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A. CTUALMENTE él valoi· de· la invei·sióri : ínter-
, nacional es mücho men01' que hace heinta años, 

alla por su época oro, en el dece:pio 1920-29. En 
términos de dinero, la cantidad invertida anualmente 
es casi igual _;_mi poco más de dos mil millo'nes de 
dólares- pero en términos reales, puesto ·que · desde 
ese los precios, se han duplicado; los bienes y 
servicios fmanciados en esta forma han :bajado a 
cerca de la mitad ' del volumen del citado deceniO El 
objeto de este· artículo es examinar las nl:z'ohes de 
bajo nivel ·y considerar si existen posibilidades de 
.que · este 'movimiento sufra cambios de consideración 
en el fpturo próximo. 

·. A firi de lograr algún ad'eranto éste tema de-
bemos dividir ia i11versión inténaeional en sus 
categorías, y no hablar de ella como si se trátara . de 
un flujo homogéneo. La división más importante · de 
nuestro problema se refiere al uso a que se destina el 
dinew: Distinguiremos : tres c;ategoiias·: ptirrteni, los 
bonos gubernamentales; · segunda, ltts áccioil.es de ·ser-
vicios públicos; y, tercet;a, invei'siones en el · resto de 
la · economía1 · minas; · plantaciones, fábricas y comercio, 
las que, por falta ·de un título m'ás ·adecuado y am-
plio, llamaremos "industriales". · ·. 

,, ; . 
Esta distincióri: .. entre los bciiws gubernamentales, 

los títulos de servidos públicos y los industriales, co-
rresponde a piferencías eri' la actitud que prevalece eri 
la merite '.ele prestatarios y prestamistas, y · también a 
difel.;encias de funcionkmiénto en el mercado de capi-
tales. Si se 'pide a un capitalista la cantidad de 100 
libras pata invertirlas en· India, digamos, la actitud 
que adopte sei·á muy distinta si se· le pide que haga 
el préstamo al gobierno de India, o a una empresa 
eléctrica pTivada en Bihar, o a una-fábrica de tejidos 
de algodón .de B0mbay. Prestar ¡Ü gobierno puede no 
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del económico, presenta la te-
sis .de que el . flujo del capital privado 
desde los centros industriales del mundo 
no puede, por sí solo, satisfacer las ne-
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meri 'de los·· préstamos internacionales 
públicos para el fomento de los servicios . 
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ser provechoso en término de la tasa de interés, pero 
es bastante seguro. Prestar a la empresa privada pro-
ductora de en ,Biha.r es menos segl,lro que 

al .goqierno, pero existen .otr,os pa,íses donde. 
sería más se.guro pr,estar a un.a presa ,servicios 
públicos que al gobierno. Dichas empresas proporcio-
nan un servicio . para el ql.).e la demanda es constante, 
y que por obtiene · un ingreso , anual, y 
en cambío hay muchos gobiernos d.e los que no puede 
decü;se que sus ingresos se:;i.n ·o. que )a de-
manda de sus servicios sea constante; La. terc.era 
tegoría de inversión, en empresas industriales, ;puede, 
ser basta,nte. provechosa, pero .es toda,vía ,menos se-
gura. Nunca ha sido grande · el número de .personas 
deseosas de . invertir en. empresas · extranjeras . dedica-
das al cultivo, .la minería o la fabricación, y .las can-
tidades siempre han una pe-
queña proporción de la inversi<?n internacional. Me 
ocu,paré primeramente de a fin de 
tarla de eli. mediO; después qyiero tratar más 
pliamente lo relativo ,a los. bonos gubernamentales y 
a las acd(mes de públicos. · · 

II 
Muchos de ustedes se sorprenderán ante este 

trato poco ci:lballeresco de las inversioneS industriales, 
puesto que en los círculos donde se habla de la in-
versión internacional, las ·industriales suelen acaparar 
la 'atención. Sin embargo, se· trata ·de un · fenómeno 
muy moderno, debido a la influencia norteamericana. 
En. la época dorada de la inversión internacional, an·-
tes de 1914, las industriales desempeñaban un peque" 
ño papel. Las acciones ferrocarrileras y los bonos gu-
bernamentales eran los principales componentes. En 
1914, sólo un cuarto del valor de las tenencias' britá-
nicas de:valor!'is extranjeros·. correspondió ·a inversiones 
inau,striales ¿_minas, plantaciones, fábricas y comer.: 
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cío unidos. El cuadro norteamericano es muy distinto. 
Estados Unidos invirtió fuertemente en bonos guber-
namentales y en servicios públicos durante el decenio 
1920-29, pero aun desde 1929 este tipo de inversión 
americana ha sido pequeño, por razones que mencio-
naré más adelante. La situación actual es ésta: a las 
inversiones industriales corresponde el sesenta por 
ciento de las tenencias norteamericanas, y casi el 90 
por ciento del flujo actual. Siempre, hasta 1929, para 
el inversionista europeo la idea de la inversión extran-
jera se traducía principalmente en bonos guberna-
mentales y acciones de empresas de servicios públicos, 
en tanto que para el inversionista norteamericano de 
1950, la idea se traduce principalmente en acciones 
mineras y de empresas manufactureras. 

Puesto que E. U. A. es actualmente la principal 
fuente de préstamos internacionales, el estudio de es-
te tema se concentra en la situación de las inversiones 
industriales. Ciertamente, los voceros del gobierno 
norteamericano han repetido una y otra vez que en 
lo que a ellos respecta, el único problema en la in-
versión internacional estriba en persuadir a los países 

de que fomenten condiciones que 
atraigan a los hombres de empresas estadounidenses 
para que establezcan nuevas industrias en esos países. 
Esta actitud mal interpreta el problema, porque co-
loca a las industriales en el centro del cuadro de la 
inversión internacional, cuando en realidad debieran 
estar al margen. 

Y debieran estar al margen porque en cualquier 
país, desarrollado o subdesarrollado, la inversión en 
minas, fábricas, agricultura y comercio reunidos está 
muy por debajo de la mitad del total de la 
bruta. En el mismo Estados Unidos, la inversión in-
dustrial ha alcanzado un promedio de sólo un 40 por 
ciento de la inversión bruta, siendo los otros inte-
grantes los servicios públicos y obras públicas ( 35%) 
y la construcción de viviendas (25%). Las cifras de 
Gran Bretaña son similares. Si esto resulta cierto de 
países altamente industrializados, que cuentan con 
grandes capitales en fábricas y minas, mucho más 
cierto resulta en el caso de los países subdesarrolla-
dos. También estos países necesitan capital para fá-
bricas, minas y agricultura, pero con mucho su mayor 
necesidad actualmente es de capital para muelles ca-
minos, ferrocarriles, servicios de agua potable, 
eléctrica, escuelas, hopitales y otros servicios públicos. 
Sus necesidades corresponden al patrón de la inver-
sión extranjera británica, en el que tres cuartos del 
dinero está disponible para servicios y obras públicas, 
más que al patrón de la inversión extranjera norte-
americana, que sólo deja disponible para estos fines 
una cantidad pequeñísima. 

Además de que la necesidad mayor de fondos es 
para servicios y obras públicas, también existe el he-
cho de que el mercado de capitales no es muy ade-
cuado para proporcionar fondos para las actividades 
industriales. Hasta en los países más industrializados 
el mercado de capitales se ha basado en valores gu-
gemamentales y acciones de servicios públicos de 
preferencia a la agricultura, la manufactura, la' mi-
nería o el comercio. Las fábricas se establecen a base 
de crédito privado, y no sobre la emisión de valores 
que deban cotizarse en el mercado bursátil. Sólo 
cuando una empresa está bien establecida, a base de 
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crédito privado y de ganancias reinvertidas, suele 
ocasionalmente emitir valores públicos. Si los indus-
triales de los países industrializados no pueden con-
fiar en el mercado de valores, menos aún pueden 
hacerlo los de los países subdesarrollados. La agri-
cultura de dichos países se funda en pequeñas gran-
jas, inadecuadas para el financiamiento externo, y 
sus actividades manufactureras son pequei'ias y expe-
rimentales. Difícilmente puede esperarse que estos 
sectores de su economía se desarrollen principalmente 
a base de la inversión externa. 

Además, en muchos de esos países existe cierta 
hostilidad hacia la inversión extranjera en las empre-
sas privadas. Muchos han decidido no enajenar más 
tierras para fines agrícolas: desean desarrollar su 
agricultura a base de granjas familiares más que a 
base de plantaciones propiedad de extranjeros que 
empleen trabajadores carentes de tierras propias. Em-
plean restricciones similares en el comercio. Los dos 
únicos sectores que pueden absorber grandes canti-
dades de inversión privada extranjera son la minería 
y la industria manufacturera. Los capitalistas extran-
jeros son bien recibidos casi en todas partes si se 
proponen establecer fábricas, ya que la mayoría de 
los países está ansiosa de industrializarse, y casi todos 
comprenden que para lograrlo necesitan del capital y 
los conocimientos extranjeros. Los capitalistas que 
quieren invertir en minas son menos bien aceptados, 
porque la significación de las industrias de exporta-
ción no está, en general, tan bien reconocida, pero 
aun en este sector se admite la necesidad de conoci-
mientos extranjeros y lo único que se discute es la 
forma adecuada de dividir las ganancias entre los ac-
cionistas extranjeros y los nacionales, incluyendo el 
gobierno. Algo así como un 85% del flujo de la in-
versión norteamericana destinada a empresas indus-
triales va a la minería e industrias manufactureras, y 
es eso lo que debemos esperar. Consecuentemente, no 
podemos esperar que una cantidad considerable de 
este tipo de capital afluya a los países que carecen de 
fundos mineros, o a aquéllos donde las oportunidades 
actuales son agrícolas más que de desarrollo indus-
trial. Por tanto, el grueso de la inversión norteameri-
cana se ha concentrado en Canadá, en el petróleo de 
Venezuela y del Medio Oriente, en la manufactura, 
protegida por muros arancelarios, en América Latina. 
Los países de Africa y Asia reciben unas cuantas 
gotas. 

Aunque afirmo que el capital para la minería y 
las manufacturas no debiera quedar en el centro del 
cuadro, reconozco que es importante, y que son 
encomiables los esfuerzos tendientes a facilitar y fo-
mentar este flujo. Los países subdesarrollados nece-
sitan este capital, no sólo por los recursos que pro-
porciona, sino más aún por la experiencia técnica que 
se acompaña. Por tanto es justo que en los últimos 
años los organismos internacionales hayan dedicado 
tanto tiempo al esfuerzo de remover los obstáculos 
que estorban el flujo de capital privado. El problema 
estriba, esencialmente, en resolver las quejas tanto 
del deudor como del acreedor acerca de su mala con-
ducta pasada. Los inversionistas piden que no se les 
sujete a restricciones arbitrarias, estableciendo una 
discriminación entre los capitales nacionales y extran-
jeros; que se les pemlita sacar del país, a su antojo, las 
ganancias y el capital; y que sus negocios no serán na-
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cionalizados sin pagar la justa compensación. Por otra 
parte, los países subdesarrollados exigen que sus na-
cionales perciban una proporción justa de los puestos 
más elevados; y que una parte considerable de las 
ganancias de la empresa ingrese en la hacienda pú-
blica. Las exigencias de ambas partes son razonables, 
y se están dando cuenta de ello. En muchos de esos 
países la hostilidad contra el capital extranjero ha ido 
unida con la lucha por la independencia. Una vez 
lograda la emancipación, ha decrecido rápidamente la 
hostilidad hacia los extranjeros -hecho muy notable 
en el Sur .de Asia y en Africa. El problema es más 
complicado en el Medio Oriente y en América La-
tina, donde gobiernos nominalmente independientes 
con frecuencia han estado al servicio de capitalistas 
extranjeros. Sin embargo, cada vez es mayor el nú-
mero de países genuinamente independientes que de-
claran que el capital extranjero es bien recibido, en 
determinados sectores de la economía y dentro de 
condiciones específicas, que satisfacen las demandas 
de los capitalistas extranjeros. Estos, por su parte, 
reconocen que no pueden discriminar a los nacionales 
al contratar sus empleados; y están tan acostumbra-
dos a pagar altos impuestos en su propio país, que no 
les sorprende tener que pagarlos en el extranjero, lo 
que no les afecta si se libran de pagar en su país un 
doble impuesto. 

Cuando comparamos la inversión internacional 
de hoy en día con la situación de hace treinta años, 
uno de los aspectos más notables es el desarrollo de 
la inversión en las empresas manufactureras. Esto 
ocurre principalmente mediante el establecimiento de 
sucursales y subsidiarias de empresas ya bien presti-
giadas en los más viejos países industrializados. Cier-
tamente, este papel de precursor se ha concentrado 
tan estrechamente, que en el Imperio Colonial Bri-
tánico puede decirse que todas las empresa tabaque-
ras han sido establecidas por la British-American To-
bacco Co., casi todas las fábricas de botas y zapatos, 
por la Bata, las de jabón, por Lever Bros., etc. Los 
hombres de empresa de los países subdesarrollados 
carecen de conocimientos técnicos, aun cuando cuen-
ten con el capital, y las grandes empresas comerciales 
han hecho en esta esfera mucho menos de lo que uno 
podría creer, atendiendo especialmente a sus recursos, 
su conocimiento de las condiciones locales, y a la 
gran proporción del mercado para productos manu-
facturados que manejan. Este tipo de inversión es 
popular en los países subdesarrollados, y los gobiernos 
están empezando a competir entre sí ofreciendo con-
cesiones que la atraigan. Casi siempre se puede contar 
con la protección arancelaria, y además puede obte-
nerse espacio pagando renta subsidiada, exención de 
impuestos, préstamos, etc. Por tanto, es de esperar 
que este tipo de inversión crezca rápidamente. 

Comparada con la minería, la manufactura tiene 
también la ventaja de que puede efectuarse en una 
escala mediana. El hombre de empresa extranjero que 
opera a esa escala puede tener la seguridad de ser 
bien recibido. Es la empresa poderosa, que invierte 
millones, la que debe vigilar sus pasos, y cifras de tal 
magnitud son más características en la minería. Un 
nuevo sistema de estas grandes empresas consiste en 
financiarse a base de la participación de capitalistas 
extranjeros con el gobierno o los capitalistas locales, o 
con ambos. Numerosos gobiernos de países sulxles-
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arrollados han anunciado que serán especialmente 
bien recibidas las empresas financiadas en esa forma. 
Numerosos capitalistas norteamericanos no se sienten 
atraídos por esa proposición, porque su ideología es 
hostil a la cooperación entre la empresa privada y el 
gobierno. Pero muchos otros la aprueban porque pa-
rece ofrecerles seguridad adicional contra una nacio-
nalización arbitraria, ya que creen que si los capita-
listas o el gobierno local pertenecen a la empresa, 
tendrá menos apariencia de extranjera; y también en 
caso de disputa, puede contar con poderosos defen-
sores locales que protejan sus intereses. 

Me parece que ya hemos oído tanto como pode-
mos esperar oír acerca del trato de los capitalistas 
privados. Cada lado reconoce la legitimidad, de los 
deseos del otro, y ambos están ansiosos de llegar a 
un arreglo. De hecho, dudo que la discusión haya 
tenido un efecto sustancial sobre el flujo de este tipo 
de capital. Porque, aunque la inversión extranjera en 
su conjunto ha bajado al 50% del nivel del decenio 
1920-29, parece ser que la cantidad de capital ex-
tranjero invertido en empresas industriales, especial-
mente en minas y fábricas, es tan grande como siem-
pre. En algunos países asiáticos la inversión se ha 
visto detenida por las guerras civiles -especialmente 
en Birmania, Indonesia, Malaya e lndochina. Pero en 
la mayoría de los demás países el flujo de capital in-
dustrial es tan considerable como siempre, y existen 
unos cuantos proyectos de los que pudieran obtenerse 
grandes rendimientos que no se han llevado adelante 
porque los inversionistas dudan de la buena fe del 
gobierno. La razón principal del bajo nivel de la in-
versión en el extranjero debe buscarse no en los pro-
yectos industriales, sino en el escaseamiento de la 
inversión en bonos gubernamentales y en servicios 
públicos, tema al que daré nuestra atención más ade-
lante. 

III 
Se pueden tratar juntos los servicios públicos y 

los bonos del gobierno, puesto que los primeros, casi 
en su mayoría, están actualmente · en posesión de· los 
gobiernos. La mayor parte de los países ha adoptado 
el patrón europeo y ha nacionalizado sus ferrocarriles, 
plantas de energía eléctrica, teléfonos, servicios de 
agua potable, y otros servicios públicos, o ha anun-
ciado que si bien los ya existentes pueden permane-
cer en manos privadas, el gobierno se hará cargo de 
toda nueva empresa. Ahora, los gobiernos no tienen 
que prestar · sólo para obras públicas, sino también 
para servicios públicos. · 

Ciertamente, las necesidades de capital de los 
gobiernos modernos son formidables, puesto que no 
se limitan al capital requerido por el sector público 
de la economía. Varios gobiernos se han convertido 
también en una fuente de capital para los inversio-
nistas privados que necesitan fondos para la agricul-
tura, las manufacturas o la construcción de casas; En 
la agricultura se presenta la necesidad cuando el go-
bierno establece un sistema de crédito agrícola, que 
permita a los agricultores ampliar el capital invertido 
en sus granjas; mucho de este capital tiene que ser 
proporcionado por el gobierno. También los progra-
mas destinados a estimular la industria manufactu-
rera implican ct>n frecuencia cierto ·financiamiento 
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gubernamental, del que pueden disponer los capitalis-
tas privados a través de alguna variante de los bancos 
industriales;'· También la construcción de viviendas 
absorbe enormes sumas, y la mayoría de los ·gobiernos 
se ven obligados a meterse en ese terreno, ya sea co-
mo constructores de casas de alquiler, o como finan-
ciadores de los que quieren ser propietarios. Hoy es 
mayor que nunca la necesidad que tienen estos go-
biernos de prestar en los mercados extranjeros de 
capitales; pero precisamente es ésta la época en que 
casi se ha secado el capital dispuesto a adquirir bonos 
de gobiernos extranjeros. 

· En · Estados Unidos este fenómeno data de la 
Gran Depresíón ocurrida en el decenio 1930-39. Los 
inversionistas norteamericanos compraron grandes 
cantidades de bonos expedidos por gobiernos extran-
jeros en el decenio 1920-29. Su mercado de capitales 
no tenía una gran experiencia en esta clase de nego-
cios, y se ha dicho con frecuencia que se manejó erró-
neamente, tanto en el sentido de los costos, que ·eran 
demasiado altos, como en el que se hizo suficiente 
selección entre los bonos buenos y malos. Cuando ocu-
rrió la Depresión, un gran número de inversionistas 
se encontró con que se habían quemado los ·dedos. 
Sin embargo, es dudoso que esto sólo hubiera bas-
tado para secar permanentemente el flujo de fondos. 
Después de todo, también lo pasaron bastante mallos 
que invirtieron en valores nacionales, y los inversio-
nistas británicos habían pasado por bastantes crujías 
sin darse enteramente por vencidos. La memoriá· hu-
mana es muy frágil; juramos que hemos aprendido 
una -lección, pero generalmente, después de un coito 
tiempo volvemos a la flama. En el decenio 1930-39 
fue más importante el repudio de las ·deudas de gue-
rra. Esto enfureció a tal grádo a los norteamericanos, · 
que en 1934 el Congreso aprobó una Ley que consi- , 
deraba ofensiva la venta, en Estados Unidos, · de i 
bonos de cualquier país que no hubiera pagado. Tam-
bién se formularon leyes prohibiendo a las institu-
ciones de inversión la tenencia de bonos de gobiernos 
extranjeros. Con estas leyes desapareció virtualmente 
el mercado para bonos de gobiernos extranjeros. Ade-
más, desde 1939 sólo una minoría de países ha man-
tenido la libre convertibilidad de sus monedas con 
respecto al dólar, y los inversionistas han considerado 
que el riesgo de prestar. a estos gobiernos no queda 
compensado por los rendimientos. obtenibles. · Por to-
dos estos motivos, no es sorprendente que Canada 
sea el único país cuyo gobierno puede, con toda con-
fianza, solicitar uri préstamo en· Wall Street. Tal es: la 
razón principal de que el flujo de capital internacio-
nal sea actualmente la mitad de lo que era hace 
treinta años. 

La desecación del flujo proveniente de Europa 
es resultado de la guerra. Desde entonces, la mayor 
parte de los países europeos han tenido. dificultades 
para equilibrar sus 'pagos, y no han podido disponer 
de suficiente capital para dedicarlo a la inversión ex-. 
tranjera. Esto, a su vez, · es resultado, en parte, de 
grandes programas para la formación de capital local. 
Todos nos hemos ocupado de restaurar los daños oca-
sionados por la guerra, de reequipar nuestras indus-
trias, y ele construir casas. La formación bruta de ca-
pital ha alcanzado en Europa su más alto nivel desde 
1914. Hasta que llegue a su fin el presente auge, será 
poco lo que pueda invertirse en el extranjero. · 
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Digo que "hasta que el presente auge llegue a sil' 
fin", porque es importante recordar que siempre ·ha 
existido un movimiento alterno entre la inversión· 
cal y la extranjera. Los británicos efectuaron in-
versiones locales en los decenios 1870-79, 1890-99, 
1910-19 y 1930-39. Actualmente construyen casas · a 
una tasa enorme, pero ésta disminuirá· pronto, como 
siempre ha. ocurl'ido después de cada decenio de cons-
trucción fabril. Nadie puede predecir el futuro, per0 
por mi parte no me sorprendería · que el decenio 
1960-69 resultara un período de construcción relati-' 
vamente baja en Europa Occidental asociada con ún 
flujo ele capital · al extranjero mucho mayor que el 
habido desde la guerra. 

Sin embargo, no phede octi.rrir un aumentá sus-· 
tancial. en la adquisición de bonos ·guberna-
mentales mientras no cambie la política relacionada 
con el · pago de dividendos. Si la comparamos con lo 
que ocurría antes de la guerra, las empr.esas britá-
nicas :han ahorrado mucho más, en · foima ·de rendi-
mientos no distribuidos, en tanto que· sus accionista,s 
han recibido mucho menos, porque ' lbs dividendos 
netos, descontados los impuestos, han' sido muy bajos .. 
Los ·bonos de los gobjernos. coloniales · 
stocks"; y tienen merdidó con las instituciones: · 
los bonos de otros gobiernos extranjeros dépendén ' eri 
gran .medida del ahorro privado, que a su depende 
de' los dividendos. De aquí que el mercado' privado 
para: los bonos gubernamentales· tendrá que · ser 
qUeño,· ·a menos que el ahorro privado supere · consi: . 
derablemente SU nivel actual. $a'!Je si e$tO: 
llegará a Es bien clara la necesidad . dé 
ducir el ,desnivel entré ganancias y dividenpos. La.s 
empresas ya se están viendo forzadas a ir .por ese .ca- , 
mino, bien cuando tratan de obtener nuevo capit,al, 
o Q.e eliminar la tentación de superar el· .interés finan-. 
ciero de acciones cuyo valor en el mercado es mu:cho 
menor de su valor efectivo. Por tanto, los dividendos: 
seguirán aumentando. Por otra parte, un período de 
inflacíórt prolongada no es favorable para invertir. en · 
bonos gubernamentales, así que no podríamos profe-
tizlu lo que va a ser el mercado de dichos· bonos a: 
menos que· pudiéramos hacerlo acerca del futuro de 
hi inflacíón. · '· 

. Europa no h¡i cesado tota¡inl:mte de comptar 
bonos · gubernamentales, porqüe las colopias · 
teniendo acceso a los mercados metrppolitano¡:¡. 1sí, , 
Africa no ha tropezado con dificultade¡; para ,pres-
tar dinero en los mercados europeos adecuados . . Los 
dominios británicos autónomos también han tenido 
a.cceso al do londinense,' aunque éste· se ha visto 
sujeto a ciertas restricciones ert el caso de Australia .Y. 
Nueva Zelandia, y no parecen existir posibilidades 
para India. Los gobiernos latinoamericanos y los del 
Sur de Asia, el Medio Oriente y; Sur de :Em:opa, han ' 
sentido más agudamente la mengua de los · mercados . 
para bonos de gobiernos extranjeros. 

Es imposible prever si se reanudará la adquisi-
ción privada de bonos de gobiernos extranjeros. Míen. • 
tras tanto se han creado instituciones oficiales que 
presten ·a los gobiernos de los países subdesarrollados; : 
y. aunque su contribución todavía es :pequeña, este .. 
aspecto·. tiene gra.rides .posibilidades. · 
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··' La: historia: comienza con la creación del Export-
Import :Bank, por el gobierno de Estados Unidos, en 
1933. Tuvo como propósito origirtalmente estimular 
la . especialmente a América Latina, pero 
bajó los gobiernos demócratas las miras del 
banco s.e arripliai:on hasta abarcar todo el mundo. Al 
final.i;z¡!:ti: ·el períqd6, d,el Presidente . Trüman, el banco 

Pls,. . willones . ,al .añ.ó, tenía préstamos 
vigentes mqS . Q.e. Pls. 2,000 millones, y se le aca-

prestar hasta Dls. 4',500 mi-
llones .. qan al. banco, 
que esta en en parte 
ti vos ; pen¡Ónales. Pei·o como sus operaciones han re-

,ni·qWqhosas, es bu_enq pm:a la exportación, 
pe chma, , 

' ; El ' segundo capítulo en la historia fue la creación 
del ::SanCo· Interrtacional · de Reconstrucción y· Fomen• · 
to; al · tetminar 1a .guerra. Este banco está abierto pára 
todos·: los· países· miembros, y de hecho se inició ha- · 
ciendo · mucho más negocios en Europa que en los 
paiíses i subdesarrollados. · Actualmente : sus préstamos 
alcanzan la cifra de· Dls. 450 millones anuales', y si-
guen creciendo. Al· principió,· el Banco era financiado 
por los gobiernos, pero actualmente ha obtenido fuer-
tes cantidades de los ! irtversionistas privados, puesto 
qUe süs• bonos son aceptables para instituciones tanto 
dE! Europa como ··de ·Esta:dos Unidos. Por tanto es un 
conductO por 'el ·clial fluye el capital privado que sé · 
invierte en · ·bonos ·de gbbiei·n·os extranjeros. 
m:<>', el banco ·está ayudando ·a los gobiernos· a obtener 
créditos :de ófu'as · instituciones, ·ya que en algurtos ca-
sos el deseo del Banco de la O.N.U. dé partiéipai.· ·en 
algúi\ proyecto, }:la sido, por los b¡mcos . pri-
vados CQnj.O indicación de el 

es y en han acoi·qa-
qo adicionales; .participando con- . 

el Bánco de la 'O:N.U. Originalmente, 
el prestaba .sólo . contra garantía' del gobierno; per,o aho'ra se ha 'acordado crear una subsidiaria, la 
<;,oi'ppradóri . Fi'napcie'ra . que prestará · 

a las' émpi:esas privada's, sin necesidad 
. 'gárap , . ·el , Bartco 

pré:¡ta. a los Bancos de · desarrolló, los que a su vez 
dan' a .los prestatarios privados, · con lo 
ayuM,>t' fill,anciai' la industria · . . 

'. · Después debemos ·mencionar una institución bri-
tánica; la· Colonial · Development Corporatibn; ;aunque 
reálmenté en la actualidad está · en ·eclipse. Cuando se 
creó esta Corporacíón; en 1947, ·no ·se trataba de que 
prestara a ·los ·gobiernos, · sino de que efectuara inver-
siotres productivas, en la agricultüra, minas, fábricas, 
pescaderías, etc., ya fuera por su propia cuenta o en 

con otrqs. La se movió con 
y a los tres.' años de habe1; 

a fiaba:jar. había en más de 50 empresas con 
un: l osto .de ·35 . mmones .de libras. Como empezó' sin un pérsonal que túviera .los .conocimientos necesarios, 

'd'e erroies, y .se ha pasado los 
últill,los cuatro años tratando de rectificarlos. Su ex-

dichos, como 
el que hay que );lp¡;ender, a andar antes de poder 
correr, que no hay que usar un martillo de vapor 
para ,cascar una , nuez, y que no hay que poner los 
huevos .en demasiadas canastas. Más especialmente, la 
experiencia de la Corporación testimonia uno de los 
puntos que antes he tratado, o sea que no son muchos 
los ·proyectos saludables que sólo están esperando el 
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capital extranjero para seguir adelante. La Corpora-
ción sabe por experiencia que en las colonias britá-
nicas la mayoría de los proyectos adecuados para la 
inversión de capital privado extranjero lo encuentran 
si sus posibilidades de éxito son claras. En los úl-
timos cuatro años, que la Corporación ha dedicado a 
poner orden en su casa, ha dejado de lado la inversión 
directa, dedicándose a prestar a los gobiernos colo-
niales, evadiendo las intenciones de sus creadores ha-
ciendo préstamos a empresas · públicas garantizadas 
por estos gobiernos, en vez de hacerlo directamente a 
los gobiernos mismos. 

Estos arreglos encuentran paralelas en otras me-
trópolis. Tanto . Francia como Bélgica han invertido 
grandes cantidades en sus colonias africanas desde 
que terminó ·la guerra, por cuenta del gobierno. Se 
ha hecho por ·medio de 1mbsidios; pero gran parte ha 
sido en forma de préstamos, Como ya mencioné, son 
los países independientes, i y no las colonias, los que 
han experimentado la escasez de capital. 

:Por so.n tambiép los países indepen-
dientes, más que 1a:s colonias, los que se han benefi-
ciado o se benEifü;iarán .: con la .. oferta de .Préstamos 
como ·en la guerra fría, entre Oriente . y Occi-
dente. Así, el gobié;no de India recibirá de la U.R.S.S. 
una planta siderúrgica, que pagará. en abonos fáciles, 
y el gobierno del .Reino :Unido se . ha apresurado a 
animar a la. industria: · siderúrgica . británica para que 
haga un:a oferta similar. La :oferta rusa de ayudar a 
Egipto ·a construir la ' Presa .del Aswa:n ,ha ·.originado 
rápidos ofrecimiE;mtos de Estados U nidos y el Reino 
Unido, de cantidades •que por ningún concepto ·se 
considerarían en ·el caso de una bien portada colonia. 
Los préstamos ya hechos :por los comuniStas a los 
países subdesarrollados llegan a la cifra de Dls .. , 500 
millones, aunque .esta competencia apenas comienza. 
Bien puede poner enormes cantidades .a disposición · 
de los países cuya situación .geográfica los hace bue-
nos para "sentarse en la barda"; y. ·aumenta!' el . des-
contento de 1os que no están tan . favorecidos. 

, Dejando ·a un lado estos préstamos políticos, así 
como las colonias, la dificult_ad con las instituciones 
oficiales que he citado -El Export-Import Ban:k y 
el Banco Internacional- estriba en que no otorgan 
préstamos para fi:pes . generales. Sólo prestan para fi-
nes autqliquid¡mtes, . es decir, para proyectos que rin-
ql:)n un producto. :vendible, de lo que se puede 
qjnero para liqlli,dar .los , intereses del préstamo .Y pa-
gar .el principal. . Así, el Banco Internacional prestará ' 
dinero para C0nstl'1-Ür una planta de e!)ergía eléctrica, 
puesto ,que· producirá dinero,. con el que podrán .cu-
brirse lo.s cargos . . Pero .no prestará dinero para cons-
truir escuelas, para estacioi)es de investigación agrí-
cola O. centros de salubridad .pública, puesto que no 
producen · una. ganancia direc,ta. Por tanto, tales ins-

pueden proporcionar 'fo11dos para '.'servicios 
públicos" con rendimiento, pero no para servicios pú- . 

en el sentido estricto de la frase. 
. , la clase de inversiÓn que . se 

ve rechazada por las restricciones, con frecuencia es 
de importancia primordial para los programas de des-
arrollo. Uno de los factores prirlcipales que limitan el 
rendimiento de la inversión en estos países es el es-
tado atrasado de · sus servicios públicos. El inversio-
nista privado en ciernes se ve estorbado por los malos 
caminos, personal mal entrenado, el costo de sostener 
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un hospital para sus propios empleados, etc. Si los 
gobiernos gastaran más en escuelas, enseñanza téc-
nica, caminos, drenaje, salubridad pública y servicios 
similares, las otras inversiones se facilitarían, y serían 
más productivas. Antes de 1829 podrían prestar pa-
ra estos fines, y algo así como el 40 ó 50 por ciento 
de los préstamos internacionales iba a manos de los 
gobiernos, garantizado por sus ingresos generales. La 
desaparición casi total de esta corriente de fondos es 
el principal problema con que en la actualidad tro-
piezan los préstamos internacionales. 

Posiblemente podría resolverse el problema per-
mitiendo a las instituciones existentes que hicieran 
préstamos -a los gobiernos- para fines generales, 
en vez de dedicar sus fondos a los proyectos de auto-
liquidación. Sin embargo, la explicación no ha seguido 
esa línea. Se ha introducido otra proposición en esta 
discusión, a saber, la de que, porque estos propósitos 
no produzcan un ingreso directo, no son adecuados 
para ser financiados con préstamos, sino con subsi-
dios. Por tanto se alega que las instituciones que 
prestan para proyectos de autoliquidación debieran 
ser igualadas por instituciones que otorgaran subsi-
dios para fines educativos, de salubridad pública, y 
otros servicios públicos que no producen ganancias. 

Es obvio que este argumento carece de valor en 
el plano puramente económico. Los proyectos para 
los que los gobiernos necesitan dinero son productivos 
en el sentido puramente económico, ya que elevan el 
ingreso nacional, y por tanto, los gobiernos pueden 
cargar impuestos adicionales para pagar las escuelas, 
caminos u hospitales para cuya construcción se pidió 
el préstamo. Si los países industriales formaran un 
fondo destinado a efectuar préstamos para fines ge-
nerales a gobiernos dignos de crédito, o si se concre-
taran a suavizar los reglamentos del Banco Interna-
cional de manera que los préstamos no estuvieran 
atados a los proyectos autoliquidantes, podrían afir-
mar que habían hecho todo lo que la situación re-
quiere, en un plano puramente económico. 

Sin embargo, los argumentos económicos muy 
rara vez son decisivos. En la situación actual predo-
minan dos factores políticos y ambos están más a fa-
vor de los subsidios que de los préstamos. Uno es la 
rivalidad entre Oriente y Occidente, que puede espo-
lear a los países occidentales a ofrecer' una ayuda más 
considerable de la que se aceptaría tratándose de un 
préstamo. El otro es el tierno corazón del Mundo 
Occidental, donde es mayor cada día el deseo de abolir 
la pobreza en todas partes y a la mayor brevedad 
posible, y que se halla impresionado por la doctrina 
de que el rico debe dar al pobre, o quitársele para tal 
objeto. Por estos dos motivos, no parece improbable 
que los gobiernos de los países subdesarrollados em-
piecen dentro de poco a recibir subsidios de los países 
industriales, que pueden utilizar para la formación 
de capital. 

Un aumento en la ayuda otorgada puede reducir, 
pero no eliminar totalmente la necesidad que tienen 
los gobiernos de poder prestar. Esto sigue siendo un 
importante problema, y puesto que la compra por el 
sector privado de los bonos de gobiernos extranjeros 
no tiene visos de revivir lo suficiente, no parece haber 
más solución que aumentar los préstamos de gobierno 
a gobierno, ya sea directamente o a través de orga-
nismos tales como el Banco Internacional. No se 
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puede profetizar si esto ocurrirá, pero puedo hacer 
notar que en los círculos de la O.N.U. se hace una 
fuerte presión para que ocurra. 

También resistiré la tentación de especular am-
pliamente sobre los problemas políticos que pueden 
crearse en un mundo donde los gobiernos se prestan 
cantidades considerables. Ciertamente, serán proble-
mas complejos, tal y como el crédito privado a los go-
biernos creó su propia red de complicaciones. La cues-
tión principal es si podremos dejar de mezclar la polí-
tica con los préstamos, con lo que quiero decir, si será 
posible juzgar a los posibles prestatarios en términos 
puramente económicos, sin considerar el grado en que 
están dispuestos a sumarse a pactos militares, o a 
quedar bajo la influencia política de los prestamistas 
en alguna otra forma. En el siglo XIX, el crédito 
privado a los gobiernos estaba libre de intenciones 
políticas, por lo menos en lo que se . refiere a Gran 
Bretaña. Lo que temen los países subdesarrollados es 
no poder tener acceso a los fondos a menos que acep-
ten participar en pactos militares. Esto ya resulta 
cierto, en parte, de la ayuda dada por Estados Unidos, 
que contrasta marcadamente. con el Banco Interna-
cional, que tiene las mismas condiciones para todos 
sus miembros. Es por esto que los países subdesarro-
llados insisten tanto en que la ayuda, ya sea mediante 
subsidio o préstamos, se otorgue por medio de la 
O.N.U. y no mediante acuerdos bilaterales. Por otra 
parte, Gran Bretaña y E. U. A. tienden, por idénticas 
razones, a preferir los acuerdos bilaterales, que permi-
ten usar la ayuda económica como instrumento de la 
política exterior. 

Para un economista que considera estos asuntos 
desde ángulos puramente económicos, resulta alta-
mente indeseable que los préstamos dependan de las 
alianzas políticas. Sin embargo, el ángulo económico 
no es de particular significación en este contexto. Si 
vemos la cuestión en términos de política, nos llama 
la atención el hecho de que en general los préstamos 
políticos del siglo XIX no lograron el éxito. Puesto 
que fueron hechos sin las consideraciones económicas 
adecuadas, con frecuencia no lograron resultados eco-
nómicos útiles; y como también se resintió el lazó 
político, tampoco lograron comprar la alianza política. 
Crearon mayores enemistades de lo que realmente va-
lían. Por tanto, preferiría ver cualquier clase de ayu-
da, regalada, o prestada, otorgada sobre una base mul-
tilateral siempre que sea posible, interponiendo entre 
el prestatario y el prestamista un organismo imparcial, 
tal como las Naciones Unidas, la Colombo del Plan 
Organisation, o la Organización de Estados Ameri-
canos. 

Pero si el crédito no tiene miras políticas, ¿qué 
va a persuadir a los gobiernos para que eleven sus 
impuestos a fin de prestar a los países subdesarrolla-
dos? Una mezcla de conciencia y esperanza -espe-
ranza de que al elevar el nivel de vida de otros países 
ayudemos a elevar el nuestro- y la conciencia que 
nos hace sentir el deber moral que tiene el rico de 
ayudar al pobre. Puede ponerse en duda que exista 
una justificación para esta esperanza, o para esta ver-
sión del deber moral; sin embargo, creo que estos 
sentimientos prevalecerán, y que darán lugar a un cre-
ciente flujo de fondos de los gobiernos ricos a los más 
pobres. La organización de este flujo con la mínima 
fricción internacional pondrá a prueba la capacidad 
de los estadistas en la segunda mitad de este siglo. 
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