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Por Cuy F. Erb 

E N los últimos años, el aspecto más debatido --tanto en el. campo académico comu 
en otros contextos- de la economía internacional ha sido el de la capacidad del 
actual sistema monetario internacional para hacer frente a las n ecesidades de 

una economía y un comercio mundiales en expansión. Este debate, aunque m uy soco~ 
n·ido y de una profundidad poco común, ha sido. he~ta ahora al menos, pnícticamentl' 
unilateral. En el terreno de las discusiones oficiales internacionales, los grande ~ paíse:; 
industriales integrantes del Grupo de los D iez se han reunido repetidamente para 
examinar los problemas que enfrenta el sector externo de sEs econom ías y la mejor 
manera de solucionarlos. Pero la magnitud de los problemas estudiados y de las so 
luciones propuestas rebasa con mucho a ese grupo y afecta directarnente a. paÍ.ges. 
avanzados o en proceso de desarrollo, que no forman parte del Club de París . Ade~ 
más, el debate sobre el sistema monetario internacional se ha conducido hasta ahora 
tomando en consideraáón sólo marginalmente, en el mejor de los casos., los graves 
problemas que en ese campo enfrentan los países en descu-,·ollo, desligando ele un modo 
casi absoluto la necesidad de increm entar, a./wra o en el futuro , la liquidf!z interna
cional y la. de proporcionar un mayor volumen de asistencia al desarrollo ... 1nte esta 
.<:ituación, es paten te la urgencia de que --como se seir:tla en el núm ero de ocíuóre 
último de Comerc:o E xterior- se consiga la plena participación de los países en de-· 
sarrollo en el debate y la realización de la reforma de l sistema monet'.lrio internacio
nal y el reconocimiento de la concatenación directa entre los problem as de la liau.ide.z 
in ternacional y la ayuda al desarrollo. · 

Entre el 11 y el 29 de octubre último se reunió, en la sede de las N aciones 
Unidas, un grupo de expertos en problemas nw netarios internacionales, cc•nvocadu 
por el S ecretario Geneml de la Conferenc;a de las Naciones Un'das sob_:·e Co•nercio 
y Desarrollo, en obedil'ncia de una de las resoluciones odoTJtadas en Ginebra en 1964 
dumnte la primera reunión de la. Conferencia. El informe· de este grupo de expertos 
-cuyo texto íntegro. en versión espaiíola estraoficial. se reproduce a continuación
constituye la más importante contribución hasta. ahora conocida para explicar el 
interés directo de los países en desarrollo en las cuestiones monetarias internacionales 
y para fnndamentar la viabilidad y la bondad de un encadenamiento de estas cues
tiones con los problemas de la as istencia al desarrollo. 

El trabajo de Guy F . E rb - del Secretariado de la Conferencie! de las Nacioneo: 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo- conr.t.ituye una apreciación p ersonal, cuyas 
conclusiones no necesariamente coinciden con las opiniones de [f! Conferencia, de [og 
más importantes aspectos del informe del grupo de expertos y de su po3ición e im
portancia dentro del a<:tual debate sobre l-a reforma del sistema monetario inter
nacional. 

E l Banco N acional de 'Com ercio E xtPrior, S . A., al publicar estos trabajos , espera 
contribuir a una am plia di fu sión de los materiales que colocan en sus justo3 términos 
la discusión del prohlema y que . sin duda, contribuyen a su mejor esclareci.mientn. 
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