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ASUNTOS GENERALES 

la propuesta del Banco Mundial: 
ajuste para todos 

E 1 Informe sobre el desarrollo mundial 
1981 es el cuarto de una serie de infor

mes anuales en los que se difunden los 
análisis y las evaluaciones del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial, BM), respecto de cues
tiones relativas al desarrollo interna
cional. 

En el debate sobre la política económi
ca que deben adoptar las distintas na
ciones para superar la actual crisis, la vi
sión del BM resulta representativa de la 
postura de otras instituciones, como el 
FMI y el GA TT, y ciertos gobiernos de 
países industrializados. Desde luego, exis
ten diferencias entre ellos; sin embargo, se 
puede afirmar que en muchos aspectos 
hay plena coincidencia, en otros comple
mentariedad y en algunos, los menos, 
discrepancias. 

La manera en que los países desarrolla
dos enfocan la economía mundial se ha 
discutido frecuentemente en diversos fo
ros internacionales. En oposición a los 
puntos de vista del BM, hay quienes sos
tienen que el desarrollo de los países del 
Tercer Mundo requiere de estrategias dife
rentes a las aplicadas por las naciones in
dustrializadas, y que son éstas las que de
ben destinar recursos económicos y finan
cieros para impulsar a aquéllos. También 
se ha señalado que los países subde
sarrollados no deberían subsidiar a las 
economías industriales con materias pri
mas baratas y con mano de obra mal pa
gada, sino que tendrían que ser protagóni
cos en el crecimiento de la economía 
mundial, tanto por sus riquezas naturales 
y energéticas como por su crec iente im
portancia en el comercio internacional. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La influen cia del BM en la definición de 
políticas económicas en los países cap ita
li stas industrializados y subdesarrollados 
hace indispensable conocer sus puntos de 
vista acerca de los problemas económicos 
contemporáneos y las soluciones que pro
pugna. Por ello, a continuación se presen
ta una breve referencia a los tres primeros 
informes anuales de esa institución y un 
resumen del último. 

En el primer Informe, publicado en 
1978, el BM hizo un recuento de la expe
riencia del desarrollo de 1950 a 1975. Allí 
se examinaron los siguientes aspectos re
ferentes a los países at rasados: las pers
pectivas para mantener un rápido creci
miento económico; las posibilidades de 
modificar las pautas de su evolución para 
incrementar la productividad y los ingre
sos de los sectores más pobres de la pobla
ción; las políticas para mejorar el acceso 
de esos sectores a los servicios públicos 
esencia les, y la neces idad de mantener un 
ambiente internacional propicio al de
sarrollo, mediante la adopción de medidas 
para perfeccionar y agilizar el comercio 
internacional , facilitar la ampliación del 
crédito en condiciones de mercado e 
incrementar el volumen de asistencia en 
condic iones concesionarias. 

E 1 segundo Informe, de 1979, trató del 
alcance y la naturaleza de las dificultades 
de los países en desarrollo en materia de 
empleo, y de los programas y políticas que 
ofrecen mejores perspectivas para crear 
ocupación y aumentar los ingresos en los 
diferentes grupos de esos países; de la im
portancia de lograr el equilibrio y la 
complementación entre la agricultura y la 
industria, con objeto de facilitar el creci
miento sostenido y la amplia difusión de 
sus beneficios; de los problemas que gene
ran las altas tasas de crecimiento urbano, 
y de la necesidad de estab lecer un am
biente internacional más propicio para el 
comercio, las corrientes de cap ital y el 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía . 

E 1 tercer Informe, referente a 1980, se 
centró en las dificultades de la economía 
mundial y en su in cierto futuro, sobre todo 
para los países en desarrollo, y en los ajus
tes que éstos habrán de hacer durante el 
decenio de los ochenta para enfrentarse a 

los desequilibrios de pagos externos, los 
mayores precios de los energéti cos 
- principalmente los derivados del petró
leo - y la pérdida de dinamismo del co
mercio interna cional. 

En ese Informe el BM señaló que, para 
el conjunto de los países en desarrollo, las 
perspectivas para la primera mitad del de
cenio de los ochenta son de un crecimien
to muy lento debido a que las economías 
industr ializadas están afectadas por el 
triple asalto de la inflación, la recesión y 
un petróleo mucho más caro. 

Ante esta situación, se agregaba en el 
Informe, " los gobiernos de los países en de
sa rro llo importadores de petróleo deberán 
adoptar medidas para reducir sus déficit en 
cuenta corriente y adaptarse a los mayores 
costos de la energía, en un momento en 
que ha decrecido la demanda de sus expor
taciones por parte de los países industriali
zados, no só lo a causa del aumento de los 
precios de la energía, sino también a 
problemas cíc li cos y estructurales". 

Según las est imac iones del BM, el crec i
' liento del PNB por habitante de las na
ciones en desarrollo puede se r de 1.8% al 
año (proyecciones bajas) o 2.4% al año 
(proyecciones altas). De acuerdo con la 
primera hipótesis, las perspectivas de los 
países importadores de petróleo de bajos 
ingresos serían especialmente desolado
ras: por ejemplo, en los países de África al 
sur del Sahara declinaría el ingreso por ha
bitante; el número de personas en condi
ciones de pobreza absoluta en todo el 
mundo en desarrollo aumentaría. 

En cambio, si se cons ideran las proyec
ciones altas, para 1990, aunque el número 
absoluto de pobres crece, habría unos 80 
millones de personas menos en condi
ciones de pobreza absoluta que en el caso 
de las proyecciones bajas. Según el BM, 
para que ello ocurriera los países en de
sarrollo deberían reducir sus déficit exter
nos mediante un aumento de sus exporta
c iones, y no por medio de una disminución 
de sus importaciones. Al mismo tiempo, 
tendrían que incrementar tanto sus inver
siones como la ef icienc ia en el uso de los 
recursos. Por su parte, los países in
dustrializados y los exportadores de petró
leo con superáv it de capita l deberían esti-
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mular la dem anda de las exportaciones 
provenientes de los países en desarrollo, 
recircular los excedentes derivados del 
petróleo y otorgar préstamos. 

En el cuarto Informe (1981), el tema 
principal es el del ajuste, tanto global 
como nacional, que se debería llevar a ca
bo para promover un crecimiento sosteni
do de la economía mundial. 

El BM afirma que el desemper'\o de los 
países industriales y de los principales ex
portadores de petróleo influye de modo 
determinante en la evo lu ción económica 
internacional. Estos países - agrega el 
BM- " han adquirido una percepción 
recíproca de sus respectivos intereses y, 
cada vez más, de la manera en que éstos 
coinciden con los de los países en de
sarrollo, especialmente los más prósperos 
entre ellos". 

En el Informe se destaca que el creci
miento mundial ha dejado a un lado a los 
países pobres y que éstos se enfrentan a 
un deterioro creciente de sus perspectivas: 
permanecen al margen del comercio inter
nacional en expansión y de los vínculos 
financieros entre los países industriales, 
los exportadores de petróleo y los de 
ingresos medianos. 

El carácter de la interdependencia 

E 1 BM ser'\ala que, aunque la interde
pendencia no es un hecho ni un con

cepto nuevo, en los últimos ar'\os ha ad
quirido un nuevo significado. En la década 
de los ar'\os treinta, los países aprendieron 
cómo las restricciones al comercio y las 
devaluaciones competitivas dirigidas a ob
tener ventajas nacionales podían oca
sionar rápidamente perjuicios de alcance 
universal. 

Después de la segunda guerra mundial 
se estab lecieron diversas instituciones y 
mecanismos -el BM, el FMI, el GATT, 
etc. - con el fin de crear condiciones 
favorab les a un comercio más 1 ibre y a 
promover la cooperación económica in
ternacional. Su influencia se notó princi
palmente en los decenios de 1950 y 1960, 
cuando la economía mundial experim entó 
un rápido crecimiento. 

A partir del final de la segunda guerra, 
la noción de interdependencia se ha modi
ficado por los siguientes fenómenos: 

• E 1 número de estados soberanos se 
ha triplicado, haciendo cada vez más ne-

cesaria, al tiempo que más difícil, la tarea 
de la cooperación internacional. 

• El crecimiento de los países semi
industrial es ha c reado nuevos centros ma
nufactureros y de innovación tecnológica. 
Según indican las proyecciones, los países 
en desarrollo han de contribuir con más 
de una cuarta parte del incremento de la 
producción mundial de 1980 a 1990, ele
vándose la proporción que les co~respon
de en el total a 20%, en comparación con 
sólo 15 % en 1970. 

• Los países en desarrollo desemper'\an 
una función cada vez más importante en 
el comercio mundial. A ellos corresponde
rá casi 30% del aumento del intercambio 
de 1980 a 1990. Esos países compran 38% 
de las exportaciones de la CEE fuera de la 
comunidad; de ese total, la mitad la ad
quieren los exportadores de petróleo y la 
otra mitad los importadores de este pro
ducto. De las exportaciones de Estados 
Unidos a los países en desarrollo, que 
representan 36% de sus ventas totales, un 
tercio se enviará a los exportadores de cru
do y dos tercios a los importadores. Las 
cifras correspondientes a Japón son: 46% 
de las exportaciones totales se destina a 
los países en desarrollo, dividido en 14% 
para los exportadores de petróleo y 
32% para los importadores. En el comer
cio global de manufacturas, los países in
dustriales con economía de mercado re
gistraban en 1978 un excedente de 34 500 
millones de dólares con respecto a las na
ciones en desarrollo. 

• La evo lución económica· de los 
países en desarrollo tiene una importan cia 
creciente, aunque todavía muy reducida, 
en el comportamiento del conjunto. Algu
nas estimaciones indican que un punto 
porcentual agregado a la tasa de creci
miento de los países en desarrollo podría 
elevar la de los industriales en alrededor 
de 0.1 a 0.2 por ciento. También, se ha 
calculado que los países de ingresos me
dianos impidieron que la recesión del 
mundo industrial fuera aún peor de lo que 
fue, a l mantener constantes sus importa
ciones. 

• Los vínculos bancarios se han vue lto 
más estrechos. La " buena sa lud" de la 
banca internacional, con su crec iente vo
lumen de compromisos en los países de 
ingresos medianos, depende mu cho más 
que hace un decenio de las perspectivas 
exportadoras de éstos. 

Aunque la interdependencia ha fortale
cido los vínculos entre los países in-
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dustrial izados y en desarrollo, a los prime
ros incumbe una responsabilidad especial 
en cuanto a la prosperidad mundial. Su 
crecimiento depende de su capac idad de 
dominar los problemas macroeconómicos 
internos, frenar la inflación, elevar los ni
veles de inversión y productividad y eco
nomizar más energía. 

Los efectos dinámicos del comercio in
ternacional en las economías de los países 
industrializados facilitarán mucho estas 
tareas . En efecto, las importaciones proce
dentes de los países en desarrollo ayudan 
a los industriales a contener la inflación. 
Si estos últimos adoptaran una actitud 
más proteccionista, reducirían las exporta
ciones y, por ende, la capacidad crediticia 
de muchos países en desarrollo, los 
cuales, por consiguiente, verían dismi
nuida su capacidad de crecer e importar 
del mundo industrial izado. 

El crecimiento en el decenio de los 
ochenta será probablemente más lento 
que el que se registró en la época de los 
energéticos baratos. Empero, según el BM, 
los esfuerzos coordinados para aliviar las 
dificultades en materia de energía, finan
zas, alimentos y materias primas contri
buirán a asegurar que aun los países de 
crecimiento más lento en los decenios de 
1960 y 1970 puedan acelerarlo en los pró
ximos ar'\os. 

Los países en desarrollo en los 
decenios de 1970 y 1980 

E n el Informe se destaca la importancia 
que tienen las políticas de los propios 

países en desarrollo. Los hechos prueban 
que, aun cuando las condiciones externas 
sean favorables, el desarrollo de los países 
más atrasados es muy difíci l, observación 
que también es válida para los exportado
res de petróleo. 

Según el BM, las políticas y el desempe
r'\o interno de muchos países en desarrollo 
dejaron mucho que desear, aún antes de 
que se deteriorara el ambiente externo. En 
el Informe se afirma que las políticas cam
biarias y comerciales de algunos de el los 
han perjudicado las posibilidades de creci
miento del sector manufacturero; en los 
de África al sur del Sahara los resultados 
de la agricu ltura han sido especia lmente 
deficientes. 

No obstante. la coyuntura interna
cional tuvo una influencia importante en 
el comportamiento de esos países. Por 
ejemplo, los precios fluctuantes de los 
productos primarios han pesado en las 
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políticas in ternas, arrastrando a varios 
países a auges inversionistas de co rta du
ración que tuvieron como sec uela necesa
ria drásticas reducciones en los gastos 
corri entes y de cap ital. Además, los impor
tadores de petróleo tuvieron que hacer 
frente a mercados deprimidos para co lo
car sus productos de exportac ión y a un 
deterioro de la relación de in tercamb io a 
med iados de la década de los años setenta 
que se debió, en parte, a los costos más 
elevados del petróleo importado. 

Los años ochenta comenza ron con un 
empeoramiento de las condi c iones exter
nas para los importadores de petróleo. La 
recesión de los países industr iales provocó 
una reducción de sus exportac iones y un 
aumento de sus déficit en cuenta co rrien
te durante 1980 y 1981, en montos cas i 
iguales al incremento de sus cuentas por 
concepto de importaciones de petróleo. 

Para la mayoría de los países de ingre
sos medianos, el BM prevé perspectivas 
favorab les de creci miento, una vez que 
comience la recuperación del mundo in
dustria l. En cambio, el ho ri zonte no se 
muestra promisorio para los de bajos 
ingresos. No hay señales de aum entos en 
la as istencia externa en un período ce rca
no, comparabl es a los ocurridos a me
diados de la década de los años setenta. 
Pocos países tendrán acceso fácil a los 
préstamos comerc ial es y no se prevé un 
mejoramiento rápido de sus ingresos de 
exportac ión. De esta manera, el BM seña la 
que sólo los esfuerzos internos de los 
países en desarrollo podrán hacer cam
biar las perspectivas de cri sis de balanza 
de pagos y de estec hez financiera grave 
en la primera parte de este decenio. 

Los importadores de petró leo 

E n tales condic iones, la mayor parte de 
los países en desarrollo tendrá que 

enfrentarse a una difí ci l década de ajuste. 

Dicho aj uste requi ere -en último 
término- de una reor ientación del co
merc io, la producción interna y el consu
mo. En opinión del BM, la obtención de 
préstamos externos es un instrumento ne
cesario para realizar inversiones que ace
leren el crec imiento y para ganar tiempo a 
fin de lograr el ajuste indispensab le. Sin 
embargo, los países que han utilizado los 
préstamos para apoyar regímenes insoste
nibles de producción, consumo y come r
cio, pronto se enfrentarán a una deuda 
exces iva y a una contracción macroeconó
mica forzada . 

Según el análisis del BM, una or ienta
ción hacia e l exterior hace a los países 
más capaces para enfrentarse a las cir
cunstanc ias externas. Sin embargo, reco
noce que el aumento de las exportac iones 
no es tarea igualmente fác il para todos los 
países. Los de bajos ingresos, con uno o 
dos productos primarios de exportación y 
una modesta capac id ad manufacturera, 
tienen menores pos ibilidades de manio
bra. Parte importante de esa reorientación 
deberá consist ir en lograr una sustituc ión 
ef iciente de importac iones, que refleje las 
escaseces internac iona les y las venta jas 
comparat ivas. 

Las pol ít icas que fomentan el de
sar ro ll o y e l crec imiento, como el aumen
to de l ahorro interno y la mayor ef icienc ia 
en el uso de l cap ital , ayud an tamb ién al 
ajuste. Lo mismo cabe decir de todas las 
po lít icas que contribuyan a reorientar los 
recursos en forma eficiente hacia la pro
ducción de b ienes comerc iales y sust ituti
vos de importaciones . 

En el In forme se sost iene que en los 
países más pobres es difícil distinguir 
entre ajuste y desarroll o, puesto que 
mu chos de los problemas que padecen se 
derivan de c ircunstanc ias in ternas. Cuan
do, para co lmar todas sus desventajas, 
hay un deterioro del ambiente externo, los 
países más pobres sufren gra ndes penu
rias, por lo que la ta rea de remediar sus 
deficiencias se v uelve más im portante que 
nunca. 

Los exportadores de petróleo 

Para los países en desarrollo exporta
dores de petróleo, e l aumento de los 

precios de este producto ha consti tuido, 
obv iamente, un gran beneficio; no obstan
te, afirma el BM, de ningu na manera ha re
suelto sus problemas de desarrollo. Han 
consegu ido mayor holgura de balanza de 
pagos y mayor capac idad de endeuda
miento, pero en muchos casos se trata de 
países con grandes poblaciones en rápido 
crec imiento (Indonesia, M éxico, Nigeria) y 
con todos los demás problemas que afronta 
la mayoría de los países en desarrollo, en
tre los cua les no es el menor la profunda y 
genera li zada pobreza de la población. 

La neces idad fundamental en m ateri a 
de políticas es utilizar efic ientemente los 
ingresos del petróleo para efectuar la tran
sic ión a un creci miento duradero a largo 
p lazo. Una de ell as es la propia po lí tica in
terna de precios de la energía; el consumo 
interno, con frecuencia subvencionado, 

545 

crece con tanta rapidez hoy en día que 
menguará las exportac iones futuras de 
petróleo. Por tanto, e l BM recomienda 
conceb ir políticas destinadas a mejorar 
los incentivos para la inve rsión en los sec
to res manufacturero y agropecuari o. 

De ac uerdo con el In forme, hasta ahora 
son pocos los países en desarrollo expo rta
dores de petró leo que cue nta n con una 
estrateg ia pa ra fomentar no só lo el creci
miento indu str ia l, sino también el progre
so de las zonas rurales, el empleo, la re
distribución del ingreso, el su m inistro de 
serv icios bás icos a los pobres y la limita
c ión del crecim iento demográfico. Empe
ro, a diferencia de los países de ba jos 
ingresos que no cuentan con el hidrocar
buro, los exportadores de petróleo se ven 
mucho menos imped idos por la escasez 
de rec ursos financieros para alca nzar es
tas metas. 

El ajuste mundial 

E 1 Informe centra su descr ipc ión del 
amb iente internacional que prevale

ce rá en el próximo decenio en tres aspec
tos principa les : el comercio, la energía y 
las co rri entes de cap ital. Seña la que de la 
experi encia acumu lada en la década de los 
años setenta cabe ext raer numerosas lec
ciones para el desa rro ll o en los ochenta. 

• El comercio. En todos los países, el 
comerc io desempeña una función cruc ial 
para el c rec imiento y el ajuste. 

La fa lta de participación de los países 
de bajos ingresos en la expansión del co
mercio mundial fue una de las principales 
razones de su decepcionante desempeño 
en el decenio de los setenta. Las exporta
c iones de esos países no han aumentado 
con rapidez sufi c iente para igualar el c re
ciente costo de las importaciones de 
petróleo y de otros insumos necesarios, 
debido, en gran parte, a su dificultad para 
incrementar la oferta de productos de ex
portación competitivos y, también, a los 
obstáculos que pesan sobre el comercio y 
a la baja tasa de crec imiento de sus m er
cados de exportac ión . La mayorí a de est os 
países depende todavía en gran medida de 
las exporta c iones de prod uctos primarios 
y tiene pocas posibilidades para exp lotar 
e l ráp ido aumento de la dema nda de ma
nu facturas. 

Además debe considerarse que los pre
cios de exportac ión de los productos prima
rios de los países de bajos ingresos han 
sufr ido una eros ión mayor que la de los 
países de ingresos medianos. La fa lta de 
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flexibilidad y las condi c iones adversas de la 
ofe rta -que van desde la insuficiente 
infraestructura, que ocasiona costos eleva
dos, hasta políticas de impuestos a la ex
portación mal concebidas, que reducen los 
incentivos a los productores- son factores 
que desempeñan una fu nción im portante. 

Según el BM, se ría natural que los pro
ductores originales elabo rara n en algu na 
medida sus mercancías, lo que les perm iti
rí a aumentar su va lor ag regado que gene
ran y parti c ipar más en el precio final de 
los bienes que se producen con sus mate
ri as primas . Sin embargo, a esta intención 
se opone una se ri e de obstáculos, entre los 
que destaca, en el plano internacional , el 
hec ho de que a mayor grado de elabora
c ión co rresponden aranceles más altos. 
Empero, en opinión del BM, son los facto
res internos los que mayor peso tienen en 
la incapac idad de los países más pobres 
para exportar manufacturas. Es importan
te el am biente genera l, pues se indica que 
no es posible vender al exter ior bienes con 
mu cho va lor añad ido si no se cuenta con 
una planta industrial moderna y ef ic iente. 
Empero, se reconoce, aún en los países de 
baj os ingresos hay empresas manufactu re
ras modernas y potencialmente competiti
vas, pero se argumenta que las políticas 
fis ca les y los regím enes cambiarios frenan 
las exporta ciones de ta les em presas. Me
diante po líticas co rrectamente concebi
das, seña la, es posible conseguir un de
sarrollo económico acom pañ ado con 
incrementos en la exportac ió n de manu
facturas . Ta l fue el caso de varios países 
de ingresos medianos que eran pobres ha
ce apenas dos décadas. 

En el Informe se indi ca que las medidas 
internacional es destinadas a mejorar las 
perspectivas comerciales de los países en 
desarrollo ten derán a benefi c iar en mayor 
med id a a los más avanzados. Esto no 
quiere decir que ca rezcan de mérito por 
derec ho propio; al contrario, la reducción 
de barreras comercial es y otras med idas 
destinadas a intensifi car el intercambio 
son importantes por igual para los países 
en desarrollo y para los desa rroll ados. No 
obstante, la lecc ión principal para la 
mayoría de los de bajos ingresos es que la 
expansión y el carác ter abierto de los mer
cados tienen importancia como factores 
que permiten el crec imiento, pero no son 
determinantes. 

Las barreras a la importac ión más rigu
rosas de países industriales afectan princi
palmente a los productos agrícolas, las ma
teri as elaboradas y los text iles. Los países 
en desarrollo tienden a proteger los mismos 

sectores, de modo que el comerc io entre 
ellos está limitado de manera simi lar. No 
obstante, se ha reg istrado un aumento del 
comercio entre países en desarrollo, espe
c ialmente entre los que han adoptado 
polít icas comerc iales más orientadas hacia 
el exterior y menos d iscriminatorias. 

Las perspectivas para la década de los 
años oc henta son va ri adas. Los países de 
ingresos med ianos cont inu arán participan
do en forma crec iente en los flujos mer
cantiles internacionales si el amb iente co
mercia l se desenvuelve de manera simil ar 
a la del decenio pasado. El incremento de 
sus exportac io nes ha sido consecuenc ia 
más de su propio empu je que del compor
tamiento de los mercados internac ionales, 
y han demostrado una considerab le capa
c idad de diversificación . 

Los países de bajos ingresos, por su par
te, se enfrentarán a un futuro más difícil , 
ya que el logro de un avance más rápido 
en el comercio dependerá en grado consi
derable de que sus sectores de exporta
ción se forta lezcan y d ive rsif iq uen. 

• Energía . El rég imen de uso de la 
energía que prevalecía antes de l aumento 
de l precio del petróleo, en 1973, era insos
tenible. A partir de entonces, el crecimien
to del consumo ha experimentado una de
sace lerac ión en los países industrial es. La 
cantidad de energía usada por unidad de 
producción ha bajado apreciablemente y 
se espera que baje aún más a medida que 
se hagan ajustes adic ionales. 

En cambio, en los países en desarrollo, 
dada su crec iente necesidad de energía, 
no se puede esperar una drást ica reduc
ción del consumo. 

Por lo que se ref iere a la oferta, se pre
vén ajustes comparab les para am inorar los 
estran gulam ientos durante este decenio. Se 
espera que los cambios en la composic ión 
de los suministros sean tan importantes co
mo los ca mbios en la demanda. 

Si bien e l petróleo proporcionó más de 
60% del abastecimiento ad iciona l de 
energía durante la década de los años se
senta, en la de los oc henta su contri bu c ión 
diferencial se rá de 25%, aprox im adamen
te. Se prevé que la tasa de crec imiento de 
la producc ió n de ca rbó n crezca en los 
años ochenta e l doble que la de petró leo. 
Aquél rempl azará gradual mente a éste co
mo fuente principal de crec imiento ener
gét ico en el mundo. También se espera 
que, con posterioridad, se in cremente de 
modo aprec iab le el uso de combust ibles 
nuc lea res y sintéticos. 

sección internacional 

La t ransi c ión en materi a de energía se 
ha ref lejado en prec ios más elevados del 
petróleo, lo que aunado a menores expor
tacion es ha repercutido en los défic it de 
ba lanza de pagos de los países im portado
res de hidroca rburos, los que no podrán 
mantener ese desequilibrio por mucho 
tiempo. 

• Corrientes de capital. Las proyec
c iones inc luidas en el In forme del BM indi
can la neces idad continua de los países en 
desarro ll o de f inanciamiento exte rn o en 
cantidades apreciables, en forma de présta
mos comercia les para los países que disfru
tan de mejor situac ión, y de préstamos en 
condic iones conces ionarias y donaciones 
para los más pobres. Ello obedece a que la 
obtención de préstamos ha sido siempre 
una fuente importante de apoyo a la balan
za de pagos, al permi tir niveles más eleva
dos de importac iones y de inversió n intern a 
para acelerar el crecimiento. 

E 1 mercado intern aciona l de cap itales 
es capaz de proporcionar gra n parte del fi
nanciamiento exte rn o requerido. Los ban
cos comerc iales han tenido una propor
c ión menor de deudas incobrab les en sus 
operac iones crediticias con los países en 
desarrollo que en las rea li zadas con los 
países industri ales. Como grupo, los países 
en desarrollo tienen ahora una capac idad 
cred iti cia superio r a la de hace diez años . 

Sin embargo, para los países de bajos 
ingresos la situac ió n no parece mu y favo
rable. Las perspectivas de la ayuda of icia l 
bilateral son mixtas: la actuac ión de algu
nos países donantes mP.jorará, en tanto 
que la de otros empeorará. Además, por 
razones políticas, una proporción cuan
ti osa de la ayuda ofi c ial va a pasar a los 
países de ingresos medianos, y no a los de 
bajos ingresos. 

Para estos últimos, el problema del 
ajuste descrito en el Informe no tiene so lu
c ión a corto plazo. Aparte de las neces ida
des inmediatas de balanza de pagos, las 
tareas de más largo plazo de ampl iación y 
restructurac ió n de la planta productiva re
querirán un decen io o más de apoyo finan
ciero en condic iones concesiona ri as . E 1 in
tervalo será aún más largo para los países 
más pobres, en los que las co rrientes esen
c ial es del desarrollo económico -infraes
tructura, recursos hum anos capac itados, 
redes comerc iales y capac idad adm inistra
tiva ef icaz en todos los niveles- no se 
han establecido todavía. O 

Ángel Serrano 



comercio exterior, mayo de 1982 547 

El caso de Angola 
Oficina de Asuntos Af ri ca nos de l Departa
m ento de Estado), no es posible proba r, 
con hec hos, cuál de las dos partes com en-

FLO RA LEWIS * zó. Lo c ier to es que hubo una permanente 
esca lada, tanto por parte de Wash ingt o n 
com o de Moscú. 

e o n enca ntadora ~enci ll ez, D av id Roc
kefe ll er dij o en Africa, la sem ana pa

sa da: "Nosotros [e l Chase Manhattan 
Bank] hemos comprob ado que podemos 
tratar con gob iern os de casi cualquier cla
\e, siem pre qu e sea n m etód icos y respon
sabl es ." Dijo, además, que no cree que el 
ma rxis mo afri cano sea una amenaza para 
Estados Unidos o para los intereses de sus 
empresas. 

Ese es el verdadero capitalismo ortodoxo. 
Contrasta agudamente con la heterodoxia 
de un gobierno que se dice part idar io de la 
1 ibre empresa y el m ercado, pero que se 
niega a com erc iar con algunos regímenes 
marxistas (C uba y Ango la, por ejempl o). 

Roc kefe ll er trasciende in c luso su anti
ideol ogía del ca pital Dijo también: 
"Cuantos más pa íses africanos veo que se 
dicen marxistas, más me parece que se trata 
de et iquetas y adornos, no de rea lidades." 

Su inoce nc ia es pe ligrosa; podrí a rasgar 
el ve lo de deform ac iones y simpl es ton
terías que oculta la luz de algunos hec hos. 
El caso de Ango la es una mues tra de cómo 
Washington puede ser víct im a de sus pro
pias pesadil las y supercherí as, cuando tra
ta de utili za rl as para justifi car sus erro res 
de jui c io 

Desde 1975, cua ndo comenzaron a ll e
ga r grandes conti ngentes cubanos para 
ayud ar al Movim iento Popul ar para la Li
beración de Angola (MPLA), de Agostinho 
Neto, a ga nar la guerra c iv il antes de que 
ese país se independiz ara de Portuga l, se 
enarbo la ese caso como una pru eba del 
expansionismo sov iéti co en África y de la 
amenaza g lobal que, sin provocación al
gu na, representa Moscú. 

La presencia cubana, que aún se m an
tiene, es la razón que esgrim e W as hington 
para negarse a reconocer al régimen, así 
com o para permiti r que África del Sur re
mo lonee en conceder la indepe ndenc ia a 

*Este arti cul o aparec ió, fechado en 

1 

París, en la ed ic ión de Th e New York Times 
del 7 de marzo pasado La traducc ión del 

L inglés es de Rubén Svi rsky. 

Namib ia, la inmensa y despob lada reg ió n 
ent re ambos países. Esa dificultad envene
na las relac io nes de Estados Unidos con 
toda e l Áf ri ca negra y agu di za las ten
sio nes ent re el Este y el Oeste. 

Hay fu ertes indi c ios de qu e a Ango la le 
gusta rí a desembarazarse de los cubanos, 
que le cuesta n un montón de dinero, y de 
que Fidel Castro es taría hoy m ás que dis
puesto a retirar sus tropas. 

Sin embargo, no se trata só lo de una 
cuest ión de im age n, de nega rse a cumplir 
la ex igenc ia de un a potencia extranjera. 
Está el grave problema de la defensa local 
cont ra la intervención arm ada de la Re
públi ca Sudaf ri cana, ta nto la directa 
como el apoyo que presta a las guerrill as 
el e la Unita, de Jonas Sav imbi . 

In c lu so se rí a pos ib le un a reconc ili a
c ión entre los guerrill eros y el rég imen an
go leño, siempre que Nam ibia ex ist iera co
mo un co lchó n que sepa rase a Sudá fri ca, 
lo cua l cond uc irí a al ret iro cuba no. Repre
sentantes de Sav imbi y del Gob ierno de 
A ngo la se han reunido di sc retamente en 
París, y no tienen problema a lguno en sos
tener conve rsac iones, cua ndo m enos. 

Hay toda una cadena de problem as 
que depende de una histori a deli berada
mente deform ada y de hipótes is erró neas. 
Podría convertir se en una cadena de so lu
c iones, si se tuv iese e l va lor de admitir lo 
que en ve rd ad ocurrió en Ango la. No se 
trata só lo de co rreg ir la histori a, porque la 
po líti ca ac tu al se sigue elaborando sobre 
bases fa lsas. 

Lo c ierto es que los rusos no m andaron 
a los cubanos a Ango la nada m ás porque 
se les ocurrió, cuando es taba próxima la 
independenc ia. Durante años, la CIA, 
Sudáf rica y Za ire habían apoyado a dos 
facciones en la guerra co lonial, y Moscú 
apoyaba a la tercera, que fin almente fu e 
la triunfadora. 

E 1 monto ele la ayuda sec reta se incre
mentó sobrem anera a comie nzos ele 1975. 
Según Nath aniel Davis (un disc reto dipl o
mát ico que m aneja sus datos con met icu
los idad y que en ese entonces dir igía la 

Los cuba nos dicen que só lo fu ero n a 
Angola cuando comenzó la gran invas ión 
de Sudáfrica. El Min istro de Defensa de 
este país dec laró, púb li ca mente, que la 
Repúbli ca Sudafricana actuó con el cono
c imiento y l a in c itac ión del Gobierno de 
Estados Unidos, aunque el Departamento 
de Esta do lo niega 

En el ve rano de 1975, el secretar io de 
Estado Henry Kissinger dispuso secreta
mente el súb ito envío de 32 millones de 
dól ares de ayuda para revertir el curso ele 
la guerra y log rar el ráp ido triunfo de las 
facciones proestadou n idenses. Éstas casi 
ll ega ro n a tom ar Lu anda. En ese momento 
aparecieron los cubanos. Imposib ili tado 
de igua larl os si m ante ní a el secre to, Kis
sin ger pidió ento nces al Congreso diez ve
ces más dó lares para "sa lva r a Angola"-

Cuando se le nega ro n los fondos, ac usó 
al Congreso y a los " buróc ratas timoratos" 
por la "pérdida de Ango la". Su ve rsión de 
los hec hos ocu l taba e l pape l que Estados 
Unidos y la Repúb li ca Sudafricana ya 
habían desempeñado en la guer ra, y 
sugerí a que la única in te rvención has ta 
enton ces había siclo la el e Moscú . 

Puede suponerse qu e uno de los timo
ratos era Davis, quien se había opues to 
con insistenci a al aumento de la ayud a mi
litar y de la CIA. Argüía que la ayud a 
enaj enaría al MPLA, pero que se rí a insufi
c iente para imped irle tom ar el poder, y 
qu e arr as trarí a inne cesa riament e a l 
confli cto tanto a Oriente como a Occ iden
te. In stó a intentar un compromiso 
políti co 

Derrotada su postura sin apelac ión, D a
v is pid ió que se le liberase de un cargo que 
no podía seguir desempeñando de ac uer
do con su conc ienc ia . En 1978 publi có en 
Foreign Affairs, sin a lharacas, su versión 
de los hec hos. La impo rtancia de ese 
artí cul o no ca ló en los lec tores. 

Las consecuenc ias del error de Henry 
Kissinger todavía acosa n a la po líti ca esta
dounidense. Ya es t iempo de co rreg ir e l 
exped iente y admitir lo que Rockefe ller 
v io co n o jos de niño que contempl a al des
nudo emperado r. Si acaso ex iste una ame
naza, la hemos fab ri ca do nosotros. O 


