
La BANCA en fos PAISES 
en 

PROCESO de DESARROLLO 

ODO país es subdesarrollado, por lo menos lo es en algún 

I sentido de ese vocablo de cuya aplicación se ha abusado 
mucho. Incluso en Estados Unidos y en Europa Occi

tal existe margen para mayor desarrollo: nuevas oportuni
dades de crecimiento surgen tan rápidamente como se aprove
chan las oportunidades existentes y la frontera del progreso 
tecnológico está siempre a una considerable distancia del pun
to de su utilización comercial. En otras partes del mundo, y 
especialmente en Asia y Africa, el proceso de desarrollo revis
te una forma diferente y significa bastante más que una lucha 
por eliminar atrasos técnicos: viene a ser más bien la sustitu
ción de una civilización por otra mediante una transformación 
de los conceptos, instituciones y estructura física de la socie
dad entera. La transformación de los conceptos puede deter
minar, por ejemplo, el confinamiento de creencias y de prejui
cios religiosos, el crecimiento del invidualismo bajo el influjo 
de las fuerzas del mercado y la creciente adhesión social al 
más amplio desarrollo económico. La transformación de las 
instituciones comprende el surgimiento de formas corporati
vas de organización y a la aparición de una industria de alta 
productividad, con todo lo que implica en crecimiento urba
no y en crecimiento de un mercado de mano de obra y de ca
pital. Sobre todo, la estructura física de una comunidad indus
trial tiene que crearse a pesar de la existencia de ahorros li
mitados. 

Este trabajo se ocupará fundamentalmente de los países 
donde esta transformación está en desarrollo. Pero como el 
progreso realmente nunca tiene fin y los problemas de fas re
giones menos desarrolladas proyectan imperceptiblemente una 
sombra sobre los de las más desarrolladas, la mayor parte de 
las ideas que se expresan aquí es de la mayor importancia. Las 
características de los países subdesarrollados no suelen ser 
tan peculiares como parecen. 

Esto es particularmente cierto en el caso de la banca. 
Puede ser, como se me ha dicho, que nadie haya definido con 
éxito lo que es un banco. Pero es también cierto que un banco 
es fácilmente reconocible donde quiera que esté y quien quiera 
que lo maneje, si es que realiza las operaciones que le son 
propias: si, por ejemplo, acepta depósitos pagaderos a la vista 
o a corto plazo y dedica esos depósitos a la concesión de prés
tamos para propósitos diversos. La tarea de un banco en cual
quier país consiste en movilizar los pequeños ahorros hechos 
por gran número de depositantes con fuerte preferencia a la li
quidez; y hacer uso de ellos prestándolos en grandes unidades 
y a un número de prestatarios comparativamente corto por 
períodos determinados y en condiciones que normalmente per
miten su fácil realización. 

En el conjunto del sistema bancario hay asimismo uni
formidad de fu nción: los bancos suministran simultáneamen
te medios de pago y consti tuyen la fuente más importante 
de crédito. Este doble papel suscita muchos problemas, los 
cuales en parte ninguna son tan agudos como en los países 
subdesarrollados. E n tanto que un banco aisladamente consi
derado se encuentra siempre ante la necesidad de no prestar 
inás que los recursos que tiene a su disposición - más aún 
cuando puede esforzarse por aumentar esos recursos-- el sis
tema bancario en conjunto no tiene tal limitación y sólo ne. 
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cesita hacer préstamos para generar la facultad de hacerlos. 
Cada sistema bancario, como las figuras que decoraban los 
mantones victorianos, tiene dos caras: una alegre, la otra ce
ñuda, la primera es el "activo" y la segunda el "pasivo"; la 
sonrisa de la primera no puede ser más acentuada que el gesto 
serio de la otra. La cara alegre es atractiva y se requiere gran 
resolución para dejar de verla y volverle la espalda, puesto 
que añadiendo a su activo es como los bancos pueden aumen
tar el flujo de fondos destinados a nuevas empresas y a la pro
moción de la expansión económica. La cara señuda, por otra 
parte, nos recuerda la desagradable verdad de que todo au
mento en activo lleva aparejado el correspondiente aumento 
en el pasivo, que el pasivo bancario origina liquidez y que a 
través de la liquidez se puede llegar a la inflación. Aquellos 
que tienen sus ojos fijos en la primera de las dos caras se in
clinan a estimular a los bancos para que aumenten sus prés
tamos y para que tengan una mayor disponibilidad de los 
mismos, concediéndolos a los prestatarios que los merezcan. 
Sienten que lo que es estigmatizado como acción de una ban
ca insegura (sobregirante), aunque conduzca a la bancarrota 
puede constituir un deber y una virtud en un país en desarro
llo, en el cual la audacia en la promoción de empresas recibe 
un apoyo demasiado pequeño. Los que miran el otro lado y 
ven la cara ceñuda registrando liquidez excesiva, insisten en 
la facilidad con la cual el pasivo de los bancos puede multi
plicarse, apelando a las virtudes de una unidad estable de mo
neda y a las medidas de salvaguarda y de restricción nece
sarias. 

Consecuentemente, el problema de movilizar ahorros está 
ligado a cuestiones mucho más amplias de política social. La 
inflación que puede result.ar de préstamos excesivos de los 
bancos es también un resultado inevitable de excesivas peticio
nes de préstamos por parte de los gobiernos y, por ello, apa
rece con mayor frecuencia. La proporción y forma de invertir, 
que el banco ayuda a determinar, es fundamental para el con
trol del desarrollo económico y, como tal, no puede dejar de 
constituir una preocupación para el Estado. La política ban
caria y la política presupuesta! son casi inseparables, dada la 
asociación de ambas en el proceso total de ahorros e inversio
nes y a causa de la relación estrecha entre ese proceso y el 
desarrollo económico. 

En la transformación de un país subdesarrollado los ban
cos pueden desempeñar sólo un limitado papel. En primer lu
gar, hay un tope en los ahorros que pueden movilizar. Los 
países subdesarrollados son, por lo general, pobres y ahorran 
una proporción menor de sus ingresos que los países cuyo 
desarrollo es mayor. Poco de lo que se ahorra se presta y aun 
cuando haya tendencia a atesorar dinero y los bancos puedan 
tener éxito en atraer depósitos en tanto que fracasan otros 
prestatarios con necesidades de financiamiento a largo plazo, 
los bancos tienen probablemente acceso tan sólo a una pro
porción comparativamente pequeña de los ahorros totales. Esto 
no quiere decir que los bancos deban tener una visión fatalis
ta del panorama de sus servicios; hay muchas maneras de es
timular los ahorros, incluyendo la ampliación de las facilida
des otorgadas al ahorrador y los bancos pueden hacer más que 
cualquier otra entidad para convencer al público de que la 
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frugalidad bien vale la pena. Pero los determinantes princi
pales del ahorro escapan a su control; cualquier incremento 
de importancia requiere un cambio en la actitud y una eleva
ción en los ingresos que son inmediatamente el resultado 
de desarrollo económico y la fuente de cualquier expansión 
mayor. 

En segundo lugar, la contribución que los bancos pueden 
hacer se ve limitada por la demanda de servicios de finan
ciamiento. No es en modo alguno inevitable que la falta de 
capital en países subdesarrollados tenga como consecuencia 
la incapacidad de los bancos para suministrar fondos adecua
dos a las necesidades de sus clientes. Por el contrario, en al
gunos países subdesarrollados los depósitos se acumulan lo
calmente y no encuentran salida más que en el extranjero. In
cluso en la India, una reciente misión del Banco Mundial 
informó que "el volumen de capital disponible para inversio
nes suele ser asombrosa e inexplicablemente grande" con re
lación a la demanda, y que "muy pocos de los hombres de 
negocios consultados parecieron atribuir importancia al finan. 
ciamiento como problema serio".' Las empresas pueden prefe
rir un crecimiento mediante la reinversión de utilidades que el 
amplio uso de sobregiros bancarios; y mientras mayor éxito 
tienen comercialmente mayores son las utilidades disponibles 
para reinvertir en el financiamiento de la expansión. Sabemos 
que en el Reino Unido, los anticipos bancarios forman menos 
del 4% de los renglones del activo neto de las compañías cu
yos valores se cotizan en bolsa. La proporción es probablemen
te más importante en países en los cuales son menores las 
posibilidades de colocación de emisiones nuevas en el merca
do y donde los negocios dependen en mayor grado delrinan
ciamiento privado. Pero hasta en los países subdesarrollados 
constituye un error pensar que el crédito bancario es la fuente 
principal de financiamiento o suponer que en todas partes 
los bancos podrían aumentar en gran cuantía sus préstamos 
para propósitos productivos si sus fondos se ampliaran como 
consecuencia de una mayor inclinación a ahorrar por parte 
del público. 

Las limitaciones al financiamiento son, de hecho, uno de 
los impedimentos para el desarrollo, pero no suele ser el más 
importante. Así parece en la industria, en donde existen mu. 
chos obstáculos para el establecimiento de nuevas empresas y 
el crédito barato y abundante no transformaría por sí solo la 
situación. La falta de experiencia en técnicas modernas, los 
medios de transporte inadecuados, el alto costo de la forma
ción de trabajadores especializados, las limitaciones del mer
cado, la inestabilidad política gubernamental y otros muchos 
factores contienen al hombre de negocios y lo inducen a bus
car utilidades en otras direcciones en donde se pueden conse
guir ganancias con más celeridad. En iguales circunstancias, 
los bancos tienen buenas razones para adoptar un criterio es
trecho y prefieren generalmente mantener su liquidez en lu
gar de hacer inversiones a largo plazo en la industria sin ga. 
rantías contra pérdidas. Pero son las circunstancias las poco 
propicias y no la actitud de los bancos que no refleja un punto 
de vista más estrecho que el que sustenta el mundo de los 
negocios. 

Si el desarrollo económico ha de seguir su camino, las 
circunstancias han de cambiar de tal manera que sea posible 
el crecimiento industrial. El gobierno puede emprender una 
acción -y frecuentemente sólo el gobierno puede hacerlo
para modificar el ambiente en que se generan las decisiones 
de los empresarios. Pero si el gobierno va a actuar en el am
plio frente a que esa transformación afecta, será menester que 
cuente con un aumento en los recursos financieros. La esca
sez de capital en los países subdesarrollados suele consistir 
por lo general en una escasez de fondos disponibles para el 
gobierno. 

Tal escasez no es en modo alguno una novedad. Por 
tiempo inmemorial los gobiernos dispusieron de menos fondos 
que el conjunto de los ciudadanos y apelaron a los pretextos 
más ingeniosos para aliviar esa penuria. Ha tenido que es
tallar una guerra, con todas sus exigencias y apremios, para 
que los gobernantes se sintieran capaces de vencer la resisten
cia de los contribuyentes y de los consumidores y lograran 
para el erario una considerable aportación de recursos adicio
nales. En tiempo de paz esa resistencia es más fuerte. Los 
gobiernos pueden tratar de alcanzar superávit en su presu
puesto y tal vez mantener algo en disponibilidad en la cuenta 
de ingresos. Pero cualquier ministro de finanzas de un país 
! 

1 Citado por W. Diamond, "Bancos de Desa rollo" (J.B.R.b., 1957) 
pp. 10 ·11. 
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subdesarrollado que tratara de lograr un superávit con el pro
pósito de liquidar la deuda y poner en esta forma mayores 
ahorros a la disposición del sector privado, probablemente no 
retendría su cargo por mucho fíempo e inevitablemente con
sideraría que un fuerte programa de inversiones sería amplia 
justificación para tener un déficit y cubrirlo mediante présta
mos en el mercado. Como es natural, el gobierno tiene tenden
cia a absorber una gran porción de los ahorros privados para 
mantener los suyos propios. Incluso puede llegar casi a mo
nopolizar los recursos del mercado de capitales, obligando 
con ello a los bancos a comprar bonos que no tengan otra 
salida. 

Esto es lo más probable dada la estrechez del mercado 
de capitales en los países subdesarrollados. El mercado de bo
nos del gobierno suele limitarse a unas cuantas instituciones 
financieras de importancia. La inversión en el sector priva<;Io, 
aun cuando puede ser considerable, rara vez se canaliza a 
través de un mercado de capitales organizado y se espera re
cibir con ella beneficios bastante más elevados que los muy 
modestos que ofrecen los bonos del gobierno. De los ahorros 
privados que van a los intermediarios financieros más impor
tantes, el gobierno puede obtener una considerable proporción 
a tasas bajas precisamente porque la deuda resultante es co
tizable en el mercado. Pero este flujo no puede incrementarse 
rápidamente y el gobierno tropieza con grandes dificultades 
para atraer nuevos ahorros mediante emisiones más cuantio
sas de bonos. Si está impaciente por impulsar el desarrollo 
ha de recurrir a préstamos del extranjero, a impuestos más 
elevados o a financiamiento deficitario, que prácticamente 
equivale a pedir prestado a los bancos. 

La impaciencia es bastante comprensible en países ansio
sos de que su .desarrollo se realice en un período relativamente 
corto y que tratan de establecer los cimientos de la expansión 
industrial subsecuente. Es natural que supongan que su pri
mer deber consiste en acelerar la creación de activos de capi
tal en forma de servicios de todas clases -caminos, escuelas, 
centrales de energía eléctrica, etc.- y por lo menos en algu
nas de las industrias básicas que el sector privado no financia 
por carecer de capacidad o de voluntad para hacerlo. Tam
bién es natural que, acuciados por las circunstancias ante el 
peligro de la inflación, vuelvan sus ojos al sistema bancario 
para remediar cualquíer escasez de capital disponible. 

Si los gobiernos siguen el camino inflacionista, es casi 
imposible que los bancos traten de tomar una dirección dife
rente. Donde el gobierno marca el camino y sus déficit son 
mayores de lo que se puede financiar con préstamos a largo 
plazo, los bancos se encuentran automáticamente en condicio
nes de aprovecharse de esta situación. Mientras el gobierno 
pida prestarlas al banco central sumas más cuantiosas, los 
bancos dispondrán de mayores reservas líquidas sobre las cua
les Nigir una estructura de crédito más amplia y si los precios 
siguen aumentando no es probable que falte demanda para 
el crédito bancario. Por consiguiente, es de temer que los 
bancos agraven, más r¡ue alivien, las fuerzas inflacionarias 
puestas en libertacl por las erogaciones del gobierno. 

Además, aun cuando el gobierno mismo se abstenga de 
invertir excesivamente, el surgimiento de condiciones favora
bles para el desarrollo rápido puede causar inflación, origina
da por la acción de los bancos. Si por ejemplo, los precios 
de exportación son altos y los ingresos de los exportadores 
son, por tanto, voluminosos, se elevará el nivel de actividad 
en toda la economía con lo que se creará una demanda de fon
dos para sostpner ese alto nivel. Los bancos con reservas cre
cientes se encontrarán en condiciones de otorgar crédito con 
mayor libertad, y este crédito adicional puede alcanzar fácil
mente una escalai mayor de la que conviene a la estabilidad 
económica y repercutir de modo perturbador sobre el nivel de 
precios. 

La susceptibilidad de los países subdesarrollados ante 
la inflación surge no solamente de fuerzas políticas que pug
nan por un mayor nivel de inversiones o de fuerzas econó
micas que tratan de obtener fluctuaciones amplias en ganan
cias de exportación. La inflación tiende a ser más violenta 
que en una comunidad industrializada debido a la inelastici
dad del sistema económico. El crédito adicional puede ser 
únicamente gastado en un limitado suministro de bienes y 
mano de obra, particularmente de mano de obra calificada, 
y con el fin de proveer al mercado que habitualmente es 
también limitado. El sector industrial suele ser relativamente 
pequeño, en tanto que el sector mucho más grande, que sumi
nistra productos primarios, puede ampliarse sólo lentamente 
y, por regla general, de año a año. En una comunidad indus
trial, cuyos recursos son más variados, la elasticidad de sumí-
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nistro es mucho mayor y la respuesta al crédito adicional 
tiene mayores probabilidades de tomar la forma de un incre
mento en el producto que de una elevación de preóos. 

D e es te modo, el movimiento de precios tiende a ser me
nos controlable y la inflación surge con mayor rapidez. Esto 
es igua lmente aplicable al movimiento ele la balanza de pagos; 
las oscilaciones que tambi én existen en los países avanzados 
son mucho m ás violentas en los pa íses subdesarrollados, espe. 
cialmente en lo que concierne a ias importaciones. En tanto 
que la diversificación de las exportaciones es muy limitada y 
altamente inelástica su oferta, en las importaciones ocurre lo 
contrario y el crédito adicional tiende rápidamente a las com
pras especulativas de importaciones con las cuales alimentar 
el nivel creciente de demanda. 

La susceptibilidad de los países subdesarrollados ante la 
inflación hace que la tarea de sus autoridades monetarias 
sea particularmente difícil. Incluso en casos en que el pro
blema político de la inflación puede resolverse fácilmente. 
hay con frecuencia un mayor problema de técnica. En mu
chos países subdesarrollados, especialmente en Asia, el banco 
central es una creación reciente y carece de la necesaria expe
riencia pa ra ejercer adecuadamente su control sobre el siste
ma bancario. Las operaciones de mercado abierto pueden no 
·ser efectivas por la ·ausencia de un m ercado organizado de 
'dinero o porque la venta de valores gubernamentales á com
pr¡;¡dores no bancarios no se realice. Puede ser ineficaz una 
elevación en la tasa de descuento del banco central si los han· 
cos .comerdales no tienen ya deuda con el banco .central, si 
tienen exceso de saldos en efectivo, o si pueden importar fon, 
dos bancarios del extranjero. Cuando los bancos comerciales 
aceptan la dirección del banco central, la simple presión moral 
sobre ellos puede constituir una ofensa para su lealtad, ya que 
son los inte resados comerciales de los bancos los más conside
rablemente afectados. 

Parecería, por ejemplo, inusitado que en unos países sub
desarrollados el banco central hiciera préstamos mayores de 
un diez por ciento de los fondos avanzados por. los bancos 
comerciales al sector privado' sin embaTgo, hay algunos países 
en los cuales la proporción es mayot· del 10 por ciento, pero 
ello parece limitarse a América Latina de una parte y a Euro
pa Occidental de la otra; y de los países latinoamericanos la 
mayoría suele tener proporciones comparativamente bajas. En 
los países en que se acude ampliamente al banco central en 
solicitud de préstamos se suele fijar un tope máximo para 
tales préstamos, como en Colombia, Costa Rica, Nicaragua y 
;Perú. En el otro grupo, las limitaciones que establece para los 
préstamos el banco central, tanto a través del aumerito de las 
tasas de interés como de restricción de los requisitos de redes
cuento o de suspensión de préstamos a los bancos comerciales., 
púeden ser insuficientes para restringir el crédito. 

.En algunos países subdesarrollados cuyo comercio es fi
nanciado principalmente del exterior y que se encuentran asi
mismo ·muy vinculados a mercados internacionales de dinero. 
las condiciones de crédito se rigen en gran medida por el mo~ 
vimiento que observan las tasas d e interés en esos centros 
internacionales. Los graneles establecimientos de cambio que 
op~nin en Asia y Africa, por ejemplo, pueden aportar fondos 
cu.ando la demanda sea particularmente considerable y las 
tasas tiendan a subir o efectuar transferencias de fondos al 
extranjero si las tasas bajan. E stas operaciones ayudan a 
estabilizar las tasas y a mantenerlas a un determinado nivel 
en regiones con poco acceso al crédito internacional, pero · al 
rhismo tiempo hacen difícil aislar a l sistema bancario de los 
efectos de una restricción del crédito en los centros extranje
ros en que obtienen los fondos. 

En los últimos veinte años se ha observado una tendencia 
geenral a l uso ele variaciones en los encajes legales en efectivo 
como un importante instrumento de control de crédito. Hasta 
el principio de los aí'ios treinta, las reservas de los bancos 
comerciales se mantenían en el banco central más en razón 
ele conveniencia que en cumplimiento de preceptos estatuta
rios; y aun cuando se requieran proporciones mínimas de ac
tivos en efectivo con relación a depósitos, el banco central 
no estaba facultado para variar tales proporciones. Dicha 
autorización fue obtenida por primera vez por el Sistema de 
la. R eserva F ederal en 1933 y en 1935 y por otros bancos 
centrales como los ele Costa Rica, E cuador, México, Venezuela 

2 U . Tun Wai , "Tnsas de interés en mercados organizados de dinero 
de pafses subdesarrollados" (L M . F. "Documentos del personal", Vol. V, 
No. 2, Agosto 1955, p. 258), 
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y Nueva Zelandia antes de la guerra. La tendencia hacia 
encajes legales variables se acentuó en la legislación bancaria 
en el transcurso de la guerra y después de ella, hasta que, a 
fines del año pasado, estaba en vigor en treinta países, bien 
mediante estatuto o por convenio formal entre las autoridades 
monetarias y los bancos comercia les.' 

Este instrumento de control del crédito reviste modalida
des diversas. La más corriente consiste en un cambio radical 
en los encajes legales; en Australia se emplea un sistema de 
cuentas especiales por el cual los bancos comerciales están 
obligados a mantener reservas adicionales en depósito con el 
banco central ; en C'eylán, el ba nco central puede obligar a los 
bancos comerciales a que le compren sus emisiones de bonos. 
El uso de este instrumento ha sido variable y con frecuencia 
las facultades estatutarias han tardado varios años en entrar 
en vigor. S e ha visto que en tiempo de paz es más fácil redu
cir los encajes legales que aumentarlos: un aumento puede 
presentar dificultades, bien porque sea perturbador para el 
mercado dP bonos o por su evidente injusticia para algunos 
bancos en particular. No obstante, como un medio para que 
el banco central ejerza · control efectivo sobre los préstamos 
ele los bancos comerciales, especialmente cuando no se ha. des
arrollado un mercado de .dinero, la variabilidad en los encajes 
legales es un instrumento extremadamente poderoso. 

El uso de instrUmentos generales para la restricción del 
crédito se complementa en otros muchos países subclesarro·
llados con controles selectivos de crédito. Estos cumplen varia" 
do¡:¡ propósitos y frecuentemente se planean para evitar. su
puestas desviaciones hacia tipos especiales de inversión o para 
asegurar trato preferente. a inversiones que se cr.een especial
mente deseables. Los controles de crédito con· objetivos a largo 
plazo de esta naturaleza no pueden ser ·adecuadamente exa
minados aquí. ' Sin embargo, es frecuente que los controles 
selectivos de crédito se introduzcan como una medida anti
inflacionaria a corto plazo o a fin de prevenir algunos de los 
habituales efectos indirectos de la inflación. 

Hay diferentes tipos de control selectivo. Figuran en pri
mer lugar las exenciones de controles generales de crédito 
aplicadas con un carácter altamente restrictivo. Tales exen
ciones pueden hacer posible un uso más estricto de los con
troles generales siempre y cuando las exenciones sean sufi
cientemente raras como para permitir el escudriñamiento 
individual. En segundo término, las autoridades monetarias 
pueden aumentar los encajes marginales sobre operaciones es
pecíficas con el uso del colateral, tal como inmuebles, inven
tarios, oro o valores de bolsa. Esta acción tiende a hacer menos 
atractiva la adquisición o formación de esos renglones de acti
vo, reduciendo su utilidad como colateral y al mismo tiempo 
puede servir para frenar algo los préstamos bancarios aumen
tando la garantía requerida con Telación a un total determi
nado de anticipos bancarios. Una variante de esto, que tiene 
menores probabilidades de efectividad, es el uso de una polí
tica selectiva de redescuento en virtud de la cual ciertos tipos 
ele documentos se declaran inaceptables o aceptables para re
descuento sólo a tasas mayores. Finalmente, puede obligarse a 
los importadores a hacer dépósitos en el banco central cuando 
soliciten un permiso de importación y, por tanto, con ante
rioridad a realizar pedidos a l extranjero. 

Los requisitos de depósito previo pueden ser considera
dos como medios para reducir las importaciones y mantener 
así bajo control la balanza ele pagos. Se ha argumentado, sin 
embargo, que el efecto que se logra es ilusorio.' El importador 
puede necesitar crédito adicional para realizar su depósito, 
pero el costo de este crédito extra no es un obstáculo efectivo 
en tiempos ele inflación. En cuanto a los bancos, si bien tienen 
un estímulo para evitar los préstamos destinados a cubrir los 
depósitos de importación, ya que tales préstamos congelan sus 
reservas con el banco central, se señala que no pueden deci
dir el uso que se da a sus préstamos y por lo tanto no les 
es posible establecer una discriminación contra las importacio
nes. Si tal hicieran y atribuyeran menor crédito a los impor
tadores con el fin de prestar con mayor libertad para otros 

' P eter G. Fousek , Los ins!nnnen!os de la política monetaria . Centro 
de Estudios Monetarios La tinoamericanos. México, 1959. 

• Véase, sin embargo, I. G. P a tel, "Controles selectivos de crédito en 
economías subdesarrolladaR" l. M . F. Stafl Papers. Vol. IV, No. l . septiem
bre de 1954, pp. 73-84. 

• P a tel, op. cit. pp. 81-82. 
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propósitos, la presión inflacionaria aumentaría y las dificulta
des de balanza de pagos se agravarían en una etapa posterior. 

Este argumento no es muy convincente. Si los importa
dores se encontrasen en condiciones de hallar crédito adicio
nal cuando se refuerza la restricción general al crédito, ten
drían que afrontar el problema de disponibilidad de crédito 
y no solamente el de cargos adicionales por intereses. En Ar
gentina se han girado instrucciones a los bancos para que no 
otorguen préstamos cuyo importe se destine a cumplir los 
requisitos de depósito previo;' y en otros países, siempre y 
cuando no mantengan un sistema de límites de sobregiro sino 
que hagan anticipos de cantidades específicas, pueden los ban
cos identificar los préstamos que tienen por objeto financiar 
importaciones e imponer sanciones para. proteger sus reservas. 
Hay buenas razoneE, en otras palabras, para considerar que 
los requisitos de depósito previo para importaciones actúan en 
forma selectiva y efectiva para reducir el volumen del las mis
mas. Si no tuviera este efecto, las importaciones adicionales 
que se efectuasen podrían moderar la inflación, en un sentido, 
ayudando a mantener los precios bajos; pero la mayor parte 
de los países subdesarrollados dejarían gustosamente que los 
precios internos se elevaran con más rapidez si simultánea
mente pudiera moderarse la fuga de sus reservas y se ganara 
tiempo para controlar la inflación. 

Otra zona estratégica sobre la cual puede ser necesario 
ejercer algún control selectivo es la constituída por el crédito 
á los consumidores. Las compras a plazos ya no están limita
das a los países más desarrollados y existen en un país comu
nista co'mo Yugoslavia. Por lo menos tres países subdesarro
llados -Chile, Perú y la Federación de Rhodesia y Nyasa
landia- han introducido controles sobre las condiciones de 
ventas a plazos y en muchos otros, donde el crédito de con
sumidores tiene una forma diferente, alcanza un total bastante 
considerable. Hay también la probabilidad de un creciente uso 
del crédito a plazos para la compra de bienes de inversión y 
para este objeto el financiamiento puede ser proporcionado 
por las mismas entidades que las especializadas en el crédito 
a !os consumidores. Más o menos tarde las autoridades mo
netarias se encontrarán tal vez obligadas a adoptar una polí
tica positiva respecto del crédito para ventas a plazos y deci
dir la forma de controlarlo si, como habitualmente ocurre, 
fluctúa en la misma dirección que otras formas de crédito. 

Tres conclusiones generales parecen deducirse de la ope
ración de los controles selectivos de crédito. En primer lugar, 
que éstos son particularmente difíciles de aplicar en econo
mías cuya administración, como el resto de · las actividades, 
está subdesarrollada. Como ha dicho recientemente un escritor: 

" .. . Suele ser necesario, tanto paTa el banco central como 
para los bancos comerciales, distinguir a su arbitrio, en tér
minos operacionales precisos que puedan seguirse a través de 
un largo período, entre inversiones productivas e improducti
vas y entre préstamos especulativos y no especulativos. Ade
más, las autoridades deben preocuparse constantemente por 
frecuentes y a veces serias desigualdades -con posible discri
minación- entre los bancos y por la división de la respon
sabilidad entre el banco central y los bancos comerciales en 
cuanto a la aprobación de las solicitudes de préstamos."' 

En segundo término, tienen indudable valor como arma 
de emergencia en sectores bien marcados de la economía, en 
los que el control del crédito puede ejercer una influencia 
estratégica en el desarrollo de la inflación. Ayuda, por ejem
plo, a moderar la actividad especulativa y a poner un freno 
a las importaciones. 

Pero, en tercer lugar, no sustituyen a las medidas gene
rales encaminadas a limitar la ampliación del crédito y a 
controlar la inflación v están destinadas a ser ineficaces en 
ausencia de tales med.idas. Algunos d e los más importantes 
controles selectivos, tales como los requisitos de depósito pre
vio, tienen el carácter de m edidas que pueden usarse sólo una 
vez y van perdiendo fuerza progresivamente. De este modo 
proporcionan poderosos refuerzos en una crisis más que cons
tituir un m étodo independiente para controlar la inflación o 
librarla de sus efectos perturbadores sobre la estructura de 
inversiones y rendimientos. 

Si de estos problemas de corto plazo volvemos a los de 
largo plazo que afectan a la banca de los países subdesarro-

° Fousek , op. cit. 
7 Fousek, op. cit. 
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liados, se pueden mencionar brevemente tres. El primero se 
refiere a la situación de los bancos en relación con otras ins
tituciones financieras, el segundo al financiamiento de la in
dustria y el tercero al personal. 

En las primeras etapas del desarrollo, los bancos crecen 
relativamente con rapidez. Cuando un país emerge de una 
econ,omia de subsistencia, los bancos no solamente .afrontan 
una creciente demanda de crédito (para cubrir las necesida
des del comercio) sino que adquieren depósitos ante la nece
sidad de formar saldos en efectivo. Una vez que las transac
ciones monetarias desplazan a las de trueque, hay necesidad 
de poseei: dinero, el cual puede obtenerse mediante la venta 
de productos sin que se gasten los beneficios; en otras pala
bras, a través del ahorro. Si el dinero así acumulado se posee 
en forma de monedas, no existe una aparente ventaja para la 
comunidad ya que las monedas, o su equivalente metálico, 
tendrán que ser importadas y pagadas. Pero si el dinero con
siste en papel, las autoridades monetarias obtienen control de 
un poder de compra equivalente sin cargo alguno; y s! el dine
ro es depositado en los bancos, entonces corresponde a los 
bancos hacer uso de los ahorros que les fueron confiados. 

Es interesante ver cómo el volumen de los billetes y mo
nedas y de los depóf<itos bancarios crece a medida que se ele
va el ingreso nacional, y cómo los países más ricos son, por. 
lo general, los que mantienen una circulación mayor en ¡;ela
ción con sus ingresos. En países como Ecuador y Guatemala, 
por ejemplo, el circulante representa de un 13 a un 14 por 
ciento del ingreso nacional y más de la mitad del mismo se 
encuentra en forma de billetes y monedas. En países ricos 
como Nueva Zelandia y el R eino Unido , la proporción es d e 
37 por ciento y en los E stados Unidos casi de 43 por ciento. 
Entre estos límites figuran algunos países como Venezuela con 
19 por ciento: Ceylán . con 20 por ciento; la India , con 21 por 
ciento; Turquía, con 27 por ciento y Brasil, con 32 por ciento. 
En la India el volumen de monedas y billetes es dos veces 
mayor que el de los depósitos bancarios y en Thailandia casi 
tres veces mayor; pero en países más ricos sucede lo contrario 
con estas proporciones: En Estados Unidos el volumen de los 
depósitos bancarios es ele casi cuah·o veces el total de las mo
nedas y billetes en manos del público. 

Por supuesto, no hay una correlación estricta entre la 
riqueza de un país y su provisión de dinero.' Las solas dificul
tades de definición impedirían que la hubiera, independiente
mente de las circunstancias especiales que gobiernan los há
bitos monetarios de diferentes países. Pero es bastante claro 
que, en tanto que el ingreso nacional se eleva, por lo menos 
en las etapas iniciales del desarrollo económico, no solamente 
se posee más dinero sino que éste crece con mayor rapidez 
que el ingreso. Un país subdesarrollado puede esperar, conse
cuentemente, obtener un aumento casi automático en sus aho
rros como resultado ele los esfuerzos del público para formar 
saldos adecuados en efectivo a medida que su ingreso crece. 
Además, tümde a ser mantenida en los bancos una fracción 
creciente de los ahorros en forma monetaria. En otras pala
bras, los renglones de activo de los bancos tienden a formar 
una fracción creciente del ingreso nacional. El argumento que 
establece esta conclusión se refiere a los bancos comerciales; 
pero la conclusión tiene igual aplicación para los ban_cos de 
ahorro. 

Parecería también qne los bancos comerciales tienden a 
enviar mayores recursos, relativamente, al banco central, a 
medida que está más desarrollada la economía. E sta debe ser 
necesariamente una conclusión muy tentativa, ya que el ori
gen de muchos bancos centrales es reciente y sus activos de
penden en gran medida de su constitución y no de alguna ley 
de evolución. Sin embargo, es quizá significativo que entre los 
países en donde los activos del banco central exceden a los de 
los bancos comerciales figuren Birmania, Egipto, Grecia, Guate
mala, India, Pakistán y Thailandia; y que en el Reino Unido y 
los Estados Unidos el activo del banco central sea tan sólo un 
poco más de una tercera y cuarta parte, respectivamente, de 
los activos de los bancos comerciales. Hay, sin embargo, otros 
países avanzados como Francia, en donde la proporción es 
ele casi tres cuartas partes; y países subdesarrollados como 
Perú donde no es mucho más de una tercera. 

s Para mayor análisis, véase John J. Gurley y E. S. Shaw "El cre
cimiento de la deuda y ~1 dinero en Jos Estados Unidos 1800-1950". !Wview 
of Economics and Statistics, V. 39, No. 3, septiembre 1957. 
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En etapa posterior del desarrollo financiero, los bancos 
comerciales parecen contraerse, no en tamaño absoluto ni 
tampoco en relación con el ingreso nacional, sino con respecto 
a otras entidades. Durante el pasado medio siglo en los E sta
dos Unidos, por ejemplo, la participación de Jos bancos co
merciales en renglones de activos propiedad de todos los inter
mediarios financieros, incluyendo compañías de seguros, fon
dos de pensiones, etc., declinó de un poco más de la mitad a 
un poco más de la tercera parte." Por otro lado, las organi
zaciones de seguros aumentaron su participación entre 1929 
y 1952 de 12-15 por ciento a 27 por ciento. Se registró una 
rápida multiplicación de intermediarios, en tanto que el mer
cado de capital se fue articulando y los intermediarios hicie
ron esfuerzos para obtener más éxito que los bancos comer
ciales en la tarea de atraer ahorros del público. 

En otras economías actúan fuerzas similares, pero en los 
países subdesarrollados los bancos ocupan todavía una posi
ción predominante entre las instituciones financieras existen
tes y es. probable que se sostengan en ella durante mucho 
tiempo. 

Los bancos apegados a la tradición anglo-sajona suelen 
ser cautelosos en intervenir activamente en el desarrollo in
dustrial y expresan puntos de vista más que doctrinarios pru
dentes sobre la forma de emplear el dinero deJ sus depositan
tes en inversiones a largo plazo en la industria. Se dice que 
los bancos continentales desempeñaron, por otra parte, un 
papel dominante en la construcción de ferrocarriles en el si
glo XIX y en el financiamiento de la industria pesada. Es 
dudoso que, en la práctica, la diferencia entre unos y otros 
bancos haya sido alguna vez tan aguda como dicen Jos libros 
de texto. Pero no hay duda de que la política¡ de los bancos 
continentales sea más recomendable como medio para promo
ver el desarrollo industrial. 

En Jos países subdesarrollados, se han establecido rápi
damente, a partir de la guerra, bancos de inversión o desarro
llo, frecuentemente bajo los auspicios del gobierno o con su 
participación. Cabe esperar mucho de estos bancos, pero no 
hay que perder de vista sus limitaciones. Ofrecen el medio de 
reunir la experiencia de los negocios de la industria privada 
y la facultad de obtener crédito del gobierno central y pueden 
facilitar una visión amplia y el estudio minucioso de los pro. 
yectos aislados que muchas veces no se tiene. Sin embargo, 
si se limitan a invertir su capital y no actúan como Jos pro
pietarios continuos de las empresas que promueven, tendrán 
que colocar sus inversiones de cuando en cuando en el mer
cado de capital, incluso aunque ello signifique la creación de 
un mercado de capital. Pueden querer conservar ellos mismos 
una participación o bien asegurarse que alguna otra institu
ción financiera organizada por el gobierno recibe una parti
cipación sustancial, en la compañía, una vez que ha sido esta
blecida. También se verán obligados a ampliar sus responsa
bilidades mucho más allá de la provisión de financiamiento: 
el banco de desarrollo tendrá que apoyarse sobre la experien. 
cia técnica o de mercadeo tanto para decidir Jos proyectos 
que va a financiar como para realizarlos efectivamente. No 
sólo son los proyectos nuevos los únicos que necesitan finan
ciamiento; hay también firmas que buscan capital adicional 
para ampliar sus operaciones y que solicitan simultáneamente 
ayuda técnica del banco de desarrollo. 

La experiencia de los bancos de desarrollo hasta ahora ha 
sido analizada por el Banco Mundial en un volumen que 
requiere cuidadoso estudio." De las innumerables cuestiones 
que plantea esa experiencia sólo unas cuantas pueden men-
cionarse aquí. · 

En primer lugar, son muchos los países que tienen insti
tuciones diferentes, todas las cuales se describen a sí mismas 
como bancos de desarrollo: la India tiene tres; aparte de orga
nizaciones financieras en los Estados; Pakistán dos; Japón pa
rece tener cuatro. Las funciones de estas instituciones son, sin 
duda, bien distintas y aparecen claramente establecidas en sus 
estatutos, pero hay que preguntarse si algunas de sus funcio
nes no podrían refundirse. Asimismo, parece que hay cierta 
posibilidad de orientar a los bancos comerciales hacia el finan
ciamiento industrial, posiblemente mediante el uso de garan-

0 R. W. Goldsmith, "Intermediarios Financieros en la Economía Ame
ricana desde 1900" (N. B . F. R. New York , 1958) p . 4. 

'" W. Diamond, obra citada. 
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tías siguiendo lineamientos análogos a los observados por la 
N acional Financiera de M éxico. 

En segundo lugar, ¿cuál es la mejor relación entre los 
bancos de desarrollo y el gobierno? Si hubiera muchos bancos 
de desarrollo en competencia, la respuesta sería simple, pero, 
de hecho, los bancos de desarrollo son pocos y raramente, si es 
que ha sucedido alguna vez, han intentado competir uno con 
otro. Son casi siempre instrumentos escogidos de política gu
bernamental, productos de la iniciativa del gobierno hasta en 
los casos en que son instituciones de carácter privado. Algunas 
veces el gobierno proporciona la mayor parte del capital, 
incluso cuando su participación permanece en manos privadas 
y frecuentemente el gobierno encarga al banco de desarrollo 
el desempeño de importantes funciones públicas en la ejecu
ción de la política industrial oficial. Sea de propiedad pública 
o no, el banco de desarrollo suele ser administrado dentro de 
las líneas de una corporación pública británica. Ya que las 
responsabilidades de los bancos de desarrollo radican en el sec
tor privado, esta relación mixta tiene muchas ventajas. 

El mayor problema del banco de desarrollo es, sin em
bargo, el desenvolvimiento de un mercado de capital satisfac
torio al cual pueda acudir en petición de fondos y a través 
del cual pueda colocar sus inversiones. En ausencia de tal 
mercado, los bancos de desarrollo tienen que empezar con 
recursos financieros muy amplios y con una participación lo 
suficientemente grande para absorber los riesgos de pérdida 
inicial. Dado el carácter promotor de las inversiones que el 
desarrollo requiere, esos riesgos son considerables y usual
mente es necesario que el gobierno haga concesiones especia
les. El banco puede muy bien verse obligado a pedir al gobier
no capital adicional o garantía gubernamental, pues sus pro
pios esfuerzos para obtener capitales en el mercado podrían 
ser altamente onerosos. El Banco de D esarrollo Industrial de 
Turquía y el de Fomento en Chile, por ejemplo, no han podi
do hacer con éxito 1ma emisión pública de bonos y la Nacio
nal Financiera de México y la Corporación Financiera de la 
India han tenido éxito en sus emisiones solamente con el ple
no apoyo oficial. 

Los bancos de desarrollo tienen considerables ventajas 
sobre otras instituciones en la canalización de capital extran
jero a la industria. Pueden pedir prestado, con las garantías 
gubernamentales adecuadas, al Banco Internacional o a otras 
fuentes, a tasas de interés favorablemente comparables con las 
tasas de interés obtenidas por los prestatarios industriales aun 
en países avanzados. De esa forma pueden proveer capital 
para el desarrollo industrial en cantidades y a tasas que las 
empresas de países subdesarrollados no podrían aspirar a ob
tener con su propio crédito. También pueden formar un equi
po de personal familiarizado con los problemas financieros, de 
organización y de ingeniería de las grandes empresas indus
triales y poner tal equipo a la disposición de cada nuevo pro
yecto que convengan en apoyar. Hasta en el caso en que per
dieran a algún miembro de ese equipo al cederlo a alguna 
empresa que ellos financian, tendrán la compensación de saber 
que han contribuído a la suma total de experiencia sobre la 
cual descansa la industria. 

Así llegamos al punto principal de toda la cuestión. En 
cualquier país la banca depende de los banqueros. En Jos 
países subdesarrollados lo que más falta son hombres prepa
rados y esto es aplicable tanto a la banca como a otras acti
vidades. Pero la banca ocupa la posición clave. Y a que co
rresponde a los bancos, y particularmente al banco central, 
adiestrar a una generación de hombres en las cosas que hacen 
posible el desarrollo. El rápido desarrollo de M éxico, por 
ejemplo, ha sido atribuído en gran medida a las previsiones 
del banco central en empezar hace una generación a adiestrar, 
en México y en el extranjero, un cuadro de hombres califica
dos en finanzas y tecnología y capaces lo mismo de preparar 
políticas generales que proyectos industriales. Algo del éxito 
de Puerto Rico se dice que se debe a la promoción de bri
llantes jóvenes hacia puestos clave en la banca, que no ha
brían desempeñado normalmente a su edad. Se dice también 
que en América Latina Jos bancos centrales son buscados 
como puntos fuertes de moralidad comercial, capaces de otor
gar permisos de importación incorruptiblemente ahí donde 
otros controles del g obierno son sospechosos. Quizá todo esto 
son cuentos de hadas. Pero ciertamente tienen una moraleja. 
Como cada escocés sabe, ningún país tiene probabilidades de 
desarrollo si descuida el desarrollo de sus hombres. 
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