
Comercio Exterior, vol. 40, núm . 7, 
Méx ico, julio de 1990, pp. 627-636 

1 

• E Ba 
D 

o nter mertca.l 
sarro o en 

dé ca pr 
, . xma a 

Enrique V. Iglesias * 

La década perdida y sus dividendos 

os años oc henta, que apenas dejamos at rás, habrán de pa
sa r a la historia contemporánea de América Latina como la 
" década perdida", por sus consecuencias, en genera l tan 

adversas, sobre el progreso económico y soc ial de la región. 

--, 
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El año 1989 vo lvió a se r una experi encia mala para América 
Lat ina en su conjunto . En efecto, el producto globa l só lo crec ió 
0.7%, lo qu e imp lica que el prod ucto per cáp ita d isminuyó 1.1 % 
con relac ión a 1988. En 1989 el nivel de vida latinoamericano fue, 
en promedio, el mismo que prevaleció hace 12 años. En 14 paí
ses la producc ión per cápita decl inó durante el ú ltimo año y só lo 
en 11 aumentó. La transferencia neta de recu rsos fin ancieros al 
exter ior vo lvió a ser negativa, del orden de 28 000 mi llones de 
dólares, y la deuda externa de la región alcanzó los 434 000 mi 
llones de dólares. 

Sin embargo, dentro de una perspectiva hi stórica, sería bu e
no preguntarnos, respecto de esta exper iencia, qué hemos "per-
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d i do" , qué "ganado" y qué hemos "aprendido" al cabo de es
tos d iez años tan difíc iles. 

En efecto, los años ochen ta pueden cons iderarse una década 
perdida en varios aspectos: 

1) En cuanto al potencial producti vo de América Latina (est i
mado en función del crec imiento durante los años sesenta y se
tenta, a una tasa med ia de 5.8% anu al en esos 20 arios), la déca
da de los ochenta marcó una aguda recesión económica , con un 
crec imiento de 'tan só lo 1.3%. Para la reg ión en su conju nto ello 

· signi ficó la pérd ida de una masa crítica de producción, en los ocho 
años pasados, del orden de los 500 000 millones de dólares de 
poder adqu isiti vo de 1988. Esa c ifra eq uiva le a rnás de la mi tad 
del total del PlB global de Améri ca Latina en 1989, según se des
prende de la compa rac ión entre los volúmene5 de prod uccrón 
efecti vos y los est imados por extrapolac ión de la tendencia histó
rica. Ello pone de relieve un hecho si ngularmente significat ivo y 
traumático de la experiencia económ ica, que transmite múltip les 
efecto~ ad verso ~ sobre la vida de los pueb lo latinoamericnnos . 

2) La región también su frió una merma importante en su in 
greso real d ispon ible, a causa del deterioro de los térm inos de 
intercambio (más de 20% de 1980 a 1989) y de las grandes trans
ferencias de recursos al exteri or relacionadas con el servi cio de 
la deuda externa . La situación se agravó aún más debido al per
sistente incremento de la pob lac ión, que alcanzó una tasa media 
de 2.2% an ual durante la década. Al considerarse el crec imiento 
demográfico, el prod ucto per cáp ita latinoameri cano disminuyó 
más de 8% de 1980 a 1989, llegando a fina les de la década a un 
promedio equiva lente al de 1978 . 

3) La con tracción económ ica fu e acompañada, asimismo, por 
una baja mu y uerte de la forma ción de capi ta les, que afectó tan
to la infraestructura prod uct iva omo la soc ial. Ello fue part icu
larmente ostensib le en el ámbito de la inver.sión pública, segt:rn 
la experienc ia generali zada de la región . El coeficiente med io de 
inversión disminuyó a una proporc ión de 16% del producto bru 
to en 1983-1989, frente a u na cifra del orden de 24% en el se
gundo quinquenio de los setenta. En consecu ric ia, la brecha de 
inversión en América Lat in a, eq uiva lente a cerca de 70 000 mi
llones de dólares tan só lo en 1989, se convirtió en uno de los m -
yores obstácu los para los esfuerzos de recuperac ión económica, 
así como de transformación y mejoramiento de la capac idad pro
ductiva y las condic iones soc iales de la región . 

4) Otro factor gravitante en la crisis económica sufrida por Amé
ri ca Latina fue la agud ización de los desequilibrios inflacionarios. 
A las presiones inflacionarias tradicionales se añadió el au mento 
del servicio de las deudas interna y externa, que incrementó apre
ciablemente los desequili rios fiscales, los que están a su vez en 
las raíces mismas de las crisis inflacionarias. En varios países este 
flagelo alcanzó en los dos últimos años proporciones cercanas 
a la hiperinflación. El aceleramiento inflacionario, acentuado por 
una pesada deuda externa e interna , constituyó un factor rebel
de y de raíces complejas, tanto económicas como políticas y so
ciales. De ahí las dificultades a que va rios países se enfrentan para 
abordar los programas de reformas económicas rntegrales que les 
permitan superar esas difíciles circunstancias. 

el bid en la próxima década 

5) Como co n ~ec u e n cia de lo anterior, podemos afirmar· que 
en muchos de los países de la región los costos soc iales de la cr i
sis se están volvie11do intolerab les. Las viejas tendencias a la desi
gualdad en la distribución de la riqueza se han vi sto acentuadas 
visiblemente por la profunda cr isis de la década perdi da. Basta 
mencionar que en algunos casos la caída del sa lar io rea l refleja 
una pérd ida de poder adquisitivo de 50% . Detrás de este fenó
meno se alimentan ten~ion es económicas, pero ta mbién políti
cas y sociales, sumamente pe ligrosa> para la consolidación de las 
jóvenes democracias latinoamerica nas. 

junto al bale nce de las pérdidas, parece oportuno pregu ntar
se qué se ha "ga nado" en esos difícil es años que han qu edado 
atrás. 

7) En primer término hay que destacar la reconsti tución de la 
v ida democráti ca en la gran mayoría de los países de la región, 
como una ganancia neta de enorme importanc ia. Ella no podría 
aparecer d1~minuida en razón de los retrocesos de orden econó
mico . Los avance> en el plano de la reconstrucc ión de las institu 
ciones democ ráticas y de la vigencia de los derechos humanos 
constituyen un logro de la mayor trascendencia histó ri ca, tanto 
má s cuanto ello ha ocumdo en medio de las restri cciones y difi
cultades impuestas por la más grave cri sis económica de la región. 

2) Tampoco podría desconocerse que algunos países han po
dido afi anzar el manejo de sus polít icas macroeconómicas, logran
do avances sign ificativos -en algunos casos impres ionantes- en . 
materia de estabili zac ión económica . Tales son las ex peri encias 
de Bolivia, Costa Rica, Chile y, más rec ientemen te, de Ec uador, 
México y Venezuela. Ellas ilu st ran los logros susceptibles de al
canza r mediante los programas de ajuste macroeconómico que 
estos países han debido asum ir, con grandes sacrificios soc iales, 
para superar los fuertes desequ ili brios macroeconómicos y las agu
das cri sis inflac ionari as. En todos esos ca>OS el ajuste se inició con 
el reo rdenamiento fisca l y el signi ficati vo abatimiento del déficit 
públ ico, lo que permitió establecer condiciones propic ias para 
el orden miento de los aspectos macroeconómicos fundamenta
les de estos pa íses. 

3) Silenc iosa pero persistentemente ~e afianza una cultura ex
portadora en nu estros países que, en tre otros efectos, ha permiti 
do reduc ir en medida apreciable la presión del servicio de la deuda 
externa. Al respecto, considérese que la re lación entre los intere
ses totales devengados y las exportaciones de bienes y serv icios 
de Amér ica Latina d ism inuyó de alrededor de 36 % en 1983-1986 
a 30% en 1987- 1989 . 

4) Tampoco se puede ignorar el peso excesivo de la deuda ex
tern a en esta década perdi da . Sin embargo, la estrategia interna
c ional para responder a la cri sis del endeudamiento externo con
t inuó avanzando, al adoptarse una óptica de so lución más amplia 
del problema . El Plan Brady superó la concepción que preva le
cía sobre éste, que lo reducía a un tema excl usivamente de liqui
dez. En la nueva perspectiva se reconoce que hay un problema 
de so lvencia y, por tanto, que es indispensable reducir la carga 
del servicio de la deuda para hacer viables los programas de ajuste 
en que estos países se encuentran empeñados, e Iniciar el demo
rado proceso de crec imiento. Es sin duda un avance de gran sig
nificación. México y Venezuela, por ejemplo, han adoptado pro-
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gramas de ajuste ex itosos, que mejoraron de manera notable l;:¡s 
expectativas d los agentes económicos nacionales y reduJeron 
considerablemente el serv icio de sus deudas. 

5) Otro hecho muy sign ifi cativo es qué en la mayor parte de 
los países se iniciaron reform s fundame n t a l e~ para la moderni 
zac ión de sus economías, como la apertura a la competencia ex
terna, la reforma del Estado - inc luyendo la clesregulación ele los 
mercarlos y la privatización ele las empresas públicas ineficientes- , 
y la reorientación de las políticas soc iales. Estos son capítulos de 
impor ancia crítica para avanzar efectivamente a la solución de 
la crisis económica de estos países. 

Frente a esta li sta de logros incuestionables cabría pregu ntar
se qué hemos aprendido Pn nuestra praxis del desarro llo econó
mico y socia l. 

El ba lance de los aspecto~ negativos y posit ivos de la década 
pasada permi te extraer algu nas lecc iones va liosas, que deberían 
inspirar la acc ión futura en nuestros países. 

Una primera lección es que, en las presentes circunstanci as, 
el proceso de ajuste por el que atraviesa la mayoría de los países 
del mundo, en part icular de América Latina, es un paso inevita
ble para todas las economías. 

En síntesis, con el ajuste se pretende dar un uso más efic iente 
a los recursos económicos, tanto humanos como de cap ital , lo 
que determina, a su vez, un aumento sign ificativo de la capaci
dad competit iva ele América Latina . Además, ese ajuste debe con
tribu ir, en el mediano plazo, a crear oportunidades para una dis
tribución soc ial más equita tiva de los costos del mismo, para 
legitimarse políticamente y asegurar las bases de un desarroll o eco
nómico sostenido y socialmente ju sto. 

Las lecciones rec ientes de la experi enc ia latinoamericana son 
sumamente ilustrativas de la trayectoria que debe recorrer el ajuste 
y sus pr iori dades inm ediatas. As í, por ejemplo, el aju ste econó
mico encarado en medio del desborde in flacionario es siempre 
más costoso -económica y socia lmente- que cuando se efec
túa en un cl ima de rel ativa estab ilidad interna. Por ello, el primer 
capítulo en ese proceso debe constituirl o el esfuerzo para conse
guir la estabilidad, como condición para asentar las po lít icas de 
reforma económ ica. 

La segunda lección, v inculada a la anterior, corresponde al re
conocim iento de que la deuda externa ~ i gu e siendo un obstácu
lo muy d ifíc il en la mayoría de los países y que su so lución es 
un requisito y, a la vez, un resultado de los programas de aju ste 
ex itosos. En efecto, un elemento clave pa ra asegurar el buen re
su ltado de estos últimos es la reducción del cap ita l de la deuda, 
o de sus intereses, o de ambos . Pero tamb ién la experiencia de 
los países latinoamericanos pone de manifiesto que, sin abordar
se profundos aju stes internos, no hay so lución al prob lema del 
endeudamiento. 

La tercera es que, en las presentes circunstancias, para alcan
zar un desarrollo sostenido y eficiente en la región es necesario 
priv ilegiar los mecanismos de mercado frente a la experi enc ia del 
excesivo in tervencion ismo del Estado en los procesos económi
cos en las últimas décadas. Ello involucra un activo proceso de 
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desregtil<'l ción de los mercados que estim ule el uso efic iente de 
los recursos, tanto por parte del sector púb lico como del pri vado. 

Reconocer es a verdad no implica, sin embargo, ignorar que 
en la región persisten dramáticas desigualdades sociales que e l 
mercado es incapaz de reso lver, mucho menos con la urgencia 
que rec lama la graved<'ld de los prob lemas soc iales. 

Por ello es qu e junto con la liberación ele las fuerzas creat ivas 
de l mercado se requieren políticas sociales que permitan alcan
zar el "crecimiento con equidad", sin !o cua l puede comprome
terse el necesario equi librio social que también es importante para 
el funcionamiento de un sistema económ 1co más libre. 

La cuarta lecc ión, est rechamen e re lac ionada con la an terior, 
es que América Latina requiere una profunda reforma del Estado. 
Como parte de ella, es necesario eliminar los déficit crónicos, en 
particular los de las empresas públicas, mejorando su efic ienci a 
y en muchos casos mediante su privati zac ió n. Simu ltá nea mente, 
es necesario descentra li za r la acc ión del Estado. 

Esta redefinición del papel del Estado no sign ifica su desapari
ción ni su debili tamiento, como lo demuestra la exp·eri encia de 
economías ex itosas del mundo en desarro llo. Se prec isa un Esta
do wesen te, pero eficiente. En muchos casos eso requ iere red u
cir su área de acción para co ncentra rl a en el mejora miento de 
los mecan ismos de mercado y el estab lecimiento de regtas de jue
go c laras y equitativas . 

La quinta es qu e el aumento y la d iversificación de las exporta
ciones const ituye un factor clave para avanzar en la transfo rma
ción económica, en la med ida en que contr ibuyen directamente 
a resolver el estrangulamien to de la bala nza de pagos, y<~ bastan
te agravado por la pesada carga de la deuda extern a. 

Por supuesto, ésta no es una cond ición suficiente para su pe
rar"todos los problemas que aquejan a Améri ca Latina. Sin em 
bargo, es un factor necesario para la recuperac ión de su econo
mía por med io de su integrac ión más eficiente a una economía 
mund ial que cambia d inámicamente. 

Éstas so n las lecciones pri nc ipa les que ha dejado la difícil dé
cada el e los oc henta . Sus costos eco nómicos y soc iales han sido, 
ciertamente, elevados. 

Éstas son las nuevas rea lidades a part ir de las cua les América 
Latina debe proyectarse al cierre de la década ele los ochenta y 
el comienzo de los noventa; una coy~ntura que miro con gran
des esperanzas. Esa visión se al imenta en los acontecimientos po
lít icos ocurridos en la región en el pasado rec iente, cuando vir
tualmente todos los países del hemisferi o han conseguido ponerse 
en el camino el e consolidar regímenes políticos representativos, 
como fórmula preferida de gobierno. De ese modo, se han esta
blecido las bases para una amplia participación soc ial en las difí
ciles decisiones sobre la conducción económ ica en nuestros paí
ses, al equ il ibrio entre ahorro, inversión y consumo, y sobre la 
distribución del ingreso. 

Mi esperanza también se fundamenta en la revolución si len
ciosa que parece haber tenido lugar en nuestro ·diálogo público 
con respecto a esos dilem s. Hay una gran diversidad de opinio
nes con relación a las prioridades que deberían adoptarse en cada 
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país, así como en la región en su conjunto . Pero, sobre todo, de
bemos reconocer el pragmati smo que ha ca racte ri zado ese di á
logo. Ha habido diferencias con respecto al papel del Estado en 
el desarroll o económico y soc ial, pero prácticamente todos lm 
líderes políticos, cualesq ui era sean sus tendencias, han recono
c ido la necesidad de contar con un sector público más eficiente, 
la importancia de un control efecti vo de la inflación y la urgencia 
de un vigoroso desarro llo exportado r. 

También hay clara concienc ia de que, junto con la búsq ueda 
de una mayor eficiencia económica, se debe lograr la eq uidad 
soc ial dando solucionés a la pobreza críti ca, adoptando po líticas 
soc iales de emergencia y mejora ndo la ca lidad del gasto público. 

Creo que un nuevo rea lismo ha ca lado hondo en América La
tina al comenzar esta nueva década. Casi toda la regió r, .,e en
cuentra en medio de un proceso de cambios profundos y dolo
rosos, introducidos por liderazgos políticos vigorosos y renovados, 
con una alta dosis de pragmati smo y con gran coraje políti co . En 
todas esas experiencias de ajuste, el fac tor crítico sigue siendo 
el afia nzamiento de la credibilidad en la acc ión pública. Esa cre
dibi lidad, basada en la coherencia y la persistencia de las políti 
cas, es fundamental para estimu lar el ahorro interno, tanto públi
co como privado, para ev itar la sa lida de cap itales, alentando en 
cambio su retorno y, asimismo, para fomentar las invers iones pri 
vadas extranjeras. 

Casos especialmente destacab les son los ajustes que han em
prendido países como México y Venezuela, cuyos líderes políti 
cos han acometido sign ificativos procesos de reforma económi
ca, que marca n hitos hi stóri cos en la modernizac ión económica 
y soc ial de estas naciones. 

En un estudio rec iente se ha reconocido que los programas 
de reform a económica en América Latina buscan emular la pru 
dencia macroeconómica, la apertura extern a y la liberación de 
los mercados internos, que fu eron tan exitosos en los países in 
dustriales al comienzo del período posbélico, así como más re
cientemente en las naciones en desarro llo de Asia. América Lat ina 
está empeñada en superar la experiencia del estatismo autorita
rio, para pasar a un régimen de li bertades políticas y económicas 
como las logradas por España y Portuga l y que Europa del Este 
está tratando de alcanzar actualmente.1 

Debemos estar alertas, sin embargo, para no caer en compa
raciones ligeras con otros países o region es de condiciones histó
ricas diferentes. Debemos resolver nuestros prob lemas en el con
texto de nuestras propias realidades económicas y sociales, con 
una actitud de observación crítica a todo lo útil de otras expe
riencias que podamos adaptar a nuestras cond iciones. Pero, a pe
sar de estas reservas , parece que la opinión ilustrada en nuestros 
países está convencida de que en muchos campos no será posi
ble continuar como en el pasado, que los equ ilibrios macroeco
nómicos son fundamenta les, que las políticas rea listas de precios, 
de tasas de interés y de tipos de cambio son req uisitos necesarios 
para lograr la estabi lización y el desarrollo, y que la región está 
irrevocablemente comprometida a desempeñar un papel de par
ticipante activo en una economía mundial crecientemente com
petitiva . 

1. )ohn Wi lliamson, The Progress of Policy Reform in Latín America, 
lnstitute for lnternational Economics, enero de 1990. 

el bid en la próxima década 

El BID en 1989 

n 1989 el Banco ha consegu ido completar una importante fase 
de transición en su vida institucional. En la reunión de Ca ra

cas, en marzo de 1988, en mi primera intervención ante esta Asam
blea, declaré que uno de mis objetivos fundamentales consistía 
en trabajar en estrec ha relación con todos los países miembros, 
el Directorio y la Admi nistración, para crea r un Banco más gran
de, más dinámico y más eficiente. Con verdadera sati sfacc ión, hoy 
vuelvo a esta Asamb lea con la convicción de que hemos avanza
do en gran medida en esa direcc ión, sin dejar de reconocer que 
aú n queda mucho por hacer. 

La transición hacia un banco ''grande'' 

n abril de 1989, luego de un prolongado estancamiento, los 
países miembros del BID culminaron un importante acuerdo, 

que permiti ó aumentar el cap ital ordinario de la instituc ión en 
26 500 millones de dólares, esto es, en 75%. Así, el capital ordi
nario autorizado llega ría a la suma de 60 955 millones de dóla
res. Este aumento quedó form almente rat ificado por los gobier
nos de los países miembros del Banco el 17 de enero de 1990. 

Sobre la base de ese incremento de recursos, nos propone
mos lleva r ade lante un programa de préstamos del orden de los 
22 500 millones de dólares, para el período 1990-1993. De ese 
modo, el Banco está en condiciones de volver a contribuir en una 
medida significativa al financiam iento de la inversión en América 
Latina y, con ello, a su recuperac ión económica y a su desarrollo 
a largo plazo, revirtiendo una preocupante tendencia hacia flu 
jos de signo negativo que comenzó a afecta r las re laciones finan
cieras de varios países con el Banco. Todo ello abre nuevos ca u
ces a la cooperación de la institución con sus países miembros, 
incluso el inicio de un diálogo constructivo con las autoridades 
económicas nacionales que permitirá mejorar la eficac ia de nuestra 
ayuda y su efecto en la promoción de desarrol lo regional. 

Creemos que estas mejoras contribuirán sign ificativamente a 
fo rtalecer el pape l catalítico del Banco en la atracción de recur
sos de otras fuentes, que complementen y expandan la escala de 
nuestra aportación de recu rsos al desarrollo económico y soc ial 
latinoa mericano por medio del fin anciamien to de sólidos proyec
tos y programas de inversión . 

En este orden de ideas hay que destacar el incremento y la 
dinamización de las relaciones de cooperac ión con j apón. Espe
ramos que puedan sostenerse y ampliarse en los próx imos años, 
espec ialmente por medio del cofinanciamiento con el Export
lmport Bank de j apón para apoyar proyectos económicos, y con 
la OECF, para proyectos de benefic io soc ial, espec ialmente en los 
países de menor desarrollo relativo. Cabe reconocer también el 
aporte del Gobierno japonés para constituir el Fondo Espec ial , 
destinado a apoyar con donaciones la cooperación técnica a los 
países latinoamericanos. El Fondo ya ha recibido dos contribu
ciones de recursos, que suman 65 millones de dólares aproxima
damente. 

España, por su parte, negoció la creac ión del Fondo V Cente
nario, de 500 millones de dólares, parte de los cuales se podrán 
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otorga r en términ os conces ionales, de manera directa o en con
junto con el Ba nco, para financiar una amplia gama de proyec
tos específi cos . También se inc luye un import ante componente 
de recursos parrl as istencia técnica. Esperamos que este Fo,ndo 
qu ede aprobado fo rmalmente en los próximos meses. 

A pesar de qu e el aumento de recursos del capita l del Banco 
só lo comenzó a operar a part ir del presente año, ya en 1989 se 
logró reverti r la tendencia dec linante de autori zac ión de présta
mos registrada el e 1986 a 1988. 

, En efecto, en 1989 el Banco autorizó 36 operaciones por un 
va lo r total de 2 618 mi llon es ele dólares, en apoyo a inversion es 
en Améri ca Latin a por un costo aproximado de 4 103 mill ones 
el e cló l are~. b to repre!:>en tó 57"/o de aumento en relación con 1988, 
un ava nce qu e marca el in icio, con buenos auspicios; de nues
tros propós itos por alca nzar altos y crecientes vo lúmenes opera
tivos en los próx imos años. Con los préstamos autori zados el (JI 

timo año, el monto acumu lado de la ca rtera el e préstamos en 
1961-1989 alcanzó una suma ce rcana a 42 000 millones de dóla
res, que contribuyó a sol ventar inversiones para el desa rroll o eco
nómico y social en la región por un a cifra superior a 122 300 mi 
llon es el e dólares. Conjuntamente a los mayores préstamos, en 
1989 también aum enta ron los desem bolsos, alcanzándose la ci
fra más alta de la histor ia de la institución, por el equt va lente de 
2 549 mil lones de dólares. 

Además, du rante 1989 se concretaron operaciones de cofinan
ciami ento y otros financiam ientos pa ra l e lo~ con el Export-lmport 
Bank de japón , con la OECF y con otras agencias ofi ciales, por 
un total el e 189.2 millones ele dó lares . 

En apoyo a las prioridades económicas y soc iales de los paí>es 
prestatar ios, los recursos credit ic ios del Banco en 1989 se ca nali 
zaron al financ iamiento el e inve rsiones en in fraest ru ctu ra fís ica en 
energía y transportes y comunicac iones (48%); agricu ltu ra y pes
ca (24%) e infraestructura socia l (desarro llo urba no y educac ión). 
As imismo, en cumplimiento ele las metas e~ta bl ec i das desde la 
V Reposición de Recursos del Banco, me complace informar a 
la Asamblea de Gobernadore<. que el análisis del efecto d istribu 
t ivo de los préstamos aprobados po r la instituc ión en 1989, logró 
as ignar 49% el e los benefi c ios ca lculados a los grupos ele bajos 
ingresos. Esta cifra, que práctica mente cum ple con la meta esta
blecid a, signifi có un mejoramiento apreciable con respecto al 41 % 
estimado para 1988. 

Estamos verd aderamente preocupados por mejorar nuest ro de
>empeño en relac ión con esta meta, a medida que avanza mos en 
la ejecución de la VIl Reposic ión de Rec ursos que, en atenc ión 
al agravami ento de las condic iones socia les provocado por la c ri
sis económ ica de la región, reiteró la meta de asegurar un efecto 
distri buti vo ele al menos 50% de. los beneficios netos ele los prés- · 
tamos en favo r de los sectores de bajos ingresos. 

La transición hacia un banco "más dinámico" 

E 1 acuerdo con respecto a la repos ición de recursos del Banco 
fue acompañado por la in trod ucció n de cambios de po lít ica 

y de impo rtantes instrumentos nuevos, qu e ya han perm itido a 
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la inst it uc ió n aumenta r su d in3mica operat iva en beneficio del 
desarro llo regional. 

El pr imer in strumento es la autorizac ión para inic iar progra
mas cred iti cios sectori ales, por hasta 25% de los rec ursos del Ban
co, cofi nanciados con el Banco Mu ndial en los pri meros dos años. 
En esta modalidad operat iva se da un a mayor importancia a los 
aspectos macroeconómicos y sectori ales de los programas de de
sarro llo el e los países prestatarios. Asimi smo, el Banco pod rá apo
yar a los países latinoamericanos en sus procesos de reform as eco
nóm icas, soc iales e in st itucionales. 

El segundo instrumento lo constitu ye la ampliac ión de la ma
tri z, con lo que aumentará de manera significat iva la contr ibu 
c ión fin anc iera del Ba nco a los proyectos de inversió n. Esta me
dida resulta espec ialmente im portante, en mom entos en que el 
aho rro in terno d isponib le, en part icular el públ ico, ha d isminui 
do, hac iendo di fíc il la provisión oportuna ele fondos de cont ra
partida para los proyectos. 

El terce ro , de espec ial in terés para los países de menor desa
rrol lo relati vo y mercado in sufici ente el e la región, es la flex ib il i
zac ión de las normas que ri gen el uso de los recursos, tanto del 
Fondo para Operac iones Espec iales como el de Fac il idad de Fi
nanciamiento Interm ed io . Como fruto ele ese acuerdo, su ámbi 
to el e acc ión ya no está constreñido al área social. Su aplicac ión 
también se extenderá a los proyectos del área económi ca. 

Estos tres cambios constitu yen un paso muy importa nte qu e 
permite mejorar la ca lidad ele la cooperac ión financiera del Ban
co, espec ialmente en este períod o de transformac ión y grand es 
reform as en qu e se encuentra comprometida la gran mayoría de 
los países latinoamerica nos. Asim ismo, al d isponer de medios para 
acelerar el ritmo de cl esembobo d ~ los préstamos, el Banco con 
tribui rá a cor regir los fl ujos nega ti vos de rec ursos ele algunos paí
ses con él, con un efecto favorable en la balanza de p<1gos y en 
los programas de redu cc ión de la deuda extern a. 

El cu<1rto instrumento lo constituye el renovado impulso al p ro
ceso de programación -por países, qu e tiene un efecto ' ignific at i
vo en las relac iones con l o~ países prestatari os, y que se está lo
grando con el refu erzo del Departamento de Planes y Program as. 

Esta nueva modalidad, según el documento de la VI l Reposi
ció n el e Recursos, toma como punto de part ida "el análi sis de la 
situación económica, las políticas y las prioridades del país en ma
teri a de inversiones", así como " la determinac ión que hagan las 
autoridades nacionales de los sectores y campos de inversión prio
ritarios, para los cuales se p rocura obtener fin anciamiento". El 
Banco pond era las propu estas "a la luz de su prop io análi sis ele 
la situ ac ión económica del país, las limitac iones para el crecimien
to , la conveniencia ele las po lit ic.as macroeconóm icas y sectoria
les, la capacidad el e las institucio nes pert inentes y la necesidad 
ele establecer una coord inación con los pla nes el e préstamo de 
ot ros donantes" . Ello perm ite a las autoridades del pa ís y al Ban
co emprender un d iálogo para identifica r los p rogramas de finan
c iamiento y de cooperac ión técnica sobre la base el e un acuerdo 
mutuo. Con el fo rta lec imiento de este d iálogo se pretende servir 
mejor los jn tereses y prioridades del desarrollo de cada pa ís y man
tener una adecuada coord inación con otras inst ituc iones fi nan
cieras que trabajan en la región . 
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El quinto instrumento , aprobado por el Directo rio en 19Cl9, se 
relac iona con las polít icas fin ancieras del Banco, en particular con 
un nuevo método pa ra determ inar la tasa de interés. 

En lugar de referirse al costo promedio de los recursos del úl
t imo semestre, como se hacía hd,ta 1982, los sa ldos vigentes de 
los préstamos aprobado; desde com ienzos de 1990 se somete
rán a una tasa basada en el promed io genera l de los costos de 
captac ión de recu rsos por parte del Ba nco, más un margen ad i
c ional para la cobertura de los costos adm inistrat ivos y la conse
cución de metas financieras para la institución, que aseguren el 
manten imiento de sll só lida pos ición en los mercados decapita
les . Este margen tamb ién incluye un componente vari able para 
la formación de prov isiones espec iales, que perm ita hacer frente 
a situac iones de mora en los repagos. 

La nu eva metodología adoptada por el Directorio Ejecut ivo, 
al introd uc ir el aju ste de los cargos por intereses a la totalidad 
de la ca rtera del Banco y no so lamente a los desembo lsos efec
tuados durante un período determ inado, perm it irá d istribuir de 
manera más equ ita ti va dichos cargos, cr iterio más compatibl e con 
la naturaleza cooperat iva de la institución, ya que todos los pres
tata ri os participarán de los benefic ios y costos de las va ri ac iones 
en las tasas de interés. 

Con este método el Banco podrá fortalecer su situac ión finan
c iera y adopta r una polít ica más flexible de captación de recur
sos que permitirá aju starse a las ca mbiantes condiciones de los 
mercados de capitales y, de este modo, asegurar la obtenc ión de 
recu rsos para sus prestatarios al más bajo costo pos ible. 

Todos estos inst rum entos ofrecen al Banco mayores posibili 
dades de acc ión, que debidamente ut il izadas le perm itirán man
tener una relación más acti va y efect iva con sus países miembros. 
El año 1990 nos enfrenta con la tarea de usar esos instrumentos, 
con el propósito de: 

7) Avanzar en los ejercic ios de programación por países, con 
vistas a enriquecer el inventar io de proyectos específi cos d ispo
nibles, para cubrir con ho lgu ra las opc iones de préstamo duran
te el período de la VIl Reposición de Recursos. 

2) Acelerar las actividades de cooperac ión téc nica, espec ial
mente las o ri entadas a apoyar la identificac ión y p reparac ión de 
proyectos y el análi sis y la implantac ión de las reform as econó
micas e inst ituc ionales. En esta área tamb ién se deberá inc luir el 
forta lec imiento de la capac idad téc nica para la elaborac ión de 
proyectos en los propios países prestatarios, acti vidad espec ial
ment· ,•rgente en los de menor desarrollo relativo. Con este pro
pós ito c. eberáo activarse tanto los servic ios de la sede como, y 
en forma espec ial, los de las representaciones en los países. 

3) Inic iar la aprobac ión de proyectos sectorial es, cofinailcia
dos co n el Banco Mundial, para contribuir a so lventar los progra
mas de reforma en que se encuentran empeñados lbs países pres
tatarios. 

Todas estas tareas involucran un enorme y renovado esfuerzo 
de trabajo y co laborac ión ent re el personal del Banco y los go
biernos. Confío en que, como fruto de estos esfuerzos, a fines de 
año· podamos hacer un balance muy positivo de las acti vidades 
de la inst itución. 
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La transición hacia un banco "más eficiente" 

f- n Caracas expresé tamb ién que la renovac ión del papel del 
BID en América Lat ina, con nuevos recursos y mejores ins

trumentos de cooperación, só lo podría lograrse mediante su reor
ganización y modern izac ión . 

La tarea no es fáci l y lamer1ta blemente tampoco es rápida. Tan
to más si junto con los cambios se debían preservar los rasgos 
y el estil o de la inst ituc ión, que son fundamentales para co nso li 
dar la confianza de los países miembros y estimu lar al persona l. 
En 1988 se d ieron los pasos necesar ios para anali zar en profundi 
dad la situ ac ión interna del Banco, con la contribución de un dis
tinguido grupo de expertos de alto nivel y tres grupos de trabajo 
interno . En 1989, y luego de lograda la repos ición que expa nde 
las acti vidades futuras del Banco, se d ieron pasos tendi entes a re
formar lo y prepa rarlo para asumir su nuevo papel en la región . 

7) Siguiendo las recomendac iones de los grupos indicados, en 
el segundo semestre del año se puso en marcha un programa de 
reo rga nizac ión del Ba nco, desti nado a crear nu evas funciones y 
áreas de traba jo y a mejorar las políti cas operati vas pa ra fl ex ibili 
zar las labores de la inst ituc ión, acercándo la más a sus países pres
tatarios y a los proyectos. Se reforzarán algunas áreas, parti cular
mente en los ámbitos de programación por paises, el ambiente, 
la microem presa, el cofin anciam iento y la programación fin an
cie ra del propio Banco. 

2) El 30 de junio pasado se in strumentó un programa de retiro' 
anticipado y vo lun ta ri o, que perm iti ó reduc ir el persona l en 240 
personas, lo que significó 17% del tota l. Con ello se abri ó la opor
tunidad para una mayor mov ilidad interna y la incorporación de 
nuevas generac iones y ta lentos. 

3) Junto a lo anterior, también hacia mediados del año, se im
p lantó una renovac ión casi tota l de los cuad ros gerenc iales y la 
creac ión de nuevos equipos de trabajo, tarea que en la actu ali 
dad cas i se ha completado. 

4) Están en marcha nuevas po lít icas, orientadas a descentrali
za r la gestión de la institución. A este respecto, se ha hecho un 
estudio integral sobre el pape l de las oficinas del Banco en los 
países miembros, cuyas recomendaciones comenzarán a aplica rse 
antes del segundo semestre del año en curso . 

5) Deseo menc ionar los avances signifi ca tivos en las políticas 
y prácticas de adm inistrac ión interna y gestión del persona l y, muy 
particu larm ente, la formación de los nuevos cuadros de la insti 
tución. 

Ciertam ente, resta mucho por hacer. Los nuevos eq uipos só lo 
han funcionado en los últimos se is meses . El rec lutamiento debe 
hacerse con cuidado, apuntando a objetivos de ca lidad y al man
tenimiento de los equilibrios necesarios de nacionalidad . Pero con
fío en que la nueva organizac ión del Banco irá asentándose y ga
nando eficienc ia, a medida que se acumulé experi enc ia y se 
conso lide el espíritu del trabajo en equipo . 

Esperamos continuar avanzando en el año en curso, pa rt icu
larm ente en lo concerni ente a: 
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7) La implantac ión de un pre>upu esto por ac tiv idades y pro
gramas, que fac ili te al Directorio su ta rea de contro l de la gesti ón 
de la admin istrac ió n. 

2) Avan zar en la po líti ca de rec lutamiento, que habrá ele de
terminar la eficiencia técn ica del Banco en los próx imos años. 

3) Promover un a mayor flexibi li dad, apertura y descentral iza
ció n el e activ idades de la sede hacia las representaciones. 

La acción del BID en la década de los noventa 

no el e los princ ipa les objetivos de este encuentro en Mon
trea l, a la luz ele los prob lemas y desafíos a que debe en

frentarse la región, es la de reiterar la importa ncia de la contribu
ción del Banco a los esfuerzos nac iona les de desarro llo. El docu 
mento de la VIl Reposición estableció no só lo metas cuant itati vas, 
si no también linea mientos operativos y grandes objetivos que de
ben ser el punto de partida de estos debates. 

Conforme a ese acuerdo, el Banco debe prepa rarse para in 
yectar a la región 22 500 millon e> de dólares en recursos del ca 
pita l ord inario y del Fondo para O perac iones Especiales, siendo 
este últ imo tan só lo de 1 800 millones el e dólares. Segú n lo d is
puesto por los señores gobernadores, el principio de eq uidad d is
tr ibut iva determ ina que 65% de esos recur~os debe ir a los países 
de los grupos A y By 35 % a los de los grupos C y D. Hasta 250fo de 
los recursos puede asignarse a proyectos sectori ales, v incu lado> 
a po líti cas económ icas. 

El documento ha querido prestar atención especial al apoyo 
del Banco a los benefic iarios de bajos ingresos, a la ordenac ión 
del ambiente y la conservac ión de los recursos natur,l les, a la par
ti cipac ión de la mujer en el desarro llo y a la peq uer1a empresa . 
Ello no exc luye que el Banco mantenga su presencia en otras áreas 
y acti vidades, ejemplificadas tamb ién en el mandato de Ams
terclam. 

Con estos antecedentes a la vista, los invito a que reflex ion e
mos en torn o a los sigu ientes interrogantes: 

1) ¿Cómo pu ede el Banco as ignar efic iente y prontamente los 
recursos de la VIl Reposición de Recursos? 

2) ¿Qué sectores deberán merecer espec ial atención, en fun
ción de las pri oridades indicadas por los señores gobernadores 
y, en part icular, cómo cont ribuir a so lucionar el prob lema de la 
"deuda social" en Améri ca Lat ina? 

3) ¿Cómo contr ibu ir a los esfuerzos de refo rma económ ica y 
soc ial, tanto en vo lum en como en oportu nidad? 

4) ¿Cómo contri buir, dentro de la competencia del Banco, a 
la so lución del prob lema de la deuda externa, que sigue restr in
giendo la capacidad de desa rrol lo en muchos países? 

5) ¿Cómo inducir un a crec iente participac ión de la ba nca pri
vada internacional en el financiamiento de la inversión, espec ial
mente la producti va, que deberán encarar los países de la región? 
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6) ¿Cómo fortalecer la integració n y la cooperac ión regiona
les, qu e se seña la en el docun1ento el e la VIl Reposición de Re
curso s? 

La asignación eficiente y oportuna de recursos 

1 a hemos mení inn ildO 'lUe este objet ivo, central para la ac-
c ión del Banco, depende. el e tres facto res re lac ionados: pri

mero , la adecuada program ilc ión de la acc ión del Banco en ca da 
pa ís prestatario, sobre la base del d iálogo y las consultas con las 
auto ri dades nac ionales; segundo, la pronta ident ificac ión y pre
parac ión de proyecto>, mov ilizando los cuadros técn icos del Ba n
co en la sede y las representac iones y aumenta ndo la provisión 
de cooperac ión técnica para los mismos fines, y te rcero, la ma
yo r delegac ión de respo nsab ili dade~ del Banco a sus ofic inas na
cion ales, que le perm ita n flex ibi li zar sus act ividades. 

En últ ima instancia, la capac idad para identificar y elaborar pro
yectos depende de los esfuerzos que en este ámbi to emprendan 
los pa íses y el Ba nco. Ya tenemos en esto una gran experiencia, 
que debemos ampliar y perfecc ionar. Al mejorar el proceso de 
aprobac ión ele préstamos, ya sea en cuanto a la ca lidad de los 
proyectos financiados como en relac ión al número y oportu ni 
dad de los préstamos aprobados, se está respondiendo al inte rés 
el e los pa íses y del prop io Banco. 

Las prioridades sectoriales 

a fo rmu lac ión de las priorid,ldes sectoriales en el Banco se 
a¡Joyará en dos bases fund amentales . La primera es el diá lo

go con los países que permit ir;) ,,finar no só lo el diagnóstico de 
la ~ ituac i ó n económica y >U> perspect ivas, sin o también alcanzar 
un co nsenso sobre la natu raleza y la intensidad de los esfu erzos 
necesa ri os para ace lerar el desarro ll o y mejorar sus efectos distr i
butivos. La segunda es el conoc imiento de la acc ión paralela de 
otros agentes financieros en favor ele estos paises, lo qu e contri 
buirá a una acc ión coordinada y eficaz. Aunq ue en principio ni n
gú n secto r está exc luido, la formu lación de pri oridades debe rá 
tener en cuenta los grandes escollos a que se enfrenta la inver
sión y la experiencia del Banco, aprovechando sus ventajas com
parativas y siguiendo la> orientac iones y prioridades seña ladas por 
los gobern adores al aprobarse la VIl Reposición de Recursos . 

E>tO> objet ivo> operativo> señalados po r la VIl Repo>ición po
drían sintet iza rse en c inco grandes áreas: el apoyo a la inversión 
económica en sectores c lave de la economía; la ayuda para co
rregir la gran deuda soc ial en la región; el apoyo a la acc ión de 
los agentes privados; la compet it iv idad intern ac ional de América 
Latina, y la formac ión de recursos humanos. 

7) El apoyo a la inversión constituye una tarea fundamental, 
espec ialmente si se t iene en cuenta el gran deterioro que aquélla 
sufrió en la década de los ochenta. Como sabemos, a raíz del fuerte 
descenso en la fo rm ación de capitales, una de las áreas más afec
tadas ha sido la infraestructura física y económica en sectores cla
ve, como la energía, los transpo rtes, las comunicaciones y el de
sarro llo de la agricultura y la industria. 

2) Cont ribuir a corregir la enorme " deuda soc ial" es también 
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una tarea fundamental. Para ello, el Banco debe cumplir con el 
propósito de asignar sus recursos en forma tal, que por lo menos 
50% de los benefic ios netos generados se oriente a los sectores 
de bajos ingresos. La labor del Banco en ese campo no es des
prec iable: abarca desde la cooperac ión con el desa rrol lo urbano 
y agríco la hasta el apoyo a los pequeños productores y a la parti 
cipac ión de la mujer en el desa rrollo. Todo ello abre un campo 
fértil para una acción social más oportuna y con perfiles bien de
li neados, orientada primeramente a amortiguar el costo soc ial de 
los programas de ajuste. 

3) El apoyo al sector privado es igualmente fundamenta l, a fi n 
de mejorar su co ntribución al proceso de desarro llo reg iona l. Las 
mayores y crec ientes responsabi lidades as ignadas al sector priva
do, por las nuevas políticas que se están instrumentando en los 
países latinoamericanos, abren al Banco nuevas formas de acc ión. 
Entre otras, el inic io de las actividades de la Corporac ión lntera
mericana de Inversiones, como un hecho opti mista que se suma 
a los propios objetivos del BID . 

4) La apertura de las economías latinoamericanas y su exposi
ción a la competi tividad internaciona l, ponen de manifiesto la ne
cesidad de un mayor apoyo al desarro llo de la capac idad expor
tadora. Ot ro ,tanto se refiere a las políticas macroeconóm icas, que 
apuntan también en esa dirección . Precisamente porque no viv i
mos ni podemos vivir aislados de la economía internacion al, no 
podemos darnos el lujo de encerrarnos en nosotros mismos y sólo 
tratar de reso lver como prioridad exclusiva los problemas inter
nos. Ya se mencionó el desafío que plantea la crec iente competi
t ividad en los mercados internac ionales y las incertidumbres que 
caracterizan la década que inic iamos. Debemos estar preparados 
para adaptarnos con rapidez a las cambiantes circunstancias eco
nómicas, aprovec hando las posibi lidades que se abren con los 
nuevos mercados y productos. Esto es, necesitamos estar en la 
frontera y no en la retaguardi a del cambio tecnológico. 

5) Nada rec lama una mayor atención que la posib le contr i
bución que el Banco puede hacer a la fo rm ación de recursos 
humanos y, en pa rti cular, al apoyo del progreso científico y tec
nológico. Ambos elementos son requisitos esenciales para un de
sarrollo d inámico y moderno. La trad icional vinculación del Ban
co con la academia y las universidades deberá ser forta lecida y 
ampliada en este período de revis ión profunda del pensam iento 
en toda la región y el mundo. 

La VIl Reposición de Recursos también destaca en forma es
pecial la contri bución del Banco a la conservaci ón de los recur
sos naturales y del am biente. El uso racional de la vasta y rica do
tación de recu rsos naturales, por un lado, y el cu idado de los 
efectos ambientales del crecimiento de la población y de las con
centraciones urbanas, por otro, deben ser elementos privilegia
dos en el diálogo y la cooperac ión con nuestros países. La recon 
ci liación entre las urgencias del subdesarrollo y la pobreza crít ica, 
que es el mayor degradante del ambiente en la región , deben con
ciliarse con la necesaria preservación del ambiente para las futu
ras generaciones. 

La creación por parte del Banco y el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo de una comisión integrada por emi
nentes personalidades latinoamericanas, con el propósito de ela
borar una agenda ambiental en la región, abre un importante 
campo de acción para el Banco e implica una significativa contri -
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bución al necesar io diálogo entre países, orga nizac iones no gu
bernamenta les e inst ituciones intern ac iona les, que debe esta r ins
pirado más en un espíritu de sa no pragmatismo que en el fe rvor 
ideológ ico . 

La presencia del Banco en las grandes reformas 
económicas y sociales 

E n Améri ca Latina existe verdadero consenso sobre la neces i
dad de conti nuar y profund izar las reform as económicas y so

ciales tendientes a moderniza r las estructuras product ivas y ha
cer compatib le el " ajuste con el crecimiento" en el curso de esta 
década, como se seña la en el documento de la VIl Reposic ión 
de Recursos. A ello hay que agregar el objetivo de la justi c ia so
cial y la reversión de la profunda deuda soc ial que dejó la déca-
da de los ochenta. 

Con relación a este objet ivo particular, quisi era vo lve r sobre 
el pape l potenc ial del Banco en la modernizac ión del Estado y 
en espec ial a la crít ica función de las empresas públicas. Hay si
tuaciones en las que los gobiernos han dec idido enca rar una es
trategia de pri vatización abierta al sector privado, ya sea nacio
nal o in ternac ional, o bien una combinac ión de ambos. En otros 
casos, la dec isión tomada se basa en el ju icio de que tal curso 
de acc ión no es viab le o no es deseable. Sin em bargo, cualqu iera 
que fuese el caso, el objetivo central es el mismo: revertir la ten
dencia y transformar a las empresas del Estado en contribuyentes 
netos de recursos para el desarro llo, y no en fu entes permanen
tes de déficit públ ico . 

Este proceso requ iere planes bien conceb idos, coherentes con 
la compleja rea lidad económica y socia l de los países. En muchas 
ocasiones se req uerirán inversiones adicionales para modern izar 
la planta producti va y optar por d ifíc il es dec isiones sobre po líti ca 
tarifaria, a fin de cubrir los costos operativos, la depreciac ión y, 
al menos, una parte de los incrementos de invers ión. Pero qu izás · 
lo más importante sean las neces idades de asistencia técnica, ne
cesari as para modernizar las práct icas admin istrativas y de ma
nejo y adopción de tecno logías . Considero que el Banco puede 
prestar una va liosa contribución en esta área, desde la etapa ini 
cial de la formu lac ión de los respect ivos proyectos hasta la eje
cución de las in ve rsiones que fu ese menester. 

Éstas son tareas de vastas d imensiones y sumamente comple
jas, a cuya rea li zac ión el Banco aportará, además del financia
miento para proyectos de inversión, su cooperación por la vía de 
los nuevos préstamos sectoriales y su trad iciona l cooperac ión téc
nica. En principio, todos los sectores contribuyen al desarro llo eco
nómico y en todos pueden identificarse reformas que apunten 
a una mayor efi ciencia. 

Como se señala en el documento de la Repos ic ión de Recur
sos, la selecc ión dependerá del diálogo con los países, el com
prom iso del respectivo gobierno con la realización de las refo r
mas y de la capacidad institucional para ejecutarlas. Resulta cla ro 
que en esta identificación es fundamental la oportunidad de los 
préstamos, en espec ial para apoyar la fase inicial de los progra
mas de ajuste, cuya necesidad ha quedado evidenciada en el pro
ceso de diálogo con los países que en la actualidad están embar
cados en la formulación o ejecución de este tipo de programas. 
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El Banco se apresta a elevar a la considerac ión del Directorio 
sus primeras propu estas de préstamos sectoria les, elaboradas en 
conjunto con el Banco Mundial. En atención a las circunstanc ias 
mencionadas, es probable que durante e~e primer año de eJecu
c ión de la Vil Reposic ión, se comprom eta en operaciones secto
riales cofinanciadas con el Banco Mundial un monto más que pro
porc ional del tota l asignado para los cuatro años. 

De esta manera, el Banco está construyendo su experi encia 
y entrenando a sus técnicos para fortalecer su propia capacidad 
de acc ión en el segundo bienio de la Vil Reposic ión. 

La presencia del Banco en el p roblema 
de la deuda externa 

1 BID no puede ignorar lo que constituye el problema más ge
nera lizado y, en algunos casos, la dificultad más aguda qu e 

deben enfrentar muchos de nu estros países, cual es la deuda ex
tern a. Aun cuando la so lución al problema no es de la responsa
bil idad y competencia de la institución, le corresponde hacer lo 
posible po r sumarse a los esfu erzos que en ese sentido hacen los 
prop ios países y la comunid ad financiera intern ac iona l. 

La contribución fund amenta l del Banco se deriva de su misión 
de "acelerar el proceso de desarro llo económico y soc ial, indiv i
dual y co lectivo, de los países miembros regionales en vías de 
desarrollo", apoyando los programas de invers ión de éstos y las 
reform as qu e están emprendiendo a fin de crear un marco con
ducente al "crec imiento con eq uidad" qu e la situac ión de Amé
ri ca Latina rec lama. 

En este contexto, es de primordial importancia eliminar los flu 
jos negativos, a fin de no inc id ir en la transferencia de recursos 
hac ia el exterior que experimenta la región. 

Por otra parte, la oportuna util izac ión de los préstamos secto
riales, de rápido desembolso, en apoyo a las reformas menciona
das, puede a su vez constituir una contribución directa a los es
fuerzos vincu lados con los planes de red ucc ión y restructurac ión 
de la deuda. 

Finalmente, el Banco debe prestar atención espec ial a la ad
min istración y reducción de la deuda intralatin oamerica na, cuyo 
peso en el total es relativamente menor, pero que puede dar lu 
ga r a inteligentes procesos de reducción y de apoyo a los esfu er
zos de convers ión entre los países de la reg ión . 

Movilización de los recursos 
de la banca privada internacional 

e reemos que ha llegado el momento de dar un renovado im
pulso a los mecani smos de cofinanciamiento con la banca 

privada intern aciona l, especialmente en el área de proyectos es
pecíficos. Estamos dispuestos a explorar con los señores gober
nadores las posibi lidades que hoy parecen estar disponibles y que, 
sobre la base de la experiencia del Banco en esta materi a y la más 
reciente de otras instituciones multi latera les, pueden generar nue-
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vas opc iones que el BID podrí<.> ofrecer a la ba nca privada inter
nac ional para el financiamiento de la inversión product1va de la 
región. 

La contribución del BID a la integración 
y la cooperación regionales 

E n sus 30 años de ex istenci a, el Banco ha sido un agente con
vencido del aporte qu e la integrac ión económica pu ede ha

cer al desarrollo de Améri ca Latina. Hoy queremos reiterar nues
tra convicción de que un proceso de cooperación económica am
plio, pragmáti co y ab ierto puede cumplir un papel fun~amenta l 
en la creac ión de com ercio ent re los países de la reg1on, y dar 
lugar a una mayor efic iencia que redunde en una crec iente com
pet itiv idad en los mercados internac ionales y en la tran sforma
ción de los sistemas productivos. 

El Ba nco ha abordado este tema en muy diversos planos, tan 
to en la sede como en el Instituto para la Integrac ión de América 
Latina . Debe estar preparado para apoyar las inic iativas en cur
so como lo demuestra su compromiso con la hidrovía Paraguay
Pa,raná. Y debe además renovar su especial cooperación con Cen
troamérica, en momentos en que esa región comienza a vislum
brar un horizonte de paz y democraci a, que req ui ere afia nzar su 
desa rro llo económico y el progreso social, a lo cual el Banco debe 
prestar su concurso innovativo, diligente y crec iente. 

Éste es el banco qu e queremos co nstru ir, éste es el nuevo tipo 
de relac iones de cooperación que queremos establecer con nues
tros países y éstos son algunos de los sectores que el Banco po
drá apoyar en el período de la V il Reposi c ión de Recursos. Con 
ell o se abre el ca mpo a la expansión del " banco trad icional". Se 
abre también el campo a la presencia del " banco innovador", 
en apoyo al proceso de reformas en que se encuentra embarca
da Améri ca Latin a. 

Pero también se crean nuevas cond ic iones para reconfirm ar 
al Banco en su papel de inst ituc ión estrechamente ligada al pro
ceso de gestación y promoción de nuevas ideas en el campo eco
nómico y soc ial, en un momento de tanta revisión intelectual 
como el que nos toca vivir en esta últim a década del siglo. Nos 
proponemos alentar esa misión del Banco, co laborando con los 
centros de pensamiento de los países miembros y de otras in sti
tuciones regionales e internaciona les. 

Con esos fines, iniciaremos las consu ltas con los países miem
bros, con vista a la posible creac ión de instrumentos con apoyo 
del Banco, o ri entados a trabajar en las áreas de la investigación, 
la form ación y la cultura, que contribuyan a ampliar la presenc ia 
del Banco en todos sus países m iembros, ayudando a consolidar 
la imagen que defendieran con tanto ahínco qu ienes me prece
dieran: la in st ituc ión debe ser algo más que un banco. 

Consideraciones finales 

R eflex iónando acerca de la década de los oc henta y mirando 
adelante a estos últimos años del siglo XX, recuerdo la frase 

introd uctoria ql!e Charles Dickens usara en su obra clásica His-
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toria de dos ciudades: " Fue el mejor y a su vez el peor de los 
tiempos" . El establecim iento de instituciones po líticas represen
tativas en todo el hemisferio, cuyo logro presenc iamos al finali
zar la década, hace de éste el mejor de íos momentos para Amé
rica Latina. Sin embargo, por darse durante la más difícil de la, 
circunstancias económicas por las que atraviesa América Latina 
desde la época de la depresión, lo hace tamb ién el peor de los 
momentos. Nuestra tarea debe ser construi r un puente en tre es
tas dos tendencia ~, a fin de consolidar los avances desde el pun
to de vista polft ico y amortiguar la cr isis económica. Los tiempos 
a que se refería Dickens marcaban el ocaso de un vieJO régimen 
y el nac imien to, exc sivamente penoso, de una nueva era, cuyas 
características podían percibirse muy difusamente. Ahora estamo~, 
creo, en un momento sim ilar de la historia . 

En el último año, las viejas verdades sostenidas en los 45 años 
pasados han sucumbido ante nuestros ojos con desconcertante 
velocidad. Los paí es de Eu ropa del Este se han sacudido de sus 
regímenes polít icos y económicos y están en el proceso de e~ta 
blecer democracias po líticas multipart idarias, como parte de una 
revo luCión polí ica est imulada por líderes vi sionarios. As í como 
la muralla de Berlín se ha derrumbado, las estru cturas intelectu a
les y pol ít icas de la guerra fría en las relac iones internacionales 
también se han sa t.. ud ido v i oler.tamen ~e. La noción segú n la cual 
virtualmente todo ·evento po lít ico ocurrido en el mundo se re la
cionaba con el eq uilibrio global de poder, está cuestionada. 

En el futuro todos los países tendrán que sostenerse cada vez 
más en sus propios recu rsos, en sus propios esfuerzos y en su pro
pia capacidad de competir dentro de una acción más libre y más 
diversificada de l sistema internacional. Existen , por supuesto, las 
incertidu mbres que surgen del paso de un sistema de relac iones 
internacionales creado en la guerra fría a nuevas formas de coo
perac ión constructiva entre las naciones, propia, de un mundo 
diverso y ada vez más interdependiente . 

No es extraño, por tanto, que hoy nos inquieten pregu ntas de 
este tipo: ¿Cuáles serán las ca rdct rísticas del nuevo sistema co
mercial internacional? ¿Se tratará de un sistema cada vez más abier
to de acuerdo con los princip ios de Bretton Woods y la Ronda 
de Uruguay del GATI, con un desmantelamiento progresivo de 
barreras formales e informales al intercambio de bienes y serv icios? 
¿O se tra tará, como algunos lo consideran, de un sistema de blo
ques de comercio, cada uno de ellos dominado por un centro 
industrial? ¿Cuáles serán las seña les que la Europa de 1992 trans
m itirá al mundo? ¡Se trata rá de un sistema abierto para los part i
cipantes que están dentro de ese ámbito, y a la vez más inacces i
ble para los que están fuera, o se t ratará de un incen tivo para 
establecer un istema de comercio mundial cada vez más equita
tivo y accesib le~¿Qué significará para la economía mundial la nue
va incorporación activa de los países de Europa del Este? ¿Se con
vertirán estos países en magnetos que atraigan los cap ita les del 
mundo industrial, a expensas de América Latina y de otras regio
nes? Tales son algunos de los interrogantes que plantea el inic io 
fasc inante de esta nueva década. 

En América Lati na debernos preocuparnos seriamente por de
finir cómo nos insertaremos en este proceso de cambios. ¿Vamos 
a ser objetos pasivos golpeados errática mente por las fuerzas del 
cambio, o seremos dueños de nuest ro destino, integrándonos di
námicamente en esas fuerzas de p ogreso? Ésta es la primera y 
gran pregunta que tenemos que respondernos. ¿Tomaremos el 
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control de nuestra situación , pondremos nuestra casa en orden 
económicamente y estableceremos las bases de estabilidad y ju s
tici a soc ial, como lo hizo Europa Occ identa l después de la se
gunda guerra mundial? Ésta es la segunda pregunta, co ro lario de 
la anterior . De algo podemos estar seguros: ningú n país o grupo 
de países, ni organización in ternacional alguna, puede contestar 
estas preguntas. Só lo los países individualmente considerados, en 
~u propro fuero in terno, pueden dar respuesta a esos interrogan
tes. Ése es el primer desafío que internamente deberán resolver 
nuestros pa~>es. 

A su vez, la com unidad internacronal debe preocupa rse por 
construir una rn teligen te cooperac ión mundial que corresponda 
a los esfuerzo~ de cambio y de moderni zación de nuestros paí
ses. Esa cooperac ión se entrenta hoy a nuevos compromisos, como 
lo~ que genera el ingreso de los países de Europa de l Este a siste
mas económ rcos abiertos, regidos por la econo mía de mercado. 
Améri ca Latina debe celebra r esta nueva fase de la evoluc ión eco
nómica internac ional. No só lo porque ello significa asentar sobre 
ba~es e~t bies la paz en la convivencra mundial, sino también por 
las pe r~pecti vas de ampliación de los mercados internac ron ales, 
de lo cual todos los pa bes debieran benefic iarse . Y se abren tam
bién nuevas oportunidades para construir una auténticd inte rde
pendencia mundial, sobre la base de nuevos mecanismos, que 
perm ita n una ad ec uada conci liac ión de lo intereses de todos los 
partic ipantes en el desarrollo económico y soc ial. · 

Para lograrlo, se requ iere el iorta lecim iento de l a~ in stituc io
nes y las po líti cas necesarias, que hagan más transparentes las ré
laciones económicas intern acionales, generando oportunidades 
a todos los países, en particu lar a las economías subdesa rroll a
das. En ese sent ido, la Ronda de Uruguay del GATI adquiere una 
importancia fundamental, debiéndose hacer esfuerzos ex traordi
nari os para que la misma alcance sus objeti vos en el año en curso. 

También es de esperar que la reconstrucc ión de las econom ías 
de Europa del Este y su apertura a los mercados mundiales se haga 
si n sacri ficar la cooperación económ ica actual con los países en 
desa rro llo, asegurando condiciones de simetría y eq uidad a los 
países que han emprendido profundos procesos de reforma y ajus
te económico, como es el caso de los de América Latina. Los fru 
tos de la paz y de la distensión internacionales deberían perm it ir 
atender las necesidades del Este y del Sur. Pero, sobre todo, se rá 
fundamental crear situac iones de " justicia en las oportunidades", 
sobre cuya base todas las naciones puedan competi r en los mer
cados internacionales y tener acceso a los flujos de financiamiento 
y de inversión en condiciones de equidad. 

Con esta firme dec isión de adoptar y consol idar las políticas 
internas necesari as y en la medida en que la cooperac ión regio
nal y subregional se movilicen para apoyar ese propósito , Améri 
ca Latina entrará en el siglo XX I con paso firme, como un gran 
motor dinámico de la econom ía mundia l. 

Esta región ti ene el banco de desarrollo regional de más ex
tensa experienc ia en el mundo y una institución de vigoroso fu
turo, corno es la Corporación lnteramericana de Inversiones, para 
apoyar una nueva relación de América Latina con sus grandes so
cios y am igos en la comunidad internacional. Nosotros, como ins
titución, estamos comprometidos a desempeñar un papel aún más 
activo en el desarro llo hemisférico que en el pasado. Estamos y 
nos sentimos comprometidos a cumplir ta les propósitos con la 
cooperación de todos ustedes. O 


