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1 

NAS semanas antes de que se iniciase la última Asam-u blea General de la Junta de Gobernadores del BIRF 
y dE>l FMI, que tuvo lugar en Washington a fines de 

septiembre, un prominente economista sueco, Dag Hammarsk
joeld, Secretario General de la ONU, incluyó en su Informe 
Anual las siguientes observaciones: 

"Aun cuando el problema a corto plazo que planteó 
la última recesión ha dejado de ser una cuestión de rtr
gencia, las perspectivas a largo plazo de conciliar el creci
miento con la estabilidad no pueden verse con demasiado 
optimismo. 

El problema del crecimiento de un país no sólo es 
de carácter interno y netamente nacional, sino que tiene 
derivaciones internacionales que deben tenerse en cuenta 
al estructurar la política de una determinada nación . . . 
Es de gran importancia para los países subdesarrollados 
que la expansión económica cobre carácter mundial, pues
to que su tasa potencial de expansión está determinada 
por la tasa de crecimiento de los países industriales de
bido al impacto que dicha tasa ejerce en la demanda de 
importaciones de productos primarios. De aquí que el qrw 
la política de los países industriales tendiente a lograr 
ta estabilidad aún a costa del crecimiento, resulte un mo
tivo de preocupación para los países subdesarrollados. 
Sin embargo, a pesar de que una tasa sostenida de ex
pansión en los paíse.s industriales es condición esencial 
para el crecimiento mundial, no es ni con mucho sufi
ciente; puesto que existen muchos problemas en el campo 
del desarrollo económico, para los cuales la sola expan
sión a largo plazo de los principales centros industriales 
no proporciona una solución adecuada." 
El Sr. Hammarskjoeld no asiste, por regla general, a 

las reuniones anuales del Banco Internacional y d E>l Fondo 
Monetario, y tampoco estuvo presente en la última reunión de 
\Vashington. Sin embargo, los debates de los gobernadores 
de ambos organismos que se consagraron en esta ocasión una 
vez más al análisis de los problemas internacionales más 
bien a corto que a largo plazo, sirviE>ron para comprobar que 
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en vista de las actitudes predominantes en los países indus
triales, incluyendo a Estados Unidos, hay que compartir la 
opinión del Secreta rio General de las Naciones Unidas de que 
no es posible ver con demasiado optimismo "las perspectivas 
a largo plazo de conciliar el crecimiento con la estabilidad". 
Por otro lado, los mismos debates demostraron que la preocu
pación de Hammarskjoeld se extiende más allá del pequeño 
círculo de los economistas profesionales a las instituciones in
ternacionales y a los países menos desarrollados. Parece que 
experimenta la misma prE>ocupación un número cada vez 
mayor de funcionarios y políticos de varios países y quizá~ 
llegue a alcanzar un día al personal dE>l Fondo M onetario, 
baluarte de las posiciones conservadoras en asuntos económi
cos internacionales. 

II 

La reunión de Washington se vio dominada por tres pro
b!emas de orden gE>neral: 1) crecientes dificultades de la ba
lanza de pagos norteamericana; 2) políticas comerciales y 
camhiarias de los demás países industriales; y 3) necesidad 
de ayuda económica para las regiones económicamente poco 
desarrolladas. 

En opinión de los altos funcionaras de E.U., presentes 
en la Asamblea del Banco y del Fondo, la posición actual 
de la balanza de pagos de dicho país es bastante seria. El 
año pasado, E stados Unidos tuvo un déficit en sus transac
ciones con el resto del mundo por un total de Dls. 3,400 mi
llones. Se estima que este año, el saldo negativo de la balanza 
de pagos norteamericana sobrepasará Dls. 4,000 millones. 
Como consecuencia, el país registró en época reciente una 
muy fuerte salida de oro, que entre enero de 1958 y fines 
de junio de 1959 sumó Dls. 2,900 millones. Al mismo tiempo, 
aumentaron de modo considerable los activos extranjeros en 
los bancos oficiales y privados norteamericanos. 

Tanto el Gobierno de E.U. como la prensa financiera 
nE>oyorquina insiste en que la situación está lejos de ser peli
grosa, pero añade que las tendencias actuales de balanza de 
pagos norteamericana tendrán que ser detenidas pronto, antes 
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de que surja una situación de emergencia y sea necesario de... 
fender la posición internacional del dólar apelando a medidas 
muy enérgicas. 

En sus numerosas intervenciones en la reunión de Wa
shington la ddegaciún de E.U. presentó puntos principales del 
plan encaminado a remediar el desequilibrio de pagos de su 
país. En cuanto a las polítit:as internas, el Gobierno de Eisen· 
hower persiste en su política en favor de tm presupuesto 
equilibrado y de medidas monetarias restrictivas. Estas últi
mas persiguen un objetivo triple: vigilar el volumen global 
de la demanda interna, hacer más competitivas las exporta
ciones y atraer desde el exterior fondos a corto y mediano 
plazo mediante el incentivo de tasas elevadas de interés. Res· 
pecto a los problemas de orden externo, el Gobierno norteame
ricano insistió en la urgencia de una rápida liberalización de 
las restricciones a las importaciones procedentes del área dó
lar todavía vigentes en muchos países industriales; en la nece
sidad de dirigir, todavía en mayor proporción, los gastos ori
ginados en los programas norteamericanos, finalmente, de 
ayuda exterior al mercado de exportación de EUA; y en la lla· 
macla multilatera!ización de los programas de ayuda exterior. 

Fue el Director Ejecutivo del FMI, Per Jacobsson, quien 
tomó a su cargo la tarea de convencer a los participantes 
europeos en la Asamblea de que la continuación de las res· 
tricciones comerciales es indefendible ante el aumento espec. 
tacular de las reservas de dólar y oro en los países situados 
al otro lado del Atlántico. De hecho, dijo, es muy difícil soste. 
ner estas medidas, introducidas en Europa Occidental y en el 
Japón en los tiempos de su reconstrucción posbélica y durante 
las dificultades de pagos que registraron en el decenio 1946-55. 
Durante la última recesión, todos estos países acumularon 
-a costa no solamente de E.U. sino de las regiones produc· 
toras de materias primas- reservas de oro y de divisas, 
estimadas en Dls. 5,300 millones. El nivel presente de las 
reservas internacionales de Europa (Dls. 21,625 millones) 
no tiene precedente alguno. El Director del Fondo Monetario 
dio a entender que, en vista de la redistribución de las reser· 
vas mundiales en los últimos años y del aumento de los recur· 
sos del FMI disponibles para resolver dificultades cambiarías 
pasajeras de sus países miembros, el Fondo insistirá en el 
curso de los meses próximos en la eliminación gradual de las 
restricciones discriminatorias al comercio con la zona del 
dólar de las restric~iones generales a las importaciones, así 
como en la aceptación por los países europeos de las obliga
ciones definidas por el Artículo VIII de los Estatuas del 
FMI, que supedita la aplicación de cualquier clase de res
tricciones a la aprobación previa de las autoridades de la 
organización. 

La idea de dirigir al mercado de E.U. todas las com
pras extranjeras, financiadas con los fondos de ayuda norte
americana no fue mencionada públicamente en la última 
Asamblea de Washington. Empero, a través de la prensa fi. 
nanciera .!!e tiene noticia do que en el seno del Gobierno 
de E.U. se está estudiando un plan encaminado a aplicar 
los reglamentos del Banco de Exportaciones e Importaciones 
a las operaciones de ayuda económica y militar en Asia, Me· 
dio Oriente y Europa del Sur, y a las operaciones crediticias 
del Fondo de Fomento Económico (U.S. Economic Deuelop· 
mcnt Fund) con los demás países menos desarrollados. ( 1) 
Desde el establecimiento del Eximbank, se obliga a todos 
los receptores de créditos otorgados por esta institución a 
gastarlos en Estados Unidos, sin consideración alguna al 
nivel relativo de los precios en otros mercados de exportación. 

(1) El dfa 20 de octubre se ¡ujetaron la.o operacionos del Fondo de Fo· 
mento a la.. ~estricciones descritDs nnibn. 
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El proyecto de la Asociación Internacional de Desarrollo 
(IDA), aprobado unánimemente en la Asamblea del Banco 
Internacional, surgió de la insistencia mostrada por Estados 
Unidos para obtener la mayor participación de los demás 
países industriales en los programas de ayuda económica. Al 
iniciarse la rl;'unión de Washington, tanto el Presidente Eisen
hower como el Secretario del Tesoro Anderson, declararon 
con bastante claridad, que E.U. espera que los países de 
Europa Occidental y el Japón proporcionarán pronto sus 
propios fondos para estos fines a través de los organismos 
interaacionales existentes o por crearse, así como mediante 
sus programas bilaterales. 

El éxito de las exhortaciones norteamericanas fue limitA
do. Es cierto que el proyecto de la IDA fue apoyado por 
todos los países industriales, lo que se debió probablemente 
a la reducida cuantía de las cuotas establecidas para el nuevo 
organismo, pero las promesas de los mismos países en cuanto 
a la expallilión general de los programas de ayuda económica 
fueron mucho menos prometedoras. Gran Bretaña recordó 
que su ayuda a los miembros de la Comunidad Británica de 
Naciones absorbe casi todos sus recursos disponibles. Fran
cia, a su vez, insistió que está financiando ampliamente el 
desarrollo económico de sus territorios afJ·icanos. Aun to
rnando en cuenta que en la Asamblea anterior del Banco 
Internacional en Nueva Delhi, los mismos países no estu
vieron dispuestos a discutir ni siquiera de un modo informal 
el proyecto de la IDA, su ingreso actual a la nueva organiza
ción constituye un progreso muy limitado, ya que siguen de
mostrando actitud negativa hacia la cooperación internacional 
más amplia en el campo de la ayuda económica. Quizás Ale
mania Occidental, junto con Holanda, representa una excep
ción al respecto. 

III 

Se espera que la IDA empezará a funcionar en 1960. 
De acuerdo con la propuesta norteamericana, contará con un 
capital total de Dls. 1,000 millones, tres cuartas partes del 
cual provendrán de las suscripciones de los países industriales. 
E.U. aportará a la institución Dls. 320 millones. Los países 
miembros pagarán inicialmente el 50% de sus cuotas y el 
saldo en partes iguales durante un plazo de cinco años. El 
20% de cada cuota se pagará en oro y dólares, y el resto 
en las monedas nacionales. La parte del capital consistente 
en oro y divisas convertibles se destinará a préstamos sin res· 
tricciones. La parte de las suscripciones efectuadas en mo
nedas nacionales serán utilizadas para la adquisición de bie
nes y servicios de producción interna, con el fin de fomentar 
los planes de desarrollo del país interesado o bien para el fi
nanciamiento de bienes de exportación o para el uso en algún 
otro país con moneda inconvertible en relación con los proyec
tos de desarrollo, financiados por la IDA. La nueva institu
ción otorgará prPstamos a la.·go plazo a una tasa de interés 
mucho menor que la del Banco Internacional y la del Banco 
Interamericano. La IDA tendrá también acccsu a los fundos 
acumulados por E.U. en monedas inconvertibles, procedentes 
de sus ventas de excedentes agrícolas, otorgándose a Estados 
Unidos los llamados "certificados de desarrollo". 

En el curso de los debates en Washington surgieron va
rias dudas respecto a los detalles del proyecto norteamericano. 
Gran Bretaña mostró falta de entusiasmo para las tasas pro.. 
ferenciales de interés sobre los préstamos de la IDA, illilis
tiendo en que pueda "representar competencia para el flujo 
de capitales privados" hacia los países subdesarrollados. Las 
sugestiones formuladas por los futuros beneficiarios de la 
ayuda del nuevo organismo fueron resumidas por el Ministro 
de Hacienda de la India de la siguiente forma: 1) el objetivo 
üSencial de la IDA deberá ser la creación de una nueva fuen· 
te de financiamiento y no sustitución de las ya existentes; 
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2) las condiciones para la concesión de créditos deberán tener 
un carácter mucho más liberal que las del Banco Internacio
nal y otros organismos existentes y sus fondos posiblemente 
se podrán dedicar al financiamiento de los planes generales 
de desarrollo y no de los proyectos industriales específicos; 
3) los países subdesarrollados deberían tener opción a pagar 
casi todas sus cuotas en sus propias monedas; y 4) sería con
veniente considerar desde el principio que la IDA puede 
necesitar muy pronto recursos adicionales mediante el aumen
to de las contribuciones de los países industriales. 

Otro punto que dio lugar a objeciones de parte de muchos 
países se refirió al uso de los fondos acumulados por E.U., 
procedentes de sus ventas de productos agrícolas, considerán
dose que no representan nuevos recursos de capital y su em
pleo indiscriminado daría lugar a que aumentasen las pre
siones inflacionarias en los paises que pagaron las importa
ciones de alimentos norteamericanos con sus monedas na
cionales. 

La opinión que prevaleció en la Asamblea de Washington 
fue que la creación de la IDA beneficiará a los países menos 
subdesarrollados, espeóalmente a los de Asia y Africa, pero 
que la importancia de su papel seguirá siendo marginal hasta 
que cambien de un modo radical las actitudes de los países 
europeos hacia los programas multilaterales de ayuda. Se 
espera mucho más del aumento de los recursos financieros 
del Banco Internacional y del éxito de sus emisiones de bonos 
en los mercados privados de capital, dos factores que 
capacitan al BIRF a aumentar sus operaciones d e crédito 
hasta unos Dls. 1,000 millones anuales en comparación con 
el volumen global de los préstamos concedidos en el último 
año, equivalente a Dls. 700 millones. 

IV 

La cuestión básica que aparece al analizar la poslclon 
norteamericana en la Asamblea de Washington consiste en sa
ber cuáles son las posibilidades prácticas de eliminar los déficit 
en la balanza de pagos de E.U. mediante las medidas pro
puestas o proclamadas en los discursos del Presidente Eisen
hower y del Secr~tario del Tesoro Anderson. 

Cabe señalar que existen en E.U. tres opiniones distintas 
respecto a las causas del desequilibrio actual de pagos. Hay 
quienes declaran que las dificultades de la balanza de pagos y 
las subsiguientes pérdidas de oro significan el precio que 
paga el país por el fracaso de sus políticas antiinflacionarias. 
Se dice que el aumento continuo en el nivel de costos y pre
cios dio como resultado la pérdida de una parte de los merca
dos norteamericanos de exportación a favor de los demás 
países industriales. Aunque eR muy difícil apoyar esta tesis 
valiéndose de datos, está de moda entre los más altos funcio
narios norteamericanos utilizarla y sirve como el argumento 
principal a todos aquellos que dan prioridad a la defensa de 
la estabilidad monetaria en vez de ocuparse de la expansión 
económica. 

Para otro grupo ele políticos y economistas, el presente 
desequilibrio es resultado de más de una década de vigencia 
de la política de gastos ele ayuda militar y económica que 
entre 1946 y 1958 sumaron Dls. 64,000 millones, destinados 
en gran parte, a la reconstrucción de Europa, parte del mun
do que hoy compite con E.U. en los mercados internacionales 
de exportación. y a la defensa de los intereses militares norte
americanos en Asia y en el Lejano Oriente. Los que aceptan 
esta teoría insisten en la urgente necesidad de restringir los 
gastos de ayuda económica para los países subdesarrollados 
y de eliminar los donativos militares a los países europeos 
miembros de la OTAN. El mismo grupo apoya sin reservas 
la iniciativa del Gobierno de distribución equitativa de la car
ga de los programas de ayuda entre t6dos los países indus
triales. 
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Finalmente, para los demás, es el inversionista norteame
ricano privado en el exterior, quien tiene culpa de las difi
cultades presentes, dado que el flujo de la inversión directa 
al resto del mundo representó entre 1950 y 1958 el promedio 
anual de Dls. 1,800 millones, llegando a un total de más de 
Dls. 16,000 millones durante e-1 período considerado. Este 
grupo vería con satisfacción la baja en la inversión en el 
exterior no sólo por razones de balanza de pagos, sino también 
por creer que el establecimiento de nuevas empresas norte
americanas en regiones con costos más bajos intensificará la 
competencia "extranjera" a los productores nacionales. 

Es fácil llegar a la conelusión de que la combinación de 
políticas monetarias restrictivas internas con la restricción de 
ayuda económica no resolverá el problema de la balanza de 
pagos de E.U. a menos que las autoridades en Washington es
tuviesen disruestas a eliminar casi la totalidad de sus progra
mas de ayuda m.ilitar y -·lo que parece todavía menos proba
ble- lograsen restringir fuertemente el flujo ele las inversiones 
privadas hacia el resto del mundo. 

En primer lugar, no cabe duda de que las políticas de 
restricción de la demanda interna en E.U. tendrían como re· 
sultado a más largo plazo no UJ1 aumento de las exportaciones, 
sino la disminución del mercado norteamericano para los pro
ductos europeos y el deterioro de la situación de las regiones 
productoras de materias primas, originando nuevas restric
ciones al comercio mundial en vez de liberalizar las medidas 
que hoy ponen obstáculos a las exportaciones de E.U. 

Respecto a la posibilidad de limitar severamente los gas
tos norteamericanos para ayuda externa y de inducir a los 
países europeos a que financien la diferencia, tal suposición 
es muy poco realista. El presupuesto total de ayuda exterior 
en el presente año fiscal de E.U. prevé gastos por Dls. 3,225 
millones. De esta suma Dls. 2,095 millones o el 65% del total, 
representan gastos militares y semi-militares, de los cuales 
Dls. 1,650 millones de ayuda se destina a un número redu
cido de aliados y clientes de Estados Unidos, en Asia, el 
Lejano Oriente y Sur de Europa (España, Grecia y Tur
quía). No hay nin~rún otro país en el Occidente que llegara a 
mostrarse inclinado a proporcionar recursos para el financia
miento de ayuda a los países que concedieron a E.U. el dere
cho a construi r en sus respectivos territorios bases militares 
para la defensa de los intereses estratégicos de este país. En 
cuanto a los gastos de ayuda económica propiamente dicha Y 
de asistencia técnica a Jo¡.; países subdesarrollados, éstos ascien. 
den sólo a Dls. l ,000 millones, consistiendo en Dls. 550 millo
nes de ayuda económica y Dls. 475 millones de contribución 
norteamericana para los progmmas de asistencia técnica bi
lateral o a tr~:wés ele las Naciones Unidas. 

Independientemente a la actitud de los demás países in
dustriales, no existf' posibilidad alguna de r estringir el gasto 
norteamericano en este renglón. Así, la única posibilidad de 
disminuir la carga financiera del programa de ayuda externa 
-sin la revisión completa de la política militar de Estados 
Unidos- consistiría en la suspensión de ayuda a los países 
miembros del Pacto del Atlántico, lo que representa este año 
un total de Dls. 450 millones, cantidad ele poca importancia si 
'!e le compara con el volumen del déficit de ]a balanza de pa
gos norteamericana de Dls. 4,000 millones. 

¿Quiere esto decir qne Estados Unidos está condenado a 
aceptar sus presentes dificultades de pagos y a hacer que su 
solución dependa de un milagro o ele una devaluación del 
dólar que se produzca dentro d€' cinco o diez ai'íos? ¿No seria 
más justo considerar que esta imposibilidad -por parte 
del país más fuerte en el mundo-- d e resolver cuestiones 
de gran importancia para s u futuro es el resultado de una 
política que subraya la importancia ele la llamada estabilidad 
monetaria a costa del crecimiento económico, actitud que ha 
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sido criticada en el último Informe Anual del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas? 

El detenido análisis de la posición norteamericana en la 
Asamblea de Washington señala que, a pesar de propuestas 
novedosas, como el proyecto de la IDA, en Estados Unidos 
persiste la obsesión de tener un "dólar sano", y también sub
siste una falta de comprensión de los problemas internacio
nales básicos. Cabe muy poca duda de que estos problemas, 
descritos en detalle en un sinnúmero de estudios e informes 
recientes sobre el estado actual y las perspectivas de la eco
nomía mundial, no se resolverán mediante una política mone
taria firme d«>l Sistema de Reserva Federal, ni mediante la 
liberalización del comercio entre Europa Occidental y Estados 
Unidos, ni tampoco con el establecimientos de nuevos orga
nismos de ayuda con capitales insuficientes. 

El problema básico que enfrenta el mundo no comunista 
no es el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, 
sino el hecho de que, como se subrayó, $tre otros, en el 
nuevo Estudio Anual del GA TT, los ingresos de los países 
no industrializados por concepto de exportaciones en los dos 
últimos años apenas bastaron para cubrir el 90% del valor 
de sus importaciones. 

"Los resultados de las transacciones comerciales de 
1958 -dice el citado Estudio del GATT- subrayan 
nuevamente las alarmantes tendencias que han caracte
rizado al comercio de los países no industriales en los 
últimos tiempos. Es evidente que este sector de la eco
nomía mundial no puede continuar soportando déficit 
comerciales de tan extraordinaria magnitud como los re
gistrados en 1957-58 y que una mayor expansión de sus 
importaciones sólo podrá producirse si los países sub
desarrollados lo{!ran incrementar en igual proporción su 
capacidad de exportación." 
Solamente el alto ritmo de crecimiento en los países in

dustriales que estimularía la demanda de los productos de 
exportación del resto del mundo; la eliminación de las trabas 
con que tropieza el flujo del comercio desde las regiones me
nos desarrolladas; y la suspensión de las políticas proteccio
nistas en E.U. y en Europa, dedicadas a estimular la produc
ción agrícola y minera de alto costo, junto con ciertos cambios 
estructurales en sus economías, lograrían aliviar la economía 
mundial y ayudarían, a su vez, a la larga a eliminar también 
el desequilibrio de pagos norteamericano. 

V 

Los informes sobre las deliberaciones de la Asamblea de 
Washington, muestran, desafortunadamente, que los delegados 
de los países menos desarrollados no hicieron grandes esfuer
zos para decidir a las naciones industriales a examinar con 
detenimiento el grave desequilibrio existente en el comercio 
mundiaL La actitud bastante tímida de los primeros en los 
debates de la reunión anual del Banco Internacional y del 
FMI respondió probablemente a su convencimiento de que 
sería poco realista solicitar demasiado y también a su temor 
de que E .U. reduzca sus programas de ayuda si los que la 
reciben no dan muestras de espíritu de transig«>ncia. 

De hecho, en los últimos doce meses, los recursos del 
Banco y del Fondo Monetario fueron ampliados a casi el 
doble: se estableció el Banco Interamericano y E.U. llegó a 
la reunión de Washington con el proyecto de la Asociación 
Internacional de Desarrollo. Empero, todos estos progresos en 
el campo de ayuda cubren tan sólo una pequeña proporción 
de las necE>sidades de financiamiento de desarrollo de Amé
rica Latina, Asia y Africa, regiones que como consecuencia 
de la última recesión internacional sufrieron una pérdida en 
su capacidad de importación equivalente a los préstamos 
globales concedidos por el Banco Internacional durante los 
últimos seis año3. 
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Es decepcionante que los países menos desarrollados no 
hicieran en la Asamblea de Washington un intento bien coor
dinado para exponer sus problemas en términos inequívocos. 
Es probable que el ambiente de la reunión fuera poco propi
cio para tal ofensiva. Según uno de los observadores, las 
tentativas hechas al iniciarse la reunión por los delegados de 
los países asiáticos para suscitar una discusión seria fraca
saron por no encontrar el debido eco entre los demás parti
cipantes. 

" .. . los ministros de Hacienda de los países de Asia 
-informó el "New York Times" el tercer día de la 
Asamblea- wzo tras otro, señalaron cómo la baja de los 
precios de las materias primas, iniciada en 1956, redujo 
sus ingresos de divisas e hizo imposible ejecutar progra
mas de desarrollo. Empero, ningún representante de los 
paises industriales, incluyendo Estados Unidos, ofreció 
apoyo para la idea de estabilizar los precios de productos 
básicos." 

De todos modos. es lástima que fueran pocos los miem
bros de la reunión de Washington capaces de asimilar y de 
defender las opiniones que emitió en la sesión de apertura 
una personalidad financiera internacional a la que no puede 
atribuírsele hostilidad contra los países industriales, el Pre
sidente del Banco Internacional, Eugene Black, quien después 
de diez años de experiencias en los países subdesarrollados, 
formuló la siguiente apreciación poco ortodoxa sobre los pro
blemas mundiales actuales: 

"Formas nuevas y menos gravosas de ayuda . . . pue
den permitir mayor tiempo para el ajuste gradual en 
los patrones del comercio internacional. Pero estos ajus
tes si es que queremos alguna vez alcanzar un equilibrio 
en el comercio mundial, se han de dar sobre un nivel 
suficientemente elevado para permitir al mundo sub
desarrollado pagar su propio camino. 

"Muchas restricciones actuales en el comercio par
ticularmente sobre productos agrícolas y materias primas 
industriales, están desde luego en contradicción obvia 
con las metas profesadas por los paises más desarrollados 
de ayudar a las áreas subdesarrolladas. Y a estas restric
ciones hay que agregar el problema continuo de los exce
dentes de mercancías y las correspondientes fluctuaciones 
en los ingresos de los países productores de artículos pri
marios. Nada que hagamos en el campo de ayuda a los 
países menos desarrollados podría aliviar a los países 
miembros de la necesidad de imponerse estos asuntos con 
nuevo vigor e imaginación." 

No hubo, en realidad, gran vigor e imaginación en las 
discusiones de la Asamblea de Washington, pero el hecho de 
que el Secretario GPneral de las Naciones Unidas, un econo
mista europeo con tradiciones progresivistas, y el Presidente 
del Banco Internacional, un banquero norteamericano conser
vador, llegasen a conclusiones muy semejantes, permite vislum
brar el futuro sin demasiado pesimismo. Con toda objetividad 
hay que añadir que si en los países industriales falta com
prensión para las opiniones de Hammarskjoeld y de Black, la 
aportación de la mayoría de los países subdesarrollados a la 
solución del problema del desequilibrio de la economía mun
dial es también muy limitada. Tal solución depende menos 
de declaraciones generales sobrP los ideales de la humanidad, 
violados por la pobreza de la mayoría de los seres humanos, 
declaraciones que se prodigan en las reuniones internacio
nales, que del análisis profundo de las causas de la situación 
actual y de propuestas concretas para posibles soluciones. 
Estas propuestas tendrán que admitir la tesis evidente de que 
para los pa{ses menos desarrollados el crecimiento económico 
es necesidad vital, en tanto que la estabilidad monetaria a 
costa de ese crecimiento constituye una política dañosa. 
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