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Intermediarios Financieros
•
•
•
•
•
•

Bancos de desarrollo o de fomento
Instituciones financieras de desarrollo
Fideicomisos
Fondos
Agencias para el desarrollo
Debemos distinguir entre la banca multilateral (BID, BCIE, CAF,
BDC) y la banca de desarrollo nacional (BNDES de Brasil, Corfo
de Chile, y el ICO de España)
• Ambas instituciones son necesarias, tanto en los países en
vías de desarrollo como en los desarrollados
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¿Concierto Mundial?
• Hoy parece prevalecer un desconcierto, o
existe una falta de orden
• Reforma al Consejo de Seguridad de la ONU
sin avances
• TNP de las armas nucleares. De 5 a 10 EPANs
• Ciertos cambios en el FMI y el BM, pero ahora
usan más el G20, para el tema económico
• La Ronda de Doha tiene una demora de 6 años
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Federación Mundial de Bancos de
Desarrollo
• Tiene 328 miembros de 154 países y territorios
(www.wfdfi.org.ph). Agrupa a varias asociaciones,
entre las que destacan:
• ALIDE. América Latina y el Caribe. Sede en Lima, Perú
• AADFI. África. Sede en Abidjan, Costa de Marfil
• ADFIAP. Asía y Pacífico. Sede en Makati, Filipinas
• ADFIMI. Para los países miembros del Banco de
Desarrollo Islámico. Sede en Estambul, Turquía
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Conferencia Internacional sobre
Financiación para el Desarrollo
• El Consenso de Monterrey se logró en 2002 coordinando
esfuerzos de la ONU, las instituciones de Bretton Woods y de
la OMC
• Cada país es responsable de su propio desarrollo económico y
social
• Fortalecer el sistema financiero interno para canalizar el
ahorro en inversiones productivas
• Asistencia oficial al desarrollo + cooperación + alivio de la
deuda externa + comercio internacional
+ inversión
extranjera directa + turismo + remesas + acceso a los
mercados externos
• Cohesión de los sistemas monetarios, financieros y
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comerciales, tanto a nivel nacional como internacional

Los Retos de los Bancos Nacionales de
Desarrollo
• La Oficina de Financiación del Desarrollo de Naciones Unidas
realizó consultas regionales en Nueva York (2005), Lima, París,
y Johannesburgo (2006), Ginebra y Bangkok (2007)
• Ver presentaciones, reportes y conclusiones de cada reunión
en la página electrónica www.un.org/esa/ffd/msc/ndb
• En 2008 en Doha, Qatar, se llevó a cabo el seguimiento de la
Conferencia de Financiación para el Desarrollo. Existen
avances y retrocesos, pero el compromiso continúa
• La siguiente Conferencia se llevará a cabo en 2013.
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El Panorama
• Hoy existen, cerca de 750 bancos nacionales de desarrollo en
el mundo que tienen características y formas de propiedad
muy diversos
• La mayoría de ellos siguen siendo estatales, hay algunos
privados, y otros mixtos con participación extranjera y de
organismos multilaterales
• Hay una división más pareja entre bancos de primer y de
segundo piso (que no usan depósitos del público para prestar
al sector privado). Algunos han cambiado como es el caso de
COFIDE de Perú
• De acuerdo a los mandatos que reciben podemos hablar de
sectoriales, universales y de comercio exterior (ExIm banks)
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El Panorama
• Los sectores más recurrentes son el de
agricultura y el de las PYMES
• BNDES de Brasil y DBSA de África del Sur son
dos buenos ejemplos de bancos universales
que trabajan en todos los aspectos del
desarrollo
• Normalmente, los bancos de comercio
exterior desempeñan su función con
préstamos de la Tesorería del país en cuestión
8

Objetivos Generales
•
•
•
•
•

Acceso a los servicios financieros
Financiamiento de largo plazo
Políticas anti-cíclicas
Otros riesgos como el cambiario o el político
Financiamiento de las actividades que generen
externalidades positivas como la innovación y el
medio ambiente
• Cubrir las fallas del mercado. La mano visible del
Estado
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Un punto de vista
• La Banca de Desarrollo en Asia tiene como
misión
principal
el
posicionamiento
internacional de sus empresas
• En Europa y Norteamérica tratan de apoyar a
las PYMES para que puedan competir en
igualdad de condiciones
• En América Latina se considera que su tarea es
la de promover y financiar el desarrollo
económico
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La Operación Actual
• Requiere tener una buena administración, un
gobierno corporativo adecuado y ser autosuficiente
• La trinidad imposible: (a) no perder dinero, (b) no
competir con el sector privado, y (c) no cobrar tasas
al tas de interés
• Dado que cumplen con una función pública, deben
ser supervisados y regulados
• Los subsidios deben ser transparentes y se deben de
incluir en los presupuestos respectivos
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América Latina y El Caribe
• Mercados financieros poco desarrollados y
con una penetración reducida
• Predominan los bancos en el sistema de
crédito
• Es la región con mayor desigualdad del
planeta
• También ocupamos el primer lugar en número
de impagos soberanos (126 de 257 entre 1824
y 2004)
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América Latina y el Caribe
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Forma de operar en ALC
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Muy pocos grandes en ALC
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Orientación Sectorial en ALC
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Programa de Evaluación del Sector Financiero de
México (FSAP del FMI y del BM de 2006)
• Recomiendan ir a un modelo de agencias para el desarrollo
(no toman depósitos ni usan deuda) con mandatos claros y
dinero directo del presupuesto federal
• Una agencia para PYMES debería reemplazar a Nafi y
Bancomext
• Transparentar la promoción económica de Bancomext con
presupuesto directo. Se creó Pro-México adscrito a la SE
• Conforme Fira ponga sus productos a precios de mercado, se
incrementará la presión para consolidarlo con Financiera Rural
y formar la agencia del sector rural
• Transformar Banobras en una agencia que capacite a
gobiernos estatales y municipales
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Conclusiones
• No existe una verdad única. Mucho depende de la historia, de
las características de cada país y de las necesidades que desea
apoyar cada gobierno/congreso/parlamento
• La frontera entre la politización y la autonomía de las
entidades no siempre es clara
• Después de la Gran Recesión, han dejado de ser los villanos,
para convertirse nuevamente en héroes
• Probablemente sea, más importante la función o la política
pública que la forma institucional
• No es tema exclusivo de Ministros de Finanzas y Banqueros
Centrales. La ONU continúa con el tema en su agenda para el
desarrollo
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