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CRITICAS

EL EPITAFIO DE McNAMARA
—Mi punto de vista es que el esta-

do en que se encuentran la mayoria de
los paises en desarrollo es inadmisi-
ble, y que este va empeorando cada
vez mas. Y no porque no se ha-
yan realizado progresos en los ultimos
veinte aiios —sobre todo en el de-
cenio de 1960—, sino porque los pro-
gramas de desarrollo se han encami-
nado principalmente a alcanzar metas
econdmicas generales y no han lo-
grado asegurar que todas las naciones
y todos los segmentos de la pobla¬
cion dentro de las naciones compar-
tieran equitativamente el fruto de
esos adelantos economicos".
La palabra la tiene Robert McNa-

mara, presidente del Banco Mundial,
en una de las primeras intervenciones
de UNCTAD III. Su exposici6n es
una de las mas serias y desapasiona-
das que se han formulado en el seno
de la Conferencia. Acompanada de
abundante material estadistico, toco
con lacerante latigazo la trlgica rea-
lidad del mundo subdesarrollado y,
finalmente, propuso algunas medidas
concretas para ir a la solucidn mas
acelerada de los problemas. Desde
luego, bosquejo lo que el organismo
de su presidencia puede realizar.
Refiriendose al drama de 95 pai¬

ses subdesarrollados que son miem-
bros del Banco Mundial, con una po¬
blacion de dos mil millones de seres

humanos, McNamara observo que
"la catastrofe personal que afecta a
la vida individual de cientos de mi¬
llones de esas gentes es tal que ya
no podemos sentirnos complacidos por
el mero logro estadistico de que se

haya alcanzado la meta global del
cinco por ciento del Producto Nacio-
nal Bruto (PNB) al finalizar el pri¬
mer decenio para el desarrollo".

Injusta distribucion
Singular fue su reconocimiento de

que el promedio del crecimiento fue
muy desigual entre los paises en de¬
sarrollo y de que el ingreso aumento
menos donde mas se necesitaba: en

los paises pobres, que en conjunto
cuentan con el mayor porcentaje de
la poblacion del mundo.
He aqui un cuadro de estas desi-

gualdades:
—Los principales paises exportado-

res de petroleo, cuya poblacidn re-
presenta menos del cuatro por cien¬
to de la poblacidn mundial, tuvieron
una tasa de crecimiento del PNB de
8,4 por ciento, muy superior a la me¬
ta global del cinco por ciento.
—Los paises en desarrollo con un

PNB per capita mayor de 500 dola-
res, con el nueve por ciento de la
poblacidn, lograron una tasa de cre¬
cimiento del 6,2 por ciento.
—Los paises con un PNB per ca¬

pita entre 200 y 500 dolares y con
un 20 por ciento de la poblacion, re-
gistraron una tasa de crecimiento del
5,4 por ciento.
—Y los paises mas pobres, es de-

cir, aquellos cuyo PNB per capita es
inferior a 200 ddlares, con una pro-
porcion abrumadora del 67 por cien¬
to de la poblacion, tuvieron una tasa
de crecimiento de tan solo el 3,9 por
ciento.
La primera conclusidn obvia que

CRECIMIENTO DE
Unos cosechan los desechos del
superdesarrollo, mientras otros . .

se deduce de estos datos es que al
agrupar a todos los paises en desa¬
rrollo, y medir el progreso alcanzado
por la tasa media de crecimiento del
PNB de todo el grupo, se encubren
las diferencias significativas que exis-
ten en estos paises.
Mas aun, se ocultan las diferencias

todavia mayores que hay en su creci¬
miento del ingreso per capita:
—En los paises mis pobres, con el

67 por ciento de la poblacion mun¬
dial, la renta per capita durante el
primer decenio para el desarrollo au¬
mento solo a una tasa del 1,5 por cien¬
to anual.
—En las dos categorias intermedias

de paises esa renta per capita au¬
mento a un ritmo mucho mas rapido,
al 2,4 y al 4,2 por ciento, respectiva-
mente.
—En los paises exportadores de pe¬

troleo ese ritmo fue mas de tres veces

superior, es decir, del 5,2 por ciento.
Como ejemplos de la inadecuada

distribucion del ingreso dentro de los
paises subdesarrollados, McNamara
puso los casos de Mexico, India y
Brasil. Respecto de este ultimo pais
puntualizd que en el decenio pasado
el PNB crecio, en terminos reales,
en un 2,5 por ciento anual; pero, la
participacidn del 40 por ciento mis
pobre de la poblacion brasijena en el
ingreso nacional disminuyo del cien¬
to por ciento en 1960 al ocho por
ciento en 1970, mientras que la del
sector del cinco por ciento mis rico
aumentd del 29 al 38 por ciento du¬
rante el mismo periodo. El pais —aco-
to— realizo notables progresos en ter¬
minos del PNB. Las personas muy
acomodadas incrementaron rnucho su

riqueza. Pero, durante toda la decada,
el 40 por ciento mis pobre de la
poblacidn solo se beneficio marginal-
mente de ese progreso.
—£Que hemos de decir de un mun¬

do en que cientos de millones de per-
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sonas no s61o son pobres, hablando
estadisticamente, sino que adem&s se
enfrentan con las privaciones cotidia-
nas que degradan la dignidad humana
hasta niveles que no hay estadistica
oapaz de describir adecuadamente?
—se preguntd el presidente del Banco
Mundial.
"Lo que sugiero —agrego, dando

recetas— es que ya no debemos con-
siderar la pobreza masiva de un pais
en desarrollo como simplemente un
sintoma de subdesarrollo, sino mas
bien comenzar a enfocarla como un
problema que es preciso atacar den-
tro del marco del programa de des¬
arrollo global del pais en cuestidn"

Los ricos no cumplen
Desde luego, tambien es convenien-

te tener presente el programa de ayu-
da que se trazaron los paises indus-
trializados para el segundo decenio
del desarrollo, esto es, destinar a la
ayuda oficial para el desarrollo el
0,7 por ciento de sus respectivos PNB
para 1975.
La situacion vigente sobre este par¬

ticular es desalentadora. Varios pai¬
ses industrializados han realizado no¬
tables progresos hacia la consecucion
de dicho objetivo. Sin embargo, en
base a los datos actuales, tinicamente
dos paises (Noruega y Suecia) alcan-
zar£n o superar£n dicha meta. Seis
(Australia, B£lgica, Canada, Dina-
marca, Francia y los Paises Bajos)
se aproximar£n a ella. Otros cuatro
incrementar£n en grado considerable
sus respectivos porcentajes, pero no
llegardn, con mucho, al propdsito es-
tablecido (Austria, Jap6n, Reino Uni-
do y Suiza). El aporte de USA, que
representa aproximadamente la mitad
del PNB total de esos paises, conti-
nua disminuyendo. Ya ha descendido
de m6s del 0,5 por ciento 'del PNB
en los primeros anos del tiltimo de¬
cenio al 0,31 por ciento en 1970 y es
probable que se reduzca hasta un 0,24
por ciento para 1975.
En estas condiciones, la corriente

total de ayuda oficial para el desa¬
rrollo durante la primera mitad de la
decada probablemente representara
como promedio un 0,35 por ciento
del PNB, es decir, la mitad del obje¬
tivo trazado para el Segundo Decenio
del Desarrollo.

Pero pueden cumplir
Diversas pueden ser las razones de

que no sea posible, tal vez, cumplir el
objetivo del 0,7 por ciento en aportes
de los paises industrializados a las
naciones pobres en el decenio, no obs¬
tante que en el primero el PNB del
mundo aument6 en mil cien millones
de ddlares, aunque con distinta dis-
tribucidn del mismo.
En 1970, el PNB de los paises ri¬

cos ascendio a aproximadamente dos
mil millones de ddlares. A precios
constantes, se prev£ que aumentara
por lo menos a tres mil millones en
1980.
—Esto significa —puntualizo Mc-

Namara— que con el fin de elevar
la corriente de la ayuda oficial para
el desarrollo, de 0,35 al nivel fijado
del 0,7 por ciento, los paises indus¬
trializados habrian de dedicar s6lo el
1,5 por ciento del incremento de su
riqueza durante el decenio. El 98,5
restante de dicho incremento les pro-
porcionara los fondos suficientes para
atender sus prioridades internas.
"Ante tales hechos —concluyo en

este punto— <>cabe decir seriamente
que esos paises ricos no podr&n al-
canzar el objetivo de destinar el 0,7
por ciento de su PNB global a la ayu¬
da para el desarrollo? Esta clarisimo

que no es que sean incapaces de ha-
cerlo."
En los grandes paises, por falta de

informacidn, no se tiene una idea m£s
o menos acabada de las condiciones
inhumanas en que viven cientos de
millones de personas, no se tiene la
menor idea sobre las tremendas dife-
rencias en la distribucidn del ingreso
entre las naciones ricas y las pobres
y se desconoce cuan modesta seria la
proporcion del incremento del ingreso
de las naciones prdsperas que, de fa-
cilitarse a los paises en desarrollo, su-
pondria una diferencia grandisima en
la capacidad de £stos para lograr sus

objetivos minimos en materia de cre-
cimiento.

Despues d e breve a n 6 1 i s i s
McNamara ofrecio una breve resena
de c6mo ha sido el comportamiento
del Banco Mundial.
Sintetizando: para el quinquenio

que termina el 30 de junio de 1973
se habia propuesto duplicar las ope-
raciones crediticias del grupo alcanza-
das en el anterior quinquenio.

Este objetivo original, que com-
prendia operaciones por 11.600 mi¬
llones de dolares, ser6 ampliamente
superado, ya que la tendencia permite
apreciar que el costo total de los pro-
yectos a los que el Banco proporcione
ayuda para la fecha indicada llegue a
cerca de los 30 mil millones de d<5-
lares. ■

FINANZAS

Una reforma
monetaria
Los seis paises del Mereado Co-

mun Europeo y las cuatro naciones
a incorporate prdximamente die-
ron t^rmino a sus primeras consultas
monetarias de alto nivel, llegando a
un acuerdo sobre la necesidad de
crear un nuevo grupo para llevar a
cabo la reforma del sistema monetario
mundial.
Al mismo tiempo, los ministros de

finanzas de los diez Estados resolvie-
ron diversos problemas domesticos.
Gran Bretaha anunci6 que aplicara el
sistema vigente en la comunidad eco-
ndmica europea sobre fluctuacidn de
las divisas entre si, dentro de un li-
mite del 2,25 por ciento en vez del
4,5 por ciento a partir del primero
de mayo.
Los ministros acordaron asimismo

que los tres paises integrantes del
Benelux —Belgica, Holanda y Lu-
xemburgo— podran seguir utilizando
sus actuales margenes del 1,5 por
ciento dentro del MCE.

Pero tal como se esperaba, en los
dos dias de sesiones se logr6 escaso
progreso en la cuestidn relacionada
con la conveniencia de emitir derechos
especiales de giro (DEG) a comien-
zos de 1973.
El Ministro del Tesoro de Italia, -

Emilio Colombo, que presidid la reu¬
nion, inform6 en conferencia de pren-
sa que sus colegas decidieron el esta-
blecimiento de un foro para el estudio
de la reforma monetaria mundial,
compuesto de veinte integrantes del
F o n d o Monetario Internacional
(FMI), que incluir6 representantes
de los paises en desarrollo. ■

Samuel Merta

MCNAMARA
Anc'tlisis en crudo
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