
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.oenctas 'Económicas
Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

Estructura y objetivos
de los bancos de fomento

Ramos, Haydée Margarita

1964

Cita APA: Ramos, H. (1964). Estructura yobjetivos de los bancos de fomento.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios".
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0806



I \

UNlVEBSIDAD DE BJl&lIm AIRJiS

FACULTAD DE CIENCIAS JOOalOMIOAS

OATEDRA DE iD<IlOMIA Y POLITIOA BANCARIA

Profesor: Dr. Marcelo G. .Oañellas

Trabajo de tesis sobre el temas

./ ¡~,..

para optar al grado de Doctor en Clencias EcontSmicas

presentado por la altmllla:

HAIDEE MARGARITA RAMOS
-'f- "" .. '

: \,oor'.'-,. ,< .....

: ¡ /
)1 )

¡ ~ ,

r.

Registro NG: 17972
Domicilio: Asamblea .388 - Capital Federal
Tel&rono: 921-3942

Plan: D

BUENOS AIRES
1964



SUJ.fARIO
• I •

OAPITULO I.~

BANCOS DE FOl1ENTO; SU CREACION, CARACTERISTICAS y FUNCION.AMJ:Fm'O

CAPITULO II
_... I ·ua

LOS BANCOS DE FOl4ENTO y EL PROBLE}1A DE LA LIQUIDEZ

CAPITULO IIr_. - su- ..

ANALISIS DE ALGUNOS BANCOO EKTRANJEROS DE FOME5fTO

OAPITULO ]Y
~ :e

BANCO INDUSTRIAL DE LA m:PUBLIOA !R(l]NTmA

OAPITtrLO V
~.... - ........

ESTODIO DE ALGUNOS ORGANISl·1OS lNTEP..NACIONALES DE DESARROLLO

OAPITULO VI
• • ••• iR... ce

OONCLUSIwm

0000000000



-3-

I~OION;FB• O~~AI. PRIyADo 2 ..~omAm.q•
.¡' • . . . ,- ", '1'\

.2.9!~ SLSTEMAS BA.NOARI9§ ¡ Jl9!~ BANCa; pImf!lA:Ili

En'los pdses en desarrollo, uno de los obsttou:Los princi

pales al mismo 10 eonstitu7e la 1nsuf':leienc1a de cap!tales por 10 que se /

deben tomar med1das para fomentar el ahorro '1 cana11zarlo hacia inversiones

11tlles.- Una so11101~n ser!a, la cre~n de bancos de tomento espec1a11za-/

dos, ya sea como entldades privadas o pdbl1cas; 'stas Qt1mas tienen sus te
cODVen1entes pero pe_ten reallzar inversiones en proyeotos que por sus ma
.' -

,"ores riesgos o menor rentab111dad no atraen al sector privado.-
'. .

Los fondos' destinados a la 'normal explotaci& ." evoluc1&n /

de una empresa podrtn ser provistos por la banca comercial por medio de sus

operaciones a corto plazo pero las ftnanc1ac1ones de activo ft3 o exceden el

1!m1te de sus operaciones, en cuanto 8e refiere a plazos.-

11m. cr&dlto industrial en Z0D88 con un !ndlce do o mu:r ba-
30 de industr1s11zac:t&. exige el otorgamiento de 1ma tasa de 1nter'- de 1'!

duo1daJ ,. un 1'&g1men de garant!aa menos exigente que el fi3ado pa1'a la gene
, , -

ral1dad de los casos.- mo coloca estos pr~stamos en el terreno propio de

las operaciones ae tomento, necesar1as para completar una aco1Sn cred1ticia

integral-.- (1)

Si el desplazamiento de fondos de p~stamos a corto plazo /

hacia ,1~s de largo plazo para financiar inversiones de capital l1Ú producti

.as se hace en forma paulatina *Y equil1brada S8 fomentará el desarrollo sin

I1

(1) - Arango, ~on1o: .Or~dlto a la IndustriaD - Bl1enos Aires, 1952 - p!g.79
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hacer pel1grar la estabm-dad econ&n1ca.- Ser&. neoesaria la apl1caciSn de

un estricto control selectivo.--

Desde el punto de vista del banquero" los pr&stamos a~

go plazo podr!an convenir ms por ctanto producen un inter&l • alto pero

existe un riesgo: la posibilidad. de retil~S repentinos de gran parte de los

depcSsitos a la vista, no siendo suficiente en este caso el e1'eot1w d1spODi-
bl. en el banco para cubrir las devoluciones.--

Er1 este caso el baneo atectqdo podr!a redescontar los p~s

tamos a corto plazo, "1 a& algunos a largo plazo en el bance central, sin I
produoir por eso inflac1&n sl la situaci~n de emergencia se presentaí'a sola-
mente en algunos banoos ,. fuese transitor1a.... Al vencerse los prétamos I/
los bancos podr&n Sr devolviendo al banco central '1 se 81lt1laftn los efectos

del anterior aumento de c1rculante.-

Pero todo este prodeso S8 enanentra con una barrera: en tiem-
pos no~es loa banco•. centrales evitan el reé1escuento de documentos a lar

go plazo.- Se piensa que el c:t4dlto a corto plazo crea riqueza inmed1atamen.
. -

te mientrae que el de largo plazo produce !nf1ac1Sn."

La pr~:1ca desmiente en parte esta teor!a; no hay 1I11ICha dl

ferenc1a entre los pr'stamos a corto plazo renovables ." los a largo plazo, /

s1 b1en es cierto que los ingresos reales amnent8n W r~p1dam.en'te en los / /

primeros.-
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Se podrfa est1mu1ar a los bancos comerciales a otorgar pr&s..

tamos a 1argo plazo participando de esta manera en el desarrollo industrial!

con _ intensidad de lo que lo hacen, con medidas de poJ!t1ca monetaria, un

eficiente control de la banca central, mediante una h&bil poJ!t1ca de redes

cuento en situaciones de emergenoia " enca3es m&v1les segdn las distintas s!

tuaoiones.- Sostiene esta opinicSn el &zito obtenido en Estados Un1dosy Ea

ropa continental desde el siglo pasado con la t1neneiaci&n de la !ndustria /

por parte de los bancos comerciales.-

Gran parte de los depSsltos a la vista permanece en los ban

cos con tanta persistencia como los depSs1tos de ahorro, aunque es idea gen!

ralizada que los depSs1tos a la vista necesitan Dla70r liquidezJ sostienen 8!

ta tesis situaciones como los pánicos de 1929-33.-

Existen, sin embargo, trabas para la f1nanc1aciSn a largo JI
plazo en fo1'll& intens1Ya por parlie de los bancos comerciales.- Una de eUa8

e8 la magrdtudde los riesgos; es 1IlU1' dU!cll prever la sltuacicSn económico

t1nenc1era por la que pasar! una empresa en el ourso de diez o veinte dosJI
10 que puede nevrar al banco comeroial a 1m8 dU!cU situac1&:~:'" Por otra /

parte no puede haber tm desplazamiento total de tondos porque tambiln es. ne

cesario el cr&dito comercial. para mantener o aumentar existenc1aS~... Tambi&

puede no ser suficiente 1& efectividad ·de la pol!t1ca monetma, sobre todo/

en pa!ses subdesarrollados.-

Por todos estos motivos se hace necesaria 1& 1nstalaciSn de

un banco de fomento.-

Antes de establecer un banco de desarrollo es necesario estu-
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dial' el ambiente eoon6m1co e 1nstltuc10nal en el que deber& cmnp1ir SUS ti

nes para poder determinar sus posibU1dades ., rumbo 8sega!r.-

Los bancos de fomento deben adaptarse a las eJd.gencia.s cam

biantes de un. pa!s ~ a las necesidades Y' posibU1dades de las empresas pre8-
tatarlas para podex- tener una influenoia favorable en el sector privado " I
en el d.esarrollo econSmico...

Actualmente 1\mcionan en el nnudo m!s de ochenta bMlcos de

tomento en países poco desarrollados, mu.choe de ellos establecidoB con la /

colaboraai~n del r:añco Iimdial para completar su actividad con la asistencia

a la. industria pr1va.aa~;,

PWIFICAOIOl~y OBJETIVOS DE LOO BAl:lOOS DE FmIDmO

Los bancos de tomento pt1ltd,en clasificarse de diversas mane

ras segÚn cuales de sus caraoterísticas ea cons1detenc

1) Propiedad:

La mayom son institueiones pÚblicas, de propiedad y direcci6n del EstadoJ

otras son mtas, con p·redom1rJ1o del sector oficial y las menos de propiedad

1,direcci~n privadas.-

2) Resti~odelosfpr'st~mos:

AlgurlOS bancos se ocupan mtclus1"amente de organizar :¡ financiar empresas ea
tatales; pero la mayor!a han sido egtableoidos pa:ra Ca%1al100,r fondos hacia /

los sectores privados produotivos " la provisiSn de planes organizados, con-I

se30s ejecutivos Y' técnicos...

. 3) Ambitogt30raifi~~oengueactt1an:

Meten bancos de carácter nacional; otros son regionalesJ ~stos son necesa

rios, en pa!ses' de gran &XtensiSn l' diversidad de re,giones, como la In.d1a.-
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4>' Segtor de la e~onosa al ase &J?Ol8P:

Unos apoyan un sector de la produce16n, otros a la econonda en general.

Gran parte apoya solamente a las industrias J algunos a empresas agrícolas /

- sobre todo si ej ercen tambi~ activ1dades manufaotureras - , a la minería,

vivienda, al transporte o la energÍa.-

Pueden cubrir tambiél varios de esos sectores; como ejemplo podemos citar /

la Oorporacioo de Fomento de Chile cuya actividad abarca casi toda la eco

nom!a~-

Algunos estatutos Pref~ la financiaoi6n en varios campos,

como la oh. de Fomento Industrial de Puerto Rico, que no se puede hacer P~!

tamos al comercio, la minería y la industria pero que prácticamente ha l1m1-/

tado sus operaeiones a la industria.-

Posiblemente la excesiva. variedad de objetivos produzca 1/

una dispersi6n perjudicial de recursos financieros y difieu1tades en la co~

peiletraci6n del banco con las necesidades de sus clientes, raz~n por la cual

la mayoña de los bancos se ha especializado en una sola rama de la eoonomía,

preferentemente la industria.-

otra de las desventajas de la excesiva cliversiticacioo es

que ~sta exige la creac16n de organismos de eoordinaci6n y la tenencia de 1/
gran cantidad de personal administrativo y ejeoutivo, el que muchas veces no

resulta t!cil encontrar en paises subdesarrollados.-

S) Tap!iio de las empresas t1nanciadas:

Unos bancos financian solamente la mediana y gran elTg?resa, otros la pequeña /

elIll?resa, aunque el costo de los pÑstamos pequeños es generalmente me ele-

..ado.-
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6) ll'?~L~deJ:.JJmmciamient.e:

Jmcontramos bancos que desal'l'Olltm su actividad preterentelt'-Snte etectu!md.o I
aportes de capital en las empresas; otros 8610 eteett1an pr&stamos a. lnter&s

fijo.- ~sten tambi~ ltlstltuoiones que 3tmto con la asistencia f:1nanciera

sttministran asistencia t'c.~1eaJ tanto en el campo de ingen1er!a como en el /

de ]a dirección admitdstrativa.- otrosbanoos tienen eeeo objeto la promoci&

de un mercado de capitales, ya sea emitiendo títulos propios, garantizando iD

versiones, vendiendo valores de GU cartera o nyudan.do a las e111presaa 8. colocar

su-s valores.-

Un m1smo bance vaña en sus objetivos o formss de operar de /

acuerélo a .los cambios en la política econSmica del pa!s en que ac~~

Uno de los primeros p:roblemas a resolver es s:t el banco debe

ser una 1nst1:~moitSn ~blica o privada.-

Ser! co:mrsri1ente la foxma pt1blica en el caso de que el ob~e

to del banco sea eJ.. fin~~ciamiento de obras pÚblicasJ ltl creao16n de fllleves/

industrias en cant.Pos exper1m-entnJ~es, el otorgamiento de préstamos 8, largo pla-
se a pequeflas indust·riaa :1 otras fo:rmas de ayuda financiera de ba3a rentabUi-
dad 'JI riesgos elevados, 1& que en estos casos ser!a nqr <J1it!c11 atraer a in-/

versionistas privados, sobre todo en una economa 1n.flacion.ar1a como existe /

rreouen:te1T~te en pa!ses en desarrollo.--

I!ío!ios de creaci~n:-
Si ell U4 banco ~blico generalmente sa orear! por ley o por/

decreto... Si es privado se encua~ dentro de las leyes generales de socia
es
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dades o ser! oreado por ley especial.-

OUalquiera sea el oam1no tomado 10 esenc1a1 es que tenga libertad de acoi&n

y que sus estattttos puedan ser reformados con el deseo de la ¡nqor!a de los

accionistas, sin. presiones de sectores estatales.-

Se debe poner especial cuidado en la redacoioo de los esta

tutos, d&ndoles la necesaria rlexibUidad para que el banco ptleda seguir la

poJ!t1ca que se ha trazado ya cumplir con sus objetivos, que pueden ser cam

biantes de acuerdo a las especiales oireun~tan.cias de cada momento.-

Reservas:
p

Los estatutos suelen ser previsores en cuanto a la constl

tuc1~n de rese:rros para eventuales necesidades.," Generalmente preven la /

constituc1<Sn de reserv&~ hasta lOgl'ar un deterIll1r4~do porcentaje CJ1el capital,
. .,

o de los pr~stamos otor~&1os o las d8ttd~contra!d~.,- Por ejernplo los ban-

coa de ~urqtl!a, L!bano l' Jordania entre otros, destinan distintos porcentajes

de las uti1:~1tJades para reservas hasta llegar a una cierta pl"Oporci6n del ca-/

p1tal... Lo" reserva de la Oorporaci.sn de Orédi~o e Inversi~n Jildustrial de la

India para cubrir compromisos del, banco ·...exoeptuando div~.dendoa- debe alcanzar

al monto de los adelantos recibidos del gobiem.o.-

Directorio:

Loa baneos pÚblicos forman a veces su directorio con los m1nis-
tros o secretarios de estado, o con legisladores, constituyendo as! cuerpos de-
masiado numerosos.- Como los dirsctores desempeñan otras funciones P&lioas I
·la incompatibilidad de horarios pone trabas a las reuniones, y acarrea una len

titud perniciosa en las decisiones.- Aveces el direotorio delega en el geren-
te general la decisi6n sobre cierto tipo de propuestas.-

Por otra parte los rep1'esentantes gabernamentalos generalmente
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no esttn compenetrados en los pl'oblema.s de la industria,,/, sus intereses po

l!tieos na siempre benefician al) banco.-- Por esta raz6n mttahos este:butos I
estabJ~eeen que el gobierno deba elegir como diX'ectorea 8~ representantes de I
las distintas ra.mas, de la producción..... UI}, ejenrplo de ésto nos lo of1:ece la

Corporaoi~n de Fomento de la Prodllcai6n de Ohile, que t:lene en su directorio

:representantes del comercio, la ~!ldu_stria, la t{glJicu:ttnra, La minem" les!
asociaciones laborales.~

E1tl el direotorio de loa bancos privados gen.errdlmente se I /
o'torga reb>rese:tltaci~n a los distin"Gos grupos que han contrlb--u!do 9J la i'0l'ma

c16n del eap:ttai·.~ Por ,ejemplo S11 existen accionistas exbr<mjoros generalme¡

t. se les ()torga llJepresentaei~n en el di!'eetor:f.o independientemente de los 1/
accionistas looales.- Es frecuente Q.l16 el gobierno ttenga taTnbi'n representa

ci6n nosolrunente cuando ea acciortistB~ Sintl ~3.mbi~ cU_mldo ha otorgado ayuda!

tinanciera dft otw.lquier otro orden.'"

Los directores deberl tener lj~bezwtad para deci~di.rJ el problema

está en ~lu.e si de ellos dependen lmlcha.s resoltteiollesse pueden ver slljetos a

presiones po'!,ticas J pt1:b1.5a, eas o pri,vadas...~

Personal: El ge~ente,generaJ,~:

Para qUt~ el banco pueda otxmplir sus fines debe tener personal

capaz y) rorperi.me-ntado.~ Er1. princ:i..pál ftnlcionario ejecutil1:i. (lUe generalmente

ree:tbe el t!,tulo tie gerente general debe poseer profundos conaoimientos sobre

que su he:Jnradez, habil,idad e in(1eperldenoitt ente presiones memas.-
Un gerente general debe tomar deoisiones y responsab1l1zarae!

(1& las mS1Ik'ls.~~ Debe contrats"r ~) das¡Jctlir personal J to'tntt];) B diario resolu-/

cienes de car!~tel·~Jn1nis'trat~1vo.- Usualmente el gerente general est~ presen-
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te en las reuniones del directoriO, a .e088 oomo parte del mismo con o sin

derecho a ..oto, sobre todo cuando se dlscutenlae propuestas de 1nversi&n/

por '1 s81ecc:l0Dadas.-

El problema de conseguir perscmal se agudiza en los pa!ses

poco desarroutdo8 en los ·que a veces le hace' necesario busc~ un e3ecut1

vo mranjeroJ pero esta soluciSn no 88 la ideal sobre todo 8181 banco es

p4bl1co- por las derivaciones de car'oter pol!tico que puedatraer~- 'lamt-/

b1&n hay que pensar que un extranjero capacitado~ rema.nerac1ones 82

hre el nivel de las que se acostumbra pagar en un pde en' naciente desarro-
Uo.- En algunospa!sese8 ha solucionado este problema tldmiendo del pa-

·go de impuestos la remtm.eraci6n del t6onico extranjero.-

En general debe oonsiderarse el ahorro en la reJDmleracicSn

de un ejeouti,.-o como 1ma econom!a mal entendida, 78 que el er.ror 1mrolunt!

rio de 1ma persona poco experimentada ocasiond probiablemente al banco //

p'rdldas macho mayores que la remtmeracl&n que se hubiera abonad~ a 1m. e3!

cut1vo experto.-

b rsonal t&sm1CQ:

!ambl4n es necesario seleccionar el personal t'cn1co - in

genieros, contadores,economistas - que tendrln que proceder al estudio de

las solicitudes '7 las posibilidades de ~to de la invers1Sn, 7' posterior

mente vigilar, 7 a -.reces dirigir,la marcha de las empres88 prestatar1ae.

Aqu! s. repite el problema enunciado al hablar del gerente genera:i~- En /

los pa!ses en v!ae de desarrollo no ab1mdan loa t6cn1cos oapaces, y 108 que

existen tienen macha demanda en todas partes.- Los bancos de tomento deben,

pues,estar preparados para ofrecerles atractlvas oondiciones de trabajo para

mantenerlos en su. plantel.-
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J!t!pOpsabW.dp.d1l dd..!UrDotorlo 71& 1!J!D9Y'.1 relacione! entn ¡al! mis.

JE.1:

Usualmente el,d1reoto~o de un banco de tomento 'e ocupa d.

~8tabl~er la po]!t1ca general a seguir, deteftinando clu' tipos de pÑetamo8

ee ~tectu.ar4n, montos ,.tn1mos o mimos a. los mi8DlO8, condiciones que deben

llenar las sol1citudes .de pr'stamo, .te.- La gerencia general 8S la enaBrl!

da de apllcar dicha pol!tloa en los casos parl;icularee que se presentan.-

Generalmente la gerencia tiene una autoñdadbaataute amp~

para desechar solicitudes de pr'stamos que no se adeo4én a las normas esta-/

blecldae por el directorio, sin que sea necesario que 'ste &pruebe fJJq)r8la-/

mente dichas dec1s1onee.-Tambi'n suelen ser atribuciones del gerente apro

bar pftst..- hasta determ1nadoe montos, dejando para cons1deracl&n del d1re!

torioaqueUosoasos que involucran pÑstamoe por montos elevados, o que se /

refieren a situaciones no previstas por el directorio al de11near la pol!tica

general del banco.-

Una d1fts1~n de las tunc10nesentre ambos 6rganos del banco /

como la descripta el fJ12JII&1Dent. 'I1tll, 1& que libera al directorio de problemas

aenores ,. de rut1na.- Esto e. particularmente importante en 108 bancos p4bl&

C08 donde, como,.a expresamos _s &mba, el d1rectoño ette1e ser un. cuerpo /

numeroso, integrado por tunoionarios de distintas 8steras del gob181'DO, cu.yu

tareas noftl81es les impiden dedicaree ~teneam.ente a los p1'Oblemsa del banco.-

Sin embargo, cualquiera que' sea 1& soluci& he]1eda para ate!!

der a la marcha diaria del banco, es menester tener en cuenta que 1& respons!

b11!dad &tilla por el funcionamiento 7 1& reputac1cSn del m1emo recae en el d1
. -

reatorio.- Teniendo en cu.enta este aspecto, 1Ia oartas orglnicae de ~08 /

bancos preven periÓdicas revisiones de las decisiones de la gerencia genera1
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por Ideabroe del directorio, para sat1etaoerse que no se toman dec1siones
, .

por rasonell de parc:la11dad personal ,. d. que nom~ b.oons1etenc1as o

!rregalarldadee en el' tratamiento de 1aa eollo1tudes.-

KL monto d. los recursos ae un banco detomento 7 8tt origen

eetln !nt1ml.mente relacionados con 8U8 ob3etivoa.-

Su capital debe!'!. ser tal que le perm1tl•• solventar 8\18

~to8, formar resewu, pagarlos aem.o101 de 8U8 propias deudas l' 108 /

ctividendos .. los accionistas pri~ad08, s110s hubiere, e impulsar el desa

rrollo .con&m1co del paú a. acuerdo a 8WI objetlVOl ....

m. 111:0880 de ~p1ta1, de eJJt1stlr"traer!a el riesgo de que .

108 P1'078Ctos ae 1uYere16n no fueran b1enee1eccionados.-

En el oaso de una wtituc16n públioa, su grafttac1&n en

el presupuesto DaOiODal lit debe .er tlZc.si,,& 7 menos debe convertirse en /

fuente de 1nt1aci&1.-
n oapital de un banco privado depende de la capao1dad que

posea para oolocar 8U8 propias acciones entre los inversores.- Entre 'stoe

podemos distingu1r actitudes distintas seg&. se trate de lDve1'Sores !nd1v1

dus1es o !net1tuo1onales.- La JIla10r o aenor atracol&n de ahorr1stas parti

culares depende de la pos1bUldad del banco de pagar di"idendos eatietacto-

rios en UD plaao razonablemente breve.-

En ~1. las !n8tltue1ones - compañ!aa deeegaroe, bancos /

coaerc1a1es, grandes empresas - tienen otros lI6v11es, adem&e de los dividen

dos' que las lapa1ean a inYertlr en estos bancos, como por e3emplo el des8rrg

no de 1& economia en la que act&.n como resultado de la obra de promocl&n /
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desarrollada por el banco.-

No atraen a los accionistas prl:\'ados los· bancos C1VO obj ...

to es financiar obras p6blicae, empresas DUetY&S o proy-ecto. en sectores de

la econom!a no explotados a&1, o efectuar pr'stamos a largo plazo a peque

ñae empresas, sobre todo 11 'atae Ion indivldus1es.- Este tipo de proy-ee

tos atraem mú t&c1lmente capltalel enpÑstamo, con interCs asegurado.-

Si el banco limita eu capital '7 obtiene pÑstamoe, 108 //

accionistas se 'Yemn 'beneficiados con JDÚ altos dividendos en caeo de que

el rendimiento de las inversiones exoeda la tasa de 1nt.rú tijo de las / /

obligaciones del banco.-

Pero por otra parte .1 el capital 8S insut1ciente los inve¡ ,

sionistas ser&n reacios a prestarle a los bancos por temor a posibles que-/

brantos...

A un banco que 811;& dando utilidades satisfactorias, 7 se /

encuentra ante la Moesidad de obtener fondos adicionales posiblemente le /

convenga obtener capital en pÑstamo, a interés rijo, y destinar las ganan

clas excedentes a reinvers16n.-

sa monto del capital r la obtenci6n de utilidades aon en / /

principio objetivos secundarios para UD banco público, sal,-o que quiera cO!!

seguir tondos emitiendo ob11gac1ones.- En este caso debe~ tener siempre /

disponib1l1dades para el pago de 101 servicios de su deuda.- S1 cuenta con

una alta proporc1&n de dinero proveniente de préstamos el banco probablemen

t. ser! reacio a efectuar aportes de capital a las empresas, 7 preterim re¡

li~ar sus inversiones en torma de pÑetamos.-

No ha)p ninguna relaci6n tija ideal entre los fondos de un / /

banco provenientes de pr&stamol, 7 el capital propio del mismo.- En los ca-

sos en que el Banco· ltmdial ha ayudado a establecer 7 a t1nan.e1ar bancos de /



-15 -

tomento, ha insistido en una relacl&n entl'8 deadae '1 capital propio no ma

70r de 3 al, eOlIO oourr1& con los casos de los bancos de 'l.'u1'qu!a, Pat1s

tú e Iré.- Esta relacl&n debería ler menor en los. casos en que loa pÑ¡

tamos fUeron obtenidos en lloneda8Xtran3era '1 S8 8St& en peñodo de desva

lorizaci&n monetaria.-

Sin embargo en otros pa!S8S esta re1aol& pa.ede ser consi

derablemente mú alta; la Oorporacl& Financiera Industrial de la Ind1a es-
t& facultada a recibir pÑstamos de hasta 5 \teaes elllonto de su capital 7

reS8l'Y88, '1 el Dmco Industrial de Jap6n ha 'recibido pÑstamos por un mon

to de hasta 10yeces superior a su,prop10 capital.-

Los bancosp6bl1.c08 consiguen tondos por asignaciones en /

el presupuesto nacional o por adelantos de tesorena.- Tienen la ~enta3a./

de no estar obligados a obtener grandes gananc1~ por 10 que pueden efectuar

Um1tados pr'stamos a pequeñas empresaS.-

Los bancos privados deben obtener SWJ tondos principalmente

de !Dgersores pri"ados, nacionales o extranjeros, pudiendo adJr4tir una pe-/

queña proporcl& de partlc1pac1&n estatal.-

Hq pocos bancos totalmente pri\'ados o con una mfn5ma parti

clpaci&n gttbernamental.- A mediados de 1959 existían seis en paises poco /

desarrollados l4eabros del Banco Mand1a1: El Banco de Fomento Industrial /

de TurqufaJ la Co:fPOraoiSn de OÑdito e InYe:rs1&n Industrial de la India; /

la Oorporac1~nF1Danoiera de Fomento de oen4n, 1& Corporac:l&n de Fomento /

Industrial de Sud AfricaJ la Gorporac1& de Foment~ Industrial de Pak1st4n

'7 el Banco de Or'dito Industrial, Agr!colae Hipotecario del·Lfbano.- A /

esa techa había ..arlO! en v!as de e8tablecimiento como JIIW10 para estillD1ar.

el desarrollo, de la industria en particular l' de la ecoDotda en generai~--

Loa ltrgersores pueden ser 1DdividUClt' o in8tltucionee:
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a) IrrDrsoreal.p.didduale,:

Loe lDversor8e indldduales bu8can segaridad ,. r!pidos bene

ficios; su m6d1 primero son los d1\'1dendo8 a cobrar.- Es d1dcl1 atraerlos
I

.81 el banco 'Ya a actuar en una economia Snt1aolonaria o si t:lene por ob3eto

la tinanc1ac1Sn. de pequefias o nuevas empresas de dudosa rentabWdad.-

-En los pdses iberoamericanos el capital privado tanto nac1g

na1 COIlO internacional todavfa no parlilclpa en medida adecuada en el crecl-/

miento acelerado e integrado de estas econo!Qtas.- En lo que concierne a la

partic1pacl&n deloap1tal privado al-respecto, si bien la doctrina. tlmdada

en los m&llcos ingresos per c&plta que apenas cubren el nivel de subsisten

cia sin ofrecer margen para ahorrar, adm1te la pooacapac1dad de tormac1&n /

de capitales en espacios de economfa desubdesarroUo, nosotros a pesar de /

esta pos1c1Sn., encontramos que, sin embargo, msten ciertos capitales den

tro de la cla8é, pudiente de estos espacios y en la medida de su Tol6nen / / /

eUos deben tomar parte posltiva en el desarroUode la econom!a nacional.

Encontramos moralmente justo, ,. prowechoso, desde el ~to de vista econ&mi- .

co, el concepto de que toda ~a tor&nea debe 1n3ertarse sobre 1m previo .,

constante esfuerzo de la capacidad nacional para vencer la pobreza... Este /

inter&s nac1ona1 puede ser expresado en primer t&rm1no por la calidad de la

tasa especmca de partlcipac1& de los capitales nacionales (tamb1~ 108 /

expatriados), en re1aciSn con su vol_en tfs1co en programas de desar.roUo /

l' en segundo t'rm1no 1* 3unto con el primero, por la dimens1Sn. del esfuerzo /

productl4lfo de los deás sectores econSm1cos, demostrada por el valor del pro
. -

dueto neto per cAp1ta l' por la produotividad comparada del traba3o por ud-/

dad de tiempo etectiyaaente prestada,. remunerada.-

1tL problema de la doble imposic16n en el sector de los '1mpue!
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tos dlrectoe, conat1tuTe para los pa!ses altamente desarrollados un impor

tante aspecto relacionado con el tr&tico r la colocac!&n de capitalesJ / /

tpa1 p~cupac1&npo1!tlca deber!a gosar en espacios de subdesarrollo 8S

te problema vinculado tan estrechamente con-la lrrrersi&n de capitales er.-/

tran3eros en el tomento de las econom!as Daclonales de escaso rend1m1ento.-

La doble iIIposlc1Sn no scS10es un aspecto de trlbl1taci6n in-
terna, la mSIIa incide en la c1rcu1ac1&1 de 108 cap!tales dentro del &mbi-

to internacional, ella puedeinterterir entonces en la po1!t1oa de 1rt'Ier-/

siSn 7 desarrollo·.- (2)

Ouanto JDa70r sea la distribuci6n de las acciones entre el /

pl1bllco susoriptor menor ser! el peligro de que un grupo presione o centro..
le la empresa; 8S claro que esa concentrac16n puede hacerse posteriozmente

si no se laedta con alguna disposlc16n de los estatutos~--

b) Im'e~ore8 infttitucionales:

Los 1nYersores 1nternos 1nat1tuclona1es son principalmente /

bancos 7 compañ!as de seguros que aportan capital, no 8&0 por patriotismo,

sino porque piensan que sl el banco es Mil a la econom!a en general 10 S8

á indirectamente a sus intereses.-

, In gob:letDo pUede atraer a estos mersores gai-antizmdoles

un dividendo mfn:1mo '. COJI1() en Ttlrq,uÍa -o dividendos ex:ent08 de !nplestos,

u otorgando 811bs1d1os que aumenten el poder de ganancia del banco o de al

gtin otro modo.-

- .u.
(2) - Manoliu, Flor1n: -Reflexiones acerca de alglÍJl8a res:l~~~.ias al de

sarrollo de la economa latinoamericanan - Be9. de C. Be. Afio L - /
Serie IV - NQ 18 - P4gs. 205 .,. ~09.- ,



otra fuente de r8CU1'SOS son 101oaplta1es ctftD3el'Os.-

Un banco de tomento podr& obtener tondos de banco87 coa- .

pañ!as de seguro. extra:n.Seras con filiales en el ps!e por 1aa m1S1181 ra

sones' que atrae a instituciones nacionales de igu.a1tlpo.-

Pere ea de d1t!cl1 81 •• trata de iDgersorea privados o

1natituclonalM residentes en el extran3ero, pues 'stos deber&n hacer /

aportes en 811 moned.a, 10 que les slgn1t1ca un riesgo de oambio '1 s&.o ••

interesarh en lainYers1&t si 'sta les' puede representar mqores 7 pos

teriores yenta3asen otras 1Irfersionesque planeen realizaren el pa!s.-

Oomo ejemplo de irrvers10nes extra:njeras en bancos de to-/

mento, podemos citar el caso de la corporac16n de Fomento de Bolivia que

f'4e establéClda princ1p4mente con S118crlpciones de capitel por pa:rte del

.Banco de Exportaci&n e Importaci6n.- Tambi'n el capital privado extran.1!

ro contribu1& lI1Oho en 1& conetituc1& de la Corporaci&n de Or'ditoe In

wrs10nes Indústrlalee de la' India '1 del Banco Industrial de :ap~-

AlgaDa8 dalas -wentaja&I para los bancos ,de desarrollo de /

las irrverslonell extranjeras son; que 'loa ponen en con\aotocon aercados /

ae capitales de pafS8S mle desarrollados .. neoesario sobre todo en pa!S8S

esoasos de dids88 -, que les permiten conseguir t'cnieos especiaU.sad08J

que, al tormar parte del direotorio 108 accionistas extranje* .u4noran/
en parte 10. etectos 'de las presiones pol!tlcas' localesJ ., que dar! m4e /

confianza en el banco a irrvers1on1st8.1 locales reacios a participar en el

mismo•.-

EL gobierno tamb1&n puede ser fuente de cap1tales para el /

banco, pu~éndo efectuar BU ,aporte de distintas formas.
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a) ~ 188 m1~ condiciones que 1011 1rrferslOD1stas privados,

'b) con acciones sin .derecho a 'voto,

o)oon acclones diferidas.-

Los bancos de desarrollo tantop&bl1cos como privados han

recibido muchas vece. pr'stamos del goblerno~- Por ejeaplGlo1 bancos 1//

pri"ados de tomento de1a India l' Cei1&n recibieron del goMem.e pr'sta- /

1108 sin !nterl. a 30 años, 108 que encaso de 11qu1dac1&n ser!an pagados/

con posterior1dad a los acoionistas~,'1otro. acreedo:Ns.- XL 1Janoo Oentrai

de Tarqma presta al Banco de Fomento Industrial - privado .. a 1IlU1' bajo 1J!

ter's.-

Estas facilidades perm1ten al banco pagar aot1'088oreedo

res mqore8 intereses o retribuir a los accionistas privados con me30res /

dividendos, sobre todo al comenssr 8U8 operaciones.-

Hq oasos en que el gobierno ee "e en cierta forma COJlpro

metido 8 solventar 101 gastos de un banco de tomento, como cuando latos / I
cODtr1~en a1 desarrollo a. la eoonoma general, o real1z~ traba;J08 de /

lDvestigacl& o planUicaci6n JDU1 amplios.- En este sentido han recibido /

quda' los bancos de India, CeilAn, Blrmania, Uganda '1 otros~~

Ha7 cierta resistencia entre el sector privado a efectuar /

pr'stamos a inter&a f13o, sobre todo en ,econotdasintlao1onar18S, en las // '

que el ...alor de la !I011eda declina especialmente cuando los Pftstamos son a

largo plazo.- Como ejemplo podemos mencionar que al tundare_ el Banco de /

!urq1da tuvieron r'p1da colocaciSn 188 acciones mientras fueron JII81 realbl

dulas obligaciones a interls tijo... En cambio en Israe1la primera emi-/

81& de debentu1'e8 tu' integramente susoetptael primer d!a.-

Los bonos de la Corporaci& de Fomento de Oh11. no tufteron
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aoeptaclSn 7 en Pakiet&n hubo cierta resistencia sobre todo por la sltuac16n

1nt1aclonaria.-

Eh cambio 88 conocido el&x1to de los cert:ltlcad08 de p&rti

clpac16n de la Nacional Financiera de Jf6d.oo !IIa de gran liquides 7 &p01O gu.-/

"bernamental "- 7 de los bonos de la Cozpor&cl6n F1Danc1era Industr1e1 de la /

India...

Loe pr&stamos memos a los banoos de desarrollo haD sido /

hechos principalmente por lnstituclones como el Banco Internacional de Be-/

conet1't1oo1cSn 't Fom~to. el Fondo para Pr&stamol de Desarrollo (D.n3.) .,. la

Adm:tn18trac1Sn para la Oooperac16n Internacional (1.0.A.) • Istas dos &ti

mas son instituciones eetadotmidene8s - '1 otras.-

La OorporaclSn Financiera de M&x1co 7 el Banco de Fomento / /

del Jap&n e1rv1eron de intermediarios en préstamos del Banco Mand1ai~-

El probleJla tandamental 8nestos pr'atamoe es el riesgo de /

que s~ ~eYa1'e la moneda, .7& que h8,J que reembolsarlos en moneda extran3era.

Eh tal caso. 88 presenta el problema de· qtl1'n deber& asumir el riesgo, sl el

banco de. desarrollo, el prestatario "empresario o" el goblerno~- Las soluélo

neshan variado etl los dUerentes pa!S8S de acuerdo a las cireanstanciae.-

l!h nuestro pa:Ce el Banoo Central considera que, en las cond!

a1on~s a que se sujetar' el 8Ctlerdo de p~stamos en el exter10r debettetabl!

ceree UD sistema por el cual sean los beneficiarios de los pr&stamos sobre /

quienes recaiga en pr1mer ttCrmino el eventual riesgo de cambio, para 10 cual

corresponde 1nc1u!r ol111SU1as de reajuste o referencia a valores !nd1ces.-

Edstlendo la posibUldad de que esas prev1~1ones 8ean 1nsu

ticlentes en algunos oasos para cubrir las eventuales oscilaciones monetarias

en el transaurso del tlempo 7 siendo estos pr&stamos fundamentales para la / /
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eoonomfa del pa!e tu' firmado el decreto NI 17J.4 de marzo de 1963 que esta

bleoe que lIe1 riesgo de cambio resultante de pnstamos acordados a bancos /

oficiales por o1'glniSJIOI internacionalea o de cooperaol6n int.rnac1ona1, 81

rI, pe¡- cuenta del Gobierno Nacional, en la medida que, en det1n1t1va, no 1'!

.sulten cubiertos por susbenetlc1ar1os directos a trav'. de la8 c3Aasu1as /

d. reajuste ques8 establezcan al otorgarse'" Esta garant!a 8610 e. harI. /

efectiva si el Banco Central ha intormado de las operaoiones al M1n1sterlo

de Eoonom!a, previa aceptaciSri. de los bancos oficiales interesados de las /

condiciones 7 no1'll8S establecldu 'por el Banco Central en oada caso'~~

CONDICIONF.S DE LA ¡mn:t§ION

Respecto a ias caracteriattcaa de las inversiones de un ha¡

c. de tomento *7 condiciones en que •• realizan hay "arios puntos a cons1d...

a) Fom'de Ifec;tus las inyeraiop!8=

Un banco d. tomento pttede cooperar en el desenvolY1m1ento /

a. una empresa proporcion!ndole tondo. en calidad de pñstamoe ... eODYertl-/

ble& a ~.oe8 en inversiones decap:ltal .. & de s.nversionesde cap:ttal &Ocio-

narlo.-

En. 1I'todo elegido estl condicionado a diversos factores, que

1Dt1~n sobre la preferencia del banCO o del cliente por uno u 'otro slste-/•.-
Loe bancos rea11san in'V'ers1ones de capital con parte de 8U8

utUidad.. y 1'8sertUJ rara yel 10 hacen con ¡tondos recibidos en pnet&mo 8~

bre todo en economaaintlacionariaa donde e. necesario adoptar medidas pro

tectoras" en el momento de ocm:Yen1r un pÑs1iamo como serfa por ejemp10 una / /
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c1&usula relaCioD.ando el PNstamo con el valor del d61ar, o con tm fndice de

precios o del oósto de la vida.- Este es uno de los motivos por los cuales!

un 'banco de tomento'prefiere efectuar pnstamos al comenzar sus op~iones /

p~poder, con los tondos que reol1?& l'eri&:11camente ~e la aaortl~cSn e iD

t~Nses de sus Pl'Útamos, sol"ént81' .sus gastos adm1nistratl'V08, pqa:r los / /

eemelost:lns:nc:leros .a SUB aoreedores, div1.dendos a los acc1on1stae 7 poder

constituir· reservas... Pero cuando el banco ya ha logrado ,~abW.zarse ,.. / I
constituir rese1'\'as prefiere·1ae inversiones de oap1tal_~que pueden producir

le mayores beneficios 7 que le pest1.r& mediante' BU -venta promover el mer

cado de capitales.-

La preferencia del cliente t~b1'n 1nt1:qe en -la f'01'!DS. adop

tada para la finanoiac1&o·' Por regla genera110s empresarios son reacios a

aceptar la ~tervenclSn de terceros en sus·' operaciones_ sobre todo cuando ~e

tra~a de unawt1tuc16n del gobierno que puede lnterferir en su libertad de

acc16n, por 10 que prefieren recibir tondos en -calidad de pdstamos l' no co

mo inVersiones de oapital.. • en el caso de confiar en el- banco de tomen-
, .

to pueden teller que en el momento de que 'ate decida realizar parte de su / /

cartera las acciones d~ la sociedad pasen a ~s de personas no deseab1~s/

comO sociosJ 'sto en p~e s~ soltt~iona'con -Una cUusu1a que otorgae a los /

acciem1stas existentes un derecho de preferencia al realizar el banco la "8!

. Los empresarios tambi'np~erbÚ ios p~stamOs a las' inve¡

slones de capital al, por el rtCg1men impositivo looal, los1ntereaea constl

~en un gaste deac1ble de las utUidadee·...

En aigunos casos loe pr&stamos del banco se rea.Uzan median

te la suscripc16n de debentures, con derecho' a convertirlos en 'acciones.-
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comerciales,. o pe1'lD81lentes.-

Alganos, como la CorporaclSn de Desarrollo Industrial de /

SudUrica no tienen inconvenientes en prestar para la adqu1s1c~D de capi

tel de trabajo pe~ente. lI1entrae que otros conslder&¡1 que el empresario

dispone para ello de sus propio.tondos liberados 811'801b1r de 108 bancos/

de, tomento pr&stamos para capital fijo ..~ el Banco Nacional de Desen

vol~ento EconSm1co de Bras~ 7la Oorporao1Sn de er'dlto Industr1a1 de

;l:'ak1et&n - 7 que, en caso da ser 'stoe insuticlentesdeben~ a los

bancos comerciales.-

Las c1rcunetancias en que los bancos .. de tomento ftnancian

capital de traba30 pezmanente vman de uno a otroJla CO!pOrac16n d.Fo

mento de la Produac16n de Chile 10 hace en el. caso de nuevas empresas, / /

~entras que 1& Oorporacl6n Industrial '1 Financiera de la Ind1a 7 la Na

oional ftnauciera de M&dco 10 hacen cuando el solicitante no puede con-/

legu1r finaDalaci6n en, los ',bancos comerciales 11 otras tuent.·...

En caso de que el banco de tomento dtIG1da efectuar UD / /

pÑstamo debe tener en cuenta el interés a aplicar, las garant!aa a ed

g1r 'T el problema que :representa e~ riesgo de cambio cuando los pr&stamos

son rea11zadOl en moneda extranjera.-

d) 'asas delnter" a apligar:

mlnterls cobrado debe S81' eutioiente para cubrir los / /

gastos de admin1straclSn ., el costo del capital dado en préstamo, perm1

tir. el pago de dividendos a los acoionistas pri"ados l' o~tu1r ftS&r-

vas.-

El costo del capital es· variable segdn proYeng& de iDver..
sion1etaa privadosJ de lnetltuciones nacionales, extranjeras o inte:macl0..
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nalee, o del gobierno, que a \'ecee brinda a 108 banoos de tomento pÑstamos

sin inteÑ o a ~ bajo GOsto.-

La po1!tica de 108 bancos de desarrollo respecto a los :lnte-
re8•• a cobrares variable, peíO generalmente 1& tua que aplican a 8tI8 pre!

tatar10e es 2 &3 puntos superior a la que 1. oobran sus prestamistas, siem

pre que con 'ste recargo no 8obrepas. el tope legal establecido en muchol /

paises a loe intereses de loa pÑstamo8~- La tasa de inteÑ no es decisiva

en la demanda de los pr'stamos pues los sol1citantes pueden tener inteÑ en

e8r91cioe no financieros del banco o rect11'Tir a ~ por imposib1l1dad de ha-/
oef10 en ot1'8S fuentes de cap1talee.-

Genera1mentelos bancos prestan a tasas mú baj81 que las de

mercado, previa comprobacl&n de que las empresas no han podido consega.1r lO!!

dos en otros sectores en condiciones razonables o a largo plazo ,. 12Da vez / /

reelizada una pro113a eeleoc1&n de empresas.- Algunos oebran una tasa de iD

teÑe un1f'orme, otros tienen t&s81 variables se. la clase de empresas ft-/

nanoiadas, tamaiio l' durac1Sn del p"stamo o garant!as otorgadas.-

.> Garantíy:

Loa estatutos de los bancos generalmente perm:l.ten rea1:1zar /

pr'stamo8 sin ~ant!ae pero en la práctica los bancos tratan de obtener ga

rantías hipotecarias o prendarias sobre los bienes de sus clientes, sobre t2

do ettando 'stos son 8m,p1'8Sa8 de oaácter tam111ar.- Los activos gen81'8lmen

te s. "al1San por· el "alor de costo deducidas las amortizaciones salvo casos/

en que el valor que figura en libros es eztreladamente bajo 7- los bienes de

ben ser \'a1uados por tasadores independientes.-
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e) Ii"go. de oamb.i2:

UD problema de d1f!cl1 801ucl6n que atrontan los bancos de

tomento cuando reciben pr6.tamoa en moneda erliranjera es el riesgo de cam

bio, ya q~. en el eese de producirse una marcada d8'laluac16n si el banco /

dn no cuenta con sufioientes resert'88 puede su:tr1r una peligrosa descapl

tallzac1&í;~

El riesgo deberá ser siempre corrido por el prestatario de

JDODeda extranjera, sin que inte:rwenga el gobierno, pues S11 responsabilidad/

representa" un subsidio hacia las empresas que traba3su con maqu1nar1as, / /

equipos '1' materias primas importadas.-

No existiendo control de cambios, salvo que el inter&s del

banco .ea mu.cho menor que el de mercado, 8i las emp1"8'88 corren con el ries-
go de cambio tal vez preterir&n consegn1r pÑstamos en moneda local 'Y com-/

prar d1~ en el mercado libre.-

En ocasiones el banco central o el gobierno 88 hacen cargo

de los riesgos de cambio, tal el caso del gobierno etiope que soporta 108 /

riesgos de los pÑstaaoe del Banco de Desarrollo de Etlop!a:~- Si esto no /

..... 7 las empresas encuentran tinanc1ac16n sin riesgos de oamb10 en otras

fuente., loa fondos obtenidos por parte del·banco qui.' permanezcan ociosos/

como ocarr16 en tul prinoipio con el primer pr&stamo que el Banco Internaoio-
"

na! etectu& a la Oorporaci6n de Or&i1to Industrial de la India.-

A= en el eaeo de que el ñt1JDo prestatario astDIB el riesgo

de cambio, ocurre que el reembolso por parte de &st. en moneda a:tranjera /

no coincide con el yeno1m1ento de la deuda del banoo con su acreedor _extran

jero, por 10 que transcurre un lapeo int.:raed1o en el cual se puede producir
. .

la deswalorizaci6n en perjuicio del banco de foaento.- Una 801uc16n sería /
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que al contl'&tar el pl'4st81llO con el inversor eztranjero, el benee estable

cierauna clAusula que le perm1tlera efectuar pagos ant1cipados~~

Ya S8 ha tratado en el punto anterior la pol!tlca adOptada

en nuestro pata al respecto.-

BJg.AOIONES OON LOS CLIENTES

Un banco de tomento debe preocuparse de la. efectiddad de

~us pÑstamos y de que 'atos sean usados pa:ra cumplir el objetivo para el

cual hs1sido otorgados.- Debe dar consej os t'cnioos 7 guiar a sus c11en

tes por el mejor oamino a seguir para bien de la empresa 7 estar cODStante-
mente informado de la marcha de la m1sma~~

Puede o no tener representac1&n en el directorioJ de tener-
la lograr' hacer 0& en forma mú efeotiva suS opiniones '1 podr& atraer / /

W t&'11mente a los poslbJes inversores prl-vados.- Algunos bancos de to

mento 8610 esté autorizados a participar directamente en 1& adm1rd.etrao16n

de una empresa en casos de emergenoia cuando deban proteger una invers:l.cSn /

en peligro; el no, deben 8'11tar responsabilidades d~ direccl6D'~-

MI1chos bancos de tomento, sobre todo oficiales, han hallado

obst'culo8 a sus inversiones al tratar de obtener representac1& en el di-/

rectorio, pues las empresas son por 10 general reacias a aceptar la 1ngereD

01& de terceros en sus operaciones, espeoialmente sl se trata. del Ifobierno.-

m. problema dedecid1r en qu.' casos debe haber al. ztepre

sentante del banco "1' sobre quié recaer! la eleco1& ha sido resuelto de di-
ttersae manera8'~~ La OorporaCl& Financiera Industrial de la India ejercita

su derecho de nombrar 1m representante 8610 en determinadas circtm8tancias,1

como ser en caso de pr6stamo8 JIlUY grandes, o cuando ~ cliente pUteOe halla¡

.8 en dificultades, '3' elige sus representantes preña aprobaci6n de su elle¡¡
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te.- La corporacih deFOIIeDto d. 1& Proda.oci&n de Oh11e trata de mantener

en el direotorlo ae 8UI cl1eatelrepreseatac16D en proporc1&n a sa aporte /

deoapltal.-

Alganes bancos han n.pelo a 1& 00Dcl1181&n de que el mú / /

OOllY~1ent. para ello. mantenerse informados 7 guia- a 8U oUentel por al

Pn otro .....m8llO que no 8ea la particlpaci&n en el d1reotor1o~

La Corporaci6D d. Foaento Industrial d. Paki8tb recibe co

pia de todos 108 d8CUll8Dtos puestos a di8posiol&n de 108 d1reotozrel 7 de las

actae de 8U8 :IWDD1OD.~- El BaDoo Nacional de Deearrollo Econ&d.oo de Bra-/
sU tiene zrepresentant.. entre lo. aud1toree de1as emp~eS88 prestatarias ...

Las empreeu pNstatarlal deben proporcionar a los bancos /

d. tomento iDlormee f1Dancieros 7 t'cmicOll peri&d1coe '7 deta11. de las ope

raciones eteotuadaa 7 permitirlee 1Dspeoclon8s, que en las nunaa empresas/

ge1Walm8nte •• haceD 1I8118UiJaent. 7 ea 1ae 7& en Diaroha sobre 8&11das bases

suelen ser auual••- Depende tambl. d. 1ae poslb1l1dade. del baneO~-

La8 reg1etraolODes contable. deben ler controladas por audi

toree iDdependientes-.-Eeta inlpeocl&a. encuentrareslstenclall, sobre todo /

en los pa!ees poco desarrollados, no _ &C08tuab!6do8 a control.. memos.-

Los pr&stam08a largos plasOll prarooanre1aclonea ... o me

nos ••treohal entre el banco '7 lU8 oliente., 10 que da m4e eegar1daf1 a loa /

II18llOs.- Pero pa.ede matiz- el peligro d. que sl un banco llega a controlar

UD. grapo de empreeu praroque 1& tormi.cl&n de UD monopolio o por 10 lleDOS ha-
J'& 1111& tendenc1a a DO otorgar cr&a1toe a empres88 cODlP8tidor&lÍ;.

todo banco d. toaento debe eupems&r el uso correcto de sus

pñstamos.- La forma '7 oportun1dad de hacer el desembolso Yar!a en los dis

tintos bancOB~ Por ejemplo, el Banco de Fomento Industrial de !m.'qufa PD!
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Z8lmente paga di$tamente a los acreedores de sus clientes.- La Compañía

de FOIlento Industrial de Puerto Rico contrae UD compromiso éscrito de pr's..
taD) con el cual 1aa empresas pueden obtener transltoriamente tondos de 108

bancos comercial88' una ~B que las m«qu1DU o equipos est&n debidamente / /

1netalados 1* en marcha '110s ed1t1c~08 terminados, el banco de feaento ha

-ce electivo 8\l pr&8tamo...

Un banco de tomento debe estar en condiciones de disponer /

de personal t'cn1co ,. consultivo para SU8 ellentest" de otro·_o deber&, li

mitar sus tinanc:laciones a Pro1ectos de grande. empresas, que habr&n sido /

estudiados a conciencia ante. 'de ser propuestos.-

La necesidad de asistencia t&m1ca .por parte de un banco / /

dism1nU1'8 a medida que la industrial1zacl61 aumenta.-

Alganoe bancos de tomento delegan en otrasinst1tuo1ones, /

generalllente estatales, la preparac1&n de proyectos de 108 clientes en po

tenc1a.- A veces la asistencia no 8&10 est4 relacioDada con los Prorectos

t1DaDc1ados por el banco s1no con probleJ188 genefa1esde las empresas como

podña ser el apradelonam1ento de electricidad, agua, transporte, tel'to-/

nos, constraocl&n de DU8Y88 plantas, tormacl&n de ejecutivo.8 7 empleados /

capacitados, etc.-

Asistencia t'cn1ca, para un-banco de tOllento s1gn11'1ca que

deblr disponer -de abmidante& tondos 7 de gran cantidad de pe1'{lonal calitica

do pues una gran parte de las empresas que solicitaD su qUda no tiene la /

organ1zacl6n D1 la experiencia l' habUldad necesaria para poder llevar ade

lante sus pro,ectos l' necesltarl ap070 no s&1o al com1enzo sino mientras d!

re la 1nversl6Ji~-

0000000000
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CAPITULO 11

A PROBLEMA lm~ LIQUIDEZ .mI LOO BANOOO l2! FOMIllo 1 Sl!JlEva3

ORITERIOO m.~ PLAZOS 1m~ ACUERDOS BANOARIC§

·s. entiende porliquid•• 1& poses16n de activos monetarios
.....

y/o d. activos que puedan convertirse en etectivo con facill~ 7' sin P&rd!

das ••• para hacer· trente a las necesidades normales de caja, as! como a / /

las necesidades anormalea".- (3)

wr.. t~ter1bUidad de. los activos repreeenta la principal

fuente deliquid•••- La liquid.. t1mcional e8 mú importante que la liqui

dez 1nherente.- Se consideran dos casos de tranateribiUdad:

1) entre loe tenedores de aotivos que no sean institutos //

otlcialee, esto ••, dentro del sector pr1\f&do de los mer

oados monetarios .1' d. capitales, 7

2) entre .1 sector pri"ado ,. los inltltutoe ot1c1a1ee, prin-

o1pal 7 a ...-ecea tlXclW11yamente, el banco oentraln. -

"La oapacidad de traneterenc1aa que ~ste fUera del banco /

central depende del desarrollo d. los mercados monetarios.,. de capitalesn. -

(3) - Pag11asz1, Paolo: ftBant LiquidiV trom the StaDdpo1nt 01' the FUm·...
Firet Internat1onalOredit Oonterence, Vol. IV,plg. 166- Associazio
ne Bancaria Ital~ana, Roma, 19S4.-

(4) - Memor1a V Beun16n de Técnicol de los Bancos Oentrales del Oontinente
americano .. Bogotá 1957 - Tomo lI, pág. 36.-
\
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ID latinoam'ricaha:r una grande '7 urgente necesidad de cr'

ditoe a largo plaZO.- Priatamos a corto pluo, renOftdoe per1&U.camente / /

van a constltu1r UD JlK)Dto mú o meDOS apreciable de cr&ditos a lIIC1iano ,. / /

largo plaso.~ Por otra parte S8 ...& pertecclcmando la tlcDica de los pft&ta-
mol de 8IIlOrtlzacl& escalonada que ponen al banco prestamista a salvo de una

posible deSY8lorizacl6n de la propiedad z-ec1bida en garant!a 7 le pe:rm1ten /

disponer de etect1Yo para hacer trente a retiros de dep&sltos o al campli-/

miento de nuevos OOIIProm1so8 de cñd1to.-

Las condiciones en los ,patee. latinoamericanos Yar!an 88DSi-
. .

blemente de tmo a otro, la s1tuacl&de 108 mercados monetarios .,. ae capita-

les 88 diterente.-
l.

La gama de poslb11idades de redescuento e. IIDI' amplla.- ID

general 8e trata de 101ft.!' que 108 b&nool comerciales participen aot1Y&JDen

te en el tiDauo1amiento a largo plazo 7 en cousecuenc1a en el aceleramiento

del deea:r:rollo eccm&m1oo.- Que· esto lea posible depende en gran parte de la

orgaDizae16n de los me¡-cados !IOnetario, de capitales. 7 de ftlO1'8s.-

Oada -.es en forma mú ln.ttmlla, los estado8 trataD de estable-
oer iDstltuc10nea oficiales o lId.rtaa para el otorgamiento de crCc11toa 8spe-/

aisles a sectores de la econoáa que sea necesario 8et1mu1ar, por 83emplo a

las actividade. agr!cola-gaDaderas, induIItriales, vivlenda, etc~-

En nuestro pat., por resoluci&n del Directorio del BaDea / /

Central (01raa1ar 13.346) aeorpDiz& UD sistema de cftditoe a mediaDO plazo,

destiDado. al .agro ,. a la 1ndustria.- Por el misllO, a partir de111 de octu

bre de 1962' 8e incrementaban las exigenciae de efectivo m!n5mo .obre dep&si

tos.7 otras obligaciones a la vista.,. a plasOI.- Pero ·estos tondos podÍan /

ser desatectadOl s1 S8 destinaban a la tinanciac16n de 111189'88 1rrvers1ones o
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~eDtas de los siguientes bien•• de tabr1caci&n nacional, destiDad08 a la ae

tlvldad pr1yada: lIIqubaria agrlcola '1 demú bienes de caplte1 en sus distiD

tae espec1a11dadel, con destino a la meoanisacl&n o tecm1ticac1&n de las ac

tividades agropecuariaeJ á<tuinaa, heftUlienta8; grt1pOS electrcSgeno8' de hu

ta ~OO BP de pote~cia, 7 maqu1nar1a destinada a obras Y1ale8~-

Sdan beneticiarlos loe adquirente. 11IJ11arios 7 tizmu ~ende-
doras del pa!. 7 obtendr!an 101 pr&stamol JI8dlaDte el desCI1ento de doeamentos

prendarios proveniente. de la -venta de los bienee o oÑditoa dill8otos con ga

rantía prertda.rl&~-

Obtendrtan en esta f'Ortla hasta, el S~ del ya10r de 108 bienes

tiDaDciabl••·.- El plazo mn'mo de las operaciones era de 24 meeee 7 su. oanoe-
1ac16n le rea1isar!a mediante amortlsaclonea proporoioD&1es, tr1ae8tral88 o /

semestralee, a partir del dooeavo me8." El inter&. fU. eltablec1doeD hasta

un lS~ amui1 como m&:Jmo" que .e 10 ~.ado para operaclon. coamel de /

pr&stamo.-

&1 noviembre de 1962, por c1roa1ar B.350, el Banco Central /

dispuso que los pr&st8DlO8 a aed1ano '7 largo plaso '7 deDÚ ~OD8fI conge

ladas "1'/0 de lenta ztealisac1&n de 188 secciones bancarias, !lO deben flJCceder/

del 3~ del total ae los dep681tOl de la respectiva aeccl6n 4lEc1u!doe los /1

oficial. 7 108 atectadoe con UD efectivo mniao del 100%, sin superar com

pl...ntar1amente el ~ del total de dep&s1toe de la seoc16ntlEc11ddos los /

atectadOfJ con UD efeotivo mn'mo dellOO%,l..

Todo8 108 bancos debán 11' encuadrando sus operaciones, pau

latinamente, dentro de estas nonaaa.-

Loe PMltamos to1'Jll81izados de acuerdo a la circular B~346, /
oitada anteriozmente, no .e conelderaron al hacer estas relacione8.-
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Por IIp:Ñstamos a mediano l' largo plazo 7 deDJÚ operaciones

oongeladas 'T/o de lenta realizacl6n" 88 entienden los cr'd1tol C1VOS pla

ZOI de reCnlperacl&n previstos exoeden UD atlode la techa que S8 considere,.

resultando por 10 tanto deducibles a tale. efectos,' en los pr&stamos amor

tizables, los pagos que deban producirse dentro del año.-

LA OONTRlBUCION DELSISTDü BANCARIO

pi LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LA LIQUIDEZ

Loa bancos deben tener en sus oarteras papeles de t4cU ne

gociacicSn a corto plazo '7 yenc1llientos eecalonados de sus p:ÑStamol que / /

les perm1tan oubrir sus necesidades de efectivo, as las imprevistas, 'den

tro de ciertos l!mites.-

Pero,. debe considerar que los pr'st&mo8 a largo plazo, con

planee oonveD1entes de amort1zaci&n tambla representan para 108 bancos en

trádu periSdleae de t&'U obtenc16n por cuanto los 'cr&d1toe .8 habr&.n ajus
. -

tado a 188 necesidades 7 posibilidades d. 1& empresa prestataria...

La lIU'Cha de las operaciones, en concordancia con los ctLculos

prerios depende de la.ex:lstencia de tma cierta estabilidad econ6mlca, su au

sencia determ1nar& la imposlbU1dad de reintegro d. los p:r'stamoá~

El alcance de los pr4stamos de tUl banco depeude entre otros /

factores d. 1aa tradiciones 7· condiciones de liquidez imperantes en el lugar.

"La teo1'ta tradicional de la liquidez relaciona los pñstamos

de 1& banoa comeJlOlal:

1) con las operaciones realmente comerciales,

2) OOD el t1D.ano1am1ento de solo uaa pequeña parte del capital
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de trabaj o del so11c1tante¡

3) con la necesidad de que el .circulante responda a las de

mandas legitimas del camercioft . -

"Fa tanto los bancos t1nancien este tipo de operaciones, la

liquidez bancaria (dicen los defensores de los préstamos autol1qa1dables) /

est& asegurada l' se evitaN el exceso de c1rcu1ante".- (5)

Estos argumentos expresado8 por Adam 8m1th fueron Dq1 pronto

rebatidos.- Esta 11quides no se logra en la pNctica.- La liquidez de los /

bancos ett obtiene mediante el traspasi d. sus activos al Banco Oentral o a / /

otras inat1tuclones financieras o d&ndolos en garant:!a.- EstA la opinicSn de

que la· transferencia de activos al banco central mediante el redescaenw o /

la compra produce 1nf'1ac16J1J esto 8814 exacto en el caso de que en 1m deter

minado momento el banco central se vea obligado a ayudar s1mDlt4neamente a un

dmero considerable de bancos, sobre todo polque en 'pocas de 1nf'1aci&."los /

bancos tienden a real1zar operaciones especulativas, lo que acent& dn mú /

la tendencia 1Dflac1onaria.-

ULas reservas bancarias const1tuidas en vista de obtener cier-

to grado de liquld••, son s1Jlplemente una disponibilidad de fondos, en efecti

vo o depositados en el 1nstltato eJlJ1lNmj" Jlantenida para hacer trente a los re

tiros de dep6s1toen. -

-La :reserYa bancariatlex1ble tiene por objeto determihar el /

l!m1te de 8Zpansi6n o de contracci6n de 1& capacidad de pr6stamo de los baacea,«

EL aumento del porciento de efectivo mínimo requerido en el momento dado, sig

nifica d1sJD1Jm1r el vol6aen de cr&dito bancario que podÍa otorgarsea por el / /

-
(5) .. Polit, Gustavo: "Memoria - V Retm1&n de "omeos de BaUcos Oentrales ~ /

Bogotl .. 1957 - Tomo 11, p'g. )08.-



- -(6) - Micele, Antonio: La liquidez bancaria '1108 programas de desarrollo.
Revista de O. Econ6mcas, Serie IV NI 15.- Julio, agosto, septiembre
1961 - p!glnae 281 a 284.-
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dep6sitoa 7 deJDÚ obligaciones a la vista •••••••••••••••••••

Estas exigencias no rigen para la Caja Nacional de Ahorro /

Postal, el Banco Hipotecario Nacional '7 las secoiones hipotecarias de los /

bancos.-

:rm octubre de 1963 el Banco· Central de la Rep!bllca Argenti

na d16 a conocer las normas que a partir dellQ de enero de 1964 rigen la in-
vers16hde las disponibilidades de los distintos bancos en acciones " deben-

tures de empres88 privadas, q~e de acuerdo een la resoluc1& quedan faculta

dos para efectuar, con fondos del efectivo udnimo sobre los dep6s:1toe a pla-

zo.-

Se. la resolucl6n el etectlvo mínimo ~g1do podá 1nte- /

grarse con debentures 7/0 acciones preteridas de dividendo fijo acumulativo,

cotizables en bolsa o susceptible, de obtener la cot1zaci6n, que reciben los

bancos a su valor nom1na1 por comrersi6n de pr'stamos en vigor o por ntteJYu/

t1Danc1aciones a empresas solventes 7 econ6m1oamente sanas, de ilrrersiones /

vinc~ad~_~~ctament~ CO~ sus explo~cione8.~



IMPAOTO DE LOO ACUERDC§ DE LOO BANOOS DE FOMmTO m LA POL¡rICA MOBrARIA

X EL NUEVO CRITERIO DE ¡.A LIQUID!2 RAZONAlitI

No es neo.sario obtener 1m mI:rlJ!1O de liquides, basta oon lo

grar una liquid.. razonable.- El or1terio de la liquide. razonable reempla

sS al justo grado. de ·liquide. principalmente en púe.. poco desarrollados /

een carencia o.•Ioasez de instituciones especializadas en t1nanc1aclones a /

largo plazo.-.

m. ooncepto ortodoxo d. liquidez mlrJme. nac16 en Inglaterra,

pero a61 a.ll! ee advlrt16 el error, pues 'ste 8&10 puede aplicaree en un "el!

IDa de equilibrio perteoto".-

UD banquero debe mantener siempre encajes que le permitan ha

oertrente a 1m 8'lentual retiro en mua de tondos.- Ea grado de liquidez con
.eniente .est4 dado por el medio eccm6mico '7 .soc1a1 de cada 3:agar '7 cada epoca.

Por 8StO en algunos patses de econom!a desarrollada 7 a:4n en algunos latinoa

merioanos los bancoe comerciales hacen pÑstamos hasta cinco años de plazo / /

para lII8Oanizaci&n de tareas agrícolas o moderriizac16n de industrias, el insti

tuclonee t1nancleras intermed1aa garantizan un red8scuento en caso de emergen-

cia...

Eb pa!e81 donde •• des.. contener la 1nf1aoi6n los bancos 00-/

merc1ales deben ocuparee principalmente de prHtamos a corto plazo, dej ando / /

~08 de largo plazo a bancos '7 otJl&l in8tituciones eepec1alisadaa.-

Se puede hablar de liquide. aut6noma o liquides retle3a.- La

pr1JDe1'& slgn1t1oa independencia bancaria trente a los recursos necesarios pa

ra C111Iplir con exigencias financieras a la vista, a corto 7 a medisno plazo.

La segunda eer!a lo contrario.- La talta de liquidez puede provenir de cau-
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su dlnctas e indirectu.- Ser!an las pr1me1'a8 dadas por la 'Violac16n de

loa sanos prinoipios de ~ca banca:r1a por parte de los banqueros 7 las /

eegandaa por mot1'908 8Etrafioe internos o mernos.-

La liquide. razonable beneficia no solamente al. banquero si

no a la. econa.fa en Imeral, siempre que el Banco Central 7 los organismos /

oorrespondientes realicen una correata tiaoal1zacicSn de ·la forma en que los /

dep6sitol a la ftsta SOD destinado8 a inversiones, l' seleccionen COUfen1ente

mente 108 redescuentoa.-

El aceptable una cierta cantidad de cñd1to a mediano 7 a lar

go plaso con base en 108 dep~s1to. a la vi8ta.- La liquide. debe llegar a un

punto que sirt'a de proteocl6n a los intereses de los depositantes." a la soli

dez del sistema monetario.-

Lo esencial para un ·banco ee la eetab1l1dad del ~áen total /

de los dep4Ss1tOl -7 no la de las cuentas individuales de dep&s1to8~~

Puede obtenerse cierta liquide. en una oartus a largo plazo /

mediante la amor't1zacl6n peri&!1oa de los pr&atam08~~

"Los sistemas bancar1os, eolIO 6rganoa de aplicao16n de la po

lítica crediticia trazada por la bsnoa central dentro de 1m programa de desa

rrollo, pueden no e~lo liJI1tarse a producir la expansicSn o contraccicSn alter

nada de los medios de pago como correctivos en loa Per!odOI de receso o de / /

auge de los negocios r8spectiyamente, sino tamb1&n hacer Uegar a la inver- /

e1&n 811 aocicSn oentrUap COJDC) dietribuidores del ahorro flotante '1' otros ton-
dos iDaot1'V'os.- Suplantan así a los depositante. en tomar la 1n1ciati..a de /

dar t1Da 1trn:re16n produot1va a 1ma parte apropiada del dinero acmaalado en /

expeotatlva.-

Fh UD mercado monetario de d..-da d. or&d1to 1n8atletecha /1

'7 a taeas de intereses un1f01'!l88 como 8S el nuestro, el banquero no encuen-
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'. tra incentivo para desviarse del otorgamiento de pr&stamos a corto plazo, /

que responden a la ley de dinamismo banoario, es decir, de mqor seguridad

7 liquidez que las tinsnciac10nes de mayor durac16n.-

De e11f la conveniencia de que .el Banco Oentral ut1l1ce los

instrumentos a su alcance para que los bancos comerciales S8 interesen en /

participar en los programas de desarrollo.-

m. sistema bancario puede otorgar a los pleDes de desarrollo

su contribuciSn cuantitativa, ante factores de producci6n OC10S08 que po- /

dr!an' movilisarse t&cilmente, 7 su contribuc16n cualitatl...a destinando el /

cr6dlto a ut1l1saciones deseables1- (7)

CRITERICB ADMISIBLES PARA OooRDINAR EL FllJm MONETARIO

CON EL DEARROLLO :&DONOMICO

La oontribuc16n ·del si8tema banoario al desarrollo económico

8S principalmente cualitati~aJ en un Pftstamo mAs aún que el plaso 5,nteresa /

la orientac16n dada al c~d1to.- Este debe ser canallzado en forma et'ieazJ/

8. necesaria una apropiada selecci&n de empresas.- Los bancos deben tratar

d. promover el ahorro, dirigiédolo,hacia la tormaci6n de DU.8Y88 empresas o

modernizaci6n ,. ampliac1& de las existentes.-

En pa!e.s Inlbdesarrollado8 la :1nsut'iciencia de los mercados /

de cap1tales impide JItlchas -veces que los ahorros dispersos lleguen a manos de

preetatario88D81osos de obtenerlos.- S110s precios son estables los depcSsi-
toe serán 8Ut:lcientes para permitir la constltuc16n de reservas de divis88 y

-(7) - Micele, Antonio: La liquidez bancaria Y' los problemas de desarrollo 
Revista de. C. EconcSmicas - Bllenos Aires, julio, agosto, septiembre 1961
página 286.-
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1& formacl6n de capital circulante, pero poco podré contribair a las in

versiones tij88.- Estas dependeré de la reirrYers16n de ganancias en las

empresas por parte de sus propietarios, de la obtención de dine1'O en el /

mercado de oapitales o institucionel de ahorro o de las inversiones extran-
jeras.-

&1 principio ala cuant!a de inversl6n que pudiera t1Danc1a¡

se con la oreaci6n de "dinero seña DIUY pequeña en relac1~D con el ingreso/

nacionaln. - (8) Pero hq excepciones, sobre todo en paises industriali

zados se puede crear moneda no intlacionaria con la mov1l1zaci6n de tacto

res de prodaccl6n OC10S08.~

8&10 en paises con estabilidad econ6m1ca el crédito banca-/

rio puede ·inorementar .el desarrollo sin que un acrecentamiento del medio /

circulante prodtlzoa lnflac16n.-

En países en desarrollo, al utiliBar para inversiSn grandes

sumas sacadas al consumo S8 puede ••r reducido o estancado el nivel de vi

da de la mayoría de la poblac16n 7 aumentada la 1n"e~i6n de las clases /

acomodadas en bienes como divisas mranjeras, fuertes 1nventarios o / /

artículos suntuarios que poco contri~en al bienestar genera1~-

Comenzada la inflac16n 8e acelera cada vez m4e la velocidad

de circul.aci6n de la moneda '1 se reduce el -volsen total de depcSsitos, con

10 que" loe bancos se ve. obligados a reducir no 8610 los pÑstamos para in-
't'ersiones tijas sino tamb1'n los destinados al manterdmiento normal de in-

ventarioe.-

-_._- .
(8) - Wallich,. Benry- O.: "Liquide. bancaria,. desarrollo econ6m1co".- Me

moria V ReuDi6n de T'dt11cos de los ameos Oentrales del Continente /
.Americano - Bogotlt, 1957 - Tomo II t p!g. 47.-
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:&1 púee, desarrollados loe bancos comerciales han tenido /

1Df1uencla en el.. desarrollo eC01l6m1co, pero 811 contriba.cl6n DO fUe decis1-ra

considerando el total de la tlnano1acl& industrial.- Por ota parte en / /

aquellos países la relacl&n entre dinero e ingreso es aacho mls elevada que

en Am.'riea Latina, por eJemplo.-

"UD aumentó de la relaci&n entre dinero e ingreso eri 1& Am'-
rica Latina, coneeguido por UDa persistencia' en las condiciones de estabW-
dad monetaria ., de UD desarrollo gradual de la economa, 8S 'la &lea manera

por 1& cual el sistema bancario ~tinoamericanopodlá contribuir con recur

S08 de magnitud sigD1tlcativa hacia UD Dl&7or proceso de desarrolloft . - (9)

Los bancos no 8610 p1'01DI1even el.desarrollo econ6m1co prel-/

tando a largo plazo para inversiones, pueden hacerlo tamb1~ con pr&stamos /

a corto plazo para las 'necesidades de oepital de trabajO, pues 'sto permite

a los empresarios de8t1nar 8Uspropioe fondos a ·inversiones tijas.-

La posibilidad de que el sistema bancario t1naDcle el desa

rrollo econ6mico eet4· dada. por el deseo de la poblaci6n de ahorrar mediante

obligaciones bancarias.-

En L8,tinoam~r1ca la propensi&1 del público a invertir sus /

propios ahorros reduce el poder de 1011 bancos de efectuar pr'stsmos a terce-
ros.- .

:&1" nuestro pde, 1& colaboracl6p ectrabancar1a del dinero, /

por los altos rendimientos que ella ofrece, ha sustraído re~os que, de / /

ot_ manera, hubieran sido depositados en 108 báncos.- Al ser menores. las /

(9) - Pol*, Jaoques J.: "La capacidad ·del sistema bancario para financiar
el desarrollon.- Memoria de la V Retmi&n de ·T'cnieosde los Bancos /
Centrales del Continente Americano - Imprenta del Banco de la Bepú-
blica - Bogot' 1957 - Tomo 11 - p&gina 1~4.-
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dispoDibilldades de 'stoe, ha dismintddo el vol6nen de los recursos que pu!

den taow.tar en pr6stamos a BUS c11enUe, obl1gédolos a 1'8C111"1'ir a los / /

prestamistas privados.- Algunos opinan que la liberac16n de las tasas de /

int.Ñs que "los bancos deben abonar a sus depositantes l' de las que pueden /

exigir a sus deud~re8 produciría-por ser la demanda superior a la oferta- /

UD& ni"elaci6n de los tipos de inter6s tan altos qué muchos sectores de la

economía no podr!an eoportar.-

otros oreen que liberada la tasa de inter&& resultaá m&s /

8eguro 7 atractivo para los ahorr1stas colooar sus dineros en manos de los'

bancos, confoándosé con ganar menos de lo que obtienen en la actualidad,/

pero con la ventaja que 8UJId.nistra la responsabUldad barlcar1a.- Al aumen

_ 1ae diepcmibUidadee, oreom 1& capacidad de pÑstamo de 10B bancos, '7

estoe podrá. atender nuevamente con eficiencia razonable, 108 l'eqUer.1mientos

de su cllentela.- En cuanto "a la atencl6n del sector agr!cola-gaDadero, el /
...

IIÚ neoesitado de bajos tipos de inteÑI, el Banco de la NaciSn 18 encuentra

en condiciones de .,.111sar depSsitos por los que no abona intereses, como /

los judiciales, o por los que p~~agar intereses ~ore8, como los corres

pondientes a las grandes empresas estatales, o a las dependenc1aa oficiales,/

tanto centftÜ1zadas como descentra11zadas.- Estos tondos ten baratos, suma

dos a ot1'08 que 8e puedeD 8tJ111nlst rar, a UD JDa70r costo, mediante la movil1

zaci&n de dep681toe de 01;1'0 origen, pe1'lD1ti!'!. atender un po:rcentaje aatis-/

tactorio de 1aa neoesidade. ol'8d1tlcias de nuestro campo~:'

La eu.bsistencia de UD considerable mercado ps:ralelo con altas

tas88 .de inteÑ dedicado al tinanciamiento de actividadea no esenciales '7 pe¡

turbador del mercado de capitales pravooa una dletorei&n en nuestra s1tuaei6n

monetarla.-
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"La situac16n diversa de las empresas aconseja encarar la

provisi6n de fondos con enterios distintos, segÚn sea la posici6n en que

se encuentren.- Para ello se podrían clasificar en tres grupos:

a) lmpresas afectadas en su estructura y cuya inmoviliza

c16n es tal que requieren un programa de rehabilitaci6n

similar al adoptado en 1935, cuando hubo que rehabilitar

las empresas despu's de la Gran Depresi&nJ

b) Empresas oU1a estructura econ6m1oa es susceptible de no

lejana recuperaei6n, a condici6n de que se les pravea de

fondos suficientes para su capital en gtro, fondos pre-/

ponderantemente de origen extranj ero, a canalizarse por

intelmedio del Banco Industrial a largo plazo, bajo inte

r&s y servicios iniciaJ.ée de amortización reducida)

o) Empresas cuya estrucjtura econ6mlca permanece intacta, /

pero que requieren recursos financieros a corto plazo, /

para lo oual es aconsejable aplicar el redescuento de /

sus papeles elegibles, que son, por su naturaleza, de /

liquidaci6n autorMtica dentro de los t~rm1nos previsi-

bles".-

nActualmente, existen condiciones favorables para un me /
ñpido desarrollo econ6mico, pero para que 8ea coyuntura pueda ser aprove

chada en beneficio del país es necesario adoptar una pol!tica bancaria no

carente de imaginac16n.- De nada serviría la afluencia de capitales, ni

la ayuda financiera externa, si no se canalizan esos fondos hacia un afian-
zamiento de las empresas, para que, utilizando a pleno su capaci- / /
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dad productiva, logren una reduccl&n en 8WJ costos, UD mejoramiento de oa

lidad '7 una industrial1zac1&n integral de nue8trae materias primas.- Bin /

descu1d.ar ~8trae poslb111dadee agropecuarias, debe tenerse presente el /

deterioro ocmItante que regi8tl'Ul~ d••de 1950, los prec101 de Jlateriu Pr!

_ trente a loa de artículos indaltr1al8S.- Baetaria 1'8Cordar que, en / /

1958, la ~da de los pa!see en desarrollo, por ese concepto, hab!a su-o

perado a toda 1& asistencia tinanciera que les cODoedleJOD las naciones /

'indU8tria11udae8 . -

lJ)e aht la neoesidad de una pol!tioa· de 'mag,tnac16n en el

encausamiento de los tondos de origen memo, ca1dando que la JDaTOr liqu!

dez no 88 oonvierta en 1DUL fta de escape para el mercado de cambios, tan /

sensible a toda a1teraci6n.- m. Blnco Central debe 1'8cap81'Ar 8U papel pre-
ponderante en la direccl6n del eiste.. bancario arg8ntinoD. - (10)

!i PROBLlIIA DE LOS RIESGOS • LOS BANOOS DE F~~

Uno de los riesgos que debe afrontar 1111 banco de tomento

88 el de 1&tiquides, uta deaarda& a 1Dverslon18tas r prestamistas...

La liquide. 8st1ma1a 1& itrfersl&n pues 1'8dDoe el riesgo,

0181'0 que haciédoS8 &xc.si"'. haoe peligrar la eBtab111dad de los prec1os.-
\

En loe palees latinoamerioanos los mercados monetarios '1

de capitales sufren genera1Jlente de 1Dl& marGada 111qu1des.-

ot1'o riesgo, 10 cCD8Utuirtan los p~stamo8 a largo pla

BOJ 88 -.:IT d1t!cil de prever la EJ\'olucl&n de 'una empresa preetata:r1a 7 / /

m4s • del mercado en general en un lapso prolongado.-

(10) - Al88D8tein, s: -n Problema de 1& :l11quides 7 entoqus para su 80
1110:1.611 .. P~1bllidad.8 de pol1t1ca bancaria·.- 0C'J1t~proxq¡
oiada el 23 de agosto de 196.3811 el Colegio de~o.. tm O~ ~~
n6m1cas de la Oapital Federa1.-
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Var1ae medidas preYenti..... podrÍan dism1mJ1r este riesgo,

como ser UD& adeaa.ada eeleocicSn de ellpre8u, la di\'ereiticac1cSn en las c&I

teras de loe banco8, aJDOrtizaoionell per16d1eaa de loe PÑltamos, elevac16n

de las tasas "de inter4s '7 cODstituc16n de reS81'9U adecuadas.-

Las tasas de interC. tijo, en 108 pr&s'tam08 a largos pla

sos, pueden :N.Presentar una gran phd1da para el banco en caso de posible/

aumento de las mi~ en el mercado de capitales.- Este 1ncoIrren1ente se

8ubeanarfa estableciendo aumentos per16d1C08 de la tasa en elllOJll8Dto de /

otorgar el crlU.to o ligando a la tae. del prAstamo con la tasa de redes

cuentos o con alguna otra tua de int.r4e de mercado.-

1Jna política de diY8re1fioac16n de Or&u.tOl ha:r4 que los /

riesgos eetIn • z-epart1dosJ 'sta deberaf aPOTaree el1 un oapital, r8serns

l' total de ,"atamos :reoibidOl n.t1c1entemente &1IPlios.- Debe haber .enc!

mentol ae obligaoiones en forma permanente para asegurar 1& eo1Y8D.cia del

banco.-

SELFDCION DE EMPRESAS PARA LOS PRmTAMOS

la lJelecc16n de empresas 80bre las cuales reca.ez4n los / /

pÑstamos de un b&DCO de tomento depende de los objetiV08 del mismo, los /

que yman de acuerdo al lugar 7 las circunstancias.-

Un banco de fomento no sSlo tend14 en cuenta su conven1en-
o1a financiera, sino que en su cañcter de inst1tuc1&n de desarrollo cons!-
deraá el 1m.pacto que los proyeotos tinanc1adoa pueden e3ercer sobre toda!
la comunidad brindando, por ejemplo, posibilidades de empleo u obtencl&n de

moneda eattranjera.-

"Por concederse principalmente a plazo largo, los pedidos
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de cr&dito industrial requieren 1m estudio cuidadoso desde t288 puntos de

vista: situaoi6n patrimonial "1' financiera de la empresa .,. evolucS.6n econ6-
mica que registra, grado de desarrollo tecno16gico, eficiencia de su di-/

reoci6n t&m1ca 'T conveniencia de las in-rerslones proyeotadasJ "T perspea

ti'Yu de la industria trente a las condiciones del mercado 7' al desarrollo

de otras empresas compet1dorun. - (ll)

La Dl&7oria de los bancos de fomento no otorga prioridad

econ6m1ca a ning4n seotor determinado de la eoonomia, no tiene preferen

cias por tma 11 otra industria.- Si tienen fondos disponibles "1' el proy8C-
to es considerado eano l' conveniente, 108 bancos 8StaÑn dispuestos a fi-

nanoiarlo.- sSlo ap11car4n el criterio de la prioridad econcSmica en el /

oaso de dos. P1'01eotos considerados :lgualmente interesantes 7 ·~do los /

tondos sean 1nsuf'icientes para financiar a ambos.-

sQo algunos bancos de fomento aplican la prioridad eco

nSmica por disponerlo as! sus estatutoeJ por ejemplo el Banco Nacional de

Desarrollo Econ6mico de BrasU otorga por sus estatutos el siguiente orden

de preterencia8:

1) ttansporte terrestre,

2) puertos y navegaci6n,

3) energÍa el&ctrica, y

4) industrias búicaa.-

Machos bancos, tanto pdbl1cos como privados, paéden f'1n8!!

ciar solamente "empresas pri...-adae", corresponde en estos casos determinar /

-
(11) - !rango, Antonio: Der'dito a la Industria".- BIlenos Aires 1952, pq.78
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con exactitud que involucra cada uno dentro de estos t'rm:lno8~~

En lo que generalmente difieren los bancos p4bl1oos de los

privadoe es en 1& preterencia a tinanciu-empres88 bajo direcc16n local o /

bajo direcci6n o control extranjeroJ 108 bancos pdblloos S8 inc1:Jnan por / /

las' prime1'U, los privados mu.chu veces tienen tendencia a financiar empre

sas de origen extranjero, pues JID1chae .,-ece8 'stas cuentan con una estructu

ra ftnanclera m&s seSlida que las 100&188.- Pero ftnalmente lo que pesa en!
esta seleoci6n son las condioiones particulares ~e cada caso.- Oambiaría /

la actitud de 1m banco con preferencia por las empres88 flXtran3 eras si com

probara que el tin de 188 mismas el contraer deudas en moneda local o que /

tiene facilidad de obtener capital con colocac16n local de acciones y no 10

hace para mantener el control de la, empresa.-

Son preteridas las soci~ade8 anSnimas que permiten la P&I

tlc1pac16n fUtura de nuevos capitales "1' aseguran una continuidad de dlree-/

ci&n, lo que no 88 faotible en las empresas ind1ñduales.-

otro factor a considerar 8S la posib111dad que tienen las /

empres8.I sol1c1tantea de obtener 1m múgen razonable de gananclas.- Esto /

seá tenido en cuenta principalmente en los bancos priftdoa que deben obte

ner un Érgen de utUidadee significativo para dividendos ·a SUS accionistas

7 conetituc16n de reeert'&8.- El banco debetinanc1ar empresas productivas /

para llegar a C1JDIPlir sus principales objetivos de oanalizar 108 ahor:ros ha

cia inversiones productivas ., p1'01DOVer .. mercado de capitales.-

Si el banco e8 p4blioo puede dar cr&d1to a empresas COD.sld!

rando • que sus posibilidades de ganancias inmediatas la reperausi& que /

dichas empresas tendr4n en la economía general.-

De &C11el'do a los estatuto. la Jlla7or!a de los bancos de fome!!
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to est4n facultados a t1nanciar tanto empresas nuevAS como sdstentes.- Pero

8S fundamental abrir cam:lno a act1ridadee econ&d.caa DO explotadas, aunque / /

108 ttleagoe sean l18D.ore8 en 1& apansl&n de empresas 7& establecidasJ as! lo

han oonsiderado gran parte de los bancos de tOlDento.-

Despecto al tamaflo de 1& empresa p:restataria JIIIlChoe bancos /

prefieren t1nanciar proJ'eetos grandes qUe puedan representar UD gran impacto
"

econ6JdcoJ oon81deran que tienen menos riesgos 7 menos probl-.e de adm1nis-

trac1&, ee1eoc16n de personal d1rect1yo '7 de eupems1& que encareoen la /

f'iDanciao1.- Esta pol!t1ca 8e 81gu1& en Brasil.-

Pero otros bancos opimID que 8.14 JI&1Or su. contribacl6n al

desarrollo 8OaluSm1co cuanto mqor sea 1& diepersi&n de loe tondos en muchas

pequef1u industrias, 7 han oooperado DII1Cho en pa!see en que 1& polftlca se

guida 88 de lograr un numefoSo grtlpo de eapr8l&riol 7 diversidad de empresas.

Esto ocurre~ 1& Cfa. de Pc.ento Industrial de Puerto B1cO~-

EL Banco del Estado para la Industria de Indonesia 8610 apo-
1& • medianas '7 grandes empresas, pue8 comprob6 que no .taba en condiciones

de financiar ingenlon8s de menos de 100.000 rI1P1&8J lo memo eaced1cS a la /

COJIPorac1&n de oÑdito e IuYersiones Industriales de la India, que' en la / /

pÑct1ca S8 ha fijado UD l1m1te mfn1mo de 500.000 raplas...

:Bn Mh1co el gobierno t1j6 un rondo especial pan pequefias/

empresas en las cuales no le cODYcm!a ln"ertir a la Nacional F1Danclera.

Los pr'stamos de lpe banoos eet4n oondicionados a su situa

01&n financiera~~ Como las disponibilidades de 1m banco son 11mltadas, alga.-
nos en sus estatutos ezcl~en cierto tipo de proyectos que S8 cODSidera en-/

cierran II1chol riesgol, C01IO el establecimiento de hoteles, as! lo disponen

entre otros la COJIPorac1SnFinanc1era de Fomento de oe1lAU~:'
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En la 881eco1&n de P1'078otos los banoos de tomento, ab los

privados, pueden sutrir presiones po1Ítioae de grupos gu.be:mamentales o pri

Vad08~~ w prime:ras pueden ser reduolda8 mediante egpreeu disposiciones /

de sus oartae o con la 'inclus:l& en el directorio del banco de accionistas

extranj81'08.-

La CorporaclSn ae Fomento Industrial de Sud Atr1ca estable

oe en 81UI .tatutoe que se. oODs1deradoe estrictamente 101 -'r1tos econ&m1-
001 dé ~a P1'07eoto, prescindiendo de· toda otra conslderaci&n, .ea cual fui

re.-
Las presiones pri~as 88 solucionará en parte con una &ID

pliad1stribac1&n de acciones en todo el ,pds.-

"El primer requerimiento para cttalquier .&todo de' eva1uaci6n

e8 obtener una exacta desoripo1Sn de todas las caracterfstloae relevantes de /

108 proreo1ios disponibles de lrrwersi&n.- Esta desoripol&n debe distinguir las

caraoteñstioae importantes de oada 1mO de los per!odos e1gaientee:

• 1) El peñodo de construccl&n o gestaoiSn, durante el cual

el proreoto de iDversi6n 8S realizadoJ

2) El perfodo operacional, esto es el periodo durante el /

cual 88 completa la mersl&n 7 entra en operaei& la /

capacidad produot1Ya recientemente creada".-
"Las aaraoteñst1oae de UD proyecto de 1rrve:rs16n mú import~

tes para el primer perfodo SOI1, por e3emplo, el -volúen de la i1werslcSn en ej.l

C1lOi&n, la duraoi& del per!odo de geatac1Sn, los requuú1entoll de mano de / /

obra '7 las importaciones.- Lae oaracterfetlcas re1.",antea de un prorecto para/

el per!odo operacional son la 1ntluencla direota de la iDvers1& sobre la capa-
c1dad productiya, los requerimientos de mano de obra, importaciones 7 relacio-
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nes inter1Ddustriales ., la distribucicSn del ingreso adic1ons1 generado por

la operaci&n de este aumento al capital nacional existente.- EJtcepto por /

'ste &timo punto, casi todas esas oaracterísticas son de una naturaleza / /

puramente t&cnioa 7 pueden ser oonsideradas como datos por el economistan._

trJ.'lLIDADiS DEL BANCO

Al realizar la seleacicSn de empresas una de las preguntas

que surgen 8S: ¿deber« un banco de tomento tratar de reslizar ut1l1dades?

"Existen algunas buenas razones por las que 1m banco de fg

mento, sea 0. no de propiedad del gobierno, debe realizar ut1l1dadesn. -

GEn primer lugar, s1 la institucicSn asume la clase de riel

¡OS que debe asumir, est! sujeta a sufrir p;8d1dae en algunas de sus inver

slones.- Necesita ut1l1dades de otras inversiones a fin de constituir re-/

serY88 con las cuales pueda cubrir estas p&rdidas J ., puesto que no puede la
ber por anticipado cunes han de ser las 1Dgersiones que arro3an p&rd1da, /

debe persegu1rutilidades en,todas ellas.-

En segundo lugar, s1 no son distribuídas en su totalidad /
I

como dividendos, lavut1l1dades i permitir&n 11 banco de tomento aumentar sus

recursos de inversi6nn._
"Eh terter lugar, si un banco de fomento est& interesado /

en vender "alares de su cartera, debe tratar de efectuar todas sus inversio-
nes sobre una base potencial de venta.- Una base potencial de venta implica

(12) - Netherlande Economic Institute, Rotterd8lll: "La eYaltl4ci6n de los pro
7ectos de inversi6nn. - Revista de Desarrollo Econ6micQ.~La Plata, 7
Octubre-Diciembre de 1958 - Vol. 1, Na 1 - p!ge. 88-89.-
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que el ingreso esperado de la in~ers16n sem atractl,,-o para ellll8rcadOtl . - '

-En cuarto lugar,UD banco de tomento, en UD momento dado

-qui_ con frecuencia, si tiene 81to - es probable que tenga que aaudir/

al mercado en busca de empÑetitOI.- m. banco aSlo puede hacerlo 81 tiene

un historial de itrrersiones productivas.- PO<ir!a, por supuesto, obtener /

crédito como JJI1chos bancos de tomento lo hacen, con la garant!a del gobier-
no; pero en vista de las DlUchas demandas al respecto, UD gobierno no desea-
m comprometer su cr&iito a menos que se vea obligado a ello~- a la medi-
da en que UD banco de fomento pueda mantenerse por sus propios medios, el /

orédito del gobierno puede s.er ut1l1zado para otros pr0p68ito.··~~

ftQa1ntOI un banco de tomento, sobre todo el de propiedad /

de), gobierno, puede estar bajo el ataque del p4blioo '7 del parlamento si /

incurre en ~rd1da8.- El manten1lllento de su 1rldependencia puede DIlV' bien

depender de 1ma demostraci6n de- eficiencia administrativa, sin p'rdidae con-
tinuaa de capital.- Finalmente, sl el objeto de un banco de tomento es el /

de estimular el sector privado, trataÑ. tambi~ de estimular la comunidad /

financiera...

Mediante ~ prov1s16n dé oapital en condiciones compatibles

con su costo 7 con los riesgos incurridos, pu.ede demostrar con el ej emplo / /

que la 1nYersl6n a largo plazo puede eer al mismo tiempo sana l' product1va.- 8

(13)

00000000000

(13) - D1amond, W1ll1am: Bancos de Fomento - Fondo de Oultiara Econ~mioa 
M81co lA ed1c1cSn en español .. 1960 - pág. 109.- .
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LoII pÚs8a 1Il8DOS desa:rrol1ad08 pueden 11t1l1zar en parte la

amplla flEPer1encla de los mú desarrollados en cuanto a la flnanciaci6n del

desarrollo econ&m1co.- Pero 1& organ1.zac16n 7 forma de .~ de las insti-
tuoionee tlnanaleft.l no podá tl8D8Plantarse a ningdD pa!e pretendiendo ob-

tener 108 1I18JD08 l'eSu1tadoe que en 811 lugar de or1gen~- Cada eistema tiene

oaraoter!et10811 propias adeeuad8.1 al 1I8dio en que 'aample 8U8 funciones; de

be adaptarle a 1& organ1sac1& econ6mloa, social 7 pol!t1oa del pa!e en que

8'. iJDplanta • ~1J18. adeou8.ndo a laeoambiantea 81tuac1one', que trae consigo /

el' orec1m1ento eoon6mlco...

Ph paiees deearroUadoe las empresas 88 han autoftnanciado

mediante la :reinversl6n de ut:l11dadea - como en el 0880 de I:Dg1aterra - o /

han oonseguido la contr1buc16n'~de los bancos coaercialee.- Estos han provis-
to tondos para capital de trabajo principalmente, pero úto 1. permite a los

empresarios l1bera:r SU8 propio8 recurs08 7 deet1narlos ala 1.nYers16n en ca-
, .

pital ti.jo.- A vece. los propios bancos han hecho pÑ8tamos a mediano plazo

o han ozreado instituciones t1nanc1e1'88 para t1naDclam1entoa a mediano 7 lar-

go plaso.- Be. inltlttteiones no 8610 han &1Udado al t1nanc!am1ento por m!

dio de pÑstamoe sino tambim ilft'irtleDdo en acciones 7 bonoe o actuando co

mo eusar1ptOl'88 garantes (underwr1t8re).-

Pero estae 1n8tituc1on81 especia11sadaal, 10 JJd.s-.o que los / /

bancos oomerc1a1es siempre 88 han incliDado por las grandes empresas, de ba

888- s611das, 7 el problema en paises poco desarrollado. est4 principalmente



- S3-

en financiar nuevas o pequeñas empresas.-

Por otra parte los pa!ses en naciente desarrollo no necesi

tan solamente dinero para instalaci6n de industrias o modern1Bac~6n Y' ampli-
t1cac16n de las existentes sino que tienen problemas t&cn1coe de todo tipo.-

Un banco de fomento debe contribuir al desarrollo industrial

dentro de los engranajes de una pol!tioa crediticia general. capaz de atenuar

las alternativas cíclicas a que est! sujeta toda econom!a~-

Los bancos de tomento están tomando importancia en países /1

con los mú d1stint68 grados de desarroUo.- Muchos son m1embros del Banco

Mandial, el cual presta toda clase de apoyo a estas instituciones.-

Aunque los bancos de tomento ditieran en el medio ambiente /

econ6mico en que actúan, en sus sistemas de operacl~n o en sus obj etivos, hay

1m&. serie de problemas a resolver eomnnes a todos ellos<~.. Las soluciones a /

Yeces tamb1&n pueden ser las mismas, salvadas pequeñas d1f'erencias~-

De c~qu1er manera el estudio dé los _todos te6ricos '7 / /

pr&cticos adoptados por 1m banco de tomento puede S8rt1ir de gu!a -(¡tU a aqu!

110s países que quieran instalar 1mO o perfeccionar los sistemas operativos

de los ex:istentes.-
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ANALISIS DE ALGUNOS BANOOS EXTRAN1EROS DE FOlU'TO

LA NACIONAL FINANCIERA DE MEXICO

Ftl' oreada en. 1934, pero comenz& realmente a participar en

el desarl'OUo, econ6m1co desde 1941 cuando 108 problemas de ·abastecimientos

ocasionados por la gtlerra hicieron neoesario el establecim1ento de indus-/

trias bÚ1oa8~~ La Financiera partlalpS en la formaci6n de empresas pro-

.ductoras de hierro, acero, oemento, az6.car, textiles, etc.-

Sus estatutos le fijan los siguientes objetivos:

"1) vigilar 7 regular el mercado nacional de valores 'Y pÑs
. -

tamos a largo plazoJ

2) promaver la 1nvers1~ de capitales en la organizac16n,

transformaoi6n y tas16n de toda clase de empresas en el

pús;-

3) operar como inst1tuc16n que proporciona quda a empresaS

financieras o de 1%rYers16n ouando 'stas miendan crédi-

tos garantizados por ~alore8J
1

4) vigilar '7 dirigir la operac16n de las bolsas de walores;

5) actuar como empresa financiera o de itrrersl6nJ

6) actuar como agente fiscal; especialmente para el gobier

no federal y sus dependenoias J

7) desempeñarse COIlO agente 7 consejero del gobierno fede-/

ral, los estados, Dll1t11cipal1dades y entidades oficiales,

en conex16n con la emisi6n, negoc1acl&, conversi6n, etc.

de '9alores p6bl1cosJ
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8)sernr COIIO depositarla legal de toda clase de YaloresJ

9) actuar como eaJa de ahorros J

10) orientar '1 asesorar a la ComisiSn Nacional Bancaria en

cuanto lU8 funciones S8 relacionaren con las aotivida-

des desoritae antes o ptldieran contrlba1r a su realiza-
c1&nJ

11) encargarse de toda Dego~acl&n7111Bt1o de empr&stitos

ta:tetnoe CU8Ildo la garantia del gob1emo fa.ere requeri
. -

da- (14).-

00lIO le 'Ye, IU CUlpO de accl6n es llUI' 'Y8S~'~~

Ph 1960 contaba con un capital de 200 lI11lones de pesos /

del cual el gobierno detenta la mqoria... Las inatltucionel financier$S /

tienen 1& obllgacl&n de iuYertir en la Pinanciera un deterutlD8do porcentaje

de su capital ., resertae.-

Obtiene fondos de cÑd1to. internos ., externosJ 1& mqor /

parte de sus dlspan.1billdades de procedencia extranjera tuYie1'OD origen en

el Banco ltmdlal 7 en. el Banoo de ImportaciSn 7 EEportac1Sn de Estados Uni

dos .,. fUeron dest1Dadas a proyectos espee!t1coe.-

El cÑdito 1ntem.o lo ha obtenido emitiendo tttu10s finan

cleros ,. om:lticado8 de p81'tlo1pacl&n.-

Los primeros son obligaciones directas de la Nacional Finan-
ciera,~ renta eet& exenta de 1IIIpttestos que son rescatados a 1& par, es

decir eegSn su mor nominal, exprelado en pesos y en dSlare8~-

Alrededor de 1940 1& Financiera comenz~ a ofrecer al pÚbli-

(14) - Dlamond, W1U1am: Bancos de Fomento- Fondo de Cultura Econ6mica 
.100 - 1960 - p!g1nae 152/3.-
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00 certificados de partioipac16n.- Al principio esto representaba una espe

cie de dep&slto a plazo reeabolsable nominalmente oon un p1Wni8o de 90 d!.as,

aunque en la páctlca 10 8J1& de 1DIled1ato.- Esto llo.concéd!a ning(m derecho

de propiedad a 108 Y&1ores que los respaldaban.-

Los cert:ltioadol actus1llente· representan copropiedad de un /

grupo de mores deterui1nado8 de la cartera de la F1nancleza, compuesto mitad

de acciones industriales,. mitad de obligaciones a inteÑ t13o~- Asf. el ce¡

tit1cado provee un rend1m1ento 4f&r1able.-

Cinco afios despÚe de. su em1si&n 108 oert1f1oadoe son reem-/

bolsablee 7& 8ea en los valores que loe re~an o en et~vo a la par.-

Al poner en cada grupo tanto acciones d~ compa.ñ!as s61idas /

como de empre8~ DU89a8 ~ Financiera 1?& tratado.de orear UD aeft8do para los

..,alores !l118VOI.-

Es la polttioa de la Financiera cuando una eJIPr88& de tamUia

requ1ezte UD pástaao, tratar de pe~r a ~a misma de aceptar en eu lugar / /

parUo1paci&n en el cap1~a1J el procedimiento de los cert1t1cadoa e8 usado pa

ra ampliar la base de propiedad.-

La polttloa de la inet1tu~6n en cuanto a _tos oertifioados

7' sus intereses ha sido poco estable, sin e~bargo, representan una gran parte

de los recursos de la 1nIti_i6n.-

La general aceptac16n de estos dos valores se basa en gran / /

parte en SU completa liquides y en el gran ap070 que 1. presta a la Nacional /

Financiera el gobierno,. el Banco de Múico.- &1 MÚloo.el mercado de capita

les estA bien desarrollado... Esto nos enseña que un banco de tomento puede /

orea:r "al01'8l que atraigan a 108 inveJ'8ionistas de UD pa!., siempre que sus /

antecedentes ~tlo8D seriedad '7 productividad.-

Pese a 1& amplitud de l!ItUI tines se ded10á principalmente a /
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t1nanclar la industria '1' 108 servicios p4bl1col, otorgando pÑstamos '7 sus

oribiendo "alores.-

Las industrial .. benetlciadas han 8ido la8 de hierro y /

acero, montaje 7 producclcSn d. -.eh!culol, la alimentac1cSn, la conatruccl&n,

la energ!a, los transportes l' la8 c01llU111cacione••-

Les da tacilidad. de redescuento '1' le. facilita la coloca-
clcSn de 8WI ~alorel en el mercado de capitales.-

. !D 1959 talfa 1mrerslones en aproximadamente 200 empresas,

cad. una gobel'l18da por sus propios di1'8Otoree J a Y8Cea UD representante de

la Nacional Financiera lIe desempaia. eolIO consejero o 1npnie1'O 3efe de la /

Ha oonstltulAlo 1111 cue!po de personal de 1rwestigaclSn t'e

Dioa '7 eoon6mioa _ no scSlo la han beneficiado a eUa s1no que han servido

para la tormacl&n de t&cnicos 'p&1'& todo el pÚe.-

Para todos" los grandes P1'07ectos busca oapitales privados,

tanto nacionales como extranjero••- Oonsigne asf el 8stablec1m1ento de 1n

dustriaa. que a yeoes ...ende cuando sus re8U1tad08 comens8Zl a 881' satistactg

riOll.- FlJtaa colocaciones permitir!an al banco estimular la c1rcu1aciSn de

valores pri"ados 7 aumentar sus nueYa8 inyersiones, pero esta venta est& /

restringida en la páctioa por cuanto sl los resultados Ion pobree los even
tualee 1mrersoree no tendrán inter48 en comprarla '1' sl son eat1ltactorios es

la Nacional Financiera la que no desea desprenderse de 108 mismos.-

Mediante inspecciones 7 pedidos de 1nf01'll88 compzueba el / /

buen uso de los pr4stamos.- La Nacional Financiera presta a empresas con /

capitales ElEtranjeroe, siempre que los local.. representen lo menos el 5~.

S1 se trata de instalao:lSn de ntleIYU empresas la proporclcSn de las acciones
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en manos de inversionistas toftneos puede 8er mayor l' a& negar al l~.

La instltucl&n tlnanoia necesidades de oapltal de trabajo

permanente en 08808 en que hace tambié pr&stamos para aotlY08 fijos, eiem

pre que 108 tondos para capital de· trabajo no. se puedail obtener en otras /

tuentes.-

Rabitualmente recibe hipotecas o prendas lob1te los bienes

de activo t13o cU7a compra :t1nancia... En el caso de pr&stamoa para oapltal

de trabajo obtiene prendas sobre los 1nYentaños, inolmdo8 productos en //

proceso de e1aboraclcSn.-

La inst1tuciSn no ha dado p'rdidas en n1ngdn ej81'01010 eco-
!1cSmico, 8U8 ut1l1dades S8 distri~en entre dividendos 7 resertU"~-

El gobierno ha establecido un tondo especial para financiar

proyectos de pequeiiu empres88, adm!nlstrado por la Nacional FinaDc1era para

inversiones que de otro modo la 1n8titucl'cSn no podr!a o no quema hacer.

El fondo redelcuenta préstamos hechos por los bancos privados a la pequeña /

industria",. est&. autorizado para garantisar tales pÑstsmo8 fIlSUS equivalen

tes en d&lares.- A mediados de 1958 el pÑstamo promedio redescontado era /

de un equivalente de 12.000 d6laresJ el J!mite superior para los pr&stamos /

indiYidualee redescontados era el equi~alente a 96.000 d61ares en pr&stamo /

para activo fijo '7 4g.ooo d6lares en pÑetamo para capital de trabajo.-

Del· 12% anual .de inteÑs mimo cobrado por los bancos pri

vados a los prestatarios, el 8% 8e paga al tondo como tasa de redeecuento; /

los bancos retienen el 4% como compens&ol6n por investigar los proyeotos y /

por soportar" el riesgo de quebrantos.- La NaciOnal Financiera retiene tma /

tracci6n de las ganancias del fondo para cubrir gastos administrativos.-

El problema de la pequeña empresa tambi&n se -ven en parte /



solucionado pues 1& poHtioa oficial ha permitido a los bancos comerciales

participa:r en elll8reado de capitales haciendo t1nanclac1anes a mediano y

largo p1azo~-

CORPORACION DE FOMENTO DEL! PROMCOIO¡ DE CHJlt§

(O.O.R.F.O.)

Tiene por objeto trasar 7 -3eeutar un plan general para

promover 1& producc1c$n en todos loa sectores de la ec~omia~- Se ocupa /

principalmente del establec1m1ento de nuevas empre8as que pueden DO rasul-
tar. atractivas al capital privado.-

Hace investigaciones para realizar Pr0J8ctos en los sec

tores menos desarrollados como 1& agricultura '1 el campo d.los recursos /

naturalesJ tamb1&n ha emprendido estud1iN1 geol&81c08.- Ea hecho de que 8S
. . -
tos trabajos no sean lucrativos no representa tm problema para 1& Corpora

el6n por la· forma en que est& t1nanc1ada... Los fondos asignados son desti-
nado8 para desarrollo o para in"ersi6n; 108 de desarrollo pt\8den ser inver-
t1dos sin esperar compensaciones pecunar1as '1 8S con 'atos que 1& Oorpora..

el&. financia sus investigaciones '7 eltudiQs.-

n banco el respaneable de la preparac16n de programas na-
oicmales de itr\fers16n; debe eltablec,r los objetivos de estos programas .,-

,determinar el orden de prioridades de los proyeGtos.-

A1mque sin ignorar el aspecto financiero de las inversiones,

la Oorpo1'BCl6n a "ecee financia proyectos por razones eoc1a1eB.-

Fllalgunos casos ha finanoiado hotele.~- Ha tratado de / /

anticiparse a la pres1Sn pol!tica para la aprobac16n de solioitudes indivi

duales determinadas preparando un programa general de prioridades basado en
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las neoesidades de las distintas &reas.-

Preferentemente ha invertido en nuevas empresas.- Loa l!

ID1tes de 8U8 pÑ8tamoS 4ftlr!an se. el proy-ecto,- ha t1Danc1ado del 5 al /

90% del costo total de los P1'07eot08~-

En la tinanciac16n de capital de tra~o distingue entre /

empresas 7& establecidas 7 nt18'18.8 empres88J geneftlJ.mente no 10 proYee en e1.

caso de las 7& establecidas.-

Cuando la tinanclacl&n 88 realisada en forma de pr6stamos/

el banco debe protegerse contra la inflac:l&n; por este IlOtlvo presta s& /

con c11mra1& d6lar.- La misma proteecl6n dan los títulos que otorgan dere

cho a part1cipact6n en los beneficios cuando lasut111dades pasen un cierto

nivel, o elAwm1ae en los' ccmven101 depdstamoe que ligan a &sto. oon deter-
minados indio•• de preoios.-

Cobra por sus p~stamo8 el 12% de int.~8 anual, con tasas

que S8 el8YaD hasta el m&dmo lega1-16,3~ para pr&stamos Y8ncldo8, contra

una tasa come:rcia1 bancaria del ~.-

Coft motivo de la 1nf1acl6n la lla70r!a de sus inversiones no

80D realizadas en forma de pr&staDK»s sino de part!c1paci&n en el capital.- /

Generalmente requiere que los iDYerslon1stas privados 8Ul'dni8tren por lo me

nos el 3~ del capital.-

• el momento de -vender sus 1Dgersiones, sobre todo con el /

objeto de evitar or!ticas sl las "ende en bloque a un determ'nado grapo, 7 por
. .

la pequeñez del mercado de capitales, las ofrece en pequeñas lotee al precio /

de cotisac1Sn comente, 11811.8lIIlente por ~enta privada a 108 que ya son accio

nista8, en proporclSn a 8US tenencias.-

En el caso de Pftstamos no utilizados totalmente no cobra co-
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misi6n sobre las partes no desembolsadas d. los créditos otorgados.- Erlge

una garantfa eu.10 valor iguale al del pñetamo.-

La Corporac1= eet! aUtorizada a obtener pr&stamoa en to.en-
tes pri"adaII intemae, pero le seña lIlUT d1t!cl1 yender bonos por la situa-

cié 1nf1acionaria del país, aún cuando por ser una 1nst1tuc1&n ga.bernativa

tendrÍa la garsnt!a del goblerno.- Su 0880 e8 lIlUT distinto al de la Nacio

nal Financiera de Múico.-

Ha establecido un com1t' especial para interesar a mereo-
res extran3eros en sus proy-ectos, para 10 cual ha establecido contacto por /

m.edio de sus ofic1Dal en'Nt1eYa York l' en i'aropa.-

EL 8sta-tttto de O.O.R.F.O. establece que en su directorio /

habr' representantes de asociaciones de ingenieros, del comercio, la indus

tria, agr1cu1tura, minería 7 agrupaciones obreras.- !1.. -.l* perllUle¡J

tes autorizados a actuar en los directorios de 811S empresas prestatarias.

La Oorporac16n insiste en que su 1'8presentaei6n en el directorio debe estar

en. proporc16n a las acciones que posee del capital de su c11ente.-

Ha formado un personal de irrt'estigaci6n t'cnica *7 econcSmi

ca que no scS10 ha sido de utilidad a la Oorporacl6n sino que ha eeriido pa-
/

re, adiestrar a t'cm1c08 de otros sectores CU1"& oapacitacl6n ha beneficiado /

a la econom!a del p~sen general.-

!ambie ha auspiciado becas en el exterior para oapacitaci6n

t'cm1ca.- Las empresas financiadas o establecidas por la Omporac:l& atraje

ron al personal de la misma, la que 811'91cS por lo tanto como centro de adies

tramiento para la industria.-

A pesar de tener UD buen equipo de t&cnicos recurre a varias

instituciones estatales, asociaciones privadas *7 universidades para estudios/

econ6micos '7 conse3°s sobre problemaa t&cm1cos especdficos.-
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Su aotuac1&n ha significado 1Dl& gran~ en el des8nyol

ftm1ento de 1& economá chilena, sobre todo en oampo. que por no ser reman.-
rat1voI habr!an quedado resagadol dando paso a Pro78ctos t1nancieramente / /

1IÚ atraotlV01.-

BOOO NACICfiAL DE DESARROLLO EOONOMIOO DE BRASA

seg4n 8,. ••tatutos puede operar en 108 siguientes eeoto

·rea de acuerdo al orden de prioridades establecido: transporte ferroviario,

puertos e industria naviera, energ!a el~rica e industr1a8 bÚllcas.- n /

banco ,es1i& a11torisado a alterar el orden de prioridades lo que no acostum

b1'a hacer pe1'O ectualmente elt' d8lrt'1&doe8 UD poco del transporte 7 la / /

energía elÑtrlca 7 Ocup&dOS8 1IÚ en el desarrollo de una gran Yarledad de

nuevo. eeotoree de 1& eeonomia.-

Es atribllcl6n del 'Banco decidir que indastrl88 .e conside

ran "búicu· en 1m determinado moaento.-

Prefiere financiar grandes empresas por 1& enorme importan-
oia que tienen para la economa de Brasil 7 porque estas empreeaa encuentran

dificultades para obtener financ1aclcSn en otras fuentes ae oapltales.- Sus/

ltrrerslones S8 realizan glll8ra1mente en nUeYa8 empresas.-

Es 1111 banco de propiedad del gobierno 0U18 politica es dar

preferencia a empresas de cap!tal looal antes que a p1'07eotos de empresas de

capital ElEtranjero, en sim1lares condioiones t'cnleaa 7 f1nancieras.- Tam-/

bi&n las prefiere ea.ando su asistencia puede poner a ~ empresas del país /

en condiciones competltlYas.- Esto no sign.1t1ca que DO reciba de buen grado

capitales ex:tranjeros que introdttciftn nU8'l88 t'cnicasal pa!s.-

Normalmente 11mlta su particlpac16n al 6o;c del costo de un /
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pro¡ecto privado pero puede proveer el 100% cuando se trate de un proyecto

del goblem.o.-

Prefiere no financiar neoesidades de cap1tal de trabajo /

direotamente.- Cuando no es posible obtener tondos para capital de traba

j o en otras fuentes el Banco lo provee 1Dd1reota1Dente tinancl811do las neee-
sidades de capital fijo en mqor proporc1& que 10 normal lo que permite a

los prestatarios desviar parte de sus propios tondos para cubrir sus nece

sidades de capital de trabajo.-

No cobra comisiones sobre la parte no desembolsada de los

pÑstamos otorgados.-

En los pr'stamotiíexige garantías que dupliquen su monto.

Como un modo de controlar a sus clientes tiene generalm8!}

te representaci6n ·en un comit' de auditores designados por los accionistas

de la empresa prestataria, con libre acceso a sus libros de contabilidad.

Al igual que la Oorporaci6n de Fomento de la Producci6n de

Ohile tiene cursos especiales de capacitaci6n para su personal, para que es-
t& en condiciones de poder "alorar la bondad de un proyecto en su faz 1n1-/

cial '7 de controlar la adecuada ejecuci6n del mismo en base a los planes / /

trazados...
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O.AÑI! DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RIOO (PeR.r.D.C.O.)

Estableoida como parte' de un plan paa el de8aft01lo de la

isla, con el fin de estimular al. c01lle:rcio, la minería 7 la industria pr&rti-
camente ha dirigido todos 8118 reea:reos hacia la indwRria.-

Su. actividad principal el la constraccl& de ed1t1c1oe in

dustrial88 para ~enta o arrendamiento, reallzado a ~ece8 con opc16n a coa-/

pra.- En algunas oportunidad.. el arrendamiento se hace sobre la base de /

una part1clpacl6n en las utilidades, como en el caso del Hotel Car1be H1l

ton que prodace una buena renta a la compañ!a.-

En 1950 la Oompañ!a "end1& todae BUS pla111;as 1ndustrial.ee

a 1m 'comprador priY&do.-

Sus im'ers1onee son hechas preferentemente en nuevas empre-
88.8.-

Loe pr&etamos pueden ser hechos sin garantía; en ocasiones

presta, tomando en garant:!a bienes particulares, no de propiedad de la empr!

ea prestatar1ae-

Es uno de los pocos bancos que establece empresas industria-
188 por propia 1n1ciati-va, 10 que le ha traído muchas -veces dificultades.-

Durante la segunda guerra mundial p.R.l.n.C.O. le encontreS

con que los pocos directivos '1' e3eeutivos de capacidad ,. experiencia dispo

nibles, no estaban dispuestos a traba3sr en empresas estatal88 por 10 que /

tuvo que poner al frente de las cinco empresas industriales de su propiedad

en ese JIlOJIento, a empleados 81VOI que tenían deJl88i&dos problemas por resol-
-.er'1 poco o ning4n conocimiento prútico sobre la materia... EL resultado/

tu' que s6lo una de las cinco empresas di6 beneficios y la Oomp~a pret1ri6
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venderlaa.- Cont1nu& teniendo dos hoteles dados para 811 explotaci&n a com

paii!ae pri~.-

Parte de SUB 1Dgreloe lo da el arrendamiento del Hotel Ca

ribe HUtan '7 del Hotel La Concha CU7& conet1'l1cci6n en 1958 cost& / / / /

uts 7.000.000,~.- Como contribo.c16n al desarrollo tur!stico ~& al tino!!

c1aDd.ento del Dorado Beaoh Hotel mediante un pr'stamo hipotecario de / / /

tJIS 1.300~OOO,- el que en 1959 tu' vendido al Banco Gubernamental de Fomen-

to.-

Tambi6n particip6 en el proyecto del Pono. Intercontinental

Hotel con una lnversl6n minoritaria de UIS400.000,-- • hizo pñstamos al Pon
. -

ce Golt Club.-

P.R.I.D.O.O. coopera tamb1M1, con el Departamento de Educa

c16n en la estructuraci6n de programas de eneeñansa de utU1dad para la indue-
tria.- La responsabilidad de parte de la plan1ficac1m, irrt'estigac1& y pro-

mocicSn ha sido trsnaterida de la CompañÍa a un departamento gubernamental. del

cual 8S subsidiaria la Oompañ!a: la Admin1strac16n de Foinento Econ&m1oo.-

Los servicios que P1'8stán estas dos inatituoiones comprenden:

provisi6n de locales industriales ,.a sea mediante el diseño y constru.cci6n de

plantas o por looaci6n de edif'ic1os típic08 o especialmente diseñados; qada/

para la proris16n de agua, energ!a el'ctrica, tel'tono8 l' trauspmes J urban!
sacicSn industrialJ programas de estudio para 8jecutivos 7 otros empleados, / /

Los eerdclo8 que P.R.I.D.C.O. brinda son ampliamente publi

cados por la Adm1n1strac16n de Fomento Econ6mico que real1u. 1m plan promoc12

na1 para aumentar el crecimiento de ~ industria manufacturera en Pa.erto Rico:

tiene progzuaas de 1'Bdio ~ telmeicSnJ publica propagandas en loe diarios o / /
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las envía por correo l' manda informes peri&dicos a industriales, instituaio-
nes inversoras l' bancos comerciales.-

La Administraci6n de Fomento Eeon&nico tambi.·la asiste

en lo referente a antLis1s de propuestas, imrestigaciones y consejos sobre /

todo cuando las empresas se ~ayan en di~cultades.-

P.R.I.D.C.O. puede tener un campo tan amplio de activida

des pues est&. fuertemente financiada por el gobierno, al cual pertenece.- /

Funciona como subsidiaria de la Administracl6n de Fomento EconSmico cuyo ad

ministrador cumple funciones de directorJ es un lnstrwnento de la pol!tica /

gubernativa.-

Su gerente general puede aprobar inversiones de hasta / /

25.000 dSlaresJ las que excedan este monto son examinadas por\el admiDistra

dor.- Si la propuesta es de mú de 200.000 d61ares el administrador recurre

a un comit6 consultivo que incluye entre sus miembros a los presidentes del /

Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Plan1fio&c16n~:"

No insiste en tener representaoiStl en el directorio de las

empresas salvo en casos de grandes riesgos o pr'stamos substanciales pero ni /

mm en estas c1rcun8tancias elige los representantes entre sus propios tuncio-

narios.-

Las negociaciones para la venta de propiedades de la Oompa

ñía a inversionistas privados la hace la CorporacicSn de Itrveftl10nes Industria

les, la que tambl&n 88 ocupa de estimular la constra.ccicSn de P1'07ectos indus-/

triales por el capital pr1l'ado '1 actúa como intermediaria entre los dueños de

edificios industriales y los manufactureros interesados en comprarlos o alqui-

larlos.-

La Oompañ!a - .& diferencia de muchos otros bancos de to~en-
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to - no da a los aocionistae de sus empresas el derecho de oponerse a la /

venta de sus acoiones a terceros, pues oonsidera que debe realizar su obj e-
tivo de formar UD mercado de capitales.-

Para promover el mismo miende el periodo de exenci6n

en los impuestos a las empresas que vendan una cierta proporc16n de sus /

acciones en el mercado loca1.-

Desde el año 1953 8UB inversiones han tratado de ajusta.¡

8e a UD plan de descentrallzact6n industrial.- Se han hecho constantes es

fuerzos respaldados por incentivos especiales 7 rebajas de alquiler de edi

ficios en los pueblos mú distantes para tratar de que el mqor número de /

ttbricas se establezcan en lss coDlUD1dades pequeñas *7 en la zona rural, don-
de mú se necesitan.- Son objetivos de esta polítioa de desoentralizacicSn/

ayudar a las coDlllDidades mú afeotadas por los desajustes ocasionados por /

el desarrollo econ6m1oo acelerado y atenuar el modmiento hacia la urbaniza-
ci6n, previniendo una congestl6n poblacional en las ciudades mayores, espe-

cialmente en el Aree, Metropolitana de San Juan.-

De aet;lerdo al programa primero se trata de persuadir a las empresas para que

S8 establezcan en los pueblos Me remotos J de no lograrse 'sto 88 intenta / /

convencerlas para que elijan pueblos menos lejanos o &888 metropolitanas S!

~dar1as 7 8610 cuando se V8 el riesgo de que la t!brica no se instale, se/

accede a su instalacicSn en el Area Metropolitana de San Juan.-

Se les da tambié incentivos especiales a los que se ins

talan en localidades que no tengan otras ttbricas estableoida8 por los bancos

de tomento.- .Hq tambi'n una diferencia entre la ren~ que se cobra por las/

distintas r!bricas, segt1n el lugar de su in8talaci~- m. arrendamiento en /

las zonas JIÚ alejadas 88 a veces de casi la mitad del cobrado en San Juan.-
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Generalmente S8 ha dado preferencia a 1i1.dustriae basadas/

tm el uso de materia prima local (meralee, riaderae, bagaso) 7 a industrias

pesadas (petr61eo '7 8WI deri"adol 7 aetmeros) que •• preetApl. a locali-

zarse en la zona raral.-

11 COIto de este programa de desoentra11zao1& 88 suttaq

do con 108 1rlgresos de la Compafi!a de FOJI8Dto.-

Ha habido factores que han ptlesto obet4oo1o. al aspecto /

proJM»Oional del programa de desoentra11sacl& oomo son 1ae tal1ae en la f'ue~

sa el&otrica, la falta de serv1c10 teletSnico 7 especialmente la carencia de

un sistema de carreteras. adecuado, tsmb1é la talta de escuelas 'T otras comg

didadee en las zonas me apartadas.-

Los planes de desarrollo, en general, tropiezan con tacto-
res negativos como son el alza de los salarios mfn1mos Y' de los fletes mar!- e

timos, la ~c1enc1a de los sistemas de earreteras, te1&tonos '1' tel'gratos,

la falta de 1m mercado de capitales 7 el t&rmino de la exenci6n contributiva!

en algunos oas08.-

rHa1' otros factores favorables al desarrollo como ser la /

favorable actitud de la op1D1&n p4blica exterior hacia brto RlcoJ el auge /

sin precedentes del turismoJ el de8&1'l'01loy la mejor!&. en los eerdcios fi

nancieros r de otra olase que la industria utilizaJ la lIOd81'Disaci6n del / /

transporte marítimo, la mqor capacidad de produce16n de la energía el'ctrica;

las nuevas perspectivas para el des&rl;'Ollo agr!cola mediante la elaboraci6n /.

indust1'!al de alimentos J nueYu oport1m1dades para el des8.1'ft)Uo de empresas /

financieras internacionalesJ el establecimiento de nu.et'8S t4bricas que pueden

serdr d. base al desarrollo industrial ulterlor, '7 DIIlchos otros.-

m. objet1"o de todos los programas de la Adm'nistraci6n de
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Fomento Ec0n6m1co - llfm1dos a cabo por 1& Cía. de F_nto Indaetrial - es,

en ..eno1a, el crecimiento eeon6aloo: a11llento en p!edu.oo1m, 8DJ118nto en ....

pl_ 7 _nto en 1npwIoe.-

El prillclpa1 :lnped1ente que falta pareo.· ser~ adecuada

en la lIeleocl&n '7 p1an1t1oacl&n de nuevos proyeCto8 propios para 1& empresa

pttertorrlqueiia.- El personal 7 los tondo. 11JII1tadoa que •• han asignado / /

ha8ta ahora a los estudios de dabUidad de industrias han. teD1do necesaria-
mente que· conoentrazwe en PrG78Otoe tales eOllO el 1DQ]1no de harinas '7 as-)

mento. para animale8, el Jlatadero 1111p8eadero de carne., 7 1ae industrias /

petrol!teraa 7 petroqdmicae, que son de importancia b4s1oa para la economía,

pero que en casi todos los casos DO esUn al alcanoe de lae empresas u ho..../

bree de negocios de la 10celldad.- Cuando.e han d.lcu.bierto P1'078otos que

han püec1do adecuados para la 1n1c1atlYa local, ha faltado el personal t'c

deo neoel&r1o para 8,JUdar al hombre de negocios en la planU1cacl6n d.tall~

da '7 en 1ae negociaciones ¡-equer1dae para poner en marcha 1& empresa.-

Tanto 1& O:ta. de Fomento Industrial - subeidiar1a de la Admi

nietraol&n de FOIl8nto EconcSm1co eOlIO el Banco Gu.bernamental de Fomento 88t&n

haciendo de lI1l parte todo lo posible para derribar esto. obet«culo87reali

zar una maJO!, 8EP81181&n de 1& econotda p11ertorr1ql1.~"
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A1Uda principalmente a nu8YIUI em.presae.- Su e8tatuto esta

bleo. que no puede prestar a ningdn solicitante una sm. mqor del 10% del

capital del BrlncoJ en clrc1m8tanolaa 81toepcioDalee e11fJd.te paede llegar/

al 2'~.-

Ba3o UD plan ae qada a pequeñas 1ndustr1ae que tuYo 6rigen

en P.R.I.D.C.O. ". fue adoptado por el Banoo Gahe1'D&1l8D.tal, 'ate ha 8eta-/

blecldo UD fondo de t '00.000 d61aree del cual hace pÑ8t~. de no mú de

10.000 d&1ares 7 a no .. de 5 dos a empresas CU70 oap1ta1 no pase de //

'0.000 d&1aree.-

La proporcl6n de 108 pr&stamoe del Banco depende de los acti-
"108 ob3eto de t1nanciaci&nJfinancia el 6~ del "a1or de 1& tierra 7 ed1ti-
aloa pero 8&10 el 50% del "alor de 101 equipos...

El O11estloD&r1o presentado por los 80licltantee de pr&stamos

a las dos iDstituc10nee de tomento puertorriqUeDas ea lo sat101entemente /

amplio en 8WI alcances COID() para servir los prop6sit08 de otras agencias /.
pberDameDta188 'de asistencia a la industria privada, 1& Adm1n1etrac16n de

Fomento Eoon&d.co 7 1& Oficina de PZeno16n de I1Ipueatol a la Industria.

Aprobado el pr&etamo el Banco otorga UIl& p1'Omeea ..erita de

pago con 1& cual 8. puede obtener tinanclacl&l pradsorla de un banco 00-/

Dtleembolla 8WI pr'atatlOlS eolaaente despu'-a que el prestata

rio preeenta aceptable evidencia de que el equipo o maquinaria que ha sido

financiado .sU correctamente instalado 7 operando o que loe ed1tic1oe '1'&

esUn constro!doe.-

A 1011 industriales 1. cobra un 1DteÑ preferencial del f$,
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un medio por ciento interior al aplicado a loe p~etamoe para ho~es, res- .. ,.,'

tauraDtee para turietu, eupeftJ8rcad08 7 cent1'08 comerciales 7 UD ptlIlto, del'

inteÑ por debajo de ot1'08 pr&stamos comerciales.- Oarga 1D11$ de derecho

de eom1si&.. sobre los tondos nO Ut111zados pero 'renuncia a Ct 81 la demora!

en la Ut:llizacl&n el prOvocada por causas "enas a la Y011mtad del prestata-
rio.-
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Ha hecho grandes inversiones en la industria de Puerto Rico

en participacicSn con iuversores instituc10nales de Estados Unidos l' trata

de atraer tinanciacl6n privada mema a trav's de sus contactos con ins

tituciones tinánc1eras e inversores de Estados Unidos.-

Su estatuto da al Gobernador del Estado de Puerto Rico' po-/

der para designar el directorio.- Generalmente S8 han nombrado tantos / /

ciudadanos privados como funcionarios del gobie:mo~- En el caso de opera

ciones con una empresa en la cual uno d~ los directores del Banco sea sooio,

director o accionista o en la ~.tenga un inter's directo o indirecto, el

estatuto prohibe la transacci6n salvo el consentimiento de todos los direc

tores presentes en una asamblea que redna lo menos el 7S% de los directores,

excl~endo el o los miembros interesados.-

Su programa de informacicSn tiene varios aspectos.- Las einpre-
8&8 que ha financiado exhiben -visibles leyendas rojas, blancas .,. azules di

ciendo que el Banco las ha asistido.- El Banco publica 1n1'ormes trimestra

les para inversores en títulos puertorriqueños que hablan del desarrollo / /

econ~m1co, p81Ítico, social 7 financiero en Puerto Rico y que son distribu!

dos no s610 en el pÚs sino en Estados Unidos.-

Mantiene una oficina en Nueva York que facilita la dif'usi6n de

intormaoi6n sobre Puerto Rico e intorma al Banco sobre las eondiciones del /

mercado de Estados Unidos.- El costo de este programa de intormaci& era p!

gado por el Banco pero desde 1958 han sido adjudicados tondos especiales pa

ra el mismo.- Un banco privado no tendría recursos para efectuar propaganda

de tal magnitud.-

00000000000
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OAPITULO IV

mm CARACTERISTIOAS 1 ....OBJ...mIiiiiiiiTiiiiiiIV....CB~

-El establecimiento de un banco dedioado a atender los re-

quer1m1entos propios del desarrollo industrial, conet1tu!a indudablemente

una necesidad, no 8&10 desde· el punto de vista de 1m mejor ordenamiento /

de la tunclcSn cred!tic1a, por la espeoializac1cSn que supone el estudio l'

conc8s1cSn de este tipo de pr&stamos, sino principalmente teniendo en cuen-
ta 108 gra:Ye8 incorrvenientes con que, seg&t las autoridades, tropezaban /

las empresas industriales, sobre todo 1811 de tamaño pequeño o mediano, pa-
ra obténer aux1l1o tintulciero a largo plalo en condiciones adecuadas.

Virtualmente, las &lioaa fuentes de recursos de este car&.cter eran el mer

cado de cap1tales - 8610 accesible en la práctica para las grandes empresas 

'7 los pÑstamos particulares con garantía hipotecaria o prendaria, sujatoa

a cl1usulas demasiado rígidas, no apropiadas para la ~r!a de los establ!

c1m1entos fabriles a._
"Por otra parte era evidente que el crtSdito bancario a corto

plazo, inherente a la función comercial de las empresas y destinado a cubrir

las necesidades de activo circulante, no podÍa resolver el problema de las /

iD'Ierslones en activos tij08.- MÚ am: el pensamiento oficial señalaba que

la banca comercial no podía ni debía invadir este t1ltimo oampo, por cuanto I

el otorgamiento de cÑditos a largo plazo, consagrados al equipamiento indus

trial, exige una especial organizacl6n, la adopción de _todos peculiares de

investigación, de análisis de mercados 7 la 8'laluac16n de garantías '1', en ge-
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neral, el empleo de criterios de ponderae16n que configuran un complejo t'e

nico distinto del conjunto de reglas 7 de previsionés tradicionalmente apli

cables, hasta cierto punto en torma rutinaria, a la canees!&. 7 renovaei6n /

de cr4d1tos corrientes a corto plazoft. - (15)

Por estos motivos en Acuerdo General de Ministros se dicS el /

Decreto NO 8537 del .3 de abril de 19M, creando el Baneo de cr&:l1to Industrial

Argentino, como 1m inst1tuto oficial "1' especializado encargado de acordar '1' /

administrar cr&utos a mediano y largo plazo que permitieran reequipar indus

trias ya instaladas o adquirir bienes de capital a los nuevos establec1mien-/

tos industriales.-

Oontaña con un capital de 50.000.000,- de pesos aportado !n

tegramente por el gobierno.-

La Oarta Orgédca originariatue modificada por Decreto Na 9757

de mayo de 1945 Y' posteriormente, al efectuaree la reforma bancaria de 1946, /

ratificada por la 187 12962.-

Desde 1952, en que se realizaron algunas moditioaclones en su /

Oaña Org&nica el Banco tom el nombre de Banco Industrial de la Rep4blica Ar-

gentina.-

1m 1957 se real1z& un gran reordenamiento bancario, concretado/

en un cuerpo de decretoa-lq8s sobre: normalizaci6n del 14g1men de los dep6si

tos bancarios 7 saneamiento de las carteras de los bancos oficü1ee mediante /

la conso11dacicSn, en un bono a cargo del Estado, de las deudas bancarias del /

I.A.P.I. ,. otros organismos oficialesJ aoditicac1&n de la Oarta Or~ea del /

(15) - Vlgnau, Jtüio An!bal: -EL Banco Industrial de la Rep&bu.ca Argentina:
Oreacl& del Banco, tuDdamentoe, objeti-vos 7' caracter!sticaa de la Ins
tituc16nn. - SupleDl8nto al Boletm Quincenal. 5 de OEMLA - ~co 
Mayo de 1961 - P'g. 125 '7 slgu1entee.-
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Banco Oentral, del Banco Industrial, del Banco de la Nao16n .,. del Banco Hi

potecario Nacional 1* actualizac1&n de las disposiciones generales relatiY&s

al tano:lcmam1ento de los bancos.-

Era indispensable darle al Banco Industrial la organ1zaci6n /

7 los medios necesarios para contribuir a la consolidao16n de la industria

nacional y apoyar activamente su firme desarrollo (aonslderand08 del decre

to-ley NG 13130/57).-

Era neoesario para ello comenzar por sanear la mala situac16n

financiera del BancoJ 6.500 mU10nes de cr'ditos 1ncobrablee entre los cua

1.. S8 contaban 4.500 millones dep880s de pÑstam08 congelados al l.A.P.I.

fueron cm.b1ertos con la em1si6n de UD Bono de Saneamiento, oenoelando el / /

correspondiente redeecuento .en el Banco Central.-

Por su nueva carta orPnica el Banco Industr1al tiene por 01>

3eto tac1litar la financiac16n de la industria Y la m1neña mediante opera

cion.e de crMitoa mediano 7 largo plazo y la obtenci6n de cap!tales loca

les o del exterior.- A tal efecto transtlr1cS al Banco de la NacicSn los / /

pÑst&mos a corto plazo - adelsntos en cuenta corriente, descuento de paga

Ñe 7 otros cr&ditos quirografarios -.- Con este ordenamiento, 88g6n el en-
tonces Ministro de Hacienda Kr1eger Vasena los industriales dispondrÍan de

dos fuentes de recursos: el Banco Indust~ para atender los costos de l~

nuevas instalaciones, de la ampliac16n de las existentes l' particularmente,

del reequipamiento, destinado a sustituir _quinas antlcu.ada8 o desgastadas

por equipos de alto rendimiento (c:Ñd1to a mediano,. largo plazo), '7 de to

das las deJDÚ inet1tuciones bancarias del país, y especialmente del Banco /

de la Nac16n, para cubrir las mgenoias del giro normal de sus estableci

mientos (cr&iitos a corto plaso).-

am. capital del Banco 8e aument6 de 155 m1llones a 3.000 m1-
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non.., con reeerYa8 que teda el Banco Oentral, ". se dispt180 que la mitad

de 108 beneficios que obtenga anualmente esta instituci&n 8. de8t~ a /

aumentar el capital por cuenta del Gob1em.o Nac1onal~- Se 10 faculteS para

obtener recursos en el tldranjero. aeroed a lo cual S8 hall ampliado sus po-
eib1l1dadee con los banco8 del merior.- T8Dlb1~ como 1D1a nCJlÑ(1&d se au-

tor!scS en la nueva carta ora'nica que el Banco pueda participar prudente 'Y'

temporalmente en el capital de las empresas, hasta que 'ataa 88 consol1den.-
1 .

Es 8abido la dificultad que tiene el capital privado nacional para entrar /

en las fuertes inYersiones que 81gn1tican las industrlae bÚicas que el país

debe desarzo11ar (Ildernr¡ia, petroqtdmica, etc.), ,. .e PIll8& que el nutrVo

Banoo Industr1a1 debía contribl1ir subltancialmente: el 881., que S8 lo auto

riz& a SWJcribir acciones de empre888 industriales, debiendo colocarlas en

el mercado tan pronto como tuera poe1ble.- Al mismo tiempo .8 lo tacult& a

interren.1r en la colocaci&n de accione. 7 obligaciones de firmas industria

les actuando como agente colocador en forma directa o en oonsorcios"._

"Un aspecto fJ11betanc1al de la reforma era que el Banco podría,

a fin· de aumentar sus recursos, emitir obligaciones industrial.., en moneda /

nacional o mranjera.- As! como la c'dula hipotecaria contri'blV8ra al ere

o1m1ento econ6mico argentino, hab!a llegado el momento de preparar el camino

para 1&o~ industrial-.-

"El 24 de jtlDlo de 1958 88 e!rt'16 al Oongreso un PI-078Cto traD!

formado poco despu'. en 187, por el cual .e le TI1el-.en a dar al Banco Indus-/

tr1allaa 1'tmcicm•• de una inet1tuoi&n de dep6s1tos Y' d••auent08n~- (16)

(16) - Krlepr Vaaena, Adalbert I -El saneamiento '7 la tinanc1ac16n de las in
Yer81on.. P&blicas 7 pri"adu·.- Rtm.at& de Ciencias Econ6m1cas - Bu!
DCNI A1rea .. Serie IV, NI 7 - Año 1959 - p!ginae '37/8.-
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fáeteos ¡ec1bido8 del menor:

De acuerdo al arte 22, ine. d) de S11 Carta OrPnioa que enu

mera entre otros recursos del Bsnco loe .·eÑditos de iD8t1tuciones bancarias

7 t1nanc1e~ locales o extran3erae, privad81 o eStatales", el Banco Indus-/

trial ha obtenidocrtCditos del EEport-Import Bank 48 Waab1ngton en mú de /

una oportunidad.-

De un pÑstamo global de 329 m1llonea de d&1aree concedido a

nuestro pa!., el Edmport Bank puso a d1spoeic1&n del Blnco Industrial argen
. -

tino 10.000.000 de d&1aree - reembolsables en cinco aiioe • partir de 196.3 -

para que los utilice en el reequipamiento de la industria 7 m1Ílería argenti-,

Da, en especial ,de la pequeita 7 mediana empresa.- EL convenio entre ambos /

bancos tue tirmado a fines de 1958.- Establecía que el p~stsmo tenía por /

objeto permitir que el· Banco IndWltrial qudara a .los fabricantes, mineros 7

elaboradores pri"adol que tienen negooios en la Argentina, en la financiacicSn

de la compra en los Estados Unidos 7 la exportac1& a la Argentina de maquina-
riae, equipós '1' servicios correlativo. de ori"gen norteamericano, seg(m. fueran

aprobados por el Edmbarik 7 requeridos para su prDp10 uso en 1aa industrias /

1D8.DDt8l&lburerae, m1neras 7 de elaborao18n.-

Qtled& con~enido que, al conceder sus cÑd1toe, el Banco Indus

trial acordarÍa la primera prioridad a los productores potenciales de divisas

convertibles ., la seganda preferencia a los ahorristas Detos de divisas con-/

".rtlblee.- otras as1gnacionesse har!an solamente cuando 1aa operaciones / /

propuestas fueran de especial importancia para el desarrollo econ6m1co de la

Argentina en industrias tales como la elaborac1cSn de &11mentosJ hierro 7' ace

roJ maquinarias; productos petroqÚm1oosJ carbonato de soda ,. soda cáustica; /

otros productos químicos; pulpa '7 papel; cementoJ fibra de 7Qte '7 sus deriva-
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dosJ aluminio, 8118 aleaciones '7 derivados, ~tlc08J tubos '7 producto. de

goma para uso industrialJ amiantoJ m1ner!a '1 otras industrias que pwU.Emm/
ser convenidas por el Banoo !Ddustrial '7 el EdIlbank.-

Lee monto. de los pÑetamos pod!an llegar huta 500.000 /

d6lare. cada uno.- »e ser :lnteriores a 100.000 el Blnco Industr1a1 podr!a /

concederlos 'por s! solo 7' despu" lDformar al Ed.mbank.- Por montee euperil

res a 100.000 d61aree el Banco Industrial eDYiar!a la dOCWllent&cl&n completa

al ErlJDbank COD 1& aprobac1&n wad-reterem.. d. este ,n:t1llo.-
En noviembre de 1960 le concret6 una nufIYa l!nea de or&iito

por 10.000.000 ~e d&1aree de8tiDada a la pequeña '7 med1ana- iDdustrt«~- Los /

t'rm1no8 d. este nuevo aet1erdo eran e'm11aree a los del primer cÑdito por 1&

JId._ cantldad.-

Al 15 de setieabre de 1%1108 cr&ditoe acordado8, dentro de

8.e Ñglm81l, ena 378, por 19.528.000 d&1aree, de los cuales el 66 por ciento/

oorresponden a operao1ones menores de 100.000 d&lares cada una.-

m. detalle, .8gB 1& ubloacl&n geogrÜica de 108 estableei-/

mientos industriales, 88 el siguiente.
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Ubicaci6n

J:henos Aires

Oapital

Oatamaroa

CSrdoba

Comentes

Entre ~08

JujU7

La Pampa

La Mo3a

Mendoza

Misiones

Río Negro

SaJ.ta

San Juan

San Ims

Santa Fe

santa Ornz

T. del fuego

Tucum&n

NI de
~~.

146 7.839

106 5.445

1 '18

26 2.247

3 131

.3 130

8 249

4 US

2 9

1 43

20 867

8 213

1 16

4 105

6 167

1 15

30 1.549

2 Al.

1 'Z1, 242

378 19~528

La discr1m1naci6n, seglin el valor de los pÑstamos,

indica que se hicieron 37 operaciones hasta 5.000; 39 entre 5~0CX) y I
10.000; 80 hasta 20.000; 97 entre 20.0007 50.000, 99 entre 50.000 7
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100.000 Y 26 de mú de 100.000 7 menos de 500.000 d6lares.-

otro crédito de instituciones bancarias ext~eras ob

tenido por el Banco Industrial fue el d~l Cr6d1t Lyonnais Y el Banque de

Parte et des Paya Bas, de júnlo de 1961.- .

Tales instituoiones pusieron a disposic16n del Banco /

Industrial una l!nea de cÑdito especial para la adquisic16n en Franoia /

de m&¡uinas y equipos nuevos, así como para el pago de la asistencia t'c

niea de igual origen que se contrate para su instalaciSn y puesta en tun

cionamiento.-

EL monto total disponible, susceptible de aumento, era

de 10 millones de d6lares y el convenio suscripto combinaba un r&gimen de

pagos uniforme para la compra de bienes '7 cÑditos puestos a disposieicSn /

del Banco Industrial para hacer posible la refinanciaci6n de los dos pri

meros pagos emergentes de esas compras.- Podían obtener estos pr&stamos /

empresas industriales y mineras, de adater privado, conoeptuadas como de

mediana "T PlQ,ueña magnitud.-

Las condiciones dtpagt> eran las siga:l.entee:

5% al efectuar la orden definitiva de compra,

10% en la fecha de embarque de los bienes, y el

85% restante a cuatro o cinco años de plazo, en semestres

iguales.-

Los dos primeros pagos, del 5 7 10%, podÍan ser efectua

dos al proveedor tranc's con cargo a un ortÍdito especial asignado por el /

Credit Lyonnais y el Banque de París et des Pays Bas, al Banco Industrial,

que permitía la re~inanc1ac16n de esos pagos a dos· y tres años de plazo, /

respeotivamente.-



Las empresassol1citantes podían efectuar sus adquisiciones

al proveedor tranc&s de su elecc16n,el cusl, por su parte, estaba faculta

do para requerir la inteJ."lenc16n del banco de su preferencia, dentro del /

ftpooln bancarloconstituído bajo la d1recc16n de las dos instituoiones / /

frSncesas mencionadas.-

Las empresu industriales '1 mineras pagarían por loa cÑdi

tos garantizados por el Banco Industrial 1mB tasa de inteÑs del 6,5% anual

pagadera por semestre anticipado sobre los ealdos adeudados, a partir de la

fecha de embarque de los bienes.-

En los pr'stamos en d61ares estadounidenses o francos nuevos,

destinados a financiar los dos primeros pagos a los proveedores franceses, /

el tipo de inter'. seña del 8,5% anual, abonado por semestre anticipado.

El banco percibía por el otorgamiento de la garant!a el 1,5%

anual, pagadero por semestre adelantado.- Tambi'n era del 1,$% la comis1cSn

de financ1aci6n sobre los pr6stamos en dSlares o trancos nuevos.-

Las garantías a otorgar por el Banco Industrial podían cubrir

hasta el 85% del valor F.O.B.' de los ~ienes a importar as! como de la as1s-/

tencia t&cn1ca convenida.-

En respaldo de las obligaciones que 8.SUIIdsn con el Banco In

dustrial, las firmas beneficiarias constituían prenda 1'13a en primer grado /

sobre la maquinaria Y' equipos a importar o sobre otros bienes de su propiedad,

u ofrecer otras garantías que brindaran un IDÚgen de seguridad a satisfaccicSn

del banco.-
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PÑstamos a pequeñas industrias:

iD noviembre de 1961 el Banco Industrial aprob& un nuevo sis

tema de cÑd1to, con car&cter experimental, para promover la 1netalacicSn, am-
pliac16n ,. perfeccionamiento de pequeñas industrias, especialmente en las zo-
nas del pa!e insuticientemente desarrolladas.-

Las empresas que podrían obtener pÑstamos dentro del nuevo /

rég11llen eran las de cal'l1cter industrial, de P8Clueñamagnitud. instaladas o a

instalarse, que estuvieran en las siguientes condiciones: SU capital no debía

superar los dos millones de pesos, seg4n estimaci6n contable o tásac16n t'cn!

eaJ' las ventas anuales no deb!an ser mayores de 8 millones de pesos Y' no de-/

b:!an tener mú de quince obreros.-

Xl sistema se aplicaba en todo el país con exoepc16n de la Ca

pital Federal, los pmidos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente LcSpez,

Avellaneda, Quilme_, fioreDD1o Varela, Almirante Brown, Esteban Echevema, /

Lomas de Zamora; Laná, Matanza, Morón, General San Mart!n l' General Sarmiento

de la provincia de lhenos AiresJ departamento Rosario de la provincia de Santa

Fe y el departamento capital, de la provincia de CórdOba.-

Los prtSstamos podÍan alcanzar hasta 1 m1ll6n de pesos por empr!

ea, sin Ell:ceder el l()()% del capital.-

Cuando los fondos fueran utUizados en establec1mientos ubica-/

dos en las provincias de La Moja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Santa Oruz,

Neuqutm y Formes., o en la Gobernac16n de Tierra del lPaego, el endeudamiento /

podía llegar al 150% del capital.-

Dentro de las reales necesidades financieras de la empresa, los

pr&stamos S8 acordarían con 8123 ec16n a los siguientes porcentajes mlximosJ cal-
cu1ados sobre el valor de las inversiones o gastos a realizar, estimados por /



el Banco.-

Para compras de bienes de activo tijo nuevos, hasta el 7($,

para compra de bienes de activo tijo usados, hasta el 50% 7 para adquis1

el&. de materias primas, envasesi pago de j omales y otras necesidades / /

emergentes de la Svolucl6n de las empresas, hasta el 7(J/J~-

Cuando las inversiones se hicieran. en las provincias mencio-
nadas precedentemente, los m&imos podrían elevarse a SO, 60 7' 8($, respec-
tivamente, para los tres casos enunciados.-

El inter&s era el mismo que para los préstamos o1'd1nar1os, /

con excepe16n de las provincias que merecen prioridad, se. el detalle an-
terior en las que se apl1c6 el8%.-

El reintegro de los pr'stamosse haña de la siga1ente mane

ra: Para inversiones en aot1vo tijo hasta 5 años, y en la atenci6n de gas

tos de explotaci6n hasta 3 años.-

pree.tamos de orsanlsac16n 1 de prodnct1ñdad:

En abril de 1962 el Banco Industrial implsnt~ tm nuevo r&gi-

men orediticio que prev' dos tipos de pÑstamos:

de organizaci6n, y

de productiv14ad.-

l)~~moosdeorgmñz~i6n:

Los pr'stamos de organizac16n est&n dedicados a empresas

industriales pequeñas 7 medianas cuyo cap!tal contable estimado por el Ban-
eo no exoeda de t 10.000.000,- Y que acrediten 1mB antigiiedad mnima de /

cinco años.- Estañn destinados a financiar la realizaci6n de estudios de

productividad 7 la ej ecuc16n de reformas de menor importancia en la organi-
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zao16n de las empresas, tales como problemas de estractura f\mcional, or-

ganizaci& de un departamento de personal, estudio y planUicaci& del / /

trabajo de los c1clos de producc1&, instituc1cSn Y' perteccicmam1ento de la

oontabilidad de costos y control presupuestario, estudio de las remonera-/

ciones 7 otros del mismo cari.cter.-

Queda excluí~ la financiac16n de gastos para adqui81e1cSn

de equipos y" formaci6n de personal.-

El monto por acordarse podrá alcanzar el 80% de las.nece

sidades de las empresas, pudiendo llegar al 100% cuando~ 'stas S8 presten a
,.¡

trav's de organismos ofioiales o privados que se especialicen en. producti-

vidad.- En n1ng11n caso ese" monto podrá exceder de $ 400.000,- por firma o

del 10% de su capital estimado.-

Los pedidos de préstamos destinados a realizar el estudio /

de prob~emas comunes a un gru.po de empresas o auna rama industrial, podré

ser atendidos en forma conj tnlta acumalando al monto m&x1mo tijado para cada

empresa, hasta satisfacer un honorario único de $ 3.000.000,--.-

2) P~stamos de productividad:

m. destino de los pr'stamos de productividad, que beneficia-
r&n a las empresas industriales con una antigiiedad mayor de cinco años, es /

el de financiar las inversiones materiales que de los estudios efectuados / /

surjan como imprescindibles para obtener un incremento 441 la produ.ot1vidad /

siempre que no impliquen la incorporaci& de nuevas unidades o modificaciones

sustanciales en relac1~n con los elementos erlstentes.- p~ tambim tinan
. -

ciaree los programas de rac1onalizao16n industrial e incluso gastos de forma

ci6n de personal y de reorganizaci& administrativa Y' contable.-

El monto de los pÑstamos P.odr4 alcanzar los mismos porcenta-
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jea que los establecios para las operaciones de organizaci6n. T4 mencionadas

pero sin 8I:cec1er de $ 2.000.000,- por firma o el 3~ de su capital estima

do hasta t 5.000.000,- cuando se trate de desarrollar programas integrales

de gran aliento 7 msta un. inteñs t1mdamental en apoyarlos por el carácter

de la actividad o por la repercus16n. del esfuerzo en el medio empresario.-

Para este Ñg1men crediticio los plazos de amort1zaci&n han. /

sido :tljados en un mlximo de 4 años para los préstamos de organizac16n. l' de

10 afias para los de productividad.-

m.. inter'a que se apl1csá ser! del 8% anual para todas las /

operaciones.-

Hgimen de redeecuento:

Por la circular B.3.39 - de junio de 1962 - del Banco Central

fue establecido tm. nuevo régimen para el ftd8scuento, el que seÑ administ~

do por el Banco Industria1.-

Es un Ñg1men de emergencia para solucionar la situaci6n. de /

empresas que ocupan gran número de operarios 7 que a pesar de su adecuada /

estru.ctura econ6m1ca tienen graves problemas de 111quidez que los podrÍan / /

llevar a ahondar el problema de la desocupac16n..-

m.. Banco Industrial podrl1 dar part1c1paci~n a otros bancos en

estas operaciones; los pr&stamol señ.n redeecontados directamente mediante /

pagaÑs a sola firma o de terceros, y venceñn el 30 de setiembre de 1964.

Se· otorgaftn principalmente para el pago de deudas en el pa!e, especialmente

sueldos y j orna1es y proveedores.-

Los p~stamo8 tendftn un plazo mimo de dos aiioe, con amort!

sao1ones progresivas 7 pagar&n hasta el 15% anual.- La tasa de redescuento /
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ser! del ~ anual.-

En los pr'sta1llos nuevos el 25 por ciento como mínimo se apl1

car& a deudas con la Direcci6n Impositiva.-

En abril de 1964 el Banco Industrial gestion6'1' obtuvo del /1

Banco Oentral la amp11ac16n de los plazos fijados en 1962 7& que a11n no ha /

sido resuelto el problema de la. iliquldez que crea a las empresas dificulta

des para cumplir con los COmprom1sOI contra!dos.- La vigencia del Ñg1men /

ee ha ertend1do hasta el 31 de julio de 1966 en lo que se refiere a las su

mas que 188 firmas beneficiarias estm adeudando a1 banco dentro del ñg1men

de red••cuento de emergencia, manten1~dose la tasa de inteÑ del 15 por / /
~

ciento.-

~g1men de D!ctivac16n industri~:

En enero de 1964 la lsecretaria de oomeroio di6 a conooer una

resoluci6n fijando las bases que reg1rm el otorgamiento de cr&ditos desti

nados a la reactivaci6n de la industria textil, de la indumentaria ,. del / /

cuero.-

• prinoipio se destinaron 5.700 millones de pesos provenie!!

tes de la l1berac16n del efectivo m!nimo básico de las entidades banoarias.-

m. ~Ba.noo Industrial tendr4 a su cargo la recepci6n de las so

l1c1tudes de cr6d1to, por 10 que ha dado a conocer la reg1amentac16n para / /

los .pr&stamos.- De acuerdo a la misma, este r&g1men tiene como finalidad / /

contribuir a 1m& reactivac16n de la economía en el sector industrial ,. posi

bilitar UD aumento de producc16n que incida favorablemente sobre los costos ,1

por una mejor utilización de la capacidad instalada.-

SeI4n beneficiarias las empresas industria1es que no obstante

poseer, a juicio del banco, una aceptable estructura econSmioa se encuentren
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a) Para empresas con deudas iJIposltivas 7/0 con las Oajas de /
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JubUac1ones, sin acuerdos convenidos, hasta el ~ del /

promedio mensual de ventas, correspondiente al per!odo /

1/12/60 - 30/U/63.-
b) Para empresu con deudas impositivas y/o oon las Oajas de

Jubilaciones, con acuerdos de pago vigentes, hasta el 10~

del promedio citado.-

o) Para empresas que a la techa de consideraci& de su pedido

no tengan deudas yenc1das con los mencionados organismos,1

hasta el 12~ del miSIlO promedio.- 8610 S8 considerar! la

\renta de artículo de tabricaci6n propia...

Los pz4stamo8 devengaré el 12% de inter&. anual ,. S8 otorga

rÚl hasta 180 dÍas, con posibU1dad de renovacicSn.-

Los pr&stamo8 destinados a la compra de materias primas S8 /

torll8l1zará. mediante el descuento de pagar&s directos de 1811 empresas bene

ficiarias 7/0 de terceros endosados a favor del Banco...

Outmdo sean. destinados a financiar nWlt'as -ventas a clientes /

habituales, la toftl8l1zaci6n ~8e rea11saá mediante el descuento de pagarés de

terceros, 2'8Preeentativos de dichas ventas, endosados a ta~or del Banco.- Los

firmantes deben 8er clientes de la firma desde antes dellQ de abril de 1963.-

En 108 casos en que por el grado de endeudamiento o s1tuaci6n

de la firma resulte necesario, S8 exigirán garant!as res1.. o personales a sa

tistaoci6n del banco.-

En marzo de 1964 por resolucl6n del Directorio del Banco Central

se dispuso ampliar el régimen anterior, incO:rpOrándoS8 nuevos sectores de la /

activ1dad como destinatarios de esa ayuda financiera, reto~08. simultánea

mente el monto de los recursos que los bancos tienen autorizado para invertir
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en 8S8IJ operaciones.-

Las industrias inclu!daá en esta oportunidad tueron seleccio

nadas siguiendo el criterio inicial de promoYer la reaotl"ac16n de sectores /

que producen art!ClÜ08 aon bajos oonsumos importados '7 que emplean 1m elevado

coeficiente de mano de obra.- Los nuevos lectores beneficiados son los de fa-
brioacicSn de 3abSnJ curt1embres.J tabricac16n de muebles e industrias 1¡U8 pro-

ducen principalaente J1ateria1es 7 elementos utilizables en la constrtlcc16n.-

Correlatiyamente, mediante la liberaci6n de una part;e del atee

tivo únimo de los bancos '1' el aumento de 1& linea de red8lcuento que tiene /

asignado el Banco InduItrial, se retors6 en aproximadamente • 2~200 mUlo

nes los fondo. 8epeof.tlcamente afectados' a este deat1no.-

Las condiciones de loe nu8YOl erMitos de reaotivacl&n son las

mismas fijadas P8JI& las firmas bene1'1ciar1as del plan en su pr:lmera etapa.-

E3. cuadro siguiente informa en detalle acerca de la sltuaci6n /

de la operativa de los bancos dentro de este r'gimen creditic10 al 6 de mar

zo de 1964 e ilustra igualmente acerca de la distribuci6n de las operaciones I
en tunci&n d. las actividades de los solicitantes.-
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Importe en
Núero m,11es de ••

(Cifras provisionales)

SOLIOITUDES PRESENTADAS ••••••.•••••• _••

Industria t~il •••••••••••••••••••

Cuero y sus manufacturas •••••••••••

AOUE:RDOS ••••••••••••••••••••••••••••••

Industria textil •••••••••••••••••••

Cueros y sus man.uf'acturas ••••••••••

UTILIZACIONES •••••••••••••••••••••••••

Industria textil •••••••••••••••••••

Cuero y sus manufacturas •••••••••••

2.004

295

993

883

no

5.709.068

5~301.184

4CYl.S84

- .1~6.U.693

1.544.222

Cfl.471

1~·025.640

.....-----------------------.-----1 (17)

La importancia de los pr'stamos otorgados por el Banco Indus

tr~ como contribuc16n al desenvolvimiento econ6m1co de nuestro país se apr!

ola anali.zando los cuadros estad!.sticos que se trans~riben a continuaci6n:

(17) - Boletm de la Bolsa de Oomercio - Bnenos Aires - 23-3-1964, pág. 1319.-



CUADRO

PRESTAMOS ACORDADOS 8mUN GJ

,,
I

,

1 9 5 9 ~i f

GRUPOS nmUSTRIALES Nro. de M1llones l{ro. de
opera.cionee m$n ~ operaciones

1) llimentos ,. Bebidas 3.372 934,594 15,4 4.U9
. .

2) Tabaco 37 20,502 0,3 114
J

3) TextUes - ,
4.182 1.061,475 17,5 1 40224.

~

4) Confecciones 4.032 342,552 5,6 3.845

5) Madera.
*

3.451 240,433 3,9 3es<)1.
6) Papel ,. Cart<Sn /J>3 113,571 1,9 1:.49 .-

. ~

7) Imprenta ,. Publicaciones 505 63,383 1,,0 632

8) Productos Qu!m1cos 1.082 407,001 6,7 1e343
~

9) Derivados del petr6leo 7 58,971 1&,0 21

10) Caucho 219 50,545 0,8 233

11) Cuero 1~283 157,195 2,6 1.2$2
I•

12) Piedns, Vidrios,. Cerúdca 160,561'
~

2,6 1.Ú91.288
- I

13) Metales (exc1. maquinaria) 2.953 667,343 11,0 3e4l1
e- · ~

14) VeMculos ,. Maquinaria (exc1.
la el'ctrica) 3.128 769,508 12,7 3.530

e · !

15) Maqu1nari~ ,. Aparatos El'CtriCOE 1.151 160,962 2,6 182~O-_ .._- - --. .-----=- - .. ---::;;. - -• -

16) Electricidad ,. Gas 48 51,876 0,9 41

17) Industrias Ertractivas 52 12,339 0,2 34

18) Pesca ,.Caza Marítima 4 0,47, - ---{f) -474-

19) Transportes 269 23,155 0,4 .243 ,

f

20) Construcciones 2.788 631,342 10,4 2.046
: " "

21) Prestacic.m se1"\'1c10s ,. aotivida-
des auxiliares de la industria

. minera (excep.transporte)

22) Prestaci6n servic10s ,. activ1da-
des auxiliares de la industria
tnanutacturera(excepto Transporte) 292 74,048 1,2 313

23) Varios 574 60,576 1,0 '644
24) Diversas actividades del Estado 19 18,402 0,.3 :.3

Total 31.199 6.080,909 100,0 .33.5.31
, "

, i
(1) - Menos de O 05% I

I

."

1

f.

I
i

-,
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lWIDES GRUPOO nmUSTRIA.Ll!5

I,

I
j
I

!
I

J
!
I

J
1
!
I

1
¡

~j

:/

./
I

- - - ,--

~ 6 o 1 q 6 ~~ 1 1 6 2
I M1llones Nro. de ~Ones Nro.de HUlones
1 n4n % operaciones .\ % operaciones m$n %

( 1.420,724
,'c:'

13,9 4.168 1.608,1 13,8 30586 1.3'16,7 12,9
\ .

l.42,627 1,4 .31 36,9 19 52,1 0,50,3

1.166,006 U,4 .3.548 1.452,9 12,5 3.001 1.765,2 16,5
I

536,588 5,.3 2.868 461,5 2•.308I 4,0 .345,2 .3,2
I

321,904 3,2 .3.879 421,2 .3,6 3.527 .374,1 .3,5,
I

368,068 .3,6 .361,0 248 403,6 .3,8348 .3,1

I 10.3,964 1,0 497 152,4 1,.3 423 130,7 1,2
I
I 665,.351 6,5 1.138 607,9 5,2 1.04.3 648,9 6,1

4,147 (1) 10 4,9 (1) 5 1,7 (1)

12.3,703 1,2 236 72,0 0,6 172 52,.3 0,5
;-

)

197,456 1,9 1.101 277,0 2,4 89S 235,8 2,2

2.39,668 2,3 1.510 560,7 4,9 10461 477,1 4,5 1
1.087,040 10,7 2.794 1.250,6 10,8 2.605 1.67.3,8 15,7 J

916,112 9,0 .3.224 1.062,6 9,2 208.30 850,0 8,0

.373,044 .3,7 1.120 34~,0 .3,0 SS6 239,0 .~,?
""-'- ~, - - - j

500,606 4,8 42 114,1 1,0 17 43,9 0,4 I
I

5,26.5 0,1 778 .361,8 .3,2 819 324,9 .3,0
---- -_ .... _.~ - --'

122,.317 1,2 4.5 82,2 10,6 32 .36,8 0,3

143,683 .377,6
I

1,4 24S 693,8 6,0 265 3,5

~0,470 8,5 2.546 1.277,4 11,1 2.100 1.032,4 10,0

36 8,7 (1) .51 22,4 0,2 r

122,43.5 1,2 319 160,6 1,4 229 54,6 0,5
108,324 1,1 654 157,.3 1,.3 603 nO,3 1,0
671,892 6,6 4 80,9 0,7 2 27,3 0,3

10.211,394 100,0 .31.144 110615,5 100,0 27.130 10~6.56,4 100,0
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CUADRO NQ 2 \ r.
PARTICIPACION POBCH1TUAL DE LOO GRANDES GRUPOS DE INWSTRIAS 112'1 EL TOTAL DE CREDITOS OTORGADOO, SmUN su,4:mTINO-,

-,

I ';
/ ,

"'.

1960 1961 1962
,

GRUPOS mDUSTRIALES AC1i1.VO 1"1jo Evo~uo1ón 'T'n+Al Aoord. Aoti:to Fijo Evolución Total. Aoord. . Activo F1jo Evolución Total Acord
, % % % % % % %' % %,
,

1) w.mentos y Bebidas 5,4 7,8 13,2 7,7 6,1 13,8 5,8 7,1 12,9" ,
2) Tabaco 0,8 0,5 1,3 (1) 0,3 0,3 (1) 0,5 0,5
3) Textiles 1,7 9,2 10,9 4,5 8,0 12,5

1

1,4 15,1 16,5
4) Confeooiones 1,2 3,7 4,9 1,2 2,8 4,0 0,3 2,9 3,2
5) Madera 0,8 2,2 3,0 1,2 2,4 3,6 1 1,0 2,5 _'~,5

6) Papel y CartcSn 2,0 1,4 3,4 2,0 1,1 3,1 I 0,5 3,3 .3,S71 Imprenta,. Publicaciones 0,5 0,4 0,9 0,9 0,4 1,3 0,3 0,9 1,2
8 Produotos Qu!mioos 3,1 t,O 7,1 2,3 2,9 5,2 0,8 5,3 6,1
9 Derivados del Petr61eo (1) 1) (1) (l) (1) (1) (1) (1) (1)

ao) Caucho 0,7 0,4 1,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,4 0,5
U} Cuero 0,2 1,7 1,9 0,9 1,5 2,4 0,2 2,0 2,2
12} Piedras, Vidrios y Oerámicas 1,8 1,9 3,7 3,2 1,7 4,9 o,S 3,7 4,5
13} Metales, exclusive maquinarias 4,1 6,0 10,1 5,6 5,2 10,8 2,7 13,0 15,7
14) VehÍculos y Maquinarias (exoluída la

6,6 8,0el~otrica) 4,3 4,3 8,6 : 5,7 3,5 9,2 1,4
15} ltIquinaria r Aparatos eUctricos 1,4 2,1 3,5 1,6 1,4 3,0 0,2 2,0 2,2
16 Electrioidad y Gas 4,6 (1) 4,6 1,0 (1) 1,0 0,1 0,3 0,4
17 Industrias Ertractivas 1,1 1,9 3,0 0,9 2,3 3,2 0,6 2,4 3,0
18) Transporte 0,3 1,0 1,3 4,2 1,S '9iO 3,1 0,4·, 3,5
19) Pesoa y Caza Mar!tima 1,0 0,1 1,1 0,6 (l) 0,6 0,2 0,1 0,3
21) Prestaoión de servicios '1 aotividades

I
de la industria minera (exoepto trans-

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)porle) \ 0,2 0,2
20~ Construcciones 4,4 3,7 8,1 4,3 6,8 11,1 ¡ 1,6 8,4 10,0
22 Prastaci6n de servioios '1 actividades 1

auxUiares de la industria manuf'actu-
I ~\rara (exoepto transporte) 0,8 0,3 1,1 1,0 0,4 1,4 0,2 0,3 0,5

23) Varios 0,4 0,6 1,0 0,7 0,6 1,3 \1 0,4 0,6 1,0
24} Diversas actividades del Estado 5,3 0,9 6,2 - 0,7 0,7 - 0,3 .0,3

I Total 45,9 54,1 100,0 49,S 50,2 100,0
I, I '\

7S,3 100,0' ¡, 21,7
I

..

I

(1) .
1:
,:~._~-
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CUADRO NG 3

CLASIFICACION m! I::A CARrERA !?! PRESTAM<E

SaldOS al 31 de Diciembre do 1962

CASA CEm'RAL SUCURS.A:L&S y AGENC!AS TOTAL GENERAT,ES

I CBEDITO INDUSTRIAL 13~980•.309.924,05 5.957.141.711,43 19.937.451.635,48
Activo Fijo 5.436.0A4.786,10 3.439.191.610,81 8.875.236.396,91
Corto Plazo 1.291.498.938,75 968.765.974,50 2.260.264.913,25
Mediano Plazo 2.069.305.711,20 1.916.464.398,07 3.985.770.109,27
Largo Plazo 2.075.240.136,15 553.961.238,24 2.629.201.374,39

Evoluci6n 8.544.265.137,95 2.517.950.100,62 11.062.215.238,57
Corto Plazo 8.183.926.147,07 2.486.m.546,42 100670.003.693,49

Mediano Plazo 284.584.690,30 31.424.054,20 316.008.744,50
Largo Plazo 75.754.300,58 A48.5oo,- 76.202.800,58

11 CREDITO MINERO 498.583.695,54 247.404.086,30 745.987.781,84
Activo Fijo 300.923..803,46 l38.168.8oo,22 439.090.603,68
Corto Plazo 127.309.609,65 46.341.316,64 173.650.926,29
Mediano Plazo 155.547.3C11,81 87.829.890,08 243.377.197,89
Largó Plazo 18.064.886,- 3.997.593,50 22.062.479,50

Evo1uei6n 197.661.892,08 109.2.35.286,08 306.897.178,16
Corto Plazo 185.806.895,84 106.647.217,00 292.453.812,92
Mediano Plaso 11.855.296,24 1.800.569,- 15.655.865,24
Largo Plazo - 787.500,- 787.500,-

111 CAMBIOS 3~435.8.350542,40 - 3.435.835.542,40
Evo1uci6n 3.435.835.542,40 - .3.435.835.542,40
Corto Plazo 304350835.542,40 - .3.435.835.542,40
Mediano Plazo - ---
Largo Plazo - - -
Totales I-II-In 17~9l4.729.161,99 6:-204.545.797,73 24.119.274.959,72

1
'-O

"""I
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CAPlTOLO V

Lm. PROBLRIA§ DEL PR&9EN'l'E SmLO

-Xl. ooncepto de desarrollo econ6m1co en su acepc16n corrien

te, sl bien parece tm problema de aspecto nacional, no deja de ser, sin em-/

bargo,preocupac16n constante de :!ndole internacional, en tanto que por 1m /

lado son de p~icipaci&1 internacional lo mú claro de loa medios empeñados

en la inversl6n, '1' de otro lado por considerar que sus resultados interesan /

directamente a grupoe de naciones·.-

"La mstencia de un cuadro institucional de orden mternaoio-
nal plibl1co, destinado a movilizar las disponib1l1dades del mercado tinanciero

internacional del mundo 11bre 7 foaenw los empr.titoe oficiales destinados

al desarrollo, constituye el amparo natural del desarrollo integrado, cu;yos /

etectos son esperados por parte de los itrrersores del- sector privado como ae

c16n previa 7 determinantes de cualquier 1mplantac1& seria de oap1tales en /

las zonas de economia preoarian. - (18)

ltlcho8 .tuerzos han sido realizados en los Qtimoe años, en /

distintas p~e8 del mundo, para poder lograr la integracl6n econ~m1ca.-

_n _

(18) - Mano11u, Flor1n: ftReflmones acerca de algunas resistencias al desa-
rrollo de la .economía latinoamericanaa. - Revista de 018I).cias Econ6m1
caa .. Bs.As. - Aiío L - Serie lV, Na 18 - p&gs. 196 Y 200.-



LA 1l0LUCION lW'1A LO SUPIW!AQIOJIAL - LA. ma DEL DESAR.ROJ:iO EOONOM¡OO

DE.LAS EOON~ mnmlAJ• 1 pE' W. SOLmAlQDAD DI¡ M1JHI)() OOOmmM!

"iD 1& polftioa eoon6m1ca mundial contemporúlea este ten6

meno de un1ticac1&n '1' de integracl6n de loa dl"ereol mercados estatales en

economías de grandes espacios ultranacionalea, encuentra su oonex16n en las

llamadas: "zcmaa de libre oOJllercl0·, ....:roadoe comunesa, nmercados únicos"

o "m1iones aduanerae·, por los cuales se busoa facilitar 7 ensanchar las /

corriente. internacionales de intercaab10.- Estas entidades 3md100-eco

n6m1cas de car4cter intereetatal conatitU7etl a nuestro oriterio laQtima /

etapa de descanso de la organ!zacl6n de la econcxd.a en su camino hacia la /

integraci6n definitiva en un universalismo econ6m1co del mundo que conocemos.

No constltU7en por consiguiente estas entidades internacionales otra cosa si

no la t6rJm1a transitoria, la antecÚlara de la eaonom!a unitaria mundial de /

las naciones soberanas existentes en el presente momento histtSricon. - (19)

"En esta etapa de la historia hay dos grandes potencias 7 dos

ci'V1lizao1one8 en pugna.- En el Occidente la soluci6n está en levantar la / /

productividad de los países subdesarrollados para asegura- la paz social y en

lograr la comunidad de intereses, para alcanzar la prosperidad econ6m1Ca en /

forma de unidad espiritual, social 7 eeon6m1ca".-

"Para ello S8 hace neoesario un mejor ordenamiento intemacio

nal en lo econ6m1coJ que se creen los mercados regionales Y' se asegure el arr!

glo multilateral de pagol,y tinalmente, que se prOUlUEJ9'a la confianza polltica

en democracias establee y organizadas, para que al restaurarse la contianza / /

(19) - ManOll11, Flor1n: IIFroleg6menos a 1m desarrollo acelerado de la economa
latinoamericana-.- Revista de Ciencias Econ6m1caa - Be.As. - Año XLVIII
Serie 1V, NI 12 - p!ge. 360/1.-
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sean posibles 1ae inversiones de capitales en países que los necea1ten para

su deearroUo·.-

lI!h 811 consecuencia, 1& idea d. lo supranaciOD8l ta1Ilbi" ha /

oristal1zado en la orgau1zac16n bancaria de aspecto internacional que ha crea
do organisllos que constltUTen instrmaentol de cooperacl6n mund1a1 en benet1-/

cio del desarrollo de regiones atrasad.., para financiar adelantos t"Dicos o

para facilitar el1ntereaabl0 de productos mediante caabioa inteD18.C1cmales /

estabilizadosa. - (20)

ESTRUCmM .y OBTE:rlVOS DE AIGUNOO ORGANISM<E SUPRANAOI<NALES

n..de la segunda perra aandial lea naciones vienen practican-
do la a,uda 8Con6m1oa '7 la cooperacl6n financiera con oaftoter aaltilateral /

en escala sin precedentes.-

Con el fin de hacer etectlYa esta coopeJf1016n fueron creados /

nuaeroS08 organ181lO8 00lIO el Banco Intel'D&C1onal de Rec_tlUOc16n 7 Fomento /

- mú conooido COIlO Blnoo !lmdial -J la Corporac16n Financiera Inte:m.aclonalJ

la Asoolacl6n Intemacional de Fomento J" el Banoo IateramerlO11D~ de Desarrollo

'1 el Banco~ de Itr\ferslones.-

"!anto 1.. subYencionee COJlK) 108 pÑstamoe a largo plazo pro

Yen1entes de toroe t1nancleroe internacionales oficiales, empleados en inver

siones de bienes de capital, otreoen oportunidades para un deearrollo econ6m1-
00 ooherente cwmdo satisfacen pro~ pberDuumta1es de 1nteñe ptblico.-

Este proóed1m1ento pareo. adaptarae a la t6eaila corriente del peto :tJ.nancla-

(20) - OdeUa8, Maroelo O.: "Loe eiet_ blncarios al 88r'1io10 de una econo
Ida en deearrollo".- Revista de Oiencias Econ6mlcae - Bs.As. - Serie IV
UD 2 - Afio 1958 - pq. 146.-
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do por las 1D8tituc1oDes oreditioias internacionale8 de naturaleza p4blloal

~8 este tipo de :l.Jwersl6n extranjera goraa de 1& ventaja d,. situalee fui

1'& de cierta orítica, pues el gasto no 88 produce en·de.l18dro de 1& economa

del pÚs deudor-~ acatar a los intereses de las eCODOJDÍaa aoreedoraa.

Cons1dereaoe, sin embargo, que esta oategoría d. patos crea tan 8& \1D C11&-
d1'o de' posibilidad. para el desarrolloJ el desarrollo en s!, estima] ado por

el gasto estatal, queda como tllnclcSn cas1 exclusiva del tluir d. la invers16n

privada '7 de 108 resaltados de 1& oapacict~ prodactlY& ae 1& 8111pre8& indiv1-/

dual-.-
·S1 bien las preferencial de las invejsion88 pri?ada8 .8 di

rigen hacia el tipo tradioional de tomento, 811 aocl6n de todos lDOdoe lIerl posi-
t:l....a en la aed1da en que contrlblv"e a la iDcorporac1cSn de l1U8V'ae riquesas den-

~ro del circuito 8Con6miCO, por el iDoremento de la demanda de traba,3o y por /

11&701'88 ingresos, por el ahorro l' 1& tormaclcSn de capital que propicia, etc.a. -

lOaando los capltales 1DteDlo8 taJ:tan, o cuando su. tluir es

1;& por debajo de la cu.rva de la demanda calUicada, para no amelgar la caree

tú del producto 7' el receso del desarrollo, el recurrir a 1& colaborac1&n de /

1& t1Dansa extranjera, paree. 801uc1&n lapresc1nd1ble.- La inversl6n del capi

tal privado extranjero, en este caso, puede ser favorecida en ouarrl;o dentro de

lo. paÍses desarrollados se hqa llegado a 1& 81tuac1&n en que la tua de ahorro

sobrepasa las indicaciones '7 1& raztSn econ&dca de inversicSnn... (21)

"Hoy en d!a el oÑdlto .e func1cSn ultraestatal '7 el tomento /

de 1& economía un1versal est' confiado·a 1m Banco Mundial C1J7O oap!tal 7 funcio

nel S8 respaldan en 1& cooperac1cSn deliberada '7 vol1JDtar1a de 1& abralladora ma

Toría de los .stados soberanos del mundo·.-

(21) - Manollu, FloriDa "Retlexiones acerca de algunas resistencias al desarro
llo de 1& economa latin08llericanaa._ Revista de Cienoias EConcSlI1cas 
Bs.As. - Año L., Serie IVt NI 18, p'gs.l97 a 199.-
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"Lo que hoy en d!a conocemos eolIO entidades cred1ticias re

gionales (como, por -3., el Banco Earopeo de Inversiones y el Banco Intera

merieano de Desarrollo) no son sino instituciones descentralizadas de una /

1'unc1ón det1D1tlvamente arraigada en la doctrina un1versalista~- Ph efecto,

estos organismos tinanc1eros parecen creados ED:presamente para tacU1tar / /
\

ahora el desarrollo econ6m1co zonal, 7' a largo plazo para determ1nar la ·inte-
grac16n del aparato productivo de estas regiones en tma economía tmiversal y

arm6nica del espaoio·... (22)

un nuevo sentido de la cooperac16n internacional puede s1~..
ticar el aporte de tma valiosa ayuda para acelerar la tasa de desarrollo de /

los pa!ses mú atrasados y corregir progresivamente las disparidades existen

tes en la dlstrlbucl&1 del ingreso mundial... Esta cooperaci6n internacional/

debe comprender tres aspectos búicos a saber: la asistencia t'cnica, el apo

yo financiero '7 la reciprocidad en el trato comercialn._
lILa aportaci6n de recursos internacionales para complementar /

el esfuerzo interno de ahorro naoional, requiere el intenso mej oramiento de la

eficiencia para poder utilizar 6ptimamente los recursos disponibles, y lograr/

la combinacicSn mú apropiada de los factores de la produccl6n.- Como bien se

suele decir, el tlt1jo de recursos externos no con.StitW8 de por s! el remedio

a los males econ6m1cos y sociales de Wrlca Latina.- El aporte de aquéllos/

debe estar acompañado por la intensa asimilaci6n de las mod~rnas formas de la

t&cnica Y' de la organizaci6n, que haga viable un incremento sostenido de la /

product1Y1dad.- Este requisito pone de relieve, en consecuencia, la estrecha

-
(22) - Manoliu, Flor1n: DProleg6meno8 a un desarrollo acelerado de la economía

latinoamerlcana".- Revista Ciencias Econ6m1cas - Bs.As. - Año XLVIII 
Serie IV, NG 12, p&g• .361.-
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relaciSn entre la asistencia técnioa '7 el apoyo finanoiero".- (23)

BAmO INTERNACIONAL DE RIDONSTRUCOION y FO:M:ltiTO

Ea Convenio Constitutivo de este banco fue preparado en la

conferencia tinanciera 7 monetaria de las Naciones Unidas quese retmi6 en

Bretton WoC?ds, Estados Unidos, en julio de 19M..- A la conferencia asis

tieron los representantes de 44 naciones, todas las cuales fueron aproban

do los convenios constitutivos oon exoepc1cSn de la UnicSn de Repl1bllcas So

cialistas Sovi't1cas.-

EL Banco es una organizacicSn cooperativa lnternacional y el

tá asociado a las Naciones Unidas con el ca.ácter de Agencia Espeo1al1zada.-

Su obj etlvo es ayudar al desarrollo econ&nico de los países /

miembros y as! elevar el nivel de vida de los pueblos del mundo.- Puede ha

cer pÑstamos a los gobiernos miembros, agencias gubernamentales o entidades

particularesJ si el prestatario no es el gobierno, se requiere la garantía /

del gobierno miembro en cuesti6n o en su detecto del Banco Central o alguna

otra 1ns.tituci6n semejante.-

Los préstamos concedidos o garantizados por el Banco se deben

destinar, salvo circunstancias especiales, a p~ectos especÍficos de recons-
'1

trucción o tomento.-

EL Banco trata de determinar el orden de prioridades de los /

proyectos de sus prestatarios para adaptar a 'stos su ayuda tinanciera.- Por

ello es que estimula a sus miembros a confeccionar programas de desarrollo a

(23) - San Miguel, Manuel: "Exámen orítico de la actual situac1& econ6mica /
del pa!e en el aspecto relacionado con la estabilidad monetaria y la /
producc16nn. - Conferencia publicada en Revista de Ciencias Econ~micas
-Bs.As.- Serie IV,Ng 16 - Año 1961 - p'gs• .359 Y 360.-



largo plazo, prestándoles la ayuda ttScnica que neoesitan.-

El capital del Banco perteneoe a los gobienlos de sus miem

bros.- El oapital autorizado equivale aproximadamente a 21.000 millones de

d61ares - desde principios de 1959 -, el suscripto a 20.500 millones de dS

lares y el integrado a la d'cima parte.-

El resto será solie1tado por el Banco en caso que sea neoesa

rio para hacer frente a sus obligaciones.-

m. Banco no es 8610 prestamista, sino tambi'n prestatario, /

pues consigue la mayor parte de sus recursos financieros con la colocac16n /

de bonos en los mercados mundiales de capital, entre otros bancos, compañ!as

de seguros, fondos de cajas de 3ubilaciones, compañ!as ind~tr1ales y tm pe

queño nmero de inversionistas privados.- otra fuente de tondos son sus utl
. -

lidades.-

m. riesgo est! lI1U1 repartido, cada miembro es responsable con

su capital pendiente de integraci6n de los pr~stamo8 7 garantías pendientes

del Banco.-

El Banco otorgar' sus pr&stamos cuando el prestatario no est&

posibilitado de obtener en condiciones razonables un préstamo del sector pri-
vado.-

La mayor parte de los préstamos se dirigieron al tomento de /

los elementos considerados base del crecimiento económico: transporte, ener

gÍa el&ctrioa, industria pesada, riego '1 mejoramiento de tierras, inVersiones

que no producen renta o que la producen a una tasa baj a o en tm peñodo largb

de tiempo Y' que por lo tanto no son atractivas para otros inversores.-

Además de hacer empréstitos el banco proporciona a los gobier-

nos miembros ayuda t&cnica en 10 referente a estudios econ6micos en gran eso!

la del potencial de desarrollo de los países o efect&1 investigaciones regio-
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nales o asesoramiento sobre proyectos espec!ticos.-

A veces ha debido intervenir en la solución de problemas eeo

n&micos internacionales como la distribuc16n de las agUas de la cuenca del /

Indo entre India ". Paldst&n o el arreglo de la compensac16n que la Repdblica

Arabe Unida deb!a pagar a la cta. del Canal de Suez -con moti.,-o de la naciona-
lizaci6n de dicho canal en julio de 1956.-

m. Banco no realiza financiaciones como invers16n de capital

sino en forma de pr'stamos a inteÑs tij0.- La tasa de inteÑ que cobra el

Dlnco se t13a considerando lo que '1 tendr!a que pagar al tomar en pr&stamo /

el dinero en el1llOll8llto de hacer una operacl&nJ mú alrededor del 0,25% para

gastos administrativos, mú 1% de comis16n que va a una Reserva Espeoial. que

se invierte en activos l!quidos, que puede. ser utilizada 8610 para cumplir /

con obligaciones del Banco derivadas de pr,.,tamos obtenidos o de garant!as /

conced1das.- En la pmctica la tasa de inteÑs ha oscUado del 4,25 al 6,25%.-

Hay varios principios a los que tiene que ajustarse el Banco /

al" otorgar un pr&stamo 7 son:

a) que el- país 801101tante o su fiador es1.i&n en condiciones de

devolver el préstamo,

b) que el proyecto en cuesti6n sea susoeptible de producir ta

les beneficios en el pds prestatario que justifiquen el / /

pr'stamo,

e) el proyecto debe estar bien estudiado y su ejecuoi6n ser P2

s1ble.-

Para llegar a la eonclusi6n de que 1m pds ha de poder cumplir

los compromisos con el Banco, éste tiene que investigar la situao1& del pre!

tatario en t&rminos de su moneda local y tambi&n en cuanto al cambio exterior

pues los pÑstamos se reembolsan en distinta moneda de la del pús prestatarlo.-
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Luego determinm la prioridad econ6mica del proyeoto tenien

do en cuenta la situaci6n especial de cada pa!s.- Por ejemplo, tma red de

carreteras no produce ingresos direotos Y' ftpidos, salvo que se utilice el /

sistema de peaje pero puede propender al desarrollo de toda clase de empre

sas industriales Y' agrícolas.-

!ambl&n se ase~ el Banco que hayan sido adecuadamente /

considerados los probJemas administrativos, financieros y t&cn1cosJ en caso

oontrario propondr! las mod1t1caciones necesarias.- Si el proyecto es aprg

bado por el Banco se negocia el préstamo.-

m. Banco nunca financia la totalidad de un proyecto sino que

S8 limita a financiar los costos de los bienes que haya que importar o de ¡
los servicios que haya que pagar en moneda extranjera; los costos en moneda

local deberé ser financiados con fondos de otras fuentes.- Por regla gene

ral el Banco recomienda que los proyectos por Q financiados se hagan por 11-
c1tacicSn intema.cional, cumple eon 'sto con su f'unci6n de promover el creci-

miento equilibrado a largo plazo del comercio internacional.-

Estlt en contra de los estatutos del Banco exigir que un pres

tatario compre en un país determinado, lo debe hacer en el que le ofrezca me-
jores condiciones.- Lo que el Banco requiere es que las compras se hagan en

alg6n pa!s miembro - tma excepc1cSn es Suiza a la que el Banco permite se le /

efectúen compras pues sus bancos han puesto a d~spos1clpn de la institución dA

oenas de millones de dcSlares en francos suizos -.-

Mientras el proyecto est' en ejecuo16n es frecuentemente visi

tado por funcionarios del banco que 801101tan inf'ormac16n regular del proyec

to en sí. yo de la marcha econcSmica y financiera del país prestatario.-

m. contacto continp mientras dure el pr'stamo, cuya durac1cSn/



está relacionada con el prop6sito del mismo.- Por ejemplo: para inversio

nes en maquinaria agr!cola cuya vida 11tl1 se calcula normalmente en a1rede-
dor de siete años, los pÑstamos tienen ms o menos ese lapso de duracicSn.

En caso de 1JUata1ac1ones muy grandes, como usinas e1_tricas los pÑstamos

son de basta 25 añOl.-

1IUna mena parte de las operaciones de préstamo del Banco a

la industria 8e etect-6an por med1ac1cSn de UD banco de fomento que puede r!

curr1r a su vez a los préstamos del Banco ~dial a fin de obtener las d1

dsas necesarias para financiar nuevas empresas industriales.- Tal es la /

importancia que el Banco concede a los bancos de fomento como instrumentos

para ayudar a1 proceso de desarrollo particularmente en el sector privado,

que ha contriblddo considerablemente a fomentar los 1'& existentes 7 a taci-
litar la creac16n de nuevos bancos de fomento al.l! donde eran neoesa.:r1osn. -

(24)

Desde 1948 el Banco ha dedicado la mayoría de sus operacio

nes de pÑstamo al financiamiento a largo plazo de proyectos de car&cter /

productivo en los pd.ses menos desarroll~os.-

Al 31 de diciembre de 1962 '7 desde el comienzo de sus opera

alones en 1947, 1011 desembblsos efectuados por préstamos totalizaron 5.100 /

millones de dSlares.- Los reembolsos de 'stos alcanzaron a 1.194 mUlones de

d~lares.- A esta techa contaba con 81 púees miembros.-

(24) - nFJ. Banco Mtmd1al, la CeI.l. Y' la A.1.F.".- Sus normas y operaciones /
Publicado. por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Was-
hington - Abril de 1962 - p'g. 49.-
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OORPORAC ION FINANC!ERA INTERNAC IONAL

Tiene por propSs1to estimular el orecimiento de empresas pro

ductivas privadas en los países miembros, particularmente en las áreas menos

desarrolladas, realizando actividades complementarias a las del Banco Interrl!

c10nal de Reéonetru.cc16n 7 Fomento.- Sus ob3etivos son: invertir en empresas

productivas, junto con inversionistas privadosein garantía gubernamental, en /

casos en que no haya sufioiente capital d1~ponlble en condiciones razonables; /

tratar de obtener cap1tales en fuentes privadas cuando se presentan oportuni

dades adecuadas para inversiones productivas 7, en caso necesario, intentar la

contrataci6n de funcionarios directivos experimentados.- Tratar, f'inalmente, /

de estimular ya ayudar a orear condiciones que favorezcan el fluj o de inversio

nes privadas, tanto inte:mascomo internacionaJ.es, hacia empresas productivas

en ~08 pa!ses miembros.-

Solamente pueden ingresar a la corporacl6n los gobiernos de los

países que integran el Banco Internacional. de Reconstraoe16n y Fomento, que SU!!

oriben las acciones en proporei6n aproximada a su partic1paci6n en este último.

La corporaci6n es una entidad distinta del Ba.neo Mundial, 8 aun

que funciona como su filial, mantenl&ndose sus fondos separados y estando prohi

b1do a la Corporac16n obtener pr&stamos del Banco.-

Los directores ejecutivos y gobernadores del Banco Mundial son,

asimismo, directores ejecutivos y gobernadores de la corporac16n, y meten I /
además, otras formas de vinculaci6n parecidas.-

Su convenio constitutivo fue aprobado el 11 de abril de 1955 /

por el directorio ejecutivo del Banco Internacional. de ReconstrnccitSn yo Fomento,

'7 por :re.so1u~6n. de la asamblea de gobernadores de marzo de 1959.-
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La OJf.~. es la mdca instituci6n financiera establecida ex

clusiyamente con el prop6sito de estimalar el progreso econ6mico de los paí

ses en vías de desarrollo mediante la inversl6n en empresas privadas en cola-
boraoi6n oon oapital privado.- Sin embargo, seg6n se estableoe en' su estatuto,

la existencia de un inter's gube1'D8J!lental 11 otro PÚblico en una empresa no ex

cluift necesariamente una inversi6n de la Corporación.-

Sus inversiones S8. han realizado principalmente en empresas /

manufactureras de productos de la ind,ustria automotriz o de const:rt1cciones me

ohd.casJ materiales de construcci6n, material eléctrico, productos alimenticios,

pulpa y papel, productos slderárgicos, tejidos, etc.-

Los estatutos originales prohibían a la C.!.I. invertir en ac

ciones de capital; esto ponia trabas a su desenvolvimiento po~ue machas veces

los inversionistas privados preter!an participar en los beneficios de las em-/

presas prestatarias y no obtener intereses fij 08.- En 1961 la Jtmta de Gobel'

nadores decidi6 por unanimidad la modificac16n de los estatutos para soluoionar

este inconveniente.- Esto le da la posibilidad de proporcionar capitales a otras

instituciones inversoras, como son los bancos de tomento.-

Algunos prinoipios fundamentales en que se basa el funcionamien

to de la e.J.I:. son los siguientes:

n-no debe financiar ninguna empresa en un país miembro si su /

gobierno objeta a tal financiamientoJ

- no puede asumir responsabilidad alguna en la direcci6n de /

una empresa en la cual ha7& hecho alguna inversi&n, ni ejel

cer SU derecho de voto para ninguna otra finalidad relacio

nada con el control de la direcei6n de la empresa, excepto/

en caso de peligro para sus intereses;

- no exigirá que los tondos procedentes de su financiamiento /



8e gasten en un país determinado;

- no tiene prohibido realizar inversiones en empresas en que

se hqan invertido algunos fondos páblicosJ

- debe mantener un grado razonable de diyersiticaci6n en sus

inversiones J

- 8SU autorizada a hacer sus financiamientos en los términos

y condiciones que cone1dere apropiados en relación con los /

que noJma1mente obtienen ]ea inversionistas privados para /

financiamientos simUares8 . - (25)

- no puede financiar proyectos a realizarse en países no miera-

bros.-

- no realiza inversiones en naciones industrializadas ya que /

su objeto 8S efectuarlas en las úeas subdesarrolladas del /

Dl1mdo.- A tal efecto se consideran como naciones desarrolla-
das, Estados Unidos, Canad&, Earopa Occidental y Japón.- Al

gtma8 excepciones msten para paises o regiones menos desa

rrolladas dentro de estas zonas geográficas, como por ej emplo

Grecia 7 el sud de ltalia.-

- no acepta garant!as gubernamentales, salvo la garan.t!a contra

el riesgo de devaluación monetaria.-

Generalmente presta atenc1cSn a propuestas de empresas industria

les o que puedan facilitar su desarrollo.- La exclus16n de la f'inanciaoi6n de /

proyectos agr!colas se debe a que esta actividad requiere una organizaci6n regi2

nal, un determinado tipo de conocimientos '1' ocasiona riesgos que el banco, con /

-
(25) - "El Banco Mundial, la O.F.l. y la A.I.F.n.- Sus normas 1'operaciones.

págs. 113/114.-
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BWJ lim1tados recursos '7 l1m1tado personal no estA en condiciones de ClV'aluar.

Esta exc1usi6n no implica que a "Ieo88 no S8 preste a industrias que t1euen una

actividad agrícola cOlllpleaentaria, COIlO podr!a ser el caso de un ingenio azuca-
rero que a 811 ves tuviera plantaciones de cafia.-

La C.F. l. DO otorga pÑstamos para retinanolac1ones o reembol

S08 de otros pmllt&moe, sino solamente para inversiones en activo fijo o en ca-
pitales de trabajo a largo plazo.-

Exige que los inversores privados pongan, en el caso de una em

presa nueva, por lo menos la mitad del capital requerido.- Para la ex:pansl6n /

de una 7& existente, considerará 1& provisl6n de una proporci6n mqor de 1& nue-
ya lnversi&n, pero requerirá que el total de 1& invers1&n privada en 1& empresa

que se amplia emeda el monto de su propia inversi6n.-

Invierte en Pl'078otos de mediana envergaduraJ los relativamente

pequeños prefiere de3&selos a 108 bancos privados de tomento, los mav- grandes/

:lnsuDd.r!an una parte demasiado importante de 8U8 disponibilidades.- KL monto /

mínimo de sus inversiones es de alrededor de 100.000 dtSlares, el má:,mo hasta /

3 mUlones de dcSlares.- Se oonsideran a veces proyectos 11&701'88 sl la partlo1

pac16n de la C.F.1. es neoesaria para qadar a obtener el monto substancial de

oapital prl"ado.-

El tipo de intems que cobra varía en cada caso de acuerdo a /

las circUDstancias.- Oarga el 1% de comisicSn siD excepc16n sobre los pmstamos

otorgados.-

Los plazos de los pÑstamoe oscilan entre 7 '1' 15 años con amor'

tlzaciones escalonadas 7 diferidas.-

aSe ha aÑado en la Oorporac16n un Departamento de Servicios pa-
re, Bancos de Fomento que tendá a su cargo el planeamiento de la asistencia 1'1-

D8Dc1era l' t&cmioa para coadyuvar al establecimiento o la ampliac1& de bancos/
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de tomento industrial de propiedad 7 ·d1reocl6n privada.- En esta estera de

actividades la O.F.1. actuara( no 8&10 en su propio nombre, sino tambis en

el de su 1nstituci6n matriz, el Banco Mundial, as! como en nombre de otra /

tUial del Banco, la Asociac16n Internacional de Fomento (A.I.F.).- De es_

euerte las iniciativas de la O.F.l. pueden dar lugar a una inverslSn de ese /

organismo en UD banco de fomento, a p*tamos hechos por el Banco, a la con

ces16n de cl'tCdltoe por parte dé la A.I.F. a UD banco de fomento, o a otras /

operaciones en que 88 COIlbinen esas tres·... (26)

A tines de 1962 1& C.F.1. contaba con 72 púses miembros, ou

788 suscripciones de capital integrado totalizaban 98.087.000 d6lares 7 habú'

efectuado desde que inic16 sus operaciones SS inversiones por 72,4 mUlanes /

de d&1ares '7 ? compromisos de garantía de emisiones por 3,7 Id.llones de dcSla

res, en 22 países m1embros.-

ASOOIACION mTEBNAOI<It!L DE F<!mlTO (A.I.F.)

Este organismo qued6 const1tmdo el 24 de septiembre de 1960

• iDici6 sus operaciones el 8 de noviembre del mismo afio, como entidad atW.!

da al Banco Mand1al, con recursos financieros proplos.- La adminlstrac16n es

con3unta para una mejor coordinacl&n 7 mqor economía.-

SUs objet1vos son promover el desarrollo econ6mico, incremen

tar la productividad 'T, de este modo, elevar el nivel de vida de las regiones

menos desarrolladas del mundo.-

Para 8er miembro de la A.l.r. hq que serlo previamente del /

--
(26) - "El Banco Mundial, la C.F.1. '7 la A.I.r. w._ P4gs. 118.-
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Banco Mu.ndlal, 7 el capital será 8U8Cripto en proporc16n a la suscripc16n de

cada miembro al Banco 1tmd1al.-

De aca.erdo al Ccmvenl0 Constituti"o 8US miembros 88 agrupan /

en dos categorías 88gb sean países mú o menos desarrollados econ6m1oamenteJ

está enumerados en las Partes 1 7 11 resPeotlV&11ente.-

Los agrupados en la Parte r pagan inicialmente el 23% de su /

suscripc16n '7 el resto en cuatro cuotas ,anuales iguales,todo en monedas con

vert1bles.- Estos fondos pueden ser utU1zadoa por la A.I.F. para or&litos /

de desarrollo.-

Las naciones del grupo 11 tienen 108 mi81ll0S plazos pero 8610

integran en monedas de libre convertibilidad ellO:CJ el resto en la moneda /

del país miembro.- El país debe dar consentimiento para la util1zac16n de /

sus tondos.-

Los países del primer grapo son contribu1'entesJ 8118 territo

rios dependientes '7 asociadospaeden recibir cr&d1tos.-

Los del grupo 11 pueden todos recibir cr~1to, pero algunos /

8&10 de la A.I.F. 7 otros de 'sta '7 del Banco Mundial.-

La A.I.F. trata de oooperar al desarrollo econ6mico del JDa70r

n_ero posible de países, dando prioridad hasta límites razonables, a los que

mú 10 necesitan.-

Existe un comit6 de enlace con las Naciones Unidas.-

Los créditos 88 conceden por 50 años, sin inter&s.- XL reem

bolso S8 efeotuaá en divisasJ las amortizaoiones se difieren 10 dos, duran

te el segundo deceDio S8 devuel"e el 1% anual '7 durante los 30 años siguientes

se reembolsa el 3~ anual.-

Solventa sus gastos con lo que recauda al cobrar del 0,75 al 1%
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de comisi& por servio1o anual, pagadero sobre sumas retiradas '7 pendientes.

Al 31 de diciembre de 1962 tenia 71 pdses miembros - nuestro

país ingreseS, junto con otros 14 integrantes en 1962.- Sus recursos totaliza-
ban 952 mUlones de d&lares, de los cuales 765 JD1llonee podían utilizarse pa-

ra cÑdltos.-

A dicha techa había efectuado 33 operaciones en 17 pdses /1'

miembros que representaban un monto de 367 mUlones de dtSlares.-

El destino de estos tondos fue para carreteras, terrocarr1les,

puertos, abastecimiento de agua, energÍa el&ctrioa, telecomunicaciones 7 tomen-
to industrial.-

EL BANCO EUROPBO DE INVERSI<m.s

El 25 de JI&7O de 195' 8e tirm6 en Rolla un tratado que cre& la

OOlllDidad EooncSld.ca lDropea (O.E.E.), destinada a lograr la cooperac16n econ6-
mea europea.- Fu.eron partes contratantes ~g1ca, Francia, Italia, 1azeJll'bt1I

go, los Paises Ba3 os '7 la Re¡n1blica Federal de AleJll8!l1a.-

!htre sus obj etivos estaba la creaci6n de un organismo supra

nacional, el Banco Europeo de Inversiones, el cual, 8egb el aet!cu1o 130 del

Tratado de Roma "tiene com.o mis16n contribuir, acudiendo a 108 mercados de ca-
pitales y a los recursos propios, al desarrollo equ1l1brado '7 sin violencia /

del Mercado Co., en inter&s de la OOJDUD1dad.- A este fin tacilita, mediante

1& conces16n de pr&stamos '7 de garantías, '7 sin ninguna finalidad de lucro, la

tinanciacicSn de los Pro7ectos mú abajo citados, en todos los sectores eooncSmi-
C081

a) Pro7eetoS encaminados al mejoramiento de las regiones menos

desarrolladu.-
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b) Pro7ectOl destiDado8 a la lDOde:mlzac1& o 1& convers1&n

de empresas o a la creac1cSn de nuevas actlvidades lusc1
. -

tadas por el establecimiento progreslvo del mercado co

• que, por su amplitud o por su natural.sa, no pa.eden

ser completamente atendidos por los diversae medios de /

t1nan.c1acicSn existentes en cada tm8 de los Estados Miem-

o) Pro7ectos de inteÑe oom4n para variOll Estados Miembros /

que, por BU amplitud o por su naturaleza no pueden ser /

completamente atendidos por los diversos medios de t1n&¡

c1ac16n existentes en cada 1mO de los Estados Miembr08:- (27)
@

El capital del Banco tue establecido en 1.000 millones de d6

lares,a aportar ,por los Estados Miembros en la siguiente proporci&na Alemania

'7 Francia: 300 millones oada UDaJ Italia, 240J IQgicai 86,SJ Holanda 71,5 7'

Iazemburgo 2 millonea.- De estos import.. suscriptaw_ el 25% 88 integrar:!&

en 5 cuotas igual.. dentro de los dos, siete, diec1se1s, yeint1tres 7 treinta

meses desde la entrada en vigor del CODYen10.- De cada cuota el 25% debe in

tegraree en oro o monedas libremente convertibles Y' el resto en moneda del JI
pa!e.- El. Banco podá pedir S8 hagan efectivos los oap1taUs no integrados /

s1 ello 88 neoesario para el cumpl1m1ento de sus fines.-

"En sus negocios, puede el Bsnco dirigirse a los Bancos de /

emlsi6n '1' a otros 1nst1tutoe financieros aprobados por los gob1e1'D08 de los /

Estados alembro8.- Ademú, le está pendtido cooperar con todos los organis

mos internacionales competent88.-

(27) .. aCoord1nac1Sn Monetaria Begionaln. - C.E.M.L.A. -(Centros de Estudios Me>
netarioe Latinoamericanos) - MBico - Primera ldic1&n, 1963 .. p4g. 204.-
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Sobre los l!m1tes de BU aotlddad S8 determina oonoretamente

que S8 mendes .610 a 108 t.rr1torio8 europeos de la Coman1dad.- Pero~-
de excepcionalmente (mediante empÑstitos) participar tambi. en la t1nanc1a-
cl6n de proyectos de inversiones en los territorios ultramarinos de 1& Comu-

nldad.- Pero el Banco no financia por ., solo ningb pro7ecto.- Participa

n en el caso de que taDlbl'n se apliquen medios de otras procedencias.- w

cantidades proporcionadas por el Banco deben, ademú, estar cubiertas por / /

fianzas, en la medida de lo posible por la .fianza de 1m Estado miembro.- Por

otra parte el Banco puede exigir la cobertura de los empréstitos que haga, en

el sentido de cumplir 108 ob3etivos del Banco, tanto sl S8 trata de empÑsti

tos a empresas. P&blioas como a privadae o a corporaciones oficiales"~:"

"El Banco 8~lo puede prestar sl el pago de intere8es Y' amort1-
.aciones queda asegurado con los rendimientos de la empresa benet:Lc1aria.- / /

!ambi. .8 ha de adquirir verdadera certidumbre en cuanto a los fines a que se

destinan los tondos concedidos por el Banco... Los proyeotos en ctQ'a ftnancia

01&1 participe el Banco, han de servir para el aumento de la produecicSn l' han

de favorecer 1& real1zac1cSn del Mercado Coam... 81 Banco no puede adquirir /

partlcipacl6n en las empresas ni en la geaticSn oOll8rcial que 'stas hagan, sal

vo los casos en que el Banco haya de intervenir para asegurarse el reintegro /

de sus propios fondos u. -

aLos empÑst1tos en tayor del Banco los 'est1onar& 'ste en el

mercado internacional de capitales.- El Banco pods hacer emslcmes de títu

los de deuda dentro de 108 Umites de 1m Estado miembro, o en otro caso, con

seguir un acuerdo con el correspondiente Goblem.o.- Tddo Estado miembro debe

dar su consentimiento para que S8 haga un emp"stlto dentro de lIS territorio.

Pero 8610 podm negarlo en el caso de que el 8mpÑstito llegase a producir /
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perturbaciones en el mercado nacional de capitales".-

nEl Banco puede transferir en cualquier tiempo sus or&11tos

de la moneda de 1m Estado miembro a la moneda de otro Estado temblé mie'D-/

bl'O, pero 8610 cuando 'sto 811'9& para evitar perturbaciones, .,. por tanto, /

tales traDllterenc1al deben quedar l1m1tadas a lo m!n1ao.- El Banco solo / /

paédé convertir 8UI oÑditos en la moneda de 1m Estado m1embro, en la de / /

otros pa!S8S, con la :respectiva aprobacicSn de 'stoe'" (28).-

BANCO INTERAMERICANO DE DEARROLLO

Es UDa instituci&n de oÑdito que tiene por ob3eto -contri

buir a aoelerar el proceso de desarrollo econ6m1co, individual *7 colectivo,

de 108 países miembrosn, para CU1'O C1DDPlimiento ejercem las siguientes t!m:

oione,:

IIJ:) Promover la inverslcSn de cap1tales pÚblicos 7 privados /

para fines de desarrolloJ

II) Utilizar su propio capital, los tondos que o~ en los

aercados financieros '7 108 demú recursos de que disponga,

para el financiamiento del desarrollo de los pa!ses miem

bros, dando prioridad a los prlstaaos '7 operaciones de q

rant!a que contribu1an mú et1cau.ente al crecimiento ecg

n6mico de dichos paÍses,

111) Est1Dm1ar las inversiones privadas en PrQ78ctos, empresas

'7 actividadee que contri'ba7an al desarrollo econ&mico 7 /

comp181lentar las inversiones privedas ouando no bttbiere /

(28) - Ven Lo3-ld, We:mer: "El mercado oo. europeon.- Tauras Ediciones 
Traduoci&n española de JesÚS Tob10 - Madrid, 1960 - P•• 137 l' sigui.
tes.-
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oapltales particulares disponibles en t'rmin08 'T condi

ciones razonables,

IV) Cooperar con los paises miembros a orientar su politica

de desarrollo hacia una mejor ut1l1zaci&n de sus recur

808, en forma compatible con los objetl~o. de tma mqor

complementac16n de sus econom!ae '1 de 1& promoci6n del /

orecimiento ordenado de su comercio exterioJlJ

V) P1'O'Ieer asistenoia t'enica para la preparac1&n, t1nancia-
miento 7 83ecucl6n de planes '1 proyectos de desarrollo,/

iDclUTen~o el estudio de prioridades 7 1& tormtüaci&n de

propuestas sobre ProT8ctos 8specÍt1cosft . -

Su greac16n surg16 de la recomendaclcSn que 1& Conferencia Eco

n6m1ca de la Organizac1& de 108 Estados Americanos, reunida en Ba.enos Aires /

del 15 de agosto al 4 de septiembre de 1957, hizo al Consejo Interamericano /

Económico '1 Social de conyoO&r a una comis!& especializada para continuar los

estudios relativos a la oreacl6n de un Banco Interamerioano de Fomento Econ6mi-
00 que desde hacía tiempo constitda la asp1rac1&n .de los pueblos del Cont1n8!!

te.- En la reu.n1cSn informal de los Ministros de Relaciones Exteriores de las /

BeP&bllcas Americanas celebrada el 24/9/1958 en Washington 88 :recomendeS al Oon

sejo Interamericano Econ6mioo '7 Social que convocara a una comisicSn especializa-
da de representantes gabem.amentales para negociar '1 redactar el iDst1'UDlento /

constitutivo de·1& 1Dst1tuc1&.- Kl 8 de enero de 1959 se integÑ esa com1sicSn,

tilrúndose el 8 de abril de ese año el acta tiDal que ccntiene el convenio cons

titutivo del Banoo que entr6 en pleno vigor el 30. de dioiembre de 1959.-

"FA febrero de 1964 el cap1tal autorisado aument& de 850 millo

nes a 2.150 millones de d61ares.- 11 incremento de 1.300 millones de d61ares /
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comprende,

a) 1.000 JIillones de d6lares en acciones de capital mgib1e

que será. 8U8cript&a por 108 aotuales países miembros del

Banco durante 1964 r 19651 7

b) 300 Id.llones en acoiones de capital pagadero en efectivo

7 de capltal exigible para po81bUitar la &dmis1cSn de nua

VOl membroa al Banco"o-

nEl capital pagadero en eteotivo comprende los pagos realiza

dos por oada uno de 108 actuales 20 paisel miembros del Banco, 7 aquellas SU!

oripoiones que bañan miembros nuevos al ingresar al Banao·.-

"Las suscripcione. de capital exigible, en cambio, no ocasio

DaD UD pago en etectivo.- El Banco solamente puede requerirlas para satista

cer obligaciones que ee deriven de la colooacicSn de bonos o de garantías que/

otorgue·.-

"El Banco declareS que el aumento de, 1.000 mUloDes de d61ares

en su capital mgibl~ le permitirá obtener tondos adicionales en los mercados

de cap!tal mediante la -.enta de bonos, asegurando el mantenimiento de un desa

rrollo ordenado 7 continuo de sus préstamosn._
Tamblm se acordeS incrementar 108 recursos de su Fondo de Ope

racioDes Especiales - establecido campletamente separado de los recursos ordi

narios para permitir al Banco hacer frente a cirotmstancias especiales que se

presenten en deteSn8dos países. ProTectos - llevándolos de tr$S 146.316.000

a 1J$S 219.974.000 de d61ares.- Las gestiones para estos aWll8ntos hab!an comen-
sado' en abril de 1962 a solicitud de la Asamblea de Gobernadores del Banco.-

De acuerdo a la memoria correspondiente al aiío 1962 los DC11!'

!21 con que contaba el Banco eran 108 slgaientee: aporte de las tre8 cuotas de

capital pagaderas en efectivo y de las dos correspondientes al Fondo de Opera-
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Capital Fondo para Fondo

PAISES ordinario operaciones de Progre- Total
especialee so Social

Argentina • • • • • • • • • • 32.030.834 5.130.375 .35.000.000 72.161.209
Bolivia • • • • • • • • • • • ~ 17.100.000 6.500.000 23.600.000
Brasil • • • • • • • • • • • 41.140.000 21.765.000 5,0.860.000 113.76';.000
Coloabia • • • • • • • • • • 16.820.692 .3.179.PI10 31.337.000 51.337.562
Oosta Rioa • • • • • • • • • n.SOl.6.31 -- 3.500.000 15.001.631
Cl1iJLe • • • • • • • • • • • • 30.Sl3.069 9.006.408 23.038.000 62.557.477
Ecuador • • • • • • • • • • • Ir2.343.000 8.462.000 13.600.000 24.405.000
El Salvador • • • • • • • • • 5.634.375 225.000 11.640.000 17.499.375
Guatemala • .' • • • • • • • • 5.300.000 - 8.800.000 . 14.100.000
Haití • • • • • • • • • • • • - 3.500.000 - 3.500.000
Hcm.durae • • • • • • • • • • 510.000 9.210.000 3.S00.ooo 13.220.000
Méico • • • • • • • • • • • 22.944.000 -- 13.600.000 ./ 36.544.000
N1car~ • • • • • • • • • • 2.000.000 - 7.700.000 9.700.000
lPld1~ ••••••• • • • • - 2.900.000 10.362.000 13.262.000
~~2L~Jr •••••••••• 550.000 4.450.000 2.900.000 7.900.000
Perú • • • • • • • • • • • • 7.912.618 -- 26.300.000 34.212.618
BepÚblica Dom1D1C811& • • • • - - 6.500.000 6.500.000
Urt1g11.q' • .' • • • • • • • • • 14.443.000 640.000 10.500.000 25.583.000
Venezuela • • • • • • • • • • 15.192.982 2.700.000 52.000.000 69..892.982
Paises centroamericanos, Bau-
co Centroamericano de Inte~

01. Bcon6m1oa • • • • • -: - -- 2.925.000 2.925.000

208.836.201 88.268.653 320.562.000 617.666.854



-118 -

XL B.I.D. term:l.n6 con 1& pospo81cicSn de la agricultura cOmo un

eeator que pudiera ser fiDanc1ado lntemacionalmente, lo que 88 importante/

7& que hq que cOD.81detar que !m_rica Latina sigue siendo bÚlcamente agrÍ

oola.- El BaIlco ltmdial hasta el moJI8Dto ha dedioado sus recursos a obras/

el'ctr1cas, C8.1I1noe l' a algunas industrias 01vidaDdo al empresario agñcola.-

El ¡meE oñdito acordado por el B.I.D. a 1& Argentina (aiio /

1962) estuvo destiDado a cooperar en el financiamiento del proyecto de 0010-
D1zacl6n '1 tomento agr!cola e industrial en el valle interior del B!o Negro.-

'El pÑstamo efectuado a 1& Provincia de B!o Negro e8 de hasta 2.683~OOO d&

la1'88, equivalentes en moneda de otros púees miembros 7 hasta 236.143.000,

en pesos argentlnos.- El programa de colonizac1&n 7 de desarrollo intensivo

sobre .8.700 h'ct&reaa estar' a cargo del Inetltuto de Desarrollo del Valle I
Interior de Río lIegro (mE\TI), organismo aut&nomo de dicha provincia.-

El 20 de abril de 1963 el Banco Interamericano de Desarrollo /1

anuncieS la aprobaci&n de un pr&stamo equivalente a lis 2' millones. de sus /

recursos ordinarios, para contribuir al financiamiento de un pI'07ecto de !!!::

qap1zaci6n 1 teon1t1cac:l&n d. 1& producol&n agropecuaria de 1& Argep.tina.- /

XL prestatario 88 el Banco de la Naoi6n, mstitucl6n gubernamental de cÑd1

to para el deeanollo agr!cola, industrial '7 comercial del pSÚ.- El pr&8t!

110 t1nanciaÁ el 3~ del costo de un PrQT8Cto que realizar! el Banco de 1& /

Nac16n para est1malar 1& mecanizaci&n de la agrica1tura 7 la canseryaci&n 7

comerc1alizac1&n de sus producto. mediante el otorgamiento de cÑd1tos a me-
diaDo plazo para la adqu1sic16n de maqu1nar1a 7 equipos tale. 00Jll0 tractores,

~tras, sembradoras, cosechadoras, arados, segadoras de pastos, desgranado

ras 7 88parciadoras de aboJ)o.- T8.JIlblc se otorgaftn cÑd1tos s1m1laree para

equipos e instalaciones necesarios para 1& p1'8p&rac16n 7 elaboracl&n pr1mar1a

de productos agr!colas 7 pecuarios, tales como silos de forraje 7 de granos,1
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oztdei1adOr&8, entr1adoraa de leche, descreDBdorae, deeh1dra,tadona de .trata,

secadoras de granos 7 clasitioadona de granos 7 tratas.- s. otorgar&n as1-
miemo cr4dltoe para tertU1zantes que tengan efecto residual en la prod:a.c-/

ci6n de 108 años subelpient88 al de su aplicaci6n.-

B1 Banco de 1& Nac1_ tinanciaá el 3~ del c08to total del

PJI078cto '7 108 agricultores, por 8U parte, financiará e140,& :re8tante de su

propio capital o a tftn'&s de cñditoll de fabricantes '7 distribu1dores.- La /

1n8t1tuc1&n otorsar' pÑ8taIlos a plazos de 3 a S afio. por montos de hasta / /

* 100.000.-.- Los c:r~tos que excedan de UIS 20.000,- 1'8q118r1Ñn la /1
ap1'ObacicSn del Benco Interaaericano.- Basta tJIS 12.500.000,- del p:ÑstaIIlo

S8 desembolsar' en dcSlaresJ 81 equival83.te de uta S lI111on•• en l1rae italia

nas l1breaente CODYert1bl•• 7 el de uts '~SOO.OOO,- 8ft aoneda nacional.- Por

lo men08 uta 5 1Id.l1one8 de estos recursos, deberá utilizarse en 1& adqu181-/

ci&n de equipo. importados.- El pÑstallO se conoedió por 1111 plazo de 15 aíios

COD 1m inteñ. del ,p/4 por ciento anual, que iDclU1'8 la cOJDisi6n del 1 por /

ciento destinada a la reserva especial del B8nco.- La parte otorgada fIB liras,

U....m una com1s1c de s8rt'ioio adicional del 1 por ciento.- El prtCstamo se

uaortisaft seaestra11lente en 2.3 cuotas, cOll8Dzando 4 afio. despuH de la fecha/

del contrato.- Las cuotas de 8IIortlzac1&n e iDtertCI se hará p1'Oporeioos]men

te en las monedas prestadas.-

B1 B.I.D. ammc16 en octubre de 1963 la adope. de un progra

~ destinado al tiDanc1ud.ento 1ntrarreg1oD&1 de mort&ciones de b1!D!8 de ca

¡lHl entre 108 pda.. latinoaaerioanos melabros del Banco.- Seá el primer /

siste.. aaltUateral para tinanolar exportaciones que S8 hqa establecido.-

Los objetivo8 gel_ralee del prograaa, para oQ1O cwaplimiento el B.I.D. asigna

n inicialmente UIS 30 millones de 8118 recursos ordinarios son:

a) I18jorar la posici6n competlt1W1 de las exportaciones latl-
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D081I8r1C8D88 J

b) mov1l1zar reCursos t1Iumcie1'08 inte1'ftos 7 merDOSJ

o) .st~1III11ar el proce8o de integraclcSn eoon6m1caJ 7

d) to1'taleoer el desarrollo econ&m1co de la· reg1&n.-

EL s1st_ 0OJD8!1z6 a regir desde el 1 de enero de 1964 '7 /

propo1'e101l8á Cr6d1t08 a l18diano plazo para la &EPortaciSn de bienes de 0&

'pital enumerados en una lieta pro'f1s1cmal que incl'V'8: maqmnaria 7 equipos

para la generac1cSn de energía e14ctrioa '7 meÚDloaJ para la a¡r1cul1i1rra in

cl"mdo tractores, áquirJ.ae de contabilidad '7 otras sindlareaJ áqainaa pe,

ra trabajar metalesJ equipo para minería '7 otros usos iDdustrialesJ materia-
lea t8~viar108J vehÍculos automotores para 1180 industrial 7 comercial, / /

aerona"es, buque. '7 embarcacionesJ edificios prefabricados para uso indus-/
trial 7 c01lpOnentes 1II8D11taoturados para ser utilizados en la produoe1&n de

estos bienes.- Los bienes de capital deben originarse en los pa!e•• latinO@!

americano8 miembros del Banco.- EL valor total de los componentes importados

a la Am&r1ea Latina que se utilicen en la produoc16n de cualquier bien no po

dá exceder del SO por ciento de su preoio tinal.- El programa 88 ejecutar!

a 1irav's de organismos designados por los países exportadores latinoamerica

nos.- Los cÑditoe proporcionados por el Banco dentro del sistema podán ti-
nanclar hasta el 70 por ciento del valor facturado de la exportaei&n.- XL /

1JIIportador debem pagar al contado por lo "DOS el 2o,c de dicho valor.- El / .

saldo poda ser tinauclado de otras fuentes de recursos.- El Banco ocmducim

las tre:D.8&Ccionea del programa mediante los tres procedimientos siguientes:

1) concediendo pñstUloe globales al organisDlO uaoional del

pa!s exportador, el que a su .... ut111zar4 la l1nea de /

cÑd1to en el descuento de documentos de cÑdlto emitidos

por los iDlportadores.-
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2) adquiriendo documentos emitidos por los orpn1S1lO8 Dacio-
Dale. de los países G:PortadOr8S, que estaftn garantiza-

dos por pagaÑ8 emitidos por 108 illportadoreeJ 7

3) redeeooatando documentos de cr6dito del 1IIportador, p-/

rantisados por el organ181lO nacional del pÚe exportador.

FAltos tinano1am1entos 8erá a mediano plazo, entre 180 dfas

, .7 5 añOI.-

Como un medio para 88t1ma1ar el desarroUo econ6m1co de las

provincias, el Consejo Federal de mers10nes gestlon& en abril 7' 11810 de 1961

ante el B.I.D. UDa lJnea de cÑdito de 15 ld.l1oa8. de d&lare8 para los bancos/

oficialee '1 mirtos de las provincias, destinado a cubrir la parte pagadera en

divisas de 108 diversos prorectoe de invers1& eJDprendidoe por pequetiaa 'T me

dianas eapresas establecidas en el interior.-

n contrato tu. celebrado 8116 de agosto de 1961 entre el /

Banco Interamericano de Desarrollo '1' el BID~o Provincial de Santa Fe, el Banco

de EDtre B!os '1' el Banco de la Provincia de C6rdoba, por s! '7 como mandatarios

de otros banco8 oficiales o mixtos de otras provincias argentinas (con f!I1f.clu.-/

81& del de 1& Pro'Iincla de Bwmos Aires).-

EL pÑnamo asciende a uts 15.000.000,-, de los oueles hasta

U. 14.000.000,- 88 entregañn en dcS1aree o ea. equivalente en moneda de otros

páS8S miembros del Banco l' hasta el equi"alente de U1S 1.000.000,- S8 entre

~ en pesos argentinos.-

El pÑst&1lo tiene por objeto tinanciar, bajo la sapem.sl&n /

del Oonsej o Federal de meraiones,UD programa de inversiones privadas para /

la promoc16n del deearro11o agríoola, industrial '7 1I1nero de las respeot1vas /

provincias.- Ocm este obj eto 101 tres oodeudores 7 los otroe banoos asociados
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haD const1t11Ído un oODsorcio mediante un conyen10 que 8&10 puede ser B»d1t1

cado con el oODllent1JB1ento del B.I.D.-

De 1& _ total desembolsada en d61ares o en .medas de / /

otros pa!ses mieabros podá utilizarse hasta el ~r¡, para el pago 811 .meda /

local de bienes de capital producidos 8D. Argentina.- El saldo 8&10 poclr4 / /

ser utilizado para el pago de bienes 7 semeios en el exterior.-

El pr'staJK) debe ser reembolsado en dieciseis cuotas 881D88

tralee iguales, a partir del l0 de enero de 1966.-

El B.I.D. oobra sobre 108 saldos deudores pendientes un in

teÑI de 5,75'/1 auual.que 88 abcJnar& eemestra1JDente, a partir del 11 de enero

de 1962.- Mate ad8JDÚ una com1s16n de COllpromiso del 0,75tf, anual sobre loe

saldos no girados de las cantidades que pueden- desembolsare. en oada tr1mes-/

tre.-

La responsabilidad de 108 codeudores 8S solidaria.-

El .Banco entrega~ cada trimestre hasta uts 3.000.000,- o

8U eqü..alente a partir de la techa del contrato.- De no llegarse a esta ci

fra, el resto 88 &CUJIII:I1a.á al importe del prcSxl.o semestre.-

Loe Bancos Asociado. podrán otorgar pÑatamos de hasta / /

uts 300.000,- o 811 equi-Yalente en IlOneda argentina, sinaprobacl_ previa del

B.I.D. a una persona natural o jurídica.-

Los oñd1tos superiores. esa 81DI& '1' los adicionales a una / /

üama persona t!alca o jurídica que exoedan eae lÚd.te necesitaD apl'ObaciSn /

previa del Banco.-

No podñnotorgarse a una miSIIa persona natural o jurídica /

cr6ditos que individualmente o en conjunto exoedan de uts 500.000,- o IIU //

equivalente.-

Loa tondos del pr'stamo 8cS10 podftn 1189S- para pagos en los
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territorios de los países mi~bro8 del B.I.D. o del Fondo Monetario Intu

nacional o 8uisa, por bienes o servicios que procedan de 8808 territorios.-

En, el acto d. ~ firma del e.,Ñetlto realizado en 1& Bol

8a ·de Ooaercio de Rosario el entono.. Presidente del Banco Oentral de la Re

p4bl1ca Argentina, Doetor Itlstaquio Mád.. Deltino expreseS que el prÚtamo /

ten!a por ob3ato tac11itar el 11lp1Ü8o '7 desarrollo de empresas privadas, que

con su labor coad1trftm a la iIlten8Uloacl6n eficaz de las aotiftdade~ agrope

cuarias, iDdustr1alel '7 Dd.neraa raeil:!.taDdo COD ello el engraadeo1miento de /

actividade. vital.. para la gran tarea que requiere la pro8peridad eccm&m1ca /

del paíe, '7 ailadi6 que el contrato revelaba bien a las olaras 108 8atD.erzoe /

que se hacían para descentralizar la econom!a de 1& NaclcSn, dando parlilcipa

c:l6n en ella a las p1'OV1nclaa para que de.arfollen las 81J1a8 dentro de 8U8 /

respec--ivas j uriedioc1onee.-

laL.A,L.O. y ALIANZA PARA EL PROORESO

! en1endo en cuenta que la 1Dtegraci&n era vital para alean

mar condiciones cSptimu de desarrollo econ&dco en el continente, en 1960, /1

por el tratado de Mont."ideo 8e ore' la Asoc1aci&n LatinoameriC&Da de Libre /

Ooaeroio (A.L.A.L.O.).- Oomo dijera el Señor Mateo Magariños de Mello, Presi

dente de la Delegaci6n Urugwqa ante 1& A.LeA.L.C., nta11ntepac16n pre88J1ta

IIUOhas dificultad.s por el diferente grado de desarrollo econSmico, pol1t1co/

7 80clal de los países miembrosJ con distinto potencial econ&mico 7 distinta

capacidad. de Il8roado, 7 que tienen una economa de competenoia entre el.-

La rraperac16n de estos prob1811&8 ha de basarse .,. 1& p1aD1t!

oac16n ,- ooord1nac16n, 8D escala regional, de políticas econ&m1cas 7 coaercia-
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1. para UD desarrollo ara&doo '1' controlado con ·ooeficientes de adapta-/

01.8 del procelo a la 81tuaclcSn particular de cada país... Para lograr el

deearrono 8COI1&m:t.OO equ1librado 7 arm&n1co de 108 púa88 de mercado 1nsa,

tialente el necesario adoptar medidas Conj1Ultas que 8.t1llla1en la implanta

el6n o exp8I1s1&n de deteftlinadas actividades, con relacicSn a las ouales el

mercado nacional respectivo 8ea de d1menaicSn insaticiente o ~o desarrollo

88& de inteft8 sonal.- Ea decir, 8e deben abrir oportunidades en la zona a

t:rafte de UD sistema de loaalizacicSn industrial 7 de Il8d1das de div81'8& !n

dole que contemplen su 81tuaci&n particularR. -

¿~, pueden hacer 108 púe.. d. Latino .'rica ante 1& ere-
c1ente esoasez de tondos disponibles para el desarrollo' Una soluc1&n 88 /

:recurrir a la colaborac16n intérnac1onal.-

El plan Al1anza para el Progre8o intenta ftncalar las qa

das a refonaas esenciales; 8S un ••fuerzo neoesario • ingente pero que rasa!

te. l1JDitado ante las 81101'11I88 neoesidad•• existentes.- La Oarta de Punta del

Este oondiciona 188 qw.ias al cOmpromiso de 108 países 1Mmet1c1ar188 de mod1-
tiear 8118 estru.oturaa eccm&nico-socialee.-

Teodoro Moscoso, ooordiDador de la Alianza para el Progreso

*pres&: 881211 ob3etivos especÍficos son: atI1D8ntar el ingreso per Úpita en 1&

Wrica Latina .. el * anual eft ~08 p~x1JBo8 diez años J reformar 7 ..cI.mi

sar la agricultur&J construir nuevas industrias 7 dlyers1ticar 1811 eccmodae

de los paí.es latinoamericanos, que ahora dependen de uno o varios productos

de exportacicSD pazra 8118 ingresos m divisasJ eliminar la 1DestabU1dad del /

comercio de productos bÚic08 mediante acuerdos reguladores, tal como el re

cientemente acordado por los prinoipales prodttctore. '7 consumidores de caf'

del IIIl1DdoJ orear 1m mercado comón por medio de la integrae1&n econ6m1oa lata

noamerican&J reorganizar los sistemas tributarios ." 108 pro·ced1m1entoe admi-
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buciÓD .. 3uña de la carga 11Ipositi""J ..j orar el cl1lla de :lnversl&n,. 11
ofrecer 11118VOS 1aoenUvo8 al oapital pri.ado, tanto nacional eOlIO ~nm3ero,

1IIl1T nece.ario para el tOll8Dto econcSJlico.-

La carta d. Parlta del Este aboga por la integrac14n econ&st...

ea, precie_nte porque trata de coDl'ertir a 108 pai.e. latin~r1081ltN1,del

UD grupo de exportadores d. mater1a8 p~, a ..:roed de UD mercado 1ID'i'al /

inestable, en 1111 818~ 8Con&m1co bien articulado 7 di-.eztUioado, OOD poder

saticlente para iDtlu1r ea. la econOÚ& BDld1a1, en ~e. de ser tan 8010 1Dtl"
do por eUa.- lB tal direcci&n esU la fuersa 7 radica la JDis:l.&n a que 808

ao1'eedOr8e 108 pd.ee latin~rioan08 en la dd4 internacional, pero que bajo

el ñe3o eistema del ais1am1ento 8COD&mico, han baacado en -vano-.- (29)

ID la rea:D1cSn del OIES, el Ocmsejo Interaaeri08llO Jfbon6mico '7

Soc1a1, real1sada en San Pablo en DO\'iemb:re de 1963 8e planteeS la neoes1dad de

1& int.graci&p en latineJall&rioa, '7 de .8118 probl... tiDancleros 7' 88 OCJD81der&

al am 00110 el Banoo de la integraol&n.- S•• palabras del titular del Bm,/
Dr. Felipe Berrera el Banco 8st' dando prioridad a todas aquellas 1ndtlstr1ae /

. GtV0 mercado aaturel DO •• 8&10 el pw en el cual S8 realiza el tiDanciaDd.ento

sino tambi~ paíe.s vec1bcMlJ trata de t1nanc1ar Pro78ctos JIUltiDaa1onale., en /

que dos o mú paíse. esté beneficiados '7 de preparar pr07ectoa que paedan be

net101ar 1m &ea en 811 con3unto.- El Bsnco qada a 108 países mú subdesarro

Uad08 o a regi0ll88 dentro de pÚe.. para orear dentro del paí. condiciones IIÚ

establee de orec1ll1ento.- Con lI1raa ~ eata integrao16n se 8atablee:l6 UD 1IJ8C8t-/
DielDO de ftDanoiamiento d. aporliacianea de bienes de capital a aed1ano plazo /

con la aetift part1cipac1&n de organiSlDOIJ nacionales 8!l la distriba.ci&n de los

(29) - Publieac1é del SU'liclo Informativo de 108 EE.UU. - "Pm1t08 de ..ta·...

Aiio .3 - RG 15 - pq.. 39 '7 41.-
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cÑditoe los que 88 a3 ustarÚ1 a las necesidades del desarrollo de industrias

legítimas "7 a las de los pÚe8s importadores de oapital dentro de la regi6n".-

notro punto analizado en San Pablo por el OIF8 fue 1& tende¡¡

c1a hacia la mulUlateral1sac1cSn, a que 108 ncmrsos pÚblioo8 1ntel'DaC1cmales

dispOD1blel se entreguen a organismos internacionales, en que Seatl manejados /

ooleotl-vamente por la8 DaCione8 acreedoras con lea naciones deudoras.-

"I8te prooeso lo vem08 en Ihropa, en el Banco Europeo de In

yersi&n, en el Mercado oomún, con el Fondo Earopeo de Desarrollo para el Atr!

caJ lo estamos viendo en este IlOIIeDto en las nuevas naciones de Af'rlca, 33 / /

púse8 que recientemente han estabiecido UD Banco Atricano de Desarrollo.- Es

tambitCn 1& tilosot!. del Bma. - (30)

0000000000

- -
(30) - Herrera, Felipe: "F1nanciamiento del desarrollo de Am&rioa Latinan. 

Oonferencia del Presidente del B.I.D. - Boletín de la BolSa de Comer
cio- Bu.enos Aires - 25/11/1963 - P'P. 1661 a 1674.-
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CONCLUSIONES

La invers16n no el euticiente pero sI. neoeear1a para 10

grar el desarrollo 800114='00.-

Las empresas neoesitan ser finanoiadas a corto plazo para

1& obtencl6n de su capital circulante (mater1ae primas, abastecimientos, DI!

no de obra, etc.) '1 a largo plazo o mediano plazo para la adqa.181cicSn de CA

pital tijo (terrenos, edificios, maquinar1ae, instalaciones, herramientas).-

Ea claro que la obtenc1&n de cÑditos a corto plazo puede

.er renovada 1lUC8sivamente hasta transformaree p~ctlcamente en fiDanciacio-
Des a largo plazo, o los pÑstamoe obtenidos a oorto plazo pueden ayudar a /

liberar 108 propios tondos de la empresa para aplicarlos a tines de P:tt07ee-

c10nss Muras.-

Loa tondos a largo plazo son m8 dit!cilea de conseguir /

en pÚae. poco desarrollados por el riesgo que implica una inversi& 7 por /

las menores posib111dades de ahorro por parte de sus habitantes debido al ba-
j o nivel de ingresosJ se hace necesaria la 1nstalacicSn de instituciones p&-/

bl1cas o privadas que gocen de confianza 7 de prestigio, para c8D8l1zar e~/

tos ahorros hacia inversiones productivas.-

Estas instituclones que const1tU1'en el mercado de capitales,

son los bancos, bolsas de valores, tondos de inversicSn, coapail!aa desegaros,

etc., que para lograr 8118 fines necesitan vincular 1& oferta 7' la demanda de

dinero.-

Desarrollo econcSJlico exige incremento en las aotlvidades / /

agrÍcolas, mineras, comerciales, industriales, del transporte 7 los servicios

pt!blico8.- Para esto no 88 suficiente el capital priftdo indlv1dua1.- Perol
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la banca comercial tradicional es reacia al otorgamiento de cr&ditos a lar

gas plazos o a arriesgar dinero en nuevas act1vldades, sobre todo en países

subdesarrollados.-

La seguridad '1 confianza tienen como base la estabUidad

pol!tica '7 econ&alca de 1m púe, UD& adecuada pol!t1ca fiscal 7 monetaria

,. la eeguridad 7 eficacia de sus ley88 e instituolones.- n problema del /

desarrollo no 88 soluciODa con la 80la ereac1&n de bancos de t~o~- Las

e8trtlcturas baacar1as deben adecuane a las necesidades 100ale. del momento.-

n desarrollo econ&m1co se refieja en UD mú alto nivel de

vida.- Para lograrlo hq que efectuar UD&' pol!tica coordinada de desarrollo

con ayuda del ahorro propio., ajeno distriba!do en forma de eNdito. por las

instituciones especializadas entre 108 sectores privado 7 ¡n1blico.-

Es necesario 1m banco de tomento nacional para mantenerse

en estrecho contacto con las pequeñas 7' lIedl8DU empresas que tantas ditiCU;¡

tade8 encuentran ~ 811 b4squeda de capitales a largo plazo,- Paed••er la ña

por la cual llegue el capltal extranjero cuya ayuda es 1I1\V' importante en el /

proceso de desarrollo 8Con&miCO.-

Ea. 0&80 de que un banco de tomento desee obtener recursos /

en 81 exterior .erá. d. graJl slgniticacicSn las condiciones en que sea obteni

da la ayuda destinada a tomentoJ la tinanciacicSn no debe obtenerse en eondi-/

ciones 8Xoe81~t.pesadas en cuanto a la amo1'tizacl6n e intereses 7& que /

DIIlchos proyectos no producen utilidades sino despu's de varios años de pues

tos en ejecuc16n.-

Un banco de fomento deber' analizar sl el beneticio a obte

ner de un p~cto est' en proporc1&n con el oapital a invertir '7 esta rela-/

cl6n 8S de DnV dificil determinacicSn por cuanto no 8&10 hq que tener en cuela

ta 108 ingreso. directos sino lo que pueden 1Dfluir sobre el desarrollo econ6-
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mico., social en general.-

La indwItrializac16n ee uno de los 'principales problemas

en los países en ftas de desarrolloJ ha7 que realizar una evaluac1&n au1d!

dosa de 108 proyectos.-

A -yece. 88 necesario establecer prioridades entre los die-
tintos sectores de la economía, at$ld1endo los Pro7ectos de mayor urgencia.-

ID DlUchos países 108 servicios bÚloos de energÍa el&ctrioa, taneportes, /

etc., constitUTeD un punto de partida esencial al que ha7 que atender para /

hacer posible el desarrollo de otros sectores.-

Las tacU1dadee a acordar a las actividades industriales /

deben adaptar su magn1tud e intensidad a la importancia real que ellaa ten

g8D para el crecimiento de la economía nac1onal.-

S. deben adoptar regÚlenes de tOllento adecuados pan. zonas

poco desarrolladas del país, de acuerdo a sus oaracterísticas propias para /

poder aprovechar intensamente las riquezas naturales de 1111 púa.- Los pa!ses

subdesarrOllados 10 80n precisamente porque no se han explotado en forma ra-/

clonal los recursos h1Dl8DOS Di materiales.-

_La partlcipacicSn de los pwes latinoamericanos encombina

ciones financieras internacionales 8S indispensable para el desarrollo del / /

&ea.- La integracicSn econ6m1ca continental responde a intereses comunes de

todos los paises, para lograrla hayo que movilizar la riqueza continental y po-
nerla al servicio del desarrollo.-

Es necesario elevar el nivel t'cn1eo de los especialistas /

en materia de programacicSn del desarrollo 7 efectuar un estudio permanente l'

organizado de las t'cn1cas de planeam1ento en todos los países en proceso de

desarroUo en los que se carece del personal ejecutivo 7 administrativo nece

sario para el úito de una empresa industrlal.-
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En el logro del saneamiento econ6mico '1' financiero ~ienen

una gran résponsabUidad los bancos centrales.- Parte de la expansicSn del /

oÑdito de los bancos centrales va a at1Dlentar las disponibilidades de caja /

de los bancos o sus depcSsitos en el banco central determinando junto con la

mú intensa utUizacicSn de los excedentes de las disponibilidades bancarias

sobre el encaje legal mimo la capacidad de pr'stamo de los bancos~-

En nuestro pd.s el Banco Industrial debe mirar· hacia la /

descentralizacicSn industrial; resulta indiscutiblemente antiecon6mico la con-
centracicSn en el Gran Buenos Aires de la mayor!a de las plantas industriales,

pues en muchos casos se elevan innecesariamente los costos transportando pro

ductos de la tierra a grandes distancias para someterlos a un simple proceso/

de trap.sf'ormaci&n.-

La orlentaci6n de industrias hacia los lugares de prodUIJ-/

cicSn de materias primas provooarán una mejor distribuci6n de la poblacicSn en

nuestro extenso territorio.-

La misicSn primordial del Banco Industrial, que lo oaracte

riza como banco de fomento y desarrollo, es la del otorgamiento de pÑstamos /

a mediano y largo plazo; sus disponibilidades no deben ser absorbidas por el /

c~dlto a corto plazo sin perturbar sus principales objetivos.-

Los cÑd1tos no 8610 deben destinarse a la instalaci6n de /

nuevas empresas sino tambi&1 a la expans1cSn y mejoramiento de las ya establee!

das.-

Varios de los temas tratados en este trabajo podr!an ser ob-
jeto de 'un estudio mú profundo.- Sin embargo el objetivo principal del mismo

ha' sido preparar un esquema de cs.ñ.cter general sobre las características y fun
cionamiento de los bancos de tomento y las principales experiencias ~ranjeras

Y' nacionales sobre la materia.-
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