
Una solución ilusoria para países adolescentes | LANACION.com http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/economia/Nota.asp?nota...

1 of 3 3/25/07 3:00 AM

Publicado en la ed. impresa: EconomíaDomingo 25 de marzo de 2007

Noticias | Edición impresa | Economía | Nota

 

Opinión
 

Una solución ilusoria para países adolescentes
 
Por Adrián C. Guissarri 
Para LA NACION
 
  
 

Saliendo de la recesiva década del treinta y de la Segunda Guerra Mundial, los países participantes
del consenso de Bretton Woods creyeron que deberían institucionalizar organizaciones
multilaterales independientes de sus miembros soberanos que permitieran reconstruir las economías
y promover el crecimiento de las economías más afectadas por el conflicto bélico y de los países
rezagados en su crecimiento por la reducción de los mercados internacionales de capital y de la
fragmentación de los mercados de comercio internacional. 

Así se sentaron las bases para la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Desde entonces, mucho han 
cambiado las condiciones internacionales en los mercados de capital y comercio. También los
bancos multilaterales para el desarrollo han crecido y también se han multiplicado en cantidad. 

Actualmente, existe aproximadamente una treintena de instituciones financieras multilaterales 
para promover el desarrollo, que se han especializado regionalmente y, en algunos casos, en sus 
productos o sectores. A estas instituciones habría que agregarle un numeroso grupo de
organizaciones y agencias de países desarrollados que transfieren montos de ayuda, no
reembolsable, a los países calificados como pobres. Después de 60 años y frente a la intención
manifiesta y desvariada de crear el Banco del Sur, entre la Argentina y Venezuela, es pertinente 
preguntarse: ¿han contribuido estas instituciones con su financiamiento o ayuda externa a promover
su desarrollo? O quizá, peor aún: ¿no habrán contribuido a atrofiarlo? No hay un estudio sistemático
y riguroso que responda de forma general e inequívoca a tamaña pregunta. No obstante, creo que la
sensación y casuística de los profesionales experimentados en el tema se atreverían a responder
afirmativamente. 

Algunos testimonios, como el del colega Valeriano García en un trabajo preparado para la fundación
Hacer, con sede en Washington, muestra de una manera palmaria los resultados del caso de la 
ayuda externa a Bolivia. Este país, con un PBI de US$ 8500 millones ha recibido hasta el presente
una condonación de su deuda por US$ 2000 millones, cuyo principal impacto ha sido que el gasto
público en consumo haya crecido en el período 1990/2004 un 50%, mientras que el crecimiento del
PBI ha caído y los niveles de pobreza han aumentado. William R. Easterly en una nota publicada el
viernes 16 de marzo en el Wall Street Journal se refiere a su vasta experiencia en Africa y afirma 
que los países africanos han recibido el 14 por ciento de su ingreso anual en transferencias
financieras de ayuda desde su independencia y que tampoco existen evidencias de haber mejorado 
sus niveles de crecimiento ni disminuciones en sus niveles de pobreza. 

Experiencia personal 

Mi experiencia personal también ha sido patética respecto de la forma en que los países han
dispuesto del financiamiento externo para alimentar el gasto público para convocar a sus clientelas
políticas y malversar los recursos en proyectos de impacto político y en corrupción. En 1990, fui
contratado para integrar una misión del Banco Mundial para analizar la finanzas públicas de uno de
los países más pobres de América latina. Luego de reunir la información de las cuentas fiscales para
realizar mis tareas, observé que únicamente informaban de los ingresos y gastos corrientes, es
decir, no había cuenta de inversión. Una vez que consulté a los funcionarios al respecto me
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explicaron que en ese país, dado su nivel de pobreza, todas las inversiones eran financiadas a través
de donaciones y que, en consecuencia, cada uno de los donantes administraban y gerenciaban los 
proyectos de inversión como era el caso de hospitales, carreteras, etcétera. 

No obstante, insistí en que las donaciones deberían ingresarse por Tesorería para luego asignar los
recursos a los proyectos prioritarios de la cartera que tuviera el gobierno. Se me insinuó que los
donantes habían establecido la "condicionalidad" de que ellos pagaban contra certificado de obra
porque era la única manera de asegurarse que los recursos "públicos" asignados se concretaran en
obras. Claramente, de otra forma hubieran sido despilfarrados por los políticos y sector empresario
en sus intereses "privados". El Banco Mundial tenía un funcionario residente encargado de reunir la
información de los donantes, embajadas de países desarrollados y ONG, para construir
contablemente la cuenta de inversión en servicios públicos. 

Aunque estos casos pueden aparecer como casos límite, ilustran las características idiosincrásicas
de los países que no han podido contener y limitar el poder del Estado. Por tanto, pareciera ilusorio
que la retórica que representaría constituir un nuevo banco regional independiente de los países
desarrollados pueda llegar a cubrir las adolescencias de poder soberano que tienen los ciudadanos de 
los miembros de los países promotores de este proyecto. 

El autor es profesor de la Universidad del CEMA. 
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Disertación en la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en Guatemala
Foto: Archivo
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