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INTRODUCCION

El estado de pobreza en que se desenvuelven las zonas

denominadas subdesarrolladas se or1gina,principalmente, por la

falta de capitales suficientes para promover la inversi6n en

un ritmo adecuado y sostenido.

Para tratar de buscar una Solllción a ese agudo probl!

roa se ha recurrido a un instrumento ldóneo:las instituciones ~

nancieras de fomento,que pueden ser de origen oficial o pr1va

do,señal~ndose que existe predominio de las del primer grupo.-

Eh América Iatina,ya a partir de 1826 en el c~lebre

Congreso de Panam~, Bolívar expresa la idea de que se necesita

una instituci6n de esa naturaleza para el logro de la uni6n de

los países americanos de raiz latina.- Más adelante,Alberdl en

1844, tambi~n señala la conveniencia de crear un Banco de cará~

ter latinoamericano.

En ese orden de ideas, Chile en. 1934 -mucho antes de

la constituc16n del Banco Mundial y del Banco rnteramericanode

Desarrollo- crea una institucibn¡la Corporaci6n de Fomento dela

prDducci6n,m~s conocida por la sigla CORFO,que además de las 

funciones de banco de fomento tiene a su cargo la planificaci~

y ejecuci6n de un umbicioso program~ de desarrollo de la econ2

mía chilena.-Igualmente Brasil en 1939 funda el Banco Nacional

de Desarrollo 'jT ArgGütina e11 1944 el Banco de Crédito Industrial

Argentino ,hoy Banco Industrial dela República Argentina. Asimismo todas
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las naciones 'latinoamericanas tienen actualmente una institución

financIera que se utiliza con la finalidad de lograr el ansiado

crecimiento econ6mico.-

El presente trabajo se dIvide en 8 cap1tulos.-En el

primero se hace una preve axposiai6n de oarlcter general sobrela

desigualdad en la dlstrlbuc16n de las rlquezas,la pro~a brecha

entre los paises desarrollados y los de ingresos bajos;en el se~

gundo nos referimos al financiamiento de la lnversi&:n como factor

coadyuvante del desarrollo señal~ndo las dificultades que tienen

los paIses pobres de cap1talizarse,Y el rol pr1nc1pal!slmo que

juega la, inversi6n en el progreso de la econom!a de una nac16n;en

el teroero,se destaca la necesidad de contar con instituciones

financieras especializadas para el financiamiento de la inversión

dada la modalidad y plazos que la misma requlere;en el cuarto se

hace una breve reseña hist6rloa sobre las instituciones que desde

la antlgUedad han inOidldo con su actuaci&n en el desarrollo de

las eco~om!as; en el quinto se descrlbeA someramente las funcio

nes del Banco MUndial y sus atilladas,y del Ballco Interamericano

de Desarrollo en relac16n a Am'rlca Latina; en el sexto nos refe..

rimos a la experiencia y 80016n de algunos institutos especlallz~

dos de p'ises latinoamer1canos;en el s~ptlmo a bancos de fomento

en la Argentina, destacando que pr~ctlcamente hasta el año 1944

no hubo una lnstltuc16n de esa naturaleza que atenaiera las nece-

sidades de la industria argentina,y por último en el capítulo fi

nal, el ocbavo , a las c oncLuaí.one s ;»
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;puede señalarse, sin lugar a dudas ,que en las dltlmas decadas se

ha visto agudizada, no obstante que los países de ingresos bajos

han experimentado ciertos avances 611 sus e conomfas considerados

indlvidualmente.- Las naciones desarrolladas Soll cada vez m~s r¿

cas, m~s fuertes, y las subdesarrolladas cada vez mts pobres en

relaci6n a aquellas, aun cuando por supuesto existen diferenoias

de grado.-A aste respecto,es suficientemente expresiva esta afir.'

mación tt •••no hay duda que despu~s de c1en,aun de ciento cincuen

ta, años de revoluciones industriales y de gran progreso técnico,

el .~ado de desigualdad de d1str1buci6n de ingresos entre las d!

ferantes naciones es oonsiderablemente mayor hoy que hace cien. o

ciento cincuenta años." (1)

~ldentemente la existencia de tan pronunciadas dlf~

rancias representa una parado j a , oonsiderando que tomado en forma

global no habr!a un real progreso para la t~talldad de la humanl

oad.-

Yr&encia del desar!:ill2..~....Il!~ses...rU2.2!:!!.

Los países ricos no han logrado esa situaci6n en

plazos r&p1dos, sano como consecuencia de una acumuLac í.én de oapJ.

tal a trav~s del t1empo.-El proceso en algunos casos ha sido lea

to.-

Dada la impresionante velocidad con que se transmi-

(1) ROSEN8TEIlll, P.N. en TheInternationl Dev"elopment of Economica
11y Back'Wa,rd Areas, International Affa1rs ,abril 1944, p'g.158.=
Citado por Gunnar MYrdal en Solidaridad o Deslntegraci 6n , pág.
12.- Fondo de Cultura Eoon6mlca, M~xico, 1956.~



ten actualmente las, ideas, conocimientos ,medios de vida, etesta

ra, los pueblos de bajos ingresos no quieren ni aceptan permane

cer ajenos al progeso y' a sus beneflclos.-por el contrario qu1e~

lograr el "desarrollo econ6mloo" sin tener que transitar por los

mismos caminos de los paises actualmente tiCOS.M El desarrollo se

ha ttconvertldo en el símbolo casi obseslonante de aquellas cosas

que piden con unanimidad todos los puebloslm~s bienes de consumo,

mejores condiciones de vlda,menos horas de trabajo,en fin, las

diversas manifestaciones del progreso materlal" (2).~Se trata de

un proceso universal de grandes dimensiones que integra "una rev2

lución de aspiraciones en aumento lf con el despertar de millones

de personas -en la India, en el Medio orIente, en Indonesia, en

Latinoam~rlca- que han recibido en mayor o menor escala el 1ropaS

to del cine, de la radio y de las comunicaciones modernas. w Es el

Uefecto demo s t r-s c.í.én " al decir de Schumpeter. u (2)

Ademá"s debido .precisamente a las condiciones del su12

desarrollo,los paises pobres no pueden,en la generalidad de los

casos, efectuar inversiones de magnitud necesarias para emerger

de ese estadl0.- Por el contrario, la propensl~.n a consumir es

sumamente alta, lo que lmp+de qqe la tasa de ahorro sea lo sufi

cientemente fuerte.- Incide tambi~n otro factor,como el creclmlea

to demográfico que esmuiYa;Lto en relac161l a sus posibilidades de

1ngreso.-

(2) CAÑELLAS,Marcelo G.- Economía y política Bancaria, pág. 553.
Selecc16n Contable, Buenos Aires, 1967.-
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De acuerdo a datos publicados en el semanario "El

Economista" del 8/9/67, que a su vez han sido extractados del

UBolet!n de poblac16.n tl de EE. OO., se observa en Latlnoam'rlaa un

decrecimiento en la tasa de aumento del producto nacf.onaf, bruto

por habitante en relaci6n a la tasa de aumento de poblac1~n.

El cuadro se consigna m~s abajo, y se observa que

debido a la r~plda multlplicac16n de los habitantes y el lento

crecimiento del,'.producto na cional bruto, el aumento "par oap!ta"

de este ~ltimo se ha ido quedando atr~s.- Solamente panam' es la

exaepc161l a la regla.-Por su par t e , Uruguay tiene orecimiento

negativo, dnlco caso entre todas las naciones latinoamericanas ..

pa.!s Tasa de aumento de
población P.N.B. per cspita

Argentina 1,6 % 1,1 %
Brasil 3 O ti 2,1 It

Bolivia 2'1+ t1 1,9 It,
Colombia 3 O .. '1,8 tt

Chile 2'4 " 1,1t "Costa Rica 3'8 " 0,9 t1

Ecuador 3'4 ti 1,3 tt

El Salvador 3'2 " 2 4..
Guatemala 3;3 ti 2' , ",
Honduras 3,1 " 0,8 u
M'xleo 3,5 tt 2,5 "Nicaragua 3,0 ti 2,8 "
Pa.nam~ 3,2 ti 1t-,1 ti

Paraguay 2 6 It 1,2 tt

Perú 3'4 n 3,3 tt

uruguay l't¡. It - 1,3 ti

Venezuela 3: 4 t. 1,7 ti

:f!!!!L9.~r.Oll.fAftQ.§..

De la misma simple observación a que aludimos al com1ea

zo se desprende otro resultado.- Las naciones desarrolladas

son, sin excepciones, países industriales que tienen obras de c~



pital b's1oo adecua,das, infraestructura avanzada, eficiencia en

todos los aspec t os de la economía, reducida ta.sa de analfabetismo

moneda aura, reducido Indica inflacionario.

pa!se s subd eaarrol!.!9.Q..!.-

En cambio los paises subdesarrollados -o atrasados

como se los denominaba.n anteriormente-, son generalmente produot.2,

res de materias primas de origen agrícola-ganadero, o monocultores

sin 1ndustrias b~s1cas, cuyas economías dependen prlncipal~ente da

sus exportaciones primarias: tienen alta tasa de analfabetismo~~

la distribución de los ingresos, moneda envilecida,procesos infl~

cionarlos crSn1cos con altas tasas anua1ea acumulativas, d$ticit

constantes en sus presupuestos, baja eficiencia de sus factores!

c0116mlcos..-

~~~-SB!-!eñala subpesarrollo.-

un indice que generalmente es aceptado pa~a calificar

el grado de desarrollo de un pais es el de ingreso upar capita tl ....

Este puede ser observado por arbitrario y con razgn,dado que la m~

yor parte de las veces estl afectado por fallas estadísticas y no

refleja otros factores como es la distribuci6n del ingreso.- No

obstante ser ello clerto, se estima que, aún con sus defectos, ese

indice es una meoida que permite apreciar, en principio, el grado

de crec11!llento económico de un país.

Por ejemplo, se tendr~ una idea m~s clara s1 se cons!

dera que a Estados Unidos por tener un ingreso upar caplta rt de

aproximadamente 1,300 d6lares, se lo califica como pa!s desarrol1.
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do, m1entra,s que ' la India, con un .ingreso de lOO d61ares uper

capital', estéf en el otro extremo, como pa!s subdesarrollado.

No obstante, el hombre lucha por lograr su superac1á:

y en la misma forma 10 hacen los pueblos y gobiernos.- El instru

mento en que fincan las esper-anzas de lograr mej ores metas y n1v2,

les de vida, es el "desarrollo económico."

~ceEto ..se de.!!~!.o ecolll~2.J..-

Sobre la base de los factores mencionados, puede aea.

tarse como un adecuado concepto de desarrollo econ6mico,el slgul~

te I tf ••• es el aumento de la capacidad productiva y de la producd&

de un país en magnitud superior al crecimiento de la poblacl&n,PJ

ro atendiendo los problemas de la dlstr1buci~n,de la producc16n y

de la elevacl6n cultural y moral de las poblaciones. u (3)

~rinciQ~!!~~-2~ra_posibl11tar~desarrollo econ$mlco.

Como salir del estanoamiento en que se encuentra un

pa!s subdesarrollado? Varias son las condiciones necesarias y va

rias son las medidas a adoptar para lograr el crec1m1ento.- Dado

la finalidad de este trabaj~, y sin desconocer la ~mp~tancia que

tienen otros factores, nos dedicaremos a lo que se ha dado en Il!

mar tila espina dorsal del desarrollo", es decir la invers16n y su

financiamiento ...

---0---

(3) CAÑELLAS, M.G., obra citada,p&g. 557.~
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CAPITULO II

EL FINANCIlflEN'rO COMO ELEMENTO
COADYUVANTE pEL CRECIMIENT9 ECONOMICO

~ Prl~era Revoluci6n Industrial introdujo la máquina

en el ·4rea del :trabaj o, con loi cual se oper6 un dr~stloo y violeQ

to cambio en los s'istemas laborales."'-Dio e eme resultado una ma

yor divlsi6n entre los pa!ses que asimilaron y explota~on inicia!

y r'.pidamente las ventajas de la méÍ9ulna, y los que no pudieron o

no estuvieron en condiciones de hacerlo.- Puede decirse que marc6

mts acentuadamente la diferencia que caracteriza a los países que

en la 'poca actual se denominan desarrollados y subdesarrollados.

Hemos mencionado la primera Revoluc1ón Industrial co-

mo causante de cambios violentos en los procesos laborales, pero

podemos sefial&r sin temor a equivocarnos que estamos en una Segu~

da Revoluci6n Industrial, la Revoluci6n Tecnol~glca o de la Autom~

ción, que abre brechas aún más profundas entre los países que est~

en condiciones de utilizarlas y los que no lo están.~ Los países

industriales han afirmado su posioi6n domlnante.-Empero tal avan

ce contrariamente a lo deseado solo es aprovechado por el 27 %de

los pueblos.- El resto espera a6n alcanzar las metas ya logradas

por E\quellos.-

Sin embargo, los paises subdesarrollados debido preci

samente a ese mismo avance tecnológico que observan en los países

industriales no quieren permanecer ajenos a ese proceso; por el

contrario quieran ya disfrutar de sus beneficios.- Este último a~

pacto debiera ser considerado con mayor amplitud desde el punto de

vista sociol~gico que econ6mico,pero puede aventurarse una expl!~
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caclón sobre el hecho de que el poder político en mucho dé esos

paises se encuentra en distintas manos que el econ6mico.

pero volviendo al punto de los países desarrollados,

sI podemos precisar que uno de los elementos que coadyuv6 en gran

medida a ese crecimiento,rue -sin duda- al financiamiento para la

adquisición de los nuevos y modernos bienes de producc16n.

En países como Inglaterra oel siglo XVIII, existían

verdaderos mercados de capitales y eficientes y experimentados

centros financieros que posibilitaban la adquls1c16n de las nue

vas formas de proctucci6n determinadas por la introducc16n de la

m~qui!la y su consecuencia; la industrlallzaci6.n.- Es decir, hubo

un adecuado financiamiento de la inversión que representaba la

adquls1c16n y utilizaci6n de los nuevos equipos,maquinarias,etc.

A este respecto señala W Dlamond "El grado de indu,[

triallzaci6n y el nivel de ingreso erán más altos entonoes de lo

que hoy son en muchos paises subdesarrollados.-Había una acumul!

ci6n significativa de capital, derivada de la reinvers16n de ut~

lidades en agricultura, comercio exterior y pequeña lndustrla,as~

como de las utilidades derivadas de los pr~stamos en dinero tanto

al gobi~rno como a los particulares. tI (4)

M~s adelante el mismo autor, transcribe parte del 19

forme Macmillan respecto de la forma de financiamiento de la in-

dustrla en Inglaterra que tI ••• era,en lo que se refiere a cada

unldad,de una esaala comparativamente pequefia; su base era prln-

(4) DIAMOND W1111am. Bancos de Fomento,pág. 34. primera edici6n en
español.- Fondo de Cultura Econ6mica,M~.ico1960.-



clpalmente familiar, como todavía lo demuestran los nombres de lo~

grandes negocios ingleses; su capital fue provisto privadamente, j

fue erigido y expandido a base de las util1dades;en la medida en

que requlri6 facilidades bancarias las encontr6 en ,los bancos in

dependientes, a menudo bancos familiares, que en general tenían

sus principales oficinas en las provincias, particularmente en el

centro y en el norte, donde florecieron las nuevas industrias.M4s

aún, había existido por muchos años en este pa!s una gran clase

de inversionistas, con medios para invertir, que en forma indepea

diente hacía sus decisiones respecto a las inversiones que debían

realizarse y no conflaba,como en algunos paises, enteramente a

sus banqueros." (5)

Sin entrar a profundizar sobre el pW1tO y las dife

rencias de matices que existieron en países de mayor desarrollo,es

indudable que ese financiamiento tuvo vigencia, mientras que en los

paises económicamente pobres, tal financiamiento no ha estado dis

ponible en la forma de aeada para el impulso del desarrollo.-

Es evidente que el progreso de un país no pueae lo~

se r~pidamente sin la ayuda de un adecuado financiamiento de la in·

versión, factor éste considerado como motor de todo crecimiento

econ6mico, sin desconocer la importancia de otros elementos como

la fuerza del trabajo, las condiciones institucionales y pol!ticas:

la ub1cac16n geogr'fias y geoecon~mlQa del país de que se trate.-

(5) DIAMOND, W., obra citada, p~g. 35.-
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Las fuentes de financiamiento están dadas por el

ahorro interno o externo.- A su vez el primero depende, como es

sabido,del nivel de ingreso.

Los países industrializados poseen en general un ia
greso que les permite destinar uh&Rarte del mismo a la inversión.

En cambio en los países subdesarrollados esa situa

ción no se da.- A este respecto y si~u1eIldo a Nurkse es oportuno

reoordar aquello que se co110ce como: fiEl círculo vicioso de la

pobreza. tt . - Este da la idea de fuerzas que actúan y reaccionan

unas sobre otras.- Para reflFljar mejor este concepto puede da:pse

el siguiente ejemplol ttun hombre pobrecllo tiene suficiente para

alimentarse, al estar desnutrido su salud se debilita, su caw

pacidad de trabajo baja, con 10 cual no puede lograr remuneraclg.

nas necesarias para subsistir, y asi sucesivamente.... -

En otras palabras nos encontramos ante un círculo

v!ciosa,cuyo concepto aplicado a los paises puede reflejarse en

una, expresión comdna nUn país es pobre porque es pobre. u (6 ).-En

otras palabras, una verdadera tautología.

pero en estos casos se produce una doble relacl~n

vinculada a la oferta y demanda de capital destinado al f1nancl~

miento de la invers16n.- Del lado de la oferta debe tenerse en

cuenta la capacidad y propensión al ahorrojdel lado de la deman

da los deseos de invertir.-

SI el ahorro es es caso debido a, ingresos reales re-

(6) NURKSE1 Ragnar.-problemas ae Formación de Cspital,pág.13.-Foll
do de ~ultura Económica, M'xico,1960 (Segunda edición españora)
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ducldos -qU@ ret"leja a su vez baja productividad y eficiencia de

los factores econ6mlcos- debe reconocerse que tal situac16n es

provocada en gran medida por la falta de oapital, sltuaci6n que

a su vez es la consecuenc1a de la casi nula capacidad de ahorro.

por lo que respecta a la demanda de capital, gene

ralmente está supeditada a las condiciones vigeni~s que pos1bil!

ten la lnversi6n.- Aquí también podemos advertir que se producen

relaciones de causa11dag circulares similares a las vistas al

considerar la oferta de capitales.

SI el ingreso real es bajo, generalmente, como se

ha dicho, es consecuencia de deficiente productividad, lo que

trae aparejado un reducido poder de compra y mercados de escasa

amplitud.

Consecuentemente el problema es que la ilmltacl~n

del mercado determina a, su vez una reducida demanda de inversiÓll~

Nos encontramos,pues, en un punto muerto.- Pero es

pos1ble salir de ~l?- ~s países que se encuentran en tal situ!

c1ón no quieren ni desean permanecer as! en ese estado de subde

sar-rol.Lc., - Por el contrarIo sus ":,es.tªdista~,,·gDbel!na~tes'ec<?llom1S+i\i

tas, e t c , , pugnan por lograr una sali.da Que los lleve a e Lcanaar

un mejor nivel de vida.-por otra parte, existe el ejemplo de

países en donde el crecimiento económico pudo ser concretado.-por

qué no en otros?

La lnversión,hemos señalado, es el factor que mueve

el aesarrollo)pero la misma se encuentra lilllltada cuando el mer

cado es pequeño.- Como puede lograrse el ensanchamiento de éste?

Al parecer la invers16n unilateral en una sola in-



du~tria no sería positiva por cuanto 'la limitación del mercado

preexistente seria un obst~culo para el ~xito del inversor.

'pero un amplio número de Lnver s.í.ené.sr en distintos

proyectos especificos de industrias bases ~ue se complementan y

apoyan entre s1,permitlr!a una mejor productividad, es decir una

mayor eficiencia en t~rm1nos de producc16n por hora-hombre, al

tener un mayor capital real "per caplta".--

Ello se ha observado en varios países que han logri, ,

do un mejoramiento económico alcanzando el d.esarrollo, aún cuan

do no todos en el mismo grado.

"La lnvers16n -volvemos a sefialar- es el nervio mo

tor que impulsa al crecimiento econ6mico,pero la misma necesita

de medios de financiamiento adecuados que coadyuven a esa fina

lidad.

Tal financiamiento difiere del que estuvo o est~ a

disposlci6n de lo que tradicionalmente se conoce como cr~dito a

la evoluc!6n en t~rmlnos bancari~s.-Como es sa~ldo,esta es una

operaci6,n a corto plazo, 180 aIa"s como norma general, pero que

si bien es adecuada para la financlaci6n del comercio en general,

en el aspecto de las compras de bienes de cambio necesarios para

su evoluc16n, es inconveniente en t'rminos generales para las in

versiones que requiere la industria, principalmente bienes de ca

pital (activo fijo).-

Consecuentemente, la estruotura financiera de los

bancos comerciales no es adecuada para el financiamiento de las

inversiones industriales necesarias para el desarrol1o.-
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le requiere, pues, que otro tipo de instltuc16nfl

nanclera, con otra mentalidad de sus dirigentes y distinta mod!

lidad operativa, encare la soluci6n de los problemas de tal fl

nanclamlento.-

---0---
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CAPITULO I11

NECESIDAD DE INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

Hemos sefialado la necesidad de contar COA una adecu!!,

da !inanciac16n de la inversión para coadyuvar al crecimiento eco

n6mlco.

El medio m~s 1d6.aeo es el apoyo orediticio bancario.

Pero la cl~sioa estructura de los bancos de ma,n~j arse conforme a

las normas del "justo grado de liquidez" impide a los mismos sa

tisfacer 1a demanda del qesarrollo.

Es sabido que tr..edlclonalmente los bancos han sido

reacios a operar fuera del esquema mencionado,~por cuanto tratan

de mantener carteras liquidas y para ello trabajan en el corto

plazo, evitandO'financiar a plazos medianos o largoi.-

No obsta~te corresponde destacar que Ao siempre se

ha respetado ese crlterlo.- A este respecto puede sefialarse que

en algunos paises, entre ellos la Argentina, los bancos han finan

ciado operaciones de mediano y largo plazo mediante el arbitrio

de los préstamos amortizables a corto plazo y su automática repe

tici6n por nuevos perlodos 19uales.- pueden citarse como ejemplos

los que c6nsigna Dlamond al referirse a la provis16n de capital

de trabajo o de evolución, trAs! en la India, un Com1t~ de Flnancl!

ci~n para el Sector Privado encontró que una parte de los antici

pos de los bancos comerciales a las industrias para fines de cap!

tal de trabajo, aunque ostensiblemente de corto plazo, se permite

que sea renovada de tiempo en tiempo.- Es materia de común expe

riencia que aunque estos anticipos, que en gran parte son en la,
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forma de cr~dltos en etectivo, se conceden con el prop6sito de

satisfacer exigencias de oapital de trabajo,una parte de tales

facilidades opera a manera de liberar fondos de los prestata

r los para gast os a largo plazo, -Aunque esta parte de la financia

clón opera en forma rotativa,en realidad sirve las necesidades

de procurar,encierta medida,tinanciaci6n por largos periodDs.

Igualmente. el mismo autor agrega, que en Colombia se encontr~

una situaci6n similar al mencionar que tiLos oréditos comercia

les a corto plazo han sido utilizados por las corporaciones ~

austriales para mantener existencias y financiar operaciones .8

menudo sobre el entendimiento por parte de la institución pre~

taN.Bta. as! como de los prestatarios ,de que los crédItos serían

renovados.En esta forma indlrecta,el crédito comercial ha lle~

do a ser un sustltuto imperfecto para el capital industrial a

largo plazo." (7)

Eh nuestro país esa manera de facilitar el financl!

miento de la industria tambi~n tuvo su expresi6.n en las l.nstl..

tuciones oficiales adn cuando no en grado de i~portancla.-En

forma m's tímida y de muy escaso relieve utiliz& este arbitrio

la banca privada.

Con la fundación del Banco de Crédito Industrial de

la Rept1blica Argentina se trató de que la industria tuviera una

instituc16n que le facilitara el apoyo crediticio necesario y

adecuaao.-Más adelante nos referiremos en particular a esta eg,

tldad.-

(7) DIAMOlID, W. Obra citada., p&g. 20.-
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Como hemos sefialado el criterio del "jcisto grado de liquidez"

es el eje sobre el que se mueve el sistema bancario de los ban

cos de dep6sito, pero ya en los años ~a50 se hab!a~observado

la necesidad de financiar ciertos negocios que escapaban a la

regla comÚA.-En Francla,por ejemplo,el 18 de noviembre de 18;2

se~crea la Societ~ G~n~rale de Cr~dit Mobiliere que fue ª la

vez "una sociedad comanditaria de la lndustrla,una sociedad f!

nanc1era,una banca de préstamo y de empr'stlto y una banaa de

emls16n. ti (8)

En dicho país los bancos actuaban como ubancos de g!

r o" y "bancos de negocí.os" aun cuando cabe señalar que había

instituciones que se dedicaban exclusivamente a uno ~ otro as

pecto del negocio bancario.-Los primeros realizaban las 01".81

cas operaciones de corto plazo y los segun~os.. las de mediano y

largo plazo.-Con el fin de adecuar las actividades espec!ricw

de unos y otros, en el año 1945 se dict6 una reglam,entac16n que

determinaba especiflcamente la naturaleza de los mismos,estable

cí.éndo s e asimismo una neta d1ferenclaci6n en la forma de operar

de los mlsmos.-A los primeros les qued6 absolutamente prohibido

realizar transacciones o financiaciones a mediano y largo plaz~

También en otros países,~Alemania entre ellos, tuvie

ron ya en ese entonces instituciones que se dedicaban al finaa

ciamiento de la lndustrla.,-Como los señala, Cafiella,s uson clctslw

cos y se estudian como ejemplos,los bancos que hicieron posible

(8) BIZAGUET,Armand.-Les ~.nques de Developpement dans le Monde
lra.edlc16n,196~ Tomo 1, Dunod,Par!s._

(pag. 56)
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la implantaci6n de la gran industria pesada, de anl11nas,de pro

duetos qu!mlcos,de armas,que son sorprendentes por su desarro

llo en pocos decenios." (9)

El crecimiento económico de los países subdesarrolla

dos o perlf'ricos debe contar,pues,con un financiamiento adecua

do de la inversión.~Ello es condic16n absolutamente necesaria,

indispensable podria agregarse,adn cuando en algunos casos no

sea suficiente.-Para lograr tal financiamiento los bancos o ins

tltu.ciones financieras deben buscar la forma de concretar su apoyo.w

pero no solamente los países en desarrollo necesi

tan de tales instituciones financieras especializadas.Tambi4n

las naciones industriales las neaesltan.A este respecto,George

Ersklne,presldente del Institute oí Bankers,de Londres,en 1956 .

hacía resaltar que "en la misma Inglaterra haria falta financiar

la industria con una notable masa de capltales,porque se preve~

que ~e produciría una segunda revoluc16n industrial. (lO) Agre

gaba Erslrinel tlsolo los bancos estarían en condiciones paz-a col!

tribuir a la soluc16n del problema de Las financiaciones a la.

industria ••• y que a esos etectos.,aaem's, no basta que los baneo s

contlnuen en la siempre inveterada costumbre de prolongar por

tiempo 1ndefinido los anticipos que formalmente podr!an ser r~

mados en cualquier momento. u (11)

Hemos vist o que la estruotura de la banca 1I'ad1c1onal

(9) CAÑELLAS,M.G.,obra cltada,p~g.646
(lO) 1dem 1dem ,p~g.647
(11) idem idem ,p~g.648



-20-

no le posibilita operar fuera d~ la regla del "justo grado de

liquidez" pues los dep6s1tos que sus clientes confian a su cul

dado tienen siempre un alto grado de exlg1bl11aad,que se puede

concretar en cualquier momento,y de haber sido destinados a o

tros tines que la de financiar operaciones de corto plazo,pue

den -y así ha sucedido en otras ~pocasw provocar un colapso no

solamente a, un panco particular sino tambIén provocar una s1tua

c16n ~1rlcl1!slma para todo el sistema bancario del páts de que

se trate.-

Para ello,es absolutamente necesario que el finan

ciamiento de la inversi6n -y de la lndustria, en particular- es

t~ a cargo de instltutlones especlallzadas,como son los moderaos

bancos de fomento, y aqu~ encontramos en su plena func16n el

concepto del "razonable grado de liquidez tl . -

---0---
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CAPITULO IV

BREVE RESEÑA HISTORICA SOBRE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ~N RELACION AL PROG~ESO"ECONOMICO

Se ha considerado en el capItulo precedente la necesi

dad de que existan instituciones financieras especializadas que

apoyen el desarrollo económico.Entraremos ahora a consignar uaa

breve reseña histor!ca sobre las miamas.-

Si bien no han tenido las características de los actua

les bancos de fomento,puede decirse que en. la antlgUedad encon- ,

tramos antecedentes sobre instituciones de este' tipo ·en Ea'bIlo- '

nla y Grecia.En la primera actuaba la Banca Mourashou que fue

la animadora de su economía.T'ambién Roma en su~poca utillz& a

esta clase de instituciones para la explotac16n de las tierras

conquistadas •Puede señalarse que los romanos advirt1aron la importanc.ia

de la infraestructura y dedicaron b~ena parte de sus inversiones

• la aonstruc ci6.n de adecuada s rutas, de eficientes acueducbos ,

como tambi~n a una incipiente i ndustrializac16n.El financiamiento

era objeto de un elevado inter~s que llegaba. a la usu:m.Durante la

mayor parte de la Edad Media y_ como consecuencia de las ideas De

11giosas en general se condenaban el eomar cLo y el pr~stamo con in

terés.Despu's de la caída del Imperio Romano,la Iglesia había

incrementado su poder espiritual y materlal,pudlendo decirse qu

en su aspecto secular constituía una de las bases mIs s&1das so',,,

bre la que desCl:l.nZi3OO la estructura económica de ese entonces.Si ,se

considera que agregad o a ello estaba presente la reallda,d de su

unidad espiritual y de doc'trina,pueda asegurarse que realmente t,2



nía un poder unlvarsal.Sln embargo,el dogma cristiano no resul

tó suficiente para impedir que esa forma de vida econ6mlca se

fuera debilitando hasta desmoronarse por completo bajo la pre

sión de las nuevas fuerzas ~ ,ideas que irrumpieron en el campo eoo

n6mlco.Ya el comercio y la utilidad que el mismo reportaba fue

ron admitidos siempre que se realizara sobre la base del "justo

precio" y m~s adelante lnclusive esa regla fue dejada de lado

aceptándose la incidencia de las fuerzas del mercado. El mis

mo Santo Tomás de Aquino lo; ..admit!a.

El otro principal precepto sobre el que recaía coA

denaci6n can6n1oa era el relativo al pr~stamo de dinero con in

ter~s que se consideraba como usura.Al com1eAzo de la Edad Med3

la proh1blc16n de cobrar intereses s,slo se aplicaba 8,1 alero.,De

be tenerse presente que en esa ~poQa no había econom!a mo.aetar.1a

y la Iglesia era la ~nlca que recibía grandes cantidades de dl

nero,como depositarla,dada la seguridad que representaba.-

Durante las dltimas d~ de la Edad Media tambl~n

actuaron instituciones financieras que í"acl11taron -en la mediw

en que era poslble- el desarrollo de la econom!a.Aunque debe fe

ñalarse que e:l cr~dlto 8610 era utilizado baj o la forma de .rr's

tamos comeraiales;no era todavía muy conocido el sistema de fi

nanciar Inversiones en equipamiento para ser amortizado a largos

plazbs.-!a prIncipal car~cterística era la de transferir fondos

y facilitar cr~dltos a corto plazo para el comercio.

Los lombardos se destacaron en esta profes16n,h~bie!1
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do contribuido también al desarrollo de ciertas indastrlas nuevas

como la de la seda en Florenc1a,la de los textlles en Veneoia y

la de la plata en Milán. Asimismo prestaron a largo pla.zo en al

gunas ocasiones,sobre todo a los príncipes y a los estados para

financiar las gaerras.

No obstante cabe saBalar que tales reglas prohlbiti-

vas no fueron seguidas con igual firmeza por todos los pueblos.

Los lombardos,por ejeBplo,se caracterizaron por su habilidad pa

ra los negocios,en especial los bancarios,en los caales descolla

ron por la forma de operar. Con lnterés,por supuesto. Con el

correr del tiempo la aplicaoión de la modalidad de prestar con in

ter~s se fue incrementando y as! aparecieron otros imitadores de

los lombardos.

Sobre el particular,podemos citar que la orden de

los Templarios -que $n c.terta',~-ftn:;mac'constituían una entidad rel!

giosa-militar- fue el primer banco internacional de la historia

y tuvo a su cargo el financiamiento de una empresa de magnitud

importante como Las Cruzadas.

Casi al finalizar la Edad Media se observa,una reno

vación en las ideas y en el espiritu que insufla un hálito de

progreso en todas las manifestaciones.-Ello también se refleja
\

en la esfera econ6mica y florecen las instituciones comerciales

y bancarias.-'En 1408 se funda la ttCasa de San Giorgto tl que reves-

t1a. las características de banco de estado. Sl bien en un can1enzo s6~
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lo efectuaba operaciones comerciales a corto plazo,utillzando

los depósitos que le eran confiados, m~s adelante realizó f1naa

elación a mediano y largo plazo se~dose que posibilit6 la

construcc16n de fábricas de hierro en L1gurla y en la Isla de

Elba,la explotaci6n de minas da ese material en Sassello, como

tambi6n la instalaci6n de grandes puertos. (12)

En los siglos XVI a XVIII aparecen las primeras com.

pafiías privaaas de colonización que ten!an por finalidad prin

cipal financiar los negoci~s destinados a la explotac16n de las

~lquezas de las Indias Orientales u Occidanta1es.

Si bien no puede decirse que e1. objeto de las mismas

era el de financiar el desarrollo econ6mlco de las colonlas,la

directamente algún beneficio aparejaron a las m.í smas ,

Entre las principales instltuciones de esa naturaleza

cabe mencionar las que se establecieron en Holanda, Inglaterra

y Fr.ancia, como ser la Compañía de Montmorency para las Indias

Orientales y la Compañía de MOntmorency para la Nueva FrancIa,

como as! tambl~n la compañía de Morihan creada por el Cardenal

Richelleu en 1625, y la Compañía de Islas de Am~rlca consti

tuida en 1626 como primera sociedad oolonizador a francesa.

Por su parte Inglaterra durante la segunda mitad

del siglo XVII creó la, Compañf a de Virginia e11 1606 con la f!

nalldad de colonizar esa parte del territorio americano.-

(12) WISZEWSKI prince Adam "Historie de la Banque de Saint Geor~

gen (citado por Armand Bizaguet en ~s Banques de Developpe
ment dans le Monde, pág. 33, nunod,paris 1964).- -
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Holanda tambi~n creó una empresa colonizadora bajo

la denominación de "Compañía Holandesa de Indias orientales" en.

1602, con cap1tal apor t ado en su totaliaad por el Estado.

~ compañia tuvo una posición dominante en el 02

mercio con las Indias, Nueva Holanda, Nueva Zelandla y otras

regiones asi4tlcas.Esta compafiía al contrario que las francesas

e inglesas no realizaba obras de car~ctar económico que posibi

litara el desarrollo económico de esas regiones. Solo se limi-

taba a una actividad puramenta comercial.-

ya durante el siglo XIX los bancos tuvieron un rol

m~s preponderante en el desarDollo econ6mico de los países.- un
gran hombre de estado tuvo Franela en esa ~poca.: saínt Slmon.Sl

b1en '1 no podía tener el concepto moderno del "desarrollo eco

nómico" no cabe duda de que sus obras fueron realizadas sobre

la base de ese concepto.- Saint 51mon señalaba que el creclmie~

to del bienestar general deb!a ser generado por el desarrollo 

de la lndustria,"fuente ~nlca de todas las riquezas y de toda

prosperidad. tI En este aspecto ooincidía con COLBERT por cuanto

subordinaba la agricultura a la industria.

Como consecuencIa de las ideas salnt-slmonianas se

observa en esa ~poaa un rol principal del cr6dlto y de la indu!

trlalizaci6n en la econom!a de Francia. Se opera una profunda
7

transformación de las estructuras y se pasa de un Usistema feu-

dal y teológico a un sistema industrial y clentitlco n, de "una

economía semiagraria y semlartesanal a una economía monetaria y
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de cambio,dominada por la revolución industrial. u (13)

se crean las instituciones cr-ed í.t í.c.í as adecua.das so.

bre la base de las ideas mencionadas.Con el correr del tiempo se

fundan. los primeros bancos de negocios oon criterios, operativos

completamente distintos a los banoos de giro_En cierta forma,los

bancos de negocio se dedicaban a la flnanclaci6n del desarrollo t

aún cuando sus estructuras y concepciones no fueran los que aho-

ra se apllcan.-

Como ejemplo de esas instituciones ya hemos menclona~

do a la Société de Créd1 t Mobiller.Ik1rante aproximadamente 15 año a:

esa instituci6n contrlbuyp eficientemente al desarrollo de la ecoro

mía francesa.Su influencia se extendi6 a diversos ramos y actlvi

d~des lndustriales,como ser la metalúrglaa,la miner!a,los ferro

carr11es,etc.Otra entidad importante fue la Banque de paris et de

Pays Bas ,fundada en 1872,la ·cual se considera no solamente el mk

grande banco de negocio de Francia sino uno de los prestigiosos

del mundo entero.Actualmente se -enoQentra en plena actividad.

~ influencia saint-simoniana se extendió por Europa

y dio como resultado que en Alemanla,Sulza)B~lg1ca,polonla,etQ.

también se constituyeran bancos de negocio similares a los fran

ceses con la finalidad de financiar el desarrollo económico.

En general se reconoce que la moderna concepción del

(13) DAUPHIN-iv1EUNIER:tt,La banque a travers les agea.Les bases du
capltal!sme bancalre (citado por A.Bizaguet en Banques et
Qrganlsmes de Developpement dnas le passé.& Les Banques de
Developpement dans le Monde,p'g. 51, DQnod,parís, 1964).-
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banco de fomento arranoa del año 1944 cuando como consecuencia de

la Conferencía Monetaria de 44 delegados de las "Naciones Unidas

y Asociadas ft realizada en junio de ese año en Bretton Woods (Esta

dos Unidos) se crea el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION y FO

MENTO (Banco Mundial).-Con ~l se abre un nuevo capítulo en la. his

toria del financiamiento del desarrollo económico.

En su comienzo tuvo como principal finalidad la de po

sibilitar la reconstrucción de los países devastados por la Se

gunda Guerra Mundial.

Su objetivo fundamental puede sintetizarse as1: uEs la

de luchar contra la pobreza del mundo".-

Cumplida esa parte de su primera meta,con los paises

europeos recuperados en su economía y que ha permitido in

cluso que algunos de ellos puedan contribuir ahora con su ayu

da al crecimiento de otras zonas, se estima que la principal 2

bra del Banc o Mundial es la da proporcionar financlamient o a 10.s

países donde el capital es insuficiente para el desarrollo econé

m1co.- ~ campo de actividad es amplio y de vasta envergadura.

Puede decirse sin temor a equivocarse que el Banco MUg

dial es el principal. exponente de la nueva concepción en Bancos

de Fomento.-

S! bien con anterioridad a su creación existían diver

sos mecanismos financieros para la ayuaa a los países periférl

cos,pobres o subdesarrollados, la forma tradicional en que se

manejaban no permitía satisfacer las necesidades de estos ú~os
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,pero'nada de lo existente en materia de lstituciones financie

ras puede compararse con la concepc16n del Banco MUndial.Tal es

a sí que sus e-statu tos sirven c amo modelo a las nuevas institucio

nes similares que se crean en diversas partes del mundo.-

Todas estas instituciones se destacan por tenere

a) Estado y competencia internacional

b) Especiallzaci6n en el financiamiento -particularmente des

de el punto de vista bancario- de proyectos vinculados cm

el desarrollo economico de sus paises miembros,sobre la

base predominante de criterios de lnter~s general eA la

elaborac16n de la política de cr$dlto.

E!!!§:.~9.!aL§tlll.!Q_~UMti~.!§._f!G!fl9.!2.~~&rollo

Las instituciones de fomento se desenvuelven en cua-

tro niveles de acci6n,a saber,

a) Estadual o provincial

b) Nacional

e) Regional

d) Mundial.

Esta aseveración se ve plenamente fundada s1 se obser

va el funcionamiento de las numerosas entidades de esa naturale

za que funcionan en Latlnoam~rica,ya sea bajo la denominac16n

de bancos,corporaciones o instituciones financieras.

En general puede decirse que una instituci6n de tomen

to,en el concepto moderno,es la que proporciona financiamiento

a mediano y largo plazo, principalmente para la producc16n de

bienes as! ccmo as:Istenc;fa t'cnlca y administrativa para :la concreción de
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proyectos de invers16n tendIentes a lograr el crecimiento eco

nomico.

Los bancos que operan a nivel estadual o provincial

tienen generalmente como finalidad la de promover el desarrollo

de su propl~ regi6n po11tica,es decir provincia o estado. Por

ej emplo Eras,!l (Banco de Desarrollo de Estado de santa Catarl,na

y Banco de Desarrollo de Estado de Hlnas Gerals,entre otros),Co

lombla (Cinco Corporaciones Financieras en Bogotc1,IVJedell!n,Ma

nizales, Cali y Barranqullla).-

A nivel nacional los objetivos de las instituciones de

tomento son más ambiciosos.-Generalmente su acción tiende a lo

grar o a coadyuvar al crecimiento de la economía del país,consl

derado como un todo.Algunas veces tienen a su cargo la progra

mac16n y ejecuc16n de los planes de desarrollo,como en los caso

de Chile (CQRFO),en otros solamente son ejecutores del Plan Na-

cional de Desarrollo como en la Argentina (el Plan es pEepara

do por el C8.nsejo Nacional de Desarrollo y el Banco Industrial

de la República argentina tiene prácticamente buena parte de la

ejecuc16n en 10 que se refiere al financiamiento),en otros ca~

sos ,como en Brasil sin tener una dlsposlc16n expresa en tal se!!.

tldo,el Banco Nacional de Desarrollo Kcon6mlco.

~1sten instituciones que operan a nivel regional, ya

sea abarcando en su acc16n a varios países o varias provincias

de un mismo país. Por ejemplo, puede citarse el Banco Centroame

rlcano de Integración Econ6mica que atiende las necesidades de las



-3C>o-

cinco naciones centroamericanas, y el Consorcio de Bancos pro

vinciales de la Repctblica Argentina (constituido por 16 Bancos

a sabereProvincial de Santa Fe,de Entre R1os,de la Provincia de

Córdoba, de Catamarca,de la provincia de Corrientes,de la Pro

vincia de Chubut ,de la provLnc í a de iPormosa ,de La. Pampa, de La

Rioja, de 14:endoza,de l1Ísiones,de la Provincia de Neuquen, de la

provincia de Bl0 Negro, de San Juan, de la Provincia de San Luis

de la Provincia de Santa Cruz y de la provincia de Tucum~n).

El consorcio tlene por finalidad tlfinanclar ••• a trav~s de los

bancos oficiales y mixtos de las provincias argentinas,con ex

alusi6n de la Provincia de Buenos Aires, un programa •••de lnver

slones privadas para la promoc16n del desarrollo agrícolo, in

dustrial y minero de las respectivas provincias arg~ntlnastl.-

Finalmente tarobi~n operan instituciones de fomento a

nivel mundial, como son el Banco Internacional de Reconstruc

ci6n y Fomento,. la Corporac16n Financiera Internacional y la

Asociaci6n Internación de Fomento,entre las m~s conocidas.

---0---
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CAPITULO V

INSTITUCIONES DE DESARROLLO DE CARACTER INTERNACIONAL, EN RELA
crON A LATINoAMERlCA

Banco Internacional de Reconstrucc16n y Fomento (Banco MUndial)

La idea de crear un Banco de Fomento de carácter mun

dial se origin6 en la Conferencia Monetaria y Financiera de las

Naciones Unidas reunida en Bretton Woods,N.H. (Estados Uhidos

de Amer1ca) en el mes de julio de 1944.-

Es interesante señalar que s1 bien la idea germin6,

solamente se le dio importancia relativa toda vez que el rol a

d e sempeñar' que se le adj udicaba, era muy secundarlo ,al decir de

A. Smith1es. (14)

En realidad,el lnter~s se centró sobre la creación

del Fondo Monetario Internacional. Como es sabldo,luego de las

amplias discusiones entre lo que se dio en llamar Plan Keynes

y Plan White,se decidió por las bases de este áltimo.

El Banco IvJundial fue la ama.Lgama j puede decirse, de

una conjunc16n de puntos de vistas diferentes pero que dio un

resultado positivo. Y si bien en cuanto a la creac16n del Fon

do se tomaron las ideas del plan White,la creación del futuro

Banco Mundial se debe a la comlsi6n dirigida por el propio Lord

Keynes. (15).-El criterio prevaleciente fue de que la institu

ción tuviera capacidad para influenciar en los mercados de ca-

pltales y las intervenciones propias de los estados,pero no pa

ra controlar o reemplazarlos.-

(14) Sl:IITHIES,A. t'fThe Internatlonal Bank 01' Reconstructions and
Development,American Econom1c Revie~,diciernbre 1944 11

(15) DUPONT,Cristophe.Les Institlltions Internationales Bancal
res,Dunod 1964, par i s . Cpág. 75)



la acción del Banco Mundial est~ circunscripta a la

ayuda financiera a los gobiernos,y a sus subdivisiones o empre

sas estatales con garantía de los gobiernos.

ga!~~_6~te~ran~E del Banco Mundi~.

para formar parte del Banco ~1undial es condición indis

pensable ser miembro del Fondo Monetario Internacional.

El capital inicial autorizado del Banco fue de d61ares

10.000 millones, de cuyo importe Dlls.9.000 millones fueron sus

criptas por los 44 países presentes en la Conferencia de Brettcn

Woods.-La diferencia de 1.000 millones fue reservada para even-

tuales nuevos miembros.

Cabe señalar que solamente el 20% del capital fue in

tegrado por los miembros, el 80 %restante tiene car'cter de un

tondo de garantía solo exigible sI se llegara a necesitar para

cumplir con los compromisos del Banco.

Jrr 2 %del 20 %debe ser pagado en oro o en d61ares

estadounidenses y el Banco puede utilizarlo libremente;en cuanm

al 18 %restante es pagadero en la moneda del país miembro,paro

su utilización 8510 es posible con el consentimiento de dicho

pa!s.
El capital inicial autorizado del Banco r~ndlal fue de

Dlls. 10.000 ml11ones,de los cuales solo se integró el 20 %, pe

ro sus recursos prestables desde su inicio han sido muy super10

res.-3u capital y reservas al 30;ó-67 eran de Dlls.24.032,3 mi

11ones,según el siguiente detalle,
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Millones de Dlls.

Capital social suscripto

Reservas

22.849 ,3

-l..183,Q

24.032,3

Según noticias aparecidas en el Cronista Comercial

del 28-8-67, las reservas habían sido lncrementadas en dólares

160.000.000 pero nada dioe respecto del capital, que se supone

no ha experimentado varlación.- Según la misma fuente perlodís

ticu,los préstamos en el ejercicio terminado el 30-6-67, ascen

dieron a 47 por un total de Dlls. 877,0 millones,de los cuales

20 opera ciones cor-r-escond.íeron a 11 paises latinoamericanos, por

Dlls. 282,3 millones.

El siguiente cuadro consigna como ha sido distribuí

da la ayuda financiera del Banco Mundial en Latlnoamerlcal'

pá~s pr~stamos M111.u$s Destino

Brasil .5 100,6 Energía eléctrica
Colombia 2 25,0 Telecomunicaciones

(10) Agricultura (9 )
Chile 1 60,0 Energía e14ctrlca
Ecuador 1 4,0 Agricultura
Guatemala 1 1;,0 Energía e14ctrica
Honduras 2 13,4 Modernlzac16n puerto

Cort~s (4
68)

y carre-

2 20,7
teras (8, )

Jamaica Eduoaci6n <9,5) Tele-¡
comunicaciones (11,2).

Nicaragua 1 5,0 Energia Eléctrica
perú 1 10,0 Energ!a Eléctrica
Trinidad y Tobago 2 13,6 Carreteras (8~6) y

Agricultura ( )
Venezuela 1 15,0 Energía el~ctrica.

Como se advierte la Argentina no ha sido beneficiada

con pr~stamo alguno en el citado ejerc1cio.- No obstante, cabe

destacar que en 1961 otorgó un préstamo de Dlls.95.000 a SEGB4

con destino a financiar la terminación de la Central térmica de

600.000 kilowatlos.-Actua~entese está concretando la utiliza
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c16n de otro pr~stamo efectuado a la misma empresa por d~la

res 55,0 millones al 6 %anual, a 25 afies de plazo.

Asimismo el Banco Mundial ha otorgado otro prés

tamo por Dlls. 48 t millones para carreteras, y se encuentran

a estudio proyectos' para financiar vías fluviales, ferrocarr!

les, eta.

Respecto de la a ccLén del Banco MW1dial en 'La

tlnoamerica y en especial en la Argentina, oabe señalar que

no se advierte una adecuada proporci6n en los pr~stamos otor

gados. por ejemplo, Argentina y Brasil son los aportadores de

mayores cuotas de capital en América Latina, y en cambio los

cr~ditos recibidos no guardan esa misma relación.- M~xico ocu

pa el primer lugar con algo m~s de Dlls_ 600,0 millones,mien

tras que la Argentina está colocada en el séptimo lugar, con

un poco m~s de Dlls. 145.0 m11lones.- Acontinuacl~n de Méxioo

sigue Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y perd.

Del total de Dlls. 3.000,0 millones que el Banco

Mundial ha aestinado a financiam.iento de inversiones en Lati

noam'rica, la Argentina 5610 tiene al~ededor del 5 %(16)

(16) Datos obtenidos del diario Clarín, 15-10-67,Buenos Aires,
sobre !Ln.;f"ormac1ones de la ttRevlsta del Grupo del Banco
Mundial tf de julio de 1967.-
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Pol!tica y ~riterlos del Banco Hundial para el otorgamiento
de préstamos.

En general se admite que el Banco Mundial desarro

Ila su politica crediticia sobre la base de cinco importantes

criterios espec!ficos,a saber:

l)Salvo circunstancias excepcionales,el proyecto para el cual
se solicita financiación debe ser referido a una finalidad u
obj eto determina do; en otros términos, el proyecto debe repre
sentar un financiamiento preciso•.

;Pueden señalarse como excepcló~ a esa criterio,los grandes
préstamos para la reconstruccion de los paises devastados
por la guerra,otorgados en 1947-48;ciertos créditos para
el financiamiento de una parte de un plan de desarrollo de
algunas ex-colonias,como por ejemplo la operaci6n relativa
al ex-Congo Belga;o los préstamos que se conaedeA a bancos
de desarrollo (caso tipico la operaci6n concertada con la
banca Cassa par el Mezzogiorno,de Italia).

2)El Banco no compite C011 los capitales ,prlvados,es decir
que reci'n acude cuando ha efectuado estudio del mercado
y del mismo resulta que el pais prestatario no puede ob
tener recursos de otras fuentes para su proyecto.

3)El financiamiento del Banco Mundial est~ destinado exclu
sivamente al desarrollo ae la economía de un país,no debe
ser utilizado para gastos en un pais o en una maneda de
terminada.

4)Los pr~stamos no deben ser aplicados,en principio,a los
gastos en divisas originados por la iniciación del pro,ec
to.-Como excepc16n el Banco Mundial acepta financiar los
gastos ln~lte~tos suplementarios en divisas resultantes
de la puesta en obra de un proyecto.

5)El proyecto debe ser de una cierta envergadura para reque
rir ayuda financiera del Banco Mundial.Pero ~ste no se o
pone que se presenten un grupo de pequeños o medianos pro
yactos a través de una organizac16n estatal.

Adem~s el Banco Mundlal,entre varias lnversiones

de un pa1s,siempre elegirá la de mayor urgencia y beneficio so

alal.
Aslmlsmo,el país prestatario deberá demostrar que

se halla debidamente equipado en los aspectos técnicos,financle

ros y administrativos.-

Dentro de las instituciones financieras illternacil
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el BANCO INTBRNACIONAL DE RECONSTRUCCION y FOtIENTO (Banco MUn

dial) ocupa el primer lugar,sin duda alguna,no solamente como

consecuencia de la importancia de sus recursos,sino tambi~n pmr

el rol prlnclpal!simo que juega en la banca internacional de

desarrollo.
Igualmente debe señalarse que el Banco MUndial ha

facilitado la creaci6n de otras instituciones de carácter siml

lar ,como ser la Agencia Internacional de Desarrollo y la Corpo

rac16n Financiera Internacional,para completar su propia acción

en algunos aspectos que por los estatutos no podría encarar.

Como es sabido el Banco MUndial s610 puede operar

con gobiernos o subdivisiones del mismo o empresas que cuenten

con garantías estatal que asegure la devoluc16n de los pr~sta

mos que pudieren serIes otorg~dos.

Tal exigencia impide que la ayuda financiera nece

saria llegue a empresas privadas que tambi'n se ocupan de acti

vidades que promueven el desarrollo econ6mico de su pals.

En virtud de la experiencia obtenida en los prime

ros años de su actuación,el Banco Mundial habia recomendado la

constitución de una entidad que pudiera atender tales requeri

mientos.
la sugerenoia del Banco MUndial fue aceptada por

los países miembros del Banco Mundial y el 26-7-56 inicia su

vida la Corporación Financiera Internacional.

ºEr.J2.2.~Q.ll Fi!lancle~ternacio.nal.-

Su capital inicial fue de Dlls.lOO.OOO millones y

su actuaci6n est' limitada exclusivamente al financiamiento de

empresas privadas que presenten proyectos víncuiados cm el desarrollo econ6m,!



co,sln necesidad de exigirles la constituc16n de garantías gu

bernamentales.

La Corporación puede operar con las firmas parti

culares,ya sea facl1it4ndoles pr~stamos o bien participando en

su capital mediante la suscripción da acciones (esto último a

partir de la reforma de sus estatutos en 1961).-

Una condición fundamental es que toda empresa que

reciba apoyo crediticio de la Corporaclón,debe co~trlbuir de

una manera efectiva al crecimiento econ$mico de su pa1s,dabie~

do acreditarse a la misma que se' cuenta con eficiente equipo

técnico-administrativo y una sana estructura de capital, con

buena rentabilidad.

La Corporaci6n,en los casos de participaci6.n de ca

pital, no integra m~s del 50% del mismo,a fin de que la empresa

tenga por lo menos un porcentaje igual.

De acuerdo a los datos de su Memoria al 30-6-66,

la Corporación ha apoyado a varias empresas latinoamericanas o~

servándose que la mayor parte de sus operaciones se han canali-

zado hacia Brasil (Dlls.22,5 millones),Colombla (Dlls.ll,2 m1

11ones),Chile (Dlls. 14, millones) y Argentina «:>11s. 13,7 m111g,

nes).-Los préstamos a empresas argentinas se distribuyen as!,

Dlls.3.660.000
tt 3.000.000

ACINDAR S.A.
PAPELERA RrO PARANA S.A.
FABRICA ARGENTINA DE ENGRA
NA~ESS~A. "
PASA-petroquímlca. Argentina SA ..
C:E,~U1.0S.A ARGENTINA S.A. u

1.500.000
3.050.000
2.'00.000
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Tambi~n la Corporación ha efectuado pr~stamos y habi

litación de capital a España, M~xico, Pak1stan e India.

una característica bien definida de la Corporac16n

es que no financia obras soclales,como sar construcci6n de es

cuelas,hosp1tales,etc. ni tampoco otras que correspondan a la

esfera específica del Banco Mundial.

La finalidad u objetivo principal de la Corporac16n

es la de financiar las inversiones pr1vadas,situadas en terri

torio de los estados miembros,tenlendo un car~cter productivo

y dln€mico y apoyadas por financiamiento complementarios.

De ello se desprende:

a) La solicitud de pr~stamo debe responder a la financlaclSn
de una lnversi6n privada.La Corporac16n no puede financiar
empresas del Estado.

b) La inversi6n debe ser hecha en territorio de los países
miembros,d~ndose prioridad a los proyectos de los terrlta
rios menos desarrollados.

e) El financiamiento debe servir para el engradeclm1ento o
modern1zac16nde la empresa privada productiva y que tenga
un alto grado de rentabilidad1de tal manera que permita la
creac16n o la extensi6n de un dadas de producc16n modernas
y d1námicas.:ta Corporac16.n canaliza su finanoiamiento a em
presas industriales y mineras,y por excepcl~n a estableci
mientos agrícolas.

a) La financiación de la Corporación debe tener carácter com
plementario y su intervención se efectúa cuando la empresa
no cvnsigue o ha agotado el apoyo de otras fuentes de cr~
dlto.

Asimismo la Corporación debe mantener una adecuada d1

verslflcaci6n de riesgos en las financiaciones que efectúe. Por

otra parte no puede exigir que con los préstamos otorgados se

realicen compras en determinados país o con determinada moneda.

:La Corporac16n funciona como entidad aut6noma, aun

cuando sus autoridades son las mismas que las del Banco Mundial,
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del cual es afiliada.

Sólo los países miembros del Banco Mundial pueden

ser integrantes de la Corporación,y a este respecto cabe recot

dar que solamente pueden pertenecer al primero los estados que

constituyen el Fondo Monetario Internacional.

Agenc1!:LQ~§.._el Desarrollo .I8!~§.tlQ.g~L.!.LI.21

Con la creaci6n de la Corporaci6n Financiera Inter-

nacional sugerida por el Banco Mundial se ampli6 el campo de as
tuaci6n de la ayuda financiera a empresas privadas que aunque

vinculadas al proceso del desarrollo no podían ser atendidas po

este ctltimo.

pero quedaba W1 amplio sector de actividades que

igualmente estaban fuera del marco de ambas institucionas,espe

cialmente aquellas correspondientes a la promoci6n de las regl~

nas m~s necesitadas, y que generalmente son las que ofrecen me

nos garantías y mayores riesgos.

Consecuentemente el Banco Mundial sugirió la cons

tituci6n de un nuevo organismo que fue integrado en setiembre

de 1960, bajo el nombre de Agencia para el Desarrollo Interna

clonal,como filial del citado Banco.

La función de la Agencia para el Desarrollo Inter

nacional es completamente distinta a las de.l, Banco Hundial y de

la Corporación.- Mientras que estas dos ~ltimas instituciones 2

peran bajo las formas cmvenciooales crediticias, una en el sector plibll e o y la
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otra en el privado,la Agencia efectúa sus operaciones en forma

especial,m's favorable que las prevalecientes en el mercado da

caLt a.L a largo plazo,es decir e11 condiciones sumamente 11ber~

les. -Tales e ond.í c í.ore s se designan o conocen e on el t~r..m1.no a

me::plcano de usort laansu.-No obstante,en el an'lisls de los

proyectos que se le presentan,aplican los mismos m~todos y cri

terios del Banco Mundlal.-

Los miembros fundadores de la Agencia son los inte

grantes del Banco Mundial,cuyos directivos ~ personal atienden

las operaciones de la primera~

Las sigLlientes son car~cter!stlcas de la Agencia:

Sus miembros se dividen en dos grandes grupossa) países
desarroIados o industrlales;b) paises subdesarrollados.

~ Capital está aportado en su mayor parte (3/~) por los
países de economía fuerte;el resto por los mIembros sub-
desarrollados.

Los países desarrollados deben lntegrar sus aportes asta
10% en oro y el 90% en moneda convertlble.-Los otros'tam
bl~n deben integrar el 10% en oro,pero el 90% restante puS
de ser en moneda local.
Las aportes de los paises desarrollados pueden ser utl11z~
dos libremente por la A.I.D. para financiamiento de sus P!í
ses miembros.-En cambio los aportes en moneda local de los
países subdesarrollados no pueden ser utilizados por la .lID
sin el previo consentimiento de los mismos.-

En el artículo la de los estatutos de la Agencia se

señalan las funciones asignadas a la misma.- As! pues ella tia

ne por finalidad ·'promover el desarrollo econ6mico, el creci

miento de la. productividad y la elevaci6.n del nivel de vida de los pa!

ses su bd esarrollados ti mediante pr és t amos en e ondi ciones liberales
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(souples) y que no incidan en la balanza de pagos en la misma

forma que los préstamos ordinarios.

La finalidad como se advierte es muy amplia y se coa

funde con la del Banco Mundial y de la Corporac16n de Fomento

Internaclonal.-Se diferencia en la forma como realiza tal fina

lidad.
Forma de operar. w 8i bien la Agencia t1ene un amplio

margen para la consideraci6n de cada tipo de operac16n,según el

pais,naturaleza del proyecto,etc., hasta el presente ha seguido

un m~todo uniforme. Todos los préstamos otorgados se ajustan a

las siguientes condicloneslPlazo; 40 años,luego de transcurri

dos lO años da gracia.-No se cobran intereses,pero se fija una

tasa oel 3/4 a 1 %sobre los montos retirados y pendientes da

reembolso para cubrir gastos de administraoión.-

Los préstamos de la Agencia han tenido como destino

financiar carreteras,construcci6n de e~cuelas,IDejoramiento de

sistemas ferroviarios,de vialidad y de obras sanitar1as,y en

general de todo proyecto que tenga por finalidad elevar el ni

vel de vida de las zonas atrasadas.

En Am~rlca latina se han visto apoyadas por la Agen

cia,los siguientes paises;Argentina,Colombia,Ch11e, Honduras,

El Salvador, Co9ta Rioa,Ecuador,Haití, Nicaragua y Paraguay.

Recientemente,con fecha lO de octubre ae 1967 la Ar

gentina ha suscripto un convenio con la Agencia mediante el

cual se otorga a nuestro país un préstamo de Dlls. l~OOO.OOO

para financ.1ar esj¡udlos de. factlbilldad de la red vial entre Ia Me~
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potamla y otras zonas del pa.!s,como ser entre la. ciudad deZára,

te (provincia de Buenos Aires) y la localidad de B~ Largo <En
tre Rios) y la carretera entre p~sadas y zárate.

~Q...1..N!~NERICANODE DESARROLLO-!B.I.:Q.:..l

Si bien en'anteriores conferencias realizadas por los

paises americanos se habian esbozados prop6sitos líricos de col~

boraci6n entre los diversos países, puede decirse que es en la

Primera Conferencia Panamericana celebrada en Washington en 1899

cuando se lanza la idea de crear un Banco Internacional Amerlca

no,con e+ prop6s1to de "alcanzar concreciones favorables al de-

sarrollo de operaciones bancarias interamericanas,y muy especia!

mente,las que fueran conducentes al establecimiento de un banco

.1n.ternacio.naJ. amerlcam can facultades de establecer agencias o suCUt

sale~ en los dem's paises representados en esta Conferencia."

~s adelante en 1902 en la Conferencia de M~xlco, se

propicia la creac16.n de un Banco panamericano para fomentar las

relaciones comerciales entre las naciones amerlcanas.- Luego en

1933 en la Conferencia de Santiago de Chile,se auspiciaba la ln~

talaci6n de un organismo financiero que funcionar!a como banco

central americano.

Tales ideas permanecieron más o menos archivadas y

cuando en Bretton Woods se decldi6 la creación de un Banco Mun

dial se p~ que cm &. ya se habían concretado las ideas precedentes



pero ello no fue asi.-por un lado el hecho ae que el Banco MU~

dial atendiera como primera prioridad la reconstrucción de E~

-ropa hizo que fuera dejando un poco de lado la ayuda credltlc~

a los países latinoamericanos.

Consecuentemente,las ideas precitadas volvieron a r!

nacer y en la Conferencia rnteramerlcana de Caracas en 1954 se

establec16 una r ecomendac í én en el siguiente sentido: lt •••que los

gobiernos de los países americanos sugieran a las instituciones

de financiamiento pdbllco ya existentes,que consideren de modo

especial las medidas para aumentar en forma efectiva sus opera

ciones En el campo del desarrollo econ6mico en los países de la Amé:a1

ca Latina. En e s e ord en de id e a s en Ia Conferencia oelebrada en Quitaa

d ínha (Brasil) en el mismo año 1954,S6 resolvl~ designar una Com!

s16n de Expertos que se abocara al estudio de la creac16n de una

institución fInanciera de carácter exclusivamente americana.La

tada Comisi6n fue constltuída por los siguientes pa!sesaArgentl

na ,Bra sIl, Colombia ,Costa. Rica ,Cuba ,Chile ,Hait!, l~f6xico, Venezu~

la y la Secretaría de la CEPAL.-Al año sigulente,la COmÉi6n se

expldi6 sugiriendo que se creara un Banco que tendría funciones

de Banco Central de los Bancos Centrales de los pa.ises miembros,

y adem~s operararia como banco comercial y de inversión.por su

falta de precisi.6n y confusiffi de funciones, dicho proyecto 110 rue aprg,

bado.En los afios siguientes persisti6 en la idea ae la creac16n

dt~ tal instituto,y en 1958,Estados Unidos -que había sido el pr~

clpal opositor a la idea, adv1rtiendo que era realmente necesario
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....j

decidi6 apouar el establecimiento de «un Banco que deber' ejer-

cer la iniciativa en el campo de la programación del desarrollo

econ6mico;promover una plani~lcaci6n m&s específica por parte de

Am~rica Latina en la utilizaci6n de las actuales facilidades ore,

dlt1cias y tener una amplia responsabilidad para lograr un mejor

entendimiento y coordinación en todo el sector de los pr~stamos I

a la Am'rica Latina." (informe presentado por el Dr.Milton Eisen

hower como consecuencia de un estQdl0 dispuesto por el gobierno

estadounidense).-Aslmismo tuvo influencia en esa determinacl~.a,

la Operación pan-Amerlca,programa sugerido por Brasil en 1958.-

Como antecedentes lnteresantes cabe citar que el

principio de cooperaci6n regional hab!a sido expuesto por Bolí

var en el Congreso de Panamá de le26.-M~s adelante J.B.Alberdl

había sugerido en 1844 la creac16n de una institución bancaria

especializada de carácter netamente americana.

Atento al apoyo dado por Estados unidos se a.ctiva

ron los estudios y el 30 de diciembre de 1959,como consecuencia

de aquellos,entró en vigencia el Convenio Constitutivo del Ban

co;Iste fue puesto en funcionamiento efectivo en el mes de tebr!

ro de 1960 en la primera reunión 'del Consejo de Gobernadores,ea

San Salvador.

~ fundación del Banco Interamericano de Desareollo

marca una etapa importante en el esfuerzo concertado de los pa!-

ses americanos para dar una forma concreta a la acci6n regional

en favor del desarrollo del continente.

El Banco Interamericano de Desarrollo es una inst1t
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c16n internacional gubernamental de car&cter regional "tundado

con el fin de contribuir al desarrollo econ6mico individual y c~

lectivo de los paises miembros" y poslbilltarles el acceso al~

nanciamiento y a la asistencia técnica para la reallzac16n de sUs

programas de desarrollo económico.-

De la Carta org~n1ca del Banco Interamericano de ~sarr

110 se han resumido por el Dr. CaBallas (17) los siguientes ob~!

tivosI

lQ) Promover la inversión de capitales públicos y privadospa
ra fines de desarrollo.

2Q) Utilizar su propio capltal,lDs fondos que obtenga en los
mercados financieros y los demás recursos de que disponga
para el financiamiento del desarrollo de los países miem
bros,dando prioridad a los préstamos y operaciDnes de ga
rantíá que contr~an más eficazmEnte al crecimiento econ6mico
de dichos países.

3Q) Estimular las inversiones privadas en proyectos,empresas y
actividades que contribuyan al desarrollo económico y com
plementar las inversiones privadas cuando no hubiere capi
tales particulares disponibles en t6rminos y condiciones ra
zonables.

42) Cooperar con los países a orientar su política de desarro
llo hacia una mejor utilizaci6n de sus recursos,en forma
compatible con los objetivos de una mayor coraplementac16n
de sus economías y de la promoci6n del cre~imiento brden~
do de su comercio exterior,y

5Q) proveer asistencia t~cnica para la preparaci6n,financiamien
to y ejecuci6nde plan~s y proyect~s de des~rrol1o,incluyeli
do el estudio de prior~dades y la formulacion de propuestas
sobre proyectos específicos.

El Banco está integrado solamente por los miembros de

la organlzaci6n de Estados Americanos (Cuba no interviene a pe

sar die pertenecer a esta di ti~úa ).- Actualmente lo e onsti tuyen los

s~~entes ~~es:Argentina,BDllvla,Brasil,Chile,Colombia,CostaRioo

(17) Obra cltada,pág. 764.
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Ecuador,Estados Unidos de América,Guatemala,Hait!,Honduras,Méx1

co,Nicaragua,panam~,paraguay,per6,RepúbllcaDominicana, El Sa~

vador, Urugu~y y Venezuela.-

El capital suscripto del ,Banco es actualmente de

DQls. 1.770,0 ml11ones,de 10$ cuales solamente han sido lntegr!

dos Dlls. 381,6 millones.-

La mayor participación en el oapital la tiene Est!

dos Unidos (43,04 %) y le siguen Argentina y Brasil con igual ~

centaj e (12,68 %cada una) y luego 14rotlco (8~5%) y Vecl)zuela (~4 %).-

una carácter!stlca del Banco es la de poder realiza

dos categorías de operacionesla)Las ordinarias o duras y las es

peciales o blandas.Adem~s el Banco administra los fondos de la

Alianza para el progreso.

Las primeras son aquellas que se financian con los

recurso ordinarios del Banco y deben ser efectuadas exclusivameu

te mediante pr~stamos que deben ser reembolsados en la moneda en

que hayan sido otorgados.

~s segundas son aquellas que se conciertan en t~~

minos y condiciones que permitan hacer frente a circunstancias

especiales que se presenten en determinados países miembros o ~

yectos.BJta aJase de préstamos pueden ser reembolsados totalo psrc1aJp

mente en la moneda del país beneficiario del crédito.

Las operaciones corrientes u ordinarias implican de

hecho q.¡e el Banco no puede ,¡;artici.¡:ar más f¡ne hasta el 50 %de la illve~

s16n.~ Los plazos se establecen de acuerdo a la naturaleza, y car~



tinada a refirmar la confraternidad entre los países latlnoam!

r í.caoos ;« En 1960 Estados Unidos se hace aco de las necesidades

autorizando su Congreso a destinar una partida de Dlls.500 ml1J.2

nas para colaborar en el desarrollo econ$m1co-social de Latlno

am'rica.-Eti 1961 se cJbncreta la tlAlianza para el Progreso fl cuya

finalidad es apoyar financieramente todo esfuerzo que se canali

ce tendiente al Combatir el analfabetlsmo;mejorar la productivi-

dad ;hacer buen uso de la tierra ;illodlficar los ar caí.cos sistemas

lmpositlvos;proporcionar oportunidades para la educación supatkr

y en fln,hacer que todos disfruten de la creciente abundancia.

Los D11s. 500 millones citados son destinados al

(en millones)

preparación de planes de desarrollo ecruXmfuo Dlls. 6
organismos y agencias del gobierno americano
para donaciones y préstamos destinados a edu
cac16n,salud pdbllca,aslstencla t'cnica. -» lOO
Fondo Fiduciario de progreso Social,bajo la
administraci6n del B.I.D. tt 3~

Dlls. 2QQ

Debe señalarse que entre 1961 y 1966 los pr~stamos

del B.I.D. otorgados a LatinDam~rioa ascendieron aD118.1.900

m111ones,presuml~ndoseque al final del afio 1967 superar~n los

Dlls. 2.000 mIllones.

Durante el año 1966 otorg6 cr~ditos por D11s.396,1

millones,consign~ndoseseguidamente la dlstribuci6n de esa su-

ma,por actividades.



Sector

Agricultura
Abastecimiento de agua
Industria y Minería
Vivienda
TransQorte
Energía eléctrioa
Educaci6n
proyectos de preinversión
Financiamiento de export!
ciones

(ml11. u$s)

107,6
61,6
54,3
47,0
30,Q
29,5
29,1
22,4

~

~

%
27,16
15,50
13,70
11,86

~:a4
7,34
5,65

_-3.128

J..QQ,OO
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Con la Argentina el B.I.D. ha realizado operaciones

por D113. 138.796.000 desde el afio de su creac16n"hasta 1966,~

pIicados al siguiente destino:

Concepto

Industria y minería
Agricultura
Energía eléctrica
Agua potable
Construcción y viviendas
Educac16n avanzada
proyectos

(milI. u$s)

34 , 2
[¡.8 6
14'8,
5,5

30,0
5,0
~

U~

La acci6.n del Banco Interamericano de Desarrollo en

los escasos 7 años de vida ha posibllitado,mediante los présta

mos otorgados y su asistencia t'cnica-administrativa,la concre

~ión de proyectos específicos que ,sin lugar a dudas,hubieran s,

do postergados o no realizados.

Independientemente de las señaladas, puede agregarse

que también han colaborado y lo siguen haciendo otras instituc12

nes ~omo el Banco de ~portaclón e Importaci6n (EE.UU.), Cr~dlt

Lyonnais,Banque de PAris et de Pays Ess (Francla),Instituto Na-
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clonal de Cr~dito para el Trabajo Italiano en el Exterior-ICLE

(Italia),entre otras.-

Las operaciones del ~imbank se han dirigido espe

cialmente al iinanciamlento de exportaciones de bienes estadou

nidenses a países latinoamerica~os.-Tambi~nha otorgado un p~es

tamo de D118. 20.000.000 al Banco Industrial de la Rep6bliaa A¡

genti~a,destinado al reequ1pam~ento de la pequefia y mediana in-

dustrla.

En cuanto al Cr~d1.t Ly.onnais y la Banque de paris

et de pays Bas, tambi€n han acordado una linea de crédito para

la com~ra de maquinarias y servlcios,especialmente en Francia,

que se maneja igualmente a trav~~ del citado Banco.

Asimismo el ICLE ha suscripto.un protocolo con el

Banco Industrial de la República Argentina mediante el cual se

financia a residentes italianos en la Ar~entlna que exploten una

pequeña o mediana industria.-

---0---
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CAPITULO VI

EXPEiÍ\IENCIA y AcerüN DE ALGUNAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

LATINOAMERICANAS

Como se ha dicho en la introducoión, todas las nacio

nes latinoamericanas poseen por lo menos un instituto f1.nancle

romde desarrollo, adn cuando en algún país tal entidad funcione

como sector o dependencia de otra lnst1tuci6n.-

De tales instituciones se ha queriao destacar aquellas

que cumplen una función a nivel nacional o regional,consignando

las que,a nuestro juicio,son las m~s significativas tanto en el

sector oficial como en el privado•

. ~or.Eora2!Q.~_de..•~2!1t.P....~_JJl..f!.Q.~16n~~~

Origen y creaci6n.-

la crisis del año 1929 tuvo nefastas repercusiones p!

ra Chile que viQ caer violentamente sus exportaciones,constltu!

das principalmente por materias primas de baja calidad. Tal situ!

ción hizo ver la necesidad de diversifIcar la producci6n nacl.o.sal

con el objeto de sustituir importaciones y mejorar la producclóh

exportable.

~ego de varios años ,en 1939,se dict~ la legislaci6n

que cre6 la Corporaci6n de Fomento de la producclón,lnstltuc16n

maestra encargada de planiflcar,-promover y materializar el desa

rrollo econ6mico de Chile.

Funciones y objetivos.

Las principales funciones y objetivos encomendados a

CORFO,smn siteticamente los siguientesl

(r) Basa?9-~en Memorias y publicaciones de CORFO.-
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a) Formular un plan general de la producción nacional destinado
,a elevar el nivel de vida de la población y a mejorar la ba
lanza de pagos.

b) Reallzar,en colaborac16n con entidades of1cial~s o privadas,
estudios destinados a encontrar los medios más adecuados pa-
ra crear nuevas producclónes o aumentar las actuales,mejora~

do las condiciones en que 4stas se de senvue'tven en cuanto a
calidad,rendimlento y costos.

e) Efectuar,sobre la base de esos estudios, ensayos de produccxn
o comercio a escala.

d) Servir al Estado de organismo t&cnlco asesor para promover y
coordinar la inversión de los recursos fiscales,orientándolos
hacia fines de ,fomento a la producci6n y para armonizar la in
versi6n del Estado con la de los particulares. -

e) presentar al Gobierno el orden de prioridad con que deba aco
meterse la ejecuc16n de los d1vérsos proyectos ~ara el desa=
rrollo de la economía nacional.

!) Ayudar a la fabricación en el país o la importaci6n de maqui
narias y dem~s elementos para la producc16.n.

g)Estudiar los medios de financiamiento general del plan de fo
mento de la producci6n o de financiamIento particular de las
diterentes obras contemplados en ~l. "

h) Efectuar negociaciones de cr~d1tos externos.

1) Contribuir al financiamiento de proyectos del sector privado,
mediante la conces16n de préstamos y garant!as (éstas sólo en
moneda extranjera) unlcamente cuando las entidades habituales
de crédito del país no los otorguen.

Estructura y organizaci6n.

La Corporación es una institución estatal autónoma,

dirigida y administrada por un Consejo que: Jesempeña sus func12

nas a través de diversas unidades internas.

La estrQctura del Consejo,compuesto por 30 miembros,

determ1na,en gran parte,la relaci6n de la Corporaci6n con los

diversos sectores de la economía.- Lo preside el Ministro de



tivos.

-53-

Economía,Foment~ y R&construcción, y lo integran representantes

del sector p6blico y privado,de las actividades productoras,fi

nancieras,del Gomercio,etc.

El Vicepresidente Ejecutlvo,es designado por el Pr~

sidente de la República, y preside el Consejo en ausencia delNt

nistro de Economía.Es el representante legal de la Instltuc16n;

al responsable de todas las operaciones y el encargado de promQ

ver.y llevar a cabo la acci6n de la Institución hacia sus obje-

Dentro de su organización encontramos las siguien

tes gerencias; General de Operaciones; Agrícola; de Finanzas y

Control; de Filiales (que supervisa las actividades de aquellas

sociedades en que interviene CORFO como participante de capital).

Cuenta con una oficina en Ne~ York y otra en Paris.

La Subgerencla de Desarrollo Regional se preocupa de

los problemas derivados del funcionamiento de los Departamentos

y AgeIlcias regionales que atienden las operaciones de CORFO en

las provincias.

Financiamiento•

. La Corporaci6n dispone de recursos financieros que

provienen de tres fuentes: el aporte fiscal, las entradas pro

pias y los créditos externos e internos.

Desde su cre~clón,el aporte fiscal se ha mantenido

casi invariable en alrededor del 5 al 6 %del presupuesto Naclornl

Con el prop6sito de ubicar la labor de la Corporaci6n

dentro de la economía chilena, cabe señalar que el 'presu'pue~
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to del año 1964 (30Qmillones de escudos) equivale al 30% de la

inversi6n pdblica y alrededor'del 12 %de la lnvers16n total del

país.

Reseña de la labor de CORFO.

La legislaci6n que creó la CORFO no le fij6 prlorid!

des en su acc16n, pero si le sefiala claramente los objetivos.

Además se le encarg6:1a tarea complementaria de bu~car, movili

zar y canalizar ios recursos de orden enon6mlco, social y finas

clero hacia la meta de lograr un real crecimíento eCDnómico-;~

c1a1.-
Se realizaron estudios sobre renta nacional,produccl&1

bruta, consumos de la poblaci6n,inversiones,etc. y se evaluaron

rec~rsos naturales.-Para ello se encararon planes específicos

dirigidos a sectores básicos de la producci6n con alta prioridad.

Surgieron así proyectos de electrificación, lndustri~

siderúrgica, 'petróleo, y para líneas b~sicas de la industria m~

nutacturera.- Toda esta labor posibilit6 el análisis de la estru~

tura econ6mica de Chile y la divulgac16n de conceptos b~sicos

correspondientes al moderno pensamiento econ6micO.-Se pu~lica una

geograf.ta econ6mica que contiene una investigación completísima

sobre los recursos naturales.- Se elabora el Plan de Desarroalo

Agrícola y de Obras Públicas Y,en 1960, se dio término al Progr~

ma Nacional de Desarrollo Econ6m1co, para un periodo de lO años.

Una vls16n objetiva del aporte de CORFü al desarrollo econ!i
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mico-social, puede medirse a través de la importancia que tienen

sus inversiones en relación con la inversi6n total del pa!s.-El

promedio anual de inversiones de los dltimos años ha sido de u$s

75 millones.-Estas representan el 40% de todas las inversiones

financiadas por el,sector p~bllco y el 20 %de la inversión in

terna total de Chile.

~s inversiones totales de CORFO,es decir, aquellas

que financia con su presupuesto, con cr~dltos externos y con la

reinversión de utl1ida des y reservas de sus filia.les, suma aIred!

dar de u$s. 1.400 millones desde el año de su fundac16n.

Entre las principales inversiones pueden citarse:

a) Plantas el~ctr1cas, 486.000 kilowatios instalados.

b) planta siderúrgica de 430.000 t.

e) Petr61eol abastece el 90 %del consumo nacional.

d) Cemento,cañería de cobro,ácido sulfúrico,celulosa,atc.

Influencia de las actividades crediticias en los sectores de
producc16n del país.

CORFO no es propIamente un banco pero cumple funcia

nes como tal aun cuando su estructura no corresponde a aquel,s~

gún puede apreciarse en las funciones coraentadas.-Perslgue eso

sí, que aquello qlle est~ programado se realice. Cuando est4 re

suelto el sector que dabe ejecutar el proyecto, promueve su rea

lizac16n y ofrece asistencia t~cnica;propone al Gobierno 1ncent!

vos lagales.sl ello es necesario; realiza inversiones básicas

que los particulares no podrían realizar y ofrece el cr'dito y/o
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su garantía sólo en la medida en q~e estos recursos financieros

sean necesarios para cumplir el proyecto.- En otras palabras

otorga su crédito a mediano o largo plazo sólo en la proporción

que él forme parte de ün todo para hacer posible una realizac16n

determinada.

Si un relevante interés nacional 1,0 aconseja CORFO

puede llegar a formar parte de una sociedad con particulares,con

cualquier porcentaje de participaci6n.-

En el sector industrial est~ impulsando aquellos

rubros en los cuales en la actualidad es más necesario acelerar

el desarrollo,entre ellos se ,destacan los sectores maderero, p~

pel y celulosa, qu!mico,metalúrgico y pesquero.

Selecc16n de proyectos~

~ misma se efect~a teniendo en cuenta una serie

de tactoreslcontribuci6n a la balanza de pagos;ocupac16n.¡ aum~n

to del producto nacional;raclonalización y productividad, etc.

Se considera,además, el efecto multiplicador del proyecto.

Procedimiento para la aprobaci6n.-

Las solicitudes de cr~dlto son presentadas a CORFO

por el sector prlvado,ya sea por iniciativa de ese grupo o como

consecuencia ele actividades de promocLén que realiza a, fin de cUI!!.

pllr ciertos programas de invers16n.-

Se las somete a. un estudio t.gcn1co,econtm.lco, fi

nanciero y legal.- Se elabora un informe detallado al respecto y

se somete a la consideración de las autoridades internas encarga-
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das de resolver.-

Condiciones de los pr6stamos.

Los pr'stamos se conceden a distintos plazos y ta

sas de lnterés,de acuerdo con las particularidades de cada proyes

to.-Los plazos fluctuan entre 3 a lo afios.-Los plazos de gracia

para iniciar su amortización varían entra 6 meses hasta 5 afios.

La tasa de lnter~s depende de la condlci~n de "rea

justibl11dad" del cr~dlto. Para los no reajustables,es progresiva

desde el 10% hasta el 17% anual (se determina de acuerdo al lnte

r~s medio bancarlo}En general pa,re los pr~stamos no reajustables

es a 5 años.- para los reajustables,la tasa de lnter4s es de al

rededor de un 6 %.-
Conviene explicar este concepto de "reajustabl11dad"

Debido a los efectos originados por la inflac16n CORFO establecl~

como norma que los pr&stamos serian reajustables de acuerdo a dl

ferenteslndices,según fuera el sector que tomaba el crédito.LaS

bases de reajustes actualmente en uso sona el indice de precios

de productos agropecuarios, indica industrial, minero, etc.

Los préstamos otorgados en moneda extranjera (cr'

dltos externos) se recuperan en la misma moneda o en su equlvaleu

te en escudos.
~ alza constante exp~rlmentaaa en el costo de la

vida en Chile, obllg6 a utilizar este mecanismo que ha permitido

por una parte,la recuperaci6n integral de los capitales inverti

dos en su total poder adquisitivo y el poder colocarlos a trav4s

de operaciones suceslvas,y por otra parte,preservar el patrlmo-
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~ntro de las condiciones del préstamo,CORFO exige

del prestatario la constituci6n de garantías suficientes que re!

guarden su patrimonio.-Esta alcanza,por 10 general, el 150% del

monto del crédito.

Adem~s la Corporaci6n deja claramente establecido

su derecho a ejercer un control t4~~1co-financlerodurante la

etapa completa de ejecuc16n del proyecto.-

porcentaje del valor de la inversión que debe financiar el bene
flciar10.-

En general,la CORF'Q financia para el sector indu.!

trial y minero entre el ~5% y 50% del valor de la inversión. En

aquellos casos de alta prioridad o de proyectos muy especiales

se pueden exceder dichos porcentajes.

política de capital de explotac16n.

La CORFO no otDrga pr~stamos para capital de traba--

jo. -
Condiciones en que se otorgan avales u otras formas de garant!a.

Se aplican los mismo procedimientos de estudios se

guidos para el caso de otorgar un préstamo directo,en cuanto a

selecci6n del proyecto y su aprobación. Exige que los plazos pa

ra amortizar no sean inferiores a 8 afios y que la tasa de lnter's

no sea superior al 7 t %anual.-Bl Banco Central y el Gobierno d~

ben dar su aprobaci6n.

Acci6n ea ~a creaci6n de nuevas empresas y aumento de nuevos empleos
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La investigaci6n de los recursos naturales pas6 a

ser una actividad de tal envergadura que CORFO decidit la ore!

ci6n de filiales o institutos, o bien promovi6 su creación con

juntamente con otros organismos.-Así nacieron el Instituto Fo

restal, el Pesquero, el Instituto Geo16g1co,el de Investigación

de Aguas Subterran4as,etc.

La política general seguida por CORFO en la crea

ci6n de nuevas empresas y fuentes de trabajo,ha adoptado var1a-

dos criterios;

a) Creac16n ae empresas b4sicas de desarrollo,las que por su
condici6n pasan a transformarse en filiales.

b) Creaci6n de empresa s filiales prOIJlas, por su j ustlflcac16n
socio-económica.

e) Colaboraci6n y ayuda financiera en la creaci6n de empresas
privadas nuevas.

d) Colaboraci6n y ayuda finan~lera a empr~sas establecidas que
precisan un afianzamiento por su justlflcac16n econ6mloa; o
social y/o regional.

Se dan a continuación algunos ejemplos aislados

de la acción en e+ campo que nos ocufa.-Uno de los primeros pl~

nes sectoriales que decid16 imRU~sar CORFO fue el estudio y dl

sarrollo de la industria s1derúrgica.- De aquí nacl~ la Campa

fiía de Aceros del Pacifico.

Asegurada la estabilidad de la empresa, CORFa

transflr16 en su mayor parte al sector privado la pertenencia

de CAP, pero retuv~o alrededor de un 25 %de las acciones que tor,

man su capltal.- Esta empresa ocupa aproximadamente 5.500 per s2

nas.-
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otro ejemplo fue el de la electricidad que dio ori

gen a la Empresa Nacional de Electrioidad S.A.-Ocupa 6.500 persa

nas y el efecto multiplicador fue muy grande.CORFO posee el 99,35
de las acciones.

La intervención de CORFO en la industria pesquera es

muy destacable. prest6 apoyo para crear una estación b101~glca m~

rina; formu16 un plan de investigaciones pesqueras para conocer

la verdadera potencialidad de los recursos,eta.-Financi& y est~

financiando 611 la zona nort e d ~:l país la habili tac16n d e puertos,

oaletas y otras obras como la urbanlzac16n de barrios lndustrlale

El plan prev4 ocupaci6n para 6.000 personas.-La ciudad de Iquique

principal beneficiaria del plan pesquero,aument~ su población en

los años 1962 a 1964 desde 35.000 a 80.000 habitantes.

lA pequefia industria y artesanada en Ch11e.-

Definic16n.
Si bien todavía no hay en Chile una definic16n legal

de pequeña empresa industrial ni de artesanado,se aplican los si

gu~entes criterios;

Pequefia industria:

a) Entre 19 a 30 personas aproximadamente.
b) aV.ersion fija en maqulnarlas,equlpos y herramientas,entre 10

y 50 ·sueldos vitales anuales.
e) Ventas anuales entre 20 y 200 sueldos vitales al año.

Artesanadol

é) de 1 a lO personas aproximadamente.

b) Inversión fij a en maquinaria., equipo y herramientas hasta 10,sueJ,.
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dos vitales anuales.

El sueldo vital anual, escala t1A",correspondien-

te al Departamento de Santiago, representa:

lO sueldos vitales anuales EQ 24.950 u$s 7.971",-
20 ti 11 11

11, 44-900 u ·15.942 .-
50 It ti It " 12·.750 tt 39.856.-

200 u n ti tt 1+99.000 11 159.425.-

ImportancIa econémíco- social.

La trascen.d!Qno~ai;qUft:: -.t.1ene la artesanía y la pe

quefia industria es mucho mayor de lo que se podría pensar.En pr1

mer lugar,el nJmero da establecimientos es extraordinariamente

grande.-Es as! como hay alrededor de 50.000 unidades o talleres

artesanales y m4s de 5.000 pequefias industrias a 10 largo de to

do Chile.
En segundo lugar,ambas ocupan una parte oonside

rabIe de la población actlva que labora en la industria manufaa

turera,y que asciende a cerca del 60% de ella. SI se traduce esw

be a poblac16n total, ello .quí.er e decir qua de la pequeña. industria

y artesanado dependen directamente el 11% de la poblaci6n total

de Chile e indirectamente un porcentaje consldera,blemente mayor.

Esta cifra del 11% debería bastar por sí sola p!

ra subrayar el valor del sector;sin embargo puede anallzarsele

tambi&n como productor.En efecto,su importancia econ6mlca es tam

bien grande pues el 41' aproximado del valor agregado bruto de

la industria manufacturera es producida por la pequeña lndusttla

y el artesanado.-

por otra parte, algunas de las ventajas que propQt
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cionan a la economía del pa!s,la existencia de estas empresas

son las siguientes:

-Creación de fuentes de empleos e ingresos en todo el pa!s,esp~
cialmente en regiones aisladas y lejos de los grandes centros
industriales o comerciales,en donde no se justifica la instala
ci6n de grandes empresas,

-Mej or divis16n de tra,baj o entre las empresas de distinto tama
ño o índole,mediante la tendencia a descentralIzar local y eco_
nomlcamente las actividades 1ndustrlales,especialmente en los
sectores de la industria manufacturera y de bienes de consumoy
de los servicios de reparac16n y mantenimIento.

~Utl1izaci6n de habilidades manuales y técnicas de la poblaci6n'
con la posibilidad de crear una clase media Lndus t r La'l, que tra
baje por su propia cuenta,fomentando así el esp!rltu empresadal.

-N:ejor adaptaoión a las variaciones del c1clo económioo debido
a su mayór versatilidad y menor lnversi6n de capital por traba
jador.

Problemas de la pequeña industria y artesanado.-

Los principales problemas de este sector sona

a) Financieros:

~ falta de capital para reemplazar equipos y mant~

ner stocks adecuados de materias primas.-Las compras a mayoris

tas o productores les están vedadas. en la mayoría de los casos,

debido a los pedidos reducidos de materias primas. Escaso acce

so al crédito.

b) Altos costos de operac16n.

e) Demanda reducida e inestable.

La mayoría de los empresarios trabaj an sobre pedido;

la producción la venden direotamente al consumidor final en pe

queñas partidas.

d) Mano de obra no calificada.

Existe carencia de mano de obra especializada o cal!
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floada y latalta~en~a calificada es adn m&s escasa.

e) Ausencia de conocimientos t~cnlcos.

En el campo de cDstos,contabilidad,presupuestos y

otras mat~rlas administrativas, se nota una carencia de conoci

mientos por parte de los dirigentes de la pequeña industria;ea

ta falla es aún mayor en el caso de los artesanos.

f) Tributación.

L3s leyes tributarlas no protegen ni motivan al pe-"

quefio industrial y artesano;es tratado en igual forma -que la ~~

industria.

progr~ma y labor desarrollada en beneficio ~e la pequefia indus
tria y artesanado.-

El objetivD básico del servicio de Cooperaci6n T~a

aiea de Chile también llamado Instituto Chileno de productividad

ha sido fomentar,sln fines de lucro, la productivldad,es decir,

el aprovechamiento en grado optime de los recursos d1s'ponibles,

materlales o humanos en todas las ramas de la producci6n, del e""

mercio y los servicios, todo ello tendiente a la elevación del

nivel de vida de la población.

Con respecto al estrato industrial bajo an~11s1s,

tiene la responsabilidad de su fomento y desarrollo.-Para esos

efectos tiene en ejecuci6n un plan de acción integral que ope

ra a travás de cuatr~ programas b&sleos, a sabera
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a) Asistencia t~cnlco-administrativay tecno16gica.

b) Asistencia financiera.

e) Estudios de proyectos industriales

d) Informaci6n y cooperac16n.

programa de asistencia ténlco-administrativa y tecno16gica.-

El objeto de este programa es asesorar directamente a

las pequeñas industrias en las materias indicadas en el título,

a fin de racionalizar sus sistemas y de este modo aumentar su

productividad.

La asistencia t~cnlco-admilllstratlva contempla la a

plicación de técnicas y sistemas ele administraci6n racional,a

daptadas a las necesidades de la pequeña lndustrla,como ser,~

nificación y control de la producci6n,distribuci6n de planta y

equipos,sistemas de costos y presupuestos,estudios de m4todos de

trabajo,etc.

~ asistencia en el campo tecno16gico se imparte a

trav's de tres grupos de especia11stassel grupo mecánico,que se

dedica a proyectos mec&nicos,dlseño de productos,asesoría en

cuanto a aplicac16n correct~ de herramientas de corte,dlsefio de

matrloes,tratamientos t~cnicos,etc.;el grupo químico, que atiea

de la industria aliment1cia,termlnac1ón o acabado de los produS

tos (plntura,cromado y nlquelado),problemas químicos en general;

y el grupo metalúrgico,que se preocupa de los procesos de moldeo

uso correcto de las arenas de fundiai6n;los procesos de fusi6n,

diseño y c~lculo de construcci6n de hornos y estufas de la lnda~

tria metalúrgica del hierro y de no terrosas,etc.
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Las asesorías prestadas culminan con la entrega dé

un informe al pequeñ~ lndustrial.- Periodlcamente se efect~a el

seguimiento (follo~ up) y evaluac16n de los resultados alcanza

dos mediante esta acci6n.

Desde fines de 1962 hasta el 31 de a¿osto de',1966,

las asesor!ás aloanzaron a 619,de las cuales 203 fueron tecno

lógica••• Corresponden los mayores porcentajes a "Fabricaci6n

y reparación de productos metálicos", "Fundiciones tt , ttTextiles

y Confecciones ll . -

programa de asistencia financiera.-

El objetivo de este programa es promover, estudiar

e informar,para la aprobaci6n y otorgamiento final de CORFa, de

cr~edltos a mediano y largo plazo destinados a la compra de ma~

qulnarias y/o materias primas.

IPs carácterísticas de estos cr~ditos son las 51-

guientes:

a) Cr$ditos artesanales.

No son reajustables.

Pagan un interés q~e corresponde a determinados por

centajes del lnter~s bancarl0,&si p.ej.aen el primero y segundo

año el 70%, en el tercero el 80%,en el cuarto el 90% y en el

quinto el 100% de la tasa bancaria.

PaTa inversiones en activo fijo,el plazo es de 5 a

ños m~ximo,y para capital de explotac16n (materia prima) dos a

ños.

b) Cr~ditos a la pequeña industria.
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Hasta 5 años no son reajustables.

Cuando es de 5 a 8 años, paga el 6 %de interés y

es reajustable ce acuerdo al índice al por mayor de productos

nacionales lndustriales~

Tratándose de capital de explotac16n,el'plazo es

de 12 meses.

Existen rubros pr1orl~arlos en el otorgamiento de

los oréd1tos.-Adem~s de estos existen otros arbitrios o cr1te-

rios preferenciales como importancia regional,ahorro o genera-

c16n de divlsas,artesanado art!stico,etc.

La labor realizada por el Servicio de Cooperaci6n

T~cn1ca,hasta el 31-8-6ó puede resumirse ~n las siguientes c1

fras:

1.511t
--lJJ.

~

De ellos 1084 fueron favorablemente por un importe

total de EQ 9.389.843 (Dlls. 2.930.782).- A la misma fecha GORFO

por su parte había aprobado 1.011 cr;~ditos por EQ 8.148.05'9 (06

lares 2.576.300).-

programas de investigaciones y proyectos industriales.-

Este programa lnlci6 sus actividades en 1963,las

que se pueden clasificar en dos tipos: estudios y proyectos de

oaracter general, y proyectos de taotibilidad.

a)proyectos de carácter general.-



-67-

Se tratan de estudios sob~e antec~dentes y aspectos

que inciden en el funcionamiento de la pequeña industria y que

son necesarios para planificar el desarrollo de este sector.

b) proyectos de factibilidad.

Son estudios realizados para determinar la factibi

lidad de crear nuev~s empresas en Chile. Incluyen un estudio de

mercado que informa sobre la demanda del producto y un estudio·

t~cnlCD industrial que dimensiona y recomienda el equipo adecu!

do.-

Estos estudios se realizan Jlá' sea pnr pro.pf,a 1.ll1e!!

tiva del S.C.T. o a iniciativa de partioulares que acuden a

él.-Los proyectos de factib~lidad regionales se ejecutan por m!

dl0 de visitas a las zonas en cuestión,en las cuales se lnvest!

gan las condiciones y recursos existentes,estudi~ndoseaquellas

industriªs m~s factibles de instalar.-

programa de informac16n y cooperac16n.

Este programa tiende a mejorar los medios de acción

de los pequefios empresarios sobre los factores ambientales o 6!

ternos a las empresas;promover su organizac16n en asociaciones y

cooperativas;preparar la creaci6n de un organismo de auto-ayuda

para el abastecimiento de materias primas y comerclalización,etc.

Ea actual labor del programa es varlada.- Se han

distribuído folletos que versan sobre puntos especiales; se han

dictado cursos sobre. administración, seminarios sobre costos y

finanzas,etc. Con la asesoría directa de este programa se han o~
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En cuanto a los recursos crediticios oabe,expresar

que ·los pr~stamos aprobados por CORFO,en su mayoría,oorrespon

den a préstamos para capital fijo. El total aprobado por ,CORFO

hasta el 31-8-66 asciende aproximadamente a EQ 6.000.000.-(U$S

1.917.000),de ese total EQ 3.800.000 corresponden a fondos pr9.

pies de CQRFO. -El resto a 'un pr~stamo otorgado por el B. I.D. Y

un organismo alemán.

Nacional. Financiera S.A., M~xlco (.)

Características.

Racional Financiera"creada en 1934, es una instl

tuc1ónmexicana de crédito const1tuída bajo la forma de socie

dad anómina,cuyas acciones en su mayoría deben pertenecer al

Gobierno Federal, pero también participan en su capital social

accionistas privados.

Est~ regida por la Asamblea General de Accionistas

y por un Consejo de Administración constituido por sIete mlem

bros,tres designados por el Gobierno como accionista mayorita

rio (serie A') y cuatro por los accionistas privados (serie B ).

:El presidente del Consejo es el Secretario de Ha.cienda.

Es una institución financiera y fiduciaria,es de

cir,además de las atribuciones especiales que le otorga su ley

org4nica,est' facultada en general para realizar todo tipo da

operacIones que normalmente realizan instituciones bancarias pr,,¡

vadas similares.Su operaciones como fiduciaria se limitan 8616

al manejo y administración de fideicomisos constltuidos por

el Gobierno Federal, los estados o municipios, o bien aquellos

(2) Sobre la base de publicaciones oficiales de la Institución.-



que sean considerados como de inter's p6bllco.

Objetivos principales.

Su Ley orgánica le atribuye en forma precisa dos oe
jetivos principales: el fomento de la industrialización del país

y la formaci6n de un verdadero mercado de valores.

La Nacional Financiera, en sus runcí.oces de promoción.

así como el otorgamiento de créditos,deberá dedicar sus recursos

a la creaBi6n o fortalecimiento de empresas fundamentales para la

economía del país, bien porque¡ aprovechen recursos naturales Lnex-

plotados;busquen la mejoría t4cnica o el incremento sustancial de

la producc16n ae ramas importantes de la industria nacional; con

tribuyen a mejorar la balanza de pagos.

En todo caso, la Nacional Fin.anciera se esforzará

por obtener la cooperac16n privada en las promociones que empren~

da,y antes da otorgar financiamientos se cerc~orará de que los

promotores han dotado a las empresas del máximo ae recursos da

capital que razonablemente puedan obtener.

Asimismo se le atribuye la canalización y control

del.cr'dito exterior para el sector p6blico del pa!s,establecl'a

~ose que le oorresponderá exclusivamente encargarse de todo 10 r!

lativo a la contratación y manej o de oréditos a, mediano y largo

plazo de instltuciones extranjeras,cuando se exija la garantía

del Gobierno.Se estipula también que ouando los establecimientos

p~bllcos y otros organismos desaentr,llzaoos realioen operac12

nas que impliquen fina,nclam1entodel exterior,deberán obtener op!



ni6n favorable de Nacional Financiera en todo lo relativo a esos

financiamientos.

Desarrollo de Baclonal Financiera S.A.

En su creaci6n recibió un aporte inicial del Goble~

no de $ 3,0 millones en efectivo,reglstrando un crecimiento ace~

rada a partir de 1952.-LoS saldos de sus financlamientos,lncluyen

do avales y endosos,otorgados al 30 de junio de 1964,ascendían a

22.975,1 millones de pesos mexicanos.

:La acción a partir de 1952 se signifioa por una no

tabla oanallzac16n de créditos del exterlor,para el desarrollo

de la infraestructura del pais,así como por su apoyo financiero

para la consolidación de empresas básicas y el desarrollo de 1Q.

dustri~s clave para el d8senvolvimiento del país,tales como pe

troleo,acero,productos químlcos,papel,cemento,maquinaria y equipo

Dentro de esa visi6n panorámica de su desarrollo,

merece especial mención la forma en qQe la institución ha cons

tituído su capltal,prlmero a base de reinversión de utilidades,

y a partir de 1961, mediante suscripci6n pdblioa del aumento en

su capital social.-A trav~s de su historia, no· ha recibido sub

sidio alguno del Gobierno Federal.e

Acción en la creación de nuevas empresas.

Indudablemente la a c c.í.én principal dé Nacional F1.i'!

nanciera se ha concentrado en el desarrollo de la infraestruct~

ra e industrias b~slcas del país,aotlvldades de gran capital1za

cí.ón y relativamente de menor impacto por lo que se refiere a Ia aboord.óh
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de mano de obra.

Cabe señalar el esfuerzo realizado en la promoci6n

de empresas en fonma conjunta con el sector privado.-Entre esas

promociones puede mencionarse plantas diversas ,laminados , tex

tiles,papel, fertliizaclones,etc.

Al 31 de diciembre de 1966 se estimaba qua la fuet i

za del trabajo del pa!s,dedicada a actividades industriales, era,

de 2.518.000 personas, y de ~stas, las dedicacas a la industria

manufacturera, 1.812.000 personas.

Se estima que dos terceras partes de la poblac16n

ocupada en la industria manufacturera del país, es empleada por

las pequefias y medianas industrias,las que indudablemente absor

ben mucho mayor mano de obra por unidad de capital empleado, que

las grandes industrias.

Nacional Financiera consciente de la importancia

de la pequeña y mediana industrla'y de su capacidad para incre

mentar el nivel de empleo, ·empez6 a operar desde 1954 el Fondo

de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y pequeña, que se

comenta más adelante.

Formac16n y Movl11zac1611 de ahorros intern.os.

Nacional Financiera se ha esforzado a través de

sus años de operación en fomentar el mercado de valores. Dentro

de este objetivo ha sido tarea constante el diseño de título de

valores que pudieran satisfacer mejor los deseos de los inver

sionistas.

Se han lanzado diversos tipos de valorese
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Títulos financIeros en moneda nacional a lO años de plazo ..

- Certificados de participación con pacto de recompra

- Tiltulos financieros expresados en d~lares.

- Certificados de copropiedad industrial con rendimiento bási-
co variable. .

- Acciones de serie ItBu representativas de su capital que otr!
can un dividendo preferente y la posibilidad de otro adialo
ilal.-

la pequefia industr1a en M'xico.

Generalidades.

la participación da la industria (mlnería,petróleo

manufacturas,construcci6n y generac16n de energía el'ctr1aa), en

el producto nacional mexicano bruto ha ldo en ascenso,represen

tando en 1964 ~l 35,5 %.-La misma caracter!stlca se presenta en

la, mano de obra ocupada qlle al mismo año era del 20,1% dentro

de la dlstrlbuc16n porcentual de la fuerza del trabajo.

La industria manufacturera o de transformaoión es

el sector industrial que participa con el mayor volumen en la g!

neración del P.N.B.)repr~tando el 25,2 %o seª la cuarta parte

del mismo.

En. el conjunto de la industria de transformac16n.

los establecimientos pequeños y medianos juegan un papel signi

ficativo, no solo por su n~mero sino por el valor de la produc

ci6n,lnsumos que transforman,valor q~e agregan y por la ocupa

c16n que dan a miles de trabajadores.

Se ha estim~do que la producc16n combinada de la

mediana y pequeña empresa ,representó en 19,55 aproximadamente el



14 %del P.N.B. de méxico. Según cálculos recient~s la partlcl

paci6n de este sector industrial se elevó al 19 %para el año

1964.-Su importancia en t~rminos de valor de la produoci6n es ~

perlar a la suma de las industrias de la construcci6.n,electrlc1

dad,transportes y comunicaciones.

En los cuadros siguientes se puede apreciar la im

portancia de los establecimientos de las dimensiones aludidas.

Cuadro-l:

Clasificación de los establecimientos industriales de acuerdo con

el monto de capital invertido-año 1961

Industria de Industria mS} Industria me IndUSD~
transfbrmac.ión nor que la diana y peque grande

_.J?equeña. ña --
Total % % %

",-~mero de es
blecimientos- 99.904 42,8 56,8 0,4
Capital 11lver

tido (milI. de
46.362$rfiex .. ) 1,2 66,7 32 , Dl

Valor de la pro
aucci6n (ml11.ae
$m.ex.) 49.275 2,3 71,5 26,2

Valor agregado
13.876(milI. $ Mex.) 3,1 75,9 21,0

Insumos (milI.
de $mex.) 35.399 2,0 69,7 35,;
Personal ocupa-
do 898.185 9,5 79,2 11,3
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e u a d r o 2

Participac16n de la industria mediana y pequefia
respecto al total de la industria de t~ansforma

ción (censo industrlal,año 19EO) -

poroentaje sobre
industria total

N~mero de establecimientos 56,8-

Capital invertido 66,7

Valor de la producción 71,5

Vaior agregado 75,9

Personal ocupado 79,2

Insumas 69,7

El capital invertido por los 56.780

Indice de
crecimiento

.1.g32

2.393

2.052

1.032

975

3.551

establecimientos

pequeños y medianos representaba el 63,5 $ del capital invert!

do por toda la industria de transformación que habla en el país

en el, año 1960.

La producción de esos establecimientos representt el

71,5 por ciento del valor total de la producci6n de todos los

establecimientos de la industria de transformaci6n.

El valor agregado de la producción de la pequeña y

mediana industria alcanz6 al 75,9 del valor agregado de toda

la industria de transformaci6n.- Bn cuanto a su importancia come

fuente de trabajo,debe~os mencionar que la pequeña y mediana ia

dustrla ocupaba el 79,2 %del n6mero total de trabajadores.

Concepto de pequefia y mediana industria en México.

Existen dos grandes criterios para definir 10 que
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se puede entender por industria pequeña y mediana.-Uno que toma

en cuenta elementos de tipo cuantitativD (capital invertido,veg

tas,número de trabajadores,energía consumida) y otro que se aP2

ya en elementos cualitativos (organización y dirección de las ~

presas,métodos de producción,influencia en el mercado,etc.)

En lv1éxico se aplica el criterio c~antit'ativo tomando

- en cuenta el capital contable que manejan las empresas.

En el año 1954 cuando el Fondo de Garant!a y Fomen~

to de la Industria Mediana y Pequeña -que opera dentro de Nac1a·

nal Financiera- inic16 sus operaciones, se consideraba como pe

queña o mediana eupresa a toda aquella que tenia un capital ca!!

tabla no menor de $mex.50.000 ni mayor de $mex.2.500.000.-pero

este concepto ha evolucionado y dichos lImites se han modifica

do en diversas ocasiones elevando el tope m~xlmo ~ $mex. 15,0

millones y bajando el tope mí.nimo a $mex. 25.000 para las empr,2,

sas establecidas fuera del ~rea de concentraci6n industrial.

por exclusión se pueden determinar la empresa menor

que la pequeña y las grandes industrias.

Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña.

Tomando en cuenta ~a importancia que tenia la indu¡

tria mediana y pequeña en México el Gobierno de ese país est1m6

que era necesario apoyarla por medio de un organlsmo
wque

le pr2

porclonara auxilios crediticios suficientes y oportunos.Ya antes

de la creaci6n del Fondo,los mayores esfuerzos de la banca nacia

nal se habla concentrado en la promoción de grandes empresas lS

dustriales.
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Con este prop6s1to el Gobierno Federal cre6 por Ley

el Fondo de Garant!a y Fom~nto de la Industria Mediana y pequeñ~

Se le denomina Fondo porque es un volumen de recur

sos aportados por el Gob1erno,cuyo manejo se enoomend6 a Nacio

nal Financiera en fideicomiso.

Tiene por objeto proporcionar a industrias de esas

dlmenslones,por conducto de las instituciones privadas, cr~dltos

oportunos a baja tasa de lnter~s y a plazos de amortlzac16n ade-

ouados.

Tasa de interés.

Por el origen estatal de sus recursos,el Fondo est~

en condiciones de sefialar en sus cr6dltos una tasa de lnter's

inferior a la que rige en el mercado. La tasa que se ha venido

aplicando es de lO %anual,y de ella, el 4 %es para las insti

tuciones que intervienen en los créditos.

Operaciones.

La ley autoriza al Fondo para celebrar las siguien

tes operaciones:

-Garantizar a los bancos de dep6sito y sociedades financleras,el
pago de los cr~ditos que deseen conceder a pequeños y medianos
industrlales.-La garantía para cada crédito puede ser hasta
$mex.200.000.

-Garantizar y adouirir obligaciones que emitan las empresas beae
flciarias,con límite en cada caso,hasta de $mex. 1.000.000.- -

-Adquirir bonos.

-Tomar en descuento los créditos de habilitación o avio y refac-
clonario que los bancos y las sociedades financieras concedan
a pequeños p medianos industriales.
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-Descontar cr~ditos con garantías hipotecarlas o fiduciarias que
~as sociedades financieras conoedan a los industriales.

~ primera de las Dperaci~nes mencionadas, o sea la g!

rantla que alFando puede extender a favor de las instituciones

de cr'dito, constituye una forma especial de grandes posibl11d!

des no del todo utilizada,para apoyar a los paquefios y medianos

industriales,especialmente los de las provincias en sus demanaas

de crédlto.-Esto significa que la instituciones pueden dispensar

apoyo con recursos del Fondo o bien el Fondo garantizar el 50%·

de cada crédito dentro de un m~ximo de Smex.200.000 por operaci6n

En cuanto al descuento de·cr~ditos cabe expresar que

los de habilitaci6n .o avío sirven para ~ue los industriales cu

bran sus necesidades de capital de trabajo. PO! lo que se refie

re a los refaccionarios,pueden ser solicitados para adquisición

e ins~ación de maquinaria y equipo y para adqulsici6n,constru~

aión o ampliac16n de 1nmQebl~s.

Una parte del importe de estos or~ditos,puede ser de~

tinada al pago de pasivo que no tenga antiguedad mayor de un a-

ño.-

Plazos.
por medio de los cr~ditos de avío,los industriales pu~

den a?astec~rse para periodos de 1 a 3 meses y proveerse de re

carsos para pagar los salarios de sus trabajaaores,con la venta

ja de que disponen de plazos superiores a 1 año,sin exceder 3.

Por lo que se refiere a los cr~ditos reraccionarios,

pueden amortlzarse entre 3 y 6 años.

Recientemente el ]'ando qued6 facultado para tomar en
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descuento los créditos con garantia ~tecarla o flduciarla,que

las sociedades financieras conceden a los pequeños y medianos

lndustriales.- Estos créditos tendrán por objeto,prlncipalmente,

la consolidación de pasivos sin perjuicio de que se puedan tam

bién destinar,en parte, a ampliación o mejoramiento de maquina

r1a,equipo,edlf1clos e .instalaciones.

El importe de los cr~dltos cuyo descuento se sol!

cite no podrá ser superior al 50% del valor de las garantías.

Los plazos no excederán de 10 años.-La primera amortizaci6n se

podr4 diferir hasta 1 afio como m€ximo.

Monto de cada cr~dito.

Los er~d1tos de habilitación & avío pueden ser o

torgados hasta un monto de $mex. 1.250.000.-- y los refacclona

rios con montos hasta de $mex. 2.500.000.- Cuando ambos crédi

tos se conceden a un mismo industrial, su lmporte en conjunto

no debe exceder de $mex. 3.375.000.-

El importe del descuento de créditos con garantía

hipoteoaria o fiduciaria a cargo de una empresa, o la suma resu!

tanta de dichos cr&ditos y otro refacclonarl0 concedidos a la

misma, no exceder~ de la cantidad de"$ mex. 2.500.000.- El Fon

do podrá tomar en descuento, adicionalmente a esos cr'ditos,o

tro de hab11itaci6n o avio a cargo de la misma empresa, con un

importe máximo de $mex. 875.000.-

Por lo que respecta a la clase de los créditos aut~
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rizados, se observa que el mayor n6mero y el mayor importe co

rrespondi6 a los habilitac16n y kv!o, o sea los que se aplican

a la adquisici6n de Mªterias primas y materiales,o para otros

renglones de capital de trabajo, y el resto, a los refaccimario~

De esa forma, los primeros representaron el 62,7 %

del número de créditos, y el 54 %del importe otorgado.

Es interesante hacer notar que el 69,2% de los Qr~

ditos que ooncedi6 el Fondo desde au origen ha sido con importe

de hasta $m.ex.200.000 y con un promedio de $mex.85.300.-

las ramas industriales más beneficiadas fueron,pro

duetos alimentieios,fúbricas .de textiles,productos metálicos,

prendas de vestir y productos ,quimicos.

De las empresas apoyadas Ull elevado número son pe

quefios establecimientos C93,8%1,considerando como tales aque

llos cuyos capitales no superan unmD_lón de pesos mexicanos.

Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Ria•• (')

.Anteceden.tes.

El gobierno de Puerto Rico organiz6 tres agencias

principales con el objeto de estimular y coordinar los planes

en el programa general de desarrollO:La Junta 'de Planif'lcaci6n,

a la que se encomend6 la tarea de coordinar las actividades de

las distintas agencias del gobierno;la Adminlstraci6n de Fomen~

Econ6mi~o,que impuls6 las actividades industriales y el B,nco de

Fomento,al que se le encomend6 la func16n principal de proveer

fuentes de crédito a mediano y largo plazo,para la empresa pr~

el) Basado en publicaciones oficiales de la institución.
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del ingreso de 6sta,est' representado por la manufactura.

Las operaciones de préstamos industriales del Banco

son cQordlnadas con la Administración de Fomento Económico y su

subsidiaria la Compa5ía de Fomento Industrial,las cuales son~s

agencias gubernamentales responsables de la ejecuc16n del progr!

ma de promoci6n industrial.

A fin de 1964 más de 1.000 fábricas hab!an sldo

promovidas o ayudadas por la ~dmlnistrac16n de Fomento Económioo

D~rante el año 1963 logró que se establecieran 152 nuevas f~br1

aas y en 1964 más de 200.-

El Banco además de su programa principal de pr~sts.

mas a la industria manufacturera, también ha desarrollado un p~

grama de préstamos comerciales,tendiente a proveer a los p~que-

fios y medianos comerciantes de las facilidades orediticias nee!

sarias para modernizar sus negocios,de manera que puedan hacer

le frente a la comp~tencia cada dia mayor de las grandes y pod!

rosas cadenas de tiendas.

Adem~s conduce un programa especial de préstamos

para pequefias industrias y negocios bajo el cual pueden obviar

se los requerimientos corrientes de "ga-rahtís-s cuando se trata "

de pr~stamos hasta 10.000 dólares,para actividades que contri

~uyen al desarrollo de la economia.

Al 30/6/64 el Banco tenía una cartera total de

u$s 41,4 millones. -En sus pr é s t amos al sector manufacturero atl~

de predominantemente las necesidades de la industria pequeña y

mediana, ainqie en ocasiones ha financiado proyectos grandes,.El taro.
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ño promedio de sus préstamos en el sector manufacturero es de

u$s 72.000.-

Influencia de las actividades del Banco en la creación
nuevas empresas y aumento de -empleos

El programa de desarrollo econpmico llevado a cabo

por puert o Rico, que se ha denom.inado "Opera alón I:·íanos a la

Obratl se ha orientado hacia un s!steroa de incentivos" y ayuda ca

paz de estimular la iniciativa privada.Esto incluye exenci6n

contrlbutiva,entrenamlento de obreros,construcción de edifioios

lndustriales,pr'stamos"al sector manufacturero,ayuda t~cnica y.

un programa intensivo ae promoci6n industrial.

Como resul tado de ese programa, han en Puerto Rico '<

alrededor de 1.000 nuevas plantas manufactureras.-El empleo t~

tal de la industrla·manufacturera en puerto Rico al 30 de junio

de 1965 era de 98.900 personas y de este total 66.848 personas

estaban empleadas en las nuevas industrias establecidas como r!

sultado del programa.

Efectos del programa de Desarrollo sobre el Comercio Exterior

El programa- ha ejercido un pronunciado efecto en la

posic16n de puerto Hico en relación al comerclo exterior. El cre_

cimiento y la dlversiflcaci6n de la producción industrial se ha

ce visible al considerar los cambios habidos en las exportaciones

Mientras que en 1940 la manafactura de aZQcar consti

tuía el 35 %de los ingresos generados en el sector manufacture

ro y el 60 %de las exportaclones,ya en 1963 estos porcientos e

ran solamente el 7% y el 17% respectivamente.-
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Bl ingreso del sector manufacturero se deriva ahora

mayorffiente de la producci6n de nuevos artículos principalmente

para eXfortaci6n a los Estados unidos.

Recursos Financieros

El capital originario del Banco fue aportado en su

totalidad por el Gobierno. otro recurso lo constituye la emisi~

de pagarés,utilizado en diversas oportunidades)que son emitidos

a plazos intermedios y vendidos a gru~os de bancos portorique

fios y del continente.

Tambi&n tiene otras formas de captar recursos como

emisi6n de certificaJos de deuda exclusivamente para agencias

gubernamentales y venta de certificados de deuda a corto plazow

a los bancos comerciales.

Los préstamos privados desembolsados por el Banco

hasta el 30/6/64 ascendían a $ 124,5 millones,de los cuales el

63 %fueron para la industria manufacturera.

Por dltimo cabe señalar la importancia de la movl

lizac16n de recursos a través de su íQnci6n como agente fiscal.

Los empréstitos del gobierno y sus municipios,se destinan espe

c1flcamente a obras permanentes como carreteras,acueductos, ho~.

pitales,puertos,etc.

préstamos

h~ Banco en su programa de préstamos a la empresa

privada exige us~almente que una parte sustancial de los reque

rimientos de caoital de un proyecto sea aportado por los empre

sarios. As1:



lQ) En los casos en que la garantía ofrecida consista en bi~

nes lnmmables,la cantidad m~xima del préstamo puede nor

malmente llegar hasta un 70 %del valor tasado de la pr!

piedad.

2Q) En los casos en que la garantía ofrecida consista en ma

quinaria y equipo puede prestarse hasta una cantidad m~

xima equivalente al 50 %del valor de la tasaci6n.

Con base en las carácterístlcas de composición de la

garantía en los préstamos desembolsados desde su origen por el

Banco, se estima que dichos pr~stamos han requerido alrededor

de un 45 %de fondos provistos por el solicitante para comple

tar el costo del proyecto.

Concentraci~n industrial

A pesar de los esfuerzos realizados para lograr una

mejor distribuoión del progreso económico y evitar la concen

traci6n en las zonas urbanas, especialmente en el ~rea metro-

polltana,es un hecho cierto que existe una gran concentraci6n

del progreso económico en dicha área.

por tal motivo se dict6 una ley de lncentivos.- Se

crearon tres áreas elegibles a exención contributiva.Se desi&

n6 una zona de alto desarrollo,a la que se le asign6 lO afios

de exenc16n lmpositlva.-La zona de escaso desarrollo con 17 ~

fioa de axenci6n y una intermedia con 12 años.

Coincidente con esta política, el Banco Gubernamental

de Fomento ofrece incentivos especiales ... -En la segunda y ter

cera concede un tipo preferente de inter&s de *ti 1 %mIs b~o



que en la zona metropolltana.- También se acuerdan pr~stamos

con plazos diferenciados.

Banco Nacional de ~sarroll0 iroon~mlco,Brasll (f)

Antecedentes

En virtud de un c8nvenio celebrado el 19 de j~

de 1951 entre Brasil y Estados unidos, se constituyó una Coro!

si6n Mixta integrada por ambos paises con el objeto de elabo

rar estudios t4cnlcos y proyectos tendientes a lograr el finaa

ciamiento externo necesario para acelerar el crecimiento econ~

mico del Brasil.

Los trabajos concretados por dicha Comisión perro!

tieron -aún antes de que terminara su cometidow que el Goblerw

no bra s.í Leño dictara a fines de 1951 dos leyes prin,c1pal.e$ .

que j urrt amerrt s e on la de 3tu110 de 1962, fueron fundamentales

para el desarrollo -de la economía brasilefia.Esas leyes fueron.

lQ) La número 1474 del 26/11/51 que estableclón un ttfondo
especial ft para financiar la compra de .equ í.pos sobre la
base de un empréstito obligatorio.

2Q) La número 1518 del 24~12-51 que autorlz6 al Gobierno
a avalar con la garantía del Tesoro Nacional los pr~s
tamos obtenidos en el exterior. -

3Q) La nctmero 1628 del 20-6-52 que creó el Banco Nacional
de Desarrollo Económico (B.N.D.E.)

El Banco Nacional de Desarrollo Económico en vir

tud de la ley de creaci6n se constituy~ como una dependencia

autónoma del gobierno,que lo dotó de un oapital inicial de 20

millones de crucelros.

FUnciones y Objetivos

(t) Basado en publicaciones oficiales de la institución.
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Le corresponde al B.N.D.E.,por así establecerlo su

ley de areaci6n y las complementarias,flnanciar obras,proyeo

tos o programas que tengan por objeto la instalaci6n,reaquiP!

miento o expansión de;a)sistemas ae transportes,incluyendo f!

rrov!as,carreteras y puertos;b)producci6n y dlstribuci6n de ener gfa

eléctrica ;0) lnóustr1a s bA'sicas;d )agrlcultura en sectores bien d§.

finidos, tales como la mecan1zaci6n agricola; e )almacenes, s1los,

frigoríficos y mataderos;y f) otros sectores fijados por ley.

Asimismo debe realizar toda otra operac16n Que tea

ga por finalidad el desarrollo de la econ6mía nacional,actua~

do a tal efecto como agente del gobierno federal,de los esta

dos y municipios en cuanto se refiere al reequipam1ento jndustrial.

Formación de _su ca'pi tal

Adem~s del monto inicial de 20 millones de cruaei

ros establecido por la Ley l628,e1 B.N.D.E. acrecienta su ca

pital con los fondos de reserva y con las utilidades obtenidas

por las acciones del gobiernq federal en las diversas empresas

de economía mixta,con excepc16n de algunas de ellas como ser p~

trobras,Banco do Brasil y Compañia Siderdrgica Dlacional.

El capital del E.N.D.E. al 31-12-66 ascendía a

13.013 millones de crucelros,a cuyo importe deben agregarse r~

servas por 14.770 millones de cruceiros,con lo cual sus recur

sos propios alcanzaban ese año a 27.783 millones de crucelros.

Forma de operar

El B.. N.D.E. conforme a las disposiciones legales o

pera a través de varias modalidades y en algunos casos combin~8
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dolas entre s!,a saber:

a) pr~stamo reembolsable de tipo c8nvencional.

b) pr~stamo convencional,con clausula de participación a
opci6n del Banco;

a) Suscripci6n de acciones por el Banco.-por lo general,
las acciones son de tipo preferencial con derecho a
participac16n en un dividendo mínimo acumulativo.-En
esos casos de participación,la inst1tuci6n se reserva
en general,el derecho de nombrar un miembro del diree
torio y un m.í.e.ubro del Con.sej o Fiscal de las empresas
beneficiadas con la participación del Banco.

d) "Stand-by under"Writing tl él trav6s del cual el Banco se
compromete a suscribir una parte de las acciones afre
cidas al p~blico,si las mismas no encuentran interesa
dos en el' mercado; -

e) prestaci6n de garantías (avales) a cr~dltos obtenidos
de entidades financieras internacionales (Exlmbank,BqQ.
co Interamericano de Desarrollo,etc.) o de financiad~

res privados o extranjeros.

f) Transferencia a entidades pdblicas y privadas de cr~
ditos obtenidos directaillGnte de fuentes extranjeras.

La política del B.N.D.B. en materia de. financiamiea

to est~ óirigida y limitada al apoyo creditioio para la adqu1

sici6n de bienes de activo f'ijo.El monto máximo de pr é s t amo al

oanza a160% de las Úlversiooesen ese reng16n,pero en casos excepclan~

les oobidamenta funda dos, y e se por e en ta j e pu ea e ser aument ado ,oobi.E:n
do contarse para ello con la afrobaci6n del Consejo de Admin1~

tración establec100 par.no UEl1DS de los dos tercios de sus miembros.

En consecuencia,el E.N.P.E. no otorga préstamos pa

ra capital de trabajo o evoluci6n.

Asimismo dentro de su política crediticia el,B.N.D.E.

tiene esta.blecida cierta prioridad para los pr oye ot os que necest-



-89-

tan financiamiento.-Ello representa en la práctica el apo¡vo a

aquellos proyectos sele~onados que por su volumen inciden fug

dalmente en el proceso de crecimiento de la economía nacional.

Tal es asi,cpe él B.N.D.E. ha ayudado a los grandes proyectos de in!

taJacioo. de ru ent e s de energía el~ctr.1ca,degrandes establecimientos

metalúrgicos y de las redes regionales de almacenes y sllos ..

El B.N.D.E. apoya tanto a los proyec~os del sector prl

vado como los del sector oficial y también proporciona facilld!

des crediticias a los otros bancos de desarrollo de tipo regio

nal o local,entre los cuales pueden citarse:Banco del Noreste,

Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sud ,Banco de Desarro

llo de Minas Gerais,Banco de Desarrollo ae Santa Caterlna,etc.

IYlediante este sistema de otargar ayuda a e st os úl timos bancos,

el B.N.D.E. se va desentendiendo en forma gradual de la aten~

alón de proyectos de menor escala que son considerados por los

bancos regionales o locales como los citados.

otra forma del B.N.D.E. ae lograr sus objetivos es la

de dar asistencia t~cnica a la industria,sl bien ello lo ha si

do en escala modesta,pudlendo anotarse que ha colaborado en la

preparación de programas sectoriales,especialmente los del quiQ

quenio 1955/60.-Aslmlsmo los correspondientes a la industria a2

tomovl1!stica,de la construcc16n naval,de la de tractores,han

contado con la asistencia técnica permanente del B.N.D.E.

Igualmente a trav~s del B.N.D.E. se han canalizado

importantes pr~stamos en moneda extranjera otorgados por elE~
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bank para financiar la compra de equipos por el sector ae la ag~

cultura,de equipos de dragado ~-para mejora de puertos,y para

la construcci6n de carreteras,

La labor del B.N.D.E. desde su fQndación se estima

beneflciosa,habiendo impulsado fuertemente el crecimiento de

la economía de Bras!l.

Banco Centroamericano de Integrac16.n Econ6mlca.

En 1951 los cinco gobiernos centroamericanos deci

dieron integrar SQS economías.-Luego de diversas etapas,en di

ciembre de 1960 se fijaron las bases para establecer un Merca

do Com~l1,que se encuentra actualmente en vigencia desde 1965.

En aquella o'portunidad se suscrib16 asimismo el Convenio Cons

titutivo del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mioa.

El Banco Centroamericano es la conjunci6n de tres

bancos especializados en-una sola admlnistraclón,con la final!

dad de promover el financiamiento del desarrollo 1ndustrial,de

la infraestructura regional y de la vivienda med1a;todo ello ~

func16n del aesarrollo integrado de Centroam~rica.

El Convenio ConstitLltivo señala como principal ob

jetivo del Banco, el de promover la integraoión económica, y el

desarrollo equilibrado de los paises miembros,que compensen di!

paridades,alsponiendo que para tal fin centre su acción en los

siguientes sectores básicos de inversi.ón;(18)

a) proyectos da infraestructura que compLe;...errt en los siste
mas regionales existentes con la finalidad de reducir di
ferencias de seotores básicos que dificulten el desarro=
110 econ6mlco equilibrado.

(18) DELG.t;DO,Enrique."El Banco Centroamericano de Integrac16n
Econom1ca.Las Institu i ~ F
rica Latina ff El Ateneg ~n9g5s BOS Aome~t9 y D~sarrollo de Aro',- ,s.~s. ,pag.39)



-91-

b) proyectos de 1nvers16n a largo plazo en industrias de caw

rácter regional o de interÉs para el mercado centroameri
cano.

e) proyectos coordinados de especialización agropecuar10 que
tengan por objeto el mejoramiento,la ampliaci6n o la sus
tltuc16n de las exportaciones que conduzcan a un abastecI
miento regional centroamericano. -

d) proyectos de financiamiento de empresas que requieran am
pliar sus operaclones,modernizar sus procesos o cambiar~

estructura de su producci6n para mejorar la eficiencia y
su capacidad competitiva dentro del Mercado Comt1n.

e) proyectos de financiamiento de servicios que sean indis~

sables para el funcionamí6nto del Aercado Común.

g) otros proyectos productivos que tiendan a crear complemen
tacibn econ6mica ent.re los países miembros y aumentar aI
intercambio centroamericano.

El capital inicial fue de 20 millones de dólares

aportados a raz6n de 4 millones por cada uno de los países la
tegrantes,a saber; Guatemala,Honduras, Nicaragua, Costa Rica

y el salvador.

Además de su capital propio,el Banco cuenta con

recursos provenientes de fuentes extranjeras,como ser el Ban

co Interamericano de Desarrollo ,la Agencia Internaci6n de D!

sarrollo y lineas de bancos privados como ser el Bank oí Amei~.

El Banco Centroamericano al 31-10-64,había efeo

tuado préstamos según el siguiente detalle: 74 operaciones por

un total de Di Ls , 21, O millones, de los cuales 19 ml11o!leS se

destinaron a inversiones y 2 millones a prefinanclaci6n de es

tudios y evaluación de viabilidad de proyectos.

Considerando la distribución geográfica, los pr~§.

tamos fueron asignados as!;
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culaciones en el mundo internacional financiero,puede obtener

en los mercados de capitales montos adicionales que le permi

ten facilitarlos en pr~stamos.

Uno de los principales objetivos de ADELA es la

de proporcionar capital y aslstenciat'cnica a las empresasd~

sector privado de Am$rica Latina de alta prioridad económica

para el país o el ~rea correspondiente.

Para lograr tal finalidad ADELA (19) se ha propue!

tOI

a) Realizar una eficaz labor de desarrollo en el sector Erivado
de los paises de Am~rlca Latinatayudando a las compafiias ex
tantes a que amplien y diversit~quen sus activldades,y asis
tiendo en los estudios y en la organizac16n de empresas nuevas.

b) Utilizar su carácter internacional para estimular el flujo 00
capital privado y de fondos p~blicos hacia Am~rica Latina.

e) Ayudar en la creación de mercados de capitales activos en~s

paIses de Am'rica Latina;capaces de movilizar recursos mone
tarios locales y extranjeros y ponerlos a dlsposlci6n para
fines productivos.

d) promover una cooperaci6n estrecha entre la empresa privada
de Am~rlca Latina, Europa,Estados Unidos de América, Canad~
y Jap6n.•

e) prOiJorcionar capital de patrimonio y. financiaci6n de deudas,
en toda forma y para cualquier prop6s1to,de sus propios reCUI
sos y de bancos,lnstltuciones financieras,lnversbres partlcu
lares y asociados,exportadoresletc.,dispuestos a participar
en compaff!as o proyectos en América Latina.

t) ofrecer una amp.l.La gama de asistencia. t~cnica y administrat!.
va a la e.~llpresa privada de Am~rica Latina"recurriendo princl
palmenta al c6mulo de conocimientos y de experiencia a dispo
sición de sus accionistas. -

g) poner a dlsposici6n de su gran grupo de accionistas y del c~
pltal privado en g ene r a l.j en los principales mer cedoa mundiales

(19) KELLER,Ernst.Organización y Objetivos de ADELA. Instltucio
nas de Fomento y el Desarrollo de América Latlna,p~g. 77.
El Ateneo, Buenos Aires, 1965.-
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de capital,informaclón actualizada y concreta sobre los pai
ses de Am4rlca Latina,sus mercados,sus condiciones y tenden
cias econ6micas y sus proyectos y oportunidades de inversi6~

De la precedente enunciaci6n surge con claridad que 

ADbLA tiene las carácterísticas de institución de fomento pero

tam.bién la s d:; una compañía inver ser-a que e aloca sus recursos

con la finalidad de lograr utilidades razonables.- Por otra p~r

te, tratándose de una empresa privada que no depende de entes

gubernamentales, parece lógico que así sea.- Pero !undamental-"

mente debe tenerse en cuenta que la mayor fuerza de ADELA no

deriva de su propio capital y recursos externos, sino del h~Qho

de que está integrada por un conjunto de instituciones partic~

lares de fuerte gravitaci6n en el mundo internacional de las

finanzas, que ha decidido volcar su experiencia y apoyo finan

ciero a la empresa privada de Latinoam'rlca.

AD:,~LA puede intervenir e omo so CiD minorl t arí.o en tE.

da s la s empre sa s en que inv íertc;j. - Su participa clón en tal ca

r~cter varia entre 5 %y el 49 %.- En el primer caso, se men

ciona a una compañía financiera de desarrollo en Panamá y como

caso extremo al de una c ompañ.fa cultivadora de maf z en Hondu-

ras.- Todas las inversiones de ADELA se realizan mediante la

asociaci6n con las empresas privadas de cada país latinoameri

cano. El valor medio de los porcentajes de capital social pe¡

tenecientes a AJElfA en las diferentes empresas a las que apo

ya es de alrededor del 22 %.-



95-

Al 30 de junio de 1967, fecha de finalización de

su segundo ejercicio ADELA había aprobado proyectos de inve~

siónes por Dlls. 38,3 ml11ones,distribuidos entre 56 compañ!as

si tuadas en 17 países latinoamericanos.-De esa cantidad Dls.18,5

millones corresponden a los aprobados en el primer ejercicio y

Dlls. 19,8 millones al segundo.

Distribución del financiamiento al 30-6-67 (1)

por sectores

Industria de la pulpa y el papel
Industrlas alimentic1as,pesca y
agricultura
Industria metalúrgica y bienes de
capital
Industria textil
Industrias Químicas y conexas
Industria hierro y acero
Manufacturas en general
Varias

por la forma

Aportes en capital societario
pr'stamos a 3 y 8 afios de plazo

milI. u$s.

9,8

6,8

5,5
Lt-,5
4
2,6
1,3
2~
~

%
26

16

12
11
10

4
_!!L
l.QQ...

La financiación total de los proyectos actualmente

considerados por ADELA asciende a Dlls. 335 rol11ones,de cuya

suma parte es proporcionada por fuentes externas y de los pro

pios países beneficiados.

Una estimación realizada por funcionarios de ADJi~

arroja como resultado que por cada dólar de inversión dIrecta en

los paises en desarrollo habrá por lo menos otro dólar invertldc

(') El Cronista Comercial,28-8-67, Buenos Aires.
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en actividades y servicios complement8rios.

Sl bien la actuaci6n de ADELA es todavia muy re

ciente como para poder juzgarla con mayor profundidad,no pare

ce aventurado señalar que tiene gran porvenir dadas las inmen

sas posibilidades de inversión en Latinoamérica.-Podr!a señalar

se que sería conveniente que se siguiera ese ejemplo por parte

de otros grupos inversores particulares.

PERUINVEST (peruano Suiza de Fomento e Inversiones S.A.)

Es el único banco privado de fomento del perL1.Fue

establecido en mayo de 1960 con un capital de 20 millones de so

les,equlvalente a Dlls. 750.o00.-Su patrimonio al finalizar el

afio 1964 ascendía a 464 millones de soles.

El capital de pEfmI1~EST se encuentra distrlbuí-

do entre diversos grupos inversores de Perú, Estados Unidos de

América y Europa.

La actividad de PERUINVEST se limita exáluslvamea.

te al ~ró,dada la necesidad de financiamiento que tiene ese

pa!s para el desarrollo de su economía.

Las actividades de PERUINVEST se centran en los

siguientes sectores:

a) Flnan~iación industrial
b) Flnanclac16n de arrendamientos
e) Financiac16n comercial
d) Inversiones.

Respecto de la financiaci6n industrial, se efec

túa mediante préstamos a mediano y largo plazo, y representan

alrededor del 65 %de su cartera. Las ramas industriales benef~~
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das son: la harina de pescado,la manufacturera y metaldrglca,

del transporte y de productos alimenticios.

En cuanto a la financiaci6n dé arrendamientos, es un

instrumento aun relativamente nuevo,pero ya está dando sus fr~

tos. Es una nueva concepci6n para que las empresas puedan lo

grar la utilización de equipos y bienes de capital cuando no e~

t~n en condiciones de efectuar sus compras.

En lo que concierne a la financiaci6n cornercial,la .atI,!

ma se realiza mediante los pr'stamas a corto plazo para facili

tar las operaciones de lmportac16n y de venta.- En general es

un medio de utilizar parte de sus recursos en transacciones ae
mayor liquidez,~un cuando solamente representa un porcentaje r~

ducldo del total de la cartera, alrededor del 10% sobre el to

tal de la misma )que tengan por finalidad la ,fi1iallclaelólÍ:,.:.de ne

cesidades de evoluc16n.-otras razones que impulsa a PE1lUII~illST

a este tipo de financiac16n de corto plazo es la de no mantener

recursos inmovilizados y solo se hace en casos especiales.-

En 10 que se refiere a operaciones de pla.zo mediano,ca

be destacar que PERUINVEST da asistencia financiera a los proyes

tos de obra social para la expans16n y modernlzaci6n de plantas

escolares y centros de capacitación profes1onal.-Con ello contr1

buye al fomento de la superación cultural del país y a la lucha

contra el analfabetismo.-

Igualmente PERUINVBST ofrece apoyo financiero para la

asistencia técnica y administratIva de las emp~esas.

Además de su capital propio PERUINVEST ha logrado oana-
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11zar por su intermedio un préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo destinado al financiamiento de proyectos industriales.

L.a funci6n de PE.RUINVEST si bien todav fa modesta PE!:

mite apreciar la importancia que da Perú a los bancos ae fomento

privados.

C.A.VENEZOLANA DE DESARROLLO (CAVENDES)

Se +trata de una sociedad anónima privada de financ~

miento del desarrollo establecida en 1963.-

Su obj eto es suministrar a sLs t en cí,a t~cnica y flnag

clera a la industria privada,princlpalmeflte de manufactura.

Es la única fuente institucional privada de fln'an

ciamiento a largo plazo de la industria,8xceptuadala del petr~

leo.

COillenz6 sus operaciones en anero de 1964, $1endO su

capital autorizado actual de Bs_ 40,0 millonas.- Sus principales

a ccí.on í s t a s So11 Inversiones Shell de Venezuela, CO"rlJOraci6n Ve

nezolana de Fomento y la Corporaci6n Financiera Internac.ional.

Recientemente se ha anunciado que la Corporación F1
nanciera Internacional efectuará un prlstamo de D11s. 7,5 millo

nes a GAVBNDES con objeto de contribuir a que mantenga el nivel

de fondos para cr'ditos industriales en el proceso de expansi6n

económíca de Venezuela.-

---0---
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CAPITULO VII

BANCOS DE DESARROLLO· EN LA ARGENTIB

~1 general puede decirse que los bancos en la Ar

gentina han realizado desde el comienzo de sus actividades u

na acción de fomento,aun cuando no desarro.D.a.ron las misma. s ,s,Q

brela base del sentido y alcance que actualmente tiene,~es

de el punto de vista econ6mico,el concepto de fomento o des~

Esa acci6n se vol~6 a las actividades agropecuarias

y comerciales,y el apoyo crediticio de las entidades bancarias

se centró en la regi~n conocida por la upampa H6meda",en donde

como se sabe,está radicada casi el 70 %de la poblaci6n delp~

y en la cual se encuentran siete de las nueve m~s grandes zonas

ur-banas :Buenos Aires (que concentra el 38r; de la población to

tal))Rosarlo)Córdoba,Santa Fe,Bahia. Blanca,La Plata y Nar del

Plata.
por otra parte esa preferencia de las instituciones

bancarias por la tlPampa Húmedatt coi.acidía ta1Yib1~n con la pol!-

tica econ6mica establecida por las autoridades gúbernamentales

nacionales y provinciales.-En. cuanto a la actividad indllstrlal,

si bien contó con ayuda crediticla,debe señalarse que la misma

no tuvo la amplitud que la dada al agro,ganadería y comercio 4

La misma forma como se otorgaban los créditos -a CO~

to plazo- hacía ineficiente e inadecuado el apoyo bancario al

sector industrial

Estasoperac1ones de corto plazo o de evoluc16n se

instrumentaban'mediante el descuento de pagar~s a 90 o 180 d1Bs

o autorizaciones para girar en descubierto por iguales lapsos.
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Tales modalidades operativas no alcanzaban a

satisfacer las crecientes demandas de las empresas industriales

que ,dada su particular estructura, no se encontraban en sltua

c16n de financiar sus inversiones en bienes de activo fijo con

cr~ditos a corto plazo, toda vez que las mismas requieren plazo

largo para su amortización.

por ello se busc6 y utiliz6 otro arbitrio.~s

pr~stamos se concedían por un plazo de 180 días, pero a su ven

cimiento se otorgaba al prestatario la repetici6n aumom~tica de

la o~eraci6n y as! sucesivamente.- Este procedimiento se utill-

za en otras par t es deL mundo ; ya se ha sefíalado que Colombia y

la India lo aplican.-

También los bancos acordaban préstamos con!

mortización trimestral del lO %.- En la práctica,ello represeg

taba un cr&dito de dos afios y medio de plazo para su cancela-

clón.

A este respecto corresponde consignar que esa

forma de operar trae aparejado un riesgo permanente para las in§.

tltuciones bancarias, toda vez que no jQega la regla ael "justo

grado de liquidez".-

Efectivamente, los fondos prestados tienen su

origen en recursos de corto plazo facilitados por la clientela

a los bancos,en su mayor parte, mediante dep6s1tos, en cuenta c~

rriente, es decir con alto grado de exlgibilidad, que no guarda

relación con el plazo de los cr'dltos acordados en la forma se-

ñalada precedent emen te.-Ello traj o, consecuentemente, serios Úlcqa
venlentes y dificultades a varia s entidades {)anoar ias de plaza.-



una modalidad de las entidades bancarias privadas en

los casos de operaciones a largo plazo,era la de participar al
rectamente en la empresa que requería el apoyo credltlcl0,es~

clr que tomaban parte del capital de la misma,invlrtiendo para

ello su propio capital,y en ocasiones el de sus depositantes ya

fueran de cuentas corrientes,de caja de ahorros o de plazo ti

jo. En realidad tal ayuda crediticia, se transformaba en una h!

bl1Ltac16n de capltal,con los riesgos consiguientes.Adem~s pa

ra evltarlos,en la medida de lo posible,la habilitación se e

fectuaba en grandes empresas,fio siendo en general beneficiadas

las medianas y pequeñas firmas.

Tales circunstancias pesaban en sentido negativo en

cuanto a proyecciones industriales necesarias para el crecimiE?Il

to econ6mico del país)máxlme 51 se tiene en cuenta la impor~aa

te gravitación de loslpequefios y medianos industriales en la ~

canamía argentina. Y si bien como se ha dicho,las empresas gr~

des podían conseguir los medios de financiamiento mediante los

arbitrios sefialados,las medianas y pequeñas no encontraron el

aporo por parte de los bancos en la medida necesaria.

puede repetirse que los bancos oficiales y los priv!

dos no desarrollaron sus actividades crediticias en el mediano

y largo plazo,como operaciones habituales y normales.

Cabe anotar excepciones;el Banco Hipotecario Nacio

nal y la Secci6n de Crédito Hipotecario del Banco de la Provlg

ola de Buenos Aires que operaron y operan en el financiamiento

de Ia construoctén o adquisici6n de inmuebles .-UItlmamente se ha oOOel:
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vado que algunos bancos del sector privado tamblán han creado ses

ciones hipotecarias para financiar la construcc16n y venta de pro

piedades,eB especial para la vivienda familiar.

Asimismo debe destacarse que tanto el Banco de la Na

ción ArgeJtina como el de la provincia de Buen~s Aires, dieron y

dan amplio apoyo a las actividades económicas,especialmente en 10

que respecta al desarrollo y afianzamiento de la agrlcultura,gan~

dería y comercio.-

Iü crédito a la industria -en lo que se refiere al m2.

diana y largo plazo- no pudo ser apoyado en la medida requerida

ni por el propio Banco Naci611,el cual ya en su Nemorla del año1943

sefialaba que se encontraba imposibilitado para ello por su propia

Carta org~nica para poder solucionar integralmente el financlamle~

to de la inversi6n industrial.- No obstante, con esas limitaciones

puede consignarse que la pol!tica cfediticia de ese Banco en ma

teria industrial se vio canalizada a través de la preferencia que

otorg6 a la industria elaboradora de materias primas nacionales,a

los productos de la agricultura y de la ganadería y las que se v1ll

culaban con el ramo químico.

Eh el sentido indicado,puede afirmarse que tanto el

Banco de la Nación como el de la Provincia de Buenos Aires han si

do y son firmes sustentadores del apoyo crediticio para el fomen

to y desarrollo de los sectores agropecuarios y comercial.

pero su acci6n en el sector industrial no era la que

éste requería,y el financiamiento del mismo tenía que ser encara

do por otra entidad.-
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BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Durante muchos afias estuvo latente la idea de dotar

al país de una instltuci6n crediticia especializada para atender

los requerimíentos de la industria.Uno de los primeros anteced~

tes fue el plan de Reactivación Económica de 1940 que preveía la

creaci6n de un organismo destina.do a estimular la lmplantac16.n

y el desarrollo de las industrlas,especlalmente las que se dedi

Qaban a extraer o elaborar materias primas nacionales.

La situación creada con mo:tlvD de la Segunda Guerra

Mundlal,y el consiguiente inoremento de las. necesidades credlt!

cí.as de la lndustria,determln6 que el 3 de ~abril de 1944 por D!l

areto-Ley NQ 8537 se creara el BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL~

~INO,como entidad estatal aut~rqulca con la finalidad de que el

sector industrial contara con un instituto crediticio que aten

diera integralmente las necesidades del mismo.

A partir de la actuaci6n de dicha institución se i

nicIa en la Argentina el apoyo credItlcio en el campo del med1~

no y lªrgo pla.zo para el sector manuf'acturero ..- No solamente Pi!

ra aquellos sectores o actividades que requerían ayuda en el c~

to plazo -que como se ha dicho anteriormente se encontraban m~s

o menos atendidos- sino también para aquellos 'correspondientes a

proyectos de largo aliento y mayor envergadura,como eran las ~

talaclones de planta,ampliaciones,introducción de nuevas técnl

cas,etc.

Se hará a continuación una breve reseña de la v!
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da institucional del BANCO ~~E CRE:UITO INDUSTRIlfL AHGI~IJTINO, hoy

BANCO INDUSTRIAL DE :w\ HEPUBLICA ARGENTINA, teniendo en cuenta 

su importancia e indudable gravltac16n 8n el financiamiento in

dustrial de la Argentina.-

En su primitiva carta. orgánica se establecía como 

objetivo el otorgamiento de cr'ditos destinados a fomentar el d!

sarrollo de la industria llacional.-Sobre esa base, en la Memoria.

correspondiente al primer ej ercicio -que abarc ó solamente tres lDti.

ses ,el Banco lnici6 sus operaciones el 4/9/44-, qued6 fijada la

política credlticia,sefialándose que el Banco apoyarías

a) La financiación de las inversiones y el aumento del oa
pital circulante a largos plazos,tratando de favorecer
el perfecoionamiento de la calidad de los productos y
el acrecentamie~to de los volumenes de la producci6n;p~
ra la elabor~cion de nuevos productos o subproductos;la
ampliación de los ramos de que se ocupan los industria
les en actividad y la instalac16n de establecimientos 
industriales nuevos.

b) Crear en la estructura financiera de las empresas indus
trlales una relación sana entre los fondos fiO:,corto pla=
zo y los a largo plazo,mediante la sustitución de deudas
banoarias o comerciales.

El cometido de la lnst1tuci6n se vio trabado por la

falta ae recursos toda vez que el capital inicial asignado por el

Gobierno de $ 50,0 millones era notoriamente insuflciente.-En CO~

secuencia por Decreto-Ley NQ~9757 del 5/5/45 al ser modificada la

Carta Orgánica, se elev6 su 'capital a $ 150,0 ml11ones,subdifldi

dos en la siguiente forma; a) Sección "créditos a largo y mediano

plazo-Decreto HQ8537/45 1t $ 75.000.000.-;b)Secci6n UCr~ditos a Co~

to Plazo tt $25.000.000.-;Y c)ftSección Especial-Fomento Industrial

$ 50.000.000.--
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Como se advierte el Banco quedaba autorizado para

atender 10 s requerimientos de la industria mediaílte_c .c:v4di tos a co!,.

to pl.aao j Los cuales tendrían carácter de complementarios de los 

pr4stamos a largo y mediano plazo.-

para contar con una masa fluida de fondos, se fa

cultaba al Banco a recibir toda clase de dep6sitos bancarlos,exo~

slvamente de personas,empresas empleados y obreros dedicados a ia

industria. Estos dep6sitos solamente podían ser utilizados en los

pr~stamos de corto plazo.-Se pretendía con ello guardar la norma

del ttjusto grado de liquidez tt . -

pero el hecho de mayor significac16n de la modifi_

cación del año 1945 radica -a nuestro juiciow en la creac16n del

Sector Especial de Fomento Industrial. -y tan es as! que en la l,1em2

rla del año 1945, se le dedica un anexo de 5 capitulos en los cua

les se señala.ba Hn forma amplia los fundamentos que justifioaban

la misma.- lvfediante la referida Secci6n,el Banco podía desarrollar

las siguientes funciones básioas:

a)Adjudicaci6n directa de pr~stamos a las empresas industriales;
b)Colocación en el mercado de acciones y obligaciol1es industria-

les;
c)Formaci6n e intervenci6n de empresas industriales;
d)Ejerclclo de fideicomiso y mandatos generales;
e)Realizac16n de inversiones especiales para el fomento tecno16

gico.

Sinteticamente,mediante el crédito de fomento que

era considerado como "hat.Ll Ltac í.én de capital tt y 11D c:l:'édi to en su

acepci6n t~cnlca,segdn lo establecía la resoluci6n del 30/11/45

del Directorio del Banco, se tendía a ttfomentar, en suma, s í st emas

org611icos para~~ue las economías r'3e;1onales obtengan la mayor pr.Q..
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porci6n de beneflclos16on lo que seria posible conseguir:

a) acrecentar y crear nuevos centros industriales en dis
tintas regiones del pais,atend1endo a una dispersi6n
planificada;

b) aumentar las poblaciones y mejorar el standard de vi
da de las zonas pobres,y

e) reducir el costo de mercaderías de consumo.

Estos loables y ambiciosos propósitos no puJieron

ser concretados en la medida deseada,toda vez que dicha SeccUh

desapareci6 al afio siguiente como cons~cuencia de la Reforma

Bancaria de 1946, en la cual se establecieron nuevos objetivos

al Banco de Cr~dito Industrial, a los que nos referimos m~s a

delante.-

Puede señalarse que el Banco continuó con su polí

tica de apoyo a la industria y comenz6 a otorgar los primeros

pr'stamos a la mineria.- pero la pres16n política del gobierro

determ1n6 que gran parte de sus recursos se volcaran a présta

mos oficiales,con lo cual se desnaturaliz6 la finalidad prin

cipal del Banco.-

La reforma bancaria de 1946 puede ser sintetizada

en tres puntos:a) NacionalizacIón -algunos la denominan esta

tización- del Banco Central de la República Argentina;b)garag

tia de la Naci6n a los dep6sitos bancarios y la consiguiente

transferencia de los mismos a nombre del Banco Central¡y c)~~

ci6n del sistema bancario oficlal,constltaído por los Bancos

Oficiales:Nación,Industrlal e Hipotecario y por la Caja Naci2

nal de Ahorro Postal y el Instituto Argentino para la Promoci&
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del Intercambio.

Da la ref'orma citada solamente corresponde dete-

nernos -dada la naturaleza de este trabajo-en lo que respecta

al Banco de Cr~dito Industrial Argentino.-Conforme se establ~

016 en el Decreto-Ley NQ 14.960/46 su carta orgánica fue adaj2

tandola a las nuevas directivas,y en tal virtud:

a) Se extendió el campo de sus operaclones,incluyéndose a
la minaría;

b) Se ampli6 su capital a $ 155,0 millones,asignandose al
siguiente destino:
1.-$ 50,0 millones para las operaciones de crédito a

largo y mediano plazo;
2.-$ 2510 millones para operaciones de crldlto a CO~

to pazo; ,
3.-$ 50,0 millones para las opaFaciones de pr~stamos

especiales y flnanciaci6n de fomento industrial,y
4.-$ 30,0 millones para operaciones de préstamos es

peciales y financiaciones de fomento minero.

e) Sus recursos prestables,práctlcamente,no dependieron
tanto de su propio capital y reservas sino del monto
del redescuento que el Banco Central ie facilitara;

d) Se suprlmi6 la facultad que tenía de emitir obligacio
nes al portador y recurrir al mercado de capitales del
exterlor.-Esta modalidad operativa no se hab!a utili
zado hasta ese entonces.

precisamente la acc16n del Banco de Crédito In

dustrial Argentino tom6.gran impulso como consecuencia de la

Reforma Bancaria de 1946,la que permiti6 ul a afectac16n dec~

quí.ar activo 611 el Bane o Central por un llama do "redescuento tt

que era unasimp1e afeetBci6n contable de activos por los adelantos cC{!

oodidos,que le permitió canalizar recursos provenientes del Banco

Central con destino a operaciones de crédito concedidas a di!!

rentes establecimientos y a las mismas reparticiones oficiaJ..es.uCD)

(20) CAN31AS,:~1.G. ,obra citada, pag. 658.....
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puede decirse que en el ttredescuehto tl se encontraba la base

de sus recursos prestables.

En ~1 afio 1949 se produjo otra Reforma Bancaria

a los efectos de adecuar el funcionamiento:.<del sistema banca

rio y monetario a la política seguida en esa ~poca.-El Banco

de Cr~dlto Industrial Argentino oper~ conforme a las lineas g~

nerales establecidas por las autoridades econ6mico-ttnancieras,

atendiendo tilas operaciones que tenían por finalidad facilitar

p proteger el desarrollo útil del proceso industrial,apoyando

la producción de toda clase de bienes y servicios necesarios

para "la colectivldad,pero desechabdo las que pudieran estar r!

lacionadas con actividades especulativas o con la fabricaci6n

de artículos surrtuar í.os y prescindibles ti 11

"En su acción de promoción integral,mediante el

asesoramiento t~cnico y la ayuda financlera,e-l Banco ha prot~

gido la industria sana y socialmente provechosa y ha intensif!,

cado los acuerdos de cr~dito a empresas del lnter1or,tanto pa

ra fomentar y alentar las actividades fabriles y mineras de ~

tros regionales de gran jmp:>rtanc1aecmém1m,como para evitar que SlS baner.¡

c.ios quedasen circunscriptos en el GranBuenos Aires, en que se encu~

tra concentrada la mayor parte de Jos establecimient os f'abrl1es. 11(g)

No obstante y sin pretender desconocer los ser

vicios prestados a la industria en la forma en que lo hizo,cabe

señaJar epa la aa:d.Ó1 del Banco de Créd1to Industrial no fue canall-

zada en el sentido de promover las inversiones necesarias pa

ra el desarrollo básico de la economía del país,toda vez que la

(a) Banco Central de la República Argentlna ll l..femor l a Anual 1949,
p~g. 60.-
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actividad fue derivándose cada vez con mayor intensidad al c~~

d1to d e ev ol.u c í.én j en desmedro delfinanciam1alto de mediano y largo

¡ilazo, y sobre todo por la funcioo de agente financiero del ex-IAPI ....

Aeste respecto,es significativo lo sefialado por el ~

nistro de Hacienda en un dlscruso promunc Lado en 1957 ttEl Banco

Industrial ha cumplido con escasa amplitud las funciones para

ias que fue creado.De su cartera alrededor de $ 14.800 millones

apenas ~ 3.800 millones corresponden a pr~stam~s a plazos largo~

y medianos a la industria;alrededor de $ 4.200 millones están

constituídos por adelantos en cuentas corrientes y descuentos &

documentos comerciales a corto plazo;y $ 5.100 millones por prés

tamos oficiales,en su mayor parte congelados. Se calcula en unos

$ 2.000 millones los préstamos al sector privado definitivamen

te perdidos o en estado de congelamiento. u

Igualmente en otros instituciones bancarias oficia

les se advertían situaciones que debían ser corregidas, y por

ello se dict6 el Decreto-Ley 13.125/57 disponiendo una nueva re

organizaci6n del sistema bancario con la finalidad de lograr la

normalización del mismo y el saneamiento de las carteras de los

bancos oficiales.

La principal medida contenida en esa norma legal

fue la de dejar sin efecto la nacionallzac16n de los dep6sitos

bancarios,los que volvieron a ser manejados por los propios baU

cos receptos ,sin la o.b1igaci6n de transferirlos al Ba.nco Central.-

Como consecuencia de la Reforma Bancaria de 1957
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y en lo que respecta al Banco Industrial de la Rept1bllca Argen

tina,se d1ct6 el Decreto-Ley NO 13.130 con fecha 22/10/57 resta

bleciendo las típicas funciones de banco de fomento.-Sus prlnc!

palas disposiciones son las siguientesl

a) Se aumenta el capital del Banco Industrial a $3.000,0 m~
nes (se constituJ:ó con $155,0 millones del ca.pital existen,
te al 31/12/56 m~s $ 114,0 millones de las reservas a esa
misma fecha y $ 2.731,0 millones de las reservas acumuladas
del Banco Central como contrlbuc16n del Gobierno Nacional).
Además a partir del l/l/57 el Banco Central debe transferir
al Baneo Industrial el 50% de las utilidades anuales,como ~
porte de la N8ci6n para aumento de capital

El incremento del capital se realizó con el sentido de

fortalecer los recursos operativos del Banco Industrial,para oto¡

gar 'pr~stamos destinados al financiamiento de inversiones del se,g

tor industrial a mediano y largo plazo.

b)Quedó determinado que el objeto ael BancD es el de " ••• fac1
litar la financiación della industria y de la minería medi~
te operaciones de crédito a mediano y largo plazo,y la obten
c16n de capitales en los mercados locales o del exterior; -

c)Se le permitió la emisi6n de obligaciones industriales en mg.
nada nacional o extranjera,como también certifioado de part1
cipaci6n o de otro carácter sobre valores en cartera; -

d)Como norma general no estaba autorizado a otorgar pr~stamos
a corto plazo,con excepoión a las empresas dedicadas a la
minería.

e)La cartera de corto plazo correspondientes a las operaciones
con empresas industriales debía ser transferida al Banco de
la Naci6n Argentina y otros Bancos~

La transferencia de la cartera de corto plazo fue re~

lizada con el Banco Naci~n con grandes dificultades y adem's las

empresas no tuvieron el crédito por parte de este último que go

zaban en el Banco Industrial,con lo cual se cre6 un problema ae
incidencia negativa en la estructura financiera de las mis-
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mas,con los consiguientes perjulcios.-Por ello y ante el real!

roo del sector industrial afectado, ~poco tiempo despu~s en 1958

por Ley NQ 14.462 se facult6 al Banco Industrial- para atender en

forma lntegral las necesidades financieras de las empresas inda~

triales,pudiéAdo realizar toda clase de operaciones de cr~dlto,

cualquiera sea su plazo o destino as! como los dem's servicios

bancarios vinculados con la industrla,incluso la recppci6n de di

p6s1tos de cualquier orlgen.- Consecuentemwlte, la cartera del

Banco Industrial pasada al Banco Nación volvió a su origen.

Dada la insuficiencia de sus recursos, el Banco

aplic6 la política,practicamente indiscriminada, de garantizar

préstamos'obtenidos en moneda extranjera, a corto plazo, con de~

tino a la evoluci6n de las empresas.~ Tal política y las sucesi

vas deva~uaclones de nuestro signo monetario originó que muchos

de los deudores no pudieran cumplir con sus oompromisos,deblendo

el Banco afrontar los pagos a sus respectivos venclmientos.-Esa

pol!tiaa tuvo su mayor intensidad durante los afios 1958 a 1962.

Desde ese entonces y hasta. mediados de 1965 prá~

ticamente los avales financieros fueron reducldos,pero la polí

tica en materia crediticia no varió mayormente, manteniendo el

Banco Industrial un elevado porcentaje de operaciones ae corto

plazo (aproximadamente un 70 %).-
Con el pr~stamo obtenido en julio de 1965 del

Banco Interamericano de Desarrollo por u$s 15,0 millones y otra.

suma igual en su equivalente en pesos moneda nacional,el Banco
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Industrial retoma, su carácter de banca de invers16n del sector de

la industria.Dichos fondos pan sido empleados para la financiacl00

de ese -sector mediante créditos de mediano y largo plazo con la f~

n~¡idad de lograr su reequipamiento,instlación y ampliaci6n de i~

dustrlas teniendo en cuenta las prioridades fijadas en el Plan DI!

clonal de Desarrollo.

Durante el año 1966 se ha afirmado la tendencia de ID.s¡

jora de la posición financiera del Banco Industrial evidenciada ~

el ejercicio anterior,y se ha acentuado la política de financiar

inversiones de las empresas,dismlnuyendo el monto de los pr'stamos

destinados a evolución (corto plazo),según puede apreciarse en el

siguiente cuadro tomado de la Memoria y Balance al 31/12/66:

pr~stamos Acordados según su D€stlno
(Crédito Industrial y }llne~o)

Destino 1965 1966
Mill.$ s xu.i , $ %

Inversiones Fijas 1+.855,8 32 ,6 14.848,0 50,1

Gastos deExp1ot~cioo. 8.215,9 55,2 13_744, 1 46,4

otros destinos .J.. 82l&- 12 2 .:1;.033 1 2 ...lL2-~

Totales d.~8,2.¿~_ ~.Q... ~g§~ ~

Señala adem~s el citado documento que tldesde el pun

to de vista del destino de tales cr~ditos se produjo durante el

año 1966 un cambio respecto de su orientaci6n, superando después

de varios afies los cr'aitos con destino a inversiones fijas a los

de evoluci6n,como resultado del ~nfas1s conferido por la política

de crldito, orientada a financiar las inversiones reque-



-113-

ridas por las empresas, en especial aquellos proyectos que se

consideran de importancia para la econom!a nacIonal o regional."

Eh cuanto a la política de distribución del apoyo

crediticio según el lugar de radicaci6n de la industria,puede ob

servarse en el siguiente cuadro:

Pr~stamos Acordados (Cr~dito Industrial y Minero)

1965 1966
Oper. % ~üll.$ % Qper. % I~ll.$ %

Casa Centrall.r482 33, 5 ~.881.4 66,3 5497 35,7 21.391, O 72 , 2

Agencias 413 3,1 328,8 2,2 339 2,2 380 , 2 1,3

Slcursales _~ ~ ~ ~685,l~ -2.2!±.2 _62.,,]; 7.854,7~

Totales ~ 100,<2 14,895,.3. :J.-OO,Q. l-ll§1.~ ~...§.~O 100,0

No obstante que aparentemente las cifras señalan

un porcenta.je reducido de ayuda a las empresas del interior del

pa!s, cabe destacar que muchos de los proyectos de importancia p~

ra industrias radicadas en el interior se canalizan y resuelven

en Casa Central en virtud de que tales empresas tienen sus sedes

administrativas en la Capital Federal, destacando la Me,moria cit¡.

da en este aspecto que "teniendo en cuenta la ubicaci6n de los e§.

tablecimlentos beneficiarios de cr~dltos,el porcentaje correspDn~

diente a firma.s radicadas en el interior ae elevó al 56% sobre el

total acordado, lo que demuestra con respecto a 1965 (47,4%) un

incremen'o del 8 t 6 %~-"

Eh lo que corre del ejercicio 1967, el Banco Inw

dustrlal ha acentuado aún m's la pol!tica de financiar inversiones

advirtiéndose que la misma se enCllaara en la funcitSn de
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un típico banco de fomento, ya que se asignan poroentajes cada ve~

mayores dentro de sus recursos, al financiamiento de bienes d.e c~

pital tendiente al desarrollo industrial del país, y en especial

el interior.

A este respeeto cabe destaoar la nConvencltS.n de G!

rentes del Interior U del Banco Industrial llevaaa a cabe entre

agosto y setiembre de 1967,como~resultado de la cual qued& conor~

tada la transformac16n de las actuales Agencias y Sucursales en

"Agencias de Desarrolle".-

Asimismo ha modificado la política respecto de la

aplicación de los fondos provenientes de los dep6sitos en ttCUen

tas Especiales para participaci6n en Valores Mobillariosu.-Eh l~

gar de efectuar compras de acciones directamente en la Bolsa de.

Valores)destina esos tondos a la suscripo16n de ttDebentures" a 5

años de plazo, emitidos por empresas de reconocida solvencla,es~

timándose que este procedimiento es m~s f'avorables para las mis.

mas ,dado que se apoya directamente a las flrmas.-

Como se ha dicho anteriormente la actuaci6n y la in

cidencla del Banco Industrial' de la República Argentina. es de Qá

pital importancia ~n el desarrollo de la economía del pa!s.-En el

Capitulo VI.lltlConclusiones tl , nos referiremos a algunos puntos re§.

pecto de esta instituc16n que integran la t~sis del presente tra

bajo.

Anteproyecto de Reforma Bancaria,

Con fecha 11 de noviembre de 1967 la Comisi~n en-
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cargada de preparar dicho anteproyecto ha finalizado su labor h,!

biendo elevado sus conclusiones al Banco Central de la República

Argentina, el cual deber~ analizarlo y elevarlo al Ministerio de

Economía y Trabajo a los efectos de la aprobaci6n definitiva, que

deber~ ser establecida por ley.-

En 10 que respecta al presente trabajo, interesa

señalar que en el citado anteproyecto se contempla en forma expr~

sa a los bancos de lnversión.- Estos de acuerdo con lo proyectado

en los artículos que se indican a continuaci6n están habilita-

dos para. =

Artículo 26 &

a) Emitir bonos y obligaciones a planos no inferiores a un año;
b) Descontar en lms bancos comerciales documentos generados por

s,us pr~stamos,o darlos a esos mismos bancos en garantía ae
pr'stamos directos que obtengan de ellos; los documentos des
contados o dados en garantía. deberán provenir de operaciones
semejantes a las de mediano plazo que los bancos comerciales
puedan realizar.

e) Realizar las operaciones indicadas en el inciso anterior con
personas o entidades del país o del exterior,slempre que oa
tengan mediante ellas recursos a plazos compatibles con los
de las operaciones activas de las cuales provengan los docu
mentos descontados o caucionados;

d) Actuar como lntermed1arios,distr1buidores o agente de cr4di
tos obten!d.s individualmente o en consorcio, de bancos,aom
pañtas financieras o personas del país o del exterior, en
moneda nacional o extranjera.

e) Redescontar en el Banoo Central los documentos provenientes
de sus operaciones activas conforme a ,las normas generales
que ~ste diete.-

Artículo 33:

a) Acordar pr#stamos a plazos no inferiores a un año para finan
ciar la compra, construccl6n ymontaj e de equipos e instala,=
c16nes y la lmplantaci~n. de mejoras en la organlzaoi6n t~cnl
ca de la produocl~n, distribuc16n y admlnlstraci~n de las em
presa.s.- Estas operaciones podrán complementarse a plazos sI
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mllares,con cr~ditos para la provisión de capital circulan
te.~~s préstamos para adqulsic16n de activos fijos podráñ
ser de hasta diez años de plazo y,los destinados a incremE:!J.
tar la producci6n,a mejorar la organizaci6n y a la provi~
de capital circulante, de no m's de cinco afios de plazo,am
bos amortizables.

b)Suscribir acciones y obligaciones (convertibles o no en ac
cIones) de empresas para los fines indicados en el inciso
arrt er í or,»

c)Colocar en empresas locales los recursos obtenidos en fun
ci~n de 10 previsto en el articulo 26,1nc. d).-

d)Realizar operaciones ae lIunder'Witing U y preflnanc1aci6n de
emisiones de acciones,obllgaclones U otros valores mobl11~

rios,ofrecidos pública o privactamente,cotizados o no en~
sas y mercados de valores del país o del exterior;

e)Comprar y vender,por' cuenta propia,acciones,t!tulos,obllg!
cianes u otros valores mobiliarios.

Artículo .38.-

a)A4quirir bienes,de capital para alquilarlos a otras empresas
con o sin opeion de renovaci6n o oompra~para el locatario,
de conformidad a las reglamentaciones que dicte el BancoCentral.

b)otorgar anticipos sobre créditos documentados o .no~provea.i.En
tes de las ventas de otras empresas efectuadas o por efea
tuarse;adqulrir los qua provengan de una o varias líneas de
suministros, absorbiendo o no, total opa.. rCialmenteiel riesgo
de los crédltos,gestionando los cobros,asumiendo a contab!
lidad de ventas y la asistencia administrativa,o investlga~

go la clientela en uno o varios mercados Internos o del ex
terior.

Adem6s el anteproyecto señalado posibilitar' a los

bancos ae 1nvers16n efectuar operaciones de crédito hipoteoario,

con destino a la flnanciaci6n de construcci~n,reformas,amp11ac1o

nas y ventas de viviendas.

Igualmente podrán tomar responsabilidades everrtuaf.es

garantizando operaciones en el país o en el exterior como tambi~n

prestar serviclos,contorme se prev~ en los artículos 48 del Capí

tulo V y 52 del Capítulo VI,que se transcribenl

Art'culo 48.

'a) Colocar en el país o en el exterior en car~cter de avalls
tas,garantes,aceptantes,intermediarios o agentes,acclones



Asimismo se introduce en forma expresa la facul

tad para los bancos de inversi6n y las compafiís financieras, de

realizar operaciones de tlunderwriting U y de 1I1easing tt . -

Como es sabido las operaciones de uunder'Writing"
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obligaciones,letras,pagar~su otros valores emitidos por en
tes pdblicos o privados,conforme a las ne>rmas que fije e!
Banco Central.-Cuando las operaciones se realicen en el país
los ~lazos de esos valores y documentos no deber'n"ser lafe
riores a un año; -

b)Expedir cartas de cr~dlto sobre el exterior v1nculadas con
las pr~stamos y financiaciones que acuerden u obtengan.

Articulo 52

a)Administrar carteras de valores mobiliarios;
b)Actuar como gerentes o depositarios de fondos comunes de in

versión;
c)promover la organizaci6n o transformación de empresas lndus-,

trlales o comerciales. '

Los bancos de inversi6n no podrán recibir dep6s!

tos,salvo autorizaci6n expresa del Banco Central (art.59).

Como síntesis en cuanto se refiere a la banca de

inversión, puede consignarse que la reforma. proyectada introduce

811 forma precisa el, principio qe e ape c.í.a.Lí.aa cí.én de las entidades

aredlticias,determinando claramente que los bancos de inversi6n

o de fomento actuarán en operaciones de mediano y largo plazo,de~

de 360 d!as.- Es decir que ~o podrán tomar dep6sitos por plazos

menores ni a la vi~ta,los que quedan reservados a los bancos co

merciales.

otro aspecto de importancia es la institucional!

zaci6n del mercado de aceptaciones y de las sociedades o compa

ñ!as financieras cuya actuaci6n en plaza tiene ya una marcada gr~

v1ta.clón.

son aquellas que realizan los bancos o corporaciones financieras
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garantizando al firme la colocaci6n de acciones emitidas por so

ciedades industriales.

Muchas veces los bancos de inversión pueden favo

recer la constitución de nuevas empresas sin necesidad de apoyar

las con sus propios recursos, utilizando para ello las operacion~

de Hunderw:titing".- E-l solo hecho de que un banco 00 Lnver s í.ón de

prestigio garantLce la sus crí.pc.í.én de las ac e.í.cnes , hace que los.ia

versares se sientan más seguros y ha ocurrido casos en que la sus

cr1pelón de la totáLidad de la emisión ha sido co.íocada entre el pB.

blico.- Esta modalidad operativa es de suma importancia y manejada

ef1cientemente es una forma de oaptac16n de ahorro interno que se

canaliza hacia el apoyo de proyectos de inversi~.n,que de otra ma,

nera podr!an ser utilizados para otros fines.-

En cuanto al uleasing tl es una forma de poslbil1..

tar a los industriales que pueda~ utilizar maquinarias o equipos

de capital del m~s alto nivel tecn616gico,sin necesidad de compra!:,

los, mediante el pago de un a Lqu í.Lé.r- ade cuado ,

Generalmente el sistema funciona as!; Se forma u

na sociedad compuesta por los propios fabricantes o por terceros

-puede ser una sociedad financiera o un banco de inversión- a la

que se denomina "leasinglt.-Esta sociedad adquiere las maquinarias,

el equipo de bienes de capital o la planta industrial de que se tr~

te, y las da en locación a los interesados por un cierto número de

afios, mediante el pago de un alquiler estipulado.91 Generalmente en

el contrato de arrendamiento se establece que los locatarios tienen

una opción de compra sobre las maquinarias, reconociéndose el pago
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de los alquileres como parte del precio de venta,para el caso de

que la misma se ooncretara.-

El Bl1teproyecto establece tambi~n una cDlabors.

ción entre los bancos comerciales y de inversión, pues en las of§

raciones óre¿itiQi~~-da mediano plazo pueden actuar tanto unosco

mo los otros, y estos últimos,es decir los bancos de í.nver s í.én tl~

nen la posibilidad de descontar en los primeros o darles en garaa

tía documentos qrig.tnados_.éJil pr és t amos de mediano plazo simila

res a los que otorguen aquellos.

Independientemente de las consideraciones de t!

po político que pueden formularse al anteproyecto menclonado)y e!

ñéndonos a un punto de vista es.trictamente t$cnlco puede sefialar

se que se dan las bases para el desarrollo del mercado financiero

y de capitales con miras al í'uturo.- En lo que respecta a los ba;u

cos de inversi6n o de fomento,corresponde de$taoar que el citado

anteproyecto asigna exclusivamente a los mismos el financiamiento

de construcci~n y montaje de equipos e iAstalaciones,as! como la

organización t~cnica de la producci6n,distribuci6n y adminlstra

ci6n de empresas, y finalmente la prov1s16n de capital circulante

que complemente]a finallclación que requiera el pr oy ec t o de que se

trate.-

En este aspecto el antEproyecto considerado r!

presenta -a nuestro juicio- un indudable progreso en la legisla

ción bancaria y se estima que será positivo una vez que sea apro

bado.-
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CAPITULO VIII
e o N e t u's ION E S

Como se ha expresado en capítulos anteriores, todo des~

rrollo necesita de la inversi6n,y ~sta de un adecuado financia

miento, consig1Í~ndose que, si bien la misma 'por si. 361a, no es el

dnico factor,es indiscutible que Qn desarrollo sosteni~o requie

re d6sis continuas y crecientes de inversión.

Tambi~n ha quedaoo señalado que el moderno banco de fo

mento es la institución específica mediante la cual debe canal1

zarse el apoyo financiero de la inversi6n,siendo consecuentemen

te una de las m:$s importantes bases para el desarrollo de la ec.Q.

nom!a de los países de ingresos bajos.

Asimismo se ha anotado t]ue práctitiamente todas las nac12

nas latinoamericanas cuentan con una o varias de tales instituci2

nes,ya sea en el sector público o en el privado, con preeminencia.

de las del primer grupo,consign&ndose asimismo la experiencia y

acci6n de algunas de ellas,especialmente las de mayor slgnifica

ci6n.

Igualmente se ha destacado que las car~cter!sticas y mo

dalidades operativas de tales bancos deben estar condicionadas a

las necesidades de cada país o regi6n,y por ello no pueden ser i

d$ntloas las estructuras de esas instituciones, aún cuando todas

persigan un mismo finl el desarrollo econ6mlco de su pals posib!

litando,en la medida en que puedan hacerlo, la, integraci~n reg12

nal.
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es el de la cuantía de sus recursos propios o de los que pueda.

conseguir de terceros para hacer frente a los re~uerlmientos de

la lnvers16n.- Y ello forzosamente entronca con las posibilida

des de captación de ahorro interno -cuando las condiciones del

país lo permiten- 'O del externo como fuente principal o comple

mentaria de aqu'l,segdn el caso.-

Asimismo debe tenerse en cue.nta la conformación geo

econ6m1ca del pa!s, a los efectos de determinar las zonas &pti

mas o m~s adecuadas para la Lnver s.í.én con el fin de que su final!

ciamiento logre los mejores resultados.

A este respecto se estima oportuno hacer una breve r~

ferencia a las distintas regiones e ccnémí.c as de la Argentina.•

Es sabido que nuestro país cuenta con una vasta y e~

tensa superficie que comprende desde zonas subtropicales hasta

suppolares,con variado relieve.-Tan es así que se encuentran pla

nicies y llanuras a nivel del mar como tambi&n mesetas en la zo

na central y montaBas en la zona cordl11erana que sobrepasan los

4.000 metros de altura.

Ello determina zonas geográficas de netas caracter!s-'

ticas que se diferencian entre sí; puede expresarse que tienen 

individualidades y forman cada una de ellas un "estado complejo"

para emplear las palabras del ge6grafo rranc~s Camilla Vallaux.

Es aceptado generalmente que existen siete grandes r~

glones geogr~ficas,a saber: Pampa Hl1meda, Centro, Mesopotamla,

Chaco, Centro Noroeste, Cuyo y Patagonla,separadas entre s! por

ttfranj as de transfiguraci6n ti según señala F.A.Daus.
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Dentro de esas regiones geogr~ficas se destaca con

perfiles netos por su potencia econ6mica la Pampa Wmeda que

abarca alrededor de 600.000 kilometros cuadrados y. que compre8

de casi toda la provincia de Buenos Aires, Noreste de La Pampa,

la mayor parte de C6rdoba, Santa Fe y Entre 11.10s , y de cuya zQ.

na proviene casi el 95 16 d e las exportaciones ar-g errtLna s ;« Ya

se ha consignado en el capitulo VII que el 70 %de la poblacián

del país est' radicada en esta zon~,deblendo agregarse que el

85 %de las industrias del pa1s tambi~n se encuentra situada en

la misma.-La reg16n de la Pampa Húmeda es designada como zona

nuclear.

Si bien desde el punto de vista geográfico esas di

visiones son adecuadas, no resultan totalmente satisf'actoria,s

sl se las considera econ6micamente.-Un estudio realizado no h~

ce mucho tiempo por el Consejo Federal de Inversiones ha dete;:

minado siete regiones econ6micas sobre la base de la teoría e

con6mica espacial,que se consignan m~s abajo:

polos Regi~n de influencia

Buenos Aires'-Santa Fe Norte ae_~,Bueno,s Aires, SaQ
ta Fe y .l1ntre 1\.ios.

C6rdoba Córdoba, San Luis y La Ri,Q,
ja

Mendoza Mendoza y San Juan

Corrientes-Resistencia Corrl~ntes,Misiones,Cha-

00 y l."ormosa,.



Polos

Jujuy-Salta-Tucumán

Bahia Blanca y N6uquen

Comodoro Hlvadavla
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Reg16n de influencia

JujuYlsalta,Tucumán,catamar
~a y oantlago del Estero. -

Sud de Buenos Aires ,La Pampa,
Rio Negro y Neuq6en.

Chubut,Santa Cruz y Tierra
del F1llego.

Al rea,lizar la citada subdivisión regional, el Cons~

jo Federal de Inversiones ha considerado en primer lugar la posi

bilidad de rápidas comunicaciones lnterregionales modificando ra

dicalmente-la actual estructura que hace converger todas las ru

tas hacia Buenos Aires.- f~simlsmo surge del citado estudio del Cbll

seJo Federal fu Inversiones que con ello se posibilita que a nivel

interamer1~ano y mundial se logre una armonizaci6n de vías de 00

municaci6n,toda vez que a cada una de las siete regiones menciDn~

das se le facilita una vinculación o vía directa con el exterior.

l~ora bien, de qu~ forma puede incrementarse el im

pulso ~ara el desarrollo de la econom~a de la Argentina2- Dada la

naturaleza de este trabajo, se considera que una adecuada pol!t!

ca de Lnver sLone s debe ·l~evar a aquellas zonas que hasta. ahora

han sido marginaoos y que cuentan con verdaderas y potenciales fueg

tes de riqueza, el financiamiellto necesario con la finalidad de 1.2,

grar un pos.Ltivo cambio de sus estIU'QttUa,S po sibil!tanda a simismo v

su integraci6n con el resto del pais.-

Se reitera que el financiamiento de la inversión es

uno de los factores necesarios pero por si solo no es suficiente.

El desarrollo de 18, e conum..~La,.; necesita la. conjunción de una serie

de condiciones sociales,econ6micos,tinancieros,políticos,etc. que
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deben jugar en la forma m~s coordinada posible, pero es indis

cutible que el financiamiento de la inversi6n es tila espina do!:

sa.l," del desarrollo y para lograrlo se requiere una, banca de 1a
vers16n o de t'omento que funcione eficientemente,con modernos 

y dgiles sistemas operativos, f~cll captaci6n de ahorros, posi

bilidad de obtener el apoyo financiero de los organismos inter

nacionales de ese carácter, reoursos propios o de terceros en 

la medida necesaria, personal capacitado tanto en el orden ad~

minlstratlvo como en el t4cnico y dlrlgéntes~QDn visi6n y ment~

talidad de futuro,entre otros elementos.

En nu es t r o país -en lo que respecta al sector de la

industria- existe solamente una entidad que tiene funciones de

banco de inversión o de fomento,la cual, como se sabe, es de or!

gen estatal :el Banco Industria,l de la ReptSblica Argentina, inst!

tución a la que nos hemos referido en particular en el capitulo

VII.-

Aun con todas las críticas que se han formulado a 

la política crediticia seguida por ese Banco -alguna de ellas

fundadas,como la de haber destinado la mayor parte de sus recu!:

sos para prestamos de evoluc1ón- no puede dejar de reconocerse

que ha realizado y 10 sigue haciendo una positiva labor respec

to del sector industrial, que por supuesto debe y puede ser pe!

feccionada.-

No obstante se estima que el í"inanclamiento total
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qua requiere el desarrollo de la econom~a del país en el sec

tor de la industria y miner!a, no podrá ser atendido por el

Banco Industrial,a poco que se considere la magnitud de la ci

fra de tal financiamiento y los recursos del mismo.

A este respecto cabe destacar que conforme alúl

timo Balance correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-66

una vez aplicada la utilidad arrojada por el mismo,el Capital

y Reservas del Banco Industrial asciende a $ 20,~11ones.
por otra parte,seg6n ya lo hemos sefialadó,no cabe

ninguna duda que amplias y dilatadas zonas de nuestro pais r2

quieren urgentemente el apoyo financiero a mediano y largo pl~

zo para la promoci6n de sectores básicos que hacen al crecimie~

to de la eeonom'a argentina.

A titulo de referencia puede sefialarse que en el

Plan Nacional de Desarrollo preparado por el CONADE,la inver

s16n en el periodo 1965/69 asciende a $ 1.339,1 millones (a pr~

0103 de 1960),segdn el siguiente detallel

Sector

Agropecuario
Industria y Miner!a
Infraestructura econ6mica
Infraestructura social
Varias

Necesidades de financia
miento (Mill* m$n,)

223.858
240.338
390.~30
343.786
14o~783

IP sola menoi6n de las inversiones a financiar da la

pauta de 10 ambicioso del programa elaborado por el CONADE y del

amplio campo para la banca de lnversión.-
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En lo que respecta al sector "Industria y Mi1.ler.í.a tt

el Plan asigna especial importancia al financiamiento a mediano

y largo plazo de las necesidades de la lndQstria nacional de bi~

nes de oapital.

Debe tenerse en cuenta adem.s que las financiacio

nes previstas para los afios 1965 a 1967 q~e no se hubieren con

cretado hasta ahora,sumadas a las que deben realizarse hasta f1
nes de 1969 -traducidas a pesos de 1967- dar~ un monto muy SUP!

rior a lo previsto atento a la devaluación de nuestro signo mo

netario en relac16n al d61ar americano producida el 13 de marzo

de 1967.-

Si bien dentro del monto d el financiamiento que !l~

casita la industria y IDiner!a,una parte ser~ atendida por los

propios empresarios con su capital, otra ser~ provista.por org!

nismos financieros internacionales y por los propios proveedores

de bienes,queda un saldo m~y importante que deberá ser satisfe~

cho por pr4stamos bancarios,Y ~stos en gran medida serán de me

diano y largo plazo,enténdiendose por tales los de 1 a 3 años y

~ a lO años,respectivamente.-

Tenemos pues un panorama respecto de las necesid~

des de financiamiento de la inversión y las regiones a las cua

les debe oanalizarse la misma para promover o afianzar el cree!

miento de la econom!a,según el aaso.

Asimismo hemos señalado que actualmente solo se
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cuenta para el sector industrial y minero,a nivel nacion~l,con una

institución que tiene funci6n de banco de inversión o de fomento:

el Ba.nco Industrial de la República Argentina,cuya acci6n -es sab,;1

do~ se encuentra limitada por la insuficiencia de sus recursos pr~

pio-s.

Sobre la base de los antecedentes expuestos en los ca

p!tulos anteriores y t en í enúo en cuerrt a yen especial,la experiencia.

y acci6n de otras lnstituc5-ones financieras de fomento lQtinoamerl
) -

canas, sostenemos la tésis de que es imprescindible dar un mayor -

impulso a la banca de fomento en la Argentina, mediante la crea~

de nuevos bancos de fomento que por la propia naturaleza de la ac

tividad a realizar -se estima- no deben ser numerosos, pero sl po~

derasas y concentrados de tal forma que su acci6n llegue eficient~

mente a las zDn~s que actualmente se encuentran marginadas de la

integraci6n nacional .-

El pnteproyecto da reforma bancaria (o con mayor propi¡¡

dad de instituciones crediticias) establece las bases para la con~;

tituci6n de nuevas entidades de este tlpo,que tienen un amplio ca!

po de acci6n sobre todo en el financiamiento a mediano y largo pI!

zo.- Ello sin perjuicio de la función del Banco Industrial de la

República Argentina como instituci6n rectora en el financiamiento

del sector industrial y minero, circunstancia que ser ~., considerada

mAs adelante como parte integrante de esta t~sislteniendo en cuen·

ta,muy especialmente, el hecho de que tiene reservada una amplia.
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significativa y activa participación en el plan Nacional de DeS!!

rrollo tanto en lo que se refiere a los grandes proyectos indus

triales como al reequipamiento de,la pequefia y mediana industria,

Creaci6n de nuevos Bancos da Invers1~IJ. o de 'omento,.

Hemos dicho que la banca de lnversi6n es una act!

vidao especializada que requiere pol,Ítioa,conducc16n y operatlvJ,.

dad muy diferentes de las que emplean los bancos comerciales o de

deptsitos.-por ello se piensa estos 61t1mos no estar!an en cona!

ciones de desenvolverse en el>flnanciamlento del desarrollo.-por

otra parte, en el antepDoyecto mencionado, les está impedido a los

bancos comerciales actuar en car'cter de banco da lnvers16n.-

Asimismo es evidente que una amplia zona~de nuestro

país no est~ cubierta suficientemente por esta clase de actividad

bancarla ..-

Al respecto se ha señalado que el Plan Nacional de

Desarrollo establece que las inversiones a realizar son por montoo

de signiflcación,debiéndose tener presente tambi~n las zonas econ2

micas deter~lnadas por el Consejo Federal de Inversiones, y en tal

virtud se estima que la acción de nuevos bancos de fomento deber4

estar vinculada directamente con las z04as m~s necesitadas de flna~

ciamiento, como ser la que comprende Chubut, Santa Cruz y Tierra

~el Fuego (patagonla Austral); o la que abarca Jujuy,Salta, Tucu

mán, Catamarca y Santiago del Estero (zona noroeste); o bien la
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formada por Corrientes,Misiones,Chaco ~ Formosa (Zona Noreste),

o la constituída por el Sud de Buenos Aires,La pampa,R10 Negro

y Neuqu~.ñ

Los bancos de fomento que actuen sobre el desarr.Q.

110 econ6mico de esas cuatro regiones podrían ser de carácter 

privado o estatal.

En el primer caso,tales entidades podrian ser el

resultado de los esfuerzos y colaborac16n financiera de invers2

res particulares -individuos o -coporaciones- que decidan la con§.

tituci6n de nuevos bancos de fomento.-No obstante,s~ estima que,

si bien las perspectivas son amplias, dadas las actuales cond~~

nees cel mercado financier8 argentino, con negocios a c-orto plazo.

que posibilitan a los inversores rendimientos de hasta el 30 %

anu31, se ve muy dificil que en un periodo relativamente breve

se concrete la const1tuci6n de esas instituciones,salvo que las

mismas sean fundadas con fuertes aportes externos y con mir~s al

desarrollo de determinados sectores o empresas vinculadas directa

o indirectamente con los propios intereses de esos bancos a crea~

se.-

En consecuencia, se considera que la acci6n de fo

mento estará a cargo del Banco Industrial de la República Argentina

especialmente en el futuro inmediato y por mucho tiempo.

Aceptada esta tesitu~a, debe entonces facilitarse al

Banco Industriallos recursos e instrumentos necesarios con ampl1

tud y en forma adecuada para que pueda satisfacer las mayores de-
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mandas de financiamiento de la lnversi6n,en especial de las cua

tro zonas mencionadas precedentemente.~Ealo,por supuasto,sin.de~

ouidar el afianzamiento y consolidación de las industria.s establ,2

cí.da s en las ,otras tres zonas a que se refiere el estudio sfectu!

do por el Consejo Federal de Inversiones,a que nos hemos referido

anteriormente.

Para lograr los resultados positivos deseados se e!

tima que corresponder!a la adopción de las siguientes medidas que

se consignan a titulo enunciativo y no limitativo, y que son coh!

rentes con la t~sls propuesta:

1Q) Aumentar los recursos del Banco Industrial.

Como se ha señalado,al 31-12-66 el Capital y Reser

vas del Banco Industrial asceádfan a $ 20,1 mil ml11ones,monto que

se acrecienta con las utilidades que pueda obtener de sus opera~

nes, más el 50 %de las ganancias netas dal Banco Central,que ~~

te le transfiere anualmente como aporte de la Naci6n.

Si bien este aporte representa una contrlbuci6n im

portante (las utilidades del Banco Central al 31-12-65 ascendie

ron a' $ 7.096,4 millones,de cuyo monto la mitad: fue transferida

al Banco Industrial) no es sufic.iente frente a las necesidades del

financiamiento qua debe afrontar este ~ltlmo.-~or ello se sugiere

que se transfiera al mismo la totalidad de las utilidades del Esa

ca Central.-

2Q) Creaci6n de un "Fondo Especial para el Fomento de la. Pequeña
y Mediana Industria"

Se sugiere'que en ei presupuesto Nacional se incl~

ya una partida de significaci6n,o bien' la creación de un impuesto
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destinado al citado uFondo u que pasaría a ser administrado por

el Banco Industrial en carácter de fideicomiso.- la ley respes

tiva debería establecer que solamente podrían beneficiarse con

pr~stamos provenientes del tlFondo tl las pequeñas y medianas em

presas ubicadas en zonas declaradas de fomento.-podr!aJinclllS!

ve fijarse tasas diferenciales de intereses,según la zona o as
tividad beneficiada.

32 ) utorlzar al Banco Industrial a realizar operaciones de tlug
erwriting tt

Esta modalidad operativa permitiría que el Banco col~

bora a en la oreación de nuevas empresas industriales o min~s

al a egurarle o garantizarle la colocación de sus emisiones de

acciones. Esta clase de operac16n se ha explicado en el Capít~

lo VII debiendo señalarse que en el anteproyecto de reforma b~

caria (o de instituciones crediticias) se autoriza o habilita

expresamente a que los bancos de lnvers16n realicenuunderwri

ting tt . -

1;.2) Autorizar que los préstamos que efectúe el Banco Industrial
lo sean con "clausula de re~justeU

A los efectos de que el patrimonio del Banco no sufra

las consecuencias de la desvalorlzac16n q~e se origina en época

de lnflac16n, sus pr~stam.os deberían lleva.r la "clausula de re~

juste tl
. - De tal manera el Banco recibir.ía a la fecha de devolu

ción de sus préstamos un valor igual al facilitado en su oport~

nidad, evitando de ese modo deterl~vos de sus recursos.



Asimismo entronca en esta t~sis,la sugerencia de 

que el Banco Industrial,en la actual coyuntura económica, puede

y debe colaborar -pues está en condiciones para hacerlo- en el s~

neamiento de las empresas nacionales que tengan sefialada importas

cia social y económica y que afronten crís1s transitoria y pard21

de crecisiento. Y tan es as! que recientemente por Ley 17.507 se

acuerda un reglmen financiero de excepci6n para tales empresas y

en los c ons Lóer and os d e la misma se e onsigna que se debe t'confer.1r

intervención al Banco Industrial de la República Argentina para

que desde el punto de vista t~cnlco,econ6mico y f1nanciero,evalúe

aj ustadament e la si tuación actual y perspectivas de las empresas.t•

En los fundamentos de dicha le.y se anota tambi~n qu.e

"El 1J1en o , a d e cua do y rac.ional apr ov e chamí.ent o de la fuerza del tIjl

baJa y de la capacidad productora de esas empresas,es una de las

metas de la política económica del Gobierno,para cuyo cumplimien

to corr€sponder~ facilitar su cap1talizaci6n y consolidación em

presaria. f'f

Esto ~ltimo est~ expresamente establecido en el ar

tíctllo lo de la citada ley,que dice: ttFact11tase al Poder Ejectlti

VD Naclo~al a autorizar soluciones tendientes a posibilitar la

rehabilitaci6n de em.presas que a la fecha de promulgac16n de esta

ley se encuentren en virtual cesac16n de pagos o que afronten di

ficultades finanoieras que sólo puedan ser superadas con disposi

ciones excepcionales del Estado. - Dec14ranse empresas comprendi

das en el regimen que se instituye a aquellas que por su prepond~
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rancia social,su envergadura econ6mica,su desarrollo tecnológico

o su iní~uencia en la econom!a nacional,regional o zonal se con

sidere cGnveniente asistir,a solo ju.icio del Poder Ejecutivo. u

Tales prescripciones asterían sefialando que la

actuación del Banco Industrial seria amplia en este aspecto, e

Lnc.Iu s í.v e podría tener ade1ll~s de su función específica, la de bag

co de saneamiento y capitalización.

La aplicaci6n adecuada de la referida ley, podr!a

ser el punto de partida para un fuerte impulso del desarrol1o,e~

pecialmente del sector industrial y minero que tiene la posibi11

dad de reequiparse con las líneas de crédito por u$s 70,0 millo

nes obtenidas recientemente en Europa.

Resumiendo,los bancos de fomento son institucio

nes necesarias para el financiamiento del desarrollo industrial

y en la actual coyuntura econ6mica, la acci6n del Banco Industrial

tiene una positiva gravitaci6n,sin perjuicio,desde luego,de que

puede y debe ser perfecclonada,y algunas sugerencias en tal sen

tido han quedado formuladas en el presente trabajo.

De d'rsele los medios y recursos necesarios,el

Banco Industrial "podr~ estar en condiciones de realizar una im

portante labor en la lndustrializaci6n de amplias zonas del inte

rior,poslbilltando así un cambio de estructuras, con un ingreso

mayor upar capitaU para la poblaci6n y la integraci6n de esas r!

giones con el resto del pa.!s,y consecuentemente con Latinoam~rl-

oa.-
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A este respecto la acción del Banco Industrial

en favor del sector de la industria y minería, no debe considerar~

se como independiente sino por el contrarl0,complementaria de la

que realizan otras instituciones en el desarrollo y consolidación

del sector agropecuario, pl1ar,sin ~uda, de la economía nacional.

Desde luego que la sola acc16n de los bancos

de fomento no es suficiente. para el desarrollo de la economia.~

ben darse también otras condiciones en forma coherente y coordln,!

da como son las de carácter social,económico,financiero,político,

etc. y especialmente cuanto se refiere a ordenamiento monetario,

credit1cio,cambiario,aduanero,imposltivo y presupuestario.- pero

no obstan.te, conv í.erie recalcar que sin industrialización la Argea

tina no podr~ lograr las metas inherentes a toda gran potencia.

La industria -ha quedado evidenciado en el crecimiento de todas

las naciones poderosas- es la madre del desarrollo.-

Quisiera cerrar este trabajo con unas palabras

pronuncLad a s en 1876 por el ilustre estadista que fue Carlos Pell~

gr1ni: flCuál es la nación del mundo que ha sido grande y poderosa

siendo unicamente pastora? Creo que sería muy difícil indicarla.

Si nuestra República es hoy pastora y es conveniente que no 10 sea

811 adelante, puesto que no puede llegar a ser nación rica y pode

rosa si4ndolo, cuáles son los ill~todos a seguir para obtener tal

resultado? La riqueza de las naciones consiste principalmente en

el trcibajo de sus habitantes;el inmenso progreso que eso trae es

lo que produce la v~rdadera riquEza de un pueblo,y esta fuente de
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riqueza tiene otra gran ventaja:qu8 ella existe mientras existe

un pueblo que no abandona su modo de ser ••• Solo la industria y

el trabajo pueden aumentar las riquezas de un

/ .
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