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Gracias Señor Presidente por su generosidad al otorgarme estos dos
minutos de los diez para los cuales nos habían invitado a hablar.
Señor Presidente, Señores Ministros, Señores Embajadores, Señora
representante de la OEA, Señor Presidente del BID:
Evidentemente CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que
hoy está compuesto por 18 países más España y Portugal, representa una
alternativa para el financiamiento al desarrollo.
Hoy día la composición de nuestro accionariado y el proceso de
capitalización en que estamos involucrados, van a permitir atender
obligaciones que en el pasado tal vez no habíamos podido atender
adecuadamente. Si bien CAF es un instrumento fundamental en el
financiamiento de la infraestructura, bien sea energética, vial, de generación
eléctrica y de conducción energética en Suramérica, también nuestra agenda
se refuerza en estos últimos dos años con el componente social,
fundamental para cerrar nuestra brecha, y definitivamente adoptar un nuevo
modelo de desarrollo. También la competitividad opta por ser el otro
elemento, con la integración, que componen nuestro objetivo.
Rápidamente les recordaría a ustedes que si bien América Latina ha
querido adoptar diversos modelos de desarrollo, desde que las democracias
se fueron consolidando, pasando por el modelo cepalino en el cual la
integración se contempla, hasta el consenso de Washington que va
quedando atrás y adoptando ya en este siglo XXI una conformación mucho
más estructurada entre Estado y mercado, debemos decir que
definitivamente, si bien estamos aprovechando en este momento la bonanza
de las materias primas latinoamericanas en sus compras por China o por
India, definitivamente no debemos olvidar que los ciclos pasan y esos ciclos
hay que aprovecharlos en un buen sentido.
Creemos desde la generación de políticas públicas en nuestra
institución que es el momento en que el modelo futuro sea el que podamos y
debamos adoptar: educación, innovación y desarrollo , acompañados de
productividad. Tenemos unos años de bonanza y si no aprovechamos a
cambiar ese ciclo seguramente vendrán nuevamente otros ciclos, y como
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dice un estudio último de Harvard, que quizás en los próximos 90 años no
nos volverá a llegar otro ciclo igual.
Se habla de que en los próximos veinte años China e India cambiarán
sus estructuras y no necesitarán los commodities, de tal manera que
tenemos un espacio precioso pero limitado en el tiempo para volcarnos –
repito – definitivamente en el componente educación, ciencia y tecnología al
cual la CAF está destinando una muy buena parte de sus recursos en este
momento . Pero para ello definitivamente y para completar el componente
integración, todavía nos quedan tareas por hacer. Hay tareas por hacer en el
fortalecimiento macroeconómico. Afortunadamente por primera vez no
fuimos los culpables de la crisis; esperamos no ser tampoco los dolientes,
sino los salvadores un poco en ese proceso de internacionalización de las
empresas europeas que hoy tienen y ven en América Latina , una posibilidad
de que su oferta sea preferida.
Hay que hacer trabajo en política fiscal, en políticas monetarias y un
trabajo muy importante en bancarización. Estamos trabajando muchísimo en
el tema microfinanciero y de bancarización, porque hay un estudio definitivo
de que el proceso de bancarización estimula el desarrollo y estimula el
crecimiento.
Pero también hay otras tareas por hacer en la gestión local. Creemos
que las regiones tienen un papel importantísimo dentro de los países y por
ello en las regiones , los procesos de descentralización y gobernabilidad y los
procesos de seguridad ciudadana ocupan un factor importante en nuestra
agenda y la calidad de vida obviamente de los mismos en ese componente
de ciudadanía.
En la última década la economía latinoamericana ha tenido un desempeño
positivo, gracias a una magnífica gestión macroeconómica de los países y a
un contexto externo favorable al cual también me he referido, lo cual ha
repercutido – y eso hay que resaltarlo – en unos niveles interesantes: reducir
los niveles de pobreza , aunque continuemos con los índices de desigualdad
más extremos frente a otros continentes.
Por tanto el proceso para trabajar ahora tiene un componente nuevo,
un componente de desarrollo distinto y para ello la CAF está trabajando en
allegar más recursos a ese componente. De tal manera que en este
momento la región debe aprovechar esta coyuntura favorable para reducir
los altos niveles de desigualdad, promover la inclusion social y revertir su
pérdida de importancia relativa en la economía mundial.
Por ello trabajamos – repito – en integración suramericana y mucho en
integración fronteriza y en infraestructura física y energética, tratando de
modificar y acotar una matriz energética suramericana a través de programas
como el IIRSA, de integración física, y en una nueva agenda del desarrollo.
Para nosotros una nueva agenda integral de desarrollo debe estar
compuesta por equidad e inclusión social, estabilidad macroeconómica,
equilibrio ambiental y eficiencia microeconómica. Todo ello debe dirigirse a
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un crecimiento sostenido con calidad y apoyarse en cuatro elementos:
inversión en todas las formas de capital, transformación productiva, inserción
internacional inteligente y calidad institucional.
Por tanto América Latina, con la ayuda de sus tres Bancos de
Desarrollo: BID , BCIE y especialmente CAF, están muy comprometidos
para América Latina alcance un papel importante en la economía global. Si
en este momento a la banca privada le cuesta dificultad desembolsar para
los grandes proyectos de infraestructura, ya que no se termina de diseñar la
arquitectura mundial en materia financiera y todavía hay temores de la banca
privada para desembolsar recursos, los bancos multilaterales tendremos que
hacer un esfuerzo enorme, pero lo estamos haciendo para poder responder a
ese desarrollo y esencialmente en la infraestructura – repito – en la cual Italia
tiene muchísimo que decir. En América Latina quisiéramos ver la presencia
con nuestra mano, de la empresa privada italiana, nuevamente conquistar
mercados aparte de los que ya tiene y como los tuvo en el pasado y
especialmente en los sectores de infraestructura y en el sector financiero.
Dos comentarios finales. Vemos por parte de la Unión Europea una
vocación a través de la Fundación EULAC de poder colocar nuevamente a
América Latina como un elemento clave en su agenda. Esperamos que la
Fundación, cuyos objetivos son permeabilizar más la sociedad civil
latinoamericana y darle una connotación mayor de lo que la Unión Europea
puede representar para nosotros, tenga el apoyo en la Comisión Europea y
de todos sus países miembros.
Un punto final al referirme a Italia en la CAF, agradeciendo al ex Ministro
D’Alema ese apoyo, y espero que ese interés manifestado por Italia por ser
parte de la CAF sea una realidad en el futuro además de España y Portugal ,
que ya son países miembros . Realmente espero que en todos los
estamentos gubernamentales y empresariales italianos , ese interés se
manifieste y se acreciente, con lo cual nuestra institución estaría muy
complacida .
Le agradezco mucho Sr. Presidente estos minutos y espero haber
respondido a su urgencia para poder respetar el tiempo de los demás
expositores.
Muchísimas gracias.
GERMÁN JARAMILLO ROJAS (Phd Law)
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