
FORMAS DE LA AYUDA EXTERIOR: 

UN ANA LISIS ECONOMICO · 

l. AYUDA EXTERIOR Y DESARROLLO ECONÓMICO 

) . Definición de ayuda económica 

D ESDE EL punto de vista del país prestatario, ex iste 
ayuda económica externa en los casos en que: 

a) el país recibe recursos en divisas (o su equivalente 
en bienes) adicionales a la capacidad de importar genera
da por las exportaciones o financiada con las reservas acu
muladas, sin necesidad de reembolsa rlos inmediatamente y 
a un costo menor a las tasas prevalecientes en los préstamos 
comerciales; 

b) estos recursos adicionales se utilizan para mejorar el 
funcionamiento de la economía del país prestatario, por 
encima del nivel asequible de otro modo, es dec ir, o bien 
el país logra una mayor tasa de desarrollo sin reducir el 
consumo previsto de los trabajadores, o consigue la tasa 
de desarrollo prevista, al tiempo que se logra eleva r el YO· 
lumen del consumo popular sobre el nivel previsto. Puede 
presentarse (desde luego, una combinación de estas dos si
tuaciones ). Se supone que esa mayor tasa de desa rrollo 
entraiía cambios en la estructura de la economía, aunque a 
corto plazo las rigideces o desequilibrios estructurales, que 
producen escasez en la oferta de determinadas mercancías 
y servicios, sólo pueden corregirse mediante importaciones 
adicionales.1 

El comportamiento económico del país no mejora, sin 
embargo, cuando los recursos adicionales se utilizan para 
incrementar el consumo de artículos de lujo, es decir, cuan
do se consigue la tasa prevista de desarrollo sin que se mo
difique el 11i\·el del consumo popular y con un volumen 
menor de ahorro interno. 

• Versión abreviada de un documento preparado para el Euro
pean CoordinatioTI Centre for Research and Documen ta tion in the 
Social Sciences (Viena) en relación con un proyec to de investigac ión 
sobre formas compa ra tivas de ayuda a los países en vías de desarro
llo. (Originalmente, es te ensayo fu e publicado en Social Sciences: 
/nformation sur les Sciences Socia les. Vol. V, 1, marzo de 1966 .) 

1 Véase, United Nations, World Economic Survey 1964, parte 1, 
Nueva York, 1965, que contiene un buen aná lisis de los problemas 
y políticas de los países en vías de desa rrollo que emergen de situa
ciones de rigidez en sec tores fundam entales y del papel de la ayuda 
externa en la corrección de In~ es trangulamientos estructurales. 
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Ésta es la razón por la que no todas las entradas de 
capital externo pueden considerarse ayuda exterior.2 Que 
se consideren o no como "ayuda" depende, por una parte, 
del costo rompa rat iYo de tal capital y, por la otra, del uso 
que de él hace el país prestatario, el cual no siempre tiene 
libertad para actuar sin tomar en consideración las suges
tiones del donante. Por tan to, no puede disociarse entera
mente cierta medida de arhitrari edad en las evaluaciones 
de la ayuda exterior recibida. 

Es preciso desca rtar como falaces todas las ideas de 
brindar asistencia a un país poniendo a su disposición un 
monto acumulado de moneda local, mientras siga siendo 
inconvertible. Pueden presentarse dos situaciones al respec
to: el país de que se trata no posee capacidad productiva 
di sponible y, en este caso, la demanda adicional generada 
por la liberación de los fondos locales acumulados condu
cirá a presiones inflacionarias; o bien, posee capacidad 
disponible y entonces el financiamiento de la producción 
adicional realizado echando mano del financiamiento de
fi citario, tiene el mismo efecto que el basado en préstamos 
extranjeros en moneda local. 

En cuanto a la defini ción de ayuda desde el punto de 
Yi sta del país donante, es preciso distinguir claramente en
tre dos posiciones: 

a) el país donante no posee capacidad productiva dis
ponible (como ocurre normalmente, por ejemplo, en los paí
ses socialistas) ; 

b) el país donan te no utiliza por completo su capacidad 
producti\·a, por falta de demanda efectiva (una situación 
frecuen te en los países capitalistas desarrollados). 

En el primer caso, otorgar ayuda ex terior, unida a un 
exceden!~ de exportaciones, signi_fica ~n sacrificio, porque 
el gasto m terno agregado (es dec1r, el mgreso nacional me
nos las exportaciones más las importaciones) será menor 

2 La necesidad de establecer una distinción en tre la entrada de 
capita l externo y la de "a yuda" se encuent ra, ac tualmente, más 0 
menos acep tada. YEr, por ejemplo, F. Benham Economic Aid to Un
derdet ·e loped Coun tries, Londres, 1961, y P. N. Rosens tein-Rodan, 
'·[nternational Aid for Cndcrdevelopcd Count ries", The Review of 
Econom.ics and Statistics , mayo de 1lJ6 1, pp. 107-138. Para un análisis 
genera l de la ayuda, véase I-!. J. P. Arnold, Aid to Developing Cou n· 
tries, A Compartive Stu dy, Londres, 1962. 
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que el ingreso generado, el cual no puede elevarse por en
cima del nivel máximo permitido por la capacidad produc
tiva. De no haber excedente de exportaciones, el gasto in
terno agregado sería igual al ingreso generado al nivel 
máximo de ocupación. 

En el segundo caso, el panorama cambia por completo: 
el excedente de exportaciones, al igual que la inversión, tie
ne un efecto "multiplicador", de tal modo que el gasto inter
no agregado, después de deducir el excedente de exportacio
nes del ingreso generado de esta manera, es mayor que el in 
greso que podría generarse sin el excedente de exportacio
nes mismo. Puede decirse, por tanto, que al otorgar ayuda 
económica a otros países, un país desarrollado con capaci
dad productiva disponible, ayuda su propia economía, al 
lograr un nivel más alto de actividad económica. La ayuda 
exterior, lejos de ser una carga para él, puede desempeñar 
un papel muy útil para alcanzar la ocupación plena, al 
mismo tiempo que sirve para un propósito mejor que el fo
mento de la carrera armamentista, suponiendo que no com
pita con gastos públicos distintos a los de armamentos, que 
son de considerable importancia para el país en cuestión.3 

2. Criterios de evaluación de la ayuda exterior 

DE ACUERDO con la definición establecida antes: 

a) la ayuda exterior significa esencialmente una mejo
ría de las condiciones externas del desarrollo, y, 

b) su evaluación depende esencialmente de un conoci
miento completo de los problemas generales del desarrollo 
económico del país que recibe la ayuda. 

Es posible determinar, con cierta precisión, la medida 
en que un volumen dado de ayuda exterior, otorgado bajo 
ciertas condiciones, incrementa la capacidad de importar 
del país benefi ciario, a corto plazo, y la forma en que afecta 
negatiYamente su futura posición de balanza de pagos, a 
través del pago de los intereses y la amortización del prin
cipal. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la ayuda exterior 
puede equipararse a un cambio positivo en la relación de 
precios del intercambio, en la medida en que ambos incre
mentan la capacidad de importar del país sin esfuerzo de 
su parte. Sin embargo, los créditos extranjeros deben pa
garse. Además, un cambio positivo en la relación de precios 
del intercambio tiene un efecto continuo, comparable, en 
rigor, a un flujo continuo de asistencia extranjera. Puede 
verse fácilmente, por tanto, que un cambio negativo de la 
relación de precios del intercambio cancela los efectos de 
la entrada de ayuda exterior y, además, debe compensarse 
con un continuo ingreso de esa ayuda mientras el deterioro 
de la relación de precios del intercambio no se detenga. En 
tales circunstancias, resulta perfectamente legítimo sustraer 

3 Cuando la ayuda exte rior la otorga un país con capacidad pro
ductiva disponibl e, tal ayuda no lleva necesariamente a una reduc
c ión de la diferencia entre las tasas de desarrollo del pa ís donante y 
del qu e recibe, porque contribuye al inc remento s imultáneo de las 
tasas en ambos países. La preocupación de los países en desarrollo 
por alcanza r a los desarrollados es tá, por tanto , mal orientada: el 
obj e tivo debe con>is tir en lograr una s ituación en que flujos mas i
vos de ayuda desde los países desarrollados ayuden a los de menor 
desarrollo a alcanzar ta sas más altas de desarrollo y a lograr, por 
tanto, mejores ni veles absolutos de ingreso per capita, contribu
yendo, al mismo tiempo, a conseguir una tasa más alta de desarrollo 
en los países avanzados, y retrasa ndo, en consecuencia , para mutuo 
benefic io, el momento en que los dos grupos de países se encuen· 
\ren en el mismo nivel de ingreso per capita. 
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del ingreso neto de capital 4 las "pérdidas" sufridas por 
concepto de una relación de precios del intercambio adver
sa, aun cuando tal operación implica cierta elección arbi
traria del nivel inicial de los precios de importación y 
exportación, que se tomen como base para fines de cálculo. 
Los datos reunidos por diversos organismos de las Naciones 
Unidas ponen de manifiesto el hecho, realmente perturba
dor, de que el flujo "real" de capital a largo plazo a los 
países en desarrollo, en la última década, fue en gran me
dida contrarrestado por la creciente carga por servicio de 
la deuda y por las pérdidas derivadas de cambios adversos 
en la relación de precios del intercambio. Sin entrar en 
detalles al respecto, los que se tratarán más adelante, de
seamos subrayar, aun en esta etapa de la argumentación, 
que un cambio positivo en la relación de precios del ;nter
cambio de los países en desarrollo o una reducción del vo
lumen de transferencias de utilidades provenientes de las 
inversiones extranjeras podría mejorar las condiciones ex
ternas de su desarrollo, en la misma forma que un flujo 
de ayudn exterior de la misma magnitud, con la diferencia 
de que no ocurriría ningún incremento del endeudamiento 
externo.5 

El segundo aspecto del problema, mencionado al prin
cipio de este inciso, debe examinarse ahora con cierta ex
tensión; se trata del papel del comercio exterior en el pro
ceso de desarrollo económico de un país subdesarrollado. 

Todas l:>.s tensiones y estrangulamientos de una econo
mía de este tipo pueden trasladarse a una demanda adicio
nal de importaciones. Esta demanda surge con respecto a 
los productos de las industrias de "oferta determinada" que 
no pueden impulsar el volumen de su producción más allá 
de cierto nivel ," y debe pagarse con los excedentes de ex
portación producidos por las industrias de "demanda de
terminada". Mientras mayor sea la tasa de desarrollo pre
vista, mayor será el volumen de importaciones requerido. 
Para pagarlas, será preciso recurrir cada vez menos a ex
portaciones "efectivas" 7 e introducir cada vez más expor
taciones intensivas de capital,8 hasta el punto en que las 
ventajas derivadas de un mayor volumen de comercio ex
terior se vean compensadas por las desventajas resultantes 
del incremento de la relación producto-capital. 

De acuerdo con estas consideraciones, es posible estimar 
que el ingreso de ayuda exterior puede ser un elemento 
instrumental para elevar la tasa de desarrollo de una eco
nomía que enfrenta barreras en su comercio exterior. Sin 
embargo, tal resultado en modo alguno se deriva automá
ticamente del ingreso de ayuda exterior, el que puede des
pilfarrarse en un consumo adicional de artículos de lujo. 

Puede analizarse este punto desde otro ángulo. Dada 
una estructura económica inicial, es posible elaborar, sobre 

4 Por ingreso neto se entiende el ingreso bruto de capital me· 
nos las salidas por servicio. 

5 El endeudamiento de los países en desarrollo se está incre
mentando a un ritmo alarmante. "Los países en desa rrollo es tán pa
gando sus deudas a razón de Dls. 5,000 millones por año, contra 
menos de Dls. 1,000 millones hace diez años .. . hay países que tie
nen que dedicar hasta el 50% del valor de sus exportac iones a la 
amortización de sus deudas externas. La deuda extranjera total de 
los países subdesarrollados subió a Dls. 10.000 millones en 1955 y, 
al ritmo ac tual, pa ra 1975 se rá de Dls. 90,000 millones." (Comercio 
Exterior de México, monthly publication of the llaneo Nacional de 
Comercio Exte rior, S. A., México, Vol. XI, N9 5, mayo de 1965, 
p. 11.) 

6 Las ramas industriales qu e no existen en el país, pueden con
siderarse como industrias "de oferta dete rminada" a un nivel de 
producc ión igual a cero. 

1 Mientras menor es el cos to en moneda local de una unidad de 
la divisa que ingresa, más efec ti va es una exportación. 

8 Naturalmente, d espués de haber aprovechado exhaustivamen
te todas las oportunidades de inversiones de menor intensidad de 
capital orientadas a la exportación. 
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la base de un supuesto de distribución del ingreso y una 
tasa de desarrollo determinada, un plan que prevea las ten
dencias de la demanda de artículos " indispensables", "de 
lujo", bienes de capital y bienes intermedios, cuyos insu
mos se requieran pa ra la producción de artículos de con
sumo final. Estas demandas se satisfarán en parte con la 
producción interna, y el resto tendrá que importarse. En 
principio, las importaciones necesarias se cubrirían siempre 
con la producción para exportación . Empero, es posible que 
la estructura factibl e de esta producción no corresponda a 
las condiciones prevalecientes en los mercacfos exteriores. 
Por tanto, el país se enfrenta a un déficit en el comercio 
exterior y a la subutilización, en la misma medida, de su 
capacidad productiva. En tal situación de desequilibrio:> 
sectoriales entre la oferta y la demanda, tras aprovechar 
debidamente todas las posibilidades del comercio exteri.or, 
debe tomarse en cuenta la posibilidad de recibir ayuda ex
terior por un monto acorde con el excedente potencial <.le 
importaciones. 

Sin embargo, tal ingreso de asistencia exterior se agre
ga automáticamente a los recursos financieros del país, lo 
cual permite aumentar la inversión sin reducir el consumo 
o viceversa, sin correr el riesgo de que se presenten pre
siones inflacionarias. En consecuencia, al evaluar la ayuda 
exterior debe considerarse, con toda claridad, su doble 
función. 

Así, han de plantearse dos cuestiones: 

a) la medida en que el ingreso de ayuda exterior me
jora la posición de balanza de pagos del país; y la medida 
en que esta mejoría se ha utilizado para remover los es
trangulamientos de la oferta de bienes de capital, artículos 
indispensables, de !u jo o bienes intermedios; 

b) y la medida en que los recursos financieros adicio
nales actuaron como elementos instrumentales para elevar 
la tasa de desa rrollo mediante el incremento de la inversión 
por encima del nivel del ahorro interno o permitiendo que 
el ahorro local se destinara al consumo, y en tal caso si 
financiaron un incremento del consumo de artículos indis
pensables, de lujo o se materializaron en un mayor volumen 
de servicios sociales. 

Puede considerarse que la ayuda se utiliza apropiada
mente si: 

a) se agrega ceteris paribus a inversiones que no sean 
las que incrementan la producción de artículos de lujo, o 

b) se agrega ceteris paribus al consumo de artículos 
esenciales y/ o a la producción de servicios sociales. 

Sin embargo, la ayuda anula sus propósitos cuando li
bera el ahorro interno para aumentar el consumo de ar
tículos de lujo, renunciando a gravar a los grupos de alto 
ingreso y j o al consumo de artículos no esenciales, o fo
menta la inversión destinada a aumentar la producción de 
artículos de lujo.9 Tal inversión simplemente agrava la si-

9 En su informe u la Conferencia sobre Ayuda para el Desa rro
llo, celebrada en Dar-Es-Sa laam en septiembre de 1964, D. A. Lury 
se refi ere al punto mencionado, en el sentido de qu e una pa rte de 
la ayuda otorgada a los paí~es africa nos es tá, de hec ho, operando 
contra el desa rrollo. "Se aduJO que la ayuda otorgada a ciertos paí
ses se estaba utilizando para crea r una pequeña élite urbana qu e 
perdía contacto con sus connaciona les de las zonas rurales. Es difí
cil aprec iar los verdaderos beneficios para el desa rro llo qt~e resul
tan de la ayuda, pero al menos pa rece claro que se ría mejor para 
los países que la reciben seguir la norma fijada por el Dr. Kia no, 
Ministro de Indus tria y Comercio de Kenia, en su discurso al prin
cipio de la Conferencia: 'Ver el diente de los caballos regalados'", 
Easl A/rican / ournal, diciembre de 1964, p. 30. 
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tuación de desequilibrio de la economía y conduce a un 
desa rrollo "perve rso": a corto plazo promueve el desarrollo, 
pero a la rgo plazo afecta nega ti vamente las perspectivas de 
desarrollo de la economía, debido a que absorbe bienes 
de capital, bienes intermedios y artículos esenciales, que de 
otro modo podrían haberse utilizado para expandir la ca
pacidad productiva y la ocupación en los sectores de la 
economía que producen ar tículos esenciales, bienes de ca
pital y bienes intermedios. 

Por tanto, el papel que desempeña la ayuda ex terior 
sólo puede evaluarse en el contexto de un análisis genera
lizado de los problemas del desa rrollo del país que la recibe. 
Tal análisis requiere el di seño de un plan y, en consecuen
cia, la planeación global debe considerarse como un pre
rrequisito de cualquier acción destinada a utilizar racional
mente la ayuda exterior di sponible.10 

Antes de proceder a un examen más detallado de algu
nos aspectos de los efectos de la ayuda exterior sobre la 
economía del país que la recibe, parece conveniente subra
yar que de las dos fun ciones de la ayuda exterior, la que 
pertenece al campo del comercio exterior es con mucho la 
más importante, no obstante lo que apuntan ciertos pre
juicios largamente enquistados. 

Durante bastante tiempo muchos economistas pensaron 
que el comercio exterior nunca llegaría a convertirse en un 
estrangulamiento del proceso de desarrollo, debido a que, 
en un país pobre, la barrera impuesta por la acumulación 
insuficiente limita a un nivel más bajo la tasa de desarro
llo. Sin embargo, por medio de una política imposi tiva 
apropiada y de otras medidas institucionales, la participa
ción relativa de la inversión en el ingreso nacional de los 
países en desarrollo puede incrementarse considerablemen
te sin afectar el consumo de los trabajadores. Empero, la 
mayor parte de los países en desarrollo deben luchar con
tra el obstáculo de una demanda mundial inelástica e in
adecuada por sus exportaciones viables.11 

Es probable, en consecuencia, que el desequilibrio de la 
balanza de pagos se siga considerando, en la práctica, para 
la evaluación de las necesidades de ayuda exterior, aunque 
desde un punto de vista puramente técn ico el planificador 
debe preparar cálculos independientes del desequilibrio en 
el comercio exterior y del déficit de ahorros derivado de la 
necesidad de instrumentar una tasa prevista de inversión . 
Cuando la insuficiencia de ahorros es mayor que el des
equilíbrio de la balanza de pagos, aquella debe ser reducida 

1o Este punto, bastante obvio para los economistas de países con 
experi encia en la planeación g loba l, se acepta ca da vez más in
duso en tre los autores que representan una escuela de pensa
miento que por mucho ti Pmpo negó la necesidad de la planeac ión. 
\"er, por ejemplo, J. K. Ga lbrai th , "A Positive App roach to Econo
mic Aid", Foreign Affairs, Nueva York, abri l de 1961. En la Con
ferencia de Naciones U nidas ~obre Comercio y Desarrollo, los paí
ses en desa rrollo estuvieron presionando para obtener as istencia ex
terior a largo plazo en el contexto de planes de desarrollo, en vez 
de compromisos anu ales a islados. 

1 1 En sus "Proposa ls for the Creation of !he La tín America n 
Common Market" (Suplemento a Comercio Ex terior de México , 
montltl y publica tion of the Banco Naciona l de Comerc io Exterior, 
S. A., Vol. XI , nQ 5, mayo de 1965, p. 3), los "cua tro sabios" de 
Amér ica Latina -José An tonio Mayobre, Felipe Herrera, Ca rlos 
Sanz de Santamaría y Raúl Prebisch-, a l hablar de "denominado
res comunes" existentes ac tualmente en los países en desarrollo, ex
presa ron con las siguient es palabras su problema de com ercio ex te
rior: "Se encogen y cierran mercados a la exportac ión tradiciona l de 
nues tros productos primarios, sin ofrecerse otros nu evos a nues tras 
manufac turas. La tendencia a l desequilibrio del comercio r.x terior 
es tá frenando seriamente el desarrollo económico de buena pa rte de 
nuestros países. Y el deterioro de la relac ión de prec ios del inter
cambio cercena notabl emente la contribución positiva que los recur
sos financieros internacionales significan para nues tro desa rrollo." 
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al nivel de este último con medidas fiscales que impliquen 
la reducción del consumo de artículos no esenciales. Si se 
fracasara en esto, sería necesa rio incrementar el desequili
brio externo hasta igualar el nivel del décifit de ahorro. 

3. El impacto de la ayuda exterior 

A VECES se ha creído que la evaluación de la ayuda exte
rior puede inferirse de la composición ele las importacion Ps 
adicionales financiarla s por tal ayuda. 

Sin embargo, ésta es una afirmación ahsolutanwnk 
equivocada. Las importaciones ad icionales de equipo pue
den ser perjudiciales, si están destinadas a la expansión de 
la capacidad productiva en las industrias que fabrican ar· 
tículos de lujo, en tanto que las importaciones aclicionales 
de artículos necesarios, al contribuir a la corrección del dl'S· 
equi librio entre la oferta y la demanda efecti\·a, pueden 
de hecho permitir una elevación del nivel de inversión sin 
correr el riesgo de inducir presiones inflacionarias. Asimis
mo, los créditos atados a la compra de tipos especí fi cos d ... 
mercancías no deben ser rechazados por el país prestata
rio, mientras estos bienes corrPspondau a la li sta rral dt· 
importaciones prefcrencialt's. Obviamente, las di\'isas qw· 
de otro modo se hubiesen gastado en la compra de rs to~ 
bienes quedan disponibles para otros propósitos. De esta 
manera, las adquisiciones a crédito de Ct'reales -si no es 
posible ev itar la importación de crreales- pueden equi\·a· 
ler a un financiamiento indirecto el e las compras dr <'q uipo . 

Puede volverse ahora a una instancia má~ compleja rl.· 
dislocación, en la que el efecto final dt• la ayuda ex terior 
no es en modo alguno obvio. Cahe suponer, por ejemplo. 
que en vez de la creación de una plan ta productora de ma
quinaria, técnicamente viable, un país prrfiera gastar los 
mismos fondos en una fábrica de automóviles. Posterior
mente, utilizará la ayuda exterior disponible para importar 
máquinas de la más alta prioridad, las cuales, de hecho. 
servirán para financiar la superflua industria de automó
viles . Para hacer el ejemplo más convincente, puede ima
ginarse que tal industri a de automóviles puede producir 
camiones o automóviles de pasajeros, sien do muy alta la 
prioridad social de los primeros y muy baja la de los st·· 
gundos. Sin ayuda ex terior, la fábri ca podría tene r un 
programa de producción de camiones; sin embargo, al di:;
ponen:,e de ayuda exterior, se la utiliza para importar ca
miones, en tanto que la fábrica local se especializa en au
tomóviles de pasajeros. Nad ie podría ob jetar la necesidad 
de poner en servicio nuevos camiones; pero bajo las cir
cunstancias descritas, la ayuda que ingresa en forma de ca
miones es en realidad utilizada para financiar la produc
ción de automóviles. 

La esencia del argumento es, por tanto, el siguiente: ~s 
preciso analizar siempre el efecto final de la ayuda exte
rior, siguiendo paso a paso las dislocaciones sucesivas cau
sadas por las importaciones adicionales financiadas por me
dio de la ayuda ex tt rior. La ayuda puede ser efi cien te en 
la medida en que corrige los desequilibrios ent re demanda 
efectiva y oferta en el proceso de desarrollo del país que 
la recibe. 

4. La capacidad de absorción 1 2 

¿ cu~\L ES EL monto ele ayuda que un país puede recibir? 

12 lJn inten to , no completamen te sa tisfactor io, de definir dife· 
rentes aspectos de la ' 'capnciJad de absorc ión" se encuentra en P. 

N. Ro,enstein-Rodan. "lnterna tional Aid for Underrler eloped Coun· 
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En el plano puramente teórico, puede absorberse cual
quier cantidad de ayuda, puesto que un ingreso de capital 
externo siempre incrementa el volumen del gasto interno 
agregado y, siempre que se utilice adecuadamente de acuer
do con un plan, se materializará también en una tasa más 
alta de crecimieuto del ingreso nacional. Sin embargo, mien
tras más alta sea esta tasa, mayor tendrá que ser la pro
porción relati va de las importaciones en el incremento del 
ingreso nacional, por la falta de capacidad productiva dis
ponible, incluyendo la mano de obra especia lizada, que por 
el momento se considera como un renglón que se puede 
importar. En otras palabras, la "efectividad" de la ayuda 
t>x terior, medida por la tasa marginal en tre el incremento 
del ingreso nacional y las importacioues adicionales tende
rá a O, mientras que la tasa entre el incremento del gasto 
agn•gado y las importaciones adicionales tenderá a 1.1 3 

Antes de llegar a ese límite, sin embargo, otros dos fac
tores probablemente establece rán un tope a la "capacidad 
dP absorción" del país que recibe la ayuda. 

Por una parte, existe el problema de la capacidad fi
nanciera para el servicio de la deuda. Naturalmente, mien
tras más favorables sean los términos del crédito, menor 
será la carga por servicio de un volumen dado de créditos. 
Empero, a menos que se creen nuevas salidas para las ex
portaciones,14 es probable que el serv icio de la deuda se 
conv ierta en un problema si el país se dedica a aceptar cré
ditos por algunos años. 

Una proporción mayor de divisas que haya inaresado 
por las exportaciones se dedicará a este propósito

0 

y, en 
consecuencia, la capacidad neta de importar disminuirá, a 
menos que se acepten nuevos créditos. Esto iniciará un pro
ceso "de bola de nieve", el cual sólo muestra que aun una 
asistencia ex terior sostenida no resolver:í. los problemas de 
los países en desa rrollo mientras persista el :ttolladero del 
comercio exter ior. Nunca debe perderse de vista el hecho 
de que los créd itos son solamente una forma de posponer 
<'1 pago de un monto dado de mercancías, pero a final de 
cuen tas este pago normalmente tend rá que tomar la forma 
dt> una exportación . 

Por otra parte, la capacidad de absorber divisas de
pende en gran medida de la disponibilidad en el país de 
mano de ob ra calificada de diferentes grados y tipos. Ob
\·iamente, no es realista el supuesto previo, formulado al 
principio de esta sección, de que la mano de obra especia
lizada puede importarse en todos los casos. Cuando más, un 
país en desarrollo puede depender durante algún tiempo 
de técnicos ex tran jeros altamente calificados, pero ya los 
niveles medios, que se requieren en gran número, no pue
den traerse drl exterior, tanto por las dificultades del re
clutamiento como por las complicaciones políticas que pro
bablemente aparezcan. Ésta es la razón de que la asistencia 
técnica y la ll amada inversión en recursos humanos deban 
considerarse como el complemento de la ayuda económica 
exterior formada por créditos para la compra de bienes. 
Los Yolúmenes y formas de tal asistencia deben armonizarse 
cu idadosamente con el plan de desarrollo económico. Nor
malmPnte, los contratos para el abastecimiento de plantas 

tries", The Review of Economics and Statistics, nQ 2, mayo de 1961, 
pp. 107-138. \' éanse también las crí tic as formuladas por D. A. Bald· 
win y G. Ranis en los números de mayo de 1962 y noviembre de 
1962 de la misma revista. 

13 Comparar, al respecto: D. Doser, "National Income and Do
mes tic Income Multipliers and thcir Application to Foreign Aid 
Transfers", Económica, febrero de 1963. 

H Desde el punto de vista de la balanza de pagos, el efecto de 
la sustitución de im por taciones es, desde luego, idéntico al de las 
expo rtaciones adiciona les. 
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industriales completas deben contener cláusulas relativas a 
la asistencia técnica. En todo caso, el problema es, desde 
luego, más amplio .1 5 

II . PIUNCIPALES FOnMAS DE AYUDA ECONÓMICA 

ANTES DE proceder a una rev isión ele las diversas modali
dades de la ayuda económica - donaciones, créditos, prés
tamos en especie (sobre todo, embarques ele cereales), 
inversiones directas- parece conveniente comentar dos as
pectos generales de todos esos tipos ele ayuda, a saber: 

a) su relación con los sectores público y privado, tanto 
del país donante como del donatario . 

b) los pros y los contras ele los acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 

En cuanto al primer punto, los países en desarrollo tie
nen buenas razones para preferir la ayuda proveniente de 
fondos públicos y puesta a disposición del gobierno del país 
que la recibe. Tal ayuda elimina, o por lo menos reduce, 
las posibles presiones por parte ele las poderosas corpora
ciones privadas del país donante, que operan en el país 
donatario. Por otra parte, 'facilita la utilización adecuada 
de la · asistencia exterior disponible, ele acuerdo con los ob
jetivos de los planes económicos. Lo menos que podría de
cirse al respecto es que las autoridades del país dona
tario quedan de cualquier modo en condiciones de utilizar 
la ayuda exterior recib ida para fortalecer al sector privado, 
si así lo prefieren, pero lo contrario no siempre es válido: 
es difícil imaginar que una empresa privada en el país 
que la recibe aprovechará los créditos extranjeros puestos 
a su disposición para cualquier otro propósito que no sea 
el ele expandir su propia capacidad productiva, por baja 
que fuere la prioridad social vinculada a tal proyecto. Natu
ralmente, los intereses individuales de las firmas no pueden 
considerarse idénticos a las prioridades sociales establecidas 
en el plan, a menos que se piense que el mecanismo del 
mercado asigna las inversiones del mejor modo posible. 
Toda la experiencia de los países en desarrollo desmiente 
esa creencia: si hubiera que atenerse solamente a las indi
caciones del mercado, se tendría un desarrollo completa
mente unilateral, con un crecimiento exagerado del sector 
que fabrica artículos de lujo. De todos modos, la planea
ción tendría que considerarse como perfectamente redun
dante. En realidad, conceder t:réditos extranjeros a firmas 
privadas específicas equivale a ciertos casos a influir sobre 
las pautas de la inversión en el país prestatario por parte 
de la institución donante. 

Además, varios países en desarrollo se hallan intere
sados en expandir su sector público, como un objetivo de 
sus políticas económicas y sociales, con el propósito de for· 
talecer su independencia y acelerar las transformaciones es
tructurales requeridas. 

Al demandar una corriente incrementada de ayuda pro
veniente de fondos públicos y destinada al sector público 
de los países prestatarios, muchos economistas y políticos 

15 En cierta medida, implica la selección de una estrategia del 
desa rrollo. Algunos au tores aconsejarían a los países subdesarrolla 
dos que se concentrasen por cierto ti empo en inversiones en "recur· 
sos humanos", antes de iniciar las im·e rsiones industr ia les. Tal estra· 
t cgia puede se r objeto de dos críticas. Por una parte, retrasa in
necesa riamente la iniciación del proceso rea l de desarrollo. Por otra 
parte, todos los pbnes para el adic> tramien to de la mano de obra 
deben apoyarse en planes económicos a largo plazo y no a la inversa , 
sobre todo porque el adies tramiento vocaciona l en ofi cios industria les 
no puede tener éxito si no existen plantas industriales. 

934 

plantean al mismo tiempo argumentos irrecusables en fa. 
vor de la ayuda multila teral, canalizada a través de las· 
Naciones Unidas y otros organismos especializados, en vez 
de la ofrecida a través de con tactos bilaterales de gobierno 
a gobierno. Tal cambio hacia un sistema internacional mul
tilateral de distribución de la ayuda reduciría al mínimo, 
en su op inión, los aspectos políticos del otorgamiento de 
ayuda.16 Quizá estén en lo correcto, pero un tanto desvin
culados de las complejas realidades del panorama político 
mundial del momentoY Independientemente de las opinio
nes expresadas sobre este punto, es preciso prepararse para 
operar en el futuro inmediato, de manera principal, a base 
de relaciones económicas bilaterales. 

Estamos convencidos, además, de que la asistencia bila
teral posee algo que la recomienda: no requiere mecanis
mos muy complicados, puede ajustarse a nuevas formas 
fl exibles y puede coordinarse y armonizarse más fácilmente 
con las relaciones comerciales, por lo menos entre países 
que adoptan hasta cierto punto la planeación a largo plazo. 

lG En su ensayo "The Política] Case for Economic Develop· 
ment Aid" (mimeografiado), el profesor Max F. Millikan del MIT 
(Cambridge, 1\'Iass.) , reconoció que " la ayuda exterior no constituye 
un obj etivo para Estados Unidos, y ni siquiera es un elemento aislado 
de su política ex terior, sino que más bien es un instrumento fá cil de 
manejar y de propósi tos múltiples de esa política, que se ha inten
tado usa r en una amp lia y creciente var iedad de formas para una 
amplia y crec iente gama de propósitos". Una y otra vez la prensa 
norteamericana ha abierto el debate sobre el tema. Las posiciones 
en conflicto podrían resumirse en el siguien te extracto de un edi to
rial publicado por The New York Times (edición internacional), 
el 12 de enero de 1965: "Algunos críticos, con el enfoque más sim
ple, el de una simple hoja de balance, insisten en que el quid de la 
ayuda de Estados Unidos debe retirarse de cualquier país que no 
aporta el quo del apoyo a las políticas norteamericanas. Tratar de 
conYertir en dóciles títeres a los países donata rios llevaría a l co
hecho y al chantaje, destruyendo todo lo que el programa ya ha 
conseguido y terminanuo en algo completamente fútil." Las fun
ciones polí ticas de la ayuda exterior nortea mericana fu eron clara
mente señaladas por H. Fois en su rec iente estudio "Foreign Aid 
and Foreign Policy" (Nueva York, 1964 ). Una afirmac ión des· 
carnada de la importancia es tratégica de los países en desarrollo 
para la OTAN y la consiguiente dema nda de subordinar en teramente 
la ayuda ex terior a criterios políticos y militares se encuen tra en 
l\1. W. J. !'vi. Brockmeijer, Developing Countries and NATO, Leiden, 
1963. 

17 El senador Fullbright es uno de los norteamericanos defen
sores de la ayuda multila tera l sobre la bilateral. En un la rgo ar
tículo escri to para The New Y ork Tim es Magazine, y reproducido 
en The New York Times (edición internac ional), 27-28 de marzo 
de 1965, ac lara, sin emba rgo, que busca só lo una "diferencia psico
lógica", pues to que defi ende la canalizac ión de la ayuda ex terior 
nortemerica na a traYés de instituciones internacionales controladas 
en gran medida por Estados Unidos : " Debe en tenderse --escribe 
el senador Fullbright- que ~i bien el Ba nco Mundia l y la AIF son 
organismos internacionales independientes, la influencia de Es tados 
Unidos en sus políticas es considerable, porque las decisiones sobre 
los crédi tos se toman por una vo tac ión ponderada de acuerdo con 
las contribuciones. Siendo el principal país por su aportación. Es
tados Unidos ti ene el mayor poder de voto. Por tanto, al canali za r 
sus créditos para el desarrollo a través de la AIF, Estados Unidos 
renunciaría al control excl usivo, con sus desventajas inherentes, aun· 
que conservaría una g ran influencia en la utilización de sus contri 
buciones." En un artículo sobre las relaciones del Banco I'vlundial 
con la In dia, un colaborador de Th e Economic Weelc ly, Bombay 
(4 de abril de 1964, p. 630), señala: " El otorgamiento de ayuda ha 
venido invaria ~Jlement e acompañado del otorgam iento de consejo; 
es to último, ha comprendido desde disc retas sugestiones hasta una 
interferencia abi erta en la formulación de las políticas del país 
que la recibe. Hana ahora, hemos es tado en el ex tremo más suave 
de la escala de consejos. Cabe temer que nos estamos desplazando 
rápidamente hacia el otro ex tremo." Además, la distinción entre 
créditos públicos y privados resulta desa lentadora, en la medida en 
que a lgunos organismos públicos de préstamos, como el Ba nco 1\lun· 
dial, insisten en la llamada "viab ilidad bancaria" de los proyectos 
a fin anciar, ampliando la prueba del merca do a los proyec tos del 
sector público, sin preocuparse por las economías sociales ex ternas. 
Esta ac titud se ha criti cado en la Conferencia de las Naciones Uní· 
das sobre Comercio y Desarrollo, por parte de los representantes 
de los países en desarrollo. 

Comercio Exterior 



En este contexto, debe subrayarse una vez más la necesidad 
de considerar simultáneamente las cuestiones del comercio 
y de la ayuda. 

l. Donaciones (regalos) 

DESDE EL punto de vista estrictamente económico, una do
nación libre es, naturalmente, la mejor form a de ayuda 
exterior. El gasto interno agregado rebasa el ingreso gene
rado por el total de la donación y ésta no implica ningún 
reembolso, ni en el presente ni en el futuro. Sin embargo, 
la ayuda económica ha sido en demasiada medida un ins
trumento de política, como para no tener ciertas ataduras 
y segundas intenciones en muchos casos reales de dona
ciones libres (con la excepción de contribuciones más bien 
pequeñas, realizadas por motivos humanitarios, para ayu
dar a los países afectados por alguna catástrofe natural, 
para alimentar a niños desamparados o para auxiliar a víc
timas o refugiados de guerra). 

Ésta es la razón de que las donaciones no puedan apre
ciarse conforme a su valor económico aparente, pero no 
existe ninguna medida precisa del precio político vinculado 
a ellas. 

2. Créditos 

LOS PRÉSTAMOS otorgados en mejores condiciones que las 
prevalecientes normalmente en las transacciones comercia
les usuales, por lo general vinculados a proyectos específi
cos de inversión y asociados con alguna forma de asistencia 
técnica, constituyen el grueso de lo que se ha denominado 
"ayuda económica exterior", concedida a los países en des
arrollo. Naturalmente, la línea de demarcación entre los 
créditos "a largo plazo" y los "comerciales" es bastante ar
bitraria; en ri gor, debería calcularse la ayuda como la 
diferencia entre el costo real del crédito aceptado por el 
país que la recibe y el costo imputado que tendría como un 
crédito comercial normal. Tal enfoque llevaría, sin embar
go, a infinitas complicaciones de orden puramente técnico, 
y haría aún más inciertas las estimaciones cuantitativas ele 
la ayuda exterior. Esto resulta aún más válido porque las 
condiciones de los créditos otorgados a los países en cle:;
arrollo han estado cambiando recientemente de manera 
sustancial, aun sin mencionar las diferencias relativas al tipo 
de mercancías que se ofrecen conforme a un sistema de 
pagos diferidos, de tal modo que sería muy difícil definir 
estos crédi tos en rel áción con los "créditos comerciales nor
males" . (La reciente tendencia a la baja del costo de los 
créditos exteriores puede atribuirse, en gran medida, a las 
acciones emprendidas por la Unión Soviética y otros países 
socialistas, que no sólo rompieron el monopolio occidental 
de abastecimiento de equipo industrial a las antiguas colo
nias y países dependientes, sino que introdujeron y gene
ralizaron sistemas de créditos pagaderos en lO y 12 años, 
con bajas tasas de interés de no más del 2.5 o/o. Aun cuando 
las condiciones ofrecidas por los países socialistas en la ac
tualidad son sobrepasadas de vez en cuando, no debe olvi
darse que antes del surgimiento de los países socialistas en 
el mercado mundial de equipo industrial, los países en des
arrollo tenían que contentarse con condiciones mucho me
nos favorables de pagos diferidos.) 1 8 

Además, todo el enfoque de este documento radica en 
que no se separe la ayuda ex terior del comercio. Se sugiere, 

18 Véase un es tudio rec ien te de la ayuda otorgada por los paí
ses socialistas en V. M. Prochorov, Dvie Mireyvie S istemy i Oswo
bozdivsijesia Strany, Moscú, 1965. 
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por tanto, que los créditos deben clasificarse colocándolos 
en una escala que va de los créditos comerciales costosos a 
los r.réditos "suaves" pagaderos en moneda local y en un 
período que los aproxima, asintóticamente, a la categoría 
de donaciones. 

Independientemente de la distinción entre créditos pú
blicos y privados, discutida ya en términos generales, es 
posible clasificar los diversos tipos de créditos disponibles 
para países en desa rrollo de acuerdo con el costo de su 
servicio (incluyendo la amortización del principal) y las 
modalidades de la amortización. 

El costo del servicio depende de tres elementos: el pe
ríodo de gracia, el de amortización y la tasa de interés. 
La carga promedio anual disminuye en relación directa 
con la extensión del período de gracia y del de amortiza
ción y se incrementa según el nivel de la tasa de interés. 
Es más sensible a los dos primeros elementos que al tercero. 

Naturalmente, mientras menor sea el costo del servicio 
mejor es el préstamo, desde el punto de vista del país pres
tatario, con la salvedad ya expresada sobre las dona
ciones: mientras más "comercial" sea un crédito, menores 
serán, probablemente, las ataduras políticas que implique. 

En nuestra opinión, en la evaluación de un crédito son 
tan importantes las estipulaciones sobre la forma de amor
tizarlo como su "costo". En términos generales, es posible 
distinguir tres modalidades : 

a} amortización en moneda fuerte (convertible) ; 

b) amortización en moneda local, inconvertible, del 
país presta tario (préstamos suaves) ; 

e) amortización en bienes. 

En el primer caso, el país prestatario debe incremen
tar su ingreso por concepto de exportaciones, a fin de ob
tener las divisas fuertes necesa rias para el servicio de la 
deuda o prepararse para reducir, por el mismo monto, sus 
importaciones potenciales. De otro modo, tendrá que bus
car nuevos préstamos para consolidar su deuda exterior. 
Con el riesgo de ser repetitivos, permítasenos subrayar que 
un crédito no resuelve los problemas del comercio exterior, 
sino que simplemente los pospone. Sin una solución final 
en la esfera del comercio exterior, la única alternativa via
ble desde el punto de vista económico -aunque en modo 
alguno desde el punto de vista político -es un continuo 
flujo de donaciones. 

En el segundo caso, la situación del país prestatario 
es ligeramente mejor, porque el país prestamista llega a 
interesarse en encontrar nuevos bienes exportables en el 
país prestatario, que se adquirirían en la moneda local 
recibida en pago del crédito. Sin embargo, aparecen siem
pre dos peligros: que se financie con estos fondos parte de 
las importaciones "normales", que de otro modo hubiese 
tenido que paga rse con divisas fuertes, o se acumule una 
enorme suma en moneda local, la cual tendrá finalmente 
que convertirse (ca yendo entonces en el primer caso) o que 
puede utilizarse como un instrumento de interferencia en 
la vida económica del país prestatario. 

La más conveniente desde el punto de vista del país 
prestatario es la tercera modalidad, especialmente si la 
amortización en bienes se negocia como un monto adicio
nal al volumen de comercio "normal" entre los países res
pectivos, o, por lo menos, constituye una parte del incre
mento prev isto en las relaciones comerciales entre ellos. Si 
el equipo de una planta se proporciona en condiciones de 
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pago diferido y el crédito se amortizará con embarques 
de una parte de la producción de la nueva planta, se tra
tará de un crédito realmente "autoliquidable" y mutua
mente ven tajoso. Se han propuesto diversas modalidades del 
mecanismo descrito, desde la fórmula indonesia de "partÍ· 
cipación en la producción" hasta los acuerdos por ramas 
industriales (que se di scuten más adelante, en la parte III) , 
los cuales combinan elementos de crédito y de acuerdos co
merciales a largo plazo. Estos acuerdos no involucran nece
sariamente el pago en productos de una planta dada, sino 
que se basan en exportaciones futuras equivalentes, de otros 
bienes. En nuestra opinión , los créd itos relativamente ba
ratos pagaderos en bienes constitu yen la forma más viable 
de ayudar a los países en desarrollo, puesto que combinan, 
para el interés mutuo del país que otorga la ayuda y del 
que la recibe, elementos de asistencia y de comercio y con
tribuyen a dar una solución final al problema de la insu
fi ciencia de artículos para exportación, que actualmente 
afecta a tantos países en desarrollo. La práctica normal al 
respecto, que ya existe entre algunos países sociali stas y 
países en desarrollo, debe ampliarse considerablemente y ex· 
tenderse, asimismo, a la esfera de las relaciones económicas 
entre los países capitalistas desarrollados y los que están 
en vías de desarrollo. 

3. Créditos en especie 

uNA PORCIÓN sustancial de la ayuda norteamericana a los 
países en desarrollo toma la forma de abastecimientos de 
granos, conforme a las estipulaciones de la Ley Pública 480 
de Estados Unidos. Se trata de una modalidad altamente 
compleja, que combina elementos de comercio, crédito y 
donación. A continuación se presenta un intento de ana
lizar sus diversos aspectos.19 

Desde el punto de vista del país donante, es decir, Esta· 
dos Unidos, la operación consiste en embarques al exterior 
de una parte de sus excedentes agrícolas, los cuales de cual
quier modo !ldquiere la Commodity Credit Corporation den
tro de sus políticas de apoyo a los ingresos agrícolas. Ésta 
es la razón por la cual, en rigor, no implica un costo para 
el país donante. 

La Ley Pública 480 contiene cuatro títulos conforme a 
los cuales los excedentes de granos se envían a otros países, 
así como condiciones generales, como la obligación de trans
portar por lo menos el 50% de los granos en barcos de 
bandera norteamericana, la necesidad de realizar algunas 
compras adicionales en efectivo de productos agrícolas nor
tea}llericanos, la aceptación de una cláusula que prohibe la 
competencia con productos agrícolas norteamericanos en 
otros mercados, etc. Las estipulaciones más importantes son 
las del Título I de la Ley, que se analizarán más adelante 
en detalle. En cuanto a los títulos II y III, se refi eren a 
operaciones de auxilio, caridad y operaciones de trueque. 
El Título IV se refiere a créditos a largo plazo, pagaderos 
en dólares, con una cláusula adicional que da a Estados 
Unidos cierto control sobre la forma de uti lizar los ingre
sos derivados de la venta de los granos en moneda local, 
por parte del gob ierno del país presta tario. 

, 19 Para u_n análisis. del efec to de los "crédi tos en especie'', 
vease, en paru cular : Sa1d El-Na ggar, Foreign A id to L'nited Arab 
Republic, I nstituto de Planeac ión Nacional, El Ca iro, 1963; Ch. Berin
ger, The Use of Agricultura/ Surplus Comm.odities for Economic 
Development in Pakistnn, Instituto de Desarrollo Karach i 196-l · 
K. N. Ra j, lndian Economic Grou·th-Perjormanc; and Pr~spects' 
Nueva Delhi, 1965. ' 
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El Título I - que como se mencionó antes rs con mucho 
el más importante- se refi ere técnicamente a ventas en 
efectivo de granos, en moneda local inconvertible, que se 
acreditan en una cuenta especial del país donante, creando 
de este modo los ll amados "fondos de con trapartida", 20 pero 
al mismo tiempo establece de manera directa o por medio 
de acuerdos bilaterales complementarios un complicado me
cani smo para la utili zación de los " fondos de contrapar
tida" . Pa rte de estos fondos sirve para financiar el gasto 
de los organismos norteameri canos en el pa ís donatario. 
Otra porción se dr clica a créditos otorgados a compañías 
privadas norteameri canas qu r operan en el país prestata· 
rio o a empresas locales afiliadas a ellas (los llamados 
créd itos Cooley). Normalmente, Estados Unidos presta o 
dona el resto de los "fondos de contrapartida" al gobierno 
del país que las rec ibe, para proyectos en que se ha yan pues
to ambos de acuerdo . En otras palabras, en la medida en 
que los fondos de con trapartida financian actividades nor· 
teameri canas, son equivalentes a transferencias de fondos, 
que de otro modo hubiesen tomado la forma de transfe
rencias de dólares. De modo similar, los créditos Cooley 
ocupan el lugar de un flujo de capital externo a una rama 
particular del sector privado. 

En la medida en que los "fondos de contrapartida" se 
utili cen de este modo, la Ley Pública 4.80 equivale a reem· 
plazar ciertos fluj os de dólares del país donante al país 
donatario por embarques de granos, por lo que no ex iste 
en este caso ninguna ayuda exterior. Aproximadamente, 
una tercera parte del valor de los embarques de granos a 
los países en desarrollo desde 1954 hasta finales de 196,1 
debe deducirse para aplicarla a estas transferencias (inclu
yendo los créditos Cooley) . En seguida se analizan las otras 
dos terceras partes . 

Los abastecimientos de granos, que de hecho no son 
otra cosa que clonaciones, tienen el mismo doble efecto de 
las importaciones de capital en general. Por una parte, 
atienden las necesidades en que ha y défi cit y así permiten 
al país de que se trata desarrollarse a una tasa más alta 
sin presiones inflacionarias o contrarrestando la inflación 
ex istente. Por otra parte, fa cilitan la solución del problema 
del finan ciamiento de la inversión, puesto que los ingresos 
por las ventas de los granos constituyen una fuente de fi
nanciamiento. 

En cuanto a la canalización de los "fondos de contra
partida" a créditos y donaciones para el desa rrollo (exclu
yendo los créditos Cooley), tienen un efecto en todo equiva
lente al financiamiento deficit ario, como todos los préstamos 
en moneda local (ver parte 1. 1). En consecuencia, tal 
canalización de los fondos no constituye una ayuda real 
para financiar la inversión gubernamental y no debe 
afectar su volumen total, determinado por las conside
raciones relativas a u¡;¡a completa utilización de los re
cursos sin crear presiones inflacionarias. Sin embargo, si el 
país donante se muestra renuente a permitir el bloqueo de 
los "fondos de contrapartida" e insiste en el juego de ca
nalizarlos hacia proyectos mutuamente acordados, y si los 
abastecimientos posteriores de grano dependen de la "utili
zación" de los "fondos de contrapartida", se crea un meca· 
ni smo para que el país donante incluya sobre la imersión 
pública del país donatario. Este efecto aumentará en im· 
portancia muy rápidamente, a menos que los embarques de 
granos conforme al Título IV lleguen a ser la forma predo· 

20 Los "fondos de contrapa rtida" se calculan con base en el 
costo en dólares de los em·íos, ap licando nn ti po de cambio fijo. 
Por es ta razón, y también por las posibles variacione3 en las reser· 
vas de granos, los "fondos de contrapartida" 1io corresponden exac· 
!amente a los ingresos reales de las ventas de los granos. 
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minante de las exportaciones de excedentes agrícolas nor
teamericanos. 

Los factores imponderables vinculados a esta situación 
pueden ser de tal naturaleza que resulte preferible a los 
países en desa rrollo aproYecharse del Título IV más que del 
Título l , aunque esos factores imponderables no se elimina
rán por completo de este modo, 2 1 y será preciso enfrentar 
la necesidad de cubrir el servicio de la deuda en monedas 
fuertes. 

Naturalmente, una solución aún mejor consistiría eu 
convencer al gobiero norteamericano de que una acumula
ción de "fondos de contrapartida" no debe considerarse 
como un obstáculo para envíos adicionales de granos con
forme a la Ley Pública 480. Tal acumulación podría consi
derarse como una transferencia de fondos para finan ciar 
las actividades futuras de los organismos norteamericanos 
en el país prestatario después de que los embarques de 
granos conforme a la Ley Pública 480 terminen. 

Lo anterior no implica negar el efecto positivo de los 
envíos de granos en cuestión, independientemente del ma
nejo de los "fondos de contrapartida" . Sin embargo, aun 
en relación con el impacto positivo de los envíos de granos, 
debe tenerse cuidado en ev itar dos efectos negativos colate
rales: una actitud complaciente ante el problema del atraso 
agrícola por parte de las clases diri gentes del país presta
tario y la tentación de wnder a bajo precio las tenencias 
adicionales de granos di sponibles, a fin de ganar popula
laridad en la población urbana, sin considerar el hecho de 
que tal política puede desalentar a los productores agríco
las locales y compelerlos a reducir el área en que cultivan 
alimentos. Las experi encias recientes de diversos países en 
desarrollo muestran que ambos peligros son reales. 

4. 1 nversión extranjera directa 

LA Pfu\ CTICA generalizada de incluir el flujo de inversiones 
extranjeras privadas directas en la categoría de "ayuda" , 
puede explicarse, aunque no justificarse, por las siguientes 
razones : proviene de la aplicación de un criterio puramente 
técnico, según el cual todos los ingresos de capital a largo 
plazo se consideran "ayuda", sin tomar en cuenta su costo 
y propósitos, y/ o de una posición doctrinaria, en el sentido 
de que el capital privado extranjero es, por definición, con
veniente y necesario para el país que lo recibe, porque pasa 
la prueba del mercado, la única guía confiable para orien
tar la asignación de la inversión .2 2 

2 1 En su número de julio de 1965, Ne w Africa (Londres, p. 6) 
comentó del s iguiente modo la dec is ión de l Congreso norteameri · 
ca no J e suspender los abastec imientos de granos a la República 
Ara be Unida (una dec isión po<te riormente anulada) : "Nunca se ha 
conside rado moral re tirar el a limento a quienes padecen hambre. 
A la luz de esta con>iderac ión, la acc ión del Congreso al utili zar 
los excedentes ag rí colas como un chantaj e político llega como un 
regaderazo de ag ua frí a, a un pa ra aquello;; que se han acostum
brado ya a las realidades de la ayuda con ataduras." 

22 Un punto de vi s ta a pologé ti co de la inve rsión extranjera 
privada, aunqu e escé ptico sobre su volumen, se presenta , entre otros, 
en el importante libro de F . Benham Economic Aid to Underdeve
loped Countrics, Londres, 1961. Ver una c ríti t'a abie rta de la ayuda 
otorga da por ca nal es públicos y un obvio alc~a to en favor del in 
cremento de las inve rsiones privadas direc ta' en E. G. Collado, 
"Economic Develop ment Through Prívate Ent re prise", Foreign A /· 
fazrs, NueYa York , julio de 1963. H. Fe is ( Forcign Aid and Foreign 
Palier , Nueva York, 1964 ), insiste en la fil osofía tradicional de la 
" libre-empresa" nortea meri ca na en relac ión a la distribución de 
funciones entre las inve rs iones públicas y priva das. Las primeras 
deben concentra rse en la infra estructura , a fin de preparar el ca
n~ino a las segundas. Una enmienda de 1963 a la ley de ayuda exte· 
nor, votada por el Congreso norteamerica no, exige que el 50% de 
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Se han presentado suficientes afirmaciones en este do· 
cumento como para descartar estos dos criterios por irrele
vantes, pero es preciso aún disipar otras interpretaciones 
equivocadas sobre la inversión extranjera directa. 

Algunas veces se aduce que la inversión extranjera di
recta es más barata al país prestatario que cualquier cré
dito porque no necesita amortizarse. Aun si se supone que 
el capital extranjero no se repatriará en ningún momen
to, el argumento se basa en un sofisma: es cierto que en 
la "cuenta de capital" el ingreso por concepto de la inver
sión extranjera directa nunca será compensado, conforme 
a tal supuesto, con una salida del capital repatriado. Sin 
embargo, las utilidades transferidas al exterior pueden ex
ceder el costo del servicio de un crédito extranjero,23 en 
tanto que las utilidades reinvertidas se agregan al valor 
en libros de la inversión extranjera, sin ningún ingreso 
adicional de capital extranj ero (cuando más, puede decirse 
que disminuyen la salida de utilidades ) . Las utilidades ob
tenidas por los inversionistas extranjeros por estas utilida
des reinvertidas se transferirán de nuevo, por lo menos en 
parte, al exterior. Por tanto, se trata de un proceso infinito 
de "bola de nieve", en contraste con un crédito que crea 
obligaciones por un número definido de años. Puede verse 
fácilmente que, a largo plazo, el impacto de un flujo con
tinuo de inversiones extranjeras directas en la balanza de 
pagos del país prestatario ha de ser negativo (no se dis
cuten aquí las consecuencias indirectas, en la forma de ex
portaciones adicionales o la sustitución de importaciones, 
que serán las mismas independientemente de la forma de 
financiami ento de la nueva planta), a menos que el ingreso 
de inversión extranjera crezca sustancialmente de un año 
a otro.H 

los c réditos pa ra e l desarrollo se canalicen a actividades p rivadas. 
Esta medida fu e c riticada incluso por un administrador del más 
alto nivel de la AID (ver F. M. Coffin, Wimess for AID, Boston, 
1964, p. 123) . 

23 En sus confe rencias sobre lndian E conomic Growth-Perfor
mance and Prospects (Nueva Delhi , 1965) , el profesor K. N. R aj 
de la Escuela de Economía de Nueva Delhi, con base en datos del 
es tudio de una mues t ra del Rese rve Ba nk of India sobre la colabora
r· ión extranj era en la industria química , es tima que la salida total 
de divisas, por año , en e l caso de las compañías que cuentan con 
r.olaboración privada extranje ra, cubie rtas en la muestra, ascendió 
a ce rca de l 24% del capital invertido por los partic ipa ntes extran
je ros, "monto mayor a la carga por se rvicio aun de los créditos más 
onerosos rec ibidos hasta ahora" (p. 23 ) . El Dr. Raj llega a la si· 
gui ente conclusión sobre los tipos de ayuda exterior convenientes 
pa ra la India : "Si nuestro inte rés radica en reducir al mínimo la 
carga en di visas, rea lmente debemos concentrarnos en los préstamos 
que implican un la rgo pe ríodo de amortización o bien que es tipu
lan que el pa ís pres tamis ta absorberá mayores exportaciones de la 
India y ayudará en todo el proceso de amortización elevando los in
gresos por exportación del país. En e l caso de la invers ión privada 
extranje ra, a menudo exis te un pre juic io contra la exportac ión de 
los produc tos respectivos. puesto que la inve rs ión misma proviene 
realm ente, de manera principal, de compañías inte rnac ionales que 
ti enen es tablec imi entos s imilares en otros pa íses. Sólo en el caso 
de los c réditos de la Unión Soviéti ca , la ayuda ha estado es trecha
mente vincula da a l comerc io , y e llo ha producido buenos resultados. 
Aunqu e la carga anual de se rvic io de la deuda sobre c réditos sovié
ti cos ha rep re><entado ce rca del 12%, la rápida expansión de las 
exportac iones a l bloqu e sovié tico en los últimos años ha permitido 
cumplir es te compromiso s in mayor difi cultad. De hecho, la ayuda 
soviéti ca es realm ente del tipo de c réditos comerc iales que tienden 
a inc rementar el volumen comerc ia l, y es to resulta venta joso tanto 
pa ra e l país que pres ta como para el que rec ibe el c rédito . La Unión 
Soviéti ca es tá en condic iones de ofrece r un mercado en expan sión 
pa ra los produc tos hindúes porque necesita de ellos y porque es tá 
de acuerdo con sus propios inte reses aceptar es tos productos a cam
bio de maquina ria y bienes de ca pital que exporta a India" (pp. 
23-24 ) . 

24 Véase el bien conocido em ayo de E. D. Domar sobre "The 
Effec t of Foreign lnvestment on the Balance of Payments", origi· 
nalmente publicado en el American Economic R eview de dic iembre 
de 1950, e incluido en sus Essays in the Theory of Economic Growth, 
Nueva York, 1957. 
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CUADRO 1 

2 

Inversión 

Ingreso bmto extranjera al 

de principio del 

Año capital año 

111.1 111.1 

11 124. 1 240.8 

III 139.2 392.0 

IV 1S6.9 S68.S 

V 177.4 774.3 

VI 201.4 1 014.4 

910.1 

Para ilustrar nuestro argumento, puede imaginarse que 
un país busca un ingreso neto de lOO unidades de capital 
extranjero por año. Este capital produce utilidades, desde 
el final del año en que ocurre el ingreso, a razón de 15% 
al año, 10% del cual se transfi ere al exterior y 5% se rein· 
vierte. Se trata de precisar el monto de capital extranjero 
que debe ingresar . 

El cuadro l presenta los resultados de lo ocurrido du
rante seis años. 

Puede verse que en el sexto año la relación del ingreso 
bruto al ingreso neto es mayor de 2 a l. 

El cuadro 2 presenta el mismo proceso en el supuesto 
de que dos tercios de las utilidades anuales se reinvierten 
y sólo la tercera parte se transfiere al exterior. 

CUADRO 2 

2 3 4 5 

In versión Inversión 

Ingreso extranjera al extranjera al Ingreso neto 

Año bruto principio del final del Utilidades de 

de capital año año transferidas capital 

1 10S.3 10S.3 11S.8 S.3 lOO 

11 111.4 227.2 249.9 11.4 lOO 

III 118.4 368.3 40S.l 18.4 lOO 

IV 126.6 S31.7 S84 .9 26.6 lOO 

V 136.0 720.9 793.0 36.0 lOO 

VI 146.9 939.9 1 033.9 46.9 lOO 

744.6 144.6 600 

Los resultados son ligeramente mejores para el país 
prestatario, pero la tendencia es la misma : en el sexto año 
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3 4 5 

Inversión 
extranjera al Utilidades transfe· lngrelo neto 

final del ridas al exte- de 
ano rior capital 

116.7 11.1 100 

2S2.8 24.1 lOO 

411.6 39.2 lOO 

S96.9 S6.9 lOO 

813.0 77.4 lOO 

1 06S.l 101.4 lOO 

310.1 600 

la relación entre el ingreso bruto y el ingreso neto es ya 
de 1.47 a l. Los resultados de las dos operaciones en el 
período de seis años se comparan en el cuadro 3.2 5 

CUAD RO 3 

Caso A Caso B 

l. Valor en libros de la inversión ex tranjera 
como porcentaje del ingreso bruto de ca-
pital ex tranjero 117.4% 

2. Valor en lib ros de la inversión extranje ra 
como porcentaje del ingreso neto de capi-
tal ex tranj ero 177.S% 

3. Utilidades transferidas al ex terior como por· 
centaj e del ingreso bruto de capi tal ex· 

tranjero para todo el período bajo conside
ración 

4. Utilidades transferidas al exterior como por· 
centaje del ingreso neto de capi tal ex tran· 
jero para todo el período bajo conside
ración 

34 % 

Sl.7% 

138.8% 

172.3% 

19.4% 

24.1% 

2 5 Estudiando el asunto desde un distinto ángulo, dado un in
greso bruto anual constan te de capi tal C, una tasa de utilidades 
transferida al ex terior p y una tasa q de utilidades reinvertidas, 
el in greso neto de capita l se rá igual a cero después de cierto nÚ· 
mero n de años, que puede calcularse con la sigu iente fó rmula: 

log ---
p 

n 
log (1 + q) 

Con forme al supuesto del prim er caso, es decir, p de 10% y q 
de S% , los efectos positi vos de in greso anual constante de C uni · 
dades de capital ex tranj ero quedarían en teramente con trarrestados 
por la sa lida de utilidades en el noveno año, mientras que en el 
segundo caso (p de S%, q de 10%), el mismo efec to tendría lu ga r en 
el duodécimo año. 
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Aun si no hubiese otros argumentos que el del deterioro 
a largo plazo de la balanza de pagos, la defensa de la in· 
versión privada extranjera sería muy débil. No existen ob
viamente perspectivas de poner en movimiento una corrien· 
te continua y creciente de inversiones privadas extranjeras 
hacia los países en desarrollo, por no hablar de las incon· 
veniencias políticas de tener un gran sector privado extran
jero, que probablemente actúe como un poderoso grupo de 
presión. 

Además, no debe olvidarse que se plantea una cifra con· 
servadora sobre la tasa promedio de utilidades. En realidad, 
no resulta sorprendente que desde el punto de vista del país 
prestatario la inversión privada extranjera demuestre ser 
más costosa que la mayoría de los créditos comerciales. Des· 
pués de todo, por su verdadera naturaleza y su propósito 
declarado, la guía el motivo de la utilidad. Normalmente, 
los inversionistas extranjeros no pondrán su dinero en un 
país en desarrollo a menos que esperen una tasa de utili· 
dades que no sea inferior a la de su propio país, más una 
prima sustancial por el riesgo: mientras más independiente 
y progresista sea un país, mayor será la prima.26 

Naturalmente, existen casos en que se realiza una enor· 
me inversión extranjera directa, motivada no tanto por las 
expectativas inmediatas de utilidad como por el deseo de 
controlar fuentes de abastecimiento de petróleo, minerales 
y otras materias primas, aunque en el caso del petróleo 
normalmente coinciden los dos motivos.27 

La importancia crucial de las regalías del petróleo para 
los presupuestos de varios países en desarrollo no debe ha
cer olvidar el hecho de que una considerable proporción 
de utilidades muy altas se transfiere al exterior, aunque se 
haya registrado cierto avanc~ en la redistribución del ingre· 
so proveniente de la producción de petróleo, en algunos 
países en desarrollo, en los últimos años. Además, todavía 
existe el peligro al que se expone un país cuando depende 
en tal grado de una exportación única controlada por fir· 
mas extranjeras poderosas, cuyas operaciones internaciona· 
les pueden llevarlas en cualquier mome~to a tom~r deci· 
siones que afecten todo el futuro del pms prestatano (por 
ejemplo, la de reducir la producción en un lu?ar a fin de 
poner en operación un nuevo campo en otro ~ms): En cual· 
quier caso, parece difícil pensar cómo estas sJtuacwnes pue· 
den colocarse bajo el rubro de "ayuda exterior", aun de la 
manera más remota. 

Un argumento adicional frecuentemente invocado por 
los partidarios de la inversión extranjera directa es el de 
que aporta el know-how necesario al país en desarrollo. El 
hecho es indiscutible, pero en la mayor parte de los casos 
este know-how podría adquirirse a un precio menor sobre 
bases comerciales, por no mencionar la asistencia técnica 
disponible, gratuita o a crédito, cuando se importa el equi· 

26 Se reconocen diversas limitaciones de la inversión extranjera 
directa en un estudio sobre "Balance of Payments Problems in 
Developing Africa", publicado en la Statistical and Economic Re
J:iew de The United Africa Company Ltd., en su número 29 de abril 
de 1964. El autor llega a la siguiente conclusión: " Para los países 
en desarrollo, cuyas balanzas de pagos actualmente se encuen
tran en déficit o tienden a él, una salida excesi,·amente grande - en 
particular bajo la forma de cargos por servicio de la deuda, que 
son de naturaleza recurrente- constituye un motivo de preocupa· 
ción comprensible, que puede llevarlos a imponer serias restriccio· 
nes a la repatriación de capitales y dividendos que no pueden me
nos que desestimular nuevos ingresos de capital en el futuro. Sin 
embargo, tarde o temprano ~e llega rá a un punto en que la eleva· 
ción del servicio de la deuda tenga que ser contenida" ( pp. 4-l-45). 

27 Yéase una especificación del interés económico y estratégico 
,·ital de los países desarrollados en los recursos naturales de los paÍ· 
ses en desarrollo en M. W. ]. M. Broekmeijer, Develo¡;ing Countries 
'and NATO, Leiden, 1963. 
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po de plantas completas con un sistema de pago diferido. 
Las compañías de propiedad extranjera transfieren al ex· 
terior, libres de impuestos, volúmenes sustanciales de utili
dades encubiertos bajo el rubro de pagos por concepto de 
know-how y de patentes. 

De acuerdo con lo que se ha dicho, se deduce clara· 
mente que en nuestra opinión la inversión extranjera di
recta debe ser excluida de las categorías de la ayuda exte
rior. En un momento en que se demanda a tantos países 
en desarrollo que establezcan "códigos de inversión" que 
otorguen privilegios y garantías a los inversionistas priva· 
dos extranjeros, parece útil enumerar las condiciones mí
nimas que desde el punto de vista del país prestatario 
deben cubrirse, a fin de que sea útil el ingreso de capital 
privado extranjero, aunque no forme parte de la ayuda: 

a) La inversión extranjera privada debe estar sujeta a 
licencias para orientar la asignación en ramas, la localiza
ción y la concentración del capital extranjero en diversos 
sectores de la economía del país que recibe la inversión. 

b) Las empresas de propiedad extranjera deben some
terse ~l mismo tratamiento fi scal que las empresas locales 
y sus hbros deben ser sometidos a auditoría por funcionarios 
del gobierno del país prestatario, especialmente con el 
objeto de precisar si los precios de exportación declarados 
no son demasiado bajos y los precios de importación de
clarados de materiales y equipo demasiado altos. 

e) Todos los pagos al exterior, incluyendo regalías, 
transferencias de utilidades y repatriación del capital deben 
limitarse y controlarse. 

d) Las utilidades reinvertidas deben tratarse como ca
pital privado interno (es decir, debe evitarse la transfe
rencia de estas utilidades en cualquier fecha futura, y tam
bién la de las utilidades provenientes de esta reinversión). 

En justicia, dudamos que se produzcan muchas inver
siones extranjeras adicionales bajo estas condiciones. Sin 
embargo, debe subrayarse que el ingreso de capital privado 
extranjero a los países en desarrollo no alcanzará niveles 
sustanciales aun en aquellos casos en que las condiciones 
ofrecidas por los países en desarrollo sean muy atractivas. 
Esto puede explicarse por dos tipos de razones: por una 
parte, los posibles inversionistas consideran que el riesgo 
político involucrado es muy alto (posible nacionalización 
o implantación de regulaciones del tipo descrito) ; y por 
la otra, no faltan buenas oportunidades de inversión en los 
países desarrollados. 

III. AYUDA POR MEDIO DEL COMERCIO 

EN LA PRI!IIERA parte de este documento se plantearon di
versas interrelaciones del comercio y la ayuda. En particu
lar, deben subrayarse los siguientes puntos: 

a} De las dos funciones de la ayuda exterior -la de 
ampliar la capacidad de importar y la de incrementar los 
recursos financieros del país donatario- la primera es 
la más importante. 

b) A largo plazo, la capacidad para atender el serviCIO 
de la deuda depende, en todo caso, del avance logrado por 
el país prestatario en la promoción de las expotaciones 
(así como en la sustitución de importaciones), de tal modo 
que el ingreso de ayuda exterior, aun cuando no constituya 
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una solución final, permita una tasa satisfactoria y soste
nida de desarrollo económico. 

e) Un cambio pos1t1vo en la relación de precios del 
intercambio es comparable a un flujo continuo de dona
ciones sin condiciones anexas. 

Esto lleva a considerar la " ayuda por medio del comer
cio", con lo que se quiere indicar tanto el conjunto de 
medidas tendientes a mejorar las condiciones del comercio 
actual (mejoría de la relación de precios del intercambio) 
como la creación de mercados adicionales, por encima del 
volumen "normal" de comercio.28 La apertura de tales opor
tunidades adicionales de exportación incrementaría la ca
pacidad de importar de los países en desa rrollo, y en conse
cuencia permitiría una tasa de desa rrollo mayor. 

En la medida en que estas exportaciones adicionales es
tén formadas por excedentes acumulados, significarán una 
liberación de reservas acumuladas previamente pero "con
geladas", puesto que no pueden venderse ni consumirse. 
Esto traerá un incremento del ingeso personal disponible 
sin una disminución correlativa del nivel de la inversión o 
un incremento de la inversión sin afectar el nivel de con
sumo. 

En el caso de exportaciones basadas en capacidad ocio
sa, el ingreso nacional se incrementará por encima del nivel 
supuesto previamente, sin inversiones adicionales. La rela
ción capital-producto agregada se reduciría correlativamen
te y el país respectivo lograría una tasa general de desarro
llo mayor, sin que se modificase la participación relativa de 
la inversión en el ingreso nacional, o bien podría instru
mentar la tasa prevista de desarrollo con una participación 
relativa mayor del consumo. Estos efectos son comparables 
a los que surgen del otorgamiento de ayuda exterior, con 
las siguientes diferencias: por una parte, el gasto agregado 
no rebasará el ingreso nacional, porque no se presenta una 
entrada de capital, y por la otra, el país no se endeudará. 

Aun la apertura de mercados para nuevas líneas de ex
portaciones que requieren inversión, pero que tienen una 
"tasa de eficacia de la inversión" (el costo de la inYersión 
por unidad de divisas que ingresa) relativamente favora
ble, puede considerarse como "ayuda", puesto que contri
buye a que el país beneficiado supere la barrera del comer
cio exterior con un menor volumen de inversión, es decir, 
mejora el comportamiento económico al disminuir la rela
ción capital-producto agregada. En particular, esto permite 
a los países en desarrollo exportar ciertos tipos de bienes 
terminados y semimanufacturas. 

La "ayuda por medio del comercio" puede incluir me
didas bilaterales y multilaterales. Aunque deseamos que se 
logre un éxito completo en la búsqueda de programas mun
diales, elaborados con el fin de estabilizar los precios de 
los productos primarios y de regular el comercio interna
cional, queremos presentar en seguida dos sugestiones que 

28 A pesar -o más bien a causa- de las grandes resistencias 
que ha de encontrar la ayuda en forma de mercados, con preferencia 
sobre otras formas, su conveniencia '(larece evidente para que los 
países en desarrollo, concretamente de Africa, puedan desarrollar 
sus economías por encima de las restricciones de la cap3cidad in
terna actual y adelantándose a la lenta evolución de las fuerzas 
económicas. Todavía más, independientemente de lo que ocurra más 
adelante, sin una suficiente ampliación de sus merca dos de expor· 
tación, les será cada vez más difícil continuar dedica ndo otras for· 
mas de ayuda a usos rentables, es decir, usarlas para promover el 
desarrollo en vez de para subsidiar resistencias a él." ("Balance of 
Payments Problems in Developing Africa", Statistical and Econo
mic Review, The United Africa Company Limited, nQ 29, abril de 
1964, p. 54.) 
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pueden explorarse en las relaciones bilaterales. Aunque son 
menos espectaculares que esos programas, ofrecen algunas 
ventajas: pueden ponerse en práctica con fa ci lidad, por lo 
menos entre países que poseen en alguna medida planea
ción a largo plazo; además, parecen ofrecer un punto de 
partida conveniente y realista del proceso de integración 
de las economías de los países en desarrollo, que se reali
zaría paso a paso sobre una base regional o más amplia. 
Pensamos en los contratos de exportación a largo plazo, con 
precios estables, y los llamados acuerdos por ramas in
dustriales. 

l. Contratos de exportación a largo plazo 

ESTOS CONTHATOS deben cubrir, ante todo, las exportacio
nes tradicionales de los países en desarrollo, tales como ali
mentos tropicales, otros cultivos de esta índole, minerales, 
petróleo, metales y también productos semiprocesados y ter
minados, cuya producción pueda expandirse fácilmente. Los 
contratos deben prever volúmenes crecientes de ventas, a 
precios total o parcialmente estabilizados, por medio de cláu
sulas que estipulen la amplitud máxima de la fluctuación 
de precios admisibles en un año, o estableciendo un meca
nismo sobre la distribución entre el comprador y el ven
dedor de las diferencias entre el precio acordado en el co n
trato como precio "básico" y el precio realmente cotizado 
en el intercambio de la mercancía o considerado por las 
dos partes como representativo del "precio mundial". 

Obviamente, tales contratos darían a los planificadores 
de los países en desa rrollo un grado razonable de certidum
bre respecto a los ingresos futuros por las exportaciones 
viables y los volúmenes involucrados, de tal modo que pu
diesen tomar decisiones anticipadas sobre la inversión. Este 
conocimiento de las tendencias del comercio futuro es par
ticularmente importante para plantaciones perennes, en las 
que las deci siones sobre la siembra de nuevas áreas ante· 
cede en varios años a la primera cosecha y a la vez deter
mina el nivel de la producción por un período muy largo. 
En términos generales, las fluctuaciones del ingreso por ex
portaciones derivadas de las \'ariaciones en los precios y en 
los volúmenes han afectado las economías de los países en 
desarrollo de manea tan adversa,20 que aun cuando exista 
la posibilidad futura de precios mayores, conviene pagar la 
diferencia a cambio de la estabilidad. 

Quienes comercian con los países en desarrollo que po
seen una economía planeada o incluso dirigida, normal
mente se interesarán también en conocer por adelantado 
la oferta de bienes específicos que pueden obtener de deter
minadas fu entes y el costo im·olucrado . La estabilidad es 
siempre bienvenida para el planificador y conviene pagar 
por ella, renunciando a las inciertas ganancias derivadas de 
cambios en la relación de pre8ios del intercambio, que, en 
todo caso, no es probable que se tomen en cuenta en el pro
ceso de planeación. De cualquier modo, un país que nor
malmente emplea la mayor parte de su capacidad produc
tiva, podrá ayudar a los países en desa rrollo, aceptando pre
cios estables, con mucha mayor facil idad que extendiéndo-

20 Durante los últimos cincuenta años, 18 productos tropica les 
básicos, que representan el 90% del total, registraron flu ctuaciones 
promedio anuales de 14% en los precios por unidad, 19% en el 
volumen y 23% en los ingresos derivad3s de su exportación. Ade
más, tomando en consideración los costos de la comercialización, 
una variación del 10% en el precio final signi fica um diferencia 
del 20 al 25 por ciento en el ingreso del productor. (La politique 
de coopération avec les pays en voie de développement, París, 1963, 
p. 95.) 
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les créditos, los cuales pueden quedar contrarrestados por 
un menor volumen interno de inversión o consumo. 

Tantos programas de estabilizac ión de precio han fra
casado, que la peti ción de implantar precios estables en los 
intercambios bilaterales puede parecer temeraria . Sin em· 
bargo, lo menos que puede dec irse es que, en contraste con 
los programas internacionales de compensación, nuestra 
proposición puede ponerse a prueba fácilmente e implan
tarse de manera progresiva . Además, ·estamos convencidos 
de que el simple hecho de firmar cierto número de contra
tos a largo plazo con precios estables traería una atenuación 
de las fluctuaciones en los precios en los mercados de los 
productos primarios respectivos, facilitando d camino de so
luciones más ambiciosas y generales. 

2. Acuerdos por ramas industriales 

LOS CONTRATOS a largo plazo que se acaban de mencionar 
se aplican en primera instancia a las exportaciones que ya 
se realizan. Sin embargo, en el proceso de crecimiento eco
nómico de los países en desarrollo deben abrirse, como es 
obvio, nuevas líneas de exportación, y esto requiere una 
completa reestructuración de la división internacional del 
trabajo que pr·evalece actualmente. En la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se sugirió 
(ver Doc. Ejcon 48/c. 2/ REC/ 2) que una medida práctica 
con este propósito podría tomar la forma de "acuerdos por 
ramas industriales", basados en una división parcial del tra
bajo entre los países respectivos. Sobre la base de consultas 
bilaterales entre los representantes de cada rama industrial, 
puede ·elaborarse una acuerdo a largo plazo, que establezca, 
para un período dado, una pauta de cambios en los mutuos 
abastec imientos, sin tender necesariamente al equilibrio, in
cluyendo materias primas, bienes intermedios, productos 
final es y equipo, con el propósito final de establecer en los 
países en desarrollo nuevas industrias parcial o totalmente 
orientadas a la exportación y de crear, al mismo tiempo, 
una complementaridad de las economías basada en la espe· 
cialización y la división parcial del trabajo. 

La resolución adoptada por la segunda com¡swn de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo, mencionada antes, se refirió específicamente a los 
países en desa rrollo y a los países de economía centralmente 
planificada, y vinculó todo el asunto con los abastecimien
tos de equipo por parte de los países socialistas, sobre la 
base de pagos diferidos, de tal modo que los "acuerdos por 
ramas industri ales" resulten una generalización y un com
plemento de los ''créditos autoliquidables" analizados en la 
segunda parte de este documento. Sin embargo, puede tra· 
zarse un paralelismo entre esta medida específica, diseñada 
para la expansión del comercio entre los países en desarro
llo y los socialistas, y los llamados "acuerdos de comple
mentación" prev istos en el Tratado de l\·lontevideo como un 
medio de promover la cooperación económica regional en 
América Latina, que raras veces se han puesto en prác
ti ca."0 Garantizarse mutuamente mercados estables y ere· 

JO Compárese la s iguiente exposlcwn, con tenida en "Proposa ls 
fo r the Crea tion of a Latin America n Common Market" , de José 
Antonio 1\'iayobre, F elipe Herrera, Ca rlos Sanz de San tamaría y 
Raúl Prebisch : "Como es sabido, el proceso de sustitución de im· 
portac ioncs está entra ndo en una nueva etapa. Ago tadas, o casi ago· 
tadas, las sustituciones fáci les en los pa íses más ava nzados de Amé· 
ri ca Latina, se es tá abordando indu,: trias técnica mente complejas, 
qu e requieren gra ndes in Ye rsiones y un mercado considerable. Nin
guno de nuestros países, por extenso o puj ante que sea, podrá em-

. prt' IH1c r o proseguir ai sladamente es ta etapa de industrialización, en 
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cientes para nuevas exportaciones y ajustar los planes a 
largo plazo a estas decisiones parecen constituir las dos úni
cas formas de enfocar el problema de la diversificación de 
la pauta de exportaciones de los países en desarrollo, tanto 
en el contexto de la integración regional como de una divi
.sión del trabajo modificada en la economía mundial. 

CONCLUSIÓN 

AL TERMINA R este intento de esclarecer algunos aspectos 
relativos a la ayuda económica extranjera, deseamos sub· 
rayar los siguientes puntos : 

1) La ayuda exterior significa esencialmente una mejo
ría de las condiciones externas del desarrollo, aunque se 
agrega automáticamente a los recursos financieros del país 
que la recibe, independientemente de que comprenda dona
ciones o créditos. 

2) El impacto de la ayuda exterior sobre el país do
natario no puede precisarse adecuadamente fuera del con
texto de un plan de desarrollo. 

3) Para evaluar el esfuerzo del país donante deben uti
lizarse dos formas distintas de medida, según el país corres· 
pondiente tenga o no capacidad disponible. 

4) Los créditos a largo plazo pagaderos en bienes cons
titu yen la forma más atractiva de ayuda exterior desde el 
punto de vista de los países prestatarios. 

5) Otra forma aconsejable de ayuda puede lograrse sin 
importar capital, mediante programas multilaterales de pro
moción comercial, contratos de exportación a largo plazo 
sobre la base de precios parcial o totalmente estables, así 
como con los llamados acuerdos por ramas industriales. La 
"ayuda por medio del comercio" es, por tanto, un comple
mento -aunque no una alternativa- de la ayuda "pura".31 

condiciones de economicidad. Se necesita, pues, planificar el des
arrollo de estas industrias en escala regional. Esta planificación 
concierne principalmente a la sidemrgia, la metalurgia de a lgunos 
metales no ferrosos, algunos rubros de la química pesada y de la 
petroquímica, incluida la producción de fertilizantes; y la fabrica
ción de automotores, de barcos, y de equipos industriales pesados. 
Se trata de un número limitado de industrias que, aparte de se r 
sugtitutivas de importaciones , a barcan campos de fundamental im
portancia para el forta lecimiento de la estructu ra económica y la 
aceleración del ritmo de desenvolvimien to de nuestros países. Es 
"n ellas, prec isamente, en donde se lograrán, en forma más notable, 
las economías de escala, las ventajas de una adecuada localización, 
y e l ap rovechamiento de la capacidad de producción, así como una 
mejor efi c iencia operativa. Una de las situaciones paradóji cas du· 
ran te la vigencia del Trata do de Montevideo, es el que se h ayan 
em prendido, o ex pandido, va rias de estas industrias en distintos paÍ· 
ses, presc indiendo de los obj etivos de una política de integración. 
Sería conveniente que los gobiernos tomen desde ahora la dec isión 
de ll ega r a es tos acuerdos sec toriales en ta les industrias, a fin de 
que se comiencen sin tardanza los estudios necesarios para llevar a 
cabo las n ~goc i aciones respec ti vas. La política de inversiones en 
todas es tas industrias podría tra ducirse en los próximos años en una 
se rie de acuerdos sec toria les . Esos acuerdos es tán previstos en el 
T ratado de Montevideo, pero has ta ahora se han concertado muy 
pocos, y esos pocos no se refi e ren a industri as de importancia bá
sica." (Suplemento a Comercio Exterior de M éxico, Monthly publi· 
ca tion of the Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 
abril de 1965, p. 7.) 

at Esta última conclusión coincide en general con Ja opinión 
prevalec iente entre los delegados de los países en desarrollo a la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro llo, quie
nes , de manera muy comprensible, insistieron en tener lo m ejor 
en los dos ca mpos : una mejoría sustancial en el comercio y un 
incremento en el ingreso neto de capital. 
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