
eunona1es 

La orientación 
de la política económica 

El 1 de septiembre último el Presidente de la República presentó ante el Congreso de la 
Unión su segundo informe de gobierno.1 Contrariamente a lo tradicional, más que referirse 
a los logros cuantitativos durante el período que abarca el informe, el Presidente de la 
República hizo un amplio análisis del sentido y de los objetivos que, desde un principio, se 
fijó su administración. 

En diciembre de 1970, definiendo, los lineamientos de poi ítica económica del nuevo 
gobierno, se señalaba que, "en conjunto, las medidas económicas hasta ahora anunciadas y 
las que lógicamente habrán de seguirlas integran, con los lineamientos y objetivos básicos de 
la poi ítica económica del nuevo gobierno, una nueva estrategia general de desarrollo 
animada a responder a las necesidades actuales de la econom fa y orientada no sólo a 
asegurar el crecimiento a largo plazo sino también corregir el rumbo y las prioridades del 
proceso de desarrollo mismo".2 

1 Véase "Aspectos económicos del informe presidencial" en este mismo número de Comercio Exterior. 
2 Véase "La polftlca económica del nuevo gobierno", Comercio Exterior, diciembre de 1970, pp. 971-974. 
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En ese enconces, no sólo se esbozaba "el viraje en cuanto a los métodos y en cuanto a 
las metas", la orientación que en materia de polftfca económica seguiría la nueva adminis
tración para asegurar y alcanzar un desarrollo económico que beneficiara en forma más 
equitativa a toda la población del país, sino que se empezaba ya• a instrumentar esa poi ítica 
mediante disposiciones e iniciativas de Ley. Los objetivos enunCiados por la administración 
entrante y las medidas oue deberían adoptarse para alcanzarlos, originaron cierto desean 
cierto entre , algunos grupos y sectores de la economía. Con el transcurso de los¡ meses 
conforme las· medidas e.nunciadas $13 iban-.. instrumen:tanqo y entrando . en aplicación,. ese 
descorncierto parecía tom_ar matices de desconfianza, tanto, más cuanto que el · ajuste de las 
mismas dentro del· sistema económico .implicaba, obligadamente, . un desaceleramiento en la 
actividad económica, y normas inacostumbradas en su · manejo. Los señalami.entos y . las 
prácticas · del gobierno, a pesar de. las r~iterapiones en cuanto a. la necesidad de orientar el 
sentido ·de nuestro· desarrollo económico y la! de "emprender, pesde ahora, las reformas 
cualitativas que . requiere nuestra organi:caci,ón.':, seguían enfrentándose al insuficjen.te ~nten
dimiento de los arraigados costumbrismos, lo que no •.sólo .v,en ía a entorpecer el . pronto 
rendimiento de las nuevas medidas de poi ítica económica sino que contribuía al desacele
ramiento de la ·actividad económ:ica. 

. • J ¡, "\ . . . '! 1 '( \ ,· ' : •• .. • 

. . -- Ahora, a . menos , ,de d<;>s años de distancia, muchos de aq!Jellos grupos reticentes .han 
~omp.rendido los opjetivos qu.e 11as medi.das ad,optadás persiguen y apoyan la nueva orie'nta: 
ción 9e la pqHti~a .. econó~ica, d,e tal' forma que .se ha p~ido "corpprot?ar cómo' el diá,logo y 
el análisis franco de la .reAlidad ha promovido una conciencia sobre los nuElvos objetivos 'del 
desarrollo que cada vez c6mpartEm, más activamente, todos los sectores". Los meses :que· 
van del año en curso ,,muestran una sensible recuperación . de 1¡:¡ actividad econór:nica con 
respecto a. la baja observada durante el año de 1971.," y su ~encauiamiento .garantiza su .futuro 
desarrollo. Los extremos , de desaceleramiento a. los que llegó mostra~oh la vulnerabilidad ael 
~reéimien,to , econó.rpico . asos~umbrado, 'la~}nc;lé,~les '}Jases sobre tas cua.les se venía 'apóVando 
y la. ne~esidi,l.d de fortalecerlo y · de darle una orientación . más sólida y defin.ida. ·· · 

' . \, . ' 

Hoy 'en d fa ; l~s ·medi'das cjÚe
1 

se lÍan adoptado, si bien distan de haber alcanzado todos 
.los fin_es que persiguen, dad'q que éstos son: eri su mayor párte, de largo alcance si muestran 
\-lOa cl~ra ·y cohere'ht:e· relación con la's metas- ·que desde un principió se fijó el nuevo 
gobi~rno .. A' las medidas redi'stributivas :del .ing-reso' que desde t:in ¡J'rineipfo ·se ad_optaron, han 
segu\do otras de' 'rliuy "dL\iersa ínqole pero drientadas ' todas a un mismo fin:· "organizar las 
fuerzas productivas", y "dividir con equidad el fruto del· esfuerzo na'ciónaJ!'. Se han puesto 
en ni'archa la distrib'ución -regional" de la actividad- económica ' mediante obras de ' infraes
truct(,Jra y P,ll3n,es de 'fbmertq de las .activi.da<;fes primarias, 1~ · descentralizaci'ón indtJstrial y la 
can~lizá_,ción ·d~ . req.Jrsofprediticios ál campo. La incorporación de los mer~ados fronteri 'zos 
al mercado hacionaT, .los programas -para industrializar las· fronteras y los litorales y la 
nif,orr11

1
a . -'portu~ ·ria .' se e·ncti~ntran en vfas .' dé rea lización. · Las reformas tributarias han 

empezado a arroja~r · resultádbs, é'n tanto · que la pol1ítica crediticia se vierie orientando "hacia 
la · ~?<pah~ión ·'de act~vidadé's fundame'ntalés para la econdm (a nacional, y en ·apoya de los 
sectores "'mas necesitados". Dehtró de'· la participación del • Estado en .la actividad econémica, 
se. ha llevado a cabo un m~s amplio y eficiente "control nacional de las fuentes de 
eflergéticos y lós m;eHios de ~omunicación' 1 , tantO C'On el propósito de-garantizar mejor su ' 
ádmihis~racjón v. s1,miinistro ·d)mo por el ' motivó .de constituir un requisito indispensable 
''P,a ta ' reoriertar 'el · procesó 'dé .. aesa.rról'ló económico'·'; ·El reordenamiento de las transac;
¿i(mes -'con ' el exterior 'ha permitido reducir tonsidel"ablemente el : déficit tradicional de la 
'balanza comerCial y el ritmo 'de endeudamiento', . . ,-: ' ' '.; ' ' ' 1 

:·. 1 ¡, ' ' . f ' 1. 1 ! ... 'J 1 , • t. 

En conjunto y si, ' coh' todo, la sitúa·ció'r'Peconómiéa general 'del país arroja· signos de 
' poshivo ~avahce ," es ' eviden te 'que los ; logros . hasta ahora . alcanzados distan mucho de. los 
objetivos que se han fijado, pero las transformaciones que se han implantado · permiten 
asegur¡:¡r 1.1n "verdade~o desarrollo", más sólido y coherente, un desarrollo independiente y 
UI'J~ más firme y lúcida 'Ín fe gri'dad nacional. 'Frente a' ·las metas 'Y· numerosós objetivos, son 
pocqs los · dunbios que se. hall. operado, pero ya se ha·n sentado las bases "de-un ·desarrollo 
que permite una mejor distribución del ingreso; corrige gradualmente .Jos· desequilibrios 
regiona'les;· hace posiole un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humano~ y r;nate
riales; eleva la· eficienda del a'parato ; productivo·; for.ta lece el mercado i nt;erno . y, ,al m i ~ r:r:to 
tiempo~ nos perrhite · ser más competitivos : en el exterior¡: _reduce , el ritmo q~ nuestro 
endeUdamiento externo :>. y· movi'liza recursos crecientes para .. lograr un prog~eso. mejor 
compartido y más 1 in'dependlente": . , . ··'· , 
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La grave: ·crisis ·del ' Mercado 
Común ·Centroam.ericano ~ '· 

.... 1 ( 
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Hasta . hace .apenas cinco años · el Mercado Gomun ·Centroamericano. (MCC) pareda ser el 
ejemplo más exitoso entre · una · docena· de · programas de in'tegración económica existente en 
el · Tetc'ér' • Mundo. A estas fechas surgen' crecientes dudas res·pecto a la existencia de este 
experimento centroamericano. A 1fines de 19·70-'Honduras ·se retiró formalmente del MCC y 
ahora es posible que ocurra lo., misrño con· Costa Rica ~ En ambos casos detrás -del desme·m
brami ento progresivo del - MCC hay serios problemas tanto de orden poi ftico como e·conó; 
mico, · pero lo · q~e llama la atención es ~ l'a' proful'lda· crisis ·en las 'relaciones et:ondmicas 
mismas entre los cinco países ·firniantes del Tratado de Tegucigalpa que había ·establecido el 
mercado común stibregional en ·1960. . · .; . ' ' . .. · , , '"' ... · ,. ~ 

'•¡ ; . 1 ,·1 )¡i: :. {¡¡' ...:: • 1 , • •• 1· •• ., 

Así como la salida de Honduras del MCC se gestó dLJrante -mucho tiempo ,._,con 
anterioridad al conflicto .militar entr~ ese país y 1;:1 Salvador a mediados de 1969- la nueva 
cns1s, esta· vez alrededor 'de 'la' participa~ión tl'e Costa Rica e~ · el 'mismo proceso integra
cionista, ~iene ·un largo histqriál. De 'maHera· 'semejante el' caso de Honduras', las relacionés 
económicas 'y 'en péihi'cular· las' 'comerciales éie Costa Rica con lbs demás · países - centro~ 
am~ricanos se ha.n v~'ni(h dete~iorat:~t:IO' a lo ·larg'6 d~l último qurnquenfo. -'-. ' r •'> . 

, • • 1 \.. • ' ¡ · 1 1 1_ ¡ ( t 1 • ... 1 • • • ¡ 
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._,. El ·saldo comercial · negativo de _ Costa -, Riéá' Cóll ·lós otros' cciatro países firmantes del 
Tr~ta~o de r,eg'l!c~galr,a 'se ha 

1 in'crem~n;ta~tlq. a~e.leradanient~ .en _·los últimoS' cinco añ?s. De 
7.3 millones de dolares eh 1967·, fue ascendiendo a 12.6 millones en 1968, a 13.5 mrllones 
Em ·1969 y i:i 22.6 ml.llone's en · 197d,' hast~ a'lcahzar la cifra .de 30:6 millones .. en 1971. ·As(, el 
déficit acumulado de Costa Rica·~en la · región fle·gó; en ·-el menddriad6 quinquenio, á uñ tótal 
d.e 86.6 ~ill:~mes .,~e dól,ares, sin q!Je,. por r~l9nes . de cos~.os co(l'lpar~ti~ps , y la .ausencia de 
una política comun agrís:ola ~O Centroaménca, Costa A'u~a hayá pod1dO hacer algo. para 
cerrar la ·crecient~ brecha entre sus irriportaclo'nes - y expor'táciones inh arregionáles. El 
proceso de · qeseqÜilibrio .comercial cqn el área si,gÜió agú~ízán,dqse . duran~e - el año eri - ~utso, 
en el que Costa . Ric~ .registrq, de ~nero a abril,·. ótro déficit. CQ.n..l.a regi,ó'n .de cerca . de_ 13 
millones de d(>léil.res, . lo gue, de ~eguir1 la mi~ma ,; ~~sa e!~ e:·recimje'ríto equ,iva.le a ·un .déficit 
anua_l . dE! 40 mj llones. $! .se .c,q~sid~ra que, por . u,na ,serie de raiqrw.s; Cost~ Rica tarn'bién ·. h~ 
v~nido experi~ntando ~urante .los últir:nqs. añ.?s1 ~n . cr.~cient~ dé~i~if .GornérCiaJ. global ~116.,8 
m1.llones de dolares tan sc;>lo en .1971 ), su d1fíc1l s1tuac1on se traduJo est~ v,erano en la v1rtual 
suspensión de ,los pagos .·por sus irnpo~~aci<;>n.es p(pcedentes de las · o~rqs 'cuatro repúblicas 
centroamericanas,. Con . anterioriqad,. y~ e!l jynio pie .11971, ' Cost~,. ~ica i'ntrodujo el ~égimen 
cambiario .r.estrictivo para el resto d~l ·mund9 -:-~n . .vista del fuerte_ descenso de la~ re~ervas 
internacionales_ .del país- con e.l fin -de limitar el uso de las re~ervas oficiales eje dlvisás ál 
tipo de cambio oficial, exclu~iv~mentE! a'f.pago de blene~ y servicios c~iificado,s de, esé,~ Ci~_Jes. 

• 1 • ~ • • 1• t. ¡ 1 - • ~ • 1 

" Entre mediados de 1971 y la. fecha de la .cris.is en , : i~s relacipnes costarrice!lses con 
Centroamérica: (junio de 1,972), el régimen . carrbiar.io r~stric~iv() , no. se ,¡:¡p,licpba . ppra los 
productos de origen. centromeric_ano·,amparad_os por el T_r,at¡:¡do .. Gen~ral_ de lntegrá):¡ión. 9'in 
embargo, al seguir · creciendo las importaciones de ,Cps~GI Rica, tanto ,desde Cen.troamén S<a 
como desde el resto del mundo, la situación .se vqlyiq. insostenible .. E; n junio dé este á~o 
Costa Rica declaró una suspensión de pagos automáticos para sus importaciones regionales' a 

-través 'de:~. la Cámara de . Cornpensacióf.l Ce.ntrGamericana; .¡planteando al . mi~mo tiempo la 
posibilidad de aplicar eJ . ti.po de cambio ·libre para · las importaciones no esenciales de origen 
centroamericano. r,. 

1 : ' ' 1 i . . . . : . i • ' 1 1 

, Frente ·a -las abiertas. amenazas ·de uno de los pafses ,ceñtroameri'canos y en un ambiente 
de recriminaciones mutuas se logró, en una Reunióp Especi~ l de' Ministros de Econom(a 
Centroamericana celebrada en Antigua, Gua~emala, a fines dé, juli'~, , a ,la que asistí~ tambi~n 
Hondwras, ·un acuerdo ad hoc . para evi·tar el estallido de ,ul')a cris¡s abierta y _ el P,OSible 
aoándohc;> 'del MCC por Costa· Rica .. El. acuerdo de Antigua ofreció a Go_sta Rica 90 dí~~ pára 
que "dentro de sus posibilidades de divisas" otorgara un tratamiento preferer;¡te a .la 
cancelaCión de las deudas con la región correspondientes a sus importaciones esencialés, 
dejando pendientes las demás deudas comerciales con Centroarnérica. ·Al t~rminar ,el oer íodo . 

i.; editorial 
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pre'Visto sé procedería a ' la renegociacióri del resto del· endeudamiento 'costarricense con 
Centroamérica. · 1 

• • 1 . • • • ,· 

\. f 1 1 r • ,. , t 

1 Empero, el acuerdo ae Antigua duró apenas 5 semanas. El 31 de agosto las autoridades 
r'rionet'ar1as· costarricenses anunciaron la e~tensión ·a Centroamérica de. las drsposiciones 
conteniaas en el ,fégimen caírtbiarló restrictivo ya impla·ntado:para el . resto del mundo desde 
junio de 197 l. De' acuerdo con esté· anuncio, .las 'importaciones costarricenses · procedentes. de 
Csntroaméri~a cdnsidéradas no eseriti'ales se liquidarfan., al t ipo de , cambio• de dólar en el 
·mercado libre, lo que· equival'drfa a un s·obreprecio cercano al 30% én comparación con el 
tipo de cambio oficial. En menos de una semana vinieron las represaiias contra Costa Rica 
por p~rte de Gu,atem¡;¡la, .El Salv_ador y Nicaragua que cerraron sus fronteras a los productos 
' ·- ,¡ 1.· )• ' ' \ ,¡ r • ' t 1 ' ' ·¡ .. . . 

prqcfldertes .de ~qu,e:l , país . . Las ·agencia~ in~!ilrn(!cioralés . de prensa· declararon i nrnediatamente 
,qu.~ estas rnedidas "completaron · la · ' liquid~ción del Mercado Común Cén't roaf11e,ricano, 
después .,sJe onc~ añqs de e_?<.istencia". · , · " · ;· . · . · . 

\1 • t ' • • • • ~ : . .. : • ~ ' ! . -1 1 • t i . ' ' . ' ' - - . . 

; A · ITl~dia .dos .de sept,iembre .la, .nuev13. cr,isis del M~C se,gu í~ sin caiT\I;>io. Los gobiernos de 
.G\Jatemal¡:¡, El . Salvaoor y Nicaragua declararon qu'e esperaban . aclarac¡ones ~o$tarricenses 
par¡;¡ . reabrir SU!t fronter¡:¡s al comercio con ese ,.pa í~.. Mientras tanto,·. iróniéar\iente, los 
negociadores hondu~eños r.ecorría.r.l el istmo , cen~mámerica11o (con· 1~ e.><é:epción ,oovia d~. El 
Salvador) propor¡~iendo la .corcer:~tración '. pe los .trati:ldos 'bilaterales .con Gua:te111ala, Nicaragu'a 
y . Costa .·.R~c~ .. St no· se. resolviera ~1 prob!!ilmé!, de Costa_ Rica· y se fregara a. negociar ' ta,les 
tra.tados,., esto. repr~sentaría . no . tan. sólo !a des¡;¡,parición . dei .. MCC sino la vuelta a la .situación 
prevaleciente én el ~rea Etn~es 'de ,su· ~stableclirnierito. · ~, · ' ' · · · 

• • • . 1 -

Mientras' Ce~tro~rrié~ica es testigo 'de ' las crecientes recrirhinaciones mutuas sobre quién 
es , .directament1:1 responsable . por el ,"golpe rnortal" contra- el -M~rcaqo Comqn, el análisis 
objetivo de ·los acont~cimientos de los últimos. cinco a.ños c;:omprueba que la pre~.ente crisis 
t iene. sus orígenes en .e.l mal diseño del Tra:tado. de Integración Ce.ntroar:nerjcan~ que ,dejó a 
un lado las. decisiones de·: suma irnpo,r-tancif!, tales c()rno lél , cooperación i ~qustrial :subre
gional, la poi ítica agrícola_ .común y el . ~;>rigen de . los ~roductos c~ntroamericanos. La 
imposibilidad política de resolver estos problemas ha resultado, a la oostre. en la división del 
~ércado Común :· Cerit roamericaño · én dos' grupos -l·os países de · mayor ·desarrollo relativo 
que se aprovecharón de todas sus ventajas cómeréiales, y los menos desarrolladas'- Honduras 
y Costa Rica . qué). dé· cierta man~ra "pagaron" ·el 'costo de la integración con sus persistentes 
déficit comerciales con ·e.l ' área' y er retraso cle su desarrollo ·indtJstrial·. · Si bien es . difíci 1 

. R,f~~er qué p~sibilidade~ e~ist~n : en este ' mo~e·nto ,res·~~ctoa la salida del MCC de su grave 
cr,1s1s; es ·obvio que· su futuro depende de la soluc1on pronta •del · pmblema central: la 
pa'rticipación equitativa de todbs sus ' miembros ·...2 incluyendo' el· ex participante Honduras-
'én l.os beneficios de _la integración. · 

• ' , 1 

1 1 t ~ 
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, · .· Tendencia. ,y ·divergencias en el ,informe· 
:sobre la reforma ;· monetaria' interna'cional 
• • 1 1 • -

: .Jf 

(! 

En ta . génesis ·y en· er'' resultado final del ·Informe de los Directores· Ejecutiv9s del Fondo 
. Monet ario· sobre la ·Reforma del · Sistema Monetario Internacional : así · como en los de un 
!ddc.uniento casi ~ simultáneo · ...:.:u.n lnfo'rme de la Organiz-ación' de Cooperación y Desarrollo 
EconómicOs (OCD'E) ·sobre el Comercio InternaCional- se reflejan claramente las discre
pancias que separan a los · principales pafses sobre estos t emas, así como también .las escasas 
zonas en las que se puede apreciar cierto consenso. Es preciso señalar que en ambos 
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informes_ se dio .un fenómeno . similar: Estados Unidos discrepó del esquema inicial e hizo 
que se introdujeran numerosas enmiendas, en el del FM 1, y un amplio anexo en el de la 
OCDE. Las modificaciones incluidas por los representantes estadounidenses en el documento 
del Fondo Monetario motivaron a. su vez otras de origen, .fr.ancés. C,on lo cual, e.l, Informe 
sobre la Reforma del Sistema Monetario , ll')ternacion.~l. presenta una. amplia 9.ama de 
opiniones y abunda en fórmulas tales como, "convencidos de que es ilusorio creer':,, /'se 
enfrenta con la decidida oposición de", ·"~lgunos .consideran", "otros desean mantener':. 
Esos antagonismos .con sus correspondientes form.ulaciqnes tan -descor:¡certantes. cuan· jrnp.re'
cisas abundan, por ejemplo, en lo que se refiere a las funciones . y .al precio del oro. ep u,n 
sistema monetario reformado. · : . .· · · , · ·. 

J 

Los directores eje¿utivos del Fondo Monetario,· que son' veinte1 elaboraron su borrador 
de In, forme sobre la Reforma . pa~a ' la ' prihlera 'de'c~na ' de marzo y ·a~órdáron un . plazo qüe 
acabada a mediados de agosto · para completar su's recomendaciones, En esta· fase es cuando 
se manifestó el desacuerdo de Estados Unidos, que en un documentó· de unas veinte págihas 
requirió que et:~ el borrador se insertaran no menos de una docena de enmiendas y 
subenmiendas. ·En ú'l~im~ iristan'c'Ía ...::aparte 'de Insistir' en la mayor flexi.bilidad · cambiaria y 
en la "simetría" de derechos 'y obligaCiones, sobre ' todo en mate'ria· de ajuste de las balánzas 
de pagos- el propósito qe_los textos estadounidenses era quitar al borrador de Informe su 
contenido de documento de recomendaciones y convertirlo en uno "neutro", que se limitara 
a, ~xponer distintas opciones~ s¡n· inclinarse pó'r n.iriguna. Ehtónces, lós ·franceses pr'esentaron 
sus cpntraen~ienqas, destinad~$ a· tleJcir .ábi~~tas opciones que las modificaCiones de Estadas 
Unidos cerrabah ó casi. Por todo 'ello ha· podiqo de'eirse,: cor' buena . parte dé ·razón, que el 
Informe de los directores ejecutivos es una enumera'ción ··de posibilidades' de' reforma ....:·que 
se anulan entre sí:- y representa, más que nada, una base de negociaciones serias. 

, ' •l • , , ,· ¡ ¡ 1;. ·,· : . ' . :. •t . . ' .J I , , : . . . ) . 

En bueha medida así es; pero· no totalmente; pórque; por -urYiado;· hay algunos ·p>wntos 
en· ' los · que· no resulta visible · la disérepancia, quizá por tratarse de algún principio de orden 
muy· general; en cúya inst'rum~ntación surgirán"sin duda :las contradicciones, ·y por el otro, 
porque en · el ' Informe( se descubre una tendencia,. una inclinación ; . pese a renuencias, 
escapátorias; ambigüedades V antagonismos más o menos explícitos. ' · 

• ' ' • • l T J' s • • • • '• 1' # • 1 ; ¡ ' 

Hay. un capftulp, el VI, dedicado a . la ,reforma Iponetaria internacional y los pqíses ~l"l 
·desarrollo en r el · que n.o :, apareceri pufllOS . de ~ vista , opuestos .Y ."sí, ~r qa.mbio, ' line,i¡in;lie'ntós 
básicos que . reúnen e.l p¡:¡recer ·generalizado . . C_omo se ha . oestacac;lo ,aqu.(, mismp . Ei!J1 
oportunidad anterior, está . reconocido -y así cpnSta ·en el l .nform~_: que "el vital' interé$-de 
los1 países en desarrollo· por el ftmcionamiento. d~l sistema . l!lOnet~rio in,ternaéional re.c¡ui~re 
la efectiva participación de sus repres~.ntantes ~n .1¡¡ fprmuiCJ~ión y , negociación a. niv~l 
internacional de · las propuestas de , reforma, , y en todas - las propuestas conex~s · so.bre 
comercio internacional". "Este interés - agrega el Informe, .ha . e.ncontrado expresión en ~1 
apoyo que los pafses en desarrollo han prestado a la creación del Comité · de la Junta de 
Gobernadores que se ocupará de la reforma" (el Comité de los Veinte, o Comité para la 
Reforma del Sistema Monetario Internacional y Cuestiones Afines) . El Comité de los Veinte 
emprenderá el 25 de septiembre la tarea de definir la reforma, con base en el mandato 
recibido de la Junta de Gobernadores y, .sin duda, en el Informe de los Directivos 
Ejecutivos objeto del presente comentario. Dado que por su composición geográfica y 
numérica, es un reflejo del órgano de aquéllos, autores del Informe, es lógico pensar que la 
base de partida será la maraña de ideas y contraideas, propuestas y contrapropuestas que 
ordenadamente y con lógica expone el Informe. 

Pero volviendo a los pafses en desarrollo, el .do~umento de los directores ejecutivos 
estampa como criterio generalizado el de que "lln aspecto principal en el que no se atienden 
adecuadamente las necesidades de los pafses en desarrollo como grupo es el suministro de 
financiamiento para el desarrollo". · También se dice en el Informe, con referencia concreta 
al tan trafdo y llevado "vfnculo" entre creación de reservas y financiamiento del desarrollo, 
que "en el contexto de la reforma puede examinarse en términos más amplios [la cuestión 
del vfnculoh ·a· fin de .incluir 11arias posibilidades~ todas con , objeto de P,roporcip,nar may,~res 
recursos financieros a los pafses .en desarrollo, directamente o p.or in~er,medio de .organismos 

· de desarrollo". Esta parte del lnfpr:.me, luego de enumerar. ~uatro métodos de "yinculaCió.n" 
y de precisar los aspectos de los mismos que requieren análisis, t~rmina . exponiendo qoer!"se 
ha iniciado un estudio de estas cuestiones y otras conexas, que los direct ores ejecutivos 
trasmi t irán a la Junta de Gobernadores en cuanto se haya terminado". 

. ~di~orial 



comercio exterior 791 
Debe tenerse en cuenta que en el Informe de la OCDE, mencionado en las primeras 

Hneas, los principales países indust riales del mundo capitalista se pronuncian categó
ricamente a favor de promover el crecimiento de los países en desarrollo, crecimiento que 
califican de "imperativo". 

En cuanto a la tendencia perceptible en el Informe de los directores ejecutivos del 
Fondo resulta congruente con las decisiones tomadas y las perspectivas abiertas cuando 
fueron creados, en forma colectiva y deliberada, los nuevos activos de reserva los derechos 
especia les de giro (D EG ). Ya entonces se previó que el DEG estaba l!amado a desempeñar 
una función de primerfsima importancia en el futuro del sistema monetario internacit:mal. 
En su Informe, los directores ejecutivos se inclinan visiblemente porque así sea y delinean 
con bastante minuciosidad el examen de varias posibilidades de un nuevo mecanismo que 
denominan Cuenta de Sustitución de monedas de reserva, fundamentado en el principio de 
que funcionaría un sistema de pago en activos de reserva (que no fueran monedas 
nacionales) para liquidar las deudas internacionales. El DEG sustituiría a esas monedas de 
reserva, mediante un servicio que comprendería tanto la compra como la venta de DEG a 
cambio de monedas. En la parte del Informe en que se explaya este concepto de lo que 
podría ser un sistema monetario reformado, se condensan en un párrafo varias posibilidades 
decisivas al respecto. Dice así: "De hecho, las características necesarias del activo de reserva 
que se precisada para estos fines serían las mismas que tienen los :DEG y, por tanto, 
parecería natural utilizarlos" . Empero, se añade en el mismo contexto, " ... cabe la 
posibilidad de un período de transición ... en que se crearía un nuevo activo de reserva". 

No es sólo este tema de la posible func ión realzada por los DEG el que marca la 
tendencia del Informe. Una corriente que sin duda goza de ancho apoyo es combinar el 
DEG alzaprimado con el mantenimiento del dólar como moneda de intervención en los 
mercados cambiarios para sostener cotizaciones monetarias. Otra, seguramente sostenida más 
generalizadamente - aunque algo contradictoria con la precedente- es dar al sistema 
reformado una verdadera "simetría", de manera que todos los países puedan modificar sus 
tipos de cambio - fijos pero dentro de mayor flexibilidad- según los desequilibrios de sus 
balanzas de pagos. Sin duda, es muy compartida la opinión - y así se refleja en el Informe
de que debe agrandarse y vigorizarse el cometido que cumple el propio Fondo Monetario 
Internacional, para que ejerza mayor influencia en la dirección de los asuntos de su 
jurisdicción. Por ello, resultaría contradictorio que el actual director gerente, Pierre-Paul 
Schweitzer, fuera sancionado con una dimisión obligada y la renuncia a un nuevo mandato, 
justamente por haber tratado de influir en los términos en que se planteaba la solución 
inmediata y provisional de los problemas más apremiantes del sistema monetario interna
cional. Hacerlo sería ir contra una corriente general. 

Por último, el tema de los movimientos desequilibradores de capital - esas corrientes 
impetuosas y arrolladoras de recursos líquidos que se abren paso en busca de cobertura para 
evitar pérdida o de ganancia por razón de interés o tipo de cambio, fenómeno agudizado en 
el capitalismo de nuestro tiempo con las empresas transnacionales- ha suscitado en los 
autores del 1 nforme múltiples pareceres contrapuestos. Para enfrentar los efectos negativos 
de tales movimientos hay numerosas recetas, pero ninguna logra la unanimidad, salvo que se 
dé por tal la consideración "que figura al fin del capítulo, al cabo (:Je un análisis muy 
interesante de esos diversos procedimientos. Textualmente, en el documento se sostiene 
como punto último: "será menester que en el contexto de . la reforma se establezca un 
modus vivendi sobre las respectivas funciones de las medidas para influir en estos flujos Y 
financiarlos. Primero, habrá que adoptar decisiones acerca de la futura función de los 
acuerdos swap (créditos recfprocos bilaterales con tipo de cambio garantizado) del grado, si 
acaso, en que deberfan estar sujetos a vigilancia internacional, y de la posibilidad de 
establecer en el Fondo un dispositivo que pueda remplazarlos o complementarlos, y que 
quedaría a disposición de todos los países miembros sobre una base no d.iscriminatoria . .. 
Segundo, sería útil aclarar actitudes en cuanto a la medida en que los fluJOS a corto plazo 
deben ser controlados y a los medios que serían apropiados para influir en ellos. A este 
respecto, debería considerarse la conveniencia de ampliar las facu ltades del Fondo para 
lograr una mejor coordinación". 

El párrafo resume el espíritu y la estructura del Informe. Una tendencia, gran 
necesidad de aClarar actitudes y una dubitat iva conveniencia de reforzar las facultades del 
propio Fondo Monetario Internacional. 


