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Imitando la intermediación financiera indirecta: El caso de los Bancos de
Alimentos.
De un tiempo a esta parte se observa un enorme desarrollo de supermercados, sea de
gran envergadura, sea pequeña escala. Correlativamente, y pesar del sólido progreso
macroeconómico, aún existe un segmento considerable de la sociedad en estado de
desamparo y que requiere de medidas asistenciales por parte del Estado. Sin embargo
en países como los recursos son excesivamente limitados, por ello resulta importante
las alternativas de responsabilidad social empresarial que se vienen implementando o
de modo directo la participación privada para colaborar en los esfuerzos asistenciales.
Es en este marco donde se inserta la actuación de los Bancos de Alimentos.
Palabras clave: Derecho Bancario, Derecho Contractual, Intermediación financiera,
Law and Society, Responsabilidad Social.
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IMITANDO LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA INDIRECTA
El caso de los Bancos de Alimentos
(∗)

RENZO E. SAAVEDRA VELAZCO

No obstante las profundas críticas que se le pueden plantear al comportamiento
de los mercados, sobre todo los financieros, no se puede negar el enorme dinamismo
que han alcanzado ni mucho menos la eficiencia implícita de hacer concurrir –en un
mismo espacio– a agentes superavitarios y deficitarios. Los postulados esenciales de
la Economía nos enseñan que cuando individuos con excedentes de ciertos bienes y
carencia de otros concurren en un mercado, y no existen altos costos de transacción
asociados a la operación, tales agentes lograrán un acuerdo mutuamente beneficioso
para intercambiarlos1 o, dicho en otros términos, desplazarlos a sus usos alternativos
más valiosos2.
Ahora bien, al reconocer al mercado financiero la virtud antes aludida resulta por
demás lógico que algunas instituciones intenten imitarlo con el objeto de alcanzar sus
fines. En particular queremos hablar de aquellas estructuras que replican la mecánica
de la intermediación financiera indirecta3. Como es conocido, por ella se entiende a la
intermediación que ocurre cuando los agentes superavitarios y deficitarios se vinculan
a través de un tercero. Este tercero, de ordinario un Banco, brinda sus servicios a fin
de desplazar, a bajo costo, el excedente del agente superavitario a favor del deficitario,
en tanto que ellos, por diversas razones, podrían no estar en condiciones de efectuar
una operación mutuamente beneficiosa, generando inmovilización de capital.
Teniendo este elemento en cuenta es natural comprender que la intermediación
financiera indirecta, debido al volumen de operaciones que realiza, permite: (i) reducir
los costos implícitos de la operación (búsqueda e identificación de agentes, así como
determinando las tasas activa y pasiva); (ii) el costo de información (para la evaluación
crediticia); y, por supuesto, (iii) diversifica el riesgo (reduciendo el impacto de una mala
operación)4.
Hasta aquí parece un apretado recuento de los conceptos que se expondrían en
una clase introductoria de Derecho Bancario, por lo que es necesario incluir el enfoque
que deseamos subrayar. Somos testigos de excepción de las grandes brechas que se
pueden presentar en un país como el nuestro. Como muestra una imagen. Durante la
última década se ha abierto más de una nueva cadena de supermercados y sin hacer
demasiada memoria todos observamos la cantidad de nuevas tiendas que cada una
de estas cadenas abrió en distintas ciudades del país (por no mencionar las que aún
se encuentran en vías de construcción). Esta tendencia evidencia a las claras no sólo
el crecimiento macroeconómico de nuestro país (lo cual sustenta y justifica las grandes
inversiones que se realizan), sino que los consumidores desean –cada vez con mayor
énfasis– que se les ofrezcan productos de calidad.
(∗)
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Ambas constataciones son un buen índice del desarrollo de nuestro país y, como
es natural, nos parecen dignas de destacar. Sin embargo, al lado de estas tendencias,
se percibe que aún existen ciertos segmentos de nuestra población que requieren del
Estado, en sus diversos niveles de organización, para la correcta provisión de medidas
asistenciales. Si bien el Estado, o más bien los gobiernos de turno, suelen inundarnos
con las cifras que exponen “su” avance en la lucha contra estas necesidades, resulta
innegable que queda mucho por hacer y que la actividad gubernamental desplegada a
la fecha (e incluso la que pueda iniciarse a corto plazo) es (y será) insuficiente.
Lo limitado de los recursos estatales y las grandes necesidades que se perciben,
amén de una renovada visión empresarial que enarbola valores humanistas, exigen de
las empresas privadas la asunción de las responsabilidades que les competen y luego
ir más allá a fin de liderar el progreso de las sociedades en las que se insertan. Las
políticas de responsabilidad social empresarial se implementan incluso en actividades
que desde hace mucho tiempo son vistas únicamente como negocios. Por mencionar
sólo un ejemplo pensemos en el fútbol. Para quienes no son amantes de este deporte,
o bien porque sencillamente no lo sabían, cabe anotar que el Fútbol Club Barcelona
paga por colocar en sus camisetas el logo de la UNICEF. La mayor parte de los clubes
del mundo, sea del nivel del Barcelona o aún los clubes peruanos, obtienen ingresos
por la publicidad en sus camisetas, sin embargo el club catalán no solamente renuncia
a obtener ingresos por este concepto sino que paga por incluir un logo con el que se
intenta sensibilizar a los fanáticos y a otras empresas acerca de la situación de
vulnerabilidad de los niños y las niñas del mundo5. Esto, en nuestra opinión, es digno
de elogio.
Implementar políticas de responsabilidad social debiera ser alentado, sobre todo
en un país como el nuestro. Sin embargo, la realidad dista de ello. Desde un punto de
vista jurídico, la mayor parte de los aportes que pueden ofrecer las empresas privadas
será reconducida a la figura de la donación. Lamentablemente para que esa empresa
pueda luego “compensar” en algo ese aporte (de lo contrario, perdería por el acto de
disposición de bienes o dinero y por el correlativo pago de tributos –sea porque se la
considera una transferencia gravada por el Impuesto General a las Ventas, sea porque
se considera que hubo un ingreso por lo que se le aplicará el Impuesto a la Renta–) la
ley exige que la entidad que reciba el beneficio se encuentre inscrita en el Registro de
Entidades Receptora de Donaciones. Sin perjuicio de la mayor o menor dificultad de
lograr el registro, cabe preguntarnos si todas las personas o entidades que requieren
de una medida asistencial de este tipo podrán asumir los costos que el trámite significa
o, si se quiere, si se justifica que el mismo se realice.
Evidentemente no vamos a proponer la derogación de este Registro, lo que sí
deseamos subrayar es que existen circunstancias en las que se constituye como una
traba por lo que de alguna manera se le debe encontrar una alternativa. Uno de los
ejemplos más gráficos de esta situación, y del que fuimos testigos, se presentó en el
fatídico terremoto del año 2007. A pesar de la enorme voluntad de los peruanos y de
nuestros países hermanos, los recursos que se pudieron ofrecer a los damnificados no
alcanzaron a satisfacer las necesidades que se generaron. Empero, no criticamos esta
circunstancia, lo que sí se cuestionará es el hecho que muchos de los aportes que se
efectuaron quedaron en los almacenes de diversos organismos estatales (si es que no
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En efecto, el FC Barcelona aporta anualmente a la UNICEF la suma de € 1’500,000.00 anuales
para la financiación de proyectos de lucha contra el VIH/SIDA en niños y niñas. Adicionalmente, el
club contribuye con € 500,000.00 al año en activos publicitarios dirigidos a sensibilizar al público
así como para promover la colaboración.
Para viabilizar este acuerdo FC Barcelona suscribió un convenio con UNICEF el año 2004. A fin de
brindar una imagen del nivel de aporte del club catalán se puede subrayar que el Real Madrid, su
eterno rival en la Liga Española, recibe € 23’000,000.00 al año por publicidad en su camiseta; por
lo que podemos estimar que al equipo azulgrana le “cuesta” tener el logo de UNICEF alrededor de
€ 25’000,000.00 al año. ¿Algún club peruano se animaría a lo mismo?
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en los de algún funcionario público). En este caso concreto, no se presenta demasiado
el primer punto resaltado (si bien es posible que se recabaran mayores donaciones si
la legislación hubiese sido más flexible), sino más bien uno adicional: la dificultad de
identificar a los necesitados (deficitarios) y quienes tenían exceso de los bienes que se
requerían (superavitarios).
Tratemos de simplificar el escenario y centrarlo en lo que nos interesa. Por un
lado, tenemos implementadas políticas que intentan brindar alimentación a sectores
vulnerables, los comités que se organizan en las zonas objetivo son esencialmente
privados y muchas veces se financian autónomamente. Vale decir, identificamos a los
necesitados pero no sabemos con exactitud qué y cuánto necesitan. Por otro lado,
tenemos a empresas de supermercados que tienen que disponer de productos cuando
estos se acercan a su fecha de vencimiento, los cuales muchas veces son puestos a
precios bajo el costo para no asumir gastos asociados a su desecho (que es mayor) o
regalados a la clientela (tal vez algunos de los lectores podrá dar fe que en las cajas
en ocasiones se les da la opción de llevarse un producto dada la circunstancia que se
ha aludido). Vale decir, identificamos a los sujetos superavitarios pero ellos no tienen
como (o no quieren), dadas las reglas que rigen estas operaciones, transferir este
excedente.
En un contexto como el descrito, ¿no sería óptimo emplear un mecanismo que
imite la intermediación financiera indirecta? La respuesta es evidentemente positiva. A
ello cabría añadir que esto ya viene sucediendo en nuestro país6 (así como en México,
Colombia y Argentina, por citar sólo algunos países), a través de lo que se denomina
Banco de Alimentos. Este Banco intermedia entre las empresas de supermercado (en
realidad, cualquier entidad) y las personas u organizaciones que requieren los aportes,
encargándose de centralizar la información y enlazar a ambos agentes a fin de que el
recurso sea asignado de la manera más eficiente posible, evitando que se desperdicie
o que las donaciones efectuadas no puedan ser empleadas (pues, por ejemplo, no es
útil para quien la recibió).
Asimismo, el empleo de este mecanismo permite que las empresas que están
comprometidas con favorecer el progreso de las sociedades en las que se encuentran
tengan una manera de viabilizar sus aportes.
Mecanismos como el descrito evidencian que si se tiene una real intención de
lograr un cambio y se presta atención a soluciones ingeniosas que superan los límites
que determinas reglas imponen, se puede hacer más de lo que se piensa. Entonces
sólo resta comprometernos en buscar tales soluciones.
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En el Perú esta iniciativa se remonta a enero del 2009, les recomendamos la consulta del web-site
http://www.bancodealimentosperu.org, a fin de tomar mayor contacto con el citado esfuerzo.
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