
Comercio Internacional 
y Ayuda 

a Países Subdesarrollados 

En este artículo 1 uno de los más destacados economistas y so
ciólogos de nuestra época, pide la verdadera internacionalización 
de la ayuda a los países subdesarrollados y la adaptación de las po
líticas comerciales y de inversión de los países industrializados a 
los intereses de la economía mundial en conjunto. 

E L objeto de este ensayo es exponer una tesis que, 
para mí, adquiere mayor relieve mientras más 

se ocupa uno con problemas económicos internacio
nales. 

La ayuda 2 a los países subdesarrollados 
nunca podrá ser sino una parte escasa, casi in
significante, del complejo total de las medidas 
económicas que los países más ricos debieran to
mar en cuanto a los países subdesarrollados, tan
to por su propio interés a largo plazo y a fin de 
que la comunidad mundial sea estable y progre
siva, como en beneficio del desarrollo económico 
de los países subdesarrollados. Y lo mismo podría 
decirse aun cuando la ayuda a dichos países se 
ampliara a un volumen mucho mayor del que pu
diera esperarse razonablemente, y aunque se or
ganizara en una forma multilateral y realmente 
internacional, lo que también me parece razo
nable. 
Este complejo de medidas económicas a favor 

de los países subdesarrollados, que se1ia deseable y 
razonable adoptaran los países más ricos, además de 
proporcionar una ayuda internacional, comprende la 
reestructuración de la dirección de las normas de su 
comercio con las regiones subdesarrolladas. Los países 
subdesarrollados, debido a que son más pobres, tienen 
mucho menos poder comercial y, en la medida res
pectiva, están a merced de los países más ricos. Su 
bienestar y el éxito de su desarrollo económico de
penden mucho de las medidas aplicadas por los países 
industrializados en su comercio con ellos, y del mo
vimiento h;:¡.cia sus fronteras, de gente, capital, em
presas y técnica. 

' Primera parte de la conferencia dictada por el Prof. 
Gunnar Myrdal, Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó
mica para Europa de la Q.N.U., en la New School for Social 
Research, de Nueva York, en diciembre de 1956. 

' En este estudio defino "ayuda" como donativo y ex
cluyo el capital proporcionado en forma de préstamos y otras 
inversiones que buscan una ganancia . Ver más adelante. 
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Si los países más ricos se decidieran a estructurar 
su política un poco más a favor de los países sub
desarrollados tal medida tendría para éstos, conse
cuencias mucho más importantes que cualquier volu
men de ayuda que pudieran esperar obtener. En 
cambio, si las naciones privilegiadas se obstinan en 
llevar adelante su comercio ordinario con el mundo 
subdesarrollado fundándose en los principios de un 
cerrado egoísmo, hasta los planes de ayuda más ge
nerosos no pasan de ser sino un paliativo o -para 
citar a un distinguido colega y amigo norteamericano, 
el profesor J acob Viner de la Universidad de Prin
centon...:__ una "deuda de conciencia". 

He destacado que una parte muy importante de 
las relaciones entre los países industriales y los sub
desarrollados consiste en el intercambio comercial re
gular entre ambos, pero esto no implica necesaria
mente que la ayuda sea innecesaria o sin importancia. 
Ciertamente, es muy urgente estabilizar a un nivel 
mucho más alto la ayuda en capital y asistencia téc
nica a los países subdesarrollados. 

Si esto pudiera darse por hecho, uno de los efec
tos logrados sería producir una base más sólida para 
el sano desarrollo de las relaciones comerciales regu
lares que son de tanta mayor importancia. 

En los últimos años se han visto numerosos y 
excelentes informes conteniendo cálculos -hechos 
desde distintos supuestos- acerca de las necesida
des de los países económicamente retrasados, para 
otorgar ayuda y asistencia técnica. Empiezan con el 
informe rendido en 1951 por los expertos de la O.N.U. 
sobre Medidas para el Desarrollo Económico de los 
Países Subdesarrollados. No tengo la intención de 
presentar aquí otra contribución a la parte de la dis
cusión relacionada con la amplitud de las necesidades 
de capital y ayuda técnica y los efectos que sobre el 
desarrollo económico se esperan de dicha ayuda. Es
toy perfectamente de acuerdo con la tendencia prin-
cipal tal y como se ha venido desarrollando. · 
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Pero, en muchos otros aspectos, tengo algunas 
cosas que agregar. Para empezar, quiero afirmar que 
para mí lo más criticable del actual estado de cosas 
en el campo de la ayuda internacional a los países 
subdesarrollados, es que Estados Unidos haya tenido 
que pagar casi totalmente la cuenta de los subsidios 
y la ayuda técnica. 

No es difícil explicar por qué ha ocurrido tal cosa. 
Hace muchos años quedó sentado el precedente. Al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, 
al contrario de sus aliados, se encontró no sólo ileso 
(no habiendo sufrido daños por la acción militar) sino 
en situación económica mejor que al iniciarse la gue
rra. En tales circunstancias, era natural que este país 
se echara casi totalmente la responsabilidad de dar 
el apoyo financiero necesario para la reconstrucción 
y la recuperación. 

Casi la totalidad de esta ayuda fue dada a los 
países de Europa Occidental que -aparte de los paí
ses sureños- debe formar al lado de América del 
Norte y Australasia en cualquier comparación inter
nacional como parte de la pequeña minoría de países 
industrialmente desarrollados y en buena situación 
económica. Este precedente de un país rico que ayuda 
a otros países ricos fue fortalecido por el Plan Mar
shall y el Programa para la Recuperación Europea, 
financiados por Estados U nidos. 

No considero aquí los sanos efectos que para 
Europa, y para todo el mundo, tuvo esta ayuda ma
terial en gran escala prestada por Estados U nidos a 
Europa Occidental. Sin embargo, debo señalar uno 
de sus malos efectos morales: que tanto los pueblos 
como los políticos (en el mismo Estados Unidos y en 
Europa Occidental), llegaron a considerar como cosa 
normal y justa que Estados Unidos se echara a cues
tas prácticamente la totalidad de la carga financiera 
de proveer ayuda internacional en cualquier parte del 
mundo donde fuera necesaria, en tanto que los demás 
países económicamente desarrollados se limitaban a 
contribuir en forma meramente simbólica. 

Naturalmente, cabe recordar que la producción y 
el ingreso de Estados Unidos son una porción muy 
grande de la producción e ingreso totales de todos los 
países ricos reunidos, y su participación de la carga 
en cualquier plan justo de ayuda internacional sería 
muy grande. Pero la parte que justamente le corres
pondiera no sería tan grande como la que le ha co
rrespondido hasta hoy. 

Un elemento de gran importancia en cualquier 
proyecto para la redistribución del ingreso -tanto 
nacional como internacional- sería la distribución 
de la carga en forma justa y equitativa. No es justo, 
ni lo será nunca, que un hombre con el mismo nivel 
de ingresos, porque vive en Estocolmo, Ginebra o Bm
selas, no comparta en forma equitativa el peso de la 
ayuda a las regiones subdesarrolladas con el hombre 
que vive en Columbus, Detroit o Denver. 

Me inclino a creer que la mayoría de los defectos 
e imperfecciones de nuestros planes de ayuda, tal como 
funcionan actualmente, proviene de esta falta de 
equidad en su financiamiento. Naturalmente, en Es
tados Unidos se considera que la situación es injusta, 
aunque no se hable mucho de ello. Y que me parece, 
ésta es la razón principal de que resulte políticamente 
impracticable elevar el nivel de la ayuda a los países 
subdesarrollados, y un motivo por el cual siempre 
están en peligro de ser rechazadas por el Congreso, las 
partidas destinadas a dicho fin. 

También explica, en parte, por qué algunos de 
los que apoyan el aumento de las cantidades desti
nadas a tal fin se sienten tentados a defender su caso 
en términos de las ventajas políticas y aun estraté
gicas que Estados Unidos obtendría, y por qué se 
hace tan difícil mantener tales partidas libres de con
diciones de carácter político. Esto produce, natural
mente, una tendencia a calificar de ayuda militar una 
parte creciente de la ayuda económica legítima. 

Cuando la ayuda internacional se hace unilateral 
y la política interviene en su distribución, pueden 
desmoronarse tanto las normas morales como las eco
nómicas. La selección hecha según los intereses po
líticos puede, con frecuencia, significar la desviación 
de la ayuda hacia los países menos necesitados, o hacia 
lo menos capacitados para usarla con éxito para su 
desarrollo económico. 

Por otra parte, la ayuda unilateral tiene efectos 
igualmente desafortunados para los países beneficia
rios. Los ciudadanos resentirán las condiciones polí
ticas de la ayuda. En realidad, se sospechará la exis
tencia de presiones políticas y de motivos ulteriores, 
aun cuando no estén presentes. 

En muchos casos también serán menos eficientes 
la dirección y control del uso que se haga de la ayuda. 
Un país subdesarrollado puede estar dispuesto (y aun 
agradecido) a recibir de una agencia internacional 
consejos que no le gustaría o, debido al resentimiento 
popular, no podría aceptar ante la insistencia de un 
solo país, y menos aún si el país es muy rico, poderoso 
y descuidado en sus expresiones públicas. 

Desde luego, es ésta · una razón importante por 
la que la ayuda se distribuye mejor por medio de una 
agencia internacional. Pero sería hasta ridículo pro
poner que una parte insignificante -casi simbólica
de la ayuda total se manejara en esa forma, en tanto 
que un solo país pague casi la totalidad del costo. 
La distribución más justa de la carga finanCiera es 
condición precisa para transferir ayuda material y 
asistencia técnica en gran escala a los países subdes
arrollados dentro de una estructura institucional que 
sea multilateral y realmente internacional. 

Con relación a otro punto he sugerido que los 
efectos hostiles de la ayuda unilateral dada princi
palmente por Estados Unidos son tan serios que -aun 
dando plena consideración a las urgentes necesidades 
de los países subdesarrollados- preferiría ver una 
disminución rápida en sus buenas disposiciones para 
prestar ayuda internacional, que el establecimiento 
firme y definitivo de la presente situación. En cual
quier forma, creo que la disminución de la ayuda dada 
por Estados Unidos será el resultado de las condi
ciones actuales. Después de nuevas reflexiones, sigo 
creyendo que si en Estados Unidos sigue decreciendo 
la voluntad de dar esta ayuda unilateralmente, se en
contrará la forma más efectiva de presentar ante los 
otros países económicamente desarrollados la necesi
dad de estudiar una distribución más equitativa de 
esta carga. 

No veo ninguna razón para dejar de solicitar una 
distribución más equitativa de la carga financiera 
que representa la ayuda internacional, puesto que 
debe aclararse que, si se distribuye justamente, la 
ayuda otorgada -aun en escala considerablemente 
mayor- nunca implicará sacrificios demasiado gran
des para un solo país. N un ca pasaría de ser una 
porción del aumento normal anual del ingreso na
cional de un país desarrollado. Por consiguiente, no 
me siento totalmente pesimista acerca de la posibili-
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dad de llegar algún día a un aéuérdo en cuanto a la 
saludable internacionalización de la ayuda económica 
y la asistencia técnica a los países subdesarrollados. 

Mi tímido optimismo se ve fortalecido por el he
cho de que ya contamos con cierta cantidad para 
ayuda y asistencia técnica -aunque en escala pe
queñísima, y con ciertas deficiencias en cuanto a fi
nanciamiento, distribución y manejo. ¿Qué econo
mista o estadista hubiera soñado con sugerir una idea 
semejante antes de la pasada Guerra Mundial? 

El desarrollo económico en un país subdesarro
llado implica necesariamente la formación de capital 
en escala relativamente amplia. La mayor parte de 
este nuevo capital tendrá que ser producida por medio 
del ahorro en el país mismo. 

El éxito y la rapidez de su política de desarrollo 
dependerán, sin embargo, de sus posibilidades de ob
tener del exterior una parte -aunque sea pequeña
del capital que necesite, para cubrir el aumento en la 
importación de bienes de capital y otras consecuen
cias de la política de desarrollo en el sector de pagos 
extranjeros de su economía. 

Esta importación de capital tendrá que pro
curarse en términos comerciales. Los subsidios 
recibidos no serían suficientes en ninguna cir
cunstancia. Igualmente, los países subdesarrolla
dos tendrán que pagar por las técnicas y conoci
mientos industriales que necesitan; sólo una 
porción pequeña puede obtenerse gratis gracias 
a los planes internacionales de ayuda técnica. 
Toda inversión debiera ser "provechosa", en el 

sentido de elevar el ingreso nacional del país donde 
se efectúe. Desde ese punto de vista, el gobierp.o de 
un país subdesarrollado debe estar capacitado para 
amortizar y pagar intereses sobre el capital recibido 
del exterior. El caso de los donativos hechos a estos 
países con preferencia a -o además de-- los prés
tamos se funda en la pobreza que generalmente pa
decen y en las dificultades con que tropiezán para 
ahorrar y pedir prestado del exterior capital suficiente 
para llevar a cabo sus planes de desarrollo económico 
con la energía necesaria para que tengan éxito. 

La posibilidad que tenga un país subdesarrollado 
de obtener subsidios y asistencia técnica del exterior 
mejorará sus oportunidades de muchas maneras. Au
mentará el campo para las buenas inversiones y las 
hará más provechosas. En general, fortalecerá el buen 
crédito del gobierno y de las empresas del país. Pero 
este tipo de donativos internacionales no estará dis
ponible, en ninguna circunstancia, en cantidades su
ficientes para· lograr algo más que este respiro en la 
situación y disminuir los riesgos de la inversión. 

Estas amplias generalizaciones acerca de las pro
porciones -y las principales relaciones- del problema 
de las necesidades de capital de un país subdesarrolla
do y los medios que tenga para obtenerlo, tienen por 
objeto establecer los supuestos en que se funda la con
tinuación de este trabajo. 

El mercado internacional de capitales se derrum
bó en septiembre de 1931 y no ha podido volver a lo
grar su alcance y forma antiguos. Pero aun antes del 
colapso del mercado de capitales, cuando el mundo 
se vio ante la gran depresión -y aun en los días que 
precedieron a la Primera Guerra Mundial- era poco 
comparativamente el capital que iba a la parte del 
mundo que ahora denominamos países subdesarrolla
dos y que entonces era conocida como regiones atra
sadas. Y ésto, desde luego, tiene relación de causa y 
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efecto con el hecho de que entonces, como ahora, no 
era mucho el desarrollo económico que iba a esas 
partes del mundo. 

Sin embargo, los gobiernos coloniales y las em
presas privadas que éstos protegían, así como los go
biernos y empresas de dichos países atrasados, que 
disfrutaban de precaria independencia política, podían 
entonces vender valores en los mercados para finan
ciar la construcción de ferrocarriles, puertos, plantas 
hidroeléctricas, y otros servicios públicos. Fue el de
rrumbe del mercado de capitales privados a largo pla
zo el que ha empujado a los gobiernos al campo del 
financiamiento internacional. 

No obstante, los gobiernos están bastante mal 
equipados para funcionar como financiadores interna
cionales y sus actividades en este campo no consti
tuyen una experiencia del todo animadora. El Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento es, asi
mismo, un mero sustituto de lo . que ya no puede 
esperarse que realice el mercado internacional de ca
pitales privados. En general, en este campo ha des
arrollado una labor más competente que la de los 
gobiernos. 

La actividad financiera conjunta de los gobier
nos y del Banco Internacional no es, sin embargo, 
sino una parte muy pequeii.a de lo que podría espe
rarse actualmente del mercado de capitales privados 
si no hubiera sucumbido. Con frecuencia, estos · cré
ditos no alcanzan, en total, ni siquiera para contra
n·estar la fuga de capitales de los países más pobres, 
o la repatriación de las inversiones hechas anterior
mente en antiguas colonias y territorios independien
tes. 

Desde luego, son muchas las causas ocultas tras 
estos sucesos poco animadores. Entre otras, la tensión 
política que prevalece en el mundo y el temor a una 
guerra ejercen gran influencia. Por sus efectos directos 
e indirectos, tal vez corresponda al factor político la 
mayor parte de las dificultades para restablecer un 
mercado internacional en el que puedan encontrarse 
compradores para los bonos y acciones expedidos por 
gobiernos y empresas de los países subdesarrollados. 
El recuerdo de las pérdidas en valores extranjeros su
fridas durante la gran depresión y la II Guerra Mun
dial contribuye al sentir de que la inversión en el 
extranjero es un riesgo demasiado grande. 

En los países económicamente adelantados, don
de se tiene a mano casi la totalidad del capital ne
cesario, han prevalecido condiciones de "ocupación 
plena" y auge. Desde que terminó la guerra las opor
tunidades de inversión interna se han presentado, por 
tanto, como excepcionalmente provechosas y seguras. 

Mientras tanto, en los países subdesarrollados 
ha ido creciendo el nacionalismo económico y algunas 
veces sus gobiernos han usado su reciente indepen
dencia para discriminar a los inversionistas extranje
ros. Con frecuencia, al planear el desarrollo económico, 
han establecido políticas que han disminuído las opor
tunidades de obtener grandes ganancias por la inver
sión directa extranjera. 

Desde su punto de vista, la inversión directa re
sulta ser casi siempre una forma demasiado cara de 
inducir el flujo de capital. De cualquier modo, lo que 
más necesitan es capital a una tasa fija de interés 
para hacer factible la inversión a largo plazo en toda 
suerte de proyectos, de carácter social y general. Los 
gobiernos y otras autoridades públicas tienen que ha
cerse responsables de tales inversiones, ya que no son 
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del . tipo que atrae la inversión directa del extranjero 
-más que en condiciones tales que los gobiernos de 
los países subdesarrollados no están dispuestos a con
siderar. 

Las dificultades que impiden la reconstrucción de 
un mercado internacional de capitales son inmensas. 
No obstante, esto es lo que debe hacerse si no que
remos ver fracasadas nuestras esperanzas de lograr 
en el mundo el desarrollo progresivo de una Demo
cracia del Bienestar. En otra ocasión he sugerido que 
es obligación del economista profesional estudiar en 
forma intensa y constructiva el mercado internacional 
de capitales, con objeto de encontrar nuevos medios 
y formas de obtener capital que pueda moverse en 
cantidades más considerables y con entera libertad y, 
en particular, ir a los países subdesarrollados. 

Los préstamos gubernamentales y la actividad 
-creo que en escala ascendente-- del Banco Inter
nacional, ciertamente tienen que desempeñar su papel 
en la restauración del mercado internacional de ca
pitales. Pero la tarea es mucho más amplia y pesada 
de lo que ellos pueden desarrollar, y se necesitan 
otras muchas vías. Deben encontrarse formas y garan
tías para lograr que el capital privado se mueva nue
vamente con mayor libertad hacia afuera de las fron
teras nacionales. 
. Aun cuando la principal necesidad de los países 

subdesarrollados sea la de recibir préstamos a largo 
plazo hechos a sus gobiernos y otras autoridades, así 
como a sus empresas, creo que también hay campo 
para una mayor inversión privada, ya sea directa o 
hecha por las empresas. Se ha sugerido que deben ex
perimentarse nuevas formas de cooperación para el 
desarrollo económico de los países subdesarrollados, 
según las cuales. las empresas de los países desarrolla
dos proporcionarían parte del capital, pero sólo por 
tiempo limitado y contra garantía de los gobiernos de 
que se permitiría la transferencia de las ganancias y 
la amortización del capital. Asimismo, y en el período 
inicial de este acuerdo, las empresas extranjeras se 
encargarían del manejo y responderían de la introduc
ción de técnicas y conocimientos. 

Sea cualquiera la forma elegida, para lograr que 
el capital se mueva no sólo entre los países más ricos, 
sino también de éstos a los más pobres -en vez de 
que ocurra lo contrario, según la actual tendencia
será necesario que cambie la actitud de los países sub
desarrollados hacia el capital extranjero. Pero, pro
bablemente, también se requiera hacer labor de per
suasión en los países más ricos. 

Desde hace varias décadas se ha reconocido y 
aceptado la necesidad que existe dentro de los Esta
dos del Bienestar, de atraer con subsidios o garantías 
de diversos tipos el capital requerido por sus regiones 
subdesarrolladas. La aplicación intencional de tales 
interferencias en el movimiento de las fuerzas del 
mercado, el sistema bancario y otros varios segmen
tos institucionales del mercado de capitales hubieran 
actuado -en mayor medida de la que lo hacen- co
mo aparatos para extraer los ahorros de las regiones 
más avanzadas llevándolos a las más pobres. Indu
dablemente, una de las principales conclusiones a que 
llevaría el estudio concienzudo del mercado interna
cional de capitales -que en mi opinión es urgente 
hacer- será la deseabilidad y, desde luego, la nece
sidad de ofrecer los mismos atractivos para lograr que 
el capital privado de los países más ricos vaya a los 
más pobres. Para los países ricos esto costaría menos 
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que el financiamiento de la ayuda dada. Opino que 
subsidiar al capital privado para instarlo a moverse 
desde los países económicamente avanzados, sería una 
buena forma de lograr un desarrollo económico sa
ludable en los países subdesarrollados. 

Quiero subrayar nuevamente, como en el caso de 
la ayuda, que la carga que implica dar crédito a los 
países subdesarrollados no debe pesar totalmente so
bre Estados Unidos. Comparados con la mayor parte 
del mundo, los países del Noroeste de Europa son ri
cos. Mucho más ricos de lo que eran antes de la Pri
mera Guerra Mundial, cuando una elevada proporción 
del ingreso nacional de algunos de estos países se de
dicó a inversiones y créditos para desarrollo econó
mico de países extranjeros, Estados Unidos entre ellos. 
Ciertamente, los países del Noroeste de Europa tienen 
buenas razones para mantener sus mercados de ex
portación en los países subdesarrollados. Puesto que, 
en cierto grado, los créditos e inversiones siempre es
tán ligados a las exportaciones, hasta por razones de 
egoísmo podrían interesarse en prestar en gran escala 
dentro del mercado internacional de capitales. Igual
mente, todo lo que se ha hablado en los últimos años 
acerca de volver a la convertibilidad resulta una ne
cedad si los países más ricos del N o roes te de Europa 
persisten en su política actual de autarquía de ca
pitales. 

Veo muy pocos indicios en Europa de que estos 
países estén realmente dispuestos a aceptar una ma
yor responsabilidad como proveedores de crédito en 
el mercado internacional. Se ha vuelto' a establecer 
una norma de actitudes y prácticas constantemente 
fortalecida por una situación institucional permanen
te, que permita a los países del Noroeste de Europa 
excusarse de su responsabilidad internacional. Los 
éxitos parciales logrados en los últimos años por Euro
pa Occidental para salir de las restricciones que dis
criminan las importaciones no se ha visto igualado 
por esfuerzos verdaderos para "liberalizar" también el 
flujo de capitales. 

Pero, de hecho, para el movimiento de capitales 
hace falta algo más que libertad. Deberán existir 
atractivos positivos, lo que implicaría que los gobier
nos han decidido que el flujo de capitales a los países 
subdesarrollados es una meta deseable - d!'lseable al 
grado de que valgan la pena ciertos sacrificios finan-
cieros. · 

Desde luego, es posible y, tal vez natural, sentir 
que la tensa situación internacional, el riesgo de gue
rras y revoluciones en varias partes del mundo, y la 
política nacionalista y de discriminación de los países 
subdesarrollados, excluyen de momento la posibilidad 
de cualesquier esfuerzos serios y en gran escala por 
parte de los países más ricos, destinados a proporcio
narles más capital para su desarrollo económico. Pero, 
ciertamente, creo que permitir que estos países sufran 
la escasez de capital es la forma más segura de au
mentar los riesgos de guerras y revoluciones y de fo
mentar su nacionalismo. 

Tengo la convicción de que la restauración del 
mercado internacional de capitales dentro de nuevas 
normas, ajustado a las nuevas circunstancias, es una 
de las reformas que necesita la econorrúa mundial, y 
la necesita con mucha mayor urgencia debido a las 
temibles tendencias políticas que, como señalé, son 
por sí mismas las raíces del desmoronamiento del 
mercado de capitales. 

Comercio Exterior 


