
DINERO Y DESARROLLO 

Por Manuel SANCHEZ SARTO 

LA capital de México acaba de ser el escenario de la VII Reunión Conjunta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional (el Fondo) y del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento (el Banco), instituciones creadas en virtud de los acuerdos 
suscritos en Bretton Woods, en 22 de julio de 1944. Han concurrido a dicha Asamblea cerca de 300 delegados, asesores y observadores de 
54 países miembros, incluyendo a los recién ingresados en ambas organizaciones: Japón, Alemania y el Reino Hashemita del Jordán. 

CRITICA Y LIBERTAD 

Grande era el incentivo que México ofrecía a los delegados, 
con su hospitalidad ejemplar y los encantos de su tradición histÓ· 
rica y de sus bellezas naturales, para convertir esta asamblea, de 
especialistas en alta finanza, en un nuevo "Montecarlo sin música" 
como Wagemann llamó en cierta ocasión a la fenecida Sociedad 
de Naciones. Pero desde sus primeros momentos la Conferencia se 
ha caracterizado (Delegado de Bélgica) por un elevado nivel de laE 
discusiones: en efecto (Lic. Beteta, Jefe de la Delegación de Mé· 
xico), las diferencias de opinión y la libertad para expresarlas son 
parte consustancial de nuestro modo de vida. 

Decía Anatole France que la ley inexorable concede a todos, 
pobres y ricos, el mismo derecho a tener su morada bajo los arcos 
de los puentes. Pero (Delegado de México) la libertad de morir de 
hambre es una libertad que nadie desea o busca, pues la dignidad 
de un hombre pierde buena parte de su prestancia cuando se con· 
templa a través de una abyecta pobreza. 

Instituciones y organismos, e incluso Gobiernos (Delegado del 
Pakistán) se inmovilizan si la voz de la crítica se apaga. Los 
hombres del sempiterno asentimiento y del gregarismo incondi· 
cional (los yesmcn, los ne-too~sts) están desacreditados de ante· 
mano. Ningún país en la historia -dijo ese mismo representante, 
con casi general aprobación (salvo el disentimiento de Checoes· 
lovaquia)- ha hecho esfuerzos tan grandes para prestar ayuda a 
otros pueblos, como los Estados Unidos. Pero muy frecuente ha 
sido, también, el clamor de los países para que la gran nación 
norteamericana cumpla con plenitud los altos deberes a que le 
obliga su primacía de primer país superavitario del mundo. 

Objeto de estas reuniones -afirmó el Delegado de Francia
es, sobre todo, examinar si los medios aplicados y las políticas 
puestas en práctica, hasta la hora actual, son las más eficaces en 
nuestros días, teniendo en cuenta, a la vez, las circunstancias nue· 
vas a las cuales hemos de hacer frente. 

TIEMPOS NUEVOS, NUEVOS METODOS 

Los hombres de Bretton Woods tenían un concepto optimista 
de las cercanas perspectivas económicas del mundo. Tal como Sir 
Arthur Salter (Delegado del Reino Unido) afirmó al comienzo de 
su comentario del 4 de septiembre, cuando terminó la Segunda 
Guerra Mundial, creíase que, con la ayuda de la UNRJ;l.A, el mun· 
do podría volver a un "razonable equilibrio". El Banco restituiría 
a los beligerantes al nivel de equipo y productividad perdidos; el 
Fondo, a su vez tendría a su cargo la tarea de corregir las peque
ñas oscilaciones temporales, a un lado y a otro del "seguro equi· 
librio". En lugar de ese rosado panorama los países se han per· 
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suadido de la profundidad y permanencia de los fenómenos des· 
equilibradores, activos no en una zona de la tierra o en un tiempo 
pasajero, sino en toda la faz del mundo y a lo largo del período 
entero de ajuste cuya terminación se esperaba para el año actual: 
singularmente desde 1947 y hasta el presente año de 1952, señalado 
como final del Plan M·arshall. Para acabar de descomponer el 
cuadro, otro factor se añade a últimas fechas, con profunda tras· 
cendencia económica: el programa de armamentos para la defensa 
del mundo occidental. 

Los problemas de la época presente no son susceptibles de ser 
resueltos mediante programas de permanente ayuda, prestada por 
uno o varios países superavitarios a otros en déficit permanente o 
transitorio. Como recientemente afirmaba el Canciller del Tesoro 
británico, el slogan tiene que ser éste: "El comercio es preferible 
a la asistencia" (trade preferable lo aíd). 

Llegó, pues, con esta VII Asamblea (según el Delegado in· 
glés), la hora de apelar al Fondo para que revise su política, sus 
métodos de trabajo y su ritmo de operación. Y aquí se inicia una 
honorable pugna entre dos grandes corrientes: una, la norteame· 
rica na, compartida por el Fondo; otra, formada por idearios dis· 
persas -la Unión Europea de Pagos (EPU), el área esterlina, el 
ancho caudal de los "pueblos en vías de desarrollo" (frase con la 
que Gustavo Martínez Cabañas quiere sustituir, acertadamente, la 
de "países no desarrollados"). 

Pero ahí está el conflicto: nuestra segunda corriente pide a 
los Estados Unidos una acción más consonante con la real situa· 
ción de un mundo en desequilibrio económico. Veamos cuál es, en 
cambio, la posición del Fondo. 

EL MUNDO ECONOMICO, DESDE EL FONDO 

En su discurso de presentación del Informe del Fondo, lVIr· 
Ivar Rooth, prestigioso financiero sueco, y actual Director y pre-
sidente del Consejo Ejecutivo de esa Institución, ha sido muy 
explícito al enjuiciar los males del mundo. La causa básica de la. 
inestabilidad -ha dicho- radica en que muchos países viven más 
allá de sus propios recursos: han hecho más en cuanto a consumo, 
inversión y gasto público de lo que sus disponibilidades aconse· 
jaban. Los países deficitarios verán cómo sigue sin resolverse su· 
problema de pagos mientras no eviten la inflación, es decir, mien
tras su demanda se mantenga a un nivel cada vez más alto y 111'. 
producción no siga un ritmo tan veloz. Los países democráticos se
hallan ante una disyuntiva: atajar la infección inflacionaria, o re· 
signarse a vivir en otro mundo distinto de aquel cuyas ideas dieron. 
origen a las dos grandes agencias financieras internacionales. 

Existe un fuerte predominio de los Estados Unidos, ha afir
mado Mr. Rooth. Desde 1930, el mundo occidental se ha hecho. 
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más dependiente de las fuentes de suministro regidas por el dólar. 
Para acerca rse cada vez más a la nivelación, la mayoría de los 
países precisan aumentar sus disponibilidades de dólares : en otras 
palabras, necesitan aumentar sus exportaciones hacia los países 
donde impera esa "dura" mon eda . 

Es forzoso reconocer que, en términos de reservas monetarias, 
numerosos países cuentan con disponibilidades absolutas mucho 
más altas que en pasadas épocas. Pero el comercio internacional 
ha crecido a un ritmo más rápido que el de las reservas. La ratio 
de las reservas de oro, en relación con las importaciones (Dele· 
¡:!a do del A fri ca Austral, Mr. Ha venga ) ha descendido en el 
último quinquenio. En In glaterra, en 1938 con el equivalente 
en libras de 4, 141 millones de dólares, las reservas alca nzaban 
para cubrir las necesidades de se is meses. En 1951, con el equiva· 
lente de unos 2,200 millones de dólares (datos de lnt emational 
Financia[ Statistics) apenas alcanza para seis semnas. P ero ¿qué 
pueden hacer los países miembros del Fondo -dice Mr. Rooth
en un mundo que exporta por valor de unos 80 mil millones de 
dólares al año? 

El plan del Presidente Rooth se orienta a hacer esfuerzo~ 

para movilizar los recursos del Fondo en tal forma, que sus miem· 
bros encuentren en ellos una segunda y elásti ca línea de defensa 
para sus reservas, idea ésta que, por su parte, ciertos países llevan 
a un límite extremo cuando demandan abiertamente que "el Fon· 
do se constituya, en Banco de Reserva para las Tesorerías y Ban· 

cos centrales del mundo libre". 

Ciertamente, en último término, el mantenumento de la esta · 
bilidad monetaria depende de las políticas adoptadas por las auto· 
ridades domésticas. P ero todos los países tienen, además, la vista 
fija en lo que ocurre más allá de sus fronteras, y así señalaba el 
Delegado de Alemania occidental que los Gobiernos de los países 
miembros deben conformar su política monetaria, económica y 

fi scal en armonía con los requerimientos del equilibrio externo. 

En su recelo, mu chas naciones han elevado la muralla de sus 
defensas económicas: el año 1951 ha revelado una tendencia a in· 
tensificar controles y restricciones, aunque el tratamiento de los 
problemas cambiarios ha sido más sintomático que radical y pro· 
fundo. Por otro lado, las difi cultades puestas a la importación 
por los países superavitarios (en buena par te "autosuficientes" ) 
pueden fru strar aun los esfu erzos más enérgicos de los países tem· 
poral o crónicamente deficitarios ( "infrasuficientes") . Y el temor 

es tan hondo, que continúan las contracciones en muchos países, 
para reducir el volumen total de los pagos o para limitar los 
pagos en monedas duras. En la mitad de los casos, las circuns· 
tancias que justifi ca ron las restri cciones han desaparecido o se 
han atenuado, pero se mantienen con tenacidad por miedo a sus· 
traer alguna sólida pieza en la armadura protec tora de las eco· 
nomías. 

Ha habido en muchos países una "reconst rucción espectacu
lar", pero la desaparición de las res tri cciones no aparece como 

probable, ni el problema de la escasez de dólares ti ene solución 
mientras no se produzca una cooperación plena de los dos grandes 
grup.os antes aludidos : cooperación di f ícil de lograr mediante un 

solo y exclusivo acuerdo, sino gracias a una coincidencia absoluta 
en cuan to a los obj etivos, y a una gran elas ti cidad en los medios 
de acción, susceptibles de ser adaptados, con rapidez, a las cam
bian tes e imprevisibles coyunturas de las sucesivas épocas. 

El Presidente Rooth es, a fin de cuentas, ciudadano de un 
país de auténtica democracia, y aun cuando la índole del orga· 
nismo internacional por él presidido le impone una im parcialidad 
exquisita, tuvo la valentía de afirmar en su comentario al Informe 
del Fondo que la Junta de Gobernadores puede pedir a los paísef 
superavitarios que adop ten todas las medidas posibl es, a su alcance, 
para ampliar el volumen del comercio ex terior y disponer con hol· 

gura de los medios monetarios para asegurar ese progreso. 
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EL PR ECIO DEL ORO 

Frente a estos problemas, y como réplica a las declaraciones 
ofi ciales de los altos fun cionarios del Fondo ¿cuáles han sido las 
reacciones y las propuestas cons tru ctivas de los asambleístas mús 
representativos? El Delegado de Holanda (Dr. M. W. Holtrop) 
ha señalado con justeza que los problemas ac tual es son más bien 
efe ctos que causa de la falta general de convertibilidad; que la~ 
restricciones de pago no afec tan por igual a todas las monedas 
sino predominantemente a las relaciones con el dólar, y que la 
EPU, cuyos éxitos internos han sido indudables, ti ene también 
dificultades frente al patrón no rteamericano, aun en el caso de 
algunos de los países de ese bloque europeo que son, por lo demás 
superavitarios respec to de otras monedas. También subrayó, con 
acierto, que el Banco se ve en dificultades para hacer préstamos 
en dólares a países que no son receptores sustanciales de esa mo· 
neda, e instó al Fondo a busca r, dentro de sus normas es tatutarias, 
los procedimientos conducentes a la solución de ese problema. 
Pero en definiti va señaló como causa fund amental del desarreglo 
el ' ·hecho de que ex istan países permanentemente deudores netos, 
y otros, acreedores netos, igualmente permanentes". 

La Delegación austral ia na subrayó vi gorosamente, en una po· 
nen cia bien construida, la necesidad de una revalorización del oro, 
como medio drásti co de lograr, a corto plazo, un auténti co reajus
te mundial. Conforme a ese documento, Estados Unidos tiene más 
oro del que necesita (tesis con la eual coincide en lo esencial la 
Delegación de Grecia, al afirmar que el Fondo rea liza, con la in
movilidad, una estéril defensa de sus reservas, como un dragón 
airado). En cambio la producción de oro nuevo descenderá, a la 
larga, dada la tendeneia bien clara que se observa, al aumento de 
costos. Si Nor teamérica im po rtara más -una receptividad que ni 
siqui era se logró, después de la primera guer ra mundial, en el 
caso de las transferencias internacionales, por deudas de los paíse' 
Yencidos- habría oro bastante para todas las necesidades del 
mundo. El gran conflicto está en qu e los Estados Unidos no están 
propiciOs a ceder, como tampoco lo están , los demás países, a sor· 
ber la amarga medicina de la defl ación. Dada la irredu ctibilidad 
de am bas posiciones, no es de esperar que en los ti empos crucial es 
que se avecinan sobrevengan cambios faYora bles, dramáticos y es
pectaculares. 

En efecto, la víspera de la apertura de la Asamblea (exacta· 

mente, el día 2 de septiembre) , el Ministro Snyder, J efe de la De

legación norteamericana, hizo ante una rueda de periodistas la 
sigu iente y drásti ca declaración: " Los puntos de vista de mi Go· 
bierno, en lo que concierne a la importancia de mantener sin cam· 
bio alguno el valor a la par del dólar de los Estados Unidos, en 
términ os de oro, son bien conocidos. La es tabilidad de esa relación 
ha sido firm emente sostenida por el Congreso de los Estados 
Unidos. Consideramos que nu es tra política promueve la estabilidad 
fin anciera en los Estados Unidos, y que esto es de gran importan· 
cia no sólo para nosotros mismos, sino para el resto del mundo. 
Internacional mente hablando, la garan tía de un eslabón es table 
ent re el dólar de los Estados Un idos y el oro, fortalece mutua· 

mente la confianza del mundo, tanto por lo que respecta al metal 
oro como al dólar norteamericano". Posición, ésta, que no ha 
logrado conmover en modo algun o, los argumentos de los asam

bleístas. 

Once mil millones de dólares estadounidenses se hallan blo· 
queados, esterilizados, por los esta tutos de la reserva norteameri· 
cana. El res to ha sido fu er temente erosionado por la inflación 

(recuérdese que hoy compran 2.25 dólares lo mismo que en 1940 
se compraba por un dólar) . Es, pues, explicable la inquebrantada 
decisión de los nortea mericanos. La úai ca gran solución consistiría 

en movilizar los "fondos ociosos", en hacer hondas reformas legis· 
lativas, y en permitir que los países miembros del Fondo pudiesen 
gira r contra sus cuotas, como si éstas, efectivamente, fo rmaran 
parte de sus reservas domésticas. Pero es ta esperanza queda desva· 
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necida si se considera que el Fondo sólo hace préstamos a corto 
plazo. 

¿Quién se beneficiaría de esa revaluación? A juzgar por la 
masa de reservas, la mayor ventaja correspondería a los Estados 
Unidos, pero sólo, como es natural, en la porción relativamente 
pequeña de oro circulante, a no ser que -cosa difícil- Norteamé· 
rica se decidiera a incrementar sustancialmente sus importaciones. 

Quedarían más realmente aventajados el Africa austral y el 
Canadá, con otros productores de menor importancia, porque sú 
aportación anual entra en la corriente viva de las transacciones. 
La mayor desventaja vendría del desencadenamiento de nuevas 
fuerzas inflacionarias, y, además, de la rápida y eventual ganancia 
inmerecida de quienes explotan placeres auríferos, pero esta des
favorable circunstancia podría frenarse mediante una especie de 
impuesto de aforo, a la mexicana, que absorbiera, en beneficio 
de cada colectividad nacional, parte de las utilidades de una 
acción r evaluadora lograda por decisión autónoma de los Parla
mentos, coordinado en una bien armonizada inspiración mundial. 

Existe, por último, un temor -antes subrepticio, hoy decla
rado- a un gran beneficio neto para la URSS. Para imaginarse 
el volumen de la producción rusa de oro no queda otro recurso 
sino apoyarse en la Geología. Pero el famoso oro fí sico ruso no 
ha comparecido ostensiblemente en los mercados del mundo, ni 
s iquiera en aquellos que, en ocasiones, han operado con fuerte 
prima. A nadie se le ocurriría pensar -dice el Delegado austra
liano- que la URSS está apoyando la política áurea del Fondo. 
Y luego se pregunta: ¿por qué no ha utilizado el oro, si lo ti ene, 
e n adquirir los bienes de capital que necesita? Serias obj eciones 
podrían hacerse a este último razonamiento, en un mundo partido 
e n dos bandos, cada uno de los cuales desea privar, al adversario, 
de equipo de paz, fácilmente convertible en instrumento de 
guerra. 

La alternativa es que el oro mantenga su precio actual y aun 
disminuya realmente, mientras los demás precios aumentan. Si así 

ocurre, el oro disponible será cada vez más insufi ciente para sos· 
t ener un próspero comercio internacional cada vez más voluminoso. 

Las vallas contra las importaciones serán cada vez más altas, y 

desaparecerá la libertad de comercio. Pero, con oro o sin él, el 
comercio internacional se ensancha. En relación con lo ocurrido 
en 1950, las importaciones de los países de la Organización Eco
nómica Europea ( OEEC), procedentes de los Estados Unidos, cre
cieron en 1951 - según datos de la Delegación italiana-, en pro

ductos agrícolas un 341%; en combustibles sólidos, 87.5% ; en 
combustibles líquidos, 70.8% ; a su vez en la importanción de gra· 
nos se ha pasado de 117 millones de dólares en la primera mitad 

d e 1951 a 153 en la segunda del mismo año. 

LA " ESPIRAL VIRTüOSA" 

Sir Arthur Salter, por Inglaterra, se ha personado también 
en el r uedo de este problema y ha visto, por lo menos, algunos 
nuevos e importantes factores en el mismo. Los primeros años 
de la presente postguerra vivieron un clima económico ele "merca
do comprador"; los años más cercanos a nosotros, hasta el pre
sente y los próximos venideros, se hallan bajo el signo del "mercado 
vendedor". Para que las transacciones se hagan más flúidas es pre
ciso luchar por el imperio de la convertibilidad. Se trata de una 
"'espiral virtuosa" que se contrapone a la "viciosa espiral" inflacio
naria, de alza de precios y alza de salarios. En buena parte esa 
meta se ha alcanzado en la Unión Europea de Pagos, cuya vigencia 
se acaba de prorrogar por un año; sus países miembros son supe
ravitarios y deficitarios, en niveles ligados entre sí por una ósmosis 
perfecta, con posiciones relativas muy cambiantes. Si el sistema 
ha operado, por dentro, ello se debe a la realidad inteligente de la 
mutua ayuda, y a la movilidad al máximo de sus reservas estatu
t arias; respecto de las cuales impera más netamente el criter io de 
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su utilización amplia -a pesar de los riesgos- que la idea ar
caizante de la "seguridad ante todo". P ero toda esta fortaleza 
interna queda en peligro -como ya indicamos antes- cuando se 
mide desventajosamente con el área del dólar. Traducir esa expe
riencia interesante, aunque reducida, al plano mundial; movilizar 
la enorme masa de maniobra del Fondo, ahora adormecida en la 
muelle comodidad de un Capua monetario, puede significar, según 
Sir Arthur Salter, el principio de la gran solución. 

UNA GRAN DISYUNTI VA DE FILOSOFIA MONETARIA 

Por boca del Ministro de Hacienda Nicoloas Christian Haven
ga, el Africa austral ha dejado escuchar ideas de elevados tonos, 
en las que, a la vez, se enlazan las ta reas del Fondo y el Banco, 
proyectándose sobre un terreno fronterizo de inmensas implicacio
nes sociales. 

Se han escuchado en la Asamblea conjunta severos diagnós
ticos, y propuestas terapéuticas más o menos razonables: pero lo 
importante no es prescribir la medicina, sino saber si el paciente 
se resignará a tomarla. A juicio del Ministro Havenga, para el 
mundo existen dos contrapuestos ideales: o la ocnpación plena y 
la ·segu.ridacl social a ultranza, política que reclama un patrón mo
netario flexible, o la estabilidad monetaria y cambiaria, conjugada 
con la remoción cle las prácticas discriminatorias, política que pre
supone nna economía flexible. A su juicio, esta segunda posición 
es la recomendable, pues no sólo dará prosperidad al mundo, sino 
que se vengará de la ex travagancia guberna tiva y privada. Sin em
bargo, la mayor parte del mundo se halla empeñada en lograr la 
realización de la tesis primera, sin preocuparse demasiado del pre
cio que se está pagando por ella, ni dejarse engañar por el espe
jismo de un movimiento que gira sin avanzar, siguiendo una cir 
cunferencia estacionaria, en vez de hacerlo a lo largo de un cami no 
rectilíneo y ascendente. 

ANHELO DE LOS PVEilLOS NUEVOS 

En nuestro medio económico, de países en vías de desarrollo, 
nosotros nos inclinaríamos por una política de signo cont rario a la 
propuesta por el Ministro Ha venga. Y a hemos probado bastan te 
el "fomento económico" visto desde el lado del productor, es decir: 
de la oferta; ya sabemos de sobra que nuestros pueblos sólo pueden 
ahorrar en un sector de población cada vez más r educido en nú
mero, cada vez más ganancioso a la hora de la distribución del in
greso; ya hemos visto colmada la paciencia de las grandes masas, 
cuya capacidad adquisitiva no alcanza, en su tasa de incremento, 
un nivel equiparable al de la producción. ¡Ojalá haya sonado el 
momento de hacer justicia a los intereses, altamente sociales, de 
la gran demanda! 

Pero se nos antoja que es tas disquisiciones de alta es trategia 
económica, se asemejan a la 'reunión que pudieran tener los gran
des capitanes de una flota de guerra, en la cabina suntuosa de un 
almirante, a bordo del barco-insi gnia. Hay en la vida de las na
ciones problemas que tienen toda la magia y la aristocracia ele 
las altas cumbres; pero hay cues tiones que duelen y apasionan a 
nuestros pueblos en vías de desarrollo, con problemas a ras de 
tier ra , pueblos dispuestos a correr o rasgar el velo monetario para 
abrirse paso a la luz de un más alto nivel de vida; y ello, aunque 
la luz les ciegue, y ponga, en sus pies, vacilación y riesgo de caída . 
No sólo hemos de oír la voz del hombre holgado, con un Cadillac 
ante su residencia, sino al ser humano que - como ha dicho Jorge 
Espinosa de los Reyes-, tiene "el camello a la puerta". 

LA PREEMINENCIA DEL NIVEL DE VIDA PAllA LOS " HAVE NOTS" 

Amjad AJí, Delegado del Pakistán, como sus colegas goberna
dores del Fondo, ha pedido para el Banco, también, un reajuste de 
su estructura a las condiciones del presente, muy distintas ele las 
que imperaban hace un decenio. "El empleo pleno -ha dicho-
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en los países en vías de desa rrollo- sólo podría mantenerse 
creando una extrema y duradera demanda, mediante la elevación 
del nivel de Yida de centenares de millones de habitantes, en 
Asia". 

P ero hay más todavía , según la Delegación otomana: Las 
medidas empleadas para tratar los problemas de países temporal
mente perturbados por las guerras (y éste fu é el campo específi co 
de actu ación del Banco, durante al gún ti empo) no son tan efecti
vas para el caso de países pertenecientes a la categoría actual de 
los have rwts. En Turquía -según datos de la Delegación- , des
pués de deducido del ingreso na cional el porcentaj e destinado a 
cubrir el mínimo de subsistencia, más del 25% restante se dedica 
a gastos de armamento con lo que sólo una fra cción muy pequeña 
del in greso disponible, no utilizado en consumo, va a dar en el 
capítulo de las inversiones plenamente productivas. 

La política proteccionista de al gunos países superdesarrollados 
-dijo el Delegado de Filipinas- es particularmente perjudicial 
a los de bajo desarrollo, cuyas defi ciencias en balanza de pa gos, 
son de naturaleza estructural , y en gran parte derivan de la larga 
tradición de vínculo es trecho con países gestores, responsables de 
su políti ca económica. 

Nunca existió -dijo el Delegado de Cuba- un Plan Marshall 
para la América Latina. En su mayor parte el desarrollo ha sido 
fruto del esfu erzo de los propios países, con su capital doméstico 
y aportaciones modestas (salvo el caso de Venezuela), de otros 
países, en el campo directo o en el de los empréstitos de gobierno 
a gobierno. Más que préstamos, que llevan como canda altos 
servicios de intereses y amortización, titulados en moneda fuerte, 
con desmedro del país prestatario, se precisa capital de inversión, 
respetable y respetado. Un capital que hasta 1931 fluyó con cierta 
largueza y, desde entonces, ha ido mostrándose más reacio a em
prender el riesgo y ventura de una inversión ultramarina, máxime 
cuando -como ha demostrado Sir Arthur Salter, en su es tudio 
Foreign /nvestrnent, publicado en 1951, por la lntemational Finan
cia[ Section de la Universidad de Princeton, idea en la que tam· 
bién insiste el profesor Raúl Prebisch, cada vez va reduciéndose 
más el in centivo constituido por un a tasa de interés superior a la 
del país prestamista. 

El Jefe de la Delegación de México aludía en la sesión de 
clausura al carácter internacional de todos estos problemas, y se
ñalaba que el capital privado extranj ero no siempre llega al cam
po de la inversión doméstica en tiempo oportuno y en volumen 
suficiente. En su discurso habló el México consciente de su res
ponsabilidad económi ca, generoso de su esfuerzo, y fi el guardador 
de su independencia ; país que no ha puesto trabas al capital 
extranjero, sino que más bien lo ha recibido sin prejuicios o anta
gonismos, aunque ha requerido con el mayor celo una subordina
ción completa y un respeto auténtico a las leyes mexicanas, que 
deniegan al capital extranjero el derecho a privilegio al guno. 

EL BA NCO Y EL P ULSO YIVO DE L A ECON OMIA 

El señor Horacio Lafer, Ministro de Hacienda del Brasil , re
cogió, en su comentario al Informe del Banco, muchas de estas 
preocupaciones, indicando cómo la paz y la convivencia sólo pue
den prosperar sobre un orden económico garantizado por la solidez. 

Los problemas que a su juicio se destacan como fundamen
tales son, en primer término, el de la inflación persistente, ya que, 
bajo tales condiciones, la demanda de bienes y servicios excede 
a los recursos reales disponibles, y beneficia sólo a un pequeño 
grupo, penalizando severamente a la extensa masa de los consu-

midores. En segundo lu gar, el rápido crecimiento de la población, 
que desde 1920 se ha incrementado 76% en América Latina, 46'/ó 
en Africa, 44!% en Estados Unidos y Canadá, 28% en Asia y 
22% en Europa. Finalmente el desequilibrio de pagos, cuyo pro
blema impone una obli gación conjunta al Banco y al Fondo, ins
titu ciones que trascienden del campo meramente económico y se 
convierten en un instrumento de estabilidad social y paz del mun· 
do. El panorama se ha tras tornado, además, por los grandes cam
bios operados en la política económica y por los profundos despla
zami entos registrados en las grandes fu erzas económicas interna
cionales. 

P ara el señor Lafer, mientras no dispon gamos de un meca
nismo internacional capaz de suministrar créditos con una amplitud 
correspondiente a la solvencia de cada país, será imposible alcanzar 
el género de comercio multilateral que todos deseamos ver resta
bl ecido. Reconstrucción y fom ento no son bastante : precisa un 
aumento de la producción alimenti cia, para sa tisfacer a una po
blación creciente. 

Más cercano del pulso vivo de la economía, el Banco viene 
realizando una meritoria labor. En 1951-52 ha otorgado 19 prés
tamos, por valor de 298.6 millones de dólares, a 16 países, cifra 
que, acumul ada a las de todos los años anteriores, eleva el vo
l u m en de préstamos a la suma de 1,412 millones de dólares, 
principalmente aplicados al fom ento de los servicios públicos. 
El prestigioso Direc tor del Banco, Mr. Eu gene R. Black, ofrecié, 
en su presentación del Informe, datos de la distribución por con
tinentes : 30 millones se han destinado al Asia ; 68 a Africa ; 79 
a la América Latina; 120 a Europa. La mayoría de esos prés
tamos se han hecho para fines específicos, y sólo en el caso de 
Australia se ha contemplado una obra integral de planeación . 
Los recursos prestables se elevan a la fecha de la Asamblea, a 
1,500 millon es de dóla res. 

Tampoco han faltado en la presentación de Mr. Black, recon
venciones serias a muchos de los países miembros. Como el 
Banco sólo presta dinero en cantidades que sus prestatarios pue
dan usar efectivamente, y razonablemente pagar, se reconoce 
que si bien Europa necesita préstamos para aumentar la produc
ción, su capacidad de atender al servicio de nuevas demandas, 
es pequeña, por lo que de ahora en adelante, el occidente del -
Viejo Mundo habrá de descansar más en sus propios esfuerzos, 
y en sus propios recursos. 

Respecto a los países productores de materias primas se hizo 
un elogio de la India y de Colombia, pero una genérica censura 
de otras zonas. Algunos miembros del Banco - citamos las pala
bras de Mr. Black- no sólo desperdiciaron la posibilidad de 
benefi ciarse con las ganancias eventuales derivadas del alza de pre
cios en materias primas, recientemente registrada, sino que per· 
mitieron que la inflación perturbara sus economías, de tal modo 
que hoy se encuentran peor que hace dos años. 

Por eso el prin cipal esfu erzo - y la mayoría de los recursos 
finan cieros- habrá de rendirse por los propios países de bajo 
desarrollo. 

* * 
No habría de quedar ese caudal de preocupaciones en hojas 

impresas, sino ser agitado y ventilado a diario por la prensa 
técnica y los investigadores de la economía. Ya se ha produ
cido la diáspora de los asambleístas : deseamos que cada uno, 
en su propio país, sea portador y propagandista de la idea de 
transformar ambas organizaciones internacionales, para el sanea
miento del mundo económico. 
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