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APORTES A LA DISCUSIÓN SOBRE LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO 
LATINOAMERICANO DE FOMENTO. 

M.Sc. G.Cultelli; M.Sc. L.Galán, An. C. Fernández Caetano. 
 
A MANERA DE INTRODUCCIÓN:  
 
a) La Deuda externa evolución en el Uruguay. 

A mediados de los 50’ cambiaron las condiciones internacionales una vez 
recuperados los países centrales de la guerra y posguerra mundial y finalizada también 
la guerra de Corea, en particular desaparecieron los buenos precios para nuestras 
exportaciones. La incidencia de los intereses de EE.UU. en el área, tanto en su actividad 
productiva, como financiera, trajeron consigo la afluencia de los organismos de crédito 
internacional como el FMI, creados en la posguerra. Tiempos de expansión económica 
del sistema capitalista sin precedentes. Eran épocas de la Guerra Fría. Hacia los años 
70’ se abriría una nueva época de globalización financiera cerrándose hacia los 80’ con 
la conocida crisis de la deuda para la región. En los 90’ volvió a gestarse otra etapa de 
globalización financiera. Estas tres décadas se enmarcaron en el proceso de 
transnacionalización de las economías. 

En el Uruguay el período 1960-1973, se caracterizó por el estancamiento 
productivo más largo de su historia con la consecuente caída del nivel de actividad, fuga 
de capitales, niveles de desocupación en ascenso y deterioro de los niveles de calidad de 
vida de vastos sectores de la población, resultaron en años de ascendente conflictividad. 
Tras una etapa de endeudamiento ascendente, hacia fines de 1971 se presentó una crisis 
de pagos de endeudamiento externo (en lo fundamental manifiesta en atraso de pagos a 
proveedores). La centralización del poder estatal, y muy particularmente en el Poder 
Ejecutivo, como proceso agudizado desde 1968 y tras reforma constitucional, concentró 
las decisiones de política económica basadas en hegemonías de grupos de poder, en una 
sociedad por demás fragmentada. Sería todo ello preludio del Golpe Militar de 1973. 

La transferencia neta de recursos fue prácticamente negativa entre 1961 y 1969, 
alcanzando promedialmente el 2% del PBI, constituyéndose en factor fundamental del 
crecimiento del endeudamiento externo. Se sucedieron entonces repetidas 
refinanciaciones del endeudamiento externo con las consiguientes cartas de intención: 
1962, 1966 y 1968. En 1972 se firmó una nueva Carta de Intención, habiéndose vendido 
el 20% de las reservas en oro para afrontar tal situación. La Crisis del Petróleo en el 
siguiente año agudizó lo expuesto. Las frecuentes refinanciaciones trajeron aparejado 
una subordinación creciente a la política de los organismos prestamistas con influencia 
particular del FMI. Aún cuando el período mostró mayor peso del endeudamiento con la 
banca privada, se observó un crecimiento más acelerado de dicho endeudamiento con 
los organismos internacionales. Por ejemplo entre 1967 y 1969 la participación de los 
organismos internacionales de crédito creció en un 24%, frente a un 8% con la banca 
privada. 
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Por otro lado resulta importante destacar, en el período 1961-1972, el peso 

mayor de pago por amortizaciones que el de intereses de deuda externa pública, de 
acuerdo a las exigencias que implicaban dichos préstamos. La deuda bruta significó 
como promedio el 32% del PBI, la deuda pública el 18,5% y los intereses de deuda 
pública el 0,9%. 

Las sucesivas refinanciaciones que resolvieron momentáneamente la crisis de 
pagos, sumadas al período de globalización financiera que se abrió en la década de los 
70’ y en el marco del modelo aperturista implantado con la dictadura militar, resultaron 
en un nuevo proceso de ascendente endeudamiento externo. La estructura del 
endeudamiento externo en la década de los 70’, y por tipo de acreedor, mostró un 
crecimiento mayor al 30% con los organismos internacionales, y mayor al 100 % con 
los mercados de capitales, fenómeno éste que caracterizó el proceso de globalización 
financiera; y la caída de la participación de los bancos privados en más de 40%. Entre 
1972 y 1985 la deuda externa bruta significó promedialmente el 39,5% del PBI, la 
deuda pública el 25% y los intereses de deuda pública el 1%. 

En el período 1985-2004, el Endeudamiento externo creció a un ritmo 
acumulativo anual del 1.1%1. Tras una nueva etapa de globalización financiera más de 
un 18% del endeudamiento externo hacia el año 2000, se constituía por préstamos con 
organismos internacionales y aproximadamente un 19% por títulos públicos (con 
privados). El afianzamiento del país como plaza financiera atrajo crecientes flujos de 
capital en forma de depósitos incrementándose el peso de los mismos en el total de 
deuda durante la década del 90’, llegando prácticamente al 17% en el año 2000. La 
participación del sector privado en el total de deuda resultaría en aproximadamente el 
31% en igual año. Luego de la última crisis esta relación cambió, la deuda privada pasó 
a menos del 12%, mientras que la deuda pública llegó a 89.3%.  

La deuda externa pública, entre 1985 y 2004, promedió aproximadamente el 
39% del PBI y la deuda bruta total promedió un 76%. Ya hacia el año 1999 la deuda 
bruta total era el 67% del PBI; tal peso del endeudamiento, y en los marcos del modelo 
vigente, no pudo tener otro resultado que una nueva crisis. Si para 1985 el peso de los 
intereses en el gasto del Gobierno Central2 significaron el 12.6% del total, para 1992 era 
del 8.4%, manteniéndose en niveles similares hasta 1999 y acrecentándose nuevamente  
hacia el 2000- 2001 (9.5% y 12% respectivamente), llegando en el 2003 (punto más 
alto) al 27%. Durante el período crítico, cayeron los depósitos y se incrementó la 
participación de los préstamos internacionales, bajando el peso de los títulos y bonos 
hacia el 2002 pero acrecentándose nuevamente en el 2003 y 2004. 

Se estima que para el período 2005-2009, y en virtud de la inflación en dólares, 
el endeudamiento externo bruto medido en pesos constantes disminuiría en una tasa 
acumulativa anual del 7%; medido en dólares la caída sería de solo el 1,6%. Como 
luego de la salida de la crisis de los 80’ el equipo económico de gobierno se propone 
canjear deuda con los organismos internacionales de crédito por deuda con el mercado  

 

                                                
1 El año 1985 es el punto más alto del proceso de endeudamiento anterior e incluso del ciclo de crisis 
1981-1989/90. El resultado en la comparación entre el punto de comienzo (1985) y el punto de 
finalización de este período (2004) que tras otro ciclo crítico, observó y a pesar de lo expuesto, 
crecimiento. 
2 En 1961 el peso de intereses de deuda en el gasto del gobierno central era de 4,7%. 
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de capitales, mal llamada “deuda soberana”3. La política sería entonces pagar las 
amortizaciones con nueva deuda y los intereses con severos equilibrios fiscales. Todo 
este proceso de hecho tenderá a reducir la deuda pública tanto en relación a la deuda 
privada, como en su participación en el PBI y en los gastos del Gobierno Central (estas 
dos últimas variables se presentan en pesos uruguayos). 

La deuda externa bruta se situaría como promedio en un 76% (igual que en el 
período anterior), llegando en el 2009 al 60% del PBI. Los intereses de deuda pública se 
proyecta que se mantengan en alrededor del 20% del Gasto del Gobierno Central. El 
cuadro muestra el crecimiento de la deuda bruta. 

 
Tasas de crecimiento en %

Deuda Externa total 2005-2009
2005 21,1
2006 4,3
2007 -2,4
2008 -3,6
2009 -4,4

T.C. 2005-09 -6,1
tc.aa.2005-09 -1,6  

 
A manera de síntesis del proceso: Gráficos de evolución del endeudamiento. 

Evolución 1961-2009. Escala Logarítmica. 

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

Fuente:Construcción propia en base a: Couriel, Call oia, Informes de coyuntura Inst. de Economía, INE. Y G. Cultelli Tesis de Maestría, Presupuesto 
Nacional, FMI, MEF, BCU. 

DEUDA BRUTA TOTAL

PBI

Gasto del Gobierno Central

1961-1973
1973-1985

1985-2005

2005-2009

 

                                                
3 El dudoso nombre de deuda “soberana” surge de la idea de evitarse las Cartas de Intención con el FMI, 
dejando de lado que las calificadoras de riesgo emplean prácticamente las mismas variables que el FMI 
para definir el precio de los créditos.  
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Evolución Deuda Bruta en pesos y en Dólares. 1961-2 009
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Salario Real y Deuda Externa Bruta. Esc. Log. 1961- 2009
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b) Un Banco de Fomento Latinoamericano: Fundamental para el cambio de 
Modelo Económico y el Desarrollo. 
 

Los cambios en el Patrón de Acumulación en la coyuntura y fundamentalmente 
a partir de la toma de posesión del gobierno frenteamplista en marzo 2005, tienen como 
condición necesaria cambios en el Modelo de Regulación. No se trata solamente de 
políticas específicas de parte del Estado y el sector público, aunque estas jueguen un  
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papel sustancial. Se trata de  cambios en los llamados “compromisos institucionales”4, 
vinculados a todo un entrelazamiento social, necesariamente conflictivo y que se ha 
comenzado a recrear, siendo ésta, y una vez que alcance un nivel conveniente de 
desarrollo, la condición necesaria y suficiente. De todas maneras y pese al breve tiempo 
transcurrido desde el propio Estado algunos elementos se muestran diseccionados al 
cambio, lo crucial estaría dado por el impulso al restablecimiento del entramado social5.  

Otros elementos centrales para el desarrollo no encuentran acuerdos sustantivos 
y de hecho se configuran como trabas al mismo: (a) la falta de articulación de políticas 
sectoriales en un marco programático de largo plazo nacional; (b) políticas de inserción 
internacional que incluyen lo relativo al endeudamiento externo; (c) la falta de un marco 
programático de inversión y como estrategia general para el desarrollo. En definitiva no 
se trata de “errores” o “aciertos”, sino de dos Modelos en abierta contradicción. 

En tal coyuntura, la cuestión del financiamiento para el desarrollo se hace 
crucial. De acuerdo a nuestra propia la historia, se hace indispensable plantearnos 
alternativas propias y en los marcos de la Región. La idea de un Banco de Fomento y 
Desarrollo “de y para” la Región estaría íntimamente atada a la posibilidad real y futura 
de un cambio de Modelo. 

 
1- ¿Cuáles son las características diferenciadoras entiende que debe 

tener el Banco del Sur en relación a otros organismos de crédito 
multilaterales? 

 
a) El objetivo central del nuevo Banco estaría dado por el propio desarrollo 

económico y social de la región y cada país que lo integrase. 
b) Por tanto y a diferencia del FMI (y los organismos de crédito internacionales), la 

estabilidad macroeconómica, el equilibrio de la balanza de pagos y fiscal, no 
puede ser un objetivo en sí mismo, ni marcar las pautas para el otorgamiento de 
créditos. El supuesto explícito de estos organismos estaría dado porque la 
estabilidad así concebida aseguraría el retorno y rentabilidad del crédito. La 
rentabilidad de este tipo de crédito no lo discute la historia, en tanto que parecen 
conformarse como formas de expoliación de riquezas, sin embargo el desarrollo 

                                                
4 “[...] el resultado de una situación de tensiones y de conflictos entre grupos socioeconómicos durante 
un período largo, a cuyo término se pone en práctica una forma de organización, creando reglas, 
derechos y obligaciones para las partes intervinientes. Los compromisos institucionales se imponen como 
marcos con relación a los cuales la población y los grupos involucrados adaptan sus comportamientos y 
estrategias, y cuyos principios básicos se mantienen sin cambios a largo plazo. Los dispositivos 
implementados se muestran entonces particularmente resistentes al cambio y ejercen una influencia 
decisiva en la dinámica de las acciones públicas”.  André, C., Estado de bienestar y compromisos 
institucionalizados: desde los orígenes a la crisis contemporánea, en  Boyer, R. y  Saillard, Y., Teoría de 
la regulación: estado de los conocimientos,  Oficina de Publicaciones del CBC. Buenos Aires, 1996. pág. 
140. 
5 Desde el Estado se volvieron a implementar los Consejos de Salario, recién ahora (agosto 2006) 
comienza a resolverse el problema del endeudamiento de los pequeños productores agrícolas, si bien se 
estaría concluyendo el nuevo catastro de tierras y de tierras públicas, se intentará para el 2007 impulsar al 
Instituto de Colonización y con él, el reparto de tierras que de hecho ya comenzó en Bella Unión, 
motivado por la lucha histórica de los cañeros y con el apoyo del Ministerio de Ganadería, ANCAP y 
relacionado a los acuerdos con Venezuela. También comienzan los primeros pasos de desarrollo del 
microcrédito, apoyo a las empresas recuperadas. Nuevas Reformas se encaminan: Reforma Tributaria, del 
sistema educativo y de salud. 
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 no ha sido característico de estos Modelos. De allí la necesidad de cambio y de    
trastocar los términos. 

c) El papel jugado por el FMI, implica que un Banco de Desarrollo no puede 
mantener condicionalidad cruzada con dicha institución al igual que lo hacen el 
BID y el BM. 

d) Las tasas de interés no pueden atarse a los indicadores plasmados por las 
calificadoras de riesgo, conduciéndose así de manera diferente al mercado de 
capitales. 

e) El poder de decisión no puede vincularse al nivel de aporte financiero de cada 
país miembro, o al menos no esencialmente. 

f) Dentro de las características diferenciadoras estarán también las formas de 
aporte y capitalización, poder de decisión, moneda, política de crédito, tópicos 
que abarcaremos a continuación. 

 
2- ¿Cuál debe ser su relación con otras entidades financieras regionales? 
 
a) Estrecho vínculo con los Bancos Nacionales/ Municipales (públicos y estatales) 

dado el objetivo central de fomento y desarrollo, señalado para este nuevo 
Banco, desde lo Regional a lo Nacional y viceversa. 

b) Priorizar, en lo relativo al sector privado, el relacionamiento con la banca 
cooperativa, de acuerdo a su razón social y en tanto que ella cumpla con los 
objetivos de fomento y desarrollo, en ello la importancia que varias de estas 
entidades han tenido en los marcos del crédito a la producción 
(fundamentalmente de mediana y pequeña propiedad), y especialmente en lo 
relativo al microcrédito y al desarrollo de la economía social. 

c) Podría vincularse en una segunda instancia a proyectos de la banca privada que 
apunten específicamente al interés productivo y social. 

 
3- ¿Qué alternativas de capitalización/captación de recursos debería contar?. 
 
a) La capitalización básica e inicial deberá ser Estatal. Los Estados participantes 

podrían aportar combinando de manera ponderada un conjunto de variables. 
Entre ellas: Nivel de las exportaciones, Nivel del PBI. 

b) El nuevo Banco podría también llegar a convertirse en un banco de inversión y 
esta sería una futura forma de capitalización. 

c) Se podrían combinar una serie de formas señaladas como “Menú de opciones 
para la financiación al desarrollo”6, sin embargo este nuevo Banco no pude tener 
capacidad de decisión supranacional en torno a política fiscal y otras políticas de 
corte nacional e incluso regional. La entidad bancaria solo debe servir de 
intermediario financiero para el desarrollo, las políticas de desarrollo son propias 
de cada gobierno o las formas de organización regional que éstos se den. Lo 
contrario sería actuar de igual forma (aunque con distinto objetivo) que el FMI. 
De allí que parecería oportuno tomar de dicho “Menú” la organización de una  

 
                                                
6 “Mecanismos innovadores para financiar el desarrollo: un análisis crítico.” Dra. Marlén Sánchez 
Gutiérrez 
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lotería regional, búsqueda de financiamiento internacional (banca de fomento 
europea, etc.), aportaciones voluntarias. 

 
4- ¿Con qué moneda debe ahorrar el Banco del Sur? 
 
a) La unidad de reserva podría conformarse como una canasta de monedas propias 

de los países que integren el Banco. 
b) Así podría permitirse como medio de pago la construcción de una unidad 

indexada ligada a la variabilidad del conjunto de monedas referidas en el punto 
anterior, aunque la unidad específica fuese la moneda nacional. 

c) A su vez este mecanismo podría permitir el otorgamiento de préstamo en la 
unidad monetaria nacional, evitándose cualquier tipo de especulación (ganancia 
por arbitraje). 

d) Estos mecanismos podrían constituirse en una herramienta más para la 
desdolarización necesaria de nuestras economías. 

e) Si bien los mecanismos planteados para las primeras etapas no constituyen en sí 
mismos la conformación de una moneda única regional, la tendencia sería 
caminar hacia la unificación monetaria. 

 
5- ¿Cuáles tendrían que  ser sus políticas, condiciones y prioridades para el 

otorgamiento de créditos/garantías?. 
 
a) La tasa de interés estaría atada a la viabilidad del proyecto en cuestión y la 

direccionalidad del mismo. 
b) La definición del crédito estará dada por su impacto social más que por su 

impacto empresarial. 
c) La cartera de crédito.  
Priorizará el desarrollo relativo a: 
- La Salud Pública y Estatal 
- La Educación Pública y Estatal 
- Investigación e inversión pública estatal en fuentes energéticas alternativas. 
- Investigación e inversión pública en proyectos de protección y desarrollo 

medioambiental. 
- Inversión de apoyo a cadenas productivas que incidan directamente en la 

complementación productiva regional. 
- Innovación Tecnológica e investigación científica pública y estatal en términos 

generales para el desarrollo de la producción material y del conjunto social. 
- Inversión pública estatal tanto en infraestructura en general como directamente 

en producción. 
Incluirá además préstamos a privados: 
- Proyectos de inversión en cadenas productivas de complementación regional. 
- Se diferenciarán además de acuerdo a la razón social. 
- De esta manera se priorizará a las cooperativas, empresas mixtas, empresas 

recuperadas de gestión obrera, y otras formas de economía social. 
- Así mismo se incluirán proyectos provenientes del sector privado enmarcados en 

los términos de desarrollo económico y social preestablecidos.  
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- Créditos al sector financiero en plaza como intermediario hacia el desarrollo 

local y especialmente en virtud de facilitar el desarrollo del microcrédito, así 
como el crédito a las medianas y pequeñas empresas nacionales. 

 
d) En términos de garantía: 
- Relativas a los créditos públicos/estatales serán conformadas por los propios 

Estados. 
- Relativas a los créditos privados cada proyecto se constituirá como primera 

garantía, siendo necesaria una segunda garantía estatal. Esta segunda garantía 
podrá provenir de un Estado Nación, integrante del Banco Sur, deferente al 
correspondiente al país en que se desarrolle el proyecto. En estos casos deberá 
ser estrictamente necesario el aval del Estado Nación en que se localice la 
inversión. 

 
6- ¿Cómo poder garantizar la  gestión democrática efectiva y eficiente de la 

nueva  entidad? 
 
a) Dado que se conforma una entidad con objetivos radicalmente opuestos a los 

objetivos explícitos o implícitos de los Organismos Crédito Internacionales 
(FMI, BID, BM) y al propio mercado de capitales, la representatividad no puede 
darse de la misma manera. Dicha representatividad ha demostrado sus 
consecuencias históricamente. 

b) Por tanto la representatividad no puede estar dada por los montos aportados por 
cada país. 

c) Sin embargo, la participación de cada país en la toma de decisiones también 
deberá ser ponderada. 

d) La ponderación tendrá en cuenta diferentes variables, entre ellas: 
- Población. 
- PBI por habitante. 
- Niveles de equidad  (a mayor nivel de equidad mayor representación). Esto 

incluye la distribución macroeconómica de la riqueza y su impacto social (gasto 
en educación, salud, seguridad social, etc.). 

  
  
  


