oanal1za~ hacia los sectores

econ6micos más neeesitado,s y que permitan en ua tiempo prudencial incrementar
el ingreso por habitante 'para obtener s1mult!neamente uuattmento dela11orro na..
Cillna1, hao,iendo posible en el futuro disminuir los recursos t'or&l.eos, requeridos actualmente.En cuanto a los pr'stamos tacUitados por los organismos interna-

cjonales t se han visto con cierto detalle las caraotensticas particulares que
p7esentan, haci'ndose especial hincapi' en la necesidad de establecer un Programa. de Cooperación Internacional para que los países en proceso de desarrollo oh~ngan

ciertas 1'acilidades, prioridades y simplificaciones de que actualmente ca.-

~cen.-

Lo dicho anteriormente se relaoiona íntimamente con la preparac16n

':' aplicaci6n de planes de crecimiento econcSmico, que contemplen todas las necesi-

-2dades actuales y potenoiales del desarrollo, graduadas en una escala de prioridades, de acuerdo a los sectores que se trata de impulsar.Se ha esbozado asimismo, la importante funeicSn que cumplen libs
Bancos de Fomento y la relaci6n .que existe entre ellos ,. las inversiones direc-

tas.En un capítulo se ha estudiado la proporci6n que existe entre
las inversiones extranj eras directas y los préstamos internacionales, obser-

vmdose que dicha relaci& no es la Ida eonveniente 7 que en lo posible, debe-

na modificarse.Se realiz6 un- exam~ de las inv~rsiones directas mranj eras y

de los p~stamos ~blicos canalizados hacia Latinoam~rica en los ..tJ.timos años,
llegM.dose a la conelusi6n que sus m~ntos han sido insuficientes y no se han

,

radicado en los campos mú ~tiles a las economas nacionales, percib1'ndose actualmente una cierta tendencia modificatoria de dicha orientaci6n.En este trabajo se hace constar, que dada la amplitud del tema,
su autor la ha circunscripto a ciertos t6picos, a pesar de existir otras de im-

port8neiaque estén relacionadas 'estrechamente con los puntos tratados, por lo
que no ha podido abarcarlos sin exceder la atenci&n asu car&cter de tesis. de
.f1WO limitado.-
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