John Tif!. Sewell

lPueden prosperar los paises ticos sin
que progresel1 los paises pobres?

Existen cuat:ro problemas economicos separados pero interrelacionados, que se plantean hoy dia a .los forniuladbres de politicas cuando
estudian cOmo establecer una economia mundial ventajosa para todos.
El primer problema es como restablecer el crccimiento y el progreso en los paises industrializados, que parecen actualmenteoincapaces de recobrarel alto nivel de empIeo y labaja inflacion del {tltimo decenio. Es mas, se preve que las tasas de crecimiento en dichos
paises no superanin el 3 () el 4 pOl' ciento, mientras el desempleo y
la inflad6n permanecenln a niveles sin precedentes en la postguena.
En segundo lugar, como es posible acomodarse a los superavit de
los paises exportadores de petroleo. Los excedentes de capital de la
OPElP~ la mayoria ele los cuales se depositan a carta plaza en los paises industrializados, deben uti1izarse' para inversiones productivas a
largo plaw, con vistas a reactivareI crech'niento 'econ6mico mundial.
El tercer problema consistc en como ayudar a los paises en desarrollo de ingresos medios a recuperar el notable rilmo ele crecimiento
que lograron en los anos 60 y principios de los '70, a fin de que p~e
dan guardar alguna esperanza de satisfacer las necesidades de sus
pobladones durante .los pr6ximos cleceniQs.
EI cmrto y ultimo problema es el que plantean las sombrias
perspectivas de desarrollo de-los paises mas pobres, que se enfi-entadon con una estagnacion continua, a menos que se adopte'n medidas
especiales para que se desarrollen en forma sostenida.
EI cuadro que fig-ura a continuacion indica las perspectivas econ6micas alternativas para los .paises desarrollados y en desarrollo
hasea el ano 2000. Las ciInts mas elevadas se basan en proyecciones
del Banco MundiaI realizadas en 1976y extendidas hasta final de
.';iglo mediante Ia proyeccionde las tasas de credmiento de 1975-78
estimadas pOl' el Banco. Las tasas de crecimiento per capita anuaIes
son del 1,6 por dento para los paises mas pobres, 3,9 pOl' dento para los paises de ingresos medios y 4 pOl' ciento para los paises clesa.. Documcn to prcparado originalmcntc para el , Overseas Development Council, de 'Washington D.C, Consultado con.Jam!!s P, Grant y James oW. Howe, y
con[cccionaclo con la coJaboraci6nc:ic Stephcll ,T'll'an, Roscmary Ph,:lipsy Dorothy Seav}'.
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rrollados. Las cifras mas bajas p:oyectan una tasa de crecimiento de
la mi tad solamente.

PERSPECTIVAS ,ECONOMICAS GLOBALES

(en dolares

Paises mas pobres
(menos de S 200 de

PNB

Ingresos per capita
constantes del afio 19i5)

EE.UU.

1965

1975

130
630

1985

2000

150

160180

180230

950

1,1301,350

2,400

6,7008,100

9,00014,600

per capita)

Pafses en desarrollo de ingresos medias
(mas de $ 200 de P,'IB per capita)
Paiwcs desarrollados

4,200

5,500

1,510-

Estas proyeccianes inferiores son las que muchos consideran como
las mas prabables en ausencia de grandes cambios en las paliticas
econ6micas globa1es. Si las estimaciones mas bajas tuvieran alguna
probabilitlad de cumplirse, ambos grupos de paises se jugarian en
el mejoramiento de 1a cooperacion.
Ello podria significar 1a diferencia para el equilibrio de este siglo,
entre el progreso global y la prosperidad; un futuro inseguro e in·
comado para los paises ricas y unas perspectivas cacla vez mas SOIDbrias para e1 mundo en desarrollo.
La mayoria de los observadores estan de acuerdo en que los mo·
clelas y las tasas de crecimiento de las economias inclustrializadas son
importantes para los paises pobres, ya que repercuten en la capaciclad de los mismos para ejecutar sus planes de desarrollo 1. Las pel's1 Un amilisis cuantitatiyo reciente de "William Cline, de la Brookings Insti·
tution, subraya la importancia para los paises en desarrollo de las politicas rnacroeconomicas de los paises desarrollados. Cline llcga a la conclusion de que,
en igualdad de condiciones, la economia mund:al apeTara mas eficientemente si
el Cl'ecimicnto de los paises en desarrollo sigue una tasa estable, pero sostenida,
mas que un crecimiento inicial rapido seguido de estagnaci6n, con objeto de
rcducir la inflaci6n.
Las ganallc:as adicionales de las exportaciones obtenidas por los paises en
desarrollo en la primera parte del ciclo, probablemente seran menores que las
ganancias de exportacion sacrificadas durante la ultima fase.
Sus conclusiones se deTivan de un anaIisis cuantitativo que muestra que un
o'ecimiento economico estable, con una tasa de paro tal, que haga que la tasa
de inflaci6n no se acelere, permite las ma....amas ganancias del producto nacional bruto para los paises en desarrollo, Por consiguiente, es mu)' importantc pa·
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pectivas de un mejor acceso a los mercados, ni\'eles de ayuda superiores y aumento de la financiaci6n del desarrollo no SOn buenas sin
el crecimiento de los paises ricos. Con todo, muchos comentaristas
descuidan completamcnte la posibilidad de que cl crecimiento econ6mico continuo del muncio industrializado pueda tambien verse
muy afeclado por eJ progreso ccon6mico (0 Ja falla de eSle) deJ
mundo en desarrollo. En otras palabras, no 5610 los paIses en desarrollo dependen del crecimiento de los paises industrializados, sino
que ahora pod ria qucdar claro que el progreso de los paises pobrcs
repercute en cl crecimiento econ6mico y los niveles de empleo. no
5610 porque estimula la dcmanda de procluctos de los paises indus·
triales, sino tambien pOl'que aEvia mucho las presiones inflacionistas, que son siempre el freno principal de las mediclas adoptaclas para reactivar el credmiento clel Norte. POl' esa razon, vale Ia pena
considerar s1 las politicas que son de beneficia Inutuo para los paises inclustrializaclos y en desarrollo tendran importancia creciente
para todos y si se puecle 0 no vol vel' a proyectar el actual orden economico, para que opere nuts Iructiferamente tanto al servicio del
Norte como del Sur.
Este documento parte de la premisa de que las economias del
Norte y del Sur estan mas estrechamente unidas que nunca. El u~r
min a abreviado para describir estas vinculaciones -interdepcnclencia global- se ha convcrtido en un t6pico.
A pesar de que 10 que estos vinculos engloban es que el aIcance
de las metas economicas internas en los paises desarrollados depenclera en mucho mayor medida que hasta ahora del crecimiento y la
prosperidad de los paises en desarrollo; no obstante, casi no ha penetrado en la conciencia 0 lao toma de decisiones de los politicos )'
planificadores, tanto de los gobiernos de los paises desarrollados co1110 de las organizaciones privadas.

DOS OPINIONES SaBRE LAS PERSPECTIVAS DE ORECn,I1El\T'fO DE LOS

PAISES Il','DUsTRIALIZADOS

Existe una diferencia considerable de opinion respecto de las perspectivas de crecimiento futuro en los paises industriales, despues del
decenio proximo.
ra los paIses en desarrollo que los pahes industriales crezc:tn con la mayor rapidcz posible sin acelerar la inflad6n, pero que no e.'Xcedan de este ritmo, imponiendo a sus economias modelos de regulad6n de la demanda global de "frena y acelerad6n" que rindan un crecimiento media menor. ''''illiam R. Cline,
The Influence of j\Iacroeconomic Polic), in Industrial COllntries Upon LDC
Growth", Broohings inflation Proyect Working Paper, 1977.
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Algunos analistas son del parecer que los acontecimientos que
sacudieron a la economia mundial despues de 197 tl fueron aberrantes y que bastara aplicar una adecuada combinacion de poHticas
econ6micas normales para que los paises del Norte alcancen nuevamente un alto crecimiento, precios estables )' un bajo indice de paro.
Otros observadores no son tan optimistas. Sosticnen que Ia econolnla mundial entr6 en una epoca de cambio estructural a finales de
los arros 60 y principios de los 70 y que las tasas precedentes de erecimiento economico no se volvenin a alcanzar, a no ser que se eIa·
boren una serie de politicas, instituciones )' criterios nuevos. El primero y quizas el mas conocido ejemplo de esta escuela de pensamiento es el estudio Los ({mites del crecim·ient:o 2. Las proyecciones
especificas de este estudio suelen descstimarse, pero sin embargo reina un acuerdo creciente en que los acontecimientos de los ultimos
anos no son fenomenos anOl"males que dcsaparecenin, sino mas bien
sefialan una serie de cambios fundamentales en la economia mundial. Tales eran las conclusiones de La hum.arnidad en la encrucijado 3, de NIihajlo IVIesarovic y Eduard Pestel )' del infonne mas reciente del Club de Roma, La reestnlcturaci'dn del orden in,fernacional 4 • Un ,informe actual del GAT!' llega :a la eondusion de que la
epoca siguiente al final de Ios afios 60 ha sido:
"... una encrucijada historica, en la eual las tendencias de erecimiento largo tiempo establecidas empezaron a cambiar y una dificultad general de reajuste comenzo a dejarse sentir en .las eeonomias
industriales avanzadas" 0.
Otros observadores proeedentes del mundo comercial y baneario
han llegado a conc1usiones simllares. 1Nalter Hadley, Vicepresidente
Ejecutivo y EeonOlnista Jefe del Bank of America, el mayor banco
estadounidense, ha identifieado algunos de los mayores cambios estructurales actualmente en curso en Ia economia intemacional: -1)
crecimiento real 111£15 lento, volvienclo a las tasas hist6ricas mas bajas; 2) inflacion persistente (y mayor indizacion para. amortiguar la
rep ere us ion) , mas un temor creciente a ulteriorcs perdidas del poder
adquisitivo; 3) expectativas de una vida mucho mejor can menor
esfuerzo; 4) presiones masivas para una mayor equidad -de hecho,
:I
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mils to Growth: a report for the Club of Rome on the Predicament of l\Jan·
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3 MIHAJLO j\IESAROVIC and PC>TEL, JlIanhind at the Turning Point the Se·
eond Report to the Club of Rome, Dutlon and Co., Inc., Reader's Digest Press,
Nueva York, 1974.
• JAN TINBERGEN, Reshaping the International Order; A Report to tlle club
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6 RICHARD BLACKHURST, Trade Liberalization~ Protectionism and Interdepen.
dcnce. Gatt Studies International Trade, Nr5, Ginebra, Nov. 1977.
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en pro del igualitarismo, causando tensiones Norte-Sur asi como ur-

bano-rurales. Hadley llega a la conclusi6n que:
" ... la mayoria de las viejas normas despues de la segunda guerra mundial -econ6micas, politicas, sociales y psicol6gicas- se han
ido para no volver y el mera desearlas no nos las devolvera".
EI peso de la evidencia esta cada vez mas con aquellos analistas
que estiman que ha habido una serie de cambios estructurales en Ia
cconomia internacional. POl' 10 tanto, en ausencia de nuevas politicas, tanto los paises ricos como los pobres se enfrentan ahara can 1a
posibilidad de un crecimiento mas :ento (can las tensiones resultantes y Ia incertidumbre entre y dentro de las naciones), restricciones constantes de las inversiones que tanto se necesitan (para In producci6n de materias primas y mercancias Inanufacturadas) , y precios
en alza (que traeran consigo serias consecuencias para todos los paises, pero especialmente para los grupos mas pobres dentro de los
paises).
Aquellos que pretenden que se necesitaran reajustes de gran aIcance para hacer frente a Jas condiciones cambiadas, senalan el informe reciente del personal de la acnEJ que pronostica que las tasas
de crecimiento no alcanzad.l1 la meta del 5 por ciento Iijada por los
j efes de gobierno de Ia aCDE recien el pas ado mes de j unio. EI informe predice que, a menos que se adopten ciertas medidas expansionislas, sed. improbable que las tasas de crecimiento de los paises
de la oeDE superen el 3 6 el 4 pOl' denlo G.
El problema consiste ahara en que los paises desarrollados y en
desarrollo puedan crear un nuevo can junto de relaciones econ6micas
internacionales que les beneficien mutuamente, pennitiendo a ambas parte,s a1canzar las metas econ6micas y sociales respectivas.
Un informe preparado para la Conferencia de las Naciones Unidas
sabre Comercio y Desarrollo (UNGrAD) por economistas de la' Universiclad de Pennsylvania 7 apoya Ia aserci6n de que el credmiento de los
paises en desarrollo afectara al bienestar de los desanollados. Este infonne concluye afirma:p.do que un aumento de 3 puntos porcentuales en las tasas de crecimiento de los paises en desarrollo no procluctores de petr61eo darltlJ pOl' resuItado un aumento de 1 par dento de las tasas de crecimiento de los paises de la aCDE. Una mejora
del I, pOl' cienta de las tasas de crecimiento de 105 paises de Ia aCDE
aumentaria el IPNB de los mismos en unos 45.000 millones de cl6lares
anuales y nearia muchisimos pucstos de trabajo. En cinco ailos este
incremento podria significar una ganancia de al menos 225.000 mi~ OECD Economic Outlook, Organization for Economic Cooperation and De\'elopment, NQ 22, Paris, diciembre 1977.
'[ Trade Prospects and CapiLal Needs of Developing Countries, 1976-1980",
15 de abril de 1976, Confcrencia de las Naciones Unidas sobre Comcrcio y Desarrollo.
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llones de d61ares en el pNn y un incremento igualmente grande de
empleos. Las ganancias secundarias sedan todavia mayOl'es.
Estas conclusiones se basan en modelos econometricos y no son
definitivas. Un estudia del decto de las acciones de los paises en
desarrollo sabre las economlas industrializadas durante las recesiones
de 1974 y ·1975, confinna la conclusi6n general de que los paises en
desarrollo son importantes para el biencstar econ6mico de los paises desan-ollados. La buena disposici6n de los paises en desarrollo
de continuar Iinanciando un alto nivel de importaciones de paises
industriales, acudiendo a fondos prestados de fuentes oficiales y privadas y utilizando las reservas tiene ... "una repercusi6n perceptible
sobre las tendencias comerciales de los paises desarrollados. El deficit de sus balanzas de pagos ha sostenido la demanda tanto como,
digruTIos, una vigorosa expansi6n de la demanda alemana" 8.
Los problemas del comercio de productos basicos, alimentacl6n,
energia y poblaci6n que se examinan a continuacion, constituycn
algunas de las razones del interes de los paises desarrollados par el
crecimiento y prosperidad de los paises en desarrollo. La mayo ria
de los estudios que se examinan se inspiran en las relaciones de los
EE.UU. can el Tercer l\r[undo. Los argumentos se aplican, sin embargo, a los problemas mas alTIplios de los paises desarrollados. Puedc
haber problemas especHicos de importancia lllayor 0 mellor para
cada pais, pero el principio de que el continuo bienestar econ6mico
y politico del mundo desarrollado depende en gran medida del progreso de los paises pobres hacia sus propias metas de desarrollo} es
valida para todos.

GANANCIAS A CORTO PLAZO DE LOS SISTffi..IAS 1IUNmALEs
1IUTUAl\IENTE BENEFICIOSQS

Comercio

No hay duda de que Ia .liberalizacion comercial beneficiara a los
paises en desarrollo (aunque los beneficios puedan ser distribuidos
en forma desigual entre los paises). Ciertamente, si los palses ricos
no reducen sus barreras comerciales, las perspectivas de crecimiento
de los paises en desarrollo disminuiran considerablementc.
Los paises en desarrollo han conseguido un exito notable al incrementar las exportaciones de sus productos manufacturados en los
dos ultimos decenios. Dichas exportaciones crecieron a una tasa de
8 JOlIN ATIDLSEN and JEAN L. rWAELBROJ!CK: "The Less Developed Countries
and the International Monetary Mechanism", American Economic Review, mayo
1976, Vol. 66, NQ 2.
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cerca de un 16 par dento anual desde 1960 hasta 1974. Las impol'tadones de productos manufacturados de los EE,UU' J procedentes de
los palses en desarrollo, siguieron la misma pauta, aumentando diez
veces de 1960 a 1974, pasando de 844 millones de d61ares a 9.900
millones de d6lares (d6lares EE.UU. constantes).
Su tasa anual de crecimiento rUe de cerca del 18 pOl' ciento. Estas ganancias sc obtuvieron a pesar de que las barreras comerc:ales
a los productos manufacturados de los paises en desarrollo no experimentaron rebajas importantes durante Ia liberalizaci6n comercial
de los afios 60.
Las barreras comerciales reducidas mejoran claramente la situaci6n econ6micn de los paises en desarrollo, pero entre muchos grupas afectados de los paises industriales existe una oposici6n creciente
a1 casto actual del aumento del comerdo can los paises en desarrollo
(que resulta de la libcralizaci6n comercial) . Esta oposici6n, a su vez,
ha conducido a ejercer presiones crecientes para que se adopten una
variedad de medidas proteccion:stas.
Sin embargo, cl cuadra siguiente muestra que, en tenninos generales, los paises en desarrollo no han sido la causa de los actuales
deficit comercialcs 0 de la pcrdida de emplcos en los paises desarrollados, aunque haya habido algunas industr:as afectadas seriamente
par la concurrencia de las importaciones.
Los paises en desanollo compran mas mercandas y servicios norteamericanos que nluchos otros paises y zonas que se cuentan tradicionahnente entre los mercaclos mayores para los productos estadounidenses. De hecho, durante 1a mayor parte de los ultimos alios,
las exportaciones norte american as a los paises en desarrollo crecieron a una tasa mas d.pida que las exportacioncs a los raises desarrollados.
En el periodo que va de 1970 a 1975, las exp0l'taciones de los
EE.UU. a los paises en desarrollo que no forman parte de Ia OPElP experimentaron un alza de mas del 19 par ciento al a'iio, en camparaci6n con 1a tasa nnual media de crecimiento de otros paises desarroIlados, que registraron el 15,5 .por ciento en el mismo espacio de
t:empo. (Para alg-unos de los paises en desarrollo de industrializaci6n ntpida, el aumento de Ia tasa media anual fue superior al 50
par dento.) Estas expol'taciones no s610 beneficiaron a empresas del
sector exportador, sino que tambien propol'cionaron trabajo a muchos estadounidenses. Hay buenas posibilidades de crecimiento COlltinuo de las exporlaciones de los EE,UU' J ya que la demanda de los
paises en desarrollo est~l lejos de haberse saturado y podria extenderse con rapiclez a mcdida que dichos paises avancen econ6micam.~nte. Si el poder adquisitivo de los paises en clesarrollo se man tiene (y preferiblemente se amplie), es probable que el cOIllercio en-
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tre el Norte y el Sur se incremente a una tasa mucho mas rapida
que la, del comercio entre los paises inclustrializaclos.
Pero el comercio con los paises en desarrollo es una calle de do~
ble direcci6n y a menos que los paises en desarrollo puedan expoitar a los Estados Unidos y a otros paises industrializados, no podran
obtener las divisas necesarias para comprar, a su vez, los productos
manufacturados que se producen en los paises industriales.

EL C011ERCIO DE MANUFACTURAS DEL MUNDO RICO CON LOS
P .fUSES POBRES
miles de millones de $
EE. UU.

Exp. Imp.'

GEE

Bal.

Exp. Imp.

JAPON

Bal.

Exp. Imp. Bal:

1972
1.96

0.05

1.91

5.03

0.32

4.71

1.78

0.02

1:76

p:.ro
sin petr61eo

7.61

6.13

1.48

12.79

4.23

8.56

7.14

1.19

5.95

Total

9.57

6.18

3.39

17.82

4.55

13.27

8.92

1.21

7.71

9.95

0.14

9.81

22.28

0.62

22.66

9.01

0.08

3.93

sin petr61eo

18.47

14.82

3.65

25.70

11.05

14.65

16.38

3.52

12.86

Total PMO

28.42

14.96 13.46

48.98

11.67

37.31

25.39

3.60 21.79

PMD"'-

can petr61eo

PUD

1976
P:'ID

can pctr61eo
PMD

El comercio norLcamericano SC indica FOJl-FOB. Sus importacioncs se han iricrementado aqui en un 6 par c:ento para ponerlas, aproximadamente, en los
terminos FOB-CIF cmplcados par la CEE y cl Jap6n.
Fuente: GATT; sobre la base de cifras de las NU.
(The Economist; 31 de diciembre de 1977) .
•• PMD :::: Parses menos desarrollados.

•

Las tendencias prevalecientes desde 1975 evidencian en forma
mas bien dramatica que existe una interrelaci6n directa entre el
progreso de los paises en desarrollo, su capacidad de comprar mer~
candas producidas en los paises desarrollados y su repercusi6n en el
empleo y en el crecimiento econ6mico del mundo industria1.
La alta tasa de crecimiento de las exportaciones de los EE.UU. a
[ <16
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los paises en desarrollo se redujo mucho durante 1976 y los 10 priM
meros meses de 1977. Asi vemos que, mientras que las exportaciones
de los EE.'UU. a los paises desarrollados crecicron en un 9 par ciento,
las exportaciones a 1a OPEP disminuyeron cerca de un 3 por dento
(en d61ares) entre 1975 y 1976.
La desaceleraci6n del ritmo de compras a los Estados Unidos
coincide con una fase en Ia eua1 los paises en desarrollo han sufrido
una serie de reveses en sus economias, originados en la reccsi6n de
los paises industriales y Ia inflaci6n planetaria, Ia eual ha aumentado drasticamente los precios que clichos paises han de pagar pOl'
Ia energia, la alimentaci6n y los productos manufacturados de importaci6n.
Como resultado ciel mayor costa de las importaciones y de Ia disminuci6n de las exportaciones (can un incremento resultante de Ia
carga de Ia deucla). estos paises han aminorado sus importaciones
desde los paises industriallzados.
De hecho, 1a disminuci6n de las importacioncs de productos norteamel'icanos pOl' los paises en desarrollo no pertenedentes a 1a OFEP..
ha conlribuido a1 deficit comercial de los Estados Unidos. Las estimaciones de la DcnE indican que de los 40.000 nlillones de d61ares
de- saldo negativo que arroja Ia balanza comercial de los EE.UU. entre 1975 y 1977, 15.000 millones se han producido en el comercio
con los paises en desarrollo no pertenecientes a Ia O[p'EP 9 •
.Esta claro que la capaddad de los paises en desarrollo para comprar mercaderias producidas par los paJses industriales tendra una
repercusi6n importante en el progreso econ6mico de ambos grupos
de paises.
Cercenar el acceso de los paises en desarrollo a los mercados de
los puises desarrol1ados, va a revelaTSe pOl' ultimo como algo autodestructivo, ya que ignora los beneficios que se derivarian de Ia .liberalizaci6n del camercio para los paises desarrol1adas. Los beneHcias del aumento del camerGio son triples: el comerdo proporciona
empleos, reduce Ia inflaci6n y mejora la competitividad a largo plaza de la economia.
Un ·simple ealeulo indica que si los paises desarrollados fueran
a crecer en el decenio pr6ximo aproximadamente con la misma tasa
que en los alios 60 -y si Ia parte de los Estados Unidos en las importaciones de los palses en desarrollo fuera 1a misma que en el decenio ultimo- podria preverse que los paises en desarrollo importarian ottos 27.000 mill ones de cl61ares mas de mercancias de los Estados Unidos par ano, para 1985. Utilizando proyecciones nonnales,
este incremento podria suponer tanto como dos millones mas de empleos en las indus trias norteamericanas de exportaci6n, 10 que tiene
1

~ OCDI::~

Economic Outlook, nllmero 22, p. 8, Paris.
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como contraparticla el numero de posibilidades de trabajo que podrian perderse en caso de Hna liberalizad6n comercial.
Un estudio proximo a publicarse, del Overseas Development
Council (Consejo de Desarrollo de Ultramar), estima que si el comercio textil se exc1uye de la liberalizad6n, las reducclones arancelarias del 60 par dento de los productos exportados pOl' los paises
en desarrollo requeriran solo pequeuos reajustes laborales 10.
El estudio estima que quizas 31.500 empleos se perderian como
resultado del aumento de .las importaciones de los EE.UU. proceclcntes de los paises en desarrollo. Sin embargo, clicho pais podria ganar mas de 20.000 empleos como resultado directo del incremento
de las exportaciones, debido al recic1aje de las ganancias de exportadon obtenidas pOl' los raises en desarrollo. El resultado neto alTOjaria la perdida de unos 11.000 empleos. El total es igual a cerca de
una decima parte del uno pOl' dento del total de la fuerza de trabajo en Estados Unidos en ] 976.
El hecho de que las ganancias totales para la economia superen
con creces a las perdidas de empleos directarnente atribuibles al incremento de importaciones de los paises en desarrollo, no debe paliar la importancia de los programas de asistencia al reajuste, con
especial atenci6n a las industrias seriamente afectadas, como el calzado y el cuero.
Un estudio en preparaci6n de la Brookings Institution estima que
los costos de un programa de asistencia a la reestructuraci6n ascenderian solo a 600 millones de d6lares para los trabajaclores y empresas afectadas par las importaciones de todos los paises 11.
Tanto par razones politicas como morales, la liberalizaci6n comercial no debe ser un sector en que unos pocos paguen las ganancias de mnchos. Por 10 tanto, un objetivo prioritario para los paises
desarrollados debe ser un aumento de .los beneficios y una mayor
liberalizaci6n de los progra.mas actuales de asistencia, al igual que
planificacion anticipada para facilitar la transicion de algunos tipos
.de industrias a otros.
Las exportaciones a los paises en desarrollo estimulan a la vez el
crecimiento y el empleo del pais, mientras que las importaciones de
los mismos raises tienen una repercusion favorable sobre la inflaci6n.
El estudio de la Brookings Institution indica que una reducd6n
a' escala mundial del 60 por dento de los aranceles actuales, reduciria los precios de las importaciones 10 suficiente para rebajar el Indice de Precios al Consumidor de los Estaclos Unidos en una cuarta
10 THOMAS BIRNBERG, Trade Relations Between Rich and Poor Countries, Oyerseas Development Council, 'Vasltington D.C.
11 'WJLLIA~r R. CLINE, et al. Tmde, Welfare, (lnd Employment Effects of J.1Jultilateral Trade Negotiations in the Tokio Round.. The Brookings Institution,
Washington, D.C.
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parte del uno por ciento, aproximadamente, 10 que no es poco, dada .la gran preocupaci6n que reina en el pals ante cualquier alza
de precios. Ademas, las importaeiones mas baratas sirven tambien
para reducir la inflacion, pues hacen la competencia directa a los
produetores locales y aumentan asf la eficiencia naciona1.
Pero los efectos secundarios pucden ser lTIucho mayores. El mismo
estudio llega a la conclusion de que las ganandas sad ales en los
Estados Unidos, resultantes del para evitado gracias a la repercusion
antiinflacionista, pOOrfan elevarse a 1~1.000 lllillones am.tales, hacienda ascender los beneficios sodales totales, derivados de efectos maS
convencionales del libre comercio -tales como econornlas de escala,
alicientes a la competitividad y aumento de la eficiencia- hasta en
un tercio.
Estimular la demanda del mundo en desarrollo para las exportaciones de los paises industriales puede ser tambicn una forma no
inflacionista de restaurar el crecimiento dentro de las economias de
Ia GeDE. Si es verdacl que las presiones inflacionistas obstaculizad.n
cad a vez mas la adopdon de politicas que aceleren el cl'edmiento y
disminuyan cl desempleo en los paises industrializados, entonces sed.
muy recomendable apliear una politica macroecon6mica, que estimule las importaciones par parte de los palses en desan-ollo, de los
productos de los paises industriales.
Tal politica incrementara Ia demanda de mercaderias de los paises industrializados, sin el mismo efeeto direeto inflacionista del consumo interno adicional 0 del aumento de los gastos guberllamentales debidos a las politieas fiscales expansionistas.
El Comisario de las Comunidades ,Europeas} Claude Cheyssou, y
un inforrne del Comite del Presupuesto del Senaclo de los EE.UU.
han sugerido, eada uno pOl' su lado, que e1 metodo mej or y menDs
inflacionista de recuperaci6n de los paises GECD seria estimular la
dcmanda de importaciones por parte de 'los paises en desarrollo. Se·
gUn el informe del Senado " ... i\{ayor demancla exterior significa
que se requerira men os en el interior. El aumento de las importadanes de las economias desan-oHadas y de otros, paises deuc10res reclucini tam bien la necesidad de estimulos fisea1es y deficit presupuestario en los Estados Unidos" l:!.
Un cjecutivo de la SInger Company saco a cola cion ,un tema similar a1 cscribir que el aumento del crecimiento eeonomico de 105
paises en desarrollo podrfa " ... sel'vir IXl.ra fomentar las exportaciones de las naciones industrializadas. Y est<.ts mayores exportaciones
l:l

"The International Economy anti the Federal Budget", preparado par el

Camire del Presupuesta, Senada de los Estados Unidos, ,30 de didembre de 1976,
p. 12.
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podrian a su vez tener un efeeto multiplicador en la inversion, el
crecimiento, e incluso las exportaciones norteamericanas".
Finalmente, quienes desean restringir el crccimiento del comercio
entre los paises ind ustriales y los paises en desarrollo ignoran el hecho de que los factores basicos de 1a producci6n internacional pueden estar en un proceso de cambia.
Como concIuye un infonne reciente del iBanco A·Iundial: HEI modelo intemacional de ventajas relativas esta cambiando rapldamente
y los paises en desarrollo se e~tan convirtielldo en proveedores de
una amplia gama de manufacturas. Simultaneamente, 1a producci6n
se. estanca y el empleo disminuye en los sectores correspondientes de
los paises industrializados. Este es el proceso que hace esperar la
teoria y la historia economica, pero se esta realizando a velocidad sin
precedentes, par 10 que no tiene nada de extrafio que esta vasta reestructuraci6n de 1a economia _ffiundial cree fricciones y suscite.rcspuestas defensivas. Es evidente _que existe el potencial para una expansion considerable de la especializacl6n internacional, aunque el
ritmo de aprovechamiento de las oportunidades sera determinado
en gran medida por las politicas econ6micas, tanto ele los paises in·dustrializados como de los paises de nueva industrializad6n" 13.
Si ·esta conclusion es conecta, los paises industriales tendran que
operar los cambios necesarios pa,ra absorber las exportaciones crecientes de los ,paises en desarrollo, no s610 para sostener la demanda
d~ sus propias exportaci.ones y r,educir Ia il~flacio~, sino tambien 'para mantener a largo plaza las ventajas relativas de sus posidones
economic as.·

Los productos bdsicos
Los-precios'de diversos productos·y materias primas han sido Ia gran
.:preocupacion de los paises ricos descle las alzas de comienzos ciel 70
y. de los paises pobres por un periodo considerablemente mas largo.
Ambos bandos han llegado a comprender que los acuehlos efectivo~ sabre productas basicos .reporta,d.n beneficios substanciales a
los _paises, tanto industriales como en desarrollo .
. .. Si se proyectan convenientemente, los acuerdos sobre estabilizaci6n
de precios prevendrian igualmente las fluctuaciones excesivas de estos y darian la certidumbre que estimula:,da el incremento de las inversiones y Ia explotaci6n de nuevas Iuentes .de materias primas (asi
como.la explotadon, a fonda de las fuentes existentes) .
. -Funcio~arios de. los paises desarrollados reconocen .ahora que
mientras los incrementos en los precios de los productos bisicos tien-, .13 ·?rospects-for the De1.!eloping Countries, 1978~1985, personal de Polltica de
Desarrollo, Banco lvlundial, noviembre 1977, p. 44.
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den a producir un 'aumento general de los pretios, la flexi6n subsiguiente de dichos precios no se refleja completamente (por un sinmhnero de razones) en el predo final de los productos terminados.
Este es el llamado "efecto del trinquete", que quiere decir que
aunque los precios suelen subir, raramente bajan. Como resultado,
se institucionaliza Ia inflaci6n.
Asimismo, :los paises desarrollados preocupan. Ilor los precios de
los productos basicos a causa de: 1) q~e un d.pido incremento de
los precios de los productos basicos puede moth'ar perdidas importantes en la producci6n y el empleo; 2) que fluctuaciones amplias de
los precios de los proc1uctos basicos suelen original' una {alta de inversi6n en nuevas capa.cidades en las rases primarias y de producci6n.
Sin tales inversiones, la oEerta no puede satisfacer .la exigencia de
una reactivaci6n del crecimien to en anos sucesivos, presionando los
precios mas hacia el a17.a.
Un amUisis rccicnte simula 10 que hubiera po dido ocurrir si un
grupo de ocho productos basicos "capitalcs" (cafe, coco, te, caucho,
yute, sisal, cobre y estano) y otros cinco productos (trigo, arroz, lana,
bauxita y mineral de hierro) hubieran estado amparados par acuerdas de estabilizaci6n de predos durante el periodo 1963-1972 '4 .
E1 estudio concluye que las entradas de los paises en desarrollo
habrian experimcntado un alza de cinco mil millones de d61ares en
valor descontado actual durante todo el clecEnio.
Las ganancias econ6micas para los ESlados Unidos tan sOlo del
paro que se 10gr6 evitar y la perdida del pNB que se salv6, que habrian resultado de la reducci6n de las presiones inflacionistas, hubieran ascenclido a 15.000 millones de d61ares en el decenio. Adenuts, tanto los paises clesarrollados como los paises en desarrollo se
beneficiarian de la menor incertidumbrc en la planificaci6n, las
tasas mas altas de inversi6n para .105 productores a causa de la disminucion del riesgo y Ia aUlpliaci6n de la oferta para los consumidores a consecuencia del aumento d~ Ia inversi6n.
Otro estudio patrocinado par la lOCDE muestra que la ganancia
social neta, en un Iapso de 20 anos, de una reserV<L de estabilizaci6n
de 15 millones de toneladas de trigo, tanto pOl' las repercusiones intemas COlllO por el comercio intetnacional, se elevaria a 2.500 miHones de d61ares Hi.
Esta cifra modesta no tiene en cuenta, ninguna ganancia en Ia
producci6n macroecon6~ica, que podria lograrse gracias a la reducH

the
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cion de las dificultades en el control de Ia inflaci6n y el incremen to
resuItante de empleos.
Por ejemplo, una resenra alimentaria global evitaria la repetici6n
. de la experiencia del 1973-1974, cuando una insuIiciencia de un tres
por ciento de Ia producci6n del grano produjo un incremento de
mas del 300 por dento de los precios, aumento que contribuy6 a 13
in£laci6n planetaria.
Finalmente, el tiempo requerido para, incrementar la producci6n
de muehas materias primas es cada vez mayor y a no ser que Sf
adopten medidas en el futuro pr6ximo para aumentar las inversio·
nes en aquellas industrias, es muy probable que se operen alzas es·
peetaeulares de precios en los ail os '80. Ello cla la preferencia no
5610 a los acuerdos sabre reservas de estabilizaci6n, sino tam bien a
los acuerdos que brindan seguridades contra los riesgos politicos.
La propuesta estadounidense de crear un Banco Internacional de
Recursos, euya base sea multilateral, podda faci1itar 'la se.guridad financiera y politica para garantizar Ia inversi6n continua en nuevas
exploraciones y producciones.

FINAlKCIACION DEL DESARROLLO Y El','DEUDAMIE},'TO

EI gran aumento del endeudamiento de los paises en desarrollo y
la necesidad resultante de continuar el crecimiento y la, expansi6n
de sus exportaciones, para hacer [rente al desembolso de la deuda,
es otra' raz6n de par que la relaci6n entre el crecimiento y el progreso de los paises en desarrollo y desarrollados ha adquirido tanta
importancia en los ultimos cinco allos.
,Los paises en desarrollo, no exportadores de petr6leo, acumularon
una deuda publica global (incluyendo la no desembolsada) que creci6 en un 84 por dento entre 1972 y 1976, alcanzando un nivel eS~
timado de cerca de 171.000 millones de dolares a finales de 1976.
La deuda privada no garantizada par los Gobiernos de los paises
en desarrollo podria anadir otros 25-30.000 millones a aquella cantidad, 10 que elevaria la deuda total de dichos paises a unos 200.000
miUones de d6lares.
La carga de la deuda recae desigualmente sobre varios paises; gran
parte de ella, especialmente Ia contraida con los bancos privacios,
recae en los paises en desarrollo de ingresos medias. Para algunos
paises, los pagos del servicio de la deuda absorben mas del 20 por
dento de 1as ganancias obtenidas con sus exportaciones.
Los analistas difieren en sus puntas de vista sobre la seriedad
del problema mundial del endeudamiento.
Los pesimistas opinan que, a causa de la subida de los precios
del petr6leo y de los productos manufacturados, el endeudamiento
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de los paises en desarrollo crecent hasta tal punto que tal vez les
sea imposible pagar sus deudas.
Las instituciones financieras privadas de los paises desarrollados,
especialmen te en los Estados U nidos, se enfrentad_n can el dilema
de prestar mas, can graves riesgos, 0 correr el peligro de que los
mayo res paises deudores no paguen 16.
La opini6n optimista sostiene que la deuda de los paises en desarrollo no es dcmasiado gr.ande si se tienen en cuenta el crecimiento de la exportaci6n y de la infIaci6n, )' que los principales prestatarios se las arreglaran para pagal' sus deudas en pocos ·afios.
EI Banco 1'vIundial y el Fondo JV[onetario Internacional mantienen este punto de vista, que tambien es compartido por un estuclio
redente de la OCDE sobre el problema del endeudamiento 17,
La opini6n optimista pareee tener raz6n en este momenta, pero
es probable que se- lIegue a una encrucijada peligrosa cuando £inalice el decenio presente, cuando los numerosos prestamos a corto
plaza aceptados pOl' los paises en desarrollo en 1a epoca de la crisis
del petr61eo empiecen a vencer.
EI estudio de 1a ocnE sefiala que los peligros potendales a largo
plazo son: 1) el aumento de la carga del servicio de la deuda proyectado para el afio 1982; 2) la posibilidad de que los bancos comerciales no sean capaces de ofrecer nuevas prestamos can los tipos
de intereses previos a estimen prudente redudr sus riesgos en algunos paises en desarrollo, par 10 menos, y 3) la posibilidad creciente
de que los paises industrializados 5610 puedan activar un crecimiento lento 0 incluso recaer en la recesion - una eventua'lidad que agigantaria sobremanera el problema del endeudamiento,
Los costos de una serie de incumplimientos de los principales
paises en desarrollo para las economias industrializadas no. pueden
calcU'larse con exactitud. Es mas, las estimaciones varian mucha, Sean
cnales fueren los puntos de vista de cada uno. Sin embargo, est;! claro
que la continuiclad del bienestar financiero de los paises en desarrollo sera un factor importante en la estabilidad del sistem<1J finandero
internacional y como tal, de primordial importancia para 10s Esta~
dos Unidos y otras economias industriales.
EI sector bancario tiene que jugal' un papel importante en el
bienestar finandero de los paises en desarrollo.
Aunque se han exagerado los riesgos que corren los bancos comerciales en el mundo en desarrol:lo, la impresion que causaria el
16 International Debt~ the Banks~ and U. S, Foreign Policy, Informe del. personal, Comite de Relaciones Exteriores, Subcomite de poHtica economica ex-tranjera, 19i7.
11 GoRDON ,\V, SMITH, The E;demal Debt Prospects of the Non-Oil Exporting Countries: An Econometric Analysis. Series de monografia, numero 10.
Overseas Deyelopment Council NIED.
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incumplimiento de un import ante pais en desarrollo debido tl 1a
incapacidad de cubrir el servicio de los prcstamos pas ados 0 reunir
los requisitos para obtener creditos aclicionales serra considerable,
incluso tan 5610 des de el punta de vista psico16gico.
Par 10 tanto, tadas las partes tienen in teres en mantener la capacidad del sen/ic:io de la deuda de los paises en desarrollo, y en que
estos puedan seguir obteniendo nuevas cn!ditos a fin de recobrar
1'/0 mantener su ritmo de desarrollo.

LAS VENTAJAS A LARGO tpLAZa DE LOS SISTEMAS GLOBALES
DE BENEFICIO IVIUTUO

En la secci6n precedente se analizaron a.1gunas de las venta jas de
una serie de sistemas globales de mayor eficiencia y mutua beneficio,
que pueden revertir en los paises desarroUados en el pr6ximo decenio. A larzo plaza -esto es, hast(lj el final de siglo- Ia cola boraci6n reciproca entre paises ricos y pobres en una serie de problemas
globales del sistema sera tambien necesaria.
Las posibilidades de obtener ganancias mutuas como fruta de Ia
eficiencia global son considerables en tres zonas cruciales: aliment aci6n, energia l' poblaci6n.
Los paises ricos se enfrentaran can costas cada vez mayores -tan_
to directos como indirectos- 51 no respaldan los es[uerzos de los paises en desarrollo para incrementar la producci6n, desarrollar nuevas
Fuentes de energia' l' crear los tipos de programas de desarrollo que
son indispensables para estabiHzar la poblaci6n.
En cada caso, la acci6n conjunta, en estos problemas importantes
proporcionara ganancias a los paises en desarrollo y contribuira a
sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus poblaciones.

A lhnentaci6n.- La "crisis mundial" adquiri6 importancia para los
paises ricos en 1973 cuando, por toda una serie de razones, las cosechas fueron mul' malas en cl mundo.
EI aumento resultante de Ia demanda de alimentos en el mercado
estadounidense provoc6 el alimento de .Ios precios- para los consumid ores l' los productores.
Para mucha gente del mundo en desarrollo, sin embargo, la "crisis mundial" forma parte permanente de la realidad. Los costos astron6micos de las importaciones de alimentos, combustibles, fertilizantes )' productos industriales despues de '1974-, exacerbaron -ya que
no crear on- el problema de los paises en desarrollo.
En ambos bandos, ricos )' pobres, 105 acontecimientos de 197·1
sirvieron como catalizador para una reevaluuci6n mas exacta de c6-
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rna se pueden satisfacer las necesidades alirnt:ntarias de los paises de·
sarrollados y en desarrollo a finales de siglo 18.
La mayorfa de los analisis '~legaban a' l~ co~clusion de que la
produccion alimcntaria de los paises en desarrollo tiene que incrementarse dnisticamente si se quiere que estos paises atiendan a las
necesidades nutritivas de sus poblaciones crecientes y que los pro·
duetores de los paises desarroIIados (y especialmente de los Estados
Unidos) contengan los costos encumbrados de la alimentaciouJ que
ha sido un Iactor tan irnportante de la inflacion ,actual.
En la epoca 1973·1974, por ejemplo, los precios alimentarios erecientes contribuyeron tanto a la inflacion de los Estados Unidos y
a la global como los costas ascendentes dea, petreleo.
El argumento en favor del aumento, de la produccion de los paises en desarrollo para el comun beneficio de los paises industriales
del hcmisferio norte y los paises en desarrollo del sur, estriba en
los hechos siguientes: en el cuarto de siglo pasado ha surgido un
desequilibrio global creciente de la produccion y el consum~ ali·
mentario. >Los paises en desarrollo, los cual~s eran virtualmente au·
tosuficientes en su produccion aIimentaria en 1950, tuvieron que
importar 15 y 20 millones de toneladas de cereales en 1970, la mi·
tad de los cuales en forma de ayuda alimentaria. En 1975, las importaciones de grano de esos paises alcaI).zaron 'los 45 millones de
toneladas.
.
Las proyecciones de la situacion alimentaria para 1990 del In·
ternationa.l Food Policy Research Institute (Instituto de Investigacion de PoHtica AlimE.nt.aria Internacional) cuya sede esta en ''\Tash·
ington, muestran que los paises en desarrollo necesitaran el triple de
sus importaciones de grana,. a menos que no se. opere una mejora
fundamental de,sll capacidad para producir alhnentos 19.
Estas proyecciones tienen muchas implicaciones adversas para los
paises en desarrollo: sus importaciones crecientes requeriran cantid~
des cada vez mayores de divisas que escasean; las importaciones de
alimentos (mas que. el aumento. de la producci6n interior) sig-niHcan mayor desempleo y subcmpleo en las. zonas rurales! en un .momento en que Ia situaci(lu lab(}~+al ~n amhos s!!c:tores: ".!s muy grave
y en que el para entrana muy a menudo e1 hambre, 10 cual sup one
que quienes ya sufren de hambre, y malnutricion sufrinin aun mas.
l~ World Food flHd Nutrition Stud)" prcparado par, c1 Comitc Ejccutivo, NRC
Estuclio sabre <llimentad6n lllundial de la Comisi6n de Rc1aciones Internacio+
nales, Academia Naciollal <-Ie Ciencias,"iVashington, D. C., 1977. Consul tense tambien los in formes del Consejo i\Juudial de Alimentaci6n 'preparados para su li.l·
lllla reunion y ReshajJing tlte International Order.
10 Food Needs of Developing Countries: Projections of Production anfi Consumption to 1990, diciembr-e 19i7. Inf0,rm-e d~ in"estigaci~n 3, International Food
.Policy Research Institute.
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Las proyecciones actuales indican que sera rnenester aumentos tremendos de la producci6n de cereales para satisfacer el increlnento
de la demanda en los paises desalTollados. En -1990, la demanda de
cereales en los paises desarrallados habra aumentaclo a 0846 mill ones
de toneladas (61'7 ,millones de toneladas en 1970) j este incremento
de mas de 200 mill ones de toneladas equivale aproximadamente a
la producci6n actual de grano en .Jos Estados Unidos.
Durante el rnisrno perfodo, la demanda en los paises en desarrollo de economia de mercado, aumentara en unos 350 millones de
toneladas -casi una vez y media la producci6n actual de los EE.UU.
Con los modelos presentes de producci6n, bastante mas de 100
mill ones de toneladas de este aumento de la demanda alimentaria
tendntn que cubrirse can el incremento de las exportaciones de Norteamerica en 1990, can cantidades mas elevadas en adelante. Norteamerica se ha convertido cad a vez mas en el granero del mundo,
con una arnpliaci6n de las exportaciones que han pasado de 34 u'liIlones de toneladas en 1960 a 100 millones de toneladas a mediados
de los anos 70.
Todas estas proyecciones tienen repercusiones importantes ..Un
estudio de la Academia Nacional de Ciencias ha indicado que sera
mucho mas dificil para los Estados Unidos -el mayor exportador
de cereales del mundo--- y para otros paises desan-ollados, satisfacer
las necesidades alimentarias mundiales, sin causal' alzas fuertes de
los precios de los cereales. Aunque no se citan cifras esp~ci£icas al
respecto, IDS incrementos de la producci6n y la distribuci6n podrian
ser incluso del 50 yal 100 par dento de un decenio. La repercusi6n
inflacionista de tales ,aumentos seria muy importante.
El incremento de los costos de los insumos, resultante de la necesidad de utilizar cada vez mas las tierras marginales, los escasos
suministro, de agua y las perspectivas de disminuci6n de los incrementos de rendiniientos debidas al aumento del empleo de fertili_
zantes y de· otros insumos de utilizaci6n intensiva de energia, es la
raz6n de que aumenten los costas de producci6n.
Rasta que no haya otra generaci6n de investigaciones basicas que
aplicar, 10 que !levari a1 menos un decenio, solo sera po sible aumentar los rendimientos par hectarea a traves del incremento de
los insumos.
El estudio de la Academia; Nacional indica que los costas de los
fertilizantes aumentaran radicalmente en los aiios venideros, debido
por 10 menos a tres factores: al costo creciente de las materias primas de las que se extrae el fertilizantej a las fuertes subidas del
costa de los servicios de produccion de fertilizantes nitrogenauos y
fosfata,dos, y a los costas en rapido aumento del transporte y la
distribuci6n.
El costa de produccion del fertilizante de urea en los paises in-
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dustrializados, por ejemplo, segun las proyecciones, debcria aumen~
tar de 176 d61ares en 1977 a 331 d61ares en -1990 (en d61ares constantes de 1977). La conclusion es Db-via. Habra una subida conside·
rable de precios si America del Norte, el rna )'01' suministrador de
cereales del mundo, 'aumenta mucho su produccion en los dos de~
cenios proximos.
Por esta razon, es un hecho generalmente reconocido que la res~
puesta a los problemas alimentarios mundiales debe consistir prio·
ritariamente en el incremento de la produccion en los paises en
desarrollo.
Si los paIses del Sudeste Asiatico pudieran superar los obstaculos
fin'ancieros, tecno16gicos y organizativos para aprovechar mejor cl
agua y la mano de obra y otros recursos tan infrautilizados, podrian
probablemente duplicar e incluso triplicar la producci6n alimentaria a los niveles actuales de precios internac:ionalcs.
Lo mismo vale para la region del Sahel, que tiene capac:iclad po~
tencial para colmar las necesidades alimentarias de su poblaci6n en
aumento, e incluso para exportar alimentos a los paises vecinos.
A mayor abundamiento, existe la prueba de que e.n los p:dses
que cuentan con poca tiena, perc con amplias poblaciones, las ex_
plotaciones agricolas pequefias y de trabaja intensivo pueclcn producir mas, pOl' hectarea, que las explotaciones mayo res, siempre que
e.'iten provistas debidamente de una varieclad de scrvicios rurales.
Al incrementar la producci6n alimentaria en los paises en desarrollo de manera tal que los que necesitan mas que naclie que 'numente el abastecimiento al:imentario tengan acceso a el (10 que a
su -vez exige mas ingresos y nlaS empleos), Ee obrara en in teres de
los pueblos, no solo de los paises en desarrollo, sino tambien de
los Estados Unidos )' otros paises desarrollados.
Sin embargo, pocos norteamericanos comprenden en la hora ac~
tual que 10 que deciden los gobiernos y los dirigentes de aquellos
paises acerca del desarrollo rural y de la produccion a'limentaria
en sus propios paises, tendri una repercusi6n considerable en los
anos venideros sobre los precios que los estadounidenses pagan por
los comestibles en los supermercados.
El granero norteamericano no puede facilitar otros 100 millones
de toneladas de exportaciones para los paises en desarrollo, mien_
tras tenga que satisfacer simultaneamente la demanda creciente tanto en Norteamerica como en otros paises desarrollados, sin drasticos
aumentos de precios durante los afios SO y 90, para equilibrar la
oferta y la demanda.
Energia.~

La situacion cnergetica global es oLra zona en clonde los
acontecimientos que sucedan en cl mundo en desarrollo, desde ahora hasta el final cIel siglo, pueden tener una repercusi6n importante
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y directa en el crecimiento y el progreso continuo de los paises in_
dustriales, y en claude las politicas alternativas pueden beneficiar
tanto a un as como a otros.
El aha clrastica cl~ los precios del petr61eo que ocurri6 en 1973
deja anticu~clas todas las estimacioncs existentes de la demanda de
cnergia para cl futuro, tanto para los ricos como para los pobres.
A pesar de ella, pocas proyecciones hecms despues de 1973 tienen
suficientemente en cuenta las necesidades energeticas de los paises
En desarrollo. No consicleran tampoco dichas proyecciones de que
manera los mode]os alternativos de desarrollo afectad.n el consuma
de energia por parte de los paises en desarrollo, especialmente el
usa del petroIeo, 10 eual a su vez 'puede tener repercusiones c1iferentes .sabre 1a. economia petrolera mundial.
De hecho, casi todas aquellas proyecciones dan par sentac10 que
los paises en desarrollo no incrementanin mucho el uso de Ia energia como resuitado del mayor ritmo de modernii..aci6n de sus zonas
rurales en el periodo contemplado pOl' las estimaciones. 0, dicho
con otras palabras, touos los estuc1ios han asumido que la gente que
vlye en las zonas rurales de los paises en desarrollo no pasad.n de
las fuentes tradicionales de energia al petralea can velocic1ad mayor
que las registradas histaricamente en esos paises.
Dos hechos nos lleyan .a interrogarnos sobre si estas estimaciones
se basan en hipatesis err6neas. Primero, la gran mayoria de los ha·
bitantes de los paises en dEsarrollo siguen usando fuentes de ener·
gia no comcrciales para .1a mayor parte de sus aCLivic1ades; es deciI',
depend en de madera, estiercol, residuas de casecha y cnergia animal
y humana para casi toda 1a energia que consumen. Pero to do grado
satisfactorio de desarrollo exigc un fuerte incremento en el e·mpleo
de energia no humana. Segundo, existe actualmente un creciente
consenso internacional en cuanto a que los programas de desarrollo
han de ptocurar satisfacer las necesidades humanas m.inimas de la
mayoria de :Ia humaniclac1 en un arca preciso de tiempo -c1igamos
para finales de siglo.
Realizar esta meta, sin embargo, cxigini considcrables ·aumentos
del uso de energia y los d.lculos nctuales indican 1'a que los paises
en desarrollo consumiran -e importaran- tanto petr6leo en e1 ano
2000 como los ESlaclos U nidos hoy.
NaLura]mente, es probab1e qu~ las demandas en eompetencia impidan una tal expansi6n. Un resultac10 mucho mas verosimil, si no
se haee nada para iniciar un es{uerzo cooperativo global a fin de satisfacer las necesic1ades energeticas munc.1iales, es que el mayor po·
der adquisitivo de los paises c1esarrollados les permitira pagar el
precio mas alto de los suministros de petraleo restantes y que los
paises en desarrollo, par -consiguiente, tendran que rec1ucir sus com~
pyas 0 usar mayorcs cantidades de sus escasas I'eseryas de divisas
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para intental' mantener los programas de desarrollo existenlcs. Ello
acarrear:t probablemente el agotamiento accler:.tdo de los suminislros £initos de petr6leo del mundo, el aumento de Ia inflaci6n y Ia
reducci6n del crecimien to )' del desarrollo, especialmente de los paises en desarrollo mas poJJres.
Aparcce aqui una colusi6n de trayeetori:ls, enll'e Ia eonfinnza en
la energia basada en el petr6leo para a1canzal' las metas de desarrollo l1111udial y el clesccnso de la producci61l 1ll1111dial de petr6Ieo,
que ]a- mayor1a de los expertos opinan que ocurrirft antes de final
de siglo.
Un criterio alternativo, sin embargo, podrin mosLrarse bellc[icioso
a largo plazo para ambos grupos de p:.dses. Estc cnfoque vinculuria
la conservaci6n del lISO energetico en los palscs desarrollaclos )' In
asislenchl a los paises ell desarrollo, para adoptar esu'atcgias energetiens que no se basen e:-:clusiv<llllel1te en el petr61eo )' los ayuden
en la pdctica a avanzal' clirectamentc hacia cl clllpleo de las teenologias energcticas postpctroleras del futuro.
Un en[oquc cooper.ativo y global del problema energctieo tcnclcria a incremental' la producci6n local de encrgia de los paiscs en
desarrollo parLienclo de una diversiclad de fucntes, inc1uYElldo nIlevm: USOs del pctr6leo, cl1crgia hidroelCctric<I, carb6n y, para aquellos que elijan tal send~l, energia nuclear. PCI'D este criteria hace
que, a largo plazo, los paises en dcsnrrollo clependan cad:t vez nui.s
de fuenlcs renovables de energia, espeeialmentc solar. POI' este camino muchos paises en desarrollo cmpezad_n a IItilizar a finales de
los SO y en los gO las que, para Ia mayoria de palses inc1ustrbles,
senin las tecl1oIogias del siglo veintiuno.
Los pnlscs en desarrollo gozan de cliversas ventajas naturales que
les permitini.11 (can apoyo suficientc de los palses ricos) recllrrir cada vez m.-is a fuentes renovables de energia. En su inmensa mayoda,
clichos paises no euentnn con las in\'crsiones masiv:=ts en in[t'aestructuras energeticas basachls en el peLr61eo, que carncterizan a los paises industria1izados.
IvIuchos c1e elIos tienen m •.ls luz solHr que los industriales, 10 que
lnlce que la energia solar sea 1a forma mas <tptil para elI os, y sus
condiciones clim,iticas permiten el crecimiento m,'ts nipido de la "e~
getaci6n para leila y biogasi£icaci6n. Finalmente, la indole clescentralizacl<l de In energ[a renovable ];t convierte en una [uenle ideal
de energfa para progrnm'ls de desarrollo rural en peqlleiia escala .
.El criterio de cDoperaci6n para satisfacer las neccsiclac1es energcLieas mundiales ofrece una variedad ele beneficios para toelos. Proporcionan1. a ]05 paises en desarrollo ]n oportunidacl de evitar inversiones costosas (y sumamente [t'ttiles) en tecnologia energetica pe~
trolera y en infraestructuras, y orielllnrse rapidamente hacia cl lISO
crecientc cle .las fuentes energeticas del futuro.
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Ambos grupos ele paises tienen interes en que la investigacion y
el desarrollo necesarios para rebrtjar los costos ele nuevas tecnologias
se pongan en marcha 10 antes posible. En esle caso, los paises desarrallados pose en el capital y una rnayor riqueza de conocimientos
tecnicos; los paises en desarrollo cuentan can un gran surtido de
energia solar primaria, necesidadcs ilimitac1as de energia y Cost03
menorcs de in vestigaci6n.
POl' ultimo, en la medida q lie todos los paises reduzcan Sil dependcncia en el petr61eo como [uente de encrgia, tendntll mas ticmpo a Sll disposicion y libertad de acci6n para ef~ctuar los dificilisimas cambios que scn1.l1 indispensables para desplazarse hada una
economia energetica no basacla en cl petr61ca. Pero para que los beneficios de un Lal enfoque sean redprocos, los paises industriaHzados -y espedalmente los Estaelos Unidos- deb en adoptar las Inedidas necesarias para contener los actuales sistemas dispenc1iosos e inc_
ficien les de usa energetico in Lerna, a fin de [omen tar una distribllcion m,is equitativn dc los suministros petroleros disponiblcs.
Pobl(/cion.- La pOblaci6n rnundial esta crcdcndo 'a una tasa anual
poco inferior al dos pOl' dento y Ia presentc poblad6n de 11.000 miHones de habitantes se cree que alcanzani los 6.000 mUlones en el
ano 2000, para llegar a los 11.000 mill ones en el segundo decenio
del siglo X.XI a no ser que se ac10pten rnecliclas para [renar el crecimiento de la poblaci6n.
Tanta gente, casi tres yeces cl nllmero actual de habitantes de la
6ena, forzaT3. al lll£lximo 1a capacidad de sustentaci6n del planeta.
Este crecimiento nlpido de Ia poblad6n esta causando ya y causant
ciertamente en el fuLuro, algunos problemas lnu)' serios.
Haec mas intensa la presion sabre la alimcntaci6n y los sunlinis~
tros energeticos mundiales. Obliga a uLili7. ar cada vez mas los rccursos no renovablcs del pIaneta y es probable que aumente el nll~
mero, y quizas inc1l1so empeore In situacioll de los habitaates mas
pobrcs del mundo.
Organizar la coexistencia de algo as! como H.OOO millones de
personas, especial mente si aumentan los niveles de consumo, exigint
cambios de gran a1cance en las instituciones politicas, econ6micas y
sOc1ales cxistentes en el mundo. La estabilizaci6n de la poblaci6n
rnundial al nivel mas bajo posible interesa tanto a los paises ricos
como a los pobres.
La mayoria de :105 observadores concuerdan en 'afinnar que la
clave para limitar e1 erecimiento de 1a poblaciol1. estriba en satisfaeel' las nccesidadcs socioecon6micas de la mayoria de la poblaci6n
pohre de los palses en desarrollo. Es necesario aumentar la propaganda de las £amilius pequeiias, que es un requisito previo para. '1a
redllcci6n de las tasas de nataliclad.
Los programas que reducen las tasas de mortalidad infantil, elcJ
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van los niveles de eclucaci6n, aUlllcatan las opol'Lunidades y los in~
gTesos de los grupos de baja renta y eIcvan Ia condici6n de Ja mu~
jcr, revisten importancia particular para conseguir tan necesaria mo~
tivaci6n.
Las polilicas que benefician el bienestar Iisico de In mnyoria de
Ia gen te pobre de casi todos los paises en desanollo, son afortunac1amente las politicas destinadas al maximo incremento de Ia proclucci6n a:limentaria en los paises en desalTollo, mediante Ia utilizaci6n intensiva de mana de obra y al aumento del suministro de
energia rural de fuen tes renovables.
Se puede acelerar mucho In reducci6n de las LUsus mundialcs de
natalidad en un momento en que puede alcanzarse Ia estabilizaci6n
de la poblaci6n en cada uno de los paises. ESlO se conseguil'a Colllbinando programas de planificacion familiar en gran escala y bien
claborados con programas que prcsten atenci6n especial a mcjorar
el bienestar de In mnyoria de la gcnte pobre de los paises en desarrollo.
Los palses ricos )' pobres tienen cl mismo interes en plantcar en
coopcraci6n cl problema de la poblaci6n mundial. Muchos paises
en desarrollo tienen grandes clificultades para satisfacer las necesidades humanas basicas de sus poblaciones actuales, y tendl'au muchas
mas con eI nt'tmero mucho mayor de habitanles que se :lclllllulani
inevitablemcIlte si no se pIau tea correctall1enlc el problema.
Los pnises industriales tieneIl un in teres directo en conseguil' una
poblaci6n global manejable pOl' r"zoncs de justicia y de igualdad
lllundiales Y pOl'q tie .las tensiones )' esfuerzos resultantes para el me~
dio ambienle del planeta en sus vel'lientes politicasJ econ6micas, 50dales y Iisicas, planlead,n probablemcnte ulgunas clificultades casi
insupcrablcs antes del final de sigloj y ultel'iol'mente.
EL prohlema que csta suscitanclo una crcciente atenci6n en los
Estados Unidos es el de In politica cIe migraciones, principal mente
de Mexico y EI Caribe, pcro que afecla tambicn ,I Europa Occidental y al l\{edio Oriente, en clonde los paises productores de petr61co
cstan imporlando trabajadores del subcontinente asiatica y hasta de
Corea del Sur.
Los inmigrantes, seau legales 0 ilcga'les, ::tportan una divcrsicIad de
bcneficIos ccon6micosj )'<l que tmen lecnicas y taleutos, y :.tdClll:'i.S cuoren los puestos menos :lu'activos y peor pag-ados que no intel'esan
a los tl'abajadol'es locales. Pero acarrcan tambicn costos socioecon6~
micos, inc1uyencto las tcnsioncs que surgen pOl' .Ja presencia de un
gran numero de extranjeros en olro pais.
Los Estados Unidos parecen dar prioridacl a una doble politica
cOl1sistente en cerraI' las fronteras y en regularizar progresiv<lmente
la siwad6n de los cxtrnnjeros, tanto legales como ilegales, que se
cncuentran ya en e1 pais.
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Sin embargo, algunos analist.as opinan ql1e 1a -unica mancra de
en[rentar In inmigraci6n ilcg.d, nl menos en los Estados Unidos, es
atacar el problema de raiz. En oLras palabras, que los movimientos
migratorios de los paises pobrcs a los paiscs r.:.c05 no disminuid_n
hasta que los mexicanos y OLl·OS cmigrantes no tengan perspectivas
de l'levar una vida deccllte en sus propios paises.
"\Vayne Cornelius, del IvIassaclwsetts InstiLUte oE Technology, cstim a que cl metoda menos costoso a largo plno para rcducir el £lujo
de Ia inl11igracion a 105 Estados Unidos consistirIa en al11pliar los
progral11as existentes de desnrrolJo rural integrado que esel llevando
a cabo en l\iexico el Banco IvIundial, el Banco Interamericano de
Desanollo )' el f,TObierno mexicano. Tales programas esli-'ul centraclos
en el ;tumento de los empleos en IvIexico mediante la promoci6n de
industrhls rurales ell pequeiia escala )' 1a u[:ilizaci6n inLcnsiva de
mana de obra.
Una potenc:iacion de los programas ulJicaclos en las zonas de J'vIexico de donde procede la mayor parte de la emigraci6n clandestina,
combinado Con un programa en grande cscala de desarrollo rural
pOl' parle del gobierno me.'{ic:tno, podria lener, seglll1_ Cornelius,
"una repercusi6n importantc" en :los esfue17.os par atfljar Ia marea
ele inmjgrantcs, probnblemenlc en un plazo que oscilaria entre los
cinco y los diez :lDOS" ~O.
Una promesa par parte de los .Estados Unitios de una mayor liberalizacion del comcrcio con n-Iexico, permiLiria una expansi6n
rapida del empleo en las inclustrias de exportad6n mexicanas y .ademas el CJuc l11uchos mexicanos llcvaran una vida m~ls c1eecnte y digaa en su propio pais.
Debcria consiclerarsc la posibilidad de invcrtir en los programas
de este tipo del gobicrno mexicano, frenLe a las propuestas aetuales
ele ~os ]::'E.UU. de cletcner la olend[L de inmigrnntes con meclidas rr.strictivas.
,PUE.DE EL SUR CONVEltTIRSE &"-: EL ":-oraTOR DE CRECI1flENTO"
DEL NORTE?

EI analisis precedentc es aUIl cx.ccsivamentc cspeeulativo. Es necesario ahondar mllcho m.is en el trabajo anaHtico para clelcrminar las
rami£icaciones completas de 101. dependencin de los parses industl"iales respeclo del crecimiento y el progreso de los palses en desarrollo,
y traducirlas en rccomcndacioncs politicas concretas.
No obstante, las indicacioncs son daras: cl crecimicnto futuro )'
el bicnestar del mundo industrial depcnderan de 10 que oeUlTa en
:)} \\r;\YJ"\I~ A. CORNEl.IUS, UllclOCIIIIlClIlct! [llmigrnlioll: A Critiquc of the Cnr~

ter Administratio-n's Policy Proposals, "Migration 'Today" Oct. 1977.
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cl munclo en desarrollo; pOl' 10 tan la, trahajnf ell cooperacion mulUa brinda ]a {mica prOl11CS;l real de progreso para todos.
Si el aml.lisis presentac10 en estc clocumento cs correcto, no C5 posible )'a proscguir con las politicas actuales que tienden a operar
cambios marginales en las instituciones y poHticas existentes, si se
quiere que Jos sistcmas politicos t cconomicos ll1undiales funcionen
cHcaz y cquitativamcntc para los pHfses ricos, par no hablar ya de
los pobres.
Par consiguiente, hay que pres tar seria atenci6n a Ia idea de que
el c1esarro"llo de los paises del Sur puccla convcrlirse en 'leI motor"
del crecimicnto ccon6mico mundittl futuro, asi como la recupcracion
plan:ficada de los pafscs europeos y cl establccimicnto despues de Ia
Segunda Guerra IvIundial del sistema de instituciol1cs financieras de
Bretton ,Voods se convil'Lio en el "motor" del progreso econ6mico
global sin pJ'cceclentes que se llevo a cabo en 105 ~u10s 50 Y GO. Ponicndo el progreso de los paises en clesarroUo como centro de sus
politicas economicas) los paiscs industrializados poclrian asegurar
igualmenle el progreso futuro del Norte y el Sur.
Es l1uis, seglm los datos presentaclos en cste documentol parcce
probable que 1a eleccion entre continual' Jas politicas presentes y
proceder a un esfuerzo de Inayor alcance para ajustar his poHticas
y las instituciones a las necesidades del muncIo en los proximos 25
allos, pocIria significar una cliferencia cIe tasas de crecimiento econ6mico en algunos de los paises dcsarrollados de un 1 0 un 2 pOl'
ciento al alia. En el caso de los paises desarrollnclos, Ia di(erencia
del 2 al ~1 par ciento de la tasn de cl'ccimicnto en los anos l'cstantes
ele esta centuria, supondria un ingreso per capita en el a'ilo 2000 de
lInos 5.600 dolares mas)' un incremento del l'NB que seria cquiva.Jente al PNn de los paises de la OCDl~ en 1975.
Un esfuerzo semejanlc podria reprcscntar un modelo de desarrollo
para los Estados Unidos y otros paises industrinles que claramentc
siguen lin 111ismo proceso, caracterizado por]a baja- inflaci6n y eI
elevado desempleo que se repiten constanternente a mitad de 10s
nODS 70.
Lo que se necesita es una serie de politicas globales que Lengun
como pun to cen tral el progreso de los paises en desarrollo, tanto
porque es una meta importallte en sf misma, como pOl' SU repercu~
sian en el progreso futuro de los paises en desarrollo.
Este criterio: 1) darla priori dad a reformns tlmplias de las cstructuras y polilicas intcrnacionalcs existentes, para acrecentar In eficiencia y la equiclad del orden cconomico internacional, y 2) intentaria
satisfacer las necesidades esendalcs de ;los paises y pueblos mils pobrcs del mundo para finales de este siglo ~H.
l!l

SC prcsclltaron rccolllcndnciones
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ESle empefio exige cambios de las poHticas actua:1es, que habd. n
de sel' objeto de negociaci6n, a [in de dar a los paises en desarrollo
mayor acceso a los mercados de los paises industriales; estabilizar los
prccios de 'las materias primus y los productos basicos; crear una serie de nuevos sistemas glob ales para regular la producci6n y la distribuci6n de alimentos y energia; y mejorar el acceso de los paises
en desarrollo a una varied ad de fuentes de financiaci6n nuevas y
existentes.
Esta acdon englobani. a rices y pobres en una operaci6n de cooperacion para satisfacer las necesidades humanas bisicas de los millones y millones de pobres de] mundo hacia finales de este sigle.
Se tratara de alcanznr los modelos intcrnacionalmentc acordados
de nutrici6n, servicios sanitarios y educaci6n basica y para su e.·. dto
sera menester que se comprometan los propios paises en desarrollo.
Los paises productol'es de petr6leo deber{tn dcsempcnnr un impol'tante papel de cooperaci6n en apoyo de esas poHticas.
El "paquete" de rc[ormas alterani el sistema internaciona'l y resolvent cl problema de las necesidades humanas, servir{l n los intereses de los paises en desarrollo de ingresos medios (que recibid.n
muchos de los bcneficios de las reformas internacionales) I asi como
a los de los paises en desarrollo de ingresos bnjos (que se enfrentan
atlll con problemas de pobreza. masiva y que necesitar{m transferendas en condiciones de favor para satisfacer 1as necesidades basicas
de gran des sectores de sus poblaciones) y atendera tam bien a las
necesidades de los raises industriales en pro de una econoffiia internacional mas eficiente y en crecimiento, q uc contribuya a su propia expansion pOl' medio del estimulo de la ofcrt a y de In demanda
en el mundo en desarrollo.
Por ultimo, es importante acoplar los clos aspectos de la reforma ,
ya que satisface Ja exigeucia primordial pOl' parte de los paises en
clesarrollo de unas rclaciones politicas y ccon6micas m{ls equitativas
eun'e los estados y calma la pl'eocupacion de muchos paises industrializados porIa repercusi6n de los cambios en las poblaciones de
10s paises desarrollados y en desarrollo.
Sin embargo, no deben SUI)(!Slimarse 10:5 costas posib1es a corlo
plazo en los paises desarroll<ldos y entre Jos mismos, incluyendo a
los Estados Unklos, que podnln surgir de este conjunto de politicas.
Aumental' el ::Icceso de los paises en desarrollo a los mercados de
los paises desarrol1ac.los a[ectar:l a los cmpleos y a las cmpresas en
ciertns indus trias.
Los costas econ6micos del l'eajllste eqllitntivo de los programas de
al1(~

Wurld DeverQf))/rellt~ Agenda 19/i. Sewell }' cl Personal tiel Camejo del
Overs(!:ls Development Council, Pracgcr, N. York.
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asistencia no es probable que sean grandes, pero los costos poHticos
pueden a veces ser altos a causa de In oposici6n: de grupgs 'o rganizados eficazmente. Tambien Ia financiaci6n que nccesitan los paise~
en desalTollo para sllfragarsus dcudas, ymantener el ritmo del. desarroHo enlraDa COSLOS presllpuestarios.
Podnln exisLir tambienalgunos r icsgos, cambids de' prog-ramus y
quizas incumplimientos si los prestamistns comil1tJan financiando a
los paises .en desarrollo.
Entre los paises de la oeDE los costas pueden variar. Los Estados
Unidos y Canada, que son almacenes continentales de matcri;ts primas y que tienen grandes mercados intel:nos, no ewin en la misma
posicion quc Jap6n y los palses europeos que dependen de l muncio
en desarrollo, tanto para los mercados' como para cl sumin;stro de
una variedacL de materias. POl' ultimo, estas politicas exig'intn visi6n
)' capacidad dirigente, cuu1idades que han brill ado por su a llsencia
en el mundo industrial, no s610 pOl' parte de los politicos sino del
publico en general.
Pero los costos de 1/0 tratar de cstablecer un orden mundial mutuamente beneficioso sera.n altos, )', en cambio, los beneflcios sedan
considerables. Se precisa una labor de coopcracicin que coneeda prioridad a una mayor efieaciu de los sistemas econ6micos nlundiales,
asi como lIna mayor cq uidad y justicia.
,
,
'
No hay duda de que In rcserva de productividad marginal mayor
del mundo csta. constiluida pOl' los recul'SOS Hsicos )' humanos, nun
inexplotados e in£rautilizados, de los paises en desarrollo,
Aumentando el poder :udquisitivo de los habitantes de aquellos
paises, liberando nuevos rccursos y prospectando nuevos mercados
tanto para ricos como para pobres, puede Jograrse un nivel mayor·
de comercio entre los paises y en el interior de los mismos.En eh~c;
lO, los paises en desarrollo del Stll' podrian convenirseen uno de
los motores de Ia reactivaci6n del credmi'ento )' el progreso en e1
mundo industrial.
'
Par consiguiente, volvemos a nl1cstra aserci6n inicial. El.logro de
las metas econ6micas nacionales de los 'paises desun:ol1a:dos -,reemprender el crecimiento, aumentar losempleos y. log'rar precios mas
estables- depended, m~ls que ll unca : del credmien to y la prosperidael de los paises en desarro'llo;
Los fonnuladores de pOliticas y el publico informailo de .es te p'ais;
de otros paises industriali'l.uc;r.os y delbs paises' en desarrollo,han de,
reconocer )' lomar en consideraci6n' est~ factoI'.
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