
ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

·Análisis de la situación 
en la ALALC 

Del 4 al 15 de · septiembre se llevó a cabo en la ciudad de 
Montevideo un simposio sobre "El Uruguay y la · ALALC" con 
la asistencia de calificados expertos internacionales en la mate
ria. Participaron, entre otros, Carlos Lleras Restrepo, Bela 
Balassa, Eric Wyndham -White, Gustavo Magariños1 Alberto Solá, 

.. 

Ramón Tamames, Enrique Iglesias, Raúl Prebisch y Ger111ánico 
Salgado. · 

Gustavo Magariños, secretario ejecutivo de la ALALC, trató 
el tema de "La ALALC: experiencia de una evolución de once 
años". Magariños empezó por señalar que el descrei"miento en 
relación con la integración latinoamericana se ha propagado 
ampliamente. Por · una parte, se habla de la irreversibilidad del 
proceso que condujo a su creación y, por 'otro, se duda de su 
viabilidad y se reiteran las críticas por la falta de concreción en 
el plano operativo. A pesar de todo, afirmó Magariños, en 1972 
la ALALC sigue siendo una realidad y las dificultades que 
confronta no ·son ni cualitativa ni cuantitativamente diferentes a 
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las que entorpecen la acc1on de los demás organismos de 
integración de ésta y otras regiones del mundo. 

Luego de hacer una pormenorizada historia del organismo, 
Magariños hizo un análisis de los logros del mismo, destacando 
e.ntre otros los siguientes: 

a] 1 ntensificación y diversificación del comercio recíproco de 
los países miembros. 

b] Nuevas e importantes opciones de exportación para todas 
las naciones integrantes del sistema. 

e] Armonización de normas, instrumentos y regímenes adua
neros. 

d] Establecimiento de un mecanismo multilateral de créditos 
recíprocos basado en la compensación periódica de saldos. 

Por último, recordó que reiteradamente se viene criticando la 
distribución no equitativa del comercio intrazonal, señalando 
que cuando se expresa insatisfacción con respecto a los resulta
dos del comercio recíproco para algún país, tal consideración se 
basa en el signo negativo de la balanza comercial respectiva. El 
problema consiste en emplear procedimientos adecuados para 
corregir las situaciones de desequilibrio. 

La inauguración del simposio estuvo a cargo del representan
te permanente de Uruguay en la ALALC, embajador Julio 
Lacarte Muró. En su discurso, señaló que hasta ahora no se ha 
resuelto el desequilibrio histórico de la balanza comercial de 
Uruguay con los países de la zona y que habida cuenta que el 
Tratado establece que la complementación e integrac:ión de las 
economías debe basarse en una efectiva reciprocidad de benefi
cios, el legítimo afán de Uruguay de disfrutar de las ventajas de 
la zona de libre comercio, conduce forzosamente a examinar 
con espíritu crítico el funcionamiento de los mecanismos que 
regulan la marcha de la ALALC. 

Explicó después que la participación de la ALALC en el 
total del comercio exterior uruguayo ha llegado al 27% y el 
déficit comercial, que ha sido característica invariable del 
intercambio con la región durante varios decenios, ha alcanzado 
alrededor de 30 millones de dólares anuales. He aquí, pues, los 
términos básicos del problema, que han dado origen a algunas 
corrientes que objetan la permanencia uruguaya en la Asocia
ción, y he aquí también las razones que explican el simposio, 
puntualizó. 

Por otra parte, en la misma sesión inaugural, el presidente 
del Comité Ejecutivo Permanente de la ,A.LALC, embajador de 
México Julio Zamora Bátiz, hizo una síntesis del proceso 
integracionista de América Latina y de las fallas y problemas 
que han surgido. Subrayó que la evolúción y experiencia de la 
ALALC confirman que el modelo creado para la integración de 
pafses desárrollados no es aplicable entre las naciones del Tercer 
Mundo y de ahí que la Asociación haya ido creando sus propios 
y sui generis cánones. 

El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José /4.. 
Mora Otero, aludió a conferencias y reuniones internaCionales, 
en particular a la de Presidentes Americanos realizada en Punta 
del Este en 1967, donde los gobernantes de América expusieron 
su convicción de que la respuesta a las \ISpiraciones económicas, 
sociales, culturales y políticás de los pueblos del contihente se 
hallará a través de la integración económica. 

Lleras Restrepo, ex presidente de Colombia, trató sobre "Los 

aspectos poi íticos y sociales d<! la integración en América 
Latina" y planteó la necesidad de crear un mercado común de 
trabajo para posibilitar el desarrollo de los países más pobres. 

En conferencia de prensa, el ex presidente colombiano opinó 
que la ALALC está llegando a un momento en que tiene que 
definir su situación, que el Tratado de Montevideo requiere 
modificaciones, que el Pacto Andino sigue un proceso de 
integración más dinámico que la ALALC y que no se ha creado 
una necesaria mentalidad integracionista . Lleras explicó que era 
necesario definir la situación de la ALALC en virtud de que, de 
continuarse con el actual sistema de negociación, se pondría en 
peligro la obtención de las metas inicialmente establecidas para 
1972 y cuyo plazo se prorrogó hasta 1980 mediante la firma 
del Protocolo de Caracas. Por lo que se refiere a la necesaria 
modificación del Tratado de Montevideo, recordó que ya en 
1967 se recomendó adoptar un sistema de desgravación automá
tica para superar las negociaciones producto por producto. 

En la segunda jornada de trabajo, Bela Balassa presentó unp 
ponencia titulada "La segunda década del desarrollo y la 
integración económica regional" . En su exposición puso de 
relieve que la experiencia muestra que es difícil llegar a un 
acuerdo sobre la distribución de industrias. 

En su exposición sobre "Causas y efectos de los procesos de 
integración económica en el mundo actual", Eric Wyndham 
White, ex director del GATT, señaló que a pesar de algunos 
éxitos limitados, por varios motivos los movimientos de integra
ción regional fuera de Europa no han cumplido con su cometi
do básico de estimular el crecimiento económico de aquellas 
áreas en que operan. 

Con objeto de contribuir a mejorar la efectividad de los 
acuerdos ya existentes pero que no producen aún los resultados 
adecuados, el ex director del GATT hizo, entre otras, las 
siguientes sugerencias: 

a] Para cristalizar el impulso político se requiere un grupo 
de presión constante, organizado y sagaz. 

b] Coordinación de las poi íticas de producción industrial . 

e] Eliminación de las fluctuaciones agudas en materia cam
biaria, las que pueden anular los efectos de la supresión de 
restricciones comerciales. 

d] Existencia de la libertad de movimiento de la mano de 
obra. 

e] Existencia de un fondo común para financiar el ajuste 
coordinado de una poi ítica coherente, que evite el quebranta
miento que puede producirse en algunos países menos favoreci
dos durante el proceso de integración. 

Alberto Solá, en la conferencia que dictó sobre el . . tema "La 
visión crítica de la ALALC", comenzó preguntando si los . 
resultados hasta ahora logrados en la ALALC son suficientes y 
si dichos resultados coinciden con los que esperaban quienes 
negociaron el Tratado de Montevideo. 

Por una parte, señaló, y en la medida en que los elementos 
de poder que han retrasado o dificultado la adopción de 
medidas más audaces representan de manera auténtica los 
puntos de vista de cada uno de los países participantes de la 
ALALC, resulta claro que la Asociación ha producido exéjcta
mente los efectos que quienes forman parte de la misma han 
buscado en forma del ibe·rada. 
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Solá sostuvo que si se examina brevemente el desarrollo del 
comercio mundial de las últimas dos décadas y las aceleradas 
tasas de expansión del crecimiento económico de los países del 
Hemisferio Norte, resulta indudable que América Latina no ha 
sabido o no ha podido utilizar un mecanismo que pueda 
contribuir a acercar su ritmo de desarrollo al que se registra en 
esos otros países y que consiste, precisamente, en la adopción 
de procedimientos .de integración económica que faciliten la 
implantación y desarrollo de actividades productivas de eficien
cia comparables ,a los ·niveles internacionales y de efecto multi
plicador en cuanto a promover el aumento acelerado de las 
oportunidades· de nivel de empleo y del nivel de ingreso de los 
hal;>itantes latinoamericanos. 

La visión de la ALALC que presentó Solá no resultó 
optimista. Sin embargo, al final ·de su disertación señaló tres 
posibles soluciones a los problemas actuales de la ALALC: 

a] Mecanismo de negociación que permita relaciones entre sf 
a los países · ajenos al Pacto ·Andino, sin que las rebajas 
consiguientes se trasmitan a los países del, acuerdo subreg ional. 

b] Ofrecer a los países de mimor desarrollo económico 
relativo, por parte de los más avanzados, el acceso a sus 
mercados para exportaciones que no incluyan insumas importa
dos o que, de hacerlo, contenga exclus ivamente insumos origina
rio~ de la ALALC. . 

e] Vigencia en 1974 de la Lista Común prevista por el 
Tratado confirmando de tal manera la zona de libre comen::io, 
de . f~rm'a que una masa de productos equivalentes al 25% de · los 
valores del intercambio del primer trienio de funcionamiento de 
la ALALC gozara de libre comerclO en todo el. ámbito de la 
Asociación 'a partir de esa fecha . 

Ramón Tamames presentó un trabajo sobre la "Experiencia 
de los países de menor din;¡ensión económica en el proceso 
integracionista europeo. Los casos de Portugal y Austria". 
Analizó cuidadosamente la experiencia de la Asociación Euro
pea de Libre Comercio y de esos dos países en particular. 

En el "Informe" del mes próx imo daremos cuenta de otras 
intervenciones en el Simposio y de las coriclusiones adoptadas 
en él. 

Caracter'ísticas de los o·rganismos 
nacionales de comercialización ' . 

En virtud de que del 14 al18 de agosto último. se llevó a cabo 
en' la ciudad de Montevideo la Tercera reunión de jefes de 
organismos nacionales de comercialización y abastecimiento de 
productos agropecuarios, 1 el Comi,té Ejecutivo Perma11ente de la 
ALALC preparó un documento de carácter preliminar2 para 
ana l izar comparativamente las funciones de los organismos de 
comercialización y abastecimiento de productos _agropecuarios 
de nueve países de la zona: Argentina, Bo livia , Brasi l, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela . 

1 Véase "Importaciones intrazonales de productos agropecuarios", 
Comercio Exterior, MéY.ico, septiembre de -1-972, p . 809. . . 

2 El documento e.s . de carácter preliminar porque la 1nformac1ón 
proporcionada por algunos pafses no describe con la precisión necesaria 
las funciones de los organismos nac ional es. Además, algunos paises 
corltestaron parcialmente' el cuestionario que les envió el CEP para la 
elaboración del documento y dos pafses no d1eron nmgun a resp4esta. 
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De acuerdo con dicho documento, los organismos nacioriáles 
de co.mercialización desempeñan muy importantes funciones · en 
las políticas de abastecimiento de productos agropecuarios y de 
regulación de precios de los productos agrícolas en los mercados 
nacionales. En algunos países de la zona su acti vid ad se remonta 
a varios decenios y su trayectoria pone de manifiesto un 
aumento continuo de las operaciones comerciales, 

El sentido · social de · las actividades de · estos organismos se 
manifiesta en dos objetivos ·que son comunes a la mayoría de 
estas instituciones: en primer lugar, se procura asegurar la' vida 
de la empresa agríco la garantizando que el precio de las 
cosechas pe,rmita cubrir · ·los costos y dar al agricultor una 
ganancia prudencial .. para su bienestar. Por otra parte, estos 
organismos tienen por obje_to el abastecimiento de los productos 
de primera necesidad. ,9 )os precios más bajos posibles. De est.a · 
forma, los organismos colaboran en la primordial :función .social · 
de .estimular al prod~,Jctor y contener el aumento del costo de !a 
vida. 

De otra parte, los organismos de comercialización han facili
tado a los gobiernos el control de las importaciorws y ordena
Gión de las exportaciqnes de productos . agr0pecuario ~ y por esta 
razón se han constituido en importantes i,nstitucic;mes cuyas . 
acciones debidamente coordinad.as, pueden cooperé!r ef iciente
mente en el increm.ento del intercambio zoj,al de producto,s 
agropecuarios. 

Naturaleza de las instituciones. Los organismos nacionales de 
comercia lizaci(>n y abastecini iento de prod~c!os agropecúatios 
de la 'región presentan diferencias en su Qrgari ización y en. su.s 
atr ibuciones para determinar su poi ítica comercial en a'quellos 
casos en que actúan como agentes de importación o exporta
ción . :Asimismo; las funciones asignadas ·' a estos organismos 
varían de un país a otro . Pueden destacarse dos tipos de ' 
instituciones según este · criterio: los organismos competentes 
para realizar operaciones comerciales y aquel los cuyas atribuéio
nes los limitan a funciónes de fórmulación de políticas, fiscali
zación y control de las operaciones comerciales . En el primer 
caso estári organismos como , la Superintendencia Nacional de 
Abastecimientos, SUNAB, en Brasil; la Empresa de Comercio 
Agrícola,• ECA, en Chile: él Instituto !le Mercadeo Agropecua
rio, IDEMA, en Colombia; la Compañía Nacional de Subsisten
cias · Populares, CONASUPO, en México, etc . Entre .los organis
mos del segundo tipo, pueden señalarse la Junta .Nacional •de 
Granos de Argentina, · el Ministerio de · Asuntos Campesinos y 
Agricultura y sus dependencias competentes en la regulación del 
mercado interno de productos agropecuarios de Bolivia, la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de la 
Producción en Ecuador, la Dirección de Comercialización del 
Ministe rio de Agricu ltura del Perú, etcétera . 

Las formas jurídicas que tienen estos ·· mecanismos varían 
desde la organización autárquica hasta la dependencia .ministe
rial . Sin embargo, debe señalarse que en todos los países actúan 
organismos y dependenc ias con distintas formas institucionales. 

Productos importados o exportados en forma exclusiva. -En 
genera l lo s organismos de .comercialización . no tiene.n exclusivi
dad para exportar productos, pero sí para orientar y definir las 
políticas que han de ser seg!,lidas. Sin er.11bargo, en el caso. de las 
importac iones, algunos organismos tienen e ~ clusividad para de
te rminados productos específicos, como el trigo en Brasil. E(l 
otros países, IDEMA de Colo,mbia, ECA de Chile, la ~orpora· 
ción de Mercadeo Agrícola, CORMEAGRI, de Venezuela, su . 
acc ión importadora es amplia para todos l~s prqductos agro~e
cuarios aliment icio s y algunas materias pri~as para la tndustrra . 
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En Venezuela CORMEAGRI tiene a 'su cargo la importación de 
semillas para la siembra. La Empresa Pública de Servicios 
Agropecuqrios, EPSA, de Perú, tiene una acción amplia para 
importar todos los productos, exceptuando los lácteos. 

En gran parte, los mismos organismos que atienden · el 
comercio exterior tienen a su cargo ·la comercialización interna 
del país y la responsabilidad directa en materia del abasteci
miento .de la población, en forma tal que los productos lleguen 
al <Consumidor no sólo oportunamente sino también a precios 
eq1:1 ita1ivos .. 

· Relaciones ·entre organismos de diferentes países. Solamente 
tres organismos informaron sobre sus contactos comerciales con 
los similares de otros países. La ECA de Chile informó que 
mantiene cohtactos con el IDEMA de Colombia y con INAC de 
Uruguay. Por su parte, 'la EPSA de Perú ha establecido contac
tos con el IDEMA de Colombia, La SOCOAGRO de Chile y 
CONASUPO de México . La CORMEAGRI de Venezuela ha 
tenido relaciones comerciales con el 1 DEMA y la CONASUPO . 

Importaciones por sistemas especiales de financiamiento. Los 
organismos de tres países, Chile, Perú y Venezuela informaron 
al CEP que las importaciones realizadas mediante sistemas 
especiales de financiamiento y de pago otorg.ados por otros 
países, so'n re'alizadas por sus organismos de comercialización, 
ECA, EPSA y CORMEAGRI respectivamente. 

En Bolivia las importaciones .bajo estos sistemas, especialmen
te las provenientes de Estados Unidos, ·son realizadas por el 
Miriisterió de lndustriá y Comer~io . ·· 

Tratamientos preferencia/es para importaciones. Los organis
mos nacionales de comercialización utilizan . para realizar sus 
importaciones diversos procedimientos, administrativos, 1 icitacio
nes públicas, concursos

1 
de precios, compras directas, etc., según 

sea el produj::to y el motivo de la importación. 

Por lo que se refiere a los tratamientos preferenciales de que 
disponen ' los organismos de comercialización para realizar sus 
importaciones o exportaciones, la ECA de Chile informó estar 
exenta de derechos arancelarios para las importaciones que 
realiza; el Ministerio de Industria y Comercio de Bolivia dispone · 
de tratamiento · preferencial para la importación de harina de 
trigo; en Brasil no existen preferencias fiscales para la importa
ción; CORMEAGRI de Venezuela está exenta de derechos 
consulares y gravámenes a las importaciones que real iza, pero 
requiere autorización del ministerio correspondiente según el 
producto que importa. 

Mercado interno. Aplicación de precios de sustentación. La 
aplicación de precios de sustentación . o garantfa al nivel del 
productor para los productos agrícolas, se realiza en Argentina, 
Brasil; Chile, Colombia y México. 

Se fijan precios oficiales, al nivel del consumidor, sobre los 
productos agrícolas en Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. 
Brasil sólo establece dichos precios para el trigo. 

Instituciones que participan para fijar precios de sustenta
ción. · En todos los países informantes en que se aplican 
métodos de fijación de precios, tanto al productor como al 
consumidor, o a ambos a la vez, los organismos de comercializa
ción ·no · participan en ello. La fijación de precios está encomen
dada a los ministerios respectivos, ya sea directamente o a 
través de sus dependencias. 

Extracto de la agenda provisional 
del Decimosegundo Período de Sesiones 

Ordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través del 
documento CEP/Resolución 274, de 14 de septiembre próximo 
pasado, dio a conocer la convocatoria y la agenda provisional 
del Decimosegundo Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Se 
celebrará en la ·sede de la organización desde el 30 de octubre 
hasta el 8 de diciembre del año en curso . Los princip·ales 
asuntos del temario son los siguientes: 

Dentro del tema 'de las negociaciones se incluirá: a) examen 
del programa de liberación; b) .propuestas relacionadas con la 
expansión del comercio intrazonal; e) informe 'sobre las negocia
ciones celebradas ~n 197? .• destinadas a ampliar listas de 
ventajas no extensivas; d) restricciones no arancelarias; e) exa
men de las situaciones derivadas dl;l la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia; f) márgenes de preferencia; g) ' realización de l·a 
duodécima seri.e de negociaciones, y h) apreciación, multilateral 
d~ la duodécima serie de negociaciones. 

Por otra parte, el CEP estudiará: a) el informe sob~e ·sus 
actividades; b) el estado· de los trabajos relativos al Plan de 
Acción; e) programa de trabajo para 1973, y d) presupuesto de 
gastos para 1973. 

Por lo que se refiere a los asuntos especiales ·se analizarán, 
entre otros: a) los documentos aduaneros normalizados de 
exportación e importación; b) normas comunes . sobre tránsito 
aduanero y sobre tratamiento aduanero a los envfos postales; e) 
medios para facilitar la adopción de actitudes comunes de las 
partes contratantes ante terceros países y organismos internacio
nales, y d) sanidad animal. 

Finalmente, , se examinará el 1 nforme de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena sobre su funcionamiento . 

GRUPO ANDINO 

Nuevas negociaciones México-Grupo Andino 

El 8 del presente mes se reunieron en Lima una delegación 
me~icana presidida por el Subsecretario de Relaciones Exterio
res y representantes de los países que integran el Grupo Andino 
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con el objeto de 
firmar un acuerdo que creó la Comisión Mixta Andino-Mexica
na, que se instalará formalmente en el mes de diciembre del año 
en curso . Dicha· Comisión estará integrada por un representante 
de México y de cada uno de los países del Grupo Anidno y se 
reunirá por lo menos · una vez al año, alternadamente en las 
ciudades de México y Lima. 

La firma del acuerdo fue la culminación de un proceso que 
se inició en agosto, cuando México hizo . un planteamiento en 
ese sentido a los cinco países del Grupo. · 

El organismo mencionado tendrá por objeto estudiar las 
posibles áreas de cooperación técnica y económica, espec ialmen
te en el terreno industrial, mediante el establecimiento de 
acuerdos de complementación de producción industrial. La 
Comisión buscará un mecanismo que vincule el mercado poten
cial de México, representado por una población de 50 millones, 
y los países andinos que en su conjunto tienen 55 millones de 
habitantes. 



comercio exterior 

Al firmar el acuerdo que creó la Comisión, el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores de México advirtió que la integración 
no sólo es un proceso irreversible sino vital para que los pueblos 
del subcontinente superen la distancia que los separa de niveles 
adecuados de vida y status tecnológicos. 

Finalmente, el Presidente del Pacto Andino expresó que la 
Comisión acelerará las posibilidades de complementación indus
trial y revitalizará los mecanismos que permitan incrementar las 
relaciones comerciales entre las dos partes. 

Coordinación de la Corporación 
· Andina de Fomento con organismos 

centroamericanos de integración 

Lí! Carta de la Corpor~ción Andina de Fomento, CAF, corres
pondiente a agosto-septiembre del año en curso, il)formó que el 
Presidente Ejecutivo d.e la CAF dio a conocer ante la 111 
Co~ferencia de la UNCTAD, que se llevó . a cabo en Santiago de 
Chile en el mes de mayo del presente año, "el interés que 
ha~ría en establecer una asoci"!ción de los organismos especiali-
zar;!os de financiamiento de. la integración". . 

De acuerdo con dicha Carta, la CAF ha venido realizando 
diversos pasos encaminados a hacer realidad esa demanda de 
acción común. En julio del presente año viajó a Centroamérica 
·una misión integrada por directivos de la CAF, con el objeto de 
realizar un primer contacto con los organismos . rectores del 
Mercado Común Centroamericano, particularmente con el Ban
co Centroamericano de · Integración Económica, BCIE. Poco 
después, en el mes de agosto, otra misión viajó· a Barbados, para 
entre·vistarse con representantes del Banco de Desarrollo del 
Caribe . En ambos casos se trató de llegar a coordinar la labor 
de financiamiento de los procesos de integración de los tres 
organismos ti nancieros. 

Como resultado de la visita .de los directivos 'de la ·cAF al 
BCIJ; se suscribió · una Declaración Preliminar, que se orienta 
hacia la concertación ,de una acción común de ,)os organismos 
financieros de integración frente a los gobiernos de los países 
desarrollados y las agencias financieras internacionales para 
conseguir : 

· a] Que l'as entidades en·cargadas de financiar las agrupaciones 
de integración sean consideradas y escuchadas como institucio
nes rea·lmente dotadas de individualidad propia que las capacita 
plenamente para ejercer derechos y contraer obligaciones de 
carácter internacional; 

' 1 

b] Que los organismos multinacionales de asistencia técnica 
adopten fórmulas de trabajo que permitan actuar ·en forma ágil 
en .los estudios y actividades de promoción de proyectos con 
contenido integracionista y 

e] Que los recursos destinados a financiar los procesos de 
integración sean .manejados directamente, o con intervención 
predominante, por los organismos espec'ializados de las corres
pondientes agrupaciones. A este respecto se podría estudiar la 
posibilidad de reservarles determinados sectores de inversión, 
formar consorcios para el financiamiento de proyectos de gran 
magnitud y otorgarles la representación de los organismos 
internacionales para la promoción de proyectos. 

Por otra parte, de acuerdo con la Declaración se decidió 
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establecer un sistema de comunicación permanente mediante el 
intercambio de funcionarios de las dos instituciones " y el 
suministro directo de información sobre las actividades en 
marcha, así como la solicitud oportuna de opiniones y sugeren
cias respecto de planteamientos o gestiones que tengan relación 
con los 6bjetivos enunciados. 

Finalmente, cabe señalar que los ' representantes de la CAF y 
del BCIE volverán a reunirse en los próximos meses en la 
ciudad de Caracas, procurando que a dicha reunión concurran 

· representantes del Banco del Caribe. 

Créditos otorgados por la Corporación 
Andina de Fomento 

Chile: préstamo para el establecimiento 
de un complejo petroquímico 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) recientemente con
cedió . un préstamo · de 5 millones de dólares a . la empresa 
Petroquímica Chilena, S. A·., para ·la .instalación de un complejo 
petroquímico para la producción de acetato de vinilo y alcoho
les, que estará localizado en San Vicente Talcahuacano, provin
cia de Concepción . 

Dicho complejo se compondrá de 5 plantas petroquímicas e 
instalaciones y servicios auxiliares y abastecerá las necesidades 
del Mercado Andino y el 50% del mercado argent,i,no. : 

El proyecto ha. sido planificad~ con base en pi , Acuerdo de 
Complementación No. 6 de la ALALC, habiendo sido planteado 
en términos de complementación industrial y de intercambio 
recíproco de productos entre mercado de países andinos, de tal 
modo que la tónica general del proyecto es· su característiéa de 
integración. El proyecto' acetato de \iinilo·-alboholes su'periores 

·corresponde al más importante de los proyectos que se materia
lizarán a corto plazo por petroquímica. 

La CAF emite bonos por 5 millones de dólares . 

En la Quinta Reunión del Directorio de la CAF se autorizó la 
primera emisión de Bonos CAF-1972, hasta por la suma de 5 
millones de dólare~, con objelo de que sea!) colocados en los 
bancos centrales de los países miembros. 

La primera emisión de bonos CAF marca el comienzo· de su 
ingreso al mercado de . capitales, como acción complementaria a 
la captación , de recursos en _diferentes fuentes dentro y fuera de 
la subregión. 

Se estima que la colocaciqr¡_ de los bonos en los bancos 
centr¡¡les de los pafses miembros afianzará la imagen institupio
nal de la CAF ante organismos e instituciones financieros . de 
fuera del área y facilitará en el futuro inmediato ' la emisiÓn y 
colocación de . valores er los mercados internaciopales para 
obtener recursos de más libre disposición . 

Los bonos tendrán un vencimiento de dos años. 

Colombia: cré,ditos para estudiar 
la producción de coque 

El Directorio de la Corpora~iór;¡ Andina de' Fomento apropó dos 
créditos al Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mine-
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ras, INGEOMINAS, ·organismo bficial, adscrito al Ministerio de 
Minas· y Petróleo de Colombia. 

pla la asignación a Bolivia, dentro de la producción no existente 
en la subregión, de manufacturas de antimonio. 

La opéi"ación comprende un créditÓ ·principal por 400 000 
dólares, a 7 afias de plazo, un crédito puente, 'a corto plazo, CUENCA DEL PLATA 
por 90 000 dólares y un aporte del Fondo Especial creado para 
el efecto por 49 900 dólares. 

. J . ..J.· 

Se ha estiiT)ado que ~~ conjunto de los 6 países mieml;>ros de 
la CAF consume actualmente alre~edor qe 950 000 toneladas 
anuales de coque, para una producción de 1.4 millones de 
toneladas de hierro primario, cantidades que irán incrementán
dose en los próximos años. 

·. Colombia, con unas reservas potenciales de carbón estimadas 
en 40 000 millones de toneladas de las cuales una parte 
importante sería coquizable, ·es el país más· rico ·en este recurso 
en América Latina y por su posición geográfica está llamado a 
ser fuente de abastecimiento de carbón coquizable y coque para 
la industria . siderúrgica de los países de la CA.F. De allí la 
importancia que tiene·'este proyecto al cual el Gobierno colom
biano le ha atribuido alta prioridad. 

' ·, 1,, ' 

Ecuador: crédito a la empresa Ecuatoriana 
de Atún, S. A. 

La· 'empresa Ecuatoriana de ·· Atún, ~.A., 'qúe recibió 'un crédito 
de la CAF por 500000 dólares en julio de 1971, recientemente 
inició sus operaciones en el puerto de Salinas, siendo la primera 
em'pi'esa financiada· por la CAF que entra ·en actividad. 

. . ' •, 

Obras hidroeléctricas 

Central hidroeléctrica de Sete Quedas. 

De acuerdo con el diario argentino La Nación, dos semanas 
después de la última reunión de los representantes de los cinco 
países de la Cuenca del .Plata, en La Paz, 1 se reunieron en 
Brasil .ia los ministros de Minas y Energía y Relaciones Exterio
res de Brasil con el · presidente .de la empresa estatal, Electro
bras, dirigentes· del Ban'co Central y diplomáticos que estudian 
los asuntos de la Cuenca del Plata, con objeto de acelerar los 
proyectos y negociacio·nes relacionados' con la construcción de 
la central hidroeléctrica de Sete Quedas (o Saltos de Guairá), en 
la ·frbntera con Paraguay, a· fin de que dichas obras se inicien 

. antes de noviembre de 1974. ·· 

Señala el diario argéntino que la súbita decisión por parte de 
Brasil de iniciar las obras antes de nbviembre de 1974 podría 
estar relacionada con la determinación de Argentina de tratar el 

·· asunto relacionado con los derechos que . tiene un país para 
utilizar inc.onsultamente ·las .aguas de r(os de curso sucesivo, 
como el río Paraná, donde sería instalada la central hidroeléctri
ca, ante la . Asamblea GeneraL de l.as Nacio.nes Unidas. Ello 
colocaría a Brasil en una posición desventajosa, en virtud de 
que en el seno d~ dicha organización un gran número de países 
han m¡mifestado que un país ribereño inferior tiene el derecho 

· · · · de ser consultado por el ribereño: superior .sobre la realización 
La empresa está " integrada · por capital~s. ecuatorianos Y · de obr.as que puedan causar modificaciones sustanciales en . el 

· chilehos y cuenta con financiamiento local otorgado por. la ·· curso de un río compi;lrtido. Tal principio coincide exactamente 
Gomisión de.· V ~lpr~s-.Corporación F inancier.a 1 N,acional del Ecua- con la posición argentina en el. caso de Se te Quedas 0 Saltos del 
dor . . 'El costo . total qel ,proyecto asciende a alre~edor de 3.3 Gua irá. 
m.lli ·~·nes de dólares. · · · ' 

ECUATUN aspira a exportar un promedio de 10 mil tonela
das anuales de atún, pr,e.viéndose que· el . primer embarqu,e de 
atún congelado se efectúe en el mes de septiembre . 

Bólivia: préstamo para fundición de antimonio . ' ' 

La CAF otorgó un préstamo por 400 000 dólares a la Empresa 
Nacional de Fundiciones (ENAF), organismo· estatal boliviano, 
para la instálación de una fundición de antimonio metálico de 

· var'ibs gradós de pureza, aleaciones de antimonio V trióxido de 
antimonio, productos que serán destinados a la exportación a 
los países del Grupo Andino y el resto del mundo. El financia 
miento ·concedido por la ·CAF tiene por objeto facilitar una 
parte de la inversión· fija necesaria para la construcción de la 

. furdiCión de antimonio . 
1. ' 

Según el proyecto, ' la ' fundicióh de antiniónio tendrá una 
capacidad para procesar 12 OOú toneladas anuales de concentra
dos minerales con una ley promedio de . 60%, es decir, una 
capacidad de carga de aproximadamente 7 200 toneladas finas 
de antimonio . 

La instalación de la fundición de antimonio en Bolivia puede 
considerarse como la creación de la 'infraestructura . industrial 
nec;esaria para habilitar a ese país para una . mejor participa.c~ón 
en er proceso de 'integración subregional, conforme alla DeCISIÓn 
No. '28 ' de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contem-

Cabe señalar que la presa hidroeléctrica arriba mencionada, 
p~yo costo se estima en alrededor de 3 000 mill?nes de dólares, 
es uno de · los proyectos energéticos más grandes del mundo 
capaz ' de generar de 1 o a 12 m iliones de k i lo~atios. 

Se aprueba parte del proyecto Yaciretá-Apipé 

El diario argentino La .Nación informó recientemente que la 
comisión mixta . p¡:¡raguayo-argentina se reunió en. la ci.udad de 
Asunción, del 14 al 17 de septiembre último, con objeto .de 
analizar extensamente la selección . del proyecto para el aprove
chamiento hidroeléctrico del rfo Paraná en la zona de las islas 
Yaciretá (Paraguay) y Apipé (Argentina) . 

s ·eñaiÓ el diario argentino que' la Coinisión resolvió aprobar 
la parte que tienen. en .común todos los proyectos en estudio, es 
decir, desde Rincón Sánta Marra (Argentina) hasta Yaciretá 
(Paraguay). 

Est¡¡ parte, que constituye aproximadamente el 85% de la 
inversión prevista, estimada en un monto del orden de los. 700 
millones de dólares, contendrá los siguientes elementos' bás~cos: 
presa, esclusade navegación, vertedero sur, casa de máqumas, 
transformadores, disyuntores, y camino carrete ro sobre el coro-

. namiento d~ la presa. · 

1 Véase "Se crea el Fo~do Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata", Comercio Exterior, México, septiembre de 1972, 
p. 809. 
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REUNIONES ANUALES 1972 

NOTICIA 

Del 25 al 29. de septiembre último se celebraron, en Wash
ington, D. C., las reuniones anuales de 1972 del Fondo Mone
tario lntf!rnacional y del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento y sus filiales (Corporación Financiera Internacional 
y .,(J.sociación Internacional de Fomento), mismas. que, como ya 
era esperado, no revistieron particular importancia en cuanto a 
los avances en la restructuración del• sistema monetario interna
cional, sin duda debido al nuevo equilibrio internacional que 
actualmente tiende a estructurarse entre las grandes potencias 
mundiales. Habrá que esperar la próxima reunión de 1973 en 
Nairobi, en la que, a decir de los delegados, deberán tomarse las 
medidas, y, posiblemente, llevarlas a la práctica, tendientes a la 
reforma ·del sistema monetario internacional. 

En esta sección se recogen íntegramente los textos de los 
· discursos pronunciados por el Presidente ·del Banca · Mundial y 
por el Presidente del Banco Central de Chile, así como frag
mentos de los pronunciados por el Director-Gerente del Fondo 
Monetario Internacional y algunos gobernadores del FMI y del 
BIRF. 

TEXTOS 

ROBERT S. MCNAMARA, 
presidente del Banco Mundial, 

de la Corporación Financiera Internacional 
y de la Asociación Internacional de Fomento1 

l. INTRODUCCION 

El año pasado, en este mismo foro, me refer( a varios .pro · 
blemas que eran motivo de grave preocupación al iniciarse el 

1 Washington, D. C., septiembre 27 de 1972. Traducción oficial. 

. Segundo Decenio para el Desarrollo. Ahora que la tendencia de 
ese decenio se está perfilando más claramente, quisiera habla.rles 
de un aspecto de importancia fundame·ntal no sólo para su 
éxito, sino también para el de todo el proceso de desarrollo. · 

Se trata de . la relación decisiva que existe entre equidad so 
cial y crecimiento económico. 

Pero antes de pasar a esta cuestión quisiera·: 

• Presentar una breve exposic ión de las operaciones del 
Grupo del Banco durante el ejercicio económico de 
1971/72. 

• Examinar el progreso de nuestro programa .quinquenal 
para los ejercicios económicos de 1968/69-1972/73. 

• Hacer una evaluación. de. la situación actual del desarrollo 
en todos los países en desarrollo, miembros del Banco. 

• Y, en base a esta evaluación, esbozar los lineamientos ge
nerales de un programa del Banco para .el quinquenio de 
1973/74-1977/78. . 

11. OPERACIONES DEL GRUPO DEL BANCO DURANTE 
EL EJERCICIO ECONON!ICO DE 1971172 

Perm(tanme que comience refiriéndome a nuestras operaciones 
del pasado ejercicio económico. Durante el mismo, los nuevos 
préstamos, créditos e inversiones ascendieron en total a 3 100 
millones de dólares.2 Frente a 2 600 millones en 1971, 2 300 
millones en 1970, 1 900 millones en 1969, y 1 000 millones en 
1968. 

2 Todas las cantidades de dinero mencionadas en este discurso se ex
presan en su equivalente en dólares de los Estados Unidos. . 
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Para financiar los desembolsos crecientes y aumentar el nivel 

de liquidez, en el curso del ejercicio el Banco tomó en préstamo 
un total neto de 1 100 millones. Esta suma hizo elevar nuestras 
reservas 1 fquidas a 3 200 millones, lo que supone un aumento 
de 700 millones desde el 30 de junio de 1971. Los ingresos 
netos del ejercicio fueron de 183 millones, excluidas utilidades 
de 51 millones por concepto de la revaluación de monedas. 

En términos de operaciones éste ha sido, pues, un ejercicio 
productivo . Pero como he manifestado en otras ocasiones, la 
tarea del desarrollo que tenemos ante nosotros exige que formu 
lemos planes de alcance más amplio que el de la programación 
sobre una base anual. Por este motivo, cuando me reuní por 
primera vez con ustedes en septiembre de 1968, les propuse 
llevar a cabo un programa quinquenal. Ese programa finalizará 
el próximo 30 de junio y ahora quisiera informarles sobre su 
progreso. 

111. PROGRAMA QUINQUENAL 
DEL GRUPO DEL BANCO 

Recordarán ustedes los objetivos que nos trazamos al em'prender 
el plan. El análisis de los requisitos globales para el progreso 
económico de nuestros países miembros en desarrollo nos llevó 
a la convicción de que debíamos ampliar e intensificar conside
rablemente tanto el alcance como el volumen de las operaciones 
del Grupo del Banco. 

Propusimos como meta general para nuestras actividades 
crediticias duplicar el nivel de las operaciones del Grupo del 
,Banco durante el quinquenio de 1968/69-1972/73, en compa
ración con el de 1963/64-1967/68. El logro de este objetivo 
significaría que durante los cinco ejercicios comprendidos en el 
plan, el volumen de las actividades crediticias se aproximaría al 
volumen total registrado durante los 23 años anteriores de ope
raciones del Banco. 

Hoy puedo informarles que no sólo ·alcanzaremos esa meta 
sino que la superaremos. 

Pero cuando iniciamos el programa quinquenal, no .era el vo 
lumen de las operaciones lo que más nos interesaba. No que
ríamos limitarnos a incrementar nuestras actividades. Quedamos 
intensificar aquellas que más contribuyeran al proceso de desa
rrollo. 

Por esa razón, decidimos cambiar la orientación del programa 
global de actividades crediticias, haciendo mayor hincapié tanto 
en nuevos sectores como en zonas geográficas diferentes. 

LQué ha significado esta decisión en la práctica? 

• En un mundo en desarrollo en que el hambre es cromca, 
ha significado intensificar nuestras actividades en el campo 
de la agricultura . Hemos cuadruplicado las operaciones en 
este sector. ' 

• En · un mundo en desarrollo ensombrecido por el analfa
betismo funcional, tia significado acrecentar nuestras acti 
vidades en el campo de la educación. Hemos triplicado las 
opéraciones en este sector . 

• En un mundo en desarrollo amenazado por presiones de
mográficas incontrolables, ha significado abordar este 
complejo y polémico problema. Hemos establecido el 
Departamento de Proyectos de Población y Nutrición y 
hemos emprendido iniciativas importantes en este sector. 

documentos 

En nuestras reuniones anteriores, he puesto de relieve el efec
to perjudicial que tiene el crecimiento demográfico desmesurado 
en una economía en desarrollo . He señalado las tensiones que 
esto crea, tanto al nivel familiar como nacional, en todo 
país que se esfuerza por mejorar la calidad de la vida de su 
pueblo. 

El crecimiento demasiado rápido de la población socava y 
destruye gradualmente los beneficios del desarrollo en todos los 
sectores: el ahorro se esfuma, las escaseces se multiplican, los 
recursos han de destinarse a tantos fines que a la larga no alcan
zan a satisfacer las necesidades más esenciales. 

Si bien es cierto que el problema demográfico evidentemente 
no puede resolverse en el curso de un plan quinquenal o de un 
decenio para el desarrollo, o ni siquiera durante lo que resta de 
este siglo, intrínsecamente es un tipo de problema cuya grave
dad sólo puede acentuarse con dilaciones y aplazamientos. Es 
por ello que estamos persuadidos de que toda la colectividad 
internacional debe asignar la máxima prioridad a su solución . 

En un principio, el trabajo del Banco en materia de pobla
ción consistió en el envío de misiones sectoriales a unos doce 
países y en el inicio de proyectos específicos, deliberadamente 
en países miembros pequeños, con el fin de obtener experiencia 
práctica en una escala que esté en consonancia con nuestra 
nueva capacidad . 

Pero a mediados de este año, aprobamos proyectos de gran 
alcance para dos de nuestros países miembros más grandes : 
India e Indonesia. 

El proyecto de la India, que se ejecutará conjuntamente con 
el gobierno de Suecia, permitirá desarrollar lo que promete ser 
el método de sistemas más avanzado para abordar el ·problema 
demográfico en un país en desarrollo . En virtud del 'proyecto se 
suministrarán la información y análisis .esenciales para el intenso 
programa global que la India está llevando a cabo ·con el fin de 
aminorar el actual ritmo de crecimiento de su población.· 

Tanto la magnitud del problema de la India com0 el alcance 
de las medidas adoptadas para resolverlo, se ponen de mani
fiesto cuando se examinan las estad fsticas correspondientes. La 

, población total del país asciende ya a más de 500 millones de 
habitantes, y aumenta a razón de un millón · al ni es. El gobierno 
ha establecido una organización que cuenta con 80 000 perso
nas para administrar un programa de planificación de la familia 
que atenderá a 100 millones de parejas. El proyecto del Banco 
tiene por objeto proporcionar apoyo a ese programa a través de 
la experimentación ··y · los análisis de sistemas . que se necesitan 
para lograr los resultados deseados. 

Al igual que la India, Indonesia tiene el firme propósito de 
ofrecer a su pueblo un programa efectivo de asistencia en el 
campo de la planificación de la familia . Con una población de 
más de 120 millones de habitantes y una tasa anual de creci 
miento del 2.5%, Indonesia es el quinto país más populoso del 
mundo. Aproximadamente dos tercios de su población vive en 
Java y Bali, donde la densidad media es de alrededor de 1 600 
personas por milla cuadrada. · 

Con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población, la OMS, la Unesco y 
UNICEF, el proyecto del Banco aportará 13 millones de dólares 
para un programa de planificación de la familia que ha sido 
ampliado considerablemente. Además de la construcción de 300 
clínicas y del suministro de los vehfculos y equipo necesarios, el 
proyecto contribuirá a· financiar cursos de capacitación para 
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miles de visitadores . sociales, la preparac10n de planes de es
tudios para las escue.las ·públicas .)/ la J.ormulación .de un progra
ma de .investig¡;¡ción y _. evaluación , · 

De , al~ankarse los . objetivos generales ' de,l proye~to -y·: ta~to 
el gobierno como nosotros creemos que pueden alcanzarse
at,mque a· fines de , este siglo la población de Indonesia será el 
qob le '-de ·la actual!. el · Pí;IÍS tendrá 50 .millones· de l:labitántes 
menos de los que hubiera tenido' sin el proyecto . · 

.-. . '~'. 

Todo esto . demuest~a que el programa quinquenal ha cambia
do el énfasis eje las actividades del Banco, orientándolas -hacia 
aquellos sectores. en que . las condiciones actuales ex;igeri ' un es
fuerzo intensivo: , la agricultura ; la ·educación y la población, 
entre otros. 

Pero como he seña lado antes, el cambio de orientación de 
nue,s.tras act ividad,es ,se ..,t;~a registrac!o ·tantq, en el plano geográ
fico como sector ia l. Esperamos tri pi icar con creces nuestras ope
raciones cr!jditicias , ~n A frica , en relaqión c.on ,el quinquen.io an
terior .. Y ·las cuaqrupljqaremos-,-para el grupo QEl .. pa lses miembros 
m.ás pobres, cuyo --ingreso per capita profl1edio es. de menps de 
1.00· dólares, . 1 . · . , • , 1 . , 

! J 1. ·-: 1 ¡ . 

La ._consecución de estos objetiv,os ha exigido, por .supuesto, 
un , fortalecimiento considenlble del Grupo de) . Banco tanto 
desde el punto . de : vista ,9rgánico •como financiero. Por ejemplo, 
para fines del quinquenio el personal profesional habrá aumen-
tado !en un l25 por ciento. .. , 

· La contratación de p·ersonal ,altamente · calificado, con la 
máxima representación geográfica posible, se ha visto ·. faci.li.tada 
por -el interés •que · existe en todo el mundo en las actividades 
del Banco . Durante el pasado ejercicio, más de 2 400 candi
datos, procedentes de 98 países, presentaron solicitudes para las 
52 vacantes di'sponibles ·en · nuestro programa para jóvenes profe
sionales. 

' Como es natural, pata duplicar el volum'en de nuestras opera
ciones crediticias ha sidó necésari·o ampl iar considerablemente 
nuestra capacidad de endeudamiento. Para ello ha sido preciso 
cjue los gobiernos nos per'mitieran tener aééeso a ·los mercados 
de ' capital de sus · respectivos · paises, y· en' ningún momento han 
dejado dé ha-cerlo: 1a· pesar de los frecuentes' y perturbadores re a· 
justes del sistema monetario internaCional. 

·No 'sólo 1 hemos· continuado'· obteniendo · fondos ·en préstamo 
en los mercados rnás ·tradicionales, sino que >también hemos lo
grado abrir nuevos mercados y utilizar nuevos instrumentos cre
diticios y nuevos cauces de distribución. El monto neto de los 
fondos tomaaos ' én préstamo durante el-:quinquenio equivaldrá 
aproximadamente 'a 3 .75 veces el registradó ·en el anterior y las 
reservas 1 íquid as alirru:intarán en alrededor del 125 por ciento : ' 
'. ' ', :, • !' f 

. Ni la expansión de huestras operaciones; ni la rea lización• de 
'actividade's en' 'sectores ' ·menos tradicionales,' h~n l afectado •adver
sametih~ a nuestros "ingrésos ·netos. Por· .. el éohtrario, el monto 
total ''de ' ·esos ingresos durante el • quinquenio · será superior en 
aproxim'adamente uri 30% al · obtenido en ·:el per-Iodo anterior, y 
esto á' ·pesar del aumento significativo registrado en el ·subsidio a 
los países en desarrollo implícito en el tipo de interés del 
Banco. 

. , /• 

Por ' cc>nsiguiente, tanto de!sde un punto de vista orgánico 
como financiero, el· Grupo del Banco terminará ·su primer pro
grama qliinque~al con ·una base muy sólida; 

·, ' 'J 

' Pero el .-que nos sintamos a'IEmtados con respecto a las .opera-
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ciones del Banco, no quiere decir que estemos satisfechos con la 
situación actual del desarrollo. Y no hay peligro de confundir 
estos dos aspectos si ·analizamos objetivamente las perspectivas 
actuales de los países en ·desarrollo. 

IV . SITUAC ION OE L MUNDO EN DESARROLLO Y :AROGRAMA 
DEL BANCO PARA LOS EJERCICIOS DE 1973174-1977178 

.En su estrategia .para el Segundo Deéenio para el Desarrollo, las 
Naciones· Unidas fijaron como meta que el producto ·nacioní:ll 
brulo .de los países ·en desarrollo alcanzara una. tasa .media de 
creci.mien.to anual de por lo - menos el 6%. Para que t.uera po
sip le ' .el logro, de esa: meta,. los pa fses desarrollados .h<1bían de 
'aumentar su ayuda en condiciones concesionar·ias .. -conocida 
como Ayuda ·Oficial •para .• el Desarrollo (AOD)-, al 0.7%-de su 
PNB para . 1975. 

·.· Como :señalé no · hace mucho ante la Conferencia de las Na
li:iones Unidas •sobre Comercio y Desarrollo celebrada en San
tiago de Chile, resulta ya evidente que no se alcanzará el obje, 
tivo dei ·0.7% relativo a la · ayuda. Parece haber muy pocas pro
babilidades de que durante la · primera mitad- '·de la dé.cada la 
'ayuda oficial para el desarrollo exceda ·del 0.37% ·del PNB, lo 
que,. representa apenas la · mitad .de la meta ,fijada para el Segun
do Decenio para el Desarrollo (véase el cuadr-o siguiente) .. 

l. ·1' 

·'· Corriente proyectad? de ayuda oficial para el desarrollo, 
como porcentaje del producto nacional bruto~ 

. f . \'' t97ó 1971 1912'' 1973 '. 1974 1975 . ' ~ . 

Alernal'lia .!.' 0.~2 0.34 Q .. 33 0.36 0.36 0 .38 
Australia . o.T\J 0.52 0.59 0.59 0.59 0.60 
Austria o. 3 0.06 0.17 0.19 0.22 ' 0 .25 
·éelgica 0.48 . 0.49 . 0.54 0 :58 . 0.62 0.66 
Canadá · · " 0.42 0.37 0.48 0.51 . 0 .55 0.59 
Qinarnarqa 0.38 0.43 0.48 0.53 ().58 0.64 
Estados Unidos 0.31 0.32 ~:~~ · 0.28 0.26 0 .24 
Francia 0.68 0.68 0.65 0.65 0.65 
Italia 0.16 0.17 0.16 0 .16 0.16 0.16 
Japón 0 .23 0 .23 0.28 0.32 0 .36 0.40 
'Noruega 0.32 0.33 0.47 0.56 0.67 0.75 
Países .l¡lajqs 0.63. 0.60 b.70 0.74 0 .76 0.78 
Portúgal · 0.61 0.75 0.45 0.45 0.45 0.45 
Reino Unido 0.37 0.41 . , 0.41 0 .4\1 0.45 0.46 
Suecia ·· 0.36 . 0.45 . 0.50 0 .56 0.65 0 .71 
Suiza. 0.15 Q.12 0.22 ,. . 0.2.Q 0 .30 0 .32 

Total 0.34 0.35 0.36 0.36 '0.36 0.37 

• · L:os pa(ses incluidos · en este cuadro son miembros del Comité de 
Ayuda para el Desarrollo .de la OCDE y a ellos correspond!l más (:!el 95% 
del .total ete la ayuda_ 9ficial para el qesarrqUo. Las cifras para los años 
1970 y 1971 son efectivas. Las proyecciones para los años posteriores 
están basadas en estimaciones del Banco Mundial sobre el crecimiento del 
PNB, en datos sobre las asignaciones presupuestarias para fines de ayuda, 
y en declaraciones de los gobiernos sobre su poi ítica en materia de 
ayuda. QebidQ al períod¡;¡ r~lativamente largo que se requiere para que 

· las· 'autorizaciones legislativas se concreten primero en compromisos y 
posteriormente én desembolsos, es posible proyectar •. en la actualidad, 

.con bastante eY.actitud, las corrientes de ayuda ofic)al ,par,a el des'/rrollo 
(que. por definición . representan desembolsos) hasta 1975. 

Si bien esto es sumamente lamentable, debemos ser reálistas. Y 
el sentido de la realidad exige que tratemos de evaluar los 
efectos de esta en0rme deficiencia de la. ayuda en condiciones 
concesionarias . 

El primero, y el qu~ . resulta más intolerable, es que los 
paises miembros más pobres, aquellos que i:ie~en un PNB per 
capita inferior a 200 dólares, serán los más afectados. Estos 
paises son los que más necesitan . de la ayuda oficial para el 
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desarrollo , y l.os que menos, .posibilidades tienen de encontrar 
o~ras . alternativas viables . Y lo que es aún más grave, tienen en 
conjunto 1 100 miliones de habitantes, cifra que representa el 
64% de la población total de los países en desarrollo miembros 
del Banco, y son precisamente los que han sufrido la mayor 
carga de pobreza durante el decenio pasado . Su PNB aumentó a 
una tasa· media anual; .de sólo el 4 .1% y su ingreso per capita a 
la min'Uscula tasa del 1.7 por ciento. · 

Habiéndose logrado solamente la mitad del objetivo en lo 
que . se refiere a .la ayuda oficial para el de-sarrollo, estos pMses 
más' pobres casi no · tienen esperanzas de lograr<· la ·meta ' 'de 
crecimiento del . 6%. Esto los •· condenará a un adelanto econó
mico tan .lento-en el curso del decenio· que cientos -de millones 
de sus habitantes no experimentarán prácticamente ninguna 
mejora en su nivél •.de vida desesperadamente bajo . Sus ingresos 
per capita no aumentarán en más de 2 dólares por. año . 

Si se hace una proyección hasta fines del siglo -del que sólo 
nos separa . una generación- esto ·significa que mie'ntras los 
habitantes de los paises desarrollados di~frutarán de ingresos per 
oapita' de más de 8 000 dólares al año, a precios de 1972, estas 
masas 1!mpobrecidas (que para esa fecha alcanzarán un total de 
más de · 2·250 millones) recibirán ·como promedio menos de 200 
dól¡¡reli per capita, y Linos -8QO.millones de esas personas, menos 
de 1 00 d61ares. Los mayores•.efectos adversos de la insuficiencia 
de la ayuda oficial para el desarrollo se sentirán en los países 
más pobres. Pero aun en los pa(ses en desarrollo que están en 
situación' algo mejor, esa insuficiencia dará lugar ·a· graves 
problemas económicos y 'finanéieros. ' 

·La deuda con garant(a pública del mundo-en desarrollo en la 
actualidad alcanza un nivel de aproximadamente 75 000 millo
neS' de dólares, y' su servici'o anual es de urios 7 000 millones. 
í:.'95 pagos· por seryicio auil;lentaron ,en un 18% en 1970 y en un 
2Wo en 1971 , lo~ '-que representa el doble de la tasa media de 
aumento registrada en el decenio de 1960 y refleja las condicio
nes cada ·vez menos favorables -de la deuda a medida que 
dis¡il inuye la proporción concesiona~ ia en la, 'corriente total d,e 
ayuda exterior a los pa(ses en desarrollo. -

En vista de · la ' insuficiencia pe · la é!YUda oficial para el 
desarrollo 'y del . c;:reciente probi'EÚrla dél e'ndeudamle.nto, ·es 
evidente que el Grupo del Banco Mund.il!l , debería. tratar de 
seguir ampliando sus oper~ciones. Si no trátáramos de hacerlo, 
nue.stros pa(ses mie'mbros en desarrollo .se ver(an forzados a 
depender aún más. de capital externo de más alto costo y con 
plazos de vencimiento más p-equeños, lo que agravaría su ya 
pesad!l carga del servicio de la deuda. Prácticamente no tendrían 
otra ahe'rríativa, pues sin uria corriente ad.ecüada .de financia
miento externo no pod d an , atendér ni siqu_iera las ne'cesidades 
mrnimas del desarrollo. 

Si el Grupo del Banco cejara ~ n su empeño de hacer todo lo 
posible por ayudar a resolver esta situación, estaríamo~ elud,ien
do nuestra respon~abilidad principal de recomendar las políticas, 
suministrar la asistencia técnica y contribuir a financiar los 
proyectos que proporcionen apoyo más eficaz a nuestros pa(ses 
miembros en desarrollo en su lucha por promover el bienestar 
de sus pu ~ blos . ' · 

Estamos convencidos de que con una planificación cuidadosa 
y con vuestro apoyo, el Grupo del Banco podrá obtener los 
fondos necesarios para continuar ampliando sus operaciones 
durante un segundo programa quinquenal. Y esto es lo que nos 
propone!llos hacer. · 

· Como objetivo ' global para el quinquenio comprendido entre 
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los ejerc1c1os de 1973/74 y 1977/78, tenemos la intención de 
aumentar nuestros compromisos financieros con los países 
miembros en desarrollo a razón del 11% anual como promedio, 

·y contraer una proporción creciente de estos compromisos en 
forma de créditos de la Asociación Internacional de Foménto. 

Si alcanzamos este mayor nivel de operaciones durante el 
período de vigencia del · segundo programa quinquenal - y estoy 
seguro de que podremos ·hacerlo- el Grupo del Banco Mundial 
ayudaría con asistencia técnica y financiamiento a mejoras por 
valor de unos . 50 000 millones de dólares · en 'nuestros países 
miembros en ' desarrollo. Cabe comparar esta cifra con la de 
30 000 millones de dólares correspondiente al quinquenio de 
1968/69 a 1972/'73 y la de 13 000 millones registrada en el de 
1963/64 a 1967/68 . 

V. ·EQUIDAD SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Debido a· la lamentable deficiencia de ' la ·ayuda oficial para el 
desarrollo, al consiguiente agravamiento del problema del endeu
damiento y a la ·actitud dilatoria de los países desarrollados 
respecto a la eliminación de las barreras discriminatorias ' al 
comercio con los países en desarrollo, muchas naciones no 
alcanzarán ·la meta de crecimie'nto del 6% establecida para el 
Segundo Decenio para el Desarrollo y para ·muchas otras su 
consecución con·stituirá una tarea excepcionalmente ardua . 

Pero supongamos que esto realmente se. logi:ara para 1980. 

lPodría ese hecho, en sí, garantiz¡¡r que el ·nivel de vida de 
la mayoría de los 2 000 millones de personas q~e viven en 

. nuestros · países miembros en desarrollo mejoraría en forma 
significativa? • 

Con toda franqueza es preciso responder .que no. 

La respuesta es negativa porque los aumentos del ingreso 
nacional, aunque indudablemente son esenciales, no benefician a 
los pobres a menos. que lleguen hasta ellos. 

· En la mayor(a de los paises en desarrollo estos incrementos 
no han llegado a los pobres en grado signific¡¡tivo h¡¡sta ahora, a 
pesar de que dura11te los años sesenta se alcanzaron tasas medi~s 
de crecimiento sin precedentes .. 

Para comprender este fenómeno, es conveniente establecer 
una distinción entre . las tres grandes clases de pobreza del 
mundo en desarrollo. 

Primero, existe una enorme pobreza en aquellos pa(ses, por 
lo general bastante pequeños, que sencillamente cuentan con 
muy pocos rec;ursos - natural.es, financieros o de personal 
capacitado- para fomentar su crecimiento. Hay tan poca rique
za. en estos pa(ses que aun cuando estuviera distribuida, en 
forma -!más equitativa, práctic;:amente todo el mundo seguirla 
siendo muy pobre. Son éstos los que han sido designados por 
las Naciones Unidas como pal'ses en desarrollo menos adelan
tados (:25 pa(ses . con una · población total de , 140 millones de 
habitantes) y para los, cuales se han aprobé!dO med idas especiales 
de ayuda. 

Segundo, existen regiones sumamente pobres en la mayorla 
de los países en desarrollo más grandes, por ejemplo, las 
repúblicas meridionales de Yugoslavia , el nordeste de Brasil, o el 
nordeste de Tail<mdia . La integración de , estas regiones a las 
otras zonas de la economfa que crecen más rápidamente, con 
frecuencia plantea difíciles problemas culturales y económicos . 



No obstante, pueden identificarse fácilmente desde el punto de 
vista geográfico y es posible formular y apl icar programas 
encaminados especlficamente a aumentar la capacidad · produc
tiva y los ingresos de sus habitantes . 

Pero es en la tercera categor(a ei1 la que existe la mayor 
pobreza; més difundida y más ·'persistente 'de todas. Es 'la 
pobreza de los grupos de bajos ingresos de todos los países en 
desarrollo - aproximadamente el 40% mas pobre d ~ . sú pobla
cion total. Son los grupos que, a pesar del crecimiento econó
mico bruto de sus respectivos ·paises; continúan vivlendÓ atrapa
dos en condiciones tales de privación gue están al margen de 
todo concepto de dignidad humana . · 

'J • 

No se trata simplemente de la pobreza de un pals en que 
prevalecen circunstancias sumamente desventajosas, ni tampoco 
de la existente en una región geográfica especialmente atrasada 
de un pals que en gen'eral progresa 'a' un ritmo rápidÓ: Es más 
bien la pobreza de los que están dispersos . por todos los países 
en desarrollo y que, por · alguna razón, están . fu.er.a del alcance 
de las fuerzás tradic,ioriales del \'flflr.ca9o y , de los servicios 
públicos disponibles, Es la pobrez~ de los marginad.os ,a,.!os que 
la actual _polltica gubernamental no ampara de mane~a adecuad¡¡ 
y a los que la ayuda e'xterior no puede llegar directam.epte. . · 

Esta pobrezé\ del .40% men~s favorecido de la población 
constituye un ~rob)ema sum~,rryente apremiante, pyesto que su 
situación es, en 'realidad, peor de lo que permiten vislumbrar los 
promedios nacionales. Por ejemplo' .. nuestros estudios indican 
que: 

• En diez paises c;:on un ir;¡greso per capita meqio qe 145 
dólares, el 40%' más pobre de la población percibe un 
ingreso per capita' de sólo 50 dólares, ' . 

• En ótros diez 'paises con un ing~es,o per capita medio ¡;le 
275 dólares, el 40% más pobre de la población percibe un 
ingre'so per cap ita de sólo 80 dólares. , ·, ' · 

Es muy dificil llegar a comprender estos problemas en su 
reali9ad cotidiana Y. concreta. 

.. Cuando mar¡ifestamos que d~ los .,500 millones .o _'más .de 
personas que viven en el sub1=on¡inente indio, unos 200 millones 
subsisten con ingresos que 

1 
en ·promed.io son inferi'ores a 40 

dólares al año, lcómo podemos comprender IQ. que ello supone 
realmente? Se calcula 'que si la India tuviera que depender 
exclusivamente del crecimiento de l ingreso nacional para resol 
ver sus enormes problemas de nytrición, transcurrirían .más de 
30 años antes de que el . tercio más pobre de su población 
pudiera costearse un régimen alimenticio adecuado. 

Asimismo, cuando decimos que de los .2 000 millones de 
personas qu·e· viven en los p~lses en desarrollo miembros del 
Banco, casi dos tercios, unos 1 300 , millones, _R~rtenec;:~n . a 
familias rurales, y que de é,stos apr9.xiiT)apamente 900 millon~s 
tienen ingresos anuales medios. de menos de 100 dólares, la qué 
'Tlarco de referencia debémos recurri,r para que es\e hecho t~nga 
significado? 

Para muchos en el m'~ndo de la abunda11cia, 'ser agricultor 
evoca la imagen de una vida de dignidad , libre de las molestias 
y contaminación de la existencia mode.rna ; una vida en comu
nión COJ'l lé! naturaleza y plena de .satisfac;:ciones .. 

Es tal vez as( 'como deber(a ser la vida en el campo. Pero 
para cientos de millones de estos agricultores de subsistencia, la 
vida carece de satisfaccione~ y dignidad. El hampr.e .y la 

90~ 

mal nutrición se ciernen sobre sus familiares . El analfabetismo. 
les impide labrarse un porvenir. La enfermedad y la mue rte 
visitan sus aldeas con demasiada frecuencia, permanecen dema
siad~ tiempo y, (egresa9 ,demasiado pronto. , 

Su pa(s puede ~star progresanqo, pero no ~si sus vidas. El 
milagro de la ~evolución verde h ~ ocwrido·; pé~o . en la .mayor la 
de los casos · el agricultor pobre no puede beneficiarse .. de él., 
Sencillamente no tiene los medios para sufragar el costo del 
riego, los plaguicidas y los ,fertilizantes, o tal vez hasta su titulo 
de P,r<;>piedad o su tenencia de la 'tierra misma sean in;ciertos. 

Su pa(s pued~ haber duplicado o tdplicado el presupuest~· 
educativ<5 y en la capital tal vez .haya un.a imponente ~,Jniversi
dad. Pero 300 millones de hijos de agricultores pobres today(a 
no tienen. una· escuela, y .en el caso de otros p!entos de millones 
si hay una escuela, ésfa no tiene maestros calificadqs ni lipros 
adecuados. . , .·1 1 • . • J • 

Su pals puede estar mejorando los servicios de comunicacio
nes\ y un número creciente de aviones a propulsión puede estar 
aterrizando en su aeropuerto ·internacional. Pero para•el agricul
tor pobre, ·quien rara vez ha visto -un a11ión, y nunca un 
aeropuerto, los medios de comunicación realmente significan lo 
que con frecuencia . nd tiene: un simple ·camino transitable en 
todas las· épocas que le permita llevar• su escasa · cosecha al 
mercado cuando el momento es oportuno y los precios son 
buenos. 

¡,, 1 • . ',"', 

Seamos sinceros:··: 

··· Lo que· e'stos hombres ans(an es trabajo qúe .asegure su 
existencia ,' alimento· para · su familia, y r un porVenir ·para sus 
hijos . Buscan la simple satisfacción de trabajar hacia ·la: consecu
ción de algo ní'ejbr: el fin de la miseria y' el comienzo de la 
esperanza ~ · ., .. · 

No' ' se trata de unós pocos descontentos y resentidos'. Se 
t rata de cientos de millones de personas desesperadamente 
pob'res dispersas por todo el mundo en desarrollo. Se trata del 
40% de "poblaciones enteras, al que el desarrollo sencillamente 
no · alcanza ·de · una mahera efectiva . Sus ·pal'ses están' creciendo 
en términos económicbs brutos, pero en· términos humanos sus 
vidas continúan estancadas . · ' ' 

·¿Qué puede hacerse? Esa es la •cuestión que ahora quisiera 
que examináramos. 

VI. UN PLAN DE ACCION . 
De~e.mos .comenzar por analizar 

1
1a$ altern.ativas que por lo ge

neral , se proponen, y que evidentemente representan escuelas de 
pensamiento divergentes. 

Algunos alegan que -los gobiernos de los países en desarrollo 
deberían fijarse como primer objetivo el logro de un crecimien
to económico rap[9o'. y que¡ la "redistribución del ingreso y el 
aumento ' del empleo pueden . alcanzarse más tarde por medio de 
cambios' 'hséa les e institucionales . Otros sostienen que la presión 
creciente de la pobreza es ~an abrumadóra que · el objetivo pri
mordial de la 1 estrategia para 'el desarr~llo deberfa ser el alivio 
de esa situación, aun cuando esto supusiera un gran sacrificio en 
términos del ritmo de crecimiento global. 
• ~ • 1 

S.;¡r(a por supuesto alen~.ad_or ·c.ontinuar , c_reyendo que . no 
existe conflicto entre el crec1mrento global rap1do y una meJora 
similar en los ·ingresos de los pobres. Lament-ablemente, la rea-

. ' ' 
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lidad del mundo en que vivimos indica que ' sr e~iste tal con
flicto. 

• ,f• 

La tendencia naturaf del · crecimiento ésa concentrarse éri los 
sectores modernos de la economía, proporcionando escasos 
beneficios a los g'rupos de ingreso,s más bajos. Los datos de que 
disponémos, aUii'que incompletos; indi<;:an 'que ésta ha sido la 
pauta del crecimiEmto én muchos pafsé!(. ' · 

1 ·, ' . 1 ,' 'r, 

Pero si bién es ciert'o que hay · pocos que po'nen en duda · el 
hecho · de ' que; ·exíste cierto conflicto erltre l'a ' maxim ización del 
crecimiento y la rápida reducción de la pobreza, hay muchos 
que sos'tier'leri que 'a largo plazo el' conflicto darece de impor
tancia puesto que, con · suficier1te· tie.mpo, ·' puede nisólverse. 
Creéh_ que, a · ¡a largá, el crecimiento rápido aumentará fa pro
ductiVidad 'y suministrará ·· los recursos ·qye podrán ser redistr'i
buiélos entre aquellos que to¡:javía no pueden . pasar a formar 
parte del sector moderno de alta productividad y salarios ele
vados. 

~ l- ,- ! 

Según esta ·misma teorfa, ·aun a corto plazo , digamos er:r ·un 
decenio, es posible por lo menos aliviqr .el conflicto entre el 
rápido crecimiento y un ingreso más equitativo .para los -pobres 
forjando ur.ta economía que ofrezca los· ineentivos adecuados, 
que asigne el valor ' correcto a la mano de obra y: al capital, que 
fortafezca el sistema fiscal y que acentúe el uso de tecnologías 
adecuadas de fácil adaptación . 

Pero aunque este argumento es en sf aceptable, el problema 
estriba en que su alcance es limitado. Un decenio quizá sea .con
siderado como corto plazo por un planificador del desarrollo, 
pero es un . plazo largo p,ara . un agricylto( , arr.e['ldatar.io cuyos 
hijos probablemente mueran antes de cumplir los ci.nco años, 
cuyo régirpen alimenticio es ya tan inadecuado ql,le no puede 
evitar la mala salud crónica, cuyo_ analfabetismo limita sus posi
bilidades futuras de adquirir nuevos conocimientos y cuyo en 
deudamiento perpetuo con prestamistas y su dependencia del 
propietario de la tierra le dejan sin . alternativas ni esperanzas,. 

Por otra parte, debemos reconocer que si un gobierno ,deci
diese iniciar polfticas tendientes a acel~rar . el creci~iento del 
ingreso del 40% más pobre de la población cor:r miras a ¡;¡~egurar 
que, como mínimo, su parti.cipación en el crecimiento econó
mico total del país no disminuya como ha ocurrido 11n el pa
sado, se plantearfan interrogantes válidos sobre el efecto que tal 
poi ítica tendría en la tasa global de cr~cimiento n.aciqnal. 
lObstaculizaría seriamente el crecimiento? lLo evitarí¡¡ por 
comp leto? lOué ocurriría exactamente? 

Las po,líticas económicas orientadas a obtener una distri
bución más equitativa del ingreso pueden tener por lo menos 
tres posibles consecuencias que se considera que obstaculizan el 
crecimiento · económico. Se trata de la disminución de los incen
tivos empresariales, la reducción de las tasas de 'ahorro y la elec
ción de una tecnología obsoleta . 

Analicemos brevemente estas consecuencias. 

C~n frecuencia ~e sugiere qu.e es' necesa_rio que haya amplias 
disparidades en los ingre~os con el fi'rí de qúe existan incentivos 
empresariales. Sin entrar a' considerar si 'tales incentivos consti
tuyen un e~tfrnulo importante para la productividad, podemos 
poner en tela ,de juicio la magnitud del incentive>' necesar,io pa'ra 
rr:ot ivar el grado de esfu~xzo que se dese~. 

En un estudio de las disparidades en l~s ingresos existentes 
en 39 países en desarro.llo, en los cuales el ingreso del 5% más 
rico se midió como múltiplo del ,40% más pobre, se \)bserva una 
amplia gama -de difer.encias enye lo,s distintos pBrses'. Hay ocho 
países en los cuales el ingreso per capíta de ese 5% es más de 
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~reinta , veces mayor que el del.40% ~encionado. De 16 países la 
relación es menos de 15 a 1.3 . 

''· • ' ' .¡ 

Pero lo importante es que cuando se comparan estas dos se
,ries de pafses en. función de su crecimiento per capita durante 
él decenio de Í 960, no p\,Jede observarse relación alguna -entre 
la m¡;¡gnitud de los incentivo,s y. la ~apidez del crecimiento . La 
tasa media . de , crecimiento ~el grupo de -países con una mayor 
disparidad en !os ingresos no fue .notablemente distinta de la del 
grupo en qu'é la disparidad es méno~ . .Esto indica que en, los. 
géifses en desarrollo probablemente es posible reducir la enorme 
desigualdad de los ingresos sin eliminar los incentivos para lo-
grar una mayor productividad . "· 

, Asimismo, es posible que la flexibilidad de la relación entre 
la distribución del ingreso . y el volumen de ahorro disponible 
para inversiones socialmente productivas sea mayor en realidad 
de · lo que · generalmente se asume. Si bien es cierto . que los in
g'r'esos más elevados · permiten obtener' una tasa más alta de 
aliori·o, .,o importante es qué se ' hace é9n ese. ahorro. Si "se uti 
liza p¡;¡ra la producción .. de 'bienes suntuarios a fin de satisfacer 
una demanda 'distorsíonada por la. distribución desigual del' iri
gresn, ' es dudoso que la alta tasa de ahorro en realidad "pro
mueva los intE!r~ ses vitales ·del país . Por otra parte, si una distri
bución más equitativa del ingreso da lugar a una tasa algo más 
baja · de ahorro, pero genera más inversión para la producci6n de 
bienes esenciales, la tasa más baja' 'de crecimiento del ing'reso 

. nacional puede· ir acohipañada de un aumento de los' ingresos de 
la mayoría de la población. · · 

Finalm.ente, existe el aspecto de la selección de tecnologías. 
Con frecuencia ; se afirma que el creci.r'niento _económico rápido 
exige la adopción de una tecnología que, po'r su índole misma, 
afecta desfavorablemente al empleo y perpetúa ·¡a pobreza. Se 
arguye que a menos que el sector moderno cuente con esta 
tecriÓiógfa, 'su ineficiencia limitará la· c~pacidad · del pafs para 
'exportar y perpetuará 1 ~ costosa dependencia de las impor
taciones para atender aun las necesidades · más básicas . 

También en este· caso ~1 argumento se ha simplificado excesi
vamente . El problema no estriba tanto en la tecn'ología moder 
na frente a la tradicional. Radica más bien ~n una tecnología 
eficiente frente a una ineficiente, Y. el aspecto esencial es"cómo 
se debe medir la eficiencia, que en sí es un término relativo . 
Una tecriolog.(a es eficiente o ineti'ciente en función de' lbs . r~·
cursos disponibles . En una ·economfa desarrollada, ·que dispone 
d'e abundantes recursos Y. donde escasea la mano de obra; l'a 
'tecnologr'a más ericiente es la qu'e exige un uso intensivo de 
capital y está ' altamenté automatizada, 'ya que permite producir 
al costo más bajo por unidad del recurso más escaso: la ma'no 
de obra. · 

PerO' en una econom fa en desarróllo en que hay abundancia 
de mano de obra pero escasez de conocimientos técnicos avan

' zadb,s, 'evidentemente es ineficiente · adoptar' una t~cnologr'a que 
. ocasione costos elevados por unidad del recurso más escaso: el 
capital. y' sin embargo, · esto ·'es lo que sucede cuando, en su 
prisá por industrializarse, los paises en desar'rollo subvencionan 
el capital creando una estructura en virtud de la cual las divisas 
están subvaloradas, el costo dE~I crédito es demasiado bajo y los 
incentivos tributar ios están mal orientados. 

Si la poi ftica ·gubernamental tuviera por fin fomentar una 
estructura de precios que reflejara de un·a manera mas realista el 
valor de la mano de obra y el capital en función de su escasez, 

3 En íos Estados Unidos ' la refaciól'l' es de 5 a 1. 
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la selección de tecnologia serfa diferente. Esto darfa como re· 
sultado un mayor empleo, u.na mejor distribución del ingreso y 
patrones · de producción más' coni.p'etitivos precisamente: para 
esos bienes que exigen un uso· intensivo de mano de obra y que 
necesitan los paises prósperos donde escasea ese recurso, pero 
no pueden producir a b~jo costo. 

lCuáles son, pues, lé!s conclusiones que pueoen derivarse de 
esté "análisis? ' 

AtJnque evidentemente n.~ · sabemo~ tanto como quisiéramos 
sobre la relación entre una <;!istribucióri más equitativa del .in
greso y el crecimiento económico global, sabemos lo suficiente 
"para determinar que: · ' ·· . 

• Es posible forn;!Uiar politicas cqn el objetivo. ~xpllcito de 
mejorar las condicio("les de vida · del 4Q%, más pobr,e de la 
p!Jblación de l.os paises en, desarrqHo, . Y. esto, pued¡¡ hacerse 
sin que redunde en detrimento del objetivo concomitante 
del crecimiento nacional. · 

. : 
• Si no se atribuye especial importancia a programas de ese 

tipo, no se logrará ningún progreso significativo en..la re
ducción de Ja po,br~za dertro de plazos aceptables. 

En efecto sabemos que 110 ·existe Úna alternati.va racional a 
l¡1 adopción de , pollticas tendientes a lograr una m~yor justicia 
social. · · ' · · 

Cuan.dq . los privilegiados son pocos y l o~ desesperadamente 
pobres muchos, y cuando la bre'chq entre ambos .. grupos se pro
fundiza en vez ,P!l dísminuir, sólo. es c.yestipn de tiempo hasta 
qu,e sea . preciso escoger entre los costos polt'ticos de una re 
forma y los riesgos polfticos de una rebelión , 

por .este motivo, la api¡cación qe poi lticas especifica mente 
,encamina<;!as a reducir la miseria de.l 40% má~. pobre de la po
blación de los paises en desarrollo es · aconsejable no sólo como 

'cuestión ,de prin,cipi.o, sino tamb,ién de prudencia. La justicia 
social no es simplemente una obligación moral, ~S 'también Ún 
imperativo ¡;>olltico . ·· · 

~ · ¿6~~ se. pu~de hace~ . Emt~nces para· atacar el pr~blé,m~ de ' la 
abrumadora pobreza que existe en el mupdo ep desarrollo? 

La primera condición obvia ~s la determinación polltica para 
tomar medida.s en ese. sen~ido. 

Es evidente que, el) ,definitiv.a, cada pais tiel)e que adoptar su 
propia decisión sobre la forma y la oportunidad de atacar las 
desigualdades en él existrrtes. El ,proqlema de la pobreza tiene 
sus ralees en las estructuras institucionales, especialmente en la 
distribución del poder económico y poi ltico dentro de un sis
tema. Las . organizaciones el;<ternas py·ede~ . proporcion¡¡r ay.uda, 
pero no pueden resolv,erl.<jl . Sobre los .. ~op1ernos r~ca.e la respon
sabilidad de ,l•levar a cabo _las reforma~ internas es!lncia,les, y no 
hay manera de que puedan eludir esta .r,espon.~abilidad . · Postergar 
esas reformas debido a la conveniencia politica es alentar el ex
tremismo polltico, y mostrar indiferencia ante la frustración 
social equivale a ,foiT,Ientar ,su crecimiento .. 

La dete~m)naCÍón poi (ti ca, es, por lo . t~ ·nto, el primer requi
sito. 

,· 1 

, El segundo !!S la comprensión . de ,parte. dei p9biJ.co. En rea
lidad, todos nosotros r:1ecesit~mo~ . tene~ un , ,conc~ptó i'n~~ .c~aro 
del problema. Necesitamos más y me¡o,res datos cuantitativos 
sobre las tendencia& pasadas y aC.\l.la l~s d~l - emR'Ieo y de !a. dis· 
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~ripu~ion del ingreso. X los ne_c;esitamos urgentemente. Quisiera 

, proponer ~ue los pafses en desarrollo acometan esta tarea de 
re.copilar datos. sobre el ingreso y q4e, para fines prácticos, es
tablezcan ,el .año d~ 1 ~7q como fecha para realiza~ programas 
más ampftos de CE!nsos, encuestas por. muestreo y estudios es
pecl~jcos. Los organismos , i11ternacionales, in.cluido el nuestro, 
pueden facilitar asistencia técnica y financiera y ofrecer un foro 
multilateral para este empeño. . 

Tercerp, · todos necesitamos formular poi lticas y medidas con
cretas tendientes a reduc;ir la. desigualdad, de la distribu.ción del 
ingreso .. , Reconozco, que para nosotros se. trata de un nuev·o 
campo y que tod,av(a tenemos m1,1ch¡¡s más preguntas ql!e res
puestas, , ,Pero l.a situación es tan. apremiante que. sencillamente 
no pod~mos esperar a tener . todas las respuestas. Debemos 
con¡~.nzar. ahora con los conocimientos de que disponemos, y es 
evidente que son suficientes ,por lo menos para iniciar este 
proceso. Si cometemos errores, aprenderemos de ellos. Pero el 
error m{\s grande seria que la comunidad intern.acional intere
sada en' promover til desarrol.lo adoptase una actitud de apatla y 

• 1 1 . 1 

contmu~se en el futuro . haciendo lo que hizo en ~1 pasado: 
desenténderse del problema. Ha llegado el momento . de adoptar 
n~:Jevos enfoq1,1és. . · 

lCómo hemos de procede.r? 

• . Eh primer lugar, deberfan establecerse nif:,tas .especlficas en 
los planes de desarrollo de los respectivos paises para el creci
miento 'del ingreso del 40% más pobre . de 'la pOblación. su~ 
gerir(a que a corto plazo -un perfodo de cincb "años- nuestro 
9bjetivo deber(a ser aumen~ar el ingresq de ese sector más 
pobre· de la sociedad a' un ritmo por lo menos·tan rápido como 
el .del proni~dio ·nacional. A largo plazo · ~un per(odo de diez 
años- el objetivo debería ser aumentar ese ingreso a un ritmo 
considerablemente más acelerado que el del promedio nacional. 

· • · En vista de la estrecha relación que ex·iste .entre · la pobreza 
y el desempleo, es p"reciso atacar directame'nte el ' problema del 
desempleo y el subemp leo. Cuando el 20% o más de la pobla· 
ción total está desempleado o prácticamente ocioso, y cuando 
de,bicjo a l9 explosión .demográfica cada año ingresa un número 
cada vez mayor de personas en el mercado de trabajo, muy 
poco puede hacerse para mejorar la situación de los desespera
damente ·pobres a menos que se formuleh polt'ticas y pro"gi"éimas 
encaminados a proporcionar empleos productivo~ a la mano de 
obra excedente. Por consiguiente, la creación de empleos debe 
establecerse como un objetiv'o éoncreto. Será necesario· 'orga
nizar programas'· urbanos' y' rurales de obras públicas' que com~ 
prendan la construcciÓn de carr'eteras a lo'S"mercados, la edifica
ción de viviendas baratas, la ejecución de programas de 'repobla
ción fore~tal, la ampliación de . las instalaciones de riego y de
sagüe ,' la conservación de carreteras y otros · proyectos similares 
que sean económicamente útiles y exijan un bajo nivel de ca· 
pacitacion y el emp leo de una .alta proporción de mano de 
obra. El. Banco ayudará a financiar proyectos de esa t'ndole. 

' ' . 
1 

'' • -En muchos pafses en desarrollo existidma necesidad crl· 
tica 'de Implantar reformas institucionales para redistribuir el 
poder económico: en el agro, en las sociedades, en los sistemas 
bancario y crediticio, etc. Si se mantienen los actuales sistemas 
de tenencia de la tierta, leyes impositivas y reglamentación ban
caria, simplemente · se perpetuai"á la distribución actual de · ·los 
haberes y los ingresos. El Banco apoyará las reformas en estos 
campos mediante la prestación de asistencia técnica y finan· 
cie, ra. · · · ' · . · . · 

l ' · '. 1' 

• .Los cambios en la pauta de los gastos pÍJplico~ constituyen 
cm a de ~as técrnicas más eficaces a' disposición de los gobiernos 
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para · n1ejorar las condiciones de los pobres . Pero co·n demasiada 
frecuencia "estos gastos - en los sectores de la · salud pÚblica ,' los 
transportes;· el abastecimiento de agua, la educación y otros
acaban por beneficiar mucho· más a los privilegiado ~ que a las 
masas · de los desfaildrecidos .4 Esto se · debe, en · parte, a que 
estos ·Servicios están mas concentratlos en las zonas urbanas y en 
los vecindarios de los grupos más acomodados. Pero también 
obedece a la mayor participación eh ' el proceso polfticó de ios 
grupos más privilegiados . La mejor forma en que los gobiernos 
pueden comenzar- a orientar sus gastos públicos hacia aquellos 
que más los necesitan~ es realizando encuéstas sobre los efectos 
de la pín:Jta actual de sus gastos, con el fin· de' determinar hacia 
dónde .se encauzan rea'lmente esos fondos y a quiénes benefician 
más. El Banco facilitara asistencia para este tipo de encuesta y, 
en ·base a sus · resultados, ayudará a formular programa's, que 
serán finat:Jciados ptlr él mismo 'y otras · entidades, para ·mi!jbrar 
la distribución de lós servicios ·públicós. · · · ' ·' · 

r' ,· 

· • Por último, deberlan formularse poi (ticas tandient~s a eli 
minar ·las distorsiones en los pre'cios de la 'tierra, dé 'la mano de 
obra y del capital. A los fines del desarrollo .resulta· totalmente 
conhaprol:ll.Jcente que se fije un precio excesivamente pajo al 
capital para los ricos y se cobre caro el crédito a los pob'res; 
que se permita a los grupos más privilegiadq,s un acceso liberal a 
los escasos recursos y se pongan fuera del alcance fina'nciero de 
los popres debido .a su precio; que se otorgu~n subvenciones a 
·1os pode'rosos y se nieguen a. l'os débiles. Esas po.ll'ticas inevita
blemente conduceh al pa(s a una 'situación ' de desequilibrio 
econÓmico e inestabilidad social. · · ' 

.,.. ' t• 

H~ aq~i, . pues, las medidas ,generales ~ cuya a~opción de
bemos consagrarnos de _inmepiato todos los gue perte[lec¡mos a 
la comunidad iflternacional interesada .en proniovér' e desa-
rrollo . ' .. • ¡ 

El Gruqo de,l Banco Mundial puede ayudar , a lqs paises 
miembros en desarrollo en ~ste empeño,. y tenel1]~s la firme 
i.ntención de hacerlo. 

~ VIl. RESUM~N ~CONCLUSIONES 

Perm [,tanme · resumir las )d~as,' qGe acabo de exponer, v. presen-
tarl~s mis con~lusiones. · · ' · · · · 

1 • . ' 1 

'Los actuales pr'ogramas d~ t;f,esa.rrollo son sumamente ihade
cuados, ya q~e no está'n logrando el objetivo primordial del 
desarroilo :,,pqnex fin a, la inhumana miseria de cientos de mi
llones de seres en todo el mundo en, desarrollo. 

' •)\ 

lPor qu~ no alcanz~n , esto~ program¡¡s le¡~ resultados es
perados? 

,· ' 1 

Hay, ,_d<;>.S razones principales. La primera .. es que las naciones 
prósperas no hacen lo suficiente para ayudar a los paises 
pobres, y la s¡¡gunda .es que, a Sl,l vez, estos últim<;>s 110 hacen lo 
suficiente para ayudar al ,40% más pobre ,de sus r~spectiva~ po-
blaciones. · · .. , 

Los países prósperos tienen, dj!~de luego, sus propias prio
ridades nacionales. Pero el creciente incremento de sus ingresos 

4 Esto se refleja especialmente en el acceso a los servicios púQii?os . 
Por ejemplo, los coeficientes de escolaridad y la calidad de la educación 
son más elevados casi sin excepción entre los grupos de ingresos más 
altos. Y en una mues-tra de 20 paises en desarrollo, ' la asignación de es
casos recursos de divisas para .la importa'ción ' de automóviles particulares 
era diez veces mayor que para autobuses públicos . 

documentos 

es de tal. magnitud_, su capacidad tecn,ológica es tan poderosa, y 
sus venta¡as son tan enormes, que no pueden aducir ningún ar 
gumento racional para justificar su negativa de proporcionar 
m~s ayuda a las naciones menos privilegia?as. 

Los paises prósperos en su conjunto sólo ~uministran ·a~tual 
mente la mitad del 0.7% de su PNB fijado como meta de la 
ayuda oficia'! para el desarrollo, meta cuyo logro reviste impor
tancia decisiva para los esfuerzos en pro del desarrollo é:le los 
paises pobres. Las cantidades aportadas por esos países son real 
mente mihúsculas si 'se considera que, según las previsiones, su 
prodúcto nacional bruto conjunto, que ascendió en total a 2 
billones dé' dólares en 1970, aumentara a más'de 3 billones para 
1980. . . . . 

No se pide a las naciones ricas que re'duzcan· su riqueza para 
ayudar · a los países más pobres. Sim'plemente se les pide que 
compartan con éstos Llr:'l diminuto· porcentaje de su riqueza en 
constante aumento . · 

Además, tampoco es cabal la actitud de las naciones prós
peras ' hacia 'los países pobres, y 'en conseéuencia hacia sí 
mismas, eh otro aspecto critico, ya que se niegan a darles una 
oportunidad adecuada de cbmerciar con ellas en condiciones 
equitativas. Las restricciones comerciales discriminatorias por 
p'arte de los países ricos son injustificables por do's razones: 
afeétan désfavo'rable·mente a los pueblos de los países menos de, 
sarrollados y, al mismo tiempo, a sus propios consumidores. El 
intercambio, si bien plantea problemas complejos, es en si in
'trfnseeamente una cuestión bastante sencilla . Las presiones po
I fticas ejercidas por los grupos con intereses creados de los 
pa(se·s· prósperos impiden 'que prevalezcan los intereses de la 
mayorla de ' IÓs ci'udadanos corrientes tanto de los paises ricos 
como de los pobres. · · 

Si las naciones ricas no toman medidas, tanto en el ámbito 
de la ayuda como del· có·merció, para reducir el desequilibrio 
'cada . vez mayor' que existe entre su propia riqueza colectiva y la 
'pobreza global de las naciones menos prósperas, sencillamente 
no podrá lograrse el éxito del proceso de desarrollo en un lapso 
aceptable. La comunidad internacional de naciones estará en
~onces aún más peligrosamente dividida entre los privilegiados y 
los desheredados, los autosuficientes y los· frustrados, los satis
fechos y los amárgados. Y tal clima internacional no será pro
picio para la estabilidad. 

•· • ,... . • •1 

Las naciones desarrolladas, por · lo tanto, debeh esforzarse 
más por fomentar por lo menos un mfnimo de equidad en la 

' distrib.ución de la riqueza ent're las naciones . 

Pero también los paises en desarrollo deben intensificar sus 
esfuerzos. •' . 

·sus problema·s de jus'ticia' y equidad no son menos impor
tantes que los de 'la comunidad inter'l'lácional eri general. ·Al 
tratar d~ acelerar su crecimiento económico, el 40% más pobre 
de ' sus re ~péctivas poblaciónes 'va quedando .al margen de sus 
beneficios. · · ' · ' 

•' 

Es cada vez más evidente que el problema cri'tíco de las eco
nomfas en desarrollo no es sólo el ritmo sino también las carac
ter(sticas ·de su crecimiento . A firie's del decenio de 1960 las 
naciones en desarrollo hablan logrado una tasa media de creci
miento anual del PNB de más del 5%, el nivel que se había 
fijado como objetivo. Pero su ef'écto en la sociedad ha sido tan 
desigual y -el número de Individuos que no recibieron sus be

. peficios · tan t:l~sine.su radamente gra~de.' . qu~ el simple logro es
tadfstico de ese ob¡et1vo carece de s1gn1flcac1ón. 
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Los gobiernos existen para fomentar el bienestar de todos 
sus ciudadanos, y no simplemente de unos pocos · privilegiados . 
La igualdad absoluta . es un concepto tan quimérico. como el del 
laissez-faire absoluto, pero cuando la absoluta miseria afecta a 
un 30 o un 40% de toda una ciudadan(a, ningún gobierno que 
desee mantener una comunidad estable puede desentenderse de 
ella, ni tolerarla, ni ahogar su clamor durante mucho tiempo. 

Sería ingenuo negarse a reconocer que en muchas partes del 
mundo el tiempo ya se. está agotando. · 

Los gobiernos de los países en desarrollo deben, por lo 
tanto, dar una nueva orientación a sus poi íticas para el desa
rrollo con el fin de · atacar de una manera directa la pobreza 
personal de ese 40% desheredado de sus respectivas poblaciones. 
Los gobiernos pueden actuar en esta forma sin abandonar su 
objetivo de lograr un vigoroso crecimiento económico. Pero han 
de estar dispuestos a asignar· mayor prioridad al establecimiento 
de metas de crecimiento en la esfera de las necesidades humanas 
esenciales: la nutrición, la vivienda, la salud, la alfabetización ·y · 
el empleo, aun cuando ello suponga una aminoración del ritmo 
de adelanto de ciertos sectores más reducidos y altamente privi
legiados cuyos beneficios alcanzan solamente a unos cuantos. 

Esta nueva orientación de la poi ítica económica y social es 
primordialmente una tarea política, y corresponde a los propios 
países en desarrollo decidir si quieren proceder a su adopción. 
No cabe duda de que exigirá un gran esfuerzo de voluntad y 
valentía. · 

La tarea de los dirigentes poi íticos del mundo desarrollado es 
complementar ese esfuerzo con una acrecentad 'a dedicación al 
logro de una mayor equidad entre·' sus propios países que son 
ricos y las naciones en desarrollo hasta ahora tan desfavorecidas . 

EstQY convencido de que ninguno de los aqu( presentes ne
gará que ha llegado el momento de que exista una equidad 
social y económica mucho mayor tanto entre las diversas na
ciones cqmo dentro de ellas. 

Cúan'do se pie~'sa que el hombre ha ocupado nuestro planeta 
durante más de un millón de · años, · resulta evidente que este 
momento ha tardado mucho en llégar. .. . '· 

Ahora que ya ha llegado, debemos preguntarnos qué respon-
sabilidades nos competen. ' 

Me parece que el carácter de toda nuestra era será determi
nado por la for",'la en que respondamos a esa pregunta . 

DISCURSO DE ALFONSO INOSTROZA, . 
.. presidente, del Banco Central de Chile 

y Gobernadqr del Fondo y del ,Bqnco por ChileS 

.La Delegación de Chile tradicionalmente ha intervenido en esta 
Asamblea a través del discurso colectivo qúé ·los países lati
noamericanos pronuncian por intermedio dé un : vocero desig-

.nado de comun acuerdo. Si(l ' embargo, en esta . oportunidad 
hemos deseado hacérlo directamente, ya que estimamos que las 
relaciones actuales de nuestro país con el Banco Mun'dial con
tienen elementos singulares que creemos preciso destacar. Esta 
decisión obvia'mente no implica discordancia con los pl·antea
mientos generales emitidos por América Latina ·a través de·l dis
tinguido señor Gobernador por Venezuela. Nos sentimós pro
fundamente vinculados a los intereses regionales de América 
Latina y compartimos la mayor(a de los conceptos e~itidos en 

5 Washington, D. C., septiembre :28 de 1972. 
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representación de nuestra región, pero, al . mismo tiempo consi
deramos útil exponer con toda franqueza nuestra opinión en 
cuanto a ciertas poi íticas seguidas por ' la administración del 
Banco que afectan tanto a nuestro pars como a otros que no 
necesariéj_mente forman parte del llamado grupo latinoame
ricano. 

Chile ve con preocupación la. discrepancia que parece ex1st1r 
entre la política efectivamente seguida por la administración del 
Banco con nuestro país en este último período y much as ·de las 
palabras y observaciones que el señor 'McNamara' tuvo a bien 
exponer en la reunión del lunes pasado. ~ 

Uno de los temas que el Presidente del Banco destacó parti 
cularmente en su discurso fue el dilema o conflicto que aparen
temente existe· entre el rápido crecimiento .global de. :la econo
m(a de un país y el mejoramiento en té~minos similares de los 
niveles de ingreso de sus sectores más pobres. En este punto 
recalcó- la responsabilidad ineludible de cada gobierno de adop
tar las reformas necesarias para evitar se produzca ·esta injusta 
contradicción. · 1 • 

La presente administración de . Chile ha realizado un muy 
considerable esfuerzo por resolver este dilema . En .. 1971, des
pués de varios años de estancamiento econ6mico, el crecimiento 
global de nuestra ecQnomf a alcan.zó a más del S%; la tasa . de 
desocupación que era superior al 8% se redujo a m.enos del 4%, 
cifra que se compara favorablemente no sólo con . los J ndices 
·habituales de los países en Rroceso de des_arrollo sjno . también 
c,pn las correspondientes a muchas naciones altamente industria
lizadas; la distribución del ingreso h<! venido ,experimentando 
una . notable mejoría en favor precisamente de aquellos vastos 
sectores de ingreso más bajos a los que se refería el señor 
McNamara . Chile ha llevado a cabo medidas ·de extraordinaria 
trascendencia y profundidad para alterar la distribución de . la 
riqueza y del poder económico, medidas que ~Hlcesariam¡¡nte 
debían aplicarse frente a la estructura eco_nómico-financjera. que 

·presentaba nuestro país. Se ha ampliado y aoell}rapo ~1 proceso 
de reforma agraria; , se. han incorporado al área de prop,ied~d 
social ·sectores p~oductivo~ de tipo · monqpolístico que. estaban 
operando a un reducido nivel de su capacidad instalada; se ha 
racionalizado y democrati·zado el crédito, incorporando. la -banca 
al -área de propiedad social; se han nacionalizado las actividades 

. productivas de recursos básicos que constituyen más del 80% 
del valor de las exportaciones de.l país y, que ·hasta hace poco 
significaba. un drenaje muy c·onsiderable 'de divisas debido a -!as 
wtilidades excesivas que· obtenían las en'lJil.l'esas extranjeras,. que 
como en el caso de algunas compañías norteame.ricanas ·produ.c
toras de cobre, ·obtuvieron en determinados años beneficjps de 
más del 200% con respecto ,a su valor de libros. 

El gobierno de l Chile ha llevado a cabo todos estos camqios 
en un ·momento en que el ' precio del. ;cobre, su principaL pro
ducto de exportación, ha experimentado · un notable .de.scenso, 
el que en el último año significó menores ingresos de divisas 
para el pa(s de aproximadamente 200 millones de dólares .. Si. a 
esto se agrega · el aumento importante de precios internacionales 
en rubros fundamentales de importación y l.a mayor demanda 
de . ciertos bienes de consumo consecuencia del m¡¡joramiento 
del ingreso de ·los . sectores más pobres, lo que ha ten ido Qatu 
ralmente un efecto · sobre la situación .de nuestra balanza de 

·.pagos. Esta situación ha sido agravada por la , decisión de varias 
fuentes externas que .trádicionalmente habí¡m venido prestando 
apoyo financiero a Chile, de cesar sus oper.aciones con nue~tro 
pa(s. 

Quiero referirme en esta · oportunidad sólo a la actitud a ~u 
mida por la administración del Banco Mundial, porque éste tra -
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dicionalmente ha constituido una de las más importantes bases 
de , apoy,o ,financiero externo ·para nuestro pal's y porque, 
además, el Banco Mundial es un organismo cuyo carácter mult i
lateral creemos necesario preservar, ya que consideramos que ·Ja 
actual actitud de la administración del Banco no sólo afecta ' a 
Chile, sino que encierra una peligrosa proyección negativa que 
en mayor o menor medida puede alcanzar a un gran número de 
pai'ses en proceso de desarrollo . . 

' ' 
E!!l los ·22 meses de la . presente administración, nuestro país 

no ha recibido· un sólo nuevo préstamo de parte del Banco 
Mundial, pese a haber presentado elaborados proyectos a· su 
consideración. Baste citar, a modo de ejemplo, un proyecto de 
desarrollo fru.tícola, de gran trascendencia para el país, de im
portantes· efectos en su balanza de pagos, que. ha estado· en con
sideración desde julio de 1970; Iun proyecto destinado a cumplir 
la segunda etapa de un programa de desarrollo ganadero que se 
inició con la colaboración del Banco y · fuera analizado en el 
terreno p0r una misión que viajó a Chile en enero de 1971; un 
·programa energético a cargo de nuestra Empresa . Nacional de 
Electricidad (ENDESA), sector en el que el Banco operaba en 
Chile desde '1948, es decir, desde hace más de 20 años, y res
pecto del cual · el Gobierno chileno ·ha tenido que resolverse a 
buscar otras fuentes de financiamiento ,par<J no contihaar ·perju 
dicándose por las dilaciones del Banco. Tales proyectos reúnen 
características de factibilidad, rentabilidad y demás condiciones 
técnicas que cubren sobradamente . los requisitos cor.~templa·dos 
en el Convenio Constitutivo · del Ba·nco y en1·las -políticas opera
tivas generales de la institución .- •Estos proyectos cumpfen cabal 
mente los fines de desarrdllo declarado como objetivo ptincipal 
por el Banco y én algunos casos su análisis·· técnico ha •'sido fi 
niqüitadb por la adrñinistr'ación. Sin embargo, se ha retenido su 
presentación a la Junta de Directore·s Ejecutivos de la institu-
ción. '. 

· documentos 

Lo que, resulta realmente insólito · es que la· administración 
del Banco Mundial .-hace más de un año -'-aun antes de que las 
propias· empresas afectadas comenzaran a litigar· ante el Tribunal 
Especial del Cobre- decidiera suspender sus operaciones· de 
nuevos préstamos a Chile .e indicara a los representantes chile
nos que era " poi ítica· deh•Bancb no otorgar · créditos a aquellos 
países ··que se encontraran en conflicto con intereses :· de otro 
pai's miembro por razones de nacionalización de inversiones ex
ternas. Aun cuando las expresiones de los ·personeros del Banco 
han sido un tanto ambiguas, de una manera u otra han aludido 
a la existencia de una poi ítica de la institución en este sentido. 
.Ni el. Convenio Constitutivo del Banco, ni las decisiones de su 
Asamblea de Gobernadores, ni las resoluciones de su Junta de 

· Directores Ejecutivos han establecido una pol(tica general de esa 
natur-a leza. Es efectivo . que ·el Banco, lamentablemente, ha apli 
cado en diversas circunstancias medidas restrictivas ·frente a 
determinados países que·, han .llevado a cabo proce'sos soberanos 
de nacionalización de- sus recursos naturales .. Pero ·esta aplica
ción casui'st.ica ·de restricciones o dificultades para la · aprobación 
de .financiamientos a determinados países, obviamente · no com
prueba · la existencia de una p0l ítica general del .Sanco en mate
ria de. r:~acionalizaciones, lo· que, en todo ·caso, no sería apro
piadp¡ ya que no le cor~esponde ¡¡1 Banco Mundial ser el juez 
universal para inte rpretar o pronunciarse sobre situaciones que 
están regidas por · la legislación interna de cada país y por los 
principios de· derecho internacional. cqntenidos en. las reso14-
ciones de las Naciones Unidas. .. : 

En el caso de Chile, la administración del Banco ha.actuado 
en forma notoriamente precipitada y preju iciada, incluso mucho 
antes de q4e el ,proceso chileno de nacionalización del cobre 
hw.biera sido objeto" de u.na .. decisión _fi nal en materia der cp~pen 
S9Ciones. No. comprerdemos . ,con, qu,~ , . fundar;nentos o con qué 
atribuciones . la admini~tra¡:ió,n dei,, Barico M4ndial ,adopta deci 
siones que en definitiva presionan sobre un proceso lega l aún en 

Esta conducta se genera en la situación . derivada de la deci - curso. Y. acerc'! 1 del cual sólq (e. incumbi r, ía ¡¡)guna for.ma de aná
sión del Gobier-no de Chile de nacionalizar ·cinco empresas pri - .li.sis en el .caso de gu~ las me~idas de .ñacionalización afectaran 
vadas ·norteamericanas· que explotaban ri'uestr0s principales yací - di rect¡¡merte .la -viabilidad de los ¡:m~y-~ctos somet)dos a S!J. fi 
mientos de cobre, según lo han manifestado altos repr.esentantes nanciamiento. Al actuar de la manera indicada .el Banco Mun
del Banco a las autoridades 'de mi pai's y al propio Gobernador dial se coloca no como un organismo multinac ionai in'depen
que habla. La nabionalización fue el resultado ·de una reforma . diente al serv,icio . qel .. <;lesa rr.o llo. económico.-.de t odos sus rniem
·de la Constitución Política . del Estado que recibió el' .voto fa - · bros, ,,s.i no, en los hechps1 como vo9erq o instrume.nto de inte
vorable· de la unanimidad de · los ·mienibros del Congreso ·Chileno reses privados particulares de unq . ~e sus pa(ses rniemb,ros. En 
y · en la cual se establecen procedimientos totalmente .acordes todo caso, es obvio para nosotros que si el proceso de náciona
con los principio·s de derecho internacional· consagrados en ·la lización de rec_1,1,rsos nat\Jrales, llevado . a . .cabo por. Chi.le involu 
ResoiUJcion 1'803 de Naciones · Unidas. De acuerdo con la ,Co.nsti - erara alguna contradicción con las políti~as . generáles de. des¡¡
tución P.olftica de ·Chile, se ha reconocido a estas empresas ~r.1a rrollo impulsadas por el Banco, no es la · administración 'de la 
indemnización basada en el · v<Jior de libro de las mismas. En institució.n .Ja ,llamada .~ tomar. medi9as, de .suspens!ón de finan

. algunos ·casos, también ' de acuerdo con la Constitución, se han ciamient9s a ·f.ll,l.esvq p<,~ís, ~i.no e y.en tu.~)mrnt~ los·. órgc¡nos ·supe
aplicado deducciones por concepto de utilidades excesivas, .con- riores del Banco, tales como su 'Junta de· Directores Ejecut ivos o 
siderando como nivel de utilidades razonables un porcentaje que su Jun ta qe.,Gob~rnador~s. 
eh :. Ja práctica alcanza al 12% anual. Este proceso de .. determi - '· . . ' · . · · ' . .;. 
nación ' del monto de las indemnizaciones que ,correspondan . en Entre los pu~tos · . de ' acc'ió n inmepiata que el señor McNamara 
cada caso, todav(a no se encuentra formalmente. terminado.: ~in mencionó en · su" discurso inaugural ; · y ··que consideramos muy 
embargo, es posible indicar después de · decisiones .. adoptadas atinados, . omitió sin , embargo señ alar un <¡> de i_mportancia funda 
recientemente por el· Tribunal Especial del Cobre . establecido mental y qué ~s . la situación de 'depe'ndej'lcia . económic·a de ids 
por -nuestra Constitución-para formulación da reclamos~ en estas pa(ses en desarrollo , determinada en gra~ ll)edida PC!r la obten
materias que de las cinco grandes empresas mineras nacion¡¡li - ción de utilidades' excesivas de parte de grandes consorcios 'pri 
zadas, sólo alguna de ellas· ·no resultará con un saldo a su favor vados e'xtrañjer.qs, que es precisarn,ente lo q~e ~ 1 G.obiernd de 
una vez apliéados los descuentos por concepto de. u,tiliqades - Chile .ha tratado ;d~ corregir. Tam·poco·"señáló el .señor McNa
excesiv'as. Cabe agregar que una dé las empresas ·norteamericanas . mára la clara ''neqe~i'dad de ··que la · admi~istracióh del B~~co 
naci'onalizadas ·nó fue afectada pór . este tipo de de.sct!Jentos · ya ·actúe con criterio s' iríc;lepend ientes y objetivos y, por otra parte, 
que no hab(a tenido tal clase de· utilidades·. Es· más, entre esta fl!.l~ .los a~untos de poi (ti ca' gener~l d~ la institfJCión s E! ~n ana ll 
empresa y el Gol:iierno de Chile no existen divergenCias signifi - zados y decididos ~ 1 nivel más amplio Cte su Junta de Directores 
cativas en cuanto al monto de la indemnización, y las sumas Ejecut ivos. ·' 
sobre las cuales se está actualmente discutiendo frente al tri.. ·· ~ _. l . -' t.· 

bunal ' competente chileno son ' realmente mínimas dentro del ' Sabemos perfectamente qué el Banco, para'' mantener Y ·am
cuadrÓ global que comprende este proceso. 1 ., pliar sus operaciones, .t;Jebe neces.ariarnente, r~c~rrir tanto a los 
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mercados de capitales como a la asignación de recursos públicos 
de los países desarrollados, y que de la actitud y disposición de 
los gobiernos de tales países depende la posibilidad de obtener 
mayores fondos para la institución. Es de público conocimiento 
que el gobierno de uno de los principales países contribuyentes 
de recursos al Banco, tiene divergencias de criterio con nuestro 
país frente al proceso de nacionalización de nuestro cobre. Esto 
es un hecho sobradamente conocido . Sin embargo, al Banco no 
le corresponde hacerse parte en las divergencias de criterios que 
puedan existí r entre sus países miembros y no puede olvidar 
que sus objetivos fundamentales son el fomento del desarrollo 
de las naciones más necesitadas; que Chile es un país miembro 
que formb parte del grupo inicial de las naciones signatarias de 
los acuerdos de Bretton Woods; que nuestro pai's permanente
mente ha cumplido todas sus obligaciones con la institución y 
que, obviamente, Chile no puede ser privado en forma arbitraria 
de los derechos que como miembro del Banco le corresponden. 

Este dilema que parece enfrentar el Banco entre la conve
niencia de no crearse problemas con algunas fuentes proveedo
ras de recursos para la institución y la obligación, por otra 
parte, de cumplir sus objetivos fundamentales de colaboración a 
los esfuerzos de transformación social y crecimiento económico 
de las naciones en desarrollo, indispensablemente debe ser re
suelto. No es posible hacer declaraciones de convicción multila
ter~lista si, al mismo tiempo, en los hechos, se pretende utilizar 
los instrumentos financieros internacionales para fines de po
lítica externa de un determinado P.aís. El sanco Mundial no 
puede ser un instrumento de pol(tica bilateral de ninguno de 
sus pa(ses miembros . Si los responsables de la dirección de este 
organismo no ponen todo su esfuerzo, claro . y decidido, en 
defensa de este principio, estarán cometiendo un profundo error 
histórico y, además, contribuyendo con su pasividad o su indife
rencia a un rápido deterioro de uno de los más importantes 
instrumentos de colaboración internacional logrado con el es
fuerzo colectivo de un gran número de países. 

Si algunos gobiernos no son. capaces de reconocer esta ~erdad 
en ~1 momento actual, es indispensable que el Banco revise se
riamente los esquemas de captación de recursos de la institu
ción, nacidos dentro de las ideas que prevalec.ían en Bretton 
Woods. Si en el campo del sistema monetario internacional las 
concepciones de Bretton Woods están sometida~ hoy a una pro
funda revisión y a un definido cambio, nosotros no compren
demos por qué no es posible que el Banco Mundial inicie tam
bién una profunda revisión de sus mecanismos de captación de 
recursos, con el fin de preservar su carácter multilateral. Más de 
alguna vez se ha insinuado la posibilidad de buscar mecanismos 
mediante los cuales los fondos del Banco Mundial provengan de 
asignaciones fijas de sus pai'ses miembros, de acuerdo con su 
capacidad económica, u otros esquemas similares . 

Como lo señalara el presidente Allende ante la Tercera Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De~arrollo 
celebrada en los meses de abril y mayo de este año en nuestra 
capital, "las concepciones de Bretton Woods que dieron vida al 
Banco Mundial y al Fondo Monetario se caracterizaron por sis
temas monetarios, de intercambio comercial y de fináncia
miento para el desarrollo, fundados en el interés de unos pocos 
países, concepciones que, en la práctica, hari sido incapaces de 
elevar el nivel de vida de más de la mitad de la humanidad y ni 
siquiera capaces de mantener la estabi lidad económica y mone
tar ia de sus propios creadores". 

El Gobierno de Chile, frente a la situación de la balanza de 
pagos del país determinada por las razones antes comentadas, 
decidió a fines de 1971 proceder a la renegociación de su deuda 
externa cuyo servicio representaba más del 30% del valor de sus 
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exportaciones. En estas tareas , como en otras, nuestro pais re
cibió la oportuna colaboración del Fondo Monetario 1 nterna
cional, la que deseamos destacar y reconocer una vez más. No 
ha ocurrido algo similar en el caso del Banco Mundial. La admi 
nistración del Banco ha declarado en varias oportunidades que 
si bien éste, en general, prefiere no participar en arreglos de re
financiamiento de deudas. está dispuesto a ace lerar los desem
bolsos de los préstamos ya autorizados y a conceder préstamos 
adicionales que en la práctica impliquen un apoyo a la balanza 
de pagos del pais respectivo y una contribución si mi lar a la que 
realicen los paises acreedores que participan en las gestiones de 
refinanciamiento . Frente a Chile el Banco Mundial no ha se
guido esta politica, ya que no se nos ha otorgado un so lo prés
tamo, mientras nuestro país ha continuado cumpliendo puntual 
mente con el servicio de sus deudas a la institución . De hecho, 
en la actualidad el monto · de 'desembolsos con cargo a présta
mos autorizados por el Banco antes de que asumiera · la admi
nistración del presidente Allende, equivale aproximadame nte ~· 
los pagos que nuestro pais está efectuando al Banco . De mante
nerse la situación de no otorgamiento de nuevos créditos a 
nuestro pais llegará pronto el moménto en que los servicids de 
deuda de Chile al Banco alcanzarían un nivel superior al de los 
fondos que esté percibiendo del Banco. Se dari'a entonces la 
paradoja de que Chile pasari'a a converúrse en un exportador 
neto de capitales hacia el Banco Mundial, en lugar de ser est'a 
institución la que acuda en apoyo de Chile. Esto, naturalmente, 
constituiría la negación más flagrante e inaceptab le de la nece: 
sidad a que se refería el señor McNamara de incrementar la 
canalizacion de recursos financieros hacia los países en desa
rrollo . 

El señor McNamara ha deseado poner énfasis en lbs esfuerzos 
del grupo de instituciones vinculadas al Banco Mundiál por lo
grar un mejoramiento en la distribución geográfica de sus prés
tamos e inversiones . Estamos convencidos, sin embargo, que 
estos esfuerzos no tendrán un · verdadero éxi'to mientras persista 
en el Banco Mundial la intromisión de f~ctor~s ajenos a las con
diciones técnicas y financieras de los proyectos, en la adopción 
de decisiones sobre los financiamientos respectivo"s . De poco 
más de ~ 000 millones de dólares que el grupo de Instituciones 
vinculadas al Banco prestó o invirtió en el ejercicio recién pa
sado, el Banco y la Asociación lntern·acional de Fomento colb
caron en el hemisferio occidental, exc luyendo naturalmente 
Canadá y Estados Unidos, aproximadamente 1 000 millones de 
dólares . De ese total el 82% se destinó a tres paises y ni un solo 
préstamo de inversión aparece realizado. ni en Argentina, ni en. 
Perú, ni en Chile. ¿Puede llamarse esto una distribución geo
gráfica equitativa de los recursos del Banco y sus afilia9as? 
Reconocemos que en estas materias inciden un sinnúmero de 
factores de diversa índole, pero deseamos insistir en que no 
existe la tal adecuada distribución geográfica de los recursos y 
en que esta situación en muchos casos está determinada por fac
tores ajenos a los que debieran pr imar en las decisiones de la 
institución . 

La Delegación de Chile ha querido exponer con toda fran
queza y con el esp(ritu más constructivo los reparos que. nos 
merecen ciertas poli'ticas seguidas por la administración del 
Banco . Creemos que es conveniente hablar de esta manera, 
porque sólo en la medida de que así lo hagamos será posible 
perfeccionar el útil instrumento de colaboración y desarrollo 
que debe ser el Banco Mundial. Si somos muy claros en expre
sar nuestro pensamiento frente a aquello que creemos debie ra 
ser revisado, también lo somos para reconocer los progresos 
logrados por el Banco en distintos campos de su actividad ope
rativa, ta les como el mayor énfasis dado en el último tiempo a 
sus actividades orientadas hacia el sector educativo y el desa
rrollo agrfco la. 
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FRAGMENTOS DE LAS DECLARACIONES 

PIERRE-PAUL SCHWE ITZER 
Dír(1ctor-Gerente 

Fondo Monetario lnternacional6 

Es, una vez más, un privilegio para m( presentar a ustedes el 
Informe Anual de los Directores Éjecutivos del Fondo. Enfocán· 
dose al perfodo reciente, este documento revisa la evo lución de 
la econ,om,la mundial, de la liquidez internacional y las activida
des del Fondo. 

Coll)O se menciona en e l Informe, los desórdenes del sistema 
monetario internacional que ocurrieron en el último periodo 
afectaron seriamente las acti vidad es del Fondo en tres áreas 
principales. Primero, fue necesario intensificar la reex¡¡minac ión 
de la estructura de lo s tipos de cambio . Segundo, la conducta 
de las operaciones financieras del Fondo requirieron nuevos 
métodos y procedimientos -a pesar del tipo de problemas 
nunca antes afrontados por el Fondo, las operaciones de la 
Cuenta Espec ia l de Giros y de la Cuenta General cont inuaron 
realizándose . relativamente a gran escala . Tercero, los trabajos 
del Fondo e n el área de la reforma monetaria in ternaciona l 
tuvieron que acelerarse, como se manifiesta en el 1 nforme por 
separado, Reforma del Sistema Monetario Internacional, que 
está ante ustedes. 

La necesidad de llegar a una decisión antes de que' e l año 
finalice, res'pecto a la asignación de los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) en el próximo periodo, es de primordial impor
tancia para el Fondo. ' Como se indicó en el aná lisi s de la 
evo lución de la liquidez internacional, contenido en el 1 nforme 
Anual, es particularmente dificil, actua lmente, evaluar la situa
c,ión de., l,a reserva global y' el progreso hecho en esta área r]O fue 
suficiente p_ara sentar las bases de una proposición concreta 
antes del 1 de julio . 

Por lo menos en dos aspectos importantes, la situación 
económica ·mundial es mucho mejor que la de hace un año. La 
disminución en la actividad económica que entonces se registró 
ha term inado este año, y la tasa de expansión se está acelerando 
en la · mayor parte del mundo industrializado . Ade más, principa l
mente ·por la realineación de las principa les divisas que se 
acordó e l pasado diciembre, e l orden en las relaciones econó
micas internacionales ha remplazado la incertidumbre que preva
leció dura:nte gran parte de 1971. 

La reciente recuperación de la act¡vidad económica siguió a 
un periodo de débil expansión. Durante los años de 1970 y 
1971, la tasa global de crecimiento de la producción en lo s 
principales paises indust rializados estuvo muy por debajo de la 
prevaleciente durante los años anteriores. Sin embargo, esta tasa 
de crecimiento se elevó repentinamente en la primera mitad de 
1972, debido a la fuerte recuperación c(c lica en Estados Unidos 
y Canadá as( como en muchos otros paises . 

Durante la reciente depre sión, el nivel de subempleo d e los 
recursos en es to:; paises fue probab lemente el m ayor desde los 
inicios del período de posguerra. ·Adem ás, la disminución en la 

6 Fragmentos del di scurso pronunciado el 25 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm . 2 .) 
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act ividad d e las economías industriale s deprim ió el crecimiento 
de l comercio mundi al y ejerció una desalentadora influencia eri 
las ganancias por exportación de lo s países subdesarro ll ados, 
excepto en aq uel lo s que son grandes exportadores de petróleo. 
El proceso de reversión de lo s factores· de la reciente recesión 
económica en lo s países indu striali zados está ahora en march a y 
hay indicios de que se irá acelerando. · ·: · 

En la esfera monetaria internacion al hay un marcado contras
te entre la situ ación actual y aq uella que conf ron tamos hace un 
año . En aquel entonces; como ustedes recordarán, las autorid a
des financieras de muchos países estaban pugnando por un 
acuerdo con respecto a los flujo s de capita l, que eran d e 
extraordinaria magnitud ; muchos tipos de camqió estaban a· la 
deriva sin guía para su regu lación o para la concil iac ion d e los 
objetivos nacionales en conflicto, y se empezaban a extender las 
prácticas restrictivas . Tal situación presentó serios problemas, no 
só lo para los países desarro ll ados más dirécta·mente invo lucra
dos, sin o también para los países en desarrollo, que eran 
susceptibles a los efectos adversos de las fluctuaciones de los 
tipos de cambio · y las consiguientes incertidumbres. La conti-
nuación ·de tal desorden habrla implantado la duda en la 
planeación pública y privada, en la demanda y en la invers·ión, 
con posibles efectos económicos muy severos. 

Afortunadamente esas tendencias adversas fu eron en gran 
parte controladas a través de medidas en ló's tipos de cambio. 
La realineación de los tipos de cam bio al final del año pasado 
propició unas re laciones más apropiadas entre las principales 
divisas, y los consecuentes · ajustes de los tipos de cambio 
realizados por varios parses han ayudado también a mejorar la 
situación . Para mayor seguridad, los movimientos de capital han 
estado bajo un estricto control, y el resurgimiento de 'la 
confianza en las nuevas paridades entre las· divi sas 'y e l sistema 
deberá hacer posib le un a menor adopción de esos contro les. La 
confianza tenderá a recuperarse conforme los pagos internacio
nales mejoren tras el impacto de las modificaciones en los· tipos 
de cambio . Sin embargo, hasta la fecha no sé ha registrado tal 
mejoría . Los cambios cíclicos han estado ejerciendo una in
fluencia desequ il ibradora en las posiciones de cuenta corriente 
d e varios países clave. Además, apenas se in icia el período de 
expansión, en e l cual pueden esperarse los efectos positivos de 
la realineación de las 'div isas . 

Como ocurre en cualquier alteración de los tipos de cambio, 
la primera etapa en el proceso -de modificación de las corrientes 
de pagos fue una modificación en los precios. Esta modificación 
propició el impulso necesario para inducir las alterac iones 
deseadas en el vo'lum en y valor total d e muchas corrientes de 
comercio y se rvicios, pero sus efectos in mediatos en las balanzas 
corrientes tendieron a producirse en la dirección opuesta. No es 
sorpres ivo que haya habido algunas desilusiones con los resulta·
dos se ñalados. Sin embargo, estos resultados inicial es probable 
mente se verán remplazados en el próx imo año por otros 
efectos mucho más sati sfactorio s en volumen y valor. 

De hecho, la rea lineació n de las divisas deberá propiciar la 
restauración de l equ ilibrio en lo s pagos internac ionales, siempre 
que no sea obstaculizado o · frustrado por poi íticas nacionales 
inadecuadas. 
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Puede ex1st1r cierto opt1m 1smo para la recuperación en las 
tasas de crecimiento y la restauraci'ó n de un mayor orden en las 
finanzas internacionales. Pero estos acontecimientos no deben 
desviar nuestro interés de los ser ios prob lemas o exigencias que 
demandan atención en los terrenos de la po lftica económica 
nacional y la reforma de l sistema monetario internacipnal. 

Actua lmente , muchos pafses afrontan una situación dif.fcil 
con respecto a l manejo de sus' po lít icas económ icas. Esto es más 
evidente sobre todo en los principales pafses industria,lizados. 
En ellos, las condiciones económ icas no son uniformes debido a 
las .d iferencias preval~ci¡mtes en las. variaciones cícli.cas y .en la 
etapa en que .se encuentran los programas de estabi li zación, por 
lo que la situación, en conjunto, apunta hacia problemas que 
requieren de una política para todo el mundo industr,iali zado. 
En general, se han estado propiciando las poi íticas de expan
sión, en tanto que la inflación no ha quedado a.ún bajo control. 
Aunque las fuertes presiones .. de la demanda han sido eli mi
nadas, la tasa de incremento de los precios sq,io ha descendido, 
en forma moderada, en algunos países; pero en otros no, y las 
tendencias al alza de los costos siguen siendo fuertes en un 
clima en donde ~e ha arraigado profundamente la psi<;:ologfa 
inflacionaria orig inada por la exper iencia de los años recientes. 

En el corto plazo, a los esfuerzos para disminuir la .tasa de 
inflación se añadirán las .consecuencias de los efectos retardados 
de la reducción · de las . presiones de demanda y costos ·· ya 
conseguidos y de la rápida productividad adquirida, que caracte
rizan ' las etapas iniciales de la recuperación cfclica. Sin embargo, 
como lo indica el análisis del Informe Anual, en todos los 
países industria li zados el incremento global de los precios 
esperado para 1972 será aún alto, en comparación con la 
experiencia pasada: No sólo en los pafses industrializados, sino 
en casi todo· el mundo, la inflación es un ser io problema que 
hace necesarios determinados esfuerzos de parte de. las autori 
dades nacionales, para contrarrestarla. 

Deb ido a· las dificultades que se afrontaron al querer conci 
liar los objetivos de crecimiento ·y empleo con los de · contener 
la inflación de los precios, muchos pafses han vuelto a la 
poi ítica de ingresos col'n'o un suplemento ·a los instrumentos de 
control de la demanda . Es necesario reconocer que la polftica 
de ingresos tiene una buena aceptación, atribuib le en parte a su 
peculiar susceptibilidad a factores soc iales y poi fticos: Pero, al 
mismo tiempo, debe observarse _que la experiencia de pafses que 
han llevado a cabo so lamente poi íticas de control de la 
demanda en años r.ecientes, ha sido generalmente insatisfactoria. 
En. particular, 'esta experiencia indica que a menudo no es 
posib le para las poi fticas fiscal y . monetaria por sf mismas 
détener un~ fuerte ' ~spira l precios-salarios sin provocar costosos 
efectos económicos y socia les. 

La' p61fti<la de ' ingresos no puede ; -servir para compensar la 
debilidad en el control de la demanda. Pero creo qué una más 
amplia aplicación de ella - basada en una cuidadosa adaptación 
de los instrumentos fiscales y monetarios- puede resultar útil 
en las circunstancias presentes. 

El logro de mejores po i fticas en los más grandes pafses 
industriaiizados es necesario para garantizar la efectividad del 
proceso de ajuste en el perfodo siguiente y la de cualquier 
reforma a largo plazo· del sistema monetario internacional. La 
importancia y urgencia de la reforma monetaria internacional 
fue subrayada por los acontecimientos en la primera mitad de 
1972, cuando el resurgimiento de la especulación señaló la 
continu idad de la debilidad de la confianza del mercado en el 
sistema. La restauración de la confianza indudablemente será 
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alentada por la evidencia de un progreso real en la reforma 
monetaria internacional. 

Una base para la considerac ión sistemática de los muchos 
aspectos involucrados en la reforma monetaria internaci'onal la 
proporciona el 1 nforme sobre la materia sometido por los 
directores ejecutivos a la Junta de Gobernadores. Me gustaría 
atraer la atención a varios aspectos de ese informe. 

Primero, el propós ito general del Informe sobre la reforma es 
identificar y examinar los aspectos técnicos y polfticos de los 
pr incipales puntos en los cuales se requerirá más estudio y 
discusión. Los directores ejecutivos han procurado revisar "cier
tas opciones de reforma en las principales áreas problemáticas 
del sistema, señalando los argumentos cuando existan ventajas y 
desventajas en cua lquier aspecto y evitar conclusiones que 
puedan d isminu ir prematuramente el terreno de las alternati
vas". E 1 1 nforme proporciona muchas sugerencias en los aspec
tos" que más trabajo deberán tomar en la reforma monetaria 
internacional. 

Un segundo punto de importancia es que la extensión del 
Informe abarca tpdos los aspectos de . dif icultad, y sobre la 
mejor fa fundamenta l del sistema monetario - internacional. Pri
mero apunta la netesidad de reforma aprovechando la experien
cia con el . sistema de B retton · Woods y señala los objetivos de 
un nuevo sistema y, después, examina las posibles lfneas de 
acción en varias áreas importantes en las que se requieren 
cambios . Además, presta atención al vital interés de los pafses 
en desarrollo con respecto al funcionamiento del sistema mone
tario internacional y discute las posibilidades de contribuir a un 
incremento de , corrientes de recursos para · propósitos de ·desa
rrollo ·dentro de la estructura del sistema ·reformado. 

Otr.o aspecto .del Informe sobre la reforma es que no . intenta 
comentar las diferencias de puntos de vista entre los pafses 
miembros, o minimizar a divers idad de las posturas· e intereses 
de los miembros en muchos aspectos particulares de la reforma. 
Tendrá que seg_tJir un : período • de ard uo trabajo y diffciles 
negociaciones antes de que ,s_e alcance un acuerdo sobre los 
lineamientos del sistema reformado; mientras tanto seda un 
error otorgar demasiada significación a esa diversioad de opinio
nes en la presente etapa inicial . de discusiones. Debe - ser 
reconocido que prevalece un amplio · grado de acuerdo con 
respecto a las aspiraciones y caracterfsticas deseab les de l sistema 
monetario · reformado; no obstante, existe considerable desacuer
do . en lo concern iente a las condiciones y métodos que . se 
requerirán para la . implementación de cambios específicos. 

Perm(tanme referirme a ·algunas áreas de evidente consenso 
en lo concerniente a la evolución del sistema monetario interna
cional a largo plazo . . Una de ellas .es el punto de vista de que el 
carácter general del sistema debe ser sa lvaguardado y que los 
riesgo.s de un refugio en el . proteccionismo y la creación de 
bloques deben ser minimizados. Es cada vez . m~s reconocido 
que el funcionamiento de los tipos ·de cambio deberá ser más 
flexibl{!. Hay también un amplio acuerdo en que la reforma del 
sistema debe incorporar med idqs para incrementar el papel de 
los activos internaciona les -y especfficamente los DEG- en la 
estructura de .las reservas. Como corolario, h¡¡y un amplio 
consenso en la continuidad de la necesidad de desarro llar. 4n 
método sat isfactorio y rac ional de regulación de la liquidez 
internacional. 

Fina lmente; perm ítanme expresar el deseo de que podamos 
lograr un considerable progreso en el terreno de la reforma 
monetaria internacional en nüestra junta en Nairobi el año 
próximo. Por "progreso" quiero dar a entender e l logro .de 
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conclusiones y medidas concretas para ·la acción. Para realizar y 
mantener estos logros, los pafses deber(an inspirarse en los 
principios dé cooperación y elevadas metas .que guiaron a 
nuestros predecesores en la conferencia de Bretton Woods. 

GEORG E P. SHUL TZ 
Secretario del Tesoro 

Estados Unidos7 

Estamos conscientes de que la mayoría de los países desean 
mantener un punto fijo de referencia para sus monedas, en 
otras palabras, un valor "central" o "paridad". El corolario es 
una buena disposición para mantener y sostener estos valores 
asegurando la convertibilidad de sus monedas en· otros activos 
internacionales. 

Creemos que los DEG deberán incrementar su importancia y 
convertirse en el numerario formal del sistema. Para facilitar su 
papel, tal instrumento deberá liberarse de esos impedimentos de 
obligaciones de reconstitución, procedimientos de designación, y 
lfmites de existencias, que serán innecesarios en un sistema 

· reformado. Se requerirán periódicamente cambios en la cantidad 
de los DEG en el sistema en general para cubrir la necesidad 
co·lectiva de reservas. 

Un "sistema de valor central" implica alguna fluctuación en 
las existencias oficiales de reserva de países particulares para 
cubrir desórdenes temporales en sus posiciones de balanza de 
pagos. Además, los pa fses deberán, de ordinario, quedar en 
libertad de pedir prestado o prestar, bilateral o multilateralmen
te, a través del FM 1 o de otra forma. 

Al mismo tiempo, la existencia de monedas oficiales extran
jeras generalmente no necesita set ni desalentada ni fomentada. 
Algunos países pueden encontrar que las existencias de divisas 
proporcionan un margen útil de flexibilidad en la administra
ción de la reserva, y las fluctuaciones en tales existencias 
pueden proporcionar alguna elasticidad para el sistema en 
general al enfrentarse a las co(rientes repentinas de capital. Sin 
embargo, deberá hacerse un cuidadoso estudio de las propuestas 
para cambiar parte de las existencias de divisas en DEG a 
opción del tenedor. 

Las medidas sugeridas para los valores centrales y la convertí· 
bilidad no implican la restauración de un sistema basado en el 
oro. La rigidez de tal sistema, sujeto a las incertidumbres de la 
producción de oro, la especulación y la demanda para unos 
industriales, no puede responder a las necesidades actuales . 

No espero que las existencias gubernamentales de oro desa
parezcan de la noche a la mañana. Creo que pueden establecerse 
procedimientos ordenados para facilitar una disminución del 

7 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm. 21.) 
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papel del oro en. las cuestiones monetarias internacionales en el 
futuro. 

En un sistema de convertibilidad y valores centrales un 
proceso efectivo de ajuste de balanza de pagos está nece;aria
mente enlazado a un criterio apropiado de cambios de valores 
centrales y en el nivel apropiado, tendencia y distribución de las 
reservas. Lograr un acuerdo en estas materia's y en otros 
elementos de un efectivo proceso de ajuste, es esencial para 
líacer un sistema práctico y durable. 

Hay, por supuesto, una muy estrecha relación entre el 
desequilibrio en la balanza de pagos y las fluctuaciones en la 
posición de las reservas. Los países que han experimentado una 
larga deterioración en ia posición de sus reservas, generalmente 
han tenido que devaluar sus monedas o tomar otras medidas 
para consolidar su balanza de pagos. Los países superavitarios 
con aumentos desproporcionados en sus reservas, han tenido 
mucho menos presión para revaluar sus monedas o tomar otras 
medidas de política con similares efectos de balanza de pagos. 

·s¡ el proceso de ajuste debe ser más efectivo y eficiente en un 
sistema reformado, esta asimetrfa necesitará ser corregida. 

Creo que la solución más prometedora es el mismo exceso de 
reservas que ejerce una presión para el ajuste en el lado 
superavitario, así como las pérdidas de reserva lo hacen por el 
lado deficitario. Medidas complementarias y varias soluciones 
técnicas pueden . ser factibles y deben ser examinadas. Pero, en 
esencia, creo que las ganancias o pérdidas desproporcionadas en 
las reservas podrían ser los más equitativos y efectivos indicado
res para induci r el proceso de ajuste. 

En ocasiones, .hemos tenido que afrontar francamente la 
limitación del uso de poi fticas monetarias, fiscales o de otro 
tipo de poi fticas internas para promover ajustes internacionales. 
Debemos también reconocer que el pafs con déficit puede muy 
bien preferir - y estar en posibilidad de ap licar- estrictas 
medidas financieras internas tanto como devaluar su moneda. 
Sólo en circunstancias excepcionales y por un período limitado, 
podr(a permitfrsele a un pafs restricciones directas y éstas 
deberán ser generales y no discriminatorias. Persistentes negati
vas de seguir las medidas funda.mentales de ajuste ocasionarían 
la retirada o derogación de prestaciones, asignación de DEG, u 
otros privilegios. 

A la inversa, un pa'fs que esté permitiendo que sus reservas se 
eleven desproporcionadamente podría perder sus derechos para 
demandar conversión, a menos que emprenda por lo menos una 
revaluación limitada u otras medidas aceptables de ajuste. Si a 
pesar de todo sus reservas continúan elevándose y se mantienen 
a altos niveles por un período prolongado, entonces serán 
necesarias medidas más drásticas. 

Tanto para un país superavita rio como para uno deficitario, 
la modificación en los tipos de cambio no deben ser la única 
medida empleada. Incrementar la provisión para la concesión de 
ayuda, reducir las tarifas y otras barreras comerciales, y eliminar 
los obstáculos a la inversión extranjera puede, en circunstancias 
específicas y a opción de la nación en cuestión, proporcionar 
medios suplementarios o alternativos. Pero, en ausencia de una 
combinación verdaderamente efectiva de medidas correctivas, 
los paí?es pueden en última ins\ancia ser libres de proteger sus 
intereses por medio de un gravamen a las importaciones prove· 
nientes del país crónicamente superavitario. 

Está implfcito en lo que acabo de decir que el proceso ~e 
ajuste deberá dirigirse a fomentar la liberali zac ión del comercio 
y los mercados abiertos de capital. Si se permiten los controles 
de comercio temporales en casos extremos por motivos de 
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balanza de pagos, éstos deberán tener la forma de gravámenes o 
impuestos a la importación. No debe consentirse que los 
controles en las corrientes de capital se conviertan en medios de 
mantener una moneda crónicamente subvaluada. Ningún pafs 
deberá ser forzado a usar controles, en vez de otras medidas de 
ajuste de mayor carácter estructural. 

Vemos con beneplácito los compromisos que la mayor parte 
de las naciones han hecho ya para comenzar negociaciones 
comerciales particulares a t ravés d el GATT el año próximo. 
Estas negociaciones, concertadas con productos y restricciones 
especfficas no necesitan esperar a la reforma monetaria, ni la 
reforma monetaria necesita esperar los resultados de estas 
negociaciones comerciales espec fficas . 

Estas negociaciones y el surgimiento de reglas de buen 
funcionarl)iento en el área estrictamente monetaria, deberán 
suplementarse con· negociaciones para alcanzar más equidad y 
uniformidad é:on respecto al uso de los subsidios y presiones 
fiscales o administrativas en las transacciones comerciales y de 
inversión. Las prácticas inadecuadas en estas áreas distorsionan 
las relaciones de comercio e inversión tanto como lo hacen las 
barreras comerciales y los desequilibrios monetarios. En algunos 
casos, tales como el uso de ~obrecargos de tarifas o controles de 
capital para propósitos de balanza de pagos, la conexión es tan 
extrecha que el Comité de los Veinte deberá abordar directa
mente ia materia. Como un suplemento para su trabajo, el 
grupo puede propiciar el inicio de serios esfuerzos en otros 
organismos para armonizar las práctic¡3s de los pa fses con 
respecto a la gravación del comercio internacional y de la 
inversión, el otorgamiento de .créditos de exportación y el 
subsidio de las corrientes internacionales de inversión. 

Necesitamos reconocer que estamos tratando inevitablemente 
con materias de esencial int'erés nacional para ciertos paises . La 
toma de decisiones internacionales no será efectiva a menos que 
sea llevada a cabo por representa,ntes que tengan un alto cargo e 
influencia en la administración de su propio gobierno. Nuestras 
instituciones internacionales necesitan reflejar esa realidad, de 
forma que en los años siguientes los gobiernos nacionales estén 
intensiva y continuamente involucrados en sus decisiones y 
procedimientos. Sin un compromiso por los gobiernos naciona
les de emplear un nuevo sistema de trabajo con esa orientación, 
todas nuestras otras labores no habrán tenido validez. 

Estoy completamente convencido de que Estados Unidos 
tanto como otros paises, no pueden adoptar un arreglo moneta
rio y comercial sin un periodo transitorio. Puedo afirmar, sin 
embargo, que después de tal periodo transitorio, Estados Uni
dos estará preparado para comprometerse a convertir las exis
tencias oficiales de dólares en otras cuentas de reserva, como 
parte de un sistema satisfactorio tal como el que yo he sugerido 
-un sistema que asegure operaciones de proceso de ajuste 
efectivas y equitativas. Esa decisiórr necesitará descansar en 
nuestra propia demostración de capacidad dur.ante el periodo 
transitorio para cubrir la obligación en términos de nuestra 
reserva y posición de balanza de pagos. 

Un sistema monetario aceptable requiere de una buena 
disposición de parte de todos nosotros para contri bu ir a la meta 
común de un completo equilibrio internacional, sin tal equili
brio ningún sistema funcionará. El equilibrio no puede alcanzar
se por .un solo pafs, actuando solo. 

Debo añadir que nuestros esfuerzos para mejorar nuestra 
posición de balanza de pagos han sido, en más de una ocasión, 
frustrados por la renuencia de otros de derogar una posición de 
mercado injustificadamente preferencial y altamente protegida. 
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Sin éxito eh nuestro empeño hasta ahora, no podemos mante
ner ~uestra proporción de.s~ada en la provisión de ayuda y 
reduc1r nuestra deuda of1c1al a las autoridades monetarias 
extranjeras. 

F~e. considerabl~mente. satis!actorio nuestro progreso en la· 
e~t~b1l1dad ~e precios, me¡oram1ento .de la productividad y más 
rap1do crec1m1ento durente el año pasado. Sostenido en el 
futuro, ese récord será la mejor medicina posible, no sólo para 
nuestra prosperidad interior, sino también para el funcionamien
to efectivo del sistema financiero internacional. 

Espe~emos que en Nairobi, el año próximo, podamos decir 
que esta en proyecto un nuevo balance y que se han acordado 
los principales lineamientos de un nuevo sistema. 

HELMUT SCHMIDT 
Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos, 

República Federa,! de AlemaniaB 

La búsqueda de una futura reforma del sistema monetario 
mundial no debe cegarnos con respecto a las urgentes tareas del 
presente: el actual mantenimiento del equilibrio dentro y entre 
nuestras econom fas. Un sistema monetario mejor puede tornar 
fácil la adquisición de esa meta, mas no puede ser un sustituto 
p~ra polfticas enérgicas y respon~ables dirigidas hacia la obten
CIÓn del equilibrio y la estabilidad. 

La .estabilidad en lo.s prec'ios debe gozar de la más alta 
prioridad para todos nosotros. La inflación ha infectado nuestro 
mundo como una plagá. El presidente Pompidou tiene razón 
cuando declara que ningún pafs puede esperar ser una isla de 
estabilidad en 1-1n océano de inflación. Ningún pafs puede 
defenderse contra la inflación con el único auxilio de sus 
propios medios. Necesitamos. unir nuestras fuerzas para dominar 
este agobiante problema. Los miembros de la Comunidad 
Económica Europea han decidido, reciÉmtemente, emprender 
una acción común contra el' alza de precios. Por su part!), el 
Fondo· deberla emplear todos · sus medios para promover la 
estabilidad en sus diarios contactos con los paises miembros, asr 
como en .~us decisiones en polftica general. Mi gobierno conce
derla a esto su total apoyo. 

El mantenimiento del equilibrio internacional es una tarea 
continua. El oleaje levantado por la última tormenta monetaria 
requiere de cierto tiempo para calmarse. Hablamos visto en 
ocasiones semejantes que los efectos de los cambios de paridad 
no son visibles de inmediato. Contra en que estos efectos se 
hagan sentir y, al mismo tiempo, no vea razón alguna para 
dudar de la presente estructura de tipos de cambio. 

La balanza de pagos de Alemania se encuentra equilibrada. 

8 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm. 18.) 
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Nuestra cuenta corriente estará balanceada este año, habiendo 
registrado un superávit de 11 100, 6 000, 3 000 y, finalmente, 
500 millones- de marcos alemanes durante los últimos cuatro 
años. Además, el Gob ierno alemán ha tomado las medidas 
necesarias en el presente para cerrar la puerta a inflaciones 
especulativas. Mi Gobierno y el Bundesbank -bajo la dirección 
del Dr. Klasen- comparten la profunda convicción de que el 
tipo de cambio alemán acordado expresa correctamente el valor 
del marco alemán . . Por lo tanto, nos adherimos al Acuerdo 
Smithsoniano, lo defendemos y ·esperamos que otros lo hagan 
as(. 

Desde luego, los controles de capital detienen más los 
srntomas que las causas de las dificultades. monetarias. Por lo 
tanto, comparada nuestros . limitados controles de capital con 
un paraguas: es necesario durante un aguacero, pero una vez 
que éste ha pasado se arrumba, con lo cual quiero decir: 
nuestra meta sigue siendo proteger y expandir un régimen 
liberal de pagos y de comercio. 

En nuestro acercamiento a la reforma el objetivo esencial 
deberá ser la reducción de la magnitud -y duración de los 
desequilibrios en las balanzas de pagos. Esto significa, entre 
otras cosas, que se debe prestar más atención a las necesidades 
de un equilibrio internacional al manejar las polrt icas económ i
cas. Ningún pafs puede, desde luego, subordinar la estabilidad 
nacional o la ocupación plena a su balanza de pagos. Sin 
embargo, en caso de conflictos, debe permitirse a los tipos de 
cambio una mayor flexibilidad que en el pasado . Esto no quiere 
decir que debe rechazarse el principio de las paridades fijas, sino 
su oportuno ajust~ . , Debemos ,obligar a todos los pafses a 
cciriducir una poi (ti ca ·de tipos de cambio que proteja el 
equilibrio internacional. Firmeza, cuando la flexibilidad pudiera 
crear incertidumbre e inestabilidad; ajuste, éuando éste sea 
necesario para el intetés del equilibrio internacional. El Fondo 
debe estar alerta con relación al cumplimiento de este compro
miso. · 

Un mejor control de la liquidez internacional deberá ser la 
otra importante meta de la reforma. El exceso de liquidez de 
los últimos dos años -un. aumento del 61 %- ha contribuido, 
ciertamente a la inflación · mundial. Es tiempo de fijar barreras 
contrá una' excesiva provisión de liqu,idez. Al hacerlo, no 
debemos conformarnos con resolver los problemas del pasado, 
es <;lec ir, el financiamiento de los ' déficit de 1 ~ oalanza de pagos 
a través de una expansión de lo.s pasivos monetarios; Debemos 
hacer un mayor examen del problema de mañana, ·o sea la 
creciente tendencia ·a invertir reservas fuera de Estados Unidos, 
en el mercado del eurod61ar 'y en otras . divisas d_istintas de l 
dólar. La mayorra 'ce los pafses están .de acuerdo, creo, en que 
los DEG podrfan dese111peñar u'n papel de creciente importar¡cia 
en nuestro futuro sistema de reserva_s. 

'El nuevo Comité de los 20 te~drá ·que resolver éste· y otros 
problemas afines, as( como el problema del futuro papel del 
oro. Espero que se haya logrado un progreso sustancial en la 
construcción de los elementos básicos del nuevo sistema para 
cuando llegue la ocasión de · reunirnos el año próximo en 
Nairobi. 

Desde luego, el nuevo sist~ma tendrá que ser prudimtemente 
admin istrado. Ep particular debe,mos resistir la tentación_ de dar 
un mal uso a la creación de los DEG como una droga milagrosa 
para mejorar todos los posibles desequilibrios. 

Los DEG fueron creados para proporcionar liquidez interna· 
cional en caso de necesidad. Es diffcil sostener que existe 
actualmente una verdadera necesidad de liquidez adicional. Por 
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el contr-ario, las reservas de divisas siguen-creciendo. No debe
mos· desacreditar los DEG empleándolos imprudentemente. 

ANTHONY BARBER 
M Íf!istro de Hacienda 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e 1 rlanda del Norte9 

Esta es la tercera ocasión en que tengo el privilegio, como 
Ministro de Hacienda, de dirigirme a !a As~mblea · Anual del 
Fondo y de la Banca. Una· véz más ex'preso mi agradecimiento a 
Estados Unidos por la hospitalidad que brinda a nuestra reu
nión. _ 

Nadie que haya !!Sistido a lél reunión de los 30 ministros de 
Finanzas de la ' Comunidad británica -en su rhayorfa represen
tantes -de los pafses subdesarrollad'os- puede perrr'lal/ecer indi
ferente ante la' enorme tarea que. significa el mejoramiento de 
las intolerables condic'iones en qu~ viven las dos terceras partes 
del mundo. · ' · · 

Ayer escuchamos al señor McNamara y al señor Schweitz'er. 
Una vez más, el primero mostró su notable talento para 
trasladar la 'lente mecánica del desarroilo de· las finanzas a la 
vfvida realidad de la humanidad empobrecida. Somos afortuna
dos en . dir igir tanto el Banco como el Fondo y deseo expresar 
mi tributo personal a los señores M~Namara y Schweitzer por 
su obra y po ~ ~u valor personal. 

Nos satisface saber que ha sido ratificado el Tercer Reembol
so de la Asociación Internacional de Desarrollo y, an'te la 
pasada dilación, sÚgerimos empezar a estud iar el Cuarto Reem-
bÓiso. -· 

Hablaré de la reforma monetaria internacional. El aspecto 
que se ·advierte más diffcil y contencioso es el proceso de ajuste 
y el sistema de las tasas de cambio. Todas aceptamos la 
estabilidad en las mismas y convenimos en que el ajuste de las 
paridades es, en ocasiones, necesario . Por lo menos, ésa era la 
idea · original en Bretton Woods aunque, en la práctica; la 
reconciliación de ambas se ha vuelto más diffcil. 

Creo conveniente concentrarnos en tres áreas. 

Primero, los objetivos de nuestros diferentes gobiernos res
recto a la balanza de pagos deben ser realistas y compatibles al 
mismo tiempo. Esta afirmación, examinada parcialmente duran
te la Tercera Reunión de Trabajo de la OECD, ha llegado a 
aceptarse como conveniente. No es tan sólo un problema . de 
compatibil idad de objetivos entre los pafses de la OECD, smo 
de la armonización de ésta con el resto del mundo. Aquf surge 
el arduo problema de determinar hasta dónde deberfan aplicarse 
los contro les directos de las llamadas corrientes estructurales de 
capital para saber si se deben usar como instrumento de ajuste 
cuando se establezcan objetivos de cuenta corriente. Segundo, 
existe el problema de la responsabi lidad de ajuste . Los objetivos 
de balanza de pagos no se tornarán compatibles tan sólo con el 
estudio estad (stico. Es necesaria la acción por parte de los 

9 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial (Comunicado de prensa núm. 27.) 
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gobiernos y la responsabilidad de dicha acción debe recaer por 
igual en los pafses deficitarios y superavitarios. Tercero, la 
polftica económica. La relación entre ésta y los ajustes con el 
exterior es compleja y variará entre los pafses según sus 
diferentes etapas de desarrollo, con distintos grados de partici
pación en el comerciÓ internacional y con diferentes caracterfs
ticas sociales. Mas <;lebemos reconocer que la poi ftica nacional 
tiene un impacto en los ajustes con el exterior, incluyendo las 
tasas de cambio, y debemos aceptar como corolario que el 
gobierno nacional no pueda conducirse sin tomar en cuenta sus 
efectos externos. No es necesariamente incompatible, en nues
tros dfas, la promoción del justo crecimiento económico con la 
estabi lidad de precios y el cumplimiento de la reforma del 
sistema monetario internacional deseada por nosotros. 

Se ha sugerido la conveniencia de establecer criterios o 
indi~adores que podrfan se~r aceptados por todos los pafses 
como un· comprom iso para · cambiar una paridad. Personalmente 
creo que no es una poi ftlca práctica confíar en un mecanismo 
tota lmente automático, aunque su conven iencia podría ser 
estudiada. 

1 ncluso si rea lmente progresamos en los puntos mencionaqos 
con anterioridad, persistirá el prob lema de los movimientos de 
capita l a corto plazo. Hablo con cierta pasión cuando digo que 
todos hemos, visto cómo puede desaparecer rápidamente la 
estabilidad de una tasa de cambio a causa eje movimientos 
desproporc ionados y masivos de fondos privados manejados en 
forma sofisticada. Desde luego, es una quimera pretender que 
todo es un resu ltado de la especu lación. Hay algo de eso, mas 
un gran porcentaje de quienes mueven estos fondos t ienen el 
deber de proteger su valor. 

La lección del pasado es ·bastante clara. No podemos resolver 
un desequi li brio fundamenta l con un simple apuntalamiento del 
sistema contra los movimientos a corto plazo. Pero tampoco 
podemos permitir ,que la estabilidad de una estructura de 
paridades racional y económicamente sensible, esté expuesta a 
los desplazamientos effmeros de capital a corto plazo alrededor 
del mundo. El grado de libertad de .los mercados de capital, 
compatible con la estabilidad 01onetaria internacional, es, evi
dentemente, uno de los aspectos más diffciles y controvertib les 
de este tema, por lo que debemos encontrar una solución. 

En gran parte de lo que he dicho -con respecto al concepto 
global de un sistema monetario internacional reformado- existe 
el problema de la independencia de los pafses individuales en 
relación con sus tasas de cambio, sus balanzas de pago y el 
manejo de sus asuntos nacionales . , . Debemos cooperar conjun
tamente para asegurar que nuestra capacidad en determ inar 
nuestra poi ftica económica y financiera no será frustrada perió
d icamente por grandes movimientos de los mercados, ~jenos a 
núestro control. 

No repet iré mis pasadas declaraciones. Como todos mis 
colegas lo saben, si la idea fuera aceptada, el esquema existente 
de los derechos especiales de giro (DEG) necesitada desarro ll ar
se y modificarse de varias maneras. Sería necesario, entre otras 
cosas, establecer una rel~ción satisfactoria e11tre los DEG mod i
ficados y el oro si, como creo que s,ucederá, éste continúa 
siendo la div isa de reserva para el futuro previsible . Hab ida 
cuenta de todas las discusiones en que he tomado parte y otras 
consideraciones adicionales, opino que un postrer compromiso 
de convertibilidad general es d iffcil de obtener, como no sea en 
términos de DEG modificados. 

Cua lq uier solución final deberá incluir algunas pautas de 
manejo con las tenencias de divisas nacionales, principalmente el 
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dólar, aunque también la libra esterlina. , . Personalmente, dudo 
que la idea de aplicar un re9lamento, o condiciones especiales a 
estas tenencias de divisas, sin cambiar su naturaleza formal 
logre el objetivo. ' 

Los DEG modificados podrfan ser creados y emitidos espe
cia lmente por el FMI, como remplazo de activos para los 
poseedores de reservas. Quisiera subrayar dos puntos. Primero, 
estos DEG modificados podrfan, desde luego, representar pasi
vos de los centros de reserva ante el FMI. Dicho de otro modo, 
los centros de reserva tendrfan un pasivo para el FMI, en 
términos apropiados, remplazando su actual pasivo a los posee
dores de reservas existentes. Segundo, las condiciones de dicha 
emisión de DEG tendrfan aceptación a nivel mundial, y, para 
lograrlo, deberfamos conciliar una gran variedad de intereses. 

F inalmente -bajo la consideración de un sistema reforma
do- deseo mencionar el problema del enlace entre los DEG y la 
ayuda al desarrollo . . No se sorprenderán de que este tema 
descoll ara insistentemente en la Conferencia de Ministros de 
Finanzas de la Comunidad británica en Londres la semana 
pasada. Debo decir, como lo hice antes, que mi afinidad con las 
decisiones de aquellos pafses avocados a dicho enlace es mani
fiesta. No obstante, requiere un examen extremadamente cuida
doso dentro del contexto de la reforma general del sistema. Los 
arreglos para proporcionar ese enlace sedan parte de una 

·reforma más amplia y tendrfan que ser consecuentes con sus 
objetivos, pues de no serlo frustrarfan, probablemente, el propó
sito principal de brindar recursos adicionales para los pafses en 
desarrollo. Tendrfamos que asegurarnos de que dicho esquema 
no fuera inflacionario; que no condujera a presiohes por la 
excesiva creación de D EG, ·más allá de ún prudente acuerdo 
considerado como apropiado internacionalmente' para las pers
pectivas de la liquidez mundial en conjunto. Mas si pueden 
cumplirse estas condiciones, ' afirmo desde ahora que el Reino 
Unido estará a favor de un sistema reformado tendiente a 
buscar alguna forma de enlace. La semana· pasada, en Londres, 
durante la mencionada reunión de los Ministros de Finanzas, 
después de innumerables 'discusiones llegamos a un acuerdo 
sobre los principales objetivos, que són los siguientes: 

1. El sistema reformado deberá Incluir el principio de igual 
dad de derechos y compromisos para todos los pafses partici
pantes. · 

2. Deberán considerarse los intereses de los pafses en desa
rrollo. 

3. La reforma deberá continuar basada en paridades fijas 
pero ajustables. 

4. La reforma proporcionará los reglamentos efectivos para 
la dotación de liquidez en el mundo. 

5. ·La reforma deberá diseñarse para reestablecer una conver
tibi lidad genera l de divisas. 

6. La reforma proporcionará seguridades para· los ajustes 
necesarios en la balanza · de pagos en los pafses participantes. 

7. La reforma considerará las necesidades de reducir los 
efectos desestabilizadores de las corrientes de capital a corto 
plazo . 

En esta forma, más de 40 pa fses -tanto industrial izados 
como subdesarrollados- representando a 1 000 millones de 
personas y comprendiendo la mitad del comercio mundial, están 
de acuerdo con los objetivos básicos. 
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VALERY GISCARD D'ESTAING 

Ministro de Economía y de Hacienda 
Francial o 

La reforma del sistema monetario internacional es, por su 
misma naturale;:a, una labor conjunta. Por lo tanto, nadie 
del;lerá intentar. imponer sus doctrinas particulares. 

Creo que la próxima ronda de negociaciones debe ser 
práctica y simét~ica: práctica, debido a que dicha ronda es, en 
cierto modo, bastante independiente de las declaraciones expre
sas; obedece a sus propias reglas . A causa de su mutabilidad el 
dinero es, en cierta forma, el espejo de las relaciones internacio
nales. La ley de Gresham, de acuerdo con la cual la moneda 
mala desplaza a la buena, es t an cierta para el mundo en su 
conjunto, como lo ha sido a nivel nacional. Cada una de 
nuestras proposiciones, por lo tanto, deberá juzgarse en su 
relación práctica hacia la conducta monetaria de los años 
futuros, no por su valor retórico . . 

Debe ser simétrica porque el sistema exam inado afecta las 
relaciones internacionales en su totalidad e, incluso -como lo 
expresara e l presidente Nixon- , la parte central de esas relacio
nes, puesto que se han vuelto pacíficas. La igualdad de derechos 
en el campo mon Jtario es el equivalente de la independencia en 
la esfera poi ítica. Debemos estar alertas para asegurar que esta 
simetría sea observada en nuestras conclusiones: simet( í a entre 
los compromis~s de los países deficitarios y superavitarios; 
simetrla entre los esfuerzos demandados a los grandes países 
cuya· divisa es aceptada por aquellos países que necesitan 
recurrir al crédito internacional; simetría en el cumplimiento de 
los intereses de los países industrializados y en el de los países 
en desarrollo y, finalmente, la simetría que es más difícil de 
alcanzar : permanecer alejados de la inflación y de la deflación . 
Creo que estoy .en lo correcto al pensar que los funqamentos 
del . sistema adoptado no se contraponen con respecto a. sus 
pri~cipios, no obstante que los tecnicismos y la escala de 
prioridades varía -;-:como es normal- de acu~r~o con los 
intereses, ideologías y . doctrinas de nuestros d1stmtos países 
miembros . Estos principios básicos pueden ser resumidos en 
cinco puntos esenciales: 

1) El sistema deberá fundarse sobre un régimen ordenado de 
paridades estables, aunque adaptables; estas p~ridades ~erán 
protegidas por un régimen simétrico de int~rvenc1ones de a¡uste 
por cada uno de los bancos centrales. 

2. Las principales divisas deberán sati~facer. el co~promi.so 
de convertibilidad requerida para un func1onam1ento sm tropie
zos del firme régimen de tipos de cambio. 

3 Todas las naciones deberán sujetarse -bajo una autoridad 
inte;nacional reforzada- a las disciplinas del proceso de ajuste , 
de manera que se evite la constante acumulación de los déficit 
o de los superávit. 

4. El establecimiento de la convertibilidad deberá ajustarse a 
las necesidades mundiales de reservas, para asegurar la necesaria 
estabilidad del sistema, esencial para un desarrollo satisfactorio 
de las transacciones internacionales . Los problemas para proveer 
a los pafses en . desarrollo de liquidez deberán resolverse por 
medio de un tratamiento especff ico . 

5 . Los movimientos de capital a corto plazo deberán sujetar-

1 o Fragmentos del discurso pronunciado el 27 de septiembre de 
1972. Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm. 36.) 
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se a un reglamento más efectivo y mejor armonizado, para 
reducir sus efectos perturbadores en el mercado de cambios. 

Hace nueve años formulé, en este mismo · recinto, la idea 
conducente a la creación de los derechos especiales de giro . Esta 
elección se decidió por nuestra determinación de protegernos 
contra la inflación y para lograr una igualdad de derechos y 
compromisos entre los países miembros, hasta que fuera recono
cida y acatada una efectiva autoridad monetaria internacional. 

El instrumento de esta reforma ha sido elegido: la competen
cia del Fondo Monetario Internacional, ahora confirmada, ase
gurará nuestra tarea con las estipulaciones y universalidad 
necesarias. Dentro del Fondo el Comité de los 20 Gobernadores 
será un grupo de trabajo eficiente y representativo. 

Debemos diseñar dicho programa. Los directores ejecutivos 
del Fondo han preparado un informe sobre la reforma que 
enumera y analiza los problemas fundamentales. La calidad de 
esta · tarea es debida a la capacidad del señor Pierre-Paul 
Schweitzer, director del trabajo presente y futuro de nuestra 
institución. Creo conveniente adoptar un programa de tres 
etapas para llenar las necesidades de nuestra labor. 

1) Deberfamos dar térm ino, en nuestra reunión de Nairobi, 
al acuerdo ·sobre los mecani smos de tasas de cambio y a los 
arreglos monetarios específicos en favor de los países en 
desarrollo. 

Deberán fijarse las tasas de cambio, aunque esto no impide 
su posterior ajuste. Los inconvenientes en las paridades deberán 
ser modificados en beneficio de los intereses de la propia 
comunidad de naciones. Pero debemos ev itar dos excesos: los 
cambios en el valor de las paridades no deben ser concebidos 
como un sustituto para las poi íticas internas conducentes a 
restaurar el equilibrio externo. Por otro lado, los cambios en las 
paridades no deberán seguirse por ajustes de carácter automáti
co. No deberá solucionarse con procedimientos formales lo que 
requiere la intervención de las reglas monetarias internacionales. 
La situación de los arreglos entre los bancos centrales debe 
proporcionar los principales incentivos para los cambios en las 
paridades . 

El nuevo orden monetario deberá contribuir a resolver los 
problemas del desarrollo . Es indudable que una adecuada estabi 
lidad en las paridades y una negativa a dividir el mundo en 
bloques económicos favorecerá e·l crecimiento universal. Pero las 
diferencias económicas en la comunidad internacional son tales 
que es preferible adoptar aquellas disposiciones especfficas que 
favorecen a los países menos desarrollados. 

En un futuro inmediato sería oportuno colocar una cantidad 
limitada de derechos especiales de giro (DEG) en virtud de la 
situación de los países en desarrollo. Posteriormente, d~berfa
mos introducir una innovación eri el uso del nuevo t1po de 
liquidez que se cree . Parte de la liquidez adicional asignada a los 
países industrializados deberá transferirse a los en des.arrollo. 
Esta redistribución podría realizarse' con una transferencia ?om
plementaria de recursos reales, particularmente de las nac1ones 
desarrolladas que aún no destinan a la ayuda el 1% de su 
producto nacional. 

2. En una .segunda etapa debería restablecerse la ~onvertibi 
lidad de las monedas. La convertibilidad es necesana para el 
proceso de ajuste de la balanza de pagos. Para or.ganizar una 
convertibilidad duradera, es esencia l lograr que l~s .a¡ustes de las 
balanzas entre los bancos centrales . se hagan un1camente con 



comerc1o exrenor 

reservas de activo que no puedan ser creadas ya · sea por una o 
varias naciones. 

Dentro de esta segunda etapa también debemos ded icarnos a 
la tarea de procurar que las paridades y las divisas convertib les 
estén protegidas de los efectos de movimientos perturbadores de 
capital. Para esto es necesaria la cooperación de todos los países 
interesados , con un renovado interés por una igual división de 
responsabi 1 idades. 

3 Durante el curso de la tercera etapa deberán exam inarse 
los problemas del numerario y del abastec imiento de liquidez 
del nuevo · sistema. La naturaleza más o menos coe rcitiva e 
igualitaria del futuro orden monetario, y su duración, deberán 
depender, en última instancia, de las elecc iones hechas en esas 
dos áre'a's. 

EDGARDO SUAREZ C. 
Presidente del Banco Central de Reserva 

El Sa lvador 11 

Importantes han sido los acontecimientos ocurridos desde nues
tra última Reunión Anual. 

La crisis monetar ia, que alcanzó su punto culminante en 
agosto de 1971, logró ser atenuada, en gran parte, debido al 
acuerdo sobre la reordenación de los t ipos de cambio de las 
principales monedas el 18 de diciembre . Pero si bien es cierto 
que dicho acuerdo redujo el peligro de mayores restricciones al 
comercio intern acional y la formación de bloques económicos 
proteccionistas, consideramos que éste sólo representa un al ivio 
temporal a las dificultades que actualmente confronta el funcio 
namiento de l sistema monetario y, por ende, no consti tuye aún 
una so lución permanente de los problemas fundamenta les de la 
economía mundial, cuyas repercusiones inciden de un modo 
más negativo en nuestros pa fses en desarrollo. 

' ' ' 

Ante la panorámica de estos acontec imientos, los países en 
desarrollo aceleraron sus esfuerzos en la búsqueda de so luciones 
satisfactorias en el campo monetario y tomaron la trascendental 
decisión de crear el "Grupo de los 24", con el fin de 
coordinarse y encontrar posiciones comunes que sirvieran de 
base a sus propios planteam ientos ante la reforma. 

En las reuniones que ha celebrado dicho Grupo, se ha 
avanzado mucho en la identificación de los prob lemas moneta
rios y, como es lógico, se ha profundizado en aque ll os que 
afectan particularmente a los pa (ses en desarrollo, con la 
evaluación de las so luciones alternativas a los mismos. 

Deseamos reconocer, en esta oportunidad, que consideramos 

11 Fragmentos del discurso pronunciado al 27 de sept iembre de 1972. 
Original en espaf'lol. (Comunicado de prensa núm. 4 7 .) 
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un positivo y especial acontecim iento la creación del Com ité de 
la Asamblea de Gobernadores (Com ité de los 20) y estamos 
segu ros que él contribu irá fa vorablemente a las relaciones 
económicas internacionales; y en lo que respecta a Latinoaméri
ca, dentro de los países en desarro ll o, esperamos que ésta sea la 
oportunidad en que se concreten sus asp irac iones de participar 
efect iv amente en las negociaciones conducentes a una reforma 
de l sistema monetario que sea más equ ilibrada y tenga mayor 
sentido de just icia hacia nuestros países. 

Todos los países miembros del FM 1 estamos ya abocados en 
discusiones a todo nivel tend ientes a reformar . el actual sistema 
monetario internac ional. Los países latinoamericanos y Filipi
nas, por mi med io, desean dejar constancia de su especial 
interés en la mater ia y expresar ahora los objetivos que debería 
perseguir d ich a reform a. 

Todos saqemos que el espíritu con que en 1944 fue estable
cido el FMI, sobre las cen izas de la segu nda guerra mundial, 
era el de promover la cooperación monetaria internacional y 
lograr una expansión rápida y equ ilibrada del comercio mundial, 
espíritu con sentim ientos económ icos a la par que humanos, 
re lac ionado co n la promoción y mantenimiento de altos niveles 
de empleo e ingresos en los países miembros. 

A la luz de las realidades actuales , los resultados no han sido 
equ ilib rados y los países en desarroll o no hemos recibido una 
participac ión adecuada de los benef icios de l desarrollo , por lo 
que nuestros pueblos pres ionan, con razón, contra las actuales 
estructuras , que hay que humaniza r tanto en lo interno como 
en lo internac ional. Adic ionalmente se persegu fa un adecuado 
funcionamiento de l "proceso de ajuste internac ional" que com
prende los princip ios bás icos de la cooperación internacional, 
compart iendo responsabilidades entre países y estab lec iendo las 
med idas necesarias para evitar procesos infl ac ionar ios o deflacio
nari os que obstruyan el crec imiento equ ilibrado de la economía 
mund ial. La reforma de l sistema monetario y los nuevos 
acuerdos que se logren, deben reconocer, como una función 
bás ica, la de promover el desar rollo integra l de las nac iones 
menos favorecidas, reduc iendo las enormes diferenc ias ex istentes 
entre los niveles de bienestar de los países industrial izados y los 
nuestros en vías de desarrollo, y logrando· con ello la anhelada 
paZ soci al entre las naciones del mundo entero. 

Un ' desarro llo equilibrado de la economía mundial lo enten
demos como aque l capaz de promover en mayor volumen la 
transferencia real de recursos de los países desarrollados hacia 
los pa íses en desarrollo. Somos realistas en cuanto al modo de 
financia r estas transferencias de recursos. Este puede traducirse 
en un aumento de la deuda externa de los países menos 
desarro llados, tomados en su conjunto. El problema reside en 
las formas y cond iciones que adopte tal financiamiento para 
que la vulnerabilidad de la posición de la balanza de pagos 
pueda mantenerse dentro de 1 ímites razonables. Esto puede 
realizarse a través de una expans ión rápida de las exportaciones 
y de la acumulación de reservas . · 

Este principio debería inspirar la utili zación de los instrumen
tos capaces de conciliar las metas de balanza de pago·s de los 
países industrializados en la reforma monetaria. Es indispensable 
imped ir la adopción de medidas unilaterales que limiten el 
comerc io internacional y restrinjan el flujo de capitales que 
debe rían canal izarse a los países en desarrollo ; se debe evitar 
que unos pocos, por acción u omisión, afecten a todos, sin 
tom ar en cuenta los intereses comunes del sistema. 

A tod os los países indu str iali zados o en vías de desarro llo 
nos interesa un sistema que pern1ita el mantenimiento de una 
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equilibrada estructura de pagos y el crecimiento ace lerado de la 
economía mundial. He aquí la grave responsabilidad que tienen, 
para el logro de estos propósitos, tanto los países deficitarios 
como los superavitarios. 

Los países latinoamericanos y Filipinas, junto con los otros 
países menos desarrollados, participaremos en el Comité de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (Comité de 
los 20) con el propósito de contribuir a formar un amplio 
consenso internacional en relación con la reforma monetaria. 
Deseamos hacer efectiva nuestra participación a todos los 
niveles de negociación y trabajo que el Comité de los 20 decida 
estab lecer . 

Los objetivos antes delineados para la reforma monetaria 
deben ser objeto de la más cuidadosa instrumentación, cuyos 
elementos básicos están esbozados en forma preliminar en el 
informe dé los directores ejecutivos del FMI. Estamos abocados 
al examen de dichos instrum entos para estab lecer nuestra 
posición definitiva sobre ellos; pero desde ahora queremos 
destacar que las decisiones finales deben tomar debida conside
ración de las condiciones especia les de los países en desarrollo. 

HUGO B. MARGAIN 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

México, D. F. 12 

México ve con beneplácito que tanto los países industriali zados 
como los en desarrollo han reconocido que los tipos de cambio 
y las balanzas de pagos son materias que competen y afectan a 
·todos por igual. Por ello nos ali enta muy particularmente el 
estab lecimiento del Comité de la Asamblea de Gobernadores del 
Fondo Monetario Internac ion al. El importante "Comité de los 
20" permitirá que los países en desarrollo puedan expresar sus 
opiniones y promover sus intereses a través de una participación 
activa en todas las discusiones relacionadas con la reforma del 
sistema monetario internacional y otros asuntos que afectan al 
comercio exterior y al desarrollo económ ico. 

Es necesario recalcar el carácter colectivo y solidario del 
sistema monetario internacional y la r)ecesidad de mejorarlo y 
construir sobre lo ya hecho uno nuevo que asegure la liberaliz a
ción de los movimientos de comercio y de los de capital. El 
proteccionismo individual o de bloques económicos de varias 
naciones perjudica sustanc ialmente a todos y cada uno de los 
miembros del Fondo Monetario Internacional, y muy particular
mente a las naciones en desarrollo . Para lograr lo anterior, será 
necesario establecer disciplinas claras y fijar las responsabi li da
des que corresponden tanto a los países que tienen superávit 
importantes y duraderos como a los que tienen déficit de igual 
carácter. Para ello, debemos utilizar instrumentos que ayuden a 
correg ir los desequilibrios con la suficiente flexibilidad para 
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documentos 

imped ir la adopción de medidas i11justificadas y la exportación 
de problemas a países que no son responsables del desajuste. 

México considera importante hacer notar la estrecha interre
lación que existe entre los problemas monetarios y los de 
comercio exterior. Una reforma monetaria internacional que no 
tome en cuenta los problemas derivados de la imposición de 
medidas que restringen y limitan el comercio entre los países 
difícilmente promovería el desarrollo de la economía mundial. 
Es vital que el nuevo sistema se busque un equilibrio en este 
aspecto. Los problemas que han dado lugar a la crisis han 
inducido, en ocasiones, a los países industrializados a adoptar 
medidas unilaterales que perjudican seriamente al comercio y a 
las finanzas internacionales, a fin de hacer frente a desequili
brios de sus balanzas de pagos. Es indispensable que, en el 
futuro, se utilicen instrumentos para corregir los desajustes 
entre países indu stria les tomando en cuenta los intereses de los 
países en desarrollo y evitando que éstos sean afectados negati
vamente por las medidas restrictivas del comercio exterior que 
se adoptan indebidamente en forma indiscriminada . No pode
mos aceptar que se utilicen medidas proteccionistas que impi
dan el adecuado crecimiento de nuestras exportaciones . El 
sistema debe ser dotado de los instrumentos necesarios, y de 
una flexibilidad indispensable, a fin de que no se tenga que 
recurrir a sobretasas y barreras arancelarias o cuantitativas que 
dañan particularmente a los pafses en desarrollo . 

Debe reconocerse que las limitaciones arancelarias y cuantita
tivas al comercio son tan importantes como los problemas 
monetarios, y que si bien afectan a los países industriales, 
cuando éstos las adoptan, tienen efectos aún mayores y adver
sos en los pafse~ en desarrollo, cuya estructura industrial 
necesita de incentivos especiale~ y no de barreras, para conti 
nuar apoy ando el progreso de esas naciones . Por esto, estamos 
convencidos de que el "Comité de los 20" debe considerar 
arreglos generales de carácter comercial y estudiar la posibilidad 
de que se establezcan criterios generales de ajuste que no 
perjudiquen a la industrializac ión de los países en desarrollo. 
Además deben ayudar a establecer una estructura indu strial 
dinámica y un acceso más amplio para la exportación de 
productos manufacturados de los países en desarrollo . En 
relación a lo anterior, apoyamos el estab lecim iento de preferen
cias arancelar ias generales no recfprocas por parte de los países 
industrializados, propuesta que fuera ampli amente discutida en 
el seno de la UNCTAD, e insistimos en la necesidad de que 
todos los países desarrollados cumplan los acuerdos adoptados 
con la mayor brevedad posible . 

Ta l y como tuviera la oportunidad de expresar en ocasiones 
anteriores ante este ilustre foro, reiteramos nuestra convicción de 
que el sistema de derechos especiales de giro debe satisfacer en 
mayor proporción las mayores necesidades de liquidez internacio
nal. Por e llo, apoyamos las propuestas de modificación a dicho 
sistema a fin de eliminar las limitaciones que, sobre reconstitución 
y otras características, impiden que los DEG puedan operar efi
cazmente como un activo internacional. Con tales propósitos, rei 
teramos nuestro apoyo a que, antes de fin de año, e l D irector-Ge
rente del Fondo presente una propuesta para un nuevo período 
básico con asignac ión importante de derechos especiales de giro. 
A la vez, nos asociamos al consenso que se ha expresado en este 
foro para el establecimiento de un vfnculo entre la creación de 
liquidez internaciona l y el financiamiento del desarrollo como un 
medio de aumentar los recursos para el desarrollo. Al respecto, 
debemos recordar que este vfnculo, aunque debe proporcionar 
recursos adic ionales, por s( solo no satisface las necesidades de 
fin anciamiento externo de nuestros pafses; se requiere de un 
aumento considerab le de créditos con plazos y tasas de interés 
que representen un apoyo más firme al desarrollo para elevar el 
nivel de vida de los sectores empobrecidos de nuestros pafses . 


