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Resolución del FMI 
sobre la creación de 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

En su última Asamblea An!Ull de Gobernadores (Río de !aneiro, 25-29 
de septiembre de 1967), el F ando 111 onelario 1 nternacional aprobó una 
resolución relativa a la creación de derechos especiales de giro como com· 
plemento de los act!Ulles activos de reserva. Como se recordará (véase 
Comercio Exterior, septiembre de 1967, pp. 747-749), la resolución ahora 
aprobada se basa en el "Esbozo de un mecanismo basado en derechos espe· 
ciales de giro en el Fondo" adoptado por el Gmpo de los Diez. A conti· 
nuación se reproduce, en traducción extraoficial, el texto de la resolución 
del FMI y el del "Esbozo de un mecanismo". 

ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO BASADO EN 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO EN EL FONDO 

Y MODIFICACIÓN EN LAS NORMAS 

Y PRÁCTICAS DEL FONDO 

r::onsiderando que el funcionamiento del sistema monetario 
internacional y su mejoramiento -incluyendo acuerdos para 
hacer frente a la necesidad de complementar los activos de 
reserva existentes, cuando y donde ella surja- han sido objeto 
de un estudio meticuloso y de discusiones internacionales que 
han desembocado en el "Esbozo de un mecanismo basado en 
derechos especiales de giro en el Fondo", que se anexa a la 
presente resolución. 

Considerando que se están llevando a cabo estudios acerca 
del posible mr joramiento de las actuales normas y prácticas del 
Fondo. 

Ahora, y en atención a lo anterior, la Asamblea de Gober· 
nadores del Fondo Monetario Internacional Resnelve : 

P edir a los directores ejecutivos que: 
1) Prosigan sus traba jos relatiYos a: 

A. La creación, dentro del Fondo, de un nuevo meca· 
nismo basado en el "Esbozo de un mecanismo ha· 

sado en derechos especiales de giro en el Fondo", 
a fin de hacer frente a la necesidad, donde y cuan· 
do ésta surja, de complementar los activos de reserva 
existentes; y 

B. El mejoramiento de las actuales normas y prácticas 
del Fondo, a la luz del desarrollo de las condiciones 
económicas mundiales y de la experiencia obteni d:' 
por el Fondo desde que se adoptó su Convenio Cons· 
tituti vo. 

2) Sometan a la Asamblea de Gobernadores, tan pronto 
como ello sea posible, pero no más tarde del 31 de mar· 
zo de 1968: 

A. Un informe proponiendo enmiendas al Convenio 
Constitutivo y a sus normas complementarias, con 
el propósito de crear un nuevo mecanismo sobre la 
base del " Esbozo de un mecanismo basado en dere· 
chos espec iales de giro en el Fondo". 

B. Un informe proponiendo las enmiendas al Convenio 

Constituti,·o y a sus normas complementarias que, 
de acuerdo con la recomendación de los Directores 
Ejecutivos, sean necesari as para las modificaciones 
pertinentes en las actuales normas y prácticas del 
Fondo. 
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1 ntroducción 

ESBOZO DE UN MECANISMO BASADO E N 

DERECH OS ESPECIALES DE GIRO 

EN EL FONDO 

El mecanismo que se describe en el presente esbozo tiende a 
proveer a la necesidad, como y cuando se presente, de un com· 
plemento de los existentes activos de rese rva. Habrá de se r in· 
corporado a la estructura del Fondo, por lo que se requerirá 
una enmienda del Convenio Constitutivo de .esa institución. Las 
disposiciones relativas a algunos temas incluidos en el presente 
esbozo pueden figurar en normas complementarias que adopte 
la Junta de Gobernadores o en los reglamentos adoptados por 
el Consejo Ejecutivo, más que en la Enmienda. 

l. Creación de una cuenta especial de giros en el Fondo 

a] Por medio de una Enmienda del Convenio Constitutivo se 
creará una cuenta especial de giros, mediante la cual se lleva· 
rár. a efecto las operaciones referentes a los derechos especiales 
de giro. Los objetivos del mecanismo se expondrán en la intro· 
ducción de la Enmienda. 

b] Las operaciones de la cuenta especial de giros y los re· 
cursos disponibles en la misma, estarán separados de las ope· 
raciones del Fondo según su constitución actual, a las cuales 
se hará referencia bajo la denominación de cuenta general. 

e] En la Enmienda figurarán preceptos relati,·os al de re· 
cho de los miembros a retirarse de la cuenta especial de giro~, 
y a la liquidación de la misma; el artículo XVI, párrafo 2, y los 
apéndices D y E sobre reparación y liquidación seguirán apli· 
cándose, como hasta ahora, a la cuenta general del Fondo. 

11. Participant;es y otros tenedores 

l) Participantes : Podrá participar en la cuenta especial de 
giros cualquier miembro del Fondo que se comprometa a ob
servar las obligaciones que estipula la Enmienda. La cuota de 
cada miembro en el Fondo servirá a la vez para las finalidades 
de la cuentta general y de la cuenta especial de giros. 

2 ) Tenencias en la cu;enta general: La cuenta general será 
habilitada para mantener y usa r derechos especiales de giro. 

III. Asignación de los derechos especiales de gzro 

l) Principios en materia de decisión : La cuenta espec ial de 
giros distribuirá los derechos especiales de giro conforme a lo 
dispuesto en la Enmienda. Las consideraciones particulares 
aplicables a la primera decisión de distribuir derechos especia· 
les de giro, así como los principios en que se fund arán todas 
las decisiones para ad judica rlos, se incluirán en la introducción 
de la Enmienda y, en la medida necesaria, en un informe ex· 
plicativo de ella. 

2) Período básico y tasa de asignación: Las di sposiciones 
que siguen se apli carán en toda decisión de asignar derechos 
especiales de giro . 

i . La decisión preceptuará un período básico durante el 
cual ~e distribuirán derechos especiales de giro a intervalos 
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determinados. Normalmente, el período durará cinco años, pt 
el Fondo puede resolver que cualquier período básico sea 
distinta duración . El primer período básico dará comienzo 
la fecha efectiva de la primera decisión de distribuir dered 
especiales de giro. 

ii. En la decisión se estipulará asimismo a qué tasa o ta: 
habrán de asignarse los derechos especiales de giro durante 
período básico. Las tasas se exp resarán como un porcenta: 
uniforme para todos los particiantes, de las cuotas en la fecl 
que se especifique en la dP-c isión . 

3) Procedüniento de decisión: 

a] Toda decisión acerca del período básico, el momen 
oportuno o la tasa de distribución de derechos especiales t 

giro será adoptada por la Junta de Gobernadores sobre la ha 
de una propuesta del Director·Gercntc, previo acuerdo de 1· 
Directores Ejecutivos. 

b] Antes de formular cualquier propuesta, el Director·G 
rente, luego de haber comprobado que se cumplan las consid 
raciones a que se refi ere el título 111 , párrafo l, procederá 
evacuar las consultas que le permitan cerciorarse de que exL 
general apoyo entre los participantes para la adjudicación ¿ 
derechos especiales de giro a la tasa y por el período básid 
propuestos. 

e] El Director·Gerente formulará propuestas referentes 
la adjudicación de derechos especiales de giro: i) con suficienl 
antelación al término de un período básico; ii) en las circun: 
tancias descritas en el título 111, párrafo 4; iii) dentro de lq 
seis meses subsiguientes a la fecha en que la Junta de Gohe1 
nadares o los Directores Ejecutivos le requieran para que fo1 
mule una propuesta. Respecto al primer período básico, 1 

Director-Gerente presentará una propuesta cuando juzgue qu 
existe apoyo general entre los participantes para dar comienz 
a la adjudicación de derechos especiales de giro. 

d] Como parte de su informe anual a la Junta de Gobe1 
nadores, los directores ejecutivos analizarán las operaciones d 
la cuenta especial de giros y la cuantía apropiada de las reser 
vas globales. 

4) Modificación de la tasa distributim o del período bá 
sico: De producirse inesperadamente acontecimientos impo 
tantes que hi cieran conveniente modificar la tasa a que ulte 
ri ores derechos especiales de giro deban ser asignados por m 
período básico: i) !a tasa puede ser aumentada o disminuida 
o ii) el período básico puede darse por terminado y adoptarst 
una tasa de asignación diferente para un nuevo período básico 
Para tales cambios se aplicará el título 111, párrafo 3. 

S) Mayoría de votos: 
a ] En las decisiones sobre el período básico, el momentc 

oportuno, el monto y la tasa de la asignación de derechos espe 
ciales de giro, se requerirá una mayoría del 85 % de los voto~ 
de los participantes . 

b] No obstante lo anterior a ] , las resoluciones de di smi 
nuir la tasa de di stribución de derechos especiales de giro parn 
el resto del período básico se adoptarún por simple mayoría 
de votos de los part icipantes. 

6) A bstenáón optativa : La Enmienda con tendrá disposi 
ciones q ue prescribirán la can tidad de derechos espec iales de 
giro que inicialmente se requerirú acepte cada participante, 
pero esti pul ará que, por encima de tal monto, el participante 
que no otorgue su m io en fav or de una decisión de distribui r 
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:rechos especiales de gi ro, puede optar por no recibirlos en 
marco de dicha decisión. 

T. Cancelación de los dereclws especiales de giro 

Js principios expuestos en el título m, respecto al procedí· 
iento y la votación de las asignaciones de derechos especiales 
! giro, se rán aplicables, con los cambios pertinentes, a la can· 
:!ación de tales derechos. 

U so de los derechos especiales de giro 

l) Facultad de usar dereclws especiales de g~ro: 

a) Conforme a lo prescrito en el título v, todo participante 
.tará facultado para usar derechos especiales de giro con el 
n de adquirir un monto equivalente de una moneda realmente 
mvertible. El participante que proporcione moneda de este 
todo, recibirá un monto equivalente de derechos especiales 
_·giro. 

b] Dentro del mecanismo de los reglamentos que el Fondo 
:!opte, todo participante puede obtener las monedas mencio· 
adas en a], ya sea directamente de otro participante o por 
tedio de la cuenta especial de giros. 

e] Salvo lo indicado en el título v, párrafo 3), inciso e] , 
~ confía en que todo participante hará uso de sus derechos 
>peciales de giro tan sólo para necesidades de balanza de pa· 
os, o bien en vista de alteraciones en sus reservas totales, y 
o con la sola finalidad de modificar la composición de sus 
~servas. 

d] El uso de derechos especiales de giro no estará sujeto a 
iscusión previa a causa de esa expectativa, pero el Fondo pue
e hacer representaciones ante cualquier participante que a su 
Jicio no cumpla lo esperado, y girar directamente contra ese 
articipante en la medida de su incumplimiento. 

2) Sunúnistro de moneda: La obligación que todo partÍ· 
ipante contrae de suministrar moneda no rebasará el punto 
n el cual sus tenencias de derechos especiales de giro exceden· 
''l sobre el monto neto acumulativo de tales derechos asignados 

él sean iguales al doble de ese monto. Sin embargo, un par· 
icipante puede suministrar moneda, o convenir con el Fondo 
n suministrar moneda en exceso de tal límite. 

3) Selección de los participantes contra los que se pueda 
;irar: Las reglas y las instrucciones del Fondo relativas a ague· 
los participantes cuyas monedas tengan que ser adquiridas por 
os usuarios de los derechos especiales de giro se fund arán so· 
1re todo en los principios generales que siguen, complemen· 
ados por aquellos otros principios que el Fondo pueda estimar 
:onvenientes cada cierto tiempo: 

al Normalmen te, se adquirirán las monedas de aquellos 
Ja rti cipantes que tengan una posición sufi cientemente firme 
le balanza de pagos y de rese rva , sin que Pslo excluya la posi· 
Jilidad de que se adqui era la moneda de participantes con 
Ümes posiciones de rese rva, aun cuando reg istren moderados 
léficit de balanza de pagos. 

b] El criterio esencial del Fondo será tratar de que, a la 
a rga, los parti cipantes definidos cada cierto ti empo conforme 
1 los criterios señalados en a], precedente, se acerquen a la 
.gualdad en las proporciones entre sus respectivas tenencias de 
:lerechos especiales de giro, o de sus tenencias excedentes so· 

comercio exterior 

bre las asignaciones acumulativas netas de esos derechos, y 
sus reservas totales . 

e] Además, el Fondo, en sus reglas e instrucciones, dispon
drá lo necesario para el referido uso de los derechos especiales 
de ~iro, ya sea directamente entre participantes o por inter
medw de la cuenta especial de giros, así como estimulará la 
reconstitución voluntaria y la reconstitución que se preceptúa 
en el título v, párrafo 4) . 

d] Dentro de los términos de lo dispuesto en el título v, 
pár ra fo l, inciso e], torio parti cipante puede hacer uso de sus 
derechos especiales de giro para comprar saldos de su moneda 
mantenidos por otro participante, previa anuencia de este 
último. 

4) Reconstitución: 

a] Los miembros que usen sus derechos especiales de giro 
tendrán el deber de reconstituir sus respectivas posiciones con
forme a principios que tomen en cuenta el monto y la duración 
del uso. Estos principios quedarán for m' ~ ndos en los reglamen· 
tos del Fondo. 

b] Las reglas para la reconstitución de los giros eiectuados 
d_ur~nte el primer per íodo básico se fundarán en los principios 
stgUJentes : 

i. El uso neto promedio, tomándose en cuenta tanto el uso 
inferior como las tenencias superiores a la asignación acumu
lativa neta, que un parti cipante haya hecho de sus derechos 
especiales de giro, calculado con base en los cinco años pre· 
cedentes, no excederá del 70% del promedio de su asignación 
acumulativa neta durante este período. La reconstitución con· 
siderada en el presente inciso i) se llevará a cabo mediante el 
mecanismo de transferencias, diri giendo el Fondo los corres· 
pendientes giros. 

ii. Los participantes tomarán debidamente en cuenta la con
ven iencia de mantener, con el tiempo, una relación equilibraaa 
entre sus tenencias de derechos especiales de giro y las demás 
reservas. 

e] Las reglas de reconstitución se revisarán antes del tér
mino del primer período y de cada uno de los subsiguientes, y, 
si fuera necesa rio, se adoptarán reglas nuevas. De no adoptarse 
nuevas reglas para un período básico, se apli ca rán las del pre
cedente, a menos que se decida derogar las reglas de reconsti
tución. La misma mayoría que se requiere para las decisiones 
sobre el período básico, el momento oportuno o la tasa de la 
asignación de los derechos especiales de giro, se requerirá para 
las decisiones de adoptar, reformar o derogar las reglas de 
reconstitución. Toda enm iPnda de las reglas regirá la reconsti· 
tución de los giros efectuados con posterioridad a la fecha real 
de la enmienda, a menos que se resuelva de otra suerte. 

VI. Tasa de interés y mantenimiento del valor oro 

a ] 1 nterés: Sobre las tenencias de derechos especiales de giro 
se paga rá una moderada tasa de interés en derechos especiales 
de giro. El costo de este interés se ca rgará a todos los partici
pantes, proporcionalmente a sus asignaciones acumulativas ne
tas de derechos espec iales de giro. 

b] Mantenimiento del valor oro: La unidad de valor para 
expresa r derechos especiales de giro equivaldrá a 0.888671 gra· 
mos de oro de ley. Los derechos y obligaciones de los partici
pantes y de la cuenta especial de giros estarán sujetos a un 
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mantenimiento absoluto del valor oro o a disposiciones simi 
la res a las del artículo IV, 8, del Convenio Constitut ivo del 
Fondo. 

VII. Funciones de los órganos del Fondo y votación 

l) Ejercicio de atribuciones: Las decisiones que se adopten en 
relación con la cuenta especial de giros, y la fiscalización de 
sus operaciones, serán cumplimentadas por la Junta de Go ber
nadores, los directores ejecutivos, el Director-Gerente y los 
departamentos del Fondo. Ciertas facultades, y en particular las 
referentes a la adopción de decisiones concernientes a la asig· 
nación, cancelación y determinados aspectos del uso de los dere
chos especiales de giro, se reservarán a la Junta de Gobernado
res. Las demás facultades, salvo las específicamente otorgadas 
a otros órganos, incumbirán a la Junta de Gobernadores, que 
podrá delegarlas en los Directores Ejecutivos. 

2) Votación: Salvo que se disponga otra cosa en la En
mienda, las decisiones correspondientes a la cuenta especial de 
giros se adoptarán por mayoría de votos emitidos. Será objeto 
de posterior consideración la fórmul a precisa del ejercicio del 
voto por los participantes, la cual tomará en cuenta el voto 
básico y el ponderado, y posiblemente el ajuste de la fu erza de 
votación con respecto al uso de los derechos especiales de giro. 

VIII. Disposiciones generales 

1) Colaboración: Los participantes SP comprometerán a cola
borar con el Fondo con el fin de fa cilitar rl adecuado fun cio-
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namiento y el uso efec tivo de los derechos especiales ele g¡ 
dent ro del sistema mo netario intern acional. 

2) lncurnplinúento de las obligaciones: 

a ] Si, a juicio del Fondo, un par ti cipante ha dejado 
cumplir sus obligaciones de sumini strar moneda de con forr 
dad con la Enmienda, el Fondo podrá suspender la fa cult 
que tiene el pa rt icipa nte de usa r sus derechos espec iales de gi1 

b ] Si el Fondo considera que un par ticipante ha dejado 
cumplir cualqu ie r otra obligación p rPcPptuada en la Enmienc 
podrá suspender el dnecho del pa rticipante a usar aquell 
derechos especiales de giro que se le ha ya n asignado, o que 
pueda haber adquirido, con posterioridad a la suspensión. 

e] La suspensión prevista en el inciso a ] o b] , precede ni 
no afectará a la obli gación que el parti cipante ti ene de surr 
nistrar moneda, de acuerdo con la Enmienda. 

d] El Fondo puede en cualquier momento leva nta r la su 
pensión dispuesta de conformidad con el inciso a J o b J, pr 
cedente. 

3 ) A siento contable : Toda modificación de las tenencias C. 

derPchos especiales de giro se considerará efecti va desde qt 
se efectúen los asientos respectivos en la cuenta especial <J 

giros. 

La Enmienda entrará en vigor de conformidad con lo precer 
tuado en el artículo XV II del Convenio Constitutivo del Fond¡ 

Exposición Inaugural de la 
Sexta Reunión Anual a Alto Nivel 

Nos reunimos en circunstancias difí ciles. Los disturbios polí 
ticos en muchas pa rtes del terce r mundo co rren pa ralelos a las 
necesidades de desarrollo. Con clemasiada frecuencia la ener· 
gía, los recursos y la mejor fu erza de traba jo di sponibles han 
sido desviados de empleos constructivos, o incluso destruidos, 
por conflictos internos o ex ternos. De igual modo, muchos go· 
biernos de países desa rrollados están más preocupados por la 

Texto de la Úttervención del S r. lf' illard L. Thorp. 
presidente del Comité de Asistencia al Desarrolle 
(CA D) de la OCED, al inaugurar la Se::r/.a R-eunión 
Anual a Altu N ivel (París, 19·20 de julio de 1967). 

pr-es ión de ~ u s programas in lt-' rnos y sus dif íc iles n·laciones con 
los otros pa íses desa rroll ados, que por los problemas del nume· 
roso g rupo dt> pa íses de menor desa rroll o. St> rÍa dif ícil ob jeta 
la proposición de que nada co ntri buiría tanto al p roceso de 
crec im iento y desa rroll o, como sistemas políticos más fuertes 
y estables y relac iones más co nstr m:ti\·as entre ellos. 

Pero se rí a un gra\' e error darse por n•ncido. Después de 
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.o, el mundo occidental ha alcanzado su actual nivel a pesar 

hecho de que su propia hi storia está llena de revoluciones, 
~ rras civiles y confli ctos internacionales. Es preciso tener en 
•nta que, a despecho de ocasionales fra casos desalentadores, 
el mundo menos desarrollado ha habido un progreso real. 
ex peri encia nos está diri giendo a un nwjor conocimiento 

las necesidades y prioridades del desarrollo. Las formas que 
na la ay uda y su administración, están mejor a justadas para 
isf acer esas necesidades . Los mecani smos de a y u da están 
ndo fortalecidos por el establecimiento de mejores procedi
entos bilaterales, regionales y multilaterales. Los medios y 
rácter de la comunicación entre países desa rrollados y sub 
sa rrolllados han mejorado inmensamente. La corriente de re
rsos de capital en forma de as istencia se mide en miles, de 
1\ones de dólares y la transferencia de experiencia a través 
la asistencia técni ca v Pi adiestrami t> nto está elevándose fir-

:rnente. Si la ayuda 1;0 aumen ta rápidamente, no es porque 
st>pamos cómo hace r buen uso de ell a, sino porque repre-

1ta un tipo poco usual de alternati,·a políti ca y las fu erzas 
e normalmente ejercen influencia en la dahoración dt> los 
esupuestos probablemente asignt> n a la ayuda una prioridad 
.,!mente inadecuada. 
Básicamente, todo el problema de la ayuda estriba en el 

lumen de asistencia que debe se r proporcionado. Nunca he
~s podido llegar a una medida satisfa ctoria de los requerÍ· 
ientos y es igualmente claro que estamos lejos de haber en· 
ntrado los campos en los que la asistencia ex terna sería más 
oductiva . No solamente es ésta una cuestión de neglige ncia 
1ra lleva r a cabo este o aquel proyecto. En resumen, nos 
ri esgamcs a fallar en algun os casos precisanwn te por la in 
lecuación de los recursos : una mayor cantidad de ay uda puP
. ser indispensable para au xilia r satisfactorianwnte a los paí
s subdesa rrollados en su tarea de echar aba jo los obstáculos 
-ciales, políti cos y t•r:onómicos que se interponen a su pro
·eso. La falta de flexibi li dad de un programa estancado in
Jce a la precaución por parte del donador, a la renuencia 
Ha experimentar, a limitarse a compromisos fij os e in va ri a
es y a la timidez en sus relaciones con los receptores de la 
ruda. 

Es cierto que la co rriente neta oficial de asistencia desde 
·s países miembros del CAD a los países menos desarrollados 
1 ido creciendo lentamente, a razón de 5.9o/o Pn 1965 y 3.8o/o 
, 1966. Ahora bien, esto es sin considerar ni la elevación ele 
recios ni la expansión de los ingresos nacionales. Más aún , en 
J66 el incremento de la corri ente neta oficial ha sido más 
ue compensado por una disminución de la inversión privada 
xtern a. Frente a estos antecedentes, enfrentamos un futuro en 
1 que, en primer lugar, debido al monto de los pagos por ser
icio de la deuda de los países benefi ciados, aumentarán las 
ecesiclades brutas de finan ciamiento aun para mantener la ac
.131 magnitud de la corri ente neta. En segundo lu gar, será 
ecesari o apoya r mucho más ampli amente a las agencias mul
tlaterales, aunque sólo sea p ara conservar sus compromisos de 
yuda a les actuales niveles ; en tercer lugar se rá de gran mag
itucl y con tinuará manifestándose la necesidad de ayuda en 
limentos y de apoyo finan ciero a la producción agrícola, fi 
talmcnte, no es posiule que los créditos de proveedores conti 
tÚen creciendo al ritmo al que lo han hecho recientemente. 
'endremos que co rrer mucho, simplemente para estar en el 
ni smo s itio, y eso, por sí solo. es un obj C" ti vo difí cilmente sa
·, factor io. 

Me gustaría rendir homena je a los países don adores peque
ius, cuya parti cipac ión en la corri ente de fondos de a yuda ha 
·stado aumentando consistentem t' nte. Comparada con la de hace 
res años, la ayuda neta oficia l ha sido miis CJU e du plicaJa por 
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seis de ellos - Austria , Canadá, Dinamarca, Japón, Holanda y 
Suec ia. Si bien están partiendo de niveles relativamente bajos, 
ta les tasas de incremento no son solamente un logro adminis
trat ivo sino una demostración de dec isiones políticas efectivas. 

Habiendo dicho esto, debo ap unta r que la clave del futuro 
de la ayuda rs tá en manos de los cuatro donantes principales. 
A pesa r del crecimi ento observado en los programas de los 
otros miembros del CAD, Francia, Aleman ia, Reino Unido y 
Estados Unidos, aportaron el 84% de la corriente neta de ayu
da en 1966. Desgraciadamente, los cuatro juntos han bajado 
su ni vel total de desembolso para asistPncia de tres años a la 
fecha , y su punto máx imo, colectivamente, fue alcanzado años 
atrás: en 1961. Son ellos los que controlan el total de ayuda 
y ellos sen los que deben toma r nuevas iniciativas. Los cles
t·quilihrios de las balanzas de pago han influido en gran medi
da los programas de ayuda en dos de ellos; pero dado que los 
desequilibrios surgieron por sus relaciones con otros países des
arroll ados, es inaceptable que los países menos desarrollados 
sufran por ello. Los cuatro, a pesar de las difi cultades presu
puestarias que parecen persistir cualquiera que sea el estado 
de sus economías bien pueden permiti rse un incremento soste
nido de la ayuda. Y en ningún caso sus desembolsos para ayu
da han guardado relación con PI crec imi Pnto dP su ingreso 
nacional en los últimos seis años. 

El otro punto esencial para los miembros del CA D es poder 
hablar con mayo r precisión sobre d futuro. Necesitamos tener 
objPtivos a mediano plazo para el volumen de ayuda oficial, 
aunque estén suj etos a ajustes tPmporales a corto plazo. Un 
número crecien te de miembros del CAD ha hecho sus propios 
planes para cuantifi car el incremento de sus corri entes oficiales 
de asistencia. Puede calcularse que los objetivos ya estable
cidos por estos países produci rán, aproximadamente, un au
mento de mil millones de dólares en la corriente de ayuda ofi
cial para principios de la década de los setenta. ¿Por qué no 
pueden hacer lo mismo los otros países del CAD? Con mayor 
intensidad los gobiernos están estableciendo objeti vos a media
no plazo para el crecimiento y el gasto público. Es común entre 
los miembros de la O CED hablar de objetivos a plazos que lle
gan hasta una década. ¿Dónde enca ja la ayuda en este cua
dro? Si va a ser controlada exclusivamente por una serie de 
decisiones an ual es, es probable que sea la víctima de los reque
rimientos de PmergPncia que surjan cada año . La ayuda es un 
asunto a largo plazo y debe estar basada en tales términos. En 
cada país dos cosas son necesarias: una política nacional de 
ayuda a más largo plazo, y las instituciones y acuerdos legis
lativos necesarios para realizar esta política dentro de una ac
ción eficiente y efectiva. Entre el conjunto de países donado
res exi sten extensas áeras en donde pueden aplica rse prácticas 
y políticas comunes de mutuo beneficio. ¿Cómo puede el CAD 

sP r más útil a sus miembros atendiendo estos requerimientos? 
Igualmente importante es la determinación de los términos 

de la ayuda financiera. En esto basta señalar que la situación 
actual es insostenible. Debe encontrarse una solución . No tene
mos alternativa alguna, desde dos puntos de vista: primero, la 
imposibilidad de mantener incluso la presente corriente neta 
de asistencia en vista dP los crecientes pagos por intereses y 
amortizaciones y, segundo, Pi inevitable colapso de los pagos 
ex ternos de algunos países subdesa rrollados, bajo el peso de su 
dPuda ex terna. 

La alternativa se presenta entre una forma desordenada o 
una crdenada en el tratamiento de rstos problem~s. En el pri
mer caso, únicamente estaremos continuando sobre las actuales 
basrs hasta que las crisis dP los pagos surjan en los países sub
desarrollados, y den lu ga r a una se rie de operaciones de refi
nanciamirnlo. Sin embargo, esto conducirá a una enorme dis
t c r~ i ó n en la cli strilJUción de los recursos finan cieros, supondrá 
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un estímulo para una administración financiera ineficiente, 
implicará deformaciones incluso en el proceso de desarrollo del 
país deudor y debilitará toda la est ructura del crédito inter
nacional. En el segundo, buscamos ablandar los términos de 
nuestros préstamos y anticiparnos a la crisis de la deuda ex
terna. 

El CAD está avanzando constantemente, si bien con lentitud , 
a lo largo del segundo camino. Fue este comité el que instituyó 
las normas internacionales de los términos de ayuda que aho
ra, en cooperación con el BIRF y el F11II ha mejorado la disponi
bilidad de datos por anticipado sobre endeudamiento. Debemos 
continuar en esa dirección tan rápido como sea posible. Pien
so que, al tiempo que son considerables los progresos en el 
nivel analítico, aún no se forma una conciencia política clara 
respecto de que estos problemas particulares no pueden ser 
enfrentados por nuestros miembros individual y separadamen
te. Se requiere una acción común. Debemos encontrar la ma
nera de convertir nuestros análisis en logros concretos. 

El año pasado se vio alguna mejoría en los términos de los 
préstamos bilaterales oficiales, con plazos algo mayores y a 
tasas de interés más reducidas. Ahora bien, nuestros esfuerzos 
serán invalidados en gran medida a menos que se consiga un 
comportamiento ordenado en el campo del crédito para el fi 
nanciamiento de las exportaciones de los países donadores. Este 
año pasado vimos una expansión muy notable, de al menos 
1 200 millones de dólares, en ese tipo de créditos. Es esencial 
que los prestatarios acepten la responsabilidad de no abusar 
de estos créditos. Por el lado de los prestamistas, la necesidad 
básica es que se mejore la cooperación entre las agencias de 
ayuda y las entidades que garantizan los créditos a la exporta
ción dentro de cada uno de los países del CAD. Una acción 
internacional más efectiva solamente puede estar basada en esa 
premisa. En tanto no se resuelva el conflicto en tre el deseo de 
expandir las exportaciones y la preocupación por el servi t:io 
de la deuda, ha y pocas esperanzas de adelanto en este terreno. 

En el campo multilateral, no hay duda que la actividad de 
varias agencias está creciendo. Además, dos nuevas agencias 
regionales acaban de abrir sus puertas y se está discutiendo el 
establecimiento de algunas otras agencias multilaterales con 
funciones específicas. Puede preguntarse si la estructura mul 
tilateral de la ayuda está creciendo o no adecuadamente, o si 
los miembros pueden mejorar el manejo de muchas peticiones, 
algunas veces confusas y problemáticas. Probablemente el CA D 

podrá ser más útil en este campo. Y o sugeriría, igualmente, 
que haríamos bien en considerar las posibilidades de promover 
y apoyar a las instituciones regionales entre países subdesarro
llados. La OCED tiene muy buenas razones para apoyar los en
foques regionales, y, al hacerlo, estaríamos respondiendo al 
elemento real de "autoayuda", idea actual de los países de me
nor desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, por 
ejemplo, ha demostrado ya la posibilidad de estos acuerdos de 
cooperación. Este sistema, relativamente novedoso, quizá re
quiera que se dediquen recursos tomados de las actividades 
bilaterales. 

Es igualmente claro que los miembros habrán de a umentar 
sustancialme11te sus aportaciones a las agencias multilaterales . 
La tasa a la que actualmente estas agencias están establet:iendo 
sus compromisos será más alta cuando las nuevas agencias es
tén operando plenamen te. En vista de esta situación la cuesti ón 
de la reposición de los recursos de la AIF' es solamente un pri
mer paso en la expansión del total de req uerimientos d ~· asis
tencia a través de canales multilaterales. Pero se trata de un 
primer paso de gran importancia. Sería trágico si la partt· 1 
de los miembros de la AIF' fu era incapaz de en• ·ontra r una 
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posición común tanto en los montos como en los términos ha 
los cuales la AJF podrá encaminar sus trabaj os sobre la base 
ni veles crecien tes. Esta es una se ria prueba de la disposicic 
para hacer sacrifi cios y llegar a acuerdos en atención a 1 
intereses del propio mundo desarrollado. 

En la reunión de alto nivel del año pasado, el problema a 
menticio del mundo recibió especial atención. Desde entonct 
hemos examinado detalladamente los problemas concernient 
al crecimiento de los rendimientos agrícolas en los países m 
nos desa rrollados y las formas en que los miembros del C! 

podrían aumentar su asi stencia en este campo. Después de 1 

amplio examen, las perspectivas de una severa escasez de al 
mentos en los países menos desarrollados no son menos omin 
sas . . Como parte del programa del próximo año, hemos plane 
do examinar en detalle el problema especí fico de la demanc 
y oferta de fertilizantes y de la idoneidad de las institucionc 
de investi gación, internacionales y regionales, existente pa1 
esos países. Durante el próximo año, también será preciso qt 
en el CAD, o en cualquier otro organismo, se ponga mucha m; 
yor atención en las necesidades y políticas apropiadas par 
proveer y financiar la ayuda en alimentos en los años venidc 
ros. En el debatido campo de la población, se ha vi sto u 
sustancial toma de conciencia en muchos países poco desarn 
!lados sobre los problemas creados por un rápido increment[ 
de la población y, por otra parte, una expansión en las aport~ 
cienes de asistencia para sus programas de acción en este se~ 
tido, otorgada por ciertos miembros del CAD y otros organismo: 

Finalmente, debemos se r mucho más activos e imaginativd 
en lo que respecta a crear oportunidades para la inversión el ~ 
sector privado. Esto resulta imperativo por la contribución el! 
la empresa privada, tanto en las acciones públicas como en la 
iniciativas particulares, en las sociedades de Occ idente. DebE 
mos demostrar en nuestros programas de asistencia que los rf 
cursos públicos y privados son complementarios y no debemo 
temer el relacionarlos estrechamente cuando . sea posible hacer 
lo. ¿Cómo y cuándo podremos persuadir a los países meno 
desa rrollados de que valoricen en forma justa ambos sectores' 
Debemos encontrar mejores métodos para convencer a los paí 
ses subdesarrollados de los benefi cios reales que apor tan la 
co rri entes pri,·adas de cap ital; y de que debemos apoyar y al en 
tar, en la medida que nos sea posible, nuestro propio potencia 
de inversión ex terna. El CAD ha realizado ya al aunos trabajo 
fru ct íferos en este campo. Debemos hace r mucl~o más, en ' 
grupo espec ial de trabajo, o en el mismo CAD. 

Los miembros no deben temer el utilizar activamente a 
CAD. Las consultas bilaterales son útiles, pero necesitan se 
complementadas con la discusión dentro del grupo de miem 
bros. Estamos demostrando, en un gran número de campos, 1; 
indivisibilidad internacional de las operac iones de ayuda, e1 
cantidad y estructura , en términos fin ancieros, en problema 
sectoriales tales como asistencia técnica, agricultura , población 
y en la coordinación de la ayuda a nivel nac ional y regional 
Sin embargo, la magnitud y urgencia de los problemas po 
resolverse son infinitamente mayores que lo que se ha con 
seguido hasta ahora. Algunos progresos a ni\'el analíti co hm 
ayudado a red ucir nuestras disc repancias, pero siempre habn 
diferencias de puntos de ,·ista, énfasis y compromisos naciona 
les. El CAD lucha por el concep to de es fu erzo comú n. Este con 
cepto signifi ca acción y no debate. El problema es el de reduci1 
la brecha entre teoría , análi sis y di sc usión por un lado, y ac 
ción positiYa por el otro. Esto si gnifi ca que debemos enc:o ntral 
los medi os de superar nuestras dife r e nc i a~ y debemos actual 
c•nérgica nwnte para brindar una base a ún más só lida a los es 
fu erzas constructiY O!> dt · los países menos desarrollados. 


