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111 tnforme: Definición de la 

polftica económica de México 

En ocasion de su tercer informe de Gobierno t'l señor pres iden te de la Repúbli ca, Lic. Gusta\·o Díaz 

Ordaz. puso claramente de manifiesto el interés dt> la administración qu t> él preside por prrcisar los ob· 

j<'liYos \' a lcances de la política t•conómica , a la luz de una sr rir de principios doctrinarios que norma n 

la actiYidad rconóm ica del sector público. 

Las rea lizac iones y las metas alcanzadas, dr las qur r n detall e informó el Primer .Mandatario, no 

son s ino const·cut> ncia lógica -casi obli gada- dr la coherencia y solidez de r sc conjunto de elemen tos 

normati\· o~. Ya se ha apuntado quf' ant es qut• un programa de dPsa rrollu técnicamentP irreprochal,le, se 

rf'q ui Prr una itltoa prPci~a que lo fund anwnlt' y leg itinw ; a la fija cit1n dP l a~ t·~curta~ mr tns cuan tita · 

ti,·as. debe prf'c edrr la dl'l e rminación dt• los u!J jt'livo~ cua litatiYos. En este terce r infonne. pue~. ,;e brindó 

Psprcia l alPn<"ión a l o~ a ~ ¡Jl'c tos susta ntivos del dt·sarrollo Pco nóm ic,, df• México. 

fn palal>ra ~ {lt-1 Primer Magistrado. la doc trina económica de la Rt'\'olución se encuentra conte

nida en PI principio n•c tor dP que "('1 dPsa rrollo no es un fin rn sí mismo, sino un medio, un instru· 

IIIt'nto para mt·jorar las condicionc·s df' \'ida dt· la pohla ciú n y no para reforzar l u~ pri,·il e¡! ios de un os 

cuantos" . 

Con hasr en la anterior idea, se presentaron , a lo largo cito! informe las normas genPrales u las 

qut· ~e ajustan lo;: programas espec ífi cos. Entre l a~ qur s¡• cur nt an las si¡w it·ntes : 

L• preci ~u a l> ando nar cualquier idra acrrca dP un n ·' ,•:o. pansiún dt·snwstirada' ' . sustr ntada t' n !Jrt · 

,,., ar tifi r ia lf· s. puesto que. a In lar¡!a. súlo condu C'i ría al pnÍ ,;: ' ·n la in litO\ ilid nd total '' . 

~ i hi t: n so it r·stri ctas. y r n ocasiones sen~ rn s. al~tllHI S de l a ~ In edid a ~ tonwdas t' ll los a;p t•c t " ~ 

llltllll't a rio y fi s<" a l. tendrían qur ser mucho mú s ' t'\'f' ra s \' mt·nn' dicart•s Pn t·l futu ro. t·n l'aso df' a ktll · 
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don a r, as í ~ea temporalment e, las ac tuale~, ilusionados por c rrc imientos espectaculares que, en el fondo, 

carecen totalmente de co nsistenc ia. 

S in r mba rgo, la estabilida d mon eta ria a ultranza no es, no puede se r, un fin de políti ca econo

mi ca , puesto qu e la dureza del peso mexican o carece de sentido "si no se traduce en más pan para los 

humild e~, en tec ho, en st·guridad social y en oportunidades dt·' formac ión para sus hijos .. . " . Con esto 

nueva mente se reafirma la tesis de que, en las condi c ione~ presc ntt·s, es fa lsa la di syuntiva entre estabi

lidad y desarrollo, lo qu e no deja de ser importante. primero, en cuanto a delimitac ión dr medi o:- Y 

nwtas y, segundo, porque oportunamente sale al paso dt• qui enes, en ocasión dr un semina rio intnn ac io· 

nal so bre la materia recientenwnt e ver ifi cad o en Méxi co, plantearon la existencia dt~ una ~uptwsta r on· 

tradi cc ión en d concepto mi ~mo de desarrollo esta ble, e intentaron ll evar la di seu:;ión a extn·mos tales 

como r l de si es la e;; ta bilirlarl monetaria causa o e fr c:to del rl e:-;a rrollo t:conómico y el rle si éste se log ra 

por o a pesar de la parti cipación dd poder público. Estas discusione~, t•n el plano dt> la políti ca eco nÓ · 

mi ca , han sido ya superadas en nuestro país. Al respecto, es sumamente claro el mensaj e presidencial. 

El espíritu socia l del desarrollo económico fu e, también, expresamente subrayado en el informe 

que se glosa. " El empresario - dice l:' l documento- no debe operar co n un criterio exclusiYo de lucro, 

sino que debe hace rl o con un sentido de a lta responsabilidad social", y ello implica que sin renun ciar 

a un margen lícito de utilidad y a los satisfactores que de ella se derivan , los sectores de ma yor capa· 

ciclad econ ómica deben limitar su consumo innecesa rio y ca na lizar "sus recursos por los anchos ca uces 

que la inversión productiYa ofrece en nuestro pa ís. La riqueza, así concebida, dejará de ser un medio 

de a larde o presun ción y se convertirá en " instrumento de prog reso y de bienestar" . 

Prohahlenwntl' la dcfini c i¡"),, ma:< importante rlr la s nHH'ha ~ contl:'nida ::; en rl informe prrsid t> n· 

r ial es la qu f' ~r refi ere a qur el índice de errcimient o no rlrhe se r enlendirlo en fun ción solamenlt' ot" 
lo:; aunlf'nt us globales del in g rP:-o nacional , sino qu e de ben t o mar~t: t·n I"Ut·nta l o~ progrl'sos y las caren· 

cías qu e se muestren t' n las " co ndiciones ~oc iale s, edu cacionales, de ~alubridad y, ~obre todo, de la n·

rli strihución a dec uad a del ing reso nac ional". De lo ant eri or deriyan políti cas conducentes no sólo a 

rl' distrihuir in gn'so por la ví a fi scal sino a cerrar los ca nales de concentración del in greso. acudiendo 

a medidas de ma yor a lca nce. Y no sólo, como señaló el Primer Mandatario, por un sentido fal samente 

humanitario el <' la políti ca eco nómi ca. sino por el hecho de que la consolidación del mercado interno, a 

traYés dl' aumentos ~ost e nirlos t'n los ni\·eles de in g reso. del g rueso dt• la población. t' S fac tor determi· 

nant e del san o proceso de industrializac ión del pa ís, basl' de un a políti ca co nsistente ele diversifi cación 

de t·x port ac iuncs y de fort a l('c imi ento de la ba lanza de p agos. con lo qu e la firm l'za de la moneda estarú 

mas a~q!urada que po r medidas un tant o artifici a lt·~ que ~o lamentt· a )i,·iarían a co rto plazo los ¡Jroble

mas monl'lari os. 

Como en oc:a ~ I O IH 's a ntni on·s. ~e re iteró en d te rcer informl' la nece, id ad inaplazable de incor

pora r a l ~ ru eso de la po ldac ió n rura l al ritm o de desa rrollo dd pa ís y de ha cer la pa rti c ipa r plena

nwnt t· dl' l o~ frutos de éstt ·. Con ~ r a n cla ridad ~ t· st·ña la ron la" caren c ia ~ qt~t· a ún aqueja n a g ran pa rte 

de los ca 111pesinu,; mL·xica11 os y se ,- ubra yó la d cc idiua intención de continuar y fo rtakcn las políti cas 

dt· s tin ad a~ a ~upna rl as. 

Part'r: t• eYid PIII e qu t· en ~·~ l t' terf'.e r info rm e la ca rac terísti ca domin ante fu e la cla rifi cac ión de 

uhj l' li nJ~ \' la fija ción dP l a~ direc tr in·s b úsicas q1 w nurm arii n la ac ti vidad del ~ec t o r p l!hlico \' hahrúP 

de ,-r r t Pm a dn ~ Cll cut ·nta p or P i p r i\·a do. 
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' 1' ,. 111. ¡ .J 1' 

.¡ r 1 ' ,,. 

Entn· fin a lt·~ d¡· ago~ t u y princ ipi o~ de sr pti !'mbre tuvit-•ron lu gar en Asun ción dos IT UnJ nJH'S mini ~te· 

ri a l t'~ de gran im po rtan cia pa ra la perspecti va, ta nto innwcli a tn como a mús la rgo pl azo , de l proceso 

latiJH,anw ri ca no cl t• intt>g ració n eco nómi ca . Se trata ba, como e~ dt·l curw cimit·nto gt'IH' ra l, de las prime· 

ra ~ n ·unwncs a n in·l mini ste ri a l de los orga ni smos lati noame ri ca nos dt· int t•g rac ió n t·conómi cn po~ t t ·ri n

r t' ~ a la Confnencia d!' los jefes de Esta do de Amé ri ca 1 Punta del Este, abri l de 1967 ) y. pc r lo ta nl o. 

co mpetía a las m1sm as cum plir los compromi sos para ell as es ta blec idos t·n d P rog ra ma d t· Acción de 

los P resid entt•s . E l ba la nce qu e de es tas reuni ones puede hace rse en estos monwntos di sta de St' r dcsa l!'n· 

ta do r. Las quin ce resolu ciones y el protocolo a probados rt•sult a n de espec ia l s ignifi cac ión en. a l menos, 

tres ca mpos bás icos del proceso de intt>g rac ión la tin oam eri ca no : l' n pri mt' r lu ga r. se se ntaron las l• a st·~ 

pa ra el proct:'sO de co m ·e rgencia entrt:' la ALA L C y el Me rca do Com ún Ct> ntroa mer ica no. m edi a nt e e l 

establecim it:'nto de una Comis ión Coo rdin a dora de a mbos o rganism os; en segund o lu ga r, se di o lu z 

vc rd t:' a la instrumentación de acuerdos sub regiona les, compa tibles co n el propósito fin a l del m erca do 

regiona l, a cuerdos que constitu yen, en el m om ento actual, uno de los cam in o~ máE vi a bles p a ra la m ar · 

cha d t:' l proceso de integrac ión; fin a lmentt:' , pero n o dt:' menor importan cia. se a probó 1'1 meca ni smo pa ra 

la ~ulu c i ó n d t:' co nt rovt:' rs ias entre los países d(• la ALA LC, qnl' co nstitu ye un paso s i;,;nifi ca ti ro pa ra hacn 

nw~ opera ti,-u el fun cionamiento d t• l aparato integracioni sta. 

Empero, hay que conside ra r que, aunque t:' l grup ~1 de tra bajo de asuntos eeunom1 co~ de la Con · 

ft:' n ·ncia, con base t:' n ini cia ti,·as p rrsentadas por di stintas dl'iegacion t:'s, enco ntró fa ctible cl t:' \·a r a la co n· 

s ide ración de les ministros una st:' ri e de o tros p roy t:'ctos de r t:'solu ción, entre los qu e sr enco ntra ba n 

,·a ri os de los directa mente re lac ionados co n el cumplimiento de los compromisos co nt !'nidos t:' n el pro· 

g ra ma de acc ión de los Presidentt:'s, éstos no recibino n el conse nso un á nime dt:' los Ca ncill e res de la 

ALAL C. necesano para su ap robació n . S in em bargo, a lgun os de tales proyt:'c tos ftwron turn ad os al Co· 

mi té E jecuti,-o P erma nentt' para co ntinua r los estudi os a lredt:'do r dr los mismos.'' 

0 t:' ! trasfondo dt:' la s r f' uni ones, puede St:'ña larse que, t•n primer lu ga r, r n Asun ción quedó co nfir · 

ma do un a vez más que. dt:' trás de las dt:' cl a ra ciones genera h·s ,;o brt:' la unidad latinoa meri cana, t:'X i ~ t t • n 

fu e rt es co nflictos entre las repú bli cas r ela tir a mente grand es y a \·a nzadas, los pa íses medi a nos y los de 

meno r desa rollo . Adt:'más, se comp robó que a lg unos de los países g ra nd es - po r ra zones q ut:' no ca be 

disc utir a quí-- no parece n inte rt:'sa dos en un proceso ace le rado de int t:'gración . E n te rcer lu ga r. se p uso 

de nu t' \'O en claro que - a demás de Méx ico- los países m t:' jo r dispuestos a acele ra r la coope rac ión r e· 

g ional son los a ndin os, qu e a medi a dos de a gosto ela bor a ron. t• n una reuni ón en Ca racas. un acuerdo de 

coopnación suhregiona l. Cua rt o. se descub r ió q ue a un t•n e~ t e últim o gru po, St' encuent ra n pa íses como 

Pe rú , q ue, después de ha lw r s ido p rese nt ados d ura nt e muehos años co mo ejem plo d t> g ra n progreso t:'CO· 

nómi co basado en políti cas sum a nH' nte or todoxas, pa san po r un a honda c r is is relac ionada sin d ud a co n 

rstas mismas polít icas. cu yas repe rcus iones no de jaron d t• reflt:'jars(' en los dt:'ba tes de Asunción . Debe 

ap unt a rse ta m bién q uP los se r ios proble mas eco nómi cc.s po r los q ul' a tra ,·it:'sa Ur ugua y fueron co nsidc-

* Vt ase la doc um entac ión básic:a de esta segunda re unión t.l e l Cutu;ejo t.l e l\ l iuistro ' de la ALAL C en el "Su pl emen
lo" de es te mismo núm ero de Comercio Exterior. 
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rados, a 5oli c itud del propio país, en la reunt on de los Canci lle res, y se aprobó al respec to un a resoluc ión 

por la que se otorga a Uruguay el tratami ento especial prev isto en el Tra tado de Montev ideo para los 

países de menor desarroll o económico rela ti vo. Finalmente, fu e comprobado -esta vez en forma dramá· 

ti ca- qu e las rep úblicas menos desarrolladas no reciben aún ve ntaj a a lguna de ri va da de los mecantsmos 

el e coope rac ión regiona l, que dPscansan casi exclusivamente en la liberali zación comerc ia l. 

En estas condiciones, tomando en cuenta que la Conferencia de Asun ción co ncentró su a tención 

en los aspectos comercia les de la int egración la tinoamericana, el hecho de que el balance resulte final· 

mente fav orable demuestra que ex iste en América La tina una corriente en pro de la cooperación reg io· 

nal. El intent o de los países andinos de crear nn mercado subrPgiona l, aprobado por el resto de los 

mi embros de la ALALC, as í lo indica . Será tarea de los -futuros hi storiadores de la integrac ión latinoame· 

ricana hacer aprec iaciones sobre el papel que al respecto desempeñó la delegac ión mex icana , fr ente a 

la posición de desinterés por las ag rupaciones subregionales mostrada por al gunos otros miembros de 

la ALALC no pertenecien tes al grupo andino . Además, como se ha dicho, se puso en marcha el mecan is· 

mo coordin ador entre la ALALC y el Mercado Com ún Cen troamericano. En vista de las rese rvas de los 

países de Ce nt roamér ica respecto a las posibles ve ntaj as ele su partic ipac ión en el futuro mercado común 

latinoame ri cano. tal comisión coordinadora puede se r de gra n utilidad. 

M i cntra~ tanto y suponi endo que l' l agr upamien to and in o ini ciará pronto la puesta en marcha del 

acuerdo ap robado en Asun ción , todas las repúblicas fh> la .\I. AI. C tendrán un año pa ra medita r so bre las 

lecc iones de la Confe rencia ele Astm ción. Aquellos pa íses qw· ah ora Sl' n •n t•n caminados hacia el aisla · 

mi ento, qu izá senti rán los inco nven ientes de la actuac ión solitaria. Se cuent a a ho ra, por otra partt•. f'O n 

un a prueba más dr qu e el enfoqut · comercial en el campo dt· la integrac ión no podrá fun ciona r plena· 

mente mi entras que los países pequeños no rec iba n ayud a ad iciona l que les pe rmi ta parti cipar má~ t•qui· 

ta tiY ame nte en el futur o mercado común re gional. Méx ico, ~ in duda a lgun a, sPguirá apoyando la intc· 

gración y puede ayud a rla ace rcándose a l grupo andino, de la mi sma manera t'n que rstá estableciendo 

rel acic nes econ ómi cas con Centroaméri ca. La Conferencia dr Asun ción re fl ejó un momento difícil del 

proCl'SO de integrac ión. Los ayances conseguidos, empero. demuestran q ue el proceso mi ~mo ha lná dt· 

segu11· adela nte y quizá no result e ya prematuro hab lar dl' su ir n·Yersibilidad . 

S i lo que se conoce ya del e~hozo d;· plan qu e aca ba fif• adoptar en Londres el Grupo de los Diez, a 

ni vel mini steri al, se compara con los criterios sosten idos por los pa íses en desarroll o en torno a la cuesti ón 
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de la reforma del s istema monetario internacionaL las consideraciones que surgen de inmediato di stan 

mu cho de compartir la euforia qu e refl t> ja el pensami e nto ofic ial de \"arios países a\·anzados. En cier to 

modo, e l sentido de esas consideraciones co incidiría co n PI de los juicios expuestos por diversos econo· 

mistas especializados en estos problemas. S in embargo, aun cuando lo que co nti ene el esbozo de plan 

no es lo qu e deseaban los países en desarrollo, tampoco es lo contrario ; s i bi en podía hahe r s ido mu

cho m ejor, existía Pi peli g ro de que fu ese bastante peor. En realidad , ]a , base:; de la t ran sacción rntrr 

Es tados Unidos e In glaterra por un lado y la Comunidad Económi ca Europea por d otro, qut· son d es

píritu y la letra del acuerdo de Londres, no in cluyen a l guna~ de !as di sposiciones mú, g ran·s. 

HPc ué rdese que principalmente se temía que las decis iones, tanto pa ra la elaboración del plan d e 

reforma def sistema monetario internacional co mo para su apli cación , fu esen tomadas en el r edu cido 

núcleo de los países ricos; y que los Diez acordaran la creación de clases di stintas de liqu idez inte rna

cional -recursos utilizables en los. pagos internacionales- para diferent es grupos de paÍsPs, as ig nando 

al mundo en desarrollo una liquidez me nos incondi cio nal , menos propia , que la que se daría a las na

ciones industrial es. Este segundo motivo de inquietud s.e di sipa con PI esbozo de plan , ya que la nu e\"a 

liquidez resultante de su apli cac ión - los derechos espec ialPs de g iro- se ría inco ndic iona l y la misma 

para todos. En cuanto al primero, en ciPrio modo el procedimi ento qu P se ha SPguido m la última fa se 

para ll rgar al esquema - con la participac ión de los di rec tores PjecutiYos el PI F'llll en las dPliberae io

nes.- ha permitido qu e se esc uchen los puntos de Yi sta del mund o subdesa rroll ado. y Pn la rPsolu c ión 

que habrá de adoptar la Asamblea de Gobernadores dl-' 1 Fondo Monetari o Internac ional a fin es del prP

sente m es, en Río de J a neiro. yotará n los 106 Estados miembros; también lo harán cuando ha ya d· · 

zanjarsP la cuesti ón de s i el plan elabo rado y aprobado debe ponr rse en prácti ca -"acti,·a rse' '- pa ra 

a frontar la contin ge ncia que constituye su razón dr se r. una ¡·scast··z gr> nt> ra l de rr·se tTa s inte rnac iona

les . Porque, como resulta de lo convenido por los Diez. la ad opción rlt>l plan y su entrada Pn acc ión so n 

dos fa ses diferent es y completamente separadas. Es posihlt-. o probahl r sPg ún mucho~. que una nz in

co rpo rado al es tatuto del Fondo Monetario, el plan qued e archi ,·ado por largo ti empo. todo el qu P ta rdt· 

Estados Lnidos Pn elimi nar el défi c it de su balanza de pagos. Los paísrs del Mercado Co mún Europeo 

han declarado un ánimemente qu e esa eliminación es Ple mento indi sppnsa ble para que acep ten qu e se 

" act in" el plan de c r.t·a ción deliberada de reser\'as. Y st·gún 11110 dr los acuerdos alcanzados Pn Lon

dres, mi entras procedan de común acuerdo en la materia. los miembros de la Comunidad Eco nóm ica 

E uropea di spondrán dr derecho de \'eto. 

Ju stamentP ese a~pec to df' la fu erza rrspec ti,·a e n la Yutación suhrr la oportunid ad de crear lo o; 

drrPchos espt·c iales de g iro y sob re el monto en qu e se neces itan . ha s ido un o de lo:; que se han r e~ u e lt o 

en el último moment o. Era desde un princip io la cla \' l:' de la pos ici ó n de los paÍsf'~ dP la I.F:E. quP aspi 

raba n a que PI manejo del sistema monetari o intern ac iona l refle jara la nu e\'a d ist ribu ción del pode río 

finan c ie ro int ernac ional. que se ha producido e n dt'lrirnt ·nto de Es t a d o~ L' nidos \' a faY ur dt· Europa oc

cidental. fre nte a la que exi stía en 19-14-, cua nd o se firm a ron los ac uPrdos de Bre tt on W oods que di e ron 

lu gar al Fondo Mone tari o Intern ac ional y a l Banco Mundial. Co nsc ient e dP ell o. Estados l ' nido~ se re

'l<' n ·ó hasta PI final la co nePsión de la fu erza de n ·tu a l g- rupo dl' la cu :. a ca mbio de obtcnn un s i ~ tr· ma 

que mantPnga la preemin encia del d ólar y aú n co ntribtiHI a n·furza r ~ u posición co mo pi eza fund a men

tal de reserva mon etaria . Así pues, los Diez ha n dl'c idido qul' ~t· requine el 85 y(- de los Yntos para " ar 

tiyar ' ' el plan . dand o al l 7Ct que represen ta 1& r.u-: po der rl e hl uq ueu. " a l mi ~mo ti t'mpu han op tad" 

por una forma dr derec h o~ c;:pecial rs de g iro qu e pe rmitir!t a liYi ar. en su día . la pres ió n "olne t•l dóla_r. 

al gozar dr una co ndi ción ~emejante al uro; los DE G so n tn á~ rt'" t ' I' Hl prllpi a q ut' prt-~ l ü lll U remhulsa

Lie, lo que coincide con la tesis defendid a por Es tado~ l'nidos. Co mo hasta a hor a en PI Fond o Mo neta

rio se necesitaba un a mavuría df'i 80 % por lo me nos pa ra la; dt•c i s i o n P~ import a n tes. Es t a do~ L nidos. 
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ron su Yoto ponderado del 22% más o menos dPl total , poseía un poder no compartido de bloquear lo 

qu e le pareciera inconvrniente. 

El hecho de que la fu erza de Yotación sea proporcional a las cuot as de loE. países en el Fondo 

Monr tario (las aportaciones hechas a éste ) da por resultado que, por ejemplo, el conjunto de los paísr' 

latinoameri can os mi r mhros no llegur al lO tjc del total. Aclemá~, como, según los Diez, la di stribu ción do· 

los derechos espec ia les. de g iro r ntre los países miembros del H!! H' haría proporcionalmente a sus cuo

tas, PI reparto significará sumas rr clucidas e in ~ufi c irnt P~ para los países en desarrollo y Pnsan eha r(¡ 

aún más la diferencia entre los países rico~ y lo s pobres en cuanto a liquidez internacional. En otra P~ · 

fera , es un poco lo mismo que, seg ún el estudi o realizado por la IJ N CTAD, sucederá a l a plicarse las rr· 

ducc iones arancrla rias estipuladas r n la última sr rie de nrgociaciones ge nerales del GATT, la Ronda 

~Pnncdy: 'r rá rsca'o PI inc rement o de las exportaciom·~ del mundo suhd rsa rrollado y di sminuirú aún 

más la partr dr l comr rcio mundial qur le correspondr. 

En los rs tudios qur los países en desa rrollo elab oraron para fijar sus puntos de vista comunrs 

sobre la re form a del sistr ma monetari o inte rn ,1cional , se señalaba la in conYt> ni encia de que f'Se reparto 

se hi ciese sigui r ndo la proporcionalidad de las cuotas y se reclamaba un a parte más que proporcional. 

Estr es, por consigui ente, uno dt> los as¡wctos d el esbozo del plan que desati ende las necesidades de Amé

ri ca Latina y de las otras árras subdesarrolladas . Otra peti ción desoída , de primera importancia para el 

mundo r n desa rroll o en general , r ra qu e se vin culase la creac ión de nueva liquidez con la finan c iación 

de préstam os para el des.a rroll o, mediante un mf' canismo r n el que actuarían , junto al F i\11 , el BIHF y sus 

filial e,; . En mom r nt os en los que la principal dt, és ta ;: para los países atrasados, la Asociación Intrma 

cional de Foment o, es tá agotando sus últimos recursos y no encuentra en los países gr andes la disposi · 

ción de ren ovarlos; y cuando las estadísticas de la a yuda concedida por los centros industriales mues· 

tran, por lo menos, un esta ncami ento, es ta ca rac tE'rÍstica qu e comr nt amos t>s parti u ;a rm ente -negmiva. 

Tanto en los documentos salidos de la UN CTAD como en los que presentó América Latina (re· 

cué rdesr-, t> ntre estos últimos, el Informe del Grupo rk Expf' rtos rlf'l C!AP y la Dr cla ración de Jama ica 

que hi cieron los bancos centrales), se insistía en la importan cia atribuida a que lá c reación de nur Ya 

liquidez fayor ec it> ra o promoYi e ra la forma c ión de fondos comunes de rese rva entre países suhdesa rro· 

li a rlos reunidos en proces.os de integ ración económi ca. Los preceptos bás icos drl plan dt> los Diez ignoran 

asimismo. · ·~ t a farTta dt> los int en·, t· s d..I mundo Pn dPsa rrull o. 

Continuar la comparac ió n rl r lo que se estim a ba conveniente o indispensable y lo que ofrece r l 

t> s!Jo¡o:c del plan daría sustan cia para Yarias pú g inas más. Es mejor circunscribirse a dos considera cionrs 

finales: la primera es que la ele\' ac ión dP la mayoría indispensable al 85 % no es solamente un triunfo 

t•tuo¡wo. ,- ino ta ml,ién del mundo sul ,desa rrollado, purs hace menos difícil un acuerdo entre un núme· 

ro sufi cientP de sus int eg rantes para alcanzar una fuerz a de " bloqueo". No obstante que esta conside

rac ión responde a un e nfoque formal más que real de las posibilidades de los países. en desarrollo, es 

de esperar qu e r n la larga etapa qu e tod avía falta por c ubrir para que la rr forma del s istema moneta rio 

int erna cional sea 1111 hecho, ,,sos pa íses cons iga n aglutinar sus minúsc ul a;: fu erza s de ,·otac ión p a ra ob · 

tenPr al gun as. de las modifi cac iones que consideren más esenc ial E's del propio mccan ismo del FMI. La 

segund a es qu e, como se ha rf' petido tantas veces, rl problema de la liquidez internac ional es comple· 

rnentario e inse pa rable dP los problemas del comercio int ern ac ional y rle ia ayuda finan ciera para el 

desa rrollo (ay ud a a la rgo plazo ) . E~ t a mos Yi r ndo qu e lo qu e ocurre en una de estas es fe ras se repite, 

según la s modalid ades del caso . en las otras. T odo inclina , por con siguiente, a que el avance se busque 

fundamentalment e 111 edi ant e los e:; fuerz os propios dr lus países en de~anoll o, pero es fu e rzos coo rdin ados 

1,, 111 :, ~ pu~ il,l e l'U IIforllll' a una dt. l'lrina de pnogn ·,o ~oc i a ! y dentro de progTamas de integ racióu. 


