
Comercio Internacional 
y Ayuda 

a Países Subdesarrollados 

(Segunda y última parte) 

ARA los países subdesarrollados que luchan por 
salir del estancamiento económico, la política 

comercial adoptada por los países privilegiados es tan 
importante como la reconstrucción del mercado inter-
nacional de capitales. · 

En alguna otra ocasión he destacado lo razonable 
de una "moral de dos pautas" en la política comercial, 
una para los países subdesarrollados y otra para los 
desarrollados. Los primeros, si se embarcan ~n la em
presa de lograr su desarrollo económico -y para . 
equilibrar la demanda y la oferta de sus recursos dé . 
divisas- tendrán que restringir la importación 
de productos no esenciales y espolear sus exportacio
nes. Asimismo por la debilidad y desequilibrio de su 
economía tendrán motivos muy especiales para usar 
tales obstáculos en el comercio exterior, como medida 
de protección. 

Como es de interés para los países subdesarrolla
dos importar tanto como lo permitan sus recursos de 
divisas, su obstaculización del comercio exterior, en 
general, no disminuirá su volumen, sino sólo mudará 
los patrones. Por el contrario, restringir la importa
ción en un país rico como Estados Unidos, que no 
tiene dificultades en sus pagos, redundará en la dismi
nución del volumen de su comercio internacional, ya 
que no existe un mecanismo por cuyo medio la restric
ción de la importación de un grupo de productos se 
compense automáticamente con el aumento en la im
portación de otro grupo. 

De lo anterior podemos sacar la siguiente con
clusión: 

En un mundo bien integrado, los países privile
giad()s deberían, por el interés común, abstenerse 
de obstaculizar el comercio internacional y, en 
particular, abrir sus fronteras a las exportaciones 

. del resto del mundo, especialmente a las de países 
subdesarrollados, si bien será necesario reconocer 
que los países subdesarrollados no pueden seguir 
esta regla sin comprometer -quizá considerable
mente- sus ambiciones de desarrollo económico. 

La tesis de que los países subdesarrollados que 
emprendan la tarea de lograr el desarrollo económico 
se verán obligados a obstaculizar su comercio exterior 
por cuestión de divisas, y que también tienen motivos 
muy especiales para emplear tales obstáculos para 
proteger su desarrollo industrial, no implica, desde 
luego que la política comercial y financiera de estos 
países, en la forma que actualmente están adoptando, 
sea muy inteligente. De hecho, en la mayoría de los 
países subdesarrollados esta política no se ha planeado 
correctamente ni se ejecuta con eficacia, y tienen ur
gente necesidad de expertos que les aconsejen la forma 
de hacerlo mejor. Sin embargo, con mucha frecuencia 
lo que se les aconseja es que se abstengan de obstacu
lizar el comercio y los pagos, consejo que no pueden 
seguir sin renunciar a sus esfuerzos por lograr el desa
rrollo económico. 
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En lo que a Estados Unidos se refiere, la situación 
actual es y ha sido contr1u1.a a lo que dicta la razón. 
Estados Unidos ha logrado proseguir una política co
mercial rudamente proteccionista y en su pi'opio pro
vecho, en tanto que al resto del mundo -incluyendo 
a los países subdesarrollados- le predica los benefi
cios que se obtienen librando al comercio y a los pagos 
de la intervención oficial. Ciertamente, el país más 
rico del mundo se apega tenazmente a una política 
comercial que más bien sería adecuada para un país 
subdesarrollado; al mismo tiempo, ese país presiona 
aún a los países más pobres para que actúen como si 
fueran ricos. 

Considerando el volumen de la economía norte
americana, la importancia relativamente pequeña de 
su comercio internacional y la gran varied~d de recur
sos del país, y considerando asimismo lasdesVentajas 
de desórdenes y pérdidas temporales en determinados 
sectores, me parece dudoso que una considerable libe
ración del comercio podría redundar realmente en 
inter~s de la nación, si este se interpreta con cierta 
estrechez de criterio. En todo caso el beneficio sería 
marginal; muy bien pudiera ser negativo. Siri ' ~mbar
go, en ninguna circunstancia resultmia demasiado 
cara para Estados Unidos la liberación del comercio. 

Pero, es muy cierto que un tal cambio en la 
política comercial de Estados Unidos redundaría en 
beneficio del resto del mundo. Para los países subdesa
rrollados significaría, probablemente, uria áyuda más 
considerable en su lucha por lograr el desarrollo econó
mico, que toda la ayuda financiera y de otro tipo que 
actualmente recibe de Estados Unidos. 

Por otra parte, una política comercial libre por 
parte de los países subdesarrollados no s~ría benefi
ciosa para ellos, ni para el resto del mundo. ReciE;mte
mente lo ha explicado un prominente funcionado in
dio: "La igualdad en el trato sólo es equitativa éntre 
iguales". Gran parte de las ideas y planes de Estados 
Unidos, y en general, de los países ricos, para la pre
paración de la propuesta Organización para la Coo
peración Comercial y otros proyectos, se han funda
do en una interpretación falsa del principio de la 
i~ualdad. 

El interés mundial, en el que, como es natural, 
Estados Unidos tiene una considerable participación, 
resultaría beneficiado por la desapariCión unilateral 
de las barreras comerciales de· Estados Unidos. ·· Lo 
mismo cabe para el testo de los países riCós. El que 
para la mayoría de los países del N orcreste de Europa 
esta demanda suene un tanto discordante e inaplica
ble, se debe a que no han llegado a un nivel de "salud 
financiera" que les permita dar la espalda a las re:s
tricciones que afectan el comercio y los pagos. Sin 
embargo, generalmente es el proteccionismo agrario 
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el principal responsable de tales medidas en el campo 
del comercio, contrarias a los 'intereses de la exporta
ción de los países subdesarrollados, mucho más res
ponsable -que el que estos países permitan que su si
tuación - en cuanto a divisas___:_ sea tal, que se vean 
obligados a imponer restricciones al comercio y a re
primir la exportación de capital. 

Además, en sus negociaciones comerciales y finan
cieras con los países subdesarrollados, actualmente los 
países pl'ivilegiados usan común y constantemente la 
superioridad de su poder contractual para obligar a 
los países más pobres a importar artículos que ellos 
mismos podrían producir haciendo trabajar su mano 
de obra y otros recursos no utilizados, o que justa
mente consideran no poder darse el lujo de importar, 
por lo menos, no en las cantidades que se les obliga 
a ·tomar. Si en tales cuestiones se mostrara a los países 

· subdesarrollados una mayor consideración, ello signi
ficaría una notable mejora en su situación económica. 

Dentro de la estructura general de la convenien
cia de liberar el comercio y· el movimiento de capitales 
en los países privilegiados, en los años de la guerra y 
los que la siguieron inmediatamente (cuando el pen
samiento y la planeación para una acción internacio
nal concertada eran mucho más generosos, valerosos y 
libres que en la actualidad), se anunciaron numerosas 
.metas específicas de política comercial. 

Los problemas especiales a que me refiero reci
bieron -lugar preferente en las reuniones de todas las 
órganizaciones económicas · internacionales que por 
aquel entonces se crearon. Muy poco ha resultado de 
estos esfuerzos, y actualmente están en peligro de 
de~aparecer de la atención pública. Sin embargo, debo 
limitarme a la revisión rápida: de algunos de ellos. 

, .. ,_ ' 'Por variadas razones, el mercado mundial de ma
_terias primas -que ponstituyen el grueso de las expor

. taciqnes de los países subdesarrollados- muestra vio

. ,lentas fluctuaciones de un mes a otro y de año a año. 
Con bastante regularidad, los grandes cambios . que 

. esto produce en el ingreso derivado de sus exporta
ciones, monta a cantidades muchas veces mayores a 
la totalidad de la ayuda y el crédito que puedan re
cibirse. Por consiguiente, las medidas que pudieran 
adoptarse para estabilizar estos precios serían un po
deroso medio para mejorar las condiciones económicas 
de los países subdesarrollados. También redundalian 
en beneficio de los países privilegiados; tanto por ra
zones de intervalo, como porque es conveniente para 
sus intereses comerciales que la demanda de los países 
subdesarrollados se mantenga a un nivel estable. Por 
tanto, tales medidas representan una "ayuda" que no 
costaría ·un céritimo a los países privilegiados. 
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Son muchas las razones porque, a pesar de todo 
esto, no se ha logrado prácticamente ningún progreso 
hacia u,na acción internacional conjunta en el campo 
de la estabilización de precios de las materias primas. 
En mi opinión, las dificultades puramente técnicas y 
financieras que implica la estabilización internacional 
<le los precios, aunque bastante reales, no han sido el 
principal obstáculo. Mayor importancia ha tenido la 
falta de celo y capacidad por parte de los países sub
desarrollados para promover sus propios intereses 
- desgraciadamente, una de las cosas que distinguen 
al país subdesanollado es la deficiencia y debilidad del 
aparato gubernamental y administrativo. 

Sin embargo, el principal obstáculo ha sido la cre
ciEmte falta de voluntad, por parte de los países privi
legiados, para adoptar medidas serias en este campo, 
aun cuando a la postre, la estabilización internacional 
de los precios de las materias primas redundaría en 
su propio beneficio. Un factor que determina su acti
tud es el temor -en mi opinión no del todo razona
ble-- de que puedan verse obligados a apoyar planes 
con precios fijados, permanentemente, por encima de 
los verdaderos niveles "de equilibrio". 

Pero, además, en todos los países privilegiados 
existen quienes tienen especial interés en mantener el 
carácter especulativo de los mercados de materias 
primas. Estos intereses pueden parecer poco impor
tantes, pero cuando la enorme mayoría del pueblo es 
indiferente, serán ellos los que pesen al tomarse la 
decisión. Porque en nuestros estados nacionalistas 
y de bienestar público, los intereses internacionales y 
comunes no cuentan con grupos organizados que ha
gan presión. Antes bien, en nuestros países prevalece 
el sentimiento nacionalista, que puede ser manejado 
por los intereses creados, empeñados en impedir una 
acción positiva de beneficio común. 

. No conozco ilustración más notable de nuestro 
nacionalismo económico -y de nuestra falta de inter
nacionalismo económico- que la consideración de los 
siguientes hechos: que en los países privilegiados he
mos aceptado como un deber casi ineludible, el adop
tar medidas para pagar a la pequeña minoría de nues
tros agricultores, precios más elevados que los que 
fijaría el mercado en tanto que, al mismo tiempo, 
nos hemos rehusado a considerar siquiera los intentos 
para estabilizar los precios de las materias primas en 
el mercado internacional -sin elevarlos- en interés 
de grandes masas de población en los países sub
desarrollados. 

Otro ejemplo de un problema especial -dentro 
del campo del comercio en general- que es de gran 
importancia para los países subdesarrollados, es la vi
gilancia internacional de los carteles industriales y de 
transporte marítimo. También en este caso, y por 
idénticas razones, se está echando tierra, sigilosamen
te, a las proposiciones hechas. 
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La mayoría de los países privilegiados ha adop
tado medidas contra las prácticas que restringen la 
economía, pero en los mercados internacionales se ha 
dado libre acción a las reglas. En Europa Occidental, 
cuando menos, se consideraría como idea estrafalaria, 
y aun subversiva, la de pedir que se proteja al extran
jero de tener que pagar lo que se le exija. 

Un tercer ejemplo es la necesidad de realizar un 
esfuerzo especial para introducir una fuerza contra
cíclica en el mercado. En cierta ocasión se estudió in
tensamente este problema, y se hicieron propuestas 
específicas y prácticas. No pienso seguir dando más 
ejemplos. 

Puede formularse el siguiente j uiciq general: 
estamos actualmente en el nivel más bajo que se 
ha alcanzado en lo que respecta a cualquier ex
pectativa de progreso hacia una acción concerta
da intemaci~nal referente a estos problemas 
especiales en el campo del comercio y el movi
miento de capitales -planeada inicialmente para 
beneficiar los intereses de los países subdesarro
llados- y esto es cierto hasta en lo que toca a 
una acción tal que no implique verdaderos sacri
ficios para los países privilegiados, sino que a la 
larga beneficiaría al mundo entero, incluyendo 
a dichos países. 

Tomadas en conjunto, las políticas a que he he
cho referencia podrían ser de mucha mayor impor
tancia que la ayuda monetaria y la asistencia técnica, 
aun cuando estos programas se ampliaran conside
rablemente en su alcance y se aplicaran dentro de un 
cuadro internacional racional. 

Indirectamente, los países subdesarrollados tam
bién se beneficiarían notablemente mediante un pro
greso genuino en la política destinada a lograr una 
mayor estabilidad en las relaciones económicas y una 
integración más estrecha entre las economías de los 
países privilegiados. Pienso, por ejemplo, en los atre
vidos planes para la estabilización de la economía 
mundial que se hicieron durante la guerra y en los 
primeros años que la siguieron, y que actualmente 
casi se han abandonado. 

Existe una conexión sicológica y política entre la 
ayuda internacional y la asistencia técnica, por una 
parte, y, por la otra, todas estas otras políticas que 
afectan nuestra manera de comerciar regularmente 
con los países subdesarrollados. Para llegar a una si
tuación en que nuevamente se pudieran estudiar esas 
otras políticas en forma más positiva y constructiva, 
sería necesario que cambiara radicalmente la actitud 
de la gente hacia los problemas internacionales; tam
bién tendrían que cambiar básicamente nuestras ideas 
y sentimientos si fuera necesario aumentar conside
rablemente el volumen de la ayuda a los países sub
desarrollados, y si el dar ayuda hubiera de convertirse 
en cuestión realmente internacional. 
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· En mi · opinión, debemos hacer una presión más · 
fuerte, e inteligente, para lograr la acción en todos 
estos frentes vitales, y no darnos por satisfechos con 
una ayuda internacional más extendida y mejor orga
nizada. La razón de esta opinión no es un deseo utó
pico mío, sino el criterio, que considero tiene funda
mentos reales, de que las tendencias presentes están 
preñadas de grandes peligros. Puedo ver claramente 
las enormes dificultades que hay que superar para 
cambiar las actitudes tan radicalmente como sea ne
cesaTio, ·a fin de no destruir las ambiciones de los 
países subdesarrollados. Pero también tengo concien
cia de los riesgos gigantescos que presenta nuestro 
presente camino, y creo que si se siembra entre la 
gente el claro conocimiento de tales riesgos, lograre
mos la fuerza necesaria para realizar la tarea. 

También estoy convencido de que estas reformas 
redundarían en beneficio de nuestro mutuo interés 
-en los países privilegiados y en el de los subdesarro
llados. , Y esta convicción no se funda en la vieja idea 
de la armonía de los intereses tal como la han pre
sentado las filosofías de la ley natural y el utilitaris
mo, de las que nació, hace unos doscientos años, la 
teoría económica. Definitivamente, en la actualidad 
las fuerzas del mercado no producen la armonía de 
intereses. Creo que tal armonía se encuentra en una 
"armonía creada", formada por las medidas de polí
tica ipterna~ional destinadas al bien común. 

Durante las dos últimas generaciones, en que los 
pocos países privilegiados del mundo se han trans
formado, individualmente, en democracias de bien
estar social, esto ha sido el resultado, con mucho, 
de la política seguida de intento por el Estado. Tales 
políticas, y en general el desarrollo económico y social 
de tales países', han sido dirigidos por el ideal, que ahí 
era una fuerza social viva, de que la igualdad de 
opqrtunidades es l.a meta que ~leva a la paz y q.l pro
greso social. 

En el curso de estos acontecimientos, se hacían 
constantemente las siguientes preguntas: primero, si 
la igualdad de 'oportunidades, empobreciendo a las 
clases altas, nd obstaculizaría el progreso económico; 
segurida, si las clases más pobres, al verse libres de la 
miseria, no perderían el incentivo de trabajar y aho
rrar. Estos conceptos estáticos . predominaron en el 
pensamiento económico hasta hace bien poco. Asi
mismo, generalmente se abogaba por las reformas en 
los términos estáticos de la justicia social. 

La teoría dinámica .de que la igualdad de opor-
'tunidad'es ~qtre países, clases e individuos, era muy 
necesaria para elevar la productividad de las naciones 
hacia su verdadera potencialidad, y para satisfacer 
las exigencias de justicia inherentes a nuestro ideal 
de una democracia social, emergió gradualmente, y 
sólo como una secuencia, y como inferencia de la 
experiencia acumulada en el actual proceso político 
y social. 
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Creo que nuestros teorizantes econom1cos y so
ciales, al enfrentarse ahora al enorme problema de 
crear una Democracia de Bienestar Mundial, deben 
estudiar la experiencia nacional: es muy probable que 
las reformas, sabiamente planeadas e impuestas con 
valor, son lucrativas aun para los más ricos a quienes, 
por primera instancia, se les pide que compartan sus 
privilegios y entreguen sus monopolios a aquéllos que 
inicialmente ocupan un lugar menos afortunado. 

Lo que deseamos alcanzar no es una redistribu
ción estática entre los que son ricos y los que 
son pobres, sino una "nivelación ascendente" en 
la que, ya que las oportunidades se comparten 
con más equidad, virtualmente todos se hacen 
más ricos, y no sólo en dinero. 
Creo que la nivelación repentina del ingreso en 

escala mundial es un objetivo no sólo imposible, sino 
carente de importancia. 

Pero, ciertamente, como parte de un complejo 
mucho más amplio de medidas económicas, necesita
mos, por razones económicas y sociales, medidas de 
política que impliquen una redistribución limitada del 
ingreso. Esta es la parte de ayuda en el programa para 
mejorar la situación de los países subdesarrollados. 
Sin embargo, si la ayuda se emplea en forma adecua
da - y si, especialmente, además de esta ayuda tam
bién se reforman la política comercial y financiera en 
la forma que he sugerido- el efecto obtenido será 
ayudar a los países subdesarrollados a obtener un 
aumento sustancial y bastante rápido en su producto 
personaL Como esto repercutiría favorablemente, en 
diversas formas, sobre los países industrialmente ade
lantados, que al principio pagaron la ayuda, el resul-

, tado final sería que la ayuda no será una carga para 
nadie, sino quedará compensada, y más que compen
sada, por un aumento general de productividad. 

Ciertamente, el aumento en la productividad no 
sólo es posible, sino que es el resultado normal y 
natural de las reformas en beneficio del pobre. Y es 
así porque la productividad es función del nivel de 
vida, y porque el proceso social es dominado no por 
reacciones niveladoras, como en nuestros modelos es
táticos teóricos, sino por resultados reciprocantes y 
circulares, y por la acumulación de cambios. 

Deseaba dejar para el fin esta nota abstracta. 
Como estudioso de las ciencias sociales, me inclino 
del lado del racionalismo. A pesar de la fatal distri
bución de emotiyidad e irracionalismo que he presen
ciado en nuestra generación, me apego a la creencia 
de que si podemos generalizar el conocimiento de la 
dinámica de los procesos sociales, y demostrar cómo 
en la ;"armonía creada", que emana de reformas in
tencionales, encontramos un verdadero interés en el 
mutuo adelanto, sería posible cambiar la actitud po
pular de nuestras naciones lo bastante para esta
blecer las bases políticas para la acción concertada 
que tanto se necesita en el campo internacional. 
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