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(NO DEBE DIS'IRIBUIRSE ANTES DE QUE COMIE~E A SER
fflONUNCIADO, LO CUAL DEBE OCURRIR MAS O MENOS -A
LAS -l.O.t)O A.11.. DEL MIERCOLFS, 18 DE ABIUL DE l956)

Esta. es la e&ttma ocaai.6n en que me ha corl"espondido el ·i,n,z; J egil> de

presentarme ante el CQQae.jo. para hablar de la labor d.el. Banco. Mund:iAl.

·

Siempre me ha agradado est.a. ooasi6n de intercambia:r ideas eon ustedee eobre
las activid.ades· y l~ pol!tica del Banco y sob:re al.gunoa de los mas import.an,.
tes ?X"Oblemas del !omento qus nos preoeupan tan

a: rondo.

Tienen ustedes delante el In.forme Anual de nueetro afio fiscal que ter-

min6 en junio pasado, y el in.fq:rme suplementa.n.o que se refiere a las aeti- ·
vida.des hast.a enero.

No tratar6 de re!erirne hoy a toda la game. de las

actividades descri tas en esos documentoe; en cambio, me agradar!a analizar
aqu.ellas aetividades que en mi. opillitm han sido las m!s interesantes de

nuestra actividad en el penodo.
En el pasado aflo fiscal el 1-.nco prest~ $41.0 lllillt>nes ci.fra ha.sta hoy -:-- para prop6sitoe de fomento.
otros 17 ~stamos por $157 millones~

la

w

alta

Desde entonces ·hemos heeho

Estos pr,stamos representa.n un subs-

tancial ensanche geogr!tico de nuestras operaeianes., ya que presta..:oos en .7
paises o territories en lNI eual.es no n.a.1)$.amos tenido a.cUvidad anterior

-

~Occidental., Argeli , Austria,

CeilAn, Guatemala., Honduru

y el

Ltba.no. Los pristall¥)8 Ueg~ hoy a l4l y montan ~- eerca de $2~00 mill.ones.,
y han ayudado a .tinanciar proyeetos en

m. torios.

41 ~e le,a pa!ses

m.:i eml»"os o sus te-

- 2 El pr&stan o rn!s grande de 19.55

r~

uno de $70 millones en apoyo de un

vasto programa para el desarrollo de la Italia Meridional., programa cuyo
costo esta calculado en unos $2., 000 millones.

Aun cuando muy extenso en

su escala, el programa ha sido h!bilmente planeado y viene adelentandose
con vigor e inteligencia; y por ello ha cautivado la imaginaci.6n y el apoyo del pueblo italiano.

El Banco habia hecho antes ·otros dos prestamos de

$10 millones para el proyecto y esta nueva financiaci.6n es prueba de que

la operacion va viento en popa.

En

mi sentir, este prestamo se distingue

entre las ,financiaciones habituales del Banco debido al hondo impacto que
el programa ha de tener sobre la econom:!a tod.a de un importante pa:!s miembro.

Quisiera agregar que estamos considerando otros dos proyectoa mas que

bien pueden tener aimilares efectos de grande alcance en el proceso del desarrollo de los paises afectados;

me refiero al proyecto de la Presa High

cerca de Aswan en Egipto y al proyecto de desarrollo de energia de Kariba
en Rodesia.
En el ano pasado tambien se registr6 una considerable actividad en el
programa de ayuda tecni.ca del Banco.

Fueron publicados los informas de dos

misiones generales de estudio sabre Malaca y Siriaf est! pronto a comple~
tarse otro informe similar sobre Jordania.
ayudamos a

Iran a

Entre otras actiyidades,

conseguir personal t~cnico para su Plan de Reorganizad.6n;

ayudamos al Ecuador a establecer un Consejo de Planeaci6n y Coordinacion
Econ6mica; enviamos varlas m:lsiones a Colombia; y ayudamos a Mexico a llevar
adelante un estudio mlzy' oompleto de sus requerimientos de fuerza electrica.
A solioitud del Gobierno italiano, hemos enviado

una misi6n del Banoo a la

Somalilandia italiana y confiamos en que el informe ha de ser de utilidad
para las futux-as deliberaeiones del C011'3ejo de F;i.deicomiso sobre ese territorio.

- :3 Hemos continuado participando acti vamente en las discusiones sabre el
uso de las aguas de la cuenca del Inda, adelantadas en W!shington bajo los
auspicios del Banco, entre delegaciones de los gobiernos de la India y
Pakist4n. Estas importantes negociaci.ones continuan, y confio en que .han
de ·producir re6',lltadoe favorables; ya han prod:qcido dos convenios interinos
entre los gobiernos sabre las dos llltimas cosechas. En la actualidad tene·:..
mos tambien misiones en la India yen Pakist!n que Tealizan extensas investigaciones sobre sus :respectivos planes de fomento.
El ultimo desarrollo en nuestras actividades de ayuda ~cnica ha sido
el establecimiento, con la ayuda financiera de las Fundacionee Ford y
Rockefeller, de un Insti tuto de Il3sarrollo Econ6mico, que abrio su primer
curso en WAehington en· enero de est(ll

ano.

Obviamente, el desarrollo eco-

nomico de cualquier pais depende en buena parte para

SU

buen

exi. to

de la

habilidad de los altos funcionarios .de responsabilidad al a,doptar. una politica. econ6m:i,ca adecuada y al ejecutar con eficacia ~os programas de deaarrollo.

Las !reas subdesarrolladas no cuent&n con suficiente personal

preparado y es de vital im9ortanci.a qua esa escasez de personal se remedie
lo antes p·o sible. El prop6si to del Insti tuto es el de ayudar a la conquis•
ta de este objetivo ofreciendo cada ai'io un curso concentrado de estudios
sobre programas de fomento a un grupo selecto de altos funcionarios de los
paises miembros. En el primer curso participan 14 funeionarios y yo creo
que es mucho lo que ello~ estan aprendiendo los unos de los otros y de las
varias personalidades del mundo oticial fina.nciero y acad6mico que han con~
ducido seminarios en el Institute o dictado conterenciaa sobre asQlltos ·de
especial interes. Aun cuando las f~cilidades del Institute pueden ponerse
solamente al alcance de un nu.l'!Ero limitado de participantes por afio., conf!o
en que con el correr del tiempo los efectos
progresiva significaci6n.

de

su trabajo ser£n de honda y

- 4•

Me place informar que continuan en buen orden las finanzas del Banco .

Los pagos de capital e intereses han sido hechos sin interrupci6n y las
reservas del Banco montan ahora a cerca de $216 millones , que incltzy"en mas
de $70 millones llevados a la Reserva Especial .
En el afio pasado gozamos del creciente apoyo del m~rcado de tnversi6n
privado.

Hay ins ti tuciones financieras qua muestran un mayor interea no

solo en comprar porciones de los prestamos de nuestra cartera sino tambien

En verdad,

en partic:i.par en nuestros pr&stamos en el momenta de hacerlos.

hemos teni.do participaciones de uno o mas bancos sin nuestra garant!a en
27 de los 37 prestamos qua hemos hecho desde mediados de 1954., por un total
de $40 millones.

Igualmente esti. mulante ha sido la tendencia., tanto en

las partid.paciones como en las ventas de cart.era., a abarcar venci.mientos
mas lejanos.

Tambi~n quiero llamar la atenci6n al monto de los nuevos fon-

dos que han sido puestos a la disposici6n del Banco para sus operaciones.,
por los pa.!see de fuer a del area del d6lar •

.l::n 1955 mls del soi de las

ventas de cartera fueron colocadas tu.era del !rea del d6lar.

Aun cuando en

el af1o no hubo eillisiones de bonos de~ hanoo en el mercado estadinense., lanza'!los emisiones en Holanda., Suiza y el Canad! por un total equivalente a
$37 mill ones .

Me com.place anunciar que todas ellas tuvieron

,Xito completo .

Recientemente ha habido diversos indicios de un despertar del interes
de parte del capital privado en las inversiones de ultramar .

El ailo pasado.,

por ejemplo., se crearon varias instituci.ones r.rivadas de inverei6n externa ,
con respaldo de casas de ba..~ca exper imentada.s en varioe pa!ses .

I aun cuan-

do el flujo efecti. vo de nuevas inversiones pri vadas en el exterior no ha
jdo con gran celeridad_, entreveo signos alentadores de que los inversionistas vaci lantes esten adopt a.ndo a.h.ora una acti tud

mas

anrmativa .

-5Considero que t odes estos signos son buen augurio para la nueva filial

del Banco, la Corporacion Financiera Int_e rnacional.., que espero podrl iniciar
labores dentro de pocos meses.

E1 .Banco ha venido apoyando la propuesta de

la OFI des.de su ·presentac:i. 6n hace

5

afios., en la creencia de que una agencia

internacional capaz de fi.nanciar empresas pri vadas., sin garant!a oticial., Y
de suministr~ capital., mediante pr&stamos o iiwersiones directas., podr!
.
.
haeer mucho por estimular una mayor inversion producti va en el sector privado.

Ia Carta de la nueva Corporaci6n requiere un m!ni?Q.o de 30 peiises.,

cey-a. suscri pci6n . de capital :qionte al :me nos a $75 milloµes para que pueda
iniciar labores.

Hasta hoy 19 pa!ses o~as suscripciones suman m,s de

millones ?an perfecc:i,.onado las · formalidades neeesarias.

hl

$57

capital a la

disposici6n de la CFI no serA graide en relac;i.6n con las necesidades mundiales :para el tipo de f'inanciaci6n que podr! o!'recer., pero la CFI siempre
invertira en .asocio del caoital privado y tratara de que sus fondos circulen
lo mas rlpidamente posible al vend.er sus inversiones a partioulares cuando
quiera que pueda hacerlo a un precio razonable.

Confiamos asi en que ~ CFI,

a pesar de su capital relativamente ~oclesto., podr! generar un flujo cuantioso
de invers:i,ones de otras .fuentee.

Los planes detallados de la organi.zaci6n y

manejo de la OFI estan sienp.o preparados por el. personal de~ Be.nco y con:r!o.,

por consiguiente., en que la nueva Corporaei6n estara. en posici6n de considerar propuestas de inversi6n tan pronto como pueda .fu.ncionar.
II

Penn!taseme ahora pasar de la reVista de las actividades del Banco a la
consideraci6n de otros temas

mas

generales .

En todo empefio a largo plazo ~ y nuestros . trabajos conjuntos para pro-

mover el desarrol!o econ6mico no constituyen exc~ci6n .-. es ~til alejarse
de cuando en cuando de los i:,roblemae inmediatos., para mirar en retrospecto

- 6la ruta que hemos tra:!do y reexaminar la direccion y la marcha de nuestro
•

progreso.

El debate de hoy., que ocurre cuando el ~anco esta a punto de com-

pletar 10 anos de funcionamiento., me parece ooasi6n -propid.a para una recapitulaci6n de esta indole.
Cuancio el Banco abri6 sus puertas en junio de 1946 1 la. situaci6n econ6mica del mundo -

me refiero a la parte del mundo qu.e forman los .58 pa!ses

miembros -- era., en verdad, oscura.

Las facilidades de i:roducci6n en la

Europa Occidental y en partes del ~sia habian sido devastadas hasta un punto
sin paralelo en las experiencl.as anteriores.

Los canales normales ~el comer-

cio se hallaban seriamente interrumpidos; las organizaciones guberna?l¥3ntales
e industrial.es no se hab!an :repuesto aun de las dislocac;i.ones de la guerra
y muchos pa!ses padeo!an de una profunda depresi6n espiritual.

Aun en aque-

Uas naciones que habian escapado a los rigores di.rectos de la guerra., muchos

fufrlan de los efectos

de la su.bmanut enc:i,.6n., la su.bcapitulaci6n

y de las alte-

raciones en sus econom!as resul ta.ntes de la escasez de materiales y de las
presiones inflacionarias del per!odo b~lico.
Para oanplicar esta situaci6n., adem6.s., de entonces a hoy han surgido
problemas politicos de no poca magnitud.

No me refiero tan s6lo a las ten-

siones internac:ionales, po~ m,s serj.as que hayan sido., y por m!s que hayan

causado un cuantioso desv!o de recursos de prop6sitos productivos a ~op6sitos mill tares.

Me refiero tambi~n a la necesidad de establecer mecai ismos

aclministrativos completarnente nuevos en !reas que est4n apenas · surgiendo de
la era colonial y queen muchos casos sufren de una grave escasez de ad.minist~adores adiestrados.
Trai~o ahora a cuento ante ustedes testos hechos porque el cambio en el
paograma universal ocurrido en la filtima. d(foada es tan dr!stico, tai dramatico

-'{

en su naturaleza y extensi6n, que bien podr:!amoe olvidarnos de las dificultades que hace apenas pocos af'ios se mostraban tan tnmensas y amenazadoras.

iY qu& ha ocurrido des de entone es? En unos tres o cuatro anos, des de

1946 a 1949, la capacidad productora de la mayor parte del mundo ha reconquistado su nivel de preguerra.

Hacia 1949 la producci6n j.ndustrlal de la

Euro!)a Occidental lleg6 al ma.ximo de preguerra logrado en el aff o 1937 y la
agricultura en todas las principales regi.ones del mundo esta.ba a punto de

llegar al alto nivel de producci6n de 1934-38.
sionante.

Fue

una realizaci.6n i.nipre..

Sirvi6 para confundir a los profetas del inf'ortunio que pregona-

ban a diestra y siniestra que Europa, perdida au v;i.talidad 1 hab!a entrado en
un lapso de continua deeadencia.

Y se comprobaron los vaticizi>s de aquellos

conductores de ambos lados del Atl!ntico qU9 estaban convencidos de que 1 con
el valioso apoyo de la ayuda estadinense al trav6s del Plan Marshall, Europa
podr:!a de nuevo asumir su tuerte posiei6n econ6mica dentro de la econom:!a
mundial de competencia~

Uno pudiera haber esperado que

ontonmes,

cuando el trabajo de re-

construcci.6n estaba prlcticamente hecho, hubiera llegado un memento de disminuci6n en el ritmo de la expansi6n y que la tasa de crecimiento huhi.era
regresado a los niveles de preguerra.

Pero, en realidad, nada de ello ocurri6J

todas las cifras que hemos podido compilar cuentan

el cuento de un avance

econ6mico desde 1949 casi sin paralelo en la historia moderna..
Tomemos, por ejemplo, el caso de la industria.

En el per!odo de 1913 a

1948-49, la producci6n manufacturera mundial creci.6 menos del

2-J./2J

por afio;

desde ent onces, ha crecido al ri tmo extraordinario de mas del 6% anual.
u-11 hecho prot$erante que hacia el fin del afio

1955

Es

la prochc~i6n manufactu-

rera mundial casi doblaba la de preguerra.
Tam.bien es interesante registrar el agudo incremento en la producci6n de
alimentos.

Desde 1913 a 1948-49 el promedio de c11mento apenas pasaba del 1%

-8al afio; desde entonces gracias en l::uena parte al incremento de la praductividad, el aumento anual ha sido de 2...1./2%, o sea m!s del doble.
Hemos cotejado estas citras al considerar otros signos de erecimiento -suministro de energia, producd.6n de acero, prod.ucci6n de grarios, producto
b_:ruto nacional ~ y todos estos factores respaldan la concl1,1si6n de que la
produccion de bienes en el mundo en general ha crecido a un ri tmo m!s rapido~
tanto desde la guerra como desde 1949, que en cualquier otro per!odo comparable,

En v:erdad, a r;,esar de las profundas diferencias entre pais y pa!s y con

unas pocas notables excepciones, la tasa de crecimiento de postguerra en casi
todos los pa!ses que disponen de estadisticas, ha estado por encima de su
tasa anterior de ~cimiento a l~go termino~
Estos incrementos de producc:t6n han ido acompaf1ados de una 9X?ansi6n co-.
rrespondiente del comercio internacional.

Desde 1948--49 1 a pessr de la

ausencia de convertibilidad total de las monedas, a pesar

de

las barreras

comercial.es, el volumen del comercio mundial ha ido c::reciendo a la tasa sin
preoedentes del 6% anual. 1 que ~st! bien por encl.ma del ritmo de crecimiento a
largo tennino del siglo pasado .
No hay tiempo hoy de analizar todos loa fact.ores qua han contri.bu!do a

este notorio progreso.

Ciertamente que al alto nivel de la inversi6n tanto

publica como privada , le corres-ponde buena parte, y esta alta inversion trajo
conSi.go sorprementes mejoras en la productividad.

Tambien fu~ de importan-

cia el papel que jugo el mantenimiento I en nwiierosos pai$es, al traves de la
I

mayor parte del per!odo de postguerra, de una pol!tica econ6mica y financiera
que produJo el empleo t()tal,.

Y aun ouando en muchos pa! aes ha habido estimu..

los artif'iciales indeseables en pa.rt.es de este per!odo -

la inflacion y la

guerra de Corea son los ejemplos que vienen a la mente m!s aprisa -

ha stdo

muy e~ti.mulante la relativa fae~l:!Qad con que los reajustes han podido
lograrae al remover estos est!mulos telllporales~

- 9 Las cifras globales que he citado e sconden, desde luego, diferencias

substanciales, tanto regionales como nacionales, en el ritmo del progreso.
Sin embargo, vale la pena regi~trar que, contra la creencia popular, los
mayores progresos no siempre han sido logrados por los pa!ses ya m!s avanzados.

Por ejemplo, la tasa de crecimiento en la A~rica Latina desde l a ~,

ha sido mas r!pida queen Europa y mas rapida en Europa queen los I!.stados
Unidos.

Uracias en parte a los cambios favorables en las condiaiones del

comerci.o, los paises latinoamericanos como grupo han aumentado su producto
nacional bruto en algo ast·como el 5-1/2% anual, comparado con alrededor q.el

5i

en Ellropa y

4% en lc:,s Bstados Unidos. No he podido obtener cifras compara-

tivas respecto al AsiaJ pero sabemos que la tasa de inversiones ha ido crecien.
do gradualniente en la India y lo mismo es quiz! cierto con respecto a Pakist!n.
En realidad aquellos de nosotros que estamos familiarizados con los desarrollos
en el sudeste asiatico yen el Cercano O?-iente, podr!amos atestiguar, con o sin
el apoyo de eetad!sticas, que la tasa de la actividad invereionista y la
producci6n resultante son, en general., mas altas de las qu.e esas !reas han
experimentado en nuestro tiempo .
No quiero dar con lo dicho una falsa impresi6n.

El. ritmo de crecimiento

de postguerra por muy estimulante que sea en s:! mism.o, no es motivo de complacencia.

En primer l~ar, debido al crecimiento de poblaci6n, la tasa de cre-

cimiento en la renta per capita ha si do mucho mas baja que la tasa de crecimiento en la renta nacional.

y lo que es aun ffilzy' importante, a pesar del

crecimiento de postguerra , el tam.a.no absoluto de la renta nacional en extensas
partes del mundo es todav!a pro!undamente bajo.
Con todo, sigue siendo cierto que hemos vi.vido un per!odo de mlzy' rlpida
extensi6n y muchos de los elementos de v:i.gor que han caracterizado los ultimos
10 anos se nos presentan coma !actores no temporal.es sino a largo tennino.

- 10 -

Como banquero conservador que soy., ser!a el ultimo en sugerir que podriamos
proceder sobre

la base de que la tasa de crecjmi,ento

de postguerra conti~ua.-

~! incontenible. Por el contrario I la cautela requiere que al hacer planes
a largo tennino, tengamos en ~uenta que el crecimiento puede interrum.pirse
con cierta mayor frecuenci~ yen forma m&~ 9erturbante de lo que ha ocurrido
desde la guerra.

Sin embargo, dado un per!odo en que no ocurra una contien-:

da mayuscula y caso de seguir un tipo de pol!tica a que me referire mas ade-

lante, parece que existe la perspecti va de que podamos gozar de una tasa
alta en el crecwento de la prodw;:c:i.6n., la renta y el comercio .
Predecir el crec:intj..ento econ6mico futuro es siem.pre postura arriesgada.
Con todo., el Banco , como agencia que hace pr~etamos a

15.,· 20 y

25 anos., esta

necesa,riamente c_omprometicb en el futuro de muchas partes del mundo y se compromete

mas

a fondo todos los d!as ~

Al adqu.irir estos compr omisos., tenemos

que nacer calculos sobre las t~'1dencias del desarrollo eC')ZJom.i.co y entre lo
que presumimos esta lo siguie~te., dando por sentado que no habra una ~erra
general:
(1)

Por lo que hace a los Estados Uni.dos ya la iuropa Occidental., pa-

rece que habra un aumento continua y considerable en la productividad y en la
demanda.

Si, para ser conservador 1 uno descuenta .fuertemente la tasa de ex-

pansion de postguerra, es cl:tf!c;Ll prever una tasa de crecimiento gener_a l de
menos de 3 a J-l/2% anual, y quiz! sera mayor.

Aun tomando la cifra mas

baja, ello sign:ifi~!a doblar la renta nacional en loe Estados Unidos y en
la ~uropa Occidental en poco m!s de 20 afioa.
(2)

La continua expansion econ6mica en ~os paiaes indust;rializados im-

plica., desde luego., una continua alta demanda de las materias primas y productos agr!colas que exportan los pa!ses subdesarrollados.

Por lo que hace

a la America Latina., esto seria especialmente benef:tcioso para los .paises
productores de rmtales.

J!;l ~c:imi.ento de la renta resul tante de productos

- 11 agr!colas en la ~rica Latim parece que ha de ser menor en los arlos venideros
queen los reciert pasados porque los movimientos altamente favorables de post-

.

guerra., en t&rmi.nos del canercio de productos agr!colas., no parece que hayan
de repetirse; loe pa!ses productores de cafe y trigo., por ejemplo., pueden
tener algunas dificultades de reajuste.

De otra pa.rte., las poteneialidades

para una m~or ex;,ansion industrial en el ru-ea parecen muy buenas y la reali•
zaci6n de estas potencialidades debe ser ayuda.da por la tendencia creciente
por parte de los paises latinoamericanos a adoptar una politica realiata de
cambios.

En general., por oonsiguiente., la perepectiva en la America Latina

es de una · tasa general de crecimiento que, aun cuando un poco me nor que la
ocurric'la desde 1946., continu.ar4 si.endo posiblemnte mayor que la de los
Estados Unidos y Eu:ropa.
(3)
evaluar.

Los prospectos del Asia y del Cercano Or:Lente son ~s dit!ciles de
La eX!)eriencia pasada nos permite pensar., sin embargo., que aquellos

pa!ses ccyos gobiernos est!n empujando el desaITOllo en forma ordenada y con
continuidad de prop6sito, han de mantener probablemente una r!pi(ia tasa de
crecimiento.

La. Incua y el Jap6n, airven de ejemplo.

Aun si la India no

pudiera lograr su objetivo de un 4-1/2i a un 5'1 anual de incremento en la
produccion total .t'ijado en el segundo Pl.an Quinquenal., hq poca duda de que

al menos lograrl expandir la renta nacional a una tasa

mas

alta que hasta

ahora y substancialmente mayor que el crec:imiento de la poblacion.

Muchos

de los demas paises asiaticos han dado tambi~n pasos importantes para organizar un esfuerzo sistem!tico y mantenido de desarrollo cuyos e£ectos debera.n
ser considerables en los pr6ximos . 10 6 20 anos.

Los paises productores de

petroleo del Cercano Orienta, est!n, desde luego, en buena posicion financi.era
para avanzar sus P' ogramas de fomento a un ri tmo mas r!pj,.do que el de los
pasados 10 afios yen los otroa pa!se~ del Medio Orienta, tambi~n aparecen

. :_: 12 signos de un mayor y mas vigoroso ettpuje para eXl)andir la prodlcci6n~

Como

.
.
.
ya lo di.je, los prospeetos var!an mucho de pa;is a pa!s - los p:roductores
importantes de trigo y algod6n_, por ejemplo; pueden eufrir en ei futuro mas
.

que hasta ahora -

.

'

yero en general. nuestra :i.Jllpreeion es que las e_conom!as de

Asia y el Carcano Orienta creceran m4s apriaa que en el pasado ~ a pesar de
que, coma grupo, no pareoe q,ue ban de llegar pronto a la tasa de crecimiento
del mundo industrial.

(4) No tenio tiempo de emprender una

discusi6n comparaQle de otras

areas importaqtes cbnde hc3ir m;i.embros del Banco; como el Africa, pero s!

quiero declarar que, en mi opini6n, la tasa de expar-sion en el ~frica ha de
ser por lo menos tan grande c omo ha venido siendo des de la guerra y quiza
bastante mayor en muches de esos paises .
Bi.en s~ que he pintado un cuadro de creoimi.ento dinami~o; pero al evaluar
las tendencias hemos apreciado c~n criteria conservador, coma el Banco tiene
necesariamente que hacerlo, las factores queen nuestra opini6n ban de inter~
venir .

Si yo quisiera aventurar una opini6n p~rsoruu. sabre las perspectivas

futuras, en vez de describir los oa!.oulos hechos por el Banco coma base para
sus decisioD3s a largo t~rmino, bien ?Udiera resultar mas optimista.
III

~Cual es, pues, el significado de todo esto para el esfuerzo de desarrollo econ6mico en general y pa:::a las operacionee del Banco en particular?
Lo importante es, en mi sentir, que las pa!ses subdesarrollados., como grupo.,

al planear sus aetivi.dades de fomento, deben tener oont'ianza en el apoyo que
pueden significar una e~onom!a mundial en expansi5n y un comercio mundial en

expansion. Esta ex9ansi.6n debe producir tambien

1,U1

ambiente fav~&ble para

la introducci6n de nuevas tecnicas en aquellos paises subdesarrollados que

... l3 -

deseen y puedan dar los pasos· necesar ios para estimular las inversiones productivas. Y debe signi.ficart en aquellos mismos pa!ses, un mayor campo para
],.as inversiones del Banco a medida que aumente la actividad economica y con
ella la necesidad de faci~dades basicas de capital .
Perm!taseme poner de relieve que el punto basta el cual un o.eterminado

pa!s ha q.e poder beneficiarse de la p:roducci.6n mundial en ex:panaion,. ser! en
buena parte determinado por la pol! tica gubernamental.

Tengo en mente ante

todo aquellas decisiones que afeGten directamente el clima de inversi6n yen
particuJ,ar el clima de inversi6n privada, tanto interna como externa •.
La creaci6n de un clim~ favorable pa~a la inversi6n privada signi!ica

muchas cosas. Signi!ica el mantenimi.ento de la estabilidad economic& y financ:iera.

Significa el permi tir la iniciativa individu.al al darle a los

ciudaclanos un mayor incentivo para invertir mediante medidas tales como la
reforma de los sistemas de tenenoia de la tierra y cambios comparal;>les en
la estructura social .

Significa estimular las empresae privadas a que tomen

riesgos al asegu.rarles la oportunidad de obtener gananciaa apropiadas durante

un largo per!odo si lea va bien en sµs operaciones.

Signitica resistir las

tendenc:i.as excesivamente nacionalista~ que, aun cuando sean c omprensi vas
emocionaL11ente a la luz de sus ori genes 1 :retardan1 sin embargo, e£ectivamente
el intlujo de capital elct,ranjero e ;impiden que el pais recipiente en potencia
pueda realizar las ventaj as econ6micas que tal inversi6n pueda tPaer .
Le doy grm de importancia tambien a la decisi6n de los gobiernos de los

pa:!ses subdesarrollados a mirar al futuro lejano, a abandonar las conquistas
espectaculares a corto plazo en favor de objetivos

mas

fundamentales a largo

t~rmino, tales como la educaci6n general, el ~dies~amiento de teem.cos en
todos los niveles y la cread.6n de una carrera a<;lministrativa efectiva y competente .

•

- 14 Pondr:!a de relieve, para te:rminar 1 la gran importancia que tiene para el
esfuerzo del desarrollo que las naciones industrializadas activen la adopcion
de medidas necesarias para reducir lae barreras al comercio y aseguren un
fiujo adecuado del capital de inversion hacia los paises subdesarrollados que
se muestren preparados para acogerlo y emplearlo efectivamente.

Si, senoras, hemos hecho progresos significativos en la d~cada de postguerra1 pero es mucho lo que queda por hacer si hemos de resolver satisfactoriamente los problemas b!sicos del fomento .

Con todo., el progreso hecho hasta

ahora demuestra que estos problemas no son insolubles.

Al menos, este progre-

so justifica la eJt!)ectativa de que un esfuerzo continuo e intenso para acelerar
el ri tmo de desarrollo togre con el tiempo conquistar su objetivo.

