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Gasto público y fomento 
en México 

J> • 

econom1co 

Cuando la Cámara de Diputados debate en el otoño de todos los años la Cut>Ilta de la Hacienda Pública 

Federal se dan a conocer los datos básicos para juzgar la acti vidad fin a nciera del sector público federal 

y sus t> fectos sobre el desa rrollo de la economía mexicana. Se trata, desde luego, dt> un análisis a pns

tNinri , pues las cuentas presentadas a la consideración del Poder Legislativo se r t> fi eren al año inm t> di a
to antPrior. Empero, dada la sustancial difert>ncia que normalmente ex istP entre los presupuestos de egresos 

C' ingresos y los gastos (' ingreSOS efectivamPnte ejCrPidos )' percibidos, t'Ste análisis a pnsteriori t'S el 
úni co que tiene ve rd adt> ro sPntido , cuando se trata de aprPcia r los p fecto~ de la polít ica fin anciPra del 

~ec to r público fedt> ral Pn la economía dt>l país. 

Conviene tent>r en mente que, en términos de las fin anzas públicas, el sector público federal sr 
halla intt>grado por dos subsectores: p] Gobierno federal, por una parte, y el subsector paraestatal, consti

tuido por los organismos dt>scentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal sometidas a con
trol presupuestaL por otra. P or razones tanto de técnica finan ciera como de organización política, son 

consideradas por separado las fin anzas del Depa rta mento del Distrito F t> deral y las fin anzas locales (es
ta tales y municipalt>s). 

En 1967, los ingresos dt>l sector público fede ral así definid o llegaron a 79 459 millones de pesos, 
medidos a precios corrientes, magnitud r quivalente al 26.49·h del producto nacional bruto de ese año. 

De ese total, el 30.8% ( 8.1 o/c del PNB ) correspond e a los ingresos impositivos del Gobierno federal ; un 
3% más (0.8o/o del P:-IB ) a otros ingresos corrientes del Gobiern o fr deral, y un 39.3;/c. (10 .4% del 

PNB ) a lo~ in gresos corrientes del subsector pa raes ta taL De esta suerte, cerca de las tres cua rtas partf's 
df'i ingreso total del secto r público fedt>ral (73.:1%) tit>nen su origen en fu entes corrientes. Un año antes 

esa proporción ha bía sido ligeramPnte mayor (76.1 o/c), lo que pone de relieve qu t> en 1967 los ingresos 

de capital tu vieron un crt>cimiento más acPIPrado que los ingresos co rrientes. 

Dentro df' los ingresos de capital, que en conjunto aportaron en 1967 el 26.7% de lo~ ingrP;;o ,; 

del sector público federal, la mayor parte (24.2%) correspondió a la colocación de empréstitos y fi
nanciamiPntos, tanto internos como externos. Un año antes, la participación global de los ingresos df' 

capital ha bía sido de 23 .9% df'i in greso total del sec tor público federal. 

Rt>ciPntementP, un alto fun cionario de las fin anzas nacionalPs. al referi rse a la composición del 

in greso quP acaba de desc ribirse, señaló: 

Empero, dr bemos ser conscit> ntes df' qu t, t-> l r ecurso a esas fu entf's de fin anciamiento [crédito in 

terno )' externo], independientementt> df' sus virtudf's o defectos, no es ilimitado. Si la sociedad 
determina ra no modifica r la estructura tributa ria actual y no ace ptar la modifi cación de las po
líticas de precios dt> las Pntidades pa raPsta tales, tPnd ría que enf n,nta r o bien problemas df' ba
lanza de pagos y elevacionPs de la tasa de interés Pn el mPrcado interno, o bien di sminucionps 
de las actividades de fomento por pa rte dt>l Estado, lo qu t" Pn última instancia se n>flpja rí a Pn 

la tasa de crecimi t> r1to Pconómico nacionaL' 

1 Fra nt' isro Alca lá Quintero, C. P ., subsen e ta ri o J e Hacienda y Crédito P úblico, " Los in gresos fi scales y la 
neac ión de la infraest ructura mex icana", conferencia inédit a p ronuncia da el 31 de oc tub re de 1968 en la ciudad de 

\ léx ico. Su Jex to sr. recogerá en Com ercio E1·tn ior rl el próximo mes de di c iembre. 
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La comisión df' la Cámara de Diputados Pncargada de dictaminar acerca del nulrwju de las fi 
nanzas públicas en 1967 consideró quf' en t'se año " la Hacit>nda Pública F<'deral continuó nwnejándose 

con Pl criterio básico dP const>guir qu <> la actividad Pconómica y finan ciera dd st>ctor públi co ft'dPral, 

aporte la mayor contribución posihlP al df'sa rrollo ¡·conómico y social del país". En decto, entn' 1966 
y 1967 se advirtió un incn•m<>nto dt> 20.:1o/r· Pn <'1 gasto total dPl sector público ( 79 452 millones de pesos 
corrientes), prácticamentt> el doblr quP PI crPc:imien to, a pr<>c ios corrientes, dd producto nacio nal bruto 

t>n t>l mismo año 110.7 por ciento). 

Aunque, como arriba se señaló , el 73.3 o/c de los ingresos totales fu eron in gresos co rrit•ntes, só lo 
el 6l.3 'Jt dr l gasto total del st>ctor público fed eral S<' dt>dicó a la atf'nción de los gastos co rri entes . El 
38.7o/f- rt>stante (30 711 millorws de pt"sos) SP dedicó a gastos de capital. Deducidos de éstos la amorti
zación df' d!"uda, 17 772 millones de pt>sos, es decir, 22.4-o/c del gasto total , se dedicó a invt' rsionrs fí 
sicas y finan cit>ras, qu r constituyt>n una a_dición nf'ta al capital social fijo del pa ís, f' omo también S<' 

hizo notar en el dictamt>n mf'n cionado. 

i\tléxicn: lndicadorps de la silz!ación dr~ las finanzas públicas en 1967 

Concepto 

Ingreso total del ~ector público federal 
Ingreso total del Gobierno ft>deral 

Ingresos impositivos 
Otros ingresos corrientes 
Colocación de Pmpréstitos 
Otros ingresos dt> capital 

Ingreso total del subsector paraestatal 
Ingresos corrientes 
Colocación df' empréstitos 
Otros ingrt>sos de capital 

Deuda pública total del sector público federal 1 

Deuda interna del Gobierno federal 
Deuda externa total 

Dirt>cta del Gobierno federal 
Garantizada por el Gobierno federal 
Directa o garantizada de organismos y empresas 

Gasto total del sector público federal 
Gasto total del Gobierno federal 

Gastos corrientes 
Amortización de deuda (capital) 
Otros gastos de capital 

Inversión física 
Inversión financiera 

Gasto total del subsector paraestatal 
Gastos corrientes 
Amortización de deuda (capital) 
Otros gastos de capital 

Inversión física 
Inversión financiera 

1 Al 31 de diciembre de 1967. 

Participación 
Miles de pesos relatim 

79 458 982 100.0 
40 516 648 51.0 
24 4.}9 471 :10.8 

2 391537 3.0 
13 069 4.57 16.4 

636 183 0.8 

38 942 334 49.0 
31200 622 39.3 
6174164 7.8 
1567 548 1.9 

63 081000 100.0 
35 880 000 56.9 
27 201 000 43.1 
6 513 000 10.3 
9 423 000 14..9 

11265 000 17.9 

79 451979 100.0 
40 852 939 51.4-
21009 175 26.4 

9 064 364 11.4 
lO 779 400 13.6 
7194 816 9.1 
3 584 584 iJ..5 

38 599 040 48.6 
27 731 306 34.9 
3 875 581 4.9 
6 992 153 8.8 
5 034 726 6.3 
1957 4.27 2.5 

FUENTF.S: "Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a las cuentas de la Haci enda Pú bli ca Federal 
y del · Departamento del Distrilo Federal por el ejercicio fi scal de 1967, enviadas por el Ejecutivo de la 
Unión", y Secretaría de Hacienda y Crédiro Público, 
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Examinando la clasificación fun cional dd gasto público se advierte el mantemm1ento de la deci
dida prioridad que se asigna a los gastos de fomen to económico, que absorben el 50% del gasto total, 
así como la intención de elevar al máximo compatible con los recursos disponibles el volumen de gasto 
de beneficio social, que en 1967 superó al del año anterior en 21.3%. Por otra parte, destaca el mode· 
rado incremento de los gastos de administración (4.7 % del gasto total ) y el mantenimiento del gasto en 
ejército, armada y serv icios militares en una proporción mínima (2.3 % ) del gasto total. En cambio, 
el gasto en servicios educativos y culturales creció en 12.2%, al llegar a 5 229 millones de pesos ( 6.5% 
del gasto total) en 1967. 

En suma, en 1967 el gasto público continuó siendo un instrumento decisivo de fomento económi
co, con una distribución acorde a t>sa finalid ad, a pesa r de las crecientes presiones derivadas, por una 
parte, de las mayores exigencias de gasto corriente y, por otra, del servicio de la deuda interna y ex
tt> rna. 

Progresos recientes en la cooperación financiera 
en América latina 

En los últimos meses ha habido sensibles mejoras en los sistemas de pagos que fun cionan tanto en la 
ALALC como en Centroamérica; además, se ha avanzado hacia una vinculación de ambos sistemas y otra 
vez ha adquirido actualidad la idea de que los países latinoamericanos, ya sea a nivel regional o a ni
veles subregionales, traten de constituir un fondo común con parte de sus reservas internacionales. Asi· 
mismo, las bolsas de valores del Continente han resuelto formar una Comisión Coordinadora con fines 
de intercambio de información y asesoría. 

Los anteriores elementos positivos se han producido en una etapa en la que, como se ha señalado 
ya, los procesos de integración económica tropiezan con graves dificultades en la ALALC y con serios 
obstáculos, resultantes éstos de los indiscutibles progresos obtenidos hasta ahora, en el Mercado Común 
Centroamericano. En tales circunstancias, la proyec tada convergencia entre los dos procesos por medio 
de una Comisión Coordinadora, conforme a los lineamientos que acordaron los Presidentes en Punta del 
Este (abril de 1967) , ha de seguir forzosamente un ritmo muy lento. 

En vista de ello adquiere mayor significación alentadora el hecho de que en el campo de la coo· 
pe ración financiera se den pasos que, aun dentro de cierta modestia, fortalecen y mejoran las institu· 
ciones existentes y abren camino a la formación de otras que llevarán esa cooperación a un grado más 
alto. Claro está que con ellos no se remediarán los problemas que entorpecen la marcha en otros aspec· 
tos más fundamentales de la integración ; pero el ejemplo y la contribución real que suponen pueden 
facilitar otras soluciones de índole más decisiva. 

Se recordará que durante largos años no fue posible constituir en la ALALC un sistema de pagos 
basado en créditos recíprocos y t>n la compensación de los saldos que, además de dar a las operaciones 
comerciales dentro de la zona el aliciente de ga rantías de convertibilidad y transferibilidad monetaria, 
propiciara el establecimiento de relaciones directas entre la banca comercial de los distintos países aso
ciados. Se juzgaba, con razón , que las condiciones prevalecientes en materia de pagos no estimulaban el 
intercambio dentro de la ALALC ni coadyuvaban a los esfuerzos de integración. Pese a ponencias y reu
niones dedicadas al tema, promovidas en particular por el Centro de Estudios Moneta rios Latinoameri
canos, hubo que esperar a septiembre de 1965 (el Tratado de Montevideo es de febrero de 1960) para 
qut> se firmara un acuerdo que creaba un sistema de pagos en la ALALC, el cual empezó a funcionar 
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realmente t>n mayo de 1966. El sistema tenía mucho de ensayo, con fuerte predominio de la cautela y 
la timidez, pero los bancos centrales firmantes aceptaban la necesidad de revisarlo para hacer de él un 
instrumento más eficaz de cooperación financiera al servicio de la integración. 

Es justamente el tránsito hacia algunas formas más evolucionadas lo que ha ocurrido en los úl
timos meses, de manera que en la compensación multilateral de saldos efectuada a fines de septiembre 
último el sistema contaba con los elementos nuevos siguientes : el plazo de liquidación de los saldos com
pensados de las cuentas-convenio es de tres meses en luga r de dos; dentro del período trimestral ha sido 
posible, antes no lo era, transferir de un convt>nio a otro (\os convenios siguen siendo bilaterales) dis
ponibilidades crediticias no utilizadas, con lo que se evitan pagos por saldos t> xcedentes antes de que 
se cumpla el trimestre; se han devengado intereses uniformemente en todas las cuentas-convenio y se 
han aumentado en proporción cuantiosa los márgenes de crédito estipulados bilateralmente. Hay que 
añadir que, a iniciativa del Banco de México, todos los bancos miembros han aprobado un texto uni
forme de convenio que, además de incorporar los mejoramientos señalados, suprime múltiples diversida
des innt>ct>sarias apreciables en los convenios anteriores. unas contrarias al espíritu equitativo del proceso 
dt> integración mismo, otras t>storbosas para lograr un funcionamiento más fluido del sistema. 

Los participantes activos en el sistema han aumentado a nueve (falian los bancos centrales de 
Brasil y Uruguay) ; los convenios bilaterales que pasan por la compensación multilateral de saldos llegan 
a 21 (el total teóricamente posible es 55); el monto global dt> los créditos concertados en los convenios 
sumaba en septiembre más dt> 116 millones de dólares, aplicables a aplazar hasta el fin de cada tri
mestre los pagos t>n dólares que deben hace rse los países miembros de la ALALC. por toda clase de ope
raciones directas entre ellos. En realidad, se aplazan los pagos y al final sólo se liquidan en dólares 
los saldos netos resultantes de la compensación multilateral. Da idea del robustecimiento del sistema el 
dato de que en junio del presente año el monto globa l dt> los créditos ni siquit>ra llegaba a la mitad de 
la cifra antecitada: era de 57.9 millones de d6lares. 

Mientras tanto, en Centroamérica sigue intensificándost> la cooperacwn financiera gracias, entre 
otras cosas, a la elevación de la capacidad crediticia de la Cámara de Compensación que, como se sabe, 
funciona desde hace buen número de años (empezó en octubrt> de 1961) . Representaba un inconvenien
te para el buen rendimiento de la Cámara la circunstancia de que, por la cortedad de las líneas de eré · 
dito extendidas por los cinco bancos centrales participantes, los saldos deudores acumulados por algunos 
excedían pronto y repetidamente al margen crediticio, dando lugar a numerosos pagos en dólares antes 
del plazo semestral fijado para las liquidaciones de los saldos compensados. En agosto se tomó la deci
sión de elevar la línea de crédito aportada por cada uno de los cinco bancos miembros de 500 000 dó
lares a 2 millones (en la moneda nacional de cada uno) y el inconveniente ha sido subsanado. Adt>
más, en lugar de una tasa de interés única , la Cámara tendrá ahora una gama de tasas diferentes, que 
hará más caro el crédito neto utilizado por encima de determinada cifra. Otra sustancial mejora radica 
en la adopción de la letra de cambio como instrumento de la aceptación bancaria centroamericana, en 
calidad de documento compensable en la Cámara de Compensación. De este modo se facilita el apoyo 
crediticio bancario al comercio intracentroamericano y se acrecienta la ~eguridad del pago de las tran
sacciones comerciales. Finalmente, se ha recomendado la uniformación de las comisiones cambiarías 
que cobran los bancos comerciales al público, mediante unas tasas que crean un tratamiento preferente 
para las monedas centroamericanas y el peso mex1cano. 

Es evidente que, dentro del proceso de convergencia de la ALALC y el Mercado Común Centro
americano, la vinculación de los dos sistemas de pagos no representa uno de los aspectos primordiales. 
En realidad, el volumen de relaciones económicas y sus perspectivas a plazo medio entre Centroamé
rica y cada uno de los países de la ALALC sólo hace necesario en contados casos el mecanismo crediti 
cio y de compensación. El caso más importante es el de México y, como es sabido, entre nuestro paí~ 

y Centroamérica existe ya desde hace varios años un Convenio de Compensación y de Créditos Rt>cí
procos. No obstante, se ha juzgado conveniente empezar la vinculación entre los dos sistemas de pagos 
y en una junta celebrada en Lima a principios de septiembre un grupo de técnicos de los bancos cen
trales de la ALALC y de Centroamérica elaboró un plan básico para ello. De características flexibles, 
el plan se basa en la fórmula de la firma de convenios bilaterales de créditos recíprocos entre el gru
po de bancos centroamericanos, por un lado, y los bancos centrales de la ALALC separadamente, por el 



editorial 

otro. pudit·ndo ..!egirsc entre tres tipos diferentes ú· a¡;m:rdo. según que lo~ pagos vayan a cursa rse en 
moneda~ nac ionales, en dólares de Estado~ Lnidos o combinando aquellas ¡;on éstos. El proyecto de los 
técnicos 11 0 parrce acla ra r sufi cir ntemente el prort, dimiento que se seguiría para registrar los pagos en 
las cuPntas-convenio y para manejar los saldos en la compensación regiona l ampliada que se busca. 
En un a conferen cia de presidentes de los bancos centrales latinoamericanos, qm· tu vo luga r en Teguci· 
ga lpa a fine~ df' sep tiembrr , los delegado~ centroanw ri l'anos pidieron que S<' les dif'ra más tiempo para 

estudia rlo. 

Más importancia hab ría de tener, sin duda, para la integración e¡;onómica regional la forma· 
¡;¡on de un fondo común de reservas latinoamericano, idea que viene examinándose incluso desde anlP~ 
de la firma de los tratados de Montevidf'o y de .Managua. Mientras los países centroamer icanos han 
acentuado recientl'mente sus trabajos para cnnstituir es<· fondo , a nivel subregional, reafirmando el 
propósito Pll la reunión que celeb raron sus presidentes con el dP Estados Unidos, a nivel regional St' 

observa una nueva actualización de la idea a raíz de la citada Conferencia de Tegucigalpa. En esa 
oportunid ad ~t· resolvió que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos convoque <·n la segun· 
da quincena de enero próximo a un Comité Técni co Especial que estudia rá otra vez la posibilidad de 
que se constituya un mecanismo regional de apoyo a las balanzas de pagos de los países del · área. Es 
de desear que esta tentativa de asociar parte de las reservas internacion ales en América Latina ten ga 
mejores n•sultados que las anteriores, pues la ex istencia de un fond o común fa cilitaría los procesos 
de integración económica al ofrece r a los países miembros del mismo una ayuda adicional para afron· 
tar desequilibrios de sus balanzas de pagos y al obligarles a una ma yo r coordinación de sus política" 

financieras. 

Nuevos rumbos de la ayuda externa 
para el desarrollo 

Aunque los resultados tangibles de la Conferencia de la UNCTAD, celebrada hace medio año en Nueva 
Delhi, eran más bien limitados, a la postre se ha manifestado una reapertura, en los países avanzados, 
del debate sobre la ineficacia y la insuficiencia de los programas existentes de ayuda externa para las 
regiones en desarrollo. El debate se debe sólo en parte a los estudios presentados en Nueva Delhi y a 
las quejas de los países en desarrollo sobre las condiciones gravosas de esa ay uda. Está relacionado 
también con la creciente convicción del sector ilustrado de la opinión pública dt' los países de alto 
ingreso de que, por razones políticas internas, esos países no a umentarán en el futuro prev isible la 
magnitud de la ayuda a los niveles internaciona lmente deseables. Entre estas razones políticas internas 
destacan la creciente impopularidad en el electorado de los programas de ayuda y las presiones para 
que los recursos gastados en ella se usen para fin es de resolver serios problemas sociales que acosán 
a los países avanzados, a pesar de sus altos niveles de ingreso per capita. Aunque no se ría difícil des· 
truir la tesis según la cual en ambos lados del Atlántico del norte se gasta demasiado en la ayuda ex· 
terna y muy poco en la eliminación de las persistentes islas internas de pobreza, la persistencia y la 
extensión de tales actiturles es un hecho incontrovertible, que a fecta directamente la política de ay uda. 

La pregunta de lo que S!:' podría hace r en esta situación es rliscutida con cr!:'ci!:'nte insistencia 
tanto t• n los organ ismos internacionales como en las principales capitales del mundo industri alizado. 
Algunas soluciones, a las que suele aludirsr, en diversos círculos de los países avanzados, parec!:'n 
un tanto simplistas. De acuerdo con este enfoque, las grandes dificultades de las regiones en desarrollo 
tendrán que s!' r aliviadas medi.ant!' !:'! comercio intemacional más bi r n qu<· la ayuda. Emprro, como 

rs bien sabido que las perspectivas del comercio ex terior para los vaíses menos desarrollados son ha~-
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tante sombrías, y que, aun en el caso dl' lo,; ma:; avanzados dentro de este grupo , l'S difí cil obtent' r condi 
ciones comerciales justas, cabe dudar sobre la validez práctica de las proporciones que acaban de mencio
narse. En las organizaciones internacionales t' l debate toma matices más complicados. Allá se sostiene que. 
en las condiciones actua le~, deberían revisa rse cuid adosamente las prácticas y las prioridades de ayuda. 
con el fin de mejorar sustancialmente su eficac ia antes de que se consiga - lo que pan•ce dudoso- su 
mejoría en términos cuantitativos. 

La búsqueda de las nuevas soluciones, suj eta a distintas investigaciones a nivel de expertos ele las 
organizaciones como la O CED, ya se ha traducido en las primeras propuestas, como puede desprenderse 
de los discursos del nuPvo Presidente del Banco Mundial o de la información disponible sobre la reciPnte 
reunión del Comité de Ayuda para el Desarrollo ( DA C ) de la OCED, celebrada en París a fines de octu
bre. La posición tomada por el nuevo Presidente del BlllF, respecto específicamente de América Latin a, 
puede resumirse as1: 

a] a pesar del panorama inte rnacional adverso,. el Banco Mundial piensa incrementar sustancial
lm'nte sus operacione¡; de ayuda ; 

b J en vista de las condiciones poco , propicias al aumento de las aportaciones gubernamentales 
para fines de ayuda, el BIHF movilizará más recursos en los mercados internacionales de capital , para 
prestarlos en términos relacionados eon su costo real: 

e] rl BIRF -dará prioridad especial a la ayuda para la agricultura y para la educación conside
rando estos dos sectores como de suma importancia para el desarrollo y, además, bastante descuidados 
hasta la fecha; y 

d] la política de créd itos del Baneo estará li gada con el grado de autoayuda de los países en 
desarrollo, ya que hay pruebas fehacientes en el sentido de que el esfuerzo propio en esos países deja 

mucho que desea r. 

Es interesante hacer notar que un orden de ideas semejante parecía prevalecer en la última re
unión del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCED. En esa ocasión también se insistió en la necesi
dad de concentrar la ayuda externa en la educación y la agricultura. Además, según el comunicado 
final "se llegó al acuerdo general de que en la actualidad hay que poner mayor énfasis sobre las mejoras 
cualitativas, más bien que cuantitativas, del uso de los recursos disponibles" . 

Es difícil considerar las nuevas estrategias de emergencia del BIRF y la OCED como la solución de 
los problemas de América Latina, A frica y Asia. Es las regiones necesitan tan to ayuda externa como ex
pansión de su comercio y, además, necesitan ayuda externa no solamente para la agricultura y la educa
ción sino para la industria y la infraestructura básica. Empero, por otro lado tampoco es factible 
rechazar las nuevas propuestas por completo. La responsabilidad por la crisis actual de los sistemas exis
tentes de ayuda externa recae en ambas partes : primero, en los países donantes que al incluir en sus 
estadísticas de ayuda múltiples operaciones qur nada tienen que ver con ella crearon en sus opiniones 
públicas la peligrosa ilusión de una ayuda magnánima y copiosa; segundo, en los países receptores que 
usaron en gran parte la ayuda externa disponible eomo sustituto de las reformas internas. 

La salida de la crisis no sr rá nada fácil pero puede serlo si las dos partes se ponen de acuerdo 
~ohrr el propósito común de cooperación económica. Éste debt>rÍa consistir no solamente en r l aumento 
de la tasa de crecimiento económico per se, sino en la distribución de sus ventajas entre las amplias 
capas de la población. Obviamente en casi todo el hemisferio meridional los campesinos y las nuevas gene
raciones participan muy escasamente de los beneficios de desarrollo. Esta realidad explica mejor que 
otras trorías las crecirntes tensiones que St' sienten en toda América Latina, sin hablar de otras regiones. 
Siendo así, los esfuerzos tendientes a la moderniza ción de la agricultura y el establecimiento de sistemas 
educativos adecuados pueden coadyuvar para aliviar las crecientes tensiones, siempre y cuando se vean 
acompañados con otras medidas en los campos industria L de infraestructura y de comercio exterior. Mu
chas de ellas dependen del psfut>rzo inte rno; otras de la ma gnitud de ayuda y dr las políticas comercia
les de los países de alto ingreso. Las respectivas responsabilidades tienen que definirse con mejor claridad 
que en el pasado. Ojalá qur del actual debate sobre la crisis de la ayuda externa y de la búsqueda de 
nuevas soluciones surja mayor conciencia social dentro de los países en desa rrollo mismo~ t mejor enten

dimiento de los problemas del desarrollo en la región del Atlántico del norte. 


