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y el nuevo orden económico 
internacional: bandera blanca 
de parlamento 1 ANDREVANDAM 

Algunas cr isis en cu rso pueden compararse con las cen izas 
que abruptamente estallan en ll amaradas. Ese fue el caso de 
la crisis ecológica, desde que se publicó Primavera silenciosa 
de Rachel Carson hasta la ampli a conferencia de Estocolmo. 
Así es con la crisis alrededor del "nuevo orde n económ ico 
internacional". Actualmente limitada a debates políticos e 
intelectuales, con seguridad estallará en ll amarada gigante. 
Puede ser prem aturo para la empresa privada tomar una 
posición enérgica en las di scusiones. Sin embargo, la ge rencia 
no puede permitirse no participar en ell as. 

Despojado de toda su retórica, el "nuevo orden econó
mico internacional" (que escr ibiremos con las siglas NOE 1) 
representa un intento por restablecer el equ ilibrio mundial. 
Muchos factores han contr ibuido a desequilibrar al mundo, 
incluso 7) el ritmo ace lerado de crec imi ento económico y de 
innovación tecnológica, 2) la creciente escasez de recursos 
estratégicos, y 3) la brecha cada vez mayor entre las naciones 
industr iales y el Tercer Mundo. Tras mucho trabajo previo, la 
sexta y la séptima sesio nes especiales de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (junio de 1974 y septiembre de 
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1975) casi unánimemente adoptaron la id ea de un nuevo 
orden económi co in te rn ac ion al. 

El NOE I ha sido enfocado desde tantos ángu los que se ha 
creado la impres ión de que el mund o debate sobre una 
cantidad de NOE is. Los que deseen fa miliari zarse con el 
terna, pod rán consu ltar el ll amado proyecto "Río" en Rot
terdarn . Lo emprendieron 20 de los más prominentes cientí
ficos sociales y de otras ramas, bajo la d irección de Jan 
T inbe rgen, premio Nobel; es auspiciado por el Club de 
Roma, patroci nado por el Gobi erno de los Países Bajos y 
promovido por los aportes de más de ·1 00 instituciones 
consul toras y expertos de todas partes del mundo. Estará 
li sto para se r publicado en la pr imavera de 1976. 

Ll egado aquí, el ejecutivo de corporaciones se pregun ta rá 
qué pasa con el orden existente para que se haya derrochado 
tanta discusión en uno nuevo. El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Henry Kissinger, en su discurso de la ciudad 
de Kansas, tan citado, trató de demostrar que el orden 
existente había prestado grandes servicios al mundo. A lo 
cual las nac iones en desarro ll o replicaron: "Verdad, pero á 
quién? " 

Pierre·Paul Schweitze r, el anteri or presidente del Fond o 
Monetario 1 nternac ional, Karl Schi ll er, ex·rninistro alemán de 
Finanzas, y otros 15 notabl es expertos europeos y estado
unidenses escribieron un ensayo para la Institución Brookings 
en el que, entre otras cosas, expresan que hay cri sis en el 
orden económico in ternacional establec ido. 

Es evidente por la literatura disponible que los enfoq ues 
sobre el NOE 1 están teñ idos por la profesión, lugar de 
residencia, id eo logía poi ítica y actitud social de los que 
participan en el forcejeo alrededor del nuevo orden econó
mico internacional. 

EL FORCE JE O A L REDEDOR DEL NOEI 

El nudo de la cuestión es si en la década de los ochenta y 
después hay lugar para un orden económ ico que f loreció en 
cond iciones de abundancia y en ausencia de frenos ecoló
gicos. Los que propugnan un NOEI sostienen que difícil
mente se puede conseguir un más juicioso uso de los recursos 
y una más equitativa distribución de los ingresos y crecimien
to mundiales medi ante el orden económico intern ac ional que 
prevalec ió en las décadas de los cincuenta y los sesenta. 

Los que ti enen fe en el orden econórn ico ex istente 
suponen qu e la ciencia y la tecnología proveerán sustitu tos 
para los recursos escasos. Por ejemplo, conjeturan que el 
alcohol met íli co prove niente del carbón puede ser convertido 
en un co mbu stible si ntético no contam inante, barato y 
abundante, y que el mecani smo de mercado finalmente 
provocará un nuevo eq uilibri o entre la oferta y la demanda 
de aquell os recursos que sufri eron de excesivos va ivenes en 
cuanto a disponibi lidad y precio. Tienen una profunda fe en 
el ansia del hombre por crecer. La creac ión de empleos por 
sí so la requer irá, en opinión de ell os, una continua expansión 
de la economía mundial. Finalmente suponen que las cartas 
y di sposiciones internacion ales bastan pa ra dism inuir y fina l· 
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mente anul ar los subproductos perniciosos de l orden exis
ten te. 

Los defensores del NOE 1 temen que los frutos del creci· 
miento caigan mayormente en la fa lda de las nac iones 
industrial izadas, y actua lmente en aque ll os países en desarro
ll o que tienen una posici ón rnonopol ística con respecto a 
recursos escasos específicos. Los partidarios de l NOE 1 citan 
por ejemplo al espec iali sta monetario Robert Triffin cuando 
dice que el Tercer Mundo só lo ha tenido acceso al 4% de los 
130 000 millones de dólares de liquidez mundial creados en 
los Lilt irnos ve inte años . También citan al ex perto en desarro
ll o Hans Singer, de Sussex, cuando éste demuestra que los 
prod uctores pobres de materias primas reciben sólo un 
promedio de 15% de l precio pagado por el consumid or final. 
No dejan de citar a Mahbub ul Haq, del Banco Mund ial, 
quien ca lculó que el tota l de todas las reclamaciones presen
tadas por el Tercer Mundo a los países de la Organ ización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no 
excede el 1% de sus ingresos combinados. 

En resumen, percibo al NOE I corno un forcejeo ~ ntre los 
que prevén escasez y los que prevén abundancia, entre el 
norte y el su r, entre las escuelas de crecim iento y las de 
justicia di stributiva, entre los defensores del mecanismo de 
mercado y los de la planifi cación mundial, entre las nac iones 
ricas en recursos y las naciones pobres en recursos. La mayor 
parte de las corporaciones están más íntimamante preocupa
das por este force jeo de lo que reflejan las crónicas espec ia
li zadas que tratan de prob lemas de organ ización, administra
ción, empresa y mercadeo. 

Es ev idente que las co rporaciones transnacionales t ienen 
mucho puesto en juego en el NOEI. Ell o es as í porque el 
mundo entero es su campo de acc ión. Las empresas que 
tienen por lo menos una afil iada en el Tercer Mundo deberían 
tomar muy en serio el debate sobre el NOEI. EL NOEI está 
destinado a afectar a las corporac iones que se ded ican al 
comerc io con los pa íses en desarrollo. El NOEI específica
mente tendrá efecto en todas las firmas comercia les que 7) 
usen materias pr imas en las que se especi ali za el Terce r 
Mundo, y 2) a la larga tomen en co nsiderac ión una mudanza 
hacia el sur de sus procesos de ma nufactura. En esencia, se 
puede considerar al NOEI como un nuevo modelo global de 
industrialización, basado en la distribución mundial de la 
mano de obra, los recursos y el capital,· en ese orden de 
importancia. 

LA CONVENC ION DE LOME, l MODELO 
DEL FUTURO? 

Quizá la gerencia corporativa pueda encontrar una clave para 
el NOE I en el espíritu (pero no necesariamente en la letra) 
de la Convención de Lomé. El Mercado Común Europeo 
(MCE) recientemente firmó esta Convención con 46 naciones 
del tercer mundo africano, del Caribe y del Pacífico. Dentro 
de esta Convención, esos países tienen virtualmente acceso 
libre al MCE. Además, un mecan ismo ll amado stabex 
protege a estas naciones contra las fluctu ac iones demasiado 
grandes en el precio de su Linica cosecha, o de sus múltiples 
cosechas. El MCE subs idiará las deficien cias de precios como 
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un regalo liso y ll ano a la parte pob re de estas 46 nac iones, 
y en condic iones preferenciales a la parte rica. Además, en 
una cosecha (caña de azúcar} el MCE garantiza la comp ra 
anua l de ·1.4 mi ll ones de to neladas métri cas a un precio igual 
al que el MCE paga a sus propios productores de azúca r de 
remolacha. 

Dentro de l espíritu de Lomé, el Gobierno de los Países 
Ba jos propuso 'a sus soc ios del MCE subsid iar aque ll as ramas 
de la industr ia que podrían sufr ir, ya sea por la transferencia 
hac ia el sur de industrias o por cualquier otra consecuencia 
de la Convención de Lomé. Es evidente que el esp íritu de 
Lomé requer ir ía también la consulta y cooperac ión entusias
tas de los sind icatos de aque ll os trabajadores cuyos empleos 
están en juego . Eu ropa, que ha importado diez millones de 
trabajadores de los países de l Medite rráneo, haría bien en 
mudar a la industria hasta las fuentes de mano de obra, en 
vez de hacer a 1 a inversa. 

El espíritu de Lomé no puede limitarse al comercio y a 
la industria ma nufacturera. El NOEI co mpre nde otros ele
mentos, tales como: a) la transferencia de tecno logía y su 
pago; b) la refo rma de l sistema monetario internacional; e) la 
provisión mundial de alimentos; d) la coordinación global de 
problemas mund iales como el contro l del océano el uso de la 
energía atómica y la contamin ac ión de la tierra, el agua y el 
aire, y, por fin, e) la grad ual reducc ión del mayor derroche 
de la humanidad : los armamentos. 

"lCUANTO ES LAGOM? " 

Para que los ejecutivos corporativos o los planificadores no 
dejen de lado esta visión del NOEI como si fue ra el cap ri cho 
ingenuo de los morado res de la tor re de marfil , haríamos 
bien en buscar dentro de nuestra propia estructu ra corpora
tiva y nuestro propio med io comercial los signos d istantes 
de l prematuro an uncio de un nuevo o rden . Vamos a señalar 
algunas situaciones ind icativas de ell o, eleg idas al azar: 

El journal of Marketing, de Estados Unid os, pub li ca en 
fo rma habitual art ícul os sobre tópicos tales como "mercadeo 
social" y "mercado en condiciones de escasez". Hace bastan
te tiempo, en noviembre de 1971, Harvard Business Review 
publicó un art ícu lo t itu lado "Desmercadeo. Sí: desmer
cadeo". Textos como éstos proliferan en otras publi cac iones. 
Refl ejan la noc ión de que las ventas, la pub licidad y la 
distribución pueden frenar o cambiar el consumo con la 
misma ce ler idad con la que crearon demanda cuando preva
lecía la abu ndanc ia. 

En una de sus cartas mensuales, el Royal Bank of Ca nada 
se refer ía a la grata sensación de hu ir de las complejidades de 
la vida vo lcándose a sus simplic idades para luego encontrarse 
con que tales simplicidades resuelven las complejidades. Esto 
no es más que un reflejo de la proposic ión en pro de una 
vida más sencilla o diferente, cosa que fue propugnada con 
mucha fuerza en la conferencia mund ial de las agenc ias de 
pub licidad en Río de janeiro en 1974. Los que reco miendan 
que se abandone la economía del derroche en favor de una 
reutili zac ión del papel y de los envases con devo luc ión, sin 
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querer están a la cabeza de l nuevo orde n económico interna
cional. 

Esa cor rien te se refl eja, por ejemplo, en un rec iente 
in forme para la Fund ación Dag Hammarskjold, de Uppsala, 
t itul ado "¿cuánto es lagom? ¿otra Suecia? " (lagom quiere 
dec ir "suficiente" en sueco}. Los autores proponen un estil o 
de vida más se ncillo para 7) ali gerar las presiones sobre la 
eco log ía, 2) mejorar la cali dad de vid a de los suecos, y 3) 
expresar as í su so lidaridad con las naciones no poseedoras. 
Esta percepción global del control de los recursos se refleja 
también en un info rme titul ado " El pacto planetari o" , que 
es un artícul o sobre políticas publi cado por el Instituto 
Aspen de Es tu dios Humanísti cos. Es de hacer notar que, 
mientras el Instituto Aspen está financiado parcialmente por 
importantes corporaciones comerciales, sólo dos de los 60 
participantes en el art ícu lo arriba mencionado t ienen que ver 
con empresas privadas. 

EL PAPEL FUTURO DE LA EMPRE SA EN EL NOE I 

Ni qué decir que los futuros debates sobre el NO EI necesita
rán parti cipac ión más ampli a de parte de los ejecut ivos 
corporativos con visión. Qui zá es to se base en la premisa de 
que "si no puedes vencerlos, asóciate con ell os". De esta 
manera, la empresa pr ivada todavía puede tener una voz 
dec isiva en el fo rcejeo sobre el NOE I. Después de todo, las 
corporaciones t ienen en sus manos, ind ividual y conjun ta
mente, mu chos de los hilos grandes y peq ueños que deter
min an dónde se acaba el force jeo de l nuevo orden econó
mico in te rnac ional. 

Es la acción no colectiva de las empresas pri vadas la que 
hace de talón de Aquil es. Esto puede ejemplif icarse co n una 
propuesta conjunta hecha recienteme nte por los principales 
ejecutivos de Nestlé y Philips a mu chos de sus pares en otras 
empresas t ransnacionales, recome ndando la creación conjunta 
de un Centro de Investigac ión e Info rmac ión sobre Transna
cionales (yuxtapuesto a un centro simil ar que actualmente 
patrocinan las Naciones Unidas}. Esta propuesta fu e dese
chada de inmed iato. En su comentari o sobre esta decisión, 
The Economist, de Londres, lo vio corno de mal agüero en 
momentos en que las t rans nac ionales aparece n pin tadas de 
co lores oscuros tanto en los países ricos cuanto en los 
pobres. 

Es sine qua non algu na for ma de cooperac ión entre 
corporaciones, que por lo demás compiten, en un NOEI 
emperiado en una red istr ibución de l esquema mundial de 
indust ri ali zación. Cerca del 80% de l comerc io mundial está 
representado por los productos manufacturados. Aproxima
damente el 80% de las exportac iones de la OCDE se 
comercia entre los pa íses de la misma Organización, cerca 
del 80% de las exportac iones del Tercer Mundo abarca 
mater ias primas sin procesa r, y cas i el 80% de la pob lac ión 
mund ial t iene su hogar en las naciones en desarro ll o. La 
clave del NOEI, as/ como la clave hacia un papel de las 
corporaciones en el NOEI que les dé ganancia, es un nuevo 
esquema de industrialización mundial, un esquema que distri
buya la mano de obra, las materias primas y el crecimiento 
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futuro de una manera más equitativa. Sólo semejante poi ítica 
puede detener e in vert ir la crec iente polarizac ión en un 
mundo donde un día todo va a ser escaso excepto la energía 
nuclear, para cualqui er uso que sea. La desnuda rea lid ad 
geopolít ica por sí so la debería inducir a la empresa privada a 
cumplir su papel en el nuevo orden económ ico in ternac ional. 

El papel de la empresa en el NOEI recibirá la influencia 
del grado de interdependencia o autoabastec imi ento que la 
mayoría de las naciones decida tener. El proyecto Tanaka, 
de Japó n, prevé el grado máximo posible de autoabasteci
miento en recursos estratégicos y un drástico acortamiento 
de las líneas de abastecimiento de aq uell os recursos en los 
que el autoabastec imiento es imposib le. 

El "Proyecto Independencia" de Estados Unidos, ahora 
prácticamente archivado, tenía un fin parecido, aunque prin
cipalm ente en derivados del petróleo. Ch ina y Tanzania 
ap li can el autoabastec imi ento en el contexto de sus esq uemas 
de desarroll o sui generis. Aun el MCE da señales de buscar 
un autoabastec imiento colectivo. 

Sin duda, las estrategias mencionadas camb iarán las reglas 
del juego, que el Acuerdo General sobre Aranceles Ad uane
ros y Comercio (GATT) inició y arbitró en el comercio 
mundiál. En el mismo sentido, es perféctamente concebible 
que la Organización de las Naciones Unid as para el Desarro
llo Indu strial (ONUDI), con sede en Viena di cte las reglas del 
juego y actúe como árbitro en el esq uema mundial de la 
indu stria li zación (siempre y cuando esto se dé). En tal 
configurac ión, nos imaginamos el siguiente papel para las 
corporaciones indu str iales: 

Al igua l que unas 100 corporaciones agro industriales forja
ron un programa cooperativo industrial (PCI) dentro de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (F AO). 
La PCI-FAO resultante involucra corporaciones agroindu str ia
les en nuevos objetivos y coordina la investigación. Un 
ONUDI-PCI similar, en escala mu cho mayor porque tanto 
más es lo que está en juego, permitiría a las corporac iones 
promover en conjunto un nuevo modelo de industrialización 
del cual se beneficiarían. Visualizamos a la ONUDI-PCI con 
vida propia, incluso con su propia investigación y desarrollo. 
En esto contrasta co n el OCDE -B IAC que es simple
mente una cantidad de organi zaciones de empleadores agru
padas alrededor de la OCDE. Lo que le falta al OCDE-BIAC 
y que el ONUDI-PCI necesita, es un alto grado de estrecha 
colabo rac ión entre corporaciones que en otro sentido son 
competidoras o no conectadas. Aquí es exactamente donde 
aprieta el zapato, y mucho. 

EL NUDO DE LA CUESTION 

Para los gob iernos, el nudo de la cuestión en el NOE I es el 
dilema de: ¿cuánto crecimiento están dispuestas las naciones 
industr iales a dejar de lado en favor del Tercer Mundo? 
Actualmente éste es un tema bastante controvertido. Por 
ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones 
Unidas escribió en la revista Comentario del 7 de febrero de 
1975 que el Tercer Mundo tiene que resolver el problema de 
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su prop ia alimentación y que el lo no se conseguirá insinuan
do que los norteamericanos comen demasiado. Por otro lado, 
la Fund ac ión Dag Hamm incita a los suecos a consumir 
menos carne y petró leo, a vivir en casas y ed ific ios más 
pequeños, a usar menos calor en invierno y menos frío en 
verano. 

Para la gere ncia corporativa, el nudo de la cuestión del 
NOEI es si el mecanismo de mercado y la investigación y 
desarrollo pueden distribu ir los recursos mundiales de acuer
do con las prioridades recientemente percib idas. También 
aquí la brecha es grande. El profesor F. M. Esfiandary 
escribió en The New York Times del 9 de agosto de 197 5 
que el mundo disfrutará de un período de in acabab le 
abundanc ia de comida, energía y materias primas. Mucho 
después, las décadas de los ochenta y los noventa serán 
recordadas, declaró él, como el período en que el mundo 
sa li ó de una era de escasez para entrar en una de abundancia. 
Por otro lado, Bernard Cazes, del Commissariat Généra l du 
Plan francés, y Roberto de Oliveira Campos, ex-m inistro de 
planificación brasileño, ll egaron en la Conferencia Atlántica 
de Taorm ina, Italia, a la conc lusión de que la escasez de 
recursos estratégicos será permanente y que camb iará para 
siempre la relación entre Norteamérica, Europa, Japón y el 
Tercer Mundo. Para las corporaciones cuya producción y 
distribución están organ izadas para la abundancia, la escasez 
con seguridad alterará sus relaciones con los consumidores 
tanto como con los gob iernos. 

En definitiva el NOEI debe ser tomado como otro 
esq uema de distribución de la riqueza mundial, acorde con la 
expresión de Gand hi en el sentido de que la t ierra produce 
sufi ciente para las necesidades de todos, pero no para la 
cod icia de todos. La escasez no debe asustar a nadie, aunque 
sea la de cap ita l. Desde 1876 hasta el presente, la proporción 
de capita l en los ingresos de Europa occidenta l descendieron 
de 40 a 15 por ciento y, sin embargo, está muy bien, 
financieramente hab land o, según los patrones de 1875. Bu
siness Week, del 22 de septiembre de 1975, prevé que la más 
grande escasez del mundo en la década de los ochenta no 
será de agua dulce, ni de proteínas, ni de combustib les 
energéticos, si no de capita l. Lo que implica que el mundo 
deberá ahorrar más para poder invertir más, y consumi r 
menos para ahorrar más. Esto, en esencia, es la antítesis de 
las décadas de los cincuenta y los sesenta. 

Quizá el papel futuro de la empresa en el NOEI pueda ser 
ilustrado mediante un ejemplo que Harlan Cleveland utiliza 
en su libro El ejecutivo futuro. Cuenta que una be ll a joven 
con su ll amativo coche se mete en sentido contrario en una 
calle. Cuando el agente de po li cía está por multarla, e ll a, con 
sonrisa que desarma, le pregunta: "Agente, ¿no se le ocurrió 
que la flecha podría estar co locada al revés? " La gerencia 
corporativa que sigue la flecha de la competencia podría 
preguntarse si la flecha no estará señalando la cooperación de 
la abundancia con la escasez, y la de las necesidades privadas 
con las necesidades públicas. 

En una sociedad que ya ha dejado de marcar 1 ímites 
rígidos entre los asuntos púb li cos y los privados, el NOE 1 no 
debe proceder como la capa roja de l torero, sino como la 
bandera blanca de parlamento. n 


