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Introducción 

L 
a cooperac ión internacional para el desarrollo puede defi
nirse como la ayuda de fuentes extern as, ya sea n bilateral es 
o multilaterales, que se suministra a países en desarrollo en 

condiciones concesionales (es deci r, co n un mínimo de 25% de 
elementos de subvención) con objeto de contr ibui r a financiar 
programas o proyectos de desarrollo económico-soc ial. De esta 
definición se excluyen, por tanto, la inversión privada extranje
ra, la cua l se autorremunera (aunque pueda contribuir al desa
rrc~llo , en particular mediante _la transferencia de tecnología) ; los 
prestamos de bancos comercia les (aun cuando también contri
buyan ocasionalmente a financi ar proyectos de desarrollo, sobre 
todo mediante la modalidad del financiamiento complementario) , 
y las garantías gubernamentales, ya sea a las inversiones foráneas 
o a los créditos para la exportación, aunque contengan elemen
tos de concesionalidad (que sin embargo no suelen alcanzar 25%). 
También se excluyen, aunque a veces aparezcan contabili zados 

• Funcionario del BID. Las opiniones y los conceptos contenidos en 
este trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no refl e
jan necesa riamente la posición del Banco. 

como as istenc ia oficia l pa ra el desarrol lo, los c réditos para la ad
quisic ión de armamento y ot ras formas de ayuda para seguridad 
nac ional. 

La cooperac ión es bilateral cuando emana de fuentes guber
nam entales y se instrumenta med iante donaciones o créditos ofi
ciales, no só lo de Gobierno a Gobierno sino también de éste a 
benefi ciarios institucionales privados de los países en desarrollo. 
Una nueva categoría de ayuda que cobra cada vez más impor
tancia es la canali zada por med io de organ ismos no gubern amen
tales, cuyos recursos financieros y téc nicos pueden provenir o no 
de los mismos gobiern os (caso qu e en genera l se considera coo
peración bilateral), o de entidades religiosas, sindicales, empre
sa ri ales, profesiona les o de simple filantropía. 

La cooperac ión multilateral proviene de las siguientes in stitu
ciones públicas intern acionales: 

i) Financieras multilatera les, como el FMI, el Grupo del Banco 
Mundial , los bancos regionales de desa rrollo , como el BID para 
el caso de América Latin a, históri ca mente el primero de ellos . 

ii) Fondos mulhlaterales, que ti enen la finalidad primordia l de 
financiar, directa o indirectamente, proyectos de desarrol lo: en
tidades del sistema de la ONU, como el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarro llo , el Fondo Intern ac ional para el De-
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sar ro llo Agríco la, el Programa de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Programa Mu ndial de Alimentos (q ue proporc iona ayu
da alimentaria) , el Fondo de las Naciones Unidas para la Pobla
ción o el dest inado a ayudar a la supresión del culti vo de sustan
cias estupefac ientes, así como va ri os fondos autónom os co n 
destinos específicos, ya sea sector iales o geográficos, y ot ros de 
origen intergubern amental, no vincu lados a la ONU, como el Fon
do de la OPEP para el Desarro llo Intern ac ional. 

iii) O rgan ismos intern ac ionales con ori en tac ión técnico-fun
cional, ya sea pertenecientes al sistema de la ONU -es decir, in s
tituciones espec iali zadas y relac ionadas como la O rganizac ión de 
las Nac iones Unidas para la A limentac ión y la Agricu ltura (FAO). 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura (UNESCO), la Organizac ión Intern ac ional del Tra
bajo (OIT) , la Confe renc ia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarro llo (UNCTAD). el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la O rga nizac ión Mundial el e 
la Sa lud (OMS), la Agencia Intern ac ional de Energía Atómica (A lEA), 
etc.-, ajenos a aq uél (por ejemplo el Comité Intern ac ional para 
las Migraciones) o bien vi nculados a sistemas regionales, el más 
antiguo de los cua les es el Sistema Interam eri ca no, establec ido 
en 1890 y que comprende, entre otros, a la OEA y sus organis
mos espec ializados, como el In stituto Interameri ca no de Coope
rac ión Agrícola, la Organización Panameri ca na ele la Sa lud , etc. 
Estas entidades proveen ese nc ialmente cooperac ión técnica en 
el sector de su competencia, pero en ocasiones proporcionan ayu
da financiera, como lo hace la UNCTAD, la cual ad ministra el Fon
do 1 ntegrado para Productos Básicos. 

i v) Finalmente, pero de gran importancia intrínseca, las Comu
nidades Europeas, entidad supra nac ional, cuya cooperac ión in
cluye préstamos y asistencia técnica para el desa rrollo, instrumen
tados med iante la Comi sión de las Comunidades o por medio del 
organismo propiamente fin anciero del sistema com unitario, es de
c ir, el Banco Europeo de Invers iones. A l respecto, cabe señalar 
una dicotomía en tre la que se ca nal iza hacia los países afri ca nos, 
ca ribeños y del Pacífico (los llamados AC P) en el marco de la Con
venc ión de Lomé (q ue sólo inclu ye de América Lat ina a los paí
ses ca ribeños anglófonos y a Surinam), y la que se destina especí
fi ca mente a las naciones latinoameri canas, ninguna de las cuales 
está asoc iada a las Com unidades, si bien éstas ti enen acuerdos 
con países (Argentina, Brasil, México, Uruguay) o con grupos ele 
ellos (G rupo Andino, países centroa meri ca nos) . 

Para los fin es de este estudio, en Améri ca Latina y el Caribe 
se incluyen los 25 países miembros del BID, es decir, todos los 
estados soberanos de la región con excepc ión de Cuba, Belice 
y los miniestados del Ca ribe oriental. Para efectos comparativos 
y de desglose de las princ ipales tendenc ias se han tomado cuatro 
años a partir de 1985 . 

Modalidades de la cooperación externa 
para el desarrollo 

S egún la clasificac ión adoptada en el inform e anual del. Presi
dente del Com ité de Ayuda al Desarrollo (CAD), 1 los flu¡os ne

tos de financiamiento a los países en desarrol lo se descomponen 

l. Development Cooperation, 7987 Repon, OCDE, París, 1988, pp. 51 
a 56. 
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en: financ iamiento oficia l de l desarrollo (subd ividido en ayuda bi
latera l ele los miembros del CAD, de los el e la OPEP y asistenc ia 
y préstamos no concesiona les de fuente multilateral); créd itos a 
la exportac ión y flujos privados (s11bdiv ididos en invers io nes di
rectas, operac iones del sector bancario y adq uisic ión de ob liga
ciones). El Presidente del CAD seña ló que, en lo que atañe a Amé
rica Latina, los financiamientos de fuentes públicas han readquirido 
la impo rtanc ia que había n perdido desde el decenio de los cin 
cuenta; los préstamos bancarios están aprox imadamente en el ni 
ve l de los años sesenta, antes de que surgieran los eurom erca
dos; los c réditos a la exportac ió n han declinado a un vo lumen 
despreciable en términos de los flujos netos, y los recursos de fuen
tes privadas han bajado drásti camente, con lo que se han inverti 
do los papeles que tuvieron las fuentes pública y privada en los 
dos decenios anteriores. 

En un informe anual de la OCDE2 se establecen, para fines de 
clas ifi cac ión estad íst ica, las sigu ientes modalidades de coopera
ción, entre préstamos y donativos: los destinados a infraestructura 
económ ica y soc ial (y servi cios co rrelati vos a esta última) , secto
res productivos, cooperac ión técnica, operaciones multi sectoria
les, asistenc ia por programas o sectores, reorganización de la deu
da, ayud a alimentari a, as istenc ia en caso de desastre, excepto 
alimentari a, y ayuda no espec ifi cada. Fina lmente, en un a publi 
cación del PNU D3 se menciona otra modalidad , el cofin ancia
miento, que ad mite va ri as pos ibilidades, como el conjunto, el pa
ralelo, el complementario, el de costos compartid os y los fondos 
en fideicomiso. 

H ay diferenc ias semánticas entre las instituciones intern ac io
nales respecto a conceptos relac ionados con la cooperac ión ex
tern a. Así, las nomenc laturas del Banco Mundial y del BID, por 
ejemplo, se distinguen en cuanto a c iertas modalidades operati 
vas. Para el BID, su actividad esencial consiste en otorga r présta
mos para el finan c iamiento de proyectos específi cos . No obstan
te, se aprobó rec ientemente una nueva modalidad operativa, los 
préstamos para el desarro llo sectorial, los cual es durante los dos 
años inic iales requerirán del cofinanciamiento del Banco Mun
dial y se dest inarán a financiar la ejecuc ión de programas guber
namentales de recuperac ión de sectores enteros de la economía. 

Para el BID, 4 los préstamos pueden ser: 

• para proyectos específi cos, con los que se financian uno o 
más proyectos tota lmente definidos al momento de aprobarse el 
préstamo; 

• globales para programas de obras mú ltiples, los cuales se 
destinan a financiar un conjunto de obras de naturaleza seme-
jante, pero independientes entre sí; 

• globa les a instituciones de fom ento, que los utilizan en prés
tamos de mucho menor monto; 

• para programas de desarrollo integrado, con los que se apo-

2. Ceographical Distribution of Financia / F/ows to Developing Coun
tries, 7984/7987, OCDE, París, 1989, pp. 8 y 9. 

3. Donar Profiles, 7988, PNUD, Nueva Yo rk, agosto de 1988, p. S. 
4. BID, Políticas operativas del BID, Washington, febrero de 1984. 
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ya un conjunto de proyectos que puede abarcar varios sectores 
de la economía; 

• sectoriales, que se destinan a ·financi ar proyectos que con
tribuyan al desarrollo de un sector específico de la economía, y 

• lfneas de crédito complementarias, que el Banco estab lece 
por medio de la venta a bancos y a inversion istas institucionales 
de participaciones en la totalidad del préstamo, a fin de ampliar 
el financiamiento de proyectos. 

El término cofi nanc iamiento se ap li'ca al caso en que una ins
titución financiera de desarrollo no sólo aporta sus recursos pro
pios a determinado proyecto, si no además gest iona la participa
ción de otras fuentes en la operación mediante acuerdos, formales 
o informales, con éstas y con el respectivo prestatario.5 Por lo ge
neral las participantes en dichas operaciones son instituciones fi 
nancieras internacionales, dependencias nacionales encargadas 
de los programas de ayuda para el desarrollo, instituc iones na
cionales de crédito y seguro de crédito a la exportación , y fu en
tes privadas, como bancos e inversionistas institucionales. Según 
el BID, las operaciones de cofinanciamiento adoptan las siguien
tes modalidades: 

a] Financiamiento conjunto. El Banco y la entidad parti cipan
te (por ejemplo, el Fondo Internaciona l para el Desarrollo Agrí
cola, el Fondo de la OPEP, la CEE) contr ibuyen a financiar el pro
yecto mediante préstamos separados. Sin embargo, el BID 
mantiene la responsabilidad básica en la evaluación y ejecuc ión 
del proyecto, así como en la administración de la totalidad de los 
fondos prestados mediante el convenio qu e suscribe con las ins
tituciones participantes. 

b] 1-inanciamiento paralelo . Como en el anterior, el BID y la 
institución participante (por ejemplo, el Banco Mundial) otorgan 
préstamos por separado para financiar un determinado proyec
to . Empero, en este caso cada una de las instituc iones evalúa in 
dependientemente el proyecto y administra su respectivo présta
mo, por lo que no es necesario suscribir un convenio. 

e) Crédito de exportación . El Banco se limita a proporcionar 
asesoría y cooperación al prestatario para que éste obtenga cré
ditos de exportac ión . Éstos los conceden y aseguran dependen
cias nacionales especializadas de los princ ipales países industria
lizados y normalmente están "atados" a la compra de bienes y 
servicios del país otorgante, por lo cual dicha modalidad no se 
considera en este estudio. 

d) Financiamiento complementario. El Banco colabora con sus 
países miembros en la obtención de recursos adic ionales en los 
mercados de capital para financiar proyectos de desarrollo, lo que 
reduce el riesgo comercia l de los créditos y, por ende, mejoran 
los términos y las condiciones de los mismos. 

Las modalidades de cofinanciamiento del Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo comprenden variantes basadas 
en la asociación de recursos de fuentes externas con los del Pro
grama, los cuales se adjudican a cada nación beneficiaria según 
un programa por país (country programme), cuyo nivel se define 
con una Cifra Indicat iva para el Planeamiento o IPF (lndicative 

S. BID, El programa de financiamiento complementario del Banco In 
teramericano de Desarrollo, BID, Washington, 1982, pp. 1 a 3. 

cooperación internacional para el desarrollo 

Planning Figure). El elemento clave, en cualquier caso, es la ad i
c ionalidad . 

a] El sistema de costos compart idos opera para determinado 
proyecto o programa cuando se req uieren fondos suplementa
rios para ejecutarlo . 

b] El de los fondos en fideicom iso, también aplicado por el BID, 
se basa en acuerdos con donantes específicos deseosos de pre
servar la identidad de sus contribuciones, las cuales por lo co
mún se destinan a países, sectores o campos de intervención bien 
definidos. 

e) El sistema de servi c ios de gesti ón opera cuando un país re
ceptor pide al Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PN UD) que se encargue de manejar recu rsos de fuentes bila
tera les o multil ate rr~ l es, aunque éstas conservan el contro l 
completo sobre tales recu rsos. 

La cooperación técn ica internacional , ya sea bilateral o mu lti 
lateral, puede defi nirse como la transferencia de conocimientos 
técnicos que un gobierno o una, institución intergubern amenta l 
hace a un país en desarrollo a solic itud de éste, con objeto de 
contribuir a su avance, y específicamente para preparar, financiar 
y ejecutar planes, programas y proyectos de crec imiento; mejo
rar la formación profes iona l del persona l enca rgado de ta les act i
vidades y, de manera general, para cualesquiera otras operac io
nes de preinversión. La cooperac ión técnica se considera una 
actividad esencialmente transitoria, pues su finalidad principal es 
forta lecer la capac idad técnica del país benefi ciario para ace lerar 
su desarro llo ~conómico-soc i al. 

Desde su fundación, el BID ha sido una de las instituciones in
ternacionales que se ha dedicado con más éx ito a activ idades de 
asistencia y asesoramiento técnico, como complemento de las pro
piamente financieras. Los ca mpos de cooperac ión téc nica que 
abarca son:6 planificación de desarrollo; preinversión (strictu sen
su), o sea, realizac ión de estudios bás icos, de prefact ibilidad , de 
factibilidad y hasta planteami entos fin ales para proyectos de in 
versión según sea el caso; fortal ec imiento institucional; ejecución 
de invers iones, y movili zac ión de rec ursos. Tales labores tom an 
la forma de asesoría, investigación , promoción y adiestramiento, 
además de la provisión subsidiaria de equipo, instrumentos y ma
terial es de trabajo que requieran tales act ividades. 

Las operac iones de cooperac ión técnica se pueden clasifica r 
según diferentes cr iterios. Por tipos de operaciones, pueden dis
tinguirse las incluidas como parte de préstamos, las para lelas a 
un préstamo y las independientes. Éstas se pueden relacionar con 
programas de alcance subregional o regiona l (es decir, las que, 
en el caso del BID, involucra n una subregión, como Centroamé
rica, el Grupo Andi no o el Car ibe anglófono, o la región latinoa
meri ca na entera). Asimismo, las operaciones derivadas de so lici 
tudes de entidades nacionales se pueden dist inguir de las que se 
hacen en colaboración con otros organismos multilaterales o de 
las que son iniciativa de la institución que provee la cooperac ión 
técnica. 

Finalmente, las form as de financiamiento de la cooperación 
pueden ser de costos no rembolsables (cuando se trata de un do
nativo), rembolsab les (si es un préstamo) o de recuperación con-

6. BID, La cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarro
llo, Wash ington, abril de 1986, pp. S a 16. 
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!ingente. Esta últi ma ocurre cuando la cooperac ión técnica t iene 
una alta probabilidad de conducir a un proyecto de invers ión, 
en cuyo caso, si la institución otorgante lo fin ancia, el costo de 
la cooperac ión se agrega al monto del préstamo. En caso contra
ri o, la operación se considera no rembolsab le, y si otra institu
c ión concede el préstamo, el benefic iario rembolsa a la que otor
gó la cooperac ión de preinversión el monto que rec ibió a título 
de recuperación cont ingente. 

Tendencias de la cooperación internacional 

os desembolsos de los miembros del CAD7 por concepto de 
cooperación extern a para el desarro llo ascendieron en 1988 

a 47 600 millones de dólares (6.7% de aumento en términos rea
les respecto al año anterior) , lo que significó un ascenso de 0.34% 
en 1987 a 0.35% como porcentaje del PNB, cifra promedio de 
los últimos años . Los flujos netos de recursos globales a las na
c iones en desarrollo - incluida la ayuda oficia l pa ra el desarroll o 
así como ot ros recursos ofic iales y privados tanto de miem bros 
del CAD como de otros países- alcanzaron 103 000 mi llones de 
dólares en 1988, cont ra 97 000 millones en 1987, es dec ir, no tu 
vieron vari ación significativa en términos rea les. 

Por lo que respecta a los miembros del CAD, tales desembol 
sos aumentaron 2% en relac ión con el incremento promedio anual 
del vo lumen de ayuda oficial para el desarro llo durante los últ i
mos c inco años, lo que muestra una tendenc ia a la elevac ión ace
lerada de tales desembolsos. Igualmente, en 1988 se incremen
taron en términos abso lutos los desembolsos efectuados por los 
principales donantes bilaterales, o sea japón , Estados Unidos, el 
Re ino Unido, Australia y Canadá, entre otros. Donantes de me
nor vo lumen, cuyas cont ribuciones se distinguen por su elevado 
coeficiente respecto al PNB, lo mantuvieron o mejoraron; fue el 
caso de Noruega (1.12% del PNB), los Países Bajos, Dinamarca 
y Suec ia0 

Se est ima que el flujo total de recursos provenientes de todas 
las fuentes y cana lizados a los países en desarrol lo se elevó 6% 
en 1988. M ientras los desembolsos de fuentes oficiales aumenta
ron nominalmente 11 %, los de fuentes privadas bajaron 8% . Ajus
tados para precios y tasas de cambio constantes, se observa que 
en rea lidad disminuyó el flujo tota l de recursos . Esto se debe a 
varias causas: red ucc ión de los flujos oficiales de países árabes 
exportadores de petróleo, f luctuac iones imprevisibles de lasco
rrientes de corto plazo procedentes de Taiwán, etc. Por otro lado, 
repercutió de modo positivo el signi ficativo aumento de los de
sembolsos no conces ionales efectuados por fuentes ofic iales bi
laterales (en espec ial el Eximbank de japón) , así como la cap itali 
zación de alrededor de 2 000 millones de dólares de intereses 
cumu lat ivos en mora, rea li zada al amparo de los programas de 
consol idación de la deuda, en particu lar los del Club de París. 
Los pagos de intereses de los países en desarrollo aumentaron no
tab lemente en 1988 (15%), debido sobre todo a los repagas efec
tuados por Brasil. En la actualidad los créditos del FMI ent rañan 
flujos negativos (- 4 000 millones de dólares en 1988). 

7. Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Fin
landia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, la RFA, Suec ia, Suiza y la Com isión de lasCo
munidades Europeas. 

8. Fuente: anál isis prel iminar hecho por el CAD y presentado en París 
el 16 de jun io de 1989 (doc. PRESS/A [89] 29). 
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Asimismo, por primera vez desde 1985, hubo un flujo positi 
vo de crédi tos a la exportac ión, cuyo monto bruto a corto y me
di ano plazos ascendió en 1988 a unos 20 000 millones de dóla
res, c ifra si milar a la de 1987. En ese año la inversión privada 
directa se estabilizó y los créditos banca rios para Asia aumenta
ron, pero declinaron los destinados a África y América Latina. Los 
donativos a los países más pobres ca nalizados por medio de los 
organismos no gubernamentales siguen siendo muy significativos 
(en 1988 llegaron a 3 600 millones de dólares). 

De los desembolsos efectuados por la Comisión de las Comu
nidades Europeas de 1984 a 1986 para As ia y América Latina (ex
cepto el Caribe anglófono), la primera rec ibió tres cuartas partes 
y la segunda una cuarta parte. La Comunidad aportó 1 226 millo
nes de dólares, en tanto que sus 12 países miembros contribuye
ron con 7 480 millones de dólares, es decir, seis veces más. 9 

El componente cualitativo de la cooperación 
para América Latina 

as grandes tendenc ias del desarrollo en el último decenio del 
siglo XX comprenden, entre otras, las siguientes ca racterís

ticas: 10 

• la probabilidad de crecim iento económico en las naciones 
industri ales (las de la OCD E) , principalmente debido a sus incre
mentos de productividad (en los cuales la tecnología ocupa una 
posic ión de relieve); 

• la firme perspectiva de que se mantengan las altas tasas de 
interés rea l, lo que afectará las transferencias internacionales de 
cap ita l; 

• la globalizac ión creciente del comercio y de la economía 
de servicios, como consecuencia de la revolución tecnológica en 
la teleinformática; 

• la creciente competencia internacional entre los pafses me
nos avanzados por el comercio de productos básicos debido, so
bre todo, a los logros de la biotecnología; 

• una economía mundial multipolar, en la que la región as iá
ti ca tenderá a ser más d inámica que la atlántica, pese a los futu
ros avances de la CEE y Europa Orienta l; 

• una interrelación creciente y cada vez más compleja del co
mercio, las inversiones y la tecnología; 

• el ensa nchamiento de la brec ha entre países industrializa
dos y en desarro llo, y de éstos entre sí, en función de factores 
demográficos (teniéndose en cuenta la relativa inelasticidad de 
la curva), y 

• las implicac iones económicas y políticas de largo alcance 

9. Comisión de las Comu nidades Europeas, Trece años de coopera
ción al desarrollo con los PVD de Asia y de América Latina: datos y resul
tados de la experiencia, doc. SEC (89) 713 final, presentado por la Comi
sión al Consejo de Ministros el 1 O de mayo de 1989. 

10. OCDE, Development Cooperation in the 1990s: Working with De
veloping Countries Towards Sustainable and Equitable Development, doc 
DAC (89) 5, 23 de marzo de 1989, pp. IX- 1 y IX-2. 
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de los problemas ambienta les así como de la acc ión internac io
nal pa ra remediarlos. 11 

A continuac ión se exploran las repercusiones de estas tenden
c ias en América Latina y el Caribe así como en la cooperac ión 
externa para la región durante el próximo decenio. 

Además de considerar el volumen de los flujos externos de coo
perac ión financiera y técnica que se ca nali za a América Latin a, 
es necesario examinar su naturaleza y destino, tanto desde el pun
to de v ista de los países donantes como del de los receptores. En 
esta fase de transición , la est rategia internac ional de cooperac ión 
para el desa rrollo incorpora al ámbito universa l dimensiones an
tes ignoradas, como la ayuda para mitigar y e liminar la pobre
za, e l fom ento del sector privado en los países en desarrollo, la 
movili zac ión del ahorro interno, la preservación y gestión ambien
tales, la partic ipación femenina en el proceso de desa rrollo , et
cétera. 

H ay fuertes contrastes entre la situación de América Latina y 
la d e otros países en desarro llo . Para el con junto de éstos el PNB 
en los últimos dos decenios aumentó más de 5% y el crec imien
to per cápita en ce rca de 3% (pese al notable incremento demo
gráfico). En los países de América Latina y e l Ca ribe las tasas pro
medio respectivas fu eron de 4.7 y 1.6 por c iento, lo que no só lo 
agrava la brecha con las naciones industriali zadas, sino además 
los di sta ncia de muchos otros países en desa rrollo , sobre todo de 
los del Sudeste Asiático, caracter izados por altas tasas de creci
miento económico y de parti c ipación en el comercio mundial. 
Por otra parte, China y la India, aunque todavía sufren de pobre
za c rítica, hicieron enormes avances en sus procesos de desarro
llo agríco la e industrial. En otros países, como los de África al Sur 
del Sáhara, ocurrió un retroceso pronunciado. 

Sin embargo, es necesario mirar con cautela los grandes agre
gados anua les, pues hay diferencias significativas entre países y 
en la evo lución de cada año. En 1988, en ta nto el PNB de los sie
te principales países industria les de la OCDE aumentó 2. 8% , igual 
porcentaje que en los dos años anteriores, la ta sa para América 
Latin a fu e negativa ( - 1 %). 

Entre los grandes desafíos a que se enfrenta n los países en de
sa rroll o están: 12 

• la deuda, que para América Latina es particularmente ago
biante; 

• la globa li zac ión del comercio y de los ava nces tecnológi
cos tendientes a sustitu ir productos básicos exportados por los 
países en desa rrollo (por ejemplo, cobre y azúcar), lo que entra
ña ajustes en el mercado mundial; 

• la neces idad de enorm es inversiones soc iales (en ed uca
c ión , sa lud, habitación) para atender a la c rec iente pob lac ión, so
bre todo en áreas urbanas, con todo lo que ello im plica; 

• la demanda de nuevos empleos para absorber el volumen 
de mano de obra disponible, el cual aumenta 2.5% al año y al-

1 1. OCDE, op. cit., pp. IX- 1 y IX2. Véase también OCDE, doc. DAC (88) 
50 (1st. Rev.) ENV (89) 4, 14 de marzo de 1989. 

12. OCDE, Deve/opment Cooperation . .. , op. c it. , pp. 11 -2 a 11 -4. 
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canzará 200 millones de person as en el año 2000, y sus conse
cuenc ias en términos de migrac ión; 

• la presión creci ente. por el incremento de las exportac iones 
no tradicionales de los países en desarrollo, frente al aumento por 
lo menos proporcional del protecc ion ismo en el mundo, cuyos 
efectos adversos más que contrarresta n toda la ayuda financiera 
externa; 

• el endeb le aparato inst ituc ional de muchos países en desa
rro llo, y quizá en espec ial de América Lat ina, donde la adminis
trac ión pública entró en quiebra, así como la fragil idad de sus sis
temas democráticos; 

• el fenómeno endémico, y mu chas veces agudo, de la po
breza ext rema, inc lu.¡;o en países relati vamente adelan tados don
de el sector moderno coexiste con grandes bolsones de miser ia; 

• el débi l sector privado, tradicionalmente a la zaga de la in 
tervención estata l en la econom ía; 

• la pronunciada fragilidad de los sistemas de educac ión , en 
particu lar la primaria as í como la técnica y profesional (los países 
de América Latina desembo lsa n 78 dólares per cá pita en gastos 
ed ucat ivos, los cuatro "d ragones" asiáticos, 126, y los países de 
la OCDE, 660); 

• la neces idad de incrementar en todos los ámbitos la parti
c ipac ión de la mujer en el proceso de desarrol lo; 

• la compleja problemática de la preservación , conservac ión 
y gesti ón del ambiente, sumada a la degradación universal resul
tante de la infic ión en los países industrial izados y la deforesta
ción y desertizac ión en las naciones en desarrollo , y 

• la ausenc ia de po líticas coherentes para mov ili za r el aho
rro in terno, de modo qu e se generen los cuantiosos capitales ne
cesa rios para fin anciar al mi smo t iempo el c rec imiento económi 
co y el bienestar soc ial. 

Un desafío particularmente ardu o para los países en desarro
llo con alto end eudamiento externo y, por end e, para casi todos 
los de América Latin a y el Ca ribe, es el ajuste estructural, prerre
quisito para sanea r sus econom ías pero de consecuencias ge ne
ralmente adversas para su desarrol lo social y los sectores más des
poseídos de la poblac ión . Si bien va ría en cada caso, d icho aju ste 
entraña los siguienks elementos de reform a a largo plazo de la 
po líti ca económica de los países a los que las institu ciones finan
cieras internaci oc¡a les presc riben esa ama rga terapia : sistemas de 
incentivos, entr2 ellos políti cas de precios destinada s a optimiza r 
la asignación de recursos internos y alentar la partic ipac ión de 
los sectores productivos (en espec ial el agríco la) en el desa rrollo; 
po lít icas e insti tuciones que estimulen la formación y captac ión 
del aho rro interno oara financiar inversiones productivas en ca
pital físico y huma~o , esenc ial para retornar al c recimien to eco
nómico; la liberación del comercio con miras a promover , me
diante la apertura a la competencia externa, la efic iente asignación 
de recursos sin menoscabo de la protecc ión indi spensab le a la 
inc ipiente industri a nac ional; políticas económicas y financ ieras 
que eviten insostenibles desequi li brios fisca les y externos y las con
secuentes distorsiones de precios, costos e ingresos que genera 
la inflac ión; el mejoramiento de la gestión fisca l, en parti cul ar de 
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los mecanismos para seleccionar y eva luar inversiones públicas, 
la racionalización de los sistemas presupuestarios y la adminis
trac ión del sector paraestatal; la mejora en la eficiencia, eficacia, 
disponibilidad y sostenibilidad de los servicios públicos, y la im
plantación de métodos impositivos eficaces que contribuyan a re
partir mejor las ganancias y los ingresos derivados del crecimien
to económico, al tiempo que generan los ingresos necesarios para 
mantener los servicios públicos esenciales, entre ellos los desti
nados al bienestar social. 

Si bien ya nadie cuestiona la necesidad de que las políticas 
de ajuste respeten la situación de cada país, es preciso conside
rar la realidad latinoamericana en la actual coyuntura . 

Las c ifras son elocuentes y hablan por sí mismas. La población 
en los países en desa rrollo aumentó en 570 millones de personas 
en los años sesenta y 720 millones en los ochenta; para el último 
decenio de este siglo se proyecta un incremento de 800 millo
nes, ca ntidad equivalente al total de habitantes de los países ade
lantados (los de la OCDE). La población de América Latina, de unos 
400 millones en la actualidad, ascenderá a 550 millones al final 
del siglo. La población rural sin tierras en la región es de 80 mi
llones. Además, los tremendos índices de pobreza urbana ago
bian una región donde 70% de la población total habita en ciu
dades (77% lo hará en el año 2000) , algunas de gran tamaño, 
incapaces ya de proveer los servicios esenciales a sus habitantes 
y que a fortiori lo serán a fines del siglo cuando el número de 
éstos será 50% mayor; es el caso de la ciudad de México (17.3 
millones de personas en 1985, 25.8 en el año 2000), Sao Paulo 
(15.9 y 24), Bogotá (4.5 y 6.5), etcétera. 13 

Desafíos para los donantes de la cooperación 
externa para el desarrollo 

L as principales fuentes ,de cooperación externa, es decir, los 
países de la OCDE y las instituciones financieras internacio

nales, tienen el gran desafío de guardar coherencia entre las polí
ti cas para desarrollar sinergias y el grado necesa rio de coordina
ción para aplicarlas. Ésta todavía no se ha obtenido pese a los 
esfuerzos de organismos tan variados como el CAD de la OCDE, 
que reúne a los principales donantes bilaterales; el Comité Provi 
sional del FMI , y el Comité de Desarrollo del Banco Mundial. Los 
objetivos comunes de todas las fuentes de cooperación, indepen
dientes de su modo de operación, son la promoción del creci
miento económico en los países en desarrollo; la conclusión sa
tisfactoria del proceso de ajuste estructural, con el consiguiente 
saneamiento de las economías de éstos para que puedan fungir 
como soc ios valederos de las naciones industriales en los cam
pos comercial, financiero y de inversiones de capital y tecnolo
gía, y el establecimiento de las bases para un desarrollo equitati
vo, sostenible y que preserve el ambiente como un patrimonio 
común de la humanidad. 

Sin embargo, las políticas de cooperación externa están lejos 
de manifestar la consistencia que todos desean. Hay muchas con-

13. Véanse ONU, World Population Prospects . Estimates and Projec
tions as Assessed in 1984, Nueva York, 1986; Organización Internacional 
del Trabajo, Economically Active Popu/ation, 1950-2025, Ginebra, 1986; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Población, The Sta te of World Po
pulation in 1988, Nueva York, 1988. 
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tradicciones significativas, tanto geográficas como sectoriales. Con 
cierta frecuencia en un mismo país se oponen frontalmente las 
reformas estructurales preconizadas por distintas instituciones fi
nancieras internacionales, incluyendo las de Bretton Woods. Ade
más, ciertas políticas proteccionistas de algunos países neutrali
zan los donativos que ellos mismos proporcionan . Asimismo, la 
elevac ión de un solo punto en las tasas variables de interés que 
se aplican a los préstamos internacionales muchas veces más que 
contrarresta los esfuerzos por reducir el monto de la deuda. Por 
otro lado, los intentos de utilizar la asistencia oficial para el desa
rrollo (por ejemplo, los créditos a la exportación) como instru
mento de promoción comercial ocasionan a veces distorsiones 
profundas en los países que quitan a tal ayuda su valor como in 
centivo al desarrollo. Queda por tanto muchísimo que hacer para 
armonizar las políticas de los grandes donantes de cooperación 
externa para el desarrollo. La sinergia debería ser el principio rector 
de esa cooperación, pero de hecho raramente lo es. 

Para los países receptores de la ayuda, por lo menos los de 
América Latina con desarrollo intermedio, el flujo de recursos que 
perciban a ese título es relativamente menos importante que el 
libre acceso a los mercados comerciales, de capitales y de tecno
logía de la OCDE. El proceso de ajuste que se pide a esos países 
no puede ser unilateral ni asimétrico, sino que debe tener como 
contrapartida la libertad de acceso a las naciones industriales. Para 
que las políticas de cooperación externa puedan tener un efecto 
favorable es necesario que en los países donantes se adopten po
líticas macroeconómicas internas que i) acrecienten la disponibi 
lidad internacional de capitales para promover el desarrollo, y 
ii) resuelvan problemas internos estructurales, como los de la pro
tección excesiva al sector agrícola, los cuales tienen consecuen
cias negativas en la liberación del comercio internacional (por 
ejemplo en la Ronda de Uruguay). 14 

Dada la dimensión y la complejidad de la problemática de los 
países en desarrollo en general, y de los de América Latina en 
particular, en lo que queda del siglo, y, considerando la interde
pendencia mundial, aquélla tendrá profundas repercusiones en 
las naciones desarrolladas (fundamentalmente las de la OCDE). Por 
ello se requerirá de un significativo aumento, tanto cuantitativo 
como cualitativo, de la cooperación externa, no tanto de la hu
manitaria (aun cuando sea considerable para atender situaciones 
de urgencia provocadas por calamidades naturales, refugiados, 
etc.), sino de la que provenga de una verdadera convergencia de 
intereses pragmáticos. La cooperación externa financiera y técni
ca es más eficaz cuando se destina a reforzar los empeños de los 
países en desarrollo en cuanto a la aplicación de políticas ma
croeconómicas para solucionar sus problemas y de programas y 
proyectos microeconómicos para eliminar los obstáculos a su pro
greso. Por otro lado, la eficacia de la cooperación externa está 
limitada por las políticas y los programas que refuerce y el grado 
en que éstas atiendan genuinas prioridades nacionales de los países 
receptores. 1 5 

En los últimos años se incrementó la asistencia oficial para el 
desarrollo de los miembros del CAD: cerca de 40% en términos 
reales de 1977 a 1987 (cuando ascendió a 42 000 millones de dó-

14. Véase doc. OCDE, op. cit., p. IX-3 . 
15. Véase CX:DE, DAC Development Cooperation -A Review of 25 

Years, OCDE, Parfs, 1985, d. tab. doc OCDE, op. cit., pp. Xl-1 y Xl-2. 



40 

lares), es decir, tuvo una tasa anual promedio de 3%, más o me
nos eq uivalente a la del aumento del PNB de los países integran
tes del CAD. 

Por otra parte, el objetivo de destinar 0.7% del PNB para la 
ayuda oficial para el desarrollo mundial de cua lquier fuente, fija
do hace tres decenios por la ONU, está lejos de alcanzarse. Los 
miembros del CAD han proporcionado cerca de la mitad desde 
1975; no obstante, en 1986 y 1987 el porcentaje ascendió a alre
dedor de 0.5. Esta evo lución se debió a los significativos aumen
tos de la cooperac ión externa otorgada en el último decenio por 
Finlandia, Italia, Francia y Suiza; en cdntraste, declinó la de Nue
va Zelandia, Australia, el Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos. 
Sólo Suec ia, los Países Bajos, Noruega y Dinamarca exceden el 
porcentaje de 0.7 del PNB. 

Los países miembros de la OPEP, que durante el auge petrole
ro de los setenta fueron importantes proveedores de cooperación 
externa, dejaron de serlo con la caída de los precios del hidro
carburo. El volumen globa l de ayuda oficia l para el desarrollo se 
ha mantenido relativamente estable desde el principio de los 
ochenta. Recientemente han aparec ido nuevos donantes bilate
rales de relativa importancia ajenos al CAD (como España, la URSS, 
ciertos países árabes como Arab ia Saudita y Kuwait, Corea, Tai
wán , la India y China, y, en América Latina, Brasil, México y Ve
nezuela). Se puede concluir que los recursos para la cooperac ión 
se incrementarán notablemente en los años noventa, gracias so
bre todo a los esfuerzos de ciertos países del CAD, como Canadá 
y Japón, así como por los nuevos donantes. 16 

Es más difícil cuantificar la proporción de los recursos globa
les de cooperación externa disponible, en principio, para Améri
ca Latina y el Caribe. Un prob lema es la falta de capacidad de 
la región para absorber recursos, condicionada y limitada por las 
graves deficiencias de su aparato institucional y administrativo. 
Tomando en cuenta que las considerac iones de política exterior 
de los países donantes, factor necesariamente dinámico, deter
minan el comportamiento y el destino de los flujos bilaterales, 
es posible que en el próximo decenio se incremente la coopera
ción bilateral disponible para la región en términos absolutos, pero 
no en términos relativos, puesto que los países de África al Sur 
del Sáhara tienden a absorber una proporción crec iente del total 
de la ayuda. 

Coordinación nacional de la 
cooperación ex terna 

P ara ana lizar la capac i?ad nacional de coordinar la coop_e__ra
CIÓn f1nanc1era y técnlca·se puede tomar el e¡emplo de Boli

via. El Gobierno de ese país, uno de los de América Latina que 

16. Véanse OCDE, op. cit., pp. Xl-3 a 12; OCDE, docs. DCD/88.1 0 "De
velopment Assistance by Asian Newly lndustrialising Countries", 27 de 
abril de 1988; DCD/88.17, " The A id Programme of Spain" , 18 de diciem
bre de 1987, y "The Aid Programme of China", s/n., marzo de 1987. Res
pecto a Venezuela, véase Aquiles Viloria Viloria, "E l Fondo de Inversio
nes de Venezuela y la cooperación financiera", en Revista del FIV, marzo 
de 1988, pp. 11 a 17; Banco Central de Venezuela, Memoria 1987; Fon
do de Inversiones de Venezuela, lnformeAnua/7 987. En la reunión de 
Puerto Ordaz en junio de 1974, los presidentes de México y Venezuela 
establecieron un Programa de Cooperación Económica y Financiera en 
favor de Centroamérica y el Caribe. 
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recibe más ayuda foránea, creó en el Ministerio de Planeamien
to y Coordinación una Subsecretaría de Inversión Pública y Coo
peración Internaciona l con objeto de vincular la asignación de 
recursos de fuentes internas o externas destinadas a l'a inversión 
pública. En dicha dependencia opera una Dirección de Inversio
nes Públicas que, entre otras funciones, prepara un presupuesto 
anual de inversiones públicas, clasificándolas por sector, depar
tamento, localización e institución . Mediante ese presupuesto se 
asignan de manera específica los recursos internos y externos. En 
principio con esto se debería facilitar la solución de la espinosa 
cuest ión de la asignac ión a los proyectos y programas financia
dos mediante recursos nacionales complementarios. La carencia 
o deficiente d isponibi lidad de éstos ocasiona múltiples trastornos 
a los proveedores bilaterales y multilaterales de asistencia exter
na para el desarrollo . 

El presupuesto de inversión pública de Bolivia para el año fis
ca l de 1989 es un instrumento esencia l para la act ividad guber
namental , que, por su senci llez, ameritaría que lo emu laran otros 
países de menor desarrollo relativo a fin de planear la as ignación 
de recursos y establecer las implicaciones financieras de su evo
lución . En él se en li stan por computadora los proyectos, determi 
nándose el sector económico de destino, la entidad ejecutora, 
la loca lización geográfica, la fase (preinversión o inversión) , el es
tado de ejecución, la fuente financiera externa, el costo total en 
miles de dólares y el desglose de los recursos disponibles (inter
nos y externos, o según otras subcategorías) . 

Mediante ese sistema de información sobre inversiones es po
sib le conocer.el estado financiero de los numerosos proyectos a 
cargo del Gobierno nacional , algunos con la part icipación de hasta 
33 fuentes de cooperación externa, la cua l asciende a más de 305 
millones de dólares, de los cua les 241 millones eran préstamos 
y 64 millones, donativos. 

Es evidente que la gestión de tal cartera requiere un consi 
derable esfuerzo de organizac ión así como personal debidamen
te adiestrado para cumpl ir tareas que, si bien son intrínsecamen
te sencil las, constituyen en conjunto una actividad compleja. 
Parece prima facie que estas necesidades deberían const ituir un 
campo prioritario de actividad para las instituciones financieras 
multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, interesadas en 
maximizar la eficac ia de la coordinación de la asistenc ia para el 
desarrollo de América Latina y el Caribe. 

El problema adquiere una dimensión mucho más compleja en 
Brasil, México y VenezL:ela, que son al mismo tiempo beneficia
rios y proveedores de cooperac ión externa, sobre todo a los paí
ses de menor desarrollo relativo de la región . En México y Vene
zuela la gestión de la asistencia en cuestiones petroleras creada 
en favor de los países de Centroamérica y el Caribe insular se re
parte entre distintas entidades del sector púb lico. Brasil centrali 
zó el manejo de la cooperación al establecer en 1987 una Agen
cia Brasileña de Cooperación (ABC), ent idad autónoma pero 
integrada en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(ltamaraty). La entidad tiene el encargo de coordinar y tramitar 
toda la cooperación externa recibida y otorgada por el país, ex
cepto la estrictamente financiera, que permanece bajo la autori
dad del Ministerio de Hacienda . Si bien es prematuro eva luar el 
alcance de la ABC, no deja de ser interesante el esfuerzo de ra
cionalización emprendido en este campo por el Gobierno brasi
leño. O 


