
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
  

La cooperación al desarrollo en el contexto 
económico mundial actual: el caso de Filipinas 

 
Irene Maestro Yarza 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- NoComercial – 
SenseObraDerivada  4.0. Espanya de Creative Commons. 
 
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia  Reconocimiento - NoComercial – SinObraDerivada  
4.0.  España de Creative Commons. 
 
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivs 4.0. Spain License.  
 



LA COOPERACION AL DESARROLLO EN
EL CONTEXTO ECONOMICO MUNDIAL

ACTUAL: EL CASO DE FILIPINAS

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
NOVIEMBRE, 1994



Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Barcelona

LA COOPERACION AL DESARROLLO EN EL CONTEXTO

ECONOMICO MUNDIAL ACTUAL: EL CASO DE FILIPINAS

Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Pedro

Talavera Deniz, Profesor Titular de

Estructura Económica Mundial y

presentada por Irene Maestro Yarza

para optar al título de Doctora en

Ciencias Económicas

Programa de Doctorado "Economía Internacional y Desarrollo

Bienio: 1986-1988



I

•Indice General-

INDICE GENERAL I

INDICE TABLAS XIII

GLOSARIO XVII

INTRODUCCION 1

PRIMERA PARTE 21

1. EL SISTEMA INSTITUCIONAL Y LA CONCEPTOALIZACION
DE LA COOPERACION AL DESARROLLO:
UNA VISION HISTORICA 25

1.1. COOPERACION Y CONFLICTO: DOS
ALTERNATIVAS DE ACTUACION EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES 29

1.2. LOS ORIGENES DE LA COOPERACION AL

DESARROLLO 31

1.2.1. La incorporación del desarrollo como uno de
los objetivos prioritarios de las NNUU 33

1.2.2. Las instituciones de Bretton Woods 34

1.2.3. La Ayuda a las ex-colonias 38

1.2.4. El Plan Marshall 39

1.2.5. Los inicios de la Asistencia Técnica 41

1.2.6. La estrategia del "containment" o de contención 43

1.3. LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE LA
COOPERACION AL DESARROLLO 44

1.3.1. El papel del CAD en los esfuerzos de coordinación
de la Ayuda 46



II

1.3.2. El afianzamiento del Banco Mundial como

institución directora en temas de Cooperación 52

1.3.3. La "especialización" de las NNUU en materia de

Cooperación Técnica 54

1.3.4. La generalización de los Programas Bilaterales de

Cooperación 57

1.3.5. La Política de Cooperación de la Unión Europea .... 64

1.3.6. Los Bancos de Desarrollo Regionales 68

1.4. LA CONCEPTUALIZACION DE LA COOPERACION
AL DESARROLLO 69

1.4.1. ¿Cooperación o Ayuda al Desarrollo? 69

1.4.2. La Ayuda Oficial al Desarrollo 70

1.4.3. Los términos de concesión de la Ayuda 73

1.4.4. Los "costes" de la Ayuda para los países receptores . . 76

2. MOTIVACIONES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS DE

LA COOPERACION 77

2.1. LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DE LA AYUDA 81

2.1.1. La asignación de la AOD por regiones 82

2.1.2. La asignación de la AOD por países 83

2.1.3. La asignación de la AOD según los diferentes
niveles de pobreza 85

2.1.4. Las prioridades de los propios países
receptores 86

2.1.5. La satisfacción de las prioridades humanas 87



III

•Indice General-

2.2. LAS MOTIVACIONES DE LOS PAISES DONANTES

PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE

COOPERACION INTERNACIONAL 93

2.2.1. Entre el humanitarismo, la solidaridad y
el propio interés 97

2.2.2. ¿Cual es la motivación predominante? 99

2.2.3. La Ayuda Ligada y la defensa de los intereses
comerciales de los paises donantes 107

2.3. LAS POSIBILIDADES DE CAMBIOS EN LAS
MOTIVACIONES Y EN LOS CRITERIOS DE

ASIGNACION DE LA AYUDA EN UN FUTURO
INMEDIATO 113

3. LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LAS ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO 117

3.1. FUNDAMENTACION TEORICA: LAS TEORIAS
DEL DESARROLLO 121

3.1.1. La toma de conciencia del problema del
Subdesarrollo 124

3.1.2. La clasificación de las Teorías del Desarrollo 125

3.2. EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL
DESARROLLO 129

3.2.1. Modelos de crecimiento equilibrado y escasez

de capital 132

3.2.2. Los modelos de sucesión de etapas 133

3.2.3. Las tesis dualistas 137

3.3. CAMBIOS IMPORTANTES EN LA ORIENTACION
DE LA ECONOMIA DEL DESARROLLO 140



IV

3.4. EL ENFOQUE DIALECTICO-ESTRUCTURAL 144

3.4.1. El pensamiento de la CEPAL 146

3.4.2. El enfoque de la dependencia 149

3.5. LA RESPUESTA NEO-LIBERAL 153

3.6. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL

BANCO MUNDIAL COMO REFERENCIA PARA
EL SISTEMA DE COOPERACION 156

3.6.1. Los primeros años (1945-1970) 158

3.6.2. El Informe Pearson de 1969 163

3.6.3. La "era" McNamara (1968-1981) 166

3.6.4. El Informe Brandt (1980) 168

3.6.5. La estrategia del Ajuste Estructural 173

3.6.6. El llamado enfoque del "desarrollo que
armonice con el mercado" 181

4. LA DIMENSION DE LA AYUDA AL DESARROLLO:
SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS 187

4.1. LA AOD EN EL CONTEXTO DEL TOTAL DE FLUJOS
DE RECURSOS INTERNACIONALES TRANSFERIDOS
A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 191

4.2. LA MAGNITUD DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR
LOS PAISES DONANTES EN TERMINOS DE AOD .... 198



v

■Indice General-

4.2.1. El grado de equidad en los esfuerzos
relativos realizados por los paises
donantes 205

4.3. LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE
TRANSFIERE LA AYUDA 212

4.4. CANALIZACION BILATERAL O
CANALIZACION MULTILATERAL: IMPLICACIONES
DE LA DISYUNTIVA 217

4.5. LA SELECCION DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR . . 227

4.5.1. La Ayuda Financiera 229

4.5.2. Cooperación Técnica o Asistencia Técnica 230

4.5.3. La Ayuda Alimentaria 232

4.6. LOS DESTINOS ESPECIFICOS DE LA AYUDA 234

4.6.1. La articulación por Programas o

por Proyectos 235

4.6.2. Los principales destinos sectoriales de
la Ayuda 238

5. LA EVALUACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO:
SU IMPACTO Y SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO 241

5.1. LA EFICACIA DE LA AYUDA: SU IMPORTANCIA
Y LA DIFICULTAD DE SU MEDICION 245

5.1.1. Las relaciones de causalidad entre la
AOD y el desarrollo económico 246

5.1.2. Los criterios para la medición de la
eficacia de la Ayuda 249



VI

5.2. LAS DIFERENTES POSTURAS RESPECTO A LAS
POSIBLES APORTACIONES DE LA AOD 251

5.3. UNA APROXIMACION A LOS RESULTADOS
GENERALES DE LA AYUDA 253

5.3.1. Balance global de la Cooperación
al Desarrollo 254

5.3.2. El reparto de responsabilidades en los
fracasos de la Ayuda 257

5.3.3. La "capacidad de absorción" del país receptor
como limitador del éxito de la AOD 266

5.4. LA CONTRIBUCION MACROECONOMICA DE LA

AYUDA: SU EFECTO SOBRE LA ACTUACION
ECONOMICA DEL PAIS RECEPTOR 270

5.4.1. La contribución real de la Ayuda 271

5.4.2. El efecto de los programas de Ayuda sobre
el ahorro interno y el nivel de inversión
de los paises receptores 274

5.4.3. Las repercusiones de la Ayuda en el crecimiento
económico de los paises receptores 282

5.3.4. ¿Autosuficiencia o dependencia de los

paises receptores? 287

5.5. LOS RESULTADOS DE LA AYUDA EN TERMINOS
DE REDUCCION DE LA POBREZA 288

SEGUNDA PARTE 295

6. FILIPINAS: UN EJEMPLO DE PAIS RECEPTOR DE

LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 299



VII

■Indice General-

6.1. FILIPINAS: UN PAIS ASIATICO 303

6.1.1. Filipinas, miembro de la ASEAN 303

6.1.2. El contexto asiático 305

6.2. FILIPINAS: UN PAIS PECULIAR 307

6.3. EL PROCESO DE FORMACION DE LA REPUBLICA
DE FILIPINAS: BREVE RESEÑA HISTORICA 311

6.3.1. Los orígenes del Archipiélago Filipino,
sus primeros pobladores y la llegada
de los españoles 311

6.3.2. La transición colonial: de manos

españolas a manos norteamericanas 317

6.3.3. La era de Ferdinand Marcos y la

llegada al poder de Corazón Aquino 318

6.4. LA ESPECIAL CONFIGURACION FISICA
DE SU TERRITORIO 321

6.5. SUS RECURSOS NATURALES Y EL RITMO
DE SU EXPLOTACION 322

6.6. LAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES 324

6.6.1. Los recursos humanos 324

6.6.2. Las relaciones sociales y su impacto
económico y político 327

6.6.3. La pobreza: una realidad para la

mayoría de los filipinos 330

6.6.4. El idioma como factor de cohesión

y de enfrentamiento 330

6.6.5. La organización política y administrativa 332



VIII

6.7. LA ECONOMIA FILIPINA ... 333

6.7.1. La evolución de la economía filipina 333

6.7.2. Los sectores productivos 337

6.8. LA IMPORTANCIA RELATIVA DE ASIA COMO
RECEPTORA DE AYUDA EN TERMINOS ABSOLUTOS . 339

6.9. LOS CRITERIOS PARA RELATIVIZAR LA AOD EN ASIA 346

6.10. EL GRADO DE DEPENDENCIA DE ASIA RESPECTO
A LA AOD 349

LOS PRINCIPALES DONANTES DE AYUDA A FILIPINAS (I):
JAPON, EL PREDOMINIO DE LOS INTERESES ECONOMICOS
PROPIOS 353

7.1. LA AYUDA EN FILIPINAS: ALGUNAS
PRECISIONES METODOLOGICAS PREVIAS 357

7.2. LOS FLUJOS DE RECURSOS NETOS A FILIPINAS .... 361

7.3. LA EVOLUCION DE LA AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO A FILIPINAS 364

7.4. LOS PRINCIPALES DONANTES Y SUS MOTIVACIONES 368

7.5. LA COOPERACION JAPONESA: PARADIGMA
DEL PREDOMINIO DE LOS INTERESES
ECONOMICOS PROPIOS 374

7.5.1. Las tendencias y el perfil de la AOD japonesa 377

7.5.2. Los términos de concesión de la AOD japonesa .... 379



IX

•Indice General-

7.5.3. Filipinas en el contexto de los principales
destinatarios de la Ayuda nipona 384

7.5.4. La estructura organizativa: las esferas de

competencias y poder de decisión de la
AOD japonesa 387

8. LOS PRINCIPALES DONANTES DE AYUDA A FILIPINAS (II):
EEUU, LA PRIORIDAD DE LOS INTERESES GEO-POLITICOS 393

8.1. LOS INTERESES GEOPOLITICOS DE ESTADOS UNIDOS
COMO MOTIVACION PRIORITARIA DE LA

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 397

8.1.1. Los criterios de asignación de la AOD
en Estados Unidos: una periodificación 399

8.1.2. La evolución de la AOD estadounidense
en Filipinas 402

8.1.3. Los diferentes tipos de Asistencia
de Estados Unidos 404

8.1.4. Los términos de concesión de la Ayuda
estadounidense 409

8.1.5. La posición relativa de Filipinas en

las preferencias de EEUU respecto a la

asignación de su AOD 412

8.1.6. La gestión de la AOD de Estados Unidos 415

8.2. EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA

"INICIATIVA MULTILATERAL DE
AYUDA" O EL "MINI-MARSHALL PLAN"
PARA FILIPINAS 417

8.2.1. La coyuntura internacional en el momento

de su lanzamiento 417

8.2.2. La génesis del IMA: el "Mini-Marshall Plan"

para Filipinas 419



X

8.2.3. Las implicaciones geo-políticas del programa y
las verdaderas motivaciones del mismo 422

8.2.4. La situación del país en el momento de la

propuesta del IMA: el problema de la deuda
externa de Filipinas 423

8.2.5. La respuesta filipina al IAM: el "Philippine
Assitance Program" (PAP) 426

8.2.6. La puesta en marcha del IMA: la reunión de
Tokio (3-5 Julio 1989) 430

8.2.7. El debate sobre la "adicionalidad" de los
recursos ofrecidos a través del IMA 435

8.2.8. Las claves del fracaso en la movilización
de recursos adicionales 437

9. EL IMPACTO DE LA AYUDA EN FILIPINAS:
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
LOS RESULTADOS 439

9.1. EL MODELO DE RECEPCION DE LA AOD EN
FILIPINAS 443

9.1.1. Los desembolsos según los diferentes tipos
de Ayuda 444

9.1.2. Los términos financieros de concesión
de la AOD 449

9.1.3. La distribución sectorial de la AOD
en Filipinas 451

9.2. LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPROMISOS
Y LOS DESEMBOLSOS BRUTOS DE AOD EN
FILIPINAS 457

9.3. LA CAPACIDAD DEL PAIS RECEPTOR PARA

ABSORBER LA AOD RECIBIDA 460



XI

•Indice General-

9.3.1. La limitada capacidad de absorción de

Filipinas: ¿realidad o excusa? 460

9.3.2. Las limitaciones gestoras de la AOD por
parte del receptor 465

9.3.3. Los cambios institucionales introducidos
a partir del IMA: sus implicaciones sobre la

capacidad de absorción de Filipinas 468

9.3.4. El reajuste institucional para incrementar
el ritmo de desembolsos de AOD 469

9.3.5. La incapacidad para hacer frente a los costes

locales de los proyectos 475

9.4. LA COORDINACION ENTRE DONANTES Y
FILIPINAS: UN ASPECTO A MEJORAR 477

9.4.1. El Grupo Consultivo: principal mecanismo
institucional de coordinación de la AOD 479

9.4.2. Otros mecanismos de coordinación 483

9.5. EL BALANCE DE LA AOD EN LAS FILIPINAS DE
CORAZON AQUINO: ALGUNAS PROPUESTAS
PARA SU MEJORA EN EL FUTURO 486

9.5.1. El balance de la AOD en Filipinas: un enfoque
cualitativo 487

9.5.2. Las implicaciones de las limitaciones
cuantitativas de la AOD 488

9.5.3. Los efectos de los términos y condiciones
en que se concede la AOD a Filipinas 490

9.5.4. Algunas reflexiones finales sobre la capacidad
de absorción del país receptor 493

9.5.5. Unas medidas de coordinación más efectivas 497



XII

CONCLUSIONES 499

ANEXOS 515

BIBLIOGRAFIA 529



XIII

■Indice Tablas-

Tabla 2.1: "LA AOD por regiones, 1989-1990" 82

Tabla 2.2 : "Los primeros 20 receptores AOD, 1990" 84

Tabla 2.3 : "La AOD para los más pobres, 1990" 85

Tabla 2.4 : "La evolución participación en la

AOD según grupos de ingresos" 86

Tabla 2.5 : "La AOD para países con grandes gastos

militares, 1989-1990" 87

Tabla 2.6 : "Las prioridades humanas en la Ayuda
Bilateral" 90

Tabla 2.7 : "Las prioridades humanas en la Ayuda Multilateral" 92

Tabla 2.8 : "La evolución de los principales receptores

del CAD (y I)" 95

Tabla 2.9 : "Evolución de los principales receptores

del CAD (y II)" 96

Tabla 2.10: "Importancia relativa de las variables: interés

del donante y necesidades del receptor en los flujos
de la Ayuda (1969-70)" 103

Tabla 2.11: "Importancia relativa de las variables: interés

del donante y necesidades del receptor en los flujos
de la Ayuda (1978-80)" 104

Tabla 2.12: "Indice de Ayuda per cápita ponderado según el

nivel de ingreso, 1969-1984" 106

Tabla 3.1: "Clasificación de las Teorías del Subdesarrollo" 126

Tabla 4.1 : "Flujo total de recursos netos a países

subdesarrollados, 1970-1992" (% del Total) 193

Tabla 4.2 : "Flujo total de recursos netos a países

subdesarrollados, 1970-1992" (miles de

millones de $ corrientes) 195

Tabla 4.3 : "Flujo de recursos netos a países subdesarrollados,

1970-1992" (a precios y tipos de cambio de 1991) 196



XIV

Tabla 4.4 : "Volumen AOD neta países CAD, 1970-1992"

(millones $ a precios y tipos de cambio de 1991) 200

Tabla 4.5 : "Participación total AOD países CAD, 1970-1992"

(% total) 203

Tabla 4.6 : "AOD como % del PNB del país donante, 1970-1992" .... 207

Tabla 4.7 : "Aplicación progresiva del objetivo de las

NNUU sobre la AOD" 211

Tabla 4.8 : "Las condiciones financieras de los compromisos
de AOD, 1981-1991" (cumplimiento con el elemento

de liberalidad efectiva del 86% de la AOD) 213

Tabla 4.9 : "Proporción de Ayuda Ligada y Ayuda

Desligada, 1991" 216

Tabla 4.10: "Total de AOD Bilateral y Multilateral,

1970-1992" (% AOD total) 219

Tabla 4.11: "Transferencias netas de AOD de fuentes

Multilaterales, 1970-1992" (miles de millones

de $ corrientes) 222

Tabla 4.12: "Distribución del Total de la AOD Neta

multilateral por principales instituciones,

1970-1992" (% del total) 223

Tabla 4.13: "Tipos de la Ayuda Bilateral, 1990" 228

Tabla 4.14: "Distribución principales destinos de la AOD de los

cinco países donantes más importantes, 1990" 238

Tabla 5.1 : "Evolución de las disparidades Norte-Sur en

niveles de supervivencia humana, 1960-1990" 254

Tabla 5.2 : "Disparidades en los niveles de ingreso global,
1960-1989" 255

Tabla 5.3 : "Asignación regional de la Ayuda, 1980-1992"

(% del total de la AOD) 256

Tabla 5.4 : "Ayuda de los países del CAD a los Países Menos

Desarrollados (PMD), 1991" 264



XV

■Indice Tablas-

Tabla 6.1 : "Algunos indicadores económicos y demográficos
básicos de algunos países de Asia Oriental" 306

Tabla 6.2 : "Tendencias del Desarrollo Humano en Filipinas y

el resto de países de la ASEAN, 1960-1990" 326

Tabla 6.3 : "Tasas de crecimiento real del PIB de Filipinas,
1950-1992" (% promedio anual) 334

Tabla 6.4 : "Valor agregado en la manufacturación filipina,
1970-1990" (millones $ corrientes) 338

Tabla 6.5 : "Evolución estructura del gasto filipino,
1970-1991" 338

Tabla 6.6 : "Distribución AOD por regiones, 1960-1992"

(% del total) 339

Tabla 6.7 : "Concentración de pobres en Asia, 1990" 341

Tabla 6.8 : "Total AOD por regiones, 1985-1992" (desembolsos
netos en millones de $) 342

Tabla 6.9 : "Desembolsos totales netos AOD en Asia del Sur,

1985-1992" (millones $) 343

Tabla 6.10: "Desembolsos totales netos AOD en el Sudeste

Asiático, 1985-1992" (millones $) 344

Tabla 6.11: "AOD per cápita algunos países Asia, 1991" 347

Tabla 6.12: "AOD por persona pobre en Asia, 1991" 349

Tabla 6.13: "Distribución regional de la AOD como % PNB de

los países receptores, 1960-1992" 350

Tabla 6.14: "AOD como % PNB país receptor del Sudeste

Asiático, 1960-1992" 351

Tabla 7.1: "Evolución flujos totales netos a Filipinas" 362

Tabla 7.2 : "Evolución flujos netos a Filipinas de

principales donantes" 363

Tabla 7.3 : "Evolución tasas de crecimiento desembolsos

netos AOD en Filipinas" 366

Tabla 7.4 : "Evolución AOD neta a Filipinas de principales donantes" . . 370

Tabla 7.5 : "Evolución importancia relativa de Japón y EEUU



XVI

como países donantes de Filipinas" 373

Tabla 7.6 : "Términos financieros de los créditos de AOD Japoneses" . . 381

Tabla 7.7 : "Distribución regional AOD bilateral de Japón" 386

Tabla 7.8 : "Distribución de responsabilidades en la administración

Japonesa en materia de AOD" 388

Tabla 8.1 : "Términos financieros de los créditos de AOD de EEUU,

1985- 1992 " 411

Tabla 8.2 : "Distribución regional de la AOD bilateral de

Estados Unidos, 1981-1992" 413

Tabla 8.3 : "Evolución compromisos acumulados de AOD a Filipinas,
1978-1989" (millones de $) 419

Tabla 8.4 : "Distribución por fuentes de las suscripciones Iniciativa

Multilateral de Ayuda (IMA), 1989-1992" (millones de $) . . 434

Tabla 9.1 : "Desembolsos de AOD a Filipinas por tipos de Ayuda,
1987-1992" 446

Tabla 9.2 : Composición desembolsos brutos de AOD a Filipinas,
1986- 1991" 451

Tabla 9.3 : "Distribución sectorial desembolsos brutos AOD en

Filipinas, 1987-1992" 453

Tabla 9.4 : "Importancia de los destinos sociales en la AOD a

países de la ASEAN, 1988-1991" 455

Tabla 9.5 : "Evolución compromisos y desembolsos brutos de AOD

a Filipinas, 1980-1991" 458

Tabla 9.6 : "Evolución de la proporción de compromisos de AOD

desembolsables, 1986-1991" 462

Tabla 9.7 : "Evolución proporción compromisos de AOD desembolsados

por Japón y Estados Unidos, 1986-1991" 463



XVII

■Glosario

ADAB Oficina Australiana de Ayuda al Desarrollo (Australian
Development Aid Bureau)

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional

ACNUR/UNHCR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados

AID/IDA Asociación Internacional de Desarrollo (Grupo del
Banco Mundial)

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

BAsD/ADB Banco Asiático de Desarrollo

BAfD/AfDB Banco Africano de Desarrollo

BEI Banco Europeo de Inversiones

BID/IDB Banco Interamericano de Desarrollo

BIRD/IBRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Desarrollo (Banco Mundial)

BODA Administración Británica de Desarrollo Transoceánica

(British Overseas Development Administration)

BW Bretton Woods

CAD : Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)

CCPAP Consejo Coordinador para el Programa de Asistencia

Filipina (Coordinating Council for the Philippine
Assistance Program)

CEPAL Comisión Económica y Social para América Latina

CFI/IFC Corporación Financiera Internacional (Grupo del
Banco Mundial)

CIDA Agencia Canadiense de Desarrollo (Canadian
International Development Agency)

DA Asistencia al Desarrollo (Development Assistance,
EEUU)



XVIII

DANIDA Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional

(Danish International Development Agency)

ESF : Fondo de Apoyo Económico (Economic Support Fund,
EEUU)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación

FDB Fondo de Desarrollo Africano (BAfD)

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMI/IMF Fondo Monetario Internacional

FNUAP/UNFPA : Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

materia de Población

FNUDE/UNFED : Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio

GC Grupo Consultivo (de donantes)

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(Japanese International Co-operation Agency)

IMA/PAP Iniciativa Multilateral de Ayuda/ Programa de
Asistencia a Filipinas

NEDA Autoridad Nacional de Desarrollo Económico de

Filipinas (National Economic Development Authority)

NNUU : Naciones Unidas

NORAD Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional

(Norwegian Agency for International Development)

OIT/ILO Organización Internacional del Trabajo

OMGI/MIGA Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

(Grupo del Banco Mundial)

OMS/WHO Organización Mundial de la Salud



XIX

■Glosario

ONG Organización No Gubernamental

ONUDI/UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

PAAT/EPTA : Programa Ampliado de Asistencia Técnica

PMD Países Menos Desarrollados

PMA/WFP : Programa Mundial de la Alimentación

PNUD/UNDP : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA/UNEP : Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

SIDA Autoridad Sueca de Desarrollo Internacional (Swedish
International Development Authority)

UE : Unión Europea

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF : Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia

USAID Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional

SECIPI Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional

y para Iberoamérica



INTRODUCCION



3

Introducción-

La Cooperación al Desarrollo tiene sus orígenes en épocas muy recientes,

concretamente se remonta a los momentos inmediatamente posteriores a la Segunda

Guerra Mundial. De manera especial su surgimiento se vio promovido por el inicio

de la guerra fría y por la generalización de los procesos de independencia política

de multitud de países, que pasaron a engrosar las filas de los que posteriormente se

conocerían como "países subdesarrollados" 1
.

La toma de conciencia de la existencia de dichos países, así como del hecho

de que éstos se enfrentaban con una problemática especial, llevó a la elaboración de

las diferentes Teorías del Desarrollo. Esta disciplina de la ciencia económica, surgió

como un intento para dar respuesta a la especificidad de dichos problemas.

Posteriormente, a medida que se fueron generalizando las actuaciones de

Cooperación al Desarrollo como mecanismo para solucionar aquella problemática,
también se fueron realizando -dentro del ámbito de aquella disciplina- algunos
estudios sobre la función a desempeñar por la AOD en las diferentes estrategias de

desarrollo.

Al igual que ocurrió con la Economía del Desarrollo, los estudios específicos
sobre la Ayuda exterior tuvieron su mayor fecundidad durante los años sesenta y

setenta. Si bien nunca ha llegado a ser un tema fundamental ni prioritario para los

estudiosos del Desarrollo. A pesar de todo, además de los trabajos elaborados por

las instituciones relacionadas -directa o indirectamente- con temas de Cooperación

(fundamentalmente el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, las

diferentes agencias de las NNUU y el Banco Mundial), han habido una serie de

formalmente utilizaré los términos "tercer mundo", "países subdesarrollados", o "países periféricos",
para referirme a aquellos países que presentan unos niveles de desarrollo diferentes a los de los países
considerados como "desarrollados" o "industrializados". Y ello a pesar de que algunos de los citados
términos contienen ciertas connotaciones clasificatorias o de "ranking" que desearía evitar. Sin embargo
-con fines delimitadores y a falta de otros términos más adecuados- he optado por los tres mencionados,
evitando en todo momento la utilización de los de "países en vías de desarrollo" o "países en desarrollo"

(comúnmente utilizados por los organismos internacionales), ya que me ha parecido poco apropiado utilizar
un término que insinúa una dinámica, que se aleja bastante de la alarmante situación de estancamiento -o

incluso retroceso- que la mayoría de estos países está experimentando.
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autores que han destacado por sus contribuciones al estudio de esta modalidad de

transferencias de recursos financieros a los países subdesarrollados.

En la década se los sesenta, autores como Paul Rosenstein-Rodan, J.A.

Pincus, Hollis B. Chenery, G. Ohlin o Alan M. Strout, trabajaron aspectos

relacionados con la función a desempeñar, los objetivos a cumplir, y los criterios de

asignación a aplicar a la Ayuda exterior. Posteriormente, a medida que el Sistema

de Cooperación al Desarrollo se fue consolidando y ampliando (fundamentalmente
entre finales de los años sesenta y principios de los setenta), también proliferaron

algunas estimaciones, con dispares e inconcluyentes resultados, del impacto de los

recursos concesionales transferidos sobre el desarrollo de los países receptores, así

como de las implicaciones de las diferentes modalidades presentadas por aquellos.
Autores especializados en este aspecto, desde bases ideológicas diferentes, han sido:

K.B. Griffin, H.W. Singer, P.T. Bauer, J.L. Enos, o Gustav F. Papanek. Ya en los

años ochenta y noventa, otros autores (Paul Mosley, Henry J. Bruton, Robert

Cassen, Michael Lipton y John Toye, entre otros) han proseguido en sus intentos

cuantificadores del impacto. Sin embargo, los resultados han continuado siendo poco

clarificadores o determinantes, y en general, se ha llegado a la conclusión de la

extrema dificultad inherente a la cuantificación de dicho impacto.

También se llevaron a cabo estudios sobre las motivaciones últimas de la

Ayuda y, en particular, se analizó hasta qué punto ésta terna en cuenta las

necesidades de los países receptores. Algunos autores que abordaron estos temas

durante la década de los setenta, fueron: P.D. Henderson, M. Davenport, E.R.

Wittkopff, Teresa Hayter, R.D. Mckinlay, y R. Little. Ya en los años ochenta,
merecen especial mención los trabajos realizados por Alfred Maizels, Machiko F.

Nissanke y Mark McGillivray. En todos ellos se ha constatado la obvia primacía de

los intereses de los países donantes en sus motivaciones a la hora de emprender sus

respectivos programas de Ayuda.



5

Introducción-

Por lo que se refiere a España, el panorama de estudios referentes a este tema

ha sido todavía mucho menos prolífico. A este respecto, no hay que olvidar que

nuestro país fue considerado como país subdesarrollado, y por lo tanto susceptible
de recibir Ayuda exterior por parte de las instituciones multilaterales y de las

agencias bilaterales de Ayuda, hasta principios de los años ochenta. La Agencia

Española de Cooperación (AECI) no fue constituida hasta 1985, y el entramado

institucional encargado de gestionar la Ayuda española no se completaría hasta

finales de la década de los ochenta. Por consiguiente, nuestra reciente condición de

donantes hace que no tengamos demasiada tradición en cuanto a estudios en

profundidad sobre temas de Ayuda.

A pesar de todo ello, se han realizado algunos estudios, pero casi siempre
vinculados con algún estamento institucional relacionado con la gestión de la Ayuda

(tanto la oficial, como la no oficial), por lo que son más escasos todavía los trabajos
realizados dentro del ámbito académico. Por otro lado, la mayoría de ellos han

centrado principalmente su atención en la actuación de algún donante concreto (tanto
bilateral como multilateral), sin entrar a analizar en detalle los efectos sobre algún

país receptor determinado.

En este sentido, la investigación que aquí presentamos pretende contribuir a

llenar ese vacío, al adoptar precisamente esa perspectiva alternativa, centrando

nuestro interés en los efectos de toda la Ayuda recibida por un país específico, en

este caso Filipinas.

La escasa resonancia que el tema de la Cooperación al Desarrollo ha tenido

dentro de la disciplina de la ciencia económica (mucho más preocupada por aquellos

aspectos con una mayor relevancia para los países industrializados), contrasta con la

importancia y la gravedad de la situación de la mayoría de los países
subdesarrollados. Además de las consideraciones éticas o de solidaridad que

evidentemente se pueden esgrimir, los propios criterios economicistas imponen un

replanteamiento de la situación mundial.
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La creciente interdependencia entre los diferentes países, y el carácter global
de muchos de los problemas que les afectan (degradación medioambiental,

migraciones masivas, etc.), reclaman la atención de los países donantes. Se ha

llegado a un punto en el que, a menos que se tomen medidas realmente correctivas

para solucionar esos problemas -cuyas raíces más profundas entroncan con la

situación de extrema pobreza que se vive en la mayor parte del mundo-, el futuro

de los propios países industrializados puede verse amenazado.

La situación de pobreza se ha ido extendiendo de tal manera a nivel mundial,

que sus efectos ya no sólo afectan a los propios países que la padecen, sino que

empieza a sobrepasar dichas fronteras. Si nos hablaran de la existencia de un país en

el que tan sólo un 20% de su población acapara en sus manos más del 80% de la

riqueza del mismo, y que además no existe ningún mecanismo redistributivo que

permita transferir una parte de los frutos de esa riqueza hacia las capas más

desfavorecidas de la población, la conclusión sena que dicha situación es

insostenible.

Pues esa es la situación en la que se encuentran los países subdesarrollados

con respecto a los industrializados, y la tendencia, en lugar de reducirse, se ha ido

agudizando con el paso del tiempo. En consecuencia, el interés de la Ayuda al

Desarrollo, en tanto que representa una de las propuestas para paliar esa situación

(sin perjuicio de otras medidas adicionales que se puedan, y deban, tomar), resulta

extremadamente importante. Evidentemente, no toda la solución del problema pasa

por el tema de la Ayuda, y de hecho, se ha suscitado cierta polémica en torno a la

conveniencia de continuar aportándola y, en caso afirmativo, sobre la cantidad a

destinar para dichos fines.

Los detractores de la Ayuda abarcan un espectro ideológico muy amplio. Así,

algunos la rechazan porque consideran que su práctica, lejos de mejorar la situación

de los países que la reciben, la empeora y acentúa su situación de dependencia del

exterior. Otra serie de autores, desde una postura ideológica totalmente contraria, la
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consideran perjudicial en tanto que, por su naturaleza pública, supone una injerencia

en la adecuada asignación de recursos a nivel internacional ejercida por el normal

funcionamiento de las leyes del mercado.

Indudablemente la naturaleza estructural de la problemática situación de los

países subdesarrollados, hace que su resolución definitiva pase por una

transformación radical del contexto y de las relaciones económicas internacionales

existentes, que se basan fundamentalmente en la desigualdad y en los fuertes

desequilibrios entre los diferentes países. Por consiguiente, y desde esta perspectiva,
la Ayuda, transferida en unas mejores condiciones para los países subdesarrollados,

tan sólo puede constituir un cierto elemento compensador de esos desequilibrios,

pero en ningún caso consideramos que sea la medida fundamental para modificar

estructuralmente el problema de base.

Por lo tanto, nuestra posición en el mencionado debate, totalmente contraria

a considerar como óptima la asignación de recursos realizada por el mercado, se

sitúa por otro lado en un plano menos drástico que la primera consideración. Así,

aún admitiendo que la Cooperación al Desarrollo, tal cual se está llevando a cabo en

la actualidad, tiene determinados efectos negativos sobre los países receptores;

defiende la continuación de la misma, aunque introduciendo, eso sí, sustantivos

cambios en su orientación. Sin perjuicio además, de otras medidas de carácter más

estructural y a largo plazo que, indudablemente, contribuirían de manera más

decisiva a mejorar la situación de los países subdesarrollados.

La gran limitación para introducir dichos cambios de orientación de la Ayuda

proviene, lógicamente, de las motivaciones últimas que los países donantes tienen

para llevar a cabo sus respectivos programas. Así, dado que aquellas están mucho

más relacionadas con cubrir sus propios intereses (de índole política, de seguridad,

geo-estratégica y económica), que con satisfacer las necesidades de los países

receptores, resulta difícil que aquellos estén dispuestos a modificar su actitud a este

respecto. Sin embargo, la necesidad objetiva de buscar soluciones a una situación
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insostenible a medio plazo, y cuyos efectos están afectando directamente a los

potenciales donantes de la Ayuda, puede provocar un cierto cambio de actitud.

En la historia reciente tenemos un ejemplo en el cual, la explosiva coyuntura

internacional condujo a las instituciones donantes (encabezadas por el Banco

Mundial), a modificar sensiblemente sus directrices en materia de Cooperación. La

estrategia de cubrir las necesidades básicas de los países subdesarrollados,

preconizada por el Banco Mundial a principios de los años setenta, y seguida por la

mayoría de programas de Cooperación, no fue más que el fruto del temor a las

consecuencias que las tensiones que se estaban manifestando en multitud de países
subdesarrollados pudieran tener. Evidentemente, la coyuntura favorable disfrutada

por algunos de los países subdesarrollados, por su condición de productores de

petróleo, les posibilitó ejercer una mayor presión para forzar dicho cambio.

En la actualidad, en cambio, no existe ninguna coyuntura favorable que les

confiera a los países subdesarrollados ningún elemento de presión. Sin embargo, en

esta ocasión, la amenaza de lo que pueda ocurrir si no se ponen medios para paliar
la dramática situación de dichos países es mucho más real y cercana, y se tienen

muestras más palpables de la misma. Por otro lado, los efectos ya no se limitarían

a algunas zonas del planeta, más o menos alejadas de los países industrializados, sino

que tendrían un impacto global, del cual éstos no quedarían preservados.

Por consiguiente, no es del todo inviable una cierta modificación en el

comportamiento de los países donantes, que pueden empezar a considerar la solución

de los problemas de los países subdesarrollados como parte de sus propios

problemas. Con esa nueva perspectiva proponemos que, a medio plazo, la

Cooperación no se limite a una mera transferencia de recursos financieros, sino que

se potencie el trabajo conjunto (sentido literal del vocablo "cooperar") entre los

donantes y los receptores, estableciendo un diálogo entre ambas partes, que produzca
como resultado, no solo una corriente de recursos por la vía de la "Ayuda", sino
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también el facilitar otros mecanismos que tiendan a modificar las reglas del juego

internacional, netamente sesgadas en favor de los países industrializados.

Por lo que se refiere a la cantidad, las reivindicaciones se han centrado en

exigir el cumplimiento del compromiso alcanzado en el seno de las Naciones Unidas

en 1970, según el cual los países industrializados destinarían el 0,7% de sus

respectivos PNB a Ayuda al Desarrollo. Compromiso que, en teoría, debía

alcanzarse a mediados de la década de los setenta, y que en la actualidad sólo

cumplen cinco de los veinte países miembros del CAD.

En nuestra opinión, el incumplimiento del compromiso resulta más importante

y revelador en si mismo, que el propio hecho de que se alcance o no dicha

proporción. Este incumplimiento denota la escasa atención que, hasta ahora, han

prestado los países industrializados al tema de la Ayuda, y la escasa voluntad política
mostrada por éstos para cumplir con sus compromisos al respecto. En consecuencia,

consideramos que la discusión y reivindicación debería profundizar más en tomo a

las condiciones y términos en que se concede la Ayuda, así como a los destinos de

la misma, en lugar de subrayar el aspecto cuantitativo. Mientras la Ayuda se siga
concediendo de manera importante mediante créditos, ligada a suministros del propio

país donante, limitada a cubrir casi exclusivamente los costes en divisas de los

proyectos de desarrollo, dirigida fundamentalmente a destinos no sociales, sin ningún

tipo de coordinación entre las actuaciones de los diferentes donantes, y otra serie de

aspectos que podremos comprobar a lo largo de la presente investigación, la cuestión

cuantitativa pierde relevancia. No siempre una mayor cantidad de Ayuda, arrojará
unos mejores resultados.

Por otro lado, el propio acuerdo del 0,7% ,
como recomendación uniforme

para todos los países donantes, nos parece poco adecuado como base de un Sistema

de Cooperación equitativo para todos los contribuyentes. A este respecto, y a partir
de los análisis realizados por el PNUD, consideraríamos más apropiado que se

introdujera algún mecanismo de progresividad, de manera que aquellos países con

un PNB per cápita más elevado, tengan que hacer un mayor esfuerzo contributivo.
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Consecuentemente, a través de la presente investigación nos hemos propuesto

precisamente contrastar la hipótesis de que la Cooperación al Desarrollo, tal cual se

lleva a cabo en la actualidad, no contribuye significativamente a mejorar la situación

de los países subdesarrollados. Por el contrario, existen toda una serie de

limitaciones e ineficiencias en su funcionamiento, que limitan poderosamente sus

potenciales efectos positivos, y que nos hemos propuesto identificar como resultado

de la propia investigación.

Para poder demostrar tal hipótesis hemos escogido un país: Filipinas, como

ejemplo de un caso concreto de país receptor. A pesar de que hemos analizado su

programa de Ayuda en general, y a lo largo de toda su existencia como país

independiente (esto es desde 1946), nuestro análisis más en profundidad se ha

centrado específicamente en un período de tiempo mucho más acotado. Para ello

hemos seleccionado concretamente el mandato de Corazón Aquino entre 1986 y

1992. La selección de dicho período ha estado motivada por la intención de

contrastar la hipótesis enunciada, bajo una particular coyuntura internacional,

supuestamente favorable para el país receptor. En concreto, la generada a partir de

la caída de Ferdinand Marcos, y las inmediatas y múltiples declaraciones de los

países donantes, comprometiéndose a incrementar sus esfuerzos en favor de la nueva

democracia.

La selección de Filipinas como caso en el que contrastar nuestra hipótesis ha

tenido varias razones. Por un lado, el interés despertado por un país que, con toda

probabilidad es la ex-colonia más desconocida y olvidada, por parte de España, de

todas cuantas tuvo. Su situación en la zona más dinámica del mundo,

económicamente hablando, también presentaba un enorme atractivo. Sin embargo,
la razón fundamental está más relacionada con mi experiencia profesional que con

el propio país en si mismo.
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Mi interés por los temas relacionados con la problemática del subdesarrollo,

se vio reforzado y redimensionado a partir de mi experiencia como "Oficial de

Programación" (Programme Officer) del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) en Manila, por un periodo de dos años (concretamente entre

Febrero de 1988 y Febrero de 1990). Como consecuencia de esos dos años de vivir

directamente los problemas referentes a la Ayuda, y sobre todo de percibir cómo los

vivía el país receptor, surgieron una gran cantidad de preguntas que me impulsaron

a llevar a cabo la presente investigación.

Así, las líneas subyacentes que han guiado nuestro estudio, han estado

fundamentadas en procurar dar respuesta a dichas preguntas. Preguntas que son del

tipo: ¿por qué establecen los países donantes sus programas de Cooperación?; ¿que

persiguen realmente con ellos?; ¿hasta qué punto dichos programas son eficientes y

eficaces para contribuir al verdadero desarrollo de los países receptores?; ¿qué papel

juegan, y que papel deberían jugar estos países receptores en todo el proceso de

negociación de la Ayuda?; y, en definitiva, ¿qué medidas podrían adoptarse para

mejorar los efectos de esa Ayuda sobre la situación de los países subdesarrollados?.

Todas ellas fueron suscitadas a partir de un trabajo empírico, sobre el terreno, que

por otro lado, ha servido a su vez como base para obtener parte de las respuestas

correspondientes.

Evidentemente, todas esas preguntas no han sido ni plena ni unívocamente

contestadas. Sin embargo, nuestra investigación representa un paso más en la

dirección para conseguirlo. El aspecto que sigue estando más abierto es el de las

dificultades de medir cuantitativamente el impacto de la Ayuda sobre la situación

socio-económica del país receptor, tal como han señalado los autores citados

anteriormente2
. La dificultad inherente a tal medición, nos ha conducido por tanto

a adoptar un enfoque diferente al de pretender cuantificar tal contribución. Por tanto,

0 . .

‘Bruton (1985) ilustró nuy bien el grado de frustración existente respecto al tena, afirmando que:
".. .la Ayuda es necesaria por muchas razones, pero uno de los grandes fracasos en la economía del desarrollo
ha sido precisamente la incapacidad de discernir claramente en qué puede ser útil la Ayuda, y cuando puede
llegar a ser perjudicial", (pag. 1120).
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la metodología alternativa seleccionada, ha consistido en analizar la "calidad" de la

Ayuda, entendiendo por ésta no sólo los términos financieros y las condiciones en

las que se transfiere, sino también los tipos de programas y proyectos financiados

con ella, así como el grado de flexibilidad con el que dichos proyectos y programas

son llevados a cabo.

La hipótesis subyacente bajo dicho enfoque radica en la idea de que, cuanto

mejor sea la calidad de la Ayuda, mayor será la probabilidad de que el impacto de

la misma sobre el país receptor sea favorable. Sin contradecir totalmente la idea de

que la cantidad de la Ayuda puede afectar a su propio impacto (si es demasiado

escasa, difícilmente podrá provocar ningún cambio sustancial), este enfoque mantiene

que un simple aumento de la Ayuda, no puede ser considerado, por si mismo, como

netamente beneficioso para el país receptor. Dicho beneficio dependerá, en última

instancia, de la forma y las condiciones en las que aquella se transfiera.

La metodología seguida puede ser aplicada, por lo tanto, para el estudio de

cualquier otro país receptor. Requerirá, eso sí, una modificación de los criterios de

"calidad" fijados, adaptándolos a la situación del país receptor en cuestión. Así, por

ejemplo, para un país subdesarrollado intermedio como Filipinas, en el que existe

un nivel de cualificación profesional relativamente elevado, y en el que se pueden
obtener una parte importante de los inputs necesarios para llevar a cabo los diferentes

proyectos de desarrollo, la práctica de no financiar los costes locales de los mismos,

tendrá un efecto muy negativo tanto sobre el desarrollo de sus propias capacidades

productivas como sobre su nivel de endeudamiento. Por el contrario, para países
subdesarrollados con una peor situación, y con unas disponibilidades de recursos

totalmente diferentes, tal práctica puede no tener efectos tan peijudiciales.

El trabajo se ha dividido en tres partes claramente delimitadas. En la

primera , que hemos dividido en cinco capítulos, nos hemos formulado las preguntas

planteadas anteriormente, a nivel general. Por lo tanto hemos abordado el estado de
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dichas cuestiones, y hemos definido los conceptos básicos que se utilizan a lo largo

de toda la investigación.

Así, en el Capítulo I, hemos descrito el proceso de formación de lo que hoy
conocemos como sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo, que está

integrado por multitud de agencias bilaterales y de instituciones multilaterales, y que

se gestó en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

También abordamos en este primer capítulo, las diferencias conceptuales existentes

entre los conceptos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Oficial al Desarrollo.

En el Capítulo II, nos formulamos la primera de las preguntas que

pretendemos responder, esto es cuales son las verdaderas motivaciones de los países
donantes para establecer sus programas de Ayuda. El Capítulo III trata de las

fundamentaciones teóricas que han sustentado la práctica de la Ayuda, prestando

especial atención a las directrices y orientaciones que al respecto ha elaborado el

Banco Mundial, y que han servido de guía para la mayoría de la comunidad

internacional de donantes.

El Capítulo IV lo hemos dedicado a establecer la verdadera dimensión de la

Ayuda al Desarrollo, poniéndola en relación con otros flujos financieros transferidos

a los países subdesarrollados. También hemos establecido quienes son los principales

donantes, según diferentes criterios, y en qué condiciones transfieren su Ayuda.

Finalmente, en el Capítulo V hemos abordado las posibilidades de evaluación

del impacto de la Ayuda sobre diferentes aspectos u objetivos a cumplir, y hemos

determinado la extrema dificultad para su medición. Alternativamente, hemos

indicado, sin embargo, algunos aspectos a modificar en su nivel de "calidad" para

mejorar, con bastante seguridad, los efectos de la Ayuda sobre el país receptor.

La Segunda parte ha sido dividida en cuatro capítulos. En ellos, las

cuestiones formuladas han sido básicamente las mismas, pero esta vez ubicadas en
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el marco concreto de un país (Filipinas), y de un período de tiempo igualmente
determinado (1986-1992).

En el Capitulo VI, tras ubicamos en el contexto histórico, socio-cultural,

político y económico del país seleccionado, hemos analizado la relevancia de Asia,

como región receptora de Ayuda. Seguidamente, en el Capítulo VII, hemos

acometido el estudio específico de Filipinas como país receptor de Ayuda. Al igual

que hemos hecho para la situación general, después de analizar la importancia que

la AOD tiene en el contexto del resto de flujos financieros netos recibidos del

exterior por aquel país, hemos centrado nuestra atención en la cantidad y calidad de

la Ayuda, así como en la determinación de los principales donantes. Entre ellos,

Japón destaca de manera abrumadora. En consecuencia, hemos dedicado la última

parte del capítulo a estudiar en profundidad el perfil de este donante con respecto a

Filipinas, prestando especial atención a las motivaciones subyacentes en todas sus

actuaciones.

Siguiendo con los perfiles de los principales donantes, en el Capítulo VIII

hemos abordado el caso del segundo donante en importancia, esto es EEUU. Y nos

hemos ocupado muy especialmente del plan especial de Ayuda (la "Iniciativa

Multilateral de Ayuda"), promovido por EEUU, que debía ser el mecanismo de

canalización de los recursos adicionales transferidos por la comunidad donante, como

plasmación concreta de sus muestras de apoyo al nuevo régimen político.

Finalmente, en el Capítulo IX, abordamos el estudio del impacto de la Ayuda
sobre el país receptor, adoptando el mismo enfoque "cualitativo" propuesto en la

parte general del estudio. A partir de dicho análisis, hemos identificado una serie de

insuficiencias e ineficiencias a corregir, con tal de mejorar los efectos provocados
en Filipinas.
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Por último, la Tercera parte recoge las conclusiones a las que hemos llegado
a partir de nuestra investigación. En ellas hemos subrayado aquellos puntos y

resultados más relevantes de la misma.

Las dificultades para llevar a cabo la investigación han sido de diversa índole.

Una fundamental se ha originado en la propia orientación de trabajo realizado. Así,

el haber optado por enfocar el tema desde la perspectiva de un país receptor, nos ha

obligado a hacer un repaso de todo el Sistema de Cooperación al Desarrollo. El

hecho de que la Ayuda recibida por Filipinas, se transfiera de forma muy

concentrada, por lo que se refiere a los donantes, ha facilitado sin embargo la tarea

a realizar, y nos ha permitido centramos en los dos donantes fundamentales.

Por otro lado, a la ya mencionada escasez bibliográfica, hay que añadir los

escasos fondos bibliográficos de libre acceso, y referentes a este tema, que existen

en España. En este sentido, además de la biblioteca de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Barcelona, he podido consultar la biblioteca de la

AECI (Madrid); el Fondo Documental de las NNUU en la Facultad de Derecho de

la Universidad de Barcelona; y la biblioteca del Centro de Información y

Documentación sobre el Tercer Mundo de Barcelona (CIDOB). También en este

aspecto, ha sido enormemente útil mi experiencia en un organismo multilateral de

Ayuda, que me familiarizó con las diferentes estadísticas y documentos periódicos

que se elaboran en materia de Ayuda, así como con una parte importante de la

bibliografía utilizada para la realización de esta investigación.

Así, han sido extremadamente útiles los informes anuales de Cooperación

("Development Co-operation Report"), elaborados por el Comité de Ayuda al

Desarrollo (CAD) de la OCDE, y que son la máxima referencia estadística en

materia de Ayuda para el resto de organizaciones, tanto bilaterales como

multilaterales3
. Igualmente importantes han sido los informes bianuales sobre

3 A este respecto, nótese que la tardía publicación del informe correspondiente a 1993 -publicado con

casi medio año de retraso, en Hayo de 1994-, representó una dificultad adicional a la hora de actualizar
los datos incorporados en la investigación.



16

distribución geográfica de los flujos financieros a los países subdesarrollados

("Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries"), elaborado

por la OCDE.

Por lo que se refiere al caso específico de Filipinas, la dificultad en obtener

estadísticas ha estribado fundamentalmente en las grandes disparidades existentes

entre los datos más globales, aportados por el CAD, y los datos más desglosados,

proporcionados por los informes anuales del PNUD o por el propio gobierno

filipino. Los informes del PNUD, elaborados por sus respectivas oficinas locales,

para cada uno de los países subdesarrollados en los que tiene representación (que son

la mayoría de ellos), presentan algunos inconvenientes y limitaciones para su

utilización. Dichas limitaciones provienen fundamentalmente de la metodología

empleada para su elaboración, consistente en la distribución de unos cuestionarios

a todos los países e instituciones donantes, para su correspondiente cumplimentación.
En ellos se deben aportar datos sobre las cantidades asignadas a cada proyecto o

actividad, la duración y la naturaleza de los mismos, así como las cantidades

efectivamente desembolsadas. El problema fundamental estriba en conseguir que los

donantes cumplimenten y tramiten, con el máximo rigor posible, los mencionados

cuestionarios. Cosa que no siempre ocurre.

Otro de los problemas que presentan estos informes, es que no incorporan
información referente a los flujos netos, y tan sólo aporta los datos correspondientes
a los desembolsos brutos. Además, no siempre se respetan las condiciones impuestas

por el CAD, y a menudo se incluyen como Ayuda algunos flujos que difícilmente

cumplen con dichas condiciones. Así, se suelen computar los créditos del BIRD o

del Banco Asiático de Desarrollo como AOD. En consecuencia, podemos afirmar

que los flujos reflejados en dichos informes se corresponden más con el total de

Financiación Oficial al Desarrollo, y no sólo con la AOD.

Sin embargo, y a pesar de todos esos inconvenientes, dichos informes son la

tínica fuente detallada de información de la que disponemos sobre la Ayuda recibida
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por Filipinas. La alternativa, la constituyen las fuentes gubernamentales que, para

el caso de Filipinas, aún sin alcanzar los niveles de precariedad de otros países

subdesarrollados, presentan bastantes limitaciones, puesto que no presentan los datos

de una manera sistematizada y centralizada. A pesar de tener una institución

centralizadora y coordinadora, la "Autoridad Nacional de Desarrollo Económico"

(National Economic Development Authority -NEDA-), la multitud de departamentos
e instituciones beneficiarías de dichas transferencias, dificultan enormemente una

sistematización de la información correspondiente.

Otra fuente documental importante ha sido el "Philippine Institute for

Developmente Studies" (PIDS), institución subvencionada por fondos públicos, así

como por algunas agencias multilaterales de Ayuda (concretamente el PNUD),

dedicada a la realización de estudios económicos sobre el país. Aunque de manera

muy minoritaria, también ha dedicado algunos de sus trabajos a estudiar aspectos

relacionados con la Ayuda recibida por Filipinas. La mayoría de ellos han sido

elaborados por autores que, en el pasado o incluso en el momento de realizar su

trabajo, estaban vinculados con cargos de responsabilidad en el gobierno filipino, en

materia de Ayuda exterior. Por consiguiente, han sido muy útiles para completar mis

impresiones sobre cómo percibe el gobierno receptor la transferencia de estos

recursos concesionales.

Las bibliotecas y fondos documentales del PNUD-Manila y del Banco

Asiático de Desarrollo, cuya sede central se encuentra precisamente en Manila, han

completado las fuentes bibliográficas uti l i zadas para la investigación.

Además del material bibliográfico y estadístico mencionado, una parte

importante de la información relevante para la realización de esta investigación, ha

provenido de mis propias apreciaciones y de toda una serie de entrevistas y

conversaciones que tuve oportunidad de entablar con personas vinculadas a la

práctica y gestión diaria de la Ayuda. Dichas entrevistas tuvieron lugar a lo largo de

mis dos años de estancia en Filipinas, asi como durante mi posterior viaje a Manila

(en Mayo-Junio de 1991) con el objetivo de completar el material para mi
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investigación. De hecho, desde entonces he seguido manteniendo correspondencia
escrita con algunas de las personas entrevistadas, que además me han ido

proporcionando documentos para la actualización del material obtenido.

En concreto, además de todo el personal de la oficina del PNUD, con el que

tuve oportunidad de trabajar durante dos años, las siguientes personas han

contribuido en dispar medida, con sus puntos de vista y observaciones, al desenlace

final de esta investigación: Carolina S. Guiña, Subdirectora General, NEDA; Irma

C. Corales, Directora del Departamento de Inversión Pública, NEDA; Mario

Ferranil, Director, "Philippine Institute for Development Studies" (PIDS); Luis

López, Director Ejecutivo Alterno, Banco de Desarrollo Asiático; Hatsuya Azumi,

Manager de la Unidad de Cofinanciación y Coordinación del Banco de Desarrollo

Asiático; Henk Rolink, Oficial de Programación, Fondo de las Naciones Unidas para

la Población (FNUAP-Manila); Cesar Iñyguez, Oficial de Programación, UNICEF-

Manila; Tomás Lindemann, Oficial de Programación, FAO-Manila; Eleonora

Obertello, Oficial de Programación, OIT-Manila; Cristopher Newman, Sénior

Industrial Development Field Agent (SIDFA), ONUDI-Manila; Michael Winther,

Oficial de Programación, ONUDI-Manila; Meriaty Subroto, Oficial de

Programación, División de Promoción de Inversiones, ONUDI-Viena; Eduardo

Pons, Oficial de Programación, PNUD-Manila; Khalid Bouzerda, Asistente del

Representante Residente, PNUD-Manila; Mohammed Farashuddin, Vice-

Representante Residente, PNUD-Manila; y Linda Cauvin, Oficial de Programación,
Office of Project Services (OPS), PNUD-New York.

Desde estas páginas desearía expresar mi agradecimiento a todas aquellas

personas e instituciones que, de diferentes maneras y en diferentes momentos, me

han ayudado en la realización de la investigación. En primer lugar quiero mencionar

al Dr. Pedro Talavera Deniz, director de la Tesis, quién ha contribuido de manera
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decisiva en la materialización de la misma, proporcionándome su consejo y apoyo

en todas las fases de su elaboración. También quiero mostrar mi más sincera gratitud

por el respaldo, comprensión y estímulo de mis compañeros del Departamento de

Política Económica y Estructura Económica Mundial.

Igualmente quiero hacer llegar mi agradecimiento a todas aquellas personas

con las que tuve el placer de trabajar y conversar durante mi estancia en Filipinas,

y cuyas opiniones y puntos de vista están recogidos, de alguna forma, en el

contenido de la investigación. En especial quiero dar las gracias a las personas

citadas anteriormente, y a Aurora Escueta, administrativa de la oficina del PNUD

en Manila, que me ha facilitado enormemente el acceso a nuevos documentos una

vez finalizada mi estancia en aquel país.

También han resultado enormemente edificantes y clarificadores los debates

que, sobre el tema de la Cooperación al Desarrollo, he tenido oportunidad de

mantener con Jean Pierre Malé y Robert Tomás, del Gabinete de Estudios Socio-

Económicos y Consultoría Internacional (ESTUDIS). A ellos quiero también hacerles

extensiva mi más sincera gratitud.

Deseo así mismo hacer mención explícita de la ayuda recibida de la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECI), que se materializó en la concesión

de una beca de dos años para la elaboración de esta tesis.

Finalmente, agradezco a todos mis amigos y familiares el respaldo y ánimo

brindados, así como la paciencia que han demostrado a lo largo de todo el largo

proceso de la investigación.



PRIMERA PARTE
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En esta Primera Parte, nos proponemos analizar algunos aspectos

relacionados con la Ayuda Oficial al Desarrollo en general. A lo largo de los

próximos cinco capítulos revisaremos todos aquellos conceptos y términos que

utilizaremos a lo largo de la investigación, analizaremos el proceso de gestación y

consolidación del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, y nos

plantearemos algunas de las cuestiones que nos hemos ido formulando a lo largo de

todo nuestro trabajo.

Así, abordaremos aspectos tan fundamentales como las motivaciones y los

criterios de los países donantes para proporcionar su Ayuda; cuantificaremos su

importancia relativa con respecto a otros flujos financieros percibidos por los países
subdesarrollados del exterior; nos centraremos en los principales países donantes en

términos absolutos y en sus niveles de esfuerzo relativo; y finalmente estudiaremos

el impacto de estos flujos concesionales sobre el país receptor, enfatizando las

dificultades existentes para su cuantificación, y apuntando aquellos elementos que

pueden contribuir a mejorarlo de manera decisiva.



CAPITULO I

EL SISTEMA INSTITUCIONAL Y LA CONCEPTUALIZACION

DE LA COOPERACION AL DESARROLLO: UNA VISION

HISTORICA
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La Cooperación, entendida como forma alternativa a la vía militar en la

resolución de los problemas o disputas entre los diferentes países, había existido

desde tiempos bastante tempranos en el panorama diplomático internacional (aunque

con dispar preponderancia según los diferentes momentos históricos que

consideremos).

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y de los cambios experimentados a

nivel internacional durante el período de posguerra -léase la generalización de los

procesos de independencia, y el estallido de la guerra fría entre los dos bloques

resultantes tras la contienda-, las relaciones de Cooperación experimentaron una

nueva dimensión. Los esfuerzos se enfocaron hacia la consecución de un nuevo

objetivo: el desarrollo económico. Nació así un nuevo concepto, que habría de irse

modificando con el paso del tiempo, el de la Cooperación al Desarrollo.

Para poder instrumentalizar dicha Cooperación, se fue gestando un sistema

institucional capaz de gestionar los flujos de recursos que a partir de ese momento

iban a ser transferidos por los "países industrializados" a los "países
subdesarrollados". Dicho sistema, que se empezará a constituir desde los primeros

tiempos inmediatamente posteriores a la contienda mundial, no se consolidará

definitivamente hasta la década de los años sesenta.
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1.1. COOPERACION Y CONFLICTO: DOS ALTERNATIVAS DE

ACTUACION EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La estructura o las tendencias que presentan las relaciones entre los diferentes

estados que conforman la comunidad internacional han ido cambiando a lo largo de

la historia. Así, la naturaleza de dichas relaciones ha ido variando en función del

grado de orden o anarquía, de homogeneidad o diversidad, de cooperación o de

conflicto que ha ido predominando entre los diferentes actores internacionales. Desde

este punto de vista, las relaciones de cooperación entre países se remontan a etapas

muy antiguas de la historia, y de hecho ha sido una de las responsabilidades y tareas

más antiguas de la diplomacia.

Sin embargo resulta evidente que, en numerosas ocasiones, las relaciones de

conflicto han primado sobre las de Cooperación. Un ejemplo claro de dicha

preponderancia, como señala Tomassini (1993), la podemos encontrar precisamente
en todo lo que ha ocurrido en el siglo XX. El panorama europeo, que estaba basado

en un determinado equilibrio de poder, se rompió por las reivindicaciones de

aquellas potencias que habían quedado excluidas de dicho equilibrio, así como por

la exacerbación de los nacionalismos. Como consecuencia de todo ello esa antigua

visión, en última instancia armoniosa, de la diplomacia y de las relaciones

internacionales cedió paso a interpretaciones contrapuestas y a escuelas rivales. La

escuela clásica o realista, que ha dominado el siglo XX, estima que las relaciones

internacionales son protagonizadas por unos cuantos estados nacionales, que

subordinan todos los demás intereses de sus respectivas sociedades a la preservación
de su seguridad. Seguridad que entienden exclusivamente en términos militares, y

que procuran maximizar mediante la acumulación de recursos de poder.

Las grandes conflagraciones que tuvieron lugar sucesivamente desde la guerra

franco-prusiana de 1870 hasta la Segunda Guerra Mundial en 1939, dieron pie a

dicha doctrina dominante. No obstante hay que señalar que, junto a la corriente

preponderante, surgieron posiciones opuestas, con unas visiones más "idealistas" de

las relaciones internacionales. Así, de la mano del presidente Wilson de los EEUU,
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se propuso el abandono de la fuerza como instrumento para dirimir los conflictos

entre las naciones, y se sugirió como alternativa la creación de mecanismos pacíficos
de solución de controversias; mecanismos que debían ser ejercidos por instancias

multilaterales de seguridad colectiva.

Esa argumentación condujo a la constitución de la Sociedad de las Naciones,

cuyo fracaso como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial en

1939, provocó el desprestigio de la nueva doctrina y el resurgimiento de la escuela

clásica. Y será ésta la que inspirará posteriormente la política internacional de las

naciones durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la posguerra y el de la

guerra fría.

La organización de las Naciones Unidas y los organismos económicos de

Bretton Woods fueron imaginados antes de finalizar la contienda, con el objeto
teórico de establecer una especie de sector público internacional destinado a hacer

prevalecer la cooperación sobre el conflicto en los terrenos político y económico. La

división del mundo en dos mitades antagónicas, y el estallido de la guerra fría,
debilitaron las promesas que dichas organizaciones contenían. Fue necesario esperar

hasta finales de los años sesenta o a los inicios de los setenta, y al cambio de época

que este período representa, para que la visión realista de las relaciones

internacionales comenzara a ceder paso a aquella basada en la necesidad de la

cooperación.

Los principales motivos de ese cambio hay que buscarlas, como de nuevo

señala Tomassini (1993), en tres megatendencias que alteraron fundamentalmente el

escenario descrito. La primera radica en el proceso de transnacionalización, basada

en la fragmentación internacional del ciclo productivo y de la organización de las

empresas. Proceso que redistribuyó por todo el planeta las actividades industriales,

el origen de las innovaciones tecnológicas, el diseño y la distribución de los

productos finales, la financiación y los servicios. Dando así lugar a un proceso de

globalización mundial.
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La segunda fue el avance de la distensión, que culminó con la caída del muro

de Berlín, la disolución del estado soviético y la transformación de los países de

Europa del Este. Todo ello puso fin a la guerra fría, redujo en cierta medida la

importancia de los intereses relacionados con la seguridad estratégica -si bien no los

eliminó totalmente-; y permitió un cierta valorización de aquellos vinculados con la

libertad, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo económico, el bienestar

social y la calidad de vida. Todo ello vinculado con un nuevo concepto de seguridad

global.

La tercera tendencia, que está detrás de las otras dos anteriores, radica en la

difusión de un nuevo paradigma socio-tecnológico. En virtud del cual, las

tecnologías y los sectores productivos tradicionales han sido reemplazados por otras

cadenas tecnológicas y otros sectores líderes, basados en la información y en el

conocimiento.

En el mundo actual, el poder o la competitividad internacional de las naciones

se basa cada vez más en el conocimiento y su aplicación a actividades productivas,

y en la interacción entre el creciente número de agentes económicos y sociales de los

cuales depende la generación y utilización de ese conocimiento.

Ante tal situación parece lógico que los conflictos bélicos se muestren cada

vez más disfuncionales y la Cooperación más necesaria, si bien aquellos siguen

persistiendo de manera importante en la actualidad. El reconocimiento y aceptación
de esta tendencia debería guiar, en principio, las relaciones internacionales, la

política exterior de los países y el proceso de Cooperación Internacional en su

conjunto.

1.2. LOS ORIGENES DE LA COOPERACION AL DESARROLLO

En el apartado anterior nos hemos referido a la cooperación en general como

instrumento de relaciones internacionales, sin entrar en diferenciar las distintas

modalidades que, en función de los objetivos perseguidos, nos podemos encontrar.
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A efectos de nuestro trabajo, nos va a interesar específicamente la Cooperación

establecida, por lo menos en teoría, para coadyuvar al desarrollo de los países
subdesarrollados. Si bien esta modalidad de cooperación se inscribe dentro de la

corriente más general que acabamos de describir, sus orígenes como tal se sitúan en

tiempos mucho más recientes.

De hecho, la vinculación entre Cooperación y desarrollo se hizo explícita tan

sólo a partir de la II Guerra Mundial y, sobre todo, de los subsiguientes procesos de

independencia política de muchos de los países subdesarrollados. En definitiva pues,

la Cooperación al Desarrollo se remonta a los momentos en los que empieza a

hablarse de la existencia de dos grupos de países claramente diferenciados, por lo

que a sus niveles de desarrollo se refiere. Y entre los que, aquellos que disfrutan de

una mejor situación, se deciden -por diferentes motivaciones- a contribuir o a ayudar
en los procesos de desarrollo de aquellos que soportan unas condiciones más

desventajosas.

A pesar de su corta existencia histórica, las primeras formas de Cooperación
o Ayuda al Desarrollo han evolucionado constantemente. Se han ido adaptando,

según los casos, a las estrategias de desarrollo de los países receptores y a los

intereses y puntos de vista de los países donantes, en cada una de las etapas por las

que han atravesado unos y otros. Como resultado, se han producido periódicamente
cambios más o menos importantes en la orientación y las modalidades que presenta

este proceso. Cambios de los que nos iremos ocupando a lo largo del presente

trabajo. No obstante, centrémonos de momento en la configuración original del

Sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Como ya se ha mencionado, el surgimiento de la Ayuda al Desarrollo es un

fenómeno estrechamente ligado a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y más

concretamente al surgimiento de la guerra fría y a la desaparición de lo que en su

día fueron los imperios coloniales británico y francés. Si profundizamos un poco en

cuales fueron los fundamentos que cimentaron el surgimiento de la Cooperación al
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Desarrollo, podemos encontrar básicamente seis raíces principales (OCDE/CAD,

1985).

1.2.1. La incorporación del desarrollo como uno de los objetivos prioritarios
de las NNIJÚ

Una de las primeras y fundamentales raíces de la Ayuda al Desarrollo, tal y

como la conocemos hoy, fue la decisión de los impulsores de las Naciones Unidas

de incluir, en su Carta fundacional de 1945, el compromiso de sus miembros de

"emplear la maquinaria internacional para promover la mejora económica y social

de todos los pueblos" (artículo 55 de la Carta; NNUU, 1992a, pag. 17). En base a

dicho compromiso se crearon, posteriormente, las diferentes agencias multilaterales

especializadas dentro de la "familia" de las NN.UU. Así es preciso señalar, entre

otras, a: FAO (fundada en 1945); UNICEF (1946); UNESCO (1946); OIT

(establecida inicialmente en 1919, bajo el Tratado de Versalles, y que en 1946 se

convertiría en la primera agencia especializada asociada a las NNUU); OMS (1948)

y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las NN.UU (1949), que habría

de ser el precursor del PNUD.

Ya durante sus primeros años de existencia, en 1948, la Subcomisión para

el Desarrollo Económico de las NNUU propuso crear un "fondo especial" para los

países subdesarrollados, que otorgara cuantiosos recursos financieros en condiciones

favorables (similares a las del Plan Marshall). En 1951, como resultado del trabajo
de un grupo de expertos, entre los que se encontraban Arthur Lewis y Ted Schultz,

se publicó el denominado "Informe Lewis", titulado realmente: "Medidas para el

Desarrollo Económico de los Países Subdesarrollados", en el cual se planteaba más

en detalle la constitución de dicho fondo.

El estatuto del "Fondo de las NNUU para el Desarrollo Económico"

(FNUDE/UNFED) se formuló meticulosamente, pero la escasa dotación económica
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que se le concedió 1
, así como la obstinada oposición del Banco Mundial no sólo a

que las NNUU participasen en la Ayuda Financiera, sino también a que ésta se

concediera en términos favorables o concesionales para los países receptores, le

limitó enormemente sus posibilidades reales de trabajo, y contribuyó a que la idea

no se materializara de forma efectiva. Posteriormente, durante los tiempos menos

conservadores de Kennedy, cuando el Banco Mundial abandonó su oposición a la

Ayuda preferencial, resultaba bastante evidente que los países donantes no estaban

dispuestos a canalizar sus contribuciones a través de un organismo como las NNUU,

en el cual la toma de decisiones se llevaba a cabo según la relación de: un país, un

voto. Alternativamente, habían optado por utilizar la intermediación multilateral del

Banco Mundial, en donde el poder de voto era proporcional a las aportaciones

realizadas, y por lo tanto estaba mucho más controlado por los países donantes.

Las NNUU se teman que contentar, de este modo, con tener un papel
relevante sólo en los terrenos de la Asistencia Técnica (como podemos analizar en

el punto 1.2.5.); y, más adelante, de la Ayuda Alimentaria a través del "Programa
Mundial de Alimentos" (PMA). Programa que se instauró en 1963, conjuntamente

por las NNUU y la FAO, con el propósito de utilizar la Ayuda Alimentaria como

estímulo para el desarrollo económico y social, así como para proporcionar
Asistencia de emergencia.

1.2.2. Las instituciones de Bretton Woods

Otras innovaciones institucionales significativas se produjeron a raíz de la

Conferencia de Bretton Woods (BW) de 1944, en la que se trató sobre el

establecimiento de un nuevo orden económico internacional post-bélico. Orden que

respondió a los deseos y necesidades de EEUU, país que acudió a la Conferencia

desde una posición de fuerza, adquirida tras los resultados de la contienda.

^Como ha señalado H.W. Singer (1989a), las poco afortunadas primeras siglas inglesas de dicho fondo

(ÜNFED -No alimentado) eran muy significativas; y lo continuaron siendo cuando, en un intento por modificar
el contenido de dicho fondo, se le confirió el carácter de "especial" (SüNFED -alimentado por el sol).
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El objetivo era evitar los desastres políticos y económicos acontecidos durante

la década de los años treinta y principios de los cuarenta. Para ello se diseñaron una

serie de instituciones que se ocuparan de solucionar los tres grandes desajustes que,

según Krueger (1989), se consideraban responsables de provocar todos aquellos

desórdenes. Así, el sistema nació sobre la base de una serie de concepciones que

podemos sintetizar del siguiente modo:

En primer lugar, en materia monetaria, las políticas nacionalistas debían ser

reemplazadas por toda una serie de normas generales de conducta y por unas

instituciones internacionales encargadas de supervisar su aplicación y cumplimiento.
Se propoma así acabar con las desastrosas políticas, adoptadas durante los años 30,

por las cuales se inició un proceso de devaluaciones competitivas entre los diferentes

países que condujeron a una marcada inestabilidad financiera. Frente a esas políticas

clásicas, surgió un nuevo consenso Keynesiano, basado en el activo manejo
macroeconómico por parte de los gobiernos y en el pleno empleo como objetivo

primordial.

La institución concebida para atender a los problemas de liquidez

internacional, que en última instancia podían dificultar la buena marcha del comercio

-otra de las preocupaciones fundamentales de los artífices de BW-, fue el Fondo

Monetario Internacional (FMI). En definitiva, debía evitar las devaluaciones

competitivas, supervisar y autorizar el establecimiento de los tipos de cambio fijos,
evitando que los diferentes países debieran soportar períodos de recesión o depresión.
Esta institución que, según el diseño original de Keynes, debería haber asumido las

competencias de un banco central internacional, vio limitadas sus funciones por la

actitud restrictiva de los compromisarios norteamericanos.

En segundo lugar, y por lo que se refiere al aspecto comercial, los años

treinta habían supuesto un desplome de los precios de los productos primarios con

los consiguientes efectos negativos sobre las economías de los principales países

exportadores de los mismos. Keynes consideró que era preciso estabilizar esas

cotizaciones, y para ello se propuso la creación de un organismo específico que
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proporcionara una base legal para un sistema comercial multilateral abierto, que

evitara las discriminaciones entre países en materia comercial, y simultáneamente

estimulara las negociaciones para disminuir las tarifas arancelarias.

Consecuentemente, en Bretton Woods, se decidió la creación de la

Organización Internacional de Comercio (OIC), con un doble propósito: la

estabilización de los precios de los productos primarios por un lado, y el fomento

del comercio mundial en general, por el otro. Sin embargo, su carta fundacional no

fue ratificada por el senado estadounidense y dicha institución no llegó a ver la luz

tal cual había sido concebida. En su lugar, y tan sólo unos años más tarde (1947),

se firmaría el "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" (GATT),

pero con un ámbito de acción mucho más reducido. Para empezar, no terna en

cuenta los problemas específicos de los países subdesarrollados, y tampoco asumió

la función estabilizadora de los precios.

Tampoco la UNCTAD ("Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo"), creada mucho más tarde (1964), dentro del seno de las NNUU, llenó

el vacío dejado por la no constitución de la OIC. Para entonces, la pérdida de poder
económico y de importancia política de las NNUU era un hecho, y los países
industrializados estaban decididos a mantener la UNCTAD únicamente como un foro

de conversación y discusión, sin demasiadas competencias prácticas (si bien es cierto

que promovería más tarde algunas iniciativas de cierta utilidad, como el "Sistema de

Preferencias Generalizadas", por ejemplo).

Finalmente, además de los dos aspectos mencionados, achacables a la

actividad de los diferentes gobiernos, los arquitectos de Bretton Woods habían

identificado otro problema, esta vez responsabilidad de la mala actuación del

mercado. Los flujos de capitales privados internacionales, antes de su total

desaparición, habían sido desestabilizadores e intensificadores de la depresión, ya que

la mayoría o bien alimentó una corriente importante de evasión de capitales o fue
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destinado a la especulación, favorecida por los esquemas de devaluación aplicados

por los diferentes gobiernos.

Para compensar esa falta de un mercado de capital privado internacional

eficiente, se propuso la constitución del Banco Internacional para la Reconstrucción

y el Fomento (BIRF), posteriormente denominado Banco Internacional para la

Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD). Dicha institución debía proporcionar capital
a aquellos países que, bien fuese debido a los efectos devastadores de la guerra o a

otras causas, o bien porque se tratase de países "en proceso de desarrollo",

presentaban unas tasas bajas de ahorro y altas tasas de retomo de la inversión

realizada.

Se consumaba así una división de tareas que, con el tiempo, dejaría de

resultar tan evidente. Por un lado, el FMI se ocupaba de todos los aspectos

relacionados con la problemática de liquidez internacional. Y, por el otro, el Banco

Mundial atendía los problemas referentes a la asignación de recursos destinados a la

actividad productiva en los diferentes países miembros. Así, efectuaba estudios y

recomendaciones en materia de inversiones y gasto público, eficiencia en la

utilización de los recursos y política de precios a medio plazo.

En la base de la gestación de esta institución, y de todo el sistema surgido a

partir de Bretton Woods, se hallaba la noción de que en la escasa acumulación de

capital residía el quid del problema del desarrollo o, mejor dicho, de la falta del

mismo.

Además, se terna la convicción de que la planificación macroeconómica y la

acción eficaz del gobierno, que ya habían demostrado su viabilidad durante el

período de contienda en los países beligerantes (dicha práctica fue especialmente
notable en el Reino Unido), era aplicable y conveniente para resolver los problemas
de los países subdesarrollados. Problemas que, por otro lado, empezaban a

convertirse en asunto de interés internacional ante los procesos de descolonización
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que, tras la independencia de Filipinas en 1946, empezaron a generalizarse en todo

el mundo2
.

De lo visto hasta el momento, resulta bastante evidente el hecho de que

ninguno de los dos organismos creados a raíz de Bretton Woods, lo fue con el

propósito claro y definido de ocuparse de los problemas específicos de los países

subdesarrollados en general, ni de la Ayuda en particular. Y, por lo tanto, no

contenían en sus principios fundacionales el llevar a cabo una política de

Cooperación entre los países del Norte y los del Sur.

Sin embargo, dada la interpretación y el diagnóstico que, como hemos visto,

se hacía por entonces del problema del subdesarrollo, parecía lógico que fuera el

BIRF quien asumiera esas funciones, como de hecho ocurrió. Ambas instituciones,
el FMI y el Banco Mundial, habrían de convertirse con el tiempo en el centro dual

del sistema internacional de apoyo financiero y de asesoría técnica en materia de

política económica a los países subdesarrollados. El Banco Mundial adquiriría con

el tiempo un papel clave en cuanto al dictado de las prioridades en materia de

Cooperación. Por su parte, el FMI asumiría una función igualmente relevante en

materia de Cooperación, especialmente durante la década de los ochenta, con la

puesta en marcha de los programas de ajuste, que condicionarán poderosamente su

actividad financiera y la del propio Banco.

1.2.3. La Ayuda a las ex-colonias

La Ayuda bilateral surgió en parte a raíz de las decisiones tomadas por los

poderes coloniales, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que

supuestamente estaban encaminadas a proporcionar una preparación sistemática a las

colonias para sus respectivos procesos de independencia. Así pues, de forma paralela

2 India y Pakistán la obtuvieron en 1947, Sri Lanka (Ceylan) en 1948, Indonesia en 1949; y
progresivamente los procesos de emancipación colonial también empezaron a extenderse al continente africano.
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a las primeras Ayudas proporcionadas por Estados Unidos, las ex-potencias europeas

(Francia y el Reino Unido principalmente) ofrecieron sus primeros programas de

Cooperación al Desarrollo a los nuevos estados surgidos tras la desintegración de sus

respectivos imperios3
.

Teniendo en cuenta la difícil situación por la que atravesaban ambos grupos

de países en aquellos momentos, resulta bastante evidente que el esfuerzo en

términos de recursos, que dichos programas representaron para los donantes,

respondían más a la propia necesidad de las ex-metrópolis por mantener sus

relaciones específicas y de favor con las ahora ex-colonias, que por contribuir de

manera efectiva al desarrollo de aquellos países que empezaban a percibir su -todavía

bastante exigua- Ayuda.

1.2.4. El Plan Marshall

El programa temporal del Plan Marshall, impulsado por el Secretario de

Estado de EEUU George C. Marshall en 1947, de quien tomó el nombre, tuvo una

influencia profunda y duradera sobre la Cooperación al Desarrollo practicada en los

años posteriores a su lanzamiento. Dicho plan consistió en la transferencia masiva

de recursos, con un fuerte componente de concesionalidad, por parte de Estados

Unidos, para la reconstrucción de los países de la Europa Occidental (excluida

España) tras la II Guerra Mundial.

Es conveniente aclarar sin embargo que, tal y como señala Alburquerque

(1992a), si bien el Plan Marshall puede representar un cierto precedente de la Ayuda

*5
, , ....

Se da la paradoja de que, durante el período colonial, estaba en vigor el principio según el cual cada
colonia debía ser autosuficiente y no podía esperar ningún tipo de ayuda por parte de la Metrópoli (salvo
algunas excepciones). En el caso del Imperio Británico, su parlamento constituyó en 1925 el Fondo para el
Desarrollo de las Colonias, pero disponía de un presupuesto muy escaso (un millón de libras esterlinas).
No sería hasta 1945, cuando experimentó una ampliación muy considerable, gracias a la aprobación del "Acta
del Bienestar y el Desarrollo Colonial" ("Colonial Development and Welfare Act"). Posteriormente, en 1948,
el "Acta del Desarrollo de Recursos Transoceánicos" ("Overseas Resources Development Act") estableció la

Corporación del Desarrollo Colonial ("Colonial Development Corporation"). Por lo que se refiere a Francia,
en 1946 creó su Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico y Social (FIDES).
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al Desarrollo -puesto que consistid en una aportación importante de capital

extranjero, con ciertos elementos de concesionalidad, para promover un proceso de

desarrollo económico-, las condiciones de los países receptores en este caso diferían

sustancialmente de las de los países subdesarrollados. Mientras que en el caso de la

Europa posbélica se trataba de ayudar a la reconstrucción y fructificación de unas

bases estructurales y un tejido productivo suficientemente articulados, y por otro lado

ya en clara recuperación. Los países subdesarrollados, por su parte, poseen una

estructura interna con una alta desarticulación productiva y con un carácter

eminentemente extravertido, esto es orientada hacia el exterior, que dificultan

enormemente el proceso de desarrollo.

Así pues mientras que en un caso se daban las bases necesarias para que la

aportación exterior diera sus frutos, por lo que no era necesario tomar ningún tipo
de medida adicional. En el caso de la superación del subdesarrollo no se daban, ni

se dan, esas condiciones básicas, por lo que la Cooperación al Desarrollo debe ser

algo más que la mera Ayuda para la capacitación técnica o la Asistencia Financiera.

Efectivamente, aún cuando tanto la capacitación en capital humano como la

aportación financiera son imprescindibles para los países en desarrollo, no hay que

perder de vista la "doble complejidad" de estos países: por un lado su desarticulación

estructural interna, y por el otro su desigual y dependiente inserción en el contexto

mundial.

A pesar de todo lo argumentado es indudable que el gran éxito de este plan
hizo que ejerciera una poderosa, y en algunos casos excesiva, influencia en

subsiguientes esfuerzos por acelerar el desarrollo en las completamente diferentes

circunstancias de las "nuevas" y severamente atrofiadas economías. El Plan Marshall

confirmó la viabilidad de acelerar la recuperación económica a través del aumento

oficial a gran escala de los mercados financieros internacionales, donde el marco

político e institucional favorecía el uso eficiente de esos recursos adicionales. Hasta

que estas cruciales condiciones fueron satisfechas -a principios de los años 60 por los

países más aventajados como Corea o Taiwan-, las inyecciones de capital extranjero
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a gran escala produjeron bajos retornos económicos en muchos de los países menos

desarrollados, y todo ello sin que se alcanzase un nivel de desarrollo similar al de

los países industrializados.

1.2.5. Los inicios de la Asistencia Técnica

El polo opuesto de estrategia de desarrollo fue ejemplificada por el

movimiento de Ayuda Técnica, surgida dentro del seno de las recién creadas

Naciones Unidas. Desde el comienzo de su trabajo, los países miembros

subdesarrollados demostraron su deseo por conseguir una cierta Asistencia Técnica -

como entonces se denominaba al proceso de Cooperación- de los países

industrializados, que les ayudase a resolver sus problemas de índole socio-

económico.

Consecuentemente, la Asamblea General en su Segundo Período de Sesiones

de 1947 ya adoptó la resolución 52 que recomendaba al Consejo Económico y Social

estudiar los medios para cumplir con dicha petición. En ese mismo año, el Consejo

aprobó dos resoluciones sobre la Asistencia Técnica. La primera, la n° 43 (IV),

solicitaba al Secretario General que estudiara la forma de cubrir las posibles
solicitudes de asistencia por parte de diferentes países. Asistencia tanto en

asesoramiento e información, como en suministro de expertos, para ayudarlos a

organizar la administración de sus servicios sociales, incluyendo la formación del

personal de esos servicios. La segunda resolución, de carácter más general,

encargaba al Secretario General la creación de una entidad dedicada a prestar dicha

Cooperación Técnica a los países subdesarrollados. Ambas resoluciones dieron lugar
al programa de asesoría de las Naciones Unidas en el campo económico y social, si

bien es preciso aclarar que dicho programa fue creado con muy escasos recursos.

Ya en 1948, a través de la resolución n° 200 (III), nació el Programa de

Asistencia Técnica, confiriendo un carácter más institucional a todo el proceso.

Dicho Programa estaba orientado a suministrar Asistencia Técnica a los países
subdesarrollados en sus programas de desarrollo económico, Asistencia Técnica que



42

debía consistir en diferentes factores: provisión de expertos que actuaran en los

países receptores; formación en el extranjero de especialistas de estos países;

organización de la formación de técnicos locales en los propios países; ayuda a los

gobiernos en procurar el personal, el material y los suministros técnicos necesarios,

y en la organización de los servicios que pudiesen favorecer el desarrollo económico

-ejemplos de dichos servicios serían seminarios específicos sobre temas cruciales para

el desarrollo, o el intercambio de informaciones actualizadas sobre aspectos técnicos

de dicho proceso-.

La anterior resolución ya fijó toda una serie de criterios teóricos que, si bien

se han modificado ligeramente a lo largo de estos años, se han mantenido vigentes
en lo sustancial hasta la actualidad. Así, se estipulaba que la Asistencia Técnica no

podría ser pretexto para llevar a cabo una injerencia económica o política por parte

de un país extranjero -en este caso, el país donante- en los asuntos internos del país

interesado -en este caso, el país receptor-. Dicha Asistencia no debería ir

acompañada de ninguna consideración de carácter político y debería, por el

contrario, responder a las necesidades del país interesado. Así mismo se

proporcionaría, en la medida de lo posible, en la forma deseada por dicho país; se

ajustaría a los más altos niveles de calidad y de competencia técnica; y sólo se

suministraría directamente a los gobiernos, o por mediación de los mismos. Aunque
entraremos más en detalle sobre este tema cuando nos ocupemos específicamente de

la Ayuda Técnica, conviene ya mencionar que, como resulta obvio, la mayoría de

estas directrices resultaban bastante irrealistas y distaban, y aún distan, mucho de la

práctica habitual.

Sea como fuere, así comenzó el Programa Regular de Asistencia Técnica para

el Desarrollo Económico. Su financiación, más bien escasa, provenía del presupuesto

de las Naciones Unidas, aunque no sin las resistencias y las críticas de los países
industrializados. Poco después, en 1949, el Presidente Truman de los EEUU incluyó
dentro del programa inaugural de su segunda administración el llamado "Punto

Cuarto", que propoma un programa de Asistencia Técnica masiva para el mundo
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subdesarrollado, y que fue seguido de esfuerzos similares para transferir

conocimientos y técnicas por parte del resto de los países industrializados a los países

subdesarrollados.

A nivel multilateral, la propuesta de Truman dio lugar en 1949 al Programa

Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), en el seno de las Naciones Unidas.

Institución que, con el devenir del tiempo, y ante la intransigencia de las

instituciones nacidas a raíz de Bretton Woods para permitirle tener un papel en la

Ayuda Financiera al Desarrollo, debería contentarse con tener un papel

preponderante en aquel tipo de Asistencia. Por la resolución 2029 (XX) de 1965, se

produjo la fusión de dicho Programa Ampliado de Asistencia Técnica con el Fondo

Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Fondo que, como

hemos visto, fue creado con la intención de constituirse en una fuente de Asistencia

Financiera pero que, sin embargo, quedó muy limitado en sus funciones por la

escasez de recursos con que fue dotado.

De la fusión de ambas entidades, surgió el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), principal organismo coordinador de toda la actividad de

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. De esta manera se consolidaba la

especialización de las Naciones Unidas en materia de Ayuda Técnica, y el práctico
abandono de todo intento de la organización por ocupar algún papel de relevancia

en materia de Asistencia Financiera.

1.2.6. La estrategia del "containment" ó de contención

Dicha estrategia fue adoptada por Estados Unidos para contrarrestar la posible

expansión de la esfera de influencia soviética en el mundo, y se plasmó en un apoyo

a gran escala de la estabilidad económica de países de la periferia del bloque
comunista -inicialmente Grecia y Turquía; y subsiguientemente Corea del Sur,

Taiwan, Vietnam del Sur, Laos y otros países o partes de países situados alrededor

del bloque comunista-. El argumento de la "seguridad mutua" ha marcado

poderosamente la idea que EEUU ha tenido, durante el último cuarto de siglo, sobre
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los papeles a jugar por su Ayuda bilateral. Y de hecho esos primeros programas de

Cooperación son muy ilustrativos del conflicto de objetivos de la Ayuda entre el

corto y el largo plazo. Los principales receptores de Ayuda económica

norteamericana en los últimos tiempos, motivada por consideraciones políticas de

corto plazo, han sido Israel y Egipto; mientras que consideraciones

predominantemente políticas, pero a largo plazo, han provocado la transferencia de

grandes flujos de Ayuda a diversos departamentos y territorios franceses de ultramar

y a las Antillas holandesas.

Posteriormente, la proclamación de la "Alianza para el Progreso", lanzada

por el presidente Kennedy en 1960, anunciaba un nuevo rumbo en la política
relacionada con América Latina y se convertía en elemento clave de la política
exterior de Ayuda norteamericana. La contribución norteamericana representaba, en

esos primeros momentos de la Ayuda al Desarrollo, más de la mitad del total de los

recursos aportados para ese objetivo, al tiempo que gran parte de los recursos del

Banco Mundial eran proporcionados también por Estados Unidos.

El concepto de Cooperación Internacional, como un instrumento de Ayuda
de los países industrializados a los países subdesarrollados, se había internalizado en

la comunidad internacional. Los países desarrollados habían empezado ya a fijar

políticas específicas para otorgarla, organizar programas de Cooperación
Internacional y crear agencias para administrarlos. Se estaba perfilando un

determinado Sistema de Cooperación al Desarrollo, cuya consolidación llegaría
durante los años sesenta.

1.3. LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE LA COOPERACION AL

DESARROLLO

A fines de los años cincuenta, los descritos seis grandes fundamentos o raíces

de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la estabilización económica,

habían sido canalizadas a través de una gran variedad de programas operacionales,
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que eran administrados de manera bastante independiente y sin tener demasiado en

cuenta lo que los demás estaban haciendo. Se podría decir que no existía un

compromiso de colaboración entre las diferentes instituciones y programas, y mucho

menos un "sistema" internacional.

Todo ello provocó, a principios de los años sesenta, algunos desequilibrios
en la provisión, distribución y términos de la Ayuda transferida a los países

subdesarrollados. En 1960 EEUU era la fuente del 64% de todas las subvenciones

y similares contribuciones de recursos para el desarrollo, y del 58% del total de los

flujos oficiales de recursos financieros a largo plazo proporcionados a los países del

Tercer Mundo. La mayor parte del resto era aportado por países europeos a sus

colonias y ex-colonias. La financiación de capital por parte del Banco Mundial y

algunos programas de Ayuda Bilateral se efectuaban en términos o condiciones casi

de mercado, por lo que resultaban inapropiados para los países de rentas más bajas.

A pesar de todas esas circunstancias, durante esa época había un cierto

optimismo inspirado en diferentes factores o coyunturas. Por un lado se estaba

experimentando una rápida recuperación de la Europa occidental; además se

observaba una cierta emergencia de un Japón democrático y económicamente

dinámico; y por otro lado las tasas de crecimiento de algunos de los países
subdesarrollados excedían las tasas presentadas por los países de la OCDE en sus

primeros períodos de desarrollo.

Paralelamente, el apoyo público y político a la Ayuda internacional,

especialmente por lo que se refiere a EEUU y a algunos de sus aliados en temas de

seguridad, fue intensificado por la ya mencionada búsqueda de medios de bajo riesgo

para combatir las posibles aspiraciones de influencia soviética sobre los nuevos países

independientes (principio de la "seguridad mutua").

El clima era pues propicio para nuevas iniciativas que procuraran aumentar

las transferencias concesionales, fundamentalmente mediante el incremento de las

aportaciones de las resurgentes economías de Europa occidental y de Japón, y
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mejorar la coordinación entre las instituciones de Ayuda. Se entraba de este modo

en una segunda fase del proceso de Cooperación Internacional, la que se extendería

desde 1960 a 1975 aproximadamente, y que significaría la consolidación de los

esfuerzos iniciales realizados en la etapa anterior, así como el asentamiento de ciertos

mecanismos de coordinación. Se completaría, en definitiva, la configuración del

sistema de la Cooperación internacional al Desarrollo.

En un breve período de tiempo, y de forma sucesiva, se produjo la creación

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se tomó la decisión de dotar al

Banco Mundial con una capacidad de prestar créditos en condiciones "blandas" a los

países más pobres. Decisión que condujo a la creación del primer fondo de la

Asociación de Desarrollo Internacional en 1960, dotado con una suscripción inicial

de algo más de 912 millones de $.

1.3.1. El papel del CAP en los esfuerzos de coordinación de la Ayuda

En ese mismo año también se pondría en marcha la organización de los

donantes bilaterales, mediante la iniciativa del Comité Económico especial de la

Organización para la Cooperación Económica de Europa (OCEE), precedente de la

OCDE. Dicho Comité acordó, también en 1960, la creación del Grupo de Ayuda al

Desarrollo (GAD)4
, para llevar a cabo consultas periódicas sobre los medios para

facilitar el flujo de Ayuda al Desarrollo.

Posteriormente, en 1961,junto con la decisión de reconvertir la OCEE en la

actual OCDE (con el objeto de incluir, como países miembros, a los países

industrializados no europeos), se adoptaron las medidas pertinentes para mantener

como uno de sus principales objetivos el proseguir con las actividades de

*Sus miembros iniciales fueron Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, EEUU

y la Comisión de las Comunidades Europeas. A quienes se les unirían pronto Holanda y Japón, y el Banco

Mundial y el FHI como observadores permanentes. Nótese que Portugal se retiraría más tarde, en 1974,
permaneciendo fuera hasta su posterior reincorporación, junto con el ingreso de España, en Diciembre de

1991.



47

Capítulo I-

Cooperación y de consultas para facilitar el desarrollo económico de los países

menos desarrollados del mundo. Consecuentemente el GAD se convirtió en el actual

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 5
.

También en 1961, y a iniciativa de EEUU, las democracias industriales del

todavía por entonces GAD, adoptaron formalmente una resolución respecto al

concepto de "esfuerzo común de Ayuda" y los principios de Cooperación al

Desarrollo. Conceptos que se habrían de convertir en la principal responsabilidad de

su sucesor, el CAD, para aumentar la "conciencia de las naciones ricas"

(OCDE/CAD, 1985; pag. 41).

Esa resolución, que resulta tan valida en la actualidad como hace más de

treinta años, dado su carácter extremadamente general y vago, establecía tres

objetivos para el GAD, que serían asumidos posteriormente por el CAD6 : aumentar

el volumen de la Ayuda, adaptar sus términos o condiciones y formas a las

necesidades de los países receptores, y mejorar la efectividad de la Cooperación al

Desarrollo.

Remarcaba además la importancia de asegurar una Ayuda al Desarrollo de

manera continuada. El CAD tenía que diseñar y controlar el cumplimiento (de
manera equitativa) del reparto de la carga de la provisión de la Ayuda. Por lo que

5 Se adhirieron, además de los antiguos miembros del GAD, Australia, y Nueva Zelanda. En la actualidad
los países miembros del CAD son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza,
Reino Dnido, Estados Onidos y la Comisión de las Comunidades Europeas; participando el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) como organismos observadores. España, junto con Portugal, se adhirió
en diciembre de 1991, después de haber realizado importantes esfuerzos para equiparar el I de su PNB
destinado a actividades de Cooperación al Desarrollo con el de los demás países del CAD (cuya media gira
en torno al 0,31). Luxemburgo ha sido el último país en incorporarse, y lo hizo en Diciembre de 1992.

6 E1 Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)se creó para asegurar la provisión de unos volúmenes agregados crecientes de recursos a los

países subdesarrollados, así como para asegurar la eficaz utilización de dichos recursos. A tal fin, y desde

entonces, los países miembros se reúnen periódicamente y revisan tanto la cantidad como la naturaleza de
sus contribuciones a los programas de Ayuda -bilaterales y multilaterales- y se consultan sobre todos los
demás aspectos relevantes de sus políticas de Ayuda al Desarrollo. El CAD se ha convertido así mismo en el

principal organismo centralizador de toda la información referente a la Ayuda Oficial al Desarrollo, tanto
a nivel bilateral como multilateral.
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se refiere a la deuda externa de los países subdesarrollados en aquellos momentos,

aunque según nuestros criterios actuales era prácticamente desechable, la resolución

ya establecía un cierto toque de atención sobre la excesiva confianza que algunos de

esos países depositaban en la financiación externa en condiciones de mercado.

El GAD, durante su corta existencia y en su labor por llegar a criterios

homogeneizadores y coordinados en la concesión de la Ayuda, ya estableció las

principales lúteas de crítica mutua y de intercambio de experiencias entre los

diferentes países donantes, que serían continuadas subsiguientemente por el CAD.

El principal mecanismo para ello ha consistido en la celebración de unas reuniones

periódicas, de los países miembros, en las que que se revisan las políticas, los

programas y las prácticas de Ayuda de los países miembros. Al principio, en cada

reunión, se analizaba en profundidad la actuación del país anfitrión, y todo ello se

complementaba con informes resumidos sobre la actuación del resto de donantes.

Dicho mecanismo evolucionó durante los primeros tiempos del CAD, y desembocó

en una serie de informes anuales de los programas de cada país miembro,

presentados con un carácter colectivo.

El resumen de dichos informes, prologado por el presidente del Comité, se

convertiría a partir de 1962 -recogiendo todos los datos referentes al año natural de

1961- en lo que se conoce como el Informe Anual sobre Cooperación al Desarrollo,

y que en la actualidad se ha convertido en una fuente de información de obligada
referencia para cualquier estudio sobre la Cooperación al Desarrollo. Como dato

curioso cabría resaltar que en ese primer informe quedaba reflejado, para el año

1961, un aumento del 20%, en el total de recursos transferidos en forma de Ayuda
por los países industrializados a los países subdesarrollados, circunstancia que tan

solo se ha superado en una única ocasión desde entonces.

Por lo que se refiere a los predicamentos u orientaciones a seguir, ese primer
informe hacía toda una serie de recomendaciones, que se han ido adaptando

progresivamente en función de las cambiantes circunstancias en las que se han tenido
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que aplicar. Dichas recomendaciones se centraban sobre todo en aspectos

organizativos, de cuantificación, distribución y coordinación de la Ayuda.

Así, se instaba a "algunos miembros" a asumir una parte más equitativa de

la carga de la Ayuda (en una clara referencia a Japón y a los países de la Europa
occidental que habían experimentado un fuerte crecimiento de sus economías en años

recientes). Se criticaba la práctica de formas de Ayuda inapropiadas, y en duras

condiciones financieras, para los países de renta baja. Se hacía un llamamiento para

una mejor coordinación de los programas de Ayuda en general y de las

contribuciones a determinados receptores en particular. Se advertía así mismo de la

urgencia por llevar a cabo una más sistemática evaluación de la Ayuda respecto a su

contribución al desarrollo a largo plazo. Se enfatizaba que tanto la efectividad como

la disponibilidad de Asistencia al Desarrollo se vería considerablemente afectada por

los esfuerzos que los propios países subdesarrollados estuvieran dispuestos a asumir

de sus propios recursos. Esto es que los países receptores deberían colaborar

activamente en aquellos proyectos de desarrollo que se llevaran a cabo en su

territorio, movilizando y comprometiendo para ello una parte de sus propios
recursos, todo ello como forma de involucrarlos activamente en las actividades

financiadas con la Ayuda. Como veremos más adelante, esta recomendación serviría

de base para la negativa de los países donantes a financiar los costes locales de los

proyectos, negativa que tendrá unas profundas consecuencias sobre los efectos reales

de dichos proyectos en los países receptores.

En dichas recomendaciones se abogaba, así mismo, por un mejor equilibrio

geográfico en el total de las asignaciones de Ayuda. Se apelaba a un compromiso por

realizar esfuerzos conjuntos para revertir la tendencia creciente de la Ayuda Ligada.
Se reclamaba una mayor búsqueda de vías y medios para promover y salvaguardar
el flujo de capitales privados a los países menos desarrollados. Se aconsejaba un

fuerte apoyo al desarrollo de las agencias multilaterales. Y finalmente, aunque de

manera bastante vaga, se reconocían las relaciones existentes entre comercio y Ayuda

(OCDE/CAD, 1985).
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La perspectiva que nos proporciona el tiempo transcurrido, y conociendo los

derroteros por los que ha funcionado la Ayuda al Desarrollo durante las últimas tres

décadas, nos permite concluir que la mayor parte de dichas indicaciones son, salvo

algunas matizaciones, totalmente válidas en la actualidad. Dicho de otro modo, la

diagnosis que de los problemas de la Cooperación se hizo en aquellos momentos,

coincidiría bastante con la que podríamos certificar en la actualidad, sin que parezca

que se hayan hecho demasiados progresos efectivos por subsanarlos.

Todo ello induce a ciertos cuestionamientos sobre la seriedad con que los

países miembros se toman las recomendaciones que ellos mismos aprueban y firman

en el seno del CAD. No obstante, dado el carácter consultivo del Comité, y que por

consiguiente sus recomendaciones tan sólo están dotadas de fuerza moral y carecen

de cualquier poder coactivo, no resulta extraña la falta de cumplimiento de esas

directrices. En caso de incumplimiento, el CAD se tiene que limitar a exhortar a los

países miembros a acomodarse mejor a lo establecido por él, sin que pueda adoptar
medidas de fuerza más efectivas.

Quizá la labor más destacable del CAD, junto con sus tareas

homogeneizadoras y de cuantificación estadística, sean sus esfuerzos, por lo menos

sobre el papel, para mejorar cualitativamente la Ayuda. Así, ha centrado sus análisis

en temas como la coordinación entre donantes y entre recursos externos e internos,

la evaluación "a posteriori" de las políticas, programas y proyectos de desarrollo, el

establecimiento de niveles mínimos de calidad en cuanto a la selección, diseño,

preparación y análisis de proyectos y los métodos de adjudicación de contratos

financiados con Ayuda.

En concreto, y ya desde los momentos iniciales, una de las cuestiones que

ocupó la atención del GAD primero, y del CAD después, fue cómo aumentar la

efectividad de la Ayuda. A este respecto se enfatizó en la importancia de la

coordinación entre los donantes, y entre Ayuda externa y los procesos internos de

movilización y asignación de recursos en los países subdesarrollados. De hecho,
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algunos de los países miembros suscitaron el ejemplo de la coordinación de la Ayuda

llevada a cabo durante la aplicación del Plan Marshall, si bien es preciso remarcar

que en este caso la coordinación quedaba altamente simplificada por la unicidad del

país donante y, como ya se ha mencionado, la especificidad de los países receptores

era completamente diferente.

La coordinación era también un aspecto importante de la "Alianza para el

Progreso" promovida por EEUU en la órbita occidental, y que fue el precursor del

movimiento global en los años setenta para definir los objetivos y campos prioritarios
de Ayuda al Desarrollo en términos de necesidades humanas básicas.

Prácticas de coordinación de la Ayuda recibida por determinados países a

través de consorcios de donantes ya se habían iniciado en etapas anteriores: en India

(1958) y Pakistán (1960), bajo los auspicios del Banco Mundial; y serían aplicadas
en Turquía (1962), bajo el liderato de la OCDE.

Ante todo aquel panorama, los miembros del CAD teman algunas

predisposiciones sobre cómo no debían llevar a cabo dicha coordinación. No querían

que el Comité se convirtiera en una agencia operativa o en un grupo de presión que

influyera sobre las decisiones de los donantes respecto a sus contribuciones a

determinados países o proyectos. Frente a la propuesta de EEUU de que el Comité

sufragara un consorcio de países donantes, lo cual podía llevar al CAD por los

derroteros que pretendía evitar, Francia sugirió la alternativa de establecer

asociaciones flexibles de donantes interesados en proyectos importantes de Ayuda o

en programas de países o regiones determinadas. Dicha propuesta fue aceptada y

llevada a la práctica en cierta medida, mediante una serie de estudios sobre los

asuntos clave relacionados con las actividades de Ayuda en una muestra de países
subdesarrollados previamente seleccionados, uno en cada región, y para unos pocos

estudios regionales y sub-regionales.

A pesar de todo, no fueron pocas las suspicacias levantadas en algunos

donantes, que veían en ello una cierta injerencia en las actividades que estaban
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llevando a cabo en aquellos lugares. Así por ejemplo, cuando el CAD inició su

experimento con una reunión en Colombia, el Banco Mundial lo vio como una

posible intrusión por parte del Comité en el papel de asesor que hasta entonces había

desarrollado el Banco en aquel país. En definitiva, entonces como ahora, eran

muchos los intereses de los donantes que impedían llegar a verdaderos y efectivos

mecanismos de coordinación.

En cualquier caso, el impacto del CAD (incluido el GAD) sobre los esfuerzos

de Ayuda de los países industrializados parece ser más fácil de identificar durante

esos años iniciales de formación, entre 1960-1962, que en etapas posteriores. Se

sugirió el establecimiento de nuevos programas de Ayuda por parte de otros

gobiernos, y así Dinamarca y Noruega los establecieron en 1962. El total de Ayuda,
como se definía entonces

7
, aumentó desde 4.894 millones de $ de 1960 a 5.957

millones de $ en 1962. Y, lo que es más importante es que, si bien una gran parte

de ese aumento se debió a la contribución de EEUU, se produjeron aumentos

sustanciales en las aportaciones de Francia, Alemania y Holanda. Además, las

recomendaciones efectuadas por el CAD en el sentido de suavizar los términos o

condiciones de las concesiones de la Ayuda (especialmente por lo que se refiere a

los préstamos) influyeron sustancialmente a los donantes durante 1962.

1.3.2. El afianzamiento del Banco Mundial como institución directora en

temas de Cooperación

La estructura de lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial

no se completaría hasta entrada la década de los años sesenta. Con el paso del

tiempo se fueron estableciendo una serie de instituciones afiliadas, con el propósito
de satisfacer la necesidad de operar de forma más amplia y diversificada de lo que

lo venía haciendo el BIRD hasta entonces.

7 En aquellos momentos iniciales la Ayuda era definida todavía en tériinos muy amplios, ya que incluía
a todos los desembolsos de recursos financieros, efectuados a largo plazo, a países subdesarrollados y a

agencias multilaterales.
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En primer lugar, dado que el BIRD no podía financiar proyectos no

garantizados por gobiernos, a mediados de los 50 (en unos momentos en los que la

dinámica del capital internacional requería abrir nuevas áreas de expansión) se creó

una nueva institución que pudiera actuar directamente con la inversión privada: la

Corporación Financiera Internacional (CFI). Creada en 1956, ésta no empezó a ser

operativa hasta 1961, y su cometido era incentivar el crecimiento de la inversión

directamente productiva -tanto nacional como extranjera-. Dado que los préstamos
efectuados por esta Corporación se llevaban, y se llevan, a cabo en condiciones no

concesionales, quedarán por tanto fuera del ámbito de los flujos de Ayuda, y por

consiguiente fuera del objetivo de nuestro análisis.

En segundo lugar, en vista de que tanto el BIRD como la CFI prestaban en

condiciones cercanas a las de mercado, a fines de los años cincuenta se produjo una

campaña por parte de los países subdesarrollados, en demanda de un fondo de

préstamos blandos o concesionales. Como consecuencia de esas reivindicaciones,

nació en 1960 la Asociación Internacional de Fomento (AIF), posteriormente
denominada de Desarrollo. Su objetivo ha sido el llevar a cabo préstamos a los

países subdesarrollados más pobres, en condiciones muy favorables. Y sus fuentes

de financiación han sido los recursos provenientes de transferencias de ganancias del

BIRD y, sobre todo (más del 90%), de las donaciones de los países industrializados.

El Grupo del Banco Mundial quedaba, de esta manera, constituido por: el

BIRD, la Corporación Financiera Internacional (CFI), y la Asociación Internacional

de Fomento (AIF). Las tres han compartido las mismas estructuras gestoras y el

mismo proceso de toma de decisiones internas, con todas las implicaciones que ello

conlleva dada la escasa representatividad de los países subdesarrollados en dicho

proceso. A este respecto, conviene recordar que el poder de voto se establece en

concordancia con el capital suscrito por cada país. Así EEUU, que si bien ha ido

reduciendo la proporción de capital suscrito en relación a la de los países de la

Unión Europea, sigue siendo preponderante como país individual, y ejerce un control

enorme sobre las decisiones de esta institución.
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A las tres instituciones mencionadas, se les uniría más tarde (hacia finales de

los 80) el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) 8
, con el

objetivo de promover inversiones en los países subdesarrollados mediante la oferta

de garantías a los inversionistas extranjeros frente a pérdidas por riesgos no

comerciales.

1.3.3. La "especialización” de las NNUU en materia de Cooperación
Técnica

Ya hemos visto cómo, desde los comienzos de la Cooperación, las Naciones

Unidas quedaron al margen de la corriente de Ayuda mayoritaria, esto es de la

Asistencia Financiera. Su papel operativo más importante lo asumió en el terreno de

la Asistencia Técnica, sobre todo a partir de la creación en 1965 del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), principal institución en esta

modalidad de Cooperación.

La génesis de este nuevo organismo se produjo por la fusión del Programa

Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), que había sido creado en 1949, con el

Fondo Especial de las Naciones Unidas, establecido en 1959, que complementaba
al PAAT mediante las necesarias tareas de preinversión.

El PNUD, que empezó a ser operativo en 1966, experimentó una profunda
reestructuración administrativa y operativa en 1970. Fue en ese año cuando se

introdujo la planificación de sus actividades por ciclos quinquenales, y la

financiación de las mismas a través de lo que se conoce como "Cifra Indicativa

Nacional" (CIN) ("Indicative Planning Figure" -IPF-), que se asigna a cada uno de

los países receptores en función de su población y de su renta per cápita, así como

según ciertos criterios suplementarios sobre los problemas que limitan sus respectivos

8 Dado que tan solo dos de las instituciones integrantes del Grupo del Banco Mundial, el BIRD y la AID,
tienen algún papel en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. A efectos sinplificadores, y a lo largo
de todo el trabajo, al mencionar al Banco Mundial estaremos haciendo referencia exclusivamente a esos dos

organismos asociados, salvo aclaración en contra.
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procesos de desarrollo. Dicha modalidad de financiación ordinaria tendrá como

propósito el dotar a los países de un nivel de recursos, que pueda programarse por

parte de los gobiernos, para sus planes de desarrollo. La cual contrastará con la

fórmula predominante en el Banco Mundial, quien en aquellos momentos todavía

practicaba de manera casi exclusiva la financiación a proyectos específicos.

Además de ese presupuesto ordinario para cada país beneficiario, el PNUD

asigna recursos adicionales a aquellos países menos desarrollados, y mantiene unos

Fondos de Reserva para hacer frente a aquellas situaciones excepcionales de

emergencia, o de problemas de Balanzas de Pagos.

Al margen de esa actividad operativa en materia de Asistencia Técnica, las

NNUU también han jugado un papel de divulgación, de investigación y de

concienciación internacional, con miras a fortalecer la Cooperación Internacional

para el Desarrollo. Para ello, a través de sus diferentes organismos y agencias

especializadas9
, ha ido aprobando toda una serie de declaraciones, programas de

acción y estrategias de desarrollo, con dispares resultados. De entre todas esas

declaraciones, quizá la que merezca mayor atención sea la de las sucesivas Décadas

o Decenios para el Desarrollo.

En 1961, la Asamblea General designó a los sesenta como el "Decenio para

el Desarrollo" (que, en vista de la necesidad de proseguir con el llamamiento para

sucesivos decenios, pasaría a denominarse posteriormente el "Primer Decenio para

el Desarrollo"). Se fijaron dos objetivos específicos: conseguir, hacia 1970, una tasa

de crecimiento de los países subdesarrollados del 5 % anual; y aumentar

sustancialmente el flujo de recursos internacionales -tanto en forma de Ayuda como

de capitales comerciales- hacia estos últimos países, con el fin último de acercarse

h las Mencionadas en el apartado 1.2.1, débenos añadir la Organización para el Desarrollo Industrial

(ONUDI), creada en 1967; y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), constituido
en 1972. Igualmente tendrá cierta relevancia para los temas relacionados con la Cooperación al Desarrollo,
el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP), también creado en 1967.
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lo más pronto posible al 1 % de los ingresos nacionales combinados de los países
económicamente avanzados 10

.

Ya antes de la conclusión de ese Primer Decenio, se tuvo conciencia de que

los logros obtenidos eran bastante escasos y se decidió la necesidad de adoptar un

plan de acción mundial o "estrategia" para el desarrollo. Así, en 1970, la Asamblea

de las Naciones Unidas proclamaba la "Segunda Década de las Naciones Unidas para

el Desarrollo", a la vez que adoptaba la "Estrategia Internacional para la Década del

Desarrollo". Estrategia que incluía el objetivo de conseguir que los países

industrializados destinaran, hacia mediados de la década, el 0,7 % de su PNB a

Ayuda Oficial al Desarrollo.

Durante este Segundo Decenio, y aprovechando una coyuntura ligeramente
favorable para los países subdesarrollados (el elevado precio del petróleo les

proporcionó a los países productores del mismo una posición de fuerza, que se vio

reflejada en un fortalecimiento de la organización de los Países No Alineados), se

efectuaron reclamaciones en favor del diseño de un Nuevo Orden Económico

Internacional (NOEI). Dicha propuesta se aprobó en 1974, en un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicada al desarrollo, dando

lugar a la "Declaración y el Programa de Acción sobre el establecimiento de un

Nuevo Orden Económico Internacional".

El Programa aprobado declaraba estar basado en la equidad, la igualdad

soberana, la interdependencia, el interés común y la Cooperación de todos los

estados para corregir las desigualdades y reparar las injusticias existentes, así como

para eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los

10 La propuesta del 11 había sido lanzada unos años antes, en 1958, por el Consejo Mundial de Iglesias
a todas las delegaciones de la Naciones Onidas. La propuesta concreta era que el flujo de recursos

transferidos a los países subdesarrollados, debía ser de al aenos el II del ingreso nacional de los países
ricos. Recuérdese de nuevo que, en aquellos aoaentos, se tenía una concepción auy anplia de la Ayuda, ya
que se consideraba cono tal a todos los recursos públicos transferidos a largo plazo -independientenente
de las condiciones en las que se había llevado a cabo dicha transferencia-.
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subdesarrollados. Con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, podemos
constatar que dichas proclamas no pasaron de ser simples expresiones de propósitos,

y que nunca llegaron a convertirse en realidad (como, por otra parte, ha ocurrido

con numerosas declaraciones de la organización que nos ocupa). Y tampoco las

medidas concretas propuestas en dicho programa, entre las que se incluía la

reafirmación del "objetivo del 0,7%" (como ya se conoce a dicha medida), llegaron
a buen puerto.

Desde entonces, otros dos Decenios para el Desarrollo han sido declarados

(los correspondientes a las décadas de los ochenta y de los noventa), sin que los

resultados parezcan haber mejorado en lo más mínimo.

1.3.4. La generalización de los programas bilaterales de Cooperación

Ya hemos visto que los primeros países en establecer sus respectivos

programas de Cooperación fueron EEUU (de forma muy mayoritaria), Francia y

Gran Bretaña. El primero para favorecer sus relaciones exteriores con aquellos países

que afectaran directamente a sus intereses comerciales, políticos y estratégicos. Y los

segundos, para redefinir las relaciones con sus ex-colonias, en unos momentos en los

que éstas estaban adquiriendo, de manera masiva, su independencia política.

En el caso de EEUU, también hemos visto que los intereses de seguridad

jugaron un papel muy importante en el diseño de su sistema de Ayuda. Así, en 1952

se aprobó el "Acta de Seguridad Mutua", que sería la base legal de la Ayuda
estadounidense hasta 1961, y que proporcionaría una gran parte de la misma a Corea

y a la entonces Formosa (Taiwan, en la actualidad).

Por otro lado, en 1954 se aprobaba la Ley Pública 480 ("Agricultural Trade

Development and Assistance Act"), que sentaba las bases a su vez, del programa de
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Ayuda Alimentaria, y que era la culminación de un largo proceso
11 de Asistencia

humanitaria y de colocación de excedentes estadounidenses. La aprobación de dicha

ley se precipitó por el colapso de los precios de los productos agrícolas tras la

Guerra de Corea, y vino a demostrar la inconsistencia que existía entre los puntos

de vista sostenidos por los principales responsables de la política económica de la

administración Eisenhower, y el entorno económico y político al que se vieron

obligados a responder.

Como señala Ruttan (1993), el compromiso que dicha administración tenía

con un orden económico internacional liberal (basado en la expansión comercial para

EEUU y "comercio y no Ayuda" para los países subdesarrollados), se vio

"modificado" por las grandes cantidades de excedentes agrícolas, y la necesidad de

colocarlos de alguna manera. Los intereses particulares del país donante, se

apreciaban de manera muy patente ya desde los inicios de esta modalidad de Ayuda.

En 1961, se crearon multitud de programas bilaterales de Cooperación y los

existente experimentaron diversas modificaciones, de tal manera que podríamos decir

que dicho año marcó un cambio profundo en el panorama de la Cooperación

Internacional, y supuso el inicio de la incorporación de los diferentes países
industrializados a la comunidad de países donantes de Ayuda.

^Proceso que se remonta incluso hasta el siglo XIX, cuando EEUU proporcionó Ayuda Alimentaria de

emergencia a las víctimas del terremoto en Venezuela de 1812, o a Irlanda en respuesta a la hambruna de
mediados de siglo. Durante la I Guerra Mundial y en los inicios de esa posguerra, EEUU suministró Ayuda
Alimentaria así mismo, a la Europa Occidental y a la URSS, mediante sucesivas agencias que culminaron en

la "Administración de Ayuda Alimentaria de Emergencia" ("American Relief Administration"). A lo largo del

período de "entre-guerras", el Banco de Exportaciones-Importaciones, establecido en 1934, se había
acostumbrado a promover las exportaciones norteamericanas proporcionando préstamos, a tipos de interés
concesionales, a gobiernos y hombres de negocios extranjeros para la adquisición de productos de aquel país.
Entre estos productos, los agrícolas ocuparon un lugar preponderante.

El "Acta de la Propiedad de Excedentes" ("Surplus Property Act") de 1944, y el "Acta Agrícola" de
1949 autorizó a la "Corporación de Créditos de Hercancías" ("Commodity Credit Corporation") vender las
reservas de excedentes en el mercado internacional a precios inferiores a los del mercado. También se

proporcionaron excedentes para la Ayuda en casos de emergencia, bajo una legislación especial como el "Acta
de Alimentos de Emergencia India" ("Indian Emergency Food Act") de 1951, y el "Acta de Ayuda de Emergencia
en Pakistán" de 1953. Para más información referente a la Ayuda alimentaria estadounidense, consultar la
obra de Portillo (1985).
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Así, Francia fue el primer país en establecer un Ministerio de Cooperación,

para hacerse responsable de la Asistencia a países subdesarrollados independientes

(principalmente africanos). Alemania, por su parte, dio sus primeros pasos también

en ese año para el establecimiento de un programa comprehensivo de Ayuda al

Desarrollo. Su parlamento autorizó el aumento significativo de los fondos destinados

a la Cooperación al Desarrollo, y se estableció un ministerio independiente (el
Ministerio para la Cooperación Económica) que, si bien en un principio sólo era un

instrumento de coordinación, se iría fortaleciendo por la transferencia, en 1964, de

las competencias en materia de Asistencia técnica, y, en 1972, de la Ayuda
financiera bilateral y multilateral. Sin embargo, no será hasta 1971, cuando se

expondrán, por primera vez y de manera comprehensiva, los objetivos, principios,

programas y métodos de la política de Ayuda al Desarrollo alemán. Dicha exposición
se llevará a cabo mediante la adopción por parte del gobierno del "Concepto de

Política de Desarrollo de la República Federal de Alemania para la Segunda Década

del Desarrollo".

También en 1961, Japón creó el Fondo de Cooperación Económica

Transoceánico, como fuente de préstamos de desarrollo para los países
subdesarrollados. Un año más tarde, en 1962, establecería la Agencia de

Cooperación Técnica Transoceánica, para administrar parte de la Asistencia técnica

japonesa, y sería incorporada a la "Agencia de Cooperación Internacional de Japón"

(JICA) en 1974. Por otra parte, el parlamento suizo aprobó un crédito para el

establecimiento, por primera vez, de un programa de Cooperación con los países
subdesarrollados.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, donante mayoritario con diferencia

por aquella época, introdujo durante ese año multitud de innovaciones en su

programa de Cooperación. Por un lado, aprobó el "Acta de Asistencia al Exterior"

("Foreign Assistance Act"), que a partir de entonces sería la legislación básica en

materia de Cooperación económica. Que habría de ser modificada en 1973, para

introducir recomendaciones orientadas a dirigir la Ayuda al Desarrollo hacia la
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cobertura de las necesidades básicas humanas, siguiendo la línea de la política del

Banco Mundial de aquellos años.

También el 1961, estableció la "Agencia para el Desarrollo Internacional de

Estados Unidos" (USAID), que ha perdurado hasta la actualidad como la

administradora de la Ayuda bilateral, y que sustituía a la "Administración de la

Cooperación Internacional" y al "Fondo de Préstamos al Desarrollo". Así mismo

en ese año, creó el famoso "Peace Corps", institución destinada a proporcionar
voluntarios para trabajar en proyectos específicos en los países subdesarrollados.

Por último, en 1961, el presidente Kennedy lanzó el programa decenal de la

"Alianza para el Progreso". Programa que, dotado con 1000 millones de $, estaba

destinado a financiar proyectos de desarrollo en América Latina, región que se había

convertido en absolutamente prioritaria para la administración norteamericana, y para

sus deseos de estabilidad con los vecinos más próximos. Prioridad que queda así

mismo demostrada por la financiación, por parte de EEUU, del "Fondo de Progreso
Social" ("Social Progress Trust Fund") que, bajo administración del Banco

Interamericano de Desarrollo, fue también destinado a actividades de desarrollo en

América Latina.

Sucesivamente, a lo largo de la década de los sesenta, se irían creando otras

instituciones administradoras de programas de Cooperación de la mayoría de países

industrializados. Así, en 1962, Bélgica creó la "Oficina para la Cooperación al

Desarrollo", que sería reemplazada en 1971, por la actual "Agencia General para la

Cooperación al Desarrollo".

También en 1962, el parlamento danés aprobó la constitución de un programa

de Asistencia técnica y de capital, y se creó un secretariado, dependiente del

Ministerio de Asuntos Exteriores, para su gestión. Dicho secretariado sería

convertido, en 1971, en la "Agencia Danesa de Desarrollo Internacional"

(DANIDA), como un departamento separado dentro del mismo ministerio. Agencia
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que ha pervivido hasta la actualidad, y que gestiona uno de los programas bilaterales

más importantes, junto con el resto de programas nórdicos, por lo que a esfuerzos

relativos se refiere, y que llegaría a alcanzar el objetivo del 0,7% en 1978.

En 1962, también Noruega creó su propia agencia ("Agencia Noruega para

el Desarrollo Internacional" -NORAD), que asumió la responsabilidad plena sobre

el programa de Ayuda en su totalidad. En 1983, se establece un Ministerio de

Cooperación al Desarrollo, que agruparía a la NORAD, al departamento de política
de Ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores, y a la Oficina de Promoción de

Importaciones (NORIMPOD). Noruega ha sido uno de los primeros países donantes

en alcanzar la meta del 0,7 % de su PNB destinado a objetivos de Ayuda al

Desarrollo, y lo hizo en 1976, llegando a superar el 1 % a partir de 1978.

De manera similar, Suecia inició sus actividades de Cooperación en 1962,
creando la "Agencia para la Ayuda Internacional", que sería sustituida en 1965 por

la "Autoridad Sueca de Desarrollo Internacional" (SIDA), de naturaleza autónoma,

dentro del organigrama administrativo del Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores.

Suecia se propuso, ya en 1968, alcanzar hacia mediados de los setenta la meta de

destinar el 1 % de su PNB a actividades de Cooperación al Desarrollo, y lo consiguió
a partir de 1975-76, justo un año después de lo que terna previsto. Y, de hecho, ya

en 1974 había alcanzado el objetivo del 0,7%, constituyéndose así en el primer país
del CAD en conseguirlo.

En 1963, Holanda creó la figura de Secretario de Estado, dentro del

Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, responsable de la Auda al Desarrollo.

Dichas responsabilidades serían asumidas, a partir del año siguiente, por una

Dirección General para la Cooperación Internacional, igualmente dentro del

organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores. También Holanda llegó, en 1975,

a destinar más del 0,7 % de sus recursos a actividades de Cooperación.

En 1964, el Reino Unido creó el "Ministerio de Desarrollo Transoceánico"

("Ministry of Overseas Development"), para asumir la práctica totalidad del
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programa de Ayuda británico, que hasta entonces había estado desperdigado entre

diferentes departamentos gubernamentales. Este ministerio sería reemplazado en 1970

por la "Administración de Desarrollo Transoceánica", rama funcional de la Oficina

Exterior y de la Commonwealth, que sería remodelada nuevamente en 1974 y,

reemplazada de nuevo en 1979, por la actual "Administración Británica de

Desarrollo Transoceánica" (BODA).

Canadá, ante la ampliación progresiva experimentada por su programa de

Cooperación, sustituyó en 1968 su Oficina de Ayuda Externa por la "Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional" (CIDA).

Ya en los años setenta, se completó la organización institucional de los

programas bilaterales de los países industrializados, y se redactaron políticas de

Ayuda encaminadas, en general, a dar prioridad a la satisfacción de las necesidades

básicas de los países más pobres, siguiendo así, al igual que la Ayuda

estadounidense, la línea de las directrices del Banco Mundial en este sentido.

En 1974, Australia centralizó toda su actividad de Cooperación en la

"Agencia de Desarrollo Australiana", sustituyéndola dos años más tarde por la

"Oficina Australiana de Ayuda al Desarrollo" (ADAB), que constituía una parte

integral del Departamento de Asuntos Exteriores. También en 1974, el parlamento
austríaco aprobó su legislación de Ayuda al Desarrollo. Las competencias para la

Cooperación bilateral se centralizaron en una cancillería federal, que sería integrada
en el Ministerio de Asuntos Exteriores a partir de una reorganización gubernamental
en 1985.

En 1978, Italia aprobó su legislación (que sería enmendada en 1980) en favor

de la provisión de fondos presupuestarios para la Cooperación al Desarrollo bilateral,

y del establecimiento de un "Departamento para la Cooperación", dependiente del

Ministerio de Asuntos Exteriores.



63

■Capítulo I-

Ya en los años ochenta, la mayoría de países donantes reiteraron su intención

de cumplir con el objetivo del 0,7 %, estableciendo calendarios para ello.

Calendarios que, por otra parte, no habrían de ser cumplidos y que han

experimentado notables retrasos en el tiempo. Además, paralelamente al inicio en

1980 de los "Créditos de Ajuste Estructural" por parte del FMI primero, y del Banco

Mundial después, la mayoría de países industrializados redefinieron sus estrategias

y prioridades en materia de Cooperación durante esta década, adaptándolas a los

criterios adoptados por dichas instituciones multilaterales, y condicionando cada vez

más sus Ayudas a la aplicación, por parte de los países receptores, de políticas

encaminadas a llevar a cabo dicho ajuste estructural.

La Cooperación española, una de las más recientes en su creación

insitucional, se remonta a 1985, cuando se creó la "Secretaría de Estado para la

Cooperación Internacional y para Iberoamérica" (SECIPI). Este organismo ha tenido

el objetivo de garantizar la dirección, programación, control y evaluación de la

Cooperación Española desarrollada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como

de la coordinación de las actividades que en ese área tienen atribuidos otros órganos
de la Administración.

Un año después, en 1986, se aprobó la constitución de una "Comisión

Interministerial de Cooperación Internacional" que instrumentalizara la coordinación

entre los diferentes ministerios participantes en los programas de Cooperación. Y,

además, debía facilitar al gobierno la elaboración de una política unitaria de

cooperación internacional, mediante la elaboración del "Plan Anual de Cooperación
Internacional" (PACI), en donde se reflejasen los recursos presupuestarios necesarios

para su ejecución. El órgano de gestión de todas esas actividades fue creado en 1988,

bajo la forma de la "Agencia Española de Cooperación" (AECI), adscrita al

Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la SECIPI.
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1.3.5. La Política de Cooperación de la Unión Europea

Ya en el Tratado de Roma, suscrito en 1957, se establecía el objetivo de

crear una política exterior europea común, entendida ésta como la defensa conjunta
de los intereses de los estados miembros. Intereses fundamentalmente económicos

(concretamente de índole comercial), pero también de política interior y exterior, y

de Ayuda al Tercer Mundo. Sin embargo, todavía hoy, se está lejos de conseguir
dicho objetivo.

El único ámbito de intereses que sí ha sido cubierto de manera conjunta ha

sido el comercial, puesto que se ha llegado a consolidar una política comunitaria

comercial, que de hecho es la parte más substantiva de los acuerdos de la Unión

Europea (UE). Así, las instituciones comunitarias disponen de plenos poderes en la

materia, ya que los países miembros han realizado una cesión de soberanía al

respecto.

Esa política comercial común reposa sobre dos principios: el de la apertura

(estipulado en el propio Tratado de Roma), y el del preferencialismo en los tratos

comerciales con terceros países. Dicho preferencialismo tiene diferentes niveles, en

función del grupo de países del que se trate, y se hace extensivo también a las

actuaciones de Ayuda al Desarrollo.

La política comunitaria de Cooperación, principal medio de acción de la

Comunidad en su objetivo de cooperar con los países del Tercer Mundo, se ha ido

dirigiendo fundamentalmente a consolidar los lazos que los estados miembros

fundadores, con la excepción de Alemania y Luxemburgo, mantenían con los

territorios de ultramar (africanos, en su mayor parte). Francia, país que en el

momento de su incorporación a la Comunidad, mantenía unas relaciones comerciales

muy cuantiosas con sus Territorios de Ultramar (formando lo que se denominaba

"Unión Francesa"), vio en el nuevo Arancel Externo Común (AEC), una amenaza

para la buena marcha de dicho comercio. Como solución a esa amenaza, planteó la

necesidad de incorporar a dichos territorios, como países asociados de la nueva

Comunidad. Incorporación que, a pesar de la oposición por parte de algunos de los
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otros países miembros (Holanda y Alemania, fundamentalmente), se incluyó en la

parte IV del Tratado.

Esa primera asociación nació con dos rasgos esenciales: un régimen comercial

y un fondo de desarrollo -el Fondo de Desarrollo I (FED I)- dotado con 581

millones de ECUs, cuyas modalidades y procedimientos quedaban fijados en un

"Convenio de aplicación" anejo también al Tratado y limitado en su duración a un

primer período de cinco años, entre 1958 y 1963.

Ya en plenos años sesenta, como resultado de los importantes movimientos

descolonizadores, surgieron numerosos estados independientes (fundamentalmente en

Africa) que querían seguir manteniendo unas relaciones privilegiadas con la

Comunidad. Para ello, y al margen de continuar con las relaciones especiales de

carácter unilateral con los países bajo dependencia francesa u holandesa (Antillas,

Polinesia, Nueva Caledonia, etc.), surgieron una serie de negociaciones para

establecer el carácter de esas relaciones con los nuevos países independientes. Así,

se firmaron sucesivamente las Convenciones de Yaoundé (Julio de 1963), y de

Yaoundé II (Julio de 1969), que comportaban prácticamente los mismos elementos

que el inicial otorgado en Roma, más el establecimiento de un aparato institucional

de órganos paritarios, que hicieran el seguimiento de la Asociación. Además, se

llevó a cabo una ampliación de los fondos asociados a dichas convenciones. Así, el

FED II de Yaoundé I pasó a ser de 730 millones de ECUs, y el FED III de Yaoundé

II a 900 millones. Todo ello, en adición a las iniciales intervenciones del Banco

Europeo de Inversiones (BEI), con volúmenes financieros destinados a préstamos
sobre sus recursos propios por un importe de 70 y 100 millones de ECUs,

respectivamente.

En 1973, junto con la entrada de Dinamarca y Noruega en la UE, se produjo
la incorporación del Reino Unido, quién impuso como condición la continuidad de

la política de asociación de la Comunidad hacia los veinte países de la

Commonwealth, situados en Africa, en el Pacífico y en las Antillas. Así, en Febrero

de 1975 se produjo la I Convención de Lomé, entre la Comunidad y 46 estados
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independientes de Africa, Caribe y Pacífico. Dándose origen de esta manera a las

siglas "ACP", si bien este grupo de estados no se constituiría oficialmente hasta

Junio de ese mismo año.

Además de la incorporación de esos países a la lista de asociados a la

comunidad, el Reino Unido también presionó para que en el Protocolo XXII del

Acta de Adhesión se explicitara que debían salvaguardarse los intereses del conjunto
de los países ACP cuya economía dependía de las exportaciones básicas -

especialmente del azúcar-. Ello representaba, como señala López Martínez (1992),

que la Comunidad terna que asumir el conjunto de obligaciones bilaterales que el

Reino Unido había suscrito con sus antiguas colonias en el marco del

"Commonwealth Sugar Agreement", y que consistían fundamentalmente en la

garantía que Londres ofrecía a los productores de caña de azúcar, por lo que se

refería a los precios y a las cantidades.

Surgió así, un sistema de estabilización de ingresos por exportaciones de

productos básicos, para aquellos países ACP cuyos precios se resintieran de las

fluctuaciones en los mercados mundiales, y sobre las que naturalmente no ejercían

ningún control. Este sistema se ha dado en conocer como STABEX, y ha consistido

en transferencias estabilizadoras por parte de la CE, a solicitud del país ACP, para

compensar el deterioro de su balanza comercial como consecuencia de la caída del

precio de algún producto básico significativo para la economía del país en cuestión.

En el ámbito de la Convención de Lomé II, que se firmó en 1979, los países
ACP obtuvieron un mecanismo similar para los productos mineros, que se denominó

SYSMIN. No obstante, ambos mecanismos de estabilización, tanto el STABEX

como el SYSMIN, requieren que se dé una situación especialmente crítica para

ponerse en funcionamiento. Los países ACP tan sólo pueden solicitar transferencias

estabilizadoras en el caso de que sus ingresos por exportaciones caigan por debajo
de un determinado nivel respecto del año anterior. En cualquier caso, este sistema

se ideó para paliar unas fluctuaciones en los precios, pero no está concebido para
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paliar las bajadas crónicas de los precios, que es lo que ha ocurrido en los últimos

años. Consecuentemente, no existen suficientes recursos para compensar esa caída

constante y paulatina de los precios, por lo que se están intentando buscar nuevas

fórmulas de estabilización de precios, a través de relanzar los acuerdos

internacionales de productos, sin embargo, no parece existir consenso en cuanto al

interés para que dichos acuerdos funciones.

Subsiguientemente, en 1984 y 1989 se firmaron los Convenios de Lomé III

y Lomé IV, respectivamente, que seguirían reglamentando las relaciones altamente

favorables de la UE para con los países ACP. Estas relaciones favorables, además

de las ya mencionadas, han incluido la posibilidad de acceder a los proyectos de

desarrollo financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que se creó poco

después de la constitución de la CE. Dicho fondo se nutre de contribuciones extra-

presupuestarias quinquenales, negociadas por los países miembros, y en la actualidad

se destina en un 50% a Ayudas programables (esto es proyectos de desarrollo,

previamente identificados en el país receptor), y el resto a paliar los efectos sociales

de la aplicación de los programas de ajuste estructural. Además, también pueden
beneficiarse de otras Ayudas no financiadas por el FED, sino por el propio

presupuesto de la UE, que incluyen Ayuda Humanitaria, Ayuda Alimentaria y

subvenciones a ONGs.

Los países no integrantes del grupo ACP, están subdivididos a su vez en otros

dos grupos, con un grado decreciente de preferencia. Así, el grupo de países
ribereños del Mediterráneo, se sitúa en segundo lugar. La mayoría de ellos han

suscrito acuerdos bilaterales con la UE, dado el gran interés que la zona representa

para Europa por su condición de frontera natural, mercado de gran importancia, y

zona estratégica. La mayoría de esos tratados contemplan tres elementos

fundamentales: i) la eliminación de los aranceles para productos industriales (con

regímenes más restrictivos para algunos productos textiles), pero sin ningún sistema

de estabilización de los ingresos por exportaciones, similar al de los países ACP. Los

productos agrícolas que representen una competencia para la Política Agrícola
Comunitaria (PAC), están sometidos a contingentes, ii) Medidas específicas de
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Ayuda al Desarrollo, según cada caso (con una mayor concesionalidad para el

Magreb). iii) Y por último, tienen un carácter indefinido, que van incorporando los

respectivos protocolos financieros, que son renovados periódicamente (Nieto, 1991).

Finalmente, el tercer grupo de países, los que reciben un menor trato de

favor por parte de la UE, son los llamados PVD-ALA (Países en Vías de Desarrollo-

América Latina y Asia). No reciben ventajas de carácter institucional ni instrumentos

especiales de Ayuda al Desarrollo. Tan sólo se han firmado algunos acuerdos

comerciales puntuales y se han llevado a cabo algunas actuaciones de carácter

regional, pero de escasa relevancia. La incorporación de España a la UE, no ha

contribuido demasiado a mejorar el trato recibido por América Latina, y hasta el

momento la mejora más significativas ha sido la incorporación de República

Dominicana, en virtud de su localización en el Caribe, al grupo de países ACP, en

el marco del Convenio Lomé IV.

1.3.6. Los Bancos de Desarrollo Regionales

Hacia los años sesenta, el Banco Mundial se había afianzado de manera

importante como una agencia de desarrollo y una institución financiera de proyectos

ampliamente reconocida. A partir de su experiencia, se promovió la creación de

instituciones financieras semejantes, pero con un ámbito de actuación más

restringido. Así surgieron los Bancos de Desarrollo Regionales.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se estableció en 1959, con la

participación de diecinueve países latinoamericanos y EEUU. La sede central se

estableció en Washington DC, EEUU. Posteriormente se crearían, de forma similar,

sendos bancos para cubrir las otras dos zonas geográficas afectadas por situaciones

de subdesarrollo: en 1964 se estableció el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), con

su sede central en Abidjan (Costa de Marfil); y, en 1966, el Banco Asiático de

Desarrollo (BAsD), con su sede central en Manila (Filipinas). Las tres instituciones

irían estableciendo a lo largo de los setenta, de manera sucesiva y a imagen y
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semejanza del BM, unas "ventanas blandas", que proporcionasen créditos en unas

condiciones altamente favorables para los países receptores más pobres.

Si bien la "división del trabajo" entre el Banco Mundial y los bancos

regionales no se articuló claramente, existía una fuerte convicción de que estos

últimos se centrarían en aquellos proyectos para los cuales la proximidad y el

conocimiento de las condiciones locales les permitiera tener una ventaja comparativa,
en cuanto a costes y relativa experiencia, con respecto al Banco Mundial. Sin

embargo, y a pesar de la estrecha relación que ha existido entre unas y otras

instituciones, la práctica no siempre ha seguido esa lógica.

1.4. LA CONCEPTUALIZACION DE LA COOPERACION AL DESARROLLO

1.4.1. ¿Cooperación o Ayuda al Desarrollo?

Hasta el momento hemos estado utilizando de manera indistinta, como

también lo hace la mayor parte de la documentación existente al respecto, dos

términos que no son completamente idénticos. Por el contrario uno -la Cooperación
al Desarrollo- engloba al otro y de hecho lo trasciende. La Cooperación al

Desarrollo, no sólo consiste en determinadas transferencias de recursos - como pueda
ser el caso de la Ayuda-, sino que implica así mismo un cambio de mentalidades y

actitudes por parte de los países donantes con respecto a los receptores.

Sin embargo, la mayor parte de los trabajos teóricos efectuados para tratar

de definir lo que es la Cooperación al Desarrollo se han limitado, en la mayoría de

los casos, a perfilar el concepto de la Ayuda al Desarrollo (añadiéndole el adjetivo
de "oficial" para especificar aquella proviniente de fuentes públicas). Dicho término,

que tiene un contenido bastante más restringido, resulta obviamente mucho más fácil

de delimitar y ciertamente más asequible en su medición (a nadie le puede escapar

la dificultad inherente a la medición de actitudes). Así pues, es la Ayuda el concepto

que nos viene medido en las estadísticas de todos los organismos internacionales y
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de los diferentes programas bilaterales, y al que normalmente se está haciendo

referencia en la mayoría de los documentos especializados.

Esta matización, que podría parecer de carácter puramente semántico,

adquiere dimensiones de orden sustantivo por cuanto implica una consideración de

la Cooperación como una mera actuación unidireccional (de donante a receptor), y

con un carácter básicamente asistencial (por lo que a las donaciones se refiere). De

manera que se produce un alejamiento de la idea más amplia de la acción de

"cooperar" (del latín cooperan; de cum, con, y operari, trabajar): obrar juntamente
con otro u otros para un mismo fin.

Por todo lo anterior, si bien continuaremos utilizando el término de Ayuda
al Desarrollo como sinónimo de Cooperación al Desarrollo -ante la imposibilidad de

manejar estadísticas y datos alternativos a los oficiales-, considero importante no

perder de vista la diferenciación mencionada. Diferenciación que está en la base de

la necesidad de reformular la concepción existente de la Cooperación al Desarrollo.

1.4.2. La Ayuda Oficial al Desarrollo

Ya hemos mencionado anteriormente que, a pesar de ser relativamente

reciente, el término de Ayuda al Desarrollo ha variado sensiblemente a lo largo de

su corta existencia. En los primeros momentos, esto es hasta los años sesenta, no se

llevó a cabo ningún ejercicio encaminado a diferenciar claramente la Ayuda del resto

de flujos financieros percibidos por los países subdesarrollados. Así, se consideraba

Ayuda a la totalidad de flujos públicos (incluyendo tanto los concesionales como los

que conllevaban términos comerciales) transferidos a largo plazo a los países

subdesarrollados.

También hemos visto anteriormente que el CAD, en una de las primeras
actuaciones tras su creación, emitió en 1961 la "Resolución sobre el Esfuerzo Común

de Ayuda". En dicha resolución, además de reconocer la utilidad e importancia de
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mantener y aún ampliar los flujos de capitales privados y públicos en condiciones

comerciales a los países subdesarrollados, hacía un llamamiento a la necesidad de

aumentar el esfuerzo de Ayuda, en forma de donación o de préstamos en condiciones

favorables para los países receptores, en unos términos que contemplaran una

equidad de esfuerzos por parte de los países donantes. Se iniciaba así, y aunque de

una manera un tanto tímida, la diferenciación entre lo que ahora conocemos como

Ayuda y el resto de flujos financieros comerciales.

Posteriormente, en 1963, el propio CAD emitió una nueva resolución por la

que se enfatizaba en la necesidad de definir la Ayuda en términos suficientemente

homogéneos y rigurosos. El objetivo era mejorar la comparabilidad y la equidad del

esfuerzo realizado por los diferentes donantes hasta aquellos momentos. Detrás de

esta resolución estaba la preocupación de aquellos países que estaban ayudando en

condiciones más generosas y que consideraban que, de alguna forma, estaban en

realidad financiando el reembolso de los préstamos concedidos por otros donantes

menos generosos, y que actuaban bajo unas condiciones menos concesionales. Como

consecuencia de ello, se estaba produciendo una reducción de la eficacia de los

esfuerzos globales de la Ayuda al Desarrollo.

A finales de la década de los sesenta se fue reformando el concepto y, ya en

1972, se introdujeron en el seno del "Comité de Asistencia al Desarrollo" (CAD) de

la OCDE las precisiones que han pervivido básicamente hasta la actualidad 12
.

12En el último Informe del CAD -el correspondiente a 1993, pero publicado con un notable retraso hacia
mediados de 1994- no se han introducido modificaciones sustanciales respecto al concepto y definición de
AOD. Y ello a pesar de que se había anunciado una revisión del mismo. Lo que sí se ha modificado ha sido
la lista de potenciales receptores de esa AOD. Así, como puede comprobarse en el Anexo 2, los países
receptores han sido divididos en dos partes, cada una de las cuales ha sido por su parte subdividida en

diferentes cateqorías. De esas dos partes, las transferencias concesionales percibidas por los países
incluidos en la sequnda parte, dejarán de ser consideradas como AOD a partir de 1996, y pasarán a

denominarse "Ayuda de fuentes oficiales a países y territorios más avanzados", por lo que no podrá tenerse
en cuenta a la hora de calcular el esfuerzo relativo de los países donantes con respecto al 0,71 de sus PNB.

Sin embargo, a pesar de esta matización estadística, esos recursos deberán cumplir con las mismas
condiciones de concesionalidad y con el objetivo de promover primordialmente el desarrollo económico de los

países receptores, exactamente iqual que la AOD. Y también estarán igualmente afectados por los principios
de política de Ayuda elaborados por el CAD.
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Tomando pues la comunmente aceptada definición del CAD, se considera

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) al conjunto de transferencias de recursos técnicos

y financieros por parte de un país A al gobierno de un país subdesarrollado B 13
,

o a una institución multilateral, siempre y cuando cumplan con los siguientes tres

requisitos: (i) sean concedidos por el sector público del país donante, en cualquiera
de sus representaciones; incluyendo pues a los gobiernos regionales y locales, así

como a las agencias ejecutoras dependientes de ellos; (ii) se efectúen en condiciones

concesionales (donaciones o préstamos con una liberalidad mínima del 25 %) 14
;

y (iii) su primordial finalidad, declarada explícitamente, sea coadyuvar al desarrollo

económico y al bienestar del país receptor B. No se excluyen completamente por

tanto otros objetivos secundarios, más o menos confesados, como pueda ser por

ejemplo la promoción comercial.

El tema de la condonación de la deuda, si bien quedaba excluida hasta la

fecha, está pendiente de revisión según el informe de 1992 del CAD. Sin embargo

parece bastante segura su inclusión en las estadísticas de la AOD según las nuevas

normativas del CAD, previstas para entrar en vigor a partir de 1994 15
. La única

excepción a dicha inclusión será aquella deuda que tenga un origen de carácter

militar; por lo que, de esta manera, se pasará a considerar AOD a todas las

actuaciones adoptadas para aliviar la deuda, independientemente de que ésta haya

13También puede realizarse la transferencia, aunque ocurra en Huchas Henos ocasiones, a una entidad
privada o no gubernamental; en cuyo caso se requerirá no obstante, el consentimiento de las autoridades

públicas del país de recepción.
14 El "elemento de liberalidad o donación" nide el grado de concesionalidad de la transferencia en

comparación con los términos del mercado, que convencionalmente se considera que adopta un tipo de interés
del 10 L Podemos pues definirlo como la diferencia entre el valor nominal de un préstamo y el valor
actualizado de la futura corriente de pagos para su devolución a un tipo de interés del 10 I, y se expresa
en I del valor nominal de dicho préstamo. Así, el elemento de liberalidad es inexistente para un crédito
a un tipo de interés del 10 I; es del 1001 en el caso de una subvención (no requiere ninguna devolución);
y se sitúa entre esos dos límites para un crédito blando. En general, un crédito no conllevará un elemento
de liberalidad de más del 251 si su amortización es a menos de diez años, a menos que su tipo de interés
se sitúe por debajo del 51.

15En el Informe de 1993, no se hace finalmente ninguna mención especial a este tema. Sin embargo, a

partir de las estadísticas aportadas para los diferentes países donantes, puede comprobarse que ya no se

disocia la Ayuda incluyendo el alivio de la deuda, de la que no lo hace. Consecuentemente, y en vista de

las cantidades reflejadas, todo parece indicar que se ha optado finalmente por integrarla.
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financiado objetivos explícitos de desarrollo del país receptor, siempre y cuando no

se haya destinado a fines militares. No es necesario decir que, caso de confirmarse

esta reforma, las cifras de la AOD quedarán sobredimensionadas y deberán

relativizarse aún más respecto a su posible contribución al desarrollo de los países
destinatarios.

Sin embargo, por el momento, y de acuerdo con la anterior definición, queda
excluida de la AOD cualquier otro tipo de transferencia en la que no estén presentes

de manera simultánea los tres elementos citados, aún cuando favorezca al desarrollo

del receptor (inversiones o préstamos de tipo puramente comercial), o se haga en

condiciones concesionales (Ayuda militar).

De la anterior definición se desprende igualmente que las actividades o

relaciones de Cooperación no incluyen únicamente las donaciones unilaterales (o

concesiones sin contrapartida) realizadas por los países donantes a los países

subdesarrollados, sino que también están integradas por otro tipo de relaciones que

podríamos denominar de "beneficio mutuo" para ambas partes. Esto es que implican

ventajas tanto para los países donantes (que reciben algo a cambio, bien sea en

efectivo, bien en especies) como para los receptores (que reciben la transferencia).
Esta circunstancia hace que exista en la práctica todo un margen de relaciones de

Cooperación Internacional, muy estrechamente ligado a las relaciones comerciales

y financieras entre países desarrollados y subdesarrollados, no siempre fácil de

delimitar.

1.4.3. Los términos de concesión de la Ayuda

Las condiciones bajo las cuales se concede la Ayuda -o lo que podríamos

denominar "grado de blandura" de la misma- dependen de varios elementos, entre

los que podemos distinguir fundamentalmente dos categorías: (i) el componente de

donación que pueda contener; y (ii) factores tales como el tipo de interés de los

préstamos, el período de amortización de los mismos, el período de carencia hasta
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el inicio de los pagos, las comisiones bancarias, y el hecho de que los préstamos

puedan o no devolverse en moneda local.

En 1965, en un intento por homologar los diferentes flujos de Ayuda, el

CAD estableció una serie de objetivos por lo que se refiere a las condiciones

financieras en las que debería ser otorgada. En este cometido, como señala Luis

López(1992), se inspiró en el ejemplo de los países miembros más generosos en

aquellos momentos, esto es en aquellos que concedían su Ayuda financiera en unos

términos menos onerosos para el país receptor. Así se acordaron las siguientes

condiciones, a satisfacer por los países miembros. Por un lado debían alcanzar una

de las dos alternativas : a) al menos el 70% de su Ayuda fuese en forma de donación

no reembolsable (proporción que entonces solamente era alcanzada por cinco

miembros); o b) al menos el 81% del total fuese concedido en forma de donaciones

o préstamos a un tipo de interés inferior al 3%. Y además, el 82% de los nuevos

compromisos debían tener plazos de amortización superiores a los 25 años y períodos
de gracia de como mínimo siete.

En 1972, al tiempo que se introducían modificaciones conceptuales respecto

a lo que se podía considerar como AOD, se definieron unas nuevas condiciones

según las cuales una operación financiera podía ser considerada Ayuda. Por lo que

se refiere al elemento de liberalidad medio, éste se fijó en torno al 84%, para ser

aumentado en una resolución de 1978 al 86% ante el notable progreso experimentado
en este respecto por la inmensa mayoría de los países miembros del CAD; tan solo

Japón distaba bastante de cumplir dicho objetivo. El CAD estima que este objetivo
no se cumplirá por todos aquellos países cuyo ratio entre el porcentaje de

compromisos y su PNB sea significativamente inferior a los promedios presentados

por los miembros del CAD. A este respecto, el CAD ha hecho referencia

explícitamente al caso de EEUU, quien a pesar de cumplir con la norma del 86%,

realiza un esfuerzo relativo muy inferior al de la media de países del CAD, en nada

acorde con su capacidad económica.
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En la actualidad, Japón sigue siendo el único país con un elemento de

liberalidad inferior a la norma del 86%, si bien hay países cuyo volumen de esfuerzo

relativo ( porcentaje de su PNB destinado a actividades de ayuda) no supera al

esfuerzo medio del CAD, y de hecho se sitúan más lejos que el propio Japón. Tal

es el caso de Irlanda, EEUU, España, Nueva Zelanda, Austria, Italia, Portugal,
Reino Unido y el propio Japón 16

.

La mencionada resolución de 1978 hacía una llamada al reconocimiento de

las circunstancias específicas de los receptores en situación especialmente grave, esto

es de los Países Menos Desarrollados (PMD) 17
, sobre los que el CAD realizaba un

estrecho seguimiento respecto a sus niveles de renta, la situación de sus balanzas de

pagos, del servicio de la deuda, etc. En base a los resultados de ese seguimiento, los

donantes establecían los términos de la Ayuda a conceder a cada país o a cada grupo

de países. Se elaboraron unas condiciones generales especiales para este grupo de

países: así se propugnaba un elemento de concesionalidad mínimo del 86% en media

trianual, o al menos del 90% para el conjunto de ellos. Dicho objetivo ya era

cumplido, a excepción de Japón, por todos los países del CAD en 1977; y en la

actualidad es cumplido por todos ellos, con una concesionalidad media del 96%,

habiéndose conseguido en algunos casos una concesionalidad del 100%. Si bien, no

son los principales receptores de Ayuda, en términos absolutos, a nivel mundial.

16Nótese que la media del esfuerzo relativo de los países del CAD para 1991-92, según el propio informe
del CAD/OCDE (1994),se situaba en el 0,341 del PNB de los países donantes. Siendo el orden de los países
que se sitúan por debajo de este esfuerzo promedio, de menor a mayor: Irlanda (0,171); EEOO (0,201); España
(0,25%); Nueva Zelanda (0,251); Japón (0,311); Reino Onido (0,311); Italia (0,32%); Austria (0,32%); y

Portugal (0,33%).

17 La lista de Países Henos Desarrollados fue definida oficialmente por las Naciones Unidas en 1971,
en un intento por diferenciar la realidad de un grupo de países que se consideraba padecían una situación

extrema de subdesarrollo y pobreza. Dicha lista, que en un principio incluía algo más de una veintena de

países, ha ido siendo ampliada desde su creación, llegando a contener en la actualidad un total de 47 países
(ver Anexo I).
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1.4.4. Los "costes" de la Ayuda para los países receptores

De todo lo anterior no puede extraerse la impresión de que la Ayuda no

implica costes para los países receptores. Por el contrario, es preciso remarcar que,

incluso en los casos en los que dicha Ayuda se transfiere en forma de donaciones a

fondo perdido so lo que es lo mismo, con un elemento de liberalidad del 100%),

representará un coste para el país receptor, por lo que éste debe tener la última

palabra a la hora de aceptar o no tal AOD.

Los costes económicos 18
en los que el país subdesarrollado incurrirá

básicamente serán: i) los costes locales, que los donantes no estarán dispuestos a

cubrir, y que requerirán una contribución por parte del gobierno local, bien sea en

especies (por ejemplo ceder personal, disponibilidad de dependencias e

infraestructura, suministros y materiales, etc.); bien en fondos de contrapartida, que

se destinarán a la adquisición de aquellos bienes que estén disponibles en el país, y

cuyo pago pueda ser satisfecho en moneda local, ii) Los costes operativos y de

mantenimiento, que habrá que satisfacer una vez concluido el proyecto de desarrollo,

para asegurar la total realización de los beneficios de dicho proyecto, iii) Los costes

financieros asociados a los créditos (cuando éste haya sido el mecanismo utilizado),
lo que incluirá los intereses, el pago del principal, y otros cargos en los que se haya

podido incurrir, como por ejemplo los recargos por impagos, las tasas bancarias, etc.

Como conclusión de todo ello hay que precisar que la Ayuda, a pesar de sus

términos concesionales, debe ser evaluada en todas sus dimensiones, y debe utilizarse

igualmente de la manera más eficaz posible (desde el punto de vista de los intereses

del país receptor) porque, además de ser un recurso escaso, representa también un

coste importante para el supuesto beneficiario, y por tanto no es totalmente "gratis".

18Lógicamente habrá toda una serie de costes políticos y sociales, especialmente cuando la concesión
de la Ayuda se condicione a la adopción de algunas reformas de política económica, o a unos determinados

posicionamientos políticos en el contexto internacional, de los que no nos ocuparemos en este apartado.



CAPITULO II

MOTIVACIONES Y OBJECTIVOS ESPECIFICOS DE LA

COOPERACION
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En el capítulo anterior hemos visto cómo se originó la Cooperación al

Desarrollo, y de que manera se constituyó el entramado institucional para llevarla

a cabo. Hemos descrito, por tanto, cual es el Sistema de la Cooperación
Internacional al Desarrollo (o lo que Korten (1990) denomina la "industria del

desarrollo"). Debemos ahora adentramos en analizar cuales han sido las motivaciones

que han llevado a los países industrializados a establecer tan complejo y sofisticado

Sistema, y cuales han sido -y todavía son- los objetivos perseguidos a través del

mismo.

Como veremos a lo largo del presente capítulo, contrariamente a lo que

cabría esperar, las motivaciones prioritarias para la concesión de la Ayuda no han

radicado en la contribución al desarrollo de los países receptores. Por el contrario,

han sido generalmente otros intereses los que han movido a los países donantes a

establecer sus programas de Cooperación. Y ello ha sido así, especialmente por lo

que se refiere a los programas bilaterales.

Sin embargo, se han producido grandes cambios en el concierto internacional

que han provocado la aparición de grandes retos o problemas de ámbito mundial.

Problemas que afectan poderosamente a los países industrializados, y que precisan

de la participación de todos para su resolución. Todo ello puede abrir una puerta

para que lps países del Norte tengan que hacer de la solución de los problemas del

Sur, una cuestión de interés propio.
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2.1. LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DE LA AYUDA

Una vez establecido cual es el Sistema de Cooperación, generado por los

países industrializados para llevar a cabo sus programas de Ayuda, se nos plantea la

cuestión de la identificación de los motivos que han movido -y siguen moviendo- a

los países donantes para el establecimiento y mantenimiento de dicho Sistema. A este

respecto, podremos encontrar frecuentemente en la bibliografía especializada

aseveraciones, similares a la de Tomassini (1993), según las cuales la Cooperación
Internacional fue concebida como un instrumento al servicio del proceso de

desarrollo económico y social de los países subdesarrollados. Sin embargo esta idea,

que resulta a la vez simplista e idílica, no parece corresponderse totalmente con la

realidad.

Evidentemente no todos los países u organismos multilaterales persiguen un

mismo objetivo ó siguen una única política de Cooperación. Por el contrario, en cada

uno de ellos primarán unos motivos sobre otros, y consecuentemente ello quedará

reflejado en las modalidades y estrategias de Ayuda escogidas por cada país donante.

Dichas estrategias además, como veremos en el siguiente capítulo, estarán muy

influidas por la concepción pre-existente que dichos países tengan respecto al proceso

del desarrollo. Sin embargo, siempre podremos observar un cierto patrón general de

comportamiento.

Para saber qué razones mueven a los países proveedores de Ayuda, nos

debemos plantear, como paso previo, preguntas del tipo: ¿por qué se les concede a

unos y no a otros?, y ¿con qué criterio se establece esa selección de países

receptores?. Será a partir de la identificación de esos criterios de asignación , cómo

podremos inferir una primera aproximación a las motivaciones últimas que mueven

a los países donantes para llevar a cabo sus programas de Cooperación. En concreto,

nos permitirá concluir hasta qué punto se tienen en cuenta las necesidades de los

países receptores, en los procesos de decisión referentes a la Ayuda.

Tal y como señala el PNUD (1992) en su Informe sobre el Desarrollo
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Humano, la asignación de la AOD se realiza de una forma extraña y bastante

arbitraria, sin que parezca responder a ningún patrón lógico, se mire por donde se

mire. Veamos algunos de los posibles criterios, que cabría esperarse fueran seguidos

por los donantes a la hora de distribuir la Ayuda, y que sin embargo no parecen ser

los adoptados por éstos.

2.1.1. La asignación de la AOD por regiones

Si observamos la distribución de la AOD por regiones, tal y como queda

reflejada en la Tabla 2.1, vemos que el criterio de repartición para el período 1989-

1990 no parece estar basado en el grado de pobreza de cada región.

TABLA 2.1
AOD per cápita por regiones (1989-1990)

Región AOD per cápita
(USA$)

PNB per
cápita (USA$)

AOD per cápita como %
PNB per cápita

Estados Arabes 43 1.887 2,3
Africa Sub-Sah. 32 475 6,7

A.L. y Caribe 10 1.962 0,5

Este y Sudeste Asia 5 625 0,8

Sur Asia 5 458 1,1

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD): "Informe sobre el Desarrollo Humano 1992".

Del anterior cuadro resulta especialmente remarcable el hecho de que,

mientras la región del sur de Asia -que concentra gran parte de los más pobres del

mundo- recibe tan sólo 5$ por persona; Oriente Medio, con un ingreso medio per

cápita tres veces superior, recibe 43$ por persona. Sin pretender implicar con ello

que los países de Oriente Medio no precisen Asistencia externa, dado que la cifra del

ingreso medio per cápita no deja de ocultar los profundos desequilibrios distributivos
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padecidos en esos países, no es menos cierto que tales desequilibrios también se dan

en los países del sur de Asia, y todo ello con un ingreso global per cápita tres veces

menor. Así pues, parecería más adecuado destinar mayor proporción de Ayuda -

recurso escaso, después de todo- hacia aquellas regiones que presentan una peor

situación global. Sin embargo, como hemos visto, no parece que la realidad siga
dicha lógica.

2.1.2. La asignación de la AOD por países

La lógica descrita en el apartado anterior a nivel regional, también debería

servir a nivel de países individuales. Esto es, parecería lógico que aquellos países

cuyos ingresos fuesen menores, fueran los principales receptores de la Ayuda. Sin

embargo, como se refleja en la Tabla 2.2, tampoco en este caso la práctica habitual

de los donantes concuerda con dicho razonamiento.

Podemos observar cómo las asignaciones en forma de Ayuda como porcentaje
del PNB del país receptor, pueden variar de manera drástica. Las disparidades entre

los diferentes países son pues enormes, sin que dichas diferencias parezcan responder

a diferencias similares en la situación socio-económica de los diferentes países

receptores. Así, mientras que para unos países como la India o China la AOD

recibida representa tan solo un 0,5 de su PNB; para Egipto representa un 17%; para

Tanzania un 38%; y, en el extremo máximo de la escala, se situaría Mozambique

con un 77% (en cuyo caso, la situación de guerra civil en la que se encontraba dicho

país durante ese período de tiempo, ha sido indudablemente un factor determinante

para tamaña proporción).
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Fuente:

TABLA 2.2

Los primeros 20 receptores de AOD, 1990

Países subdes. AOD total (mili.
USA $)

AOD como % PNB

Egipto 5.584 17,2

Bangladesh 2.081 10,5

China 2.064 0,5

Indonesia 1.717 2,0

India 1.550 0,5

Filipinas 1.266 3,0

Turquía 1.259 1,7

Tanzania 1.155 37,5

Pakistán 1.108 2,8

Kenia 989 11,3

Marruecos 965 4,4

Mozambique 923 11,A

Jordania 884 16,7

Etiopía 871 14,6

Zaire 816 9,2

Tailandia 787 1,2

Sudán 768 9,5

Senegal 724 15,4

Costa de Marfil 674 7,2

Sri Lanka 659 9,1

Sub-total 26.844 2,4

(61 % de la AOD total)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
"Informe sobre el Desarrollo Humano, 1992".
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2.1.3. La asignación de la AOD según los diferentes niveles de pobreza

Si contrastamos la Ayuda proporcionada en función del nivel de pobreza
contenida dentro de los principales receptores, también en este supuesto nos

encontraremos con notables inconsistencias. Asi, al analizar los datos

correspondientes a los diez países subdesarrollados que albergan a las tres cuartas

partes de las personas más pobres del mundo (Tabla 2.3), veremos que tan sólo una

cuarta parte de la AOD se destina a dicho grupo de países.

TABLA 2.3
AOD para los más pobres, 1990

Diez países subd.
con mayor n°

pobres

Pobres

(mili.)
Pobres como % total

pob. pobre mundial
AOD per
cap. ($)

AOD como

% AOD
total

India 410 34,2 1,8 3,5
China 120 9,9 1,8 4,7

Bangladesh 99 8,3 18,0 4,7

Indonesia 70 5,8 9,3 3,9

Pakistán 37 3,1 8,8 2,5

Filipinas 36 3,0 20,3 3,9
Brasil 33 2,8 U 0,4

Etiopía 30 2,5 17,7 2,0

Myanmar 17 1,4 4,7 0,4

Tailandia 17 1,4 14,1 1,8

TOTAL 869 72,4 4,2 26,8

Fuente: PNUD (1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1992".

Por lo tanto, y al contrario de lo que cabría esperar, la mayor parte de la

Ayuda no se destina a aquellos lugares donde más se necesita. De hecho, como

podemos comprobar en la tabla 2.4, el 40% más rico de la población de los países

subdesarrollados esta recibiendo, además con una tendencia creciente en el tiempo,



86

más del doble de Ayuda per cápita que el 40 % más pobre 1
.

TABLA 2.4

Evolución participación en la AOD según grupos de ingresos

Población s/ingreso per
cáp. p. subd.

% AOD total AOD per cápita ($)

1970 1989 1970 1989

40% más pobre (1) 39 30 2,6 8,2

40% más rico (2) 61 67 4,1 18,3

Razón (2) a (1) 1,6/1 2,2/1 1,6/1 2,2/1

Fuente: PNUD(1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano,
1992".

2.1.4. Las prioridades de los propios países receptores

Si prestamos atención a las propias prioridades de los países receptores, esto

es a cuales son los destinos de los escasos recursos de estos países y en qué medida

ello es tenido en cuenta por los donantes, veremos que el hecho de tener un gran

gasto militar, por ejemplo, no representa ningún tipo de desincentivo para los

donantes a la hora de distribuir su Ayuda. En la tabla 2.5 podemos comprobar que

los países que reciben una mayor proporción de la Ayuda son aquellos que se

encuentran en el sector intermedio o moderado de gastos militares (y no los que

presentan unos gastos militares bajos, como habría cabido esperar), esto es que

dedican entre un 2 y un 4 % de su PIB a este tipo de gasto. Por otro lado, aquellos

que destinan más del 4% del PIB, y que podríamos calificar como países con un

gasto militar alto, siguen recibiendo algo más del 25% de la AOD.

Wece pues justificada la cita que, atribuida a un indígena guatemalteco, se recoge en el libro de
Broad (1988). El mencionado indígena, en referencia a un banco de desarrollo multilateral, dijo: "mire, su

banco, no me gusta mucho porque rasca donde no pica".
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TABLA 2.5
AOD para países con grandes gastos militares, 1989-1990

Participación en

AOD total

(%)

Participación de

poblac.
(%)

Particip. en

AOD como %

particip. de

pobl.

Gastos milit. <2%
PIB

30,6 27,7 111

Gastos milit. entre

2% y 4% PIB
43,9 54,7 80

Gastos milit. >4%
PIB

25,5 17,6 145

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
"Informe sobre el Desarrollo Humano, 1992".

Por lo tanto, tampoco parece que se aplique un criterio de apoyar más a

aquellos países que realicen una gestión de sus propios recursos más dirigida hacia

objetivos de desarrollo.

2.1.5. La satisfacción de las prioridades humanas

Estrechamente ligado al punto anterior, otro posible criterio podría consistir

en atender todos aquellos temas de prioridad social no cubiertos en los países

receptores. Sin embargo tampoco este criterio parece ser seguido por los países

donantes, ni por los principales organismos multilaterales de Ayuda, en la

distribución de sus aportaciones en forma de Ayuda.

Con el objeto de poder analizar los presupuestos de la Ayuda con respecto

a este objetivo concreto, el PNUD definió en su Informe sobre el Desarrollo

Humano de 1991 una serie de ratios e indicadores a tal efecto.
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a) "AOD como porcentaje del PNB del país donante

Dicha relación constituye el indicador standard del esfuerzo relativo realizado

por cada país proveedor de Ayuda, ya que nos relativiza la aportación del país
donante con respecto a sus recursos, expresados en este caso por su PNB.

b) "Razón asistencia-asignación social" ("Aid Social Allocation Ratio")

Definido por el porcentaje de la AOD que es destinado a sectores sociales.

Nos proporciona información sobre lo que se está haciendo específicamente para

cubrir las prioridades humanas. El cálculo de dicho ratio resulta bastante difícil dado

que, en algunas ocasiones, la Ayuda se concede al programa general del gobierno

receptor y, por tanto, no está ligada a un sector preciso. En cualquier caso, se

considera Ayuda de destino social a toda aquella que se asigne a los campos de

salud, educación, servicios sociales, desarrollo rural y urbano, así como al

abastecimiento de agua y medidas sanitarias.

c) "Razón de prioridad social" ("Social Priority Ratio")

Definido por el porcentaje que, dentro de la Ayuda destinada a sectores

sociales, es asignada a lo que podríamos calificar como prioridades humanas. Para

el PNUD, las prioridades humanas incluyen a la educación básica, la atención

médica primaria, el suministro de agua potable, las condiciones sanitarias adecuadas,

la planificación familiar y los programas de nutrición.

d) "Razón de la AOD para prioridades humanas" ("Aid Human

Expenditure Ratio")

Definida por el porcentaje del PNB del país donante de la AOD, destinado

a prioridades humanas.
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Todos estos ratios o razones, además de resultar de extremo interés para

conocer qué importancia juega el criterio de las prioridades humanas en los

presupuestos de la Ayuda de los diferentes donantes, pueden ser útiles a la hora de

determinar el margen de reestructuración de los mismos. En el caso, claro está, de

que los donantes (así como los receptores, en los casos en los que tengan alguna

potestad sobre el destino de los recursos aportados) estén dispuestos a fijar unas

nuevas prioridades en sus respectivos programas de Ayuda.

La cuantificación de estos ratios, para la Ayuda bilateral, queda reflejada en

la Tabla 2.6.
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TABLA 2.6

Las Prioridades Humanas en la Ayuda Bilateral

País AOD como (1)
% PNB
1991

(2) (3) (4)

Noruega 1,14 24,9 71,9 0,204 17,9

Finlandia 0,76 34,3 39,7 0,103 13,6

Dinamarca 0,96 30,5 71,9 0,210 21,9

Holanda 0,88 21,1 49,1 0,091 10,4

Suecia 0,92 12,3 47,7 0,054 5,9

Suiza 0,36 34,8 48,3 0,061 16,8

Canadá 0,45 19,7 46,5 0,041 9,2

Italia 0,30 21,3 36,5 0,023 7,8

Reino U. 0,32 11,9 55,2 0,021 6,6

Francia 0,54 12,0 30,4 0,020 3,6

Austria 0,34 27,0 32,9 0,030 8,9

EEUU 0,17 15,9 52,4 0,014 8,3

Alemania 0,41 7,8 26,3 0,008 2,1

Japón 0,32 11,5 32,0 0,012 3,7

Australia 0,38 14,6 15,7 0,009 2,3

Total CAD 0,33 15,1 43,2 0,021 6,5

(1) Razón asistencia-asignación social 1988-1990

(2) Razón de prioridad social 1988-1990

(3) Razón de la AOD para prioridades humanas 1988-1991

(4) % de la AOD para prioridades humanas 1988-1990

Fuente: PNUD (1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993".
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Por lo que se refiere a la razón asistencia-asignación social, vemos que Suiza

y Finlandia son los que presentan, con un 34,8% y un 34,3% respectivamente, unas

cifras más elevadas. Seguidos a relativa corta distancia por Dinamarca, con un

30,5% y por Austria con un 27%. El resto de países no llegan a destinar ni siquiera
una cuarta parte de sus programas de Ayuda a objetivos de índole social, habiendo

casos como el de Alemania (7,8%), que no llegan a destinar ni tan siquiera el 10%

de los mismos a tales fines.

Una vez comprobada la escasa relevancia que los objetivos sociales tienen en

los presupuestos de la Ayuda de los países donantes, podemos observar así mismo

que, dentro de éstos, los recursos asignados a prioridades humanas son en general
bastante abundantes. Así tenemos los casos de Noruega y Dinamarca (con un 71,9%

respectivamente), Reino Unido (55,2%), y EEUU (52,4%) que destinan más del

50% de sus presupuestos sociales a objetivos de prioridad humana. Mientras que el

resto superan el 20% (siendo Australia la que ocupa el último lugar con tan solo el

15,7%).

Por lo que se refiere a la Ayuda Multilateral, podemos comprobar en la Tabla

2.7, que resulta difícil generalizar ya que existen profundas diferencias según la

institución de la que estemos hablando.
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TABLA 2.7

Las prioridades humanas en la Ayuda Multilateral

Organismo (1) (2) (3)

UNICEF 91,7 85,9 78,8

FIDA 16,8 100,0 16,8

BID* 27,8 54,4 15,1

ASDB* 17,5 64,5 11,3

BIRD/AID 17,5 47,7 8,3

FDB/Fondo Des.
Africano

16,6 32,4 5,4

Total 19,1 49,1 9,9

(1) Razón Asistencia-Asignación Social 1988-1989
(2) Razón de Prioridad Social 1988-1989

(3) % de la AOD total para Prioridades Humanas
1988-1989

* incluyendo el fondo especial.

Fuente: PNUD (1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano para 1992".

De todo lo visto hasta el momento, podemos pues concluir que la distribución

y asignación de la AOD presentan toda una serie de incongruencias y debilidades,

que resultan difíciles de explicar. La tínica posible explicación pasa por establecer

que responden fundamentalmente a motivaciones diferentes de las de promover el

desarrollo, o cuando menos diferentes de las de cubrir las necesidades de los países

receptores. Es preciso por tanto, replantearse las ideas preconcebidas sobre las

motivaciones reales de los donantes. La pregunta a formulamos a partir de aquí

resulta bastante evidente, y nos llevará a planteamos definitivamente qué razón, o

razones, hay detrás de los programas de Cooperación.
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2.2. LAS MOTIVACIONES DE LOS PAISES DONANTES PARA

ESTABLECER UN SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Como ya hemos visto en el Capítulo primero, la nueva coyuntura

internacional surgida después de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, tras el

masivo proceso de independencia que se desencadenó en el periodo inmediatamente

posterior, generó así mismo la necesidad por redefinir las relaciones internacionales.

En particular, cobraron especial relevancia aquellas existentes entre las

antiguas metrópolis y los nuevos estados, es decir sus ex-colonias. En esas nuevas

relaciones, la Cooperación al Desarrollo ocupó un lugar relevante. En unos casos

para asegurar el mantenimiento de los lazos coloniales de favor, y en otros

(especialmente, por lo que se refiere a los países que no habían tenido un vasto

imperio colonial, como fue el caso de EEUU por ejemplo) para establecer nuevos

posibles contactos. Tanto en uno como en otro caso, y dados las dificultades

financieras por las que estaban pasando la mayoría de los países industrializados2
en

aquellos momentos, no parece plausible pensar que las motivaciones de aquella

incipiente Cooperación estuvieran relacionadas con las necesidades de los países
subdesarrollados. Por el contrario, parece más lógico suponer que estaba más

relacionada con los propios intereses de los países donantes.

No debemos perder de vista el hecho de que la Cooperación al Desarrollo es

una parte de la política exterior de los países que la realizan. Y, por lo tanto, las

posibilidades de esa Cooperación vienen mediatizadas, de forma importante, por las

limitaciones que dicha política exterior impone. Limitaciones que están marcadas por

los particulares intereses nacionales. De hecho, como señalan Maizels y Nissanke

(1984), muchos gobiernos donantes, en sus informes respectivos, han reconocido

tener también en cuenta sus propios intereses nacionales a la hora de llevar a cabo

2la única excepción la constituía en aquellos años EEUÜ. Sin embargo, este país estaba totalmente

volcado en la reconstrucción de Europa, a la cual destinó más del 31 de su PNB anual a través del Plan

Marshall. Esfuerzo jamás realizado, por país donante alguno, en favor de los países subdesarrollados, si

exceptuamos algún país de la OPEP durante la coyuntura favorable de los precios del petróleo.
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sus asignaciones de Ayuda.

En el Informe Pearson (1969), entre las conclusiones a las que se llegó en

referencia a los 20 años de Cooperación experimentados hasta aquellos momentos,

se afirmaba que, buena parte de la Ayuda bilateral se había concedido para obtener

favores políticos y ventajas estratégicas a corto plazo, o para fomentar las

exportaciones del país donante. En el decenio de los cincuenta, señala dicho informe,

se otorgó mucha Ayuda exterior para que algunos países pudieran mantener grandes
fuerzas armadas, más que para fomentar el desarrollo económico. El fomento del

desarrollo a largo plazo no fue pues, en ninguno de esos casos, el principal objetivo
de la Ayuda.

Con ello, tampoco debe inferirse que se ignoren completamente las

necesidades o las carencias de los países receptores. De hecho, como señalan Alonso

e Iglesia-Caruncho (1991), en la propia naturaleza de la política de Cooperación
están presentes dos componentes que, si bien no son necesariamente opuestos, si que

son potencialmente contradictorios. Por un lado esta el propósito genérico

reconocido, más o menos real, de cubrir las necesidades de los países receptores, y

en definitiva de apoyar al desarrollo de los países más pobres. Y, por el otro, se

sitúa el ámbito específico desde el que tal política se realiza, esto es los intereses de

cada país donante en particular.

Dichos intereses abarcan una gama de ámbitos muy amplia: mantener esferas

de influencia, alianzas políticas o militares, promover el propio comercio exterior,

asegurar el suministro de algunas materias primas, etc. Como señala Cassen (1986),
los países donantes tienden a apoyar a aquellos países con los cuales tienen, o desean

tener, estrechos lazos de relación. Los lazos históricos, las relaciones comerciales,

las consideraciones geopolíticas, así como las afinidades culturales pueden jugar un

importante papel en la elección de los países receptores.
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La importancia que cada uno de estos factores tiene en el proceso de

selección variará según los países donantes. Así, por ejemplo, EEUU ha prestado

siempre mucha importancia a las repercusiones geopolíticas de los flujos de Ayuda3
,

por lo que no es de extrañar que, como queda reflejado en la Tabla 2.8, sus dos

principales beneficiarios de Ayuda, con gran diferencia sobre el resto, sean Egipto
e Israel4 . Por su parte, las asignaciones japonesas han estado siempre muy motivadas

por consideraciones de seguridad estratégica regional (sus dos principales
beneficiarios entre 1991-92 son Indonesia, en un primer lugar destacado, y

Filipinas), en la cual las consideraciones comerciales y económicas están muy

presentes, como veremos en el Capítulo 7.

TABLA 2.8
Evolución de los principales receptores del CAD (I)

(% del total de la AOD)

País 1970-1971 1980-1981 1991- 1992

EEUU India 13,9 Egipto 12,6 Egipto 29,0
Vietnam 10,5 Israel 11,5 Israel 9,9
Indones. 7,8 India 3,3 Nicaragua 2,3

Japón Indones. 22,9 Indones. 11,2 Indones. 12,1

Corea 19,8 Corea 6,9 Filip. 7,4

India 10,2 Tailand. 5,9 China 6,9

Alemania India 10,7 Turquía 8,5 Egipto 6,8

Pakistán 7,3 Banglad. 6,9 India 4,7

Israel 5,1 India 4,1 Israel 4,6

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.

La Tabla 2.9, nos ilustra los caso de Francia y Reino Unido, en los cuales

3 A este respecto, véase el Capítulo 8 de la presente inveinvestigación.

^Copando ellos solos cerca del 401; del total de la AOD de EEÜU para 1991-92.
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el pasado colonial ha pesado notablemente. Asi vemos que, tanto uno como otro, han

destinado sus recursos en primer lugar a los países resultantes de los procesos de

independencia de sus imperios coloniales (o incluso, como en el caso de Francia, a

algunos de los territorios todavía bajo su tutela). Si bien es verdad, que hay que

resaltar la notable disminución experimentada en el porcentaje de la AOD destinado

a esos países (disminución que es muy notable en el caso del Reino Unido). Por su

lado, los países nórdicos, aquí representados por el caso de Suecia, tienden a

enfatizar los aspectos sociales de las políticas de desarrollo, destinando un amplio

porcentaje de su Ayuda a los países más pobres.

TABLA 2.9
Evolución de los principales receptores del CAD (II)

(% del total de la AOD)

País 1970-1971 1980-1981 1991-1992

Francia Argelia 11,6 N. Caled. 5,8 C. Marfil 5,0

N. Caled. 3,9 Polin. fr. 5,0 N. Caled. 4,1

Marruec. 3,6 Marruec. 4,6 Polin.fr. 4,0

R. Unido India 20,5 India 12,1 India 5,7

Kenya 4,0 Banglad. 5,0 Banglad. 3,0

Pakistán 3,6 Tanzania 2,9 Tanzania 2,5

Suecia Pakistán 6,9 Vietnam 8,7 Tanzania 5,2

India 6,5 Tanzania 8,2 Mozamb. 5,1

Tanzania 6,4 India 6,2 Zambia 3,7

Nota: Las abreviaturas utilizadas son: N. Caled.: Nueva Caledonia; Polín, fr.:
Polinesia Francesa; C. Marfil: Costa de Marfil

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.
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Pero, además de satisfacer los intereses particulares de los países donantes,

tal y como acabamos de ver, en los últimos años la Ayuda también ha sido vista

como un medio de cubrir toda una gama de nuevos problemas, como son la

protección del medio ambiente, la mejora del equilibrio alimenticio, la disminución

de los déficits energéticos, la reducción del tráfico de estupefacientes, evitar los

riesgos del contagio del SIDA, o frenar las grandes corrientes migratorias de los

países del sur hacia los del norte.

Por lo tanto, si se pretende abordar el tema desde una óptica realista, hay que

ser consciente de la existencia de esa doble vertiente en las motivaciones de los

donantes. Teniendo en cuenta además que, como hemos visto, las motivaciones no

son únicas para todos los países, y que habrán diferencias significativas según
consideremos a uno u otro donante.

Por otra parte, si se quiere mantener una acción de Cooperación eficaz y

continuada en el tiempo, hay que aceptar esas connotaciones en la Ayuda. Ya que,

lamentablemente, Alonso e Iglesia-Caruncho (1991) tienen razón cuando afirman que

no es la filantropía de los estados, de dudosa existencia por otra parte, la que

sostiene la Cooperación, sino el interés compartido de los agentes económicos

implicados, tanto privados como públicos.

Concretando pues, podríamos establecer al menos tres tipos diferentes de

criterios o razones, que han ido interactuando en las motivaciones de los países

donantes. Criterios que combinan, en mayor o menor medida, los dos aspectos o

dimensiones mencionadas. Y que, por otro lado, han influido lógicamente en la

definición de los objetivos a conseguir.

2.2.1. Entre el humanitarismo, la solidaridad y el propio interés

Efectivamente, se pueden distinguir tres tipos de motivos que han provocado

la actuación de los países donantes en sus programas de Cooperación al Desarrollo.
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a) En primer lugar hay que señalar la motivación caritativa, esto es un

cierto humanitarismo asistencial que ha envuelto a gran parte de los programas de

Ayuda (especialmente a los emprendidos por algunas ONGs). Tanto es asi que el

término de "Ayuda" que, como hemos visto, es utilizado habitualmente como

sinónimo de Cooperación, tiene claras connotaciones asistenciales, y se encuentra

impregnado de un cierto falso patemalismo, propio del tutelaje de épocas coloniales

pasadas.

b) En segundo lugar, si bien no siempre claramente diferenciada de la

anterior actitud, por cuanto que se centra también en las necesidades del país

receptor, cabría distinguir la motivación de solidaridad, que implica una cierta

conciencia de co-responsabilidad por parte de los países industrializados respecto a

la precaria situación de los países subdesarrollados. Dicha actitud surge del

reconocimiento de la estrecha correlación existente entre lo que ocurre en unos y

otros países. En definitiva, de que el subdesarrollo de gran parte del mundo es fruto

del desarrollo de una pequeña parte del mismo, y de que la suerte de unos y otros

están estrechamente interrelacionadas.

Se trata por lo tanto de un criterio fundamentalmente ético, de solidaridad

internacional, que intenta compensar de esa forma la ausencia de mecanismos

supranacionales con capacidad para llevar a cabo una política redistributiva, que

pueda acortar la gran brecha existente -tanto económica como social- entre los

diferentes pueblos.

c) Y, finalmente, en tercer lugar hay que mencionar los intereses de los

propios países donantes, fundamentalmente de índole económica o política.
Intereses que, por otra parte, poco o nada tienen que ver con los propósitos de

contribuir al desarrollo de los países receptores, y que parecen primar en la toma de

decisiones de los programas de Ayuda.

Entre los intereses de índole política, más concretamente podríamos decir
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geopolítica, los objetivos de seguridad jugaron un importante papel en el pasado. En

concreto, y por lo que se refiere al programa de EEUU, ya hemos mencionado que

dicho componente tuvo una notable relevancia. Sin embargo, con el fin de la guerra

fría, como comenta Love (1994), la relación de programas de Asistencia por

seguridad ha descendido sustancialmente, si bien no han desaparecido por completo.

En realidad, el fin del enfrentamiento Este-Oeste, ha dado paso a una nueva

noción de "seguridad nacional". Ahora, como señala Korten (1990) las amenazas no

provienen tanto de una posible guerra nuclear, como de los efectos del deterioro del

medio ambiente, de corrientes migratorias masivas, del tráfico de estupefacientes,
etc. La estrecha relación existente entre esas amenazas y el nivel de pobreza

experimentado por los países subdesarrollados, pueden hacer que los países donantes

tengan que incluir la lucha contra la pobreza como uno de sus intereses propios.

2.2.2. ¿Cual es la motivación predominante?

A menudo podremos encontramos con programas de Ayuda en los cuales

estén presentes varias de las tres motivaciones citadas, si bien siempre habrá alguna
de ellas que primará y será la que determine en última instancia los objetivos reales

a cubrir. Así, si la motivación ha sido de tipo asistencial, lo que se va a llevar a

cabo va a ser una tarea de atenuación de algunos de los efectos puntuales del

subdesarrollo, sin mayores pretensiones de llevar a cabo modificaciones

estructurales. Por lo tanto, este tipo de actuación, sin la coordinación ni la

planificación pertinentes, difícilmente será eficaz sobre el desarrollo del país

"beneficiario".

Además, dado que su activación descansa sobre el voluntarismo de los

donantes, va a tener un comportamiento altamente variable, en función de la

coyuntura de aquellos. Consecuentemente no se podrá establecer ningún tipo de

planificación racional de los recursos, ni tan siquiera asegurar una cierta continuidad

en el tiempo.
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En el caso de estar motivada por la solidaridad y la noción de una cierta co-

responsabilidad, cabe esperar que el objetivo final sea efectivamente el contribuir al

desarrollo del país receptor. Además, el hecho de estar basada en una consideración

más racional -en la concienciación de toda una serie de problemas que requieren una

solución rápida-, le conferirá un carácter más estable y planificado.

Sin embargo, la observación empírica nos irá demostrando que este supuesto

se da con escasa frecuencia, ya que como señala el PNUD en su Informe sobre el

Desarrollo Humano de 1992, "...son pocos los mecanismos que permiten traducir

los sentimientos de solidaridad internacional en una acción internacional eficaz”

(PNUD, 1992a; pag. 41).

Por el contrario, si lo que prima son algunos de los intereses del país donante

-como ocurre en la mayoría de los casos- es bastante difícil que el objetivo real a

cumplir sea el desarrollo de los países subdesarrollados, independientemente de lo

que digan los postulados y declaraciones oficiales. Por lo tanto, no debe resultar

sorprendente que su efecto sobre el desarrollo de los países subdesarrollados sea

mucho más limitado de lo que, a priori, se habría supuesto.

Llegados a este punto, conviene discutir cual de las motivaciones

mencionadas predomina en las decisiones de los países donantes en materia de

Ayuda. Si bien ya hemos dicho que cada país o institución donante (tanto de carácter

privado como público) tendrá sus propias motivaciones, resulta importante confirmar

qué motivo predomina en general. Y ello, no sólo porque puede llevamos a

comprender mejor los criterios de asignación de los que hemos hablado en el

apartado anterior, sino porque también puede aclaramos las políticas y acciones de

los donantes en algunos campos (tales como la política comercial y la política
relativa a las inversiones extranjeras), que aparentemente resultan contradictorias con

el "deseo expresado" en la política de Cooperación de ayudar al desarrollo.

Si bien la intuición, y los datos aportados en el apartado anterior, nos inducen
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a concluir que son los intereses de los países donantes, los que priman a la hora de

tomar decisiones en materia de Cooperación (como, por otra parte, ya hemos ido

apuntando a lo largo de la presente investigación), merece la pena citar toda una

serie de estudios específicos que se han realizado con el objetivo de establecer cual

es el peso de las necesidades del país receptor por un lado, y cual el de los intereses

del país donante por el otro, en la asignación de la Ayuda. Todos estos estudios,
como veremos a continuación, vienen a confirmar lo anticipado a lo largo de este

apartado.

Durante los años setenta, se llevaron a cabo numerosos estudios

econométricos con la intención de estimar el grado de relevancia de toda una serie

de variables5
, en la explicación de la asignación y las motivaciones de la Ayuda. Ya

a finales de los 70, entre 1977 y 1979, McKinlay y Little realizaron el estudio

econométrico que, según Maizels y Nissanke (1984), constituye el estudio más

completo respecto a los años 60. Su principal innovación consistió en la utilización

de dos modelos alternativos para explicar la asignación de la Ayuda. Uno asumía que

la Ayuda recibida por cada país era proporcional a sus necesidades económicas y de

bienestar; y el otro que asumía que la distribución de la Ayuda reflejaba, en cambio,
los intereses de política exterior del país donante. Pretendían así representar los dos

amplios grupos de motivaciones.

5Así Davenport, en 1970 y para un total de 34 países subdesarrollados, consideró cono variables
independientes y explicativas: el nivel de ingreso real del país receptor; el flujo de capital privado
exterior como I del PNB (variable proxy del nivel de absorción); los activos extranjeros de reserva como

I de las importaciones; y el tamaño de la población. Los resultados dieron como significativas, y en sentido

positivo, la relación entre Ayuda y las tres primeras variables. El tamaño de la población, en cambio, no

era relevante.

Henderson, en 1971, realizó el estudio para un mayor número de países (84), y tomó como variables

explicativas: la población; el PNB per cápita; y la tasa de crecimiento del PNB per cápita. De las tres,
tan sólo la primera estaba relacionada significativamente con la Ayuda per cápita.

Wittkopf, en 1972, estudió a los cuatro países donantes principales: EEUU, Francia, la entonces

R.F.A., y el Reino Unido. Las variables explicativas escogidas fueron: la importancia política del país
receptor para el donante; consideraciones de la guerra fría; grado de necesidad y realidad del país
receptor; y la disponibilidad de fuentes alternativas de Asistencia. Todas eran significativas, si bien con

diferencias según cada donante.
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Los dos modelos se aplicaron a la Ayuda concedida por los cuatro principales
donantes en aquellos momentos: Estados Unidos, Francia, la entonces República
Federal de Alemania, y el Reino Unido. Para los cuatro donantes, el estudio

concluyó que el primer modelo no arrojaba resultados estadísticamente significativos.
Mientras que el segundo modelo, por el contrario, proporcionaba buenas

explicaciones del proceso de asignación de la Ayuda. Si bien, los elementos

predominantes variaban sustancialmente entre los cuatro países.

Posteriormente, Maizels y Nissanke (1984), elaboraron un estudio sobre la

asignación de la Ayuda por los diferentes donantes bilaterales (con especial atención

sobre EEUU, Francia, RFA, Japón y el Reino Unido), y por agencias de Ayuda

multilateral, para dos períodos distintos: 1969-70 y 1978-80. Los resultados de dicho

estudio quedan reflejados en las tablas 2.10 y 2.11. Para ese estudio, se elaboraron

dos modelos6
, similares a los que elaboraron McKinlay y Little.

6Para el modelo de las necesidades del receptor, las variables incluidas fueron: PNB per cápita, Indice
de Calidad Física de Vida (basado en un promedio entre esperanza de vida, mortalidad infantil y nivel de

alfabetismo), tasa de crecimiento del PNB, la balanza de pagos por cuenta corriente, y la población. Para
el modelo de los intereses del donante, dividieron las variables en tres grupos: intereses políticos y de

seguridad? intereses de inversión del donante; y los intereses comerciales del donante.
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TABLA 2.10

Importancia relativa de las variables: interés del donante y necesidades del

receptor en los flujos de la Ayuda (1969-70)

Proporción variación explicada

R2 Interés Donante (%) Necesidades

Receptor

Ayuda Bilateral

Francia 0,95 95,9 4,1

RFA 0,86 99,5 0,5

Japón 0,64 98,2 1,8

Reino U. 0,47 81,9 18,1

EEUU 0,45 96,3 3,7

Ayuda Multilateral 0,27 24,9 75,1

Total* 0,34 54,9 45,1

* Incluye los flujos de Ayuda de todos los países miembros del CAD. Los cinco

países mencionados acumulan el 76 % del total de la Ayuda bilateral entre 1968-
1970.

Fuente: Alfred MAIZELS y Machiko K. NISSANKE (1984)
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TABLA 2.11

Importancia relativa de las variables: interés del donante y necesidades del

receptor en los flujos de la ayuda (1978-80)

Proporción variación explicada

R2 Interés Donante (%) Necesidades

Receptor

Ayuda Bilateral

Francia 0,89 98,4 1,6

RFA 0,56 68,4 31,6

Japón 0,38 81,1 18,9

Reino U. 0,63 90,2 9,8

EEUU 0,97 99,9 0,1

Ayuda Multilateral 0,52 0,3 99,7

Total** 0,61 70.7 29,3

**Incluye flujos de ayuda bilateral de todos los países miembros del CAD. Los cinco

países del listado acumulan el 75% del total para 1978-1980.

Fuente: Alfred MAIZELS y Machiko K. NISSANKE (1984)

Los resultados vienen a constatar, en líneas generales, las conclusiones de

anteriores estudios (así como las deducciones a las que habíamos llegado a partir de

la observación de los datos referentes al comportamiento de los donantes en la

asignación de su Ayuda). Así, se confirma que la mayor parte de las asignaciones

de la Ayuda bilateral se realizan fundamentalmente en apoyo de los intereses

políticos, económicos y de seguridad exterior de los países donantes. Si bien es

verdad que éstos tienen un comportamiento dispar. Así, mientras Alemania y Japón

redujeron, entre los dos períodos en estudio, las motivaciones basadas en sus propios
intereses (de manera notable para el caso de Alemania). Francia, EEUU y el Reino

Unido la incrementaron, hasta llegar a valores cercanos al 100% para los dos

primeros países.
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Por contra, los flujos multilaterales de Ayuda, como cabría esperar, son

asignados siguiendo esencialmente criterios de la necesidad de los receptores,

experimentando además una tendencia creciente en el tiempo. Con todo, los

resultados de este estudio para el caso de la Ayuda multilateral son demasiado

positivos. Además, es conveniente precisar que si el estudio se hubiera hecho para

los años ochenta, una vez el Banco Mundial hubo abandonado la estrategia de las

necesidades básicas (de la que hablaremos en el próximo capítulo), los resultados

serían sin duda algo más "realistas".

Así pues, y a pesar de haber comprobado que los países donantes se basan

fundamentalmente en criterios de interés propio, también hemos visto que no todos

los países se comportan de igual manera a la hora de conceder su Ayuda, y cada uno

incorpora las necesidades del país receptor, en mayor o menor medida. McGillivray

(1989) definió el "Indice de Ayuda per cápita ponderado según el Ingreso" ("Income-

weighted per capita aid Índex")7
, que pretendía medir el grado en que cada donante

basa su asignación de Ayuda en las necesidades relativas de los países receptores. El

propósito era establecer una clasificación de los países donantes, en función del

seguimiento del criterio de las necesidades del país receptor. Los resultados de dicho

índice quedan recogidos en la Tabla 2.12.

7 Dicho índice se calculó para 85 países receptores, y para diferentes donantes, para el período 1969-

1984, ¡tediante la fómula:

(AID/POP)j it
(AID/P0P) it

]

* ^nax^t
W it

= [— 1* *100

( Yiin
" Ynax^t

En donde: i ¡donante

j ¡receptor
W ¡coeficiente de ponderación (según el ingreso)

W = (Y - Ynax)/ (Ynin - Ymax) 100

Y : PNB p.c. del país receptor j en el período t

Ynax : nayor PNB p.c. de todos los receptores en el período t

Ymin : nenor PNB p.c. de todos los recptores en el período t

(AID/POP) : ayuda p.c. al país j del país i en el período t

(AID/POP) : total ayuda p. c. del país i a todos los países receptores en el período t



106

TABLA 2.12

Indice de Ayuda per cápita ponderado según el nivel de ingreso, 1969-1984

Donante Media Máximo Mínimo Rango

Bélgica 93,74 97,91 88,86 1

Finlandia 93,20 99,90 88,46 2

Dinamarca 92,65 94,12 91,37 3

Noruega 92,33 95,43 89,59 4

Suiza 88,46 93,43 77,41 5

Holanda 88,35 91,61 76,51 6

Canadá 87,94 91,81 75,45 7

Suecia 87,58 92,80 79,75 8

Australia 87,47 90,48 85,32 9

Reino U. 86,07 91,50 78,99 10

Japón 81,59 90,98 67,57 11

Francia 78,27 84,54 71,03 12

Italia 77,22 94,39 46,39 13

RFA 76,72 85,70 67,07 14

Nueva Z. 73,93 76,40 71,10 15

Austria 72,94 91,86 27,22 16

EEUU 63,63 84,57 43,83 17

CAD combinado 77,14 85,71 69,64 ~

Multilat.
combinado

86,59 90,20 81,44 —

CAD y multi.
Combinado

79,93 85,99 74,20 —

Fuente: Mark McGillivray (1989)

Podemos observar que Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Noruega tienen más

en cuenta las necesidades de los países receptores, que el resto de países donantes.

Mientras que la AOD multilateral arroja un índice promedio similar al de estos
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países. Por otro lado, EEUU es el que presenta unos datos más negativos a este

respecto.

Con todo, dicho índice no hace más que fundamentar lo que ya hemos dicho

a lo largo de toda la investigación, confirmando que las agencias de Ayuda de los

países donantes no basan sus decisiones sobre la asignación en criterios de desarrollo.

Sin embargo, las actuaciones excepcionales a este respecto, de Dinamarca y Noruega

-seguidos de cerca por Holanda y Suecia- merecen la pena ser destacados.

2.2.3. La Ayuda ligada y la defensa de los intereses comerciales de los

países donantes

Ya hemos demostrado sobradamente la preponderancia de los intereses de los

países donantes, a la hora de definir sus programas de Cooperación al Desarrollo.

Entre dichos intereses, junto con el criterio de defensa, la protección del comercio

exterior ha sido una de las piezas más relevantes, si no la más importante en la

mayoría de los casos. Para asegurar dicha protección, los países donantes han

practicado, ya desde los inicios de la Ayuda, una modalidad de la misma que les ha

permitido asegurarse el retorno de una parte importante de los recursos aportados,
mediante la promoción de sus propias exportaciones. Dicha modalidad es la que se

conoce con el nombre de "Ayuda ligada" o "Ayuda vinculada".

La Ayuda ligada o vinculada, implica que el receptor o beneficiario tiene

algún tipo de restricción en la asignación de los recursos financieros o técnicos -

subvención o crédito oficial- recibidos. Siguiendo el estudio de Catrinus J. Jepma

(1991), podemos observar que, en sentido amplio, dichas restricciones pueden

adoptar diferentes formas:

a) Condicionalidad a un proyecto o programa de desarrollo específico, con la

consiguiente limitación de las opciones de política de desarrollo del gobierno

receptor (como por ejemplo los Créditos de Ajuste Estructural del Banco Mundial).
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b) Relacionada con la anterior, podemos encontramos con cierta condicionalidad

respecto a los bienes y servicios específicos a adquirir. Incluso en el caso de que no

exista una obligación específica en ese sentido, la selección de los sectores a apoyar

mediante la Ayuda puede llevar a resultados similares.

c) Por último, la forma más reconocida de vinculación es la regional, según la

cual el receptor se ve obligado a adquirir en países o regiones específicas -que

normalmente incluyen al país donante-, los bienes o servicios que precise y que

vayan a ser financiados con la Ayuda.

Es de señalar que la mayor parte de la Ayuda, tanto bilateral como

multilateral, está sujeta de alguna manera al primer tipo de condicionalidad, mientras

que la segunda modalidad también aparece con cierta frecuencia. Sin embargo, y aún

sin perder de vista la existencia de estas dos categorías, nosotros nos centraremos en

el tercer tipo de condicionalidad, dado que es la que normalmente se identifica como

"Ayuda Ligada". En la actualidad se distinguen tres principales modalidades dentro

de esta última forma de vinculación:

* AOD No Ligada: que engloba a todos los préstamos o subvenciones

disponibles por parte de los países receptores para financiar la adquisición de bienes

y servicios en cualquier país de la OCDE o en la practica totalidad de los países
subdesarrollados. Dentro de esta modalidad se encontrarán lógicamente todos los

fondos destinados a financiar los costes locales.

* AOD Ligada : se refiere a préstamos y subvenciones que o bien de hecho

estén condicionados a la adquisición de bienes y servicios del propio país donante,

o que estén sujetos a modalidades de adquisición que impliquen restricción

geográfica de adquisición. Dentro de esta categoría entraría la "ayuda en especie"

(bienes adquiridos en el país donante y proporcionados al país beneficiario listos

para su utilización).
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* AOD Parcialmente No Ligada : préstamos y subvenciones que de hecho

están vinculados a la adquisición de bienes y servicios procedentes del país donante

y de un número restringido de países, entre los cuales se encuentran la práctica
totalidad de los países subdesarrollados. En estos casos, los países donantes deben

informar al CAD de qué países conforman ese grupo restringido. Este tipo de

condicionamiento parcial surgió en 1974, cuando diez países donantes alcanzaron un

acuerdo para desligar sus préstamos bilaterales para favorecer, en teoría, las compras

de bienes y servicios procedentes de los países subdesarrollados.

Para la mayoría de países, como comprobaremos en el Capítulo 4, la

magnitud de su Ayuda bilateral parcialmente no condicionada es muy pequeña, casi

despreciable. Según la OCDE/CAD (1994), los mayores porcentajes, para 1991,

correspondían a: Holanda (26,7%), Canadá (14,6%), Estados Unidos (10,2%), y

Japón (6%). Sin embargo conviene señalar que la práctica de este tipo de Ayuda va

en progresivo aumento, si bien cabe igualmente precisar que dicha tendencia no

implica necesariamente una mayor participación de los países subdesarrollados en la

provisión de los bienes y servicios adquiridos para sus proyectos y programas de

desarrollo. De hecho puede estar encubriendo la práctica de una condicionalidad

indirecta de la Ayuda.

Un ejemplo claro de dicho mecanismo, si bien no el único, lo constituye el

caso de Japón, país que se ha declarado a menudo en favor de la "Ayuda No-

Condicionada" y que, coherentemente con dicha postura, es uno de los que presentan

un mayor grado de participación en dicha modalidad de Ayuda. Paradójicamente, sin

embargo, ha sido criticado repetidamente por su comportamiento proteccionista en

todas sus actividades de Ayuda. Su Fondo de Cooperación Económica de Ultramar

(Japanese Overseas Economic Co-operation Fund -OECF-) condicionaba sus

aportaciones, hasta hace muy poco, a la utilización de los servicios de consultores

e ingenieros japoneses en todos los proyectos. Y de este modo, dado que los

ingenieros y consultores eran los encargados de diseñar e incluso gestionar la compra

de los bienes y servicios necesarios para los proyectos, aseguraban una posición de

ventaja para las empresas japonesas en cualquier tipo de concurso internacional para
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la adjudicación del suministro de los mencionados bienes y servicios.

Esta tipología, que había sido más compleja hasta tiempos bastante

recientes8
, fue establecida por el CAD en 1987 -en un intento por simplificar sus

anteriores clasificaciones, ante la imposibilidad de obtener los datos a un nivel de

desagregación tan elevado-.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos realizados por definir y

tipificar las diferentes modalidades de vinculación o condicionalidad de la Ayuda,
no siempre resulta fácil en la práctica discernir ante qué tipo de condicionalidad nos

encontramos.

De las propias definiciones que hemos visto se desprende que la vinculación

no siempre está determinada o establecida por acuerdos formales, sino que también

pueden darse muchos casos en los que la misma se establezca de manera informal

“Hasta muy recientemente, y con anterioridad a la clasificación vigente en la actualidad, el CAD

distinguía hasta seis categorías diferentes de vinculación regional en su Sistema de Informes de los
Creditores ("Creditor Reporting System" -CRS-), según el tamaño y carácter de las regiones o países a las

gue quedaba restringido el suministro de los bienes y servicios financiados con la ayuda:

a. - El país informante y el país receptor o beneficiario;
b. - el país informante y determinados países subdesarrollados;
c. - el país informante y todos los países subdesarrollados;
d. - determinados países desarrollados;
e. - determinados países desarrollados y subdesarrollados;
f. - otros.

Siguiendo este esquema, la Ayuda Desvinculada consistía en:

-Contribuciones a agencias de ayuda multilateral con posibilidad de compra en prácticamente todos
los países;
-flujos bilaterales que financiasen directamente importaciones cuando la compra estuviese
autorizada en todos los países de la OCDE y la practica totalidad de los países subdesarrollados;
- flujos que no financiasen directamente importaciones como por ejemplo la ayuda alimentaria, apoyo
a la balanza de pagos, financiación de costes locales, suavizamiento de la deuda, etc;
- así como la parte no vinculada de la cooperación técnica.

La Ayuda Semi-desvinculada la conformaban la cooperación técnica semi-desvinculada y todos los flujos
bilaterales que financiasen directamente importaciones en aquellos casos en los que la adquisición de los

bienes y servicios estuviese limitada a los donantes y a todos los países subdesarrollados.
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o tácita, e incluso se presentan casos en los que se establece como consecuencia

secundaria de un acuerdo previo. Ante esta situación, resulta ciertamente muy difícil

determinar en qué momento y bajo qué circunstancias la AOD esta efectivamente

vinculada.

Ejemplos de vinculación informal lo constituyen, por ejemplo, la propia
selección de programas y proyectos y/o los bienes y servicios a ser financiados,
como ya se ha señalado; el potencial impacto de las uniones monetarias entre

donantes y receptores (como es el caso de la zona franca entre Francia y sus antiguas
colonias africanas); los propios procedimientos de adquisición pueden también ser

medios de condicionalidad. Además tenemos el fenómeno de los "acuerdos tácitos"

o "intereses mutuos", que a menudo están basados en relaciones bilaterales más allá

de las meras relaciones de donante-receptor, y en las que juegan un importante papel
la tradición y la herencia histórica. Así, los modelos de obtención de suministros

tradicionales tienden a reforzarse, y ni siquiera se considera la posibilidad de buscar

otros proveedores dado que los costes de la información son demasiado elevados.

Por lo que se refiere a los países receptores, es evidente que resultarán

petjudicados por esta práctica de condicionar la Ayuda, en tanto en cuanto permita

exportaciones de los países donantes que no posean el suficiente nivel de

competitividad en el mercado internacional. Consecuentemente, los países

subdesarrollados estarán pagando un precio excesivo por unos bienes y servicios que

habrían costado mucho menos (y probablemente de una mejor calidad), en caso de

haberse importado en condiciones de "no vinculación".

Además de este coste directo, como señala Alburquerque (1992a), también

habrán toda una serie de costes indirectos relacionados con esa "vinculación" de la

Ayuda: (i) los costes de las compras posteriores, vinculadas a los abastecimientos

originales propiciados por la Ayuda Ligada; (ii) los costes debidos a las prácticas

monopolistas de los proveedores de Ayuda Ligada (además de los precios

discriminatorios ya señalados); y (iii) los costes relacionados con el país receptor,

ya que la selección tecnológica puede verse condicionada por el tipo de maquinaria
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y productos intermedios disponibles en la Ayuda vinculada. Lo que puede agravar

los efectos de dependencia tecnológica en el caso de utilización de técnicas no del

todo apropiadas para las características y la dotación de recursos del país importador,

disminuyendo con ello la utilidad de la inversión y, a largo plazo, el ritmo del

crecimiento económico.

Sea cual sea la forma de condicionalidad que se adopte, tanto formal como

informal, es evidente que la Ayuda correspondiente beneficiará normalmente a los

intereses económicos del país donante, favoreciendo sus exportaciones; pero además,

éste también podrá beneficiarse de algunas de las exportaciones posibilitadas por la

Ayuda No Vinculada (tanto la suya propia como la de otros países). Dichas

posibilidades dependerán de sus ventajas comparativas respecto a otros países, de las

economías de escala, de los costes de información y de la tradición.

Como resultado neto de todo el proceso, la participación en la provisión de

bienes y servicios -en definitiva la promoción de sus exportaciones- de los países
donantes superará generalmente a la que le correspondería por su Ayuda
condicionada exclusivamente.

Jepma (1991) señala que, sobre la base de diferentes estudios individuales

realizados en algunos países donantes, alrededor del 70% de la Ayuda bilateral de

los países de la Comunidad Europea (en la actualidad Unión Europea), ha

posibilitado compras directas en los países donantes. Lo cual viene a representar un

aumento de unos 20 puntos a las compras generadas exclusivamente por la ayuda

vinculada, poniendo de manifiesto el importante papel que la Ayuda No Vinculada

juega para la mayoría de los países donantes.
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2.3. LAS POSIBILIDADES DE CAMBIOS EN LAS MOTIVACIONES Y EN

LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DE LA AYUDA EN UN FUTURO

INMEDIATO

Los cambios vertiginosos que se han producido en el concierto internacional

durante los últimos años, asi como la aparición de nuevos retos y problemas
desconocidos hasta épocas muy recientes, nos fuerzan a cuestionamos si las

motivaciones del pasado seguirán siendo vigentes o si, por el contrario, se verán

modificadas por la nueva coyuntura.

La creciente interdependencia entre los diferentes países y el carácter global
de muchos de los problemas que les afectan han obligado a proponer soluciones

igualmente globales. Consecuentemente, los países desarrollados pueden verse

obligados a adoptar unas actitudes y unas actuaciones más efectivas de cara a

solventar parte de esos problemas. Y entre esas acciones más efectivas, cabe señalar

evidentemente una Cooperación con una conceptualización diferente a la empleada
hasta el momento. Esto es abandonar la obsoleta consideración de la Cooperación
como una mera Ayuda unidireccional de los países desarrollados al denominado

Tercer Mundo. La nueva conceptualización de la Cooperación, más allá de la

aparente retórica -como señala Alburquerque (1992a)- deberá enfatizar en la

necesidad del trabajo conjunto, en la necesidad de que todas las partes implicadas

participen y aúnen sus esfuerzos para acabar con el problema del subdesarrollo.

La solidaridad se ha convertido pues, o podría convertirse en un futuro más

o menos inmediato, en un elemento más de la función de utilidad de los

economistas, y todo ello no sólo por las connotaciones de obligación moral que

podían estar presentes en algunos ámbitos hasta épocas más o menos recientes, sino

también como reflejo de un interés común por remediar una situación que, en

cualquier caso, sería insostenible a medio plazo.

Existen toda una serie de problemas o desafíos que implican a la vez tanto

a países desarrollados como a los subdesarrollados, que son vistos desde diferentes
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perspectivas por unos y otros, y que a medio plazo van a demostrar, como señala

Podesta (1990), la necesidad de desarrollar perspectivas comunes y de acercar

niveles de preocupación y atención a los mismos. Así por ejemplo, el desequilibrio

ecológico, de creciente relevancia en la conciencia de ciertos sectores sociales y en

las nuevas perspectivas políticas oocidentales europeas, no pasa de ser un asunto

marginal, carente de presencia en el debate político en América Latina. El

narcotráfico y la drogadicción constituyen otro caso de un problema común frente

al cual no existe una manera compartida de percibir sus orígenes y efectos. Mientras

que para el Norte, o por lo menos para sus foros oficiales, es un motivo de

preocupación; para los países productores del Sur es además (o, en primer lugar),
un ingreso de divisas del que no es fácil prescindir en las actuales circunstancias de

aguda crisis económica.

Podemos decir que algunos de los intereses de unos y otros países han

empezado a interrelacionarse, de tal manera que la salvaguarda de los intereses de

unos pasa por la solución de los problemas de los otros. De esta manera, las

motivaciones reales de la Cooperación al Desarrollo podrán verse afectadas

sensiblemente, ya que las motivaciones de solidaridad, se verán entremezcladas con

las de los propios intereses de los países donantes, entre los que habrá que ir

incorporando progresivamente la resolución de algunos de los problemas de los

países receptores.

Como ya se recogía en el punto quinto de la declaración política del CAD

(1989) sobre la Cooperación al Desarrollo en los noventa, ”lospaíses desarrollados,

y otros económicamente avanzados, no pueden vivir en enclaves aislados de

prosperidad en un mundo donde otros países afrontan una creciente pobreza masiva,

una inestabilidad económica y financiera y una degradación medioambiental

creciente. Y ello no sólo porque sería inaceptable desde el punto de vista

humanitario, sino porque elfuturo bienestar de los países desarrollados está ligado
al progreso económico, así como a la preservación del medio ambiente y de la paz

y estabilidad en el mundo subdesarrollado”.
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Se ha llegado a un punto en el que, a menos que se tomen medidas realmente

correctivas para solucionar todos esos problemas -cuyas raíces más profundas
entroncan con la situación de extrema pobreza que se vive en muchas partes del

mundo-, los países del Norte pueden llegar a contemplar la experiencia de los países
del Sur como una ventana en la que anticipar su propio futuro, y no al revés. Tal es

el vaticinio, un tanto apocalíptico, apuntado por Korten (1990).



CAPITULO III

LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LAS ESTRATEGIAS
DEL DESARROLLO
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Como hemos visto en el capítulo anterior, si bien es cierto que el desarrollo

de los países receptores ha figurado siempre entre los objetivos declarados de los

países donantes, no parece que éste sea el motivo primordial de estos últimos a la

hora de establecer sus programas de Cooperación (especialmente por lo que se refiere

a la canalizada por vía bilateral). Por lo tanto, la cantidad y calidad de la Ayuda
parecen estar más determinadas por los imperativos de la política exterior y de los

intereses económicos de los países donantes, que por la teoría económica. Como

señala de Silva (1985), ésta se ha limitado a apoyar y justificar a la vez las diferentes

posturas o estrategias de la Ayuda, confiriéndole una cierta apariencia de

racionalidad.

A pesar de todo, las diferentes visiones sobre el proceso de desarrollo

aportadas por la teoría económica , así cómo los mecanismos propuestos para

conseguirlo, han influido de manera significativa sobre las estrategias específicas

emprendidas por los diferentes donantes. Por todo ello, merecerá la pena detenemos

brevemente en el análisis de dichas estrategias, tomando como punto de referencia

la fundamentación teórica que las sustentan. Así pues, sin pretender hacer un análisis

exhaustivo de las teorías del desarrollo, análisis que por otro lado sobrepasaría el

objetivo del presente estudio, nos interesará hacer un breve repaso de dichas teorías,

tomando para ello la perspectiva de su influencia sobre las estrategias del desarrollo

puestas en práctica, así como el papel concedido a la Ayuda dentro de las mismas.
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3.1. FUNDAMENTACION TEORICA: LAS TEORIAS DEL DESARROLLO

El estudio de las estrategias adoptadas respecto a la Cooperación al

Desarrollo, pasa indefectiblemente por analizar las diferentes visiones que sobre el

desarrollo se han tenido. En particular, resultará extremadamente importante estudiar

las fórmulas planteadas para solucionar esa situación, analizando específicamente
cual es el papel otorgado a la Ayuda dentro de esas fórmulas.

El surgimiento de las primeras teorías sobre las causas del subdesarrollo, así

como sobre las posibles soluciones, se produce casi simultáneamente con la toma de

conciencia de la existencia de los países subdesarrollados. Lo cual ocurrirá, sobre

todo, a partir de los masivos procesos de independencia política que se producirán
en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

Ya en los años cincuenta, y durante los sesenta y gran parte de los setenta,

dichas teorías experimentaron un espectacular auge que daría lugar a numerosas y

controvertidas ideas y modelos fundamentales. Todos ellos objeto de continuas

revisiones y discusiones, propiciando así un elevado nivel de vivacidad en todos los

debates. Sin embargo, y de manera sorprendente, dicha dinámica iría apagándose

poco a poco.

Así, a medida que los problemas del subdesarrollo se manifestaban de manera

más evidente y acuciante, y a medida que las soluciones propuestas por todas las

teorías, se mostraban impotentes para mitigar la situación, el debate y el surgimiento
de nuevas propuestas empezó a perder intensidad. Llegándose a la presente situación

de estancamiento, en la que difícilmente surgen ideas nuevas. Y ello a pesar de que,

como señala Riddell (1992), sigue sin existir un consenso sobre el objetivo último

del desarrollo o sobre los medios para alcanzarlo, y todavía existen más dudas sobre

la manera en que los fondos de la Ayuda pueden contribuir a favorecer ese incierto

futuro.
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Parece como si se hubiera agotado toda inercia en el proceso de elaboración

de explicaciones que nos permitan entender el origen y, en definitiva, las soluciones

de los problemas que aquejan a los países subdesarrollados. La falta de conclusiones

irrefutables, que hubiesen permitido cimentar unas estrategias satisfactorias de

desarrollo económico más generalizable, parecen haber agotado la vivacidad de los

debates.

Nuestro recorrido histórico se centrará en el período que abarca desde el final

de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. La selección de este período se

debe a que será en el curso del mismo cuando las difíciles realidades de los países
subdesarrollados 1 provocarán un interés especial en el seno de la comunidad

científica, sobre el tema del desarrollo económico, y por ende sobre cómo

conseguirlo. Como iremos viendo, durante esas más de cuatro décadas se irán

elaborando todo tipo de teorías sobre el proceso del desarrollo económico y, de

forma consecuente con ellas, se irán proporcionando todo tipo de "recetas" o

estrategias para lograrlo. Concretamente, y a efectos del tema que nos ocupa, se

iniciará la práctica de la AOD, tal como la conocemos en la actualidad.

El período tendrá un inicio bastante esperanzador, marcado por el final de la

Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de Bretton Woods, celebrada el año

anterior a la conclusión definitiva de los enfrentamientos bélicos. El propósito
fundamental de dicha conferencia fue el establecimiento de un nuevo sistema u orden

internacional, más acorde con las realidades surgidas tras la gran contienda. Los

augurios no podían ser mejores, y de hecho podríamos decir que durante las dos

primeras décadas que siguieron al establecimiento de ese nuevo sistema internacional,
se produjo un período de auge generalizado, que también alcanzó a los países
subdesarrollados. No obstante, si nos fijamos especialmente en este último grupo de

países, podemos comprobar que dicho auge no fue más que uno de los muchos

^Muchos de esos países, a excepción de América Latina, obtendrían su independencia política
precisamente durante esos años.
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altibajos que se produjeron durante el período, y que el resultado global del mismo

ha sido un constante deterioro de la situación interna y externa de aquellos países.

Así, como señala Singer (1989), "...La historia del desarrollo es a todas

luces una mezcla de cosas buenas y malas, de avances y retrocesos, de éxitos y de

fracasos” (pag. 600). Y en cualquier caso, no hay que perder de vista el hecho de

que dichos éxitos han sido bastante parciales hasta el momento. Sea como fuere, ha

sido esa alternancia de momentos de éxito con períodos de verdadero fracaso, lo que

ha hecho que algunos estudiosos y ciertas instituciones y escuelas de pensamiento
tiendan a concentrarse exclusivamente en unos u otros, sacando conclusiones sobre

lo que debe hacerse para mantenerlos o para evitarlos respectivamente. Para el

propio Singer dicha polarización ha sido el origen de numerosas polémicas, muchas

veces basadas en pruebas anecdóticas, escogidas especialmente para ilustrar cada una

de las posiciones antagónicas. Llegándose así a adoptar posturas de convicción

semireligiosa o dogmática, que en ocasiones han ganado bastante ascendencia en

algunos gobiernos e instituciones importantes, provocando un daño irreparable.

Ejemplos de este proceso los podemos encontrar en la ferviente confianza que en su

momento se tuvo en la industrialización por sustitución de importaciones; o en la

orientación hacia afuera, la fuerza del mercado y la adecuación de los precios, que

actualmente predomina en poderosas instituciones internacionales y numerosos

gobiernos.

A pesar de esta evolución más o menos dificultosa, resulta evidente que,

como en cualquier otra disciplina que se base en la observación, se ha ido

aprendiendo de los problemas abordados y de los errores cometidos. Las diferentes

teorías sobre el desarrollo, que han surgido sobre la base de diferentes ideologías u

orientaciones, han incorporado lo aprendido según su propia visión. De este modo,

los análisis y las recomendaciones pertinentes se han visto modificadas sensiblemente

a lo largo de estas cuatro décadas, y lo han hecho incluso dentro de una misma línea

de pensamiento. Si bien es cierto que se ha pecado de un cierto desfase en dicha

adaptación, ya que dicho ajuste se ha basado en lo que acababa de acontecer, que no
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siempre coincidía con la situación del momento en el que se iban a aplicar las

medidas prescritas.

3.1.1. La toma de conciencia del problema del Subdesarrollo

El planteamiento del proceso del desarrollo económico como una situación

particular dentro de la evolución económica del mundo contemporáneo, y como un

problema especial dentro de la disciplina económica, no se efectuó de manera

explícita hasta que se tomó conciencia de la existencia de los países subdesarrollados.

Como señala Tomassini (1993), en dicha toma de conciencia contribuyeron
decisivamente tres eventos históricos, correlativos en el tiempo, que agravaron

progresivamente la situación de estos países. En primer lugar, cabe señalar la gran

depresión de los años 30, que afectó de manera importante a toda la economía

internacional. Dicha depresión provocó el estancamiento, el desempleo, la

contracción de la demanda y la reducción del comercio en los grandes centros

industriales. Y, como consecuencia de todo ello, se produjo un derrumbe de los

precios de las materias primas que exportaban los países del Tercer Mundo.

La Segunda Guerra Mundial fue el segundo evento decisivo. La contienda

profundizó y prolongó la desarticulación de los intercambios internacionales, ya

iniciada como consecuencia de la Gran Depresión. Además, la finalización de la

guerra supuso una reorientación de las prioridades de la comunidad internacional,

volcada en aquellos momentos en la reconstrucción de Europa y en la contención de

la amenaza soviética, en peijuicio de los intereses de los países subdesarrollados.

Finalmente, en tercer lugar, cabe señalar el ingente proceso de

descolonización que se inició durante la segunda posguerra, y que supuso la

incorporación de más de cien nuevos países a la comunidad internacional. Todos



125

Capítulo III-

ellos con una problemática específica, característica de su condición de países
subdesarrollados.

De manera casi simultánea a dicha toma de conciencia de la existencia de los

países subdesarrollados, surgió dentro de la ciencia económica la preocupación por

los problemas específicos de estos países. Aparecerán asilas Teorías del Desarrollo,
area de investigación relativamente joven que surgió como una disciplina de la

ciencia económica allá por los años cuarenta. Su objetivo será dar respuesta a la

problemática presentada por los nuevos países surgidos de los numerosos procesos

de independencia que se irían generalizando durante esa década.

3.1.2. La Clasificación de las Teorías del Subdesarrollo

Para facilitar la exposición de todos los trabajos realizados, que fueron

muchos y muy variados, es preciso establecer una cierta clasificación de los mismos.

Resulta de especial interés para la perspectiva de nuestro análisis, la clasificación

propuesta por Hirschman (1981)2
, quien utilizó como criterio de clasificación el

rechazo o apoyo que las diferentes teorías hacen de dos tesis o supuestos

fundamentales. Por un lado, la "pretensión de la monoeconomía", que hace

referencia a la validez universal de las leyes económicas y los modelos aplicados. Y

por otro, la "pretensión del beneficio mutuo", según el cual las relaciones entre los

dos grupos de países podrían adoptar formas que les proporcionaran beneficios a

ambos.

Las dos pretensiones citadas pueden afirmarse o rechazarse, dando lugar a

cuatro posiciones básicas. En la Tabla 3.1. podemos observar la ubicación de las

20tra clasificación, que reviste particular interés, es la de Jacquenot -citada por Braña y otros

(1984)-, quien distingue entre tesis liberales y tesis críticas. Para las primeras, el subdesarrollo es

equivalente a un simple retraso, que es solventable, y postulan para ello la integración de los países
atrasados en el sistema capitalista mundial. Por contra, para las otras tesis, el subdesarrollo es el fruto

del proceso histórico del desarrollo capitalista, y como posible solución postulan una ruptura con el

sistema capitalista mundial.
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diferentes corrientes de pensamiento, en función de su afirmación o negación de las

dos hipótesis básicas mencionadas. Para su elaboración, hemos partido de la

propuesta de Hirschman (1981), y la hemos completado con algunas de las

observaciones de Marinho (1991). Resulta obvio que, dado que la Ayuda exterior

es un tipo de relación económica entre los países donantes y receptores, aquellas
teorías que rechacen la "pretensión del beneficio mutuo", estarán cuestionando a su

vez la efectividad de la Ayuda.

TABLA 3.1
Clasificación de las Teorías del Subdesarrollo

Pretensión Monoeconómica

Pretensión del B° Mutuo Afirmada Rechazada

Afirmada Neo-clásicos Ec. del Desarrollo
Ec. del des. CEPAL-Ec. aplicada
(algunos autores)

Rechazada Marx (?) T a s. neo-marxistas
Marxistas radicales Concepción originaria CEPAL

Dependencia radical Enfoque dependencia no-radical

Prebisch-capitalismo
periférico
Otro desarrollo

Fuente: Hirschman (1981); Marinho (1991); y elaboración propia.

A pesar de que -como reconoce el propio Hirschman (1981)- hay algunas

posiciones que no encajan claramente en ninguno de los cuatro casilleros, dicha

clasificación proporciona una tipología bastante comprensiva para las principales
teorías del desarrollo, de las que nos vamos a ocupar aquí. La dificultad de discernir

posiciones en algunas ocasiones, queda demostrada por el hecho de que algunos
autores pertenecientes a una misma comente de pensamiento, ocupan casilleros

diferentes.
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Del cuadro anterior, se desprende así mismo que existen dos sistemas de

pensamiento con una consistencia interna -los que afirman o rechazan ambas tesis a

la vez-, que contrasta con las otras dos, más inconsistentes y por ende, más

inestables. El razonamiento de la economía ortodoxa se basa en las dos siguientes

proposiciones: la economía es un conjunto de teoremas simples, pero "poderosos"

y de validez universal, por lo tanto sólo hay una ciencia económica. De entre todos

los teoremas, uno de ellos afirma que en una economía de mercado, fluyen
beneficios para todos los participantes de todos los actos voluntarios del intercambio

económico (de otro modo no participarían en él).

Por su parte, las teorías que rechazan ambas pretensiones, sostienen que las

relaciones entre los países del "centro" y la "periferia", están caracterizadas por un

"intercambio desigual" o de explotación. De hecho, la estructura político-económica
de los países periféricos es completamente diferente de todo lo experimentado por

los países del centro, y por tanto no pueden seguir su mismo camino de desarrollo.

Entre estos autores hemos situado a los que foijaron la concepción originaria de la

CEPAL. Nótese que, como institución de gobiernos que se dedica a la economía

aplicada, la CEPAL debe aceptar las tesis del beneficio mutuo (y así ha quedado

reflejado en el cuadro 3.1). Sin embargo, de manera paralela y durante prolongados

períodos de su existencia, su cuerpo de estudiosos y teóricos sobre el tema han

rechazado dicha pretensión.

Por lo que se refiere a la ubicación del pensamiento de Marx, los diferentes

autores no parecen ponerse de acuerdo, y de hecho la interpretación sobre su postura

varía sensiblemente. Hirschman infiere el rechazo de la pretensión del beneficio

mutuo, de la descripción que Marx hace del proceso de explotación de la periferia,

durante la primera etapa del desarrollo del capitalismo en el centro. En dicha

descripción, Marx niega la posibilidad de un beneficio como fruto del comercio entre

los países capitalistas y los países "atrasados". Por otra parte, por lo que se refiere

a la "pretensión monoeconómica", Hirschman reconoce que la postura de Marx está
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abierta a las interpretaciones que de sus escritos se hagan3
, y de ahí el signo de

interrogación que se le ha colocado en el cuadro. Sin embargo, la interpretación que

Hirschman hace es que la conocida afirmación de que "el país industrialmente más

desarrollado muestra a los que le siguen en la escala industrial la imagen de su

propio futuro", así como la percepción que Marx terna sobre el papel que Inglaterra

podía jugar en la India, mediante la construcción del ferrocarril, de cara a la apertura

de la puerta de la industrialización. Todo ello sugiere que Marx no percibía las

"leyes del movimiento" de países como la India, como algo sustancialmente diferente

de las leyes aplicables a los países industrialmente avanzados.

La postura de la economía del desarrollo es fruto, fundamentalmente, de la

conjunción de dos proposiciones. Por un lado, la convicción de que ciertas

características especiales de la estructura económica de los países subdesarrollados,

hacen inaplicable y engañosa una parte importante del análisis ortodoxo. Por

consiguiente, se hace necesaria la creación de una nueva estructura teórica separada.
Y por otro lado, se confía en la posibilidad de un beneficio mutuo en las relaciones

establecidas entre los países desarrollados y los subdesarrollados, y de hecho los

primeros pueden contribuir al desarrollo de los segundos. Y será dentro de este

ámbito de consideraciones teóricas, donde se enmarcará el surgimiento de las

primeras políticas de Ayuda. Consecuentemente, nuestro análisis se centrará

especialmente en esta "economía del desarrollo". Si bien tendremos en cuenta,

ocasionalmente, algunas de las aportaciones de las otras líneas de pensamiento,

especialmente cuando hayan supuesto alguna modificación de las consideraciones de

la "nueva ortodoxia" al respecto.

3De hecho Harinho, lo sitúa entre los autores que rechazaban antas pretensiones.
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3.2. EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL DESARROLLO

Durante los primeros años, había un cierto enfoque general en los estudios

pioneros sobre el tema. Los supuestos sobre los que se asentaba dicho enfoque
incluían, por un lado, la creencia de que existía un tipo de sociedad modelo al que

debían tender todos los países. Y por el otro, la posibilidad de avanzar hacia esa

meta mediante la eliminación de los obstáculos culturales, políticos e institucionales

existentes en las sociedades tradicionales. Para ello era necesario emplear
procedimientos económicos, políticos y psicológicos integrados en un plan y

sustentados por determinadas fuerzas sociales comprometidas en la tarea del

desarrollo.

Inicialmente, como señalan Braña, Molero y Buesa (1984), habrá tres ideas

interrelacionadas -de fuerte influencia neoclásica-, que han aportado la construcción

teórica para el estudio de la economía del desarrollo, y bosquejado los políticas
adecuadas para alcanzarlo. En primer lugar cabe señalar la convicción de que el

desarrollo era un proceso gradual y continuo; en segundo lugar, se consideraba que

dicho proceso era armonioso y acumulativo; y, finalmente, se tenía una perspectiva
optimista respecto a las posibilidades y beneficios del crecimiento económico. Dichas

ideas, especialmente la tercera, se irían socavando a la vista del devenir de los

acontecimientos en los países subdesarrollados.

Consecuentemente, la explicación de las causas del subdesarrollo, y la

elección de las estrategias más adecuadas para superarlo, cambiarán de énfasis a

medida que pase el tiempo y la realidad no se modifique en el sentido deseado.

Dichos cambios se verán influidos poderosamente por las bases ideológicas sobre las

que se sustenten. Así, irá apareciendo de manera progresiva una amplia gama de

opciones, que a su vez afectarán y modificarán los programas de Cooperación.

El surgimiento de la Economía del Desarrollo estuvo favorecido por los

acontecimientos que se estaban desarrollando en el seno de la ciencia económica. Por

un lado, y como resultado de la depresión de los años 30, la economía ortodoxa

había caído en un descrédito sin precedentes. Además, la revolución keynesiana de

los años 30, había supuesto un fuerte y efectivo ataque a la ortodoxia, desde dentro
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del propio stablishment de la ciencia económica. Dando lugar a una especie de

nueva ortodoxia, durante los años cuarenta y cincuenta.

Keynes había roto la creencia absoluta en la monoeconomía, estableciendo

firmemente la idea de la existencia de dos clases de ciencia económica: la ortodoxa,

aplicable al "caso especial" de las economías en pleno empleo; y otro sistema, muy

diferente, aplicable a situaciones con un gran desempleo de recursos humanos y

materiales.

La economía del desarrollo nació de la combinación de las nuevas ideas

acerca de los problemas económicos "sui generis" de los países subdesarrollados, y

del deseo intenso de lograr un progreso rápido en la solución de esos problemas con

los instrumentos disponibles, instrumentos que incluían la Ayuda extranjera a gran

escala, entre otros. Dicha corriente consideraba que los países centrales podían hacer

una aportación importante al esfuerzo de desarrollo de la periferia mediante la

expansión del comercio internacional, las transferencias financieras y la Asistencia

Técnica.

Para los primeros teóricos del desarrollo, que también lo serían de la Ayuda,
la cuestión fundamental fue cómo transformar lo que percibían como sociedades

atrasadas e improductivas en economías dinámicas y en crecimiento. Para llevar a

cabo dicha transformación apuntaron algunas carencias que, no sólo debían

subsanarse como condición previa para un desarrollo autosostenido, sino que también

se podían suplir en parte mediante la Ayuda externa. Dichas carencias derivaban de

la escasez de capitales, de divisas y de recursos humanos, así como de la falta de

alimentos y de otros bienes de consumo.

La teoría más substantiva de esos autores sostenía que la Ayuda económica

podía tener un doble efecto positivo -aporte de divisas y compensación de la falta de

ahorro- siempre y cuando el entorno en el que se insertase fuese propicio para su

eficaz utilización. Ya se hacía referencia, por tanto, a la necesidad de una
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transformación estructural (muy enfatizada durante los años ochenta). Asi, por

ejemplo, Chenery y Strout (1966) mantenían que la contribución de los recursos

externos podía ser grande o pequeña, según fuera la respuesta del país receptor.
Rosenstein-Rodan (1961) sostenía que el principal elemento de la transición al

crecimiento autosostenido debía ser el esfuerzo de los propios países receptores para

suscitarlo, y la Ayuda Financiera sólo se debería ofrecer cuando existieran garantías
razonables de que iba a utilizarse razonablemente. Se hacía por tanto especial
mención a los niveles de capacitación, habilidad organizativa y a la capacidad de

utilización de los fondos aportados.

Buena parte de las primeras teorías del desarrollo surgieron como crítica a la

idea inicial de que los países subdesarrollados debían especializarse en la producción

y exportación de bienes básicos para financiar sus importaciones. Por un lado, dada

la baja elasticidad renta de esos productos, se dudaba de la posibilidad de mantener

dicha práctica durante un período prolongado de tiempo. Por otro, se hacía

referencia a la naturaleza específica de los problemas internos de los países
subdesarrollados. Consecuentemente la industrialización, como posible alternativa,
estuvo en el centro de los debates sobre el desarrollo en los años cincuenta y sesenta.

Toda la discusión giraba en torno a cómo lanzar o promover un proceso de

industrialización en aquellos países, proceso que -ya había quedado claro- sería en

circunstancias "tardías".

Durante esos años iniciales, no había demasiada preocupación sobre la

distribución del ingreso. Se suponía que una mejora del crecimiento económico, y

por tanto de las capas superiores de los países subdesarrollados, conllevaría un

proceso de "trickle down" (efecto cascada). Esto es que los frutos de ese crecimiento

repercutirían a la larga en las capas menos favorecidas de aquellas sociedades.

Ante dicha orientación, no es de extrañar que la Cooperación Internacional,

en su primera etapa, fuera entendida fundamentalmente como un instrumento

destinado a incrementar la transferencia de recursos financieros hacia los países

subdesarrollados, con el fin de capacitarlos para realizar las inversiones productivas
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necesarias para su crecimiento económico. Así, las primeras instituciones financieras

multilaterales fueron creadas, como ya hemos visto, dentro de ese espíritu. La

Asistencia Técnica sólo aparecería más tarde, y lo haría como mero instrumento de

apoyo a procesos de carácter fundamentalmente financiero.

Tal y como señala Riddell (1992), el papel atribuido a la Ayuda durante los

años cincuenta y sesenta, se centró en propiciar unas mejores condiciones de

funcionamiento para el mercado (principal motor del "desarrollo-crecimiento"), y

además subsanar algunas de las carencias (divisas, ahorro y recursos humanos) que

las fuerzas del mercado no podían cubrir de manera fácil y rápida. En todo ese

panorama, el estado jugaba un papel de relativa importancia, aunque secundario,

especialmente para llevar a cabo algunas funciones que el mercado no podía asumir.

Las modelizaciones correspondientes a estos primeros años, adoptaron
diferentes formas u orientaciones. Siguiendo la clasificación elaborada por Braña,

Molero y Buesa (1984), podremos distinguir tres grandes grupos.

3.2.1. Modelos de crecimiento equilibrado y escasez de capital

Ya hemos visto que durante los comienzos, el énfasis central -por lo que se

refiere a las causas del subdesarrollo y a sus posibles soluciones- tendió a colocarse

en la acumulación de capital. Así, el subdesarrollo de las nuevas naciones se

explicaría fundamentalmente por la falta de recursos para inversiones productivas.
Para explicar esa falta de recursos de inversión, el economista hindú Ragmar Nurkse

la había atribuido en 1955 al "círculo vicioso de la pobreza". El cual explicaba la

incapacidad, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, de aquellas
sociedades para generar los ahorros susceptibles de ser canalizados hacia la

inversión. Esa escasez de ahorro sería debida a un bajo nivel de ingreso real, reflejo
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a su vez de una productividad reducida, causada por el bajo ingreso real que

resultaba de la baja productividad, por el lado de la demanda.

Para romper dicho círculo, Nurkse propoma la utilización de ciertos capitales
internacionales (la inversión extranjera en particular), a pesar de los problemas que

los retornos de las ganancias a los países de origen pudieran presentar. Como

solución alternativa, proponía inversiones simultáneas en un determinado número de

industrias interrelacionadas, de manera que se produjera una ampliación del mercado.

Dicha propuesta está cercana a la formulada en la tesis del crecimiento equilibrado
basado en el "fuerte empujón" ("big push"), elaborada por Paul Rosenstein-Rodan

en 1960.

Para este profesor de origen austríaco, el primer requisito para la

industrialización era que la región a industrializar fuera lo suficientemente grande
como para asegurar el funcionamiento de empresas que tuvieran el tamaño óptimo,
minimizando de ese modo el riesgo de la inversión. El concepto clave en todo ello,
radicaba en la idea de la complementariedad entre las diferentes industrias, así como

de la existencia de extemalidades que afectarían al conjunto de la industria. Sería

necesario que el esfuerzo de inversiones se hiciera de manera simultánea y masiva

(a través de lo que denominó el "gran empuje"), evitando así los efectos de las

discontinuidades existentes entre los factores impulsores del crecimiento. En dicho

proceso, sería especialmente importante una intervención del estado bajo la forma

de un plan de industrialización, que favoreciera la propagación de los efectos de la

inversión en la industria de base.

3.2.2. T.os modelos de sucesión de etapas

El modelo paradigmático de esta modalidad, fue elaborado por Rostow en

1963. Haciendo una especie de recopilación de todos los argumentos esgrimidos
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durante aquella década, introdujo su famosa "Teoría de las Etapas", remarcando la

importancia de la inversión para estimular el proceso del desarrollo en cualquier

país.

A pesar de que sus teorías fueron ya criticadas incluso por algunos teóricos

ortodoxos coetáneos, el pensamiento de las etapas influyó poderosamente en la

política internacional de Ayuda a los países recién descolonizados durante la década

de los sesenta, y de hecho parte de su lógica -a pesar de no ser reconocida

explícitamente- sigue estando muy arraigado aún hoy en día en muchos teóricos del

desarrollo y en las instituciones dedicadas al tema. De alguna manera, se sigue
considerando que los países subdesarrollados están en una situación de

"predesarrollo", dentro de un proceso continuo que les conducirá, tarde o temprano,

a una situación similar a la de los países desarrollados. Para ello, la Ayuda externa

y su contribución como complemento al ahorro interno del país receptor, puede
resultar extremadamente útil.

En síntesis, la Teoría de las Etapas parte de la idea de generalizar el proceso

seguido por Europa y Estados Unidos para obtener su actual nivel de desarrollo a los

países del Tercer Mundo. Supone la idea de un desarrollo lineal, una misma senda

de desarrollo por la que discurren todos los países, y en la que unos están más

avanzados que otros. La hipótesis de la que parte es que, a través de una adecuada

combinación de ahorro, inversión y Ayuda exterior, se crearán las condiciones

necesarias para conseguir un nivel adecuado de desarrollo.

En esa senda de desarrollo lineal hay cinco etapas claramente diferenciadas

entre si, por las que pasarán indefectiblemente todos los países: sociedad tradicional,

precondiciones para el despegue, despegue hacia el crecimiento sostenido, camino

hacia la madurez, y la etapa de alto consumo o consumo de masas.

El modelo elaborado por Harrod y Domar ilustra el mecanismo a través del

cual se iba avanzando de una etapa a otra. La tesis de partida de este modelo es que
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mediante una mayor inversión se producirá un mayor crecimiento. Se tratará pues

de ver de donde puede provenir o como fomentar dicha inversión

*123

4
.

La conclusión a la que se llega es que: la tasa de crecimiento del PNB

depende de la propensión al ahorro y de la relación capital/producto.

Consecuentemente, ambas magnitudes se convierten en elementos claves a la hora

de explicar el crecimiento de un país (crecimiento que en aquellos momentos, y hasta

épocas muy recientes, se asimilaba a desarrollo).

4Las variables del íodelo son:

K= Volumen de Capital
Y= Producto Nacional Bruto u otra medida de Renta Nacional
k= Relación Capital/Producto (k=K/Y). En general se considera que esta relación oscila en torno a un

valor constante igual a 3.
s= Propensión al ahorro
S= Ahorro
1= Inversión

Las relaciones del íodelo son:

1. - El ahorro es una determinada proporción de la renta nacional:
S=sY

2. - La inversión se define como una variación del capital:
I=var.K

Como k=K/Y; o bien: k= Var.K/Var.Y ; entonces Var.K=kVar.Y

3. - Como ahorro'nacional = inversión (ex-post)
S=I

Sustituyendo: S=sY=kVar.Y=I ; o bien: sY=kVar.Y
De donde: Var.Y/Y=s/k
Ecuación que expresa el crecimiento del PNB.

Conclusión: El incremento del PNB está determinado de forma directa por la propensión al ahorro y
de forma inversa por la relación capital producto.

Ahora bien, la inversa de k (1/k) expresa la productividad, o más precisamente la relación producto/capital.
Además la tasa de inversión es: s=I/Y

Por lo que, sustituyendo en la ecuación del crecimiento, tenemos: I/Y*l/k=I/Y*Y/K=Var.K/K=Var.Y/Y
Siendo: VarK=kVar.Y y K=kY

Es decir que la tasa de crecimiento del PNB depende de la propensión al ahorro y de la relación

capital/producto.
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Ahora bien, para alcanzar la etapa del despegue, se va a requerir un ritmo de

crecimiento del PNB superior al normal. Por lo que, según este modelo, se va a

precisar una tasa de ahorro también superior. El problema estribará en que dicho

aumento en la tasa de ahorro va a exigir fuertes restricciones de consumo, que

resultarán insostenibles socialmente. Consecuentemente, habrá que buscar fuentes

alternativas de financiación para esa necesaria inversión, entre las cuales se situaría

la Ayuda externa.

Y ésta ha sido la filosofía que, fundamentalmente y a grandes rasgos, ha

sustentado en buena medida la política de Ayuda Internacional durante muchos años.

Se considera que la Ayuda puede contribuir al desarrollo de un país en cuanto que

representa una inyección de ahorro y, en definitiva, un aumento de la inversión en

el mismo.

Sin embargo, ya en los primeros momentos inmediatamente posteriores a la

publicación de este modelo, surgió la polémica sobre cuales eran las precondiciones
necesarias para que se pudiera producir el despegue o tercera fase del proceso. Los

diferentes programas de Cooperación no se ponían de acuerdo en cómo actuar para

conseguirlo.

En cualquier caso, como señala Vidal Villa (1992), el planteamiento del

modelo teórico falla al aplicarlo a los países subdesarrollados, por cuanto se trata de

unos países desarticulados en los que no todo el ahorro -incluida la Ayuda- se

convertirá en inversiones productivas. Además, los beneficios obtenidos por

actividades capitalistas, dada la estructura de propiedad de dichas empresas, rara vez

se reinvertirán en el propio país.

Por otro lado, se constató la existencia de algunos casos de crecimiento

económico bastante rápidos, a pesar de presentar tasas de ahorro bajas, rompiendo
de esta manera con algunas de las conclusiones del modelo de Harrod-Domar.

Además, puede ocurrir que, una vez se consiga acelerar el crecimiento, el problema
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ya no sea el ahorro, sino la falta de divisas para hacer frente a las importaciones
necesarias para mantener el nuevo ritmo de crecimiento. A este respecto no se

cumplió el previsto supuesto de que, gracias al proceso de sustitución de

importaciones, la tasa de crecimiento de las exportaciones (y por tanto, del ingreso
de divisas) fuera superior a la de las importaciones.

3.2.3. Las tesis dualistas

Estas tesis consideraban a los países subdesarrollados como economías duales,
esto es con dos sectores completamente diferentes: uno moderno y otro atrasado,

cuya recíproca desarticulación suponía un freno importante al desarrollo global de

la economía. De ambos sectores, tan sólo el sector moderno había sido afectado -

tanto económica como socialmente- de forma importante por las relaciones exteriores

con el mundo capitalista. La otra parte permanecía aislada, y por tanto

subdesarrollada.

El autor más representativo de este tipo de modelizaciones es W. Arthur

Lewis quien, si bien también defendió la doctrina del crecimiento equilibrado, había

expresado sus críticas sobre el argumento del "círculo vicioso de la pobreza" de

Nurske. Para Lewis el problema no era la escasez de capital, sino la mala asignación
del ingreso, que no era invertido en capital productivo.

Además, dicho enfoque difería fundamentalmente del keynesiano-rostowiano

en que confiaba más en la acción directa de las fuerzas del mercado para lograr el

desarrollo, que en la intervención estatal, ya fuera nacional o internacional

(instrumentalizada a través de la Ayuda al Desarrollo). Consideraba que sería el

mercado quien asignaría óptimamente los recursos a través de la oferta y la

demanda, creando las condiciones necesarias para optimizar los beneficios, los

salarios y el nivel de empleo en el marco de una economía en equilibrio estable.

Sus hipótesis de trabajo, al referirse a la realidad de los países

subdesarrollados, no diferían fundamentalmente de las utilizadas al tratar de
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cualquier país desarrollado, es decir que no hacía consideraciones específicas según
se tratase de países desarrollados o subdesarrollados5

. Por todo lo dicho

anteriormente, no es de extrañar que la corriente liberal, predominante durante la

década de los ochenta, se inspire profundamente en las líneas de pensamiento de este

economista, cuyos trabajos datan de fechas tan tempranas como 1954.

Lewis se inserta dentro de la tradición clásica de enfatizar el análisis de la

utilización de los recursos no empleados. Su modelo partía de considerar la

existencia, en los países subdesarrollados, de una importante capa poblacional que

no estaba integrada en el mercado laboral capitalista y que desarrollaba su actividad

en el sector de la agricultura de subsistencia. Este hecho obligaba a que cualquier

proceso de desarrollo que se pretendiera llevar a cabo, debiera intentar incorporar
toda esa población marginal a los circuitos del mercado, es decir que debería

transformarla en población asalariada, bien fuese en el sector industrial o en el

agrario, pero en cualquier caso asalariada. El éxito de esa incorporación sería la

condición necesaria para que se produjese el desarrollo, convirtiéndose en causa y

efecto del mismo.

El modelo consideraba la existencia de dos sectores, esto es una "economía

dual", en los países subdesarrollados (a los que se identificaba como aquellos en los

que no se había introducido plenamente el capitalismo). Por un lado existía un sector

tradicional, de carácter agrícola de subsistencia, alejado de los circuitos capitalistas,

y que poseía un elevado volumen de población rural, con una productividad marginal
del trabajo igual a cero. Dichas características implicaban la existencia de un

abundante excedente de mano de obra en dicho sector, que podía desplazarse al otro,

sin que por ello bajase la producción del primero.

Consecuentemente, y en contra de lo expuesto por Marinho (1992), no parece que Lewis rechace la

proposición de la tonoeconomía.
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Junto con el anterior, había también un sector moderno que estaba ubicado

dentro de los circuitos capitalistas, de carácter básicamente urbano e industrial, con

población asalariada y elevada productividad relativa.

La relación básica entre ambos sectores se centraba en la transferencia de la

mano de obra excedente del sector tradicional al moderno, convirtiéndola en

asalariada e incrementando de este modo el nivel de empleo y de producción del

sector moderno. El mercado, y su libre funcionamiento como asignador de recursos,

era quien posibilitaba dicho proceso, mientras que el sector público desempeñaba un

papel prácticamente nulo o marginal.

La filosofía subyacente en este modelo sostenía que se produciría un

incremento de la producción y del empleo, como consecuencia de un aumento de la

inversión que, a su vez, provendría de incrementos de los beneficios superiores a los

incrementos de los salarios. Es decir, todo crecería y todos los "factores de

producción" estarían satisfechos, habiéndose iniciado la senda del desarrollo. En todo

ese proceso, la clave del desarrollo estribaba en que el empresario reinvertiría el

excedente obtenido, posibilitando el crecimiento de la industria.

El modelo poma de manifiesto que la libre movilidad de capital era capaz de

solucionar el problema del desempleo, y cuando el excedente de población

desapareciera del sector tradicional, al ser absorbido íntegramente por el sector

moderno, su curva de salarios también sería creciente, al igual que ocurría en los

países desarrollados.

Son numerosas las críticas que se han efectuado al modelo de Lewis, tanto

desde posiciones neoclásicas como desde fuera de ellas. En el primer caso, esto es

siguiendo planteamientos neoclásicos, se ha esgrimido que la racionalidad capitalista

es maximizar beneficios, y no desarrollar un país o aumentar su tasa de empleo. Así

se podría seguir estando dentro de la lógica capitalista si se aumentaran los

beneficios, combinando de manera diferente el capital y el trabajo, aumentando por
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ejemplo el capital fijo y manteniendo o incluso reduciendo el empleo.

Conseguiéndose así aumentar la competitividad internacional de esos productos.

Por lo que se refiere a las críticas desde fuera del enfoque neoclásico se ha

argumentado, entre otras cosas, que la presuposición de que los capitalistas van a

reinvertir en el país los beneficios obtenidos no siempre se cumple. Por el contrario,

gran parte de esos beneficios abandonan el país vía evasión de capitales, repatriación
de beneficios, etc.

Ante todo este debate, dentro del propio enfoque ortodoxo, surgió un cierto

reformismo que criticaba la dedicación casi exclusiva que dicho pensamiento confería

al mecanismo del crecimiento económico, sin entrar a estudiar la pobreza y las

brechas existentes entre los diferentes grupos de países, y entre los diversos grupos

sociales dentro de cada país. Esta corriente reformista abogó por un mayor énfasis

en el papel del estado en lo referente a los servicios sociales y a la cobertura de las

necesidades humanas básicas, así como por la importancia de una redistribución del

ingreso a la vez que se posibilitase un mayor crecimiento económico de esos países.

3.3. ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES EN LA ORIENTACION DE LA

ECONOMIA DEL DESARROLLO

A lo largo de la década de los sesenta se produjo un cambio importante en

la orientación de los estudios del desarrollo. A pesar de que algunos países

presentaban tasas de crecimiento importantes, los problemas estructurales de los

países subdesarrollados no parecían cambiar sustancialmente. Y ello, a pesar de

todos los programas internacionales, planes de desarrollo, y Ayudas llevados a cabo.

Además, se abrió un proceso de discusión sobre la forma de aplicar los modelos

keynesianos a los países subdesarrollados. Así mismo, se vertieron ciertas críticas

sobre la óptica con la que los países desarrollados estudiaban el subdesarrollo, a la

que se acusaba de tener una fuerte carga de prepotencia y colonialismo cultural.
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Como reflejo de esto último, surgieron nuevos indicadores de desarrollo, que

progresivamente irían ampliando el espectro hacia variables sociológicas, que

intentaban recoger magnitudes como la eliminación de la pobreza, el grado de

desigualdad y el desempleo.

De esa época datan los primeros procesos de negociación entre donantes y

receptores de la Ayuda. Es decir que los países beneficiarios de esa Ayuda
empezaron a tener un cierto papel -si bien escaso en estos primeros momentos- en

todo el proceso de planificación y adjudicación de la misma. A partir de esos

momentos cuatro puntos principales coparon la preocupación de los estudiosos sobre

el tema:

En primer lugar, el papel de las inversiones extranjeras, dando lugar a un

importante debate sobre el papel de las transnacionales. A mediados de los años

setenta, ante el aumento del volumen de la deuda, los conflictos remitieron porque

las transnacionales perdieron interés por invertir en los países subdesarrollados y

redujeron así sus actividades en aquellos países. Las inversiones extranjeras,

lógicamente, siguieron un proceso similar.

En segundo lugar, se produjeron crecientes críticas sobre los procesos de

industrialización por sustitución de importaciones. A pesar de que, desde algunos
sectores se defendieron algunos de los aspectos positivos de esta estrategia: se

consideró que permitía crear las bases industriales en algunos países como Corea del

Sur o Taiwan, que posibilitarían su "desarrollo" posterior (aquí habría que entrar en

la polémica de discernir hasta que punto el proceso seguido por los NICs se trata de

un proceso de mero crecimiento o incluye elementos de desarrollo económico).

Además, se argumentaba que dichos procesos de industrialización posibilitarían a su

vez el debilitamiento de las oligarquías locales, aunque a unos costes indudablemente

muy elevados.

En tercer lugar, se hizo especial hincapié en la importancia del desarrollo de

las capacidades tecnológicas y de los procesos de aprendizaje para cualquier proceso
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de desarrollo económico. Finalmente, surgieron numerosas propuestas de integración

regional como forma de superar algunos de los obstáculos al proceso de

industrialización.

En ese contexto, se produjeron grandes giros metodológicos respecto a los

enfoques que se habían seguido hasta entonces. Así, se insistió en la necesidad de

que los estudios sobre el desarrollo tuvieran un carácter interdisciplinar. Y, de

hecho, la teoría del desarrollo contó rápidamente con importantes contribuciones

originadas en otras vertientes de las ciencias sociales, si bien es verdad que costó

mucho que dichas aportaciones fueran incorporadas a las visiones más economicistas

del tema.

Con todo, esa ampliación en la visión de este proceso, motivó un cambio en

la concepción del mismo. Cambio que, a la larga, también afectaría a la Cooperación

Internacional, reorientándola hacia la promoción del proceso de modernización de

las sociedades subdesarrolladas. Como señala Tomassini (1993), la Cooperación
intentó influir en el cambio de las actitudes de sus miembros y de la estructura de

tales sociedades. Y todo ello, a través de un mayor énfasis en el apoyo al desarrollo

social y a los sectores de la educación, la ciencia y la tecnología.

Paralelamente a esa ampliación de referencias al considerar el proceso del

desarrollo, se produjo una acentuación en el distanciamiento entre las diferentes

posiciones teóricas. Progresivamente se fue aceptando la no existencia de una teoría

general del desarrollo, y la variedad de modelos explicativos fue aumentando

paulatinamente. Al margen de los surgidos en América Latina, de los cuales

hablaremos en el apartado siguiente, vale la pena destacar el modelo de "causación

circular acumulativa" de Gunnar Myrdal.

Myrdal centró el análisis del desarrollo en el conjunto del sistema social,

formado por un espectro de seis categorías de condiciones, que se interrelacionaban

causalmente. Las seis categorías de condiciones no guardaban un orden de prelación,
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por lo que las categorías económicas no tenían por qué estar por encima de las otras.

Dichas categorías eran: producto y renta (donde lo más destacado era el bajo nivel

de productividad y, por ende, una reducida renta per cápita); las condiciones de

producción (caracterizadas por un reducido tamaño del sector industrial; la

utilización de técnicas primitivas en las actividades no industriales; escasez de

ahorro, de inversiones y de iniciativas empresariales; y escaso desarrollo de

infraestructuras de transportes); niveles de vida (bajos, y con diferencias cualitativas

y cuantitativas para la mayor parte de los habitantes); actitudes hacia la vida y el

trabajo (con una incidencia negativa sobre las condiciones de trabajo); instituciones

(desfavorables para el desarrollo económico, conformando un "estado débil"); y las

políticas (Braña, Molero y Buesa, 1984).

Vemos que Myrdal dejaba fuera del modelo, al menos relativamente, las

condiciones externas del funcionamiento de los países subdesarrollados, lo cual es

una deficiencia importante. Para subsanarlo, algunos autores con modelos en la línea

de Myrdal (Todaro, por ejemplo), lo han incorporado a sus análisis. Además, dichas

condiciones externas serán un elemento decisivo en los enfoques latinoamericanos

y en los desarrollos marxistas, de los que nos ocuparemos más adelante.

En los años sesenta, a la vez que se introducían todos esos cambios en la

orientación de los estudios del desarrollo, se reivindicaron de muchas maneras los

puntos de vista de los partidarios de la Ayuda. Así, se consiguieron rápidos índices

de crecimiento económico en todos los países subdesarrollados, incluyendo el área

subsahariana. Sin embargo, a principios de los setenta, comienzó una separación o

contraste entre el crecimiento económico y el desarrollo. Mientras el primero

continuaba siendo rápido, no erradicaba a un ritmo similar la pobreza. Como señala

Singer (1989), o bien los beneficios del crecimiento no alcanzaban a los pobres, o

no lo hacían lo suficientemente deprisa. Durante esos años la palabra "desarrollo"

eclipsó al término "crecimiento económico", y los conceptos y estrategias como

"necesidades básicas" y "redistribución con crecimiento", ocuparon el centro del

escenario.
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Con todo, los años sesenta y setenta fueron dos décadas de optimismo, tanto

para la profesión del desarrollo en general, como para los abogados de la Ayuda en

particular. Sin embargo, ya a finales de los setenta (y sobre todo, durante la década

siguiente), se introduciría una doble dosis de pesimismo (por lo menos en las zonas

en las que se estaba concentrando la Ayuda). Por un lado se fue comprobando que,

a menudo, no se actuaba sobre el verdadero problema, y no se contribuía demasiado

a la erradicación de la pobreza. Además, las suposiciones sobre el crecimiento

económico empezaron a no cumplirse, y el motor del crecimiento empezó a perder

velocidad, por lo que la redistribución con crecimiento resultaba aún más difícil de

conseguir.

A finales de los setenta, no sólo reinaba ese clima de desilusión, sino que

además afloraron toda una serie de problemas macroeconómicos, que habían estado

ocultos durante muchos años, por el reciclaje de los petrodolares en forma de

préstamos comerciales jamás amortizados.

3.4. EL ENFOQUE DIALECTICO-ESTRUCTURAL

De manera paralela a la aparición y evolución de la Economía del Desarrollo,
fueron surgiendo otras corrientes de pensamiento con puntos de vista y

fundamentaciones teóricas e ideológicas diferentes. Dichas corrientes, que podríamos
calificar de críticas, si bien no influyeron de manera significativa sobre las políticas
de desarrollo (incluida la Ayuda) de los principales organismos y países donantes,

resultan importantes en tanto en cuanto han servido como punto de referencia para

otros enfoques y posicionamientos excépticos respecto a la Cooperación al

Desarrollo.

Estas corrientes críticas fueron surgiendo como respuesta a las inconsistencias

que se iban detectando en las teorías ortodoxas, con respecto a la realidad del Tercer

Mundo. En concreto se criticaba a la economía convencional del desarrollo por su

carácter: i) parcial , al identificar como causas del subdesarrollo lo que no eran más
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que consecuencias del mismo; además de confundir el proceso de desarrollo con el

mero crecimiento económico, dejando de lado los aspectos cualitativos propios del

desarrollo tales como: la distribución más igualitaria del ingreso, la consideración

de los costes medioambientales del crecimiento económico, la mejora del nivel de

vida, etc.

ii) Ahistórico . al olvidar las diferentes circunstancias históricas que facilitaron

en el pasado el desarrollo de los hoy países industrializados, y las que dificultan en

la actualidad el desarrollo de los países subdesarrollados. Lo que les hace suponer

la existencia de una senda universal de evolución social (del atraso a la modernidad,

a través de etapas predeterminadas e invariables para todos los países), que conduce

al desarrollo. Se omiten de este modo, los efectos derivados de la expansión

imperialista y colonialista del capitalismo central, que dieron origen a la estructura

económica de los países subdesarrollados, y que los situó como periferia capitalista
en la división internacional del trabajo.

iii) Superficial , al centrarse en la apariencia de dualismo, y no profundizar
en una realidad de estructuras relacionadas entre si, así como con el sector exterior6

.

El enfoque dialéctico-estructural representa una visión del subdesarrollo

bastante diferente a la contemplada por la Economía del Desarrollo convencional.

El elemento aglutinador de todas las versiones de este enfoque es la consideración

de la existencia de una unidad en el sistema capitalista mundial. Unidad que esta

integrada por dos polos desiguales: el Centro y la Periferia. Los elementos que

integran ese sistema tienen una posición fija y estable, con unas fuertes relaciones

entre si, de tal manera que puede observarse la existencia de dos subsistemas. Lo

asimilan a una moneda con dos caras, una es el centro del sistema y la otra es la

periferia. La "moneda" puede crecer, pero de manera desigual según la cara de la

que se trate. El centro crece mucho más rápidamente, por lo que se trata de una

moneda deforme y desequilibrada. Además, resulta altamente improbable, si no

6Sobre estos tenas, véase el trabajo de Ranos Barrado (1985).
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imposible, que ninguno de los elementos pueda "cambiar de cara". El subdesarrollo

es pues una característica estructural de los países de la periferia.

El "Centro del Sistema" está formado por los países desarrollados o

industrializados (Europa Occidental, EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y

Japón), mientras que el resto del mundo constituye lo que se denomina "Periferia del

Sistema".

3.4.1. El pensamiento de la CEPAL7

Los trabajos elaborados por la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch,
alcanzaron un elevado grado de novedad en sus planteamientos. Tanto es así, que a

menudo se habla de una "ruptura cepalina", por lo que a estudios sobre el desarrollo

económico se refiere. Si bien sus trabajos se centraron en el análisis de los procesos

seguidos por los países de América Latina, sus recomendaciones y metodología de

análisis han sido asimiladas por estudiosos del tema de otras regiones
subdesarrolladas del planeta. Así por ejemplo, sus estudios servirían de punto de

partida para el "enfoque de la dependencia" o "enfoque estructuralista marxista".

Prebisch acuñó la categoría "centro-periferia". Ambas esferas estaban

conectadas de tal manera que se daba una propagación desigual del progreso técnico

(variable que, según él, estaba en la base del proceso acumulativo del desarrollo).
Ese fue el inicio de la ruptura con los análisis precedentes, ya que exponía de

manera concluyente la convicción de la imposibilidad de comprender el fenómeno

del subdesarrollo sin un análisis que incorporase un estudio de las relaciones centro-

periferia. Se inscribía, por tanto dentro de las metodologías que han estudiado el

subdesarrollo desde un punto de vista estructural. Efectivamente, era la estructura -

interna y externa- la causa última de la situación de los países de América Latina.

Comisión Económica y Social para América Latina (CEPAL): organismo dependiente de las Naciones Dnidos,
de carácter regional, ubicado en Santiago de Chile.
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El estudio de la "relación real de intercambio" jugó un papel preferente en

el esquema de Prebisch. Para este autor, el deterioro de esa relación era la causa

principal de que los frutos del progreso técnico logrados en la periferia (sector

exportador), fuesen transferidos al centro. Las causas de la tendencia decreciente de

los precios de los productos primarios la buscó en el análisis de las dos formas en

que puede materializarse el progreso técnico.

Así, una alternativa era la reducción de los precios, que ha sido lo que ha

ocurrido con los productos primarios. Otra posibilidad era aumentar la renta de los

productores, que ha sido lo que generalmente ha pasado con las manufacturas.

Situando ambas alternativas en el contexto del comercio internacional, se

comprobaba que la primera alternativa beneficiaba a los consumidores (esto es a los

países centrales), mientras que la segunda los peijudicaba (países de la periferia). Si

a todo ello se añadía la dispar elasticidad renta de la demanda, para cada tipo de

bienes (baja para los primarios, y alta para los manufacturados), completaba el

panorama del perjuicio comparativo para los productos primarios.

Todo lo anterior conformaba las causas "externas" del subdesarrollo. Sin

embargo, junto a ellas, recoge toda una serie de causas "internas" que también

habían jugado un papel importante. El punto nodal entre unas y otras era la

incapacidad del sistema para absorber productivamente la mano de obra. Las causas

internas más importantes giraban en tomo a lo que Prebisch denominaba

"insuficiencia dinámica" del sistema económico, y englobaban tres tipos de

problemas: el fuerte crecimiento demográfico (que provocaba un lento crecimiento

de la renta per cápita, así como grandes masas de marginados en los centros

urbanos); la necesidad de un crecimiento en la inversión que pudiera hacer frente no

sólo a ese crecimiento demográfico, sino también a los aumentos de productividad,

de tal forma que la industria pudiera absorber de manera productiva a toda la mano

de obra; y el obstáculo de la tierra (en cuyo ámbito era imprescindible introducir

reformas radicales).
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Todos esos aspectos de la "insuficiencia dinámica" estaban relacionados con

la estructura social de los países, estructura que implicaba a su vez serios obstáculos

para el desarrollo en forma de: privilegios distributivos; procesos inflacionistas (en

cuyo trasfondo se situaba el poder de algunos grupos por influir sobre la distribución

de la renta); aportaciones crecientes de capital extranjero (que cuestionaban la

soberanía nacional); y la ineficacia de la administración (idea que coincidía con la

del "estado débil" de Myrdal).

De la incapacidad de las economías latinoamericanas por absorber

productivamente la mano de obra, se derivaban las graves dificultades para sus

actividades exportadoras, y favorecían en definitiva la caída de los precios de sus

exportaciones. Por el contrario, la estructura social de los países centrales,

posibilitaba incrementos salariales que introducían rigideces a la baja en los precios
de los productos manufacturados. Con las consiguientes repercusiones negativas
sobre los términos de intercambio de la periferia.

Para solucionarlo, era preciso acometer reformas estructurales que eliminasen

los obstáculos que impedían la absorción productiva de la mano de obra. Dichas

reformas debían llevarse a cabo en la propiedad y utilización de la tierra, en la

estructura social (integración de las masas, de manera que se incrementase la

demanda de forma considerable y persistente, y consecuentemente se expandiera la

industria y la agricultura), y en una reorientación de la industria (a este respecto,

cabe destacar la recomendación, ya mencionada, de llevar a cabo un proceso de

sustitución de importaciones).

Para llevar a cabo todas esas reformas, se requeriría, por un lado, una activa

participación del Estado. También sería importante llevar a cabo un proceso de

integración en América Latina, procurando así un ensanchamiento de los mercados

nacionales. Y también se solicitó, durante los años cincuenta, la "Ayuda" de los

países desarrollados para solventar las dificultades externas. Posteriormente, se

enfatizaría más en la consecución de unas condiciones justas en el comercio
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internacional, especialmente por lo que hacía referencia a los mercados de los

productos industriales de los países del centro.

3.4.2. El enfoque de la dependencia

Algunas críticas, tanto por parte de autores que habían trabajado dentro de

la propia CEPAL, como por otros autores externos a ella, desembocaron en el

surgimiento de unos nuevos planteamientos explicativos del subdesarrollo.

Planteamientos que, por lo que se refiere a las hipótesis y a los modelos

interpretativos utilizados, si bien han revestido algunas diferencias entre ellos, poseen

un cierto fondo común que les caracteriza como un único enfoque, que ha tenido a

Paul Baran como su precursor o "padre".

Las aportaciones principales de este autor se han concretado en su concepción
del subdesarrollo no como un retraso en el desarrollo, ni como una etapa previa al

desarrollo, sino como el resultado histórico del desarrollo de los países desarrollados.

Por lo tanto, ambas situaciones -el desarrollo y el subdesarrollo- son manifestaciones

de un único proceso. Y, además, las relaciones existentes entre ambos grupos de

países, representan un bloqueo para el desarrollo del Tercer Mundo, que estará

condenado al estancamiento si mantiene sus relaciones tradicionales con los países
desarrollados.

Con arreglo al completo y riguroso estudio de Palma (1978), a partir de

Baran, pueden distinguirse tres subcorrientes principales dentro del enfoque de la

dependencia: i) La Teoría de la Dependencia como teoría general del subdesarrollo,

en la que cabría enmarcar a autores como Andró Gunder Frank, Samir Amin,

Teotonio Dos Santos, y R. M. Marini, entre otros, ii) La reformulación

dependentista de los análisis de la CEPAL, con autores como Celso Furtado,

Osvaldo Sunkel, A. Pinto, etc. iii) El Enfoque de la Dependencia como metodología

para el análisis de las distintas situaciones de subdesarrollo, en el que cabe citar

especialmente a F. H. Cardoso.
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Sin embargo, y a pesar de esas subcorrientes, ya hemos mencionado que se

puede apreciar en todas ellas un trasfondo común que les caracteriza como un mismo

enfoque. Así, concebían el binomio desarrollo-subdesarrollo como una realidad

conflictiva que contradice la idea de orden universal. Siendo dos caras de una misma

moneda, el subdesarrollo forma parte de un proceso global de evolución de la

economía mundial capitalista, para cuyo análisis se requerirá una perspectiva
histórica. Acuñaron el término "dependencia", con un contenido amplio que incluía

aspectos políticos, culturales, sociológicos, tecnológicos, militares, financieros y

económicos.

Este enfoque de la dependencia presenta, así mismo, diferencias sensibles con

la línea de pensamiento de la etapa clásica de la CEPAL. La categoría de

"dependencia", también presente en el pensamiento de la institución latinoamericana,
no se reduce a la mera vinculación externa, sino que se introduce la noción de

"dominación". Las relaciones centro-periferia, incluyen lazos de dependencia y de

dominación, los primeros de la periferia respecto al centro, y los segundos en sentido

inverso. Además, el nuevo enfoque rechaza la idea de que el proceso de desarrollo,

para superar la situación de desnacionalización de la economía, pueda ser dirigido

por la propia burguesía. De hecho, la mayor parte de la crítica de este enfoque
recaerá sobre las tesis cepalinas respecto a los "obstáculos para el desarrollo" que

dificultaban la industrialización substantiva y la expansión de las exportaciones. Sin

embargo, los elementos teóricos del esquema centro-periferia y los argumentos

explicativos del deterioro de la tasa real de intercambio, elaborados igualmente por

la CEPAL, serán incorporados por los autores de este nuevo enfoque.

Para estos autores, los países centrales son aquellos en los que el capitalismo
se desarrolló de manera autónoma, es decir por la propia transformación de sus

propias sociedades, por su propia historia. El capitalismo surgió gracias a la

existencia de unas clases sociales que lo encarnaron y a la disposición del capital
necesario para ello.
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En la "Periferia del Sistema", por su parte, el capitalismo viene de fuera,

es inducido desde el exterior -por conquista militar y colonización política,

ideológica y económica-, y dicha introducción va a suponer la destrucción de la

forma autóctona anterior de sociedad. Como consecuencia de ello, se van a generar

sociedades desarticuladas y desintegradas.

De dicho proceso surge una economía especializada. A diferencia de los

países del Centro, altamente diversificados, a los países de la Periferia los van a

especializar. Por un lado como mercado, y por otro como proveedores de unos

determinados productos, como lugares de extracción de una determinada materia

prima. Muchos de estos países fueron convertidos en monoproductores o

monocultivadores. Se van a convertir pues en economías extrovertidas en el sentido

de que gran parte de su producción estará destinada a los países centrales,

generándose así una fuerte dependencia respecto de estos últimos en la medida que

el ritmo de crecimiento de las exportaciones de los países subdesarrollados va a estar

determinado por las necesidades de los países desarrollados -principalmente

productos básicos (agrícolas, mineros y energéticos)-.

La deformación de esas economías periféricas da lugar a una economía dual.

Por un lado existe un sector que está dentro del capitalismo, que sigue las reglas del

sistema capitalista y que, por tanto, funciona con las relaciones habituales entre

capitalistas y obreros, que perciben rentas salariales y beneficios, pero que no abarca

al conjunto de la población. Paralelamente, dicho sector coexiste con otro,

generalmente más amplio y situado fuera de dicho circuito, que está por tanto

marginado del ámbito capitalista.

Las estadísticas internacionales suelen medir este fenómeno mediante lo que

se denomina el "umbral de la pobreza", y generalmente debajo de ese umbral suele

estar la mayor parte de los individuos que configuran el sector marginal de la

población.
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Como consecuencia de todo ello va a surgir un grupo de países, políticamente

independientes, pero desintegrados, desarticulados y económicamente dependientes.
Todo ello se traduce en una escasa interconexión entre los diferentes sectores

productivos, por lo que los efectos de cualquier inversión se quedan en ella misma,

sin impulsos hacia adelante o hacia atrás, contrariamente a lo que ocurre en los

países centrales. La única relación existente entre el sector moderno y el tradicional

se va a limitar al aprovisionamiento de mano de obra por parte de este último al

primero.

Como resultado de todo ello tenemos el subdesarrollo y, como sinónimo del

mismo, la pobreza. En estos países el desarrollo capitalista ha hecho que una buena

parte de su población quede marginada del circuito capitalista y la parte de la

población que está dentro del mismo trabaje generalmente para burguesías extranjeras

que no van a revertir en el desarrollo global del país los frutos del desarrollo

capitalista. Es como un círculo vicioso.

Al modelo propio de la Periferia se le denomina "Modelo Extravertido", lo

que significa que las decisiones que afectan a la economía de esos países proceden
del exterior, del centro del sistema.

La periferia es extravertida por diferentes causas: en primer lugar, por

motivos comerciales, al no disponer de un amplio abanico de productos que exportar

y requerir importar la mayor parte de lo que necesita. También es extravertida por

motivos financieros, está vinculada a los circuitos financieros internacionales

mediante una fuertes relaciones de dependencia. Necesita de la inversión, de los

préstamos y de la Ayuda extranjeros, todos ellos provenientes del centro del sistema.

Según este enfoque, las posibilidades de desarrollo dentro del sistema descrito

es muy difícil. De hecho hay quienes, como Samir Amín (1989), lo consideran

imposible, por lo que abogan por la necesidad de una desconexión del sistema

capitalista mundial, como único medio para conseguir iniciar la senda del desarrollo.
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Sólo de esta manera el país en cuestión será soberano en la toma de sus propias
decisiones y podrá actuar según su propia jerarquía de valores, de los requerimientos
y las necesidades que le sean propias y no en función de los dictados del mercado

mundial. Primando en definitiva la resolución de sus necesidades internas, en lugar
de atender a la competitividad exterior de su producción. Como ejemplos de esta

estrategia se citan los casos de China o la URSS, en sentido socialista, y Japón en

sentido capitalista (único país capitalista desarrollado, de origen no europeo, que

presenta la particularidad de no haber sido nunca colonia).

Sin embargo esta apreciación no es compartida por todos los autores de esta

corriente de pensamiento, y hay quienes, desde una posición menos radical,
consideran que no es adecuado ni factible llevar a cabo dicha desconexión en un

mundo tan interdependiente como el actual. En cualquier caso, tanto unos como

otros consideran que la Ayuda, tal cual se está llevando a cabo en la actualidad, no

sólo no es beneficiosa para los países supuestamente "beneficiarios", sino que por

el contrario en muchos casos está entorpeciendo sus posibilidades de lograr un

proceso de desarrollo propio. En definitiva, estiman que la Ayuda amplía la

dependencia ya existente, destruye las endebles estructuras autosuficientes y puede
incluso implicar cierta intromisión extranjera en los asuntos internos nacionales.

3.5. LA RESPUESTA NEO-LIBERAL

Hacia finales de los años setenta, se desencadena un viraje importante en las

tesis predominantes sobre el desarollo. En el seno de los principales organismos
financieros internacionales (con especial relevancia en el Banco Mundial) y de las

políticas aplicadas por los países industrializados, se produce una contrarrevolución

neoclásica de carácter neo-liberal, que representa una vuelta a la antigua tesis de que

sólo existe un análisis económico (el neo-clásico) y que el estudio de los países del

Tercer Mundo tan sólo exige su aplicación práctica del mismo. En definitiva, dicha

contrarrevolución venía a rechazar el principio de la duoeconomía (ó, lo que es lo

mismo, a aceptar la pretensión monoeconómica), que había sido introducido por el
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keynesianismo al establecer la constitución de la economía del desarrollo como una

subdisciplina específica de la economía.

Los fundamentos de esa revolución neoclásica descansan fundamentalmente

en dos aspectos. Por un lado se insiste en la eficacia del mercado como asignador
de recursos y en la crítica sobre las distorsiones que la intervención estatal provoca

en la actividad económica. Y, por el otro, se hace hincapié sobre las ventajas de una

participación plena en el comercio mundial, siempre y cuando se siga un régimen
comercial liberal y un sistema de incentivos neutral -esto es sin discriminación entre

la actividad exportadora y la dirigida al mercado interno-.

Las principales razones para dicho cambio de orientación habría que

buscarlas, según Bustelo (1994), en varios factores:

(i) En primer lugar cabría señalar el cambio que se produce en la correlación

de fuerzas en el contexto internacional, a raíz del desvanecimiento de la influencia

del Tercer Mundo en la economía mundial. Influencia que había llegado a adquirir
ciertas cotas de importancia durante las crisis del petróleo de los años setenta, y que

ahora había desaparecido casi por completo merced a la caída de los precios de las

materias primas (incluidas las energéticas), y a los ajustes emprendidos por los países
industrializados.

(ii) El análisis keynesiano había caído en una situación de descrédito en los

países desarrollados, dada su incapacidad para afrontar una crisis de oferta como la

padecida durante los años setenta. A ello, se le unieron las dificultades que, ya

entonces, estaban experimentando las economías de planificación central.

(iii) La llegada al poder de partidos conservadores en el Reino Unido, EEUU

y Alemania, provocó un giro no sólo en sus propias políticas sino también en los

planteamientos de los principales organismos internacionales, poniendo de manifiesto

una vez más el directo control que aquellos países ejercían -y ejercen- sobre aquellos
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organismos. Entre éstos, el Banco Mundial resulta un caso paradigmático, tal y como

veremos en el apartado siguiente.

(iv) En estrecha relación con el factor anterior, hay que señalar el aumento

en la importancia y relevancia experimentado por organismos como el FMI y el

Banco Mundial, como consecuencia de la crisis de la deuda externa y la necesidad

que tuvieron todos los países deudores de recurrir a ambos organismos como medio

para resolver sus problemas.

(v) El fracaso de las estrategias estatalistas de desarrollo de algunos países
subdesarrollados (especialmente patente en casos como la India, Argelia o Irak),
simultaneado por los buenos resultados iniciales de las reformas hacia el mercado

emprendidas por China.

(vi) La reacción teórica contra el optimismo de la economía del desarrollo

convencional por un lado, dada la persistencia de los problemas de los países pobres.
Y también contra el pesimismo del enfoque de la dependencia, en vista del éxito de

los Nuevos Países Industrializados (NICs). La creciente heterogeneidad del Tercer

Mundo venía a desmentir la visión del Sur como una entidad uniforme, que había

sido defendida por los economistas del desarrollo (tanto los keynesianos como los

"críticos").

(vii) Y, por último, la visión sesgada que en aquellos momentos se tenía del

éxito de los dragones asiáticos, según la cual aquel radicaba en una notable

liberalización comercial y en una mínima presencia estatal. Los hechos demostrarían

posteriormente que, dicho análisis neo-clásico, no se ajustaba a la realidad del

proceso seguido por aquellos países. En el que, los respectivos estados tuvieron una

función fundamental.

En cualquier caso, y gracias a la interconexión de todos los factores

mencionados, se adoptó mayoritariamente una "nueva ortodoxia neo-clásica" que

marcaría poderosamente las políticas de desarrollo en general, y las de la Ayuda en
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particular, durante toda la década de los ochenta. Y durante todo ese período, el

Banco Mundial y el FMI se convirtieron en los principales impulsores de la misma,

mediante sus respectivos programas de ajuste estructural y de estabilización.

3.6. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL BANCO MUNDIAL COMO

REFERENCIA PARA EL SISTEMA DE COOPERACION

Como hemos visto en el capítulo 1, ninguno de los dos organismos
financieros creados a partir de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, lo fueron

con el objetivo de asumir funciones referentes a la Ayuda al Desarrollo. Mientras

que el FMI fue concebido como la institución encargada de abordar los problemas
de liquidez internacional, el BIRD debía ocuparse de todos los temas referentes a la

asignación de recursos destinados a la actividad productiva en todos sus países
miembros. Su actividad se centraba, por tanto, en aspectos como la determinación

de las prioridades en materia de inversiones y gastos públicos, la eficiencia en el uso

de los recursos y las políticas de precios a medio plazo.

Sin embargo, también hemos visto, que fue el BIRD quien asumió en

definitiva, y desde los primeros momentos, la máxima responsabilidad en cuestión

de políticas de desarrollo en general, y de Cooperación Internacional en particular.
Los motivos parecen bastante evidentes, a tenor de lo que hemos visto en el epígrafe
1.3.3 sobre el diagnóstico -la falta de recursos para inversiones productivas- y el

tratamiento prescrito para el problema del subdesarrollo, desde los primeros
momentos en que éste se identificó como tal. Progresivamente, los posicionamientos
del Banco fueron adquiriendo mayor importancia, no sólo porque marcaban su propia
línea de actuación, sino porque influían poderosamente en las lúteas de actuación de

los principales países donantes -si bien es cierto que quizá la relación causal haya
sido la inversa-.

El BIRD sin embargo, no siempre jugó el papel preponderante que habría de

jugar con el paso del tiempo. Así, hasta mediados de los años sesenta, el FMI fue
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la institución oficial más relevante en la estructura financiera internacional. Se estaba

dentro de una fase expansiva de la economía, y el proceso de acumulación no

presentaba demasiados problemas.

El panorama habría de cambiar cuando, a fines de los sesenta y principios de

los setenta, se produjo una crisis cambiaría profunda8
que envolvió al propio FMI

y le llevó a perder legitimidad. De hecho, aquel no pudo cumplir con su mandato

original, y no fue capaz de regular la liquidez internacional. En ese contexto, los

papeles asignados en un principio al FMI y al Banco Mundial, empezaron a

mezclarse. Así, el ya para entonces Grupo del Banco Mundial tuvo que asumir un

papel más importante en la búsqueda de mecanismos para sobrellevar la crisis. Y el

FMI, por su lado, debió relativizar sus esquemas cortoplacistas de ajuste a través de

la demanda global, y dar entrada a aspectos de la oferta, y a programas de ajuste de

balanzas de pagos en una perspectiva más larga. Llegándose a producir, de hecho,

un cierto nivel de superposición de funciones entre ambas instituciones, que se han

ido efectuando en un clima de estrecha colaboración. El ejemplo más notorio de

dicha íntima relación entre las actuaciones de los dos organismos, la tenemos en los

llamados "préstamos de ajuste estructural" (que veremos más en detalle en el

apartado 3.3.5). Préstamos que, si bien han sido concedidos por el Banco Mundial,
lo han sido siguiendo las condiciones y directrices impuestas por el FMI en sus

propios programas de ajuste.

Pero, volvamos de nuevo al Banco Mundial, y a su papel en temas de

Cooperación al Desarrollo. Como iremos viendo, el Banco ha ido adecuando y

desarrollando sus propias funciones, y extendiendo progresivamente su radio de

influencia. Sin embargo, como señalan Lichtensztejn y Baer (1986), por lo que se

refiere a sus fündamentaciones teóricas y de estrategias de desarrollo, no parece

existir una versión que se pueda acreditar como un enfoque oficial de los cimientos

8La expresión más patente de la misma fue la decisión de Nixon, en 1971, de suspender la

convertibilidad del $ en oro. Suspensión que llegó a comprometer la hegemonía del $ como moneda mundial.



158

en que se asientan el pensamiento y las estrategias del Banco Mundial. De hecho,

el propio Banco al hacer referencia a sus programas de ajuste estructural, enfatiza

en que tanto la forma como el contenido de los mismos no debería enmarcarse en

ningún modelo preestablecido, y deberían desarrollarse de forma flexible y empírica,

según la situación específica de cada país.

Dicho aparente pragmatismo, contrasta vivamente con la relativa rigidez de

principios y políticas característico del FMI. Sin embargo, un estudio detallado de

la evolución del Banco ha permitido apreciar que, si bien no ha habido una estrategia
clara de actuación, si que se han seguido unos ciertos patrones de comportamiento.
En concreto, se puede discernir una cierta trayectoria estratégica del Banco,

entendida ésta como un despliegue de distintos objetivos en el tiempo, los cuales, no

obstante, conservan un conjunto central de propósitos. Dentro de esa trayectoria, el

crecimiento económico se ha mantenido como el eje teórico fundamental, en torno

al cual se han producido los cambios en las concepciones globales de desarrollo. Así,

se ha evolucionado, a lo largo de tres etapas más o menos diferenciadas, desde el

ángulo de las necesidades de capitalización básica ("basic Utilities") hasta el de la

satisfacción de las necesidades sociales básicas ("basic needs") y, más recientemente,

hacia la necesidad de los ajustes estructurales ("structural adjustment"),(

Lichtensztejn y Baer, 1986). Durante los últimos años, concretamente a parte de

1991, se ha ido introduciendo un "nuevo" enfoque, denominado "desarrollo que

armonice con el mercado".

3.6.1. Los primeros años ('1945-19701

En sus primeros años de existencia, ya hemos dicho que el BIRD jugó un

papel muy modesto en el concierto internacional, a todos los niveles (no sólo en

materia de Cooperación). Sus primeros esfuerzos tuvieron unos objetivos muy

conservadores, y se centraron en la reconstrucción de los países europeos, más que

en cuestiones relacionadas con el desarrollo. Se sumaba así a la idea, generalizada
en aquellos inicios del período de la posguerra, de que la recuperación de los países
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industrializados provocaría, a su vez, la reactivación de las economías de los países
subdesarrollados.

En definitiva, apoyaba la línea de actuación seguida por EEUU en su Plan

Marshall9
. Aunque hay que precisar que lo hizo de una manera mucho más modesta,

en cuanto al volumen de recursos movilizado. Mientras EEUU había desembolsado

hasta 1954, un total de 46,8 miles de millones de $ ( en forma de créditos y de

donaciones, de los cuales un 26% fue destinado a Ayuda militar). El BIRD

desembolsó algo menos de 800 millones de $, destinados a actividades semejantes.

Poco a poco, se iría centrando más en temas relacionados con el desarrollo,

y en la problemática específica de los países subdesarrollados. Aunque, eso sí,

asimilando en todo momento el proceso del desarrollo con el de crecimiento

económico.

El crecimiento económico resultaba pues fundamental, y el Banco, al igual

que lo explicitado por el modelo de Harrod-Domar (que hemos visto en el apartado

3.2.2.), consideraba como relaciones fundamentales para el crecimiento económico

la relación entre la formación de ahorro y la inversión, por un lado, y la relación

9De hecho, las líneas de actuación del Banco Mundial, en todos sus ámbitos, han estado siempre muy
subordinadas a las indicaciones de EEOU. Y ello ha sido así por diferentes motivos. En primer lugar, como

ya indicamos en el capítulo 1, EEUU sigue siendo el principal contribuyente individual -salvo una pequeña
inflexión a finales de los años setenta-, por lo que dispone de un mayor poder de voto en el Consejo de
directores Ejecutivos. Por otro lado, de manera convencional y desde sus inicios, la presidencia del Banco

(máximo poder efectivo de la institución) ha estado ocupada por un norteamericano. Finalmente, hay que
destacar la posición de favor de la que goza el director ejecutivo norteamericano, quien tiene a su

disposición toda una serie de mecanismos efectivos y una extendida red de asesores para ejercer presión
sobre el Banco. Además el importante contingente de "cuadros intermedios" norteamericanos, contribuyen así

mismo a defender los intereses norteamericanos (la concentración de los trabajos de consultoría en firmas

norteamericanas, por ejemplo, contribuyen a asegurar adquisiciones de inputs para los proyectos, en empresas
igualmente norteamericanas).
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entre esta primera con la expansión productiva, ocupacional y de ingresos, por el

otro.

Durante sus primeros veinte años de existencia, tuvo una concepción del

desarrollo como proceso de transformación de una economía tradicional

(fundamentalmente agrícola) en una economía industrial. Para la cual sería necesaria

la creación de una infraestructura básica a cargo de los gobiernos. Se identificaba por

tanto al desarrollo como un proceso de modernización, entendido éste como un

proceso de industrialización impulsado por la iniciativa privada, a partir de

inversiones en obras de infraestructura básica, llevadas a cabo por el sector público.

La necesidad de aumentar el nivel de inversiones básicas (de infraestructura

y tecnológicamente modernas) le planteaba dos problemas al Banco Mundial. Por un

lado, la brecha existente entre la formación del ahorro interno y las necesidades de

capital para llevar a cabo dichas inversiones y, por el otro, la brecha entre la

obtención del ahorro externo y las oportunidades de inversión que se le podían
ofrecer en el país a dicho ahorro. Dicho tema pareció desdoblarse en un problema
teórico de "disponibilidad de recursos" y en un problema práctico de "absorción de

recursos". Si la atención se centraba en la primera versión (como lo hicieron la

CEPAL y la UNCTAD), la solución del problema pasaba por impulsar las Ayudas
concesionales externas a la inversión pública. Si, por el contrario, el énfasis del

problema se poma en la segunda limitación (como lo hizo el Banco), la solución

planteada era mejorar las condiciones o expectativas de la inversión privada, para

modificar la tendencia de debilidad de los flujos de financiamiento externo.

Siguiendo con esa argumentación, el Banco consideraba necesario llevar a

cabo una serie de políticas de estabilización o anti-inflacionarias (con normas de

saneamiento en los planos de comercio exterior, fiscal, monetario y salarial) que

consiguieran crear el clima adecuado para atraer el ahorro externo y fomentar el

interno. Todo ello dentro del marco del libre funcionamiento de las leyes del

mercado.
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En la práctica, todas esas directrices sirvieron para acentuar la

internacionalización y la sujeción a los monopolios internacionales de ramas

dinámicas de la producción de los países subdesarrollados, especialmente la de

aquellas que contaban con un mayor avance industrial relativo.

La concepción que el Banco terna respecto al desarrollo, no experimentó
modificaciones profundas durante estos años. Esto es, lo siguía considerando como

un mero crecimiento económico, y continuó dedicando sus esfuerzos a la

consecución de aquel. Sin embargo, a partir de mediados de los cincuenta, introdujo
una leve modificación por lo que se refiere a los objetivos de sus proyectos.

Mientras que hasta esa fecha se había dedicado exclusivamente a los "préstamos por

proyectos", para actividades específicas (entre las que destacan, fundamentalmente,
las relacionadas con proyectos de infraestructura). A partir de esos años, además de

continuar dedicándose a los proyectos de infraestructura (que seguía considerando

como pieza clave en cualquier proceso de crecimiento, y por ende de desarrollo),

amplió sus acciones a los sectores y subsectores industrial, agrícola y educativo.

Hacia finales de los cincuenta, se constató que algunos países eran tan pobres

que no podrían ser prestatarios en términos comerciales. Por lo que se creó la AID,

o lo que se conoce como la "ventana blanda" del Banco. Dicha Asociación concedía

créditos a los países más pobres, en condiciones excepcionalmente poco severas, con

largos períodos de carencia, cuotas de servicio muy bajas, y plazos de pago de hasta

50 años (posteriormente dichos plazos se han rebajado bastante, llegándose a los 35

años). Los créditos de la AID también son concedidos en base a proyectos, y éstos

son evaluados "ex-ante" por miembros del staff del BIRD, siguiendo los mismos

criterios y procedimientos que para los demás créditos del Banco. La única gran

diferencia estaba, y aún está, en las fuentes de financiación utilizadas por ambos

organismos. Así, mientras el BIRD podía financiar sus actividades crediticias

recurriendo a los mercados internacionales de capital, gracias a la garantía de las

suscripciones de capital de sus miembros, la AID debía, y debe, obtener sus fondos

directamente de las contribuciones de los gobiernos donantes. "Peculiaridad" que
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representa una notable restricción en el volumen de recursos disponible por la AID,

con respecto al BIRD.

Durante la década de los sesenta, el Banco concentró la práctica totalidad de

sus recursos en los países subdesarrollados, a la vez que experimentó una evolución

hacia una mayor diversificación de sus cometidos. Y todo ello debido a diferentes

factores: por un lado, la consolidación y expansión de las economías europea y

japonesa eran ya un hecho, y no parecían necesitar ya de ningún tipo de apoyo por

parte del Banco; y por otro, y de manera paulatina, la presencia de países
subdesarrollados tanto en el Banco como en el FMI, había experimentado un

aumento espectacular. Llegándose a producir en su seno, crecientes demandas de

asistencia por parte de los nuevos miembros. Finalmente, otro factor que contribuyó
a dicha concentración de recursos en los países subdesarrollados lo constituye el

viraje efectuado por la política norteamericana de Cooperación. Viraje que consistió,

fundamentalmente, en una reducción drástica de sus volúmenes de Ayuda, en

particular la bilateral, como respuesta a las numerosas críticas que ésta había recibido

con motivo de su estrecha relación con criterios de la seguridad nacional de EEUU.

Por lo que se refiere a aspectos más organizativos, durante esta década, el

Banco revisó las pautas de concesión y evaluación de sus préstamos, que habían sido

estipuladas durante los años anteriores. El objetivo de dicha revisión era adecuar el

financiamiento de los proyectos a programas
10 de más largo plazo, haciendo frente

así a algunas críticas que se habían vertido sobre los criterios seguidos en la

evaluación y concesión de préstamos hasta ese momento. En concreto, en esas

críticas, se había insistido en la necesidad de conceder extrema importancia a los

efectos colaterales de los préstamos por proyectos (que podían tenerse más en cuenta

en programas de más largo plazo), y en las limitaciones que los proyectos aislados

10La Ayuda por programas está basada en el aspecto keynesiano del abismo entre el ahorro y el
intercambio exterior de una economía. Dicha Ayuda consiste en el suministro de recursos, disponibles en

principio, con plena flexibilidad respecto a su uso productivo. Sin embargo, cada vez es más frecuente la

imposición de fuertes condicionantes para su concesión (como por ejemplo en los llamados "créditos de ajuste
estructural").
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tenían para aportar beneficios reales al crecimiento global, dado su carácter de

esfuerzo aislado e inconexo.

Como resultado de la revisión efectuada, se apuntó la necesidad de encuadrar

los proyectos en el contexto de la realidad y problemática específica de un país o

sector económico receptor (programa). Instaurándose así los "préstamos a proyectos

con base en programas". Se propició de este modo, para poder elaborar los

programas correspondientes, el estudio de las realidades específicas de los distintos

países subdesarrollados y de sus problemas sectoriales . Nacieron así, los "Country
Economic Reports" (o Informes Económicos sobre los distintos países) y los

"Working Documents" (ó documentos de trabajo). Documentos todos ellos que

constituyen, junto con los cálculos sobre alternativas de préstamos a proyectos y las

evaluaciones de importantes aspectos sociales y políticos, el fundamento del sistema

de proyectos con base en programas.

A finales de los años sesenta, el Banco Mundial se había constituido ya en

una importante agencia de desarrollo y en una reconocida institución financiera de

proyectos. Sin embargo, como señala Krueger (1989), sus actividades continuaban

representando una fracción relativamente pequeña de los flujos oficiales a países
subdesarrollados. De hecho, venían a representar un 20 % de ese total. Si había

alguna preocupación respecto a las políticas seguidas por los países subdesarrollados,

el liderazgo de la actuación era asumida por algún donante importante (generalmente

EEUU), o por el FMI, si los temas atañían a aspectos monetarios o fiscales.

3.6.2. El Informe Pearson de 1969

El giro experimentado por el Banco en la década de los setenta, tuvo sus

raíces todavía en las postrimerías de la década anterior. En concreto, es preciso hacer

referencia al estudio "El Desarrollo: Empresa Común" ("Partners in Development"),
más conocido por el nombre del presidente de la Comisión que lo elaboró, Lester
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B. Pearson (1969) 11
. Dicho estudio ya apuntó la necesidad de redefinir las

funciones del Banco, que hasta entonces había estado demasiado centrado en el

crecimiento económico, vía infraestructura y el fomento de las inversiones

productivas; y había descuidado los desequilibrios sociales internos que como

consecuencia de todo ello se habían producido, así como la marcha de la economía

internacional.

El estudio emitió diversas críticas sobre los procesos de desarrollo seguidos

hasta aquel momento, y que habían sido estimulados en gran parte por el propio
Banco. En primer lugar se calificó de deficiente el tipo de crecimiento económico

seguido hasta entonces, que se había volcado en el sector industrial, con el

consiguiente abandono crítico del sector agrícola. Como consecuencia de dicho

abandono, se habían introducido importantes limitaciones a la creación y

fortalecimiento de un mercado interno, se habían generado déficits alimentarios, y

también se habían reducido los volúmenes exportables. Todo ello, paradójicamente,
había revertido en obstaculizar el propio proceso de industrialización, que era el

objetivo último de la estrategia seguida.

Por otra parte, la estrategia de industrialización por "sustitución de

importaciones", practicada por muchos de los países subdesarrollados, tampoco tuvo

los efectos esperados en cuanto a la industrialización, ya que condujo a una industria

poco competitiva con escasas posibilidades de exportación.

En vista pues, de que no se estimularon las exportaciones ni por el lado de

la industria ni por el de la agricultura, se cayó en una situación en la que la

^Dicho informe fue elaborado a petición del Presidente del propio Banco Mundial, Robert S. HcNamara,
por una comisión dirigida por L. B. Pearson, ex-Primer Ministro del Canadá. Dicha Comisión, que se denominó
"Comisión de Desarrollo Internacional", estuvo integrada por un grupo de catorce expertos en diversos
sectores del desarrollo, procedentes de nueve países del mundo desarrollado y subdesarrollado. El objetivo
del estudio, según consta en el propio prefacio del propio Informe, debía ser el análisis de las
consecuencias de veinte años de Ayuda al Desarrollo, debía evaluar los resultados, aclarar los errores y
proponer políticas más eficaces para el futuro.
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capacidad de importaciones era muy restringida, y consecuentemente se impidió un

crecimiento autosostenido.

Para solventar los problemas identificados, la Comisión hizo tres

recomendaciones para reorientar las políticas de desarrollo, que habían sido apoyadas
hasta entonces por las políticas de Cooperación. Por un lado propuso una mayor

atención al sector agrícola y a su modernización. En definitiva respaldaba totalmente

y sin reservas la "Revolución Verde". En segundo lugar, recomendaba corregir las

distorsiones que hasta entonces se habían desarrollado en el sector industrial,
haciendo más competitivos sus productos. Para ello, el elemento clave propuesto era

la inversión privada extranjera. Y, finalmente, propugnó la liberalización del

comercio internacional para propiciar una mayor participación de los países
subdesarrollados en el mismo.

Además de mostrar su preocupación por el tipo de crecimiento experimentado
hasta entonces, examinó también la problemática sociopolítica de aspectos específicos
tales como el desempleo o la educación. Y, aunque reiteró el razonamiento efectuado

por el Banco, de asimilar el desarrollo con los procesos de modernización, su

carácter renovador reside en la atención que dedicó a los aspectos cualitativos del

mismo (que siempre habían estado relegados a un plano marginal), y en su esbozo

sobre la necesidad de establecer unas nuevas relaciones económicas internacionales.

Esto es, de esbozar una estrategia internacional para el desarrollo que no sólo tuviera

en cuenta los problemas de la Ayuda, sino también los del comercio y de los

movimientos de capitales y tecnología.

Las advertencias emitidas por el Informe respecto a la necesidad de ampliar

las funciones del Banco, y de prestar una mayor atención a las causas sociales de la

pobreza y a las necesidades básicas, resultaron especialmente vigentes a la vista de

los primeros síntomas de la crisis mundial, así como las luchas de liberación y de

cambio social que sacudieron a muchos países subdesarrollados a finales de los

sesenta. Todo ello forzaría al Banco, a medio plazo, a adoptar algunas de las

sugerencias de cambio de orientación, vertidas en el Informe.
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3.6.3. La "era" McNamara 12 (1968-19813

Robert S. McNamara asumió el reto de reconocer, y sobre todo controlar,

las grandes reivindicaciones populares que se estaban generalizando en muchos países

subdesarrollados, en una coyuntura de clara crisis mundial del capitalismo industrial

y de la propia hegemonía estadounidense. Para ello, contribuyó a que el Banco

admitiera la pobreza como problema teórico y no sólo moral. Y, siguiendo en la

misma línea, también admitió que el crecimiento por si sólo no conducía

automáticamente al bienestar de las grandes mayorías de los países subdesarrollados.

Por lo tanto, la estrategia a seguir debía contemplar, además del crecimiento

económico, la satisfacción de las necesidades básicas. Se asumió por tanto, que el

desarrollo ya no se agotaba con el crecimiento, sino que éste debía ir acompañado
de toda una serie de aspectos sociales y políticos ligados a la planificación familiar,

a la educación, a los procesos de urbanización y a la resolución del problema del

desempleo. Se acuñó el concepto de "crecimiento con redistribución", a pesar de que

el contenido de dicha redistribución quedó poco concretado, y en ningún caso hizo

referencia a la distribución de los activos.

Es importante señalar que, si bien ambos objetivos (el crecimiento económico

y la satisfacción de las necesidades básicas) eran componentes de una misma

estrategia, y como tales se presentaban formalmente con igual jerarquía o

importancia, se trataba de dos objetivos encadenados en el tiempo, ya que la

satisfacción de las necesidades básicas se subordinaba al crecimiento económico. Así

pues, éste seguía estando en el centro de la estrategia del Banco, como elemento

dinamizador del desarrollo. La inclusión de la satisfacción de las necesidades básicas

dentro de los objetivos a conseguir, estaba directamente relacionado con la respuesta

a las presiones de las que hemos hablado al mencionar el Informe Pearson y a los

12Robert S. McNamara, secretario de Defensa de EEUU entre 1961 y 1968, asumió la presidencia del Banco
Hundial en 1968, siendo sustituido por el banquero californiano A. W. Clausen, a mediados de 1981.
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motivos que llevaron al Banco a aceptar algunas de sus recomendaciones

(Lichtensztejn y Baer, 1986).

La aplicación del estilo de crecimiento propugnado por el Banco estaba

produciendo toda una serie de consecuencias negativas para los países
subdesarrollados: una transnacionalizacitin de la producción y el consumo, una

creciente dependencia de la agricultura a la industria y al sistema comercial-

financiero, un elevado grado de concentración económica, así como una creciente

desigualdad social y exclusión política. Todo ello hizo necesaria la introducción de

un elemento de satisfacción de las necesidades básicas, dentro del modelo o

estrategia del Banco, para compensar en cierta medida esos efectos; en definitiva,

que paliara en parte una situación que se estaba tornando insostenible, y que ya

estaba empezando a provocar graves procesos de inestabilidad en muchas partes del

mundo.

Pero además, el determinante ideológico no fue el único que contribuyó para

ese "cambio" de estrategia o de matiz. Había también una justificación económica,
sin alterar su coherencia con los conceptos defendidos hasta entonces sobre el

crecimiento económico. Para el Banco, la única manera de satisfacer las necesidades

básicas era mediante la elevación de la productividad de los sectores pobres, tanto

en el campo como en la ciudad, y su integración en la economía de mercado. Así

pues, el objetivo no sólo era compatible, sino que reforzaba el proceso de

acumulación vigente.

Durante los años setenta, además de las modificaciones mencionadas, también

se empezó a introducir la idea de que eran necesarias toda una serie de reformas

políticas en los países subdesarrollados, para que algunos tipos de inversiones físicas

dieran unas tasas de retorno adecuadas. Dichas reformas, centradas en temas de

fijación de precios y de organización en agricultura, energía, transporte y otros

sectores, se convirtieron en cruciales para algunos de los préstamos por proyectos

(todavía mayoritarios) del Banco. Así durante aquellos años, el Banco desarrolló

algunos préstamos sectoriales orientados hacia la consecución de una combinación
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apropiada de inversiones y actividades en determinados sectores, en los cuales las

políticas adoptadas parecían ser una rémora para obtener mejores resultados. Sin

embargo, todavía había poca atención sobre los aspectos relacionados con las

políticas económicas de los países subdesarrollados.

3.6.4. El informe Brandt Í19801

Los procesos de crecimiento potenciados por el Banco, no habían estado

acompañados de procesos redistributivos de los frutos de ese crecimiento en el

interior de cada uno de los países que los habían disfrutado. Ante los primeros
síntomas de la crisis mundial (desequilibrios de las balanzas de pagos de los países
no petroleros, incremento acelerado de las deudas externas, aumento de las tensiones

políticas, etc.), el Banco intentó adoptar una estrategia global que le permitiera

preservar la seguridad y gobemabilidad del sistema en su conjunto. Había que

procurar un clima de seguridad política que permitiese asegurar una cierta estabilidad

en la situación de aquellos países y, en definitiva, del concierto internacional. La

seguridad pasó a ser un atributo importante del desarrollo económico.

A partir de ese contexto, se empezaron a considerar los temas de desarrollo

desde una perspectiva global, se empezaron a ligar las estrategias planteadas a nivel

mundial. Así el Banco, ya bajo la batuta de McNamara, auspició el diálogo Norte-

Sur. En concreto, en 1979, el Banco encargó a la Comisión Brandt13 la elaboración

de un programa que diseñara el proceso a seguir para conseguir una integración
Norte-Sur. El resultado de dicho ejercicio de formulación fue lo que se conoce como

"Informe Brandt", en el cual se abordan los diferentes problemas del desarrollo

internacional desde una perspectiva aparentemente global, esto es como una

13 Integrada por veintiún conisionados, cuyo nombre oficial era el de "Comisión Independiente sobre
Problemas Internacionales del Desarrollo", pero que se conoció generalmente por el nombre de su presidente,
el ex-canciller de la entonces República Federal Alemana y Premio Nóbel de la Paz, Willy Brandt.



169

■Capítulo III-

responsabilidad de toda la humanidad, aunque en realidad lo que preside su trasfondo

es un intento por conseguir la supervivencia del orden internacional existente, orden

que por otro lado resulta claramente ventajoso para los países desarrollados. Una

muestra clara de los verdaderos intereses del Banco en el proceso de integración
entre los diferentes grupos de países, lo tenemos en su progresivo alejamiento del

proceso de diálogo Norte-Sur en la medida en que éste ha propiciado un cierto

aglutinamiento entre los países del Sur, en definitiva la conformación de un bloque
de países contestatarios con la estructura existente.

Se puede argüir que cada país persigue, de manera legítima, sus propios

intereses, y dicha argumentación sería válida para los programas bilaterales de

Cooperación, hasta cierto punto y dejando de lado todas las consideraciones respecto

a la solidaridad internacional, sin embargo cuando nos referimos a un organismo
internacional en el que están representados diferentes grupos de países, dicha

argumentación pierde toda vigencia lógica. Y todo esta consideración adquiere

especial relevancia si tenemos en cuenta que estamos hablando del principal

organismo multilateral en la provisión de Ayuda y en el dictado de las directrices a

seguir por la misma.

El informe Brandt entronca con toda la actividad llevada a cabo, sobre todo

durante la década de los setenta, para parte de los países subdesarrollados por

establecer un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) 14
, esto es para

introducir cambios estructurales fundamentales dentro del orden económico

internacional existente, y para establecer un verdadero diálogo norte-sur.

Efectivamente, durante aquellos años, la coyuntura era relativamente favorable para

los países subdesarrollados, que habían conseguido una cierta fuerza negociadora en

virtud del control que ejercían sobre las materias primas y del fortalecimiento

experimentado por el movimiento de los países no alineados. Para dar respuesta a

^Intentos que culminan en 1974, cuando la VI Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, adopta la "Declaración y el Programa de Acción con vistas a un Nuevo Orden Económico
Internacional". Declaración que los países subdesarrollados consiguieron aprobar, gracias a la postura de
fuerza que habían adquirido mediante el control que ejercían sobre las materias primas. Sin embargo, su

aprobación por la Asamblea General no se plasmó en una aplicación práctica de la misma.
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esa posición de fuerza, los países industrializados (y los organismos internacionales

dominados por ellos) tuvieron que ceder, por lo menos sobre el papel, a algunas de

sus reivindicaciones. El informe Brandt se sitúa pues dentro de ese contexto

coyuntural, lo que explica las razones por las que sus recomendaciones, así como las

vertidas en los demás intentos de dialogo norte-sur, no tuvieron mayor trascendencia

una vez la coyuntura se vio modificada.

El mencionado informe partía de la base de que, a la vista de los graves

problemas económicos a los que se debían enfrentar tanto los países subdesarrollados

como los industrializados, las estructuras vigentes de la economía internacional, no

resultaban adecuadas para ninguna de las dos partes. Por lo tanto existía una cierta

convergencia de intereses, que hacía viable el llevar a cabo una reforma fundamental

de aquellas estructuras. Se enfatizaba sobre la intensificación de la interdependencia
entre los estados, y sobre la necesidad de buscar soluciones compartidas a los

grandes retos planteados. La Comisión sostenía que, si los intereses propios a largo

plazo -y bien entendidos- prevalecían sobre las medidas defensivas a corto plazo,

podría reanimarse la economía internacional y eliminarse la discriminación,
consecuencia del sistema, contra los países subdesarrollados.

El diagnóstico del la Comisión era que, desde 1973, la baja tasa de

crecimiento había generado la existencia de importantes capacidades ociosas en la

economía mundial, lo cual había supuesto una ineficacia creciente en el

funcionamiento del aparato productivo. Dicha ineficacia había sido acompañada, a

su vez, por toda una serie de desigualdades igualmente crecientes, que habían

afectado especialmente a los países más pobres y menos desarrollados del Tercer

Mundo. El informe sugería que una acción internacional apropiada podía contribuir

a solucionar ambos problemas de ineficacia y desigualdad.

La acción internacional sugerida partía de la necesidad de llevar a cabo una

importante transferencia de recursos a los países subdesarrollados por parte de los

industrializados. Dicha transferencia, representaría un aumento importante de las
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divisas disponibles por aquellos, lo que proporcionaría un importante impulso a la

demanda de exportaciones de los países desarrollados, y a la demanda global en

general (reduciendo a su vez, el nivel de subempleo). Dicho de otro modo, como

señala Sid-Ahmed (1985), se defendía la tesis de que una redistribución del ingreso
de los ricos en favor de los pobres aumentaría la propensión media de la comunidad

a gastar, la que, a su vez, empujaría hacia arriba la curva de demanda global. Se

consideraba así mismo, que dicho refuerzo de la demanda global no ejercería un

efecto negativo sensible sobre el nivel de precios o sobre la tasa de inflación, ya que

el crecimiento de la producción de bienes y servicios vendría a compensar el

crecimiento del ingreso. En cierta medida se estaban aplicando razonamientos

propios del esquema keynesiano a escala mundial.

Las fuentes de financiación para los recursos masivos podrían provenir de la

disminución de los gastos militares, de la explotación minera de los fondos marinos

y del intercambio internacional. Y, entre las formas de canalización de los mismos,
se sugería una duplicación de la AOD, duplicación que se había convertido en

necesaria, cuando no indispensable, a la vista del ritmo de crecimiento exponencial
de la deuda externa de muchos de los países subdesarrollados, que podría
desembocar en un derrumbe económico y político grave en el mundo. Puede

comprobarse cómo el tema de la seguridad, y del mantenimiento de un cierto

"orden" internacional, es recurrente en todo el informe.

Consecuentemente con la necesidad de llevar a cabo esa transferencia masiva

de recursos, se propuso la creación de un Fondo Mundial de Desarrollo, en el

ámbito de las NNUU, que complementara -en ningún caso sustituyera- al FMI y al

Banco Mundial. A dicho Fondo, que no llegó a constituirse, deberían contribuir

todos los países, incluyendo a los países socialistas y, sobre todo, los países

miembros de la OPEP, cuyos importantes ingresos debían ser desviados en parte para

la financiación del desarrollo de los países más desfavorecidos.

El tema alimenticio preocupaba especialmente a la Comisión, para quien

resultaba dudoso que la oferta potencial de alimentos pudiese responder, en un futuro
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más o menos inmediato, a la demanda respectiva. Si tal situación se produjera, los

precios de los productos alimenticios podrían llegar a convertirse en fuente de

tensiones inflacionistas importantes. Para evitarlo, se recomendaba llevar a cabo un

amplio programa de aumento de la producción y de desarrollo agrícola en los países
del sur.

Otra recomendación recogida en el informe, era la corrección del esquema

de Cooperación financiera internacional, teniendo en cuenta la situación de los países
subdesarrollados y la evolución del mundo desde 1944.

Condenaba el proteccionismo solapado y los acuerdos comerciales

sistemáticos, y establecía la necesidad imperiosa por conseguir una estabilidad de

precios de las materias primas.

Los temas energéticos, especialmente candentes en aquellos momentos,

también recibieron una dedicación especial. Se propoma una estrategia que asegurase

el aprovisionamiento regular de petróleo, evitar todo tipo de despilfarro energético,
aumentar los precios en términos reales, y desarrollar fuentes de energía alternativas

y renovables.

Todos esos programas requerían, como ya hemos dicho, transferencias

considerables, para las que sería indispensable una asociación de los países
desarrollados y los subdesarrollados. Como parte de dicha asociación, debería surgir
el mencionado Fondo Mundial de Desarrollo, y toda una serie de actuaciones por

parte de los países, tendientes al cumplimiento de ese programa. Así, a los países
industrializados se les pedía que debían liberalizar el sistema de intercambios

internacional y reestructurar sus industrias, de manera que permitieran el acceso de

los productos básicos de los países subdesarrollados a los mercados de los

desarrollados. Por su parte, los países subdesarrollados, debían aumentar su

producción alimentaría, disminuir las desigualdades de ingresos locales, reforzar la

Cooperación, utilizar eficaz y equitativamente los recursos que se le transfiriesen y,
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sobre todo, debían crear un "clima positivo" que favoreciese la inversión

internacional.

La perspectiva histórica nos permite constatar que la casi totalidad de

sugerencias del informe Brandt (así como otras propuestas integrantes del dialogo
norte-sur del que hemos hablado) no tuvieron una aplicación práctica, y no llegaron
más allá de las declaraciones oficiales de la época y la ratificación de algunos
acuerdos que nunca se llegaron a cumplir.

3.6.5. La estrategia del Ajuste Estructural

Hacia finales de la década de los setenta, había un pesimismo bastante

generalizado en los países subdesarrollados. Por un lado se comprobaba que, con

bastante frecuencia, no se estaba contribuyendo eficazmente a la erradicación de la

pobreza. Además, las suposiciones sobre el crecimiento económico se mostraron

también incorrectas, y el motor del crecimiento empezó a perder velocidad, por lo

que la estrategia del "crecimiento con redistribución" se antojaba cada vez más difícil

de conseguir. Como señala Riddell (1992), no sólo había un clima de desilusión sino

que además, a comienzos de los ochenta, toda una serie de problemas
macroeconómicos -ocultos durante los años setenta merced al proceso de

endeudamiento- empezó a afectar a una gran parte de las economías

subdesarrolladas.

La reacción de los países industrializados fue tan rápida como radical, en

cuestión de meses la política de desarrollo de esos países pasó a centrarse casi

exclusivamente en cuestiones de ajuste macroeconómico. La Ayuda Oficial se retiró

rápidamente de los proyectos directamente orientados a paliar la pobreza, y se

orientó a la ayuda por programas, cada vez más vinculada a la condicionalidad

impuesta por los dos grandes organismos financieros multilaterales: el FMI y el

Banco Mundial.
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La situación planteada a principios de los años ochenta, como consecuencia

de los fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos de los países subdesarrollados,

desencadenó a su vez una crisis en la delimitación de roles asignados a una y otra

institución. Mientras que el FMI se había centrado, hasta aquellos momentos, en

temas relacionados con el ajuste a corto plazo, ante situaciones de desequilibrio

externo, el Banco Mundial se había marcado objetivos más a largo plazo,
relacionados con los procesos de crecimiento y desarrollo. El carácter estructural de

los desequilibrios de las balanzas de pagos de multitud de países subdesarrollados,

pusieron de manifiesto que su resolución debía ser acometida desde una perspectiva
a largo plazo, por lo que el Banco Mundial terna también un importante papel a

jugar. Además se ha comprobado, como señala Meller (1989), que cualquier medida

de ajuste macroeconómico a corto plazo, tiene un efecto directo sobre la trayectoria
futura de crecimiento. Por lo que se acentúa la conexión entre los terrenos de

actuación de uno y otro organismo.

De esta manera se consumaba una cierta superposición de funciones entre los

dos organismos, que obligaron a una cierta coordinación del trabajo de los mismos.

Coordinación especialmente necesaria si tenemos en cuenta que, generalmente, los

programas de ajuste del Banco se han aplicado en un contexto en el que ya se

encuentra operando un programa del Fondo (que fue el primer organismo, en virtud

de su preocupación central por los problemas de desequilibrio externo, en tomar

medidas encaminadas a corregirlo). Consecuentemente, la mayoría de países
endeudados se han visto abocados a una doble condicionalidad, que ha sido la

consecuencia del solapamiento de las funciones asumidas por ambas instituciones

multilaterales 15
.

En un primer momento, el FMI fue quien llevó a cabo las primeras

actuaciones frente al problema de la deuda externa. Y lo hizo asumiendo el papel de

15Solapaniento que no ha conducido a enfrentamientos entre los dos organismos dado que, como señala

Krueger (1989), los Consejos de Gobierno de ambas instituciones -los Directores Ejecutivos- son

prácticamente los mismos gobiernos miembros.
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intermediario (supuestamente neutral) entre los países deudores y los bancos

acreedores. Los primeros debían adoptar programas de ajuste que incluían el pago

total del servicio de la deuda externa. Los segundos, debieron suministrar créditos

adicionales para sustentar los paquetes confeccionados por el Fondo, y a los cuales

él mismo sólo contribuía con una parte.

El papel de intermediario condujo al FMI a un desgaste notable.

Efectivamente, la suscripción de un programa económico con el FMI, le

proporcionaba al programa económico del país la indispensable credibilidad externa

que le daba acceso a fuentes internacionales de financiación. La eventual suspensión
de ese programa podría llevar al cuestionamiento de la fiabilidad de los consejos
emitidos por el organismo. Si, por el contrario, dicho programa era mantenido, a

pesar del incumplimiento de los objetivos, el FMI también corría el riesgo de perder
credibilidad. Así pues, la situación ha sido altamente comprometida.

Además, se ha hecho cada vez más patente, la asimetría con la que el Fondo

ha actuado con respecto al problema del desequilibrio externo, según se trate de

países subdesarrollados o de países industrializados. Asimetría que ha tenido un

efecto directo sobre el incumplimiento de lo que sería su función directa. Así, el

FMI no ha sido capaz de convencer a los países industrializados para que apliquen
un programa consistente y coherente que promueva la estabilidad financiera

internacional y el crecimiento mundial.

Por su parte, el Banco Mundial cambió su punto de atención (que durante los

años setenta, como hemos visto, había estado centrada en la "redistribución con

crecimiento"). En la década de los ochenta, realiza un análisis negativo sobre las

instituciones y las políticas económicas llevadas a cabo por los países

subdesarrollados. Considera que dichos elementos introducen importantes

distorsiones, que influyen negativamente sobre el nivel de inversión. Así, el propio

Banco, crea toda una serie de nuevas líneas crediticias, no destinadas a proyectos

específicos, sino al apoyo de aquellos países que tienen que acometer ajustes
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estructurales para resolver sus desequilibrios externos. El contenido de estos

programas, constituirá la base de la nueva condicionalidad del Banco.

El propio Banco define sus políticas de ajuste estructural como aquel conjunto
de reformas económicas, políticas e institucionales que aproximen la economía a su

crecimiento potencial, asegurando además la viabilidad a medio plazo de su balanza

de pagos. Dicho ajuste estructural supone reorientar las actividades internas hacia

bienes comercializables y sustitutos de importaciones, con tal de cambiar la

estructura del crecimiento, esto es, se busca crecer sin tensiones inmanejables en la

balanza de pagos. Para ello, es necesario realizar reformas microeconómicas

(impuestos), macroeconómicas (equilibrio fiscal) e institucionales (eficiencia del

sector público) (World Bank, 1988).

Es preciso señalar que, si bien es cierto que el ajuste estructural en la

economía mundial había sido una bandera del tercer mundo durante mucho tiempo

(y de hecho había estado presente en todas las discusiones planteadas en el diálogo

norte-sur), la estrategia presentada por el Banco, a pesar de que se ha querido

presentar como una respuesta a las peticiones de los países subdesarrollados,

representa una propuesta de contenidos bastante diferentes a los reivindicados por el

Tercer Mundo.

Como señala Rosales (1990) el objetivo de las políticas de ajuste estructural

impulsadas por el Banco Mundial, apunta a la introducción de modificaciones en la

política económica de los países deudores en particular y, del Tercer Mundo en

general. Dichas modificaciones van encaminadas a una creciente desregulación

económica, privatización de las actividades económicas, liberalización de los

mercados comerciales y financieros, y a una mayor apertura para la inversión

extranjera directa (IED). Pero por otro lado, se detecta un menor énfasis en cuanto

a la reducción del proteccionismo en las economías industrializadas, a la reducción

de los desequilibrios de la balanza por cuenta corriente en las principales de esas

economías, y al tratamiento de las marcadas asimetrías existentes en el sistema



177

■Capítulo III-

monetario y financiero internacional que afectan a los países subdesarrollados de

manera importante. Así, no se hace especial mención a la transferencia neta de

capitales que los países subdesarrollados estaban llevando a cabo (sobre todo por lo

que hace referencia a América Latina) hacia la banca comercial y multilateral, en

concepto del servicio de la deuda.

El amplio grado de cobertura de las políticas de ajuste estructural -que

implicaban cambios estructurales en la industria, en la agricultura y la modernización

de los servicios, así como modificaciones en la política económica- no era posible
alcanzarlo mediante los tradicionales préstamos para proyectos efectuados por el

Banco. Por ello se elaboraron los programas de ajuste estructural (PAE), y el Banco

Mundial inició un programa de préstamos de ajuste estructural (Structural

Adjustment Loans -SAL-), para atender las dificultades de balanza de pagos que

afectaban a sus países miembros. Los objetivos de estos préstamos eran: apoyar

reformas políticas e institucionales encaminadas a reducir el déficit por cuenta

corriente, hasta alcanzar unos niveles aceptables; reducir los costes de los cambios

estructurales en la industria y la agricultura, aumentando la oferta de divisas de libre

disponibilidad; y actuar como catalizador de la entrada de nuevo capital externo,

favoreciendo así la mejora de la balanza de pagos.

El cambio de orientación en la canalización de la Ayuda por parte del Banco

Mundial, desde los préstamos vinculados a proyectos hacia los SAL, representa un

cambio significativo en las características del financiamiento multilateral de los países

subdesarrollados. Los préstamos SAL introducen una condicionalidad

macroeconómica a medio plazo que, sumada a la condicionalidad de corto plazo
característica de los programas del FMI, representan la doble condicionalidad, de la

que hemos hablado anteriormente 16
.

16 Nótese que dicha doble condicionalidad constituye un narco de políticas, supuestanente coherentes,
consistentes y conplenentarias, por lo que el éxito del prograna de ajuste con creciniento requerirá la

aplicación del nisno cono un todo. Para asegurar dicha aplicación, habrá que establecer un necanisno de

condicionalidad cruzada. Esto es, que el incunpliniento de algunos elenentos de la doble condicionalidad,
afecte a la práctica totalidad del flujo de créditos externos, con los consecuentes efectos

desestabilizadores sobre los gobiernos receptores, y la reticencia de éstos por recurrir a este tipo de
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Un estudio comparativo de ambas condicionalidades, además de observar que

una responde a un plan a corto plazo y la otra lo hace a otro a medio plazo, nos

demuestra que la condicionalidad del Fondo interfiere menos en cuestiones internas

del país que la del Banco. Efectivamente, la de aquel utiliza un marco conceptual
basado en restricciones presupuestarias, mientras que la del Banco esta basada en la

liberalización de mercados y del sector externo, la abolición de regulaciones y la

privatización, y por lo tanto requiere un grado de intervención en las políticas del

país mucho mayor.

La visión "multilateralista", predominante antes de la década de los ochenta,

y según la cual la Cooperación Económica Internacional podía jugar un importante

papel en la consecución de la prosperidad y el desarrollo mundiales, dio paso a un

punto de vista totalmente diferente. Durante los ochenta se considera que las

dificultades económicas son el resultado de inadecuadas políticas internas (tanto en

los países subdesarrollados como en los desarrollados). Y para solucionar esa

situación se tienen que aplicar políticas macroeconómicas "apropiadas y correctas",

y se tienen que introducir ajustes estructurales orientados a aumentar la flexibilidad

de la economía para posibilitar una asignación más eficiente de recursos.

Así pues, lo crucial no es sólo la mejora del entorno internacional, sino

además el establecimiento, dentro de cada economía, de los incentivos adecuados

para que el sector privado se transforme en el motor del crecimiento. La estrategia
de desarrollo defendida esta basada en la promoción de las exportaciones,

supuestamente inspirada en la experiencia exitosa de los países exportadores
asiáticos. Sin embargo, las políticas económicas propuestas para cumplimentar dicha

estrategia, no parecen ser las seguidas por los países asiáticos. En el caso de Japón,
su experiencia exportadora no tuvo como base ni el comercio libre, ni la libre

actuación del mecanismo del mercado, y la actuación del gobierno no fue marginal
en absoluto. Por lo que se refiere a la experiencia asiática no japonesa, la promoción

créditos.
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de las exportaciones ha constituido efectivamente el motor del crecimiento. Pero

dicha promoción no ha sido equivalente a la mera liberalización de las importaciones
(que, de hecho, no es ni tan siquiera un requisito previo para la promoción de las

exportaciones).

Por lo tanto, y de manera sintética, el paquete de políticas económicas que

llevó al éxito a la experiencia asiática, es diferente al contemplado en la

liberalización y abolición de las regulaciones, asociadas a la doble condicionalidad.

De hecho, dicha condicionalidad ha sido objeto de diversos cuestionamientos, que

han ido en aumento a medida que se demostraba su ineficacia, cuando no el efecto

petjudicial, para resolver los problemas que pretendía acometer.

Efectivamente, a medida que iban pasando los años ochenta, resultaba más

obvio que el ajuste estructural no era la "solución rápida" que sus defensores

iniciales habían pronosticado, por lo que empezaron a generalizarse toda una serie

de críticas sobre la estrategia del ajuste estructural. Como señala Riddell (1992), la

primera oleada de estudios, iniciada por la UNICEF, sugerían que cuando las

políticas a aplicar están basadas fundamentalmente en cuestiones técnicas, financieras

y macroeconómicas, las necesidades de las capas más pobres de los países afectados,
difícilmente son tenidas en cuenta. Otro grupo de estudios, venían a demostrar que

aquellos países que no habían adoptado las políticas de ajuste estructural, no parecían
estar peor que los que si lo habían hecho.

Todos esos estudios, fueron erosionando las posturas más recalcitrantes de

defender a ultranza la aplicación del "ajuste estructural" a toda costa. Así, en su

informe sobre desarrollo mundial de 1987, el propio Banco Mundial sugirió la

necesidad de dar un nuevo viraje en las prioridades de la estrategia del desarrollo.

Se produjo un cierto resurgimiento de la preocupación por el alivio de la pobreza

(que, sin duda había experimentado una fuerte acentuación como consecuencia de los

planes de ajuste). De esta manera, se dejaba entrever un cierto reconocimiento de

que, durante la fase precedente, dicha preocupación había quedado cuanto menos

postergada.
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Un simple análisis de dicho reconocimiento podría inducir a pensar que el

Banco pretendía volver a la "era McNamara" de los años setenta, tras haber asumido

y admitido ciertos errores y deslices durante la primera mitad de los años ochenta.

Sin embargo, como razona Singer (1989b), dicha conclusión sería ingenua, ya que

lo que el Banco parecía buscar era simplemente responder a las demandas acuciantes

de algunos sectores sociales, que habían sido seriamente peijudicados por los planes
de ajuste, sin que éstos se vieran justificados por éxitos en los resultados económicos

de los países en los que se habían aplicado.

Lo que se propoma en el mencionado informe era integrar lo fundamental de

la preocupación que por la pobreza se había tenido durante los años setenta, con el

enfoque orientado hacia el pleno funcionamiento del mercado y el crecimiento

económico, que habían marcado la primera mitad de los ochenta. Así pues, en

ningún caso había un reconocimiento de que la estrategia seguida hasta entonces

había sido errónea. Y, lo que tampoco estaba demasiado claro era lo que se quería
decir cuando se hablaba de "integración" de un enfoque en el otro. Así, se seguía
dando la mayor relevancia al funcionamiento de los precios y los mercados, incluso

en el sector social, de manera que se propoma la introducción de nuevos mecanismos

de financiación, que incluían la conveniencia y eficiencia de cobrar por algunos de

esos servicios sociales.

Lógicamente, esa mayor confianza en el sistema de precios y del mercado

tiende a primar el poder adquisitivo efectivo, que no hace otra cosa que reflejar la

distribución de la renta existente y perjudicará siempre a las capas poblacionales más

pobres, a menos que haya una distribución equitativa de la riqueza o se apliquen
medidas redistributivas para mejorarla. Sin embargo, en el citado informe, no se

menciona nada respecto a la necesidad de corregir el sistema de mercado en una

dirección más equitativa. Por el contrario, la propuesta de cobrar por servicios

sociales que antes eran gratuitos, no hace otra cosa que restringir su acceso,

limitándolo a quienes tengan una capacidad económica suficiente. De esta forma, la
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supuesta lucha contra la pobreza parece perder credibilidad a la vista de todas estas

propuestas.

En cuanto a las acciones concretas a llevar a cabo, existe una intención,

explícitamente indicada, de proporcionar asistencia a los gobiernos para diseñar

programas de ajuste sectorial y estructural que, en la medida de lo posible, protejan
a los pobres, especialmente a través de la introducción de mejoras en la eficiencia

y en los objetivos de los gastos sociales. Sin embargo, no se hace referencia al

posible aumento de dichos gastos sociales, en caso de ser absolutamente necesarios.

En cualquier caso, el enfoque defendido en 1987 y el consiguiente
reconocimiento de que es necesaria una mayor actividad positiva contra la pobreza,
sí que representa un cierto alejamiento de la confianza en un proceso "trickle-down"

(ó lo que es lo mismo, la noción de que los resultados de un mayor crecimiento

económico alcanzarán, tarde o temprano, a todas las capas de la población, en un

proceso de distribución de esos resultados de "arriba a abajo"). Lo que no se

reconoce, sin embargo, es que la aplicación del modelo neoliberal de crecimiento

que defiende el propio Banco, pueda por si mismo hacer inútiles dichas acciones

positivas. En cualquier caso, los sectores sociales cada vez han ido representando un

menor papel en las actividades operativas del Banco.

A principios de los años noventa, si bien no ha desaparecido la vinculación

del ajuste estructural con la Ayuda, podemos afirmar que se ha vuelto mucho menos

dominante. Como señala el propio Banco, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial

de 1991, los préstamos por ajuste (estructural y sectorial) representaban el 30% de

sus actividades crediticias en 1989, cayendo al 19% en 1990, lo cual viene a ser una

caída importante en un período de tiempo muy corto.

3.6.6. El llamado enfoque del "desarrollo que armonice con el mercado"

í"market-ffiendlv approach"!

En el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial,

correspondiente a 1990, se efectuaba un estudio monográfico sobre la situación de
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la pobreza en el mundo. En dicho informe se afirmaba que, a largo plazo, la

reestructuración económica asociada al ajuste era perfectamente coherente con la

doble estrategia perseguida por el Banco de promover el uso productivo del trabajo

(bien que los pobres poseían en mayor abundancia) por un lado, y suministrar

servicios sociales básicos a los pobres, por el otro. Mientras que para conseguir el

primer componente de la estrategia, había que aplicar políticas orientadas a

aprovechar los incentivos del mercado, las instituciones sociales y políticas, la

infraestructura y la tecnología; para cubrir el segundo, había que dar especial

importancia a la atención básica de la salud, la planificación familiar, la nutrición

y la educación primaria.

Paralelamente también se reconocía que, a corto plazo, la suerte de las capas

más pobres de esos países corría bastante peligro, por lo que habría que introducir

medidas de protección de dichos grupos, para paliar en lo posible los efectos

peijudiciales del ajuste. Se reconocían pues, de manera implícita, los altos costes

sociales de los programas de ajuste estructural.

El informe correspondiente a 1991, recoge lo que pretende ser un nuevo

enfoque sobre el tema del desarrollo, que corrija en parte aquellos errores cometidos

en el enfoque anterior. Dicho nuevo enfoque, que viene a representar un cierto giro
en las consideraciones defendidas hasta entonces, es denominado como "desarrollo

que armonice con el mercado" ("market-friendly approach"). Su principal

innovación, respecto a las tesis defendidas por el Banco anteriormente (ya que, en

el marco de otras corrientes de pensamiento, las aportaciones vertidas en este

supuesto "nuevo" enfoque no revisten tanto grado de innovación), es que se plantea
la posibilidad de una acción recíproca entre el Estado y el mercado para contribuir

al desarrollo. No se tratará pues de una dicotomía entre ambos, sino de asignar a

cada uno el papel más adecuado, para posibilitar el desarrollo de los países
subdesarrollados.
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Así, mientras el mercado será quien garantice la eficiencia de la producción

y distribución de los bienes y servicios, el Estado debe proporcionar el marco

jurídico y normativo en el que el mercado va a actuar. Así púes, el Estado le debe

preparar el terreno para que el mercado pueda funcionar eficientemente, pero además

deberá también intervenir en aquellas tareas para las cuales el mercado se demuestre

incapaz de actuar convenientemente. Por ejemplo, deberá invertir en infraestructura

y prestar servicios básicos a la población pobre.

En el centro de este enfoque se sigue insistiendo en la necesidad de que el

Estado debe permitir funcionar al mercado, siempre que este último esté en

condiciones de hacerlo; por lo que en general no deberá intervenir en actividades

relacionadas con la producción y distribución directas, ni en la protección del

mercado interno. Tan solo cuando el mercado resulte inadecuado, el Estado estará

legitimado para intervenir, pero siempre procurando "armonizar con el mercado",

evitando al máximo las distorsiones de los precios. No se trata, por tanto, de una

alternativa al enfoque neoclásico, sino una simple prolongación del mismo, en el que

el mercado sigue siendo la piedra de toque de todo el proceso de desarrollo; y los

fundamentos de dicho enfoque se siguen encontrando más en las opciones ideológicas
sobre la superioridad moral del mercado que en razonamientos científicos

corroborados empíricamente en éxitos prácticos en el mundo real, como veremos un

poco más adelante.

Este enfoque, sin embargo, si que representa un cierto cambio en cuanto a

que abre la posibilidad de adoptar políticas deliberadas por parte de los gobiernos,

siempre y cuando se encaminen a: mantener la estabilidad macroeconómica, esto es

mantener unos niveles de déficit públicos soportables y un tipo de cambio realista;

asegurar un entorno competitivo para las empresas, mediante la protección de los

derechos de la propiedad, reduciendo al máximo las distorsiones de los precios y

fomentando la apertura a las importaciones y a las inversiones extranjeras; invertir
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eficazmente en capital humano17
, infraestructura y protección del medio ambiente;

y fomentar el desarrollo institucional, mejorando la eficiencia de la administración

pública y promoviendo las libertades políticas y civiles.

Ya en el mencionado informe de 1991, el Banco se planteaba la

compatibilidad de este nuevo enfoque con las notables realizaciones económicas de

los países de Asia Oriental o con los logros anteriores de Japón, países todos ellos

que habían arrojado los resultados macroeconómicos más positivos. En concreto se

cuestionaban las razones por las que las intervenciones en el mercado, que ya no se

dudaba habían existido, habían conducido al éxito en esos países. Posteriormente,

en 1993 y a propuesta de Japón -segundo país contribuyente del Banco- se realizó

un trabajo específico sobre el milagro de Asia Oriental, en el cual se analizaron los

resultados de las economías asiáticas de alto rendimiento, esto es: Japón, los cuatro

dragones (Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur), Malasia, Tailandia e

Indonesia.

Los resultados de ese estudio, recogidos por Bustelo (1994), incluían un

reconocimiento abierto por parte del Banco de que, en la mayoría de esas economías,

el gobierno intervino, de una u otra forma, para fomentar el desarrollo y, en algunos

casos, para potenciar el crecimiento de algunas industrias específicas. También se

contrastaba que dichas intervenciones, lejos de inhibir de manera significativa el

crecimiento, contribuyeron a elevarlo y a hacerlo más igualitario. Y todo ello se

debió fundamentalmente a que dichos países siguieron el enfoque teórico de

armonización con el mercado, esbozado en el informe de 1991. De esa manera, el

Banco pretendió refrendar la validez y eficacia de su enfoque o estrategia.

Sin embargo, como señala el propio Bustelo (1994), no acaba de estar claro

que la experiencia de los "dragones" haya seguido efectivamente dicha estrategia.

^Subrayando la necesidad de invertir en recursos humanos, el Banco Mundial se viene a sumar a parte
de las propuestas enunciadas por el PNüD en su Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990.
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Así, en los casos de Corea del Sur y Taiwan, no parece haberse aplicado el modelo

teórico de la intervención estatal para permitir el funcionamiento del mercado. En

esos dos países, durante la década de los sesenta, y ante la imposibilidad de

conseguir productos competitivos -dado que sus bajos salarios no compensaban sus

bajas productividades- el Estado intervino activamente para fijar los precios,
"incorrectamente", distorsionando deliberadamente los precios con el objeto de

estimular la inversión y el comercio. De esa manera alteraron intencionadamente los

precios relativos y el mercado, y el resultado de ello fue un proceso de crecimiento

rápido y sostenido, de profunda transformación estructural y de notables mejoras en

el nivel y la calidad de vida de la población.

En general se manipularon de manera activa varios factores y sus precios.

Así, por ejemplo, los salarios se mantuvieron bajos, se aumentaron sustancialmente

los precios de venta en el mercado interno como medida compensatoria de los bajos

precios exteriores (medida protectora destinada a promover la exportación), y se

manejaron los tipos de interés para que aquellos sectores industriales elegidos
disfrutasen de créditos preferentes. Todo ello exigió, lógicamente, la existencia de

un aparato estatal poderoso, con un elevado grado de determinación sobre la tarea

a desempeñar y relativamente autónomo de las presiones a corto plazo de los

diferentes grupos de presión.

Por todo lo mencionado, se puede concluir que, si bien es indudable que

algunas de las interpretaciones del Banco Mundial si que se cumplieron en esos

países (especialmente lo que hace referencia a las amplias y selectivas inversiones en

capital humano y físico, así como la potenciación de un notable desarrollo

institucional), la estrategia de armonización con el mercado carece de corroboración

empírica en el caso de los "dragones". Consecuentemente, las pretensiones del Banco

Mundial de constituirse como el único poseedor de la "verdad" en economía del

desarrollo deben contemplarse con suma precaución, ya que representan

sencillamente un intento de disfrazar lo que no son más que opciones ideológicas

determinadas con razonamientos científicos presuntamente incontrovertibles, que

carecen de contrastación empírica real, (Bustelo, 1994).



CAPITULO IV

LA DIMENSION DE LA AYUDA AL DESARROLLO: SUS

PRINCIPALES PROTAGONISTAS
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Una vez que ya hemos descrito el sistema de Cooperación, sus motivaciones

y las fundamentaciones teóricas y estratégicas sobre las que se ha asentado para su

funcionamiento, debemos ahora acometer la tarea de ubicar todos esos esfuerzos de

Cooperación en el contexto total de los flujos de recursos netos percibidos por los

paises subdesarrollados. Se trata en definitiva de explicitar la verdadera dimensión

e importancia relativa del objeto de nuestro estudio. Además, junto con esa

valoración cuantitativa, procederemos a establecer el desglose pertinente según los

principales receptores, los contribuyentes y según el esfuerzo relativo que cada uno

de estos últimos esta realizando en su aportación a los fondos de la AOD. En

concreto, centraremos nuestro interés en la comprobación de hasta que punto los

donantes están cumpliendo con su compromiso, suscrito en el seno de las NNUU a

principios de los años setenta, de destinar el 0,7 % de su PNB a financiar actividades

relacionadas con la Cooperación al Desarrollo.

Además del estudio cuantitativo, el análisis cualitativo también revestirá gran

importancia. Para llevarlo a cabo desglosaremos los flujos de AOD en función de

los destinos sectoriales, de las vias de canalización utilizadas y del tipo de recursos

transferidos. Cada una de esas modalidades tendrá sus implicaciones correspondientes
en los tipos de Ayuda, en sus resultados y en el posible impacto que tendrá, tanto

sobre el pais donante como sobre el receptor. En definitiva, elaboraremos el perfil
de los paises donantes, con especial atención en los casos de EEUU y Japón, dada

su condición de principales donantes absolutos de Ayuda. Sin embargo, el estudio

en profundidad de estos dos donantes lo realizaremos en la segunda parte de este

trabajo, en donde nos centraremos en su carácter de principales donantes de Ayuda
a Filipinas.
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4.1. LA AOD EN EL CONTEXTO DEL TOTAL DE FLUJOS DE RECURSOS

INTERNACIONALES TRANSFERIDOS A LOS PAISES

SUBDESARROLLADOS

Empecemos pues situando la AOD en el contexto del total de recursos netos

percibidos por los países subdesarrollados. La AOD ha constituido siempre la parte
más importante de todos aquellos recursos oficiales que son transferidos a los países
subdesarrollados con el objetivo declarado de promocionar su bienestar económico

y social, que se conocen bajo el nombre genérico de Financiación Oficial al

Desarrollo (FOD), y que a su vez también han representado una parte muy

importante del total de recursos netos recibidos por los países subdesarrollados.

Como queda claramente ilustrado en la Figura 4.1, la AOD ha ido representando a

lo largo del tiempo la parte principal de esa FOD, que se ha complementado con

otros fondos minoritarios, denominados "Otra FOD" 1
.

%ajo el epígrafe de "otra FOD" se engloban a aguellos flujos públicos que pretenden promocionar el
bienestar económico y social de los paises subdesarrollados, pero cuyas condiciones de transferencia no

cumplen con la condición de concesionalidad mínima que los harían ser considerados como AOD. Así pués, se

trata de préstamos en condiciones cercanas o iguales a las del mercado, y por lo tanto son menos

concesionales (o no concesionales en absoluto) que la AOD. Fundamentalmente estarán compuestos por préstamos
de fuentes bilaterales y bancos multilaterales, incluido el Banco Mundial y los Bancos de Desarrollo

Regionales, así como una pequeña parte de otras transacciones tales como la adquisición neta por parte del

sector público de títulos o valores emitidos por los países subdesarrollados, siempre en términos de

mercado.
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Flujos Totales Netos a Países Subd

Ca precios y tipos de cambio de 1991)

"uente:

Flujos Netos rm fod

OCDE/CAD (Varios años): "Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.

Figura 4.1.
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La extrema importancia que ha tenido la FOD, y dentro de ésta la AOD,

quedan reflejadas así mismo en las tablas 4.1 y 4.2, en las cuales podemos apreciar
cual ha sido la evolución de la participación de esa FOD en el total de recursos

netos2 transferidos a los países subdesarrollados.

TABLA 4.1

Flujo Total de recursos netos a países subdesarrollados

(% del total)

1970 1975 1980 1988 1989 1991 1992

I.FOD 44,7 39,2 29,3 60,4 51,9 53,2 42,2
l.AOD 39,7 31,9 23,3 46,8 41,2 43,9 34,8

Bilat. 34,2 23,8 16,7 35,8 31,2 32,3 24,2
Multil. 5,5 8,1 6,7 11,0 10,0 11,6 10,5

2.Otra FOD 5,0 7,3 6,0 13,6 10,7 9,3 7,5

Bilat. 1,5 1,7 1,9 7,2 4,8 3,4 4,8

Multil. 3,5 5,6 4,1 6,4 5,9 6,0 2,7

II.Cr.Exp. 13,6 12,0 14,7 -2,4 8,0 1,6 0,9

III.Fj.Pv. 41,7 48,8 56,0 42,0 40,0 45,2 56,9

Subv.
ONGs

4,5 2,8 2,1 4,1 3,4 4,0 3,3

Total
I+II+III

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cr.Exp.: Créditos a la exportación
Fj. Pv.: Flujos Privados

Fuente: OCDE/CAD (Varios años): "Development Co-operation Report".

^Cuando preténdenos estimar los flujos de la Ayuda, debemos conocer cuales son los flujos reales de
la misma, por lo tanto tendremos que efectuar el cálculo neto de dichas aportaciones, deduciendo de dichos
flujos los pagos de intereses y las amortizaciones de los préstamos contraidos con anterioridad. Resulta

pues evidente que, para lograr un aumento del volumen neto de los recursos proporcionados en forma de Ayuda
al Desarrollo, bien se tendrán que aumentar las aportaciones brutas, o bien suavizar las condiciones en las

que se conceden dichos préstamos. En cualquier caso, tanto una como la otra son medidas que dependerán, casi

exclusivamente, de las decisiones políticas que en su momento puedan adoptar los paises y las instituciones
donantes.
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Observamos que, tras un periodo en el que la FOD disminuyó su

participación (de representar el 44,7% del total en 1970, pasó a tan sólo el 29,3%

en 1980), en 1988 llegó a aportar el 60,4% del total de recursos netos,

manteniéndose hasta 1992 por encima del 50 % de los mismos. Sin embargo, en ese

año se invirtió de nuevo la tendencia, y la FOD representó tan sólo el 42,2%, en

beneficio de los flujos privados, que pasaron a representar el 56,9%. Analizando los

factores que están detrás de estos cambios hay que señalar que, en primer lugar, la

importante disminución de la contribución relativa de la FOD durante los años

setenta, se debió más al incremento espectacular de los flujos privados (que tan

nefastas consecuencias habrían de tener para muchos de los países receptores en

forma de la generación de su enorme deuda exterior), que a una disminución de las

contribuciones absolutas en concepto de FOD. Tal y como se puede comprobar en

la Tabla 4.2, la FOD siguió una ligera progresión creciente, tanto en términos

absolutos, con un casi imperceptible bache en 1989, como en términos reales (Tabla

4.3). Por el contrario, el gran crecimiento primero -sobre todo en la segunda mitad

de los años setenta- y el fuerte retroceso después -años ochenta- en los créditos a la

exportación y en los flujos privados, son los que explican tanto el pronunciado
aumento en el total de transferencias netas percibidas por los países subdesarrollados

durante los setenta, como la drástica disminución de las mismas a lo largo de la

pasada década. Por su parte, el fuerte aumento de los flujos privados en el año 1992,
también han sido los grandes responsables del notable aumento experimentado por

los flujos totales, compensando así el ligero descenso, que en términos reales han

experimentado los flujos de AOD.
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TABLA 4.2

Flujo total de recursos netos a países subdesarrollados

(miles de millones de $ corrientes)

1970 1975 1980 1988 1989 1991 1992

I. FOD 8,9 18,3 34,3 61,8 60,7 69,7 71,3
l.AOD 7,9 14,9 27,3 47,9 48,2 57,5 58,7

Bilat 6,8 11,1 19,5 36,6 36,5 42,3 40,9
Multi U 3,8 7,8 11,3 11,7 15,2 17,8

2. Otra
FOD

1,0 3,4 7,0 13,9 12,5 12,2 12,6

Bilat 0,3 0,8 2,2 7,4 5,6 4,4 8,1

Multi 0,7 2,6 4,8 6,5 6,9 17,8 4,5

II.Cr.Exp. 2,7 5,6 17,2 -2,5 9,4 2,1 1,5

III.Fj.Pv. 8,3 22,8 65,5 43,0 46,8 59,2 96,0

Subv.
ONGs

0,9 1,3 2,4 4,2 4,0 5,2 5,5

Total
I+II+III

19,9 46,7 117,0 102,3 116,9 131,0 168,8

Fuente: OCDE/CAD (Varios años): "Development Cooperation Report".

Ese importante crecimiento de los flujos privados, los ha acercado a

representar una proporción similar a la que representaban en los inicios de la década

de los ochenta, justo antes de que se declarara el problema de la deuda. La novedad

ha radicado en que el incremento de los flujos privados ha estado acompañado, por

primera vez, de una ligera disminución de los flujos reales de AOD durante los dos

últimos años (1991 y 1992). En la Tabla 4.3, podemos comprobar cómo esa

disminución de la AOD en términos reales se ha producido en las fuentes externas

al CAD, cuyos miembros han seguido aumentando, aunque muy ligeramente, las

cantidades reales destinadas a AOD. De esta manera, las aportaciones provinientes

de los países miembros del CAD, se han convertido prácticamente en la totalidad de

los recursos netos transferidos en forma de AOD. La explicación de tal fenómeno

radica en la práctica desaparición de los programas de Cooperación de aquellos
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países no miembros del CAD (fundamentalmente, los países árabes y la ex-URSS)

que habían tenido unos programas de cierta importancia relativa en los años

anteriores. Mientras los primeros han acusado los efectos de la caida del precio del

petróleo y de los correspondientes descensos en sus ingresos por sus exportaciones;
la desintegración de la segunda, y la grave crisis económica en la que se ha visto

envuelta, han tenido una influencia clara y decisiva en la práctica desaparición de su

programa de Cooperación al Desarrollo.

TABLA 4.3

Flujos de recursos netos a países subdesarrollados

(miles de millones de $,a precios y tipos de cambio de 1991)

1970 1975 1980 1989 1991 1992

Tot. Flujos Netos 91,4 120,7 191,4 132,5 131,0 159,1

Total C.Exp+ F.
Priv.

50,5 73,4 134,8 63,2 61,3 91,9

Total FOD 40,9 47,3 56,6 69,3 69,7 67,2

Total AOD 36,3 38,5 45,1 56,9 60,1 57,6

Total AOD
/CAD

30,8 34,4 42,9 52,9 56,7 56,9

Fuente: OCDE/CAD (1994): "Development Co-operation Report, 1993".

Si estudiamos en detalle los flujos privados transferidos en 1992, podremos

comprobar que casi la mitad de los mismos se han transferido mediante créditos (40

millones de $), fundamentalmente a corto plazo (25 millones de $), por lo que serán

en gran medida fruto de la especulación, y habrá que esperar a futuros ejercicios

para ver si dicha tendencia se consolida.

De entre esos recursos privados, merecen una especial mención las

aportaciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que, con ciertas

oscilaciones, se han mantenido siempre en una participación inferior al 5%.
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Consecuentemente podemos inferir que la importancia de estas insituciones radicará

más en su papel como intermediarias en la canalización de la AOD, que como

donantes de Ayuda no Oficial propiamente dichos.

Por su parte, el otro componente de los flujos recibidos por los países

subdesarrollados, el de los créditos a la exportación (financiados o garantizados por

organismos públicos del gobierno acreedor), tiene una importancia mucho menor en

la actualidad (el 0,9% en 1992), después de haber alcanzado unos niveles

relativamente significativos con su máximo, igualmente en 1980, de un 14,7%.

Por lo que hace referencia a la AOD específicamente, también fué creciendo

progresivamente, experimentando igualmente un bajón en su participación relativa

durante los años setenta (mientras que en 1970 representaba el 39,7%, en 1980 tan

sólo aportaba el 23,3%), por los mismos motivos que ya hemos visto para el caso

de la FOD. Una vez recobrada su participación preponderante, se mantuvo por

encima del 40% del total de recursos netos en los años sucesivos, hasta que en 1992

experimentó el descenso ya comentado que, junto con el aumento espectacular de los

flujos privados, le llevaron a representar tan sólo el 34,8% del total de recursos

netos recibidos por los países subdesarrollados.

En definitiva, la FOD ha disminuido ligeramente su importancia relativa

durante los últimos veinte años, al pasar de representar el 44,7% del total neto de

recursos en 1970, al 42,2% en 1992. Descenso que ha sido más acentuado para la

AOD, que de representar el 39,7% en 1970, en 1992 tan sólo proporcionaba el

34,8% de los recursos totales netos a los países subdesarrollados. Mientras que las

otras fuentes de financiación oficial han experimentado un muy ligero aumento. Sin

embargo, dada la escasa perspectiva histórica de la que disponemos, y en vista de

que la tendencia se ha modificado muy sustancialmente durante el último año para

el que disponemos de datos, habra que esperar a futuras informaciones para poder

llegar a conclusiones sobre los motivos para dicho cambio.
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En cualquier caso, la importancia relativa y absoluta de la AOD en la

financiación de los países subdesarrollados parece fuera de toda duda, por lo que no

deberemos perder de vista la notable importancia de las cantidades a las que

estaremos haciendo referencia a lo largo de toda la investigación, y de la necesidad

de optimizar al máximo su utilización en el cumplimiento de los objetivos que se

hayan prefijado, o incluso de modificar estos últimos, en caso de ser necesario.

4.2. LA MAGNITUD DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS Países

DONANTES EN TERMINOS DE AOD

El hecho de que los recursos destinados a AOD hayan sido una parte

importante del total de recursos netos transferidos a los países subdesarrollados, no

debe sin embargo llevamos a concluir automáticamente que son suficientes para

atender las necesidades que, en teoría, deberían cubrir. De hecho, muchos son los

estudios que se han realizado para tratar de estimar la cuantía de recursos que sería

necesario transferir para mejorar la situación de los países subdesarrollados, y en

todos ellos las metas fijadas sobrepasan de largo las cantidades transferidas de facto.

Así por ejemplo, el PNUD (1992a) estimaba que sería necesario transferir unos

200.000 millones de $ al año, para incrementar la tasa de crecimiento de los países
subdesarrollados en dos puntos porcentuales (efecto que, por otra parte, no es seguro

que tuviera consecuencias positivas sobre el desarrollo real de esos países). El

alcanzar dicha cantidad supondría casi cuadriplicar los recursos que se están

transfiriendo en la actualidad.

Parece por tanto evidente que los esfuerzos, en términos cuantitativos, no

están siendo suficientes para lograr unos efectos mínimamente positivos sobre los

países subdesarrollados. Si a todo ello le añadimos, como veremos más adelante, que

dichos escasos recursos no se están utilizando ni canalizando de la manera más

adecuada para surtir dichos efectos, las carencias del actual sistema de Cooperación

quedan completamente al descubierto.
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Centrémonos por el momento en el tema cuantitativo, y analicemos cual ha

sido la contribución individual de cada uno de los países donantes, qué parte del

total han soportado cada uno de ellos y, finalmente, cual esta siendo el esfuerzo

relativo -expresado por el porcentaje del PNB que cada uno de esos países destinan

a fines de AOD- realizado por los miembros del CAD. Dicho análisis nos permitirá
evaluar posteriormente las posibilidades de incrementar la aportación global en forma

de AOD ya que, a partir de él, podremos inferir el margen de modificación del

comportamiento individual de cada uno de los donantes.

En la Tabla 4.4 quedan reflejadas las contribuciones realizadas, en términos

absolutos, por los países donantes del CAD. A este respecto, cabe destacar que, si

bien EEUU sigue siendo el principal donante en términos absolutos (siempre y

cuando incluyamos en su partida de AOD a la condonación de la deuda externa), su

preponderancia ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Así, mientras que la

AOD aportada por los países del CAD durante las dos últimas décadas se

multiplicaba por dos, la contribución de EEUU tan sólo crecía de 8.977 millones de

$ en 1970-71 a 10.860 millones de $ en 1991. Lo que le ha llevado a disminuir su

participación relativa en el total de la AOD, como queda reflejado en la Tabla 4.5

y en la Figura 4.2. Así, mientras que en 1970-71 aportaba el 31,7 %, en 1991-92

tan sólo contribuía con el 19,3 % de la misma. Las profundas restricciones

presupuestarias por las que ha ido pasando el país, como claro reflejo de un lento,

pero progresivo, declive económico; así como la disminución de la voluntad política

por canalizar recursos por esta vía, podrían ser algunas de las explicaciones a dicho

comportamiento.
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TABLA 4.4
Volumen AOD Neta países CAD

(millones $ a precios y tipos de cambio de 1991)

1970-71 1975-76 1980-81 1985-86 1990 1991-92

EEUU 8.977 8.966 9.508 11.125 11.816 11.337

FRANCIA * 4.556 4.945 4.493 5.938 7.123 7.470

ALEMANIA 3.141 4.009 5.513 5.866 6.424 6.818

ITALIA 856 682 1.347 3.099 3.519 3.630

HOLANDA 1.010 1.521 2.344 2.303 2.553 2.527

R. UNIDO 2.727 2.833 3.027 2.864 2.801 3.144

DINAMARC 344 516 761 991 1.166 1.244

BELGICA 576 782 868 856 897 810

IRLANDA - 23 48 78 57 68

ESPAÑA - 100 777 227 1.004 1.334

PORTUGAL - - 74 30 166 231

JAPON 2.794 3.196 5.704 6.745 9.949 10.633

CANADA 1.197 1.821 1.798 2.338 2.583 2.615

SUECIA 587 1.045 1.491 1.738 2.112 2.227

NORUEGA 181 465 701 1.047 1.181 1.205

AUSTRALIA 869 934 921 1.172 966 1.033

SUIZA 228 339 461 638 764 977

FINLANDIA 61 142 242 483 828 819

AUSTRIA 67 181 358 406 398 524

N. ZEL. 65 157 112 111 94 101

LUXEMB. - - 2 - 26 38

TOTAL CAD 28.235 33.019 42.393 48.055 54.936+ 56.809+

* Incluye los Territorios de Ultramar, pero no los Departamentos de Ultramar.
+ Excluye la condonación de la deuda no originada por AOD.

Fuente: OCDE/CAD (varios años): "Development Co-operation Report".
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□ EE UU.

fuente:

Evolución Aportacion a la AOD

para algunos países del CAD

X Jap

OCDE/CAD (Varios años): "Development Co-operation Report"; y

elaboración propia.

Figura 4.2.
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Por su parte, en consonancia con su propio crecimiento económico, la

contribución de Japón ha experimentado un aumento muy considerable durante los

últimos veinte años, llegando casi a cuadruplicar su contribución en términos reales

(ver Tabla 4.4) y duplicar su participación relativa en el total de los flujos netos de

AOD (ver Tabla 4.5). La razones para este incremento hay que buscarlas en la

importante función desempeñada por la AOD en la estrategia de crecimiento seguida

por Japón, para quien sus lazos con el resto de países de la región ha sido

fundamental.

Del resto de países donantes, merecen especial mención los países nórdicos

europeos, quienes han ampliado progresivamente sus programas de Cooperación en

unas proporciones no alcanzadas por otro país alguno (salvo España entre 1975-76

y 1991, periodo en el cual amplió su programa de Cooperación en algo más de once

veces). Así, Dinamarca y Suecia (que partían de unos niveles más elevados en 1970)

la multiplicaron por algo más de tres veces, Noruega por más de seis y Finlandia por

más de 15. Dichos aumentos se han visto reflejados, lógicamente, en lá participación
de cada uno de esos países en el total de la AOD, como se puede comprobar en la

Tabla 4.5.
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TABLA 4.5

Participación en el Total AOD países CAD (%)

1970-71 1975-76 1980-81 1985-86 1990 1991-92

EEUU 31,70 27,15 22,42 23,15 20,90 19,30
Francia 16,13 14,97 10,59 12,35 13,20 12,70
Alemania 11,12 12,14 13,00 12,20 11,60 11,60

Italia 3,03 2,06 3,17 6,44 6,23 6,20
Holanda 3,57 4,60 5,52 4,79 4,66 4,31
R. Unido 9,65 8,57 7,14 5,96 4,84 5,31
Dinamar. 1,21 1,56 1,79 2,06 2,15 2,13

Bélgica 2,04 2,36 2,04 1,78 1,63 1,45
Irlanda - 0,06 0,11 0,16 0,10 0,13

España - 0,30 1,83 0,47 1,76 2,30

Portugal - - 0,17 0,06 0,27 0,40

Japón 9,89 9,67 13,45 14,03 16,64 18,10
Canadá 4,23 5,15 4,24 4,86 4,53 4,40
Suecia 2,07 4,25 3,51 3,62 3,68 3,85

Noruega 0,64 1,40 1,65 2,18 2,21 2,12

Austral. 3,07 2,82 2,17 2,44 1,75 1,83
Suiza 0,80 1,02 1,08 1,32 1,38 1,70
Finland. 0,21 0,43 0,57 1,00 1,55 1,40
Austria 0,23 0,54 0,84 0,84 0,72 0,95
Luxemb. - - - - - 0,10
N. Zel. 0,23 0,47 0,26 0,23 0,17 0,20

TOTAL
CAD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% calculado sobre la base del total de la AOD de los países del CAD,
incluyendo la condonación de la deuda no originada en préstamos de AOD.

Fuente: OCDE/CAD:"Development Co-operation Report"(varios años), y
elaboración propia.
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En la Figura 4.2 se recoge, de manera gráfica, la evolución de la

participación de las contribuciones de seis donantes en el total de la AOD. Los seis

países escogidos son aquellos que han experimentado una mayor variación -tanto

positiva como negativa- en dicha participación a lo largo del periodo seleccionado

(1970-1992). Así, la mayor variación ha sido la experimentada por el principal

donante, esto és por EEUU, quien ha disminuido en algo más de doce puntos

porcentuales su participación en el total de la AOD. Dicha tendencia decreciente

también es seguida, aunque en una menor proporción, por el Reino Unido (algo más

de cuatro puntos) y Francia (más de tres, aunque con un comportamiento oscilante

en el tiempo).

En cuanto a los países que han experimentado un incremento reseñable, cabe

citar en primer lugar a Japón, con un aumento de más de ocho puntos porcentuales.

Seguidamente se sitúan Italia (con algo más tres puntos, que le han llevado a doblar

su participación relativa), y los países nórdicos europeos (con un aumento en torno

al punto y medio porcentual, a excepción de Dinamarca que tan solo la ha

incrementado en un punto).

Mención aparte merece el caso de España, cuyo programa se ha consolidado

en tiempos mucho más recientes, llegando a aumentar su participación en algo más

de un punto y medio entre 1975 y 1991. Si bien hay que precisar que dicho aumento

no se ha producido de manera continuada sino que, por el contrario, ha seguido un

comportamiento un tanto errático y oscilante3
que no permite anticipar a ciencia

cierta cual va a ser su comportamiento futuro. Por otro lado, no hay que olvidar el

carácter "inducido" de gran parte de ese aumento en las aportaciones españolas en

forma de AOD, fruto de las obligaciones contraidas por España como consecuencia

de su integración en diversos organismos internacionales (como la Unión Europea

o el CAD, por poner sólo dos ejemplos). Además, una gran parte de esa Ayuda

3 Como pódenos coiprobar en la Tabla 4.5., mientras que en 1980-81 representaba el 1,831, pasó al 0,471
en 1985-86, para volver a incrementarla al 1,761 en 1990, y al 2,301 en 1991-92.



205

■Capítulo IV-

española ha sido transferida en forma de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al

Desarrollo), cuya categorización como AOD presenta dificultades, al tratarse de

créditos a la exportación más que de AOD propiamente dicha.

4.2.1. El grado de equidad en los esfuerzos relativos realizados por los

países donantes

Además de conocer las transferencias de AOD que cada país donante ha

llevado a cabo, nos interesará relativizar dicho esfuerzo con respecto a los recursos

que cada país posee. Esto es, será importante conocer qué parte de su PNB destina

cada uno de esos donantes a Ayuda al Desarrollo. A este respecto, conviene recordar

la existencia del compromiso de destinar el 0,7%; del PNB a AOD, compromiso que

filé ratificado por todos los países en el seno de la Asamblea General de las NNUU

de 1970, al aprobarse la "Estrategia Internacional para la Segunda Década del

Desarrollo", y que debía alcanzarse a mediados de la década de los setenta. Sin

embargo en la actualidad, más de veinte años después de suscribir dicho acuerdo,

son muy pocos los países que cumplen con dicho porcentaje.

Como queda patente en la Tabla 4.6, en la actualidad tan sólo cinco países

(de un total de veinte miembros del CAD) alcanzan y sobrepasan dicho 0,7 % y de

hecho la tendencia, en términos generales, no parece ser creciente en el tiempo. Por

el contrario, vemos que la media del CAD se ha mantenido en tomo a algo más del

0,30 % del PNB global de los países miembros.

Por lo que se refiere al comportamiento individual de dichos países, podemos
observar una actitud dispar. Mientras algunos países han mantenido un nivel de

esfuerzo constante a lo largo de los últimos veinte años, con más o menos

oscilaciones; otros han experimentado una variación importante digna de ser

reseñada.

Cuando se suscribió el compromiso del 0,7% en 1970, ningún país lo

cumplía, siendo Francia (0,68%), Holanda (0,60%) y Australia (0,59%) los países
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que más se acercaban a alcanzarlo. Posteriormente, a mediados de la década de los

setenta (1975-76), Holanda (0,77%) y Suecia (0,78%) superarían ese 0,7%, y

Noruega se acercaría bastante con un 0,68%. Por su parte Francia y Australia

reducirían dicha proporción, alejándose consecuentemente del objetivo fijado por los

acuerdos de las NNUU. Entre finales de la década de los setenta (fecha fijada para

el cumplimiento de la recomendación) y principios de los ochenta dos nuevos países
se sumaban a la corta lista de países que satisfacían el requisito del 0,7 %: Noruega

(0,92%) y Dinamarca (0,73%). Entre 1983-1987, Noruega superaría por primera vez

el 1% de sus recursos destinados a AOD. Finalmente, el grupo de cinco países

quedaba completado entre 1991-1992, cuando Finlandia, tras un progresivo aumento

de su esfuerzo, alcanzaba el 0,70% de su PNB destinado a AOD.

Ese paulatino incremento del esfuerzo contributivo de los países nórdicos

contrasta con el caso de EEUU, quién ha experimentado una disminución progresiva
en su esfuerzo en términos de AOD. Así, del 0,30 % que destinaba en 1970-71, ha

pasado a destinar tan sólo el 0,20 (bastante por debajo de la media de los países del

CAD).

Por lo que se refiere al resto de países, vemos que mientras algunos como

Japón, Italia, España, Suiza y Austria han realizado un progresivo, pero leve,

aumento en sus esfuerzos contributivos a la AOD. Otros en cambio, como Australia,

Reino Unido o Francia han experimentado una disminución (más o menos

progresiva) del mismo. Especial mención merece el caso de Portugal, quién habiendo

iniciado sus actividades de AOD mucho más tarde que el resto de países donantes,

ha llegado a alcanzar en 1991-92 niveles de esfuerzo equiparables casi a la media del

CAD.



207

■Capítulo IV-

TABLA 4.6

AOD como % del PNB país donante

1970-71 1975-76 1978-82 1983-87 1990 1991-92

Australia 0,59 0,53 0,50 0,44 0,34 0,36
Austria 0,07 0,17 0,28 0,24 0,25 0,32

Bélgica 0,48 0,55 0,56 0,52 0,46 0,40

Canadá 0,41 0,49 0,45 0,48 0,44 0,46
Dinamarca 0,40 0,53 0,73 0,84 0,94 0,99
Finlandia 0,09 0,17 0,24 0,42 0,63 0,70

Francia+# 0,68 0,61 0,50 0,59 0,60 0,62

Alemania 0,33 0,38 0,44 0,44 0,42 0,40
Irlanda — 0,10 0,20 0,23 0,16 0,17

Italia 0,16 0,11 0,15 0,31 0,31 0,32

Japón + 0,22 0,21 0,28 0,31 0,31 0,31

Holanda + 0,60 0,77 0,97 0,97 0,92 0,87

N. Zelanda 0,23 0,47 0,31 0,27 0,23 0,25

Noruega 0,33 0,68 0,92 1,08 1,17 1,15

Portugal — — 0,02 0,07 0,25 0,33

España — — 0,11 0,08 0,20 0,25

Suecia + 0,40 0,78 0,88 0,85 0,91 0,96

Suiza 0,12 0,19 0,23 0,31 0,32 0,41

R. Unido+ 0,42 0,39 0,42 0,32 0,27 0,31

EEUU + 0,30 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20

TOTAL CAD 0,34 0,34 0,32 0,33 0,33 0,34

#: Incluye Territorios de Ultramar, pero excluye los Departamentos de Ultramar

+: Incluye condonación de la deuda no procedente de AOD

Fuente: OCDE/CAD (varios años): "Development Cooperation Report".



Hasta ahora hemos estado haciendo referencia al objetivo, unánimemente

aceptado y escasamente cubierto, de que todos los países realicen un mismo nivel de

esfuerzo. Sin embargo, como señala el PNUD (1992a), parecería más equitativo

aplicar un cierto principio de progresividad a las contribuciones de los países

donantes, de manera que aquellos que dispongan de mayores recursos realicen un

mayor nivel de esfuerzo (expresado éste en un mayor porcentaje de su PNB

destinado a AOD)4
.

No obstante, la práctica habitual dista bastante de este ideal, y ni tan siquiera
las directrices de los organismos internacionales aspiran a cumplir con dicho

principio de equidad. Así, la meta a la que hemos hecho referencia, según la cual

la AOD desembolsada por los países donantes debería alcanzar el 0,7% de sus

respectivos PNB, constituye un sistema de tributación voluntaria de tasa uniforme,

y por lo tanto no progresiva. Se está implicando por tanto que, por ejemplo, los

habitantes de Nueva Zelanda (con un PNB per cápita de 12.070 $) deben contribuir

con el mismo % de sus ingresos que la gente de Japón (cuyo PNB per cápita alcanza

los 23.810 $). Todo ello, como resulta evidente, difícilmente constituye una base

equitativa para las contribuciones en forma de AOD.

En la columna 4 de la Tabla 4.7, hemos estimado las tasas progresivas de

cada donante, siguiendo la metodología utilizada por el PNUD5
. Dicha estimación

nos permite comparar la proporción del PNB que realmente esta aportando cada país
donante con la que debería aportar en caso de aplicarse los criterios de

progresividad (columna 6). De este modo, algunos países verán reducirse el grado
de esfuerzo que se les puede exigir en materia de AOD, mientras que otros -los de

niveles de PNB más elevados- lo verán incrementado de manera sustancial. Con

4 En definitiva, dicha propuesta responde a la lógica de intentar convertir a la AOD en una especie de
necanisoo redistributivo del ingreso a nivel internacional, similar al que se puede disponer a nivel
nacional, dentro del cual las diferentes aportaciones de los paises industrializados funcionasen cobo un

sisteia impositivo progresivo a escala internacional.

5 E1 cálculo de dichas Tasas Progresivas se realizó multiplicando el 0,71 (objetivo promedio para la
razón A0D-PNB) por 1 más la diferencia porcentual entre el PNB per cápita de 1991 del donante y el PNB per
cápita promedio de todos los donantes. 208
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todo, y a pesar del ajuste efectuado en el nivel de esfuerzo exigido, tan sólo cinco

países (Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Portugal) presentan una razón AOD-

PNB superior a la que les correspondería en condiciones progresivas, mientras que

el resto se siguen situando muy por debajo de la nueva tasa progresiva de AOD

(Figura 4.3.).

Así pues, sin modificar el objetivo del 0,7% del PNB global de los países

donantes, las proporciones a aportar por los diferentes países se verían modificadas.

El total de la última columna de la Tabla 4.7 nos indica el déficit total actual de la

meta global del 0,7% del PNB de los países donantes. Así pues dicho déficit

quedaría situado en los 69.976 Millones de $ para los países del CAD. Y lo que

resulta más relevante es el hecho de que, alrededor del 80% de ese déficit, sería

responsabilidad de tan sólo dos países, a la sazón las dos principales potencias
económicas mundiales, EEUU y Japón. De entre ellos, destaca ampliamente el

primero puesto que, con una diferencia de 26.924 Millones de $ entre lo que debería

aportar y lo que aporta, acumula en solitario más de la mitad del mencionado déficit.
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TABLA 4.7

Aplicación progresiva objetivo ONU AOD

País 1 2 3 4 5 6

Suiza 34.900 847 0,36 1,22 2.870 2.023

Suecia 25.800 2.011 0,92 0,90 1.967 -44

Dinamarca 24.400 1.205 0,96 0,85 1.067 -138

Finlandia 24.300 951 0,76 0,85 1.064 113

Noruega 24.300 1.202 1,14 0,85 896 -306

Japón 24.000 9.983 0,32 0,84 26.205 16.222

EEUU 22.500 9.410 0,17 0,79 43.729 34.319

Alemania 21.200 6.778 0,41 0,74 12.233 5.455

Francia 21.100 7.526 0,62 0,73 8.861 1.335

Canadá 20.900 2.490 0,45 0,73 4.039 1.549

Austria 20.800 542 0,34 0,73 1.164 622

Bélgica 20.000 824 0,42 0,73 1.432 608

Holanda 19.900 2.502 0,88 0,70 1.990 -512

Italia 19.700 3.234 0,30 0,69 7.438 4.204

Reino 17.500 3.060 0,32 0,61 5.833 2.773

Australia 16.100 1.038 0,38 0,56 1.530 492

España 13.400 1.123 0,23 0,47 2.295 1.172

N. Zelanda 11.800 102 0,25 0,41 167 65

Irlanda 10.900 73 0,19 0,38 146 73

Portugal 6.500 190 0,31 0,23 141 -49

Total 400.000 55.091 9,73 14,01 125.067 69.976

Promedio 20.000 2.754 0,49 0,70 6.253 3.498

(IJi PNB per cápita (US $) 1991

(2) : AOD total (US $ mili.) 1991 A precios y tipos de cambio de 1990

(3) : AOD como % PNB, 1991

(4) : Tasas Progresivas AOD (%) 1991

(5) : AOD con Tasas Progresivas (US $ mili.) 1991

(6) : Diferencia entre AOD actual y AOD progresiva (US $ mili.)

Fuente:OCDE:" 1992, Development Cooperation Report" y elaboración propia.
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4.3. LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE TRANSFIERE LA AYUDA

Para completar el perfil de los países donantes, además de conocer el

volumen de sus transferencias y el nivel de esfuerzo que las mismas representan, es

preciso analizar cuales son las condiciones en las que dichas transferencias se llevan

a cabo.

En primer lugar, nos centraremos en las condiciones financieras con las que

se concede la AOD, esto es el grado de concesionalidad o liberalidad efectiva

observado por ésta, y sobre la cual el CAD ha ido haciendo una serie de

recomendaciones a lo largo del tiempo6
. En la Tabla 4.8 queda reflejada la

evolución, durante la última década, respecto al grado de cumplimiento de la norma

vigente desde 1978, según la cual los compromisos de AOD deben poseer un

elemento de liberalidad media del 86%.

En la Tabla 4.8 podemos ver que los países del CAD, en promedio, cumplen

por un pequeño margen con el elemento de liberalidad recomendado. Por lo que se

refiere al comportamiento individual de los diferentes países, junto con el bajo
elemento presentado por España, resulta remarcable el comportamiento de Japón,

que lo sitúa en uno de los países con unas condiciones más duras entre todos los

donantes -tan sólo superado en este sentido por España-. Por lo que se refiere a

EE.UU. es preciso remarcar que, a pesar de presentar un elemento de liberalidad

muy elevado, dado su bajo nivel de esfuerzo en términos del porcentaje de su PNB

destinado a AOD, el CAD considera -y así lo ha manifestado en algunos de sus

informes- que su actuación no reúne las condiciones para ser considerada como

satisfactoria.

^Recordar que el elemento de liberalidad nos indica el grado de concesionalidad de la transferencia,
en comparación con los términos del mercado. Así, una donación posée un elemento de concesionalidad del

1001, mientras un crédito a tipos y condiciones de mercado no tiene ningún grado de concesionalidad. Entre
medio queda toda la gama de créditos blandos, cuyo elemento de liberalidad será lógicamente mayor cuanto
menos onerosas sean las condiciones o términos impuestos al país receptor. La evolución de las
recomendaciones hechas por el CAD a este respecto, se han analizado en el apartado 1.4.3 del presente
trabajo.
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TABLA 4.8
Condiciones Financieras de los Compromisos de AOD **

(cumplimiento elemento de liberalidad efectiva del 86% de la AOD)

1981-1982 1990-1991

Australia 100,0 100,0

Austria 57,1 88,7

Bégica 97,7 95,2
Canadá 97,8 99,6

Dinamarca 95,1 100,0

Finlandia 95,8 97,7

Francia 88,8 88,3

Alemania 83,1 91,9

Irlanda , 100,0 100,0

Italia * 90,1 89,9

Japón 73,0 77,6

Holanda 94,1 94,2

Nueva Zelanda 100,0 100,0

Noruega 99,4 99,5

Portugal — 93,4

España — 76,0
Suecia 99,4 100,0

Suiza 95,8 100,0

Reino Unido 98,4 100,0

EEUU 92,5 99,5

TOTAL CAD 88,9 89,9

Italia no ha suscrito las recomendaciones de términos del CAD, por lo tanto

sus datos figuran tan sólo a título informativo.

Excluyendo la reorganización de la deuda

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report"
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Finalmente, entre las condiciones de la Ayuda, es preciso hacer referencia a

cual es la proporción otorgada de manera ligada, tal y como la hemos definido en

el Capítulo 27
. Resultará extremadamente importante conocer la parte de la Ayuda

que cada país transfiere de manera ligada, y parcial o totalmente desligada.

En la Tabla 4.9 se refleja la proporción entre las tres modalidades de Ayuda
bilateral. Nótese que la Ayuda Multilateral se considera desligada, en términos

generales, dado que rara vez se impondrán condiciones regionales para la adquisición

de los bienes y servicios financiados por la Ayuda canalizada a través de organismos
multilaterales. Sin embargo, como ya hemos señalado en el Capítulo 2, esos

supuestos no siempre se cumplirán y en muchas ocasiones, los contribuyentes a los

fondos de los organismos mencionados, condicionarán sus aportaciones a la

obtención de un mínimo volumen de negocios a partir de las operaciones financiadas

con los recursos de la Ayuda. Sin embargo, dado que dicha condicionalidad no

figurará de manera explícita en los acuerdos, y que por tanto resultará difícil de

medir, no se contabiliza entre la Ayuda Ligada.

Como puede apreciarse en la Tabla 4.9, existen grandes diferencias en las

proporciones entre las tres modalidades presentadas por los diferentes donantes.

Quizá la máxima coincidencia se da en la baja relevancia que la Ayuda Parcialmente

Desligada tiene para la mayoría de donantes, con las excepciones de Canadá y, sobre

todo, de Holanda, para quién esta modalidad intermedia supera a la proporción de

Ayuda multilateral y de la Ayuda Ligada. Sin embargo, ya vimos que la práctica de

la Ayuda parcialmente Desligada puede encubrir, de facto, la verdadera dimensión

de la Ayuda Ligada, puesto que el hecho de incluir a los países subdesarrollados

como posibles proveedores, en muchas ocasiones no pasa de ser una mera

Recordemos que entendemos por Ayuda Desligada a toda aquella que está total y libremente a disposición
del país receptor para su uso en la adquisición de bienes y servicios en la práctica totalidad de países
del mundo. Si limitamos el espectro de países potenciales proveedores al país donante y a la mayoría de

países subdesarrollados, tenemos lo que se conoce como Ayuda Parcialmente Desligada. Por último,
consideramos Ayuda Ligada a todos aquellos recursos concedidos para la adquisición de bienes y servicios
en el país donante, y en algunos otros países, cuyo número no es lo suficientemente grande como para ser

catalogada de parcialmente desligada.
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declaración formal difícilmente factible.

Del total de países del CAD, prácticamente la mitad, contemplan una

proporción de Ayuda Desligada que supere a la de la Ligada. En lugar destacado

cabe citar a Nueva Zelanda, quien reparte toda su AOD entre Ayuda bilateral

Desligada (82,1%) y Ayuda Multilateral (18,0%) por lo que, junto al hecho

recientemente comprobado de que su elemento de concesionalidad es del 100%, en

principio lo podemos situar como el país que concede su Ayuda de manera más

desinteresada. Japón es el siguiente país en presentar un mayor porcentaje de Ayuda

Desligada (65,9%), y de hecho ha sido siempre uno de los principales defensores de

disminuir las tasas de Ayuda Ligada. A este respecto es preciso señalar, sin

embargo, que este país es uno de los que más practican la "Ayuda Ligada no

oficial" 8
, esto és aquella que no se realiza de manera explícita, pero que sin

embargo contribuye a mejorar los resultados en términos de negocios para el país
donante.

EEUU también presenta una proporción mayoritaria de Ayuda Desligada

(61,4%), sin embargo hay que tener en cuenta que en ella está incluida la

condonación de la deuda (que lógicamente no puede considerarse Ligada, y que

representa una parte importante de la Ayuda estadounidense). Por lo tanto, el margen

de Ayuda verdaderamente Desligada es muy pequeño, ya que la magnitud de los

recursos destinados al alivio de la deuda, desvirtúa la proporción de Ayuda

(verdaderamente destinado a actividades y proyectos de desarrollo) que está ligada
a los proveedores norteamericanos.

8En varios documentos del CAD se recoge el enorme énfasis que Japón pone siempre por situar personal
de su propia nacionalidad en la mayoría de proyectos financiados por ellos, asegurándose de esa forma muchas

posibilidades de que el material y los servicios para esos proyectos sean adquiridos a empresas y
proveedores nipones, a pesar de no haberlo estipulado formalmente en sus acuerdos de transferencia de la

Ayuda.
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TABLA 4.9

Proporción de Ayuda Ligada y Ayuda Desligada, 1991

AOD Bilateral AOD Multilateral

Desligada Pare.

Deslig.
Ligada Exc.UE UE

Australia 8,0 0,0 55,3 36,7 0,0

Austria # 34,9 0,1 42,6 22,3 0,0

Bélgica 6,2 1,8 51,5 19,1 21,5

Canadá 26,9 14,6 23,0 35,5 0,0

Dinamarca *43,1 *0,9 *15,9 32,3 10,1

Finlandia 20,4 5,1 47,9 26,5 0,0

Francia 35,2 2,9 40,5 9,5 11,9

Alemania 31,8 0,0 37,6 14,5 16,1

Irlanda *32,1 *0,0 *3,8 17,2 44,2

Italia 4,2 0,0 55,5 25,2 15,1

Japón # 65,9 6,0 10,8 17,4 0,0

Holanda # 38,6 26,8 3,2 21,3 10,2

N. Zelanda 82,1 0,0 0,0 18,0 0,0

Noruega **36,7 **0,0 **23,2 35,8 0,0

Portugal 37,6 0,0 2,5 15,6 44,3

España — — — 10,3 17,9

Suecia # 61,5 0,0 11,9 29,8 0,0

Suiza **51,9 **0,0 **30,5 33,8 0,0

R. Unido ff 16,3 0,0 41,4 20,4 21,7

EEUU # 61,4 10,2 17,2 11,4 0,0

TOTAL CAD # 42,1 5,6 24,0 17,5 6,4

* Datos de 1988
** Datos de 1990
# Incluye condonación de la deuda no procedente de AOD

Fuente: OCDE/CAD (1994 varios años)/" 1993 Development Co-operation
Report"
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Por consiguiente, a pesar de la positiva apariencia de las estadísticas no

podemos olvidar la existencia de prácticas que no se ven reflejadas en las cifras

sobre la condicionalidad oficial, pero que sí influyen de manera muy importante en

generar una Ayuda Ligada no oficial, de repercusiones igualmente ventajosas para

el volumen de negocios generados para el país donante9
.

4.4. CANALIZACION BILATERAL O CANALIZACION MULTILATERAL :

IMPLICACIONES DE LA DISYUNTIVA

Debemos ahora detenernos en otro aspecto, que también ha quedado reflejado

vagamente en las Tablas 4.1 y 4.2, y que hace referencia a las vías de canalización

escogidas para transferir los recursos de la Ayuda Oficial. Como veremos a

continuación, la selección del mecanismo a través del cual transferir los recursos no

será aleatorio, sino que responderá a unos intereses muy concretos por parte de los

países donantes. Veamos pues, cuales son esos mecanismos que, fundamentalmente

y por lo que se refiere a la Ayuda Oficial, se pueden dividir en dos modalidades: a)

transferencia directa por vía bilateral; o b) indirecta, a través de organismos
multilaterales.

a) La Cooperación Bilateral es la que procede directamente de fuentes

gubernamentales y se hace efectiva mediante donaciones o créditos oficiales, no

exclusivamente a los gobiernos de los países receptores sino también hacia

beneficiarios institucionales privados de los mismos (entre los cuales cabe citar, en

lugar destacado, a las ONGs).

b) La Cooperación Multilateral es la que se canaliza a través de instituciones públicas

multilaterales, entre las cuales pueden distinguirse fundamentalmente:

9Para una discusión nás en profundidad sobre el tena, ver el Capítulo 2.
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(b.l) Los organismos financieros multilaterales, entre los que cabe citar al Fondo

Monetario Internacional (FMI) -cuyas actividades presentan, como ya hemos visto,

prácticamente nulos índices de concesionalidad, por lo que su papel en términos de

AOD es básicamente inexistente-; el Grupo del Banco Mundial, del cual ya hemos

hablado extensamente en el Capítulo 3, y cuyas actividades concesionales son

practicadas casi exclusivamente por la Asociación Internacional de Desarrollo (AID),
más conocida como la "ventana blanda" del Banco; y los Bancos Regionales de

Desarrollo, con sus fondos especiales, encargados de transferir recursos en

condiciones concesionales a los países menos desarrollados (PMD).

(b.2) Los organismos internacionales con orientación técnico-funcional, ya sean

dentro del sistema de Naciones Unidas -Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), FAO, UNESCO, OIT, UNCTAD, PNUMA, OMS, etc.-, o

ajenos a él -como por ejemplo el Sistema Interamericano, que comprende la

Organización de Estados Americanos (OEA) y sus organismos especializados-,

(b.3) Los Fondos Multilaterales, cuya finalidad es financiar, directa o

indirectamente, proyectos de desarrollo. Dichos fondos pueden estar ubicados o

gestionados dentro del ámbito de las NNUU - por ejemplo el Fondo Internacional

de Desarrollo Agrícola (FIDA), o el Fondo en para Actividades en Materia de

Población (FNUAP)-; o pueden ser de carácter intergubemamental, pero no

vinculados a las NNUU -como el Fondo de la OPEP para el Desarrollo

Internacional-,

La Unión Europea (UE), como ya hemos visto, no entraría dentro de ninguna
de las dos modalidades, puesto que si bien se trata de una institución supranacional,
también es cierto que los países subdesarrollados no se encuentran representados en

ella10
, por lo que no se le puede aplicar -en estricto "senso"- el calificativo de

institución multilateral (no todas las partes intervienen en sus tomas de decisiones ni

10Excepción hecha de aquellas instituciones creadas para la gestión de los progranas en favor de los

paises ACP, tal y coio ya henos visto en el Capítulo 1.
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en sus actividades). Sin embargo, a efectos estadísticos, entre las contribuciones

multilaterales, incluiremos las aportaciones hechas por la UE.

Mientras que la modalidad bilateral ha sido, de una forma clara y

contundente, prioritaria en todo momento, la Ayuda multilateral ha ido ganando
terreno hasta estabilizarse y representar en torno al 10% del total de recursos netos

transferidos a los países subdesarrollados (como puede comprobarse en la Tabla 4.1),

y al 25% del total de la AOD, como queda reflejado en la tabla 4.10.

TABLA 4.10
Total AOD Bilateral y Multilateral

(como % de la AOD total)

Modalidad 1970 1975 1980 1988 1989 1990 1992

Bilateral 86 75 71 76 76 74 75

Multilateral 14 25 29 24 24 26 25

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CAD/OCDE (varios años): "Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.

Si a las dos fórmulas de canalización de la Ayuda Oficial, les añadimos las

ONGs, tendremos un panorama bastante aproximado del total de fuentes de recursos

(públicos y privados) destinados a la Cooperación al Desarrollo. Así, las Figuras 4.4

y 4.4 (bis) nos muestran la variación experimentada por dichas fuentes, entre 1970

y 1991.
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ONGs C 10, 2*7

Figura 4.4.
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Como primera conclusión importante debemos constatar la reducción en el

papel de la Ayuda No Oficial proporcionada por las ONGs (que de representar el

10,2% del total de los flujos transferidos en forma de Ayuda en 1970, ha pasado al

8,5% en 1991). Por otra parte, dentro de la Ayuda Ofical, tal y como acabamos de

ver, se ha producido un ligero retroceso en las transferencias directas o bilaterales

respecto de las efectuadas por la vía multilateral. Así, mientras que la primera cubría

al 77,3% del total de la Ayuda en 1970, en 1991 ha cubierto el 68,4%. La Ayuda
Multilateral casi ha doblado su participación, pasando del 12,5% al 23,1% en

idéntico periodo de tiempo.

En apartados anteriores del presente capítulo ya hemos analizado el

comportamiento de los flujos bilaterales de Ayuda. Estudiemos ahora el desglose de

las aportaciones de cada uno de los organismos multilaterales más importantes, y que

queda reflejado en las Tablas 4.11 y 4.12.
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TABLA 4.11
Transferencias Netas de AOD de Fuentes Multilaterales

1970-71 1975-76 1980 1985 1992

Inst. 447 1.584 2.274 3.857 6.750"

AID 225 1.198 1.543 2.599 4.822

BIRD - 8 107 34 -

BID 219 299 326 351 73

F. Des. - 7 96 210 678

F. Des. 3 72 149 393 1.058®

FIDA - - 54 270 118

NNUU 529 1.355 2.487 3.047 5.886

PMA 125 350 539 779 1.575

PNUD 219 378 660 635 1.164

ACNUR 8 81 465 356 1.068

UNRWA 45 99 157 187 306

UNICEF 47 114 247 246 744

ATNU* 49 73 35 295 242

FNUAP - - 150 127 128

Otros NNUU 36 259 235 327 659

FMI - - 1.636 -298 734

Otras - 14 46 29 25

UE 208 611 1.061 1.407 4.156

Fondos - 288 286 133 283

TOTAL 1.184 3.852 7.790 8.472 17.834

* Asistencia Técnica financiada con el presupuesto regular de las NNUU
** Banco de Desarrollo Caribeño y Consejo de Europa (préstamos sociales)
@ Año 1991
# Estimación

Fuente: OCDE/CAD (varios años) y elaboración propia
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TABLA 4.12
Distribución del Total de AOD Neta Multilateral por Principales Instituciones (%

del Total)

1970-71 1975-76 1980 1985 1992

AID 19,00 31,00 19,80 30,60 27,00
BID 18,00 7,80 4,18 4,14 0,40
F. Des.
Africano

- 0,18 1,23 2,47 3,80

F. Des.
Asiático

0,25 1,86 1,91 4,63 5,93

FIDA - - 0,69 3,18 0,66

NNUU 45,00 35,00 31,90 36,00 33,00
PMA 11,00 9,00 6,91 9,19 8,83

PNUD 19,00 9,80 8,47 7,49 6,52
UE 17,50 15,80 13,60 16,60 23,30

F. Arabes - 7,47 3,67 1,56 0,70

Otros* 0,25 0,89 23,02 0,82 5,20
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Incluye las aportaciones del FMI en materia de AOD

Fuente: OCDE/CAD (varios años) y elaboración propia

Como principales organismos canalizadores de la Ayuda Multilateral cabe

citar a las Instituciones Financieras y, de entre ellas, la AID, quien ha mantenido un

papel muy relevante, si bien con un comportamiento un tanto errático en el tiempo.

Así, si durante la década de los setenta la tendencia había sido creciente, en 1980

experimentó un bajón importante por lo que respecta a su peso sobre el total de la

Ayuda multilateral. La razón para ese retroceso habría que buscarla en la

participación del FMI en la transferencia de recursos concesionales, en los primeros

momentos de los programas de ajuste estructural promovidos por esta institución

financiera.
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El BID, por su parte, ha ido teniendo un papel a la baja bastante evidente,

hasta llegar a niveles ciertamente escasos, lo cual viene a constituir una prueba más

de la poca prioridad que, en materia de Ayuda, esta representando la región de

América Latina para la comunidad donante internacional. Además, hay que tener

presente que estamos hablando de flujos netos, y de los que por tanto hemos

deducido los flujos de recursos que van en dirección contraria como pago de

intereses o devolución de créditos concesionales anteriores (que en etapas anteriores

habían sido más importantes por lo que a América latina se refiere). Paralelamente,

los desembolsos de Ayuda por parte de los otros Bancos Regionales de Desarrollo

han ido creciendo progresivamente en su participación en el total de flujos netos de

Ayuda.

La clara preponderancia de la AOD bilateral denota la preferencia que por

ella tienen los países donantes (últimos responsables de la decisión sobre la vía a

utilizar). La Cooperación bilateral les permite un mayor control (prácticamente total)
sobre el destinatario y la aplicación final de dicha Ayuda, y en muchos casos (como

ya hemos visto en el Capítulo 2) se llega a convertir incluso en un instrumento de

política exterior más que de Ayuda efectiva. Por su parte los países receptores

prefieren, por linea general, la Ayuda multilateral ya que les permite unos mayores

niveles de independencia al estar menos condicionada 11
. Además, el hecho de estar

representados en los organismos multilaterales, les concede en teoría un cierto grado
de control (que varía según las instituciones) sobre las decisiones que al respecto

puedan tomarse en su seno.

Así pues, tanto las ventajas como los inconvenientes de ambas formas de

Ayuda han sido ampliamente discutidos por las dos partes implicadas en el tema. En

general, y tal y como ya hemos apuntado, los méritos otorgados al multilateralismo

se centran fundamentalmente en que la Ayuda está aislada de las presiones políticas

%i bien, la introducción de los Créditos de Ajuste Estructural, ya hemos visto que supone una

injerencia en temas de política interna, mucho más grande que la que osaría llevar a cabo, de manera

abierta, ningún país donante individual.
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domésticas de los gobiernos donantes, y por tanto las consideraciones militares,

estratégicas o comerciales son mínimas (o, por lo menos, deberían serlo). Por otro

lado, dado que las motivaciones de la misma están más en consonancia con las

necesidades de los países receptores, la Ayuda multilateral se asienta sobre criterios

técnicos, y así la relación puede ser técnicamente más objetiva. Además, al

garantizar la participación del país receptor en la toma de decisiones sobre los

destinos de la Ayuda, puede asegurar el tener más en cuenta las necesidades de

aquel.

A pesar de que no está comprobado que, en la práctica, la Ayuda multilateral

muestre todas esas características, todo parece indicar que se mueve en esa dirección.

Sin embargo, y por lo que se refiere a los diferentes grados de participación de los

países receptores en las decisiones de los organismos multilaterales, resulta bastante

evidente que dichas instituciones están controladas -aunque en grados diversos, eso

sí- por los países donantes. Así, el Banco Mundial y el FMI, cuyo poder de decisión

y voto va en consonancia con las aportaciones de capital realizadas, son claros

ejemplos en los que los países desarrollados ejercen una fuerte influencia. Pero,

incluso otros organismos, con normas paritarias sobre el poder de decisión y por lo

tanto menos susceptibles de ese control, no poseen un dispositivo automático para

aumentar los recursos. Tal sería el caso del PNUD, por ejemplo, que teóricamente

representa a donantes y receptores pero que, en la práctica, precisa mantener a los

donantes satisfechos con sus operaciones, o cuando menos seguir sus directrices

generales, para asegurarse la renovación continua de sus fondos (aportados siempre

por contribuciones voluntarias).

Con todo, resulta bastante notorio que, en el caso de las partes más

representativas del sistema de las Naciones Unidas, tal como es el caso del

mencionado PNUD, la influencia es mucho menor que en otras partes, y que las

características generales citadas son más tenidas en cuenta. Probablemente sea por

esta razón por la que los recursos a disposición de estas instituciones constituyen sólo

alrededor del 10% de la AOD total. Los donantes preferirán aquellas instituciones

sobre las que tengan mayor influencia, a pesar de que el principal propósito del
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multilateralismo sea ir hacia instituciones cada vez más representativas. Quizá sea

éste uno de los retos aún pendientes, por lo que se refiere a la canalización

multilateral de la Ayuda.

Las características que acompañan a la Ayuda bilateral han sufrido cambios

significativos a lo largo de los años. Su calidad ha mejorado a medida que se ha

intentado contrarrestar las ventajas de la Ayuda multilateral apuntadas anteriormente.

Ha surgido una consideración profesional y técnica respecto a los compromisos de

Ayuda, y se han desarrollado instituciones extremadamente competentes a nivel

nacional. Las consultas con los receptores son a veces mucho más directas que con

instituciones como el Banco Mundial, y las condiciones impuestas por algunos de los

países donantes son mínimas. El sistema multilateral, representado fundamentalmente

por el Banco Mundial, puede presentar una desventaja importante como es el hecho

de poseer un claro compromiso de mantener el sistema, es decir, del presente

régimen económico internacional. De hecho la supervivencia de tal institución se

debe, sobre todo, a que ha jugado un papel fundamental en este aspecto, apelando
así a los poderosos países donantes. Teniendo en cuenta este hecho, la Ayuda
bilateral de los pequeños países puede resultar más ventajosa para los países

receptores, por carecer básicamente de tales consideraciones de mantenimiento del

"status quo".

En definitiva, la calidad de las Ayudas multilateral y bilateral se determinará

primordialmente por lo que pretendan los gobiernos de los países donantes. Aquellos

gobiernos que consideran como objetivo fundamental de la Ayuda la satisfacción de

las necesidades de los países beneficiarios de ella, son los que también sostienen los

papeles más representativos del Sistema de las Naciones Unidas. Por contra, aquellos

gobiernos donantes que atribuyen gran importancia a las consideraciones del

mantenimiento del sistema estratégico, comercial y económico internacional, están

proyectando sus consideraciones bilaterales en el sistema multilateral y eligen

aquellas instituciones sobre las que puedan ejercer un mayor control. En cualquier

caso, resulta evidente que existe un fuerte lazo entre las instituciones de Ayuda
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multilaterales y bilaterales. Y, resulta igualmente obvio que, en la práctica, se

requiere una combinación de las dos.

4.5. LA SELECCION DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR

La Ayuda puede concederse en forma de: "Ayuda Financiera o de Capital";

"Ayuda Técnica", que abarca toda aquella Asistencia -casi toda en forma de

subvenciones- que implique la transferencia de conocimientos del país donante al

receptor; y "Ayuda Alimentaria" o de otros productos. Debemos diferenciar estos

tres tipos de Ayuda (que tienen por objetivo el ayudar al desarrollo a largo plazo)
de la que se puede prestar en casos de emergencia y de socorro. Sin embargo hay

que tener presente que dicha Ayuda humanitaria está incluida en las cifras totales

proporcionadas por las diferentes estadísticas sobre la Ayuda.

En la Tabla 4.13 se recoge el peso que cada una de las citadas modalidades

de recursos transferidos tienen en el total de la AOD. Como resulta evidente, para

la totalidad de países, la Ayuda financiera es la predominante de manera clara. De

hecho, para la media del CAD, representa alrededor del 80 % del total de los

recursos oficiales transferidos en términos concesionales.
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TABLA 4.13

Tipos de Ayuda (% del Total AOD Bilateral)
(1990)

Asistencia
Técnica

Ayuda
Alimentaria

Ayuda
Financiera

Australia 32,6 5,8 61,6

Austria 18,9 2,0 79,1

Bélgica 22,6* 3,1 74,3

Canadá 19,7 9,6 70,7

Dinamarca 10,0* — 90,0

Finalandia 13,9 0,0 86,1

Francia 35,9 0,2 63,9

Alemania 21,6 2,4 76,0

Irlanda 21,3* — 78,7

Italia 15,1 4,9 80,0

Japón 11,3 0,4 88,3

Holanda 28,2 2,3 69,5

Nueva Zelanda 37,4* — 62,6

Noruega 8,7* 0,4 90,9

Portugal 37,0* — 63,0

España 16,4* — 83,6

Suecia 9,3 — 90,7

Suiza 26,3 3,9 69,8

Reino Unido 25,2* M 73,7

EEUU 25,6* 6,3 68,1

TOTAL CAD 21,8 2,1 76,1

Datos promedio 1989-90

Fuente: OCDE/CAD (1992) y elaboración propia.
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4.5.1. Ayuda Financiera

La Ayuda Financiera, que como acabamos de ver es el tipo de Ayuda
preponderante, es toda aquella transferencia que se concede bajo la forma de

subvenciones (prácticamente insignificante) y, sobre todo, bajo la forma de créditos

concesionales, para la financiación de actividades -proyectos específicos,

mayoritariamente- orientados al desarrollo del país receptor. Así pues, son recursos

financieros que se ponen a disposición del país beneficiario para que éste adquiera

aquellos bienes y servicios necesarios para llevar a cabo sus proyectos y programas

de desarrollo. Sin embargo, lo que se transfiere no son siempre los recursos

financieros como tales, sino los contenidos reales -bienes y servicios- desde los

países donantes hacia los países beneficiarios.

La disposición de dichos recursos, y por tanto la determinación de las

actividades a financiar con ellos, será más o menos libre, según el grado de

condicionalidad que posea la Ayuda. Así pues, dicha transferencia, como ya hemos

visto en el Capítulo 2, podrá encontrarse vinculada a la contratación obligatoria de

bienes y servicios del país donante (Ayuda Ligada); parcialmente vinculada a bienes

y servicios de un grupo restringido de países (entre los cuales estará lógicamente el

propio país donante); o no vinculada a limitación alguna sobre los proveedores

potenciales de los bienes y servicios necesarios.

Las condiciones o términos de los créditos concedidos bajo esta modalidad

variarán enormemente, tanto por lo que se refiere al tipo de interés, como a los

periodos de carencia y de gracia. Así, cuanto menor sea el primero, y mayores los

segundos, representarán unas condiciones más favorables ó menos onerosas para el

país receptor.
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4.5.2. Cooperación Técnica o Asistencia Técnica

Ambos términos, al igual que ocurre con los de Cooperación al Desarrollo

y Ayuda al Desarrollo, son utilizados frecuentemente de manera indistinta. Sin

embargo el CAD, a efectos estadísticos 12
, establece una diferenciación entre ambos.

Así, define a la Cooperación Técnica como el conjunto de actividades cuyo principal

propósito es mejorar el nivel de conocimiento, de habilidades, o de actitudes

productivas de la población de los países subdesarrollados, mediante la provisión de

profesores, voluntarios, expertos, educación, adiestramiento y asesoría. Por otro

lado, la Ayuda o Asistencia Técnica hace referencia al input de trabajo o experiencia
suministrado como parte de la realización o ejecución de un proyecto de Asistencia

Financiera. Sin embargo dicha distinción no siempre resulta clara y factible de

realizar, por lo que procederemos a definir lo que vamos a entender como Ayuda o

Asistencia Técnica a nivel conceptual y a efectos de nuestro estudio.

Como enuncia Francisco Alburquerque (1992a), "la Ayuda o Asistencia

Técnica puede definirse como la transferencia de conocimientos técnicos que un

gobierno o una institución intergubemamental realiza a un país subdesarrollado, a

solicitud de éste, con el objeto de contribuir a su desarrollo y, específicamente, para

preparar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo; mejorar la

formación profesional del personal encargado de tales actividades y, de manera

general, para cualesquiera otras operaciones de preinversión” (pág. 28).

Este tipo de Asistencia, que normalmente se transfiere en forma de

subvención, es un complemento esencial de la Asistencia Financiera, dado que se

ocupa de fortalecer la capacidad potencial de producción endógena del país

beneficiario, con el propósito de estimular su desarrollo económico y social.

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta forma de Ayuda ha tenido

12CAD/0CDE (1988): "Statistics Reporting Directives"; February.
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tradicionalmente tres componentes básicos: a) por un lado la provisión de expertos

y asesores en los niveles consultivo y operativo; b) el adiestramiento tanto general
como profesional de personal del país receptor; y c) el suministro de equipamiento,

para su utilización en apoyo de los servicios de asesoría y adiestramiento, en

definitiva de todo aquel material necesario para el desempeño de las dos primeros
funciones (De Silva, 1985). A todo ello es preciso añadir, desde tiempos bastante

recientes, las actividades de preinversión, esto es la identificación de recursos

potenciales y la orientación general de posibles actuaciones o programas de

inversiones productivas futuras.

La Ayuda Técnica abarca pues diversos ámbitos de actuación, no limitándose

a fortalecer los sistemas educativo, cultural y de instrucción técnica, sino que

también puede establecer instalaciones para aplicar y difundir aquellas innovaciones

técnicas que puedan ser relevantes para aquellos problemas prioritarios de desarrollo

en los países subdesarrollados; ayudar en la elaboración de estudios de viabilidad

sobre disponibilidades de recursos naturales en estos países; y colaborar en la mejora
de la capacidad de planificación del desarrollo económico y social.

La Asistencia Técnica es probablemente la forma más antigua de Ayuda
exterior. Es también una de las áreas más significativas y críticas de la Cooperación
al Desarrollo. Si bien, como hemos visto en la Tabla 4.13, la Ayuda Técnica tan

sólo representa, como término medio para los países del CAD, el 21,8% del total

de la AOD, es preciso señalar los importantes efectos multiplicadores que puede
tener sobre los países receptores de la misma (siempre y cuando se lleve a cabo

siguiendo los criterios más adecuados para las necesidades del país beneficiario). El

desarrollo de los recursos humanos, que es el principal objetivo de la Asistencia

Técnica, puede resultar vital para el desarrollo económico; de hecho gran parte de

la reciente bibliografía económica apoya -tanto empírica como teóricamente- la

necesidad de mejorar la calidad de los recursos humanos de un país.

La Asistencia Técnica puede ampliar y fortalecer los niveles de capacitación
e instituciones de los países receptores. Tiene a este respecto, como ya hemos
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mencionado, efectos multiplicadores y garantiza un flujo continuo de personal
adiestrado. El adiestramiento en ultramar ha posibilitado que los estudiantes y el

personal de los países subdesarrollados se vayan capacitando en sus propios campos

de especialización. Se plantean sin embargo varias cuestiones en tomo a la Asistencia

Técnica como forma de Ayuda, y sobre todo sobre la forma en que ésta se ha

llevado a cabo, cuestiones que se han constituido en las principales críticas vertidas

sobre la misma. Así, por ejemplo se le acusa de crear una mayor dependencia del

país receptor respecto del donante, en lugar de favorecer un proceso de desarrollo

autosuficiente. De hecho, a menudo, la supuesta transferencia de conocimientos no

se lleva a cabo, por lo que la Ayuda Técnica se limita a la realización operativa de

alguna actividad, pero sin procurar los mecanismos necesarios para que el país

receptor pueda realizarla por si mismo en el futuro. Por otro lado, existe el peligro
de que se lleve a cabo una transferencia inadecuada de tecnología, adiestramientos

irrelevantes y, a veces, incluso ha sido acusada de ejecutar verdaderos "lavados de

cerebro" por parte de los países donantes. Todas esas cuestiones, sin embargo, aún

con una cierta base de realidad se suscitan fundamentalmente, como señala de Silva

(1985), a causa de las distorsiones que surgen inevitablemente en programas de tanta

envergadura y no resultan inherentes necesariamente a la Asistencia Técnica en si

misma, sino al modo como ésta se esta transfiriendo.

4.5.3. La Ayuda Alimentaria

La Ayuda Alimentaria posée una muy limitada importancia en el conjunto de

la AOD, como ya hemos visto en la Tabla 4.13. Sin embargo, para algunos países

donantes (fundamentalmente los países con un fuerte sector agrícola) reviste cierta

relevancia. Dicha Ayuda consiste principalmente en cereales, mientras que el resto

está compuesto generalmente por productos lácteos, grasas y aceites.

Los compromisos en este tipo de Ayuda, por parte de los países donantes, se

hacen en su mayor parte en el contexto de la Convención de Ayuda Alimentaria

(Food Aid Convention -FAC-) o del Convenio Internacional del Trigo. La FAC se
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ha venido renegociando periódicamente, y tiene como objetivo el llegar a una

estabilización de los precios del trigo, y a una política igualmente estable de Ayuda
Alimentaria.

De manera mayoritaria, la Ayuda Alimentaria se articula mediante

programas, que tienen por objeto contribuir a equilibrar el desnivel entre la demanda

y la oferta de alimentos. Entendiendo por esta última, tanto a la producción nacional

com a los alimentos importados. En la mayoría de los casos, este tipo de Ayuda

representa un ahorro de divisas al permitir sustituir importaciones, por lo que en

definitiva, refuerza la balanza de pagos del país receptor. Cuando los alimentos son

puestos a la venta (ya que no siempre son distribuidos gratuitamente, como en el

caso de la Ayuda Humanitaria), se generan unos fondos en moneda local -

denominados "fondos de contrapartida"-, que constituyen una fuente de financiación

local para proyectos (principalmente para asegurar el abastecimiento futuro de

alimentos).

También se transfiere Ayuda Aliemtaria adscrita a proyectos concretos.

Fundamentalmente, pueden distinguirse dos grupos de proyectos apoyados por este

tipo de Ayuda: i) por un lado proyectos de desarrollo agrícola y rural, en los que los

alimentos son utilizados como medio de pago, o salario, de quienes trabajan en la

ejecución de dichos proyectos ("alimentos por trabajo"); ii) y proyectos de desarrollo

de recursos humanos, en los cuales los alimentos se utilizan como aliciente para la

asistencia a las escuelas, o como forma de alimentación complementaria para mujeres

embarazadas, lactantes y niños en edad escolar. Todo ello, como mecanismo para

mejorar los recursos humanos del país receptor.

A pesar de que la mayor parte de esta Ayuda se realiza de manera bilateral,

también existe un programa multilateral de Ayuda Alimentaria, el Programa Mundial

de Alimentación (World Food Program -WFP-), que aporta en tomo al 25% del total

de esta modalidad de Ayuda. Las actuaciones del WFP están orientadas

fundamentalmente a proyectos, con excepción de la parte reservada a Ayuda
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Alimentaria de emergencia (que representa cerca de un 20% de su presupuestso). En

concreto dicha Ayuda se destina especialmente a proyectos de desarrollo agrícola y

rural. Los principales donantes son EEUU (cerca de un 50%), la UE (20%), y

Canadá (10%). Todos ellos conocidos por sus periódicos excedentes agrícolas.
Hecho que le ha conferido a la Ayuda Alimentaria la imagen de ser un mecanismo

de dar salida a los excedentes agrícolas de los países donantes.

Tres son los objetivos fijados por la Conferencia Mundial de la Alimentación

para la Ayuda alimentaria (De Silva, 1985): (i) auxilio de emergencia, (ii) alivio del

hambre y la malnutrición, y (iii) la promoción del desarrollo económico y social.

Evidentemente este tipo de Ayuda no es la óptima para lograr el desarrollo de los

países receptores. Sin embargo la urgencia de algunos casos puede convertir a la

Ayuda Alimentaria en un mecanismo indispensable para la mera supervivencia de

aquellos países.

4.6. LOS DESTINOS ESPECIFICOS DE LA AYUDA

Además de decidir en qué ámbitos o sectores tiene que centrarse la actividad

de Cooperación, los países donantes también seleccionarán de que manera quieren
instrumentalizar los recursos transferidos. Así decidirán si quieren enmarcar su

Ayuda en algunos proyectos concretos o, por el contrario, la conceden como forma

de apoyo general a los presupuestos anuales o a planes de desarrollo a largo plazo
del propio país receptor. Tanto una como otra opción, tendrán consecuencias

importantes desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo aplicada. Además,

entre ambas posibilidades, se abrirá toda una gama de formas alternativas que se ha

ido ampliando con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, cabe destacar: proyectos

específicos dentro del marco de un plan de desarrollo; Ayuda comprometida, sólo

desembolsable para proyectos específicos acordados; apoyo a grupos de proyectos

y no a proyectos individuales; Ayuda para la importación de algunos productos

específicos (tales como alimentos, recambios, etc.) no ligados a proyecto alguno;
etc.
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4.6.1. La articulación por Programas o por Proyectos

Como paso previo a estudiar los destinos sectoriales de la Ayuda, nos

interesará pues conocer si se transfieren recursos a proyectos específicos (Ayuda por

Proyectos); o bien si dicha transferencia se realiza en el marco de un programa más

o menos global de desarrollo, aplicándola de la manera que resulte más conveniente

para cumplir con dicho programa (Ayuda por Programas). Esta clasificación, no

obstante, puede resultar a veces un tanto confusa ya que, en ocasiones, la Ayuda se

articula de una manera mixta. Esto és por proyectos, pero en el marco de un

programa de desarrollo más general, que actúa como elemento coordinador de todas

las actividades de Cooperación .

Si la Ayuda se señala para un tipo particular de gasto, sea del tipo que sea,

se considera Ayuda para un Proyecto. Si por el contrario se omite el detalle de los

elementos del gasto y se aprovecha la AOD en relación con los requisitos de la

economía, de tal modo que redunde en la ayuda a un programa entero de

actividades, nos encontramos ante una Ayuda por Programas.

a) Ayuda por Proyectos

Podemos definir a un proyecto como "un conjunto de actividades,

ajustadamente designadas, para las que puede ser predecible el resultado: la

construcción de carreteras, sistemas de irrigación, una central, un proyecto de

desarrollo rural integrado, etc.
”

(De Silva, 1985; Pág.20). Así pues la inversión en

un proyecto debe dar resultados concretos y tangibles, por lo que en principio va a

posibilitar una mejor evaluación de los resultados obtenidos.

Este tipo de Ayuda goza del favor de los países donantes por diversos

motivos: (i) por un lado presenta una mayor facilidad para el cálculo de los recursos

a invertir; (ii) está sujeto a una continua revisión y evaluación de los costes y

beneficios previstos; (iii) desde el punto de vista electoral, pueden presentarse datos

más exactos sobre la cantidad y los destinos concretos de la Ayuda dada; y además
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(iv) puede favorecer al donante al facilitar un especial vínculo, entre donante y

receptor, en un sector particular.

El principal inconveniente de este tipo de Ayuda estriba en que, al

concentrarse en proyectos, presta poca atención a la concepción general o global del

desarrollo del país en cuestión. Otro tipo de inconveniente proviene de la modalidad

de financiación aplicada para este procedimiento de Ayuda. La práctica habitual es

tener en cuenta sólo el componente de gasto que requiera su pago en divisas,

mientras que los costes locales deben ser soportados por el gobierno receptor. Dicha

práctica puede generar proyectos distorsionados, con abultados componentes que

requieran financiación en divisas, una escasa promoción de la utilización de los

recursos nacionales, etc...

La articulación de la Ayuda mediante proyectos ha sido la preferida, por lo

menos hasta tiempos muy recientes, del Banco Mundial. Efectivamente, y al margen

de los préstamos para ajustes estructurales, sus recursos se destinan

fundamentalmente a proyectos específicos. De hecho, teniendo en cuenta a la vez la

Ayuda bilateral y la multilateral, aproximadamente entre el 60 y el 70% de la AOD

se asigna a proyectos.

Así pues, esta modalidad es la más aplicada a nivel mundial, y dicha

preponderancia ha conducido a una creciente "sofisticación" a la hora de identificar,
formular y evaluar un proyecto por parte de todas las agencias donantes (tanto

bilaterales, como multilaterales). Sin embargo, tales niveles de sofisticación no ha

garantizado una mejor identificación, formulación y evaluación de los proyectos

ejecutados, puesto que, a menudo, dichos niveles han ido parejos con el grado de

confusión y poca transparencia en los mencionados procesos. Lo que sí se ha

posibilitado, ha sido el surgimiento de un número importante de asesores y

especialistas, más preocupados por su propio futuro que por conseguir que los

proyectos cumplan con sus supuestos objetivos.
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b) Ayuda a Programas

La Ayuda a Programas está basada en el aspecto keynesiano del abismo

existente entre el ahorro y el intercambio exterior de una economía. La idea

subyacente es que la economía funciona por debajo de su capacidad debido a la falta

de capital -bien sea en forma de ahorros nacionales o, bien de divisa extranjera. Y

será pues el suministro de dicho capital, lo que posibilitará un funcionamiento

adecuado de la misma. Para conseguirlo, el método más adecuado es la Ayuda a

Programas, por cuanto representa el suministro de recursos financieros, disponibles
de manera rápida, y con plena flexibilidad para su uso productivo.

La Ayuda a Programas puede llegar a ser más desinteresada que la Ayuda a

Proyectos, y puede permitir un mejor uso de los recursos propios de los países
subdesarrollados receptores, al presentar una mayor flexibilidad en su disponibilidad.
Por contra, es más susceptible de permitir posibles desvíos de algunos de los fondos

para el lucro personal, especialmente si no se lleva a cabo un estrecho seguimiento

y evaluación de los resultados de dicha Ayuda.

Como criterio general, y en conexión con las funciones o finalidades que

debería perseguir la Ayuda, las transferencias financieras realizadas en concepto de

Ayuda deberían integrarse con los recursos internos del país receptor, en sus

esfuerzos por estimular un desarrollo económico autocentrado. Y resulta evidente que

la mejor manera de hacerlo, sería situando dicha Ayuda en el contexto de un plan
nacional (o subnacional) de desarrollo, elaborado con la participación de los

principales agentes y grupos socioeconómicos implicados en el país. No obstante,

también es verdad que se dan algunos casos de países para los cuales no se elaboran

tales planes o, si se realizan, se hacen de forma bastante deficiente y poco útil.

Finalmente, es preciso remarcar que la Ayuda para Programas de Ajuste

Estructural, promovidos por el FMI y el Banco Mundial, constituyen un tipo de

Ayuda a programas muy especial, por cuanto establece condicionantes muy estrictos

para su concesión, y que están relacionados con la política económica de los países
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receptores. Consecuentemente, distan bastante de la forma de Ayuda para Programas

solicitada, desde hace mucho tiempo, por parte de los países subdesarrollados.

Dichas solicitudes han estado orientadas hacia una fórmula de Ayuda que les

concediera un mayor poder de decisión sobre el destino de la misma y, desde luego,
libre de todo tipo de condicionamiento.

4.6.2. Los principales destinos sectoriales de la Ayuda

El propósito de la AOD de los 5 principales donantes aparece desglosado en

la Tabla 4.14.

TABLA 4.14

Distribución principales destinos de la AOD de los cinco países donantes más

importantes (1990)

EEUU Japón Francia Alemania Italia

Infr. Social y 15,2 12,3 31,8 24,7 20,1
Administr.

Infr. Econ. 3,5 40,7 15,7 23,8 31,3

Producción 5,7 17,4 10,1 9,7 17,4

Multisector. 0,5 0,9 4,9 4,3 4,5

Asist. Progr. 15,5 19,9 17,2 - 3,1

Alivio Deuda* 30,0 2,7 10,0 13,8 1,9

A. Aliment. 7,3 0,3 0,4 2,1 1,9

A. Emergencia 4,0 2,4 0,3 7,6 15,4

Gastos Adm. - 2,9 3,2 3,9 4,1

No especif.** 18,4 2,9 6,3 10,0 0,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Incluye condonación de la deuda no originada por AOD.

Incluye aportaciones a ONGs.

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993, Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.
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Como puede comprobarse en la Tabla 4.14, la estructura de los destinos de

la AOD de los cinco países donantes principales, varía enormemente entre si. Lo que

viene a confirmar que cada donante tiene unos intereses y un patrón de prioridades
diferentes. En primer lugar, destaca la elevada participación de las medidas de alivio

de la deuda-incluida la condonación de la no originada por AOD- en el total de la

Ayuda suministrada por algunos de estos países. En concreto, resulta reseñable el

30% de EEUU. Sin poner en duda los beneficios que para los países receptores

supone el reducir su carga de endeudamiento exterior, es preciso recordar que no

todos esos créditos han sido concedidos con el propósito explícito de coadyuvar al

desarrollo de sus países receptores. Por lo tanto, su inclusión como AOD (aún

cuando el CAD parezca aceptarlo) no acaba de ser del todo legítimo.

Por otro lado, las asignaciones destinadas a infraestructura económica ocupan

casi la mitad de los recursos aportados por Japón. Para el resto de los países, con

excepción de EEUU y Francia, también éste es el apartado más importante en sus

programas de Ayuda.

Por último, cabe reseñar que los destinos sociales tienen una relevancia

mucho menor en los respectivos programas de Ayuda de los dos principales

donantes, mientras que Alemania e Italia le destinan en tomo al 20% -constituyendo
el segundo concepto en importancia-, Francia les concede la máxima prioridad con

el 31,8%.



CAPITULO V

LA EVALUACION DE LA AYUDA AL DESARROLLO: SU

IMPACTO Y SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO
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En el capítulo anterior hemos determinado la importancia relativa que los

flujos de la AOD tienen en el total de los recursos netos transferidos a los países
subdesarrollados. Sin embargo, a pesar de dicha importancia, la AOD constituye un

flujo de recursos escasos, por lo que resultará extremadamente importante obtener

el máximo rendimiento posible de los mismos. Entendiendo dicho rendimiento en

términos del supuesto objetivo perseguido, esto es en términos de desarrollo del país

receptor.

El determinar por tanto, si se está aplicando la AOD de la manera más

eficiente y efectiva posible, resultará crucial no sólo para evaluar los resultados de

lo que se ha hecho en el pasado, sino para planificar y modificar, en su caso, las

prácticas futuras de la Ayuda.

En el presente capítulo abordaremos las posibilidades de evaluación del

impacto de la Ayuda sobre diferentes aspectos u objetivos a cumplir, e intentaremos

esbozar algunas conclusiones al respecto. Conclusiones que a su vez, nos permitirán
extraer algunas indicaciones sobre los derroteros por los que debería discurrir la

práctica de la AOD en un futuro más o menos inmediato. Conclusiones e

indicaciones que, en cualquier caso, serán completadas en la segunda parte de

nuestra investigación, cuando nos centremos en el caso concreto de un país receptor.
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5.1. LA EFICACIA DE LA AYUDA: SU IMPORTANCIA Y LA DIFICULTAD

DE SU MEDICION

La dificultad que conlleva la medición del impacto de la Ayuda sobre el país

receptor (cualquiera que sea el criterio adoptado), ha provocado que prácticamente
exista consenso tan sólo respecto a un aspecto: el de que difícilmente puede llegarse
a generalizaciones válidas para todos los países subdesarrollados. Por lo tanto, el

presente capítulo no es más que un intento por pasar revista a aquellos puntos que

se han venido discutiendo sobre el impacto de la Ayuda, y sobre los cuales, como

ya se ha indicado, no existe unanimidad en cuanto a las conclusiones emitidas.

En definitiva, elaboraremos una especie de sumario de todas aquellas
cuestiones y dudas que han surgido sobre la eficacia y la eficiencia de la Ayuda

1
,

y cuya respuesta habría que buscar quizá (tal y como nosotros haremos en la segunda

parte del presente trabajo, cuando abordemos específicamente Filipinas, como

ejemplo de país receptor), en el análisis en profundidad de cada caso concreto.

El CAD (1991b), en sus Principios para la Evaluación de la Asistencia al

Desarrollo, define la evaluación como la estimación, llevada a cabo de la manera

más sistemática y objetiva posible, de un proyecto, programa o política de Ayuda,
bien sea en su fase activa o una vez ésta ya ha concluido. Se pretende con ello

determinar la relevancia y el grado de cumplimiento de los objetivos, la eficiencia

en términos de desarrollo, su efectividad, impacto y sostenibilidad. Dicha evaluación

deberá por tanto, permitir la incorporación de las lecciones aprendidas de las

experiencias pasadas a los procesos de tomas de decisiones referentes a la Ayuda
futura (tanto por lo que se refiere a los donantes como a los receptores).

Atendiendo por "eficacia" a la contribución de la Ayuda a la consecución de su objetivo teórico, esto
es el desarrollo del país receptor. Hientras que con el témino "eficiencia" estaremos refiriéndonos a que
dicho cumplimiento se lleve a cabo de la mejor y menos onerosa manera posible para dicho país (sin
despiltarros de recursos, con costes asequibles, y la máxima utilización de los recursos domésticos

disponibles, etc.).
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La evaluación de los resultados resultará fundamental en la determinación de

las líneas futuras de actuación en términos de Cooperación. Sin embargo, a pesar de

todas las directrices elaboradas por los principales organismos relacionados con tales

temas, los esfuerzos en esa dirección no han sido todo lo intensos que cabría esperar.

Por el contrario, si bien se ha progresado enormemente en el grado de sofisticación

de la formulación de los proyectos a ejecutar, el capítulo de la evaluación de las

actividades emprendidas (tanto durante el proceso de ejecución, como después de su

conclusión) no ha merecido similar atención por parte de los donantes. De hecho,

como señala Cassen (1986), una parte importante de la Ayuda no ha sido sujeta
nunca a ningún tipo de evaluación. Además las evaluaciones de proyectos que se

realizan, resultan difícilmente comparables, dadas las diferentes metodologías y

criterios empleados para llevarlas a cabo.

Todo ello conlleva una evidente pérdida de información respecto a los

posibles errores y aciertos cometidos, e implica la imposibilidad de enmendar unos

y ampliar los otros. En cualquier caso, nosotros nos vamos a centrar, más que en la

evaluación individual proyecto por proyecto o actividad por actividad, en la

evaluación del impacto global de la AOD, aunque, eso sí, fijándonos en algunos
criterios concretos. Lógicamente, el impacto que más nos va a interesar va a ser el

que tiene la Ayuda sobre su presunto objetivo, esto es sobre el desarrollo del país

receptor. Dada la complejidad de los elementos que conforman el concepto y

medición del "desarrollo", utilizaremos algunas variables o indicadores que nos

puedan aproximar al mismo, como por ejemplo las variaciones experimentadas por

el nivel de pobreza o el propio crecimiento económico.

5.1.1. Las relaciones de causalidad entre la AOD y el desarrollo económico

Ante todo hay que precisar que, como puede anticiparse fácilmente, el

impacto de la Ayuda resulta extremadamente difícil de analizar por diferentes

motivos. Entre todos ellos, destaca el hecho de que la relación de causalidad entre
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la AOD por un lado, y el desarrollo económico por el otro, es muy difícil de

delimitar ya que, además de la Ayuda, intervendrán de manera importante toda una

serie de factores ajenos a ella. En definitiva, la AOD viene a ser un componente más

de los esfuerzos realizados para, en teoría, promover el desarrollo.

Dejando al margen la dificultad para definir y medir el desarrollo de un país,
toda evaluación del comportamiento de una variable objetivo (en este caso podría ser

el crecimiento del PNB, el nivel de las exportaciones, o la reducción del nivel de

pobreza del país receptor) en un período determinado, tiene que ser el resultado de

la comparación entre lo ocurrido y algunos estándares de actuación que podamos
definir. Si utilizásemos los métodos habituales de experimentación y contrastación

científica, podríamos seguir en principio, como señala Cassen (1985), tres criterios

diferentes de comparación: i) la actuación buscada o planeada mediante la

contribución de la Ayuda ; ii) lo ocurrido en períodos anteriores a los abarcados por

la propia Ayuda que nos proponemos evaluar; y iii) alguna estimación de lo que

habría ocurrido en caso de no haberse proporcionado dichos recursos concesionales.

Sin embargo todos esos métodos, que pueden funcionar para cualquier ciencia

experimental que pueda lograr obviar la acción del resto de factores o variables

relacionadas con el proceso, adolecen para el propósito que nos ocupa de un mismo

problema, el de no poder aislar los efectos de factores externos a la propia Ayuda,

y que sin embargo van a tener unos efectos determinantes sobre los resultados finales

de la misma.

Por lo que respecta a los objetivos planeados, está claro que la Ayuda
canalizada vía proyectos, dado que habrán explicitado una serie de objetivos a corto

plazo en los respectivos documentos formales (lo que habitualmente se denominan

"objetivos inmediatos"), resultarán más fácilmente evaluables. Sin embargo, para la

Ayuda canalizada por programas, y de hecho por lo que se refiere a los objetivos
más a largo plazo (o lo que se denomina "objetivos de desarrollo") de cualquier
modalidad de Ayuda, la evaluación resultará mucho más complicada, puesto que la

planificación de dichos objetivos responderá más a especulaciones sobre lo que puede
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pasar (y sobre los acontecimientos externos a la propia Ayuda), que a la certeza de

que la Ayuda va a conllevar el cumplimiento efectivo de los mismos.

Por lo que se refiere al método consistente en comparar el "antes" y el

"después" de la Ayuda, tan solo podrá indicarnos qué diferencias se han producido
en las distintas variables e indicadores a lo largo del período estudiado, pero sin que

se pueda afirmar categóricamente que tales diferencias son el fruto de la Ayuda,

puesto que también se habrá producido toda una serie de importantes influencias

externas a la transferencia concesional de recursos. De hecho tales influencias

variarán enormemente según el período de tiempo que nos propongamos analizar.

Como conclusión pues, podríamos afirmar que el enfoque "antes-después" tan sólo

nos servirá para poder constatar qué ha ocurrido en un país receptor, pero

difícilmente lo hará para explicamos el por qué ocurrió de manera unívoca y

cuantificada.

Por último, en la tercera opción, la de comparar lo que ha ocurrido con lo

que habría ocurrido en caso de no haberse transferido la Ayuda, nos volvemos a

encontrar con el problema común de que tan sólo podremos elaborar hipótesis de

comportamiento ya que la situación de la "ausencia de Ayuda" no será observable

directamente y, por tanto, no será conocida con certeza.

En cualquier caso, las conclusiones que podamos extraer de la experiencia

pasada -suponiendo que dispusiéramos de la información pertinente- serán siempre
una guía imperfecta para el futuro, ya que tendrán que pasar entre diez y quince años

(o incluso más, si nos referimos a proyectos de índole social) antes de poder

comprobar sus resultados y de poder concluir si un proyecto ha fracasado o no. Y

para entonces, la situación habrá cambiado sustancialmente, por lo que las

conclusiones extraídas de la evaluación, difícilmente podrán ser aplicables al nuevo

contexto.
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Asi pues, la medición de la eficacia de la Ayuda, en términos de ver y

cuantificar lo que ha funcionado y lo que no, resulta ciertamente difícil. Sin

embargo, siempre se podrán determinar las orientaciones o los cambios a seguir para

mejorarla, quizás más a partir de comprobar lo que no se ha conseguido, que de la

eventual evaluación de los logros obtenidos. En cualquier caso, la eficacia de

cualquier medida o política hará siempre referencia a los objetivos perseguidos en

última instancia por aquella. Por lo tanto, debemos retomar en este momento lo visto

en el Capítulo 2 sobre las motivaciones, y en definitiva, los objetivos de la Ayuda.
La multiplicidad y complejidad de los motivos y formas adoptadas por ésta,
dificultarán enormemente la determinación de su eficacia.

5.1.2. Los criterios para la medición de la eficacia de la AOD

Siendo consecuentes con lo esgrimido en el mencionado Capítulo 2,

deberíamos analizar hasta qué punto la Ayuda ha satisfecho eficazmente los intereses

de los países donantes, ya que ese ha sido el motivo fundamental -si bien no el

único- de los programas de Cooperación emprendidos por aquellos. Como señalan

Khilji y Zampelli (1991), y aunque el término "Ayuda" implica que alguien asiste

a otro, dicha implicación resulta cuando menos discutible. Sin embargo, dado que

la orientación del presente trabajo está dirigida a analizar el impacto (positivo ó no)

de dicha Ayuda sobre los países receptores, centraremos nuestro estudio en la

determinación de dicho impacto, y especialmente sobre los efectos que en términos

de desarrollo han tenido. Por lo tant, nuestra noción de eficacia estará configurada

por esa contribución, buscada o no, al desarrollo de los países subdesarrollados.

A este respecto, si recordamos que el desarrollo económico de los países

receptores no ha sido, ni es, el objetivo prioritario real de la Ayuda, no deberá

sorprendemos que sus resultados en ese sentido no sean demasiado satisfactorios. Y

consecuentemente, "... toda contribución en ese sentido, podrá ser considerada como

un efecto marginal o residual de las actividades de Ayuda de los países donantes,

que en definitiva estarán primordialmente encaminadas a salvaguardar sus propios
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intereses, comerciales y políticos fundamentalmente” (Hayter, 1972). De hecho, no

serán pocos los casos en los que los resultados podrán ser peijudiciales para el

crecimiento y para el alivio de la pobreza de los países receptores, como

consecuencia de la primacía de las motivaciones políticas o comerciales de los

propios países donantes, si bien también es cierto que dichos efectos negativos serán

igualmente difíciles de cuantificar.

Como ya hemos mencionado anteriormente, no existe demasiada literatura

referente al tema de la evaluación de la Ayuda, y todavía son muchos menos los

estudios que presentan una argumentación sistematizada, y ampliamente refrendada

en datos, de los defectos o virtudes de la Ayuda. Además, la mayoría de estudios

presentados son fruto de un encargo previo de organismos donantes y que, por lo

tanto, están claramente sesgados hacia unos determinados resultados. Y ello es así,

al margen del grado de independencia que los ejecutores de la evaluación tengan con

respecto a la agencia responsable de los proyectos o actividades evaluadas, ya que

dicha independencia es relativa si se tiene en cuenta que dichas agencias son las

únicas opciones de trabajo que los expertos participantes en la evaluación tienen de

cara al futuro (bien sea en idénticas tareas de evaluación, bien en funciones de

identificación, diseño y ejecución de nuevos proyectos). Por otro lado, no es ningún
secreto que la mayoría de agencias ocultan algunos de sus fracasos, más o menos

estrepitosos, con el propósito de mantener su imagen de agencias de Ayuda
eficientes.

Sea como fuere, todo ello dificulta todavía más la medición deí impacto real

de la Ayuda. Sin embargo, dada la importancia que, como ya se ha señalado, tiene

el disponer de algún tipo de indicador sobre el grado de eficacia de la Ayuda, resulta

evidente que deberemos extraer nuestras propias conclusiones de los estudios

realizados hasta el momento, todos ellos tomados con todas las reservas ya

expresadas.
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5.2. LAS DIFERENTES POSTURAS RESPECTO A LAS POSIBLES

APORTACIONES DE LA AOD

Lógicamente, al igual que en cualquier otro tema que suscite polémica,

podremos distinguir dos grandes grupos de posturas respecto a las aportaciones de

la AOD:

(i) En primer lugar cabe señalar a todos aquellos autores que se declaran

contrarios a la continuidad de la Ayuda, y la consideran perjudicial para el proceso

de desarrollo de los países receptores. Dentro de este grupo podemos encontrar un

gran espectro de autores y de argumentaciones en contra de la Ayuda, vertidas

algunas de ellas desde corrientes ideológicas bien diferentes e incluso opuestas. Por

un lado, y dentro de una línea de pensamiento neo-liberal, nos encontramos con

aquellos autores que sustentan su postura en una ferviente confianza en la efectividad

de las fuerzas del mercado, como elementos dinamizadores del proceso de

desarrollo. Según dicho esquema de pensamiento la AOD,' dada su condición de flujo

público, tan sólo distorsiona la eficacia introducida por las fuerzas del mercado. Para

estos autores, cuyo representante más signaficativo es P.T. Bauer, toda transferencia

exterior de carácter privado, dado que se efectúa siguiendo los mecanismos del

mercado, puede resultar sin embargo altamente positiva. Además, dado que la AOD

se nutre de fondos recaudados mediante impuestos, para estos autores no resulta

correcto que los gobiernos descarguen su obligación moral desembolsando en forma

de Ayuda unos recursos obtenidos coercitivamente por la vía de los impuestos, ya

que aquella se debería abastecer tan sólo de aportaciones voluntarias.

Por otro lado, desde el otro extremo del espectro ideológico, tenemos a los

autores que, en línea con los teóricos de la dependencia de América Latina y los

autores marxistas, consideran que la AOD genera dependencia, destruye las

estructuras autosuficientes y supone una injerencia extranjera en los asuntos

nacionales. Para esta corriente, recordemos, dado que rechazan la hipótesis del

beneficio mutuo de las naciones en sus relaciones externas, la AOD no es más que

un instrumento para lograr los propósitos de política comercial y financiera exterior
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de los países desarrollados. Por lo tanto proponen, no sólo la supresión de la AOD,

sino un cambio radical del sistema económico internacional, que es el que ejerce las

presiones negativas sobre los países subdesarrollados.

(ii) Al margen de los análisis citados hasta aquí, sustentados sobre todo en

bases ideológicas, tenemos toda otra serie de análisis que, desde una posición de

aceptación de la Ayuda como mecanismo válido para la promoción del desarrollo,

poseen un denominador común, consistente en el reconocimiento de la existencia de

una proporción de fracasos en todas las actividades de Cooperación, proporción que

varía según quien haya realizado el estudio, y que también dependerá del país o del

sector destinatario de dicha Ayuda. Siguiendo esta línea de argumentación, habrá una

fracción sustancial de Ayuda que no funcionará, bien sea por presentar una tasa de

retomo baja, por ser abandonada poco después de su conclusión, ó por no llegarse
a completar si quiera. Pudiendo llegar a darse el caso de que conlleve efectos

perniciosos, si las motivaciones políticas o comerciales se convierten en prioritarias

(eventualidad que, como ya hemos visto, ocurre con bastante frecuencia).

En cualquier caso, también resulta evidente que siempre va a existir un

margen de error, sobre todo si se emprenden actividades innovadoras en ese campo.

Por lo tanto, como señala Cassen (1986), habría que situarse en un margen de error

tolerable, en el sentido de que no se abandonen las iniciativas innovadoras, pero

tampoco se pierda de vista la necesidad de que el total de las actividades deban

cubrir un mínimo de éxito global. A este respecto, no hay que olvidar que la mayor

parte de la AOD se transfiere en forma de créditos, por lo que están sujetos a la

obligación por parte de los países receptores de su devolución. Un elevado grado de

fracasos, representaría una doble carga sobre el supuesto país beneficiario, ya que

además de no obtener resultados positivos, habría agravado su situación de deuda

extema, y todo ello a pesar de las condiciones concesionales con las que se haya

podido transferir la Ayuda.
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El problema estriba en determinar esa proporción tolerable de error,

comparándolo por ejemplo con el grado de error de otros flujos de recursos como

la Inversión Extranjera Directa (IED), por ejemplo. La dificultad se agrava, sin

embargo, por el hecho ya mencionado de la imposibilidad de estimar, a ciencia

cierta, cual es la proporción real de error en los programas de Ayuda.

De todo lo dicho hasta ahora cabe concluir que, en último extremo, el grado

preciso de la eficacia de la Ayuda -tal y como la hemos definido- es y será

desconocido. Sin embargo, aún asumiendo que hay muchos condicionantes que

limitan las posibilidades de eficacia de la Ayuda (principalmente como consecuencia

de las verdaderas motivaciones que la han originado), creemos que existe un cierto

margen de actuación que puede permitir obtener ciertos resultados positivos para los

países receptores. Para ello habrá que procurar diseñar unas líneas de actuación

futura, que resulten más eficaces desde el punto de vista que hemos decidido

adoptar. Esto es desde el punto de vista del país receptor.

5.3. UNA APROXIMACION A LOS RESULTADOS GENERALES DE LA

AYUDA

A la vista de la presente situación de la mayoría de los países

subdesarrollados, y tras más de cuatro décadas de Cooperación al Desarrollo, una

respuesta intuitiva a la pregunta de cual ha sido la contribución de la Ayuda al

Desarrollo de los países subdesarrollados que la han recibido, iría en el sentido de

que los resultados no parecen haber sido demasiado brillantes.

Por otro lado, en el capítulo anterior ya hemos visto cómo la mayoría de los

países donantes están lejos de cumplir con su compromiso de dedicar el 0,7 % de sus

respectivos PNB a fines de Ayuda al Desarrollo. Lo cual, dejando al margen

cualquier discusión sobre la necesidad de revisar o no dicho acuerdo, resulta

altamente revelador de la falta de interés real y del no cumplimiento de los
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compromisos contraídos por parte de los países donantes, en destinar recursos a

actividades orientadas, supuestamente al menos, a promover el desarrollo.

5.3.1. Balance global de la Cooperación al Desarrollo

Con todo, y a pesar de esa primera conclusión poco positiva, también

deberíamos reconocer que, como muchos autores se empeñan en recordar, se han

producido algunos adelantos en unos cuantos indicadores de supervivencia humana

(Tabla 5.1) tales como la esperanza de vida, el índice de mortalidad infantil, el

índice de alfabetismo adulto, el acceso a agua potable, etc. Y ello ha sido así para

la práctica totalidad de los países subdesarrollados, llegándose a alcanzar a principios
de la década de los noventa, por lo que se refiere a este tipo de indicadores, unos

menores niveles de disparidad entre el Norte y el Sur. Sin embargo tampoco hay que

perder de vista que los países del Sur no han llegado ni siquiera a acercarse a los

valores presentados por los países del Norte, hace ya tres décadas, para idénticos

indicadores.

TABLA 5.1
Evolución de las Disparidades Norte-Sur en Niveles de Supervivencia
Humana (1960-1990)

Norte Sur Disparidad
Absoluta

1960 1990 1960 1990 1960 1990

Esper. Vida * 69,0 74,5 46,2 62,8 22,8 11,7

Alfab. Adul. % 95 97 46 64 49 33

Mort.Inf. ** 37 13 150 74 123 61

Acceso Agua Pot.

(% Pobl.)
100 100 40 68 60 32

Años
Por cada 1000 nacidos vivos

Fuente: PNUD (1992): "Informe Sobre el Desarrollo Humano 1992".
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Además, todo esto hace referencia a indicadores muy básicos del nivel de

subsistencia de la población. Si analizamos los indicadores económicos, vemos que

las disparidades en cuanto a la renta han ido en aumento, y lo mismo ha ocurrido

con la participación de los países subdesarrollados en los flujos del comercio

internacional, la inversión y el ahorro. Así, como podemos comprobar en la Tabla

5.2, la disparidad en cuanto al ingreso global entre el 20% más rico y el 20 % más

pobre, casi se ha multiplicado por dos durante los últimos treinta años.

TABLA 5.2

Disparidad Ingreso Global, 1960-1989

20%+pobre
(%)

20% Trico (%) Trico a

+pobre
Coef.Gini

1960 2,3 70,2 30 a 1 0,69

1970 2,3 73,9 32 a 1
. 0,71

1980 1,7 76,3 45 a 1 0,79

1989 1,4 82,7 59 a 1 0,87

Fuente: PNUD (1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano 1992".

A pesar de todo, tan sólo podemos afirmar que durante el período de

existencia de los programas de Ayuda, los diferentes indicadores han presentado

dicho comportamiento, sin que de ello podamos inferir relación de causalidad alguna
entre todos ellos y la propia Ayuda. Lo único que sí parece estar claro es que la

AOD no ha sido efectiva en cuanto a reducir los niveles de desigualdad

internacional, o por lo menos no ha sido suficiente para ello (ya que no hay manera

de saber lo que habría pasado caso de no haber existido este tipo de transferencia de

recursos concesionales, y por lo tanto no podemos suponer que los indicadores

habrían sido peores si no se hubieran llevado a cabo los programas de Ayuda).

Si nos centramos en un estudio por regiones (Tabla 5.3), podemos observar

que la Ayuda parece haber tenido un mayor índice de éxitos en Asia y un mayor
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índice de fracasos en Africa subsahariana (o por lo menos, esa podría ser nuestra

interpretación de los indicadores económicos y sociales de ambas regiones, durante

las décadas recientes). Y esta es otra cuestión que merece la pena analizar en cierto

detalle, puesto que esa última región es la que está acaparando un mayor % de la

AOD durante los últimos años (con un incremento muy espectacular iniciado durante

los años setenta, y consolidado a lo largo de la década de los ochenta, llegando a

concentrar algo más del 30% del total de recursos transferidos en forma de AOD en

1992).

TABLA 5.3.

Asignación Regional de la Ayuda % del Total de la AOD

1980 1985 1990 1991 1992

Africa N. Sah. 7,5 7,9 12,0 11,2 8,8

Africa Subsah. 21,3 25,9 30,1 28,5 31,1

América Lat. 7,6 11,6 8,5 9,0 9,1

Oriente Medio 14,9 11,2 7,4 8,1 6,5

Asia Sur y Central 16,4 13,6 10,2 13,0 11,3

Sudeste Asiático 10,9 13,7 14,3 11,0 14,7

Otros * 21,5 16,3 17,6 19,1 18,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Incluye Europa, Oceanía y no asignada geográficamente.

Fuente: CAD/OCDE (1994): "Development Co-operation 1993 Report".

Sin embargo, a pesar de la concentración descrita, los resultados no parecen

estar a la altura de los recursos invertidos. La explicación del fracaso de la AOD en

el Africa Subsahariana se ha fundamentado, por parte de quienes siguen defendiendo

la AOD como mecanismo efectivo para promover el desarrollo, en esgrimir las

numerosas desventajas comparativas de aquella zona con respecto a otras regiones.
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Las desventajas citadas son originadas por el hecho de poseer menores proporciones
de población alfabeta, unas estructuras políticas menos estables (cuando se dispone
de ellas), y unas estructuras administrativas con escasa tradición. Todo ello, unido

a las peculiarmente difíciles condiciones externas (dependencia de unas exportaciones
de materias primas, cuyos mercados han tenido un comportamiento muy inestable

y han experimentado un empeoramiento de las relaciones de intercambio) han llevado

a estos países a una situación con escaso atractivo para las inversiones privadas

extranjeras, y se han visto abocados a depender en buena medida de la Ayuda
exterior. Además, la difícil situación se ha visto agravada por el hecho de haber

presentado las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo.

La fuerte dependencia de la Ayuda exterior se ha visto agravada durante los

últimos cinco años ya que, según datos del Informe del CAD de 1993, mientras que

la AOD venía a representar el 6,6% del total del PNB de los países del Africa

Subsahariana para el período 1986-87, dicha proporción se doblaba para alcanzar el

13,4 durante 1991-92. Proporción que tan sólo expresa el término medio, y que por

tanto será muy superior en unos cuantos países, para los que la AOD se ha

convertido en una fuente de recursos vital para su supervivencia2
.

5.3.2. El reparto de responsabilidades en los fracasos de la Ayuda

Sea como fuere, y a pesar de que el índice de fracasos es más elevado en las

actividades de Ayuda emprendidas en la zona del Africa Subsahariana, el grado de

fracasos en general parece ser bastante sustancial. Debemos preguntarnos por tanto

a qué se deben todos esos fracasos, independientemente de las dificultades específicas

presentadas por cada zona o región. Para Cassen (1986) las causas hay que buscarlas

en dos tipos de factores, a) por un lado los referentes a los propios países donantes;

y por el otro, b) los errores cometidos por los países receptores. Indudablemente,

dado que las decisiones al respecto son tomadas en última instancia por los donantes,

2Así, según datos de la OCDE/CAD (1994), en 1992, para Tanzania (96,21), Mozambique (93,41), Dganda
(42,71), Etiopía (19,31), Rwanda (18,71), Sudán (16,11), Madagascar (14,5%), y para el Sahel (Burkina Faso,
Cabo Verde, Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger y Senegal) ha sido del 16,5.
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éstos son también los que tienen un mayor grado de responsabilidad sobre los

propios resultados de la Ayuda.

a) En cuanto a la primera categoría, esto es por el lado de los países

donantes, uno de los principales motivos del fracaso de la Ayuda (en términos de

su contribución al desarrollo del país receptor) habría que buscarlo, como ya se ha

indicado repetidamente a lo largo del presente trabajo, en la excesiva intrusión de

las motivaciones comerciales o políticas, en las actividades de Ayuda de los países
donantes. Como argumenta el propio Cassen (1986), cuando el donante está más

preocupado por vender un determinado equipo o en obtener ciertos beneficios

políticos, que en el propio proceso de desarrollo del país receptor, no resulta

sorprendente que el retorno económico para éste sea, cuando menos, pobre.

Con respecto al tema de las motivaciones por parte de los donantes, hay que

señalar que la "industria del desarrollo" ha ido adquiriendo cierta entidad propia, de

manera que, además de los intereses propios de los países donantes, también hay que

tener en cuenta los propios intereses de dicha industria. En definitiva, tal y como

señala Korten (1990), el desarrollo se ha convertido en un gran negocio, más

preocupado por su propio crecimiento y por sus propios imperativos, que por la

gente a la que supuestamente debería servir o atender. Dominada por financieros

profesionales y tecnócratas, la "industria del desarrollo" busca mantener una aparente

postura apolítica y sin valores, al tratar con lo que son, sobre todo, problemas de

poder y escalas de valores.

Además de ese problema de fondo, y de difícil solución por otro lado, existen

toda una serie de problemas o ineficacias originadas en la capacidad de gestión de

esa Ayuda por parte del país donante. Así, muchos proyectos son "técnicamente

pobres", están mal diseñados, y prestan escasa atención a factores tan determinantes

como las circunstancias locales en las cuales se va a insertar el proyecto, o a

experiencias similares anteriores. De hecho, muy a menudo las agencias de

Cooperación se muestran incapaces de evitar la repetición de errores cometidos en
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el pasado, por ellas mismas o por las agencias de otros países; y ello es así porque

se dedican muy pocos esfuerzos a llevar a cabo una tarea seria de evaluación de las

actividades realizadas, y también porque existe escasa comunicación, y aun menor

coordinación, entre las diferentes agencias.

Todo ello, sumado a las directrices emitidas por los responsables de esas

agencias en el sentido de incrementar el volumen de la Ayuda (especialmente de los

créditos), más que en preocuparse por mejorar la calidad de la misma, acumulan una

parte importante de la responsabilidad de los fracasos de la Ayuda. Normalmente las

agencias de Ayuda internacional tratan con dinero, y no con los procesos sociales

que son la clave para llevar a cabo transformaciones profundas en aquellos países.

Así, la mayor parte de los programas de Ayuda (bien sea vía créditos ó

subvenciones) dirigen su atención a la utilización y suministro de recursos externos,

y rara vez se preocupan por el uso más efectivo de los recursos locales.

Por lo tanto son programas orientados a la provisión de bienes y servicios,

más que a la satisfacción de las necesidades reales de los países receptores, y no

prestan especial atención a un aspecto tan importante como la sostenibilidad de las

actividades ejecutadas, para la cual resultaría fundamental la utilización de dichos

recursos locales. A este respecto resulta muy importante el tema de la posibilidad de

utilizar la AOD para la financiación de los costes locales, largamente solicitado por

los países subdesarrollados -en tanto en cuanto permitiría la adquisición de bienes y

servicios a nivel local, cuando éstos estuvieran disponibles en el país receptor en

cuestión-, y a la que tanto se han resistido los países donantes, en su celo por

asegurarse un volumen de negocio importante mediante los recursos destinados a la

Ayuda al Desarrollo.

De hecho, una de las consecuencias adversas de limitar el uso de la Ayuda

para cubrir el coste de inputs importados (a ser satisfecho en divisas), es convertir

a todo el programa financiado con ella en mucho más dependiente de las

importaciones. Consecuentemente, el efecto negativo sobre la balanza de pagos será

contradictorio con uno de los supuestos objetivos económicos fundamentales de la
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Ayuda: el de reducir el déficit de divisas del país receptor. Como señala Tendler

(1975), aunque la financiación del desarrollo en términos concesionales se supone

que ayuda a los países receptores a superar sus escaseces de divisas, la forma de

financiación a pesar de todo crea un incentivo para aumentar innecesariamente la

demanda de esas escasas divisas.

También es cierto que otra parte de los fracasos es atribuible al alto

componente de riesgo que conllevan algunas de las acciones emprendidas,

especialmente en aquellos casos en los que las circunstancias son especialmente
difíciles y resultan extremadamente complicadas de completar satisfactoriamente. Sin

embargo, y a pesar de ese elevado grado de fracasos, las actividades innovadoras

deberían ser impulsadas, ya que la Ayuda es más necesaria y el reto es aún mayor

allí donde las dificultades son mayores. Consecuentemente, a pesar de que puede
resultar más fácil llevar a cabo proyectos de infraestructura en el Sudeste Asiático

que ejecutar proyectos que se propongan llegar a los agricultores del Africa

Subsahariana, por ejemplo, resulta bastante obvio que no por ello se pueden
abandonar las acciones en el segundo supuesto.

Así pues, se puede decir que ese último tipo de fracasos, que casi podríamos
calificar de "deseables", serán algo aceptable e incluso encomiable. A este respecto

me parece necesario enfatizar que, contrariamente a lo que se está apuntando desde

las altas jerarquías de algunas agencias de Cooperación3
, la Ayuda debería centrarse

en aquellos países que más lo necesiten y no en aquellos que puedan asegurar una

más alta proporción de éxitos. Y, en todo caso, habría que intentar sentar las bases

3 En algunas instancias de la administración de los programas de Cooperación de los países donantes,
se viene oyendo repetidamente la argumentación en favor de centrar la Ayuda en aquellos países
subdesarrollados intermedios, que poseen una capacidad de absorción mayor y que, por tanto, están en

condiciones de aprovechar mejor los recursos que se les puedan transferir. El razonamiento que se sigue para
formular dicha propuesta es el de evitar el desánimo y la decepción, que pueda cundir entre los donantes,
ante la comprobación del elevado índice de fracasos en los países con una situación más deteriorada.
Desánimo que en definitiva, se concluye, puede conducir a la supresión definitiva de los programas de

Cooperación.
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en ese tipo de países para que futuras Ayudas se puedan aprovechar mejor, en cuyo

proceso la Ayuda Técnica podría jugar un importante papel.

A este respecto, en el citado trabajo de Cassen (1986), se hace una

categorización de los diferentes países, siguiendo el criterio de ver qué países
requerirán más Ayuda (y por lo tanto deberían ser los principales receptores). Se

establecen tres grandes categorías de países:

i) Por un lado, los nuevos países industrializados y los países de ingresos
medios, que pueden cubrir sus necesidades acudiendo a los mecanismos financieros

internacionales. La Ayuda tendrá un escaso papel a jugar en este tipo de países,

pudiendo tan sólo necesitar algún tipo de Asistencia Técnica puntual.

ii) El segundo grupo estará constituido por aquellos países con unos ingresos
medios -algo menores de los incluidos en el apartado anterior- y bajos. Serán

aquellos países que no precisarán de la Ayuda para sobrevivir, pero para los cuales

representará un apoyo importante para acelerar su proceso de crecimiento. En

definitiva, pueden ser países pobres, pero que disponen de los recursos humanos, la

capacidad administrativa y la experiencia necesaria para llevar a cabo los esfuerzos

de su propio desarrollo.

iii) Y, finalmente, los países más pobres, que carecen de lo más básico del

desarrollo material (recursos humanos, administración fuerte, infraestructuras, etc.),

con escasa capacidad para generar un rápido crecimiento de sus exportaciones

(basadas fundamentalmente en sus recursos naturales), y que son muy vulnerables

a los shocks exteriores. Casi todos estos países han experimentado continuos declives

en su ingreso per cápita real durante muchos años, e incluso también en su ingreso
total. Lógicamente serán los miembros de este grupo de países quienes necesitarán

en mayor medida de la Ayuda, aunque no necesariamente según el modelo seguido
en el pasado reciente. Se necesitará más Ayuda para cubrir las emergencias y para

apoyar las reformas institucionales y políticas que se lleven a cabo, pero también se

requerirá un cambio cualitativo de esa Ayuda, y un mejor trato de esos países de
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ingresos bajos en el comercio internacional, en definitiva se requerirá una verdadera

"Cooperación al Desarrollo", y no una mera transferencia de recursos en forma de

AOD.

En línea con este enfoque de dividir a los potenciales países receptores en

grupos de diferente grado de prioridad, debemos señalar la nueva lista de países

receptores de AOD elaborada por la OCDE/CAD (1994)4
,

de la que hemos hablado

en al Capítulo 1. Según esta nueva lista, los países que entrarían dentro del primer

grupo señalado por Cassen dejarán de ser considerados como receptores de AOD a

partir de 1996. Esto es que, a partir de ese año, las transferencias que puedan recibir

del exterior -independientemente de los términos en los que sean transferidas- no

computarán como AOD de los países donantes, y por lo tanto no se tendrán en

cuenta a la hora de calcular el esfuerzo relativo de aquellos respecto a su PNB.

Lógicamente la renta per cápita no es el único criterio para la deseabilidad

y necesidad de la Ayuda, ya que situaciones de emergencia, crisis de endeudamiento,

problemas comerciales, etc. deben tenerse en cuenta. Sin embargo es preciso
recordar que, dada la escasez de los flujos concesionales, es preciso racionarlos y

adoptar algunos criterios generales para su asignación. Por tanto, parece lógico que

aquellos países que puedan satisfacer sus necesidades de crédito de manera comercial

-con más o menos problemas-, no deberían ser candidatos prioritarios a recibir

Ayuda a largo plazo, al menos no hasta que las necesidades fundamentales de

aquellos países que se encuentran en una peor situación hayan sido cubiertas. La

necesidad de la máxima eficiencia de los recursos que se destinen a estos últimos

fines, parece por lo tanto más obvia que nunca.

Sin embargo, la lógica no parece imponerse en la práctica habitual de los

países donantes. Así, como queda reflejado en la Tabla 5.4, la proporción de Ayuda

4A este respecto ver Anexo II.
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que los diferentes países donantes destinan a los países menos desarrollados5
, rara

vez supera el 30 % del total de su AOD.

Resulta evidente que entre los fracasos criticables, de los que hemos hablado

en primer lugar, y aquellos que son inherentes a los riesgos asumidos, existe una

amplia gama de temas polémicos, en tomo a los cuales resultará difícil pronunciarse:

¿se podrían haber anticipado los problemas?, ¿han incurrido los diseñadores en falta

al no reunir toda la información que, caso de haberse obtenido, podría haber salvado

el proyecto?, ¿se podrían haber utilizado otros recursos extemos?, ¿es conveniente

aumentar los recursos destinados a un proyecto como mecanismo para solventar sus

problemas, ante los primeros síntomas de fracaso del mismo?. Todas ellas son

cuestiones a analizar en cada situación, y cuyas respuestas resultarán difícilmente

unívocas.

En cualquier caso, parecen existir claros síntomas de una cierta improvisación
a la hora de preparar y formular los proyectos, que se han convertido casi más en

la cumplimentación de unos impresos (diferentes para cada país o institución

donante) que en una verdadera labor de formulación de actividades, objetivos y plan

de trabajo.

Consultar el Anexo 1 para una lista exhaustiva de los países que conforman dicho grupo.
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TABLA 5.4.

Ayuda de países CAD a los Países Menos Desarrollados

(% del Total

para 1991)

Japón 15

Canadá 27

Noruega 47

Suiza 30

Suecia 39

Estados Unidos 15

Australia 23

Francia 26

Holanda 26

Reino Unido 30

Alemania 24

Dinamarca 37

Finlandia 33

Austria 17

Bélgica 30

Irlanda 29

Italia 20

España 15

Portugal 72

Media CAD 29

Fuente: PNUD (1993): "Informe del Desarrollo Humano 1993".

b) Por el lado del país receptor también existe, lógicamente, una parte de

responsabilidad sobre los posibles fracasos. En muchas ocasiones la Ayuda se

transfiere a países cuyo entorno político, bien sea por deficiencias administrativas o
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por falta de verdadera voluntad política de los respectivos gobiernos, no favorecen

una actuación satisfactoria de esos flujos de recursos concesionales. Los intereses

particulares de los gobiernos receptores, o para ser más exactos, los intereses a los

que dichos gobiernos sirven, pueden no ser convergentes con el desarrollo del país.
Así pueden preferir, por ejemplo, llevar a cabo lo que se pueden denominar

"proyectos de prestigio", con escaso índice de prioridad en términos de desarrollo,

en lugar de centrarse en proyectos más orientados a la satisfacción de las necesidades

del país.

Además de la falta de voluntad política, o de compromiso real con los

esfuerzos de desarrollo, los países receptores pueden presentar carencias

administrativas e institucionales importantes, que pueden dificultar en grado sumo

la ejecución y el éxito de los proyectos emprendidos. Esto es, pueden presentar una

baja "capacidad de absorción" de la Ayuda, y no ser capaces de gestionar y

administrar, de forma eficiente, los recursos transferidos. De este problema

específico nos ocuparemos en el próximo epígrafe.

Por otro lado, es preciso destacar que un elemento que ha resultado ser

decisivo recientemente en la suspensión, retraso o incluso cancelación definitiva de

numerosos proyectos de desarrollo, ha sido la incapacidad de muchos países

receptores de satisfacer sus obligaciones financieras, para cubrir los gastos locales

de dichos proyectos. En algunas ocasiones dicha incapacidad ha respondido a la falta

de voluntad política, de la que hemos hablado, y que ha llevado a los gobiernos de

esos países a conceder a dichos proyectos una escasa prioridad a la hora de asignar
sus recursos presupuestarios. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, dicha

incapacidad ha sido como consecuencia de las fuertes restricciones presupuestarias
a las que estos países se han visto abocados, y que han sido especialmente graves

durante los últimos años (período en el que los planes de Ajuste Estructural,

promovidos por el Banco Mundial y el FMI, han ejercido una fuerte presión

restrictiva sobre sus presupuestos).
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Con todo, los retrasos y cancelaciones de proyectos, no han sido los únicos

efectos negativos sobre la actuación de la Ayuda, como consecuencia de las

restricciones presupuestarias de los países subdesarrollados. La incapacidad por

sufragar los costes locales han llevado a los países receptores a reducir éstos al

máximo, sobredimensionando consecuentemente las necesidades de recursos

externos. De esa manera, además de encarecer en muchas ocasiones el coste de los

proyectos, no se ha incentivado la utilización de elementos nacionales (cuyo coste

habría tenido que ser financiado por el propio país), a pesar de que en numerosas

ocasiones se dispusiera de ellos . El efecto negativo es por tanto doble, ya que

además de encarecer el proyecto, con el consiguiente aumento de la deuda del país

(caso de haber sido financiado vía crédito), también se minimizan las posibilidades
de utilización de factores nacionales, con lo cual se adelanta muy poco, por no decir

nada, en términos de autosuficiencia (que debería ser el objetivo último de todo

proceso de Cooperación).

5.3.3. La "capacidad de absorción" del país receptor como limitador del

éxito de la AOD

A menudo los países donantes se quejan de que gran parte de sus

compromisos de Ayuda no pueden desembolsarse porque los países receptores no

presentan las garantías mínimas para que ello se lleve a cabo (esto es que no están

en condiciones de utilizar los recursos eficientemente para aquellos destinos para los

que fueron diseñados). Si bien este es un hecho que se da con cierta frecuencia, no

lo es menos que a veces encubre maniobras por parte de los países donantes para que

los supuestos beneficiarios relajen sus controles sobre la utilización de los recursos,

bajo la excusa de que los procedimientos exigidos relentizan y entorpecen la marcha

de las actividades de Ayuda. Un claro ejemplo lo tendremos en el caso de Filipinas,
del cual hablaremos en la segunda parte de la presente exposición.

Cuando se presentan diferentes formas de Ayuda, y existe una amplia gama

de posibilidades para utilizar dicha Ayuda, la efectividad de toda la maquinaria del
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gobierno para la administración de esos flujos concesionales, se convierte en un

factor decisivo, que afectará poderosamente a la capacidad del país receptor para

absorber esos recursos. Dicha efectividad dependerá de la eficiencia de la estructura

organizativa gubernamental designada para llevar a cabo dicha gestión; y de lo

adecuado que resulte el personal adscrito a estos terrenos, tanto desde el punto de

vista cuantitativo, como de calidad técnica y de gestión.

Los procesos de decisiones y legislativos sobre los usos de la Ayuda deben

ser procesos simples, flexibles, rápidos, pero racionales. Y la eficiencia de la

estructura organizativa dependerá de si está conformada de manera que las funciones

estén bien delimitadas y diferenciadas; las responsabilidades y autoridad para llevar

a cabo esas funciones tan diferenciadas estén también perfectamente trazadas entre

los diversas unidades implicadas; y el mecanismo de coordinación de la planificación

y ejecución de actividades, de los departamentos y agencias involucradas, funcione

efectivamente.

En los países receptores existirán habitualmente cuatro grupos de actores

implicados en la administración de la Ayuda: a) aquellos que movilizan o generan

los recursos; b) quienes asignan los respectivos destinos; c) los que los utilizan

realmente; y d) aquellos que regulan y efectúan el seguimiento de dicha utilización.

Estos grupos de actores que sobre el papel parecen estar claramente delimitados y

separados, en la realidad de los países receptores se entre-mezclan y en muchas

ocasiones entran en conflicto entre sí, provocando discusiones sobre las competencias

y las parcelas de poder de cada uno de ellos, lo que lógicamente repercute en la

eficiencia del funcionamiento de la estructura organizativa. Así se llegará a algunas

situaciones en las que los propios donantes no sepan exactamente con quién deben

tratar en cada fase de la administración de la Ayuda que han suministrado al país

receptor.

En definitiva pues, resulta de vital importancia no sólo establecer claramente

esa delimitación de funciones y responsabilidades, sino también articular los

mecanismos de coordinación entre ellas, de manera que permitan aunar esfuerzos en
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el objetivo común de absorber el máximo de Ayuda posible. Pero además, será

igualmente importante informar claramente a los posibles donantes de las decisiones

tomadas a este respecto, facilitándoles al máximo los contactos con las unidades

responsables correspondientes en cada fase de todo el proceso.

Por otro lado, y de manera simétrica, los países receptores deben ser

informados igualmente sobre las políticas y procedimientos establecidos por los

países donantes. De tal manera que éstos sepan en todo momento cuales son las

circunstancias y condiciones de la Ayuda que se les transfiere. Además, en la medida

de lo posible se deberían también centrar esfuerzos en reducir los trámites

burocráticos por el lado de los donantes (tanto bilaterales como multilaterales). Este

punto no suele figurar en la bibliografía que critica los lentos procedimientos de los

países receptores, a los que se acusa de ser los causantes de los grandes retrasos en

la ejecución de los proyectos y de los desembolsos de la Ayuda en general.

Sin embargo, el gran número de donantes operando en un determinado país,

y el ingente número de proyectos
6 financiados por éstos, generan una sobre-carga

administrativa en el país receptor de tal magnitud, que difícilmente puede ser

cubierta por el país receptor. Todo ello, lógicamente, repercute notablemente en la

capacidad de absorber la Ayuda recibida.

Por ejemplo, como señala Mosley (1987), Perú recibió Ayuda en 1984 de 22

donantes bilaterales y multilaterales, Kenia de 25 y la India de 31. Cada uno de esos

donantes, en interés de la eficiencia, y de poder rendir cuentas de su gestión ante sus

propios contribuyentes, desean al menos: efectuar una valoración financiera, técnica

y económica de los proyectos presentados antes de su inicio; llevar a cabo

subsiguientes negociaciones respecto a la localización, especificación técnica,

formación del personal local, calendario de desembolsos y muy probablemente

6Dado que la Ayuda sigue siendo transferida nayoritariaiente por vía de proyectos, hace que se requiera
una gran labor administrativa para cubrir todas y cada una de las fases por las que atraviesa cada uno de
esos proyectos (identificación, evaluación "ex-ante", preparación y diseño, seguimiento, ejecución,
evaluación "ex-post", etc.).
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aspectos del "entorno político"; llevar a cabo un seguimiento del progreso efectuado

por el proyecto, implicando con ello el establecimiento de un complejo sistema de

información estadística; y evaluar el proyecto al finalizar los desembolsos, y

posiblemente unos años más tarde.

Resulta evidente que, incluso para una organización bien dotada de personal

eficiente, lo cual no es el caso de los países subdesarrollados, todo ello representa

un ingente volumen de trabajo. Trabajo que, por otro lado sería útil si sus resultados

fueran tenidos en cuenta por parte de los donantes. Por el contrario, lo que

acostumbra a ocurrir con las evaluaciones, o bien no se dispone de ellas a tiempo,
o bien se ignoran directamente. Por otro lado, los donantes no realizan tampoco

ningún esfuerzo por coordinar sus actividades, de manera que pudieran optimizar la

información que cada uno de ellos disponen, o cuanto menos enviar una única misión

entre varios, de manera que se descargara al país receptor del trabajo de acoger y

asistir a cada una de esas misiones. Como resultado de todo ello, como señala el

propio Mosley (1987), en muchas ocasiones el personal local más capacitado se

encuentra ocupado, durante la mayor parte de su tiempo, cumplimentando, asistiendo

y fundamentalmente satisfaciendo la curiosidad, los caprichos, las regulaciones y los

criterios de actuación de los donantes.

Moss(1984) llegaba incluso a hablar de una "destrucción institucional" como

consecuencia de la proliferación de donantes (incluidas las ONGs, si bien sus

requisitos burocráticos suelen ser menos farragosos) y la abrumadora mayoría de

Asistencia mediante proyectos. Aunque dicha afirmación quizá sea un tanto

exagerada, por lo menos para otras regiones geográficas y tras la disminución del

volumen de proyectos en el total de la AOD, tiene un punto de validez en su

argumentación, en el sentido de que cuando los gestores de los proyectos financiados

por la Ayuda exterior son "expatriados" 7
,

se convierten en responsables

fundamentalmente frente a los donantes, y es a ellos a quienes deben rendir cuentas,

^Término con el que se conoce a las personas de otra nacionalidad, distinta a la del país en el que
se ejecuta el proyecto, que trabajan en dicho proyecto.
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más que frente al gobierno del país receptor. La destrucción institucional se

produce, según esa línea argumental, cuando las agencias gubernamentales

implicadas son marginadas o incluso ignoradas, como consecuencia de ese conflicto

de lealtades de los responsables últimos de los proyectos.

5.4. LA CONTRIBUCION MACROECONOMICA DE LA AYUDA: SU

EFECTO SOBRE LOS INDICADORES ECONOMICOS DEL PAIS

RECEPTOR

Dado que uno de los indicadores más utilizados respecto a la actuación

económica de un país determinado, suele ser el crecimiento de su PNB, en este

apartado nos centraremos especialmente en el impacto que la Ayuda haya podido
tener sobre dicho crecimiento, y sobre el grado de eficiencia del mismo.

El intentar establecer una correlación simple entre la Ayuda y lo que

podríamos denominar "funcionamiento económico", presenta una obvia debilidad de

partida, esto es la extrema heterogeneidad de la primera variable, tanto por lo que

se refiere a su duración, como por lo que hace a lo que se transfiere, o a la forma

en que se lleva a cabo dicha transferencia. Efectivamente, si bien la Ayuda consiste

fundamentalmente en la transferencia de recursos, también engloba otra serie de

factores como la transferencia de consejos, la asistencia en el reforzamiento

institucional y la tecnología, todos ellos no traducibles en valores o términos

financieros.

Por otro lado, las evidencias arrojadas por multitud de estudios empíricos

parecen demostrar que, como parecía lógico suponer, la experiencia y resultados de

la Ayuda varían enormemente entre los diferentes países receptores, por lo que

cualquier intento por generalizar hipótesis de comportamiento o de impacto de la

Ayuda, no parece demasiado factible.
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5.4.1. La contribución real de la Ayuda

Dado que la contribución de la Ayuda puede ser cuantitativa (más recursos)
ó cualitativa (mejores y más efectivos recursos), y que el impacto de éste segundo

componente, como ya se ha apuntado, será difícil de medir con precisión, ya

podemos identificar un primer problema con el que nos vamos a encontrar: el de la

evaluación de la contribución real de esa Ayuda.

Así, según Cassen (1986), el valor nominal de la Ayuda puede no ser igual
al valor real de la misma, por dos motivos: i) La modalidad de transferencia puede

implicar una cierta pérdida de eficiencia por unidad de Ayuda transferida. Así, por

ejemplo, la Ayuda ligada puede aumentar el coste de los bienes o servicios

adquiridos
8

. La complejidad de los procedimientos de desembolso impuestos por el

donante, por otro lado, pueden generar prolongados retrasos en la disponibilidad de

esa Ayuda por parte del país receptor, retrasos que alterarán igualmente el valor real

de la Ayuda transferida, ii) En segundo lugar, si el país receptor no posee las

condiciones adecuadas en términos de infraestructura, mano de obra preparada, o

capacidad administrativa para generar y ejecutar proyectos eficientes socialmente,

esto es lo que acabamos de definir como "capacidad de absorción" adecuada;

8De hecho la condicionalidad de la Ayuda, provocará una disminución en el valor real de la Ayuda,
reducción que puede incluso resultar en una "Ayuda real negativa", por lo que resultará más conveniente
rechazarla, para los intereses del país receptor. Dicho valor real dependerá del elemento de donación
contenido en la Ayuda y del precio al que los bienes y servicios deban pagarse en el país donante, en

comparación con el precio mundial de los mismos Ítems.

El método convencionalmente utilizado para calcular la Ayuda real, es el elaborado por White (1974):

Ayuda real = (Valor nominal Ayuda/ Indice precios Donante) - Equivalente de pago

Donde: Indice de precios donante = precio en país donante/ precio mundial

Equivalente de pago = valor presente del pago de intereses y de la amortización del

principal

La diferencia entre el valor nominal y el pago equivalente constituye el elemento de donación, y
se expresa como porcentaje del valor nominal.
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lógicamente el aprovechamiento de esa Ayuda será mucho menor de lo que podría
haberlo sido, y por lo tanto su valor real también será inferior al nominal.

Estrechamente relacionado con el tema de la medición de la contribución real

de la Ayuda está el tema de la "fungibilidad" de la misma, esto es hasta que punto

esa Ayuda no está financiando proyectos y actividades que se habrían financiado

igualmente, aunque no se hubieran transferidos esos recursos concesionales, y por

lo tanto permite liberar recursos para destinarlos a objetivos no prioritarios en temas

de desarrollo. Si se aceptara tal hipótesis, sería lo mismo que aceptar que la Ayuda
se esta destinando, en realidad, a financiar inversiones marginales -o incluso

consumo- que no habrían podido llevarse a cabo en caso de no haber recibido la

inyección de recursos constituida por dicha Ayuda, y que tienen muy poco que ver

con el pretendido objetivo del desarrollo.

Según Khilji y Zampelli (1991), los países donantes prefieren conceder Ayuda

asignada a fines concretos (Ayuda a proyectos), precisamente para evitar que ésta se

destine a otros fines que no sean los relacionados con el desarrollo. Sin embargo,

según estos mismos autores, los recursos transferidos -especialmente los financieros,

otorgados para propósitos particulares- son fundamentalmente fúngibles, ya que no

pueden ser encorsetados dentro de canales rígidos, a pesar de cualquier intento en

sentido contrario por parte del país donante.

En el trasfondo de dicha suposición late la idea de que el país receptor posee

una lista invariable de proyectos, elaborada en orden decreciente de importancia, de

los cuales la Ayuda se asocia a aquellos que son prioritarios para el país. Sin

embargo, dicha lista no es estática, por lo que la mayor disponibilidad de recursos

propiciada por la Ayuda puede llevar al país receptor a expandir y modificar la

propia lista de prioridades. Así, por ejemplo, cuando la Ayuda se destina a financiar

una gran parte de la inversión, el país en cuestión se puede plantear el considerar

nuevas posibilidades de producción, en cuyo caso el argumento de la fungibilidad no

se puede aplicar. Por otro lado, no es ningún secreto que los gobiernos son más
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reticentes a destinar sus recursos a proyectos de carácter social, cuyo retomo es

mucho menos visible -por lo menos a corto plazo-, y por lo tanto no le supone tanto

prestigio -y votos, en su caso- como las grandes actuaciones en infraestructura. Por

lo tanto, la Ayuda destinada a proyectos o actuaciones de carácter social, difícilmente

pueden ser consideradas fungibles, por lo menos no en su totalidad, ya que no es

seguro que dichos proyectos se habrían llevado a cabo caso de no disponer de los

recursos de la AOD.

Además, la adición de recursos no es el único efecto, ya que en muchos casos

-particularmente en los grandes y complejos proyectos- la Asistencia Técnica resulta

crucial para la viabilidad y el éxito de numerosos proyectos. Consecuentemente,

tampoco en estos casos será aplicable el supuesto de la "fungibilidad" de la Ayuda.

Por otro lado, aunque dicha hipótesis se dé en determinadas circunstancias,

tampoco debe inferirse de ello que no valga la pena transferir la Ayuda, puesto que

el hecho de que algunas actividades no sean prioritarias en un momento determinado,
no significa que su ejecución no sea importante. Y de hecho, en los países menos

desarrollados, la lista de prioridades es tan larga que difícilmente será cubierta por

los recursos concesionales. Por lo tanto, a pesar de que pueda darse un cierto grado
de fungibilidad, los proyectos "marginales" que puedan ser financiados gracias a los

recursos nacionales liberados por la Ayuda, seguirán siendo de vital importancia para

el país. En cualquier caso, lo que sí que debe tenerse en cuenta es que dichos

proyectos se enmarquen dentro de una estrategia de desarrollo global del país (o por

lo menos de una zona o sector del mismo).

No cabe duda de que, si el receptor pudiera financiar de sus propios recursos

todo lo que hubiera que hacer, la Ayuda sería efectivamente fungible, y de hecho

innecesaria. Pero dado que, para el caso de los países que nos interesan -los

subdesarrollados- tal supuesto no se cumple, el tema de la posible fungibilidad de la

Ayuda no sería especialmente importante, si no fuera porque a menudo esos recursos

-directa o indirectamente- son utilizados para fines que nada tienen que ver con el

desarrollo del país receptor, y ello ocurre con la connivencia (y hasta el estímulo)
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de los propios países donantes. Así, por ejemplo cuando Khilji y Zampelli (1991)

critican a los países receptores por destinar parte de la Ayuda al desarrollo (o de los

recursos internos liberados por ella) a fines de defensa, a pesar de las indicaciones

contrarias que supuestamente les hacen los países donantes, parecen olvidar que son

precisamente esos países donantes los principales proveedores, y por tanto los

principales interesados en que se produzca dicho desvío de fondos.

En cualquier caso, parecen no tener en cuenta el hecho, que ellos mismos

reconocen en otra sección de su estudio, de que durante los últimos cuarenta años

la Ayuda se ha transferido tanto con propósitos estratégicos y de defensa (a aliados

cuya seguridad resultaba vital para los donantes), como siguiendo fundamentalmente

los intereses económicos de quienes realizan la transferencia. Por lo tanto, no parece

que en el lado de los donantes exista demasiado interés por fijar realmente unos

objetivos en términos de desarrollo. A este respecto, valga como ejemplo ilustrativo

la evaluación que la propia agencia norteamericana de Ayuda, la USAID, hacía de

sus programas de Cooperación con Pakistán en 1976, según la cual había evidencia

suficiente para comprobar que la efectividad de la Asistencia al Desarrollo había

estado subordinada al mantenimiento de una relación político-militar con aquel país
satisfactoria. Como consecuencia de ello, EEUU no había querido insistir en que el

gobierno de Pakistán adoptara políticas y programas más adecuados para una

utilización más eficiente de la Ayuda norteamericana9
.

5.4.2. El efecto de los programas de Ayuda sobre el ahorro interno y el

nivel de inversión de los países receptores

La justificación económica para la AOD en los primeros momentos de su

existencia derivaba de la convicción sobre la incapacidad de los países
subdesarrollados para generar suficiente ahorro interno para financiar las

importaciones y las inversiones necesarias. Según esta convicción inicial, que ha

%SAID (1976):"Developient Assistance in Pakistán". Washington D.C., October 1976; citado en Khilji
y Zanpelli (1991).
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pervivido hasta tiempos muy recientes, esas eran las dos grandes restricciones o

limitaciones para lograr los objetivos de desarrollo económico de esos países.

Consecuentemente, había que buscar otros mecanismos para cubrir ese doble déficit

de recursos y de divisas, y se recurría para ello al ahorro exterior, tanto de origen
privado como público, dentro del cual ha ocupado un importante lugar la AOD.

Al principio, y de manera bastante ingenua, se consideraba que cada $ de

recursos exteriores que entraba en un país, se traducía automáticamente en un

aumento, de igual cantidad, de la inversión y de las importaciones del país receptor.

Por lo tanto, se podía calcular, de manera unívoca, el efecto de cualquier flujo de

recursos sobre el crecimiento (suponiendo una tasa razonable y estable de la relación

capital/producto). Consecuentemente, era posible así mismo el cálculo de los

recursos necesarios para alcanzar un determinado objetivo en términos de

crecimiento.

Todo ello configuraba un modelo, inspirado en el de Harrod-Domar 10
, que

sería revisado de manera paulatina. En todos esos modelos, el crecimiento de

muchos de los países subdesarrollados no se determinaba tan sólo por la inversión,

sino que la capacidad de importar también tenía un importante papel a jugar. La

relación capital/producto no permaneció constante, y se consideró que variaría en

función de la tasa y composición de la inversión. Además, en algunos casos también

se incorporaron al análisis otros factores que pudieran tener algún efecto sobre dicha

relación, con especial atención al tema de la educación. El ahorro interno se incluía

a menudo como una variable endógena, que variaba según la tasa de crecimiento y,

en algunas ocasiones, en función de otros factores.

Sin embargo, la hipótesis sobre la contribución de los recursos externos (entre

los que se encontraba, de manera muy importante, la Ayuda) no varió de manera

significativa. Según dichos modelos, los recursos externos no eran más que una

adición al ahorro interno y a la financiación interna de las importaciones. Toda esa

10A este respecto, véase el capítulo 3.
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argumentación, a pesar de su preponderancia, no tenía ninguna base en el análisis

económico tradicional, según el cual cualquier contribución adicional de recursos

sería utilizada, tan sólo en parte, para incrementar la inversión, ya que otra parte

importante se destinaría al aumento del consumo.

Ese último enfoque del tema, más acorde con la economía convencional, no

se adoptaría hasta entrados los años setenta. Efectivamente, como señala Papanek

(1972), a principios de esa década se elaboraron numerosos ensayos
11

, la mayoría
de ellos muy críticos con la Ayuda, que llegaron a la conclusión de que tan sólo una

parte de los recursos externos se incorporaban al ahorro interno, mientras que una

gran parte de ellos eran desviados hacia un aumento del consumo. De hecho, según
estos estudios, la Ayuda permitía un mayor nivel de consumo de los ciudadanos

(sería más exacto decir que de algunos ciudadanos) del país receptor, lo cual no

hacía demasiado por el crecimiento de dicho país.

Por lo tanto para esos autores, los flujos extranjeros, y en especial la Ayuda,
hacían una contribución mínima al crecimiento económico del país receptor, una vez

eran deducidos sus efectos de reducción del ahorro, de la baja tasa de retorno de la

inversión financiada con esos recursos, y la carga del servicio de la deuda contraída

por dichos conceptos.

Así pues, la relación entre Ayuda y ahorro interno, se pensaba que era fuerte

y negativa. Sin embargo, visto desde hoy en día, las razones para esa aseveración

no parecen estar del todo contrastadas, ya que tanto puede darse que la Ayuda

11GRIFFIN / K. B. y ENOS, J.L.(1970): "Foreign Assistance: Objectives and Consequences". Economic
Developnent and Cultural Change, April 1970; GRIFFIN K.B.(1970): "Foreign Capital, Donestic Savings and
Economic Developnent". Bulletin, Oxford Oniversity, Institute of Economics and Statistics, Hay 1970 ;

RAHMAN, Anisur (1968): "Foreign Capital and Donestic Savings: A Test of Haavelno's Hypothesis with Cross-

Country Data". Review of Economics and Statistics, February 1968; ARESK00G, kaj (1969): "External Borrowing:
Its Role in Economic Developnent". Praeger, 1969; WEISSKOPF, Thomas (1972): "The Inpact of Foreign Capital
Inflow on Donestic Savings in Onderdeveloped Countries". Journal of International Economics, Vol. 2, N a 1,
February 1972 ; y CHENERY, H.B. (1970): "Developnent Alternatives for Latin America" (with P. Eckstein).
Journal of Political Econony, July/August 1970; "A üniforn Analysis of Developnent Patterns" (with H.

Elkington and C. Sins). Economic Developnent Reports, N 2 s 148 and 158, Center for International Affairs,
Harvard Oniversity; and "Targets for Developnent". Economic Developnent Report, 153.
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rellene un déficit de ahorros (y por lo tanto, será lógico que a un menor nivel de

ahorro interno le corresponda una mayor proporción de Ayuda), como que reemplace

algunos ahorros internos potenciales (en cuyo caso, sí que se podría afirmar que

existe una relación de causalidad entre la Ayuda y las bajas tasas de ahorro interno).

Prosiguiendo en su evaluación crítica de la Ayuda, estos analistas

consideraban que ésta -junto con la inversión privada exterior- tenía efectos políticos

y sociales no deseables como por ejemplo, el fortalecimiento de gobiernos e

instituciones dictatoriales y opresivas. Consecuencias que deberían tenerse en cuenta,

y deberían ser consideradas como el precio a pagar por conseguir un mayor consumo

a corto plazo.

En resumen todos estos autores, que podríamos calificar de "revisionistas",

llegaron a conclusiones contrarias a las que se habían sostenido hasta entonces. En

términos generales, todos ellos estaban de acuerdo en que la Ayuda, y los demás

flujos externos, disminuían el ahorro interno (por lo tanto existía una relación causal

negativa entre ambas variables), y eran utilizados para incrementar el consumo. Sin

embargo estos autores no especificaban cual era la función del ahorro subyacente en

sus análisis. Según Papanek (1972), se habían tenido en cuenta al menos dos

funciones del ahorro que, por separado o de forma conjunta, darían como resultado

plausible de los flujos externos una disminución del ahorro doméstico y un leve o

nulo aumento de la inversión.

Por un lado, la concepción de Rahman (1968), Griffin (1970) y Weisskopf

(1972), según la cual el ahorro estaba determinado sustancialmente por la política

gubernamental al respecto, y cuyos esfuerzos serían menores si se dispusiera de una

gran cantidad de recursos externos, que permitiese obtener la tasa de crecimiento

deseada mediante la correspondiente tasa de inversión. En segundo lugar, si el

ahorro es en parte función de las oportunidades de inversión, como sugería Griffin

(1970), y algunas oportunidades ya están "ocupadas" por capital exterior, esa entrada

de flujos externos provocará una disminución del ahorro interno.
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Sin embargo existe otro tipo de funciones del ahorro, igualmente plausibles,

que propiciarían un aumento del ahorro interno, y de la inversión, como

consecuencia de un aumento de los recursos externos transferidos (Cassen, 1985).

Así, i) si la inversión es función de las divisas disponibles para importar los bienes

de capital y demás inputs necesarios para mantener la capacidad productiva instalada

en funcionamiento, la inversión, así como el ingreso y el ahorro, aumentarían ante

la entrada de flujos externos. Consecuentemente, los flujos externos estarían

contribuyendo a la inversión y al crecimiento.

ii) Si el ahorro es función del nivel y de la tasa de crecimiento de la renta de

determinados grupos (industriales o exportadores), los flujos de capital exterior

pueden aumentar rápidamente el ahorro, al aumentar los ingresos de esos grupos, y

ello a pesar de que los cambios de ingreso promedio de toda la población sean muy

pequeños.

iii) Finalmente, si el ahorro es función de la renta, y el gobierno no tiene

ningún mecanismo eficaz para conseguir disminuir la función del ahorro que

compense cualquier aumento de la inversión directamente financiada por ese capital

exterior, el efecto neto de los flujos externos sobre la inversión dependerá de la

proporción de esos flujos destinados a la inversión. En un primer momento,

normalmente una gran parte será invertida, además los donantes ejercerán presión

para aumentar la inversión financiada con recursos internos. El consiguiente ingreso

extra, llevará a un aumento inicial del ahorro.

Como conclusión de todo lo visto, podemos comprobar que existen diferentes

funciones del ahorro, que arrojarían dispares efectos de los recursos externos sobre

el ahorro (oscilando desde un efecto positivo a otro negativo) y la inversión (sobre
la que podría provocar desde ningún incremento, hasta un aumento de la misma más

que proporcional a los recursos externos transferidos). Lo que parece quedar claro

es que, si bien parece existir una cierta correlación, la relación de causalidad entre

los recursos externos por un lado, y la inversión y el ahorro interno por el otro, no
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parece estar suficientemente contrastada, y de hecho parece prácticamente imposible
hacerlo.

Por el contrario, lo que parece bastante evidente es que, en la mayoría de los

casos los países pobres, así como aquellos que atraviesan una crisis temporal, poseen

a menudo tasas de ahorro bajas y -"ceteris paribus"- bajas tasas de crecimiento. Si,

como parece lógico suponer, estos países son los que reciben más flujos externos

dada su mayor necesidad, nos encontraremos con que el ahorro y el crecimiento

estarán asociados de manera negativa con los flujos externos, sin que exista ninguna
relación causal entre ellos, en todo caso no de la Ayuda sobre el ahorro interno, sino

más bien al contrario.

También es cierto que, como hemos visto en el Capítulo 2, la mayor parte

de la Ayuda se asigna fundamentalmente sobre la base de consideraciones políticas

y de intereses de los propios países donantes, y no sobre la base de las verdaderas

necesidades de los países receptores, por lo que no siempre se destinará a los países

que más lo necesitan. Sin embargo, normalmente, entre los países que pueden

cumplir con esas consideraciones políticas y pueden satisfacer los intereses de los

donantes, se tenderá a seleccionar aquellos cuyas necesidades sean mayores, y que

por lo tanto estén más inclinados a aceptar las condiciones impuestas por los

donantes. De hecho, cada país tendrá una mayor probabilidad de recibir más que su

asignación media durante sus períodos de mayor necesidad (que coincidirán

habitualmente con períodos de guerras o disturbios políticos importantes; con

cambios sustanciales, de signo negativo, de los términos de intercambio; y con unas

condiciones climatológicas, o de otros fenómenos naturales, muy poco favorables).

Por otro lado, la relación estadística negativa entre el ahorro interno y los

flujos externos, que se ha hallado en algunos estudios empíricos, son en parte

consecuencia del método utilizado para hacer los cálculos, más que una relación de

comportamiento entre ambas variables. Convencionalmente el ahorro interno se

calcula restando los flujos externos de la inversión bruta, lo cual resulta apropiado

en la medida en que los recursos externos sean destinados a la inversión, o a
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responder de deudas del ahorro (tanto pasado como futuro). En este segundo

supuesto, aunque los recursos externos se destinen al consumo, si tienen que ser

devueltos, representarán una deuda a cubrir por el ahorro futuro; y de manera

similar, si los recursos externos se obtienen de reducir las reservas de divisas,

representan la utilización de un ahorro pasado.

Sin embargo, en la medida en que esos flujos externos se utilicen para fines

de consumo y contengan un elemento de donación, si los restamos de la inversión

bruta para calcular el ahorro interno, llegaremos a resultados confusos sobre el

mismo. Un ejemplo extremo de este supuesto lo constituiría una subvención o

donación, en forma de alimentos, a un grupo social de Alfica, en situación de

hambruna como consecuencia de las fuertes sequías de la pasada década. Ante tal

eventualidad, aunque la magnitud de la inversión ni del ahorro interno (en el sentido

normal) se ven afectados por dicho regalo, el método convencional de cálculo

mostraría una disminución del ahorro interno de ese grupo social. O lo mismo

ocurriría en aquellos casos en los que el país receptor utilizase una donación para

ampliar los servicios del gobierno, sin llevar a cabo ninguna inversión.

No obstante, los análisis han seguido ignorando las diferencias en cuanto a

usos y formas de transferencia (créditos o subvenciones), y han continuado restando

todos los recursos extranjeros de la inversión, para calcular el ahorro interno. A

pesar de que no existen datos suficientes como para estimar el tamaño del error, todo

parece indicar que los errores serán mayores en los países menos desarrollados,

puesto que serán éstos los más susceptibles de recibir Ayuda en forma de

donaciones, y de destinarla con más probabilidad a fines de consumo.

Además de los problemas descritos, los análisis críticos también adolecen de

otros inconvenientes estadísticos importantes. Por un lado, consideran como algo

homogéneo a la totalidad de los flujos externos, cuando en realidad cabría esperar

un impacto diferente sobre el ahorro (y también sobre el crecimiento, como veremos
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en el siguiente epígrafe), según se trate de inversión extranjera directa o de AOD,

y por lo tanto deberían ser analizados por separado.

Por otro lado, una parte importante de los datos utilizados están sujetos, de

manera invariable, a márgenes importantes y bastante sistemáticos de error. Así, por

ejemplo, las transferencias no monetarias suelen estar subestimadas, a pesar de que

pueden resultar extremadamente importantes en los países menos desarrollados.

También se suele subestimar la inversión monetaria, ya que a menudo su cálculo está

basado en las importaciones de bienes de capital y de producción, con escasa

atención al valor añadido en el propio país receptor (si bien es cierto que éste no

suele ser sustantivo).

Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los estudios citados, con

excepción del de Chenery, ignoran un aspecto fundamental en el cálculo de los

recursos externos, esto es el factor de los pagos netos al exterior, lo cual puede
inducir a serios errores y sesgos. Efectivamente, si los flujos externos tan sólo

compensan el factor de los pagos netos al exterior, el efecto real de esos recursos

externos será mucho más pequeño, independientemente de lo substanciosos que

hayan podido ser aquellos. También es verdad sin embargo, que si no se produjese
tal transferencia, al tener que hacer frente igualmente a esos pagos exteriores (en

respuesta a compromisos contraidos en el pasado), el país en cuestión se encontraría

en una situación mucho más complicada.

Finalmente, es preciso señalar que resulta sorprendente el hecho de que

diferentes análisis lleguen a resultados igualmente, y notablemente, diferentes.

Dichas discrepancias, a pesar de que en algunos casos pueden ser achacables a las

diferencias de muestreo, período de tiempo considerado, y método de análisis

seguido, hacen dudar del grado de fiabilidad de todos esos estudios, y acentúan las

dudas existentes sobre la posibilidad de emitir juicios unívocos y universales al

respecto.
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5.4.3. Las repercusiones de la Ayuda en el crecimiento económico de los

países receptores

Al igual que ocurre con la relación existente entre Ayuda y ahorro interno e

inversión, los resultados de los estudios realizados para analizar hasta qué punto la

Ayuda ha contribuido al crecimiento del país receptor, varían notablemente según
cada caso. De hecho, dicha similitud no resulta sorprendente dada la estrecha

relación que siempre se ha establecido entre inversión y crecimiento económico.

Por lo tanto, similármente a lo que hemos descrito en el apartado anterior,

los diferentes estudios realizados al respecto han arrojado resultados bastante

diferentes. Así por ejemplo, Chenery y Strout (1966) citaban a Grecia, Israel,

Taiwan e incluso Filipinas, como casos donde un
"

aumento sustancial en inversión,

financiado de manera importante por créditos y donaciones exteriores, había

conducido a un rápido crecimiento del PNB, seguido de una continua disminución

de la dependencia de la financiación exterior. La Asistencia exterior no sólo aceleró

el crecimiento, sino también la capacidad de cada economía para aumentar el

desarrollo a cargo de sus propios recursos ".

Sin embargo, ya hemos visto en el apartado anterior cómo las expectativas
de que los flujos de capital exterior, propiciados por la Ayuda, sean canalizados

hacia la inversión como estímulo del crecimiento, han sido rebatidas por diversos

autores. Además Papanek (1972) señaló que la evidencia respecto a las relaciones

entre elevados flujos de capital y bajos niveles de ahorro y, en algunos casos, bajas
tasas de crecimiento, no respondían a relaciones de causalidad, ya que -como

también hemos visto- otros factores pueden haber influido en el comportamiento del

ahorro. Además, la Ayuda es un componente más del capital exterior, por lo que su

impacto sobre el crecimiento puede quedar diluido en el contexto más general de la

inversión exterior privada y de otros flujos exteriores.



283

■Capítulo V-

Para profundizar un poco más en el tema, Papanek (1973) realizó su propia

investigación, basándose en la hipótesis de que el ahorro doméstico, la Ayuda, la

inversión privada exterior y todos los flujos exteriores explican en torno a una

tercera parte del crecimiento y que, entre los elementos determinantes, la Ayuda
tiene un efecto más significativo sobre el crecimiento. Para este autor, en

comparación con el ahorro, la Ayuda es un determinante más importante porque no

sólo contribuye a reducir el déficit de recursos, sino también el comercial (el de la

disponibilidad de divisas).

Sin embargo, aún después de aislar la Ayuda de todos los flujos externos, los

resultados del estudio confirmaron la correlación negativa entre Ayuda y ahorro (lo
cual venía a confirmar los resultados de estudios previos, en los cuales no se había

separado la Ayuda del resto de flujos externos), pero no fueron concluyentes

respecto a la supuesta causalidad entre las dos variables.

Un estudio más reciente sobre el impacto de la Ayuda sobre el crecimiento,

realizado por Mosley, Hudson y Harrel (1987), que utilizaba datos de 1960-70;

1970-80; y 1980-83, y que añadía dos nuevas variables como posibles determinantes

del crecimiento económico (el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del

alfabetismo), llegó a la conclusión de que "la Ayuda en conjunto, no tiene un efecto
demostrable sobre el crecimiento económico de los países receptores en ninguno de

los períodos estudiddos”. De hecho el coeficiente de la Ayuda sobre el crecimiento

en la regresión múltiple era negativo (-0,0492) y significativo tan sólo al 5% para

la década de los sesenta; positivo pero insignificante después de todo en los setenta;

y positivo e igualmente insignificante en los ochenta.

Para analizar cual ha sido la contribución de la Ayuda a los procesos de

crecimiento de los países receptores, debemos detenernos brevemente en revisar

cuales son los factores considerados como determinantes en dichos procesos. Como

ya hemos visto en el capítulo 3, la inversión de capital se consideró, desde los

primeros momentos, como un elemento fundamental. Y, de hecho, una gran parte

de la Ayuda fue destinada a esos fines en los primeros programas y proyectos de
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Ayuda. Sin embargo, a pesar de que se sigue reconociendo la importancia que la

inversión tiene en todo proceso de crecimiento, estudios más recientes han ido

poniendo su acento en otros aspectos como la oferta de otros inputs no de capital,
la mejora de calidad de dichos inputs (para lo cual la capacitación laboral puede ser

muy importante), y las mejoras generales de las capacidades del país receptor para

utilizar los recursos disponibles de la manera más productiva posible.

En vista de que la mayor parte de la Ayuda es de carácter financiero o de

capital, y que la Ayuda Técnica (que podría tener una incidencia más directa sobre

esos otros aspectos más relevantes para el crecimiento) es bastante minoritaria en el

flujo total de recursos concesionales, no resulta sorprendente que la mayoría de

estudios econométricos realizados, indiquen que no existe una correlación fuerte

entre la Ayuda y el crecimiento. Una de las conclusiones más importantes a las que

llegó el equipo de Cassen (1986) en su evaluación de la contribución

macroeconómica de la Ayuda, para una muestra de diferentes países, es que ésta

explica diferentes proporciones del crecimiento, según cada caso, y su impacto
cuantitativo sobre las tasas de crecimiento parece débil, pero consistente con la

experiencia histórica de cada país.

En definitiva, tal y como ocurre con el ahorro interno, tan sólo un estudio

cuidadoso e individualizado para cada país, nos puede acercar mínimamente a

determinar cual es el impacto que la Ayuda puede tener en el crecimiento de los

países subdesarrollados. Y aún así, dicho análisis tampoco será unívoco, y sus

conclusiones además de diferir según los autores de cada estudio, serán objeto de

discusión y polémica continua.

La mayoría de los estudios llevados a cabo para evaluar la relación entre la

Ayuda y el crecimiento, de los cuales acabamos de hacer un sucinto resumen,

asumen un contexto teórico según el cual dicho crecimiento puede estar constreñido

por tres tipos de restricciones: la capacidad de absorción del país receptor, del cual
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ya hemos hablado anteriormente; el nivel de ahorro; y las divisas disponibles.
Restricciones que pueden actuar de manera independiente o incluso secuencialmente.

Algunos defensores de la Ayuda intentaron contrastar alguna forma de

hipótesis según la cual la Ayuda estimulaba el crecimiento, mediante la atenuación

de la restricción del ahorro. Sin embargo los críticos de la misma, como ya se ha

mencionado, se centraron en el mismo estudio pero con la intención contraria,

intentando demostrar que la Ayuda no ha contribuido al crecimiento precisamente

porque ha suplantado, en lugar de complementar, al ahorro interno, y tan sólo había

estimulado el consumo, por lo que se concluía que no había promovido el

crecimiento y además se había convertido en un proceso sin final.

Como puede comprobarse, también en este tema llegamos a un punto sin

solución unívoca, puesto que cada caso nos arrojará unos datos diferentes que nos

podrán refutar o confirmar cualquiera de las dos posiciones, en función del país y

del período de tiempo al que nos estemos refiriendo. Por otro lado, las relaciones

entre Ayuda y crecimiento también diferirán presumiblemente, según las

proporciones relativas de la misma que se articulen por programas o por proyectos;

se trate de asistencia técnica, alimentaria o financiera; o se canalicen por vía

multilateral o bilateral. Efectivamente, como ya hemos indicado al hablar de la

dificultad de medir la eficacia de la Ayuda, esas diferentes modalidades de la Ayuda

implicarán diferentes motivaciones y objetivos, y por tanto diferentes impactos sobre

el crecimiento de los países beneficiarios. Normalmente este es otro aspecto que no

se suele tener en cuenta en los estudios de la contribución de la Ayuda al

crecimiento, ya que se suele considerar toda la Ayuda de manera conjunta, y son

pocos los que introducen estudios pormenorizados siguiendo las diferentes

categorizaciones.

En definitiva pues, no existe una conclusión clara y unívoca sobre el impacto
de la Ayuda sobre el crecimiento, así Bruton (1985) ilustra muy bien cual es el grado

de frustración existente con respecto a este tema, cuando afirma que
" ...la Ayuda es

necesaria por muchas razones, pero uno de los grandesfracasos en la economía del
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desarrollo ha sido precisamente la incapacidad por discernir claramente en qué

puede ser útil la Ayuda, y cuando puede llegar a ser perjudicial 1,12 (pag. 1120).

Finalmente, no debemos olvidar el carácter complementario de la Ayuda, por

lo que respecta a los demás recursos disponibles por el país receptor, resulta bastante

evidente que su contribución al crecimiento dependerá bastante del tamaño o

dimensión de la misma. Por término medio, como señala Cassen (1986), la Ayuda
viene a ser una pequeña proporción del total de los ahorros y recursos invertibles a

disposición de los países subdesarrollados, si bien también es cierto, como ya hemos

visto anteriormente, que existen diferencias sustanciales entre los diferentes países

receptores. En el extremo superior de países dependientes de la Ayuda nos podemos
encontrar con que, para los países de bajos ingresos de Africa por ejemplo, la Ayuda
neta oficial constituye en tomo al 50% de la inversión bruta interior total. Para esos

países, como es obvio, la reducción o supresión de la Ayuda tendría consecuencias

muy negativas sobre sus tasas de crecimiento, ya de por sí bastante deterioradas.

Lógicamente, con la anterior argumentación no se pretende inferir que se

deba continuar con la Ayuda indefinidamente, por lo menos no de la misma manera

en que se ha estado transfiriendo hasta ahora. Por el contrario, consideramos que

tales grados de dependencia de un país, respecto de unos flujos de carácter

fundamentalmente voluntarista (y por lo tanto altamente variables), no debería ser

un fenómeno a prolongar en el tiempo, y de hecho uno de los objetivos de la Ayuda
debería ser precisamente el reducir su propia razón de ser.

Sin embargo también es cierto que, ante la situación actual, no puede
reducirse de manera drástica, aunque deberían introducirse ya aquellos elementos

correctores que permitiesen ir reduciéndola paulatinamente. A este respecto, se debe

enfatizar sobre el hecho de que el último criterio para evaluar la efectividad de la

12Traducción del original en inglés.
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Ayuda debería ser precisamente la reducción -y finalmente supresión- de las

necesidades que la originaron.

Consecuentemente, el objetivo último de la Ayuda debería ser su desaparición

total, o para ser más exactos, sentar las bases que propicien la desaparición de las

causas que llevaron a su puesta en marcha. Tal conclusión, que puede resultar, y de

hecho es de una evidencia aplastante, no parece haber sido totalmente asimilada por

la "industria del desarrollo", que a menudo parece más preocupada por su propia
subsistencia (y aún ampliación), que por asegurar que los países receptores dependan
cada vez menos de ella. Esto nos lleva a un último punto a considerar, el de la

contribución de la Ayuda a la auto-suficiencia ("self-reliance") de los países

receptores, del cual nos ocuparemos en el siguiente apartado.

5.4.4. ¿Autosuficiencia o dependencia de los países receptores?

En teoría, y a largo plazo, la Ayuda debería efectivamente posibilitar a los

países receptores a construir y utilizar eficientemente su capacidad productiva, de

manera que puedan financiar sus necesidades de inversión e importaciones mediante

los canales comerciales normales, sin depender por tanto de transferencias

concesionales de recursos. Empíricamente, este aspecto ha recibido escasa atención,

ya que la mayoría de análisis se han centrado en estudios más a corto y medio plazo.

En cualquier caso, a pesar de la existencia de algunos países subdesarrollados

(como el tan aireado ejemplo de Corea del Sur, que recibió una gran cantidad de

Ayuda durante las décadas de los cincuenta y sesenta, para declinar bruscamente

después) que han mejorado su situación, y han conseguido depender en menor

medida de las transferencias concesionales, accediendo en mayor medida a los

circuitos comerciales y financieros normales. Lo cierto es que dichos ejemplos nos

son más que algunos casos aislados entre los países subdesarrollados, la inmensa

mayoría de los cuales no han experimentado una mejora tan importante en cuanto a

su situación de autosuficiencia, y difícilmente pueden acudir a los canales crediticios

no concesionales.
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De hecho, como hemos visto, la práctica habitual de la Ayuda no estimula

la utilización de los recursos locales, y por lo tanto no sienta las bases para un

crecimiento auto-sostenido, que pueda conducir, a medio y largo plazo, a la

innecesariedad de la Ayuda.

Además, al citar casos como el de Corea del Sur, estamos hablando de unos

países (los de nueva industrialización) que han tenido unas características muy

específicas, difícilmente generalizables a otros países (ni tan siquiera a los que ahora

se han dado en llamar de "segunda generación" de nueva industrialización), que han

influido poderosamente en su propio devenir económico. El papel de la Ayuda en

dichos procesos, si bien importante, resulta nuevamente difícil de delimitar.

5.5. LOS RESULTADOS DE LA AYUDA EN TERMINOS DE REDUCCION

DE LA POBREZA

Como ya hemos señalado anteriormente, es preciso reiterar que la

erradicación -ni tan siquiera el alivio- de la pobreza, tampoco figura entre las

motivaciones prioritarias de los donantes de la Ayuda, y ello a pesar de que la

mayoría de ellos la contemplan dentro de los objetivos programáticos de sus políticas
de Cooperación. Por lo tanto, el fracaso que a este respecto haya podido

experimentar, tampoco puede causamos sorpresa. Efectivamente, ya hemos visto en

el Capítulo 2 del presente estudio, que los principales destinatarios de los recursos

concesionales no son precisamente aquellos países que presentan una situación más

deteriorada y que, por lo tanto, podría parecer que más lo necesitan. De hecho, la

cantidad de recursos que los países donantes destinan a proyectos específicamente
encaminados a atajar el problema de la pobreza, debería ser aumentada

considerablemente.

Por lo que respecta a las agencias multilaterales, en donde la satisfacción de

las necesidades de los países receptores puede ocupar un cierto lugar de importancia
a la hora de definir sus objetivos de Ayuda, también éstas se encuentran sometidas
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a ciertas presiones que limitan la atención que pueden dispensar al alivio de la

pobreza. Así, dado que dichas agencias deberán satisfacer no sólo las demandas de

sus supuestos beneficiarios, sino también los intereses de quienes constituyen sus

fuentes de financiación. Esa dicotomía de intereses a cubrir, pone de relieve el tipo
de problema al que se tienen que enfrentar la mayoría de agencias multilaterales de

desarrollo internacional. Además, cuando los supuestos beneficiarios son las capas

poblacionales pobres del país receptor en cuestión, existe una problemática especial,
dado que ese tipo de beneficiarios son mucho menos capaces, que las élites de los

países subdesarrollados, de articular y defender sus propios intereses.

Con todo, y a pesar de la situación de desventaja que los proyectos o

programas destinados al alivio y a la erradicación de la pobreza tienen en el contexto

de la AOD, en vista del incremento que dicho problema está experimentando a nivel

mundial -y de que difícilmente podemos hablar de una contribución al desarrollo sin

la erradicación de las grandes "bolsas" de pobreza- nos ha parecido oportuno

dedicar un apartado específico a tratar este aspecto tan trascendental para la suerte

de miles de millones de personas.

La mayoría de observadores están de acuerdo en que los esfuerzos

internacionales oficiales para aliviar la pobreza, han cosechado más fracasos que

éxitos. Como señala Clements (1993), las agencias de desarrollo se han volcado

mucho más en objetivos encaminados a promover el crecimiento económico, que en

asegurar unas condiciones de equidad en los países receptores. Y de hecho, este

punto ha sido uno de los más criticados por algunos sectores de los autores críticos

respecto a la Ayuda, a la que han acusado de contribuir a preservar las estructuras

de poder económico y social existentes en los países subdesarrollados, y

consecuentemente a profundizar el empobrecimiento de las capas pobres de esos

países.

En cualquier caso, si bien la Ayuda no se ha centrado generalmente, y de

forma específica, en la reducción del nivel de pobreza de los países subdesarrollados,

no lo es menos que durante los años setenta se produjo una cierta inflexión en dicha
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tendencia. Bajo la presión de las tensiones crecientes que se estaban produciendo en

una gran parte de los países subdesarrollados, y que disfrutaban por entonces de una

coyuntura algo más favorable, dada la posición de fuerza que los países exportadores
de petróleo disponían en aquellos momentos, se produjo una concentración de los

recursos concesionales (tanto los técnicos como los financieros) en procurar llegar
hasta las capas más pobres 13

.

Sin embargo, tan rápidamente como la coyuntura cambió, los países donantes

volvieron a su práctica habitual de centrarse en promover las variables

macroeconómicas de los países receptores, añadiendo además en esta ocasión el

favorecer aquellas condiciones políticas que los países donantes consideraran

"favorables" para el crecimiento económico de los países subdesarrollados.

Dicho sesgo de la Ayuda hacia objetivos más relacionados con el crecimiento

económico que con la pobreza, resulta especialmente grave en la medida en que, aún

en el supuesto de que la Ayuda sea efectiva en promover el crecimiento, en muchos

países subdesarrollados -y de hecho en los desarrollados ocurre lo mismo- los pobres
no han sido los principales beneficiarios de los frutos de dicho crecimiento. Por lo

tanto, la Ayuda que se desvía hacia fines de crecimiento difícilmente revierte, ni tan

siquiera de manera indirecta, sobre el nivel de pobreza del país.

De hecho, a la hora de evaluar el impacto de la Ayuda sobre el nivel de

pobreza, la convencional distinción entre aquella que se destina específicamente a su

alivio, y el resto, no parece ser completamente satisfactoria. El motivo de ello es

que, aún cuando la Ayuda no sea diseñada específicamente para atajar el problema
de la pobreza, va a tener unos efectos -positivos o negativos- sobre ella. Así,

aquellos proyectos de inversión en infraestructura viaria, por ejemplo, pueden abrir

algunas áreas rurales y proporcionar nuevas oportunidades para la producción local,

pero también abre la posibilidad de adquirir manufacturas en el exterior, con la

^Consultar al respecto el epígrafe referente a la era HcNaiara del Banco Mundial, desarrollado en el

Capítulo 3.
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consiguiente destrucción de las tradicionales artesanías y empresas locales.

Similarmente, los proyectos de regadío han sido duramente criticados

frecuentemente, porque tienden a beneficiar especialmente a los grandes agricultores,
en detrimento de los pequeños. Las prácticas de recuperación de los costes de

algunos de los proyectos -que últimamente se están imponiendo con la excusa de

involucrar más a los países receptores en los proyectos de desarrollo- y que consisten

en cobrar a los usuarios por los servicios prestados a través de esos proyectos,

también tendrán unos efectos especialmente perjudiciales sobre aquellas capas

poblacionales más desfavorecidas. Los planes de ajuste estructural, incorporados a

las actuaciones del Banco Mundial, tampoco están resultando demasiado beneficiosos

para estos grupos sociales. Finalmente, la aplicación mayoritaria de técnicas

intensivas en capital, también provocará efectos perniciosos al reducir las

posibilidades de empleo.

Así pues, los efectos pueden ser múltiples y variados. Sin embargo, como

apunta Cassen (1986), sus estudios han revelado que los donantes no prestan

demasiada atención al impacto que, sobre la pobreza, puedan tener sus proyectos no

directamente encaminados a la reducción de la misma. Aquí ya encontraríamos un

elemento a corregir en un futuro más o menos inmediato. Los donantes (tanto

bilaterales como multilaterales), podrían hacer mucho más por apoyar a los pobres

(o por lo menos para peijudicarlos menos), tan sólo con tener en cuenta los efectos

indirectos que sobre ellos van a tener sus proyectos, independientemente de cuales

sean los objetivos últimos de los mismos. Lógicamente, ello implicaría variar el

enfoque de evaluación "ex-ante" de dichos proyectos.

De nuevo, volvemos a encontramos con el problema de decidir como evaluar

el impacto que la Ayuda pueda tener sobre el nivel de pobreza del país receptor.

Normalmente no existe un mecanismo único ni generalizado, y cada agencia de

desarrollo (tanto bilateral como multilateral) utiliza sus propios métodos. Así, por

ejemplo, el Banco Mundial -que no recoge entre sus objetivos prioritarios, la

reducción de la pobreza-, no lleva a cabo ningún tipo de estudio específico al

respecto, y utiliza la técnica del análisis coste-beneficio para calcular las tasas de
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retomo económico de sus proyectos, a excepción de los centrados en el sector social.

Otras agencias, por el contrario, intentan aplicar métodos mucho más flexibles y

variados según el tipo de proyecto, lo cual también implica problemas para comparar

resultados entre los diferentes proyectos evaluados de esta manera. En cualquier

caso, independientemente de la modalidad empleada, el común denominador de la

mayoría de ellas es la realización de una evaluación financiera, más que un enfoque
coste-beneficio en términos sociales.

En cualquier caso, un primer paso a realizar para unificar criterios de

evaluación de la Ayuda respecto a la pobreza, pasa indefectiblemente por definir

ésta. Podemos entender por pobreza a la situación de toda aquella gente que se

encuentra por debajo de un umbral de renta de pobreza (o de subsistencia),
determinado por su capacidad de conseguir una adecuada dieta alimenticia y otras

necesidades mínimas tales como vestido, vivienda, atención médica (incluyendo el

acceso al agua potable) y educación (Cassen, 1985). Recientemente se esta poniendo
énfasis además, en otros elementos que también podrían ser considerados necesidades

mínimas del individuo, y que por tanto han ido ampliando la dimensión del concepto

de pobreza. Entre estos elementos destaca la libertad política y la capacidad de

participar en la sociedad (PNUD, 1993a).

Normalmente, en un país de ingresos bajos, el 40 % de su población se

situará por debajo de ese umbral, mientras que entre un 10 y un 20 % se encontrarán

en lo que se denomina una situación de extrema pobreza. Como ya hemos visto en

la definición del concepto, además de las características económicas medibles, la

pobreza también tendrá unas dimensiones no económicas -como por ejemplo las

desigualdades ante la ley y la falta de acceso a servicios públicos- que resultarán

difícilmente medibles y prácticamente imposibles de explicitar claramente. Lo cual

dificultará enormemente el cálculo exacto de la dimensión de la pobreza, y del

impacto que en su caso pueda ejercer la Ayuda sobre ella.
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Habitualmente, desde hace ya algún tiempo, se le ha venido concediendo

bastante importancia al papel de la mujer en cualquier estrategia de reducción de la

pobreza, dada la posición que ocupa en la estructura social de esos grupos. De

hecho, todas las agencias de desarrollo han enfatizado en lo crucial que resulta

incorporar a la mujer en cualquier proyecto destinado a promover el desarrollo y a

reducir la pobreza. Tanto es así, que la mayoría de esos organismos procuran aislar

los efectos y el impacto que cada proyecto va a tener sobre las mujeres, dando

preferencia a aquellos cuyos efectos sean mayores. Si bien es verdad que, en

numerosas ocasiones, se sobredimensiona intencionadamente la evaluación de dicho

impacto, para forzar la inclusión del respectivo proyecto en la lista de proyectos

prioritarios14
.

Los donantes deben tener en cuenta que los proyectos de Ayuda,

específicamente diseñados para atajar la pobreza, pueden asistir a los pobres bien sea

aumentando la oferta de los bienes que ellos consumen, bien incrementando su poder

adquisitivo. De hecho, ambos elementos deben ir unidos, puesto que en caso de que

no sea así, el aumento de la primera puede traducirse tan sólo en asegurar el

abastecimiento para aquellos que ya disponían del suficiente poder adquisitivo como

para satisfacer sus necesidades. Cada agencia de Ayuda, deberá centrarse en aquel

aspecto para el que disponga de unas mayores ventajas comparativas, y se debería

igualmente asegurar una perfecta coordinación entre los donantes, de manera que se

garantice una actuación simultánea en ambos ámbitos.

Pero además de los esfuerzos de los donantes, resulta evidente que los países

receptores también tendrán un importante papel a jugar en el éxito de cualquier

estrategia de alivio de la pobreza que se pueda iniciar. Deben incorporar este

objetivo como una de sus prioridades políticas, puesto que si los propios gobiernos

receptores no se preocupan de este tema, los posibles esfuerzos de la Ayuda poco

podrán hacer. Sin embargo, los donantes no parecen poner tanto empeño en

14Esta práctica, taabién se realiza con respecto a otro de los criterios de prioridad, introducido
recientesente, con respecto a los proyectos a financiar, y que consiste en la protección y conservación del

tedio alibiente.
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modificar el comportamiento de los países receptores a este respeto, como lo hacen

con otras actitudes relacionadas con las variables macroeconómicas de los mismos

países 15
.

En estrecha relación con este aspecto, merece la pena mencionar el tema de

los costes locales y recurrentes, que en este tipo de proyectos es muy elevado (ya

que los proyectos orientados a la pobreza suelen requerir pocas cantidades de inputs

importados). Dicha circunstancia hace que se ejerzan fuertes presiones sobre los

presupuestos de los países receptores, dado que los países donantes mantienen su

postura de financiar tan sólo aquellos costes que deban ser desembolsados en divisas,

y por tanto reviertan de alguna manera en el propio país donante. Tales presiones,
en unas circunstancias especialmente difíciles como las que viven los países

receptores, hacen que a menudo tales proyectos deban ser pospuestos, ejecutados a

medias, o incluso cancelados.

Recuérdese lo visto en el Capítulo 2, respecto a la escasa atención que los países donantes le

otorgan, a la hora de conceder su Ayuda, a las propias prioridades establecidas por los países receptores.
Prioridades pe explicitábaaos aediante la proporción del PNB pe estos países destinan a fines ailitares.



SEGUNDA PARTE
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Para esta Segunda Parte de la investigación hemos escogido Filipinas, como

país en el que ubicar las cuestiones que nos hemos planteado en la primera parte de

la misma. Para ello nos tendremos que ubicar primero en su realidad socio-

económica y política, y deberemos situarla así mismo en su contexto regional, esto

es en el sudeste asiático.

Nuestro análisis sobre la Ayuda recibida por aquel país se circunscribirá al

período de Corazón Aquino (de Febrero 1986 a Junio 1992), con el propósito de

comprobar el comportamiento de estos flujos concesionales durante una supuesta

coyuntura internacional favorable que, cabría esperar, hubiera mejorado tanto las

cantidades transferidas, como las condiciones para dichas transferencias.

Como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de los próximos cuatro

capítulos, tales expectativas no se han cumplido y, de hecho, además de que las

cantidades no han aumentado de manera significativa, se pueden observar numerosas

ineficiencias y limitaciones en las condiciones en las que se proporcionan tales

cantidades. Por otro lado, algunas de esas condiciones desfavorables para el país

receptor, se han visto agravado precisamente a raíz de esa nueva coyuntura

internacional.



CAPITULO VI

FILIPINAS: UN EJEMPLO DE PAIS RECEPTOR DE LA

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
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Capítulo VI-

En el presente capítulo, haremos una breve presentación del país que hemos

seleccionado como caso específico para estudiar la Cooperación desde el punto de

vista de un país receptor concreto. Tras señalar algunas de las singularidades que le

confieren a Filipinas un interés especial, pasaremos a describir las características más

importantes de su territorio, de sus recursos naturales, así como de su población y

sus relaciones sociales, que nos ayudarán a situarnos en el contexto en el que vamos

a trabajar.

Para acabar de perfilar la realidad filipina, ubicaremos al país en el contexto

del subárea geográfica en la que se encuentra enmarcado. Procediendo después a

describir el perfil de la región asiática como receptora de Ayuda, de nianera que

podamos tener algunos puntos de referencia a la hora de acometer -en los siguientes

capítulos- el estudio propiamente dicho de la AOD recibida por Filipinas.
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6.1. FILIPINAS: UN PAIS ASIATICO

Filipinas se enmarca dentro de la subárea geográfica conocida como el

"Sudeste Asiático" 1
, situada al sur-este de China y de la India. Sin embargo, a

efectos de nuestro análisis, abarcaremos ocasionalmente un entorno más amplio que

nos permita establecer comparaciones con otros países de la región que presentan

unas características similares a las de Filipinas, así como con los peculiares procesos

económicos seguidos por algunos de los Países de Nueva Industrialización (NICs)
más paradigmáticos de la zona. Por este motivo, nos circunscribiremos a lo que el

Banco Mundial denomina "Asia Oriental"2
, que abarca todos aquellos países que

quedan al este de China y de la India.

6.1.1. Filipinas, miembro de la ASEAN

Política y económicamente, Filipinas también se enmarca en el contexto de

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of South East Asian

Nations -ASEAN-), de la que es miembro fundador junto con Brunei, Indonesia,

Malasia, Singapur y Tailandia. Creada en 1967, la ASEAN fue el resultado de la

asociación de los gobiernos de una serie de naciones jóvenes, unidos en su temor por

la posible difusión del comunismo en la región. Sus objetivos eran promover la

liberalización del comercio entre los países miembros, fomentar las inversiones

conjuntas y coordinar la política exterior de la región.

Sémino de uso relativamente reciente, que se utilizó por primera vez durante la II Guerra Mundial,
para denominar el teatro de operaciones que se situaba bajo las órdenes de Lord Louis Mounbatten. Su
utilización se qeneralizaría posteriormente durante la Guerra del Vietnam de los años sesenta-setenta. Las
actuales unidades políticas que se engloban dentro de ese término son, generalmente, Myanmar (conocida como

Birmania hasta hace muy poco), Tailandia (conocida como el reino de Siam hasta 1942), Laos, Camboya,
Vietnam, Halasia, Brunei (sultanato ubicado en una pequeña porción de la isla indonesia de Borneo),
Indonesia (república de reciente creación, en 1950, que engloba a diferentes islas: Java, Sumatra, Borneo,
Celebes, islas de la Sonda y Molucas), Singapur, y Filipinas.

2Para ser exactos, el concepto utilizado por el Banco Mundial es el de "Región del Asia Oriental y el

Pacífico"; y engloba a China, Fiji, Indonesia, Kiribati, República de Corea (Corea del Sur), Laos, Malasia,
Maldivas, Hongolia, Myanmar, Papua Nueva Guinea (ubicado en Oceanía según otros organismos), Filipinas,
Islas Salomón, Tailandia, Tonga, Vanuatu, Vietnam, y Samoa Occidental.
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Sin embargo, nunca ha supuesto unos lazos muy estrechos en las relaciones

entre sus miembros. De hecho, la mayor parte de su historia se ha limitado a ejercer
funciones de foro de diálogo entre los países miembros, y los siete socios de diálogo:

Japón, EEUU, Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Tan sólo en tiempos tan recientes como Octubre de 1992, se decidieron a constituir

la "ASEAN Free Trade Area" -AFTA- (Area de Libre Comercio de la ASEAN),

implantando un Esquema Preferencial de Aranceles Efectivos Común (Common

Effective Tariff Preferential Scheme). Dicho programa pretende reducir las tarifas

arancelarias a un máximo del 5 % en un plazo de quince años.

Por otro lado, la organización está recibiendo presiones para que incremente

su papel en la región, fundamentalmente adquiriendo una mayor responsabilidad para

cuestiones de seguridad regional y pan-asiática, aceptando nuevos miembros (entre

los que se están barajando las candidaturas de Vietnam y Laos, quienes de hecho han

tenido status de observadores de la organización durante los dos últimos años), y

acelerando la expansión de los lazos comerciales y de negocios, entre sus miembros.

Como respuesta a dichas presiones, la reunión anual de Julio de 1994 abordó

temas de seguridad regional. Y lo hizo en el marco de un forum mayor al habitual,

ya que, además de la asistencia de los países miembros y de los siete socios

dialogantes, se contó con la presencia de China, Rusia, Vietnam, Laos y Papua
Nueva Guinea; en un claro intento por ampliar la caja de resonancia de las

decisiones que allí se pudieran adoptar. Ello ha representado un giro importante en

la actitud de la organización que, hasta ese momento, había demostrado mucho celo

en ser considerada exclusivamente como una organización de carácter económico y

político. A pesar de todo, todavía quedan muchos interrogantes sobre la verdadera

función a cumplir por este organismo en el próximo futuro.
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6.1.2. El Contexto Asiático

Lo primero que llama la atención, al observar la situación de la zona que

hemos delimitado, es la presencia de al menos dos grupos de países claramente

diferenciados, por lo que a su situación económica se refiere. Por un lado cabe

destacar a los cuatro grandes "Tigres Asiáticos" 3
que, tal y como ya se ha

mencionado, son el paradigma de los países de nueva o reciente industrialización.

El resto de países subdesarrollados de la zona es bastante heterogéneo entre sí y han

seguido procesos económicos bastante dispares. Así, cabe destacar la sensible mejora
en la situación de dos países -Malasia y Tailandia- que, en algunos círculos, ya se

empiezan a designar como la segunda fase de países de nueva industrialización; y

que, por tanto, podrían formar un grupo por si mismos, claramente diferenciado del

resto de países subdesarrollados del área.

En términos globales, podemos decir que la renta per cápita de la región se

ha cuadruplicado a lo largo del último cuarto de siglo; sin embargo, hay que precisar

que la región no es homogénea, por lo que podemos encontramos con grandes
diferencias según nos fijemos en unos países u otros. De hecho, en esta zona,

podemos encontrar representantes de los países subdesarrollados con una mayor renta

per cápita -como por ejemplo Corea del Sur, con más de 5.000$ per cápita-; y

representantes de los países subdesarrollados con un nivel de ingreso per cápita de

los más bajos -Laos, con menos de 200$-. También podemos encontrar a uno de los

países más habitados del mundo -China, con más de 1.100 millones de habitantes-;

y a algunos de los menos populosos -las pequeñas islas del Pacífico, con una

población de poco más de 100.000 personas-. Además, incluso dentro de algunos de

los países de mayor extensión -Indonesia o China- podremos encontramos con

enormes variaciones regionales.

3 Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Honkong.
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TABLA 6.1

Indicadores Económicos y Demográficos Básicos de algunos Países de Asia
Oriental

O) (2) (3) (4) (5)

Camboya 9,00 181 200* 49,7 35

Rep. Corea 43,65 99 6.790 70,1 96

Filipinas 64,08 300 770 64,2 90

Hong Kong 5,81 1 15.370 77,3 ...

Indonesia 184,04 1.905 660 61,5 82

Laos 4,38 237 250 49,7

Malasia 18,61 330 2.800 70,1 78

Myanmar 42,76* 667 ... 61,3 81

Papua N. G. 4,06 463 950 54,9 52

Singapur 2,81 1 15.790 74,0 ...

Tailandia 57,96 513 1.750 66,1 93

Taiwan* 20,49 36 9.590 73,0 92,6

Vietnam 69,26 330 ... 62,7 88

(1) Población (millones habitantes), 1992.

(2) Superficie (miles Km cuadrados).
(3) PNB per cápita (US $), 1992.

(4) Esperanza de vida al nacer (años), 1990.
(5) Tasa de Alfabetismo Adulto (%), 1990.

Datos 1991.

Fuente: OCDE/CAD (1994): "Development Co-operation Report, 1993";
PNUD (1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993"; y
elaboración propia.
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6.2. FILIPINAS: UN PAIS PECULIAR

En Filipinas concurren toda una serie de singularidades que hacen de ese país
un ejemplo de estudio ciertamente interesante, y que merecen ser remarcadas a la

hora de familiarizamos con el país que hemos escogido como ejemplo de receptor
de Ayuda exterior. Resulta especialmente adecuado realizar este estudio cuando

todavía están relativamente cercanas las "celebraciones" del V Centenario del

"descubrimiento", durante las cuales se enfatizó de manera notoria en la necesidad

de mantener, cuando no estrechar, los lazos existentes con aquellos países que en su

día habían formado parte del imperio colonial español.

En dicho contexto nos ha parecido importante analizar el devenir de uno de

esos países, quizá el único (y aquí ya entraríamos en las singularidades de las que

hemos hablado), con el que no sólo no se han mantenido aquellos lazos -forjados
durante más de tres siglos de presencia ininterrumpida en aquellas islas-, sino que

prácticamente han desaparecido de la memoria histórica de ambas partes.

En efecto, si lejano queda en el recuerdo de los filipinos su pasado español -

tan sólo presente en algunos, aunque muy evidentes rasgos de su vida cotidiana, tales

como sus propios nombres y apellidos-, no es menos cierto que en España parece

haberse olvidado que fue precisamente Filipinas, junto con Cuba, una de las últimas

posesiones en perderse de lo que había sido en tiempos pasados un vasto imperio
colonial. Lejos de lamentar la pérdida de dicho imperio, lo que sí resulta reseñable

es el hecho de haber roto los lazos de contacto con uno de los territorios, con los que

precisamente más se tardó en romper las relaciones de dominación colonial. A este

respecto es preciso, no obstante, tener en cuenta la enorme distancia física existente

entre la colonia y la metrópoli, distancia que hizo que los lazos nunca fueran tan

estrechos como los mantenidos con el resto de las colonias españolas. De hecho, las

relaciones nunca fueron directas, y se establecieron con la intermediación del

Virreinato de Nueva España.
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Otra singularidad a mencionar, y quizá una de las más notorias, la constituye
el hecho de ser el único país mayoritariamente católico en Asia, con una adscripción
oficial a dicha religión, según datos del PNUD para 1992, del 85% de su población
total4

. Probablemente este rasgo sea la herencia más clara y persistente, legada por

la presencia española en aquel archipiélago. Rasgo que, por otra parte, ha marcado

profundamente el comportamiento social y demográfico de su población.

Las peculiaridades sin embargo no se acaban ahí, ya que además de haber

sido la única colonia española en Asia, reúne otra característica que le confiere un

carácter de unicidad entre las demás experiencias coloniales españolas. Así, ha sido

la única colonia donde, a pesar de haber difundido las enseñanzas católicas como ya

hemos indicado, dicha difusión no se hizo a partir de la enseñanza del castellano -por

lo menos no de manera mayoritaria. Por el contrario, el castellano no tuvo una

difusión amplia, y su uso quedó relegado a los ámbitos oficiales y a las capas

sociales altas, a aquellas que estaban estrechamente vinculadas con el ejercicio del

poder. Y todo ello a pesar de la multitud de Edictos Reales emitidos por la Corona

española, ordenando la difusión de la lengua castellana en todos los nuevos

asentamientos que se fueran estableciendo en el archipiélago.

Esas circunstancias explicarían la escasa huella, por no decir nula, que dicho

idioma ha tenido en aquel país (altamente contrastable con lo que ha ocurrido con

el resto de países colonizados por España en América Latina). La explicación que

se aduce para tal hecho es que, aparentemente, los sacerdotes consideraron mas

sencillo, en su afán por llevar a cabo su tarea evangelizadora, hacerlo a partir de las

propias lenguas locales que a través de la enseñanza del castellano. Además, no

consideraron conveniente que los nativos pudiesen aprender una lengua que les

podría permitir el acceso a otros conocimientos no exclusivamente religiosos, y que

en definitiva les podía inducir a posiciones no demasiado "favorables" a la presencia

*E1 resto se reparten entre la religión "Aglipayan" (51); al Islam (41, muy concentrado en la isla de

Mindanao); Protestantes (31); y la "Iglesia de Kristo" (11).
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de los españoles en las islas. Así pues, se dedicaron a aprender ellos mismos las

lenguas autóctonas, adoctrinando posteriormente a los nativos en su propio idioma.

Sea por lo que fuere, es un hecho que el proceso de imposición o difusión,

según se prefiera, de la lengua del país colonizador -característica inconfundible de

la mayoría de procesos colonizadores- no se dio en el caso que nos ocupa. Hecho

que, por otro lado, sí se dio, y de manera muy generalizada durante el posterior

período de colonización norteamericana.

Si las singularidades a las que nos hemos referido hasta ahora, le vinieron

aportadas a Filipinas por España, también Estados Unidos, nuestro sucesor en

calidad de metrópoli, jugó un importante papel al convertir a Filipinas en el país más

occidentalizado de la región. Y hay que enfatizar que dicha conversión se llevó a

cabo en el marco de un proceso colonizador, el único importante acometido por

Estados Unidos en su historia. Consecuentemente, tal y como los propios filipinos
afirman en una sentencia entre jocosa y agridulce, Filipinas es el resultado de haber

pasado más de tres siglos en el convento y cincuenta años en Hollywood. De tal

mezcla, continúan argumentando no sin cierto fatalismo y resignación, "¿qué se

podía esperar de ellos?".

Como resultado de todo ese prolijo pasado colonial, surgió un país carente

de un sentimiento de unidad nacional, y profundamente confuso respecto a su propia
esencia y carácter, tanto frente a terceros países como frente a ellos mismos.

Demasiado occidentalizado para sus vecinos asiáticos, y extrañamente "asiáticos"

para los países occidentales.

Así, sin un pasado común al que aferrarse, el único denominador común

entre todos los habitantes del país es una lógica confusión de identidad, propia de un

país que ha estado bajo el control de potencias extranjeras durante casi toda su

existencia, sin una identidad única con la que poder identificarse. Se puede aducir

que estas características no son únicas de Filipinas, ya que muchos países -

especialmente del continente africano- han tenido similares experiencias. Sin
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embargo, en el caso de Filipinas cobran especial relieve, dado que su configuración
natural en forma de archipiélago montañoso, y la fragmentación física del territorio

que ello conlleva, dificulta las conexiones entre las diferentes partes del mismo, y

contribuye al mantenimiento y aún fortalecimiento del distanciamiento entre las

diferentes regiones integrantes del país. A este respecto resulta ilustrativo el hecho

de que, aún hoy en día, ocurre con cierta frecuencia que, a la pregunta sobre la

nacionalidad de algún habitante de las islas, la respuesta suela ser el nombre de la

isla de origen, o incluso la región específica dentro de la misma, y no la del nombre

genérico del país.

Quedándonos más cerca en el tiempo, también podemos hallar otra serie de

factores que sitúan a Filipinas en un lugar desmarcado -y no siempre con

connotaciones positivas- del resto de países vecinos. Por ejemplo cabe destacar que,

de entre los demás países de ingresos medios de la región, es el único que aparece

en las estadísticas de los países más endeudados5
, hecho que le supone un enorme

lastre en sus intentos de reactivación económica.

Sin embargo hemos de empezar la historia por el principio, y debemos

ubicamos en la realidad del país, para ir viendo poco a poco y algo más en

profundidad, todos estos factores que hemos querido apuntar a modo de

introducción.

5Los países que configuran la lista de los países nás endeudados según la OCDE son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colonbia, Costa de Harfil, Ecuador, Filipinas, Méjico, Marruecos, Nigeria, Perú, Uruguay,
Venezuela, y estados de la ex-Yugoslavia.
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6.3. EL PROCESO DE FORMACION DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS:

BREVE RESEÑA HISTORICA

6.3.1. Los orígenes del archipiélago filipino, sus primeros pobladores y la

llegada de los españoles

A pesar de no contar con ninguna evidencia suficientemente contrastada que

señale los orígenes exactos de Filipinas, los geólogos conjeturan que el mar que

rodea lo que hoy conocemos como Filipinas debió descender a niveles más bajos de

los actuales durante el pleistoceno o la Edad del Hielo. Como consecuencia de ello,

una vasta área de tierra emergió a la superficie, formando una especie de "puentes
de tierra" con el continente asiático. También se especula que la fecha de llegada del

hombre primitivo a esas tierras se produjo precisamente durante dicho período,

gracias a la emergencia de dichos "puentes", hace unos 22.000 años.

Mucho más tarde, Ijace unos 7.000 años, el hielo se derritió, provocando una

subida de los mares. Los "puentes de tierra", que conectaban Filipinas con el

continente asiático, se sumergieron de nuevo. Sin embargo, y a pesar de ello, se

siguieron produciendo oleadas migratorias del continente asiático al archipiélago. De

tal manera que, mucho antes de la llegada de los europeos al sudeste asiático,

Filipinas ya había establecido estrechas relaciones -especialmente comerciales- con

los pueblos vecinos (chinos, musulmanes, hindtís, etc.). De especial relevancia

fueron los lazos que le unieron con los chinos y musulmanes, quienes llegaron a

establecer enclaves de considerable importancia, por todo el país en el primer caso,

y concentrados en las islas del sur por lo que se refiere al segundo grupo.

La población de la época precolonial se organizaba en torno al "Barangay"
o comunidad filipina, división que en el ámbito rural ha pervivido hasta la

actualidad. Dicha comunidad estaba basada fundamentalmente en la familia bilateral,
esto es: padre, madre, hijos y abuelos. De tal manera que las relaciones sociales se

asentaban sobre los grupos familiares o de parentela. Asila responsabilidad colectiva

de cualquier acto o agravio que se pudiera cometer correspondía a la familia en
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sentido amplio. La existencia de multitud de dichos barangays, más o menos

independientes, con sus respectivos jefes o "datus" y "rajas", fue una de las

debilidades que facilitaron poderosamente la conquista de los españoles en el siglo
XVI.

La agricultura era la principal fuente de subsistencia. Había abundancia de

arroz, caña de azúcar, cocos, cáñamo, algodón, frutas y verduras. La productividad
fue aumentando, gracias a la introducción de medios de canalización del regadío,
dando lugar al cultivo del arroz en terrazas. El arroz era, y sigue siendo, el alimento

básico para la mayor parte del país, su consumo se combinaba con el pescado
hervido y el cerdo o la carne de venado, así como la carne del búfalo salvaje o

"carabao".

Al margen de la agricultura, las actividades productivas predominantes a la

llegada de los españoles en 1521 eran la pesca, la minería, la ganadería, las granjas

avícolas, diferentes trabajos de la madera, las manufacturas textiles y la construcción

y reparación de embarcaciones. El comercio interno o doméstico era desarrollado

entre los diferentes barangays de las distintas islas, utilizando para ello, de manera

fundamental, las vías fluviales y marítimas. El comercio exterior (China, Japón,

Siam, Camboya, Borneo, Sumatra, Java, y otras islas de la antigua Malasia) era muy

activo. Debido a la inexistencia de ninguna moneda en aquel tiempo, el trueque era

el principal sistema empleado para las transacciones de negocios.

La llegada de los españoles al archipiélago se produjo en 1521, año en que

arribó a aquellas costas una expedición comandada por Fernando de Magallanes,

bajo los auspicios de la Corona Española. El objetivo de la expedición era hallar una

vía alternativa hacia Oriente, que evitara pasar por los dominios musulmanes en el

camino hacia aquella región del mundo, rica en especias y metales preciosos.

La expedición de Magallanes demostró la posibilidad de acceder a Oriente

viajando hacia Occidente, a través de América y del Océano Pacífico. Sin embargo,
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su llegada a las islas de Samar y Cebú no fue bien recibida por los nativos, quienes

presentaron batalla a los navegantes españoles. El enfrentamiento se saldó con una

estrepitosa derrota y la muerte del propio Magallanes, que les obligó a regresar a

España al año siguiente, sin llegar a establecer ningún enclave español en aquellas
islas6

. Tras cuatro nuevas expediciones fallidas, la empresa de colonizar el

archipiélago fue abandonada temporalmente, hasta que el nuevo rey, Felipe II,

accedió a la propuesta del virrey de Nueva España de retomar la empresa. La nueva

expedición, que partió de Méjico y estuvo comandada por Legazpi, llegó a Cebú

en 1565, y poco a poco, no sin pocas dificultades, fue subiendo y extendiendo la

zona conquistada y dominada en nombre de la Corona Española. En su primer
informe al rey, Legazpi se refirió al archipiélago con el nombre de Felipinas,
nombre que habría de pervivir, con una ligera modificación, hasta la actualidad. En

1571, fruto de una nueva expansión territorial en busca de alimentos, se llegó y se

creó un nuevo asentamiento: Maynila (la actual Manila), que ya entonces fue

declarada capital del país.

A efectos prácticos, se puede considerar que la conquista y colonización

española de Filipinas fue un proceso continuo e inacabado, en el sentido de que

progresivamente se acometían nuevas expansiones territoriales, pero sin que en

ningún momento se consiguiera abarcar a la totalidad del territorio.

Consecuentemente debemos hablar de un proceso inacabado, en el que grandes zonas

del país -Mindanao, Sulu, el interior de algunas de las islas grandes y la provincia
de Cordillera, zona montañosa al norte de la isla de Luzón- se mantuvieron al

margen de la ley, administración y religión españolas durante todo el período de

colonización. Así pues, la colonización y cristianización del archipiélago tan solo

tuvo un carácter parcial.

Además, en comparación con otros procesos de colonización española en

América, el asentamiento español en el archipiélago fue muy superficial, sin que se

6E1 viaje de vuelta se realizó por la vía tradicional, bajo el mando de Juan Sebastián el Cano,
completándose de ese modo la primera vuelta al mundo.
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produjeran emigraciones importantes de españoles a la nueva colonia oriental. Los

pocos españoles que permanecieron en la colonia fueron aquellos que o bien habían

tenido hijos con nativas, o bien eran demasiado pobres para regresar con las manos

vacías a España. Por lo tanto, los pocos españoles que se adentraron en el territorio

filipino, fuera de Manila, eran en su mayoría sacerdotes.

El papel de los sacerdotes, de cualquiera de las diferentes órdenes religiosas

que sucesivamente fueron llegando al país
7

,
fue fundamental. Como primer paso

para ejercer su control, cada orden procedió a establecer su territorio hegemónico.

Así, mientras Filipinas era dividida administrativamente en "encomiendas" primero,

y en provincias después, los sacerdotes españoles también dividieron el país en zonas

de influencia religiosa para evitar posibles enfrentamientos y malentendidos entre las

órdenes presentes en el archipiélago.

Entre todas ellas, y en un espacio de tan sólo cincuenta años, consiguieron
convertir al catolicismo a una gran parte de los habitantes de las costas y de las

llanuras interiores. La explicación de tan rápido proceso hay que buscarla, más que

en las concienzudas actividades misioneras, en el hecho de que las creencias filipinas

precoloniales no eran demasiado diferentes al confrontarlas con las doctrinas

católicas, o cuanto menos no eran irreconciliables.

Al margen de su papel cristianizador, los misioneros desempeñaron un papel
fundamental en el proceso de colonización, convirtiéndose en el elemento

colonizador más extendido y con una mayor interacción con las comunidades nativas.

El contacto directo con los nativos lo mantenían habitualmente los misioneros, y

fueron éstos quienes fueron introduciendo progresivamente los cambios económicos

y de organización en las comunidades. A medida que se convirtió en una institución,
el clero introdujo nuevas técnicas de cultivo y nuevos productos, y fomentó el

aumento de la producción local. Un ejemplo claro de la fuerte influencia que llegó

7Los primeros en llegar fueron los Agustinos, en 1965, y sucesivamente lo hicieron los Franciscanos
(1577), los Jesuitas (1581), los Dominicos (1581) y los Recoletos (1606).
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a ejercer el clero sobre las economías comunales nos lo proporciona el hecho de que,

ante el aumento del precio del azúcar en el mercado internacional, los misioneros

establecidos en la isla de Negros convencieron a los agricultores de que cambiaran

sus cultivos de arroz -alimento fundamental en la dieta del país desde su introducción

en el archipiélago- por el cultivo del azúcar.

La administración de aquel territorio tan lejano se llevó a cabo, durante los

primeros años, desde el Virreinato de Nueva España, concretamente desde Méjico.
De esta manera, Filipinas se convirtió de facto en la colonia de otra colonia. A partir
de 1821, cuando Méjico consiguió su independencia, Filipinas se situó bajo la tutela

del Consejo de Indias, que sería reemplazado por el Ministerio de las Colonias o de

Ultramar en 1863, hasta el momento de su emancipación de la Corona Española en

1898.

Excepto durante el breve período entre el asentamiento de Legazpi en Luzón

hasta principios del siglo XVII, cuando los colonos teman un cierto grado de libertad

para comerciar con países asiáticos y de América latina, Filipinas estuvo cerrada al

comercio exterior hasta principios del siglo XIX. Las únicas relaciones comerciales

eran las mantenidas mediante los galeones que conectaban Manila con Acapulco.
Relaciones que fueron muy limitadas como consecuencia de las presiones y protestas

de los mercaderes de Cádiz y Sevilla, que se quejaban de haber sido perjudicados

por el flujo de bienes baratos orientales (especialmente chinos) en el mercado

mejicano.

Dichas restricciones no incentivaron en absoluto el desarrollo del sector

agrícola y de las industrias transformadoras, que habrían podido hacer de la colonia

un activo financiero para la corona. Por el contrario, Méjico debía enviar anualmente

un subsidio ("real situado") a la colonia para mantener al gobierno colonial.

Entre las escasas iniciativas adoptadas por el gobierno español para favorecer

la autosuficiencia de la colonia hay que señalar la Real Compañía de Filipinas (1785-

1834), que se fundó con la intención de fomentar las exportaciones filipinas hacia



316

España, a la vez que se pretendía destinar una parte de los beneficios (concretamente

el 4%) para invertir en el sector agrícola y manufacturero de la colonia. Sin

embargo, sus resultados no fueron demasiado positivos, y finalmente fue clausurada

en 1834, dando paso a la apertura del puerto de Manila para otros comerciantes

extranjeros, después de que el comercio de galeón fuera suprimido en 1815.

Los dos productos cuya producción fue estimulada por los españoles fueron

el azúcar y el tabaco. A principios del siglo XIX el azúcar era efectivamente una de

sus principales exportaciones. Pero no sería hasta mediados del siglo, cuando las

compañías comerciales británicas y americanas obtuvieron más libertad de acción,

cuando el azúcar se convirtió en una industria importante. Durante el período
colonial español, la mayor parte del azúcar exportada lo era fundamentalmente sin

refinar. A principios del siglo XX, cuando expiró el Tratado de París que le

concedía a España especiales privilegios en el sector, se produjo una liberalización

del comercio entre EEUU y el archipiélago ("Acta de Aranceles Underwood-

Simmons" de 1913). Todo ello propició una entrada masiva de capital americano

hacia actividades de cultivo y refinamiento del azúcar.

Por otro lado, el tabaco fue introducido en Filipinas, vía Méjico, por los

misioneros españoles en el último cuarto del siglo XVI, y la planta se cultivó en

diferentes partes del país. Pero Filipinas no fue conocida como productora de tabaco

hasta el establecimiento del monopolio gubernamental en 1769. El objetivo para su

creación era recaudar recursos propios, por parte de la colonia, para depender menos

de Méjico. Y de hecho, fue la principal fuente de ingresos, junto con los envíos

procedentes de Nueva España. El monopolio abarcaba a todas las fases de cultivo,

recolección, manufactura y comercialización del producto acabado. Manteniéndose

vigente durante más de un siglo (hasta 1883), si bien hacia el final había dejado de

ser eficiente.

En 1881 se creó la Compañía General de Tabacos de Filipinas, comúnmente

conocida como Tabacalera, para continuar con las exportaciones de la hoja del
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tabaco, una vez se desmantelara el monopolio. También se hizo cargo de las

factorías de cigarros, propiedad del gobierno español. Ya en el siglo XX, se

diversificó en otros productos agrícolas, en el refinado del azúcar, la producción de

licor, construcción de barcos y la industria del papel, convirtiéndose en un

conglomerado comercial que ha pervivido, no sin bastantes problemas, hasta la

actualidad.

El siglo XIX fue crucial para España en Filipinas, asi como para los nativos.

Fue un período de relativo desarrollo económico que llevó a un aumento de las

exportaciones filipinas por un lado (favorecidas por la mayor presencia de

comerciantes extranjeros), y al desarrollo de una clase media que exigía reformas en

el otro.

6.3.2. La transición colonial: de manos españolas a manos norteamericanas

En 1898 se produjo la transferencia de poder colonial de España a EEUU.

Mientras las escasas tropas españolas presentes en el archipiélago fueron derrotadas

con una aplastante facilidad, los enfrentamientos se prolongaron durante varios años

entre las nuevas autoridades norteamericanas y algunos grupos de nacionalistas

filipinos (liderados fundamentalmente por Emilio Aguinaldo) 8
.

Los costes administrativos y económicos de mantener los lazos coloniales con

Filipinas, no se vieron compensados por los ingresos correspondientes en forma de

impuestos o de saldos comerciales. Las compras estadounidenses de productos

agrícolas protegidos, provenientes de Filipinas, superaban a las ventas de

manufacturas norteamericanas en el archipiélago. De hecho, ya en 1916, una ley

para la independencia de Filipinas estuvo a punto de ser aprobada por el Congreso
norteamericano. Finalmente, se aprobó un acta que contema la promesa de una

futura independencia. En 1935 EEUU le concedió a Filipinas la condición transitoria

®La ley narcial instaurada por EEUU tras su tona de posesión del archipiélago, no fue levantada hasta
1901. Y hasta un año nás tarde, el presidente Theodore Roosvelt no declaró oficialnente el fin de la guerra
con Filipinas.
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de Commonwealth, como primer paso de cara a su total independencia. Manuel L.

Quezón fue elegido primer presidente de dicha Commonwealth.

La transición hacia la total independencia fue interrumpida por el estallido de

la Segunda Guerra Mundial, y por la ocupación del archipiélago por parte de los

japoneses en Enero de 1942. Siendo liberada por las tropas aliadas en Julio de 1945,

finalmente -el 4 de Julio de 1946- se proclamó la independencia de la República de

Filipinas, cuyo primer presidente fue Manuel Roxas.

Sin embargo, la declaración de independencia no puso fin a la presencia
norteamericana en el archipiélago, ya que en Marzo de 1947 se firmó un acuerdo

entre ambos gobiernos, según el cual EEUU tendría acceso a sus bases militares en

las islas durante noventa y nueve años. A pesar de que dicho acuerdo sufriría

posteriores modificaciones, supuso el inicio de una nueva dimensión en las relaciones

entre ambos países, que continuaron siendo muy estrechas.

6.3.3. La era de Ferdinand Marcos y la llegada al poder de Corazón

Aquino

La historia de Filipinas de la segunda parte del siglo XX ha estado

profundamente marcada por la figura de Ferdinand Marcos, que accedió al poder -

por la vía electoral- en 1966, y que lo conservaría hasta la revuelta de 1986. Año

en el que debió abandonar el país, bajo la protección de EEUU.

Durante su primer mandato como presidente, entre 1966-1970, Marcos

incrementó de manera extraordinaria su fortuna personal, así como la de sus

allegados amigos y colaboradores (que llegaron a conformar un cierto "clan", que

obtuvo importantes ventajas de su proximidad con la figura del presidente Marcos).
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Fortuna que, además, colocaría en el exterior del país9
, iniciando así una práctica

que se incrementaría durante todos los años que se mantuvo en el poder. Como

veremos más adelante, las estimaciones sobre la evasión de capital durante la "era

Marcos", varían según las fuentes consultadas; sin embargo, todas ellas tienen como

común denominador el arrojar unas cantidades verdaderamente astronómicas.

En 1970, fue reelegido por un segundo mandato, a pesar de que los

problemas de pobreza, corrupción y mala gestión, lejos de haberse solucionado, se

habían agudizado aún más si cabe durante los primeros cuatro años de gobierno de

Marcos. En 1972, la situación era especialmente tensa en el interior del país. A las

torrenciales lluvias monzónicas que destruyeron la cosecha de arroz de principios de

año, se unió una fuerte campaña anti-Marcos en la prensa y otros foros, en la que

se le criticaba el incumplimiento de sus discursos electorales (de marcado carácter

populista). Por entonces, la figura de quién, posteriormente, habría de ser la cabeza

más visible de la oposición a Marcos -Benigno Aquino- empezaba a despuntar desde

su escaño como senador.

Todo ese malestar y tensión, desembocó en una fuerte inestabilidad política

que culminó con una fuerte oleada de bombas en la capital del país, y en una

emboscada al coche del Ministro de Defensa, que sirvió a Marcos de excusa para la

declaración de la Ley Marcial. Tal medida le permitió suspender la vigencia de la

constitución que, entre otras cosas, le impedía presentarse a una nueva reelección.

Además, aún evitando en todo momento referirse a su nuevo régimen como una

dictadura (lo bautizó como "autoritarismo constitucional"), aprobó una nueva

constitución que acababa con el principio fundamental de la democracia: la

separación de poderes, que eran asumidos por él mismo. La nueva constitución

también le permitía seguir en el poder de manera indefinida.

9Según McDougald (1987), en 1968, dos años después de haber sido elegido presidente, Marcos abrió
cuatro cuentas en el Banco de Crédito Suizo de Zurich (dos a su propio nombre, y otras dos a nombre de dos
de sus más allegados colaboradores), por un total de 950.000$. El hecho reviste especial importancia si
tenemos en cuenta gue durante el primer año de su presidencia había declarado un patrimonio de 30.000$, y
su salario anual como presidente del país era el equivalente de unos 5.600$.
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A pesar de la fuerte oposición interna, la Ley Marcial no fue levantada hasta

1981. Año en el que Marcos, aduciendo que al menos la economía se había saneado

considerablemente, convocó unas nuevas elecciones con pocas garantías

democráticas, que volvió a ganar. En la inauguración del "nuevo" gobierno, el vice-

presidente de los Estados Unidos, George Bush alabó el "apoyo" que Marcos había

demostrado a la democracia (Kamow, 1989).

La situación económica, mientras tanto, proseguía un continuo deterioro, que

acentuaría las críticas vertidas sobre el régimen de Marcos. El clima se estaba

haciendo insostenible. Ya en 1984, un equipo del Senado de EEUU elaboraron

algunos informes en los que se afirmaba que el régimen de Marcos se estaba

convirtiendo en una amenaza y un lastre, a la vista de la situación de profunda crisis

política y económica del país. En 1985, el propio presidente Reagan envió al senador

Laxalt a Manila, para intentar convencer a Marcos de que introdujera algunas
reformas políticas y económicas que frenaran la radicalización que los

acontecimientos estaban adquiriendo.

Como resultado de esa visita, Marcos anunció la convocatoria de unas nuevas

elecciones en 1986. Las elecciones se celebraron, en medio de un ambiente muy

crispado y violento, en Febrero de ese año, y a ellas concurrieron tanto el propio

Marcos, como Corazón Aquino, viuda del más relevante opositor Benigno Aquino

(que había sido asesinado en 1983, a su regreso a Manila tras unos años de exilio en

EEUU). Ambos candidatos reclamaron para si la victoria, creando una gran

confusión en el país. Reagan le recomendó a Marcos pactar con los opositores, para

propiciar un cambio político. Ante la negativa de éste, finalmente EEUU decidió

trazar un plan para derrocar a Marcos, a quién se le ofreció asilo en EEUU, bajo la

amenaza de una actuación militar en caso de rechazar la oferta.

Aquino asumió las funciones de gobierno, y en 1987 sometió a referéndum

una nueva constitución, que fue aprobada por el electorado, hecho que fue

interpretado como una clara muestra de apoyo político a la nueva presidente. Aquino
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permaneció en el cargo hasta las siguientes elecciones generales en Junio de 1992,

a las que no se presentó, y que fueron ganadas por su Ministro de Defensa (y que

también lo había sido en tiempos de Marcos), el militar de carrera, Fidel Ramos.

6.4. LA ESPECIAL CONFIGURACION FISICA DE SU TERRITORIO

La República de Filipinas es un archipiélago que consta de unas 7107 islas

e islotes 10
, comprendidas entre los 5 y los 21 grados de latitud Norte, en el extremo

más occidental del Océano Pacífico. Se sitúa por tanto, al Sudeste del continente

asiático, y esta rodeado al Oeste y Norte por el Mar del Sur de la China, en el Sur

por el Mar de las Célebes, y al Este por el Océano Pacífico. El país tiene una

longitud de 1840 km. de norte a sur, y se extiende en 1140 km. por su punto más

ancho, siendo su extensión total de 299.404 kilómetros cuadrados. Una simple
mirada al mapa de aquella zona pone de manifiesto la clara importancia estratégica

que este grupo de islas representa en el contexto geopolítico mundial.

Mientras que tan sólo algo menos de una décima parte de sus islas están

habitadas, el 96% del total del territorio del archipiélago lo constituyen las once islas

mayores. De entre éstas, las dos mas extensas, Luzón (104.688 kilómetros

cuadrados) y Mindanao (94.630 kilómetros cuadrados), representan el 65% del total

de la superficie del país, y albergan al 60 % de la población total. Si tomáramos la

superficie total de Filipinas, ésta nos resultaría de tamaño similar al de Italia,

ligeramente menor que Japón y mayor que las Islas Británicas. No obstante, dado

el elevado número de islas esparcidas por una extensión tan grande de agua, no es

sorprendente que sus costas (13.411 kilómetros) doblen a las que posee Estados

Unidos.

El archipiélago esta conformado por una serie de cadenas montañosas

parcialmente sumergidas, que forman parte de una gran cordillera que se extiende

^E1 minero exacto varia según las fuentes, dado que algunos de los islotes energen ó se sunergen
esporádicanente, según las épocas y el nivel del aar correspondiente.
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desde Indonesia hasta Japón. Dichas cadenas montañosas son de origen volcánico y

están atravesadas por pequeños ríos. Los volcanes (con aproximadamente un total de

doscientos, de los cuales dieciocho se encuentran en activo) están presentes en las

tres regiones geográficas del país 11
y han constituido, durante siglos, una de las

principales causas naturales de destrucción. La erupción del Pinatubo en Junio de

1991 ha sido, hasta el momento, la última de las catástrofes de esta naturaleza, y sus

consecuencias transcendieron de hecho al propio país, llegando a tener un importante

impacto ecológico sobre todo el planeta.

Además, el país está ubicado en el cinturón sísmico denominado "Anillo de

Fuego", que se extiende a lo largo de las costas del Pacífico de Asia y de América,

y que también ha contribuido a numerosas catástrofes naturales en toda la extensión

del país en diferentes momentos de su historia. El último movimiento sísmico de

importancia se produjo durante el verano de 1990, afectando especialmente a la isla

de Luzón, con un saldo de graves y elevados costes materiales y humanos.

Ya hemos visto que su topografía es fundamentalmente montañosa, sin

embargo también incluye algunas llanuras, tanto en el interior como en la costa, y

tierras altas fértiles. El clima es tropical, con una estación monzónica o de lluvias

que se prolonga habitualmente desde Junio a Noviembre, que además se ve

acompañada del paso de numerosos y potentes tifones, que constituyen el tercer

motivo de destrucción y catástrofes naturales del país.

6.5. SUS RECURSOS NATURALES Y EL RITMO DE SU EXPLOTACION

Filipinas es un país con abundantes recursos naturales que, sin embargo, han

ido sufriendo un fuerte expolio, drásticamente acentuado durante los últimos

decenios. Tiene importantes reservas minerales en oro, cobre, zinc, cromo de alto

^Convencionalmente el archipiélago se subdivide en tres regiones geográficas: las dos grandes islas,
Luzón y Mindanao; y el grupo de islas interiedias situadas entre estas últimas, las Islas Visayas,
conformadas fundamentalmente por las islas de Bohol, Cebú, Leyte, Hindoro, Negros, Palawan, Panay, y Samar.
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grado, níquel, mineral de hierro, carbón, mármol, piedra caliza, arcilla de esquisto

y yeso. Todos ellos explotados en más del 75% de las 73 provincias del país. El gas

y petróleo producido en el país, el carbón, así como las fuentes de energía de origen
hidroeléctrico, geotérmico y de tipo no convencional (como la biomasa y la energía

solar) cubren tan sólo el 35% del total del consumo de energía del país, lo cual le

crea un importante problema de abastecimiento energético. Problema que ha

provocado importantes cortes diarios de suministro eléctrico, con el consiguiente

peijuicio para la normal actividad económica del país (especialmente de la industria

y del sector de servicios).

Desde 1972 hasta 1990 la capa forestal del país descendió en un 41 %, como

consecuencia de la fuerte e indiscriminada deforestación sufrida por el país. Durante

ese período, se talaron un total de casi 116 millones de metros cúbicos de troncos.

Las restantes 6,16 hectáreas de bosque (que representa el 20,53% del total de la

superficie del país) albergan una amplia gama de especies de árboles comerciales,

idóneos para su utilización en la producción de madera apta para numerosas

aplicaciones (construcción, madera contrachapada, muebles y chapa). Todo ello hace

temer que el ritmo de deforestación, que en algunas islas ha sido desaforado e

incontrolado, se mantendrá en un futuro inmediato, salvo que se tomen medidas de

urgencia para evitarlo (medidas que, por el momento, no parecen estarse adoptando).

Por lo que se refiere a las tierras dedicadas a la agricultura -que se estiman

en unos 9,7 millones de hectáreas- producen arroz, maíz, coco, caña de azúcar,

plátanos, café, tabaco, mangos y pifias, así como otros tipos de frutas y verduras

tropicales. El mar, a pesar de ser uno de los recursos más abundantes del país, en

virtud de su condición de archipiélago, no produce todos los recursos que podrían

esperarse. De hecho, sus recursos acuáticos y marinos se encuentran fuertemente

amenazados por la sobre-explotación y por la polución, con una situación

especialmente preocupante para sus arrecifes de coral, que constituyen 2,7 millones

de hectáreas de sus aguas territoriales. La técnica empleada para su explotación -la

dinamitación- ha provocado la destrucción no sólo de gran parte de este recurso, sino

también de la pesca de las zonas ocupadas por dichos arrecifes. Además, la
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plataforma continental de la zona no es suficientemente rica como para permitir una

reproducción rápida de la fauna marina.

6.6. LAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES

6.6.1. Los recursos humanos

La población total para 1991 se estimó en torno a los 63,8 millones de

habitantes 12
, de los cuales un 57,3% vivía en el ámbito rural, mientras que el

42,7% restante lo hacía en las ciudades. Aproximadamente un 12% de todos los

filipinos vive en alguna de las diez grandes ciudades esparcidas por todo el territorio,

entre las cuales destaca Manila, la capital, con una población estimada de unos 8

millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 3% anual.

Mientras que la densidad de población media del país se sitúa en las 210

personas por kilómetro cuadrado, el rango puede variar según la región en la que nos

centremos. Así, en el extremo menos denso, tenemos los 64 y 94 habitantes por

kilómetro cuadrado de la Región de la Capital Nacional y Cagayan respectivamente,
mientras que por el extremo superior nos encontramos con los 12.859 habitantes por

kilómetro cuadrado de Manila.

El excesivo crecimiento demográfico ha sido señalado como uno de los

grandes problemas del país o, cuando menos, una de las limitaciones de sus intentos

para mejorar su situación económica. Según los datos del PNUD (1993), la tasa

anual de crecimiento demográfico entre 1960 y 1991 fue del 2,7% 13
, que equivale

a la más alta de la región del sudeste asiático, e incluso que la presentada por India

12 La misma fuente de estimación, el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD para 1993, arrojaba
una población estimada para el año 2000 de 76,1 millones de habitantes, lo cual representa un crecimiento
demográfico del 19,27 % para el último decenio del siglo XX.

13 Frente al 2,41 de Tailandia; 2,6 de Malasia; 2,2 de Indonesia; 2,0% de Hong Kong; 1,8% de Corea del

Sur; 2,2% de la India; 1,7% de Singapur; y 1,9% de China.
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o China. Mientras que las mismas fuentes estiman que, entre 1991 y el año 2000,
ese crecimiento será del 2 %, lo cual implicará que la población se duplicará hacia

el año 2024. Por su parte, las mismas previsiones para los otros países arrojan los

siguientes niveles: del 1,1% para Tailandia; el 1,7% para Indonesia; el 0,7% para

Hong Kong; el 0,8% para Corea del Sur; el 0,9% para Singapur; el 1,2% para

China; y el 1,8% para la India.

Consecuentemente, la tasa de crecimiento de su población no sólo ha sido de

las más elevadas registradas en Asia hasta el momento, sino que las previsiones la

siguen situando en las posiciones de cabeza. Lógicamente, el fuerte arraigo del

catolicismo en el país no ha favorecido demasiado, ni lo hará en el futuro, la

consecución de un mayor control de la natalidad. De hecho, la política emprendida

por el propio gobierno en este sentido, no ha sido demasiado firme ni efectiva, y a

menudo han sido objeto de fuerte controversia entre diferentes miembros de un

mismo gabinete gubernamental.

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para 1993, situaba a

Filipinas entre los países de Desarrollo Humano medio, ocupando concretamente el

lugar 92 de un total de 173 países, por detrás de Hong Kong (24); Corea del Sur

(33); Singapur (43); Brunei (44); Malasia (57) y Tailandia (74). Y por delante de

China (1Q1); Indonesia (108), Vietnam (115) e India (134). La esperanza de vida

media del país en 1990 era de 64,2 años, y la tasa de alfabetismo adulto para ese

mismo año se situaba en el 89,7% del total de la población, sin disparidades

significativas entre los hombres y mujeres a este respecto.

Las tendencias del desarrollo humano durante las últimas décadas, ilustrado

en la Tabla 6.2, ha presentado un comportamiento bastante progresivo, si bien se

observan algunas diferencias con respecto al resto de países de la ASEAN. Así, las

diferencias son favorables a Filipinas en los indicadores referentes a la educación y

a la tasa de alfabetismo del país, y también lo son por lo que se refiere al acceso al

agua potable. Sin embargo la esperanza de vida, que era prácticamente la misma en

1960, ha experimentado un mayor aumento, por término medio, en los países de la



ASEAN respecto del observado en Filipinas. La reducción de la mortalidad de los

niños menores de cinco años, ha sido también un poco menor en Filipinas respecto

de la media presentada por los países de la ASEAN.

TABLA 6.2

Tendencias del Desarrollo Humano

Año Filipinas Media ASEAN*

Esperanza Vida al nacer 1960 53 53

(años)

1990 64 67

Tasa Mortalidad menores 5 1960 134 132
años (por 1000 nacidos

vivos)

1990 69 48

Acceso Agua potable (% 1980 — —

población)
1990 86 63

Oferta calorías diarias (% 1965 82 89
necesidades diarias)

1990 99 113

Tasa Alfab. adulto 1970 83 55

(% mayores 15 años)

1990 90 68

Razón matriculados 1970 85 66
Enseñanza prim. y sec. (%
entre 7-16 años)

1990 97 80

Excluyendo Brunei

Fuente: PNUD (1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1992".
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6.6.2. Las relaciones sociales y su impacto económico y político

La combinación de mar y montañas ha jugado un decisivo papel en mantener

al archipiélago al margen de la historia de Asia, y del Sudeste Asiático en particular.
Mientras que China, Indonesia, India y la antigua Indochina (Vietnam, Laos y

Camboya) vieron aparecer y desaparecer a grandes dinastías e imperios durante miles

de años, Filipinas se mantuvo geográfica y políticamente aislada. Ningún ambicioso

general lideró ningún ejército conquistador, incluso cuando el Islam se instaló en las

islas del sur, hace algo menos de mil años, sus efectos fueron puramente regionales,

y no se experimentó ninguna expansión hacia otras zonas o islas del país. Antes de

la llegada de los españoles, y aún después de la misma, el archipiélago no era en

ninguno de los sentidos una nación.

Cuando los españoles, en su búsqueda por obtener una participación en el

comercio de especies, se tropezaron con las que luego llamarían las Islas Filipinas,
se encontraron con una colección de pequeños sultanatos y reinos, carentes de

cualquier poder centralizador. Los nativos eran fruto de diversas migraciones hacia

el archipiélago que habían tenido lugar durante 4000 años. Básicamente de origen

Malayo-Polinesio, tendieron a organizarse como pequeños grupos familiares, cuyas

tendencias aislacionistas facilitaron enormemente la tarea colonizadora de los

españoles. Incluso hoy, después de los fuertes efectos unificadores impulsados
durante la colonización española y más tarde durante la colonización de Estados

Unidos, todavía perviven fuertes diferencias regionales.

Así pues, antes de la llegada de los españoles, los filipinos pertenecían a

grupos sociales no mayores que el poblado en el que habitaban, que en realidad

venía a constituir su familia. Los religiosos católicos llegados con la colonización,

ampliaron esa dimensión familiar, exhortando a los nativos a identificarse con la

familia sagrada. Introdujeron la costumbre del "padrinazgo", que se fundió con la

practica pre-hispánica de los pactos de sangre con tribus aliadas para crear una red

de "compadres", o familiares rituales. De esta manera, se consolidaba una modalidad
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de relación social, que ha trascendido a dicho ámbito y que ha llegado a tener

profundas consecuencias económicas y políticas.

Efectivamente, el "compadrazgo" ha permanecido en la base de las relaciones

entre los filipinos, de modo que se establecen una serie de "votos" de eterna y mutua

lealtad entre los "compadres" (es el sistema del "utang na loob", o deuda de honor).
Y ha sido este tipo de relación social, la que ha favorecido la difusión y

enraizamiento de un corrupción altamente generalizada. Las personalidades públicas

dependen de sus parientes reales y rituales para conseguir sus respectivos puestos o

cargos, tanto si se trata de cargos de designación directa como mediante elección

pública. Una vez adquirida la autoridad consiguiente, se ven en la obligación de

recompensar a sus promotores (bien sea mediante la concesión de contratos

gubernamentales, exenciones fiscales, licencias de exportaciones e importaciones, u

otro tipo de favores, tanto legales como de carácter "algo más ilícito"). Por su lado,

los beneficiarios de esas recompensas, deben destinar una parte de sus beneficios

resultantes a devolver el "favor" prestado. De esta manera, el ciclo de soborno y

fraude se convierte en una práctica habitual en todos los niveles de poder, sin que

sea necesariamente una práctica exclusiva de las altas esferas. El ejemplo de

Ferdinand Marcos, y todo el reducido grupo de beneficiarios de su régimen, es uno

de los más claros y notorios en la historia del país.

Evidentemente, el sistema ha perdido su carácter religioso de los orígenes,

para ir incorporando toda una serie de lazos seglares con socios profesionales,
camaradas de armas, compañeros de colegio, etc. Los filipinos son absorbidos por

este tipo de alianzas desde su infancia, y aprenden a muy temprana edad que esos

lazos imponen una serie de responsabilidades recíprocas que deben ser tenidas en

cuenta para evitar caer en la peor de las desgracias: la exclusión de la "familia",

entendida ésta en su acepción más amplia.

Como consecuencia del establecimiento de esos fuertes vínculos familiares,

las relaciones personales, más que las institucionales, están muy presentes en el
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comportamiento de los filipinos. Son más sensibles a las opiniones de sus parientes

(reales o rituales), cuya estimación deben ganarse y conservar, que a las reglas de

la sociedad. En el mejor de los casos, este modelo de obligación mutua es un

mecanismo ideal de seguridad social no estatal. Miles de filipinos dependen de los

envíos de sus hijos residentes en EEUU. Unos 400.000 filipinos trabajan en el

extranjero (especialmente en EEUU y en Oriente Medio), y transfieren en forma de

remesas el equivalente a una cuarta parte del total de ingresos del país en concepto

de sus exportaciones.

Por otro lado, el elaborado sistema de parentesco también ha provocado una

fuerte rigidez social del país. Así, su sistema de valores ha cambiado muy poco

desde los tiempos prehispánicos. Los filipinos han sido educados en el respeto férreo

por la autoridad, y se han acostumbrado a no rebelarse ni cuestionarse nada referente

a ella. La creencia de una vida mejor en el más allá, coherente con las convicciones

religiosas católicas que profesan, junto con un cierto determinismo y fatalismo

respecto a la realidad que les ha tocado vivir, ha hecho que la mayoría de la

población acepte su "suerte" de manera resignada. Así, la pétrea estructura social se

acerca al feudalismo en las áreas rurales, donde las grandes plantaciones han

pertenecido a las mismas "dinastías" o familias durante generaciones.

A pesar de todo, ante las graves dimensiones que la pobreza ha ido

adquiriendo en el país, y a pesar del fatalismo y resignación de las que hemos

hablado, han surgido ciertos movimientos insurgentes contrarios al orden establecido,

y cuya importancia y arraigo entre la población ha estado directamente relacionada

con el nivel de pobreza de cada zona del país.

En cualquier caso, unas sesenta familias controlan la economía filipina, y las

elecciones políticas, a pesar de su apariencia occidental, no son más que concursos

entre clanes rivales por controlar una mayor parcela de poder. Según esto, el

"escaparate de la democracia", como lo denomina Kamow (1989), no es más que

la fachada para el dominio de una élite que ha rehusado renunciar a sus privilegios.
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6.6.3. La pobreza: una realidad para la mayoría de los filipinos

La pobreza es un problema ampliamente extendido por todo el país. Los

indicadores referentes a la proporción de población situada por debajo del nivel de

pobreza varían substancialmente, según la fuente consultada. Según el Informe sobre

el Desarrollo Humano del PNUD (1993a), entre 1977 y 1989, más de la mitad de

la población filipina -concretamente el 58% de la misma- vivía en condiciones de

pobreza absoluta. La amplitud del período abarcado, y algunas mejoras que sin duda

se han introducido a lo largo de los últimos años, pueden haber hecho disminuir

ligeramente esa proporción. Sin embargo, la estimación del propio gobierno filipino,

para el año 1985, cifraba la proporción de la población filipina en condiciones de

pobreza en el 59,3% de la población total; y se fijaba, como objetivo del "Médium

Term Philippine Development Plan, 1987-1992", el reducirla hasta el 45,4% en

1992. Consecuentemente, es de suponer que, en el mejor de los casos, la proporción
real de pobreza se haya mantenido en torno al 50% de la población total, proporción

que, sin duda, continúa siendo muy elevada y, por supuesto, superior a la presentada

por cualquiera de los demás miembros de la ASEAN.

La dimensión del problema de la pobreza, esta muy relacionado con la

desigual distribución de la renta entre las diferentes capas poblacionales. Según el

PNUD (1993a), para el período 1985-1989, el 40% más pobre de la población,

percibía tan sólo el 15% del total de los ingresos del país (frente al 21,2 en

Indonesia, por ejemplo); y la relación de los ingresos del 20% más rico con respecto

al más pobre era de 8,7 veces (frente a las 4,7 veces de Indonesia, para idéntico

período).

6.6.4. El idioma como factor de cohesión y de enfrentamiento

Los últimos estudios hacen recuento de la existencia de 111 grupos

lingüísticos, culturales y raciales en el país. Así, en la actualidad, existen más de 73
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grupos y minorías indígenas diferentes (que representan un total de seis millones de

personas) que viven en doce de las trece regiones en las que está dividido el país 14
.

Junto con el inglés, de uso muy extendido por todo el país 15
, la lengua

nacional oficial es el Tagalog, dialecto del pueblo tagalog ubicado en la región de

Manila y el sur de la isla de Luzón. Las otras dos lenguas más habladas son el

Ilocano (originaria de la región de llocos, al norte de la isla de Luzón) y el Cebuano

(propia de la zona de las islas Visayas). Además hay otras 80 lenguas y dialectos,
todos ellos pertenecientes a la familia de lenguas Malayo-Polinesias, que todavía

siguen siendo habladas en Filipinas en la actualidad. De hecho, el problema

lingüístico ha sido otro elemento de discordia entre los habitantes de aquel país. La

relativa reciente imposición del Tagalog (lengua no mayoritaria en Filipinas, pero

hablada por los habitantes de la capital) como lengua nacional, no fue demasiado

bien acogida, sobre todo por los habitantes de las islas Visayas, cuya lengua (el

Visayan o Cebuano) era hablada por un número mayoritario de filipinos 16
.

Centrándonos en la cuestión idiomática, debemos señalar una nueva

singularidad del país que nos ocupa, la de poseer la tasa de alfabetismo en inglés
más elevada de Asia (tan sólo comparable, e incluso superior a la presentada por la

todavía colonia británica de Hong Kong). La fuerte actuación norteamericana a favor

de la difusión del inglés, ha dado sus frutos y aún hoy en día, a pesar de algunos

14Las trece regiones administrativas en las que esta dividido el país son: llocos, Cagayán Valley,
Central Luzón, Southern Tagalog, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Western Mindanao,
Northern Mindanao, Southern Mindanao, Central Mindanao, y la National Capital Región, en la que se encuentra
ubicada la capital, Manila.

15 E1 carácter de lengua oficial del inglés, viene corroborado por el hecho de que la última
Constitución vigente en el país, aprobada durante los comienzos del mandato de Corazón Aquino en 1987, está

redactada en dicha lengua. De esa forma se consolidaba el desplazamiento del castellano como lengua de los
documentos oficiales, desplazamiento que junto a la desaparición unos años antes del castellano como lengua
extranjera de estudio obligatorio en la enseñanza media, eliminaba definitivamente esta lengua de las pocas
parcelas en las que había estado presente en el archipiélago.

16Como curiosidad cabe señalar que en la zona de Zamboanga, ciudad situada en el extremo Sur de la isla
de Hindanao, se habla una dialecto, el Chabacano, que ha incorporado y mantenido el mayor número de palabras
de origen español de todas las habladas en el archipiélago.
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tímidos movimientos nacionalistas que abogan por la supresión de la utilización del

inglés como lengua habitual en la enseñanza, en cualquiera de sus niveles, la mayor

parte de la misma se sigue efectuando en inglés. Ello ha permitido disponer de una

mano de obra prácticamente bilingüe, que ha sido uno de los argumentos esgrimidos

por el país en sus intentos -no siempre fructíferos- por atraer inversión extranjera.

6.6.5. La organización política y administrativa

La actual Constitución de la República de Filipinas se aprobó en 1987,
durante los primeros tiempos del mandato de Corazón Aquino como presidente del

país. Dicha Constitución contempla la separación de los poderes legislativo, ejecutivo

y judicial (lo cual puede considerarse bastante excepcional en el contexto del sudeste

asiático), y subdivide al país en provincias, ciudades, municipalidades y "barangays"

(partición que vendría a corresponder a lo que nosotros entendemos por barriadas).

Además, la Constitución también establece un estatuto de regiones autónomas para

la parte musulmana de la isla de Mindanao (segunda isla del país, situada en el

extremo sur del archipiélago) y la región de Cordillera (en el norte de la isla de

Luzón, y donde habitan todavía algunos grupos de población indígena).

El presidente es el jefe del estado y dirige el principal cuerpo ejecutivo, el

Gabinete del Gobierno, cuyos miembros son los secretarios de las diferentes

agencias sectoriales o ministerios. El Congreso, es el cuerpo legislativo central, y

consta de un Senado de 24 miembros y una Casa de Representantes con 200

miembros.

Las administraciones locales están organizadas en 73 provincias, 2

subprovincias, 60 ciudades, 1.535 municipalidades, y aproximadamente 42.000

barangays. Con la aprobación del Código del Gobierno Local, efectivo desde el I o

de Enero de 1992, se elevó el grado de autonomía de esas subdivisiones políticas y

territoriales, fundamentalmente mediante la ampliación de sus posibilidades de

recaudación impositiva, así como un mayor poder de decisión sobre los gastos a
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realizar. De hecho, esta mayor descentralización, fue uno de los principales objetivos

fijados por el gobierno de Corazón Aquino, y representará un nuevo reto para los

esfuerzos de coordinación de la AOD destinada al país.

6.7. LA ECONOMIA FILIPINA

6.7.1. La evolución de la economía filipina

En la Tabla 6.3, podemos observar la evolución de la tasa de crecimiento del

PIB real de Filipinas. Dada su condición de país subdesarrollado, y por lo tanto

altamente dependiente de su sector exterior, la evolución del crecimiento económico

en Filipinas se verá fuertemente influenciado por el comportamiento de dicho sector

exterior. Como se puede observar, los años cincuenta se caracterizaron por un ritmo

de crecimiento promedio bastante importante, que alcanzo el 6,4% (frente al 3,8%

y al 5,7% para Indonesia y Tailandia, respectivamente, para el mismo período). Ese

período se correspondió con la adopción de la estrategia de sustitución de

importaciones por parte del país, que implico un fuerte control sobre las

importaciones, mediante la adopción de altos aranceles. Así como un cambio en la

estructura de las importaciones que, a partir de ese momento, pasaron a ser

fundamentalmente productos industriales intermedios, en lugar de los productos

acabados, que habían sido predominantes hasta entonces.

La política de sustitución de importaciones generó un sector manufacturero

dominado por industrias de procesamiento final y empaquetado, muchas de las cuales

pertenecían a empresas de EEUU, que se acogían a un tratado que extendía los

derechos nacionales a los ciudadanos norteamericanos, por lo que éstos se podían

beneficiar de las medidas proteccionistas adoptadas como parte de la estrategia de

sustitución de importaciones. Mientras tanto, los beneficios de las exportaciones

seguían proviniendo de los productos agrícolas y de los de origen extractivo; a la vez

que las necesidades de divisas iban aumentando debido a la elevada demanda de

importaciones y a la repatriación de beneficios de las empresas norteamericanas

presentes en el país.
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TABLA 6.3
Tasas de Crecimiento Real del PIB de Filipinas

(% promedio anual)

1950-60 6,4

1960-73 5,4

1970-80 5,9

1980-85 -0,3

1985-87 2,1

1988 6,2

1989 6,0

1991 -0,6

1992 0,3

Fuente: Pemia (1990); PNUD (varios años): "Development Co-operation
Report"; y elaboración propia.

Durante la década siguiente, a pesar de la favorable coyuntura internacional,

la tasa de crecimiento cayó ligeramente, hasta alcanzar el 5,4% (mientras que

Indonesia y Tailandia crecieron aún más que en la década de los cincuenta, el 4,6%

y el 7,8% respectivamente, según la misma fuente de datos). La desaceleración en

la economía filipina se produjo por el agotamiento de las posibilidades de la

estrategia de Sustitución de Importaciones. Así, como consecuencia de la crisis de

la balanza de pagos que se produjo en 1962, el país aplicó un plan de estabilización

según el recetario del FMI, que conllevó una devaluación del peso filipino del 50%,

y el desmantelamiento del sistema de control de las importaciones utilizado hasta la

fecha. Las exportaciones de mercancías aumentaron significativamente, si bien, hacia

finales de la década, volvieron a estancarse de nuevo. Dichas exportaciones se

siguieron nutriendo, fundamentalmente, de productos minerales y de troncos de

madera.
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En 1970, tras la campaña electoral de Marcos y el enorme despilfarro público

que conllevó, el FMI volvió a recomendar una nueva devaluación del peso, esta vez

del 43%; y la eliminación de algunos de los aranceles todavía vigentes en el país.
Las reformas conllevaron una nueva orientación del crecimiento, basándolo

fundamentalmente en el aumento de las exportaciones. Sin embargo, a pesar de que

dicho aumento provocó una cierta diversificación de las mismas, ésta se produjo
hacia otros productos primarios, especialmente maderas; pero no hacia productos
manufacturados que absorbieran mano de obra en su producción y que, por lo tanto,

incorporasen un elevado valor añadido en el interior del país.

Así, durante los años setenta, la estrategia oficial adoptada seguía estando

orientada hacia las exportaciones (no había otra alternativa, dado que se seguía bajo
la disciplina de sucesivos acuerdos suscritos con el FMI), pero sin modificar

sustancialmente la composición de las mismas. La tasa de crecimiento del PIB (el

5,9%), aún habiendo aumentado ligeramente sobre la arrojada en el decenio anterior,

se situó bastante por debajo de las presentadas por Indonesia (8,0) y por Tailandia

(6,6%). Y, en cualquier caso, ese ligero incremento en el crecimiento económico se

produjo fundamentalmente gracias a los créditos procedentes del exterior, y que

desencadenarían posteriormente toda la problemática de la deuda exterior.

La década de los setenta estuvo caracterizada efectivamente, por un acceso,

casi ilimitado, al ahorro extranjero. Por un lado, el apoyo de las instituciones

multilaterales financieras (FMI y Banco Mundial); y, por el otro, la sensación de

estabilidad política que el régimen autoritario de Marcos ofrecía al exterior,

posibilitaron dicho acceso, que en muy pocas ocasiones fue destinado a fines

productivos. Paradójicamente, según Montes (1987), el apoyo del FMI posibilitó una

sobrevaluación del peso, que se fue revalorizando en un total de un 18,1%, entre

1972 y 1982.

Durante ese período, se produjo una aparente diversificación de

exportaciones, ya que la participación de las llamadas "exportaciones no

tradicionales" aumentaron de un 18,7% en 1973 a un 55,4% en 1978, y a un 61,2%



336

en 1983 17
. Sin embargo, esa aparente diversificación no fue acompañada de

cambios reales en el sector manufacturero nacional que, como señala Alburo (1985),

siguió incorporando un ratio de valor añadido por manufactura muy similar al de

períodos anteriores. Las exportaciones se centraron en productos con un valor

añadido en el país muy pequeño, fundamentalmente chips electrónicos y prendas de

vestir. Productos intermedios que eran importados, para su posterior re-exportación,

previa manipulación y montaje.

Como ocurrió con el resto de países que tuvieron un fácil acceso al crédito

internacional durante la década de los setenta, cuando el problema de la deuda

externa se destapó, a principios de los años ochenta, la situación de Filipinas se

volvió crítica. Llegando a declarar una moratoria en el pago de sus responsabilidades
exteriores en 1983. Todo ello, unido a las tensiones políticas internas que ya hemos

descrito, tuvo un efecto nefasto sobre el crecimiento económico del país, que llegó
a presentar una tasa media negativa para la primera mitad de la década de los

ochenta.

Sin embargo, las motivaciones de la profunda crisis que sacudió al país a

partir de 1983 no hay que buscarlas sólo en dichas tensiones políticas, o en el cierre

al acceso al crédito barato internacional que, por otro lado, afectó a todos los países.

También hay que tener en cuenta el fracaso de las estrategias de inversiones llevadas

a cabo en períodos anteriores (fuertemente recomendadas por el FMI primero, y por

el Banco Mundial después); así como la importante fuga de capitales que se produjo

durante todo ese período (las estimaciones varían según las fuentes, pero parece

existir un cierto consenso en situarla en tomo al 40% del total de la deuda extema).

Finalmente, la toma del poder por parte de Corazón Aquino introdujo una

cierta dinámica en al economía filipina. Que, como veremos en el próximo capítulo,

se vio así mismo beneficiada por un mayor volumen de transferencias de recursos

17Según datos aportados por el propio Hontes (1987)
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financieros netos del exterior. Sin embargo, dicha dinámica se vio pronto frenada.

Algunos desastres naturales y la continuación de diferentes tensiones políticas, que

tomaron cuerpo en multitud de intentos de golpes de estado durante el mandato de

Aquino, minaron la confianza internacional en el proceso de estabilización que se

estaba llevando a cabo en el país.

6.7.2. Los sectores productivos

La estructura de los sectores productivos de Filipinas, se ha mantenido

bastante constante a lo largo de las dos últimas décadas. Según los datos aportados

por el PNUD en su informe sobre el país para 1992, el sector servicios es el que

realiza una mayor contribución al PIB, con el 43% del mismo. Seguido de la

industria con un 34% (en el que destacan las manufacturas, que componen el 73%

del total del sector secundario). El sector agrícola, por último, aporta tan solo el

23%. A pesar de ello, si lo comparamos con la estructura productiva de otros países
con un contexto económico similar18

, vemos que en todos ellos el sector agrícola

representa una menor aportación al PIB (incluida Indonesia, para quién según datos

del Banco Mundial, en 1991, tan solo aportaba el 19%).

Por otro lado, la agricultura sigue siendo la principal actividad de la mano

de obra filipina, empleando al 45,2% de la población activa. Mientras que el sector

servicios da trabajo al 38,6% y la industria solo al 16,2%. Por consiguiente, la

importancia del sector agrícola para este país resulta fundamental.

Como ya hemos dicho, las manufacturas constituyen la parte más importante

del sector industrial. Sin embargo, entre 1970 y 1990, Filipinas ha experimentado

un menor incremento en el valor agregado en el proceso de manufacturación, que

otros países de su entorno como Tailandia o Indonesia, tal y como podemos

comprobar en la Tabla 6.4.

^Fundamentalmente Tailandia, Indonesia y Malasia; todos ellos, al igual que Filipinas, miembros de

la ASEAN (junto con Singapur y Brunei, que presentan una situación económica claramente más avanzada de la

de los otros cuatro miembros).
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TABLA 6.4
Valor Agregado en la Manufacturación (millones $ corrientes)

1970 1990

Filipinas 1.665 11.160

Indonesia 994 21.722

Tailandia 1.130 20.926

Fuente: Banco Mundial (1993): "Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1993;
y elaboración propia.

Por otro lado, como podemos comprobar en la Tabla 6.5, la estructura del

gasto ha seguido una evolución poco favorable para incentivar una inversión

importante en el país. Por el contrario, la mayor parte de los recursos se han

destinado al consumo privado (en un proporción, de nuevo mayor a la del resto de

países de su entorno económico), mientras que la proporción destinada a Inversión

Interior Bruta es en la actualidad la más baja de entre el mismo grupo de países. El

resto de la estructura de la demanda lo constituye el saldo de las exportaciones netas.

TABLA 6.5
Evolución Estructura del Gasto (%)

Consumo Privado Consumo Público Inv.
Bruta

Int.

1970 1991 1970 1991 1970 1991

Filipinas 74 72 8 9 20 20

Malasia 62 56 16 14 20 36

Tailandia 68 58 11 10 27 39

Singapur 69 43 12 11 37 37

Fuente: Banco Mundial (1993): "Informe sobre el Desarrollo Mundial"; y
elaboración propia.
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6.8. LA IMPORTANCIA RELATIVA DE ASIA COMO RECEPTORA DE

AYUDA EN TERMINOS ABSOLUTOS

Como paso previo a ubicar la Ayuda recibida por Filipinas en el concierto

del resto de países asiáticos, conviene comprobar cual ha sido la importancia que

dicha región ha tenido como receptora de flujos concesionales a lo largo de los

últimos decenios. En la Tabla 6.6 podemos observar que Asia era el principal

receptor de Ayuda entre 1960-1961, período en el que acaparaba casi el 45% del

total de la AOD transferida por todas las fuentes de recursos (multilaterales y

bilaterales) de este tipo. Primacía que se mantendría hasta los inicios de la década

de los setenta, cuando alcanzaría algo más del 47% del total de la AOD.

TABLA 6.6
Distribución AOD por Regiones

(% total AOD)

1960/61 1970/71 1982/83 1985 1991 1992

Asia 44,8 47,1 27,8 23,6 23,6 26,0
Africa
Subsah.

9,0 18,7 30,2 28,0 28,3 31,0

Aff.N. y 0.
Medio

27,0 11,2 23,9 21,0 19,9 15,0

América C. y
S.

9,9 16,0 11,9 11,0 9,6 9,0

Europa 9,3 2,8 2,4 1,3 3,7 3,0

Oceanía — 4,2 3,8 2,8 2,2 2,5

No especif. — — — 12,3 12,7 13,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: CAD/OCDE (varios años): "Development Co-operation Report";
"Geographical Distribution of Financial Flows to Developing
Countries"; y elaboración propia.
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Posteriormente, dicha primacía se romperá, y en los comienzos de la década

de los ochenta, será la región del Africa Subsahariana la que comenzará a polarizar
la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, y a pesar de ello, ninguna

región llegará a acaparar una proporción de Ayuda similar a la concentrada por Asia

durante la década de los sesenta y parte de los setenta, lo cual pone de manifiesto

el claro interés que los países donantes han tenido, en todo momento, por aquella

región.

Aún en la actualidad, Asia ocupa el segundo lugar en la distribución regional
de la AOD. Hecho que, por otro lado, no debe sorprendemos si tenemos en cuenta

que en aquella región se concentra una gran parte del total de la población de los

países subdesarrollados, y más concretamente del total de pobres a nivel mundial.

Así, como queda reflejado en la Tabla 6.7, ocho países asiáticos albergan al 67,1 %

de los pobres de todo el mundo.
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TABLA 6.7

Concentración de Pobres en Asia

N° Pobres

(millones)
% Total Pobres
Mundo

India 410 34,2

China 19 120 9,2

Bangladesh 99 8,3

Indonesia 70 5,8

Pakistán 37 3,1

Filipinas 36 3,0

Myanmar 17 1,4

Tailandia 17 1,4

TOTAL 806 67,1

Fuente: PNUD (1992): "Informe sobre el Desarrollo Humano 1992"; y
elaboración propia.

En la Tabla 6.8 podemos ver, ya en términos absolutos, un desglose algo más

pormenorizado de la distribución regional de los desembolsos de la Ayuda Oficial

a lo largo de los últimos años. Por lo que se refiere a Asia, podemos observar cómo

la subregión del Sudeste Asiático ha ido adquiriendo una mayor relevancia como

receptor de Ayuda, superando incluso en el ejercicio de 1992 a la región del Sur de

Asia. De hecho, los desembolsos netos percibidos por el Sudeste Asiático tan sólo

son superados, durante dicho período, por los dirigidos al Africa Subsahariana.

Como veremos a continuación, el motivo para el aumento de la relevancia

relativa del Sudeste Asiático hay que buscarlo fundamentalmente en los fuertes

incrementos de Ayuda experimentados por tres países ubicados en dicha subárea

geográfica, estos son: China, Filipinas y Vietnam.

19 E1 n 2 de pobres de China, estillado por el Banco Mundial tan sólo para el ámbito rural, es de 100

millones. El PNUD extrapola su estimación al total del país, partiendo de la base de que la tasa de pobreza
rural es dos veces y media la urbana.
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TABLA 6.8
Total AOD por Regiones

(Desembolsos Netos en Millones $)

1985 1989 1990 1991 1992

Europa 414 359 1.441 2.221 1.997

N. Sahara 2.880 2.516 7.193 6.988 5.391

SubSahara 9.042 14.787 17.452 17.162 18.935

Africa Total * 12.312 17.842 25.136 24.682 24.855

América S. y Central 3.427 4.843 5.388 5.857 5.546

Oriente Medio 3.892 2.322 4.373 5.075 3.982

Sur Asia 4.694 6.328 6.225 7.674 6.862

Sudeste Asiático 2.914 6.295 7.111 6.691 8.975

Asia Total * 11.649 15.101 18.093 19.725 20.104

Oceanía 898 1.362 1.378 1.371 1.525

P. Subd. no especif. 3.561 6.600 6.297 6.766 6.907

Total P. Subd. 32.260 46.029 57.649 60.718 60.934

Incluye asignaciones a la región, no especificadas en las subregiones.

Fuente: CAD/OCDE (varios años): "Development Co-operation Report";
"Geographical Distribution of Financial Flows"; y elaboración propia.

Efectivamente, si observamos en detalle la participación de cada país en el

total de la AOD percibida por ambas subregiones (como queda reflejado en las

Tablas 6.9 y 6.10), vemos que el incremento de la Ayuda para los tres países
mencionados ha sido muy considerable.

Analicemos pues en detalle, cual ha sido la AOD percibida por cada uno de

los integrantes de cada una de las dos subáreas asiáticas, que mayor relevancia han

tenido durante los últimos años, en términos de recepción de Ayuda. Así en la Tabla

6.9 podemos observar el desglose de países del Sur de Asia, entre los que destaca
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la India de forma clara, tal y como cabía esperar. Y a la que le siguen dos de sus

antiguos territorios, Bangladesh y Pakistán, países que también están en la lista de

ocho a la que hemos hecho referencia al hablar de la concentración de pobres en el

area asiática.

TABLA 6.9
Desembolsos Totales Netos AOD en Asia del Sur

(millones $)

1985 1986 1988 1990 1991 1992

Afgan. 17 2 72 137 511 174

Banglad. 1.131 1.427 1.616 2.100 1.890 1.728

Bhután 24 40 42 48 64 63

Myanmar 346 402 437 164 176 126

India 1.592 1.996 1.956 1.407 2.767 2.435

Maldivas 9 16 28 22 36 39

Nepal 234 298 411 429 453 467

Pakistán 770 917 1.355 1.130 1.371 1.169

Sri Lanka 468 548 635 730 890 658

Total Asia 4.694 5.775 6.584 6.225 7.674 6.862
Sur *

Incluye aportaciones a la región, no asignadas a país individual alguno.

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report";
OCDE/CAD (1993): "Geographical Distribution of Financial Flows

to Developing Countries 1988-1991"; y elaboración propia.
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TABLA 6.10
Desembolsos Totales Netos AOD en Sudeste Asiático

(millones $)

1985 1986 1988 1990 1991 1992

Brunei 1 3 5 4 4 5

Camboya 13 13 18 42 91 148

China 940 1.098 1.924 2.093 2.007 3.065

H. Kong 21 19 22 38 36 - 37

Indones. 603 711 1.632 1.747 1.877 2.080

Corea S. - 9 - 17 10 52 55 4

Corea D. 6 6 10 8 9 12

Laos 37 45 74 151 143 173

Macao 0 0 0 0 0 0

Malasia 229 192 104 469 289 213

Mongolia 3 5 3 13 70 105

Filipin. 460 920 820 1.277 1.055 1.738

Singapur 24 29 22 - 3 8 20

Taiwan - 10 - 10 - 7 36 3 6

Tailand. 459 465 533 797 721 789

Vietnam 114 147 148 190 219 586

Total
Sudeste Asia
*

2.914 3.663 5.389 7.111 6.691 8.975

Incluye aportaciones a la región, no asignadas a país individual alguno.

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report";
OCDE/CAD (1993): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries 1988-1991"; y elaboración propia.

En la Tabla 6.10, queda reflejada igualmente la evolución de los desembolsos

de AOD realizados en el Subárea del Sudeste Asiático durante los últimos años.
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Tampoco en este caso resulta sorprendente el lugar ocupado por China como

principal país receptor, ni tampoco la espectacular progresión que ha experimentado
a lo largo de los últimos años.

Como ya se ha apuntado anteriormente, la AOD recibida por tres países del

Sudeste Asiático ha experimentado un aumento muy drástico durante el último

ejercicio para el que disponemos de datos. Así, la tasa de crecimiento de la AOD

recibida por Vietnam entre 1991 y 1992 fue del 136%, para Filipinas del 65% y

para China del 50%. Por lo que se refiere al primer país, a pesar del espectacular

aumento, no hay que perder de vista que dado que se partía de unos niveles

relativamente bajos, todavía no figura entre los principales receptores asiáticos. Sin

embargo, la tendencia creciente ha sido bastante constante durante los últimos años,

y todo parece indicar que, dadas las medidas de apertura iniciadas por el país, y las

potencialidades comerciales que el país presenta para los países donantes, dicha

tendencia se mantendrá en un futuro inmediato, especialmente después de haber

iniciado un proceso de normalización en sus relaciones con EEUU.

Por lo que respecta a China, si bien todavía no es el primer receptor

individual de Ayuda20
a nivel mundial, su progresivo y espectacular aumento

durante los últimos años hacen pensar que alcanzará ese lugar en un futuro

inmediato. En cualquier caso, ya es el principal receptor de AOD a nivel de Asia,

superando incluso a la propia India. Por lo que respecta a Filipinas, el fuerte

aumento experimentado entre 1991 y 1992 le hacen acercarse a los niveles de Ayuda

percibida por Indonesia, segundo país receptor del Sudeste Asiático.

En términos absolutos, Filipinas (con 1.738 millones de $) se sitúa entre el

grupo de principales receptores de Ayuda a nivel mundial, ocupando en 1992 el

sexto lugar de la correspondiente clasificación, siendo tan solo superado por Egipto

(3.538 millones $); China (3.065 millones $); India (2.435 millones $); Indonesia

^Para 1992 el país que registraba un mayor flujo neto de AOD fue Egipto con 3.538 millones $, si bien
ha experimentado un progresivo descenso durante los tres últimos años. En segundo lugar ya se situó China
con los 3.065 millones $.
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(2.080 millones $); e Israel (2.066 millones $). El salto fundamental se produjo en

198621
, cuando duplicó la cantidad de AOD percibida en el año anterior.

Consecuentemente, la importancia relativa adquirida por el programa de

Ayuda recibida por Filipinas, le confiere suficiente entidad e importancia como para

justificar por si mismo, además de las razones aducidas en el primer apartado de este

capítulo, la realización del presente trabajo. Por otro lado, la evidencia de una nueva

etapa, por lo que se refiere a la Cooperación al Desarrollo, propiciada gracias a la

toma del poder por Corazón Aquino, nos ha sugerido la conveniencia de delimitar

nuestra investigación precisamente al período en que Corazón Aquino se mantuvo

en el gobierno, esto es desde 1986 hasta agotar su legislatura en 1992.

6.9. LOS CRITERIOS PARA RELATIVIZAR LA AOD EN ASIA

Antes de proseguir con un estudio exhaustivo de la AOD recibida por

Filipinas, conviene hacer una puntualización a todo el razonamiento que hemos

hecho hasta el momento. Hasta aquí hemos estado manejando cifras absolutas de

desembolsos de Ayuda a los diferentes países receptores, sin que en ningún momento

hayamos relativizado dichas cantidades por el número de personas entre las que se

deben repartir en cada país, esto es sin que hayamos tenido en cuenta cual es la

Ayuda per cápita de todos estos países receptores.

En términos absolutos, ya hemos visto que China ocupa el primer lugar entre

los receptores asiáticos de AOD. Sin embargo, dado que se trata del país más

poblado del mundo, no es probable que compense dicha dimensión demográfica con

la mayor proporción de Ayuda recibida. Consecuentemente, tal y como podemos

comprobar en la Tabla 6.11, China figura entre los últimos países de Asia en cuanto

a AOD per cápita recibida, y otro tanto ocurre con India. Por el contrario, países

21Conviene recordar que en Enero de ese año se produjo la Revolución pacífica de EDSA o del "poder
popular", que provocaría la huida de Ferdinand Marcos del país, y el acceso al poder de Corazón Aquino, que
sería ratificada en su puesto, aunque de manera indirecta, en las elecciones locales de Mayo de 1987.
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como Laos y Malasia, que no destacaban como grandes receptores de Ayuda en

términos absolutos, ocupan las primeras posiciones por lo que respecta a AOD per

cápita. El hecho de que Laos ocupe la primera posición, según esta clasificación, no

resulta del todo sorprendente dado que, a pesar de percibir una cantidad global de

AOD bastante reducida, se trata de uno de los países menos poblados de Asia (junto
con Bután y Mongolia).

TABLA 6.11
AOD per cápita algunos países Asia, 1991

PNB per cápita $
(1992)

AOD
$

per cápita

Laos 250 37

Malasia 2.800 25

Filipinas 700 19

Tailandia 1.750 13

Indonesia 660 9

Mongolia — 8

Camboya 200* 7

Hong Kong 15.370 6

Vietnam — 3

India 310 2

China 380 2

Corea Sur 6.790 1

Media Países
Subdes.

11

* Dato de 1991

Fuente: PNUD (1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993";
CAD/OCDE (1994): "1993 Development Co-operation Report"; y
elaboración propia.
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Por lo que se refiere a Filipinas, observamos que sigue manteniendo uno de

los primeros lugares de la lista de países receptores según este nuevo criterio

relativo, concretamente el tercero. Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de

que Malasia, un país con un PNB per cápita (2.800 $) mucho mayor al filipino (770

$), ocupe el segundo lugar, tan sólo por detrás de Laos (cuyo PNB per cápita es de

apenas 250 $), y reciba casi un 25% más de AOD per cápita que Filipinas. Por su

lado Indonesia, con un PNB per cápita sensiblemente inferior al de Filipinas (660

$), recibe menos de la mitad de AOD per cápita que este último país.

Por lo tanto tenemos oportunidad, una vez más y como ya hemos hecho en

el Capítulo 2, de comprobar la existencia de considerables inconsistencias por lo que

se refiere a los criterios de asignación de la AOD. Inconsistencias que también están

presentes si observamos la AOD desembolsada en estos mismos países por cada

persona pobre de su población (Tabla 6.12).

Efectivamente, resulta altamente remarcable el hecho de que países, cuya

proporción de población por debajo de la línea de pobreza se sitúa en tomo al 50% -

tales como Nepal, Filipinas y la India- reciben menos AOD por persona pobre que

otros países cuya población pobre representa una proporción bastante menor (Malasia

y Tailandia). Especialmente reseñable es el caso de la India donde, dada su elevada

población, el número de pobres absoluto es igualmente elevado.
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TABLA 6.12
AOD por persona pobre ($)

Población Total

(millones) 1991
Poblac. pobre
como % total

población (1977-
1989)

AOD por Persona
Pobre ($) (1991)

Malasia 18,4 32 97

Tailandia 55,4 32 45

Nepal 20,1 60 35

Filipinas 63,8 58 34

Pakistán 121,5 30 32

Indonesia 187,7 17 25

Bangladesh 116,4 - 22

China 1.170,7 - 18

Myanmar 42,7 - 10

India 862,7 49 4

Fuente: PNUD(1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993"; y
elaboración propia.

6.10. EL GRADO DE DEPENDENCIA DE ASIA RESPECTO A LA AOD

Finalmente, tal y como hemos visto en el Capítulo 2, un último indicador de

la importancia que los diferentes programas de Ayuda tienen para cada uno de los

países receptores asiáticos, consiste en ver la proporción que representan respecto a

los PNB de cada uno de ellos. Dicho indicador, además, tiene una segunda lectura

como es la de estimar el grado de dependencia que cada país receptor tiene con

respecto a la Ayuda exterior.

En la Tabla 6.13 podemos ver cual ha sido la evolución de las mencionadas

proporciones, por término medio, para las diferentes regiones del mundo. Como

puede observarse en dicha Tabla, la AOD no ha jugado un papel demasiado

importante en Asia como contribución a su PNB, y de hecho dicha contribución ha
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ido disminuyendo a lo largo del tiempo, llegándose a situar bastante por debajo de

la media registrada por el conjunto de países subdesarrollados. Por el contrario, para

regiones como el Africa SubSahariana y Oceanía, las aportaciones concesionales

exteriores han ido contribuyendo progresivamente en una mayor proporción a sus

respectivos PNB.

TABLA 6.13

Distribución Regional AOD como % PNB Países Receptores

1960-61 1970-71 1982-83 1986-87 1991-92

Aff.
Subsah.

1,9 2,9 4,5 6,6 13,4

Asia 1,6 1,3 0,8 0,9 0,9
Oceanía — 16,2 15,2 18,3 25,2
Afr. Norte

y 0. Medio
4,2 1,2 1,3 0,8 2,1

América
Latina

0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

Europa 1,4 0,4 0,4 0,4 1,2

MEDIA
TOTAL

1,7 1,2 1,1 1,2 1,5

Fuente: OCDE/CAD (varios años): "Development Co-operation Report".

Indudablemente, los datos promedio para cada una de las regiones encubre

grandes diferencias según el país concreto en el que nos fijemos. En la Tabla 6.14,

podemos observar un desglose de los datos para la mayoría de países del Sudeste

Asiático. Un primer aspecto a destacar es que, en general, tal y como ya se ha

mencionado, la Ayuda exterior viene a representar en la actualidad una proporción
bastante pequeña del PNB de los diferentes países receptores de aquella región

geográfica.
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TABLA 6.14
AOD como % PNB País Receptor Sudeste Asiático

1960-61 1970-71 1982-83 1986-87 1991-92

Laos — — — 8,4 ** 20,1*

Indonesia 6,8 5,8 1,1 1,2 1,0

Filipinas 0,5 0,8 0,9 2,8 1,6
China — — 0,1 0,5 0,4
Tailandia 1,4 1,0 1,2 1,3 0,5
Malasia 0,7 0,9 — 1,2 ** 0,4

Taiwan 6,5 0,2 — — —

Singapur — 1,4 — 0,2 **
—

Corea S. 7,8 3,2 — 0,0 (•)
Hon Kong 0,4 — — 0,0 *0,1
Media Asia 1,6 1,3 0,9 0,9

No disponible
(.) Desechable
** Dato de 1987
* Dato de 1991

Fuente: PNUD (varios años): "Informe sobre el Desarrollo Humano";
CAD/OCDE (varios años): "Development Co-operation Report".

Evidentemente, Laos sería una clara excepción a dicho comportamiento,

cuyos motivos habría que buscar en el hecho de que se trata de un país del grupo de

los menos desarrollados y, cuya difícil situación interior y aislamiento internacional,

le hacen depender enormemente de la Ayuda exterior (fundamentalmente

proporcionada por el BAsD, Japón, Suecia y Finlandia).

Un segundo punto destacable lo constituye la importancia relativa que la

AOD tuvo para algunos de los "dragones asiáticos" durante los años inmediatamente

anteriores al inicio de su particular estrategia de industrialización hacia afuera.

Efectivamente, podemos apreciar como en 1960-61, tanto Taiwan como Corea del

Sur dependían en gran medida de la Ayuda exterior, ya que ésta representaba una
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parte importante de sus respectivos PNB, bastante por encima de lo que representaba

para Asia por término medio. Lógicamente, de manera progresiva, esa dependencia
se iría reduciendo paulatinamente hasta alcanzar los insignificantes niveles actuales.

Como ha señalado Bustelo (1990), el papel jugado por la AOD en dichos procesos

fue muy relevante.

Por su lado, Indonesia, que era otro de los países más dependientes de la

AOD durante esos primeros años, también ha ido experimentado un progresivo
descenso en su dependencia, llegando a situarse en una posición muy cercana a la

media de Asia, y por detrás de Filipinas, el país que más depende de la Ayuda en

la actualidad de entre todos los países de su contexto geográfico y económico.

Habiendo partido de una de las posiciones menos dependientes de las transferencias

concesionales exteriores, Filipinas ha ido oscilando en cuanto a la importancia
relativa de la AOD respecto a su PNB, con una cierta tendencia creciente que

culminó con un máximo en 1990, cuando la AOD llegó a representar el 3% de su

PNB, para reducirse entre 1991-92 hasta el 1,6%, bastante por encima de la media

asiática.
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Tras habernos ubicado en el contexto histórico, socio-cultural, político y

económico de Filipinas -país que hemos seleccionado en representación de la

comunidad de receptores de Ayuda-, ya estamos en condiciones de acometer el

estudio específico de los flujos de Ayuda que ha venido percibiendo este país a lo

largo del tiempo. En concreto, nuestro interés se centrará en el período del mandato

de Corazón Aquino (1986-1992) si bien, por motivos de contextualización, y para

poder establecer las comparaciones pertinentes con la práctica efectuada durante el

régimen de Marcos, nos remontaremos someramente hasta la década de los años

setenta.

En este primer capítulo, de los tres que dedicaremos a analizar la

Cooperación canalizada hacia Filipinas, centraremos nuestra atención sobre la

cantidad y calidad de este tipo de flujos, a los cuales habremos ubicado previamente
en el contexto del total de flujos netos percibidos por este país. Posteriormente, nos

preguntaremos quienes son los principales proveedores de esa AOD y cuales son los

motivos y los objetivos perseguidos por éstos. En concreto, en el presente capítulo,
el estudio nos llevará a profundizar en el programa de Cooperación del principal

donante, Japón. Mientras que en el próximo capítulo abordaremos el análisis en

profundidad del segundo donante, EEUU, lo que nos permitirá extraer algunas
conclusiones a partir del estudio comparativo de las cantidades y las "calidades" de

ambos programas.
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7.1. LA AYUDA EN FILIPINAS: ALGUNAS PRECISIONES

METODOLOGICAS PREVIAS

El análisis de cualquier flujo financiero (y de la mayoría de variables

económicas) presenta siempre problemas a la hora de su medición, fundamentalmente

como consecuencia de las remarcables discrepancias con las que nos podremos
encontrar según la fuente consultada. Para el estudio que nos ocupa, lo ideal parece

ser, en principio, comparar los datos aportados por los países suministradores de la

Ayuda, con los disponibles por el propio país receptor.

Sin embargo en el caso de Filipinas, como en el de muchos otros países

subdesarrollados, los datos disponibles por parte del gobierno no se presentan de una

manera sistematizada y centralizada, y desde luego tampoco contemplan el suficiente

nivel de desagregación que permita un análisis en profundidad. A pesar de haber

designado una institución centralizadora y coordinadora, la "National Economic

Development Authority" (NEDA), que actúa como contraparte principal para todos

los proyectos de Ayuda recibidos por el país, la multitud de departamentos e

instituciones beneficiarías de dichas transferencias, dificultan enormemente una

sistematización de la información al respecto.

Probablemente sea éste, el de la falta de una información fidedigna,

desglosada y pormenorizada de toda la Ayuda -en todas sus modalidades y de todas

las fuentes- por parte del país receptor, uno de los primeros problemas a destacar al

hacer balance de la Cooperación en Filipinas. De hecho, el primer punto de partida

para cualquier intento de planificar, racionalizar y, sobre todo, coordinar las tareas

de Ayuda, pasa por conocer qué se está haciendo, en donde y quién lo está

patrocinando y financiando. Para intentar cubrir ese vacío informativo (que en

algunos países es mucho más grave de lo que lo pueda ser en Filipinas, llegándose
a presentar casos en los que se desconoce prácticamente hasta quienes son los

principales donantes y qué cantidades están aportando), el PNUD ha asumido la

responsabilidad de intentar reunir él mismo toda la información posible respecto a

toda la Ayuda (en todas sus modalidades: financiera, técnica, alimentaria y de



358

emergencia) percibida por cada país subdesarrollado en el que dicho organismo

disponía de "oficina de campo" (o "field office"). Así, hacia mediados de año, la

oficina local del PNUD prepara el "Informe de la Cooperación al Desarrollo" llevada

a cabo en el país, por todas las fuentes donantes, durante el año anterior.

Como se señala en el prólogo del Informe sobre Filipinas correspondiente a

1992 1
, dicho Informe presenta el panorama de todos los programas de Asistencia

técnica y financiera y, por lo tanto, puede servir como una herramienta o

instrumento útil para la coordinación y la Cooperación entre los donantes y las

agencias gubernamentales, así como de base de información para fortalecer los lazos

externos y nacionales. Con este propósito el Informe, que no se edita a nivel

comercial, es distribuido entre toda la comunidad de donantes del país en cuestión,

así como entre las diferentes agencias y ministerios gubernamentales, con el ánimo

de proporcionar una información global que sirva de base para hipotéticos acuerdos

de coordinación de esfuerzos.

No obstante, conviene señalar ya desde este momento que, sin despreciar la

abundante y desglosada información que sobre la totalidad de la Ayuda nos pueden

proporcionar, estos informes presentan algunas limitaciones bastante importantes2
.

En primer lugar, las más relevantes provienen del método seguido para su

elaboración, método que consiste fundamentalmente en la distribución de unos

cuestionarios a todos los países e instituciones donantes, con representación en

Manila, para su cumplimentación. En dichos cuestionarios se deben aportar los datos

sobre las cantidades asignadas a cada proyecto o actividad, la duración y naturaleza

*E1 último de los completados hasta el momento, ya que el correspondiente a 1993 (que debería haber
sido finalizado hacia mediados de 1994) se ha visto retrasado en su elaboración debido a diversos problemas
técnicos. De hecho, los informes correspondientes a los tres últimos años, esto es : 1990, 1991 y 1992 han
experimentado retrasos de más de un año en sus respectivas elaboraciones, por lo que no se han completado
hasta dos años después del período de estudio respectivo. Tales retrasos no hacen más que corroborar los

problemas existentes para reunir y procesar toda la información necesaria para su elaboración.

^Limitaciones que tuve oportunidad de comprobar directamente al haber participado en la elaboración
de los Informes sobre Filipinas, correspondientes a los años 1987 y 1988.
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de los mismos, así como las cantidades efectivamente desembolsadas durante el año

analizado en particular. El problema fundamental estriba en conseguir que los

donantes cumplimenten y tramiten, con el máximo de rigor posible, los mencionados

cuestionarios.

Efectivamente, no todos los donantes prestan un interés adecuado a este

esfuerzo de homogeneización y centralización de la información a nivel de cada país

receptor, por lo que, a menudo, la información suministrada resulta incompleta y

poco desagregada. Para el caso de Filipinas, por ejemplo, se ha convertido en

bastante tradicional la escasa cooperación que Japón (el donante más importante, con

mucho, en la actualidad) ha prestado a este respecto. Así, frecuentemente, la Ayuda
desembolsada por Japón se ha tenido que estimar a partir de los datos disponibles por

las instituciones y departamentos gubernamentales receptores, sin que se pueda

garantizar que dichas estimaciones sean esencialmente correctas.

Otro de los problemas que presenta este tipo de informes es que no incorpora
la información referente a las transferencias que, en forma de devoluciones y de

pagos de intereses de créditos de AOD anteriores, ha llevado a cabo el propio país

receptor. En definitiva, las cantidades mostradas son desembolsos brutos, y no se

aportan los datos necesarios para poder establecer las magnitudes netas de esos

flujos.

Por último, a veces se incluyen en el total de la AOD algunos flujos que

difícilmente se pueden categorizar como tales. De hecho, existe una clara tendencia

a incluir como Ayuda a toda la financiación oficial al desarrollo percibida por el

país, sin prestar atención al grado de concesionalidad con que tales transferencias son

realizadas. Esta eventualidad, y el resto de problemas mencionados anteriormente,

son los que podrían explicar fundamentalmente las discrepancias existentes entre los

datos aportados por el PNUD y los aportados por otras fuentes, como por ejemplo

y de manera fundamental, los publicados por el CAD. Discrepancias que, en muchas

ocasiones, pueden llegar a ser considerables.
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La otra vía de aproximación a la magnitud y características de la Ayuda

aportada a un país determinado es a partir de la información aportada por los propios

países donantes, no desde sus representaciones en el país receptor, sino a nivel de

la administración del país donante. Estos proporcionan sus respectivos datos al CAD,

en su calidad de organismo centralizador de toda la información referente a la Ayuda
al Desarrollo en general, y a la canalizada por vía bilateral de manera especial.

Esta información también presenta algunos inconvenientes para su utilización,

ya que probablemente existe una clara tendencia a la sobredimensión de los flujos
de Ayuda por parte de los países donantes, quienes muchas veces incorporan como

AOD a algunos flujos que difícilmente se pueden categorizar como tales (si
atendemos a la definición que de la misma hemos visto en el Capítulo 1). Además,
el nivel de desagregación de los datos aportados tampoco es demasiado amplio,

llegándose incluso a veces a no especificar el país destinatario (sobre todo cuando

se trata de proyectos regionales), por lo que la distribución de los beneficiarios no

es demasiado exacta.

Sin embargo, los datos elaborados por el CAD son, como ya hemos visto en

la Primera Parte del presente trabajo, la fuente de información más utilizada para

estudiar cualquier aspecto relacionado con la Ayuda al Desarrollo. Por otro lado,

presenta la ventaja de que, además de proporcionar datos sobre los desembolsos

brutos (el total de los desembolsos realizados por una institución o país donante

durante el año en cuestión, tanto en forma de donaciones como de créditos), también

nos los presenta a nivel neto (esto es descontando los pagos que, en concepto de

interéses o de devolución de créditos de AOD anteriores, ha realizado el país

receptor a los diferentes donantes). Y ya hemos visto en el Capítulo 1 la importancia

que tiene el conocer los flujos netos de Ayuda transferidos, para conocer cual ha sido

la aportación real de un determinado donante.

Como consecuencia de todo lo mencionado, y a pesar de que hemos

procurado utilizar el máximo de información disponible, nos hemos basado,
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fundamentalmente, en la aportada por el CAD. Aunque también hemos recurrido al

PNUD, cuando hemos precisado ampliar el grado de desagregación o de información

sobre la Ayuda transferida. Todo ello con las consiguientes reservas ya explicitadas.

7.2. LOS FLUJOS DE RECURSOS FINANCIEROS NETOS A FILIPINAS

Tal y como ya hicimos en el Capítulo 4, al tratar de los flujos percibidos por

los paises subdesarrollados en general, conviene ubicar la Ayuda Neta recibida por

Filipinas en el contexto del total de flujos netos transferidos a este país

(independientemente de que sean de naturaleza concesional o no). Así, en la Tabla

7.1, podemos observar cual ha sido la evolución de dichos flujos, y cuales han sido

las fuentes (bilaterales o multilaterales) que los han proporcionado. Como puede

apreciarse, la tendencia ha sido creciente, si bien se han producido algunos altibajos
remarcables en el tiempo.

Durante la primera mitad de los años ochenta, como claro reflejo de la difícil

situación económica por la que estaba atravesando el país, se produjo una situación

de oscilaciones constantes en los flujos, tanto bilaterales como multilaterales,

percibidos por el país. Dichas oscilaciones se mantendrían de hecho hasta 1987, si

bien el punto álgido se experimentó en 1985, año de los estertores del régimen de

Marcos, cuando ya había perdido prácticamente todo el apoyo exterior

(fundamentalmente de EEUU), del que había disfrutado hasta tiempos muy recientes.

Sin embargo, a pesar de que tras un primer año de lógico titubeo

internacional, el régimen político de Corazón Aquino recibió un claro apoyo

financiero exterior, la tendencia no parece haberse mantenido. Así, al iniciarse la

década de los noventa se puede apreciar que los flujos de recursos netos destinados

a Filipinas han experimentado un sustancial descenso.
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TABLA 7.1

Evolución Flujos Financieros Totales Netos a Filipinas
(millones $)

AÑO TOTAL BILATERAL MULTILAT.

1970 316,2 298,7 17,5

1971 129,9 103,5 26,4

1972 226,4 204,6 21,8

1973 275,9 233,6 42,3

1974 376,0 297,3 78,7

1975 396,6 256,3 140,3

1976 1.071,4 927,7 143,7

1977 — — —

1978 1.061,3 848,4 212,8

1979 1.153,0 812,0 338,0

1980 971,6 615,7 352,3

1981 1.236,1 688,7 547,5

1982 944,8 612,4 343,1

1983 1.542,0 784,5 758,0

1984 906,2 536,5 370,1

1985 602,3 353,3 249,6

1986 1.091,8 933,7 158,4

1987 848,0 670,4 178,1

1988 1.252,2 1.180,9 71,5

1989 1.204,5 922,6 281,7

1990 1.958,6 1.291,6 666,6

1991 1.641,8 1.192,5 450,0

Fuente: OCDE (Varios Años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries".



363

■Capítulo VII-

Veamos ahora, más en detalle, quienes han sido los principales
suministradores de dichos flujos netos. En la Tabla 7.2, podemos analizarlo para

aquellos años en los que hemos detectado algún cambio significativo en las

tendencias observadas.

TABLA 7.2

Evolución Flujos Financieros Netos a Filipinas de Principales Donantes

(millones $)

1970 1976 1980 1985 1990 1991

Japón 166,5 253,0 262,6 113,7 886,3 826,3

Alemania - 1,9 0,2 -2,1 45,9 53,3 233,4
EEUU 64,0 550,0 116,0 37,0 233,0 209,0
Australia 0,1 3,5 9,2 12,4 24,7 46,9

Canadá 5,2 - 1,3 - 1,2 3,2 28,9 24,5

España — — — -23,6 - 137,8 - 137,8

TOTAL
BILATERAL

298,7 927,7 615,7 353,3 1.291,6 1.192,5

BAsD 1,5 44,7 79,0 82,0 319,1 215,3

UE — 1,6 1,0 3,5 10,6 16,0

BIRD 10,5 80,0 195,5 123,2 205,0 44,0

AID — 10,2 1,7 13,0 - i,o 33,0

PNUD * 4,7 * 9,7 5,0 4,9 8,8 8,3

UNICEF — — 2,3 3,3 7,4 9,3

ACNUR — — 3,6 8,1 8,1 8,3

PMA — — 6,3 2,7 2,7 4,0

TOTAL
MULTILAT.

17,5 143,7 352,3 249,6 666,6 450,0

TOTAL 316,2 1.071,4 968,0 602,9 1.958,2 1.642,5

Cifras referentes a todo el Sistema de las NNUU para esos años.

Fuente: OCDE (varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows

to Developing Countries".
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En primer lugar, hay que destacar que, como ya hemos visto en la tabla

anterior -tal y como cabía esperar- los flujos de origen bilateral han sido siempre
mucho más importantes. Si bien, también es verdad, que la proporción de unos y

otros flujos han ido variando a lo largo del tiempo y de manera bastante

significativa.

El principal donante bilateral neto ha sido en todo momento Japón quién,
como mínimo, ha duplicado casi siempre las aportaciones del segundo proveedor

neto de recursos, esto es EEUU. Como también puede apreciarse en la Tabla 7.2,
las aportaciones de los otros países han sido siempre mucho menos relevantes, o

incluso negativas como en el caso de España.

Por lo que respecta a las instituciones multilaterales, se aprecia un paulatino
relevo en la posición de principal aprovisionador de recursos netos. Si en un

principio dicho papel era jugado por el BIRD, progresivamente ha sido el BAsD

quien ha asumido esa función, especialmente una vez iniciada la década de los

noventa.

7.3. LA EVOLUCION DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DE

FILIPINAS

En la Tabla 7.3, podemos observar cual ha sido la evolución de los flujos
netos de AOD transferidos por todos los donantes a Filipinas, a lo largo de las dos

últimas décadas. El período seleccionado responde al intento de analizar dicha

evolución a partir del momento en que se homogeneizó el concepto de AOD y, por

lo tanto, a partir del momento en que podemos considerar que todas las

transferencias recogidas en esas cifras se hicieron siguiendo las condiciones de

concesionalidad estipuladas por el CAD en 1972. Los datos correspondientes a los

dos primeros años de la década de los setenta, han sido incluidos con el propósito
de contextualizar en el tiempo los flujos de AOD. Sin embargo no existen garantías
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de que las cantidades computadas como AOD en esos dos años, cumplan con las

mismas características de las incluidas en años posteriores.

Como puede observarse en la mencionada tabla, la tasa de crecimiento anual

ha ido oscilando de forma importante, presentando las mayores variaciones de signo

positivo en 1972 y en 1986; dos años que, como ya hemos visto, estuvieron

marcados por fuertes tensiones internas. Mientras que 1972 fue el año en que Marcos

declaró la ley marcial, en los inicios de 1986 se produjo el derrocamiento de

Marcos, su huida del país, y la toma de posesión de Corazón Aquino como

presidente de la República. Además, las lluvias monzónicas y los subsiguientes
tifones de este último año, destruyeron la práctica totalidad de la cosecha de arroz,

lo que provocó que se recurriera a la Ayuda exterior como mecanismo para asegurar

el abastecimiento de alimentos del país.

Sin embargo, durante los últimos años, y tras ese espectacular incremento

experimentado en 1986, se han producido diferentes oscilaciones en cuanto a la AOD

neta percibida por Filipinas, similares a las que hemos visto en el apartado 7.2 en

referencia a los flujos totales netos, independientemente de su naturaleza. El

paralelismo entre el comportamiento de unos y otros flujos, durante estos últimos

años, resulta lógico dado el fuerte peso que la AOD ha adquirido en el contexto de

los flujos financieros totales netos transferidos a Filipinas. Así, desde 1985 hasta la

actualidad, la primera ha representado siempre más del 60% de los segundos.

Proporción sólo alcanzada, de manera esporádica, durante los primeros años setenta

(cuando el volumen de flujos netos totales era mucho menor). Consecuentemente,

el comportamiento de la AOD, influye poderosamente sobre el del total de flujos

netos.
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TABLA 7.3.

Evolución Tasas de Crecimiento Desembolsos Netos AOD en Filipinas

Año Flujos Externos
Netos Totales

(millones $)

AOD como

% Flujos
Netos
Totales

Total AOD Neta

(millones $)
Tasa de cree. AOD
Neta año anterior

(%)

1970 316,2 14,5 46,1 —

1971 129,9 56,1 72,9 36,7

1972 226,4 72,1 163,3 124,0

1973 275,9 82,1 222,6 36,3

1974 376,0 42,0 158,1 -28,9

1975 396,6 45,3 179,8 13,7

1976 1.071,4 17,4 186,7 3,8
1977 — — 181,6 -2,7

1978 1.061,3 23,4 249,3 37,2

1979 1.153,0 23,1 267,4 7,2

1980 971,6 30,8 300,0 12,1

1981 1.236,1 30,4 376,5 25,5

1982 944,8 35,2 333,4 -11,4

1983 1.542,0 27,8 429,0 28,6

1984 906,2 43,7 396,9 -7,4

1985 602,3 76,4 460,4 15,9

1986 1.091,8 84,3 920,4 99,9

1987 848,0 86,3 732,2 -20,4

1988 1.252,2 65,5 820,4 12,0

1989 1.204,5 68,5 825,3 0,5

1990 1.958,6 65,2 1.277,2 54,7

1991 1.641,8 64,2 1.055,2 -17,3

1992 — — 1.738,0 64,7

Fuente: OCDE/CAD (1994):" 1993 Development Cooperation Report"; OCDE

(Varios Años): "Geographical Distribution of Financial Flows to

Developing Countries"; y elaboración propia.
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Tal circunstancia no se daba, por ejemplo, a mediados de los setenta. Así,

el fuerte incremento de los flujos netos totales experimentado en 1976, no se

correspondió con un similar e igualmente importante aumento de la AOD. Si bien

se produjo un cierto incremento de la misma, éste fue de tan sólo el 3,8% (muy
inferior al 13,7% del año anterior), y relegó a la AOD a representar tan sólo el

17,4% del total de recursos netos exteriores transferidos al país. De hecho, ya en

1974, tan sólo representaba el 42%. Así pues, la mayor parte de los recursos que

alimentaron ese drástico incremento no provinieron de la AOD, sino de fuentes no

concesionales y, como veremos más adelante, provenientes mayoritariamente de

EEUU. Esa masiva entrada de recursos no concesionales, durante la década de los

setenta, fue la base del fuerte endeudamiento externo del país.

Durante el resto de la década de los setenta, y principios de la de los ochenta,
la AOD se mantuvo en proporciones inferiores al 50% del total de flujos netos, y

tan sólo superó esa barrera en 1985, alcanzando las máximas proporciones en 1986

y 1987, con el 84,3% y el 86,3% respectivamente. Momentos todos ellos en los que,

la inestabilidad económica y política del país, le hacían menos atractivo para

operaciones comerciales, y le hacían precisar de una mayor Ayuda exterior.

La constatación de la tendencia que acabamos de describir puede admitir una

doble lectura, con implicaciones positivas o negativas según sea la interpretación que

decidamos realizar. Así, el hecho de que la AOD este representando una parte tan

importante del total de flujos netos percibidos por el país puede interpretarse como

una buena señal, en tanto en cuanto sigue acaparando el interés de los países e

instituciones donantes, quienes están dispuestos a seguir, y aún aumentar, los flujos
concesionales destinados a Filipinas.

Sin embargo, también puede interpretarse como un aumento del grado de

dependencia del país receptor con respecto a unos flujos, los concesionales, que

dependen exclusivamente de la voluntariedad de sus donantes, por lo que difícilmente

se puede confiar en su continuidad en el tiempo. Además, también denota la escasa

relevancia de los mecanismos ordinarios en la obtención de recursos externos por
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parte del país que nos ocupa. A este respecto, no hay que perder de vista el elevado

grado de endeudamiento de Filipinas que, además de dificultarle el acceso a los

mercados de capital internacional habituales, le obliga a la devolución de gran parte

de los flujos externos en forma de pago del servicio de esa deuda, lo que reduce

enormemente el valor neto de los recursos percibidos del exterior.

7.4. LOS PRINCIPALES DONANTES Y SUS MOTIVACIONES

Todo intento por identificar a los principales donantes de Ayuda a Filipinas

pasa por realizar un estudio de la evolución de la misma, en el que podamos apreciar
los sensibles cambios que se han ido produciendo a ese respecto. Si bien no se han

producido grandes variaciones en cuanto a los países que más interés han demostrado

por el archipiélago, si que se han dado modificaciones importantes por lo que se

refiere a la posición relativa de cada donante respecto a los demás. En la Tabla 7.4,

podemos observar las cifras correspondientes a los cinco principales donantes de

carácter bilateral3
, a lo largo de los últimos tres decenios, así como las referentes

a las organizaciones multilaterales más significativas.

Al igual que ocurría con el total de recursos netos transferidos a Filipinas,
la AOD se ha transferido fundamentalmente a dicho país mediante canales

bilaterales. Efectivamente, la Ayuda proporcionada directamente por los diferentes

países donantes ha sido, con diferencia, la más cuantiosa. Entre todos los países

donantes, nuevamente Japón, es en la actualidad el principal proveedor de flujos
concesionales. Y lo es después de haber seguido una progresiva tendencia, superior
a la realizada por EEUU, quién en 1970 transfería una cantidad de AOD muy similar

a la japonesa. Los otros tres donantes bilaterales más importantes son Alemania,

3 También se han incorporado los datos referentes a España que, si bien no figura entre los principales
donantes, en coherencia con las activaciones expuestas para seleccionar precisaaente Filipinas cobo país
receptor a estudiar, y que tienen que ver con el pasado colonial coaún, nos ha aerecido un lógico y evidente
interés especial.
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Australia y Canadá, pero sus programas de Ayuda con Filipinas mueven cantidades

mucho menores a las correspondientes a Japón y EEUU.

El tercer donante neto en importancia lo constituye un organismo multilateral,

el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) que, tras haber transferido cantidades poco

importantes hasta 1985, experimentó un fuerte incremento de las mismas a partir de

1986. También la AID, la ventana blanda del Banco Mundial, se situó entre los

principales donantes en 1991, si bien habrá que ver si dicho incremento se consolida

en futuros ejercicios.

Hasta ahora hemos visto la importancia que cada país donante representa para

el total de la AOD recibida por Filipinas. Sin embargo, también resultará interesante

comprobar el grado de interés que Filipinas representa para cada país donante,

expresado en el porcentaje de su Ayuda destinado a aquel país. Ello nos permitirá

especular sobre las prioridades de cada país donante, y sobre el papel que el país

que nos interesa juega dentro de las mismas.



370

TABLA 7.4
Evolución AOD Neta a Filipinas de Principales Donantes (millones $)

1970 1975 1980 1986 1990 1991

Japón 19,2 70,3 94,4 438,0 647,5 458,9

Alemania 1,3 9,1 0,0 37,6 44,0 47,5

EEUU 19,0 63,0 50,0 367,0 248,0 224,0

Australia 0,2 8,1 9,8 11,6 28,6 37,5

Canadá 0,1 0,1 0,2 6,1 28,7 22,5

España — — — @ 0,8 4,6 4,6
TOTAL
BILATERAL

41,3 159,9 205,4 886,8 1.104,9 862,5

BAsD 0,1 0,5 7,0 29,9 127,5 100,5
UE — 0,9 1,0 3,6 10,6 16,0

BIRD — — 8,2 — — —

AID — 8,4 1,7 7,7 - 1,0 33,0
PNUD 4,7* 10,1* 5,0 5,6 8,8 8,3
UNICEF — — 2,3 4,4 7,4 9,3
ACNUR — — 3,6 7,5 8,1 8,3
PMA — — 6,3 4,5 2,7 4,0
FMI (Trust
Fund)

— — 51,7 — — —

TOTAL
MULTILAT.

4,8 19,9 91,0 69,3 171,9 193,4

TOTAL AOD 46,1 179,8 296,4 955,8 1.276,8 1.055,9

* Incluye a toda la AOD Neta de todo el Sistema de NNUU

@ Dato de 1985

Fuente: OCDE (varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries".
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En primer lugar, resulta destacable que, para el bienio 1991-1992, Filipinas
tan sólo aparece entre los cinco primeros receptores de Ayuda de dos países: i)

Japón, con quien ocupa el segundo lugar, acaparando el 7,4% del total de su Ayuda,
por detrás de Indonesia (que recibe el 12,1%), y seguida de China (6,9%), India

(6,1 %), y Tailandia (4,2%); y ii) Australia, de quien recibe el 3,6% del total de su

programa de AOD, y ocupa el cuarto lugar en sus preferencias, por detrás de Papua
Nueva Guinea (25%)4

, Indonesia (7,4%) y China (3,9%).

Así pues, vemos que la relevancia que Japón tiene para Filipinas es recíproca,

ya que es el país que, después de Indonesia, recibe una mayor cantidad de Ayuda

nipona. Sin embargo, esto no se aplica para el caso de EEUU, para quien Filipinas
tan sólo ocupa el octavo lugar, recibiendo solamente el 1,6% de la AOD

estadounidense. Por otro lado es de prever que el desmantelamiento de las bases

norteamericanas en el archipiélago, tendrá un efecto negativo sobre la AOD de

EEUU transferida a aquel país en un futuro inmediato.

Para el resto de países del CAD, Filipinas ocupa lugares aún más discretos,

por lo que resulta evidente la escasa relevancia que este país juega en las prioridades
del resto de países donantes. Tampoco la Unión Europea parece tener especial interés

por aquellas lejanas tierras, puesto que no sólo Filipinas, sino que ningún país del

sudeste asiático figura entre sus veinticinco principales receptores de Ayuda.

Entre todos los donantes, merece especial mención el caso de España, para

quién Filipinas tampoco aparece entre sus veinticinco principales destinatarios de

Ayuda, mientras que sí lo hacen otros países de la región, con los que la unen

*Se trata de un caso especial dado que Australia gobernó a aquel país durante más de cincuenta años,
hasta el momento de su independencia en 1975. El Tratado firmado con esa ocasión, estipulaba un apoyo
financiero fijo por parte de Australia, sin intromisión alguna por parte de ésta en cuanto a la utilización
de los fondos, que iría disminuyendo progresivamente hasta el año 2000. En ese año, el apoyo financiero dará

paso a Ayudas a proyectos en determinados sectores, en línea con los programas de Cooperación habituales
con el resto de países subdesarrollados.
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muchos menos lazos históricos. Así, China -que ocupa la primera posición entre los

receptores de Ayuda española- recibe el 11,8% de la misma; e Indonesia, recibe el

1,3% de la AOD española y ocupa la duodécima posición en la lista de sus

principales receptores. Y todo ello a pesar de que en las Líneas Directrices de la

Política Española para la Cooperación al Desarrollo, aprobadas en 1987 y

básicamente vigentes en la actualidad, además de designar a América Latina como

principal región receptora, se cita específicamente a Filipinas como país receptor

prioritario dentro de la región asiática.

Parece bastante evidente, una vez más, que las verdaderas motivaciones de

los donantes tienen menos que ver con la solidaridad, y los lazos que se hayan

podido mantener en el pasado; y mucho más con los intereses propios (en este caso

comerciales), y la salvaguarda de los mismos en un futuro más o menos próximo.

Pero centrémonos de nuevo en los dos principales donantes netos de AOD,

y en su relevancia en el total de la misma. La AOD japonesa y estadounidense han

jugado un importante papel en el contexto del total de la AOD recibida por Filipinas

después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a representar el 81,5% del total de

la Ayuda bilateral, y casi el 40% de toda la AOD, entre 1952 y 1986. En la Tabla

7.5 podemos observar cual ha sido la evolución de la importancia relativa de ambas

Ayudas. En general, podemos observar una cierta oscilación en dicha importancia

por lo que respecta a los dos países. Sin embargo, después de dos décadas, mientras

que Japón se ha mantenido por encima del 40% del total de la AOD recibida por

Filipinas, EEUU ha reducido su aportación relativa a casi la mitad de la que

efectuaba en 1970.
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TABLA 7.5
Evolución Importancia Relativa de Japón y EEUU como Países Donantes de

Filipinas

% AOD
Bilateral

% AOD
Total

1970 JAPON 46,4 41,6

EEUU 46,0 41,2

1975 JAPON 43,9 39,0

EEUU 39,3 35,0

1980 JAPON 45,9 31,8

EEUU 24,3 16,8

1985 JAPON 54,8 49,2

EEUU 30,8 27,7

1990 JAPON 58,6 50,7

EEUU 22,4 19,4

1991 JAPON 53,2 43,4

EEUU 25,9 21,2

Fuente: OCDE (varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries"; y elaboración propia.

En cualquier caso, dada la relevancia de ambos países donantes para nuestro

país receptor, convendrá que nos detengamos brevemente en el análisis específico de

ambos programas de Cooperación al Desarrollo, prestando especial atención a su

actuación específica en Filipinas. En dicho análisis, además de centramos en las

cantidades transferidas, y en las condiciones en las que son transferidas, deberemos

profundizar en las motivaciones prioritarias para uno y otro país donante.

Las motivaciones para la Cooperación al Desarrollo pueden ser muy variadas

y, de hecho, son bastante diferentes de país a país. Como consecuencia de todo ello,
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los objetivos prefijados también son distintos. Como ya anticipábamos en el Capitulo

2, y como tendremos ocasión de comprobar a continuación, las motivaciones y los

objetivos perseguidos por los dos principales donantes, no sólo a nivel de Filipinas
sino también a nivel global, aún estando ambos muy mediatizados por sus intereses

propios, son sustancialmente diferentes entre si.

7.5. LA COOPERACION JAPONESA: PARADIGMA DEL PREDOMINIO DE

LOS INTERESES ECONOMICOS PROPIOS

La Cooperación al Desarrollo es un elemento central de la política de

seguridad de Japón, entendida ésta más que en términos geo-estratégicos -como es

el caso de EEUU- como un mecanismo para reducir los riesgos inherentes a las

relaciones económicas internacionales. La condición peculiar de Japón como único

país desarrollado de su región, lo convierten en uno de los países industrializados

más dependientes de los países del Tercer Mundo, especialmente de sus vecinos

asiáticos (Hoffman, 1985).

Los lazos económicos con ese grupo de países son efectivamente

extraordinariamente fuertes5
, lo que hace que Japón se preocupe por asegurar un

cierto clima de estabilidad que permita mantener el "status quo" existente en la

región y que incluso ha provocado que se hable de la existencia de una estrategia por

parte de Japón, de llegar a una cierta "integración regional no formal", en la que él

mismo se reservaría el papel de actor dominante. Un importante incremento en la

inversión directa, apoyada por grandes cantidades de Ayuda exterior, tendentes a

crear la infraestructura necesaria para dicha inversión, conforman el principal
vehículo para esa creciente integración de Japón en Asia.

5E1 resto de países asiáticos representan en torno al 401 del comercio exterior de aquel país y le
suministran la layor parte de sus Aportaciones de fuentes energéticas, Materias primas y de productos
alimenticios. También la inversión directa japonesa en el exterior se ha ido destinando de manera creciente
a otros países asiáticos.
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Así pues, desde la perspectiva japonesa, la Ayuda forma parte de una política

global de potenciación de los intereses nacionales en el exterior, como lo demuestran

su aplastante preferencia por instrumentalizar la Ayuda mediante créditos, en

detrimento de las donaciones a fondo perdido (preferencia de la que hablaremos

cuando abordemos específicamente los términos de concesión de la AOD japonesa
más adelante); y también sus esfuerzos por integrar la Ayuda exterior con su sector

privado. Dichos esfuerzos quedan claramente ilustrados por la recomendación

efectuada por una comisión asesora al Ministerio de Industria y Comercio Exterior

(MICE) en 1988, y en la que se abogaba en favor de la promoción, por parte de

Japón, de inversiones directas de empresas japonesas en Asia, con el objetivo de

establecer una especialización industrial (para promover el comercio intra-industrias)
en la región, y utilizar la Ayuda exterior para mantener y atender esas actividades

de inversión directa (Lincoln, 1992).

En esencia, esa recomendación estaba apoyando un plan de Ayuda para Asia,

que se había anunciado por entonces, y que hacía un llamamiento para una política

coordinada, que incluyera a la Ayuda exterior, para: proporcionar a los países
asiáticos la tecnología y la financiación necesarias para desarrollar las industrias

apropiadas; promocionar la inversión exterior japonesa; y ofrecer unas parcelas

mayores del mercado japonés para las importaciones de otros países asiáticos. Según

esa lógica, los proyectos de Ayuda exterior deberían ser utilizados para proporcionar
la infraestructura necesaria para las empresas japonesas que invirtieran en cada país,

convirtiéndose, por tanto, más en una actividad de apoyo a sus propias empresas,

que de Ayuda a los países subdesarrollados receptores.

Desde esa perspectiva, que ha pervivido hasta el momento presente, la Ayuda

al Desarrollo, las importaciones japonesas y la inversión privada de empresas

japonesas, constituyen tres pilares, que se sustentan mutuamente, para las relaciones

entre Japón y el resto de Asia. En ese contexto, el sector público proporciona

créditos y subvenciones para construir la infraestructura necesaria, mientras que el

sector privado se encarga de aportar la inversión directa para establecer las

instalaciones y dependencias pertinentes.
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En coherencia con esa filosofía de coordinación entre los sectores público y

privado, se estableció en 1989 una nueva organización, la Organización del

Desarrollo Internacional de Japón (ODIJ/JAIDO), con el objetivo de promover la

inversión directa en los países subdesarrollados. Una tercera parte de sus fondos

proviene del Fondo de Cooperación Económica con el Exterior (FCEE) que, como

veremos más adelante, viene a ser la agencia gubernamental de los créditos blandos

al desarrollo en Japón. Paralelamente se estableció un grupo interno, el Comité sobre

Proyectos de Cooperación Internacional (CPCI), para supervisar y aprobar las

inversiones de la ODIJ.

Esta nueva ODU representa, evidentemente, un subsidio explícito a la

inversión directa del sector privado japonés en países subdesarrollados, y pone muy

de manifiesto la filosofía subyacente en toda la política económica exterior de Japón

(incluida, lógicamente, la referente a la Ayuda). Y aunque su mandato no se limita

a Asia, todo parece indicar que dicha región es, y será, su principal zona de acción.

Un ejemplo claro de este tipo de actuación lo tenemos en un proyecto,
financiado recientemente por la ODU, que ha favorecido a una de las empresas

comerciales japonesas más importantes, la Nissho Iwai. Dicho proyecto ha consistido

en el establecimiento de una factoría de enlatado de pifias en Filipinas, con la

intención de que el producto resultante (pifia y zumo de pifia en lata) abastezca al

10% del mercado japonés (así como a terceros países) (Lincoln, 1992). Mientras que

este proyecto puede tener algunos efectos beneficiosos para Filipinas, resulta evidente

que su objetivo principal es el de suministrar un subsidio gubernamental a una

inversión japonesa comercial, que provocará un desplazamiento de los competidores

norteamericanos, que han estado actuando de manera importante en el mercado

japonés de productos elaborados a base de pifia. En este sentido, la ODU puede

representar un nuevo elemento de esa regionalización "de facto" (o no oficial) de la

que hemos hablado.
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7.5.1. Las tendencias y el perfil de la AOD de Japón

Tras una primera etapa de posguerra en la que el país se vio obligado a

numerosos pagos en concepto de reparaciones de guerra a terceros países6
, Japón

fue un contribuyente poco importante de AOD durante la década de los sesenta. De

hecho, tras la incorporación de Japón a la OCDE en 1961, EEUU le reclamó que

incrementara su Ayuda al Desarrollo, incremento que no se empezaría a producir
hasta finales de la década.

A partir de los años setenta, tal y como hemos podido comprobar en el

Capítulo 4, Japón fue aumentando de manera paulatina su participación en los

esfuerzos internacionales de Ayuda al Desarrollo7
,

convirtiéndose en el país con un

mayor incremento a este respecto durante las dos últimas décadas. Ya en 1970-71,

su participación era del 9,89% del total de la AOD desembolsada por los países del

CAD, para ir aumentando progresivamente hasta el 13,45% en 1980-81 (momento

en el que ya se convirtió en el segundo proveedor absoluto de AOD, por detrás de

EEUU); y el 18,10% en 1991-92, lo que representa un acercamiento aún mayor

entre las aportaciones de los dos donantes más importantes, que ahora tan sólo están

separados por algo más de un punto porcentual de diferencia. Caso de persistir esta

tendencia, todo parece indicar que Japón se convertirá en el principal donante

absoluto de Ayuda en próximos ejercicios.

Por lo que se refiere a la AOD japonesa en el caso concreto de Filipinas, sus

orígenes se sitúan en 1956, también con los pagos de reparación de guerra o

"baisho". Según el acuerdo de reparaciones, el gobierno filipino debía recibir 550

millones de $ en bienes de capital y servicios técnicos de Japón, durante el período

1956-1976. Esa cantidad debía ser desembolsada en diferentes plazos; 25 millones

6Los 602 Billones de $ pagados a Biraania (a partir de 1955) y a otros diez países asiáticos, son

considerados cobo el inicio de la Cooperación al Desarrollo japonesa. La India, que renunció a esos cobros,
fue el priaer país en recibir un crédito en yenes, y lo hizo para un proyecto en el sector ainero,
concretaBente de aineral de hierro, en 1958.

7Para nás inforBación al respecto, consultar concretaBente el apartado 4.2.
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anuales durante los diez primeros años, y 30 millones anuales durante los años

restantes.

Los servicios y suministros transferidos en dicho concepto, consistieron en

aquellos inputs necesarios para llevar a cabo los proyectos seleccionados de una lista

incorporada en el anexo del Acuerdo. Fundamentalmente consistieron en la

adquisición de maquinaria, repuestos y materias primas de Japón. Entre 1959 y

1969, una gran parte de esas reparaciones se dedicaron a obras públicas, transportes

y comunicaciones, e instalaciones de educación y sanidad. Esto es, se dedicaron

fundamentalmente, como también lo fueron las transferencias realizadas por EEUU,

a la reconstrucción de la economía filipina tras la Segunda Guerra Mundial.

A pesar del marcado aumento del volumen de la AOD japonesa, del que

hemos hablado anteriormente, también hemos visto en el Capítulo 4 que Japón ocupa

las últimas posiciones, con respecto a los demás países del CAD, por lo que se

refiere al esfuerzo relativo realizado. Aún habiendo efectuado un cierto esfuerzo al

alza, Japón tan sólo destinó -para el bienio 1991-92- un promedio del 0,31% de su

PNB a AOD, algo por debajo del 0,34% de media de los países del CAD, y desde

luego muy por debajo del 0,7% preconizado por las NNUU. A partir de esta

constatación, debemos concluir que el acercamiento entre las contribuciones de AOD

por parte de Japón y EEUU, al que acabamos de hacer referencia, se debe más a la

progresiva disminución de las aportaciones de EEUU que a los propios esfuerzos de

Japón, quién tampoco parece conceder demasiada importancia a la Cooperación al

Desarrollo en sus asignaciones presupuestarias.

Además, si introducimos el criterio de equidad, del que hemos hablado en el

subepígrafe 4.2.1, y según el cual se debería aplicar un cierto principio de

progresividad a las contribuciones de Ayuda de los diferentes países donantes, Japón
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debería contribuir con algo más del 0,8% de su PNB8
, por lo que se sitúa a casi

cinco puntos porcentuales por debajo del esfuerzo relativo que debería realizar.

7.5.2. Los términos de concesión de la AQD japonesa

Hasta ahora hemos esbozado un cierto perfil de la importancia cuantitativa

de la AOD japonesa, pero debemos tener en cuenta también otro importante aspecto.

Debemos abordar el tema de la calidad de la Ayuda, para cuya evaluación

disponemos de varios indicadores: el elemento de concesionalidad o liberalidad

efectiva de las trasferencias realizadas, la proporción de subvenciones y créditos de

las mismas, asi como su grado de condicionalidad. En definitiva, debemos analizar

los términos en los que Japón concede su Ayuda.

Por lo que se refiere al primer aspecto, a las condiciones financieras de

transferencia de la Ayuda, Japón se ha situado siempre en las últimas posiciones.

Así, como hemos visto en la Tabla 4.6 del Capítulo 4, nunca ha cumplido con la

norma vigente de presentar un nivel de liberalidad mínimo del 86% 9
. De hecho, se

ha quedado bastante lejos de ello y, así, mientras tan sólo presentaba un elemento

de liberalidad del 73,0% en 1981-82, para el bienio 1991-92 lo había aumentado

muy ligeramente hasta alcanzar el 77,6% (el segundo nivel más bajo de liberalidad

entre los países del CAD, tan sólo superior al 76% de España).

Respecto a la composición de créditos y subvenciones de su Ayuda, tampoco

Japón ocupa un lugar destacado entre los más "altruistas", ya que tan sólo un 29,3%

de su AOD bilateral se transfirió en forma de subvenciones a fondo perdido (frente

al 67,2% de media del CAD) en 1991-92. Por lo que respecta al total de su AOD,

lógicamente la proporción es algo mayor, sin embargo tan sólo apenas algo más del

42% era transferida mediante donaciones. De nuevo en este aspecto, las condiciones

impuestas por Japón sólo son superadas en niveles de exigencia por las aplicadas por

®A este respecto consultar la Tabla 4.5, del Capítulo 4 del presente trabajo.

^Conviene recordar que la nona fue adoptada por el CAD en 1978.
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España, quien sólo transfiere en forma de donaciones un 11,3% de su AOD

bilateral, y un 43,2% de la AOD total.

A pesar de ocupar una posición tan negativa en este ámbito, Japón sigue
insistiendo en su preferencia por la fórmula de los créditos ya que, en su opinión,
mediante el requisito de tener que devolver los recursos financieros recibidos, se

fuerza al país receptor a aplicar una mayor racionalidad y eficacia económica en la

utilización de los fondos. En cualquier caso, y a pesar de las razones "objetivas" que

puedan aducir, lo cierto es que la mayoría de los proyectos financiados mediante

esos créditos, denominados "en yenes", están fuertemente decantados hacia grandes

proyectos de infraestructura, con un alto contenido de importaciones.

Consecuentemente, como afirma Lincoln (1992), aquellas partes del mundo

donde la AOD japonesa es importante (como es el caso de Filipinas), la naturaleza

de los créditos concedidos para financiar dichos proyectos, conduce a los países

receptores a estar más cercanos, por no decir dependientes, económicamente de

Japón. Y ello es así porque una gran parte del trabajo de diseño de esos proyectos,

y de los materiales y suministros necesarios para su ejecución, provienen del Japón

(aún incluso, como vimos en el Capítulo 4, en el caso de que la Ayuda sea

oficialmente no ligada).

Dada la extrema importancia que los créditos tienen en el total de la AOD

japonesa, y aunque ya hemos visto el comportamiento de este país con respecto a la

norma del elemento de liberalidad mínimo acordado por el CAD, es fundamental

conocer cuales son las condiciones concretas que impone Japón en dichos créditos.

Así, como queda reflejado en la Tabla 7.6, las condiciones han mejorado ligeramente
durante los últimos años y se han situado, por término medio, en tomo a la media

de las impuestas por el CAD. Sin embargo, todavía están lejos de las impuestas por

los países más generosos del mismo. Así pues, ha habido una cierta relajación en los

términos financieros y en las condiciones de la Ayuda japonesa. No obstante, se ha
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tratado de pequeños cambios, que no han sido suficientes para alterar sustancialmente

la baja clasificación de Japón en cuanto al elemento de liberalidad de su Ayuda.

TABLA 7.6

Términos Financieros de los Créditos de AOD Japoneses

Tipo interés

(%)
Vencí- (años)
miento

Período Carencia

(años)

1985 1992 1985 1992 1985 1992

JAPON 3,7 2,6 27,7 29 8,6 9

Países
CAD

3,1 2,5 28,5 27 8,3 9

Fuente: OCDE/CAD (varios años): "Development Cooperation Report".

Además de esas condiciones, Japón también impone que una parte de los

costes de los proyectos financiados con su Ayuda, sea cubierta por los propios países

receptores. Si bien es verdad que, paralelamente, y en función de la situación del

país receptor, Japón está dispuesto a cubrir parte de los costes locales -hasta un

máximo del 30% de la cantidad total del préstamo-, si así se solicita y según cada

caso. La aceptación de sufragar parte de los costes locales se ha producido en

tiempos muy recientes, tras una larga campaña en su favor por parte de los países

subdesarróllados, y como una medida por asegurar la viabilidad de los proyectos

(que muchas veces se ven estrangulados ante la incapacidad, por parte del país

receptor, de financiar los costes locales derivados) y la ejecución de los créditos de

AOD. Sin embargo, como ya se ha apuntado, esta práctica no esta ni mucho menos

generalizada, y sigue estando en la lista de las peticiones de la mayoría de países

receptores de Ayuda.

Finalmente, un último indicador a tener en cuenta para evaluar la calidad o

las condiciones en las que Japón concede su Ayuda, lo constituye el grado de

condicionalidad que aplica en la misma. Como hemos podido comprobar en la Tabla

4.7 del Capítulo 4, en este aspecto Japón se sitúa, aparentemente, entre los países
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que menos condiciones impone a sus beneficiarios por lo que respecta a los

proveedores de los bienes y servicios financiados con la Ayuda correspondiente. De

hecho, en 1991, era el país con una mayor proporción de Ayuda Desligada (65,9%)
del total de miembros del CAD (cuya media se situaba en el 42,1%).

Sin embargo, como también hemos visto en el Capitulo 4, todo eso no es más

que el reflejo del grado de condicionalidad oficial, mientras que la práctica habitual

de la AOD japonesa parece, por el contrario, estar encaminada a favorecer a los

empresarios japoneses en la obtención de contratos de suministro de los bienes y

servicios adquiridos con los fondos transferidos. Entre otras ventajas, se les permite

participar en todo el proceso de identificación y formulación de cada proyecto de

desarrollo, además, la exigencia japonesa de contar con personal de su propia
nacionalidad en cada uno de los proyectos que financia, le permite igualmente

asegurar una tasa de retorno, en forma de compras de suministros y contratos de

servicios, bastante importante.

Evidentemente, sería deseable que se rompiera con esa condicionalidad no

oficial y, en particular, debería ampliarse la posibilidad de adquirir localmente todos

aquellos materiales y suministros, así como servicios de expertos igualmente locales,
en la medida que sean adecuados y se encuentren disponibles en el país receptor. Sin

embargo, esta posibilidad choca frontalmente con el "lobby" de las empresas

exportadoras japonesas, con la férrea resistencia a financiar costes locales de los

proyectos (esto es, costes que puedan ser pagados en moneda local, y que

disminuirían el componente de divisas de los créditos), y en definitiva con las

propias motivaciones últimas de la AOD japonesa.

Por lo que se refiere a Filipinas, el caso de las subvenciones es un ejemplo
claro de la fuerza que las propias empresas japonesas tienen en este terreno.

Evidentemente, las subvenciones constituyen mayoritariamente una Ayuda ligada (no

sólo para el caso de Japón, sino para la mayoría de donantes, con la excepción de

aquellos casos excepcionales en los que la asistencia se proporciona en forma de
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apoyo presupuestario). Sin embargo, el suministro de bienes y servicios a donar, no

siempre se somete a los procesos de licitación competitiva entre las empresas

japonesas más cualificadas (habitualmente utilizado con carácter internacional, y

recomendado por el CAD como mecanismo más eficiente, para la adquisición de

todos los bienes y servicios necesarios para los diferentes proyectos,

independientemente de la fórmula de financiación aplicada).

En Filipinas han proliferado las actuaciones de empresas japonesas, que

abordan directamente a las agencias gubernamentales, de manera que crean una

demanda de los bienes y servicios que ellas mismas ofrecen. Algunas llegan a

prometer la correspondiente subvención al ministerio o agencia responsable, siempre

y cuando el gobierno filipino ratifique su proyecto al gobierno japonés.

Consecuentemente, se abre una etapa de presión por parte de los diferentes

ministerios y agencias sectoriales, sobre la autoridad filipina con competencia en la

planificación de la Ayuda a recibir, para que ratifique los proyectos inducidos por

las empresas japonesas. Cuando eso ocurre, y se da con relativa frecuencia, la

selección de los proyectos a financiar se realiza no en base a su prioridad en el

programa de desarrollo del país en cuestión, sino por la fuerza del grupo de presión
de las empresas japonesas, a través de las agencias gubernamentales del gobierno

receptor.

Con la excusa de erradicar esta práctica que, por otro lado, no se ha

conseguido, el Comité de Investigación para una más eficiente ejecución de la AOD,

establecido por el ministro japonés de Asuntos Exteriores en 1985, recomendó, entre

otras cosas, una menor atención a las peticiones de los receptores como base para

una ampliación de la AOD japonesa (Pante, 1989). Lógicamente, los países

receptores han expresado numerosas reservas sobre dicha recomendación, puesto que

ello supondría apartar, a los supuestos beneficiarios, de la toma de decisiones sobre

los proyectos a desarrollar en su propio territorio. En definitiva se les privaría del

derecho de priorizar ellos mismos sobre sus propias necesidades. De hecho, se ha

solicitado que Japón ,
continúe con su política de permitir a los países receptores

identificar los respectivos proyectos, y diseñarlos según sus propios planes de
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desarrollo. Sin duda, ese debería ser uno de los buenos rasgos de la AOD japonesa

que no debería eliminarse y que, de momento, todavía marca una gran diferencia con

respecto a la práctica habitual de EEUU, quién por el contrario suele asumir la

iniciativa respecto a los proyectos a llevar a cabo.

7.5.3. Filipinas en el contexto de los principales destinatarios de la

Ayuda nipona

Tradicionalmente, los principales receptores de la Ayuda japonesa han sido

los países asiáticos, con los cuales Japón ha tenido una estrecha relación geográfica,

cultural, histórica, económica y política. En particular, los países de la ASEAN

tienen en Japón a su principal proveedor de recursos concesionales, pero también a

uno de sus mayores inversores extranjeros y a su más importante socio comercial,

fortaleciendo cada uno de esos papeles a los demás.

Volviendo al tema específico de la Ayuda, como indica Pante (1988), durante

los años sesenta y principios de los setenta, Asia terna un virtual monopolio sobre

la AOD japonesa. Hasta mediados de los setenta, la Cooperación al Desarrollo fue

para Japón un medio de promover sus exportaciones y de proteger el suministro de

las materias primas (tanto fósiles como minerales) que precisaba. Para ello se

concentró especialmente en Asia, lo que le permitía recuperar paulatinamente las

relaciones de favor que había perdido en la zona, como consecuencia de su derrota

tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa semiexclusividad se ha ido viendo

reducida, y otras regiones han empezado a recibir también una parte de la Ayuda de

Japón, fundamentalmente como consecuencia de las peticiones del resto de países
donantes para que Japón dedicara parte de sus fondos de Ayuda a regiones no

asiáticas, especialmente a aquellas castigadas por grandes devastaciones o situaciones

críticas, o bien de importante valor geo-estratégico para el bloque de los países
occidentales (tales como Turquía o Egipto).
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Además, hay que señalar otras motivaciones, de carácter interno, que han

favorecido esa ligera dispersión en cuanto a las principales regiones destinatarias de

la Ayuda japonesa a lo largo de los años ochenta y principios de los noventa, y que

queda reflejada en la Tabla 7.7. Las dos crisis del petróleo, y los espectaculares
incrementos del precio del mismo, pusieron de manifiesto la necesidad de dirigir la

Cooperación al Desarrollo a objetivos más de largo plazo. Así, mientras la

Cooperación con el Sudeste y el Este asiático se convertía en una parte integral del

ajuste estructural de la industria japonesa (fortalecido mediante la inversión en el

exterior), algunos elementos de la Cooperación al Desarrollo se utilizaron para

estrechar los contactos comerciales con países subdesarrollados, ricos en recursos,

de todo el mundo (sobre todo de Oriente Medio).

A pesar de todo ello, la predilección de Japón por la región de Asia sigue
siendo bastante notoria y además, como queda reflejado en la Tabla 7.7, de entre

todos los de la zona, aquellos del Sudeste Asiático son los que fundamentalmente

siguen acaparando un mayor interés. Dicho interés se inscribe en la prioridad que

Japón concedió, desde mediados de los años setenta, a la estabilización y expansión
de sus lazos económicos con aquella subregión geográfica, la cual le ofrecía grandes

potencialidades en términos de fuente de materias primas y como destinataria de sus

exportaciones y de sus inversiones en el exterior.

Además de esas consideraciones económicas, existen indudablemente otros

argumentos de carácter político o estratégico, como es el hecho de considerar que

un cierto progreso económico es crucial para promover la paz y la estabilidad en

Asia. Sin embargo, dado el perfil de la AOD japonesa que acabamos de ver en el

apartado anterior, resulta bastante evidente que los esfuerzos realizados por este país

están mucho más guiados por motivaciones económicas -fundamentalmente

comerciales-, que estratégicas o estabilizadoras, si bien es verdad que unas y otras

están cada vez más interrelacionadas.
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TABLA 7.7
Distribución Regional AOD Bilateral de Japón (%)

1981-82 1985-87 1991-92

Africa Sub-Sahariana 10,1 10,6 16,1

Asia Sur y Central 26,2 25,4 22,3

Sudeste Asiático y
Oceanía

49,8 48,8 39,4

Oriente Medio y
Norte Africa

6,9 6J 12,3

América Latina y
Caribe

6,9 8,4 12,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Cooperation Report"; y
elaboración propia.

Por lo que se refiere a los países específicos, ya hemos visto que Japón es el

principal donante, de largo, en el caso de Filipinas. Sin embargo, conviene

comprobar ahora cual es la relación a la inversa, esto es, cual es el papel que

Filipinas juega en el contexto del resto de receptores de Ayuda japonesa. Su

principal receptor, Indonesia, ha ocupado el primer lugar entre todos los países que

reciben sus transferencias concesionales desde los inicios de los años setenta. Sin

embargo, merece la pena destacar que la proporción absorbida por dicho país
subdesarrollado se ha visto reducida sensiblemente. Así, mientras en 1970-71

acaparaba el 22,9% del total de la AOD de Japón, en 1980-81 sólo recibía el 11,2%,

y en 1991-92 mantenía, y aún superaba ligeramente esa proporción, con un 12,1%.

En definitiva pues, Japón responde al patrón de comportamiento que hemos descrito

en el Capítulo 4, según el cual los diferentes países donantes han ido diversificando

sus Ayudas entre un mayor número de receptores.

Por su parte, Filipinas ha ido ganando posiciones a lo largo del tiempo, en

cuanto a relevancia relativa para Japón. Tanto en 1970-71 como en 1980-81 ocupaba
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el quinto lugar entre los principales receptores de Ayuda japonesa; pero mientras a

comienzos de los setenta recibía el 4,4% del total de la AOD nipona, a comienzos

de los ochenta (cuando la cantidad global había experimentado un notable aumento)

percibía el 4,7%. Ya en tiempos más recientes, para el bienio 1991-92, se ha

encaramado a la segunda posición, y acapara el 7,4% del total de la AOD japonesa,

seguida de cerca por China, país que ha experimentado un extraordinario ascenso no

sólo en la lista de preferencias de Japón, sino en la de muchos otros donantes

(incluida España, para quién ha llegado a alcanzar la primera posición).

De todo lo anterior se desprende pues, que la importancia relativa de este país
donante para nuestro ejemplo de país receptor, tiene un carácter recíproco, y

Filipinas figura entre los primeros de la lista de preferencias japonesas para los

destinos de su Ayuda. Como veremos en el próximo capítulo, esta relación no se

corresponde con la mantenida con respecto al otro gran donante, EEUU.

7.5.4. La estructura organizativa: las esferas de competencias y

poder de decisión de la AOD japonesa

La Cooperación japonesa está enmarcada en un grupo bastante grande y

variado de ministerios y departamentos gubernamentales, que aparecen reflejados en

la Tabla 7.8. Todos ellos disfrutan de un considerable grado de autonomía, por lo

que se refiere al poder de decisión, y se enfrentan a un escaso control parlamentario,

dado el pobre interés que los acontecimientos referentes al Tercer Mundo despiertan
en la opinión pública japonesa y, consecuentemente, en sus representantes.

Efectivamente, como señala Hofmann (1985), los únicos grupos ajenos a la

administración, que juegan un papel relevante en la determinación de la Cooperación
al Desarrollo, son algunos círculos económicos (que actúan como grupos de presión,

tanto en el propio Japón como en los propios países subdesarrollados, para defender

sus propios intereses). Paralelamente, la presencia y actividad de las ONGs es

bastante minoritaria.
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TABLA 7.8

Distribución de Responsabilidades en la Administración Japonesa en materia de
AOD

TIPO AYUDA AMBITO ACTUACION TOMA DE
DECISIONES

REALIZAC.
AOD

Multilat. Bancos de Desarrollo -M° Finan.

Agencias NNUU -Gaimusho

-Otros M°s

Bilateral Asist.
Financ.

Créditos en

Yens
-M° Finan.
-MICE
-Gaimusho
-APE

-FCEE

Subven, de

Capital
-Gaimusho
-M° Finan.
-Otros M°s

-Gaimusho

-Embajadas
-JICA

Asist.
Técnica

Expertos,
equipos de

estudio,
voluntarios y
formación

-Gaimusho
-Otros M°s

-JICA

Otros

programas de
intercambio

-MICE
-Otros M°s

-ONGs

Fuente: Hofmann (1985): "Japan’s Development Assistance". Institute of

Developing Economies, Tokyo.

A pesar de -y en parte debido a- todo ese complejo entramado institucional,
los intentos llevados a cabo por transferir las responsabilidades y competencias en

materia de Cooperación a un único ministerio, se han visto frustrados por la

existencia de un gran número de intereses creados, y por los recelos entre los

diferentes ministerios y departamentos involucrados, que han intentado mantener en

todo momento su esfera de poder, por limitada que ésta fuera.



389

■Capítulo VII-

Con todo, y a pesar de toda esa dispersión, se puede decir que

aproximadamente el 90% del presupuesto total de la AOD japonesa es administrado

por dos ministerios, con competencias en todas las áreas de la Cooperación: i) el

Ministerio de Asuntos Exteriores (o "Gaimusho") que, a pesar de controlar tan sólo

una tercera parte de ese presupuesto, se considera a si mismo como el ministerio de

Ayuda al Desarrollo de Japón, dado su papel de guía conceptual en la materia y las

amplias responsabilidades que tiene al respecto. De hecho, su influencia ha ido

aumentando durante los últimos años, pero se encuentra constreñida por su limitadas

competencias en lo concerniente a las relaciones económicas internacionales, que

como hemos visto se encuentran estrechamente interrelacionadas con las de la

Ayuda. Y ii) el Ministerio de Finanzas (MF) que, controlando las otras dos terceras

partes de los presupuestos correspondientes, es el que tiene un mayor peso en

materia de Cooperación al Desarrollo en Japón.

Además, existen otras dos instancias con responsabilidad formal en esta

materia: iii) el Ministerio de Industria y Comercio Exterior (MICE) que, a pesar de

tener un escaso mandato en temas de Cooperación al Desarrollo, en el estricto

sentido de término, determina ampliamente el tamaño y la forma de Cooperación a

llevar a cabo con países en proceso de industrialización y con grandes

potencialidades en cuanto a la disponibilidad de materias primas. Sus actividades se

centran fundamentalmente en tareas de Asistencia Financiera. Y, por último, iv) la

Autoridad de Planificación Económica (APE) que, a pesar de tener adscritas ciertas

responsabilidades formales en materia de Asistencia Financiera, ejerce tan sólo una

influencia intelectual y teórica, pero de poco peso operativo real.

Al margen de las instancias con responsabilidades formales, otros

departamentos y ministerios sectoriales, como por ejemplo el Ministerio de

Agricultura, se las arreglan para proteger sus propios intereses, a pesar de que no

están directamente relacionados ni poseen competencias en la toma de decisiones

referentes a esta materia.
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A pesar de esa gran fragmentación de responsabilidades, el personal dedicado

a tareas de Cooperación al Desarrollo -dentro de esos ministerios y departamentos-

es muy limitado. Y sus actividades se limitan a decidir sobre la conveniencia de las

diferentes medidas de Cooperación. De hecho, sus limitadas dotaciones para los

temas de Ayuda -tanto de personal como de infraestructura- ha sido uno de los

puntos más criticados, por sus perniciosos efectos sobre una adecuada y rápida

gestión.

Los preparativos para tomar tales decisiones se realizan en dos agencias

gubernamentales: el Fondo de Cooperación Económica con el Exterior (FCEE), que

se ocupa específicamente de los créditos en Yens; y la Agencia de Cooperación
Internacional Japonesa (conocida intemacionalmente como JICA), responsable de la

ejecución de la Asistencia Técnica (si bien no siempre puede hacerlo ella misma,

dada su falta de capacidad técnica, por lo que ha de recurrir, con relativa frecuencia,

a firmas consultoras japonesas o a los ministerios relevantes en busca de ayuda) y,

en menor medida, de las subvenciones de capital. Adicionalmente, también tiene a

su cargo la gestión del programa de voluntarios internacionales, el Japan Overseas

Cooperation Volunteers (JOCV).

Como ya hemos visto, la Asistencia Financiera, basada en la concesión de

créditos, es la forma prioritaria utilizada por Japón en su programa bilateral.

Fundamentalmente dichos créditos se asignan a proyectos de infraestructura a gran

escala. Normalmente, la elaboración de estos proyectos recae sobre el FCEE, que

ha adquirido un amplio conocimiento de los diferentes países en los que actúa a

través de las oficinas que tiene instaladas en los principales países receptores. Sin

embargo, las decisiones de llevar a cabo unos u otros proyectos están muy influidas

por los puntos de vista de los círculos económicos japoneses y por el MICI. Los

intereses del sector exportador japonés, aunque siguen jugando un papel muy

importante en esas decisiones, ya no son los únicos factores determinantes. Así,

como señala Rix (1987), mientras que el propio interés nacional es obviamente el

principal resorte que mueve la maquinaria de la Ayuda japonesa, el equilibrio dentro



391

■Capítulo VII-

de ese interés nacional ha basculado a lo largo del tiempo desde la promoción

comercial, hacia el desarrollo de recursos, el comercio de tecnología y, más

recientemente, a objetivos políticos y de seguridad. Por su parte, el elemento

humanitario, puede decirse que ha estado presente, pero nunca ha sido primordial,
más bien ha tenido una influencia ciertamente menor.

Por lo que se refiere a la Asistencia Técnica, a pesar de que Japón ha

aumentado sus esfuerzos en este sentido, al igual que han hecho los demás países del

CAD, representa una parte muy pequeña del total de la AOD de este país (en torno

al 12% en 1990). De hecho existen algunos obstáculos reales que, además de la

posible falta de voluntad política, han impedido que la Asistencia Técnica japonesa
alcanzara otros niveles más elevados.

En primer lugar, y de manera fundamental, un problema primordial de casi

todos los programas de Asistencia Técnica es la barrera idiomática a la que tienen

que enfrentarse tanto los expertos y los voluntarios que son enviados a terceros

países, como las personas del país receptor que deben recibir su formación en Japón.

Evidentemente, Filipinas es uno de los países que menos problemas presentan, en

este sentido, dada la alta tasa de alfabetismo en inglés que posee, por lo menos no

representa ningún problema para EEUU y para casi ninguno de los países donantes.

Sin embargo, el caso de Japón es bastante diferente, ya que no es fácil encontrar

personal cualificado que pueda expresarse fluidamente en inglés.

En segundo lugar, el reclutamiento de personal en Japón no resulta fácil ya

que, además del requisito del conocimiento de la lengua extranjera que acabamos de

mencionar, hay que añadir el hecho de que este tipo de contratos, por restricciones

presupuestarias, tienen unos salarios bastante bajos y un nivel de seguridad en el

empleo no comparable con los habituales empleos de por vida que se pueden

conseguir en Japón. Consecuentemente, este tipo de trabajo en el exterior no resulta

excesivamente atractivo para los expertos japoneses.
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Por último, y en relación con el motivo del idioma, los métodos didácticos

japoneses no son fácilmente trasladables a otros países, por lo que la transferencia

de conocimientos (lo que en inglés se denomina el "know- how"), fundamental en

toda Asistencia Técnica, resulta extremadamente complicado para unos expertos no

acostumbrados a métodos didácticos más universales.
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En este capítulo abordaremos el estudio del segundo donante, en términos

cuantitativos, de AOD a Filipinas. En concreto nos interesará resaltar las diferencias

existentes respecto al caso de Japón que acabamos de analizar en el capítulo anterior,

por lo que se refiere a sus patrones de comportamiento y a sus motivaciones

fundamentales. Para hacerlo, analizaremos el programa de Ayuda estadounidense

desde varias perspectivas. Esto es el aspecto cuantitativo, el esfuerzo relativo

realizado por este donante, así como todos los rasgos que determinan la "calidad"

o los términos en los que suministra dicha Ayuda.

También nos ocuparemos de la denominada "Iniciativa Multilateral de Ayuda"

(IMA), programa especial ideado y potenciado por EEUU, con el teórico objetivo
de movilizar los recursos exteriores adicionales necesarios para permitirle a Filipinas
afrontar la particular situación de crisis económica, en la que se encontraba el país
en los momentos del tránsito del régimen político anterior a la recién instalada

democracia. La importancia de esta iniciativa, que en su origen fue denominada

como "Mini-Marshall Plan for the Philippines", residirá más en las amplias

expectativas que generó, que en los resultados reales que tuvo. Precisamente, la

envergadura de las expectativas creadas, así como por tratarse de la iniciativa que

específicamente debía hacer frente a los especiales problemas de Filipinas en la era

post-Marcos (período que nos hemos fijado para nuestro análisis específico), la hacen

merecedora de nuestro interés.

Además, este "programa especial de Asistencia" constituye un claro ejemplo

de las verdaderas motivaciones de la Ayuda, con un claro predominio de los propios
intereses del país donante sobre cualquier consideración de las necesidades del país

receptor.
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8.1. LOS INTERESES GEOPOLITICOS DE ESTADOS UNIDOS COMO

MOTIVACION PRIORITARIA DE LA AYUDA OFICIAL AL

DESARROLLO

Las relaciones de EEUU con los países subdesarrollados son mucho más

complejas de lo que lo puedan ser las mantenidas por el resto de países de la OCDE.

En el Tercer Mundo se considera a Japón y Alemania principalmente como dos

fuerzas económicas importantes; mientras que Francia y Gran Bretaña tienen una

influencia especial es sus antiguas colonias. Sin embargo EEUU aparece, en todas

las regiones del mundo, como una superpotencia a varios niveles, con una variada

y amplia gama de intereses y campos de actuación, muy interrelacionados entre sí.

Consecuentemente, las motivaciones de EEUU para establecer y mantener un

programa de Ayuda a los países subdesarrollados son de una mayor, si cabe, variada

naturaleza.

El principio de "seguridad mutua”, que presidió los inicios del programa de

Ayuda al Desarrollo de EEUU, y que de hecho constituyó uno de los fundamentos

que propiciaron el surgimiento de la Cooperación al Desarrollo, ha seguido

influyendo poderosamente en la política seguida por este país hasta la actualidad. El

hecho de que los temas relacionados con la política de Ayuda, así como la

determinación de las cuotas a asignar a cada país, sean responsabilidad directa del

Departamento de Estado y del Congreso estadounidense, no hacen más que refrendar

dicha afirmación. Además, como ya vimos en la Tabla 2.4 del Capítulo 2, un simple

repaso a los principales países receptores de AOD procedente de EEUU, viene a

confirmar igualmente la preponderancia que este país ha dado a los intereses

geopolíticos en todas y cada una de sus actuaciones exteriores (incluida lógicamente

la referente a la Ayuda exterior).

Su carácter de superpotencia a todos los niveles, incluido el político-militar,

le ha llevado a velar por mantener su supremacía en todos los rincones del planeta,

particularmente, durante la guerra fría, en aquellos que se encontraban cercanos a

la órbita soviética. Para ello, ha establecido todo un complejo sistema de alianzas
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internacionales que, en buena medida, han sido apoyadas por su programa de Ayuda
exterior.

Puede comprobarse que, si bien se ha ido concentrando durante los últimos

años en un área geográfica concreta, su campo de acción ha abarcado a países de

todo el mundo, que han ido variando según el momento histórico, y las zonas de

conflicto correspondientes, en el que nos encontremos. Así, países como India,

Vietnam, Indonesia, Corea, Turquía, Egipto, Nicaragua o Israel, se han ido

alternando en los primeros puestos de la lista de principales receptores de Ayuda
estadounidense. La presencia de Israel en esa lista (ocupando la segunda posición

para los períodos 1980-81 y 1991-92), principal aliado de EEUU en Oriente Medio

y uno de los países subdesarrollados 1
con una mayor renta per cápita, constituye un

nuevo ejemplo de la fundamentación de la Ayuda de EEUU.

Con todo, tampoco pretendemos afirmar que otras motivaciones hayan estado

completamente ausentes de las razones y criterios seguidos por EEUU al organizar
su programa de Ayuda. De hecho, ese país también ha visto en la AOD un elemento

de promoción de sus exportaciones, como lo demuestran por ejemplo la importante

proporción de Ayuda Alimentaria2
(que le ha permitido colocar una parte importante

de sus excedentes agrícolas), y la práctica habitual de "ligar" la mayor parte de su

financiación de proyectos de desarrollo, a la utilización de proveedores
norteamericanos.

bótese que, a pesar de la polémica existente sobre su pertenencia al grupo de países subdesarrollados,
Israel sigue figurando en la última lista de países subdesarrollados receptores de AOD elaborada por el CAD

(1994). Toda la Asistencia recibida por aquel país se considera computable como AOD hasta 1996, año en que
se reconsiderará su situación ( a este respecto ver Anexo II).

2Para un estudio más detallado y en profundidad al respecto, véase la obra de Luis Portillo (1985):
"¿Alimentos para la paz?. La "ayuda" de Estados Pnidos ".
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8.1.1. Los criterios de asignación de la AOD de EEUU: una

periodificación

Podemos distinguir cuatro fases, claramente delimitadas, en la evolución de

la Ayuda de EEUU (Pante, 1992). La primera de ellas, iniciada ya en los primeros
años de la segunda posguerra mundial, viene enmarcada en el Plan Marshall. Dicho

plan fue el primer mecanismo de Ayuda pública utilizado por EEUU, y consistió

fundamentalmente en un puro instrumento de Ayuda Financiera. En 1950, como

consecuencia del "Point Four Program" (Programa del Cuarto punto) lanzado por

el Presidente Truman en el año anterior, se creó un instrumento de Cooperación
Técnica mediante el "International Development Act" (Acta de Desarrollo

Internacional). El objetivo era proporcionar los conocimientos y la preparación que,

a diferencia de Europa, precisaban los países del Tercer Mundo para salir de su

precaria situación.

La segunda fase se inició en 1961, con el establecimiento de la "Foreign
Assistance Act" (Acta de Asistencia Exterior) que, junto con las posteriores
enmiendas que se fueron introduciendo, constituiría la base legal de la política de

desarrollo de EEUU en el exterior. Dicha Acta abarca a todas las formas de

Asistencia exterior financiadas mediante el presupuesto federal, concretamente

mediante la partida presupuestaria número 150, y que son: Ayuda Técnica y

Financiera, tanto si es canalizada por vía bilateral como multilateral; la Ayuda
militar3

; y las asignaciones para intercambios culturales y de información

internacionales.

También en 1961, bajo la presidencia de Kennedy, se creó el "Peace Corps"

(Cuerpo de Paz), uno de los instrumentos de Asistencia Técnica norteamericana más

conocidos, y que consiste en el suministro de voluntarios de aquella nacionalidad,

en una amplia gama de especialidades y campos profesionales, para prestar sus

3A pesar de que este tipo de Ayuda no puede ser computada cono AOD, la distinción no siempre esta

claramente delimitada, por lo que es más que probable que una parte de la AOD computada como tal por EEUU,
contenqa una proporción de Ayuda militar.
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servicios en los países subdesarrollados. Simultáneamente se fundó la Alianza para

el Progreso, que vino a ser una especie de Plan Marshall, aunque con una mucho

menor dotación económica, para el área de América Latina y Caribe, con el

propósito de crear un cierto escudo protector frente a posibles expansiones
comunistas en la región.

Durante esta segunda etapa, todos los esfuerzos (todavía procedentes, de

manera mayoritaria en aquellos momentos, de EEUU) se centraron en una estrategia
basada en fomentar el crecimiento económico, asumiendo la hipótesis de que éste

actuaría como dinamizador de toda la economía y beneficiaría progresivamente a

toda la población (efecto "trickle-down"). Dicha estrategia se acompañó de Ayudas
bastante abundantes, tanto de carácter económico como militar, que asegurasen la

estabilidad política y militar en los países receptores.

La tercera fase se inició bajo la presidencia de Nixon, tras la derrota en

Vietnam, y durante unos años en los que las insurrecciones y los levantamientos

populares se multiplicaban en muchos países subdesarrollados. Además, algunos de

éstos habían adquirido una cierta posición de fuerza frente a los industrializados,

merced a su control del abastecimiento del petróleo. La Ayuda norteamericana se

centró en programas orientados a atajar la pobreza y en compensar los desequilibrios
distributivos. Todo ello, en línea con los dictados del Banco Mundial4 , y con sus

esfuerzos por cambiar algunas cosas para que nada substancial cambiara realmente

en el panorama de los países subdesarrollados y en el ámbito de sus relaciones con

los países industrializados.

Esta nueva estrategia, que volvería a cambiarse tan pronto como la coyuntura

internacional lo permitió, se vio reflejada en la incorporación de las "New

Directions" (Nuevas Orientaciones) en la "Foreign Assistance Act", que abogaban

por aunar esfuerzos en cubrir las necesidades humanas básicas.

40na vez más debemos señalar las reservas sobre quién influyó a quien. Dado el control que EEDD ha

ejercido en todo momento sobre el Banco, tal y como hemos descrito en el Capítulo 3, parece lógico suponer
que aquel no hacía más que aplicar la misma política que estaba aplicando EEDD, y que este país consideraba
buena para sus propios intereses.
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También dentro de esta tercera fase, y aún bajo la presidencia de Nixon, el

"Economic Support Fund" -ESF- (del que hablaremos más adelante y que esta

estrechamente ligado a los instereses geopolíticos y de seguridad de EEUU), fue

separado del presupuesto de Asistencia al Desarrollo propiamente dicho, y fue

tratado como parte de la Ayuda Militar, en un claro reconocimiento del verdadero

papel de dicho fondo. Además, se fortaleció la Ayuda multilateral, a expensas de la

bilateral (que, como ya hemos visto, había sido muy criticada por estar demasiado

ligada a los propios intereses de EEUU).

Por último, la cuarta fase, representó un giro radical en todas estas

tendencias, y una vuelta a la estrategia de la segunda fase. El proceso, que ya se

inició durante la presidencia de Cárter, adquiriría la madurez a lo largo de las dos

administraciones de Reagan (y fue continuada, posteriormente, por Bush). Esta fase

se caracterizó por una nueva transferencia masiva de Ayuda para fortalecer la

estructura militar y política de los países socios de EEUU, y para actuar en contra

de la expansión de la ex-URSS. Se revocó la separación presupuestaria entre la

Ayuda militar y la de desarrollo y el ESF fue adquiriendo progresivamente una

mayor relevancia dentro de los fondos de AOD, llegando a representar a fines de los

ochenta más de la mitad de dichos fondos.

La caída del bloque de países del Este, así como el cambio de administración

en EEUU, es de suponer tenga un lógico efecto sobre la política de Ayuda exterior

de EEUU, sin embargo todavía no disponemos de la suficiente perspectiva histórica

para apreciar en que sentido y con que profundidad se van a producir dichos

cambios.
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8 . 1 . 2 . La evolución de la AOD estadounidense en Filipinas

La historia de la Cooperación de EEUU que acabamos de resumir, ha

marcado poderosamente la historia de la Cooperación en general, y lo hizo ya desde

sus inicios. Así, desde los primeros años inmediatamente posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, EEUU ha sido el principal donante absoluto de AOD. De hecho,

durante los primeros años, proporcionaba casi la totalidad de los fondos destinados

a estos propósitos.

Sin embargo, la tendencia ha sido decreciente en el tiempo, lo que le ha ido

acercando progresivamente a los niveles de desembolsos concesionales netos

realizados por Japón. Así, la participación de EEUU en los flujos totales netos de

AOD, durante las dos últimas décadas, ha sufrido un progresivo descenso. Mientras

que a principios de los setenta contribuía con el 31,7% de la AOD total de los países
del CAD, a principios de la siguiente década tan sólo contribuía con el 22,42%,

llegando al 19,3% durante el bienio 1991-925
.

Además, si en lugar de prestar atención a las cantidades totales netas

transferidas, lo hacemos al esfuerzo relativo efectuado por EEUU, conviene recordar

las observaciones realizadas al respecto en el Capítulo 4 de este mismo estudio. En

dicho capítulo hemos comprobado cómo EEUU, muy lejos de alcanzar el 0,7% del

PNB acordado en el seno de las NNUU en 1970, ha ido disminuyendo de manera

progresiva su esfuerzo relativo y, mientras destinaba el 0,30% de su PNB en 1970-

71; entre 1978-82, por término medio, tan solo aportaba el 0,24% de su PNB; y

entre 1991-92 aún lo reducía más, hasta aportar tan sólo el 0,20% de su PNB (frente

al 0,34% de promedio de los países del CAD, que se ha mantenido bastante estable

a lo largo de las dos últimas décadas).

Consecuentemente, aquí podemos observar un rasgo común en los

comportamientos de EEUU y Japón, ya que ambos países se sitúan en las últimas

Wa aás detalles sobre la evolución de estas aportaciones, consultar la Tabla 4.3 (bis) del Capítulo
cuarto.
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posiciones de la clasificación según el esfuerzo relativo efectuado. Con todo, como

ya hemos visto, Japón ha experimentado un ligero y progresivo aumento, y se ha ido

aproximando bastante a la media del CAD, mientras que EEUU ha seguido una

evolución contraria, de progresivo alejamiento de esa media.

Lógicamente, al introducir el criterio de equidad, la actuación de EEUU

todavía presenta indicadores más negativos. Su nivel económico hace que, si

introdujésemos mecanismos de progresividad, aún sin modificar el objetivo de

alcanzar el 0,7 % del total de la AOD global, EEUU tendría que destinar incluso más

del 0,7% de su PNB a operaciones de AOD (concretamente el 0,79%).

Consecuentemente, se aleja en casi seis puntos porcentuales (mientras que Japón lo

hace en algo más de cinco) del esfuerzo que debería realizar para alcanzar ese

objetivo del 0,7% global.

Las transferencias de Ayuda a Filipinas por parte de EEUU se iniciaron ya

en los primeros momentos posbélicos de los años cuarenta. Concretamente, a través

de la "Rehabilitation Act" de 1946 (año de la declaración de su independencia

política), según la cual EEUU debía proporcionar, tras la contienda, algún tipo de

compensación a los filipinos, en forma de Asistencia Financiera y Técnica para la

reconstrucción y rehabilitación de carreteras, puentes y edificios públicos. La

cantidad inicial aportada por este concepto era de 520 millones de $, de los cuales

400 se le entregaban al gobierno filipino en compensación por los daños de guerra,

mientras que los 120 restantes se destinaban a la reconstrucción de obras públicas y

carreteras específicamente, durante el trienio 1946-48.

El 14 de Noviembre de 1950, fecha de la firma del "Quirino-Foster

Memorándum of Agreement" entre ambos gobiernos, marcó el inicio de la

normalización de sus lazos económicos y técnicos. Efectivamente, dicho acuerdo se

constituía en el marco legal que establecía las relaciones económicas y técnicas a

mantener por EEUU y Filipinas, y formalmente aseguraba la asistencia de los

primeros a los esfuerzos filipinos por la reconstrucción económica del país.
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Entre los puntos estipulados por el Acuerdo, figuraban: a) la decisión de crear

la "U.S. Economic Survey Mission to the Philippines" (Misión de EEUU de

Evaluación Económica en Filipinas), que debía evaluar la situación económica

filipina y elaborar un programa de reformas económicas y sociales a llevar a cabo

dentro del país, que se sometería posteriormente a la consideración del Congreso

filipino; b) la prestación de servicios de consultoría en el campo impositivo y de

recaudación, legislación social y desarrollo económico; y c) la formación del

Philippine Council for U.S. Aid" (PHILCUSA), que sería la agencia que

representaría a partir de entonces al gobierno filipino en todas sus transacciones con

la "U.S. Economic Cooperation Administration" (ECA). La ECA a su vez, era la

responsable, dentro de la administración estadounidense, de la supervisión, asesoría

y guía al gobierno filipino (y demás gobiernos con los que se establecieran tratados

de Ayuda) en la utilización de los fondos americanos. Y debía asegurarse, en todo

momento, que se cumplieran los objetivos y recomendaciones generales expuestos

por la Misión (Pante, 1989).

Se creaba de esta manera, el primer entramado institucional con competencias
en la Cooperación entre los dos países. Posteriormente, la ECA daría lugar a la

"U.S. Agency for International Development" (USAID), mientras que las funciones

desempeñadas por PHILCUSA serían asumidas por la "National Economic

Development Agency" (NEDA).

8.1.3. Los diferentes tipos de Asistencia de Estados Unidos

Fundamentalmente, podemos distinguir tres tipos diferentes de Asistencia

proporcionada por el gobierno estadounidense (Claus y Hofmann, 1988):

i) La denominada "Development Assistance" -DA- (Asistencia al Desarrollo),

que abarca en torno al 30% de la AOD bilateral de EEUU, y está orientada

fundamentalmente a financiar proyectos específicos que promuevan el desarrollo

económico y el bienestar del país receptor. Los proyectos se identifican en base a las

prioridades determinadas por el Congreso de los EEUU, quien establece unas cuentas
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funcionales para cada una de esas áreas de actividad prioritarias (agricultura;
desarrollo rural y nutrición; desarrollo de los recursos humanos; población; salud;

supervivencia infantil; sector privado; energía; y medio ambiente). Los fondos

asignados a cada uno de dichos apartados, no pueden ser desviados hacia los demás,

de manera que el Congreso estadounidense se asegura que los fondos se utilizan

exclusivamente en aquellos sectores o actividades para los que fueron aprobados.

En el pasado, la DA se había proporcionado habitualmente tanto en forma de

créditos como de subvenciones. Sin embargo, para el caso de Filipinas (y muchos

otros países), a partir de Agosto de 1986, todos los créditos no desembolsados hasta

entonces se convirtieron en subvenciones. Desde ese momento, toda la Asistencia de

este tipo se ha transferido siguiendo esta modalidad de transferencias.

ii) El "Economic Support Fund" -ESF- (Fondo de Apoyo Económico), que

proporciona más del 50% de la AOD bilateral de EEUU y se suministra

generalmente mediante subvenciones, pretende promover la estabilidad política y

económica en aquellos países o regiones donde EEUU tenga intereses de seguridad

significativos. Efectivamente, el "US Foreign Assistance Act" (Acta de Asistencia

Exterior de EEUU) de 1961, vigente aún en la actualidad tras la introducción de

algunas enmiendas, autoriza al presidente a proporcionar fondos del ESF a
"

aquellos

países y organizaciones, en los términos y condiciones que estime oportuno

determinar, con el propósito de promover su estabilidad política o económica”.

Además, la misma ley establece que, en la medida de lo posible, el ESF se

proporcionará de manera consistente con las directrices políticas, los propósitos y los

programas de la DA. En otras palabras, se le está concediendo, "de facto", plena

autonomía al presidente para decidir los destinos de estos fondos, aunque

solicitándole cumpla, "en la medida de lo posible", con las directrices aprobadas por

el Congreso sobre la DA.

Por lo que se refiere al caso concreto de Filipinas, una parte importante de

estos fondos estuvo ligada al acuerdo para mantener el acceso continuado de los
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norteamericanos a las instalaciones de las bases militares norteamericanas en el

archipiélago, la base aérea de Clark y la base naval de Subic. El acuerdo original,
el "RP-US Military Bases Agreement" (MBA) se suscribió en 1947. Desde entonces,

se sucedieron diferentes enmiendas que introdujeron cambios en los términos de los

acuerdos, la mayoría de las veces los cambios estribaron en la especificación de la

compensación económica a percibir por Filipinas en forma de Ayuda.

El cambio más substancial fue el introducido en la enmienda de 1979, según
la cual las zonas ocupadas por las bases revertían a la jurisdicción del gobierno

filipino y, además, los fondos suministrados por el ESF deberían utilizarse para

financiar proyectos de desarrollo en aquellas áreas en las que las bases ocasionaban

un mayor impacto. Sin embargo, en vista de las importantes dificultades económicas

a las que se enfrentó el país, especialmente a partir de 1984, grandes cantidades de

esos ESF se proporcionaron también en la forma de apoyo presupuestario y apoyo

al equilibrio de la balanza de pagos (esto es Ayuda por Programas), a través de

programas de importación de mercancías y/o subvenciones en metálico para financiar

importaciones en general.

La decisión del senado filipino, en 1991, de no renovar el mencionado

acuerdo relativo a las bases, y el consiguiente desmantelamiento de las mismas,

tendrá lógicamente un importante impacto sobre el volumen de recursos transferidos

por EEUU bajo este apartado. Sin embargo, todavía no disponemos de los datos

necesarios para poder establecer el alcance de dicho impacto.

iii) Los programas de Asistencia en forma de mercancías agrícolas,

constituyen la tercera modalidad de Ayuda estadounidense. Bajo el "Trade

Development and Assistance Act" de 1954, más conocida como la "US Public Law

(PL) 480" (o "Alimentos para la Paz"), productos agrícolas procedentes de los

excedentes de EEUU, se transfieren a los países receptores, tanto en forma de

créditos, como de donaciones. EEUU transfiere en forma de Ayuda alimentaria en

tomo al 15% de su programa de AOD bilateral.
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La US-PL 480, abarca diferentes títulos, que engloban a sendas categorías de

asistencia agrícola. Fundamentalmente nos interesarán el Título I y el II.

El Título I proporciona créditos, a largo plazo y a bajo interés, a los países

subdesarrollados, para la adquisición de productos agrícolas norteamericanos, que

son posteriormente vendidos en los mercados comerciales locales del país receptor.

Este se compromete, a su vez, a utilizar los llamados "fondos de contrapartida"
obtenidos por dicha venta, para crear unas mejores condiciones que posibiliten la

autosuficiencia alimentaria en el futuro.

Bajo esta categoría, Filipinas importa materias primas agrícolas a crédito, y

los "fondos de contrapartida" resultantes de la venta de esos productos, son utilizados

para financiar proyectos de desarrollo, de mutuo acuerdo entre el gobierno filipino

y el de EEUU. Si bien, su control presenta bastantes problemas, y resulta difícil

asegurar hasta qué punto dichos fondos se destinan en su totalidad, o incluso en

parte, a los fines teóricos estipulados. Los términos y condiciones de pago, a partir
del año fiscal de 1991, han sido fijados en un plazo de vencimiento de 30 años, de

los cuales los 7 primeros constituyen un período de gracia; y con un tipo de interés

del 3% durante dicho período de gracia y del 4% durante el período de

amortización.

Bajo el Título II, se donan alimentos para cubrir situaciones de emergencia

y para paliar situaciones de hambre, así como para llevar a cabo actividades de

desarrollo. Estas donaciones se distribuyen mediante ONGs (que en EEUU tienen

una mayor presencia y relevancia que la que hemos visto tienen en Japón), y a través

del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los alimentos son utilizados tanto para

los programas de "alimentos por trabajo", como para programas de alimentación

directa (de los que hemos hablado en el Capítulo 4, cuando nos hemos centrado en

los diferentes tipos de Ayuda Alimentaria). Al igual que en el caso del Título I, los

alimentos del Título II, también pueden ser vendidos, y los resultados de dicha venta

deben igualmente ser destinados a fines de desarrollo específicos, lo cual no siempre

está asegurado.
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La sección 416 del "US Agricultural Act" de 1949 (también conocida como

"Donation of Dairy Products to Assist Needy Persons Overseas Program" -Programa
de Donación de productos Lácteos para Asistir a Personas Necesitadas en el Exterior-

), constituye otro canal a través del cual los excedentes agrícolas norteamericanos se

transfieren a los programas de Ayuda Alimentaria de los países subdesarrollados.

También la sección 206 del "Agricultural Trade Development and Assistance Act"

(Acta de Desarrollo del Comercio Agrícola y de Asistencia) de 1954, proporciona
mecanismos para la transferencia de Asistencia Alimentaria en forma de donaciones.

Si bien, estos dos canales adicionales tienen una importancia marginal, en

comparación con la PL 480.

Además de los tres tipos de Asistencia mencionados, y claramente definidos,

pueden aportarse otros tipos de Asistencia menos delimitados y diferenciados. Así,

pueden realizarse acciones de apoyo presupuestario, o de asistencia por programas,

dependiendo de cada país receptor. Recientemente, USAID ha proporcionado

recursos, tanto de DA como de ESF, en forma de programas y también de apoyo

presupuestario, a algunas partidas presupuestarias o actividades financiadas mediante

el presupuesto del gobierno filipino, sobre las que se ha llegado a un acuerdo previo.
Para la concesión de este tipo de Ayuda, se han acordado una serie de líneas de

actuación en las diferentes políticas económicas a llevar a cabo por Filipinas. El

desembolso de los fondos se lleva a cabo, a medida que se van comprobando los

progresos del gobierno filipino en la consecución de los objetivos y reformas

explicitadas en dichos acuerdos previos (PNUD, 1994).

Consecuentemente, una parte de la Ayuda de EEUU esta siendo sujeta,
además de la vinculación a las fuentes de los recursos, a condicionalidades sobre las

políticas a adoptar. Políticas que van en la línea determinada por el Banco Mundial

(y viceversa), de una mayor apertura y liberalización económica en general.

También pueden darse "iniciativas de Asistencia especiales" que constituyen
una nueva cuenta. Se creó en 1990, para proporcionar fondos de Asistencia

económica extraordinaria en países subdesarrollados, principalmente el "Philippine
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Multilateral Assistance Initiative" (MAI/IMA) -que también esta muy supeditado a

condicionamientos de política económica-; y para apoyar la evolución democrática

en los países de Europa oriental.

8.1.4. Los términos de concesión de la Ayuda estadounidense

Tal y como hemos hecho con el principal donante de AOD a Filipinas en el

capítulo anterior, también conviene analizar en detalle la calidad de la Ayuda
suministrada por el segundo donante en importancia. Como hemos tenido

oportunidad de comprobar en el caso de Japón, si la cantidad absoluta resulta

ciertamente importante, no lo son menos las condiciones en las que dicha Ayuda es

transferida.

En primer lugar, por lo que se refiere a la norma establecida por el CAD en

1978, y según la cual el elemento de liberalidad efectiva mínima que la AOD

suministrada por los países donantes debía ser de al menos el 86%, EEUU ha

cumplido siempre con dicha condición, y de hecho la ha superado ampliamente en

años recientes. Como podemos comprobar en la Tabla 4.6 del Capítulo 4, para el

período 1991-92 dicho elemento se situaba en tomo al 99%.

Respecto a la composición de su AOD, una parte muy importante de la

misma se ha transferido mediante subvenciones (lo que explica el elemento de

liberalidad efectiva tan elevado). Así, para el mismo período de 1991-92, el 96,4%

de la AOD bilateral estadounidense, y algo más del 97% del total de la AOD de este

país, se transfirió a fondo perdido.

Consecuéntemente, si bien la AOD de EEUU a Filipinas es menor en

volumen que la japonesa, no obstante, presenta unas características más ventajosas

para el país receptor. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el hecho de que EEUU

se haya situado entre los países que realizan un menor esfuerzo relativo, ha sido

suficiente para que el propio CAD haya considerado los términos generales del

programa de Ayuda norteamericana como no satisfactorio. Todo parece indicar que
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EEUU está reduciendo progresivamente la importancia de su programa de Ayuda,

que cada vez reviste un carácter más marginal, si bien la está concediendo en unas

condiciones más concesionales (prácticamente mediante donaciones casi en su

totalidad).

La disminución relativa del programa de Ayuda de EEUU resulta coherente

con el objetivo principal perseguido por aquel país, más relacionado con fortalecer

sus vínculos estratégicos, que con la posibilidad de obtener rendimientos económicos

de las transferencias que pueda efectuar (aunque sin despreciar estos últimos, como

también hemos visto). Dados los cambios producidos en el concierto internacional

durante los últimos años, en los cuales hemos asistido a la distensión Este-Oeste y

también a un cierto declive en la hegemonía económica de EEUU, resulta igualmente

lógico que EEUU ya no tenga tanta necesidad de mantener esas relaciones de favor

con posibles aliados, ni tampoco se encuentre en posición de mantener el mismo

nivel de esfuerzo a este respecto.

A pesar de que los créditos no representan, ni de lejos, una parte importante
de la AOD de EEUU, podemos comprobar igualmente cuales son los términos en

los que dichos créditos son concedidos. Pudiendo establecer posteriormente, las

correspondientes comparaciones con los estipulados por Japón.

Como podemos comprobar en la Tabla 8.1, las condiciones de los créditos

de AOD estadounidenses han experimentado una leve mejora a lo largo de los

últimos años, por lo que al tipo de interés se refiere (situándose en el 2,6%, el

mismo tipo que Japón, y una décima por encima de la media del CAD). Sin

embargo, su plazo de vencimiento ha sido recortado en casi cinco años (se ha situado

en los 30 años, todavía por encima del impuesto por Japón y el CAD por término

medio); y lo mismo ha ocurrido con su período de carencia (cuya disminución en

tres años, lo ha dejado en los 7, dos menos que Japón).

En referencia a otro tipo de condiciones o términos impuestos a su Ayuda,
EEUU continúa siendo reticente, como también lo es Japón, a financiar de manera
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directa los costes locales de las acciones emprendidas en favor del desarrollo del

país. Sin embargo, utiliza los "fondos de contrapartida", obtenidos en moneda local

por la venta de bienes y alimentos, para financiar indirectamente dichos costes. Por

lo que se refiere a los costes recurrentes de los proyectos, la financiación directa por

parte de EEUU sólo es posible si el país receptor demuestra que puede asumir dichos

costes a medio plazo, de manera que EEUU sólo deba soportar dichos costes durante

un período máximo de diez años.

TABLA 8.1
Términos Financieros de los Créditos de AOD de EEUU

Tipo interés

(%)
Vencí- (años)
miento

Período carencia
(años)

1985 1992 1985 1992 1985 1992

EEUU 2,8 2,6 35,6 30 10,0 7

CAD 3,1 2,5 28,5 27 8,3 9

Fuente: OCDE/CAD (varios años): "Development Co-operation Report".

Por lo que respecta a la condicionalidad de proveedores de la AOD financiada

por EEUU, es de destacar que lógicamente toda la Ayuda suministrada en especie

(la alimentaria, por ejemplo) es el paradigma de Ayuda ligada. A pesar de ello,

según las estadísticas, tan sólo el 17,2% (algo más que el 10,8% reconocido por

Japón, y por debajo del 24% de media del CAD) de la Ayuda bilateral

estadounidense se considera oficialmente ligada6
.

Sin embargo, también en el caso de EEUU, esas cifras resultan engañosas.

Ya vimos en el Capítulo 4 que una parte muy importante de la AOD total de EEUU

-concretamente el 30% para 1991- la constituyen los fondos destinados al alivio de

la deuda (que lógicamente no puede ser considerada, y no se considera, como

6Para una información más detallada al respecto, consultar la Tabla 4.7 del Capítulo 4.
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ligada), lo que desvirtúa la proporción de Ayuda destinada verdaderamente a

actividades y proyectos de desarrollo, que está efectivamente ligada a proveedores
norteamericanos.

Finalmente, es preciso mencionar, entre las condiciones y términos de la

AOD norteamericana, un coste adicional de dicha Ayuda para Filipinas. El

mantenimiento de parte de la infraestructura y de la estructura administrativa de la

misión de USAID en Manila, va a cargo del gobierno filipino. Así, el alquiler de las

oficinas, la vivienda, el mobiliario e incluso los subsidios para la educación de los

hijos de los oficiales de la misión, todo ello es pagado de los presupuestos del país

receptor; como también lo son los salarios del personal local. Según Pante y Reyes

(1989), el coste de la administración de esa Ayuda para 1987 se estimó en 2,7
millones de $ cantidad que, si bien puede parecer insignificante en comparación con

lo aportado por el programa de AOD de EEUU en un año, no deja de tener un valor

simbólico (y no positivo precisamente) y de discriminación frente a otros donantes,

que cubren el total de los costes de mantenimiento de su estructura administrativa.

8.1.5. La posición relativa de Filipinas en las preferencias de Estados

Unidos en la asignación de su AOD

Como queda claramente ilustrado en la Tabla 8.2, las preferencias regionales
de EEUU no están dirigidas a sus vecinos más próximos, como es el caso de Japón,

sino que se han centrado sobre todo en los países de Oriente Medio y del Norte de

Africa. Además, dicha tendencia ha sido creciente en el tiempo, hasta alcanzar el

nivel del 58,9% , por término medio, para el bienio 1991-92. El valor estratégico
de la región (además de la importancia que representa por englobar a los principales

productores de petróleo del mundo) no deja lugar a dudas, de nuevo, sobre las

principales motivaciones de EEUU a la hora de emprender sus actuaciones de

Ayuda.

De hecho, tan relevante e ilustrativa como la enorme concentración de más

de la mitad de su AOD bilateral en una sola región, lo es la progresiva disminución
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de la participación del Africa Subsahariana en la Ayuda estadounidense. Región que,

por otro lado, está siendo señalada por la mayoría de organismos multilaterales e

incluso bilaterales, como la más necesitada de colaboración exterior en sus esfuerzos

de desarrollo7
. Por su parte la región de América Latina y Caribe, vecina natural

de EEUU, se ha mantenido en un discreto segundo nivel de prioridad, a bastante

distancia de Oriente Medio y el Norte de Africa.

TABLA 8.2
Distribución Regional de la AOD Bilateral de EEUU (%)

1981-82 1985-87 1991-92

Africa Subsahariana 17,0 15,5 12,8

Asia Sur y Central 13,8 9,1 6,6

Sudeste Asiático y Oceanía 9,9 8,2 1,8

Oriente Medio y Norte
Africa

47,3 47,2 58,9

América Latina y Caribe 12,0 20,0 19,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Fuente: OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report".

Consecuentemente, y de manera paralela a la disminución progresiva de los

esfuerzos relativos de EEUU en materia de Ayuda, se ha dado una igualmente

progresiva concentración de la misma en una sola región geográfica (que ha llegado

a recibir más de la mitad de la AOD bilateral estadounidense), concentración no

equiparable ni tan siquiera a la que efectúa Japón con respecto al Sudeste de Asia.

Y todo ello ha provocado un paulatino abandono de otras regiones, que han ido

recibiendo proporciones menores de un "pastel", la AOD norteamericana, con claros

síntomas de disminución a medio plazo.

7De hecho, esta zona africana es la principal receptora de Ayuda de los países del CAD, por término

medio, y absorbió durante 1991-92, el 34,21 del total de la misma.
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Por lo que respecta al Sudeste Asiático, dicha región ha venido ocupando
durante la última década, la última posición en cuanto a prioridades para la AOD de

EEUU. Y además, su participación en dicha Ayuda ha disminuido progresivamente
hasta recibir tan sólo el 1,8% de la misma. Ante dicho comportamiento, no es de

extrañar que ningún país de esa región aparezca entre los cinco primeros receptores

de Ayuda de EEUU.

Efectivamente, por lo que respecta a la distribución de la AOD bilateral de

EEUU por países receptores, también podemos apreciar una paulatina concentración

en unos pocos de ellos. Así, en contra de la pauta de comportamiento habitual del

resto de países del CAD, EEUU concentró el 40% de su AOD para 1991-92 en dos

países: Egipto (29%), e Israel (9,9%). Ambos ubicados en su región de mayor

prioridad, y que han permanecido en los primeros puestos entre los países receptores

de Estados Unidos, durante los últimos años, como consecuencia de los acuerdos de

Camp David. Mientras que el tercer receptor, Nicaragua, ya se sitúa muy lejos de

esas proporciones con un 2,3%.

Por lo que respecta a Filipinas, si bien siempre ha estado entre los primeros
veinte países receptores de Ayuda estadounidense, nunca ha aparecido entre los

principales destinatarios. Así, en 1970-71 tan sólo recibía el 1% de la misma, y se

situaba en el lugar dieciseisavo de la lista de receptores; en 1980-81 ocupaba la

posición catorceava', aunque recibía sólo el 0,8% de la AOD bilateral de EEUU; y,

finalmente, durante 1991-92, ha sido el período en el que ha ocupado un lugar más

destacado -el octavo- y ha recibido una mayor proporción de los recursos

concesionales de EEUU -el 1,6%. Con todo, a pesar de ese progresivo aumento, ya

hemos mencionado que, una parte importante de esa Ayuda se transfería en

compensación por la utilización de las bases militares norteamericanas en el

archipiélago. Como hemos dicho, el desmantelamiento de las mencionadas bases

conllevará indudablemente una reducción substancial de la Ayuda recibida por aquel

país.
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8.1.6. La gestión de la AQD de Estados Unidos

La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), enmarcada dentro del

Departamento de Estado, es la responsable última de llevar a cabo el trabajo de

transferir efectivamente la Ayuda norteamericana. Sin embargo, como ya hemos

tenido oportunidad de comprobar, a nivel de decisiones políticas, juega un papel
meramente consultivo, especialmente por lo que respecta a la selección de los países

receptores y a la asignación de los fondos correspondientes. Por otro lado, los

procedimientos de decisión varían según el instrumento o modalidad de Ayuda de

la que se trate.

Así, USAID puede tomar decisiones, de una manera más o menos autónoma,

respecto al programa de DA, basándose en las propuestas recibidas de las misiones

de EEUU en el exterior, y en permanente coordinación con el Departamento de

Estado. Por lo que se refiere al ESF (que, recordemos es la parte más importante de

la AOD norteamericana), son el propio Departamento de Estado y el Congreso de

los EEUU quienes establecen la distribución geográfica de dicho fondo, utilizando

para ello criterios de política exterior y de seguridad geo-estratégica. Por su parte,

USAID puede también, hasta cierto punto, introducir algunas consideraciones y

recomendaciones en el ESF, pero siempre de carácter marginal.

La asignación de la Ayuda Alimentaria la realiza un Comité creado a tal

efecto, que está compuesto por representantes de USAID, del Departamento de

Estado, del Departamento de Agricultura, de la Oficina de Gestión y Presupuestos,

y -en caso de tratarse de créditos blandos- del Departamento del Tesoro. Como en

el caso de la DA y del ESF, la ejecución efectiva de este tipo de Ayuda también es

responsabilidad de USAID, quien asume todos los trabajos de planificación y diseño

de los proyectos a financiar, así como la determinación de los sectores clave en los

que centrarse y todas las decisiones referentes a la ejecución práctica de la Ayuda.

Por lo que respecta a la Ayuda multilateral, el Departamento del Tesoro es

el responsable de los Bancos de Desarrollo Regionales y Multilaterales; y el
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Departamento de Estado y la USAID lo son del resto de organizaciones
internacionales (incluidas las NNUU).

Por lo tanto, el presidente y el Congreso ejercen mucha más influencia en el

proceso de toma de decisiones -especialmente en la selección de los países receptores

y en la fijación de las cuotas a recibir por cada uno de ellos y por los organismos

multilaterales-, que las correspondientes instituciones de otros países donantes. Todo

ello, insistimos, nos ilustra claramente la dimensión e importancia que las

consideraciones de política exterior y de seguridad nacional tienen para el programa

de Ayuda de EEUU.

El mecanismo más claro de influencia por parte del presidente y del Congreso
es a través del complejo proceso de elaboración de los presupuestos. El presidente

puede intervenir directamente, o bien a través de su Oficina de Gestión y de

Presupuestos, que es la encargada de preparar el borrador de los presupuestos

generales, a someter a la aprobación del Congreso (Senado y Casa de

Representantes).

El Congreso por su parte, compuesto por un grupo muy heterogéneo de

miembros8
, tiende a ser bastante escéptico respecto a la Cooperación al Desarrollo.

Y ello a pesar de que -o quizás por ello- recibe mucha presión por parte del

presidente y de su administración, y está muy influido por diferentes "lobbies".

Consecuentemente, existe una clara tendencia en el Congreso a reducir los

presupuestos destinados a Ayuda.

8
Hay grupos que representan posiciones diferentes, tales como: motivaciones humanitarias;

responsabilidad moral de los ricos para con los pobres; y defensa de los objetivos económicos, de política
exterior y de seguridad de la ayuda al Desarrollo.
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8.2. EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA "INICIATIVA MULTILATERAL DE

AYUDA" (IMA) O EL "MINI-MARSHALL PLAN" PARA FILIPINAS

Dado que nos hemos propuesto centrar nuestro análisis en el papel de la

Ayuda recibida por Filipinas durante el mandato de Corazón Aquino, esto es entre

1986 y 1992, además de abordar los programas ordinarios de Cooperación
establecidos por los diferentes donantes, merece particular atención un programa que

surgió inicialmente con la pretensión de constituirse en una iniciativa especial para

hacer frente a la situación, igualmente especial, que atravesaba Filipinas en el

momento de su transición del régimen de Marcos al nuevo gobierno democrático.

Esta iniciativa extraordinaria, surgida a propuesta de EEUU, pretendía

orquestar las actuaciones de la comunidad donante en la aportación de unos fondos,

adicionales a los que ya estaban suministrando dichos países, con la supuesta

intención de consolidar la estabilidad del país bajo la nueva administración de

Corazón Aquino. Sin embargo, como veremos a continuación, y por varios motivos

(la mayoría de ellos relacionados con su propia concepción), esta propuesta no

consiguió cumplir con sus propósitos9
.

8.2.1. La coyuntura internacional en el momento de su lanzamiento

El profundo giro político experimentado por el país tras el derrocamiento del

régimen de Marcos, y el posterior acceso al gobierno de Corazón Aquino, tuvo una

gran resonancia en el concierto internacional, en el que despertó una especial

sensibilización por el tema filipino. La atención internacional estaba volcada sobre

aquella zona del sudeste asiático, y el panorama parecía ser especialmente favorable

9Para esta parte de mi estudio, además de utilizar la bibliografía disponible al respecto (que no es

demasiado abundante), me basaré fundamentalmente en la información obtenida directamente de las personas
que, por parte del gobierno filipino, tuvieron una participación directa en las negociaciones respectivas.
Las entrevistas y conversaciones con todas esas personas tuvieron lugar tanto durante mi estancia en Manila,
entre Febrero de 1988 y Febrero de 1990, como durante mi posterior visita en Hayo-Junio de 1991.

Consecuentemente, puede considerarse en gran medida que se trata del resultado de un trabajo de campo, más

que de un estudio bibliográfico.
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para una reactivación de la actividad de Cooperación y Asistencia para con un nuevo

gobierno, que tenia que enfrentarse con multitud de retos para conseguir sacar al país
de la profunda situación de crisis en la que se encontraba en el momento del

derrocamiento del régimen político anterior. Apoyar al recién instaurado gobierno

Aquino, representaba la última esperanza por mantener al país dentro de la órbita de

influencia de EEUU, ante el progresivo avance de los movimientos insurgentes en

el archipiélago.

A grandes rasgos, y según datos del propio gobierno, podemos comprobar
en la Tabla 8.3 cómo, a partir de 1986, el volumen de compromisos de Ayuda (al

igual que lo hizo el volumen de desembolsos netos) se vio incrementado de manera

sustancial, después de haber experimentado un descenso durante los tres años

anteriores. De hecho, ya hemos visto en la Tabla 7.6 del capítulo anterior, que 1986

fue un año en el que se dio un espectacular incremento en los desembolsos netos de

AOD en el país.

En ese nuevo contexto, EEUU lanzó la iniciativa de un programa especial de

Ayuda, inicialmente denominado "Mini-Marshall Plan for the Philippines", con el

objetivo de movilizar recursos externos adicionales para apoyar la recuperación
económica de Filipinas. Dicho programa afectaba a multitud de aspectos de la AOD

transferida a aquel país, inspirándose y tomando inicialmente el nombre del plan
llevado a cabo por EEUU para colaborar en la recuperación europea durante la

última posguerra mundial. Así, no sólo se hacía referencia a las magnitudes a

alcanzar, sino también a las modalidades de la misma, a los puntos en los que había

que centrar una especial atención y a los procesos de gestión más adecuados para

llevarla a cabo.
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TABLA 8.3
Evolución Compromisos Acumulados de AOD a Filipinas (Mili. $)

Créditos Subvenciones Total

1978-1981 3.632,30 390,56 4.022,90
1982-1985 3.203,39 724,21 3.927,60

1986-1989 5.103,66 1.245,89 6.349,55
Total 11.939,35 2.360,66 14.300,01

Fuente: National Economic Development Authority (NEDA)

Además, el programa hacía referencia a otros elementos, ajenos al

componente de la Ayuda, como por ejemplo el alivio de la deuda, las concesiones

comerciales y los flujos de inversión privada. A pesar de que se trata de elementos

muy importantes, y dado que transcienden el ámbito de nuestra investigación, no

serán abordados en la presente exposición.

8.2.2. La génesis del IMA: el "Mini-Marshall Plan" para Filipinas

En cierta medida, esta especie de secuela del Plan Marshall se inició con el

mismo objetivo general de su inspirador, esto es ayudar a la recuperación económica

de un país, Filipinas, que estaba al borde del colapso a finales del régimen de

Ferdinand Marcos. La idea era acometer un masivo programa de Asistencia para

aliviar la situación económica y social de la población, con la intención última de

crear una base sólida para asegurar la supervivencia de la recuperada democracia y

la estabilidad política bajo la presidencia de Corazón Aquino. La dramática situación

de gran parte de la población había adquirido tales dimensiones, que había

propiciado el fortalecimiento de diferentes movimientos insurgentes 10
que

10Los dos más Aportantes, y que de hecho han prevalecido hasta la actualidad, son: el "New People's
Amy" -NPA- (Nuevo Ejército del Pueblo), de inspiración narxista y con un canpo de actuación por todo el

territorio nacional; y el "Moro National Liberation Front" -HNLF- (Frente de Liberación Nacional Moro),
cuyas acciones y aspiraciones se circunscriben a una parte del país, y se centran en obtener la

independencia de trece provincias de la isla de Mindanao y otras pequeñas islas cercanas a ella, en las que
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amenazaban seriamente la estabilidad del país, y por lo tanto ponían en peligro la

continuidad de Filipinas como el principal baluarte de EEUU en la región.

Sin embargo, las circunstancias y carácter del Plan aplicado en Europa
diferían considerablemente de las del "Multilateral Aid Initiative" (Iniciativa
Multilateral de Ayuda -IMA-), nombre que finalmente asumiría esta iniciativa

estadounidense. En primer lugar, una diferencia fundamental la constituía el número

de donantes y receptores en una y otra experiencia. Mientras que en 1947 se trataba

de la acción individual de un solo donante (EEUU), en favor de un total de diecisiete

países receptores. En el caso que nos ocupa, sucedía la situación contraria, esto es

un solo receptor para multitud de donantes.

Consecuentemente, mientras el Plan Marshall requirió una coordinación entre

receptores, que no fue difícil de conseguir en vista del mutuo interés y del

entusiasmo reinante 11
. En el caso de la IMA, la coordinación que resultaba crítica

era entre donantes, si bien era difícil de conseguir dada la gran disparidad de

intereses existente entre ellos. La iniciativa, lógicamente, estuvo en todo momento

en manos de los donantes, sin que el país receptor tuviera un papel importante que

jugar al respecto.

Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo de las aportaciones, EEUU aportó
13.150 millones de $, entre 1948-1952, en el marco del citado Plan Marshall

(además de los 9.500 millones aportados en forma de Ayuda de emergencia dos años

atrás). Adicionálmente, el Banco Mundial proporcionó una Ayuda extra, si bien ya

vimos en el Capítulo 1 que la cantidad fue mucho menos importante.

En el caso de la IMA, ya se vio que EEUU no estaba ni en situación ni en

disposición de proporcionar una parte sustancial de la Ayuda que se contemplaba en

la proporción de población Musulmana es bastante importante (aunque no siempre mayoritaria).

%n tan sólo tres meses, Europa preparó un Programa de Recuperación, que fue presentado a la
consideración de EEUU. Consecuentemente la iniciativa del Plan residió en los países europeos, quienes
asumieron una parte importante de responsabilidad en su diseño y ejecución.
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ella, dada la precaria situación presupuestaria del país norteamericano. Además, ya

hemos visto como EEUU ha ido perdiendo interés en la canalización de fondos de

forma concesional (lo cual se ha plasmado en un decreciente esfuerzo relativo para

esos fines).

El enfoque adoptado por EEUU, para poder llevar a cabo su propuesta, fue

el de "multilateralizar" la iniciativa, mediante la atracción e incorporación de otros

donantes. La adopción de esta estrategia explica el cambio, introducido por EEUU,
en la denominación de todo el plan. Así, se optó por rehuir cualquier nombre que

lo pudiera identificar demasiado con una iniciativa exclusivamente estadounidense.

En definitiva se trataba de una prolongación de la estrategia adoptada por EEUU en

los años sesenta, que ya había propiciado la creación del CAD y la repartición de la

"carga" de las contribuciones en forma de Ayuda.

A pesar de que la idea de un "Mini-Marshall Plan" para Filipinas antecede

en el tiempo al gobierno Aquino, la propuesta de un programa concreto, multianual

y multinacional de Ayuda para aquel país sólo se sometió a la consideración del

presidente Reagan 12
en Noviembre de 1987, cuando Aquino ya llevaba más de un

año en el gobierno.

El objetivo de este programa especial era proporcionar 10.000 millones de

$ durante un período de cinco años, con carácter adicional a los fondos que ya estaba

recibiendo de la comunidad internacional de donantes. A medida que la propuesta

se fue discutiendo en el Congreso estadounidense y la Casa Blanca, empezaron a

emerger otros aspectos del Plan: la mitad de los 10.000 millones de $ deberían ser

generados a través de una aumento en la inversión privada; y los fondos públicos

provendrían de un consorcio formado por EEUU, Japón, la Unión Europea,

12Quién hacía un cierto tiempo se había visto obligado a retirar su abierto apoyo a Marcos, ante los

derroteros que iban tomando los acontecimientos en el archipiélago. Esos acontecimientos estaban marcados

por una creciente oposición social al dictador y a su política, y empezaban a hacer muy difícil su

continuación en el poder, sin arriesgar al mismo tiempo la estabilidad del país y consecuentemente los

intereses de EEÜD en la zona.
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Australia y el Banco Mundial, a los que posteriormente se les uniría Corea del Sur,

Taiwan y Singapur (Guiña, 1991).

El objetivo, al menos sobre el papel, era ayudar a Filipinas a cubrir

parcialmente sus necesidades financieras a través de mayores flujos de divisas en

forma de: mayores inversiones privadas; incrementar los beneficios por las

exportaciones (para lo cual habría que facilitarle el acceso a diferentes mercados);

y la transferencia de nuevos flujos de AOD. De manera simultánea, se proponía
reducir las salidas de divisas mediante el alivio de la deuda. Subsiguientemente, se

propuso que el IMA entrara en vigor a partir de 1990, cuando se empezó a ver que

el Congreso estadounidense no aprobaría ninguna AOD adicional antes de esa fecha.

El volumen esperado y el carácter adicional de los recursos a movilizar,
fueron los elementos que le conferían la naturaleza especial a esta iniciativa. Sin

embargo, las expectativas no llegaron a cubrirse, por lo que la categorización de este

plan como "especial" no parece ser demasiado adecuada.

8.2.3. Las implicaciones geo-políticas del programa y las verdaderas

motivaciones del mismo

A pesar de todas las declaraciones oficiales de EEUU explicando los motivos

teóricos para poner en marcha el IMA, el objetivo último del mismo se revelaría,

sin embargo, en un informe del equipo técnico del Subcomité de Asuntos Asiáticos

y del Pacífico, de la Casa de Representantes de EEUU, fechado en Abril de 1989 13
.

En dicho informe se confirmaban dos cosas altamente reveladoras: i) por un lado que

el IMA se contemplaba como un ejemplo de repartición de los costes con los aliados

políticos y militares de EEUU, porque mediante la aportación de una relativamente

pequeña contribución de aquel país, de aproximadamente 200 millones de $,

esperaba crear un clima favorable en Filipinas para la renovación del acuerdo de las

bases, que debía ser renegociado a finales de 1989. Y ii) por otro lado, la IMA se

13Del cual tuve conocimiento gracias a la información proporcionada directamente por el personal de
NEDA.
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diseñó para proporcionar a la comunidad de donantes la suficiente fuerza (o poder
de coacción) para asegurar que el gobierno filipino aplicara las reformas económicas

y administrativas que aquella considerase adecuadas a sus propios intereses.

Además de poner de manifiesto el escaso interés real que EEUU tenía en

aportar soluciones a los verdaderos problemas de Filipinas, ambos puntos explican
el por qué del enfoque multilateral de la iniciativa adoptado por EEUU. Por una lado

permitirle mantener un papel omnipresente e importante en la elaboración y diseño

de la política global y de la política económica del nuevo gobierno filipino y, por el

otro, hacerlo con un coste bastante reducido, minimizando su presupuesto de Ayuda.
La base para ese enfoque está en el argumento, repetidamente esgrimido por EEUU,
de que su gasto de defensa proporciona una cobertura de seguridad para sus aliados

de la Europa occidental y Asia. En particular Japón, de quien se esperaba fuese el

principal contribuyente a la IMA, se consideraba que disfrutaba de una considerable

ventaja por la presencia de EEUU en las bases militares de Filipinas, dada la

prohibición constitucional de mantener su propio ejército y de incurrir en gastos de

defensa. Por su lado, la idea de ampliar el consorcio de la IMA a otros países

asiáticos, respondió a una prolongación del mismo argumento.

8.2.4. La situación económica del país en el momento de la

propuesta de la IMA: el problema de la deuda externa de

Filipinas

La IMA se propuso en unos momentos, en los que Filipinas realizaba sus

primeros esfuerzos para reactivar su economía, tras la devastadora etapa del régimen
de Marcos. En Diciembre de 1986 se había aprobado el Plan de Desarrollo a Medio

Plazo (Mid-Term Development Plan), que establecía el objetivo de un crecimiento

anual del 6,5% para el período 1986-1992, lo que permitiría recuperar el nivel de

renta per cápita real de 1981 justo diez años después, en 1991. Los objetivos

generales del plan a medio plazo eran fundamentalmente: i) el alivio de la pobreza;

ii) la generación de empleo más productivo; iii) la promoción de un mayor nivel de
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equidad y de justicia social; y iv) la consecución del crecimiento económico, con las

metas ya mencionadas (NEDA, 1986).

Sin embargo, la consecución de esos objetivos estaba muy mediatizada por

las obligaciones del ingente volumen de la deuda exterior, y la falta de una política
clara de cómo tratar de dicho problema con los acreedores. A fines de 1988, la

deuda externa de Filipinas alcanzaba los 27.900 millones de $ (en tomo al 85% de

su PNB), de los cuales 3.700 millones eran a corto plazo, y los 24.200 millones

restantes a medio y largo plazo 14
. El gobierno y el Banco Central debían el 59,1%

y el 22,1 % respectivamente de esa deuda exterior, mientras que el sector privado no

financiero y los bancos comerciales domésticos acaparaban el 18,8% restante.

Dado que los vencimientos a corto plazo suelen ser renovados

permanentemente, no se contemplan en el ámbito de las negociaciones de alivio de

la deuda. De los 24.200 millones a medio y largo plazo, 10.500 se habían contraído

con bancos comerciales y otras instituciones financieras; 6.500 millones con

creditores bilaterales; y 7.200 millones con instituciones multilaterales y otros

creditores. Las obligaciones con el BAsD y el Banco Mundial no son tampoco

susceptibles de entrar en las negociaciones de alivio de la deuda, por lo tanto este

tipo de medidas tan sólo pueden aplicarse a préstamos provenientes de fuentes

bilaterales oficiales o de bancos comerciales, lo que representaba 17.000 millones

de $, o el 61 % del total de las obligaciones o responsabilidades en materia de deuda

exterior a fines de 1988.

El debate económico se centró necesariamente en la estrategia de la deuda y

la cuestión más amplia de cómo hacer frente al déficit financiero externo estimado

en 8.000 millones de $ para el período 1988-92 (Bernardo y Mendoza, 1990). De

hecho, se produjo un airado debate dentro del seno del propio gobierno, respecto a

la actitud a tomar en referencia al problema de la deuda exterior. Así, Sólita Monsod

(ministra de planificación económica y directora de NEDA), que a la postre

%egún los datos nanejados por el propio gobierno filipino, en concreto por NEDA.
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presentaría su dimisión por desacuerdos en la política económica emprendida por el

gobierno a partir de un cierto momento, era partidaria de repudiar selectivamente

aquellos préstamos que pudieran ser calificados de "injustos". Su argumentación

estipulaba que los bancos internacionales habían continuado suministrando créditos

a Filipinas en la etapa anterior, aún sabiendo que el país no podía hacer frente a su

deuda. Por su parte el ministro de finanzas (Jaime Ongpin) y el gobernador del

Banco Central (José Fernández), ambos vinculados anteriormente con el sector

financiero nacional, rechazaban de plano la posibilidad de repudiar el pago de la

deuda (o de parte de ella), porque ello limitaría, según ellos, sus posibilidades de

obtener nuevos créditos tanto del FMI como de los demás acreedores del país.

Finalmente, la presidente Aquino zanjó la cuestión, y declaró rápidamente su

propósito de hacer frente a todas las obligaciones externas del país. Además, designó
a Ongpin y Fernández, negociadores de la deuda del país en el exterior.

En cualquier caso, incluso mientras continuaban las discusiones sobre la

estrategia más adecuada respecto a la deuda, Filipinas entró en su segunda ronda de

negociaciones con el Club de París en 1987, para buscar prórrogas o aplazamientos
formales de los créditos bilaterales oficiales que vencían entre 1987 y Junio de 1988

(la primera ronda había tenido lugar en 1985). El acuerdo de reestructuración fue

extendido posteriormente para cubrir los vencimientos hasta Agosto de 1988, para

coincidir con el acuerdo "stand by" vigente con el FMI. La petición de una tercera

ronda era inevitable para prevenir y evitar la situación en la que el país debería

recurrir a sus reservas para poder cumplir con los vencimientos de sus obligaciones
exteriores. Y antes de acometer una tercera Ronda de París, era necesario pactar un

programa económico con el FMI.

En Marzo de 1989, se sometió a la consideración del FMI el Memorándum

Filipino de Política Económica (MEP) -"Philippine Memorándum of Economic

Policy"-. En dicho Plan, se especificaba un nivel de déficit presupuestario del

gobierno, que era mucho menor al que se había fijado en 1986 -en el Plan de

Desarrollo a Medio Plazo- para conseguir el objetivo de crecimiento del 6,5%.
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El MEP preveía posibilitar mayores inversiones públicas, sin aumentar para

ello el déficit público. Las medidas propuestas incluían aumentar los impuestos y los

precios de los derivados del petróleo (mediante la supresión de los subsidios que se

habían estado aplicando hasta entonces). Si dichas medidas no eran suficientes para

obtener los recursos financieros necesarios para aumentar la inversión pública, se

consideraba la posibilidad de reducir el gasto público, en particular el gasto operativo

corriente, aunque se "lamentaban" las posibles implicaciones que dicha medida

tendría sobre el suministro de servicios básicos. Por otro lado, el consiguiente

impacto sobre la inflación debía ser corregido mediante la adecuada política
monetaria. Todo ello, se pronosticaba, propiciaría una tasa de crecimiento menor a

la aprobada anteriormente en el Plan de Desarrollo a Medio Plazo, y se situaría en

tomo al 5,5 o al 6%. Consecuentemente, se modificaban los planes económicos del

gobierno de manera importante, para poder llegar a un acuerdo con el FMI (Guiña,

1991).

Como ya se ha mencionado, la urgencia por llegar a ese acuerdo con el FMI

se originó por la imperiosa necesidad de entrar en una nueva ronda de negociaciones
de la deuda, así como por la insinuación de que mayores retrasos en llegar a un

acuerdo con la institución financiera multilateral, podría peijudicar la puesta en

marcha de la IMA. Dicha amenaza revestía cierta importancia porque el MEP se

había elaborado bajo la hipótesis de recibir mayores flujos del exterior a medio y

largo plazo (incluyendo los procedentes de fuentes oficiales que podían ser captados

por la IMA), consecuentemente no podía correrse el riesgo de no recibir los

supuestos flujos adicionales.

8.2.5. La respuesta filipina al IMA: el "Philippine Assistance

Program" ÍPAP1

La respuesta inicial filipina al "Mini Marshall Plan" fue cautelosa, ante la

propia vacilación de EEUU por apoyar el Plan, y la evidente vinculación que del

mismo se hacía con el tema de las bases. Aunque algunos oficiales filipinos
conocieron la propuesta ya en 1986, no sería hasta Mayo de 1988 cuando Aquino
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hizo la primera referencia pública al respecto, y la hizo de manera tímida y defensiva

a la vez, en un artículo publicado en la prensa local 15
. Por un lado daba la

bienvenida a la Ayuda, pero por otro quería dejar claro que ésta no podía estar

ligada al tema de las bases 16
.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tema de las bases estaba latente

en todas las referencias que se hacían a la IMA. Así, aunque el propio embajador
de EEUU en Filipinas se esforzaba por declarar que la decisión de su país sobre esta

iniciativa no estaba directamente relacionado con el tema de la permanencia de las

bases, las sospechas y los comentarios al respecto eran constantes en Filipinas.

Finalmente, el mismo presidente George Bush avivó las especulaciones en ese

sentido en el discurso que pronunció durante la visita de Corazón Aquino a EEUU

en Noviembre de 1989. Como recogen Bernardo y Mendoza (1990), durante dicho

discurso afirmó "... nosotros queremos ayudar a Filipinas afortalecer su democracia

y a continuar con su recuperación económica, y nosotros hemos mostrado nuestra

fe en que un acuerdo de seguridad a largo plazo profundizará nuestra seguridad
mutua...Un nuevo acuerdo de seguridad preservará el apoyo bipartidista -en

referencia a los dos partidos con alternancia en el poder en EEUU- para esa

continua Ayuda militar y económica”.

En cualquier caso, y a pesar de todas las sospechas y suspicacias, en Julio de

1988, el gobierno filipino decidió la creación de un grupo de trabajo, que elaborara

los principios y las directrices a seguir en la aplicación de la propuesta

norteamericana (a la que inicialmente denominaron "Polysectorial Aid Plan", para

pasar posteriormente al definitivo "Philippine Assistance Plan", cuyas siglas no

sufrieron ninguna modificación). En dichas directrices, enfatizaban en la necesidad

^Concretamente en un artículo titulado "Sin condiciones, por favor, solicitó Washington" ("No strings,
please, asked Washington"), publicado en la primera página del Hanila Chronicle del 10 de Hayo de 1988.

16 E1 tema de las bases siempre había sido un tema muy delicado en el país, y Aguino prefería dejarlo
en un segundo plano en sus primeros años de mandato. Hás adelante no obstante, cuando llegó el momento de

tomar la decisión definitiva sobre la permanencia o no de las bases en el archipiélago, Aquino no dudó en

abogar por su continuación en el territorio filipino.
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de que la Ayuda aportada mediante esta nueva iniciativa, debía ser utilizada en

consonancia con los objetivos y estrategias establecidas por el Plan de Desarrollo

Filipino. Y así lo hizo constar Filipinas en su declaración oficial en la reunión anual

de la ASEAN en Bangkok de aquel año. La idea era aprovechar la presencia de

todos los socios dialogantes de la ASEAN17
, y comprobar su reacción ante la

respuesta filipina.

En Enero de 1989 se creó el "Coordinating Council for the Philippine
Assitance Program" (Consejo Coordinador para el Programa de Asistencia Filipina -

CCPAP-), y fue la señal definitiva de que el gobierno filipino estaba en disposición
de aceptar la IMA. El mantenimiento de los dos nombres para denominar a la misma

iniciativa, según lo denominaran los donantes o los receptores, no respondía al

capricho de ambas partes. Por el lado filipino se quería enfatizar en la amplitud del

término, y no sólo se quería que tuviera connotaciones de multiplicidad de fuentes

de recursos (multilateralidad) sino también de posibles utilizaciones de los recursos

transferidos (polisectorial o de Asistencia en general).

El CCPAP era el mecanismo encargado de preparar, planificar, desarrollar

y poner en funcionamiento, de manera sistemática, un programa para movilizar la

Asistencia extranjera bajo el IMA. El presidente del CCPAP, Roberto Villanueva

(que estaba en la línea de política económica del ministro de finanzas y del

gobernador del Banco Central), se incorporó a las discusiones preparatorias que ya

se habían iniciado entre el Banco Mundial, EEUU y Japón. Paralelamente, las

representaciones oficiales filipinas en el exterior fueron requeridas a generar apoyos

al programa.

El mecanismo se había empezado a mover y era necesario establecer un

sistema de coordinación de todas las acciones a llevar a cabo. Se barajaron para ello

17Adenás de los estados miembros: Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur y Brunei; también

participan en sus reuniones un total de siete "socios de diálogo": Japón, EEüü, Onión Europea, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
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diferentes opciones, que fueron rechazadas sucesivamente por unos u otros donantes

(entre ellas incluso se llegó a considerar la posibilidad, aunque en definitiva no fue

aceptada, de que España, en virtud de sus lazos del pasado, ejerciera la labor de

coordinador principal de toda la operación). Por su lado, los dos principales donantes

(Japón y EEUU) se rechazaban mutuamente como posibles candidatos para asumir

esa función, por temor a que tanto uno como el otro asumieran demasiado control

sobre el programa de Cooperación con el archipiélago. Finalmente, la opción que

recibió el apoyo de los principales donantes fue la de designar como coordinador

principal al Banco Mundial, y así se hizo.

Con dicha opción se pretendía mantener el funcionamiento del "Consultative

Group for the Philippines" (Grupo Consultivo para Filipinas -GC-) que ya desde

1974, y bajo la presidencia del Banco Mundial, había servido como foro anual en

el que los principales donantes del país, y el FMI, se reunían con el gobierno

filipino, para comunicarles cuales eran sus compromisos de Ayuda para el año

siguiente. De hecho, se trataba de una ampliación del GC, puesto que en las

reuniones de la IMA estarían también presentes los donantes menos importantes para

el país.

La designación del Banco Mundial como coodinador del programa especial
levantó algunas voces de alarma en Filipinas que, por otro lado no fueron escuchadas

a nivel oficial. Los contrarios a esa opción avisaron de las posibles implicaciones

negativas de una condicionalidad del Banco Mundial/FMI. Efectivamente se advirtió

que, el involucrar al Banco Mundial como principal coordinador de todo el programa

abría la posibilidad (como así ocurrió) a que la Asistencia transferida en el marco de

la IMA se ligara a la aplicación de políticas económicas muy estrictas -en la línea

de los programas de ajuste-, que implicaran tener que asegurar hacer frente a las

responsabilidades en materia de deuda exterior. Consecuentemente, se argumentaba,

ello podía peijudicar notablemente la posición negociadora del país frente a sus

acreedores, con los que, como hemos visto, se estaba entrando precisamente en una

nueva ronda de negociación.
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Además, esas estrictas políticas económicas encaminadas a satisfacer los

pagos de las responsabilidades en materia de deuda, también en la línea de los

programas de ajuste y estabilización, habitualmente preconizados por el Banco

Mundial y el FMI, se centrarían en acelerar la liberalización comercial, con el

propósito de asegurar el acceso de los donantes -particularmente de EEUU, cuyo

déficit comercial había alcanzado niveles extraordinarios- a los mercados filipinos.

8.2.6. La puesta en marcha del IMA: la reunión de Tokio (3-5 Julio

de 19891

A pesar de todas las opiniones en contra, y de todas las actitudes de cautela

por ambas partes -tanto de los donantes como del país receptor-, entre el 3 y el 5 de

Julio de 1989 se celebró en Tokio la sesión de compromisos para la IMA (o el PAP,

como Filipinas ha seguido denominándolo). Como ya se ha mencionado

anteriormente, dicha sesión consistió en una reunión ampliada del Grupo Consultivo,

que de nuevo estuvo presidida por el Banco Mundial, y a la que asistieron diecinueve

países y seis organizaciones multilaterales 18
.

En dicha reunión, Filipinas sometió a debate del GC el documento:

"Philippine Agenda for Sustained Growth and Development: Program for the

Multilateral Aid Initiative/ Philippine Assistance Program" (Agenda Filipina para el

Crecimiento y el Desarrollo Sostenido: el Programa para el IMA/PAP). Dicha

agenda se basaba en el marco macroeconómico acordado con el FMI justo tres meses

antes, en Marzo de 1988, y discutía la estrategia para conseguir los objetivos de

dicho marco macroeconómico mediante la adopción de cuatro puntos: a) aumentar

los flujos de Ayuda financiera; b) alivio de la deuda; c) promoción de la inversión

18Los países fueron: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Italia,
Japón, Corea del Sur, Holanda, Hueva Zelanda, España, Singapur, Arabia Saudí, Suecia, Suiza, Reino Dnido,
y el promotor original EEUü. Además del Banco Mundial, las otras cinco instituciones multilaterales

presentes fueron: el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), la Comisión de la por entonces todavía Comunidad

Europea, el FMI, el PNÜD y ÜNICEF.
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privada; y d) que se le hicieran algunas concesiones comerciales y se le facilitara el

acceso a nuevos mercados (Guiña, 1991).

Por lo que se refiere específicamente al tema de la AOD, Filipinas incluyó
una lista de reivindicaciones a los donantes, respecto a su comportamiento habitual

en la transferencia de los recursos concesionales. Así, según Guiña (1991), se

solicitaba: i) una mayor proporción de donaciones, o una mejora en las condiciones

y en los niveles de concesionalidad de los créditos; ii) la reducción de las

condicionalidades de todo tipo -políticas, económicas o de proveedores- impuestas
antes de la concesión de la Asistencia (lo cual no deja de ser una paradoja si tenemos

en cuenta que, la misma IMA, estuvo fuertemente condicionado desde sus orígenes);

iii) el permitir una mayor flexibilidad en la utilización de los fondos transferidos, de

manera que el gobierno receptor pudiera decidir en todo momento sobre la mejor

asignación posible; y iv) aumentar la disposición de los donantes por financiar los

costes locales que, como ya hemos indicado en el capítulo anterior, se ha convertido

en un verdadero caballo de batalla para los países receptores.

También se enfatizó en la necesidad de establecer formas de Asistencia que

permitieran un más rápido desembolso de los fondos, bien mediante una

simplificación en los procedimientos requeridos por los donantes, bien manteniendo

consultas regulares con éstos, de manera que ambas partes supieran en todo momento

la situación de las actividades de Cooperación y las necesidades inmediatas referentes

a su financiación.

Respecto a las actividades concretas a financiar con los recursos del IMA, el

CCPAP propuso una serie de paquetes de proyectos, que el gobierno llevaría a cabo

en colaboración con el sector privado y que, en teoría, deberían tener un efecto

multiplicador sobre la actividad económica del país. Dichos paquetes de proyectos

debían tener las siguientes características claves (Bernardo y Mendoza, 1990):

a) Deberían tener una importante participación a todos los niveles

(planificación, decisión, financiación y ejecución de los proyectos) por parte del
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sector privado, incluyendo como tal no sólo a las grandes empresas nacionales o a

los inversores extranjeros, sino también a las pequeñas y medianas empresas locales,

así como a las ONGs.

b) Deberían estar orientados hacia los sectores productivos, especialmente a

aquellos cuyos productos presentaran mayores potencialidades de ser exportados. Por

otro lado, su localización debería escogerse en base a la cantidad de inversión del

sector privado, tanto doméstica como exterior, que fueran capaces de atraer en una

determinada zona.

c) Deberían tener una orientación de desarrollo de un área integrada, esto es

se deberían concentrar en áreas territoriales específicas, de manera que se

concentraran igualmente los recursos y se creara un volumen importante de

actividades económicas que pudieran actuar de catalizador para mayores inversiones

futuras del sector privado.

d) Deberían, finalmente, tener una fuerte dimensión de alivio de la pobreza.
Para ello sería imprescindible que el contenido de empleo fuera igualmente elevado,

y que la concentración se produjera preferentemente en el desarrollo de áreas rurales,
así como en asistir a sectores marginados tales como los pequeños granjeros,

pescadores, artesanos, etc.

Los donantes lógicamente estuvieron de acuerdo básicamente con la estrategia

planteada por Filipinas
19

, especialmente por lo que se refiere a la asociación entre

el gobierno y el sector privado, así como a la idea de dar prioridad a aquellos

proyectos con un mayor impacto industrial y de negocios. Sin embargo, expresaron

sus reservas a conceder la Ayuda sin conocer más en detalle cuales serían los

paquetes de proyectos a ejecutar, y también pusieron en duda la capacidad del país

receptor para utilizar adecuadamente los recursos que se iban a poner a su

disposición. En definitiva se suscitó el tema de la "capacidad de absorción" del país,

19No hay que olvidar que el narco nacroeconónico subyacente a todas las propuestas foriuladas por
Filipinas a sus potenciales donantes, era el acordado por el gobierno filipino con el FMI unos Beses atrás.



433

■Capítulo VIII-

y la necesidad de eliminar obstáculos burocráticos por parte de la administración

filipina para poner en marcha los diferentes proyectos. Se estaban sentando las bases

para presionar por una menor intervención, por parte del gobierno receptor, en las

decisiones sobre las actividades a financiar.

Finalmente, el Banco Mundial emitió un comunicado oficial en el que

anunciaba, en medio de toda suerte de euforias, que la reunión de Tokio había

arrojado un volumen de ofertas de Ayuda
20 de algo más de 3.500 millones de $

para ese año, cuyo desglose por donantes podemos apreciar en la Tabla 8.4.

Consecuentemente, en caso de mantenerse esa proporción durante los cuatro años de

vigencia del IMA, arrojaría un total de 14.000 millones de $ (por lo tanto, bastante

por encima de los 10.000 millones inicialmente previstos). Si bien el volumen total

de suscripciones hasta entonces era de tan sólo 7.709 millones de $. En cualquier
caso, como veremos en el siguiente epígrafe, las apariencias encubrían una realidad

bien diferente.

20 A este respecto es preciso subrayar que las cantidades "ofrecidas" o coiprometidas" (en inglés
"pledges") en estas reuniones ("pledging sessions") son cantidades no articuladas en compromisos formales

(en inglés "commitments"). Consecuentemente no serán necesariamente iguales a las cantidades de "Ayuda
comprometida", esto es aquella Ayuda que se habrá asignado específicamente para una finalidad, y para la

cual se habrán determinado igualmente las condiciones y plazos para su desembolso. Además, finalmente, habrá

que distinguirla de la "Ayuda efectivamente desembolsada", y que, a su vez, tampoco tendrá que coincidir
con la comprometida oficialmente. De hecho, como veremos en el próximo capítulo, la diferencia entre la

"Ayuda comprometida" y la "Ayuda desembolsada", será considerado como un buen indicador de la "capacidad
de absorción" del país receptor.
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TABLA 8.4
Distribución Suscripciones IMA 1989-92 por Fuentes

(millones $)

Suscrip. Totales Suscripciones
1989

Banco Mundial (1989-1991) 2.000,00 700,00
BAsD 2.060,00 515,00

Australia 156,00 31,20

Bélgica — —

Canadá 15,62 15,62

Dinamarca 13,00 13,00

Francia 59,20 59,20

Alemania 48,00 48,00

Italia (1987-1990) 300,00 100,00

Japón 1.577,45 1.577,45

Corea del Sur — —

Holanda 18,00 18,00

Nueva Zelanda 1,23 0,25

Singapur 2,89 —

España 72,00 57,00

Suiza 40,00 40,00

Reino Unido 64,00 42,25

EEUU 1.000,00 200,00

Comunidad Europea 104,00 26,00

Sistema de Naciones Unidas

FNUAP (1989-1990) 25,00 5,00

PNUD (1989-1994) 30,00 6,00

UNICEF (1988-1992) 16,70 3,34

CFI 100,00 50,00

TOTAL 7.709,58 3.510,50

Fuente: Guiña (1991): "Perspectives on Donor Behaviour under the
Multilateral Aid Initiative: A Philippine View".
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8.2.7. El debate sobre la verdadera "adicionalidad'' de los recursos ofrecidos

a través de la IMA

La importancia real de esta iniciativa pasaba por la consecución de un

volumen adicional de recursos sustancial, que en definitiva era el objetivo principal
de los promotores de la idea y la expectativa fundamental por parte del país receptor.

Así, el determinar el carácter adicional de los recursos suscritos en la reunión de

Tokio resulta fundamental a la hora de determinar el grado de éxito, o fracaso, del

programa que nos ocupa.

De hecho, ya en los momentos inmediatamente posteriores a la reunión de

Tokio, se entabló una polémica entre diferentes agencias gubernamentales filipinas -

por lo que se refiere a este aspecto de la adicionalidad- que, en definitiva, se habría

de saldar con unas conclusiones no demasiado optimistas. Por un lado, NEDA

calculó que tan sólo 200 millones podían ser considerados como verdaderamente

adicionales. Por su parte, el CCPAP sostenía que la totalidad de la cantidad cumplía
con la condición de "dinero nuevo".

En cualquier caso, a pesar de esa aparente total discrepancia inicial en los

cálculos de una y otra agencia, finalmente se vio que la discrepancia no era tan

grande. Para su evaluación, NEDA partió de los datos en su poder sobre los

compromisos de AOD, aún no firmados, pero ya en fase de preparación con los

donantes, justo antes de la reunión de Julio de 1989. El total de esos compromisos
era de 2.700 millones de $. Si de los 3.500 millones, ofrecidos en Tokio,

descontamos los 600 millones aportados por el Banco Japonés de Exportaciones-

Importaciones
21

, que no son calificables como AOD según la definición del CAD,

la cantidad resultante de compromisos efectivos de AOD fue de 2.900 millones de

$. Consecuentemente, la adicionalidad de fondos se situaría tan sólo en tomo a los

21 Efectivaiente, de los 1.577 Millones de $ ofrecidos por Japón, 827.000 eran del 0ECF (Overseas
Econoiic Cooperation Fund); algo lás de 150.000 de JICA (Japanese International Cooperation Agency); y los

600.000 restantes provenían del EXIMBANC (Banco de Exportaciones-Iiportaciones japonés), gue no amplían
con los requisitos necesarios para ser considerados como AOD.
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200 millones de $ ya mencionados (justo la misma cantidad que suscribió EEUU

inicialmente, aunque posteriormente en Congreso tan sólo aprobaría 160 millones de

$)•

Por su parte, el CCPAP consideró todos esos recursos como nuevos, puesto

que todavía no habían sido acordados formalmente (independientemente de que ya

estuvieran en fases muy adelantadas de finalización de los documentos de los

proyectos o programas correspondientes). Así, aún aceptando este otro enfoque del

tema, asumiendo que el punto de referencia para establecer las comparaciones fueran

las suscripciones de AOD del año anterior (1988), obtendríamos que para ese último

año los compromisos habían alcanzado un total de 2.400 millones22
,

consecuentemente la adicionalidad sería sensiblemente superior a la dictaminada por

NEDA, y se situaría en los 500 millones de $, pero igualmente se situaría muy lejos
de las previsiones iniciales sobre el volumen de recursos adicionales a movilizar.

Además, es importante subrayar que, durante la reunión de Tokio, la mayoría
de países donantes basaron sus ofertas en el valor de programas y proyectos

específicos -puesto que, recordemos, eran reticentes a hacerlo sin una base concreta

y específica-, todos ellos en una avanzada fase de elaboración y casi aprobación

(tanto por el lado filipino como por el del donante). Lo cual implicó que los

compromisos no se pudieron asignar a nuevos proyectos, por lo que -considerando

que el plazo para llegar a la fase en la que se encontraban la mayoría de proyectos

discutidos durante la reunión, viene a ser de unos dos años- la mayor parte de lo que

se acordó ya había sido determinado uno o dos años antes del lanzamiento de la

IMA.

Todo ello confirma que casi todos las suscripciones de AOD generados bajo
esta supuesta iniciativa especial, no eran más que viejos compromisos con nuevas

etiquetas. Consecuentemente, podemos ya diagnosticar el fracaso de la IMA en uno

22Sienpre según los propios datos de NEDA, que cobo ya henos visto es la agencia de coordina todo el
teia de la AOD exterior en el país, y por lo tanto es la que dispone de la inforiación referente a los

coipronisos efectuados por los países donantes.
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de sus principales objetivos, el de movilizar una cantidad importante de recursos

concesionales adicionales. De los efectos que dicho fracaso provocó nos ocuparemos

en el próximo capítulo.

8.2.8. Las claves del fracaso en la movilización de recursos adicionales

El fracaso de la IMA en movilizar grandes cantidades de Ayuda no resulta

demasiado sorprendente si tenemos en cuenta el proceso de su gestación. Ya hemos

visto que, desde el principio, EEUU no fue demasiado efectivo como promotor de

la idea y como donante líder. Así, sus esfuerzos por influir o presionar para lograr
un apoyo masivo de otros donantes, se vieron restringidos tanto por su propia
indecisión al respecto, como por las reticencias y susceptibilidades levantadas en la

comunidad internacional respecto a las verdaderas motivaciones de EEUU para llevar

a cabo esta iniciativa.

De hecho, tanto EEUU como el Banco Mundial, que asumiría a la postre la

función coordinadora de todo el programa, dieron pocas muestras de verdaderas

aproximaciones a alto nivel con los otros donantes (a excepción quizá de Japón),

para asegurarse su apoyo político. Y en todo caso, aunque lo hubieran hecho,

Filipinas no revestía un interés estratégico suficiente para los países donantes de la

Europa occidental, como para despertar una respuesta entusiasta por su parte.

Japón, por su lado, que sí podría tener intereses en aquel país del sudeste

asiático, frustró la estrategia de EEUU, encaminada a hacer que el país nipón

costeara el programa, mientras aquel controlaba el cómo y cuando utilizar los fondos

aportados en el marco del IMA. Efectivamente, la vinculación de toda la iniciativa

al tema de las bases norteamericanas en el archipiélago, hizo que Japón adoptara una

postura de cautela y excepticismo (comparable a la que provocó en la opinión

pública filipina), puesto que Japón había procurado mantenerse siempre al margen

de los intereses políticos o militares en la región. Así, en Junio de 1988 su
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parlamento había aprobado una resolución en la que dejaba claro que las políticas de

AOD debían apoyar la política exterior básica japonesa destinada a contribuir a "la

prosperidad y la paz internacional", pero sin convertirse a sí mismo en un poder
militar.

Por último, el considerable retraso con que se puso en marcha esta iniciativa

especial que, supuestamente, debía hacer frente a la igualmente especial situación de

la transición del régimen de Marcos hacia la democracia (recordemos que la reunión

de Tokio tuvo lugar casi dos años y medio después de que Aquino asumiera la

presidencia del país), no permitió aprovechar las corrientes de apoyo entusiasta y de

buena voluntad que los acontecimientos en Filipinas habían suscitado en el concierto

internacional, en los momentos inmediatamente posteriores al derrocamiento de

Marcos.

Así pues, la iniciativa se consolidó a destiempo, no se aseguró el apoyo de

la comunidad de donantes, y lo que resulta más importante, no demostró tener unos

objetivos claros de contribuir a la recuperación del país. Por el contrario, existió en

todo momento la percepción de que los motivos subyacentes estaban muy ligados con

el tema de las bases, lo cual hizo fracasar el intento por "multilateralizar" la

iniciativa, y además generó un entorno enrarecido en el propio país receptor, no sólo

respecto al propio programa sino también por lo que respecta a las negociaciones
sobre la permanencia de las bases.



CAPITULO IX

EL IMPACTO DE LA AYUDA EN FILIPINAS: ALGUNAS

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
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Hasta ahora hemos revisado la AOD transferida a Filipinas, centrando nuestro

estudio fundamentalmente en sus principales donantes, así como en los términos y

condiciones impuestas para dicha trasferencia. Nos interesará ahora analizar el

modelo de recepción de dicha Ayuda en el país receptor, y lo que resulta más

interesante, sus efectos sobre el país en cuestión.

Los dos capítulos anteriores han servido para confirmar que Filipinas es un

ejemplo más de país receptor intermedio, cuyo programa de Ayuda encaja con las

características generales vistas en la primera parte de la investigación. Así, hemos

podido comprobar cómo las motivaciones prioritarias de sus principales donantes

responden fundamentalmente a sus propios intereses (más o menos diferentes en cada

caso). Por lo tanto, no resulta sorprendente que el efecto sobre el desarrollo del país
no sea todo lo importante que habría sido deseable.

Partiendo de la base de que el impacto real de la Ayuda es difícilmente

cuantificable, tal y como se argumentó en el Capítulo 5, en el presente capítulo se

adopta un enfoque diferente. Así, se pretende evaluar la "calidad" de la Ayuda,

extrayendo algunas recomendaciones sobre los cambios que deben introducirse para

mejorar su efectividad general. La idea subyacente en dicho enfoque es que, una

mejor calidad de la Ayuda transferida, desde el punto de vista del país receptor,

tendrá un mejor efecto sobre el mismo. Nuestro análisis se acotará fundamentalmente

al período post-Marcos, y más concretamente al mandato de Corazón Aquino, esto

es al período que va de Febrero de 1986 a Junio de 1992. El objetivo último de

haber escogido dicho período reside en querer comprobar el comportamiento de la

Ayuda en una coyuntura determinada, y supuestamente favorable para Filipinas.

Con todo, ni tan siquiera en circunstancias coyunturales favorables, la Ayuda
se está transfiriendo en las mejores condiciones posibles. Por el contrario, existen

toda una serie de insuficiencias e ineficiencias que podrían corregirse, provocando

efectos más positivos sobre el país receptor.
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9.1. EL MODELO DE RECEPCION DE LA AOD EN FILIPINAS

Hasta ahora hemos analizado los volúmenes netos de AOD transferidos a

Filipinas, prestando especial atención al papel jugado por dicha AOD en el contexto

del conjunto de flujos netos recibidos por aquel país. También nos hemos ocupado
de estudiar quienes son sus principales donantes y en qué condiciones han transferido

sus respectivas Ayudas. Llegados a este punto, y antes de poder acometer una

estimación de los efectos que esa Ayuda puede tener en el país, y de poder emitir

cualquier dictamen sobre la limitaciones y sobre las posibilidades existentes para

superarlas, nos queda pendiente ver cual es el modelo de recepción de esa AOD en

Filipinas.

Debemos centramos, por tanto, en ver qué ocurre con esa Ayuda una vez

llega al país receptor. Esto es, cuales son sus principales destinos sectoriales, de qué
manera se canaliza (proyectos o programas), y que tipo de recursos son transferidos.

Todo ello nos completará el panorama de la Ayuda en Filipinas, y será entonces

cuando estaremos en condiciones de acometer la tarea de emitir un cierto balance

sobre los resultados de la misma en el país receptor que hemos seleccionado.

Para realizar este análisis, debemos recurrir a los datos proporcionados por

la oficina local del PNUD 1
. A pesar de todas las reservas expresadas en el Capítulo

7 respecto a esta fuente de información, la falta de una fuente estadística alternativa

mínimamente desglosada2
, nos obliga a su utilización para clasificar el total de los

^Concretamente a sus "Development Co-operation Reports for the Philippines". Informes que son

elaborados anualmente, con datos aportados por todos los donantes de Ayuda a aquel país, tanto bilaterales
como multilaterales, y que reflejan todos los desembolsos de Ayuda efectuados durante cada año, en

cualquiera de sus formas: financiera, técnica, de emergencia o alimentaria.

2Por lo que se refiere a los informes anuales del CAD, éstos tan sólo aportan una distribución
sectorial a nivel general para cada país donante, sin presentar una distribución individualizada para cada

país receptor. Por otro lado, los informes bianuales de la OCDE sobre la distribución geográfica de los

flujos financieros transferidos a los países subdesarrollados (que hemos utilizado en diversas ocasiones
a lo largo del presente trabajo), tampoco proporcionan suficiente información al respecto. Así, a pesar de

que en los dos últimos informes publicados (en 1991 y 1993 respectivamente) se ha incorporado una sección
en la que se refleja una clasificación de destinos, ésta es muy poco detallada, no desglosada por donantes,
y además engloba no sólo a la AOD, sino a la totalidad de la Financiación Oficial al Desarrollo.
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desembolsos realizados, según los diferentes tipos de Ayuda en los que se han

configurado. Y también debemos recurrir a ellos, para llevar a cabo una

aproximación a la estructura de los destinos sectoriales de esa Ayuda.

Los datos aportados por el PNUD también engloban al total de la

Financiación Oficial al Desarrollo (al igual que ocurre con los datos de la OCDE).

Sin embargo, el hecho de presentar los datos desglosados por donantes, nos permite
relativizar la importancia de cada uno de ellos, y estimar hasta cierto punto qué parte

de los recursos computados (sobre todo aquellos aportados por el BIRD y el FMI),

no pueden calificarse como AOD.

9.1.1. Los desembolsos según los diferentes tipos de Ayuda

Como ya hemos señalado con anterioridad, la forma en que se articule la

AOD va a ser muy determinante en el impacto que la misma pueda tener sobre el

país receptor. En particular, nos interesa saber qué parte de esa Ayuda se canaliza

mediante proyectos, y qué otra se destina al apoyo y equilibrio de la Balanza de

Pagos o del presupuesto del país (ayuda por programas).

Los países subdesarrollados han venido solicitando desde hace mucho tiempo

y de manera repetida, una mayor proporción de Ayuda articulada mediante

programas. Su preferencia por dicho mecanismo se basa en la mayor flexibilidad que

presenta, en cuanto a la disponibilidad y al destino final de los recursos, frente a la

estructura más rígida de los proyectos. Su carácter desligado de actividades concretas

acordadas con el donante, hace que su desembolso sea más inmediato, ya que no

debe seguir ningún estricto calendario de actividades. Además, el hecho de que se

aporte como apoyo al presupuesto o a la balanza de pagos del país receptor, sin

ninguna vinculación a actividades concretas, posibilita así mismo que no se requiera

ninguna contribución en moneda local por parte del gobierno receptor.
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Sin embargo, esas sempiternas aspiraciones no han sido atendidas por los

donantes, que en todo momento han seguido prefiriendo, de manera masiva, la

transferencia de la Ayuda a través de proyectos, minuciosa e intencionadamente

detallados. La proliferación de la canalización de recursos mediante programas, que

se inició a finales de la década de los setenta, para consolidarse durante los años

ochenta3
, y que fue promovida por las dos instituciones financieras multilaterales

más importantes (FMI y Banco Mundial), se intentaron presentar por dichas

instituciones como una respuesta a dichas solicitudes. Sin embargo, como ya

comentábamos en el Capítulo 3, los importantes condicionantes en materia de

política económica impuestos por dichos programas, contradicen el espíritu de las

solicitudes realizadas por los países subdesarrollados, más encaminadas a obtener

recursos externos flexibles en su utilización, y libres de cualquier tipo de

condicionante.

En definitiva, se ha seguido utilizando el mecanismo de los proyectos como

la fórmula más habitual de articulación de la Ayuda. De manera que las

transferencias de apoyo a la balanza de pagos o al presupuesto, han seguido siendo

minoritarias. Y aún cuando éstas han sido concedidas, no lo han sido de la manera

en la que los países subdesarrollados pretendían.

Como se puede comprobar en la Tabla 9.1, la fórmula más utilizada para

articular la Ayuda en Filipinas ha sido, de manera muy mayoritaria (en tomo al 80%

por término medio), la de los proyectos. Por consiguiente, la política de Cooperación
con Filipinas, se ha realizado fundamentalmente dentro de las rigideces de la

estructura de los mismos.

3 En 1974 el FMI creó un Fondo Ampliado ("Extended Fund Facility"), como respuesta a las presiones que
en su seno estaban ejerciendo los países subdesarrollados, en busca de unas mayores y más flexibles

oportunidades de préstamos. Según esta nueva modalidad de créditos, los países miembros podían solicitar

préstamos, no vinculados a proyectos concretos, de hasta el 1401 de sus cuotas durante tres años, con un

período de amortización de 10 años. Pero estos créditos estaban sometidos a una fuerte condición: los países
subdesarrollados prestatarios debían aceptar una rígida supervisión del FHI sobre su proceso de

reestructuración económica. Y de hecho, los créditos se irían desembolsando a medida que el Fondo comprobara
el cumplimiento de las preceptivas reformas. Posteriormente, en 1979, sería el Banco Mundial quien
anunciaría su programa de Créditos de Ajuste Estructural, con unas características de condicionamiento
similares.
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TABLA 9.1
Desembolsos de AOD por Tipos de Ayuda (%)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Proyectos * 81,0 80,7 77,0 88,2 79,2 77,2

Programas ** 19,0 19,3 23,0 11,8 20,8 22,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Incluye Proyectos de Asistencia técnica (10% por término medio) y Proyectos
de Asistencia financiera.

Programas de apoyo presupuestario o a la balanza de pagos.

Fuente: PNUD (Varios años): "Development Co-operation Report for the

Philippines"; y elaboración propia.

La principal consecuencia de este hecho, para el país receptor, está

relacionada con la práctica que va asociada a esta modalidad de Ayuda. Los donantes

exigen que una parte de los costes de cada proyecto (aquella que pueda financiarse

en la moneda local del país receptor), sea costeada por el propio gobierno local.

Dicha práctica, además de suponer una presión presupuestaria importante, también

puede conducir a una mala utilización de los recursos locales y a un agravamiento
de la situación de endeudamiento del país receptor.

La imposición de tener que hacer frente a esos costes locales, hace que el

gobierno receptor tienda a disminuir lo más posible ese componente en cuantas

propuestas apruebe. Por consiguiente se da una clara tendencia a sobredimensionar

la necesidad de los recursos a importar y, por lo tanto, se infla innecesariamente el

coste total del proyecto. Si el proyecto es financiado mediante un crédito (como

ocurre de manera mayoritaria), el compromiso de devolución del mismo, aún cuando

sea en términos concesionales, aumenta todavía más la posición de endeudamiento

del país receptor. Por último, dicha práctica contribuye muy poco a potenciar la

utilización de los bienes y servicios locales, y por lo tanto no se están sentando las
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bases de una estrategia de desarrollo autosostenido, que se pueda mantener una vez

la duración del proyecto haya concluido.

La anterior argumentación es especialmente grave en un caso como el de

Filipinas, país subdesarrollado intermedio, altamente endeudado, en donde se puede

disponer de una gran cantidad de bienes, y sobre todo de servicios, a nivel local. Sin

embargo, como consecuencia de la práctica descrita, a menudo se recurre a importar
dichos bienes y servicios -en el marco de un proyecto- como único mecanismo para

encontrar financiación para la realización de determinadas actividades. Dado que no

se dispone de pesos filipinos para cubrir el coste de una determinada actividad, se

opta por solicitar su financiación del exterior en dólares, aún cuando se hubiera

podido llevar a cabo mediante la utilización de unos factores nacionales mucho más

baratos. Por consiguiente, los efectos netos sobre la capacidad de autosuficiencia del

país no son demasiado positivos, aún cuando la actividad en cuestión haya supuesto

un beneficio considerable para el país en términos generales.

A pesar de que la práctica descrita se da en todo tipo de Ayuda, en el caso

de la Asistencia técnica es más frecuente si cabe, dado que aquella se aporta en

forma de donaciones, y por lo tanto se tiende a considerar que no implica ningún
coste para el país receptor. Sin embargo, el efecto es igualmente peijudicial porque

afecta a la utilización de las capacidades del capital humano local que, de esta

manera, no se ve incentivado a adquirir una mayor preparación.

Así pues, también la Asistencia técnica resulta desvirtuada, ya que,

normalmente, el componente de transferencia de conocimientos, que suele acompañar

a una gran parte de proyectos de este tipo de Asistencia, no se realiza. Así, nos

podemos encontrar con proyectos de Asistencia técnica, cuyo objetivo era en parte

preparar al personal local para realizar una determinada función (llevar a cabo

estudios de viabilidad por ejemplo). Sin embargo, dichos proyectos se han ido

prorrogando sucesivamente, sin que el personal local haya sido realmente preparado

para llevar a cabo por él mismo dichas funciones. Lo que normalmente se ha

proporcionado, mediante este tipo de proyectos, ha sido la realización de un trabajo
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operativo concreto (en nuestro ejemplo, se han efectuado los planes de viabilidad

previstos), pero sin completar la transferencia del conocimiento o de la técnica para

capacitar al personal local a llevarlo a cabo en un próximo futuro. El sistema está

viciado, de manera muy profunda, hacia la utilización de recursos externos.

Por último, la aplastante mayoría en la utilización de proyectos también

afecta a la capacidad de absorción del país receptor, en tanto en cuanto le representa

un enorme esfuerzo en términos de identificación, formulación y diseño de

proyectos. Además de tener que establecer un sistema de seguimiento y evaluación

de cada uno de ellos. Dada la gran cantidad de proyectos (alguno realmente

pequeños) que se pueden poner en marcha cada año, la carga es ciertamente

importante. De hecho, por lo que se refiere a Filipinas, la gran cantidad de

propuestas recibidas por NEDA le ha sobrepasado de tal manera que le ha llevado

a adoptar una medida, a mi juicio muy poco adecuada, como es la de endosar

cualquier propuesta cuyo coste sea inferior al millón de dólares. De esta manera,

cualquier proyecto que no alcance esa cantidad, podrá ser aprobado por el país

donante sin que tenga que ser aprobado específicamente por la agencia de

planificación local. Consecuentemente, el país receptor pierde, algo más si cabe, el

control sobre el destino de la Ayuda que se está desembolsando en su propio
territorio.

Ya hemos visto que la articulación de la Ayuda mediante proyectos,

constituye una modalidad de vinculación importante, en tanto en cuanto le permite
al donante delimitar muy específicamente el sector en el que está interesado

intervenir, así como los conceptos que está dispuesto a financiar. Si a todo ello le

añadimos la renuncia por parte del país receptor de tener la iniciativa en la decisión

final de la asignación de los recursos de AOD, lógicamente los intereses del país
"beneficiario" quedan todavía más relegados, si cabe, en los objetivos a cubrir por

dicha AOD.
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9.1.2. Los términos financieros de concesión de la AOD

Otro aspecto que resulta extremadamente importante a la hora de analizar los

posibles efectos de la AOD sobre Filipinas, son las condiciones financieras en las

que dichos recursos son transferidos. Hemos tenido oportunidad de comprobar que

el principal donante para el país que nos ocupa es, de largo, Japón; y también que

una gran parte de la AOD aportada por dicho país (a diferencia de lo que ocurre con

el caso de EEUU4
), se transfiere vía créditos. Consecuentemente, cabe esperar que

esa sea la principal forma en la que Filipinas recibe la AOD. Los términos

financieros específicos de los mismos variarán en función de cada donante, como ya

hemos tenido oportunidad de comprobar en los Capítulos 7 y 8.

En definitiva, el elemento determinante para utilizar créditos o subvenciones,
o conceder la Ayuda a través de proyectos o programas, está igualmente
estrechamente relacionado con las motivaciones prioritarias del donante. Así, si la

motivación principal es de carácter económico (como es el caso de Japón), cabe

esperar que se pretenda obtener beneficios económicos de la Ayuda transferida, tanto

de manera directa como indirecta. Y, por lo tanto, que se prefiera la canalización a

través de créditos (que suponen un menor coste económico para el donante), y

mediante proyectos (que permiten un mayor control sobre las actividades a financiar,

así como incorporar un elevado componente de importaciones, que se procurará sean

suministradas por el propio país donante).

Si la motivación prioritaria se decanta más hacia el área geoestratégica, o de

"seguridad mutua" (como es el caso de EEUU), aún sin dejar de lado los intereses

económicos del propio país donante, se está más dispuesto a conceder la Ayuda en

unas condiciones algo más "ventajosas" para el país receptor, como una especie de

compensación por los servicios o el apoyo prestado. Tal ha sido efectivamente la

^Aunque no hay que perder de vista que una parte inportante de la AOD estadounidense se destina a

nedidas de alivio de la deuda (seqún el inforne de la OCDE/CAD (1994), dicha proporción fue del 301 para
1991). Deuda que, por otro lado, ha sido contraída tediante créditos no necesarianente oriqinados en AOD,
y por lo tanto no necesarianente con el objetivo explícito de contribuir al desarrollo del país.
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pauta de comportamiento de EEUU en Filipinas, a través fundamentalmente del

Economic Support Fund (ESF), que aglutina a una parte importante de la Ayuda
estadounidense para el archipiélago.

Sin embargo, la progresiva reducción de la importancia del programa de

AOD estadounidense en Filipinas, hace que esos elementos positivos de la misma se

vayan diluyendo en el total de la AOD recibida por aquel país. Además, el definitivo

desmantelamiento de las bases norteamericanas en el archipiélago a fines de 1992,

y su parcial traslado a Malasia, hacen prever una disminución aún mayor de dichas

corrientes de recursos concesionales.

A partir de los datos aportados en la Tabla 9.2, es evidente que, en general,
los créditos han predominado sobre las subvenciones, a excepción de los años 1987

y 1989, que concuerdan precisamente con los años en los que se dio una disminución

importante en la AOD transferida a Filipinas por parte de Japón. Y el motivo

fundamental para ello fue una disminución de los créditos concesionales japoneses.
Por contra, las subvenciones siguieron una tendencia creciente, pero discreta. De

hecho, Japón sigue decidido a centrar sus actuaciones más importantes de AOD

mediante la concesión de créditos concesionales. En su opinión, esa es la única

manera de involucrar realmente al país receptor en las actividades financiadas

mediante la AOD.

Por otro lado -en coherencia con los objetivos específicos de la AOD

japonesa- Japón dedica una gran parte de su AOD hacia actividades relacionadas con

la infraestructura económica del país receptor (transportes y comunicaciones,

energía, etc.)5
. Actividades que están dirigidas en última instancia a favorecer sus

propios intereses comerciales e industriales en el país receptor. Dados los elevados

costes de los proyectos relacionados con la infraestructura económica, parece

5Véase el Capítulo 7. Para el año 1991, según datos del OCDE/CAD (1994), Japón destinaba nás del 401
de su AOD a este tipo de destinos, lientras que casi otro 201 era dirigido hacia sectores productivos de

los países receptores.
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bastante lógico que el país donante más importante para Filipinas, lo sea mediante

la transferencia de créditos y no de subvenciones.

TABLA 9.2

Composición desembolsos brutos de AOD a Filipinas (%)

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Créditos brutos 53 42 65 40 66 55

Subvenciones 47 58 35 60 34 45

Fuente: OCDE (varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries"; y elaboración propia.

9.1.3. La distribución sectorial de la AOD en Filipinas

La distribución sectorial de la AOD en cualquier país resulta especialmente
difícil de precisar por la propia naturaleza de los proyectos o de los programas.

Consecuentemente, no es de extrañar que la clasificación que presentamos a

continuación sea tan dispar, a pesar de que abarca tan sólo un período de tiempo de

seis años. Normalmente un proyecto, y por supuesto un programa, comporta

actividades de muy diversa índole, lo cual hace muy difícil clasificar sectorialmente

las cantidades desembolsadas en cada uno de ellos. De hecho una de las limitaciones

de los "Development Co-operation Reports" del PNUD a este respecto es que, a

pesar de que en los cuestionarios repartidos a los donantes se les solicita la división

sectorial de sus aportaciones, a menudo los propios donantes son incapaces de

realizar tal separación. Y no es infrecuente que las cantidades correspondientes a un

proyecto determinado, aparezcan en categorías sectoriales diferentes según el año en

el que lo estudiemos.

No obstante, podemos realizar una lectura coherente de los datos aportados

en la Tabla 9.3. La principal conclusión, tras constatar una estructura sectorial

bastante poco estable, es que se observa una cierta tendencia a diversificar los
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destinos, sin concentrar grandes proporciones de la AOD en uno o dos sectores. La

gran excepción a esta regla la constituye el apartado correspondiente a Gestión

Económica (sobre todo para los años 1988 y 1989). Bajo dicho epígrafe, que abarca

a los subsectores de planificación y política macroeconómica, fiscal, monetaria y de

empleo, se han computado los créditos de programas del Banco Mundial, y sobre

todo del FMI6
, concedidos como apoyo a la balanza de pagos y al presupuesto del

país en algunos años determinados. Por lo tanto, su mayor peso relativo en el

desglose sectorial, no es fruto de las transferencias de recursos realmente

concesionales.

Los destinos sectoriales relacionados con la infraestructura económica y los

sectores productivos tienen un importante peso en el caso de Filipinas. Por

consiguiente, existe una gran coherencia con las preferencias generales de Japón, y

con los esfuerzos realizados por los organismos multilaterales internacionales (FMI

y Banco Mundial) para convertir a Filipinas en un país orientado a la producción de

unas determinadas manufacturas, encaminadas a la exportación, intensivas en mano

de obra y que incorporan con un escaso valor añadido en su transformación o

manipulación dentro del país. Por lo que respecta a los sectores productivos, resulta

importante señalar la progresiva tendencia de un mayor protagonismo por parte de

la industria, en detrimento de la agricultura. Todo lo cual sigue siendo igualmente
coherente con la línea de transformación económica trazada desde fuera del propio

país, en el contexto de una nueva división internacional del trabajo, iniciada ya a

mediados de los años setenta.

6 Quien destina todos los recursos aportados al país,a objetivos dentro de este ámbito.
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TABLA 9.3
Distribución Sectorial Desembolsos Brutos AOD en Filipinas7

(% total desembolsos)

1987 1988 1989 1990 1990 1992

Gestión Ec. 0,9 54,6 37,9 14,8 5,9 5,1
Admon. del Des. — — 1,2 7,5 0,8 M
Rec. Naturales 4,4 1,3 0,2 2,8 11,6 9,1
Des. Rec. Humanos 3,8 2,1 4,1 1,9 4,9 4,9

Agr., Silvic. y Pesca 26,1 14,6 25,9 7,9 16,0 9,0

Des. de Areas 5,4 0,7 7,5 18,1 11,0 18,3

Industria 5,3 0,7 0,7 6,8 7,0 11,3

Energía — — 7,7 12,9 15,7 8,9
Comercio Int. 32,0 15,2 0,4 U 1,8 0,8

Comercio Nac. — — — — — 0,6

Transportes 14,9 1,0 5,8 7,3 10,9 15,4

Comunicaciones — — 0,8 3,7 2,8 3,6
Des. Social 0,1 0,6 2,7 7,9 4,2 4,4

Salud 6,5 4,9 2,6 2,4 3,9 2,6

Prevención/ Prep.
Desastres

— — — 2,4 1,4 3,3

Ayuda Human, y de

Emergencia
0,2 4,0 2,0 2,1 1,4 1,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: PNUD (varios años): "Development Co-operation Report for the

Philippines"; y elaboración propia.

7 La clasificación sectorial que utilizamos es la consolidada por el propio PNUD en 1989, año en el que
incorporó algunas ligeras modificaciones sobre las categorizaciones utilizadas hasta entonces. Por

consiguiente he debido reajustar los datos disponibles para los años 1987 y 1988, con el propósito de

homogeneizar la clasificación. Sin embargo, dicha homogeneización no resulta demasiado exacta, por lo que
las comparaciones que puedan establecerse con el resto de años deberán tomarse con cierta cautela. Para una

lista detallada de los sectores y subsectores de la clasificación utilizada, consultar el Anexo III.
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También es preciso destacar, la escasa relevancia que tiene la Ayuda
encaminada a mejorar la Administración del Desarrollo. Este sector8 puede tener un

papel muy importante en la mejora de un problema del que se ha hablado mucho por

parte de la comunidad donante, la capacidad de absorción de la Ayuda por parte del

país receptor, pero sobre el que no parece que se quiera actuar de manera decidida

y efectiva.

Por lo que se refiere a los sectores de incidencia social, no parecen figurar

tampoco entre los destinos prioritarios de la AOD recibida por Filipinas. La AOD

en Filipinas (como en la mayoría de países receptores) está fundamentalmente

orientada a promover el crecimiento económico, mientras que los mecanismos

redistributivos reciben escasa atención. De hecho, si nos fijamos en las razones

definidas por el PNUD9 respecto a los destinos sociales de la AOD, y que quedan

reflejados en la Tabla 9.4, podemos comprobar que el caso de Filipinas no es

demasiado positivo.

En la Tabla 9.4 hemos reflejado los ratios sobre los destinos sociales de la

AOD para los cuatro países más significativos de la ASEAN 10
. En dicha tabla

podemos comprobar que Filipinas es el país que recibe una menor cantidad de AOD

destinada a sectores sociales 11 (alcanzando escasamente una proporción del 10%).

8 Como podemos comprobar en el Anexo III, este epígrafe incluye subsectores como la administración y
planificación pública; la coordinación y planificación de la Ayuda exterior; la gestión de la deuda; las
estadísticas generales; etc.

9Para más detalles al respecto, consultar el Capítulo 2 del presente trabajo.

10Singapur, dada su favorable situación económica, prácticamente no recibe Ayuda alguna. Por otro lado,
el peculiar caso de Brunei (pequeño sultanato independiente, con una renta per cápita muy elevada) no

aparece en las estadísticas habituales de países receptores.

^Recordemos que para el PNUD el sector social está constituido por todos aquellos campos relacionados
con la salud, la educación, los servicios sociales, el desarrollo rural y urbano, así como el abastecimiento
de agua potable y demás medidas sanitarias.
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Por contra, Malasia, el país que disfruta de una mejor situación económica de entre

los cuatro, es el que recibe una mayor proporción de su AOD para esos destinos.

TABLA 9.4

Importancia de los destinos sociales en la AOD a países de la ASEAN (1988-
1991)

Razón Ayuda/
Asignación
social (%)

Razón de

prioridad
social (%)

Razón Ayuda
prioridades
humanas (%)

Ayuda para
prioridades
sociales *

Filipinas 9,9 45,0 0,124 4,4

Tailandia 10,2 15,5 0,015 1,6

Indonesia 13,1 19,9 0,045 2,6

Malasia 36,9 76,3 0,311 28,1

% del total de la Ayuda

Fuente: PNUD (1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993"; y
elaboración propia.

Por lo que respecta a la "razón de prioridad social", esto es la proporción de

la Ayuda asignada a destinos sociales que se dirige específicamente a temas

relacionados con las prioridades humanas12
, Filipinas ocupa una mejor posición. De

hecho casi el 50% de la AOD recibida para destinos sociales, se dirige a cubrir las

prioridades humanas, una proporción que, si bien sigue estando por debajo de la

presentada por Malasia, mejora sensiblemente las observadas en Tailandia e

Indonesia (que en ningún caso superan el 20%). Lógicamente, las otras dos razones

presentan unos valores mucho más pequeños, sobre todo por lo que respecta a la

Razón de Ayuda destinada a prioridades humanas, que nos indica el porcentaje del

12 Las prioridades humanas según el propio PNUD son: la educación básica, la atención médica primaria,
el suministro de agua potable, las condiciciones sanitarias mínimas, la planificación familiar y los

programas de nutrición.
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PNB del país donante que se destina, mediante AOD, a prioridades humanas en el

país receptor de dicha AOD.

Sin embargo, y aún con todo, el hecho más relevante es que un escaso 10%

de la AOD recibida por Filipinas se dirige a fines sociales. Y ello es especialmente

grave en un país que, como el que nos ocupa, presenta unas desigualdades muy

marcadas 13
, y con una proporción de población bajo el nivel de pobreza absoluta

igualmente elevada (del 58% para el período 1977-89 14).

Lógicamente la responsabilidad última de la distribución sectorial de la AOD

reside en los donantes que la conceden, sobre todo cuando se articula mediante

proyectos. Sin embargo, el país receptor también juega una importante función

negociadora, merced a la cual debería procurar influir en los acuerdos sobre los

destinos de esa Ayuda. De hecho, las decisiones al respecto deben ser consensuadas

antes de ser adoptadas. Por lo tanto, la mencionada proporción de AOD destinada

a fines sociales no resulta coherente con los objetivos de desarrollo nacional

explicitados por el nuevo gobierno de Corazón Aquino en su "Medium-Term

Development Plan para el período 1987-92" 15
.

Por consiguiente el propio gobierno receptor debería adoptar una posición de

mayor fuerza en este sentido, y ejercer una mayor presión para aumentar la

13Según el PNUD (1993), para el período 1985-1989, el 401 más pobre de la población del país percibía
tan sólo el 15? del total de los ingresos del país (frente al 21,2 en Indonesia); y la relación de los

ingresos del 20? más rico con respecto al más pobre era de 8,7 (frente al 4,7 de Indonesia para idéntico
período).

14 E1 dato aportado corresponde a la información suministrada en el Informe sobre el Desarrollo Humano

del PNDD (1993). La estimación del propio gobierno filipino, para el año 1985, era del 59,3? de la población
total, mientras gue el "Medium-Term Philippine Development Plan, 1987-92" se fijaba el objetivo de reducirla
hasta el 45,4? en 1992. Consecuentemente es de suponer que, en el mejor de los casos, la proporción real
de pobreza se habrá mantenido en tomo al 50? de la población total, proporción que sin duda continúa siendo

muy elevada, y por supuesto superior a la presentada por cualquiera de los demás miembros de la ASEAS.

15Dichos objetivos eran, en líneas generales: a) el alivio de la pobreza; b) la generación de un más

productivo empleo; c) la promoción de la igualdad y la justicia social; y c) la consecución de un

crecimiento económico sostenible.
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dedicación de AOD a esos fines. Sin embargo no parece que, por el momento, esté

dedicando demasiados esfuerzos en ese sentido.

Tras haber analizado cual es el modelo de recepción de la Ayuda en Filipinas,
deberemos abordar un tema que resulta extremadamente importante para el posible

impacto de la misma sobre el país receptor. Además de saber hacia qué destinos y

de qué manera se han articulado los flujos de recursos concesionales que, por otro

lado, ya hemos visto que experimentaron un cierto crecimiento en valores netos

durante el período en cuestión, hay que ver hasta qué punto los compromisos de

Ayuda han sido respetados, y se han desembolsado efectivamente por los diferentes

donantes.

9.2. LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPROMISOS Y LOS

DESEMBOLSOS BRUTOS DE AOD EN FILIPINAS

Ya hemos visto que esta nueva etapa de la historia de Filipinas, se inició con

una gran repercusión en el concierto internacional, que pareció ser bastante favorable

a facilitar el difícil y lento proceso por el que debía pasar el país tras el

derrocamiento del presidente Marcos. Como hemos visto, este interés de la

comunidad internacional se vio reflejado en un aumento importante de los

compromisos de Ayuda
16

. Así, como podemos comprobar en la Tabla 9.5, 1986

se caracterizó por un espectacular incremento en las cantidades comprometidas para

acciones concretas de Cooperación.

16Conviene recordar que al referirnos a "Compromisos de Ayuda" o "Ayuda Comprometida", nos estamos

refiriendo exclusivamente a aquellas cantidades oficialmente comprometidas mediante documentos de proyecto
o de programas ya firmados, aunque no necesariamente desembolsadas. Y por consiguiente, hay que

distinguirlos de las cantidades "ofrecidas" ("pledged") en las reuniones de donantes ("pledging sessions")
tales como la mantenida en Tokio en Julio de 1989. En tales casos se trata de cantidades suscritas u

ofrecidas a los países receptores, pero que no han sido articuladas todavía en documentos de proyectos o

de programas oficialmente firmados.
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TABLA 9.5

Evolución Compromisos y Desembolsos Brutos de AOD a Filipinas

Compr.
Bilat.

Desemb.
Bilat.

Compr.
Multi.

Desemb.
Multi.

Compr.
Totales

Desemb.
Totales

1980 400,5 226,3 66,9 91,3 467,4 321,2

1981 414,4 361,4 63,6 45,9 475,0 408,1

1982 431,5 308,4 64,0 56,3 495,5 366,9

1983 509,4 394,6 26,8 72,1 536,3 467,0

1984 423,8 396,0 25,5 42,5 459,4 438,9

1985 339,7 459,1 27,0 50,7 366,8 510,2

1986 1.008,5 1.026,8 94,6 72,3 1,103,1 1.099,4

1987 1.024,2 723,1 49,9 71,5 1.074,1 797,7

1988 1.658,8 948,6 211,7 71,8 1.870,7 1.020,9

1989 1.403,8 800,3 207,4 93,0 1.611,2 894,1

1990 1.861,4 1.242,1 318,2 185,0 2.179,4 1.427,7

1991 1.581,0 941,2 233,5 200,7 1.814,5 1.142,0

Fuente: OCDE (varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries"; y elaboración propia.

Sin embargo, en años posteriores, el nivel de compromisos no mantuvo una

tendencia progresiva creciente. Por el contrario, aún manteniéndose en niveles más

elevados de los observados durante los últimos años del régimen anterior,

experimentaron un comportamiento oscilante. Así, resulta altamente significativo el

hecho de que, a pesar de que la Conferencia de Tokio de 1989 arrojó unas ofertas

de Ayuda que, como hemos visto, alcanzaban los 2.900 millones de $; para ese año

los compromisos oficialmente suscritos tan sólo llegaron a algo más de los 1.400

millones de $, representando una disminución importante respecto a los

comprometidos en el año anterior. Evidentemente todo ello resulta lógico si tenemos

en cuenta que existe un cierto desfase en el tiempo (habitualmente en tomo a un año)
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desde el momento en que se ofrece la Ayuda, hasta que se firma el acuerdo formal

para utilizar dichos recursos. Sin embargo, resulta sintomático el hecho de que,

paralelamente a declarar oficialmente la intención de conceder un mayor volumen

de Ayuda, se estaban suscribiendo menos compromisos formales que en el año

anterior.

Posteriormente, la tendencia se mantendría en la misma tónica errática que

acabamos de describir y que, por otro lado, también había caracterizado a los

últimos años del período de Marcos. De hecho, las propias sesiones del Grupo
Consultivo celebradas en años posteriores, también se han contagiado de esa

incertidumbre sobre el futuro de las suscripciones de Ayuda de la comunidad

internacional donante. Así, mientras en Julio de 1991 la cantidad ofrecida fue

ligeramente superior a la correspondiente a 1989, alcanzando los 3.255 millones de

$ (de los cuales casi el 91 % estaba formalizado en compromisos oficiales un año más

tarde); en Julio de 1992 tan sólo se alcanzaron los 1.400 millones de $ 17
.

Por su parte, los desembolsos brutos efectivos realizados en cada uno de esos

años, como también podemos comprobar en la Tabla 9.5, experimentó una tendencia

similar. Basten como ejemplo los datos aportados por el Informe del PNUD (1994),

según el cual, en Julio de 1992, tan sólo se había desembolsado el 47,8% de las

cantidades suscritas en la sesión de Tokio de Julio de 1989, y apenas el 24,7% de

lo ofrecido en Julio de 1991.

Consecuentemente, tal y como hemos podido comprobar al analizar el fracaso

del IMA para movilizar una cantidad importante de recursos adicionales, tanto el

nivel de compromisos como el de transferencias efectivas no ha confirmado una

voluntad clara y decidida por parte de los donantes de llevar a cabo un esfuerzo

relevante en términos de Ayuda. Y ello a pesar de todas las declaraciones oficiales

emitidas, por lo menos por algunos de los donantes, que aseguraban tener intención

de volcarse en dicho esfuerzo.

17Datos extraídos de: PNUD (varios años): "Development Co-operation Reports for the Philippines".
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Los países donantes, conscientes de esa insuficiente actuación, la han

justificado, especialmente por lo que respecta al ritmo de los desembolsos, aduciendo

una escasa capacidad de absorción por parte del país receptor de los recursos que le

son transferidos. Todo ello habría provocado, en su opinión, grandes retrasos en la

realización de muchas de las actividades comprometidas, y el desánimo por

comprometer otras nuevas. Ante tal diagnóstico emitido por los donantes, debemos

acometer el análisis de este aspecto referente al país receptor.

9.3. LA CAPACIDAD DEL PAIS RECEPTOR PARA ABSORBER LA AOD

RECIBIDA

La formulación de todos estos reproches que, por otro lado, no sólo le han

sido formulados a Filipinas sino que se han esgrimido para la casi totalidad de países

subdesarrollados, nos lleva al estudio de un tema altamente importante para el buen

aprovechamiento de los recursos transferidos, o de los que se puedan transferir en

el futuro, el de la capacidad de absorción del país receptor.

9.3.1. La limitada capacidad de absorción de Filipinas: ¿realidad o excusa?

De entrada, es preciso puntualizar que, una vez más, la capacidad de

absorción no es fácil de calcular, dado que hay muchos factores que influyen sobre

ella. Habitualmente se considera como un buen indicador de la misma la diferencia

entre los recursos oficialmente comprometidos y los efectivamente desembolsados.

La idea subyacente en dicha práctica es que cuanto mayor sea la cantidad

desembolsada de los recursos comprometidos, mayor ha sido la capacidad de

absorción del país receptor. En dicha consideración se asume por tanto, que el país
donante no pone ningún impedimento a dichos desembolsos, y que todo retraso en

los mismos está siempre motivado por alguna insuficiencia en el lado del país

receptor.



461

■Capítulo IX-

Dejando de lado la cuestión de quién es el responsable de esos retrasos, de

la que hablaremos más adelante, centrémonos de momento en analizar hasta qué
punto es importante esa discrepancia entre los desembolsos y los compromisos
contraídos. Este análisis, que a primera vista puede parecer sencillo de realizar,

presenta algunas dificultades. De entrada nos encontramos con el problema de

conocer exactamente el volumen anual de compromisos oficiales (firmados y

asignados a destinos concretos, bien sea bajo la forma de proyectos o bien a

programas más generales).

Normalmente los compromisos se establecen, fundamentalmente, en base a

proyectos y no por años, consecuentemente estos compromisos se consignan para el

total de la duración de cada proyecto (que generalmente supera la duración de un

año). Por lo tanto, a efectos estadísticos, y salvo indicación contraria, se suele

computar para cada año de vida del proyecto, el total del coste del mismo dividido

por el número de años de duración estimada. Aplicando ese método, se está

implicando que el proyecto va a tener un esquema de gasto regular a lo largo de toda

su duración. Sin embargo, a nadie se le escapa que cualquier proyecto tiene

diferentes fases de actividad, según las cuales el nivel de gasto también varia. Por

ejemplo, para aquellos proyectos que requieren una importante adquisición de bienes

de equipo, ésta constituye una parte importante del coste total del proyecto, y

además se tiende a acumular gran parte de esa compra durante la misma fase del

mismo. En un caso como el descrito, parece bastante obvio que el nivel de

compromiso esta infravalorado para ese año en cuestión, y sobre-valorado para el

resto.

Por otro lado, los desembolsos incluidos en un determinado año, no siempre

corresponden a compromisos suscritos para ese mismo año. Los retrasos en los

desembolsos de los compromisos de años anteriores hacen que aquellos se acumulen

en años posteriores. Así pues, no podemos saber qué parte de los compromisos para

aquel año concreto se ha desembolsado efectivamente. Ese solapamiento de

desembolsos permitirá que, en algunos años, aparezcan anotaciones mayores para los

desembolsos brutos efectuados que para los compromisos oficiales contraídos.
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En cualquier caso, aún teniendo en cuenta todas esas reticencias, todas ellas

son problemas de difícil solución, y no tenemos más remedio que hacer caso a las

estadísticas oficiales al respecto. En la Tabla 9.6, podemos comprobar cual ha sido

la evolución de esa discrepancia entre compromisos y desembolsos, haciendo una

distinción entre las fuentes bilaterales y las multilaterales.

TABLA 9.6

Evolución de la proporción de Compromisos de AOD desembolsados

(%)

1986 1987 1988 1989 1990 1991

(A) 102,0 70,6 57,0 57,0 66,7 59,5

(B) 76,4 143,3 33,9 44,8 58,0 85,9

(C) 99,6 74,2 54,5 55,4 65,5 62,9

(A) : % Compromisos oficiales bilaterales efectivamente desembolsados

(B) : % Compromisos oficiales multilaterales efectivamente desembolsados

(C) : % Compromisos oficiales totales efectivamente desembolsados

Fuente: OCDE (Varios años): "Geographical Distribution of Financial Flows
to Developing Countries"; y elaboración propia. 18

A partir de los datos que acabamos de observar, podemos concluir que,

después de un año en el que los compromisos prácticamente igualaban a los

desembolsos 19
, posteriormente no sólo ha habido una gran cantidad de recursos

18 Es preciso señalar que los datos correspondientes a 1992, que parcialmente entraría dentro de nuestro

período de estudio, no está incluido en el cuadro debido a que el último informe de la OCDE se publicó en

1993, y tan sólo incluía datos hasta 1991. En cualquier caso, a pesar de no disponer de los datos exactos,
todo parece indicar que la tónica ha sequido una tendencia similar, a tenor de los informes que he podido
consultar (fundamentalmente los "Development Co-operation Reports" del PNUD) en los que los donantes se

siguen quejando de la baja tasa de desembolsos reales de sus programas y proyectos aprobados, y de la que
culpan al propio país receptor.

19A ello pudieron contribuir de manera decisiva los desembolsos de algunos compromisos de Ayuda
contraídos en el pasado, y que no habían podido ser desembolsados debido a la fuerte inestabilidad política
que caracterizó al final del régimen de Marcos.
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comprometidos y no desembolsados, sino que la tasa de los mismos ha ido creciendo

hasta situarse en tomo a un 40%, aproximadamente.

Tanto a nivel multilateral como bilateral, se produjo un punto de inflexión

en 1988, precisamente en aquellos momentos en los que se estaba negociando la

conveniencia de llevar a cabo el IMA, y a partir de ese momento la proporción de

recursos desembolsados ha ido aumentando progresivamente y de manera sustancial

para las fuentes multilaterales, mientras que para las bilaterales el incremento no se

ha consolidado, y se ha situado bastante por detrás de las tasas presentadas por las

fuentes multilaterales. A este respecto resulta muy interesante observar la evolución

de la proporción de compromisos desembolsados por algunos de los donantes

bilaterales. En particular, nos centraremos en los dos principales donantes (y que

lógicamente también son los principales compromisarios de Ayuda a Filipinas):
Japón y EEUU.

TABLA 9.7
Evolución proporción compromisos de AOD desembolsados por Japón y Estados

Unidos (%)

1986 1987 1988 1989 1990 1991

EEUU 96,4 70,0 100,6 55,4 49,1 68,3

Japón 105,4 68,0 51,1 62,2 72,8 47,9

Total 99,6 74,2 54,5 55,4 65,5 62,9

Fuente: OCDE (Varios años): "Geographical Distribution of Financial

Flows"; y elaboración propia.

En la Tabla 9.7 podemos comparar la evolución de los dos principales

donantes, con respecto a la tendencia global de todos los donantes tomados en su

conjunto. La tendencia que resulta más ilustrativa es la de EEUU, puesto que no

parece seguir en absoluto la seguida por el conjunto de la comunidad de donantes,

incluido Japón (lo cual no es de extrañar, por otra parte, ya que la AOD japonesa,

tanto la comprometida como la desembolsada, viene a representar casi el 50% del
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total de esa AOD, y consecuentemente su comportamiento marca poderosamente al

de la AOD total).

Durante los dos primeros años, la proporción de compromisos desembolsados

por EEUU sigue la misma tónica general, y experimenta una disminución

considerable, si bien se sitúa por debajo de la media global. Sin embargo, en 1988,
año que como hemos visto supone un punto de inflexión para esa proporción a nivel

general (tanto la bilateral como la de fuentes multilaterales), la proporción de

desembolsos de EEUU es de más del 100% de sus compromisos (aunque también

es verdad que sus compromisos para ese año fueron sensiblemente inferiores a los

de años anteriores, justo lo contrario que ocurrió con Japón). Todo hace pensar que

EEUU estaba generando un clima propicio para llevar a cabo las negociaciones que

estaba manteniendo para poner en marcha la iniciativa del IMA, para lo cual debía

mostrar una actitud de donante solvente.

Posteriormente, una vez puesto en marcha el IMA, EEUU aumentó

ligeramente sus compromisos, pero volvió a rebajar sus tasas de desembolsos a

niveles inferiores a los de la media global (especialmente en 1990). De nuevo en

1991, año en el que debía volverse a negociar el tema de las bases, EEUU volvió

a presentar una tasa de desembolso superior a la media global.

Con toda la argumentación anterior, no se pretende negar la existencia de

algunas incapacidades del país receptor por absorber la Ayuda comprometida. Sin

embargo, también resulta evidente que, los países donantes tienen un papel a jugar
en cuanto al ritmo de esos desembolsos y, de nuevo, lo juegan en función de sus

propios intereses, y no en función de hacer más eficiente todo el proceso. Por lo

tanto podemos concluir que el "modus operandi" de los donantes contribuye de

manera decisiva a las limitaciones de absorción de los recursos transferidos.

Consecuentemente, la responsabilidad de los retrasos en los desembolsos no

puede achacarse exclusivamente a un problema de los países receptores, sino también
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a las propias actuaciones y condicionantes de los países donantes. Empezando, por

ejemplo, por la escasa atención que los flujos de AOD dedican a objetivos
relacionados con la mejora de la administración del desarrollo.

9.3.2. Las limitaciones gestoras de la AOD por parte del país receptor

Son varios los factores que se asocian con la capacidad de absorción de un

país. En particular se pone especial atención en la capacidad administrativa-

institucional para gestionarla. Entendiendo por gestión, no sólo la ejecución de los

diferentes proyectos, sino también la labor de identificación y planificación de las

necesidades del país, la formulación de las mismas en forma de proyectos, la

realización de un seguimiento adecuado de las acciones emprendidas, y una

evaluación ajustada tras la finalización de las actividades. Conviene estudiar, por

tanto, la estructura organizativa de esa gestión de la AOD en Filipinas, para extraer

las pertinentes conclusiones respecto a su eficacia.

La capacidad de absorción del país receptor esta, por lo tanto, muy

mediatizada por la efectividad y eficiencia de toda la maquinaria establecida por el

gobierno para administrar la Ayuda, esto es la estructura institucional de la gestión

de la Ayuda. Hablábamos en el Capítulo 5, de las cuatro funciones a desempeñar por

dicha estructura, y de la importancia que tiene que dichas funciones estén claramente

delimitadas y diferenciadas, para evitar solapamientos y confusiones que puedan

conducir a ineficiencias. Las cuatro funciones eran: i) movilizar o generar los

recursos; ii) asignar su destino, es decir programar su utilización específica; iii)

utilizar realmente los recursos; y iv) regular y realizar el seguimiento de su

utilización. Comprobemos por tanto, cómo están repartidas estas cuatro funciones

en la maquinaria gestora de la Ayuda en Filipinas (Reyes, 1990).

Al abordar la estructura institucional filipina encargada de la planificación,

aprobación, seguimiento y ejecución de la Ayuda, es preciso distinguir el antes y el

después del IMA. Las grandes expectativas existentes en el país sobre la magnitud
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de los recursos adicionales a ser movilizados por esa iniciativa, le llevaron a

establecer unas estructuras igualmente adicionales, que pudieran hacer frente a la

gestión de esos "nuevos" flujos de Ayuda.

Hasta el momento en que se decidió aceptar el IMA en 1989, la máxima

responsabilidad sobre la gestión de la Ayuda en Filipinas era asumida básicamente

por la "National Economic Development Authority" -NEDA- (Autoridad Nacional

de Desarrollo Económico), agencia de planificación compuesta por dos diferentes y

separadas entidades: el Consejo (Board) y el Secretariado (Secretariat). El Consejo

estaba, y está, presidido por el Presidente del país, y sus miembros son los

secretarios de una docena de departamentos o ministerios (incluido el de finanzas,

que además es el director general del Secretariado). En dicho Consejo ha residido,
en última instancia, el poder de decisión y las funciones de NEDA.

Dicha institución desempeñaba tres funciones fundamentales respecto a la

AOD: i) la formulación del programa de inversión pública, consistente con los

parámetros del Plan de Desarrollo; ii) la programación de la asignación de recursos,

y las fuentes de los mismos, para proyectos de inversión pública basados en la AOD

disponible; iii) la evaluación y el seguimiento de los proyectos, cuya preparación

específica (incluyendo los pertinentes estudios de viabilidad) eran -y son-

responsabilidad de los departamentos o ministerios correspondientes (Reyes, 1990).

NEDA actuaba así mismo como la agencia líder para las misiones de consulta

o de programación, tanto bilaterales como multilaterales; ejercía las labores de

coordinación de la Asistencia técnica; y llevaba a cabo las negociaciones de los

acuerdos de proyectos financiados mediante subvenciones.

El Departamento de Finanzas también desempeñaba un papel fundamental en

el sistema de gestión de la AOD, al ser el principal responsable de supervisar los

términos y condiciones financieras de aquellos proyectos que fueran financiados

mediante créditos y algunas subvenciones (como por ejemplo las del ESF
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norteamericano), que fueran transferidos como apoyo presupuestario o de balanza de

pagos. También era el organismo principal para las negociaciones de créditos y los

acuerdos de modificación de los plazos estipulados. Consecuentemente actuaba como

institución de contacto con el Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo,
una vez se hubiesen acordado con NEDA, durante la misión de programación, los

proyectos y programas a ejecutar. Por último, también desempeñaba una cierta labor

de seguimiento de los proyectos financiados por Ayuda exterior, pero desde la

perspectiva de su influencia sobre la balanza de pagos (que entra dentro de sus

máximas responsabilidades), más que desde la perspectiva de la gestión del propio

proyecto realizada por NEDA.

Consecuentemente, las cuatro funciones parecían estar bastante bien

delimitadas. Así, las tareas de programación de la AOD eran exclusivamente

asumidas por NEDA20
; la de utilización efectiva de la misma recaía lógicamente

en aquellos ministerios o departamentos destinatarios; y, por último, tanto la

movilización de los recursos, como el seguimiento de su utilización, eran

compartidos por NEDA y por el Departamento de Finanzas, pero con ámbitos de

actuación bastante bien delimitados. Por lo tanto el reparto de funciones estaba

perfectamente definido, y no existían solapamientos entre las diferentes instituciones.

Sus limitaciones para la capacidad de absorción de la Ayuda podían provenir de la

insuficiente preparación del personal de cada una de esas instituciones, o bien de no

disponer de los suficientes recursos para hacer frente a las propias responsabilidades

en materia de los fondos de contrapartida a aportar para la financiación de los costes

locales de los proyectos. Pero la cuestión organizativa estaba bastante bien definida,

y funcionaba razonablemente bien.

20a este respecto es preciso recordar lo que vinos en el Capítulo 7, respecto a la Ayuda
norteanericana. En dicho capítulo resaltábanos el hecho de que la identificación de los proyectos
financiados por la nisna, corría a cargo de OSAID, por lo que en este caso, NEDA tendrá un sinple papel de

aceptación de las propuestas que le puedan ser presentadas por la institución estadounidense, y
esporádicanente podrá hacer alguna sugerencia, sin denasiadas garantías de que le sea aceptada.
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Sin embargo, como ya hemos visto, esa simple pero moderadamente clara y

estable estructura de gestión de la Ayuda, se vio modificada ante la perspectiva de

una masiva entrada de recursos adicionales mediante el IMA.

9.3.3. Los cambios institucionales introducidos a partir del IMA: sus

implicaciones para la capacidad de absorción de Filipinas

En Enero de 1989 se creó el Coordinating Council on the Philippine
Assistance Program -CCPAP- (Consejo de Coordinación del Programa de Asistencia

Filipina), cuya amplia gama de funciones y responsabilidades demuestra una vez más

las grandes expectativas generadas en el seno del gobierno filipino en torno a esta

iniciativa multilateral. Ante la gran cantidad de actividades que el gobierno

anticipaba que se tendrían que realizar y gestionar en el inmediato futuro, se

consideró necesario establecer un nuevo y adicional sistema de gestión, que se

hiciera cargo del programa adicional de AOD.

Los poderes y responsabilidades del CCPAP incluían: la formulación de

políticas referentes a la Ayuda; realización de las consultas pertinentes con todos los

sectores y ministerios; ejecución general de todas las actividades financiadas a través

de este plan especial; y realizar el seguimiento y la evaluación del mismo (Guiña,

1991).

Resulta bastante evidente que, con ese amplio sistema de funciones, se dio

una inevitable superposición de competencias con las instituciones que se habían

ocupado, y que supuestamente todavía se ocupaban, del programa regular de AOD.

Paralelamente a la constatación de que el IMA no representaba más que un ligero
aumento del programa de AOD regular (aunque, eso sí, vinculada al marco

macroeconómico del país), se podía comprobar que las funciones del CCPAP se

duplicaban con las del Consejo de NEDA a nivel de política; y, a nivel operativo,
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el personal del CCPAP desempeñaba idénticas tareas a las desarrolladas por el

personal de NEDA y del Departamento de Finanzas.

Consecuentemente, el sistema de gestión establecido se vio inmerso en una

gran confusión, y todo ello como consecuencia de las falsas expectativas que los

donantes transmitieron al gobierno filipino. Además, EEUU había insistido en la

necesidad de crear una estructura paralela que gestionara dichos fondos, como una

fórmula para potenciar la propia credibilidad del programa a los ojos de los demás

donantes. Sin embargo, y a pesar de las presiones recibidas, dados los titubeantes

inicios de este programa, y las propias dudas experimentadas por el propio país

receptor, parece bastante evidente que el gobierno filipino se precipitó al establecer

un nuevo y completo sistema de gestión paralelo y, en principio, totalmente al

margen del ya existente.

9.3.4. El reajuste institucional para incrementar el ritmo de desembolsos de

AOD

Ante tal situación, se han tenido que introducir algunos cambios para corregir
esa confusa situación. Así el CCPAP, en un intento por no duplicar sus funciones

con las de otros organismos, se ha centrado -como señala Guiña, 1991- en algunos
de los aspectos más relevantes del sistema de desembolsos de los recursos

concesionales:

i) En primer lugar, se ha centrado en procurar solucionar aquellos elementos

que representen un estrangulamiento en dicho sistema y que, por lo tanto, puedan

provocar prolongados retrasos en la transferencia efectiva de los recursos. Y también

se ha concentrado en abordar aquellos temas, relacionados con la AOD, que

requieran intervención o mediación a nivel político. Esta primera tarea ha implicado

la intervención del CCPAP en cuestiones de política, o en problemas que no puedan

ser resueltos a nivel operativo, entre las misiones locales de los donantes y las

agencias filipinas.
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Consecuentemente, la intervención de este nuevo organismo, que ha asumido

responsabilidades y competencias políticas plenas, ha permitido a los representantes

locales de los donantes tener un acceso directo a los altos niveles de toma de

decisiones, posibilitando una resolución más rápida de los problemas. Se ha

eliminado por tanto, el trámite burocrático de que los gobiernos donantes se tengan

que dirigir a las altas esferas del gobierno filipino para solucionar cualquier tema de

carácter no operativo que pueda surgir. Por consiguiente, se ha dado un paso

importante para reducir el tiempo necesario a invertir en ese tipo de consultas.

Sin embargo, esa reducción de las trabas administrativas por parte filipina,
no se ha visto recompensada de manera recíproca por parte de los donantes. Así, las

funciones de toma de decisiones por parte de las misiones locales de éstos, han

seguido limitadas a sus propios sistemas administrativos (extremadamente
centralizados en su mayoría, además de lentos y prolijos). Y ello se ha traducido,

en algunos casos, en un aumento de la presión por parte del país donante, puesto que

si se dan señales prematuras a nivel político, sin el importante proceso de filtro de

una revisión técnica previa, todo ello puede limitar la maniobrabilidad de las

agencias filipinas durante las posteriores negociaciones (lo cual resulta

particularmente crítico en los paquetes de Ayuda que estén basados o condicionados

a la adopción de determinadas políticas).

A este respecto, resulta remarcable la discrepancia existente entre el CCPAP

y NEDA, por lo que se refiere a su consideración sobre los flujos adicionales de

Ayuda. El CCPAP, muy metido en su principal función de movilizador de recursos

concesionales, mantiene una postura favorable a atraer el máximo de Ayuda posible

para el país. Siendo consecuente con ese criterio, adopta una posición conciliadora

hacia los intereses de los donantes, de manera que se asegure una mayor afluencia

de transferencias por parte de aquellos. Tal posición contrasta con la actitud más

prudente y conservadora de NEDA y del Departamento de Finanzas, cuya mayor

preocupación es optimizar la Ayuda, por lo que para ellos no sólo es importante la

cantidad de la Ayuda, sino la calidad de la misma, esto es los términos en los que



471

■Capítulo IX-

se transfiere. Por consiguiente, según este otro razonamiento, menos Ayuda no tiene

por qué implicar menores ventajas, teniendo que prestar atención a las condiciones

en las que se recibe.

Dicha discrepancia de concepciones ha provocado en algunas ocasiones

algunos malentendidos entre ambas instancias, y también algunas disputas con

algunos donantes. El CCPAP es el encargado de iniciar las relaciones con los

donantes, y es él quien prepara las reuniones del Grupo Consultivo de donantes de

cada año, por lo tanto es quién transmite la imagen de las disponibilidades y deseos

del gobierno filipino ante la comunidad de donantes. Sin embargo, cuando las

negociaciones llegan al terreno de la planificación específica, al campo de

competencias de NEDA, la imagen preconcebida cambia bastante, y aquí el gobierno
se muestra menos complaciente y algo más cauto con los condicionantes impuestos

por los donantes. Sin embargo, cuando se llega a esta fase de planificación, su

postura negociadora, como acabamos de mencionar, se ve mermada por los acuerdos

establecidos anteriormente entre el CCPAP y la comunidad de donantes.

ii) La segunda tarea asumida ha consistido en conducir el proceso de

preparación y ejecución de proyectos, con el propósito de mejorar la capacidad de

absorción de la Ayuda. Por lo tanto, su trabajo se ha dirigido de nuevo, a atajar el

problema de la absorción. El asumir esta función, se ha producido como respuesta

al interés de los donantes por situar la generación y preparación de los proyectos

entre los principales asuntos de la planificación de la AOD, en previsión de

aumentos sustanciales de flujos de Ayuda como consecuencia del IMA.

Así, se han creado unidades especiales para: identificar nuevos proyectos, o

para avanzar en la preparación de aquellos que ya estaban en la lista de nuevas

propuestas ("pipeline"); para llevar a cabo el seguimiento de la realización de los

proyectos financiados con AOD; y para intervenir en la puesta en marcha de los

proyectos con problemas serios.
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Además, como señala el PNUD en sus informes sobre la Cooperación
recibida por Filipinas, se han introducido algunos cambios de política y de

procedimiento para mejorar el funcionamiento de los proyectos: así se han

aumentado los cantidades a conceder para los contratos negociados para realizar

algunas de las actividades de los proyectos; se ha prescrito un límite de tiempo entre

los procesos de licitación y la adjudicación de los contratos; se han acelerado los

procesos y procedimientos para poder llevar a cabo adquisiciones rápidas para

proyectos de infraestructura; se ha procurado mejorar los ritmos de los desembolsos

de los fondos a aportar por el gobierno para proyectos financiados por AOD; y se

formularon unas líneas a seguir en el pago de impuestos y obligaciones sobre

importaciones financiadas por Ayuda externa; y, finalmente se han promovido las

capacidades institucionales a través de la formación en los campos de preparación y

gestión de proyectos.

Para agilizar todavía más el funcionamiento de los proyectos, y ante la

progresiva descentralización administrativa del país, en 1991 el Gobierno ha

estandarizado los procedimientos de contratación de asesores y ha concedido una

mayor autoridad de aprobación a los niveles locales y regionales de la

administración. Además, finalmente las tareas de planificación y seguimiento de los

proyectos y programas han sido devueltos de nuevo a la competencia del Consejo
de NEDA. Concretamente, al "Investment Coordinating Committee" -ICC- (Comité

Coordinador de Inversión), que ha asumido las funciones relacionadas con la

aprobación de los proyectos, en base a las propuestas que le suministra el

Secretariado de NEDA; quien a su vez, es responsable de la programación y la

formalización de compromisos sobre los recursos de AOD suscritos en las sesiones

del Grupo Consultivo, así como de negociar con los donantes las directrices y líneas

a seguir por la Ayuda para el país.

Por su parte, la realización, el seguimiento, y la coordinación de los

proyectos con las diferentes ramas ejecutivas del gobierno, recae en otro comité del



473

■Capítulo IX-

Consejo de NEDA: el "Committee on Official Development Assisstance" -CODA-

(Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo).

Todos esos esfuerzos realizados por la estructura institucional filipina, para

primar la identificación y la realización de los proyectos, y por redefinir las

competencias de cada sección de la misma, han arrojado algunos resultados positivos
al incrementar el número de proyectos en fase de avanzada preparación. Por otro

lado, como hemos visto en la Tabla 9.6, la tasa de desembolsos parece haberse

recuperado sensiblemente a principios de los años noventa.

Indudablemente el aumento del número de proyectos detalladamente

elaborados, y propuestos para su financiación, puede considerarse positivo en tanto

en cuanto representa una mayor capacidad del país por generar (identificar y diseñar)

proyectos, y en principio le puede proporcionar una más amplia gama de

posibilidades para elegir.

Sin embargo, el someter una larga lista de proyectos a la consideración de los

países donantes, para su posible financiación, puede también conceder algunos
elementos de presión a los países donantes en sus negociaciones con los receptores.

Evidentemente una larga lista de propuestas implica una gran demanda de Ayuda,

y por consiguiente ello limitará aún más la escasa flexibilidad que el país
subdesarrollado pueda tener para negociar los términos de financiación más

convenientes.

En este sentido, vale la pena remarcar de nuevo los efectos peijudiciales de

la decisión adoptada por NEDA a fines de 1989 en relación con el proceso de

aprobación de los proyectos, y que ya hemos mencionado anteriormente. Ante la

gran cantidad de proyectos que se iban elaborando en los diferentes ministerios y

agencias (muchas veces con la colaboración de los propios donantes), y que se iban

amontonando en las diferentes secciones de NEDA para su reglamentaria evaluación.

La agencia de planificación optó por renunciar a su labor de supervisión, y decidió

conceder el visto bueno automático para todos aquellos proyectos que no superaran
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el millón de $. De esta manera, todos aquellos proyectos que no superaran dicha

cantidad podían ser presentados directamente a los donantes para su financiación.

Esta medida, lógicamente, ha agilizado los procesos de aprobación de los

proyectos (y consecuentemente, en tanto en cuanto habrá incrementado la tasa de

desembolsos de los compromisos, habrá mejorado los niveles de absorción de la

Ayuda por parte del país). Sin embargo ha dado lugar a que NEDA no cumpla con

su labor de evaluar "a priori" los proyectos (por pequeños que éstos sean),

asegurándose de su viabilidad técnica, y de sus niveles de prioridad y necesidad entre

los objetivos marcados por el propio gobierno del país. Por el contrario, con esa

medida, se transfiere aún más a los donantes la capacidad de priorización y de

aprobación de las acciones a realizar.

iii) Por último, la tercera tarea emprendida por el CCPAP fue la de procurar

ampliar, en la medida de lo posible, la aceptación política del IMA en el propio país.
Como ya hemos visto en el Capítulo 8, la reacción en Filipinas ante el IMA no fue

excesivamente entusiasta, y finalmente se aceptó con ciertas reticencias.

Esta tarea fue posible gracias a la composición de sus miembros, y a las

especiales funciones con las que se invistió a su presidente. En el CCPAP estaban

representados tanto el sector legislativo, como el sector privado. Los dos agentes

claves para evitar oposiciones fuertes al programa. Así, miembros del Congreso
fueron invitados a proponer proyectos que pudieran se financiados bajo el IMA. De

esta manera se aseguraba su participación en la iniciativa, y su apoyo para cualquier
cambio legislativo necesario en materia de AOD. Por su lado, representantes del

sector privado también fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar los proyectos,

e incluso se les abrió la puerta para que pudieran acceder, junto con las ONGs, a las

fuentes de AOD.

De hecho los proyectos prioritarios clave, sometidos a consideración en las

sesiones del Grupo Consultivo de 1989, fueron distinguidos como "Special
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Demonstration Projects" (Proyectos de Demostración Especial). Y entre los

conceptos y elementos claves que mostraban se encontraban: la atracción de la

inversión del sector privado como principal componente, o bien estar orientado a ella

como consecuencia del proyecto; y la implicación de las ONGs en su ejecución.

En definitiva, las nuevas estructuras creadas como resultado del IMA fueron

una respuesta, más o menos racional y más o menos precipitada, a las expectativas
de que habría un aumento importante del programa de Ayuda. Sin embargo, cuando

esas expectativas quedaron defraudadas, esas estructuras se mantuvieron por las

ventajas políticas que aportaron.

Sin embargo, sigue subsistiendo la cuestión de si esos supuestos beneficios

políticos compensan los costes que en términos de eficiencia se han tenido que

soportar. De entrada ha supuesto tener que dedicar una mayor parte del presupuesto

nacional para tener más gente trabajando en este terreno, aunque haciendo

prácticamente la misma labor de antes.

9.3.5. La incapacidad para hacer frente a los costes locales de los proyectos

Además de las críticas vertidas por los donantes respecto a las insuficiencias

administrativas, y a los excesivos controles por parte del gobierno filipino para

agilizar los desembolsos de la Ayuda en el país, a partir de 1991 adquirió una fuerte

relevancia otro factor limitador para el normal desembolso de la Ayuda: el problema
del retraso en los desembolsos, por parte del gobierno, de los fondos para cubrir los

costes del proyecto en moneda local.

Este tema, como ya hemos ido mencionando a lo largo del presente trabajo,
ha ido adquiriendo mayor relevancia con el tiempo y ha sido objeto de numerosas

quejas por parte de los donantes. Por lo que respecta a Filipinas, el problema se

agravó notablemente a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando las
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fuertes restricciones presupuestarias impuestas por los acuerdos suscritos con el

FMI21
, le obligaron a grandes reducciones en sus niveles de gasto.

En 1991, para asegurar un mayor nivel de desembolsos de sus obligaciones

para futuros proyectos, el gobierno filipino adoptó dos iniciativas, cuyas directrices

oficiales se aprobarían finalmente en 1992 (PNUD, 1993):

a) En primer lugar decidió autorizar la participación del sector privado en la

financiación, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de

infraestructura. El esquema más utilizado para ello ha sido el de transferir al sector

privado la gestión del proyecto, una vez éste haya concluido y aquel se haya hecho

cargo de al menos una parte de los costes en moneda local. Indudablemente, esta

decisión esta en la línea de las recomendaciones de los grandes organismos
financieros multilaterales, partidarios de promover el sector privado como

mecanismo de desarrollo, y también de las líneas expuestas por el gobierno filipino
en sus líneas estratégicas presentadas al GC en Julio de 1989.

Sin embargo, esta opción sólo se podrá aplicar para un determinado tipo de

proyectos (los de infraestructuras), que por otro lado son los que normalmente tienen

un mayor componente de recursos en divisas. Los de tipo social, con unos mayores

requisitos de fondos en moneda local (no sólo durante la vida del proyecto en sí,

sino para los costes recurrentes de mantenimiento de la actividad una vez el proyecto

haya concluido), difícilmente podrán entrar dentro de esta solución. Por lo que no

es de extrañar que este tipo de proyectos siga estando bastante marginado en los

destinos sectoriales de la AOD a Filipinas que hemos visto anteriormente.

21Acuerdos que, recordemos, la comunidad de donantes (liderados por unos pocos) impuso como condición

para iniciar el IHA. Entre estos acuerdos se incluían unos "techos de gasto" mensuales, que le limitaban
mucho su margen de maniobrabilidad para destinar los recursos necesarios para hacer frente a sus

responsabilidades de los costes locales de los proyectos.
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b) También las ONGs, y las unidades de gobierno local, fueron autorizadas

a tener acceso directo a proyectos de Asistencia técnica, financiada por AOD,

aunque siempre bajo un estrecho control de NEDA. En cualquier caso estos

proyectos representarán una parte muy pequeña del total de proyectos de AOD

realizados en el país.

La persistencia de los retrasos por cubrir -cuando no impagar- los costes

locales, hizo que la nueva administración de Fidel Ramos, instruyera en 1992 al

Departamento de Finanzas y al del Presupuesto y Gestión (Budget and Management

Department), para que incrementaran los "techos de gastos" durante el primer
semestre del año siguiente (PNUD, 1994). Sin embargo, no parece que la solución

pase por ahí, dado que a medida que se vayan acumulando los impagados, y se

inicien nuevos proyectos, el problema se irá multiplicando de tal manera, que no

parece que una elevación en los techos del gasto público pueda ser suficiente. La

solución pasaría más bien por modificar las fuertes restricciones impuestas por los

donantes respecto a limitarse a financiar casi exclusivamente los componentes del

proyecto que deban cubrirse en divisas.

9.4. LA COORDINACION ENTRE LOS DONANTES Y FILIPINAS: UN

ASPECTO A MEJORAR

Hasta ahora nos hemos centrado en algunas limitaciones presentadas por el

país receptor para una óptima utilización de los recursos concesionales recibidos del

exterior. Indirectamente también hemos ido señalando algunos aspectos referentes al

propio comportamiento y a la actuación de los donantes. Sin embargo, debemos

abordar otro aspecto que será igualmente fundamental para lograr el mejor

aprovechamiento de la AOD: la coordinación de esfuerzos entre todas las partes

implicadas.

El tema sobre la necesidad de coordinar las acciones emprendidas por los

diferentes donantes, resulta sumamente importante, no sólo para optimizar los

resultados de dichas acciones (procurando aprovechar al máximo las
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complementariedades que se puedan establecer, y evitando los posibles solapamientos
o duplicaciones en que se pueda incurrir), sino también para reducir las cargas

administrativas impuestas sobre el país receptor que, ante la falta de una

coordinación eficaz entre los donantes, se ve obligado a establecer relaciones por

separado con cada uno de ellos.

Para el caso de Filipinas, los donantes bilaterales suman 25 países22
, a los

que se le deben añadir 22 organizaciones multilaterales del sistema de las Naciones

Unidas23
, y otras 5 instituciones multilaterales de fuera de dicho sistema24

.

Además se tienen censadas 48 ONGs extranjeras, que se encuentran trabajando

igualmente en el país.

El importante número de agentes en la comunidad donante, representa

lógicamente un importante desgaste y carga administrativa para el gobierno receptor.

Si no se hacen esfuerzos por llevar a cabo una mínima acción conjunta, que reduzca

el número de negociaciones a mantener con cada uno de los donantes por separado,
la capacidad de absorción del país receptor también se verá sensiblemente afectada.

22
Según el informe del PNUD (1994), correspondiente a 1992, los países que integran la comunidad de

países bilaterales donantes son: Australia, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Kuwait, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur,
España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, EEUU, y la Federación Rusa. Es de destacar la presencia de

China, República de Corea, Singapur y Malasia en dicha lista. Todos ellos se han incorporado en años muy
recientes, y sus programas tienen muy poco peso relativo en el conjunto de la AOD.

23 Según el propio PNUD (1994), las instituciones donantes multilaterales, pertenecientes al sistema
de las Naciones Unidas son: la "Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico" (Economic and Social
Commision for Asia and the Pacific -ESCAP-); la FAO; la Agencia Internacional de Energía Atómica; el Banco
Mundial; el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA); la OIT; la Organización Marítima
Internacional; la UNCTAD/GATT; Naciones Unidas; PNUD; UNESCO; Fondo de las Naciones Unidas para el Control

del Abuso de Drogas; Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP); Alto Comisariado para los

Refugiados; UNICEF; ONUDI; Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres; Servicio Postal

Unido; Programa Hundial de los Alimentos; OHS; Organización Hundial de la Propiedad Intelectual; y la

Organización Marítima Mundial.

2*E1 PNUD (1994) cita a las siguientes: "The Asian Productivity Organization" (Organización de
Productividad Asiática); el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD);" The Colombo Plan Technical Assistance"
(el Plan Colombo de Asistencia Técnica); la Unión Europea; y la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).
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Sin embargo, los donantes (especialmente los bilaterales) no están demasiado

interesados en "diluir" sus programas de Ayuda en acciones concertadas con otros

donantes, ya que ello podría dificultar el cumplimiento de sus propios objetivos. Así

cada donante, sabedor de que los otros donantes persiguen también cubrir sus propios
intereses, teme que los demás puedan interferir en sus propias líneas de actuación.

Además, normalmente, prefieren tratar con el país receptor de manera individual,

porque de esa manera la actitud de aquel es menos recelosa que cuando se presenta

en la forma de una especie de "cartel de donantes" (un ejemplo claro lo tenemos en

los momentos en los que se empezó a hablar del IMA, y en los que el gobierno

filipino recibió con cautela la propuesta).

Esta es la visión que caracteriza a la mayoría de los países donantes, y de

manera especial a Japón. Sin embargo, por lo que se refiere a EEUU, se ha ido

produciendo una ligera variación, motivada fundamentalmente por su incapacidad de

acometer individualmente esfuerzos importantes de Ayuda en apoyo de aquellos

países que tengan una valor estratégico para él. Consecuentemente, ha tenido que

recurrir a incorporar las aportaciones de otros donantes a sus propias iniciativas.

También el IMA representa un ejemplo claro de esta tendencia, de hecho su fracaso

se debió en parte al recelo del resto de donantes por involucrarse en una acción,
claramente diseñada para favorecer los intereses de EEUU.

9.4.1. El Grupo Consultivo: principal mecanismo institucional de

coordinación de la AOD

A pesar de que, como acabamos de ver, los intereses de los donantes

dificultan la existencia de una efectiva coordinación, sí que se han establecido

algunos mecanismos institucionales que, por lo menos sobre el papel, facilitan una

cierta unificación de criterios y de esfuerzos, entre los donantes y el país receptor,

a la hora de transferir los recursos. Conviene analizar por tanto dichos mecanismos,

poniendo especial énfasis en sus limitaciones y en sus posibilidades de mejora.
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El mecanismo más importante, en cuanto al nivel institucional involucrado,

es el "Grupo Consultivo" (GC), que está presidido por el Banco Mundial, y ha

funcionado desde 1974 como foro de supuesta coordinación entre los principales

donantes, el FMI, y el país receptor. Sus reuniones anuales sirven como marco en

el que, además de tratar a grandes rasgos las estrategias de desarrollo a seguir por

el país, se negocian, o más bien se informa de las cantidades ofrecidas por los

donantes a Filipinas. Como ya hemos visto en el Capítulo 8, este mecanismo fue

seleccionado para desarrollar las tareas de coordinación del IMA. Por lo que el

Grupo Consultivo habitual fue ampliado para incluir a toda la comunidad proveedora
de Ayuda a Filipinas, independientemente de su importancia relativa (Bernardo y

Mendoza, 1990).

Dado que los representantes de los diferentes países en el GC pertenecen a

las altas jerarquías de los respectivos gobiernos, este mecanismo puede jugar una

función importante a nivel político. En principio puede generar un clima de "buena

voluntad" y de apoyo a alto nivel, de los acuerdos de Ayuda suscritos. Sin embargo,
como veremos posteriormente, por lo que se refiere al grado de eficiencia de la

coordinación, este mecanismo presenta algunas limitaciones muy importantes.

Resulta evidente que el GC puede representar algunas ventajas y algunos
"ahorros" tanto para los donantes como para los receptores. En primer lugar, y por

lo que se refiere a los donantes, algunas de las ventajas que el GC representa son:

i) por un lado puede reducir los costes de tener que discutir individualmente la

política de desarrollo de Filipinas, y de hacer el trabajo analítico que suele

acompañar esas discusiones; ii) puede permitir el acceso de cada donante a la

información sobre los programas de otros donantes en el país; iii) representa una

buena oportunidad para identificar areas de colaboración y minimizar la duplicación
de esfuerzos para programas y para proyectos específicos; y iv) por último, el hecho

de participar en el GC puede ser un elemento de prestigio y de legitimación del

programa de Cooperación del donante con Filipinas, en la medida en que ahora
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puede situarse dentro de un contexto de política de desarrollo mayor
25 (Guiña,

1991 ).

Por su lado el país receptor también sale beneficiado en tanto en cuanto se

le reducen los costes de tener que presentar, y discutir, su plan de desarrollo a los

donantes como grupo, en lugar de tener que hacerlo a título individual; le permite
tener información de los programas de todos los donantes y de sus compromisos
indicativos de apoyo; y por último, se puede planificar mejor cómo cubrir las

necesidades de financiación, al poder discutir el tema de manera multilateral.

Sin embargo, esos beneficios aparentes, tanto por el lado de los donantes

como de los receptores, no son aprovechados en todas sus posibilidades. Así, por lo

que se refiere a los donantes, el mayor acceso a la información de lo que los demás

donantes están haciendo y la posibilidad de identificar areas de colaboración que

permitan reducir la duplicación de esfuerzos, no se traducen en acuerdos concretos.

De nuevo, la reacia actitud de los donantes hacia la posible injerencia de los demás

donantes en su propia línea de actuación gana la partida. La experiencia ha

demostrado que el conocimiento de los intereses de los donantes en una actividad

determinada, no supone necesariamente un freno a similares intenciones de otro

donante. Por el contrario, éste proseguirá en su empeño por llevar adelante el

proyecto.

En cualquier caso, el evitar la duplicación de actividades no podrá realizarse

al nivel de GC, y deberá intentarse a un nivel operativo menor. Normalmente dicha

coordinación deberá realizarse, aunque no siempre se consiga, en la etapa de

formulación de los proyectos concretos, entre los representantes locales de los

diferentes donantes y el gobierno receptor.

25Esto será especialaente aplicable para todos aquellos países cuya cantidad efectiva de AOD a

Filipinas, no representa una parte sustancial de todos los flujos recibidos.
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Los beneficios por el lado del receptor pueden también perder cierto peso,

si analizamos en detalle la dinámica del funcionamiento del GC. En primer lugar,
la presentación de un plan de desarrollo a los donantes como grupo

26
, no sirve

demasiado a los propósitos de discusión y de articulación de las medidas adecuadas

para cumplirlo, porque no se llevan a cabo discusiones substantivas al respecto. El

alto nivel de los participantes en estas reuniones hace que las conversaciones se

mantengan dentro de los límites de los discursos formales, que ya vienen preparados
con anterioridad a haber escuchado la exposición del plan propuesto, y que no van

más allá de expresar buenas intenciones.

Por otro lado la presentación del plan se limita normalmente a hacer un

resumen de las opciones de políticas y reformas a llevar a cabo, pero sin realizar

ningún análisis sobre las posibles consecuencias o efectos de cada una de ellas. De

hecho las verdaderas y substantivas discusiones sobre los aspectos concretos de las

reformas políticas a introducir se realizan, a parte, con el FMI y el Banco Mundial,

con anterioridad a la celebración del Grupo Consultivo. Por lo tanto, la verdadera

función del GC queda muy limitada a la labor de refrendar algo que se ha discutido

fiiera de su propio marco.

Para el caso concreto del IMA, la labor de ampliación del GC, para

incorporar a todos los donantes, quedó desvirtuada porque se constituyó un grupo

informal "pentalateral", que permitió continuar con las discusiones substantivas sobre

el programa económico a nivel de los principales donantes, al margen de las

reuniones formales de dicho GC. Los miembros de este grupo informal eran Japón,

EEUU, el Banco Mundial y el FMI, además del país receptor (que de hecho se

incorporó cuando las reuniones respecto al IMA ya se habían iniciado entre los otros

cuatro integrantes).

26 De entrada dicho plan está supervisado por el Banco Mundial, y no puede ser presentado en la reunión
del GC sin su previo visto bueno.
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Por lo tanto, una gran parte de los países participantes en el GC, lo hacen en

calidad de meros figurantes. Y el hecho de que no hayan expresado ninguna queja
al respecto, hace suponer que no están demasiado interesados en participar realmente

en una discusión analítica del programa de desarrollo del país receptor.

Consecuentemente, no parece que se hayan reducido demasiados costes de

negociación respecto a dicho programa, porque ésta no se habría llevado a cabo de

todas maneras. Y sin embargo, obliga al país receptor a tener que mantener esa

"doble" vía de relación con la comunidad de los donantes: la formal (el GC), y la

real (mantenida con un grupo muy reducido de donantes).

9.4.2. Otros mecanismos de coordinación

Precisamente para subsanar algunos de los inconvenientes descritos con

respecto al GC, se establecieron las Conferencias de Donantes. Su función original
era la de complementar a las reuniones del GC, con discusiones relativas a los

problemas inherentes a la Cooperación, a un menor nivel, pero también más

operativo. Dichas reuniones se celebran en Manila, y a ellas acuden los

representantes locales de los diferentes donantes. No tienen una periodicidad fija, y

la agenda de temas a tratar va variando de reunión en reunión (pudiendo incluir

estudios sectoriales en profundidad, debates sobre las líneas de política económica

a seguir, o aspectos más relacionados con la problemática de ejecución de las

actividades de Cooperación).

Sin duda este mecanismo puede ser más efectivo que el GC, en tanto en

cuanto permite llevar a cabo discusiones más específicas sobre una amplia gama de

aspectos. Sin embargo, no pasan de ser discusiones teóricas, que difícilmente se

traducen en decisiones operativas concretas. Ello dependerá fundamentalmente del

grado relativo de autonomía concedido por cada gobierno donante a sus misiones

locales. Y ya hemos visto que, para los grandes donantes, dicha autonomía es

bastante escasa.
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Por último, entre los mecanismos de coordinación, es preciso hacer referencia

a las funciones desempeñadas por las Instituciones Multilaterales, en concreto por

el Banco Mundial y por el Banco Asiático de Desarrollo. Ambos organismos han

mantenido sus tradicionales papeles de coordinación a nivel sectorial. Para ello,

promueven la realización de análisis sectoriales, que sirvan como base para la

revisión de las políticas correspondientes y para establecer la asignación de la

inversión necesaria. Como complemento, y como estimulo, a esas reformas políticas,
también se establecen algunos créditos sectoriales o de programa, de rápido

desembolso, y que sirven a veces de base para la cofinanciación entre los donantes

bilaterales.

Esas iniciativas sin embargo no implican necesariamente una mayor calidad

de los programas de créditos. La principal preocupación dentro de estos organismos
financieros se ha centrado sobre todo en mover el dinero de manera rápida, con el

objeto de alcanzar lo más rápidamente posible las cuotas de créditos asignadas a cada

país. Y lo mismo ha ocurrido con los créditos para proyectos, cuyos desembolsos se

realizan a veces sin tener en cuenta las propias necesidades de la marcha de las

actividades. Así por ejemplo, se procura adquirir todo el equipo asignado a cada

proyecto lo más pronto posible, independientemente de que la marcha real del mismo

lo requiera, aún a riesgo de que ese equipo se almacene sin utilizar durante un largo

período de tiempo. De esa manera se aumenta considerablemente la tasa de

desembolsos de los fondos comprometidos, lo cual se presenta como un buen

síntoma de la marcha del proyecto. Por contra, como hemos visto anteriormente,

cuando se producen retrasos en dichos desembolsos, éstos son achacados siempre a

insuficiencias en la capacidad de absorción del país receptor, pero en ningún caso

se plantean la posibilidad de que la marcha del proyecto no es la adecuada debido

a complicaciones en el proceso de desembolso por parte de la agencia donante, o

incluso por deficiencias en el diseño y planificación del propio proyecto.

La motivación por "mover dinero rápido", ha llevado a un gran número de

actuaciones negativas en las operaciones del Banco Mundial, especialmente como
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consecuencia de la superposición de créditos sectoriales, del diseño de proyectos

excesivamente costosos, y de la inclusión en proyectos de capital de componentes de

Asistencia técnica demasiado abultados para las necesidades reales de un país como

Filipinas, que recordemos dispone de un capital humano bastante formado.

Para paquetes sectoriales en particular, el Banco Mundial suele invitar a la

comunidad de donantes bilaterales, a co-financiar algunos de esos componentes de

Asistencia técnica (que, como ya hemos visto, se suelen financiar mediante

subvenciones). Sin embargo, mientras no se obtiene la aceptación de ninguno de

dichos donantes, dichos componentes son incluidos como parte del paquete del

crédito. Lo que implica unos costes financieros más elevados de lo normal.

Además hemos de tener en cuenta que los donantes prefieren ser identificados

con proyectos específicos, más que simplemente estar asociados a una co-

financiación multilateral, sobre la que además no pueden ejercer un control total. Por

consiguiente, a menudo no llega a aparecer ningún donante bilateral que asuma esa

parte de Asistencia técnica, por lo que finalmente permanece en el paquete del

crédito. El resultado final es que toda una serie de componentes marginales (y por

otro lado, en muchos casos obtenibles en el propio país receptor) son financiados a

unos costes relativamente muy elevados, muy superiores a los locales o a los

incurridos en caso de que se hubieran suministrado mediante subvenciones de otros

donantes.

Por lo tanto, no sólo no acaba de funcionar el aspecto de coordinación de este

organismo multilateral, sino que además supone un incremento importante en los

costes de los proyectos financiados de este modo.
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9.5. EL BALANCE DE LA AOD EN LAS FILIPINAS DE CORAZON

AQUINO: ALGUNAS PROPUESTAS PARA SU MEJORA EN EL

FUTURO

Como ya hemos señalado, la cuestión de la efectividad de la Ayuda es un

tema muy complejo, por lo que resulta muy difícil de analizar y evaluar. En primer

lugar debemos explicitar los criterios sobre los que basar nuestro análisis. En

principio, la efectividad de una acción se evaluará comparando los resultados con los

objetivos perseguidos. Así, cuanto más se acerquen los resultados a los objetivos

prefijados, mayor habrá sido la efectividad de nuestros esfuerzos.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tenemos problemas para determinar

a ciencia cierta ambos aspectos. Por un lado, la amplia gama de motivaciones que

tienen los donantes a la hora de establecer sus programas de Ayuda hacen que, en

general, los objetivos perseguidos disten bastante de contribuir al desarrollo de los

países desarrollados. Partiendo de esa premisa, es altamente improbable que las

acciones arrojen unos resultados positivos a ese respecto.

Por otro lado, dada la dificultad existente para cuantificar el impacto de la

AOD en los países receptores, resulta ciertamente difícil conocer los resultados

obtenidos, independientemente de que hayan sido perseguidos explícitamente o no.

La cuantificación de los posibles beneficios de la AOD en general sobre el país

receptor resulta extremadamente compleja, por no decir prácticamente imposible. Lo

que sí se puede estudiar más en detalle es la consecución de los objetivos inmediatos

prefijados por cada proyecto, pero no el efecto conjunto (tanto de proyectos como

de programas) sobre la situación del país receptor, sobre su nivel de desarrollo (en

todas las "dimensiones" de dicho término).
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9.5.1. El balance de la AOD en Filipinas: un enfoque cualitativo

A la vista de todo lo expuesto hasta el momento, dado que no renunciamos

a realizar al menos una estimación de los elementos que pueden limitar el impacto
de la Ayuda, habrá que adoptar un enfoque diferente al de cuantificar dicho

impacto27
. El enfoque adoptado será el de intentar una aproximación cualitativa a

dicha cuestión. La hipótesis subyacente bajo dicho enfoque será la idea de que,

cuanto mejor sea la calidad de la Ayuda, mayor será la probabilidad de que el

impacto de dicha AOD sobre el país receptor sea netamente favorable. Aunque ello

dependerá también, en última instancia, de la utilización que de la misma haga el

propio país receptor.

Este enfoque no contradice completamente la idea de que la cantidad de la

Ayuda puede afectar al impacto de la misma, puesto que, por ejemplo, la AOD

puede ser demasiado escasa para provocar ningún cambio sustancial. Sin embargo,
un simple aumento de la misma no puede ser considerado, por si mismo, como

netamente beneficioso, ya que dependerá enormemente de la forma y las condiciones

en las que se transfiera.

Así, las reivindicaciones en torno a la exigencia de que los países donantes

cumplan con su compromiso de aportar el 0,7% de su PNB a fines de AOD, pone

su acento en el aspecto cuantitativo, sin resaltar la extrema importancia que tienen

las condiciones bajo las que se transfiera dicha Ayuda.

Se pretenderá por tanto analizar la calidad de la Ayuda, para extrapolar

algunas conclusiones sobre la posibilidad de mejorar dicho impacto (cualquiera que

éste sea). Y aquí, la noción de "calidad" empleada no se referirá tan sólo a los

términos financieros y a las condiciones en las que la Ayuda es transferida (elemento

27 A este respecto, cono ya hemos visto en el Capítulo 5, los estudios realizados no han sido en ningún
caso concluyentes. Al contrario dichos estudios han servido para confirmar la no existencia de relaciones

de causalidad claras entre la Ayuda y los diferentes indicadores socio-económicos. Consecuentemente, la

cuantificación de dichas relaciones es prácticamente imposible.
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de liberalidad, composición entre subvenciones-créditos, tipo de interés, períodos de

gracia y de carencia, o bien si se trata de Ayuda ligada o desligada), sino que

también hará referencia a los tipos de programas y proyectos apoyados por dicha

AOD, así como al grado de flexibilidad y coordinación con los que los programas

y proyectos financiados con esa Ayuda son llevados a cabo.

El enfoque adoptado permite, e incluso requiere, la acotación realizada por

lo que respecta al período de tiempo a analizar (1986-1992). Resulta especialmente
útil el centramos en el período que abarca el mandato de Aquino. La utilidad

radicará en que precisamente durante ese período, teóricamente al menos, se produjo
un cambio importante en cuanto a la atención prestada, por parte de la comunidad

internacional, a Filipinas. Y por consiguiente, se introdujeron algunas reformas

substantivas en el programa de AOD con Filipinas (concretamente el IMA), que

afectaron, no sólo a la calidad y (en menor medida) cantidad de la Ayuda transferida

hasta entonces, sino a la propia capacidad de absorción del país receptor.

Hasta ahora ya hemos ido apuntando algunas de las consideraciones referentes

a la calidad de la AOD en Filipinas, y sobre cuales pueden ser las consecuencias de

la misma. Sin embargo convendrá que, a modo de conclusiones, hagamos una reseña

de las mismas, de manera que estemos en condiciones de poder formular algunas

propuestas de mejora para la actuación futura.

9.5.2. Las implicaciones de las limitaciones cuantitativas de la AOD

A pesar de que hemos optado por adoptar un enfoque orientado a analizar la

calidad de la Ayuda, ello no obsta para que, como también hemos indicado, nos

detengamos brevemente en el aspecto cuantitativo de la misma. Especialmente

porque la calidad de la Ayuda, también se verá afectada en cierta medida por la

cantidad de la misma.
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Ya hemos podido comprobar que, a pesar de las declaraciones de buena

voluntad de la comunidad de donantes internacional, que se materializaron de manera

oficial en el programa especial del IMA, el incremento no fue todo lo importante que

se esperaba. De hecho, tanto el nivel de compromisos como el de desembolsos

efectivos de Ayuda, han experimentado toda una serie de oscilaciones, que hacen

difícil predecir qué tendencia se va a seguir en el futuro, y que dificultan el prever

el volumen de recursos de esta naturaleza con el que se va a poder contar.

Por lo tanto, a pesar de ser el país de la región (particularmente de la

ASEAN) que presenta unos índices de AOD per cápita más elevados, la AOD no ha

alcanzado los niveles que se consideraban necesarios para llevar a cabo una

recuperación económica, que se planificó siguiendo el recetario del FMI y el Banco

Mundial. Por consiguiente, después de haber adoptado la política económica

impuesta por estas dos instituciones, el IMA, que debía financiar algunos de los

costes por introducir esas medidas restrictivas en la economía (y de un fuerte

impacto social), no alcanzó el nivel de movilización de recursos que se había

planeado.

Por consiguiente, a pesar de que hemos estado repitiendo que el aspecto

cuantitativo de la AOD no es el tínico que cuenta, ya que hay que tener en

consideración las condiciones y los términos en que se transfiere, para el caso

concreto del plan especial del IMA la cantidad sí que tuvo una importancia decisiva.

Y de hecho fue totalmente insuficiente para compensar los condicionantes que

introdujo en la economía. El sacrificio que implican los cambios de política apoyados

por un programa de Ayuda especial como el que nos ocupa, debe ser compensado

por el tamaño del paquete de la Ayuda adicional (además de concederse en unos

niveles de calidad superiores a los habituales). Si no es así, el país receptor podría

haber estado mejor con el programa regular de Ayuda (que en definitiva es con lo

que prácticamente se quedó), pero con flexibilidad para determinar él mismo las

medidas y el grado de las reformas a introducir para promover la recuperación

económica. Tal sentimiento es el que planeaba en algunas instancias del gobierno tras
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la constatación del fracaso del IMA por movilizar una cantidad importante de

recursos concesionales adicionales.

Por lo que se refiere al futuro, ya hemos señalado que no acaba de estar claro

que va a ocurrir en los próximos años. Lo cual introduce un elemento de

incertidumbre que no beneficia en nada la labor de planificación para dichos

recursos. Por lo que se refiere a los donantes individuales, ya hemos visto que Japón
ha seguido una tendencia de consolidación aún mayor, si cabe, en su posición de

donante principal. Mientras que EEUU ha ido reduciendo, también progresivamente,
su papel relativo; papel que indudablemente no se verá potenciado tras el

desmantelamiento de las bases norteamericanas en el archipiélago, al mantenimiento

de las cuales habían ligado una parte importante de su Ayuda a Filipinas.

Sin embargo, el aumento del peso relativo de Japón como donante puede
tener unos efectos negativos sobre nuestro país receptor, dadas las "duras"

condiciones en las que este país concede su Ayuda, como respuesta a los fuertes

intereses económicos que hay tras ella. Por lo tanto, Filipinas debería ser bastante

cauta a la hora de aceptar nuevas cantidades de Ayuda, y debería prestar mucha

atención a las condiciones en las que se le ofrecen. La máxima de "cuanta más

Ayuda, mejor", no tiene por qué ser cierta, y de hecho puede ser totalmente errónea.

9.5.3. Los efectos de los términos y condiciones en que se concede la AOD

a Filipinas

El primer aspecto que llama la atención es la elevada proporción de Ayuda

que se articula mediante proyectos, en detrimento del escaso volumen que se

desembolsa mediante el mecanismo más flexible y rápido del apoyo a la balanza de

pagos y al presupuesto del país (por programas). El principal inconveniente de este

modelo de articulación no radica en el proyecto en si, a pesar de que ello ya

implicará un cierto condicionante por parte del donante al permitirle delimitar qué

tipo de actividades y de inputs está dispuesto a financiar. El efecto más peijudicial
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para el país receptor proviene de la práctica habitual asimilada a dichos proyectos

y a la forma de su financiación. Normalmente el donante sólo está dispuesto a

financiar aquella parte de los costes que deben satisfacerse en divisa.

Tal medida, que podría interpretarse como un mecanismo introducido para

utilizar la Ayuda sólo cuando sea preciso recurrir al exterior para el suministro de

los bienes y servicios necesarios, surte el efecto totalmente contrario. Lo que sucede

es que el país receptor, escaso de presupuesto para financiar los costes locales, tiene

tendencia a sobredimensionar o a aceptar que se sobredimensionen por parte de los

donantes28
, las partidas de los proyectos que incluyen las necesidades de bienes y

servicios a importar, aún cuando aquellos estén disponibles en el propio país y a

unos costes mucho menores. Por consiguiente no se estimula en absoluto la

utilización de los recursos nacionales, con los consecuentes efectos negativos sobre

la autosuficiencia del país receptor, que en definitiva debería ser el objetivo último

de toda actividad de Cooperación.

Además ese efecto es especialmente grave en un país como Filipinas, que

dispone indudablemente de una parte importante de esos recursos. Especialmente por

lo que se refiere al capital humano que tiene un nivel de preparación bastante

elevado, y de hecho dispone de un nivel de capacitación profesional igualmente
considerable. Sin embargo, la no utilización plena de ese recurso no sólo representa

un despilfarro del mismo, sino que no estimula su perfeccionamiento, y además

implica la utilización de unos fondos que podrían destinarse a otros menesteres

realmente necesarios.

Si además los proyectos son financiados vía créditos, el efecto todavía resulta

más grave en tanto en cuanto encarece considerablemente el coste del proyecto y,

por lo tanto, el montante del crédito a devolver. Agravando aún más la ya crítica

situación de endeudamiento de Filipinas.

^Quienes, por otro lado, estarán interesados en ello dado que ellos serán, con toda probabilidad, los

suministradores de dichos inputs.
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Por otro lado, otra implicación clara de esta articulación masiva vía

proyectos, tiene que ver con la distribución sectorial de la Ayuda. Dado que los

proyectos que van a tener un mayor componente de importaciones

(fundamentalmente maquinaria) van a ser los denominados de "asistencia pesada" (
de infraestructura y algunos relacionados con los sectores productivos), éstos van a

ser también los más propiciados por esa práctica de financiación selectiva de los

costes de los proyectos. Además de ser los que disfrutan de una mayor preferencia

por parte de los donantes (en el caso de Japón, su preferencia es clara).

Por el contrario, los proyectos sociales, ya de por si menos atractivos para

la mayoría de donantes (especialmente los bilaterales y las organizaciones
multilaterales centradas en Asistencia financiera), poseen un componente de

importaciones mucho menor, y por contra requieren unos desembolsos por parte del

gobierno mucho mayores (no sólo durante la vida del proyecto, sino también en

concepto de costes recurrente una vez el proyecto en si ha finalizado). Por

consiguiente, su peso es mucho menor en el total de los destinos sectoriales de la

AOD en Filipinas.

La solución a este problema, no por obvia resulta más fácil de aplicar. Los

países subdesarrollados han venido reivindicando una mayor articulación de la Ayuda
mediante programas (aunque eso sí, libres de ningún tipo de las condicionalidades

políticas que hasta ahora se han venido imponiendo). Sin embargo los donantes se

han mostrado reticentes a ello, porque evidentemente la estructura del proyecto les

permite controlar mucho más los destinos concretos de la Ayuda, y en definitiva

asegurarse una mayor tasa de retorno de las cantidades desembolsadas (en forma de

contratos de servicios o de suministros de bienes a firmas de su nacionalidad).

De hecho existen los casos extremos como EEUU, a quien su completa
estructura administrativa y política en Manila, le permite llevar a cabo la labor de

identificación de los proyectos a financiar por si mismo, involucrando al gobierno

receptor tan sólo en una fase posterior, cuando la decisión ya ha sido tomada. Todo
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lo cual implica una clara pérdida por parte de Filipinas del control sobre lo que se

va a llevar a cabo en su propio territorio.

Con todo, aún cuando la estructura entre proyectos-programas no se varíe,

la situación podría ser más ventajosa para el país receptor si los donantes aceptaran
financiar los costes locales, o por lo menos una mayor parte de lo que lo están

haciendo en la actualidad. Indudablemente dicha propuesta sigue chocando con los

intereses de los donantes, pero también les podría favorecer al permitir desbloquear
algunos de los muchos proyectos que hoy en día se encuentran bloqueados por la

imposibilidad del gobierno filipino por hacer frente a sus responsabilidades en

moneda local. Si finalmente se ampliaran los costes locales a financiar por los

recursos concesionales externos, se eliminaría el importante sesgo existente en favor

de la utilización de los recursos del exterior, y abriría el camino a la utilización de

los locales.

No cabe duda de que otro factor que también sería altamente positivo, pero

que difícilmente realizable, sería el aumento de la proporción de Ayuda concedida

mediante subvenciones respecto a los créditos29
.

9.5,4. Algunas reflexiones finales sobre la capacidad de absorción del país

receptor

Mucho se ha hablado sobre el problema de la capacidad de Filipinas para

absorber la Ayuda que se le transmite. Para ilustrar tal hecho, los donantes se

refieren continuamente a las cifras de desembolsos efectivos con respecto al volumen

de compromisos suscritos. Y tales cifras son, en verdad, bastante poco alentadoras

(en especial en algunos años concretos). Sin embargo, al hacer eso se está

29 Este punto resulta efectivamente muy inviable porque, como ya vimos en el Capítulo 7, Japón sigue
siendo muy partidaria de canalizar la Ayuda mediante créditos, bajo la argumentación de que involucra más

activamente al país receptor. Además, también hemos visto que la naturaleza de los proyectos financiados

por Japón, fundamentalmente de infraestructura económica, y sus elevados costes, hacen bastante difícil que
Japón modifique la composición créditos-subvenciones de su Ayuda.
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implicando que todos los retrasos y todas las trabas administrativas para llevar a cabo

el desembolso de la Ayuda se originan en el país receptor.

Además, la proporción de desembolsos respecto a los compromisos, no

constituye un indicador infalible de la buena marcha de un proyecto. Ya hemos visto

que existen maneras para aumentar dicha proporción, sin que en realidad se haya

mejorado el curso del proyecto.

Pero, en cualquier caso, los problemas pueden provenir de ambas partes,

tanto del donante como del receptor. Por lo que se refiere a este último, dos aspectos

se han señalado como claves: por un lado la incapacidad para hacer frente a los

costes locales, a la cual acabamos de hacer mención; y, por el otro, a las

insuficiencias administrativas de su sistema de gestión de la Ayuda.

Por lo que se refiere al segundo aspecto, ya hemos podido comprobar los

distorsionadores efectos generados por las grandes expectativas depositadas en el

IMA, en tanto en cuanto originó la creación de un sistema de gestión paralelo para

poder manejar las grandes cantidades adicionales que, se esperaba, iba a movilizar

dicho programa especial. Los solapamientos y duplicaciones que se originaron,

obligaron a una reorganización que resultó muy cara en recursos y en esfuerzos para

el país receptor. Además,la estructura administrativa que ha surgido tras todos esos

continuos ajustes, no ha implicado un beneficio claro para Filipinas.

De entrada le ha supuesto tener que dedicar una mayor parte del presupuesto

(al haber creado nuevas unidades, con nuevo personal), sin que el aumento de la

cantidad gestionada justifique realmente tal aumento del gasto. Además, el crear un

comité como el CCPAP, con competencias políticas y la responsabilidad de

negociación con los donantes, le ha creado algunos problemas dentro del propio seno

del gobierno por la diferencia de visión respecto a la Ayuda. Mientras el CCPAP

actúa como una simple movilizador de recursos, y por lo tanto considera que cuanta

más Ayuda, mejor; NEDA, la agencia planificadora, junto con el Departamento de
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Finanzas, adoptan una postura más prudente al respecto, que choca a menudo con

la anterior. Sin embargo, la posición negociadora de NEDA ya se ha visto debilitada

por los acuerdos previos entre el CCPAP y los donantes.

Por otro lado la agilización, posibilitada por la creación del CCPAP, de los

procesos para solucionar cualquier problema de índole no estrictamente operativo,
no se ha visto correspondida por una cesión similar de poder de decisión de los

donantes a sus representantes locales. Por lo que, y aquí ya entraríamos en las

responsabilidades por parte de los donantes, los complicados trámites que a menudo

caracterizan las burocracias de los donantes, se han mantenido.

Efectivamente la capacidad del país para absorber la Ayuda, como hemos

mencionado repetidamente, no sólo es función de los requisitos propios de los

procedimientos internos, sino también de los requisitos del procedimiento impuestos

por parte del donante. Así, en muchos casos, los lentos y complejos procedimientos,

propios del sistema administrativo de los donantes, pueden retrasar la absorción de

la Ayuda hasta tres años (desde el momento en que se ofrece oficialmente la Ayuda,
hasta que se realiza el primer desembolso). En otras ocasiones, el diseño de los

proyectos no es lo suficientemente correcto, de manera que las asignaciones a los

diferentes proyectos no son planeadas cuidadosamente con antelación, y los

presupuestos detallados se perfilan durante la fase de realización del proyecto, y no

antes de iniciarlo. Como consecuencia de ello, a veces se producen situaciones de

indecisión respecto a qué inputs, y cuando, se deben financiar.

A este respecto, el caso de Japón resulta un ejemplo paradigmático de

centralización de decisiones, con una estructura administrativa a nivel local, a todas

luces insuficiente para manejar el volumen de recursos que mueve al cabo del año.

Todo ello agravado por el hecho de que las competencias en materia de Cooperación

están repartidas entre diferentes departamentos y ministerios, lo que dificulta

enormemente las tareas de coordinación y de gestión por parte de la administración

japonesa. Por su lado EEUU, si bien dispone de una mayor infraestructura a nivel

local (cuyos costes se ven reducidos de manera importante, al correr por cuenta del
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país anfitrión una parte importante de los mismos), los procedimientos burocráticos

son tan enormes
30

, que los retrasos en los desembolsos de las cantidades

comprometidas son evidentes.

La lista de problemas que acabo de enumerar, y a la que indudablemente

podrían añadirse algunos más en referencia a los desembolsos de la Ayuda, son

reconocidos públicamente. Sin embargo, las discusiones a alto nivel con los donantes

nunca giran en tomo a esos temas, y sí se centran exclusivamente en las ineficacias

y rigideces del país receptor para recibir la Ayuda.

Además, también hemos podido comprobar cómo las tasas de desembolsos

se han visto modificadas a conveniencia, según el contexto en el que se estaba

actuando. Así, cuando EEUU por ejemplo ha tenido interés en ofrecer una imagen
de donante solvente, sus tasas de desembolso se han visto incrementadas

considerablemente. Por consiguiente, parece evidente que existe un componente de

voluntad política, que juega un importante papel en el ritmo de desembolsos, y que

poco tiene que ver con mejorar la eficacia y la eficiencia de dichos desembolsos.

Finalmente, si tan "grave" es la situación de la capacidad de gestión por parte

de Filipinas, los donantes podrían intentar mejorarla destinando una mayor parte de

los recursos de la AOD, a tales fines. Sin embargo, como hemos podido comprobar
en la distribución sectorial de la Ayuda recibida por Filipinas, el peso del epígrafe

correspondiente a la "Administración del Desarrollo", es insignificante.

Las medidas propuestas respecto a este punto van dirigidas por tanto, a

reseñar que la responsabilidad de los desembolsos reside en ambas partes, por lo que

la mejora de los mismos dependerá igualmente de las mejoras que tanto los donantes

como el receptor puedan introducir. La reducción y simplificación de los trámites

30Según comenta Guiña (1991), un estudio realizado por el gobierno filipino estimó en cincuenta, los

pasos a cumplir para llegar a la fase de desembolso de un proyecto financiado por EEUü.
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burocráticos por parte de los donantes, así como una mayor cesión de poder de

decisión a sus representantes locales, facilitaría enormemente el proceso. Para ello

será imprescindible, por lo que a Japón se refiere, que acometa una reestructuración

administrativa importante, que permita simplificar y clarificar la estructura de

competencias y responsabilidades.

9.5.5. Unas medidas de coordinación más efectivas

Por último, un aspecto que debería merecer una mayor atención, sobre todo

por parte de los donantes, es el tema de la coordinación de esfuerzos, encaminada

a evitar solapamientos e incluso interferencias entre las diferentes acciones realizadas

por los donantes, así como a reducir la carga administrativa ejercida sobre el país

receptor.

El mecanismo institucional más importante lo constituye el Grupo Consultivo,
formado por los principales donantes, el FMI y el Banco Mundial, que lo preside.
A raíz del IMA, en Julio de 1989, dicho grupo fue ampliado para aglutinar a todos

los donantes, independientemente de su peso relativo. Sin embargo, los resultados

en términos de coordinación real no han sido demasiado positivos.

Por un lado, no ha conseguido reducir el volumen administrativo de trabajo

para el país receptor, que se sigue viendo sometido a un ingente número de misiones

de los donantes de AOD, que no realizan ningún esfuerzo coordinador31
. Para ellos,

el GC no es más que un foro de alto nivel, donde se proclaman discursos llenos de

buenas intenciones, pero no se discuten de verdad problemas de fondo. De hecho,

las discusiones substantivas se siguen llevando a cabo en unas reuniones más

informales, y también más restringidas, en las que participan el Banco Mundial, el

FMI, Japón, EEUU, y Filipinas.

31 Y también de otras instituciones no donantes, como por ejemplo el Banco Mundial, quién a pesar de

no ser estrictamente un donante de AOD, merece trato especial dado su importante papel de condicionador de

la política de Ayuda, consolidado aún más si cabe desde la Reunión de Tokio del GC de 1989.



498

En cualquier caso, los donantes son los primeros en no estar interesados en

coordinar sus actuaciones con los demás donantes. De hecho no resulta fácil ni tan

siquiera llegar a acuerdos de cofinanciación. Sabedores de que cada donante busca

proteger al máximo sus propios intereses, recelan de toda iniciativa que suponga

colaborar con otros donantes. Así, aun cuando el GC facilita la información entre

todos los suministradores de Ayuda a Filipinas, dicha información no sirve para que

éstos modifiquen sus actuaciones, aún incluso cuando se detectan algunas

superposiciones o duplicaciones de las mismas.

Para lo que sí ha servido sin embargo el GC, ha sido para crear un cierto

"club de donantes", que poseen una mayor fuerza "negociadora" (de imposición de

condiciones), respecto al país receptor. Dicha fuerza, originada en el hecho de actuar

como una unidad, hace que Filipinas prácticamente tenga que asumir un papel

pasivo, de casi mero receptor de aquello que quieran "darle" y como quieran
"dárselo".

Los esfuerzos de coordinación deberían profundizarse, y para ello sería muy

positivo que, como hemos mencionado anteriormente, los diferentes donantes

concediesen a sus representantes locales un mayor poder de decisión. Ello haría que

las reuniones de donantes, celebradas periódicamente en Manila, y que llevan a

cabo discusiones más substantivas y a un nivel operativo, pudieran llegar a acuerdos

reales y efectivos.
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Conclusiones-

1La región asiática ha tenido, en todo momento, un papel prioritario -como

receptora de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)- en el contexto internacional. De

hecho, fue el principal destinatario regional de Ayuda, hasta que su primacía fue

ocupada por Africa, a partir de la década de los ochenta.

En particular, destaca la creciente importancia adquirida por la subregión del

Sudeste Asiático durante los últimos años, como consecuencia del importante
incremento registrado en los programas de Cooperación destinados a tres países
situados en aquella subárea geográfica, en concreto: Filipinas, Vietnam y China.

Mientras que los dos últimos han visto aumentar notablemente la entrada de flujos
de recursos exteriores de todo tipo -incluida la AOD-, como consecuencia de los

respectivos procesos de apertura económica y las sendas normalizaciones de sus

relaciones con Estados Unidos, Filipinas experimentó un notable aumento -en la

recepción de este tipo de recursos- a partir del derrocamiento de Ferdinand Marcos

y la vuelta a la democracia en el país. Tales acontecimientos tuvieron un

considerable impacto internacional (sobre todo en los países con intereses en la

región), que conllevó un incremento inicial importante en los compromisos de

Ayuda, que pretendían contribuir a la estabilidad del nuevo régimen político
instaurado en el país.

2.- La AOD transferida a Filipinas presenta un importante grado de

concentración, por lo que a sus fuentes de financiación se refiere. Dicha

concentración hace que la Ayuda total esté muy influida y mediatizada por las

propias características de los programas de Ayuda de esos principales donantes, a la

vez que la hace muy dependiente de las motivaciones y objetivos de los mismos.

En particular, dos son los donantes bilaterales que aportan más de la mitad -

concretamente el 64,4% para 1991- de la AOD percibida por aquel país: Estados

Unidos y, sobre todo, Japón. El perfil de los programas de Cooperación de cada uno

de estos países, nos permite constatar la variedad en las motivaciones de los donantes

para establecer sus programas de Cooperación, y la escasa relevancia que las
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necesidades de los países receptores tienen a la hora de tomar las correspondientes
decisiones.

3.- Las motivaciones para la Cooperación al Desarrollo pueden ser muy

variadas y, de hecho, son bastante diferentes según cada donante. En general, tales

motivaciones pueden agruparse en tres grandes categorías: (i) por un lado, las

motivaciones de carácter humanitario o asistencial; (ii) las de solidaridad y de co-

responsabilidad con la problemática vivida en los países subdesarrollados; y (iii) los

propios intereses de los países donantes.

La categoría de motivaciones prioritaria en las decisiones adoptadas por los

donantes, afecta a los objetivos reales perseguidos y, consecuentemente, a las

posibilidades de impacto positivo sobre la situación de los países receptores. Así, si

la motivación es puramente asistencial, aún cuando se tengan en cuenta las

necesidades del país receptor, sólo se va a prestar atención a paliar alguna situación

extrema puntual, y consecuentemente no se van a considerar más que las necesidades

a corto plazo. Si las razones que han motivado tal Cooperación están relacionadas

con la solidaridad, y una cierta noción de corresponsabilidad respecto a la

problemática de los países subdesarrollados, cabe esperar que las acciones -aunque

limitadas- se centren más en atajar las causas de dichos problemas. Si, por el

contrario, son sus propios intereses los que motivan a los donantes a establecer sus

programas de Ayuda, lógicamente los objetivos a cumplir tendrán poco que ver con

las necesidades de los países receptores y la resolución de sus problemas.

Los dos principales donantes para Filipinas -Estados Unidos y Japón-, son un

claro ejemplo del fuerte predominio de la última categoría de motivaciones entre la

comunidad de donantes (especialmente, entre los bilaterales). Sin embargo, aún

stando ambos muy mediatizados por sus propios intereses, las motivaciones y los

objetivos perseguidos por cada uno de ellos son, substancialmente, diferentes entre

si. Diferencias que, lógicamente, se ven reflejadas en sus respectivas actuaciones
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concretas en materia de Cooperación, tanto en el caso específico de Filipinas, como

en el resto de países receptores de sus Ayudas.

4.- Japón ha experimentado un progresivo incremento en su participación en

los flujos concesionales transferidos a los países subdesarrollados en general y, desde

luego, a Filipinas en particular. Tal incremento le ha permitido acercarse,

paulatinamente, al volumen de AOD neta global desembolsada por EEUU. Sin

embargo, y a pesar del marcado aumento del volumen de su Ayuda, Japón se sitúa

en las últimas posiciones -con respecto al resto de países del CAD- por lo que se

refiere, tanto al esfuerzo relativo realizado, como al elemento de liberalidad de sus

transferencias efectuadas. Por lo tanto, no parece que Japón le conceda demasiada

importancia a la Cooperación al Desarrollo, en sus asignaciones presupuestarias. Así

pues, el acercamiento entre las contribuciones de Japón y EEUU, en forma de AOD,
se debe más a la progresiva disminución de las aportaciones del segundo, que a los

propios esfuerzos contributivos nipones.

Por lo que respecta al caso de Filipinas, Japón también ha demostrado una

tendencia a incrementar su participación en los flujos concesionales transferidos a

aquel país. Así, tras partir de unos niveles similares a los de EEUU en 1970, ha ido

aumentando su contribución con respecto a este país, hasta llegar a doblarlo en el

volumen 4e transferencias. Por otro lado, la importancia que Japón representa para

Filipinas como donante, se corresponde con la relevancia que Filipinas tiene para

Japón en sus preferencias de destinatarios de su Ayuda. Así, Filipinas se sitúa en el

segundo lugar de los países receptores de la Ayuda nipona -tan sólo por detrás de

Indonesia.

El hecho de que sus principales receptores estén ubicados en la subárea del

Sudeste Asiático, pone de manifiesto la utilización que Japón hace de su AOD, como

mecanismo para mantener un cierto clima de estabilidad que preserve el "status quo"

en la región. De hecho, la AOD forma parte de una política global de potenciación

de sus intereses económicos nacionales en el exterior, como lo demuestran su

marrada preferencia por instrumentalizarla mediante créditos -en detrimento de las
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subvenciones- y los esfuerzos por integrar la AOD con las actuaciones de su sector

privado. En definitiva, existe una estrategia por parte de Japón, de tender hacia una

cierta "integración regional no formal". Un importante incremento en la inversión

directa, apoyada por grandes cantidades de Ayuda exterior, tendentes a crear la

infraestructura necesaria para dicha inversión, conforman el principal vehículo para

esa creciente integración asiática.

En coherencia con esa estrategia, Japón prefiere destinar su Ayuda a financiar

proyectos de infraestructura económica, que en definitiva complementen y apoyen

las acciones de su sector privado en el exterior. Además, también son frecuentes sus

prácticas de "ligar" -aunque no oficialmente- su Ayuda a la adquisición de bienes y

servicios procedentes de empresas y personal nacional.

5.- Por su parte, las motivaciones de Estados Unidos también están

estrechamente relacionadas con sus propios intereses, aunque en este caso son,

fundamentalmente, de otra naturaleza. La lista de los principales receptores de la

Ayuda estadounidense resulta muy reveladora del predominio de las consideraciones

geo-estratégicas en las decisiones sobre asignación de su AOD. Así, sus intereses en

la región del Sudeste Asiático son mucho menores (especialmente a partir del final

de la guerra fría y de los procesos de apertura de los régimenes socialistas de la

zona), tal y como lo demuestra el dato de que ningún otro país de la región figura
entre sus primeros veinte países receptores (y de hecho, Filipinas aparece en octavo

lugar).

En concreto, la Ayuda a Filipinas estuvo muy vinculada a la permanencia de

las bases norteamericanas en el Archipiélago, y su comportamiento en el tiempo se

relacionó con las diferentes rondas negociadoras que, periódicamente y hasta la final

decisión de su cierre, se fueron celebrando. Su desmantelamiento definitivo -a fines

de 1992- ha abierto muchos interrogantes sobre lo que ocurrirá en el futuro con la

AOD de Estados Unidos a aquel país.
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6. - El crear un clima favorable y estable para la permanencia de sus bases en

el archipiélago -y la incapacidad económica para hacerlo por si sólo- fue

precisamente lo que impulsó a Estados Unidos a potenciar un plan especial
multilateral de Ayuda a Filipinas, denominado "Iniciativa Multilateral de Ayuda"

(IMA), que estaba encaminado a estabilizar la situación en el país tras el

derrocamiento del presidente Marcos en Febrero de 1986.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo el éxito esperado, y las perspectivas de

movilizar -entre 1989 y 1992- 10.000 millones de $ de Ayuda adicional, no se

cumplieron en absoluto. Estados Unidos no fue demasiado efectivo ni como

promotor de la idea, ni como donante líder. Así, sus esfuerzos por influir sobre la

comunidad de donantes, se vió restringida, tanto por su propia indecisión al respecto,

como por las reticencias y susceptibilidades levantadas en la comunidad internacional

-y en el propio país receptor- respecto a sus verdaderas motivaciones para llevar a

cabo este programa especial.

De hecho, tanto Estados Unidos como el Banco Mundial, que asumiría a la

postre la función coordinadora de todo el programa, realizaron pocas aproximaciones
a alto nivel con la comunidad de donantes -con la posible excepción de Japón-, Y,

en cualquier caso, la lenta puesta en práctica de esta iniciativa, no permitió

aprovechar la favorable coyuntura internacional generada por el cambio de régimen
en el país. En 1989, Filipinas ya no despertaba ningún interés especial en el resto

de países donantes. Por su parte Japón, a pesar de tener tales intereses regionales,

adoptó una postura de cautela y excepticismo ante las claras implicaciones geo-

estratégicas de Estados Unidos, y su deseo por mantenerse al margen de todas ellas.

7. - Resulta prácticamente imposible determinar, de una manera unívoca, el

impacto que la Ayuda pueda tener sobre aspectos tan relevantes para la situación de

un país como pueda ser su crecimiento económico, su nivel de inversión o sobre su

nivel de pobreza. El problema fundamental estriba en establecer la relación de

causalidad entre dichos indicadores, por lo que no podemos inferir que unos son

consecuencia del otro. La intervención de muchos otros factores, probablemente más
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relevantes que la propia Ayuda, hacen muy difícil aislar cuales son los efectos

concretos aportados por los flujos de AOD por si mismos.

En consecuencia, hemos adoptado otro método, diferente al de intentar

cuantificar el impacto de la Ayuda sobre la situación del país receptor, que nos ha

permitido extraer conclusiones sobre la actuación de la Ayuda y, lo que es más

importante, sobre las posibilidades de mejorarla. Para ello, hemos optado por

analizar la calidad de la Ayuda transferida a Filipinas, entendiendo por "calidad" no

sólo los términos financieros y las condiciones en las que la Ayuda se ha transferido,

sino también los tipos de proyectos y programas financiados, así como el grado de

flexibilidad y coordinación con los que dichos programas y proyectos han sido

llevados a cabo.

La hipótesis subyacente bajo dicho enfoque es que, cuanto mejor sea la

calidad de la Ayuda, mayor será la probabilidad de que el impacto de la misma sea

netamente favorable. Aunque ello dependerá también, y en última instancia, de la

utilización que de la misma haga el propio país receptor.

Este enfoque no contradice completamente la idea de que la cantidad de la

Ayuda puede afectar al impacto de la misma, puesto que si es demasiado escasa,

dificulta sus posibilidades de provocar algún cambio substancial. Sin embargo, un

simple aumento de la misma no puede ser considerado, por si mismo, como

netamente positivo, ya que dependerá enormemente de la forma y de las condiciones

en las que se transfiera. Pueden darse situaciones en las que sería más beneficioso

para el país receptor, rechazar determinadas Ayudas en lugar de aceptarlas. No

siempre más Ayuda, será más positiva para quién la recibe.

Desde esta perspectiva, la campaña en favor del 0,7% esta errando su

objetivo, subrayando el aspecto cuantitativo, en detrimento del cualitativo.



507

Conclusiones-

8. - La Ayuda transferida a Filipinas está claramente decantada -en torno al

80%- hacia su articulación mediante proyectos. La principal consecuencia de ese

predominio de los proyectos está relacionada con la práctica asociada a esta

modalidad de Ayuda, y que consiste en la obligación -impuesta sobre el país

receptor- de cubrir la parte de los costes desembolsable en moneda local.

Tal práctica, bastante generalizada en la mayoría de países receptores, hace

que el gobierno receptor tienda a disminuir al máximo los costes susceptibles de

financiación local. Por consiguiente, se da una clara tendencia al

sobredimensionamiento del componente de las importaciones necesarias para llevar

a cabo el proyecto, y por lo tanto al encarecimiento del mismo. Si además, la

financiación exterior se efectúa mediante créditos -cosa que para el caso de Filipinas
ocurre en algo más del 50% del total de la AOD- el compromiso contraído para la

devolución del crédito en el futuro, peijudicará la situación de endeudamiento

exterior padecida por el país receptor. Para el caso de Filipinas, integrante del grupo

de países más endeudados, según el FMI, dicha práctica está contribuyendo a agravar

su ya delicada situación al respecto.

Por otro lado, para un país subdesarrollado intermedio, como es el caso de

Filipinas, esta práctica contribuye en muy poco a potenciar la utilización de los

bienes y servicios locales disponibles, y por lo tanto no sienta las bases de una

estrategia de desarrollo autosostenido, que se pueda mantener una vez la duración

del proyecto haya concluido, y que, además, debería ser el objetivo último de toda

actuación de Cooperación. Por el contrario, se está reforzando la dependencia futura

del país receptor respecto a la Ayuda exterior.

9. - A pesar de que la práctica descrita se da para todo tipo de Ayuda, en el

caso de la Asistencia Técnica las implicaciones son más graves si cabe, dado que

aquella se transfiere en forma de donaciones, y por lo tanto se tiende a considerar

que no implica ningún coste para el país receptor. Sin embargo, el efecto es

igualmente perjudicial porque afecta a la utilización de las capacidades del capital
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humano local, que de esta manera no se ve incentivado a adquirir una mayor

preparación.

Por lo tanto, la Asistencia Técnica resulta desvirtuada. Así, frecuentemente,

el componente de transferencia de conocimientos, presente en la mayoría de

proyectos de este tipo de Asistencia, no se realiza. El sistema está viciado, de

manera muy profunda, hacia la utilización de recursos externos.

10.-La distribución sectorial de la Ayuda transferida a Filipinas también

confirma la escasa atención prestada a las necesidades del país receptor. La primacía
de Japón como país donante, determina en gran medida dicha estructura, que se

encuentra muy orientada hacia destinos relacionados con la infraestructura

económica, y hacia el sector productivo de la industria, en detrimento de la

agricultura (a pesar de continuar siendo el sector que ocupa a una mayor parte de la

población activa filipina).

Todo ello sigue una linea de coherencia con otras medidas adoptadas -tanto

por Japón, como por el FMI y el Banco Mundial-, encaminadas a transformar la

economía del país, en el contexto de una nueva división internacional del trabajo.
En el marco de la cual, a Filipinas le habría correspondido la producción de unas

determinadas manufacturas, orientadas a la exportación, intensivas en mano de obra

y con una escaso valor añadido en su procesamiento en el interior del país.

En definitiva, la Ayuda esta orientada hacia el crecimiento económico, con

escasa atención a temas redistributivos, como lo demuestra el hecho de que los

sectores de incidencia social no figuran entre los prioritarios destinos de la AOD

recibida por el país. De hecho, Filipinas, ocupa el último lugar, de entre los países
de la ASEAN, en cuanto a la proporción de Ayuda destinada a sectores sociales -

escasamente alcanza el 10% de la misma-. Dicha proporción adquiere mayor

relevancia si tenemos en cuenta que más del 50% de la población del país, se sitúa

por debajo de la linea de pobreza; que el 40% más pobre percibe tan sólo el 15%
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del total de los ingresos del país; y que la relación de los ingresos del 20% más rico

con respecto al más pobre ha sido de 8,7 veces, para el periodo 1985-1989.

Lógicamente, la responsabilidad última de la distribución sectorial de la AOD

-sobre todo la articulada a través de proyectos- reside en los donantes que la

conceden. Sin embargo, el país receptor también juega una importante función

negociadora, merced a la cual debería procurar influir en los acuerdos sobre los

destinos de esa Ayuda. De hecho, las decisiones al respecto deben ser consensuadas,

por lo que la escasa proporción de AOD destinada a fines sociales no resulta

coherente con los objetivos de desarrollo nacional explicitados por el gobierno de

Corazón Aquino. Por consiguiente, el propio gobierno receptor debería adoptar una

posición de mayor fuerza en este sentido, y ejercer más presión para aumentar la

dedicación de AOD a esos fines.

11. - El importante incremento de los compromisos de Ayuda, experimentado
a raíz de la reinstauración de la democracia, no se vió acompañado por un aumento

similar en el ritmo de desembolsos efectivos de dichos compromisos. De hecho,

éstos han experimentado una tendencia bastante oscilante durante los útlimos años.

Las razones aducidas por los donantes para tal comportamiento, se han apoyado
fundamentalmente en una supuesta baja capacidad de Filipinas para absorber tales

flujos de Ayuda y para hacer frente a sus responsabilidades financieras de los costes

locales de los proyectos. Aún teniendo una base real, tales diagnósticos no acaban

de ser correctos en todas sus apreciaciones.

Por un lado, se omite cualquier referencia a las insuficiencias e ineficiencias

de los propios sistemas de gestión de la Ayuda por parte de los propios donantes, así

como a la voluntad política de éstos por acelerar, o no, el ritmo de dichos

desembolsos. De entrada, la escasa atención prestada por los donantes a financiar

actividades relacionadas con la Gestión Económica, entre las que se encuentran la

coordinación y planificación de la Ayuda exterior, pone en duda la verdadera

convicción de los donantes respecto a ese problema de absorción de la misma.
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Por otro lado, la permanente negativa por parte de los donantes, a asumir

ellos mismos una mayor parte de los costes locales de los diferentes proyectos, hace

muy difícil romper con las insuficiencias presupuestarias, por parte del país receptor,

para hacer frente a los mismos. Insuficiencias que se ven agravadas, además, por las

"recomendaciones" de austeridad dictadas por el FMI y por el Banco Mundial.

Por lo tanto, cualquier iniciativa o propuesta encaminada a aumentar los

niveles de desembolso de la Ayuda comprometida, deberá contemplar -y atajar-

también, las limitaciones originadas por el lado de los donantes.

12.- Indudablemente, Filipinas tiene problemas de capacidad de absorción de

la Ayuda recibida. Sin embargo, su solución no pasa exclusivamente por aumentar

su maquinaria administrativa, ni por introducir mayores mecanismos de automatismo

en los procesos de decisión; medidas ambas, recomendadas por los países donantes.

De hecho, la ampliación administrativa propiciada, y promovida, por las expectativas

generadas por el IMA, supuso un aumento del nivel de confusión institucional y un

considerable solapamiento de competencias y funciones en materia de gestión de la

Ayuda por parte del gobierno filipino.

Además, las medidas introducidas por Filipinas para reducir las trabas

administrativas, y acortar consecuentemente los periodos de tiempo necesarios para

tramitar cualquier propuesta de Ayuda, no se vieron emuladas por el lado de los

donantes. Consecuentemente, se ha tratado de un esfuerzo unilateral, que lo único

que ha conseguido, en muchos casos, es reducir el margen de negociación del país

receptor, otorgando un mayor poder de presión y de decisión a la comunidad de

donantes.

En particular, merece la pena remarcar los efectos peijudiciales de la

decisión, adoptada por la "Autoridad de Desarrollo Económico Nacional" (NEDA)

a fines de 1989, en el sentido de endosar automáticamente -sin ningún tipo de

evaluación o selección previa- cualquier propuesta de proyecto que no alcanzase el
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millón de $ de presupuesto. Esta medida, lógicamente, ha agilizado los procesos de

aprobación de los proyectos y, consecuentemente, ha mejorado los niveles de

absorción de la Ayuda por parte del país (al aumentar los índices de desembolsos).
Sin embargo, ha representado una transferencia, aún mayor, en las iniciativas,

capacidades de priorización y aprobación de las acciones a realizar, en favor de los

donantes.

13.- Estrechamente relacionado con el tema de la capacidad de absorción del

país receptor, debemos mencionar otro aspecto que, en última instancia, influye
poderosamente sobre el anterior, y resulta fundamental para lograr un mejor

aprovechamiento de la AOD. Se trata del tema de la coordinación entre los donantes

y el país receptor, esto es entre todas las partes implicadas en el proceso de

Cooperación.

La necesidad de coordinar las acciones emprendidas por los diferentes

donantes resulta evidente, no sólo para optimizar los resultados de dichas acciones -

aprovechando al máximo las complementariedades que se puedan establecer, y

evitando los posibles solapamientos en los que se pueda incurrir-, sino también para

reducir las cargas administrativas impuestas sobre el país receptor. Si no se realizan

esfuerzos serios por actuar de manera conjunta, reduciendo en consecuencia el

número de negociaciones a realizar por separado, la capacidad de absorción del país

receptor también se verá sensiblemente afectada.

Sin embargo, a pesar de los efectos peijudiciales provocados por la falta de

unos mecanismos eficientes de coordinación entre los diferentes donantes, éstos se

resisten a "diluir" sus programas de Ayuda en acciones concertadas con otros

donantes, ya que ello podría dificultar el cumplimiento de sus propios objetivos. Así,

cada donante, sabedor de que los otros donantes persiguen también cubrir sus propios

intereses, teme que una acción concertada con aquellos, pueda interferir en sus

propias líneas de actuación.
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De todo lo expuesto a lo largo de la presentación de los resultados de esta

investigación, podemos concluir, a modo de consideraciones finales que, lo que

a veces puede parecer actuaciones inconsistentes e irracionales de los donantes, se

explican por la amplia diferencia existente entre la retórica y la práctica. Mientras

los intereses de los donantes sigan pesando de manera tan aplastante en todas sus

decisiones de asignación de la Ayuda, será difícil introducir las modificaciones

necesarias para mejorar su impacto sobre el país receptor.

Con todo, los países receptores también tienen algo que decir. Y, de hecho,

deberían procurar mejorar su capacidad negociadora, precisamente analizando más

en profundidad la Ayuda ofrecida y llegando incluso a rechazarla, en aquellos casos

en los que las condiciones les sean muy peijudiciales. Para ello es preciso que el

gobierno receptor tenga la suficiente voluntad política para hacerlo, y para propiciar
una mayor capacidad técnica, que le permita evaluar todas las implicaciones de

cuantas propuestas pueda recibir. En este sentido, los gobiernos receptores deben

internalizar la idea de que no toda la Ayuda es beneficiosa a medio y largo plazo,

y deben ser extremadamente cautos en la aceptación de la misma.

La Ayuda Técnica puede ser muy importante a la hora de potenciar la

capacitación del personal encargado de llevar a cabo dicho análisis. Sin embargo,

para ello, es fundamental conseguir solucionar algunos problemas que han estado

muy presente en cuantas acciones de Asistencia Técnica se han acometido. En primer

lugar, como ya hemos señalado, conseguir que la transferencia de conocimientos y

capacidades, se realice efectivamente. Pero, además, deberán introducirse

mecanismos efectivos que aseguren la permanencia del personal capacitado, no ya

sólo en sus respectivos lugares de trabajo (a menudo gran parte del mismo es atraído

por las multinacionales); sino incluso dentro de las propias fronteras del país

receptor.

Junto a esa mayor capacitación técnica, es indudable que el gobierno filipino -

como cualquier otro gobierno receptor- debe mantener en todo momento el poder de
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decisión y de priorización de los proyectos y actividades a financiar. Así, nos

reafirmamos en el punto 12, y consideramos que la resolución de NEDA respecto
al endose automático debería ser revocada; y ello, a pesar de las presiones recibidas

para agilizar los procesos administrativos de aprobación. Los retrasos deben

reducirse en aquellas fases relacionadas directamente con los desembolsos en si -tanto

por el lado del receptor, como de los donantes-, pero las fases de identificación,

diseño, y aprobación de las acciones a llevar a cabo, resultan lo suficientemente

fundamentales como para justificar tomarse el tiempo necesario para realizarlas

concienzudamente.

Paralelamente, se debe seguir insistiendo en la necesidad de que los países
donantes accedan a financiar mayores proporciones de los costes locales de los

diferentes proyectos. Ya que la práctica de sobredimensionar las necesidades de

inputs a importar, resulta especialmente negativa para un país como Filipinas, en el

que las disponibilidades locales de algunos de los bienes y servicios, permitirían
reducir sustancialmente el componente importado de dichos proyectos.

Resulta evidente que los países receptores no lo van a tener fácil a la hora de

ejercer sus presiones, desde su posición de meros receptores de aquello que los

donantes les quieran transferir. Sin embargo, han aparecido toda una serie de

problemas globales (movimientos migratorios, deterioro medioambiental, etc.),
merecedores para su solución de medidas igualmente globales, que atajen uno de los

motivos fundamentales de los mismos: la pobreza. Ello puede forzar a los países

industrializados a modificar sus pautas de comportamiento, por lo que a la Ayuda
se refiere. Dicho de otro modo, los problemas de los países subdesarrollados, pueden

asumir la categoría de interés propio para los países desarrollados. Sin embargo, hay

que ser realistas y admitir que esa posibilidad queda todavía un tanto lejana en el

tiempo, sobre todo para que afecte al comportamiento concreto, del dia a dia, de la

AOD de cada uno de los donantes.
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PAISES MENOS

Afganistán

Bangladesh
Benín

Bután

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camboya
Comores

Chad

Djibouti

Etiopía
Gambia

Guinea

Guinea Bisau

Guinea Ecuatorial

Haití

Islas Salomón

Kiribati

Laos

Lesoto

Liberia

Madagascar

DESARROLLADOS

Malawi

Mali

Maldivas

Mauritania

Mozambique

Myanmar

Nepal

Níger

Rep. Centroafncana

Ruanda

Samoa Occidental

Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona

Somalia

Sudán

Tanzania

Togo
Tuvalu

Uganda
Vanuatu

Yemen

Zaire

Zambia

Fuente: PNUD (1993): "Informe sobre el Desarrollo Humano, 1993".
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LA NUEVA LISTA DEL CAP DE RECEPTORES DE AYUDA

PARTE I: Ayuda a Países y Territorios Subdesarrollados (Ayuda Oficial al
Desarrollo -AOD-)

PAISES MENOS
DESARROLLADOS

Mozambique Madagascar Benin Afganistán
Tanzania Ruanda Maldivas Camboya

Etiopía Laos Guinea Djibouti
Sierra Leona Zambia Comoras Haití

Uganda Mali Mauritania Liberia

Nepal Burkina Faso Lesotho Myanmar
Bután Niger Kiribati Somalia

Burundi Guinea Ecuatorial Islas Salomón Sudán

Chad Sao Tomé y
Príncipe

Cabo Verde Tuvalu

Malawi Togo Samoa Occidental Yemen

Guinea Bisau Gambia Vanuatu Zaire

Bangladesh Rep. Centro
Africana

Botswana *

OTROS PAISES MENOS
INDUSTRIALIZADOS

(PNB per cápita< 675$ en 1992)

India Pakistán Honduras Timor a/

Nigeria Nicaragua Zimbawe Vietnam

Kenia Ghana Egipto

Guyana Tajikistán + Indonesia

China Sri lanka Eritrea
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PAISES DE

INGRESO
MEDIANO BAJO

(676$ < PNB per
cápita<2.695$ en

1992)

Bolivia República
Dominicana

Turquía Irak

Costa de Marfil Ecuador San Vicente y las
Granadinas

Rep. Popular Dem.
de Corea

Filipinas Swazilandia Costa Rica Líbano

Senegal Jordania Fiji Macao a/

Armenia + El Salvador Irán Islas Marshall

Kyrgystan + Turkmenistán + Belize Mongolia
Camerún Colombia Granada Estados Federados

de Micronesia

Georgia + Jamaica Panamá Niue

Uzbekistán + Tonga Dominica Santa Helena a/

Azerbayán + Paraguay Chile Siria

Papua Nueva
Guinea

Namibia Comunidades

negras de SudAffica
Is. Turks y Caicos

Perú Kazajstán + Anguilla a/ Wallis y Futuna

Guatemala Túnez Angola Estados ex-

Yugoslavia
Marruecos Tailandia Albania

Congo Argelia Cuba
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PAISES
INGRESO
MEDIANO
ALTO

(2.696$ <

PNB per
cápita <

8.355$ en

1992)

Mauricio Surinam Umbral para
eligibilidad
préstamos Bco.
Mundial (4.715$
en 1992) b/

Arabia Saudí Antillas
Holand.

Brasil Trinidad y
Tobago

Antigua y
Barbuda

Araba a/ Islas Pacífico

(EEUU) a/

Malasia Gabón Seychelles Barain Islas Vírgenes
(RU) a/

Sta. Lucía St. Kitts y
Nevis

Argentina Grecia

Venezuela Is. Cook Omán Libia

Uruguay Mayotte a/ Barbados Malta

Méjico Nauru Rep. Corea Montserrat a/

PAISES INGRESOS
ALTOS

(8.355$ > PNB per
cápita en 1992) b/

Taiwán Hong Kong a/ Is. Malvinas a/ Nueva
Caledonia a/

Chipre Bermuda a/ Polinesia
Francesa a/

Israel Is. Caimán a/ Gibraltar a/
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PARTE II: Ayuda a Países y Territorios en Transición

CEECs/NIS PAISES Y TERRITORIOS
SUBDESARROLLADOS MAS
AVANZADOS el

Lituania + Ucrania + Bahamas

Latvia + Rep. Eslovaca + Brunei

Polonia + Rep. Checa + Kuwait

Rusia + Estonia + Qatar

Bielorusia + Hungría + Singapur
Moldavia + Rumania + Emiratos Arabes Unidos

Bulgaria +

*A ser re-clasificado como País de Altos-Medios Ingresos en 1996.
+CEECs/NIS
a/Territorio
b/Todos los paises y territorios por encima de ese umbral en 1992, 1993 y 1994,
adquirirán una posición más avanzada en 1996, a menos que se mantengan en el
mismo lugar trás un análisis de cada caso.

c/La Parte II, hasta 1996, la Ayuda a estos paises se considera como AOD, en linea
con la decisión de 1992. Los paises y territorios más avanzados se mantienen en esta

lista aún cuando sus recepciones de Ayuda sean mínimas, para asegurar una completa
información de los flujos financieros.

Los paises están agrupados en orden ascendente de sus PNB. Aquellos paises cuyo
PNB no se conoce exactamente, están agrupados bajo una linea de puntos dentro de
la categoría en la que se considera están enmarcados, en orden alfabético.

Fuente:OCDE/CAD (1994): "1993 Development Co-operation Report".
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CLASIFICACION POR SECTORES Y SUBSECTORES DE DESTINO DE LA
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO SEGUN EL PNUD

01-GESTION ECONOMICA

0101 -Planificación y política macro-económica

0102 -Planificación y política fiscal

0103 -Planificación y política monetaria

0104 -Planificación y política de empleo

02-ADMINISTRACION DEL DESARROLLO

0201 -Gestión y administración pública

0202 -Planificación y coordinación de Ayuda exterior

0203 -Gestión de la deuda

0204 -Planificación y política tecnológica
0205 -Estadísticas generales (incluidas las demográficas)
0206 -Cartografía general

0207 -Asuntos exteriores y derecho internacional (excluido el comercial)

03-RECURSOS NATURALES

0301 -Planificación y política sectorial

0302 -Planificación de la utilización de la tierra

0303 -Planificación de los recursos de agua

0304 -Rehabilitación y conservación medioambiental

0305 -Explotación y exploración de recursos minerales

0306 -Explotación y exploración petrolífera y de carbón

0307 -Vida salvaje y parques nacionales

0308 -Recursos marinos
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04-DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

0401 -Planificación y política sectorial

0402 -Escolarizacidn primaria

0403 -Escolarizacidn secundaria

0404 -Educación terciaria

0405 -Educación y formación técnica y de gestión

0406 -Educación no-formal (incluido el alfabetismo)

05-AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

0501 -Planificación y política sectorial

0502 -Investigación y desarrollo

0503 -Servicios de apoyo (icluidos créditos, suministros de protección de cultivos,
agro-meteorología, etc.)

0504 -Cultivos para el consumo

0505 -Cultivos industriales

0506 -Ganadería

0507 -Silvicultura

0508 -Pesca (incluida oceonografía)

06-DESARROLLO DE AREAS

0601 -Desarrollo rural integrado

0602 -Desarrollo de pueblos/ comunidades (incluyendo cooperativas rurales y
urbanas)

0603 -Asentamientos

0604 -Desarrollo de areas dentro del país

0605 -Desarrollo de riberas fluviales

0606 -Planificación y desarrollo regional
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07-INDUSTRIA

0701 -Planificación y política sectorial

0702 -Desarrollo e investigación tecnológica
0703 -Servicios e instalaciones de apoyo

0704 -Industria doméstica y de pequeña escala

0705 -Industria de media escala

0706 -Industria a gran escala

08-ENERGIA

0801 -Planificación y política sectorial

0802 -Nuevas y renovables fuentes de energía

0803 -Generación y transmisión de energía hidroeléctrica

0804 -Generación y transmisión de energía geotérmica
0805 -Generación y transmisión de fuentes convencionales de energía

0806 -Ahorro de energía

09-COMERCIO INTERNACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS

0901 -Planificación y política sectorial

0902 -Políticas y procedimientos de comercio global (incluyendo GATT, Sistema
Generalizado de preferencias, etc.).

0903 -Comercio internacional en bienes básicos

0904 -Comercio internacional en bienes secundarios

0905 -Comercio internacional en servicios (banca, seguros, etc.)

0906 -Promoción de exportaciones

ÍO-COMERCIO DOMESTICO EN BIENES Y SERVICIOS

1001 -Planificación y política sectorial

1002 -Comercialización doméstica

1003 -Comercio doméstico

1004 -Turismo

1005 -Otras industrias de servicios

1006 -Patentes
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11-TRANSPORTES

1101 -Planificación y política sectorial

1102 -Transporte por carretera

1103 -Transporte ferroviario

1104 -Transporte marítimo y fluvial

1105 -Transporte aéreo

12-COMUNICACIONES

1201 -Planificación y política sectorial

1202 -Servicios postales

1203 -Telecomunicaciones

1204 -Televisión, radio y medios escritos

1205 -Apoyo al desarrollo de las comunicaciones

13-DESARROLLO SOCIAL

1301 -Administración y legislación social

1302 -Desarrollo urbano

1303 -Agua potable y medidas sanitarias

1304 -Vivienda

1305 -Cultura

1306 -Prevención del crimen y de la drogadicción

14-SALUD

1401 -Planificación y política sectorial

1402 -Atención médica primaria

1403 -Campañas de inmunización y otros controles de enfermedades

1404 -Planificación familiar

1405 -Hospitales
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15-PREVENCION Y PREPARACION PARA DESASTRES

1501 -Meteorología (relativo a medidas de pronósticos meteorológicos)

1502 -Predicciones sísmicas

1503 -Sistemas de alerta y sistemas de información sobre alimentos

1504 -Planificación y preparación institucional para actuar

1505 -Medidas físicas

16-ASISTENCIA HUMANITARIA

1601 -Refugiados y retornados

1602 -Ayuda de emergencia



BIBLIOGRAFIA



531

•Bibliografía-

AECI (1992): "Política comunitaria de cooperación para el desarrollo. La

participación de empresas y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en sus

fondos". Publicaciones del Instituto de Cooperación para el Desarrollo; Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), Madrid.

AGONCILLO, Teodoro A. (1975): "A Short History of the Philippines". New

American Library; New York.

ALBURO, Florian (1985): "

Philippine Trade in Manufactures: Strucctural Change
& Adjustment”. University of the Philippines, School of Economics. Discussion Paper, N°

8509.

ALBURQUERQUE, Francisco (1992a): "Hacia una Nueva

Conceptualización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo". Información

Comercial Española, n° 702, pp. 21-33. Madrid, febrero.

ALBURQUERQUE, Francisco (1992b): ”La Cooperación Oficial de España al

Desarrollo". Información Comercial Española, N° 702, pp. 144-159. Madrid, febrero.

AL!, Ifzal (1990): "Issues in Assessing the Impact ofProject and Sector Adjustment

Lending". Economics and Development Resource Center Report Series, Report No. 53.

Asian Development Bank. Manila, Philippines.

ALI, Ifzal (1989): "Growth Perspective and Challengesfor Asia: Areas for Policy

Review and Research”. Asian Development Bank; Economics and Development Resource

Center Report Series, Report No. 46. Manila, Philippines.

ALONSO, José Antonio; e IGLESIA-CARUNCHO, Manuel (1991): "La

Cooperación al Desarrollo como Instrumento de Política Comercial". Revista

Economistas, Colegio de Economistas de Madrid, N° 47. diciembre 90 - enero 1991.



532

ARRIOLA PALOMARES, Joaquín (1992): "La Transferencia de Tecnología:
Entre la Dependencia Real y la Colaboración Utópica". En Información Comercial

Española, N° 702, pp. 97-106. Madrid, febrero.

BAsD (vvaa): "Key Indicators of Developing Asían and Pacific Countries”.

Economics and Development Resource Center.

BAsD (vvaa):
"Asían Development Outlook".

BAsD (1991):
"

Philippines: Recent Economic Developments" . (Documento no

publicado).

BAsD (1990): "Philippines: Economic Review and Bank Operations". (Documento

no publicado).

BAsD (1988): "Economic Survey on the Philippines”. (Documento no publicado).

BAUM, Warren C. y TOLBERT, Stokes M. (1986): "La Inversión en Desarrollo.

Lecciones de la experiencia del Banco Mundial”. Editorial Tecnos, Madrid.

BAUM, Warren C.(1982): "El Ciclo de los Proyectos”. Banco Mundial;

Washington.

BAUER, Peter (1991): "The Case Against International Aid". The Asian Wall

Street Journal; 4 junio.

BHAGWATI, Jagdish y ECKAUS, Richard S. (ed.) (1970): "Foreign Aid”.

Penguin Modem Economics Readings; Middlesex, England.



533

•Bibliografía-

BELLO, Walden; KINLEY, David y ELINSON, Elaine (1982):
" Development

Debacle: the World Bank in the Philippines". Institute for Food and Development Policy;
San Francisco, USA.

BERG, Elliot J. (coord.) (1993): "Rethinking Technical Cooperation. Reformsfor

Capacity Building in Africa ". Regional Bureau for Africa, United Nations Development

Programme and Development Altematives, Inc.; New York.

BERG, Robert J. (1988): "No el Diablo, pero Tampoco el Angel: la Ayuda Exterior

en Africa". Desarrollo, Revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. N° 13,

pp. 13-15; Madrid.

BERNARDO, Troy V.; y MENDOZA, Gabino (1990): "The Philippine Aid

Program. A Case Study". The Asían Institute of Management. Manila, Philippines.

BERZOSA, Carlos (1991): ”1949-1989: Cuarenta Años de Cooperación al

Desarrollo” . Pensamiento Iberoamericano. N° 19, enero-junio; Madrid.

BEZANSON, Keith (1994): "Collapsing Vision of Global Development” ,
en U.

KIRDAR y L. SILK (ed.) (1994): Op. Cit.

BIRD (Varios Años): "Informe sobre el Desarrollo Mundial”. Washington

BIRD (1993): "Development in Practice. Sustaining Rapid Development in East

Asia and the Pacific”. The World Bank, Washington.

BIRD (1992): "El Banco Mundial”. Washington.

BIRD (1989): "WorldBankAnnouncement on the Result ofthe Consultative Group

Meeting on the Philippines”. Tokyo, Japan; July 3-5.



534

BIRD (1988): "Adjustment Lending. An evaluation ofTen Years of Experience".

Policy and Research Series, N° 1.

BRAÑA, J.; MOLERO, J.; y BUESA, M. (1984): "Los estudios del Desarrollo

en la Ciencia Económica” ', en "El Estado y el Cmbio Tecnológico en la Industrialización

Tardía". FCE.

BRATTON, Michael (1989): "The Politics of Govemment-NGOs Relations in

Africa". World Development, Vol. 17, n° 4, pp. 569-587.

BRESNAN, John (1986): "Crisis in the Philippines. Analysis ofthe Marcos Era

and Beyond”. Princenton University Press.

BROAD, Robín (1988): "Unequal alliance, 1979-1986. The World Bank, the

International Monetary Fund, and the Philippines”. Ateneo de Manila University Press;

Quezon City, Philippines.

BRUTON, Henry J. (1985): "The Search for a Development Economics". World

Development, vol. 13, N° 10/11.

BUSTELO GOMEZ, Pablo (1994): "El Banco Mundialy el Desarrollo Económico:

un Análisis crítico”. Ponencia presentada a las IV Jornadas de Economía Crítica; Valencia,

10-12 marzo.

BUSTELO GOMEZ, Pablo (1991): "Economía del Desarrollo. Un Análisis

Histórico”. Editorial Complutense, Madrid.

BUSTELO GOMEZ, Pablo (1990): "Economía Política de los Nuevos Países

Industriales Asiáticos". Siglo XXI de España Editores. Madrid.



535

•Bibliografía-

CAMINO MUÑOZ, Carlos y NIETO SOLIS, José Antonio (1992): "La Década

de los Noventa: ¿Punto de Inflexión en las Relaciones Comunidad Europea-Ámérica
Latina?". Información Comercial Española, n° 702, pp. 75-84. Madrid, febrero.

CANLAS, Mamerto; MIRANDA, Mariano Jr.; y PUTZEL, J. (1988): "Land,

Poverty and Politics in the Philippines". Claretian Publications; Quezon City, Metro

Manila, Philippines.

CARMELO GARCIA, Juan (1992): "Análisis del Ciclo de un "Proyecto" de

Cooperación al Desarrollo”. Información Comercial Española, N° 702, pp. 129-143.

Madrid, febrero.

CARROLL, Thomas F. (1992): "

Intermediary NGOs. The Supporting Link in

Grassroots Development”. Kumarian Press; West Hartford, Connecticut.

CASSEN, Robert; and associates (1986): ”Does Aid Work?. Repon to an

Intergovemmental Task Forcé”. Clarendon Press, Oxford.

CEPAL (1993): "Informe del Seminario sobre Gestión de la Cooperación
Internacional". Seminario celebrado en el Instituto para la Cooperación Económica

Internacional y el Desarrollo (ICEPS); Roma, abril 1993. Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL); 30 junio 1993.

CHENERY, H; y STROUT, A. M. (1966): "Foreign Assistance and Economic

Development”: The American Economic Review; Vol. LVI, septiembre.

CIDOB (1993): "La Cooperado al Desenvolupament”. Revista bimestral de

Relacions i Cooperació Intemacionals, n° 44, monográfic, abril.

CLARK, John (1990): "Democratizing Development. The Role of Voluntary

Organizations”. Kumarian Press; West Hartford, Connecticut.



536

CLAUS, Burghard; y HOFMANN, Michael (1988): "The Development

Cooperation Policy ofthe USA". Germán Development Institute, Berlín. (Documento no

publicado).

CLEMENTS, Paul (1993): "An Approach to Poverty Alleviation for Large
International Development Agencies”. World Development; Vol. 21, N°. 10.

CUENCA, Breny (1992): "El Poder Intangible. La AID y el estado salvadoreño

en los años ochenta”. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales

(CRIES)/PRIES; San Salvador, El Salvador.

De SILVA, Leelananda (1985): "Ayuda al Desarrollo. Datos y problemas.
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo; IEPALA

editorial, Madrid.

DELL, Sidney S. (1991): "The Bertrand Critique ofthe Role ofthe United Nations

in the Economic and Social Fields”. World Development, Vol. 19, N° 6, pp. 735-740.

ELMANDJRA, Mahdi (1988): "La Ayuda al Desarrollo como obstáculo al

Autodesarrollo”. Desarrollo, Revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo". N°

13, pp. 16-17. Madrid.

EZEKIEL, Hannan (1988): "An Approach to a Food Aid Strategy”. World

Development, Vol. 16, N° 11, pp. 1377-1387.

FAR EAST ECONOMIC REVIEW (números múltiples)

FERRER, Aldo (1992): "El Sur y el Nuevo Orden Mundial”. Información

Comercial Española, N° 702, pp. 195-201. Madrid, febrero.



537

•Bibliografía-

FOREMAN, John (1906): " The Philippine Islands". Charles Scribner’s Sons, New

York.

FOWLER, Alan (1992): "Creación de Asociaciones entre las ONGs de Desarrollo

del Norte y del Sur: Cuestiones para los Noventa”. Desarrollo, n° 21.

FRERES, Christian L.; VAN KLAVEREN, Alberto; y RUIZ-GIMENEZ,

Guadalupe (1992): "Europa y América Latina: la Búsqueda de Nuevas Formas de

Cooperación”. Síntesis, N°18, pp. 91-178; Madrid, septiembre-diciembre.

GANG, Ira N. y ALI KHAN, Haider (1990): "Some Determinants ofForeign Aid

to India , 1960-1985". World Development, Vol. 18, N° 3, pp. 431-442.

GARCIA FERNANDEZ, Manuel (1992): "La Prioridad delDesarrollo Sustentable

Medioambientalmente en la Cooperación Internacional para el Desarrollo”. Información

Comercial Española, N° 702, pp. 85-95. Madrid, febrero.

GRANELL, Francesc (1992): "Las Organizaciones No Gubernamentales y el

Desarrollo: la Experiencia de la CEE”. Información Comercial Española, N° 702, pp.

121-128. Madrid, febrero.

GRANDA, Germán y LUTZ, María Olga (1988): "Las Organizaciones No

Gubernamentales en la Cooperación para el Desarrollo”. Centro de Comunicación,

Investigación y Documentación entre Europa, España y América Latina (CIDEAL);

Madrid.

GRANDA, Germán; GUZMAN, Gabriel; y RAMA, Ruth (1987): "NuevasFormas

de Cooperación para el Desarrollo. El Potencial de las Organizaciones No

gubernamentales y de las Empresas. Fundación Banco Exterior; Madrid.



538

GRASA, Rafael (1992): "El Nuevo Sistema Internacional y el Futuro del

Desarrollo” . Información Comercial Española, N° 702, pp. 182-194. Madrid, febrero.

GRIFFIN, K.B.; y ENOS, J.L. (1970): "Foreign Assistance: Objective and

Consequences". Economic Development and Cultural Change, April.

GUIÑA, Carolina (1991): "Perspective on DonorBehaviour under theMultilateral

Aid Initiative (MAI). A Philippine View”. Germán Development Institute. (Documento no

publicado).

GULHATI, Ravi y NALLARI, Raj (1988): "Reform ofForeign Aid Policies: The

Issue of Inter-Country Allocation in Africa". World Development, Vol. 16, N° 10, pp.

1167-1184.

GULHATI, Ravi (1994): "Imposing Conditions on Aid”, en U. KIRDAR y L.

SILK (ed.) (1994): Op. Cit.

GUPTA, Sanjeev; y NASHASHIBI, Karim (1990): ”La Preocupación por la

Pobreza en los Programas Apoyados por el Fondo”. Finanzas y Desarrollo, septiembre.

HAWKINS, E. K. (1970): "The Principies ofDevelopment Aid” . PenguinModem

Economics; Middlesex, England.

HAYTER, Teresa (1972): "Ayuda e Imperialismo”. Editorial Planeta, Barcelona.

HIRSCHMAN, A. (1981):
" Orto y ocaso de la economía del desarrollo en A.

Hirschman: "De la Economía a la política y más allá”. F.C.E., México.

IEPALA-Departamento de Cooperación (1992): "Las ONGD: Cooperación No

Gubernamental versus Cooperación Oficial”. Información Comercial Española, N° 702,

pp. 107-119. Madrid, febrero.



539

•Bibliografía-

International Trade Centre UNCTAD/GATT (ITC) (1989): "Proposals for

Complementary Trade Development Measures for Structural Adjustment in the

Philippines". (Documento no publicado).

JAWORSKI C., Helan (1992): "Pobreza, Economía Popular y Cooperación al

Desarrollo en el Futuro de las Relaciones entre Europa y América Latina". Síntesis, N°

18, pp. 63-88; Madrid, septiembre-diciembre.

JEPMA, Catrinus J. (1991) : "The Tying ofAid”. OCDE Development Centre,

París.

JOAQUIM, Nick (1988): "Culture and History. Occasional Notes on the Process

of Philippine Becoming”. Solar Publishing Corporation; Mandaluyong, Metro Manila,

Philippines.

JOSE, Vivencio R. (ed.) (1982): "Mortgaging the Future: The World Bank and

the IMF in the Philippines”. Foundation For Nationalist Studies; Quezon City,

Philippines.

KARNOW, Stanley (1989): "In Ourlmage. America ’s Empire in the Philippines".
Random House; New York.

KATZ, Jeffirey A. (1989): "El Papel Cambiante de la AIF. Un exámen de la

reciente experiencia crediticia de la Asociación Internacional de Fomento". Finanzas y

Desarrollo, junio.

KHILJI, Nasir M.; y ZAMPELLI, Emest M. (1991): "The Fungibility of US

Assistance to Developing Countries and the Impact on Recipient Expenditures: A Case

Study of Pakistán”. World Development; Vol. 19, N° 8.



540

KIRDAR, Üner & SILK, Leonard (ed.) (1994): "A World Fit for People”. New

York University Press.

KIRDAR, Üner (ed.) (1992): "Change: Threat or Opportunity?. Economic

Change ". United Nations Publications, PNUD ; New York.

KLATZMANN, Joseph (1988): "Aide Alimentaire et Développement Rural”.

Presses Universitaires de France; París.

KORTEN, David C. (1990): "Getting to the 21st Century. Voluntary Action and

the Global Agenda ”. Kumarian Press, Inc.; Connecticut, USA.

KRUEGER, AnneO. (1989): "The Role ofMultilateralLending Institutions in the

Development Process”. Asian Development Review, Vol 7. No. 1, Asian Development
Bank.

KUNIO, Yoshihara (1985): "Philippine Industrialization. Foreign and Domestic

Capital”. Ateneo de Manila University Press; Quezon City, Metro Manila, Philippines.

HOFMANN, Michael (1985): "

Japan’s Development Assistance”. Institute of

Developing Economies, Tokyo. (Documento no publicado).

LASSO de la VEGA, Alfonso; GOMEZ GALAN, Manuel; y SEGUNDO,

Francisco (1992): "Balance Retrospectivo y Retos de la Cooperación al Desarrollo:

Una Aproximación ”. Información Comercial Española, N° 702, Pp. 35-49. Madrid,

febrero.

LAVADOS MONTES, Iván (1993): "Cooperación Internacional para el

Desarrollo: Perspectiva Latinoamericana”. Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL). (Documento no publicado).



541

■Bibliografía-

LECOMTE, Bemard J. (1986): "Project Aid. Limitations and Altematives".

OCDE Development Centre Studies, París.

LEDDY PHELAN, John (1959):
" The Hispanization of the Philippines”.

University of Wisconsin Press.

LENSINK, Robert y VAN BERGEIJK, Peter A. G. (1991): "Official Finance

Requirements in the 1990s". World Development, Vol. 19, N° 5, pp. 497-510.

LEWIS, John P. (1982): " The Multilateral Development Banks and the

International Economy’s Missing Public Sector”. ADB, Economics Office Report Series,

Report n° 5; June.

LICHTENSZTEJN, Samuel; y BAER, Ménica (1986): "Fondo Monetario

Internacional y Banco Mundial. Estrategias y Políticas del Poder Financiero. Editorial

Nueva Sociedad; Centro de Estudios Transnacionales, Buenos Aires.

LINCOLN, Edward J. (1992):
"

Japan ’s Rapidty Emerging Strategy toward Asia".

OCDE Development Centre, Technical Papers n° 58.

LOPEZ MARTINEZ, Antonio (1992): "El Proceso de Formación Histórica de la

Política comunitaria de Cooperación al Desarrollo”. En AECI (1992): Op. Cit.

LOPEZ MORENO, Luis (1992) : "El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Sus Objetivos y Prioridadespara los 90. La Incorporación de España". Revista Comercial

Española, N° 702, pp. 51-74. Madrid, febrero.

LOVE, Alexander (1994): "New Environment for International Aid", en Uner

KIRDAR y L. SILK (ed.) (1994): Op. Cit.



542

LUCHAIRE, Frangois (1971): "La Ayuda a los Países Subdesarrollados. Colección

¿Qué sé?; Oikos-Tau, Barcelona.

MAGALLONA, Merlin M. (1989): "US Marshall Plan for the Philippines: US

Military Bases and Foreign Monopoly Capital”. Quezon City; New Horizons Research and

Publications, Inc.

MARCHANT, Claude (1991): "Nord-Sud: de l’aide au contrat. Pour un

développement équitable”. Syros-Altematives; París.

MARINHO, Luis C. (1991): "La CEPAL y las concepciones del Desarrollo en

América Latina”', en TALAVERA coord.(1991): Op. Cit.

MARIN, Manuel (1992): "La Política de Cooperación al Desarrollo como Parte

de una Política Exterior y de Seguridad de la Comunidad Europea”. Información

Comercial Española, N° 702, pp. 43-49. Madrid, febrero.

MASABEU RIPOLL, Juan (1992): "La Participación Empresarial en la

Cooperación al Desarrollo”. Información Comercial Española, N° 702, pp. 173-181.

Madrid, febrero.

McCOY, Alífed W. ; y DE JESUS, Ed C. (editors) (1982): "

Philippine Social

History: Global Trade and Local Transformations”. Ateneo de Manila University Press.

Quezon City, Metro Manila, Philippines.

McDOUGALD, Charles C. (1987): "The Marcos File”. San Francisco Publishers,

EEUU.

McGILLIVRAY, Mark (1989): "The Allocation of Aid among Developing
Countries: A Multi-Donor Analysis Using a Per Capita Aid Index”. World Development,
Vol. 17, N° 4, pp. 561-568.



543

•Bibliografía-

MEDALLA, Erlinda M.; y MANASAN, Rosario G. (1990): "ASEAN-US

lnitiative: the Philippine Perspective". Philippine Institute for Development Studies,

Working Paper Series N°. 89-05; Manila, Philippines.

MOLINA, Antonio M. (1984): "Historia de Filipinas” (Tomos I y II). Ediciones

Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberamericana, Madrid.

MONTES, Manuel F.(1987): "Macroeconomic Adjustment in the Philippines,
1983-1985". Philippine Institute for Development Studies, Working Paper Series no. 8701.

MOSLEY, Paul; HARRIGAN, Jane; and TOYE, John (1991): "Aid and Power.

The World Bank and Policy-based Lending". Vols. 1 and 2. Routledge Editors; London.

MOSLEY, Paul; HUDSON, John; y HARREL, Sara (1987): "Aid, the Public

Sector and the Market in Less Developed Countries”. Economic Journal, September.

MOSLEY, Paul (1987): "Foreig Aid, its Defense and Reform". Kentucky,

University Press of Kentucky.

MOSS, Elliot R (1984): "Institutional Destruction Resulting from Donor and

Project Proliferation in Sub-Saharian African Countries”. World Development, Vol. 12.

MULLER, Uwe; y ZEHENDER, Wolfgang (1986): "Economic Cooperation with

the Philippines”. Informe preparado a solicitud del Ministerio Federal para la Cooperación

Económica de la entonces República Federal de Alemania, Berlin/ Frankfurt. (Documento

no publicado).

NIETO SOLIS, José Antonio (1991): "Introducción a la Economía de la

Comunidad Europea”. Editorial Siglo XXL



544

NEDA (1990): "Updates ofthe PhilippineDeveloment Plan 1990-1992”. Republic
of the Philippines National Economic Development Authority (NEDA).

NEDA (1986): ”Medium-Term Philippine Development Plan 1987-1992". National

Economic Development (NEDA). Republic of the Philippine Authority.

NNUU (1993): "Informe sobre la Situación Social en el Mundo”. New York.

NNUU (1992a): "Basic Facts about the United Nations”. Department of Public

Information, United Nations, New York 1992.

NNUU (1992b): ”Reporton Economic Cooperation among Developing Countries”.

New York.

NNUU (1990): "Global Outlook 2000. An Economic, Social, and Environmental

Perspective”. United Nations Publications.

NNUU (1988): ”ABC de las Naciones Unidas”. Departamento de Información

Pública; Naciones Unidas, New York 1988.

OCDE/CAD (vvaa): "Development Co-operation Report”. París.

OCDE/CAD (waa):
”

Geographical Distribution ofFinancial Flows to Developing
Countries”. París.

OCDE (1992): ”DAC Principies for Effective Aid Development Assistance

Manual”. París.

OCDE/CAD (1991): "PrincipiesforEvaluation ofDevelopmentAssistance". París.



545

-Bibliografía-

OCDE/CAD (1990): "Policy Statement on Development Co-operation in the

1990s”. París.

OCDE (1989a): "The Impact of Development Projects on Poverty". OCDE

Development Centre, París.

OCDE (1989b): "Associated Financing and Tied and Partially Untied ODA-DAC

Member Countries Policies and Practices”. París, junio.

OCDE (1988a): "Evaluation in Developing Countries. A step in a dialogue". París.

OCDE (1988b): "Voluntary Aid for Development. The role ofNon-Govemmental

Organisations”. París.

OCDE (1986): "Methods and Procedures in Aid Evaluation”. París.

OCDE/CAD (1985): "Twenty-Five Years of Development Co-operation. A

Review. 1985 Report”. París.

OTERO, María (1989): "A Question of Impact. Solidarity Group Programs and

their Approach to Evaluation”. Asesores para el Desarrollo (ASEPADE) and Prívate

Agencies Collaborating Together (PACT); Tegucigalpa, Honduras.

PALAZUELOS, Enrique; y ALBURQUERQUE, Francisco (1990): "Estructura

Económica Capitalista Internacional: el Modelo de Acumulación de Posguerra”. Akal,

Madrid.

PALMA, G. (1978): "Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a

Methodology for the Anatysis of Concrete Situation of Underdevelopment”. World

Development, Vol. 6, n° 7/8; July-August, pp. 881-894.



546

PANTE, Filólogo Jr. (1989): "Japanese and US Development Assistance to the

Philippines. A Philippine Perspective". Philippine Institute for Development Studies;

Working Paper Series N°. 89-07.

PANTE, Filólogo Jr. (1988): ”Jopan's Aid to ASEAN: Present Realities and

Future Challenges". Philippine Institute for Development Studies; Working Paper Series

No. 88-08

PAPANEK, Gustav F. (1973): "Aid, Foreign Prívate Investment, Savings and

Growth in Less Developed Countries”. Journal of Political Economy; Vol. 81, N° 1;

January-February.

PAPANEK, Gustav F. (1972): " The Effect ofAid and other Resource Transfers on

Savings and Growth in Less Developed Countries" . The Economic Journal, septiembre.

PARDOS, José Luis (1984): "Crecimiento y Desarrollo en la Década de los 80”.

Editorial Tecnos; Madrid.

PEARSON, Lester B. (1969): "El Desarrollo: Empresa Común". Ed. Tecnos,

Madrid.

PERNIA, Ernesto M.(1990): "Economic Growth Performance of Indonesia, the

Philippines and Thailand: The Human Resource Dimensión”. Economics and

Development Resource Center Report Series, Report No. 48. Asian Development Bank.

PNUD (waa): "Development Co-operation Report for the Philippines”. Manila,

Philippines; junio.

PNUD (waa):
"

Human Development Report”. New York.



547

-Bibliografía-

PNUD (1985): "Portrait ofthe United Nations Development Programme. 1950-

1985"; New York, 1985.

PORTILLO, Luís (1985): "¿Alimentos para la Paz?. La "Ayuda” de Estados

Unidos". Editorial IEPALA.

PODESTA, Bruno (1990): "Cooperación para el Desarrollo. Una visión desde

América Latina". Centro de Comunicación, Investigación y Documentación entre

Europa, España y América Latina (CIDEAL) y la Asociación de Investigación y

Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI); Madrid.

RAMOS BARRADO, Antonio (1980): "El Subdesarrollo: Historia y Estructura”.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de

Madrid; mimeografiado, 36 pp.

REYES, Romeo (1990):"Absorptive CapacityforForeign Aid". Philippine Institute

of Development Studies (PIDS); Manila, Philippines.

REYES, Romeo (1985): "Official Development Assitance to the Philippines: A

Study ofAdministrative Capacity and Performance”. NEDA; Manila, Philippines.

RIDDELL, Roger C. (1992): "La Contribución de la Ayuda Extranjera al

Desarrollo y el Papel del Sector Privado”. Desarrollo, revista de la Sociedad Internacional

para el Desarrollo; N° 21, pp. 4-11, Madrid.

RIX, Alan (1987): "Japan’sAidProgram: Quantity versus Quality”. International

Development Issues, N° 1. Australian Development Assistance Bureau; Camberra,

febrero.

ROSALES, Osvaldo (1990): "El Debate sobre Ajuste Estructural en América

Latina”. ILPES



548

ROSENSTEIN-RODAN, Paul N. (1961): "International Aid for Underdeveloped
Countries”. Review of Economics and Statistics; Vol. 43, N° 2, Mayo.

RUTTAN, Vemon W.(ed.) (1993): "Why Food Aid?". The Johns Hopkins

University Press; Baltimore, Maryland.

SALDOMANDO, Angel (1992): "El Retomo de la AID. El caso de Nicaragua;

condicionalidady reestmcturación conservadora ". Ediciones CRIES; Managua, Nicaragua.

SALGADO, Pedro V. (1985): "The Philippine Economy. History and Anafysis”.
R. P. García Publishing Co. Inc.; Quezon City, Metro Manila, Philippines.

SANYAL, Bishwapriya (1991): "Antagonistic Cooperation: A Case Study of

Nongovemmental Organizations, Government and Donors’ Relationship in Income-

Generating Projects in Bangladesh”. World Development, Vol. 19, N° 10, pp. 1367-

1379.

SCHÓMMEL, Marcus (1992): "Una Reflexión acerca de los Créditos FAD y la

Cooperación al Desarrollo". Información Comercial Española, N° 702, pp. 160-172.

Madrid, febrero.

SICAT, Gerardo P. (ed) (1964): "The Philippine Economy in the Sixties". Institute

of Economic Development and Research. University of the Philippines.

SINGER, HansW. (1992): "Una Vez Superada la Crisis de la Deuda”. Desarrollo,
revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. N° 21, pp.27-39; Madrid.

SINGER, Hans W. (1989a): "El Desarrollo en la Posguerra. Lecciones de la

Experiencia de 1945 a 1985”. Comercio Exterior, Vol. 39, n° 7, pp. 597-617. México,

julio.



549

-Bibliografía-

SINGER, Hans W. (1989b): " The World Bank: Human Face or Facelift?. Some

Comments in the Light ofthe World Bank’s Annual Report". World Development, Vol.

17, N° 8, pp. 1313-1316.

SINGER, Hans W. (1965): "Extemal Aid: for Plans or Projects?”. The Economic

Journal, septiembre; pp. 539-545.

SINGH, Manmohan (1989): "Revitalizaing Development Cooperation: Issues and

Priorities”. Asían Development Review; Vol. 7, N° 1; ADB.

STEINBERG, David Joel (ed.) (1985): "In Search ofSoutheast Asia. A Modem

History". Oxford University Press.

STERN, Emest (1990): "Movilización de Recursos para la AIF: la Novena

Reposición”. Finanzas y Desarrollo, junio.

STOCCHIERO, Andrea (1993): "América Latina y las Fuentes Europeas de

Cooperación Internacional”. Comisión Económica para América Latina y Caribe

(CEPAL); documento no publicado, 25 junio.

STREETEN, Paul (y otros) (1981): "

First Things First. Meeting Basic Human

Needs in Developing Countries”. The World Bank, Washington.

TALAVERA DENIZ, Pedro (coord.)(1991): ”La Crisis Económica en América

Latina”. Ediciones Sendai, Barcelona.

TENDLER, Judith (1975): " Inside Foreign Aid”. John Hopkins University Press,

Baltimore.



550

TOMASSINI, Luciano (1993): "Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);

documento no publicado, 16 Junio.

THOMAS, Vinod; y WANG, Yan (1993): "TheLessons ofEastAsia. Government

Policy and Productivity Growth. Is East Asia an Exception?". World Bank; Washington.

Tribunal Permanente de los Pueblos (1989): "Juicio a las políticas del FMIy el

Banco Mundial" . Mientras Tanto; n° 36-37, Invierno 1988-1989, Barcelona.

UPHOFF, Norman (1990):
"

Paraprojects as New Models of International

Development Assistance" ; World Development, Vol. 18, N° 10, pp. 1401-1411.

VALDEPEÑAS, Vicente B. Jr; y BAUTISTA, Gamelino M. (1977): "The

Emergence ofthe Philippine Economy”. Papyrus Press; Manila, Philippines.

VANSANT, Jerry (1989): ”Opportunities and Risks for Prívate Voluntary

Organizations as Agents ofLDC Policy Change”. World Development, Vol. 17, n° 11,

pp. 1723-1731.

VIDAL VILLA, José Mana (1992): "Tres Visiones de la Teoría del Desarrollo”.

Ponencia presentada en el I Curso sobre Cooperación y Desarrollo, de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo, en Barcelona, junio.

VIVIEN, Alain (1990): "La Rénovation de la Coopération Franqaise” . La

documentation Frangaise; Collection des rapports ófficiels, Rapport au Premier ministre.

París, juin.

WALLACE, Laura (1990): "Reformulación de la Asistencia Técnica” . Finanzas y

Desarrollo, diciembre.



551

-Bibliografía-

WALLER, Peter P. (1992): "Tras la Distensión Este-Oeste: ¿Hacia una

Orientación de Derechos Humanos en la Cooperación Norte-Sur para el Desarrollo?”.

Desarrollo, revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. N° 21, pp. 19-26.

Madrid.

WEISSKOPF, Thomas (1974): "TheImpactofForeign CapitalInflow onDomestic

Savings in Underdeveloped Countries”. Journal of International Economics, February.

WHEELER, Joseph C. (1989): "El Papel Decisivo de la Asistencia Oficial para

el Desarrollo en el Decenio de 1990” . Finanzas y Desarrollo; septiembre, pp.38-40.

WHITE, Howard y WIGNARAJA, Ganeshan (1992): "Exchange Rotes, Trade

Liberalization and Aid: The Sri Lankan Experience”. World Development, Vol. 20, N°

10, pp. 1471-1480.

WHITE, John (1974): "The Politics ofForeign Aid”. St. Martin’s Press, Inc. New

York.

WILLIAMS, Aubrey (1990): "Participación más Activa de las ONGs en el Proceso

de Desarrollo”. Finanzas y Desarrollo, diciembre.

WILLIAMS, Douglas (1987): "The SpecializedAgencies and the United Nations.

The System in Crisis”. The David Davies Memorial Institute of International Studies.


