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ASUNTOS GENERALES 

El FM 1 y el Banco Mund ial: 
recomendaciones para 

crecer un poco 

Las conclusiones que se desprenden del 
1 nforme sobre el desarrollo mundial, 
7 980, presentado por el Banco Mundial 
para la última reunión anual de los 
gobernadores de esta institución y del 
F M 1 son francamente desalentadoras.l 
En síntesis, el Banco Mundial dice que 
los países subdesarrollados importadores 
de petróleo afrontan una perspectiva de 
e rec i miento extraordinariamente limi
tada, debido a los actuales problemas de 
1 a economía internacional. El Banco ha 
realizado dos proyecciones para el pre
sente decenio. La más desfavorable, que 
parece la más verosímil, denominada 
"proyección baja", plantea una tasa me
dia de crecimiento anual de 1% para los 
países importadores de petróleo de bajos 
ingresos en la primera parte del decenio; 
dicha proyección se incluye en una esti
mción de incremento anual de 2% para 
t~os los países subdesarrollados, de 
2.5% para los industrializados y de 3.3% 
para los socialistas. En el período 
1985-1990 la tasa de crecimiento de los 
países subdesarrollados importadores de 
petróleo se elevaría a 1.3% y la del 
c()'ljunto de países subdesarrollados a 
2.3%, mientras que la de las naciones 
i J"lfustrializadas y las socialistas se man
t:(lldría en el mismo nivel que en el 
q uinquenio anterior. 

Las "proyecciones bajas" suponen un 
f':acaso en el proceso de ajuste en el 

timer quinquenio; aunque consideran 
II JI!il reducción de los desequilibrios de 
¡¡ JJgos, ésta no alcanzaría a mejorar el 
- '¡ncionamiento de la economía mundial, 

oq ue generaría una base insuficiente para 
arecuperación en el segundo quinquenio. 

1. Véase Informe sobre el desarrollo mun
c 'd, 7980, Washington, 1980, y "Perspectivas 
e rcrec imiento limitadas en los años 19 80-85" , 
~ 1Boletin del FMI, Washington, 25 de agosto 
c., ,l980. 

J Las informaciones que se reproducen en esta 
~ cción son resúmenes de noti c ias aparecidas 
:n di ve rsas publicaciones nacionales y ex
¡anjeras y no proceden originalmente del 
la nco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 

L ino en los casos en que as( se manifieste. 

Las "proyecciones altas" suponen un 
proceso de ajuste más exitoso, una desace
leración menos pronunciada del crecimien
to en la primera parte del decenio y una 
mejora más evidente en la segunda mitad. 

Los resultados dependerán de las po
líticas de los países capitalistas indus
trializados, del superávit de capital en 
los exportadores de petróleo y de las 
poi íticas que sigan los subdesarrollados. 
En las "proyecciones bajas" la ayuda a 
los países de bajo in greso sería extre
madamente reducida. Las ínfimas posi
bilidades de crecimiento afectarán sob re 
todo a los países africanos del sur del 
Sahara, que tendrán un pequeño decre
cimiento en el primer quinquenio y una 
insignificante tasa promedio de expan
sión en la segunda mitad del decenio. 

Dado que las "proyecciones bajas" 
son las más probables, el Banco Mundial 
señala algunas conductas que serían in
dispensables para alcanzar las "proyec
ciones altas". En el caso de los países 
subdesarrollados importadores de petró
leo, el Banco prorone incrementar las 
exportaciones y las inversiones y apro
vechar mejor estas últimas. 

Los países exportadores de petróleo, 
por su parte, deberían invertir sus exce
dentes petroleros en forma productiva y 
aumentar la eficiencia en todos los sec
tores de la eco no m la, con el objeto de 
sostener el incremento de su endeuda
miento y mantener de esa manera un 
sólido crecimiento económico en la se
gunda mitad de los años ochenta. Los 
países exportadores de petróleo que 
cuenten con excedentes de capital de
berán contribuir a la recirculación de sus 
activos externos, evitar las perturbacio
nes en el abastecimiento de petróleo y 
las bruscas oscilaciones de los precios y, 
además, tendrán que esforzarse por otor
gar mayor apoyo financiero directo a los 
países subdesarrollados, incrementando 
también sus importaciones de ese origen. 
La recomendación para los países capi
talistas industrializados consiste en evitar 
una deflación excesiva, promover las in
novaciones técnicas y poi íticas que per
mitan superar los problemas estructura
les y alentar, por esos medios, la vuelta 
a un crecim iento económ ico estable. Es
tos pa (ses también deberán aumentar sus 
importaciones procedentes de las nacio
nes subdesarrolladas, evitando el protec-

cionismo, y estimul ar la expans ión pru
dente del crédito de sus mercados de 
capital a los países periféricos. El infor
me señala también que los países socia
¡ istas más prósperos tienen capacidad 
para incrementar su comercio y su ayu
da a las nac iones subdesarrolladas. 

En el 1 nforme se advierte que los 
precios de la energía seguirán subiendo 
en el futuro y se recomienda a los países 
subdesarrollados que evalúen las reservas 
de minerales, combustibles y otras fuen
tes de energ(a, las tecnologías y las posi
bles tendencias de la demanda. 

En su último discurso como pre
sidente del Banco Mundial, Robert 
McNamara2 dijo que las dificultades 
económicas instigarán a los países subde
sarrollados "a posponer la implantación 
de los cambios en sus políticas internas 
que se requieren para ajustarse a las 
nuevas condiciones externas" y que las 
naciones industrializadas, por su parte, 
"sentirán la tentación de recurrir a me
didas proteccionistas y restrictivas", pero 
que ambas posibilidades dificultarán aún 
más el crecimiento económico. McNama
ra advirtió que los déficit en cuenta 
corriente de los países subdesarrollados 
importadores de petróleo serán virtual
mente insostenibles y que alcanzarán 
una magnitud equivalente a 4% de su 
PNB en 1980. La difícil situación exigirá 
que estos países hagan cambios estructu
rales que les permitan pagar con sus 
propios recursos un petróleo cada vez 
más caro. Esos cambios estructurales in
cluyen el aumento de las exportaciones 
y la reducción de importaciones distintas 
al petróleo. 

Según su Presidente, el Banco Mun
dial ha contribuido con sus préstamos al 
crecimiento económico global, promo
viendo inversiones en carreteras, energía 
eléctrica y otras obras de infraestructura, 
pero el alcance del programa ha quedado 
en gran parte invalidado por el desarro
llo de los acontecimientos económicos. 
Para dar más vigor a la asistencia del 
Banco se necesitaría incrementar el pro
grama crediticio, proporcionar finan
ciamiento ad icional para el ajuste estruc
tural, ayudar a financiar un programa 
energético ampliado y atender a las 

2. Véase "Sería necesar io elevar la razón 
préstamos-capital a más de 1 :1 ", en Boletín 
del FMI, Washington, 20 de octubre de 1980. 
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necesidades del desarrollo de China, re
cientemente incorporada a ambas institu
ciones mundiales.3 

McNamara sugirió modificar la rela
ción entre los préstamos del Banco y la 
base de capital fijada en el Convenio 
Constitutivo. Dicha relación, que es de 1 
a 1, implicaría una subutilización de la 
base de capital, lo cual es inadecuado en 
la situación presente. 

En lo que respecta a la ayuda a los 
países subdesarrollados para aprovechar 
sus recursos energéticos, el Presidente 
del Banco Mundial sugirió crear un orga
nismo de energ(a afiliado, pero con un 
fondo de capital independiente. 

El FM 1 exige una dura po/(tica 
anti-inflacionaria 

El FM 1 señala que, desde principios de 
1979 y hasta mediados del presente año, 
las tasas de inflación se aceleraron y el 
ritmo de crecimiento de los países capi
talistas industrializados se redujo, por lo 
que existe el peligro de que se detenga 
la expansión del comercio mundial y la 
situación desemboque en una nueva re
cesión internacional. 4 El Fondo asigna 
especial importancia a los desequilibrios 
de los pagos y a la posibilidad de que 
los recursos prestables disponibles no 
alcancen para financiar los déficit en 
cuenta corriente previstos. En el 1 nforme 
se insiste en el papel desempeñado por 
los aumentos de precio del petróleo en 
estos resultados perturbadores. 

La elevada tasa de inflación sería 
consecuencia de la aplicación de medidas 
de política fiscal y monetaria excesiva
mente expansivas, de rigideces estruc
turales de índole económica y social y 
de perturbaciones económicas externas. 
Sin embargo, se considera alentador que, 
en la primera mitad de 1980, las tasas 
de inflación de los países capitalistas 
industrial izados, medidas en función de 
los deflactores del P N B, hayan sido infe
riores a las tasas medias en función de 

3. El 17 de abril pasado, el Directorio 
Ejecutivo del Fondo decidió que la República 
Popular China representar la a China en el FMI 
y posteriormente la Junta de Gobernadores, 
mediante la resolución 35-7, decidió autorizar 
un aumento en la cuota china en el Fondo, 
que pasó de 550 millones de DEG a 1 200 
millones (Boletín del FMI, Washington, 22 de 
septiembre de 1980). 

4. Véase la reseña del informe anual de 
1980 del FM 1 en "La infl ac ión, la producción 
y los pagos de los paises en desarrollo preo
cupan al Directorio", en Boletín del FMI, 
Washington, 22 de septiembre de 1980. 

los índices de precios al consumidor. 
Esto parece indicar que el aumento en 
los precios de importación no habría 
afectado la estructura básica de los cos
tos o ingresos internos, o sea, en defi
nitiva, que los aumentos salariales no 
registraron una aceleración significativa, 
en rel ac ión con la evo! ución de los pre
cios al consumidor. El Fondo teme que 
la erosión de los salarios reales dé lugar 
a un brote de reivindicaciones por parte 
de los trabajadores. El organismo inter
nacional considera necesario contener 
esos brotes para evitar que se recupere la 
participación de los asalariados en la 
renta nacional real. El Bolet(n del FM 1, 
que sintetiza las conclusiones del Infor
me, expresa al respecto: "Desde el pun
to de vista de los incentivos a la inver
sión en los países industriales europeos, 
es imprescindible evitar un nuevo brote 
de subidas salariales a fin de evitar que 
se reduzcan más los beneficios" .5 

En el 1 nforme se asienta que el incre
mento medio del producto de los países 
industrializados será de alrededor de 1% 
en 1980, incluyendo retrocesos en Esta
dos Unidos y la Gran Bretaña. Las pers
pectivas de crecimiento de 1981 son 
igualmente bajas, pero se observan algu
nos aspectos que se consideran relati
vamente satisfactorios. En primer lugar, 
la actual atonía no fu e precedida de un 
auge en la inversión de capital fijo y no 
hay un exceso de existencias. Ambas 
circunstancias podrían moderar dicha 
atonía, sobre todo si los precios al con
sumidor aumentan con más moderación. 
Con todo, no se descarta la posibilidad 
de que se presente una nueva recesión 
internacional. 

En lo que respecta al desequilibrio de 
los pagos internacionales, el F M 1 señala 
que los países industrializados, que en 
1978 tuvieron un superávit de 33 000 
millones de dólares, pasaron a un déficit 
de 1 O 000 millones en 1979, que posi
blemente se elevará a más de 50 000 
millones durante el año en curso; la 
mayor parte de ese déficit estará con
centrado en Italia, japón y la República 
Federal de Alemania. 

Los oaíses subdesarrollados no petro
leros, que tuvieron un déficit en cuenta 
corriente de 36 000 millones de dólares 
en 1978, elevaron el desequilibrio a 
53 000 m iliones en 1979 y lo sub irán a 
unos 70 000 millones en 1980. Dicho 
déficit crecerá aún más en 1981. Por ese 

5. /bid. 

1245 

motivo, el endeudamiento y el serVICIO 
de la deuda de los países subdesarro
llados son de tal magnitud, que hay 
dudas acerca de la capacidad y voluntad 
ele algunos países de soportar una deuda 
mayor. Al mismo tiempo, dicha situa
ción está generando una actitud muy 
prudente en la concesión de préstamos 
por parte de algunas instituciones finan
cieras privadas, con lo que esos présta
mos están adquiriendo un marcado ca
rácter selectivo. E 1 F M 1 se propone 
facilitar la corriente de fondos hacia 
aquellos países con insuficiente acceso a 
las fuentes de crédito privadas. 

La actividad financiera del Fondo en 
el ejercicio 1979-1980 alcanzó una mag
nitud de 9 700 millones de D EG (unos 
12 800 millones de dólares} en giros 
brutos contra la Cuenta de Recursos 
Generales, préstamos del Fondo Fidu
ciario, distribución de oro y de 1os be
neficios de las ventas de oro y asigna
ciones de DE G. De se total, unos 5 600 
mi !Iones de DE G correspondieron a 
operaciones co n países subdesarrollados. 

Según el Informe, en la actualidad el 
Fondo se halla en una posición relati
vamente 1 í qu ida, pero debe desempeñar 
un papel más activo en el ajuste y 
financiamiento de los desequilibrios ele 
pagos y en el proceso de recirculación. 
En ese sentido, hace más de un año y 
medio fue aprobada la séptima revisión 
general de cuotas, con un aumento de 
19 600 millones de DE G, que todavía 
no entra en vigor. 

En la cuestión energética, el Fondo 
asigna especial importancia en las per
turbaciones económicas a los aumentos 
del precio del petróleo. El aumento esti
mado del precio medio de ese combus
tible, de 1978 a 1980, fue, aproxima
damente, de 18.50 dólares por barril 
(las cotizaciones subieron de 13 a 
31.25 dólares}, lo que aumentar(a en 
170 000 millones de dólares los ingresos 
de exportación de los países exportado
res de petróleo en dicho período, más 
otros 20 000 millones correspondientes a 
países no miembros del Fondo. De ese 
total, el costo para los países industria
l izados será de 155 000 m iliones y para 
los países subdesarrollados importadores 
de petróleo, de 35 000 millones. El efec
to directo de la variación estimada del 
precio del petróleo durante el mismo 
período en los precios de los países 
industrializados y subdesarrollados no 
petroleros se calcula en 4.5%, sin tener 
en cuenta los efectos indirectos. 
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La reapanc1on de tensiones en el 
suministro de energ(a hace que el Fondo 
recomiende a los paises consumidores una 
poi (ti ca destinada a conservarla y a 
acelerar la inversión en las fuentes ener
géticas ya existentes o en otras nu evas. 

El Informe del Fondo contiene una 
especie de réplica doctrinaria a las pol(
ticas antic(clicas. Dice el documento 
que no hace mucho tiempo se llegó a 
creer que las eco no m (as nacional es po
d r(an regularse eficazmente mediante 
ajustes a corto plazo de la poi (ti ca fiscal 
y monetaria, lo que llevó a las autori
dades a insistir en la fijación de metas 
de crecimiento y empleo a corto plazo, 
pero que en la actualidad existe el con
vencimiento de la necesidad de reorien
tar la polltica económica hacia el media
no plazo. 

Al respecto, según el Fondo, se hizo 
evidente que lograr el mantenimiento de 
tasas de desempleo "indebidamente" ba
jas, mediante la pol(tica fiscal y mone
taria, puede resultar muy costoso en 
términos de inflación. Al mismo tiempo, 
a lo largo de los años setenta se com
prendió la importancia que tenía el es
tablecimiento de un sistema eficaz de 
incentivos económicos. Ello, según el 
F ando, pone de relieve la necesidad de 
minimi:Zar los efecto5 negativos de las 
pol(ticas de redistribución de ingresos y, 
por lo contrario, la importancia que 
debe asignarse a los programas de 
aumento de la productividad y de cre
cimiento económico. En esa linea, el 
documento afirma que algunas prácticas 
fiscales y financieras, especialmente los 
altos impuestos a la renta, suelen tener 
efectos perjudiciales. 

En otro orden de cosas, se destaca 
en el 1 nforme la importancia de 
acentuar la cooperación internacional y 
la necesidad de impedir que los desequi
librios en las balanzas de pagos se prolon
guen excesivamente. Dado que los tipos 
de cambio libremente determinados por 
las fuerzas del mercado suelen fluctuar 
con exceso o se proyectan exagerada
mente en un sentido, el Informe reco
noce la necesidad de que las autoridades 
ejerzan cierta influencia sobre ellos, pero 
recalca también que el ajuste interna
cional es insuficiente por s( mismo, si no se 
logran condiciones internas más estables. 

Las pol(ticas internas deben apun
tar, en primer lugar, a reducir la infla
ción, restaurando adecuados incentivos 
al ahorro y a la inversión y al aumento 
de la productividad. La poi (ti ca mane-

taria y fiscal debe estar encaminada, en 
ese sentido, a lograr una disminución 
gradual de la tasa de crec imiento de la 
demanda interna nominal, para permitir 
el aumento de la producción potencial. 
Hasta 1979 esas poi (ti cas de aj uste fue
ron excesivamente graduales, al punto 
que resultaron imperceptibles. El Fondo 
propone que, una vez ap licada, la poi(
tica de ajuste no se interrumpa aunque 
se advierta una desaceleración en el 
ritmo de la act ividad económica; por 
otro lado, la poi (ti ca de reducir a me
d iano plazo la tasa de crecimient¡;¡ de la 
demanda nominal deberla ir acompañada 
de una pol(tica destinada a lograr una 
reducción compatible del crecimiento de 
los ingresos nominales. 

Según el Fondo, los paises subdesa
rrollados no petroleros requieren ajustes 
estructurales encaminados a eliminar las 
restricciones y los controles perjudicia
les, así como el gasto público excesivo. 
Estas pol(ticas, dice el Fondo, no sólo 
perjudican a los países subdesarrollados 
no petroleros, sino también a los paises 
industrial izados. 

No hay una po!/tica en verdad 
satisfactoria 

Los conceptos del Informe fueron sub
rayados por el Presidente del Directorio 
Ejecutivo y Director Gerente del Fondo, 
al presentarlo ante la junta de Gober
nadores y al clausurar las reuniones 
anuales. 6 Dijo J. de Larosiere que los 
países industrializados persisten en su 
lucha anti-inflacionaria, aceptando una 
reducción del crecimiento de la demanda 
nominal y un aumento de la capacidad 
ociosa. Si esta poi (ti ca se mantuviera 
con persistencia podr(a restablecer una 
situación de desarrollo sostenido a largo 
plazo para mediados del presente dece
nio. Si, por el contrario, la demanda 
vuelve a ser expansiva, el crecimiento 
podrá acelerarse en el corto plazo, pero 
la inflación arreciar(a otra vez y final 
mente se desembocar (a en una situación 
de baja del ritmo de crecimiento econó
mico, con graves dificultades en la recir
culación de los fondos internacionales y 
con el agravante de haber perdido varios 

6. Véase "J. de Larosiere explica las nue
vas poi íticas de financiam iento y ajuste" y 
"Androsch, de Larosiere : formas de obtención 
de préstamos y otros temas" en Boletín del 
FMI, Washington, 20 de octubre de 1980, así 
como el discurso pronunciado por J. de 
Larosiere ante la banca alemana, el 29 de 
octubre de 1980, en Boletín del FMI, 
Washington , 3 de novie mbre de 1980. 

sección internac ional 

afios en la lucha contra la inflación. El 
Pres idente del Directorio Ejecutivo del 
F M 1 reconoció que no es posible " ima
ginar una poi ítica que pueda conducir
nos a una situ ac ión económica realmen
te satisfactoria en los próximos años". 

Por los motivos antes señalados, de 
Larosiere concedió especial importancia 
a la lucha contra la inflación, para lo 
cual -d ijo- será necesario contener la 
poi (ti ca de expansión monetaria e impo
ner una poi (ti ca fiscal restrictiva. Ade
más se necesitará limitar el incremento 
de los ingresos reales y mejorar la pro
ductividad y la eficiencia, incluyendo la 
desaparición de subvenciones que han 
permitido la subsistencia de métodos de 
producción anticuados y de industrias en 
decadencia. El objetivo consistir(a en 
transferir hacia la inversión una parte de 
los recursos destinados al consumo. 

Con respecto al problema energético, 
de Larosierc señaló la necesidad de que 
los precios del petróleo repercutan en 
los precios internos; sin embargo, "sólo 
se producirá un cambio estructural si las 
autoridades impiden que el enca
recimiento de la energ(a desencadene un 
alza proporcional del nivel general de 
precios y salarios") Los desequilibrios 
de pagos derivados de los aumentas de 
precios del petróleo, por su parte, no 
van a desaparecer a corto plazo, porque 
los países exportadores de petróleo no 
aumentarán en la misma medida sus 
importaciones para evitar el impacto 
inflacionario y la generación de tensio
nes que "pudieran dar lugar a una trans
formación social demasiado rápida".8 La 
conclusión en este aspecto es que los 
pa íses desarrollados y los su bdesarro
llados deberán procurarse financiamien
to para su posición deficitaria en cuenta 
corriente y complementar este aporte 
con el del ahorro interno. En suma, 
"programas financieros sensatos, una 
pol(tica de precios realista", para que "la 
asignación de sus recursos se realice de 
la manera más oportuna y los fondos 
disponibles para la inversión se dirijan 
hacia los sectores de actividad más ren
tables" . 

En el presente marco internacional, 
todos los países necesitan ajustar su 
economía, pero este ajuste es esencial 
para los países subdesarrollados de bajos 
ingresos, porque -según el Presidente 

7. Véase "]. de Larosiere explica ... , op. 
cit. 

8. /bid. 
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del Directorio Ejecutivo del F M 1- está 
en juego su supervivencia. Para ello, 
estos países deben llegar a paga r sus 
importaciones con sus propios ingresos 
de divisas, obtenidas mediante el aumen
to de las exportaciones. Este objetivo 
requiere que los países industrializados 
eviten el proteccionismo: si absorben los 
productos manufacturados de bajo costo 
importados de los países periféricos 
darán, a la vez, nuevas oportunidades de 
empleo y de ingreso a sus propios habi
tantes, especial mente en el sector de los 
productos manufacturados más comple
jos, porque las importaciones provenien
tes de las naciones subdesarrolladas 
permitirán incrementar las exportaciones 
de los países ricos. 

De Larosiere reiteró que el Fondo 
debe desempeñar un papel creciente en 
el ajuste y el financiamiento de los 
desequilibrios de pagos; no obstante, 
advirtió que el Fondo no dará financia
miento "si el país miembro no empren
de una vigorosa labor de ajuste y si no 
hay posibilidades de subsanar los proble
mas de balanza de pagos en un plazo 
prudencial". 

El F M 1 está llevando adelante una 
nueva política con respecto a la natu
raleza del ajuste. Se entiende ahora que 
la corrección de los desequilibrios abarca 
un plazo más largo que el considerado 
normal hasta hoy. La nueva óptica es 
resolver además, los problemas estructu
rales que permitan crear las condiciones 
del ajuste desde el lado de la oferta, lo 
que también exigirá medidas de apoyo 
por la parte de la demanda, para asegu
rar la disponibilidad de recursos para 
llevar a cabo dichos ajustes y hacer 
frente a las obligaciones que generen sus 
costos. De Larosiere dijo que la poi ítica 
del Fondo ha sido tachada de "dura", 
pese a que, en realidad, el Fondo atenúa 
la dureza del ajuste merced a su finan
ciamiento y, por supuesto, no decide la 
forma en que se distribuye el sacrificio 
del ajuste dentro de la sociedad. 

En relación con los medios de finan
ciamiento, de Larosiere señaló que las 
cuotas serán el principal instrumento, 
pero que para cubrir la liquidez necesa
ria, habrá que recurrir provisionalmente 
a nuevos préstamos provenientes de los 
países con excedentes e incluso al finan
ciamiento del mercado. Dado que los 
préstamos son onerosos, especialmente 
para los países de bajos ingresos, el 
Fondo creó una cuenta de subvención 
de intereses, cuyos recursos provendrán, 

en parte, de los rembolsos de préstamos 
concedidos por el Fondo Fiduciario. 
Además, el Presid ente del Directorio Eje
cutivo apoyó la creación de un servicio 
de importación de alimentos, destinado 
a los países de bajos ingresos que sufran 
pérdidas de cosechas o fuertes alzas en 
el costo de importación por aumentos 
en los precios internacionales. 

De Larosiere expresó que, aunque no 
se ha creado una cuenta de sustitución, 
los países miembros del Fondo creen 
que los o E G deben ser el centro del 
sistema monetario. En ese sentido se 
dispuso la simplificación de la cesta de 
monedas que fija su valor y se decidió el 
aj uste del tipo de interés de los o EG, 
adecuándolo al tipo de mercado y eli
minando el requ isito de reconstitución 
que aún existe. 

Los 7 O reiteraron su apoyo 
a la pol/tica del F M 1 

Como es habitual, las reuniones del Gru
po de los 10, que incluye a los países 
industrializados, y del Grupo de los 24, 
que congrega a las naciones subdesarro
lladas, se realizaron antes de la asamblea 
del Comité Provisional de la Junta de 
Gobernadores que, a su vez, precedió a 
las reuniones de los gobernadores. 

El Grupo de los 1 O emitió un breve 
comunicado9 en el que se repiten los 
conceptos desarrollados en los informes, 
reafirmados pocos dí as después por el 
Presidente del Directorio Ejecutivo del 
Fondo. En suma, los 10 manifestaron 
preocupación por la inflación, el lento 
crecimiento, la inestabilidad del mercado 
de energéticos y el desequilibrio de pa
gos, y señalaron que para encarar dichos 
problemas se debe acentuar la colabora
ción internacional, no cejar en la lucha 
contra la inflación y tomar medidas para 
ahorrar energía y sustituir petróleo. La 
lucha contra la inflación deja poco mar
gen para 1 iberal izar la poi ítica monetaria 
y presupuestaria, que ha de seguir siendo 
dura, y los países deben evitar el pro
teccionismo, en favor del desarrollo del 
comercio y de la solución de los proble
mas de desequilibrio de los pagos. En el 
comunicado se reconoce que la situación 
de las balanzas de cuentas corrientes de 
muchos países ha empeorado y que se 
necesita que el sistema bancario y los 

9. Véase el Comunicado del Grupo de los 
1 O, en "Los países industriales subraya n la 
función esencial de las cuotas", en Bolet/n del 
FM 1, Was hington, 20 de octubre de 1980. 
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países superavitarios cumplan una fun
ción de primer orden en la recirculación 
de los fondos internacionales. Se añade 
que también es conveniente que el F M 1 
asuma un papel más importante en el 
financiamiento y ajuste de los desequili
brios de pagos internacionales. Asimis
mo, se requerirá una mayor coordina
ción con el impulso al desarrollo, para lo 
que se estima necesario aumentar la co
laboración entre el F M 1 y el Banco 
Mundial , sin que ninguna de ambas insti
tuciones pierda su carácter específico. 
En lo que respecta al financiamiento, los 
1 O reafirmaron su preferencia por las 
cuotas, a las que se debe recurrir en 
primer lugar, aunque también es preciso 
hacer uso de los préstamos para obtener 
recursos complementarios. En lo que 
atañe a las nuevas asignaciones de 
o E G, los 1 O estimaron que conviene 
seguir estudiando el problema. 

Los 24 insistieron en sus reparos 

Los países subdesarrollados se manifesta
ron preocupados por los mismos proble
mas que las naciones industrializadas, 
pero insistieron en las dificultades crea
das por la subutil ización de recursos, el 
empeoramiento de las relaciones de in
tercambio, el proteccionismo comercial 
y financiero de los ricos, el escaso incre
mento de sus exportaciones a esos países 
y la elevación de la tasa de interés.1 O La 
cuestión del déficit -señalaron- deterio
rará finalmente la capacidad de importa
ción y el pago del servicio de la deuda 
de las naciones industrializadas. Con 
respecto a los déficit, afirmaron que 
generalmente son inducidos por factores 
exógenos, de tal manera que no pueden 
solucionarse mediante las tradicionales 
medidas de ajuste. A la vez, dijeron que 
la carga del ajuste, que los países desa
rrollados trasladan a los países subdesa
rrollados mediante la reducción de la 
ayuda y el proteccionismo comercial y 
financiero, debe compartirse entre 
ambos grupos de países. El ajuste, por 
otra parte, perjudica a los países subde
sarrollados, especialmente a los de bajos 
ingresos. 

Los 24 apoyaron la necesidad de 
otorgar más recursos al F M 1 por medio 
del incremento de la cuota. También 
declararon que pueden apoyar el obje-

1 O. Véase e l Comun icado del Grupo de los 
24, en "Aumento de las cuotas y vínculo 
e ntre el OFG v el financiamiento del desarro 
llo", e n Boletin del FMI, Washingto n, 20 de 
octubre de 1980. 
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tivo de obtener recursos suplementarios 
mediante préstamos, pero insistieron en 
que esos recursos ad icionales se orientan 
hacia créditos di': baja condicionalidad. 
En este aspecto pugnan por estab lecer 
un servicio de financiamiento de balanza 
de pagos con mínima condicionalidad y 
una cuenta de subvención de intereses 
para los países de bajos ingresos. Los 24 
exigieron que no se liquidara el fondo 
fiduciario y que no se empleen sus re
cursos en financiar la proyectada cuenta 
de subvención. Solicitaron que el Fondo 
Fiduciario siga existiendo y que sus re
cursos sean utilizados por los países de 
bajos ingresos. Con respecto a la cuenta 
de subvención, destinada a rebajar el 
costo del financiamiento suplementario 
a dichos países, hicieron notar que la 
conciben de manera distinta a la que 
propone el Fondo, porque ésta no tiene 
carácter adicional y debe financiarse con 
aportes voluntarios. 

Los países subdesarrollados piden un 
aumento en la proporción de las cuotas 
que les corresponden, que se deberían 
elevar de 33 a 45 por ciento para incre
mentar su poder de decisión en el seno 
del F M 1, ya que las decisiones dependen 
allí del número de votos y éstos, a su 
vez, de la magnitud de la cuota. Los 24 
solicitaron una asignación suplementaria 
de 6 000 m iliones de o E G para el resto 
del actual período básico, y de 10 000 
millones anuales para el período quin
quenal que se iniciará en enero de 1982, 
debido al aumento en el valor de los 
intercambios comerciales, a la mayor 
demanda de reservas generada por los 
crecientes desequilibrios en los pagos y 
a la necesidad de convertir los o E G en 
el principal activo del sistema. Los o E G 
deberían mejorarse como activos con la 
eliminación del requisito de reconstitu
ción, el aumento muy considerable de 
las asignaciones y la mejora de sus carac
ter(sticas; asimismo, otorgándoles mayo
res atractivos. Según los 24, el vínculo 
entre las asignaciones de o E G y el finan
ciamiento para el desarrollo tiene que 
ser un medio para fomentar el flujo de 
recursos reales a los países subdesarro
llados, facilitar la recirculación de los 
excedentes y corregir la distribución de 
la liquidez internacional. Los 24 expresa
ron su deseo de que el vínculo sea 
rápidamente instaurado, pero afirmaron 
que no debe estar unido a la utilización 
de recursos del Fondo. 

Los países subdesarrollados solici
taron mayor liberalización de la acor
dada en el servicio de financiamiento 

compensatorio, para permitir un aumen
to en el monto de las compras que 
pueden hacer los miembros del Fondo. 
La mayor 1 iberal ización, según los 24, 
debe incluir compensación total de insu
ficiencias y plazos de rembolso más lar
gos. Las naciones del Grupo de los 24 
reclamaron también el pronto estableci
miento de un plan mundial de estabiliza
ción de las exportaciones de los países 
su bdesa rroll ados. 

Con respecto al Banco Mundial, la 
junta de los 24 solicitó un aumento de 
capital que permita acrecentar las opera
ciones de crédito por lo menos en 1 O% 
en términos reales, así como la amplia
ción del capital de los bancos regionales 
de desarrollo. 

Según la opinión de los países sub
des arrollados, el financiamiento para 
ajuste estructural proyectado por el B;m
co Mundial debe financiarse con recursos 
adicionales, para r.o perjudicar las opera
ciones habituales. Dichos préstamos, ade
más, deberían estar separados de las 
operaciones del F M 1 y basarse en progra
mas formulados por los países que los 
van a utilizar, para que se tengan en 
cuenta las características de cada país. 
Las necesidades de inversión de los paí
ses subdesarrollados no petroJeros para 
intensificar la explotación de fuentes de 
energía requiere unos 400 000 millones 
de dólares en el quinquenio 1981-1985. 
Los 24 creen que, en este caso, es 
conveniente el aporte financiero del Ban
co Mundial, pero con recursos adiciona
les. Por otro lado, a los 24 les parece 
prematuro pronunciarse sobre la entidad 
energética propuesta, adherida al Banco 
Mundial, y señalan que estas propuestas 
deben evaluarse con un enfoque global 
estratégico del problema de la energía. 

Los 24 señalaron que los flujos de 
capital en condiciones no concesionarias 
{es decir, de los mercados de capital y 
de las instituciones financieras) serán 
insuficientes para 1980 y las perspectivas 
serán peores en el futuro. Atendiendo a 
la gravedad de estos problemas los países 
con mercados de capital deberán dar 
más acceso a los países subdesarrollados 
en sus propios mercados, sin interferen
cias ni restricciones. 

Finalmente, los países subdesarrolla
dos reiteraron que el sistema monetario 
internacional necesita una reforma fun
damental y completa para restructurar la 
cooperación económica mundial. El re
ordenamiento deberá favorecer la expan
sión del comercio y el desarrollo; em-

secc ión internacional 

pero, se manifestaron decepcionados por 
la fa lta de acuerdo para realizar negocia
ciones globales sobre este problema en 
las Naciones Unidas. 

El Comité Provisional 
de la junta de Gobernadores 

El Comité Provisional también se mostró 
preocupado por la inflación y el desequ i
librio en los pagos externos de los países 
subdesarrollados. 11 Manifestó, por consi
guiente, que se debe seguir dando prio
ridad a la 1 ucha contra la infl ac ión por
que es necesario restaurar las condicio
nes propicias para la inversión y el desa
rro llo económico sostenido, no debién
dose adoptar prematuramente poi íticas 
expansionistas. El Comité, atendiendo al 
financiamiento del déficit de los países 
subdesarrollados, dijo que éstos deben 
tener un volumen suficiente de exporta
ciones, lo que no podría lograrse si los 
países industrializados practican el pro
teccionismo. 

Asimismo, el Comité expresó que el 
Fondo debe cumplir una función más 
importante en el ajuste y financiamiento 
de los desequilibrios de pagos de sus 
miembros, aunque la mayor asistencia 
debería acordarse a los países que hagan 
enérgicos esfuerzos por mejorar sus ba
lanzas de pagos en un plazo razonable, 
mediante la adopción de políticas ade
cuadas de oferta y de demanda y siem
pre que se sujeten a la condicionalidad 
apropiada. Se manifestaron a favor de 
que el F M 1 obtenga préstamos de las 
varias fuentes posibles de financiamiento, 
pero reiteraron que las cuotas son el prin
cipal medio para financiar las operaciones. 

El Comité aprobó la decisión de crear 
una cuenta de subvención para los paí
ses de bajos ingresos y se expresó en 
forma favorable respecto a la simplifica
ción de los DE G, a aumentar su atrac
tivo y mayor uso; también recomendó el 
ajuste de los mismos a la tasa de interés 
de mercado. En lo que atañe a la cuenta 
de sustitución 12 y a la mayor participa
ción de los países subdesarrollados en las 
decisiones del Fondo, recomendó que se 
profundicen los estudios. 

11 . Véase el Comunicado del Comité Pro
visional, en "Es necesario dar prioridad a la 
lucha contra la inflación para estabilizar el 
crecimiento", en Boletín del FMI, Washington, 
20 de octubre de 1980. 

12. Sobre la cuenta de sustitución, véase 
"FM 1: se postergó el rescate de los dólares", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 10, México, 
octubre de 1979, pp. 11 23-1 1 27. 
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Las sesiones generales 

Las reun iones del Grupo de los 10, del 
Gru po de los 24 y del Com ité Provisio
nal tuv ieron lugar en los últimos días de 
septiembre. El día 30, el presidente de 
Estados Unidos, James Carter, declaró 
inauguradas las Reuniones Anuales de 
los Gobernadores. 1 3 En el transcurso de 
éstas, el representante de Estados Un idos 
(W illi am Mi ll er, secretario del Tesoro) se 
ref irió especialmente al pape l más activo 
que desempeñará el Fondo en la formu
lación de los programas de ajuste y a la 
posibili dad de contar con préstamos 
provenientes de! mercado. Arab ia Saudi
ta recalcó la necesidad de dar fl ex ib ili
dad al condicionamiento y Luxe mburgo 
planteó que el mayor acceso a los recur
sos no debe conceb irse co mo un susti
tuto de los flujos de cap ital a largo 
p lazo. Los países industr iali zados se 
mostraron particularmente interesados 
en el alcance de la suscripción de prés
tamos en los mercados de capita l priva
do y en el fi nanci amiento de la cuenta 
de subvención con los rembo lsos del 
Fondo Fidu ciario . En lo atinente a la 
liqui dez, Estados Un idos sefíaló qu e la 
manera más efectiva de amp liar la fun
ción del D EG ser ía aumentar regu lar
mente las asignaciones de un período 
básico a otro, pero la República Federal 
de Alemania señaló que la creación de 
liquidez mediante la asignación de D EG 

debe estar sujeta a cautela y prudencia. 

En el otro extremo, algunos países 
subdesarro ll ados, a veces apoyados por 
las naciones petroleras, manifesta ron su 
decepción por ciertos aspectos de la 
po lít ica del Fondo. Arab ia Saudita dijo 
fr ancamente que el Fondo Fiduciario 
debería segu ir funcionand o en favo r de 
los países de bajo ingreso, y que la 
subvenció n de bería f inanc iarse con sub
venciones provenientes de diversa fue nte. 
1 rán puso en duda que las instituc iones 
in ternacionales dominadas por los países 
indu str iali zados puedan abord ar con efi
cacia los problemas de deseq uilibrios de 
pagos y de escasez de cap ital que afec
tan a los países subdesarro ll ados. Vene
zuela se refirió al fracaso en acordar la 
institucionali zación de l nuevo orden 

13. Véan se la rese ña de l d iscurso d e l pres i
de nte de Estad os Unidos, j ames Carter, ante la 
Asamb lea anua l de l FM I y de l Banco Mundial, 
en u Los conf li ctos exte rnos no deben afectar a l 
Fond o y a l Banco en su evo lución", y la breve 
resei'ia sobre !as deliberaciones de los Goberna
dores , e n "Temas discu tidos: rec ic laje, emp rés
t itos y condic io na l idad ", e n Bolet in del FM 1, 
Washingto n, 20 de octubre de 1980. 

económico internacional a lo largo de 
los últ imos se is años. Colomb ia estimó 
que los programas muy estrictos de con
tro l de la demanda pueden impedir el 
desarro llo económico y social. Bangla
desh expresó que no se pueden poner 
condiciones sin tener debidamente en 
cuenta la coyuntura ni las repercusiones 
sociopolít icas de las mismas, sin hacer 
caso de los va lores cu lturales, sociales y 
democráticos de los pueblos. Samoa 
Occidenta l dijo que los préstamos para 
ajuste estructural que concede el Banco 
Mu ndial no deben requer ir el uso de los 
tramos super iores de crédito del Fondo. 
Paquistán opuso la condicionalidad a la 
dificultad de la coyuntura económica y 
dijo que la primera debe tener en cuenta 
la segunda. Liber ia insistió en la necesi
dad de crear nuevos DE G sobre la base 
de la 'propuesta del Grupo de los 24. 

La opinión de México 

La voz de Méx ico se oyó esta vez espe
cialmente en el Com ité para el Desa
rrol lo del Banco Mund ial y del Fo ndo 
Monetario Internacional, que se ocupa 
de la discusión de asuntos re lac ionados 
con la transferencia rea l de recursos a 
los países subdesarro ll ados. El Co mi té 
ses ionó un día antes de abr irse las reunio
nes generales y el secretar io de Hac ienda 
de México, David !barra Muñoz, fue 
propuesto como candidato único para 
presidirl o. En una junta celebrada el 2 
de octubre pasado, antes de que se 
c lausuraran las reuniones, el Comité 
concretó la designación de 1 barra Muñoz 
como presidente, lo que se considera 
importante para el desarro ll o de las pro
puestas del Tercer Mundo relacionadas 
con la transferencia de recursos y el 
progreso del Diálogo Norte-Sur, así como 
para la posterior discusión del plan ener
gético mundial del pres id ente de Méx ico, 
José López Port illo. 

!barra Muñoz expresó en el Comité 
que el cond icionam iento impuesto a 
veces a los países subdesarrollados ha 
ll evado a la desestabi li zac ión de sus con
diciones poi ít icas y sociales, por lo que 
la condicionalidad debe circunscribi rse a 
las circunstancias especia les de cada na
ción y a aquell as por las que atrav iesa la 
economía mundial. !barra Muñoz plan
teó, también, la amp liació n del primer 
tramo de crédito, la necesidad de un 
ajuste in ternac ional más simétrico, la 
conveniencia de incremen tar la as igna
ción de DEG y la utilidad de volver a 
estudiar el establecimiento ele un víncu lo 
entre la asignación de DE G y el f inan-
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ciamiento del desarro ll o, para fac ili tar la 
recirculación de los excedentes hacia las 
nac iones de menores ingresos. 

Las posicio nes de Méx ico en el Co
mité de Desarroll o tuviero n su origen en 
la acc ión real izada por el país en el 
Grupo de los 24, y muchos de los 
planteam ientos del con junto de naciones 
subdesarrol ladas se basan en dichas po
sic iones. El programa de acc ión de los 
24 fue presentado cuando !barra Muñoz 
presidía el grupo.1 4 

Conclusiones 

La única ventaja que aportaron las últi
mas re uni ones del FM 1 y del Banco 
Mundial a los países subdesarrollados es 
la obtención de facilidades crediti cias. 
Sin embargo, no se dieron pasos efect i
vos en favor de un nuevo orden eco nó
mico internacional ni de un mayor po
der de dec isión para los países subdesa
n·ollados en el Fondo. En las reuniones 
de l Fondo y del Banco Mundial se mani 
festaron, en definitiva, los temores ante 
una nueva recesión y se postul aro n poi í
ticas de ajuste que han de ap li carse en todo 
el mundo cap italista. En este último aspec
to, los sectores más influye ntes · del 
Fo ndo reclamaron aju stes monetarios y 
financ ieros más estr ictos y la neces idad 
de mejorar las ganancias y las futuras 
invers iones. En las reuniones se insistió 
enfát icamente en el ajuste productivo. 
Este último, de un alcance más amplio 
que el ajuste monetario, tiene por objeto 
orientar los cambios que deben introdu
cirse en la estru ctura productiva para 
adecua rl a a la nueva división internacio
nal de l trabajo y al proceso de concen
trac ión y de apertura de la econom ía. D 

14. Sobre la posición ele México, véanse 
"P lanes económicos ajenos al conto rn o socia l 
desestabi li za n a pa(ses: 1 barra", en Excélsior, 
Méx ico, 30 de sept iemb re de 1980, y "Las con
diciones im puestas para la asiste ncia eco nómi ca 
han conducido a la desestabili zació n" , en Uno 
más Uno, México, 30 d e sept iembre de 1980 . 
Con respecto a la Asamb lea A nu al de l FMI y 
de l Banco Mundial, véa nse, además, "D eve lop
ing countr ies prepare to vent d isco ntent wi th 
IMF"; jure k Mart ín, "Why the IMF fears the 
PLO cha ll enge", "IMF tortoise in a fast chang
ing wo rld " y "The 1M F d ucks t he issues", en 
Financia/ Times, Londres, 22 de agosto y ·16, 29 
y 30 de septiembre; " L'Exa me n ann uel du 
'Tablea u de bord ' monéta ire internationa l"; 
Pau l Fab ra, "Le raport annu e l du FMI", y "Le 
groupe de la Banque mond ia le a preté 12 
milliards de do ll ars en 19 80", e n Le Mon de , 
Par(s, 2, 16 y 23 de se pt iem bre de 1980, y 
Lcw is j ames, "How j acques de Larosiere is 
caught in a crossfire", en Euromoney , Londres, 
octubre de 1980. 


