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Esie trabajo jiie preparado originalmente como una con
tribución al 50 aniversario de la publicación del libro 
de Lenin El imperialismo, fase superior del capitalismo. 
F.l texto revisado por el autor jue publicado en los mi-
meros de junio, octubre y noviembre de 1968 de Mon-
ihly Review. 

PENSAMIENTO CRITICO lo da a conocer integramente 
fn este número por entender que contribuye a la profundi-
zación del conocimiento teórico y práctico del imperia
lismo norteamericano. 

LA REDACCIÓN 

I n punto focal de la teoría de Lenin sobre e! imperialismo es su clasificación 
(omo una tta|)a especial en el desarrollo del capitalismo, surgida hacia finales 
del siglo XIX. Este intento de darle al imperialismo tal fecha específica de 
referencia histórica ha sido objeto de controversias, siendo la principal obje-
(ion que muchos de los rasgos considerados característicos del imperialismo se 
encuentran muy al principio y a través de toda la historia del capitalismo: la 
necesidad de desarrollar un mercado mundial, la lucha por controlar las fuen
tes extranjeras de materias primas, la competencia por lograr colonias y la 
tendencia hacia ia concentración del capital. 

Algunos eruditos resuelven este problema haciendo una distinción entre un 
imperialismo «viejo> y uno «nuevo». Cualquiera que sea el recurso semántico 
que se utilice, existen buenas y suficientes razones para delimitar élaramente 
un nuevo período en las cuestiones del capitalismo mundial. De los muchos 
rasgos que distinguen esta nueva etapa, dos, en mi opinión, son decisivos: 
primero, Inglaterra no es ya la potencia industrial indiscutible. Aparecen en 
escena rivales fuertemente industrializados: U.S.A., Alemania, Francia y Ja
pón; segundo, dentro de cada uno de los países industrializados, el poder 
económico pasa a un número relativamente pequeño de firmas industriales 
y financieras muy integradas. 

El marco para estos sucesos fue brindado por la introducción, durante los últi
mos 20 a 30 años del siglo Xix, de nuevas fuentes de energía y de un nuevo 
punto de partida en la tecnología, que Veblen Uama «la tecnología de la física 
y la química». Es una tecnología basada en la aplicación directa de la cien-
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fia y de la investigación científica en • vez de estarlo en la mera ingenuidad 
mecánica. Fue en los últimos 30 años del siglo XIX que: 

. . . todo un siglo de lento progreso y de restauración de la ciencia pura 
—particularmente en la tennodiñámica, el electromagnetismo, la química 
y la geología— comenzó a ponerse a la par con el rápido desarrollo en Is 
ingeniería mecánica práctica —̂y particularmente en la producción de 
máquinas herramientas— y en los métodos industriales... no sólo s« 
desarrollaron nuevas industrias y se crearon nuevas fuentes de energía: 
la máquina de combustión interna, producto del progreso en la teoría 
termodinámica, era únicamente superada por la electricidad. Innumerables 
industrias existentes —la minería y construcción de carreteras, el acero, 
la agricultura, el petróleo, y el concreto, son sólo unos pocos ejemplos-
fueron transformadas y difundidas. Innumerables nuevos productos —la 
bicicleta moderna, el teléfono, la máquina de escribir, el linóleo, el neumá
tico, el papel barato, la seda artificial, el aluminio y la ropa y los zapatos 
ya confeccionados— fueron fabricados y puestos a la venta por primera 
vez. Fue en este periodo que la mecanización se convirtió por primera vez 
en característica de la industria en general...^ 

Aún más importante que los rasgos tecnológicos de este período per se, es que, 
por regla general, esta tecnología requería grandes inversiones de capital y 
enormes unidades de producción. Los principales adelantos que caracterizan 
la transformación tuvieron lugar en el acero, la electricidad, la química indus
trial y el pctróleo.-

Acero / El aeero tiene propiedades únicas que son esenciales en la construc 
ción de maquinarias tales como los motores de combustión interna, los 
generadores eléctricos y las turbinas de vapor. Fue la introducción de los raíles 
y locomotoras de acero lo que hizo posible el transporte de pesadas cargas 
a grandes velocidades. Esto redujo el costo del transporte y brindó los medios 
para transformar los negocios locales y regionales en enormes industria? 
nacionales. 

Antes de la aplicación de los métodos científicos, el acero era prácticamente un 
metal semi-precioso. «Hasta que se introdujeron los procesos (Bessemer y 

1 Th* Netv Cambridge Modern History (La Nueva Historia Moderna d» Cambridge) 
(ediciones F. H. Hinsley), Cambridge, Inglaterra, 1962, Vol. XI, págs. 2-3. 

^ La discusión sobre tecnología está basada en lo siguiente: Abs4ntee Oumerthip 
I Propiedad AbsentisU) de Thorstein Veblen, New York, 1923, Capitulo X («La Tecno
logía de la Física y la Química») An Introduction to Contemporary History (Una 
(ntrodacción a la mstoria Contemporánea) de Geoffrey Barraclough, Baltimore, 1967: 
tCambio Tecnológico y Desarrollo en Europa Occidental>, de David S. Ludes en 
Tke Cambridge Economic History o/ Ettrope (Historia Económica de (Cambridge sobre 
Europa) (ediciones H. J. Habakknk y M. Poetan); Cambridge, IngUterra, 1965, VoL VI, 
Parte I; «Scieace in History» (La Caenda en la Historia) de J. D. Bemal, Londres, 
1954; ¿A History of Technology> (Una Historia de k Tecnología) de C. Singer, 
E. J. Hobnyard, A. R. Hall y Trevor J. Williams, Oxford, 1958, Vol. V. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Siemens-Martin) la producción de acero era algo menos que una operación 
artesanal empírica., .>* El proceso Bessemer, introducido en 1845, tiene aún 
limitaciones para el uso de la ganga de hierro disponible en los U.S.A. y en 
Europa. El método Siemens-Martin, introducido en 1860, y íinalmente el 
«proceso básico> desarrollado por Thomas y Gilchrist en 1875, hicieron 
posible el control del contenido de carbón del acero dentro de límites muy 
estrechos e iniciaron la era del acero. Entre 1870 y 1913, se desarrollaron 
técnicas para mejorar las propiedades del acero mediante el uso de las aleacio
nes y obtener las cualidades necesarias para herramientas de acero, armamen
tos y acero inoxidable. Nótese que durante el período de 1870-1874 se producía 
mundialmente un promedio de 1 millón de tons, de acero; entre 1900-1904 
el promedio anual de producción mundial se había elevado a más de 27 millo
nes de toneladas.* 

Electricidad / Mientras que los experimentos científicos con la electricidad 
y la exploración teórica de la materia comienza en el siglo xviii, la aplicación 
de estos experimentos y teorías para formar una industria a gran escala ocurre 
hacia el fin del siglo xix. Las primeras estaciones generadoras comerciales en 
Londres, Milán y New York, fueron inauguradas en los años 80. La importan
cia de la electricidad no está limitada a su uso como nueva fuente de luz, 
energía y calor. Por ejemplo, es necesaria en la refinación del cobre y del alu
minio y en la producción en bruto de sosa cáustica (la invención del proceso 
para la producción comercial del aluminio data también de este período, 
habiendo ocurrido en 1886). Para los procesos de fabricación en general, la 
utilización de la electricidad hace posible la clase de control exacto que per
mite la completa mecanización de que depende la industria moderna de la 
producción en masa. 

Química industrial / Los procesos químicos en la metalurgia, el curtido y la 
fermentación habían sido conocidos y utilizados durante muchos siglos pero 
la química industrial, como industria individual y en gran escala, se origina 
en el último tercio del siglo xix. Aquí de nuevo, la transformación se debe 
a los descubrimientos teóricos y experimentales de la ciencia. La habilidad 
para sintetizar compuestos químicos orgánicos en los procesos industriales 
no podría aparecer antes de que se lograra una comprensión cabal de las 
transformaciones químicas. Por lo tanto, la habilidad para determinar el 
número correcto de átomos en una molécula fue posible cuando se reconoció 

• <La Industrialización de la Inglaterra Modema> de Abbot Payson Uaher, en 
Technology and Culture (Tecnología y Cultura), Spring, 1960, pp. 119-120. 

* <A Short History oj the International Economy Since 1850» (Una Brere Hútoria 
sobre la Economía Internacional desde 1850); de WiUiam Ashwortb, Londres. 1964, 
pág. 22. 
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cia y de la investigación científica en • vez de estarlo en la mera ingenuidad 
mecánica. Fue en los últimos 30 años del siglo XK que: 

. . . todo un siglo de lento progreso y de restauración de la ciencia pura 
—particularmente en la termodinámica, el electromagnetismo, la química 
y la geología— comenzó a ponerse a la par con el rápido desarrollo en U 
ingeniería mecánica práctica —̂y particularmente en la producción de 
máquinas herramientas— y en los métodos industriales... no sólo B« 
desarrollaron nuevas industrias y se crearon nuevas fuentes de energia: 
la máquina de combustión interna, producto del progreso en la teoría 
termodinámica, era únicamente superada por la electricidad. Inntmierableí 
industrias existentes —la minería y construcción de carreteras, el acero, 
la agricultura, el petróleo, y el concreto, son sólo unos pocos ejemplos-
fueron transformadas y difundidas. Innumerables nuevos productos —la 
bicicleta moderna, el teléfono, la máquina de escribir, el linóleo, el neumá
tico, el papel barato, la seda artificial, el aluminio y la ropa y los zapatos 
ya confeccionados— fueron fabricados y puestos a la venta por primera 
vez. Fue en este periodo que la mecanización se convirtió por primera vez 
en característica de la industria en general...^ 

Aún más importante que los rasgos tecnológicos de este período per se, es que, 
por regla general, esta tecnología requería grandes inversiones de capital y 
enormes unidades de producción. Los principales adelantos que caracterizan 
la transformación tuvieron lugar en el acero, la electricidad, la química indus
trial y el petróleo.-

Acero / El acero tiene propiedades únicas que son esenciales en la construc
ción de maquinarias tales como los motores de combustión interna, los 
generadores eléctricos y las turbinas de vapor. Fue la introducción de los raíles 
y locomotoras de acero lo que hizo posible el transporte de pesadas cargas 
a grandes velocidades. Esto redujo el costo del transporte y brindó los medios 
para transformar los negocios locales y regionales en enormes industria? 
nacionales. 

Antes de la aplicación de !os métodos científicos, el acero era prácticamente un 
metal semi-precioso. «Hasta que se introdujeron los procesos (Bessemer y 

' Th4 New Cambridge Modera History (La Nueva Historia Moderna de Cambridge) 
(ediciones F. H. Hinsley), Cambridge, Inglaterra, 1962, Vol. XI, págs. ^3. 

2 La discusión sobre tecnología está basada en lo siguiente: Abstntee Ownenhip 
I Propiedad Abeentisu) de Thorstein Veblen, New York, 1923, Capítulo X («La Tecno
logía de la Física y la Química») An Introduction to Contemporary History (Una 
fatrodacción a la Historia Contemporánea) de Geofírey Barraclough, Baltimore, 1967; 
-(Cambio Tecnológico y Desarrollo «n Europa Occidental», de David S. Laudes en 
The Cambridge Economic History ef Earope (Historia Econótnica da Cambridge sobre 
Europa) (ediciones H. J. Habakkok y M. Postan); Cambridge, Inglaterra, 1965, Vel. VI, 
Parta I; cScieace in History> (La Qencia en la Ifietoria) de J. D. Bemal, Londres, 
1954; tA History of Techñologyy (Una Historia de la Teenologfa) de C. Singer, 
E. J. Hobnyard, A. R. Hall y Trevor J. Williams, Oxford, 1958, Vol. V. 
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Siemens-Martin) la producción de acero era algo menos que una operación 
artesanal empírica.. ,>^ El proceso Bessemer, introducido en 1845, tiene aún 
limitaciones para el uso de la ganga de hierro disponible en los U.S.A. y en 
Europa. El método Siemens-Martín, introducido en 1860, y finalmente el 
«proceso básico» desarrollado por Thomas y Gilchrist en 1875, hicieron 
posible el control del contenido de carbón del acero dentro de limites muy 
estrechos e iniciaron la era del acero. Entre 1870 y 1913, se desarrollaron 
técnicas para mejorar las propiedades del acero mediante el uso de las aleacio
nes y obtener las cualidades necesarias para herramientas de acero, armamen
tos y acero inoxidable. Nótese que durante el período de 1870-1874 se producía 
mundialmente un promedio de 1 millón de tons. de acero; entre 1900-1904 
el promedio anual de producción mundial se había elevado a más de 27 millo
nes de toneladas.* 

Electricidad / Mientras que los experimentos científicos con la electricidad 
y la exploración teórica de la materia comienza en el siglo xviii, la aplicación 
de estos experimentos y teorías para formar una industria a gran escala ocurre 
hacia el fin del siglo xix. Las primeras estaciones generadoras comerciales en 
Londres, Milán y New York, fueron inauguradas en los años 80. La importan
cia de la electricidad no está limitada a su uso como nueva fuente de luz, 
energía y calor. Por ejemplo, es necesaria en la refinación del cobre y del alu
minio y en la producción en bruto de sosa cáustica (la invención del proceso 
para la producción comercial del aluminio data también de este período, 
habiendo ocurrido en 1886). Para los procesos de fabricación en general, la 
utilización de la electricidad hace posible la clase de control exacto que per
mite la completa mecanización de que depende la industria moderna de la 
producción en masa. 

Química Industrial / Los procesos químicos en la metalurgia, el curtido y la 
fermentación habían sido conocidos y utilizados durante muchos siglos pero 
la química industrial, como industria individual y en gran escala, se origina 
en el último tercio del siglo xix. Aquí de nuevo, la transformación se debe 
a los descubrimientos teóricos y experimentales de la ciencia. La habilidad 
para sintetizar compuestos químicos orgánicos en los procesos industriales 
no podría aparecer antes de que se lograra una comprensión cabal de las 
transformaciones químicas. Por lo tanto, la habilidad para determinar el 
número correcto de átomos en una molécula fue posible cuando se reconoció 

' cLa Industrialización de la Inglaterra Moderna» de Abbot Payson Uaher, en 
Technology and Culture (Tecnología y Cuhura), Spring, 1960, pp. 119-120. 

* *A Short History of the International Economy Since 1850» (Una Breve Hiatoria 
tobre la Economía Internacional desde 1850); de William Ashworth, Londres, 1964, 
pág. 22. ^ ^ 
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generalmente, alrededor de 1860, la ley de que igual volumen de gases bajo 
las mismas condiciones contienen el mismo número de moléculas. El con
cepto efectivo de disposición estructural de los átomos en una molécula 
surge en 1865. Al contrario de los adelantos anteriores, casi accidentales 
en la química orgánica, los nuevos logros científicos crearon la base para 
las nuevas industrias de producción a gran escala. El proceso Solvay de 
soda de amonio y los procesos catalíticos para la manufactura del ácido sulfú
rico y de amonio pertenecen también al mismo período. 

/'eíró/co / Aquí no tenemos tanto que ver con los adelantos técnicos y cien
tíficos como con el descubrimiento y exploración de las fuentes petroleras 
del subsuelo, aunque, por suiniesto, los logros técnicos y científicos son signi
ficativos tanto en las técnicas ¡lara'extraer el petróleo crudo como en las de 
refinación de petróleo. Desde e! punto de vista histórico, debe observarse que 
primero se descubrieron grandes cantidades de petróleo en Pensilvania en 
1859. La Standard Oil Company fue fundada en 1870. El método de extracción 
Diamond, la técnica efectiva para perforar formaciones duras, se inventó 
primero en 1864 y so introdujo en U.S.A. en los años 70. 

La etapa primitiva de los grandes descubrimientos de petróleo estaba dedicada 
a los sistemas de distribución nacional e internacional de petróleo para las 
lámparas de Kerosene y para la fabricación de lubricantes. La introducción 
del petróleo como combustible en la industria y el transporte, viene después 
del descubrimiento r!e fuentes posteriores. 

Lste fenómeno, llamado algunas veces la «segunda revolución industrial), 

fue integral al cambio de un capitalismo caracterizado por dispersas y peque

ñas unidades competitivas a uno en que grandes concentraciones de poder 

económico dominaban el escenario industrial y financiero. Cuan significantes 

fueron estos adelantos tecnológicos de finales del siglo xix para acelerar las 

tendencias monopolistas puede verse sólo con examinar las gigantescas cor

poraciones de hoy: 

De las 50 mayores corporaciones industriales que hay hoy en Ü.S.A.. 26 (que 
poseen el 6 2 % de todo el capital del grupo) se ocupan del acero, el jietróleo, 
los equipos eléctricos, los productos químicos y el aluminio. 
De las 50 mayores corporaciones industriales en países capitalistas fuera de 
U.S.A., .30 (que poseen el 7.S% de todo el capital del grupo) comprenden estas 
[nismas industrias. 

£1 Surgimiento de los Grandes Negocios 
Nuestro planteamicnlo acpn' no es que la nueva tecnología determinó el tamaño 

de las corporaciones ) las lender.cias monopolistas que acompañaron al 
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(»raii iNegocio. Más bien, ia nueva tccnolugia lirindú el nwico. v algunas veces 
la oportunidad, para las tendencias bastante normales de !a industria capita
lista hacia la concentración de poder. Por ejemplo, la vía férrea transcontinen
tal y sus proveedores crearon la posibilidad para que los productos locales 
«ompilieran a escala nacional. La sobre-expansión de producrión que resultó 
(le la expansión de cajiacidad de muchos productores locales para suplir los 
ampliados mercados dio como resultado una competencia despiadada, fracasos, 
fusiones y alianzas, un patrón familiar de la liistorla del comcicio. La transfor
mación que tuvo lugar en la vida de los negocios en U.S.A. durante el comienzo 
(le la etapa imperialista ha sido bien sintetizada por el Prof. Chandleí: 
Kn la década correspondiente a 1870 las prineipalcs industrias sumiiii.'-lraban 
lo necesario para una economía agraria. Con la excepción de unas cuantas 
compañías que equipaban a la creciente red ferroviaria, las principales firmas 
industriales procesaban los productos agrícolas y le suministraban a las 
fincas alimentos y ropas. Kstas firmas tenían ima tendencia a ser pequeñas, 
adquirían sus materias primas y vendían sus nicreancías elaboradas local-
mente. En aquellos lugares donde manufacturaban productos para un mercado 
que .«e encontraba raiís allá de unas cuantas millas de la fábrica, realizaban 
los procesos de compra y venta a través de agentes comisionados quienes 
manipulaban el comercio de varias otras firmas similares. 
A comienzo del siglo XX, muchas más compañías estaban elaborando elementos 
de producción para ser utilizados en la industria, en lugar de en la finca o por 
el consumidor final. La mayoría de las industrias principales habian caído 
bajo el dominio de unas cuantas grandes empresas. Estas grandes corpora
ciones industriales ya no compraban ni vendían a través de agentes, sino que 
liabían creado sus propias organizaciones mercantiles a escala nacional. 
Muchas, principalmente aquéllas pertenecientes a las industrias extractivas, 
habían llegado a controlar sus propias materias primas. En otras palabras 
la economía mercantil se había convertido en economía industrial. Las indus

trias principales eran dominadas por unas cuantas firmas que se habían 

convertido en enormes empresas centralizadas, verticalmenle integradas do 

subrayado es nuestro).' 

La guerra civil, así como la expansión ferroviaria, |)roporcionaron la opor
tunidad para la maduración de poderosas instituciones financieras que pu
dieran acumular el capital y organizar las fusiones, que se convirtieron en 
lo que Chandler identificara como las «grandes empresas verticalnicntc in-

••' «Los Inicios del 'Gran Negocio' en la Historia Norteamericana» de AKred 
D. Chandler, Jr., en The Business History Revietv (Revista de la Historia del Comercio), 
Spring 1959, reimpreso en Pivotal Interpretations of American History (Interpretaciones 
Fundamentales de la Historia Norteamericana) (ediciones Cart N. Degler), New York. 
1966, Vol. IT, págs. 109110. 
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12 legradas y centralizadas»." Las recientes innovaciones tecnológicas, discu
tidas anteriormente, proporcionaron las bases de producción material para 
la tal Gran Empresa. Las frecuentes depresiones que comenzaron en 1873 
fueron el campo de batalla. Y el método de organización mercantil para esta 
transformación fue la corporación —lo que Veblen— definió como la «prin
cipal institución de la vida civilizada». 

La Nueva Batida por las Materias Primas 

Las nuevas industrias, la nueva tecnología y el surgimiento de la competencia 
entre las naciones industrializadas le dio una nueva importancia al papel de 
las materias primas. La lucha por el control del hierro y del carbón de coke 
en el continente europeo es una historia harto familiar. Aún más importante 
fue la presión ejercida para obtener el control de territorios distantes cuyo 
valor asumía una nueva importancia. Barraclough sintetiza esta tendencia de 
la forma siguiente: « . . .el voraz apetito del nuevo industrialismo, incapaz por 
naturaleza propia de obtener un sustento adecuado procedente de sus recursos 
locales, devoró rápidamente al mundo entero. Ya no se trataba de una 
cuestión de intercambio de manufacturas europeas —^predominantemente tex
tiles— por productos orientales y tropicales tradicionales, ni siquiera de 
proporcionarle una salida a las industrias del hierro y del acero en creci
miento, a través de la construcción de puentes y otras construcciones simi
lares. Ahora la industria se lanzabci al mundo en busca de los materiales 
básicos sin los cuales, bajo sus nuevas formas, no podría subsistir», (subra
yado nuestro).' 

Esto era parte de un reciente patrón generalizado de relaciones económicas 
dentro del sistema capitalista mundial. En el transcurso del período com
prendido entre 1860 y 1900, son notables tres cambios en las relaciones eco
nómicas entre las naciones: 1 /el número de mercancías que entran en el 
comercio internacional en amplia escala se multiplican grandemente; 
2 / la competencia entre muchas regiones del mundo ampliamente separadas 

^ Junto con el creciente papel del banquero inversionista estaba el uso creciente 
del mercado de valores para las acciones industriales. Antes de 1880, la Bolsa se 
ocupaba exclusivamente de acciones del ferrocairil 7 la banca. Hasta finales de los 
años 80, las compañías industriales continuaban siendo demasiado pequeñas y poco 
conocidas por los especuladores. No fue hasta 1890-1893, al comienzo de la mayor 
concentración y corriente de fusión, que las acciones industriales comenzaron a ser 
incluidas en las listas de la Bolsa y a ser comerciadas por las principales compañías 
de corretaje. Ver tThe Rúe 0} a Market for ¡ndustritd Securities, I887-I902» de Thomas 
R. Navin y Marian V. Sears, en The Business History Review, junio de 1955, págs. 
105-138. Ver Umbién The Triumph of ConttrvmtÍMm, de Gabriel Kolko, Chicago, 
1963, cap. 1. 

' Geoffrey Barraclough, op. cít., pág. 54. 
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apareció primeramente o se hizo más intensa; y 3 /el nivel de vida de los 13 
trabajadores y la rentabilidad de la industria en las naciones europeas lle
garon a depender del mantenimiento de los suministros de ultramar, mien
tras que el nivel de vida de los productores de materias primas llegó a de
pender de las fluctuaciones del mercado que ocurren algunas veces del otro 
lado del mundo.^ 

A medida que creció la necesidad de obtener materias primas, la tasa de 
descubrimiento y explotación de los recursos aumentó. «Fueron los mismos 
treinta años (desde 1870 hasta 1900) en que la mayoría de las zonas agrí
colas sub-desarrolladas del mundo quedaron abiertas y que, con el aumento 
del conocimiento geológico, aunque no todas fueron aún explotadas, la ma
yoría de los grandes distritos minerales del mundo fueron descubiertos.)' 
Fue en el transcurso del último trimestre del siglo xix que se descubrió y se 
desarrolló el níquel en Canadá, el cobre y el zinc en Australia, el nitrógeno 
en Chile y el estaño y el caucho en Malaya. En síntesis: 
El grupo inicial de productores primarios distantes se amplió desde Amé
rica del Norte, Rumania y Rusia hasta llegar a las tierras tropicales y sub
tropicales, y más allá, hasta Australasia y África del Sur. Zonas y líneas 
comerciales que habían estado anteriormente auto-conterUdas se disolvieron 
en una sola economía en escala mundial, (subrayado nuestro)^" 

Progreso en el Transporte Oceánico y el 
Mercado Mundial 
Como se ha señalado con anterioridad, el comercio mundial era un ingre
diente esencial del capitalismo primitivo y progresaba a medida que el 
capitalismo maduraba. Pero, un nuevo salto hacia adelante, que entraña 
la posibilidad de movilizar en forma barata el grueso de las materias primas 
que se necesitan para las nuevas industrias gigantes, fue posible gracias a 
la producción masiva de innovaciones de acero y técnicas en la construc
ción de buques. Buques construidos de meta! que utilizan cascos de acero, 
calderas de acero, tuercas gemelas y maquinarias de vapor compuestas —una 
«síntesis de las invenciones existentes>— se convirtieron en la forma pre
dominante de transporte oceánico en las dos últimas décadas del siglo xix.^' 

8 Basado en «The Opening Up of New Territories» de A. J. Youngson en «TAe 
Cambridge Economic History o¡ Europe», Cambridge, Inglaterra, 1%5, vol. VI, pri
mera parte. 

» The New Cambridge Modern History, Cambridge, Inglaterra, 1%5, vol. XI, pág. 5. 

in Ibid., pág. 6. 

" A. J. Youngson, op. cit. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


I.os problemas planteados por las mayores presiones que se requerían en las 
maquinarias de vapor marítimas «no fueron resueltos hasta la última parte 
lie la década de los años 70 y el comienzo de los 80, cuando las calderas 
y tubos de acero mejorados le permitieron a los constructores de barcos 
ronstruir buques con maquinarias de triple expansión, que trabajan con 
una presión de 150 libras y más».'^ 

La demanda de un embarque a granel eficiente y barató de mercancías 
pesadas a través del mundo, los nuevos buques de metal que lo hicieron 
posible y la rápida comunicación (el servicio de cables trasatlántico co
menzó en 1886) crearon las condiciones para efectuar una revolución co
mercial. Esta revolución comercial fue financiada por el crecimiento si
multáneo de la banca internacional y la creación de un «sistema multilateral 
único de pagos internacionales. Un mercado mundial, regido por precios 
mundiales, emergió por primera vez.»'" 

El Imperio y el Nuevo Imperialismo 

Los progresos anteriormente enunciados también contribuyeron a acelerai 
la industrialización de otros países además de Inglaterra: (Estados Unidos. 
Alemania, Japón, Francia, Bélgica y otros). Esta industrialización tuvo 
lugar bajo circunstancias en las cuales la concentración del poderío econó 
mico en grandes unidades mercantiles, la movilización de amplias masas de 
capital destinadas a proyectos particulares, el incremento de las tarifa» 
protectoras, así como una ola de militarización,^^ crearon el marco ade 
citado para lo que era esencialmente nuevo en el imperialismo de fines del 
siglo XIX y del siglo XX. Ante todo, lo que resultaba nuevo era la extensión 
de las normas de conducta del imperialismo hacia las naciones más indus
trializadas." Ya no era Gran Bretaña la potencia que controlaba el comev-

'-' Igual a la nota 9, pág. 52. 

' ' Ibid., pág. 6. Como un punto <Je refeiuiicia histórica para esta revolución comer-
1 ial, nótese que el Canal «le Suez y el primer ferrocarril intercontinental en América 
se inauguraron en 1869. 

' ' «Hubo alguna disminución en el tamaño de los ejércitos en el período de 
Uanquilidad después de 1815, pero después de 1870 hubo, entre las grandes potencias, 
un crecimiento continuo en tamaño y valor de los ejércitos y las marinas». A Study oj 
War de Quincy Wright, Chicago, 1942, vol. I, pág. 2.?3. Las apropiaciones para la de
fensa, per cápita, eran en U.S.A. en 1880. $1.0.S: en 1900, $2..53: en 1914. $3.20. Ibid., 
vol. I, pág. 671. 

'-" Para excelentes estudios históricos del desarrollo de los patrones imperialistas 
en la historia norteamericana, ver The Contours oj American History de William 
Appleman Williams (especialmente la sección, «La Era del Capitalismo Corporativo:»: 
1882- ). Cleveland, 1961: The New Empire, An Interprelation oj American Expon-
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CÍO internacional, modelando las esferas de influencia comercial y seleccio- 15 
nando una colonia aquí y allá. En lugar de ello, eran las operaciones econó
micas y políticas de otros países en vías de rápido progreso, que buscaban 
ubicarse aceleradamente en la cima, lo cual estamparía una luievn etiqueta 
en la sociedad moderna. 

—Bajo el ímpetu de este nuevo imperialismo, ningún rincón de la tierra 
quedó intacto: el mundo entero fue transformado y adaptado a las nece
sidades de la nueva industria predominante en cada nación industrializada, 
así como a la rivalidad existente entre estas naciones bajo la presión de 
estas necesidades. 

El Imperialismo y sus Colonias 

El conjunto de relaciones económicas y políticas que surgieron o se acomo
daron a estos fenómenos especialmente nuevos, abarcan la era imperialista. 
Pero, el cambio detectado no es de índole abrupta: fluye directamente a 
partir de tendencias bien atrincheradas, que resultan inherentes a una eco
nomía capitalista. La nueva característica principal es la concentración del 
poderío económico en las corporaciones gigantes y las instituciones finan
cieras, con la consecuente internacionalización del capital. 
La presión para dominar es integral al comercio. Abundan los peligros en 
(1 mundo de los negocios. La competencia interna y externa, los rápidos 
cambios tecnológicos, las depresiones, para nombrar sólo unos cuantos as
pectos, amenazan no sólo la tasa de ganancias sino también la propia in
versión del capital. El mundo de los negocios siempre está al acecho de 
nuevas formas para controlar su medio ambiente, —eliminar el peligro tanto 
como sea posible. En industria tras industria, la batalla por la supervivencia 
ha constituido lina batalla por la conquista a partir de la cual han 
emergido las corporaciones gigantes más aptas para este ambiente. Sus 
formas y hábitos son el resultado de un proceso de adaptación a la por la 
superviviencia y el crecimiento; estas formas y hábitos han sido construidos 
dentro de sus estructuras organizativas y sus modos operativos, como for
mas para garantizar y preservar la victoria. 

1 /El principal requisito obvio para garantizar la seguridad v el control 
en un mundo preñado de ásperos antagonismos es obtener el control de la 
mayor cantidad posible de fuentes de materias primas —dondequiera que 

sion, 18601898, de Walter La Feber, Ithaca, New York, 1963; y China Market, America's 
Quesl for Informal Empire, 18931901, Chicago, 1967, de Thomas J. McCormick. 
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16 puedan encontrarse estas materias primas, incluyendo nuevas fuentes po

tenciales}* 

Controlar las fuentes de materias primas es tanto un invento protuctor contra 
ia presión de los competidores, como un arma ofensiva para mantener a 
raya a los competidores no integrados. La propiedad y el control de los 
suministros de materias primas es, por regla general, un prerequisito en la 
habilidad de una firma principal o un grupo de firmas principales, con 
vista a limitar !a nueva competencia y controlar la producción y los precios 
de los productos terminados. Además, el propio tamaño de las grandes 
firmas verticalmcntc integradas les proporciona los recursos para explotar 
y desarrollar nuevos suministros potenciales a través del mundo . " La his
toria de la industria petrolera es, por supuesto, una ilustración clásica, pero 
este principio se aplica también al a'uminio. al acero, al cobre y demás 
industrias. 

2 / L a norma de la mayoría de los n;gocios de manufactura incluye la 
conquista de mercados foráneos. Esto es así, aún en aquellos lugares donde 
existe un mercado interno tan extenso como en los Estados Unidos. En el 
mercado masivo de la industria automovilística, por ejemplo, los mercados 
extranjeros desempeñaban una influencia importante desde los primeros 
días. El sexto auto «Ford» que se fabricó fue enviado por barco a un dis
tribuidor canadiense. La Compañía de Motores Ford comenzó, en su quinto 
año de operaciones, a hacer los arreglos pertinentes para establecer sus 
propios mercados foráneos." 

A despecho del elevado índice del aumento de la población nacional, así 
como de las oportunidades disponibles en las regiones sub-desarroUadas de 

°̂ NóteM que las corporaciones norteamericanas gigantes aprendieron pronto, en 
el juego, el deseo de controlar sus suministros de materias primas. La integración 
vertical, incluyendo el control sobre la extracción de sus propias materias primas, 
fue característica de los gigantes del petróleo, de los fertilizantes, del acero, del cobre, 
del papel, de lo» explosivos y otras industrias. Ver Alfred D. Chandler, op. cit. 

'^ Cuando Lenin da esta explicación de la transformación de la competencia al 
monopolio, dice: «La concentración ha alcanzado el punto en que es posible hacei 
un estimado aproximado de todas las fuentes de materias primas (por ejemplo, los 
depósitos de ganga de hierro) de un país e incluso, como veremos, de vanos países 
o del mundo entero. No sólo están hechos tales estimado?, sino que estas fuentes 
están capturadas por los gigantescos combinados monopolistas». El Imperialismo, Etapa 
Superior del Capitalismo, Nueva York, 1939, pág. 25. Más adelante en el propio ensayo: 
«El capital financiero no está sólo interesado en las ya conocidas fuentes de materias 
primas; está también interesado en las posibles fuentes de materias primas, porque 
el desarrollo técnico de hoy día es extremadamente rápido y porque la tierra que no 
se usa hoy puede ser fértil mañana si se le aplican nuevos métodos... y se invierten 
grandes cantidades de capital». Ibid., pág. 83. 

1* American Business Abroad, Ford on Six Continenls, de Mira Wilkins y Frank 
Ernest Hill, Detroit, 1964, pág. 1. 
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este país, la tendencia a desarrollar las exportaciones de productos manu- 17 
facturados echó raíces en el transcurso de la primera influencia de ma
durez industrial — menos de una década después de la Guerra Civil. En 
1871, un poco más del 7 por ciento de las exportaciones realizadas por los 
Estados Unidos consistían en productos manufacturados terminados; para 
1890, este porcentaje aumentó hasta alcanzar casi el 12 por ciento; para 
1900 llegó a casi el 19 por ciento.^* La sucesión de depresiones a partir 
de 1873 hasta llegar a finales del siglo produjo dos respuestas: interna
mente: una ola de consolidaciones y la maniobra hacia el «Gran Negocio», 
y externamente: la tendencia a capturar mercados de exportación, inclu
yendo los de la Europa industrializada.^" 

La dinámica de esta búsqueda de mercados de exportación varía de indus
tria en industria y tiene diversos grados de importancia en las diversas etapas 
comprendidas dentro de la evolución de una industria y en diferentes fases 
del ciclo mercantil. En cualquier caso lo que tiene que ser comprendido es 
el significado especial que tiene para la industria mantener estos mercados 
de exportación. La generalización de Lenin con respecto a este punto es 
muy apropiada: «El incremento del intercambio interno y particularmente 
del intercambio internacional es el rasgo característico que distingue al 
capitalismo. E! carácter desigual y espasmódico del desarrollo de las em
presas individuales, de las ramas individuales de la industria, así como de 
los países individuales, es inevitable bajo el sistema capitalista.»^^ 
Se buscan mercados foráneos (con la ayuda y el apoyo del estado) para 
proporcionar el índice de crecimiento requerido para afianzar una mayor 
inversión de capital y para explotar nuevas oportunidades mercantiles. Den
tro de este proceso, la dependencia en los mercados de exportación se con
vierte en una característica permanente, ya que estos mercados se funden 
con la estructura de la capacidad industrial. En determinado período, las 
exportaciones pueden ser la única forma de emerger del desastre; en otro, 
podrían ser la mejor forma de mantener el flujo de ganancias. Pero a me-

is «Some Dimensiong oi the American Commercial Invasión o{ Europe, 1871-1914: 
An Introductory Essay», de Mathew Simón y David E. Novack, en Journal of Economic 
History, diciembre de 1964, Tabla 2. 

2» Nótese también: «La composición de las expoTtaciones industrialea ha estado 
cambiando incesantemente desde 1879 en una dilección bastante consistente —alejándose 
de los productos de origen vegetal o animal y hacia los de origen mineral. Entre loa de 
origen mineral, la tendencia se ha ido alejando de los productos estrechamente ligados 
a la producción de materias primas, tales como los productos del petróleo, inclinándose 
a los producto* de metal, incluyendo las maquinarias y los vehículos; y, dentro del 
grupo de los productos de metal, el cambio se ha encaminado a los vehiculoa y ma
quinarias más complejos». Price and Quantity Trends in the Foreign Trade of the 
United States, de Robert E. Lipsey, Princeton, 1963, págs. 59 y 60. 

»i Op. cit., pág. 62. 
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16 dida que las órdenes procedentes del extranjero se establecen en torno a la 
capacidad, y más allá, de la firma comercial, la presión para mantener estos 
mercados extranjeros se hace a la larga cada vez más insistente —especial
mente a medida que los competidores surgen en escena.^^ 

3 / La inversión extranjera es un método especialmente efectivo para el des
arrollo y la protección de los mercados extranjeros. La demostración his
tórica más clara de esto fue la exportación de capitales para la construcción 
de ferrocarriles, que estimulaba al mismo tiempo la demanda de railes, lo
comotoras, vagones y otros productos de la industria del hierro, del acero 
y de maquinarias.^' 

Pero este método de penetrar los mercados extranjeros se hace cada vez 
más prevaleciente en la etapa de la corporación gigante, caracterizada como 
lo está por la intensificación de las rivalidades nacionales. El papel de la 
inversión extranjera en la captación y explotación de las fuentes de materias 
primas se hace evidente. Más que esto, no obstante, es la urgencia de la 
inversión extranjera para poder resistir la competencia o asegurar el derecho 
a la adquisición de mercados, en los países donde también existen gigan
tescas corporaciones competitivas. 

Las corporaciones gigantes extranjeras pueden influir con su propio peso 
en el control de sus propios mercados domésticos o en el de sus mercados 
preferenciales —tales como en las colonias, dependencias o <esferas de in
fluencia». También pueden utilizar su fuerza política para establecer 
tarifas protectoras y otras barreras comerciales contra los intrusos. Por 
estas razones, la habilidad de competir en otros países y de ejercer el 
tipo de control mercantil requerido por las corporaciones gigantes hace ne
cesario un programa de inversiones extranjeras. La competencia entre las 
corporaciones gigantes se resuelve a sí misma, ya sea a través de los arre
glos de los carteles o por medio de la mutua invasión permanente de los 
mercados tomando como ruta la inversión extranjera. 

-̂ Es corriente pensar en la competencia y el monopolio como opuestos directos. 
Esto es bastante cierto de acuerdo con las dcíiniciones del diccionario. Sin embargo, 
en la literatura marxista, los términos competencia y monopolio son usados pora 
designar diferentes fases de la sociedad capitalista. En ninguna de estas fases existe 
ni la competencia pura ni el monopolio puro. Ciertamente, es la principal esencia 
de la teoría del imperialismo reconocer que la competencia existe dentro de la fase 
monopolista. La coinpetencia existe entre los gigantes de la misma_ industria (dentro 
y fuera del país) y entre las diferentes industrias (acero vs aluminio vs plástico, por 
ejemplo). 

23 Así, todo el hierro para las yU» férreas de la India se importó de Inglaterra. 
Incluso en U.S.A., que tenía una industria creciente de hierro, Io« raflet se importaion 
de Inglaterra. Los señores del hierro de Goles deLSnr ncíbieren porte del pogo de 
este hitero en forma de bonos de las compoñfos ferrocorrileras. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Además, este procedimiento se hace más factible en la etapa del «Gran Ne- 19 
gocio>, gracias a las amplias masas de capital disponibles para las grandes 
corporaciones, procedentes de sus propias ganancias, o procedentes de lo 
que ellos puedan movilizar en cooperación con las instituciones financieras. 
Las razones dadas anteriormente para explicar la explosión de inversiones 
extranjeras en la era del imperiaUsino están muy lejos de ser todas. Na
turalmente, existe el atractivo de aumentar el promedio de ganancias apro
vechándose del poco costo de la mano de obra con el extranjero. Obsérvese, 
por ejemplo, como el Chase Manhattan Bank deja filtrar información res
pecto al promedio de salarios en Corea del Sur en su informe donde deja 
entrever el atractivo de ese país para la? inversiones. 

En realidad, el mayor ímpetu para el crecimiento económico de Corea 
estriba en la determinación y empuje de sus hombres de negocios y fun
cionarios. Los norteamericanos elogian la destreza y la aptitud de los 
trabajadores coreanos, quienes están disponibles a un promedio de salvios 
i|ue va desde 65 centavos diaños, en las fábricas textiles, hasta 88 centavos 
diarios en la electrónica. Estas características humanas producen resultados 
industriales.''* 

Los bajos costos, por muy atractivos que puedan ser, no son necesariamente 
la principal atracción para la inversión extranjera. Es, simplemente, una de 
las influencias. Mucho más importante es el estímulo de desarrollar fuentes 
de materias primas, crear demandas para las exportaciones y aprovechar
se de las situaciones de «monopoHo>.,E8to último surge debido a las ventajas 
en el costo del Gran Negocio, de las patentes exclusivas, de la tecnología 
superior o de* la demanda preferida del mercado estimulada por el esta
blecimiento de marcas deseadas melante la propaganda. Finalmente, las 
inversiones extranjeras surgen de la presión para establecer comercio en 
mercados protegidos por preferencias o privilegios aduanales. (La inver
sión de U.S.A. en Canadá, por ejemplo, es uvi arreglo para facilitar su par
ticipación en el comercio del imperio británico). 

La idea comútimente sostenida de que la teoría del imperialismo debe tratar 
principalmente de la inversión en los países subdesarroUados, no es correcta. 
La realidad es que las oportunidades de inversión provechosas en tales paí
ses están limitadas por las propias condiciones impuestas por las operaciones 
del imperialismo. La demanda comercial restringida y el atraso industrial 
son productos de las estructuras económicas y sociales desequilibradas aso
ciadas con la transformación de estos países en suministradores de materias 
primas y de alimentos para los centros metropolitanos. 

** Korea, Determined Strides Forteard, The Chase Manhattan Bank, mayo de 
1967, pág. 3. 
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No nos proponemos aquí analizar exhaustivamente todos los factores con- 21 
cernientes a la inversión extranjera. Es, más bien, sugerir que existen ra
zones claras para el auge de las inversiones extranjeras en la era del impe
rialismo, —como una consecuencia de las oportunidades y presiones que 
acompañan el surgimiento del Gran Negocio. Esto no es incitado por la 
malicia del negociante, sino por el funcionamiento normal y propio de los 
negocios en las condiciones confrontadas. Los patrones de estas inversiones 
deben ser examinados en su contexto histórico, a la luz de las situaciones 
actuales con las que tienen que vérselas las firmas comerciales, en vez de 
hacerlo en los términos más usuales de una abstracción concerniente a la 
presión del capital excedente.'* 

4 /La búsqueda de oportunidades de inversiones en el extranjero y de con
trol sobre los mercados extranjeros lleva el nivel de la actividad política en 
los problemas económicos a un nivel nuevo y más intenso. El último cuarto 
del siglo XIX ve la expansión de los aranceles proteccionistas.^* Otros medios 
políticos —amenazas, guerras, ocupaciones coloniales— son asistentes de 
valor en allanar el camino para ejercer suficiente influencia política en un 
país extranjero, y adquirir asi una posición privilegiada en el comercio, 
en la propiedad en los derechos de los minerales, en la eliminación de los 
obstáculos para el comercio y las inversiones en el exterior, en la apertura 
de puertas a los bancos extranjeros y a otras instituciones financieras que 
facilitan la penetración económica y la ocupación. 

Naturalmente, el grado y tipo de operación política varía. En territorios 
distantes y débiles es conveniente la ocupación colonial. En circunstancias 
un tanto diferentes, es apropiado el soborno de funcionarios o los préstamos 

26 Para una critica de los conceptos e indicaciones de «capital excedente» para 
un anilius mis significativo de los desarrollos corrientes, ver «Notes on the Theory 
oí Imperialism> de Paul A. Baran y Paul M. Sweezy, en Problems o/ Economic 
Dynamics and Planning, Essays in Honor of Michael Kalecki, Oxford, 1966. Reimpreso 
en MontUy Review, marzo de 1966. 

** Es una de las ironías significativas de estos tiempoŝ  que la ola de proteccionismo 
siguió al principio de la extendida adopción del_ promedio internacional del oro. «La 
crisis agraria y la Gran Depresión de 1873-86 había estremecido la confianza en la auto-
lecuperación económica. A partir de entonces las instituciones típicas de la economía 
de mercado podrían ser introducidas usualmente sólo si_8e acompañaban de medidas 
proteccionistas, tanto más porque desde finales de los años 70 y principios de los 80 
las naciones se estaban formando en unidades organizadas capaces de sufrir gravosa
mente las dislocaciones involucradas en cualquier ajuste rápido a las necesidades del 
comercio exterior o de los intercambios con otros países. El vehículo supremo de la 
expansión d6 la economía de mercado, el patrón oro, estaba así usualmente acompañado 
por la introducción simultánea de las políticas proteccionistas típicas de la época tdes 
como legislación social y las tarifas de aduana». The Great Transformation, de Karl 
Polanyi, Boston, 1957, p. 214. 
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22 {a través de ios bancos o iiif-tiluciones estatales).''' Knlrc las naciones iníís 
avanzadas, se forman alianzas y grupos de interés. 

El resultado de estos desarrollos es una nueva red de relaciones internacio
nales económicas y políticas. La propia red cambia de forma y énfasis con 
el tiempo, como resultado de las guerras, depresiones y del ritmo diferen
cial de la industrialización.^^ Las formas también varían: colonias, semi-
colonias, «una Aariedad de formas de países dependientes —países que, 
oficialmente son independientes políticamente, pero que están, en realidad, 
envueltos en la red de la dependencia financiera y diplomática»,^* y socios 
viejos y jóvenes dentro de las potencias imperialistas. El tema significativo 
es los diferentes grados de dependencia en una economía inlernacional; una 
economía internacional en continuo fermento como resultado de las batallas 
entre las corporaciones gigantes en el escenario mundial y las operaciones 
de estas corporaciones conjuntamente con sus gobiernos por mantener la 
dominación y control .°obre las naciones más débiles. 

La supersimplificación que identifica al imperialismo con el simple y puro 
colonialismo, no se asemeja a la teoría de Lenin ni a los hecbos del caso. 
Igualmente incierta es la versión de la teoría de Lenin de que el imperia
lismo es, en esencia, la necesidad de los países avanzados de librarse de un 
excedente que los ahoga, y de que este excedente se desvía radiante inver
siones productivas en las colonias. 

La etapa del imperialismo, como hemos tratado de demostrar, es muchu 
más compleja para poder ser explicada por una simple fórmula. La ten
dencia a buscar colonias no es solamente económica sino que abarca tam-

27 Para docüinentacióñ y análiúft ver Imperialismus Vor ¡914 de George W. F. 
Hallgarten, Munich, 1963; y Europe The WorltTs Banker, 1870-1914, de Herbert Feis, 
Nueva York, 1965. 

2' Sobie el problema del ritmo desigual de desarrollo: «Así, Gran Bretaña mantuvo 
en mucbo, con la mayoría de las regiones de Europa en 1850, la misma relación que 
UJS.A.. y Europa dedicarían al Oriente y a' América del Sur medio siglo después». The 
Migration of British Capital to ¡875, t. H. Jenks, Nueva York, 1927, págs. 187-188. 

-̂  Lenin, op. cit., pág. 85. Es notable que Lenin rechaza específicamente la defini
ción dada por Karl Kautsky que confina al imperialismo a la adquisición de colonias 
proveedoras de materias primas; o sea, la tentativa de los países capitalistas industriali
zados de controlar y anexarse regiones agrarias. Lenin debate este punto en términos 
de las condiciones existentes antes y durante la I Guerra Mundial: «El rasgo caracte-
rfstíco del imperialismo es precisamente que lucha por anexarse no sólo regiones 
agrícolas, sino incluso regiones altamente industrializadas (el apetito alemán por Bélgica; 
el apetito francés por Lorraine), porque 1 / el hecho de que el mundo está ya dividido 
los obliga a contemplar una nueva divisióa pora adquirir cualquier tipo de territorio. 
y 2 / porque un rasgo esencial del imperialismo es la rivalidad entre un número de 
grandes potencias en la lucha por la hógemonía, i.e., por la conquista de territorios, no 
tanto directamente para ellos mismos como para debilitar al adversario y socavar su 
h*0monía. (Bélgica es principalmente importante para Alemania como base de ope-
meiones contra Inglaterra: Inglaterra necesita a Baghdad eono base de operaciones 
contra Alemania, elc.)y. Ibid., págs. 91-92. 
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bien consideraciones políticas y militares en uii mundo de potencias impe- 23 
rialistas que compiten. Asimismo, las presiones tras la inversión extranjera 
son más numerosas y abarcan más que la simple exportación de capital a 
países atrasados. No existíe una explicación sencilla para todas las varia
ciones de los cambios reales económicos y políticos y tampoco es fructífero 
buscar una. El valor especial de la teoría de Lenin es que ha aclarado todas 
las palancas principales que han movido las relaciones económicas inter
nacionales. Esas palancas están asociadas con la nueva etapa de los mono
polios y de los modos esenciales en que opera el monopolio para lograr, 
donde y cuando sea posible, la dominación y el control de fuentes de su
ministro y de mercados de ultramar. El hecho de que éstas sean aún las 
palancas principales explican el por qué la teoría es aún relevante. Pero 
las formas particulares en que estos factores funcionan y se adaptan a las 
nuevas condiciones requieren un continuo estudio. 

Rasgos Modernos del Imperialismo 

El Imperialismo de hoy tiene varios rasgos claramente nuevos. Elstos son, 
a nuestro juicio: 1 /e l cambio del énfasis principal de la rivalidad de re
partirse el mundo a la lucha contra la contracción del sistema imperialista; 
2 / e l nuevo papel de los Estados Unidos como organizador y dirigente del 
sistema imperialista mundial; y 3/el surgimiento de una tecnología que, 
de carácter, es internacional. 

I /La Revolución Rusa marca el comienzo de la nueva etapa. Antes de la 
II Guerra Mundial los principales rasgos eran la expansión <lel imperia
lismo para cubrir el globo y los conflictos entre las potencias para la redis
tribución del territorio y de las esferas de influencia. Después de la Re
volución Rusa se introdujo un nuevo elemento en la lucha competitiva: la 
urgencia por reconquistar esa parte del mundo que se había salido del sis-
lema imperialista y la necesidad de evitar que salieran otros de la red impe
rialista. Con el fin de la II Guerra Mundial la expansión del mundo socialista 
y el desmembramiento de la mayor parte del sistema colonial intensificó 
la necesidad de salvar tanto como fuera posible de la red imperialista y de 
reconquistar los territorios perdidos. En este contexto la conquista adquiere 
formas diferentes, según las circunstancias: militar y política, así como 
económica. 

Mientras que las potencias imperialistas no cedieron fácilmente ni con ale
gría las colonias, los principales propósitos del colonialismo habían sido 
alcanzados antes de la nueva independencia política: las colonias habían 
sido entrelazadas con los mercados capitalistas mundiales; sus recursos, eco-
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24 nomia y sociedades se habian adaptado a las necesidades de los centros me
tropolitanos, fjitonces, la tarea común del imperialismo fue la de aferrarse 
a tantos beneficios económicos y financieros de las antiguas colonias como 
fuese posible. Y claro está, esto significó la continuación de la dependencia 
económica y financiera de estos países a los centros metropolitanos. 
Ni en el período que siguió a la Revolución Rusa, ni en nuestros días, el 
objetivo central de extender y/o defender las fronteras del imperialismo 
significa la eliminación de las rivalidades entre las potencias imperialistas. 
Sin embargo, desde el fin de la II Guerra Mundial este objetivo central ha 
dominado la escena debido a la amenaza creciente al sistema imperialista y 
debido a la gran unidad entre las potencias impuesta por la dirigencia de 
los U.S.A.»» 

2 /Hasta el final de la II Guerra Mundial las operaciones políticas y militares 
del sistema mundial imperialista se llevaban a cabo mediante el método tradi
cional de alineación en bloques: los intereses competitivos de un bloque eran 
reprimidos temporalmente en beneficio de una ofensiva común o defensiva 
contra otro bloque. La composición de estos bloques cambió con el tiempo al 
igual que las ventajas tácticas buscadas. Desde 1945 el nuevo fenómeno es la 
apropiación por U.S.A. de la dirigencia de todo el sistema imperialista. Como 
resultado de su creciente poderío económico y militar y la destrucción de sus 
rivales por la guerra, los Estados Unidos tuvieron la oportunidad y la capacidad 
para organizar y dirigir la red imperialista de nuestro tiempo. 
La organización del sistema imperialista de la posguerra tuvo lugar a través de 
las agencias internacionales establecidas hacia fines de la guerra: la ONU, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en cada uno de los cuales, 
los Estados Unidos pudieron ejercer por varias razones, el papel dirigente. £1 
sistema se consolidó mediante las actividades del UNRRA, del Plan Marshall 
y de los distintos programas económicos y militares financiados y controlados 
por Washington. 

La nueva perspectiva del liderato de los Estados Unidos fue mencionada in
directamente por el Secretario Dean Rusk cuando llamó la atención sobre 
el hecho de que U.S.A. es «criticado no por sacrificar nuestros intereses na-

30 Naturalmente, nos estamos aquí refiriendo a la principal tendencia. La tentativa 
de Francia de romper loa fuertes laxos del sistema internacional norteamericano es un 
ejemplo de tensión. Otro ejemplo de tensión potencial es el programa de grupos impor
tantes de Alemania Occidental para crear un verdadero bloque político en Europa, el 
cual, por una parte, pueda competir más efectivamente con U.S.A. y, por otra, pueda 
ser utilizado para hacer retroceder algunos de los países socialistas de Europa Oriental 
(sobre todo Alemania Oriental, pero también a otros) hacia sus propias «asociacionea» 
imperialistas. Estas tensiones están involucradas en el manejo con respecto al inter
cambio internacional de oro y el sistema dólar, que será discutido mis adelante en 
el artículo. 
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cionalcs en aras de intereses internacionales sino por tratar de imponerle a 26 
otras naciones el interés internacionalTf (El subrayado es nuestro). El Se
cretario de Estado no rechaza esta crítica. Por el contrario, está orgulloso de 
ella: «Creo que esta crítica es una señal de la fuerza ^ d e nuestra fuerza y 
de la fuerza de la ley internacional.> Más adelante, continúa revelando las 
ambiciosas miras de la política exterior de los Estados Unidos: 

Pero sabemos que ya no podemos encontrar seguridad y bienestar en 
defensas y políticas que estén confinadas a Norteamérica, al Hemisferio 
Occidental o a la comunidad del Atlántico del Norte. El nuestro se ha 
convertido en un planeta pequeño. Tenemos que preocupamos por todo 
él, con toda su tierra, sus aguas, atmósfera y espacio circundante.̂ i 

En vista de las limitaciones de las Naciones Unidas, derivadas de la participa
ción de los países socialistas, la administración práctica de esta preocupación 
global y espacial fue afectada por una serie de tratados y declaraciones que 
cubrían al mundo no socialista. En el Apéndice A se encuentra una lista de 
estos instrumentos tal como se hallaban en agosto de 1966. 
Los acuerdos diplomáticos que se muestran en esta lista fueron estimulados y 
sustanciados por la proliferación de bases militares en todo el planeta. El nuevo 
papel de U.S.A. con respecto a esto puede verse en el hecho de que las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos estaban estacionadas sólo en tres países extran
jeros en 1920. Durante la II Guerra Mundial, las fuerzas armadas norteame
ricanas iban a encontrarse en 39 países. Hoy, mediante la distribución de 
asistencia militar y la dirección de entrenamiento militar a los ejércitos ex
tranjeros, los grupos militares norteamericanos se encuentran por lo menos 
en 64 países. Estos como se puede ver en la Tabla I, están esparcidos ))oi 
todo el globo. 

Que estas fuerzas y sus equipos no han permanecido ociosas y que su pri>-
sencia ejerce influencia aún en la ausencia de la acción directa, es demasiado 
obvio para que necesite explicación. Sin embargo, simplemente para llevar 
un record, en el Apéndice B se brinda una lista de las participaciones mi
litares directas de U.S.A. solamente desde 1961, tal y como fiterom repoi-
tadas por el Departamento de Estado. 

Un aspecto importante de la nueva posición preponderante de U.S.A. es MI 
remplazo directo de otras potencias imperialistas. Eugene V. Rostow, Vuc 
Secretario de Estado para los Asuntos Políticos, lo dijo de esla forma cu 
una entrevista por radio: « . . . en muchos sentidos, toda la historia de la 
posguerra ha sido un proceso de movimientos norteamericanos para axu-

»" Estas citas y la» precedente» »on del BuUeHn del Depto. de Estado, 16 de mayo 
de 1965, pág. 695. 
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2* TABLA I 

Númeio de países en los que 
están representadas las 

fuerzas armadas de U.S.A. 

América Latina 19 
Este de Aéia ( incluyendo Australia) 10 
África 11 
Europa 13 
Cercano Oriente y Sudeste Asiático 11 

64 

Fuente: De datos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, US. Oversetu Loans 
ana Grants, Obligations and Loan Authorízations, 1^ de julio de 1945 a 30 de 
junio de 1967, Washington, D.C., 29 de marzo de 1968. 

mir pos ic . 'ones . . . de seguridad, previamente mantenidas por Inglaterra, 

Francia, los Países Bajos y Bélgica.>'* 

Ni tampoco los negocios de los Estados Unidos han estado dormidos mien
tras ocurría todo esto. Por ejemplo, los bancos norteamericanos en el ex
tranjero y a no están concentrados principalmente en América Latina, sino 
que están esparcidos ahora por todo el mundo. Y la posición de U.S.A. 
en la jugosa industria petrolera del Medio Oriente ha s ido transformada. 
La Tabla II presenta los estima Jos del cambio de la posición relativa de 
Ü.S.A. con respecto al petróleo del Med-o Oriente. Mientras las firmas 
de U.S .A. ^controlaban menos d d 1 0 % de las reservas en las concesiones pe
trolíferas del Medio Oriente antes de la H Guerra Mundial , el 7 2 % lo 
poseía Qr^n Bretaña, ahora la posición es a la inversa: los Estados Unidos 
controlan cbor» casi el 5 9 % mientras que l a participación británica ha 
bajado a algo menos que el 2 9 % . Las razones de esta inversión no pueden 
ser buscadas en la mayor habil idad o ingot ios idad de la industria petrolí
fera de los Estados Unidos sino más bien en la política del Medio Oriente, 
los usos del United States Lend Léase durante la II Guerra Mundial , los 
programas de ayuda al extranjero de la posguerra y en la ingeniosidad del 
Departamento de Estado y de otras agencias gubernamentales ." 

32 The Economist, Londres, 27 de enero de 1968. 

33 Para una información anterior sobre esto, ver The PoUHcs of OH, de Robert 
Éngler, Nueva York, 1961; y The Empire of Oil de Harrey O'Connor^ Nueva York, 1955. 
La muestra más clara del papel de la política se encuentra en la adquisición de U.S.A. 
de las reservas de petróleo en Irán después del derrocamiento dirigido por la CÍA del 
Primer Ministro Mossadegh. Antes de la nacionalización por MossadKb J e la Ompañfa 
Anglo-lñnian, de posesión inglesa, las firmas norteamericanas no po<i{8% abrirse eamino 
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TABLA II 2? 
RESERVAS PETROLÍFERAS EN EL MEDIO ORIENTE 

Estimados de las Reservas Controladas (En miles de millones de barriles) 

Gran Bretaña 
Estados Unidos 
Otros 

Total 

Cantidad 

4.3 
0.6 
1.1 

6.0 

1940 
% del total 

72.0 

9.8 

18.2 

100.0 

Cantidad 

73.0 

146.0 

30.0 

249.0 

1%7 
%deltoUt 

29.3 

58.6 

12.1 

100.0 

Fílenle: 1940. Basado en datos del Sr. Kdashi Zuhayr, A Financial Analysis of Middle 
Eastern Oü Concessions, Nueva York, Praeger, 1966. 
196%; Basado en datos del Oü and Cas Journal, diciMibre 25, 1967. Estos 
datos son estimados, basados en la suposición de que todas las reservas petro
líferas de un país pertenecen a concesionarios dé importancia. De todos modos, 

I esta suposición da como resultado una subestimación de la particiiMción de 
li.S.A. en 1967, comparándolo con Gran Bretaña. 

{̂ / La nueva tecnología, impulsada por la guerra, es .mucho más inte/;na-
cional en alcance que la vieja tecnología, y por lo tanto, tiene im]dicadoneft 
específicas para la operación actual y futura del imperialismo. El «q^ectn 
más obrioi,es la tecnología del eq>acio. 

El gran número de estaciones «espaciales» alrededor del globo manejndnr 
por los técnicos norteamericanos es una de las características internacionales. 
Otra es el papel preminente de U.S.A. en los satélites de comunicaciones, 
por lo que no solamente Life, Readers' Digest, Time, las películas de Holly
wood y las publicaciones de la Agencia de Información de los Estados Uni-. 
dos están al alcance, sino que el material de la televisión de U.S.A. está 
disponible al instante; todos los medios útiles para obtener una unidad 
«cultural» que rdleje la dirigencia del sistema imperialista por los Estados 
Unidos. Con esto han Vui-ĵ do taiñbién nuevos acuerd%»s legales internacio
nales, como dijo el Secretario Rusk: «Y para comeniar a crear un sistema 
global de comunicaciones único por satSite, hemps creado una nueva ¡ns-

en esta reserva británica. Después del derrocamiento, cinco firmas norteamericanas 
—la Standard de Newjeiser, la Sooraiy, Ja Sundaxd de CaUfomia, la Texaeo- y la 
CuU— obtuvieron el 40% del interés petrolero ^«viamente en manos de la Anglo 
Iranian. Para los detalles de esto, vw el ap. 8 «The Btedding of Publtc and Prívate 
Abroad», en el libro de Engler mencionado anteriormente, y el cap. SI «The Thi«at 
from Irán», en el libro de O'Connor. 
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2t titución internacional en la que una corporación privada norteamericana 
comparte la propiedad con 45 gobiernos.»^ 

Además, las tecnologías de la energía atómica y de las computadoras tienen 
rasgos internacionales característicos. La enorme inversión en investiga
ciones y desarrollo que se requiere para estas industrias le brinda un mar
gen especial a las corporaciones que son lo suficientemente grandes como para 
ser multinacionales en escala. Sin tratar de seguir las inter-conexiones ca
suales, debemos concienzar la mezcla feliz de la nueva tecnología y de la 
corporación internacional: a / Los Estados Unidos tienen firmas que son lo 
suficientemente grandes para tener, o ser capaces de obtener, capital sufi
ciente para desarrollar la tecnología necesaria y aprovecharse de lo virgen 
que se encuentra ese campo en otras naciones, b /las firmas norteamericanas 
están apoyadas en este impulso tecnológico por enormes concesiones guber
namentales para la investigación y el desarrollo, c /estas mismas firmas 
han tenido experiencia en operacione» internacionales, ya sea por su propia 
cuenta o en cooperación con el gobierno de U.S.A. en el proceso en que 
este último agrandaba sus diversas actividades militares y de ayuda al ex
tranjero en todo el globo, d /junto con la generosa asistencia gubernamental 
ha venido un aparato integrado de investigación científica y desarrollo tec
nológico en la gran corporación, uno de cuyos resultados es la considerable 
reducción del tiempo entre los avances científicos y la introducción de 
nuevos productos, dándole por lo tanto, una ventaja global a la corporación 
internacional sobre rivales más pequeños y menos poderosos. Finalmente, 
e /los avances tecnológicos plasmados en el avión a reacción han hecho múi-
factible la administración coordinada de la corporación multinacional. 

Demanda de Fuentes Foráneas de Materias Primas 
Una de las características del imperialismo que persiste en pie hasta nuestros 
días es la dependencia de las grandes corporaciones, por su posición mono-
polística, incluyendo el monto de sus ganancias, en las fuentes foráneas de 
materias primas. Lo nuevo en el imperialismo de hoy día es que los Estados 
Unidos se han convertido en una nación «desposeída> de un amplio margen 
de minerales, tanto comunes como raros. 

En las discusiones acadc'micas sobre este asunto surge actualmente una ex
traña ciase de razonamiento porque algunos países altamente industrializados 
están importando un valor menor de materias primas en proporción al total 
de productos terminados que en el pasado. ELsta tendencia refleja una efi
ciencia en aumento en los usos industriales de las materias priman que resulta 

^* Lo mismo que en la nota 31. pág. 700. 
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de: 1 / adelantos en la tecnología y el diseño; 2/aumento en la comple- t9 
jidad de los bienes de consumo (o sea, que se aplica más trabajo de manu
factura a una cantidad dada de materias primas); 3 / desarrollo de materiales 
sintéticos (goma, plásticos, fibras); y 4 / adelanto en la organización de la 
recolección y utilización de desperdicios. 

Sin lugar a dudas, esta eficiencia en el aumento del uso de materias primas 
es importante. Tiene una seria influencia sobre la prosperidad y viabilidad 
de los países subdesarrollados que producen productos primarios. Es un 
contribuyente importante en los diferentes promedios de producción entre los 
países industrializados y los no industrializados. Está involucrado en la cre
ciente dependencia financiera de muchas economías subdesarroUadas, que 
se discutirán más adelante. Pero se necesita un giro extraño del razonamiento 
para llegar a la conclusión de que el papel estratégico de las materias primas 
para los países industrializados ha variado. No importa lo eficiente que se 
vuelva la industria en el uso del aluminio o en la extracción de la alúmina 
de la bauxita, no se puede hacer aluminio sin bauxita y no se puede construir 
un avión sin aluminio. Y cuando en los Estados Unidos, el 80 al 90% del 
suministro de la bauxita proviene de fuentes extranjeras, la seguridad de 
tal suministro es de crucial importancia para la industria del aluminio, la de 
aviones y para el poderío militar del país. 

Otro factor citado a menudo como tendiente a minimizar el problema de las 
materias primas es el de los adelantos técnicos en el procesamiento de gangas 
de bajo grado y el uso de materiales sustitutos (por ejemplo, plásticos por 
metales). Ciertamente, se han logrado adelantos técnicos significativos, como 
demostrarán los datos que vamos a presentar, estos logros no han invertido 
la tendencia. Con todos los asombrosos logros de los científicos y las mara
villas de la electrónica y la energía atómica, aún no han logrado descubrir 
cómo hacer que los metales se comporten, excepto dentro de límites muy 
estrechos, de acuerdo al deseo del que loa use. 

Lo que puede parecer dramático en el laboratorio o en una planta piloto 
está a menudo muy lejos de lo que se necesita en la práctica para transformar 
toda una industria. Los administradores de los negocios pueden planificar 
para transformar toda una industria. Los administradores de los negocios 
pueden planificar para el futuro, pero viven en el presente. C\ialquier pre
sidente de una gran corporación que no haya perseguido agresivamente la 
adquisición de concesiones extranjeras para obtener materias primas, por
que a la larga es probable que se encuentre un sustituto nacional, será ade
cuadamente despedido de su empleo. 

Pensando en términos de planificación nacional (por el bien del pueblo) o 
en términos de análisis económicos abstractos (en términos de curvas de 
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30 costo) no ayuda a comprender el impacto de los suministros de materias 
primas extranjeras sobre la política de los negocios y del gobierno. £1 
problema estriba en la naturaleza del control y comportamiento en los ne
gocios y en la respuesta realista del gobierno a las necesidades operacionalee 
de los negocios. Por lo tanto, grandes desarrollos en la explotación y en el 
uso del aceite de esquistos, que pueden algún día eliminar la dependencia 
nacional en las fuentes extranjeras, no disminuyen, ni disminuirán la riva 
lidad entre las firmas petrolíferas para adquirir hasta el último pedazo de 
petróleo bajo tierra o mar al que puedan ponerle las manos encima. Loí 
puntos decisivos no lo son las necesidades del consumidor ni las sociales, 
sino el dominio que la firma desea para controlar la producción y los precios 
mundiales para obtener mayores ganancias. 

Mientras que los patrones de comportamiento monopolista produce» un 
mayor empuje por fuentes de suministros extranjeros, el cambio de los Es
tados Unidos de nación «po9eedora> a «desposeída» ha resultado asi mismo 
en una intensificación de la urgencia de obtener y controlar los recursos 
extranjeros. El punto central de las industrias mineras se muestra en la 
Tabla III. Como puede verse en la última columna de esta tabla, hasta los 
años 20, 'os Estados Unidos eran un puro exportador de minerales; el cambio-

TABLA III 
MINERALES: IMPORTACIONES NETAS COMPARADAS 

CON EL CONSUMO» 

(Promedios anuales en millones de dólares de 1954) 

Período 

1900-1909 
1910-1919 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1959 

1961 

Impor
taciones 

$ 323 
534 
915 
792 

1494 
1653 
3103 
3 647 

Expor
taciones 

$ 374 
694 
863 
749 
922 
990 

1026 
1145 

Importaciones 
netas 

1 - 51 
—160 

52 
43 

572 
663 

2 077 
2502 

Conaiimo 
Nacional 
Aparente 

> 3 313 
5135 
7025 
6812 

10802 
12 064 
16170 
17894 

Importaciona* 
Netas c<«io% 
de Gtnsofflo* 

—1.5% 
—3.1 

0.7 
0.6 
5.3 
5.5 

12.8 
14.0 

1 Todos los minerales saho el oro. 
- Todos los signos menos significan qa« las exportaciones eran mayores .que las 

importaciones. 
Fuente: Buro del Censo de U.S.A. Working Paper No. 6, *Rati; Materials in ihe Uniíetl 

Siates Economy: 19(»196¡*. (VikMngton, D.C., 1963). 
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en la tendencia se pospuso por la depresión cuando declinó el consumo de 31 
materias primas. Sin embargo, la situación se invierte significativamente 
durante los años de la guerra. Pero la nueva situación encarada por U.S.A.. 
simultáneamente (ion su nuevo papel como organizador y dirigente de la red 
imperialista, se muestra dramáticamente en los años 50, cuando en lugar de 
su anterior posición como puro exportador, cerca del 13% del consumo in 
terno es suministrado por las importaciones. 

Este cambio no ocurrió debido a la creciente necesidad de importar ma
teriales esotéricos que no se haUaban en U.S.A. Al contrario, la razón fue 
el rápido salto en las importaciones de los materiales más comunes que 
fueron tradicionalmente abundantes en este país. Esto puede verse en la Tabla 
IV, donde se hace una comparación entre las importaciones netas de 6 
minerales comunes y la extracción nacional de estos materiales: la situación 
actual es comparada con la de los años de la preguerra. 

Nótese especialmente los datos sobre la ganga de hierro. En los años ante
riores a la guerra, las importaciones netas de ganga de hierro ascendían 
a alrededor del 3 % de los casi 52 millones de toneladas de ganga extraídos 
de las fuentes nacionales. En 1966, las importaciones netas ascendían al 
43% de los 90 millones de toneladas extraídos en el país. (Esto último 
incluye la extracción de tanta t^tconita como habíamos aprendido y decidido 

TABLA IV 
MINERALES SELECCIONADOS: IMPORTACIONES NETAS COMO POR 

CIENTO DE LA EXTRACCIÓN MINERA O DE POZO NACIONAL 

1937-39Pxoiiiedio8(%) 1966 (%) , 

Ganga de hierro 
Cobre 
Plomo 
Zinc 
Bauxíta 
Petróleo 

3 
— 13 

0 
7 

113 
- 4 

43 
18 

131 
140 
638 
31 

Las importaciones netas son iguales a las impoiíwáones menos las exportaciones. 
Fuente- 1937-39. Calculada de los datos dd. Buró del Censo de U.S.A., SuuisÜcd 

Abstract of the United States: 1939, Washington D.C. e ibid., 1940. 
1966. Calculado de los datos del MmeTols Yearbook, 1966, Washington, D.C., 
1%7, del Departamento del Interior de U.S.A. 

Nota: Estos datos no tratan sobre el consumo total. El último incluye la refinación 
de desperdicios y el uso de los inventario*. Esta tabla representa solamente 
el calcio en la dependencia de las importaciones comparad» Con el uso de 
los recursos naturales nacionales. 
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32 usar con productividad). El agotamiento de los suministros nacionales de 
ganga de alta calidad ocasionaron un aumento dramático en la inversión 
extranjera con vistas a desarrollar fuentes de ganga de hierro más eficientes 
y más ricas en Canadá, Venezuela, Brasil y África. El propósito, tal como 
se desarrolló, no era solamente explotar fuentes de suministros más prove
chosas sino establecer mayor control sobre esta materia prima esencial como 
medida preventiva: naturalmente, cada gran productor nacional anticipa 
los pasos similares de otros productores nacionales y extranjeros. 

Es cierto que en los últimos años las innovaciones técnicas han aumentado 
la utilidad de la ganga. Sin embargo, la tendencia a aumentar la confianza 
en las fuentes de suministros extranjeros persiste, en parte, para sacarle pro
vecho al dinero que ya se ha invertido en parte como una medida de protec
ción para mantener en reserva las fuentes de ganga de menor calidad y, en 
parte, debido a ventajas financieras inmediatas allí donde la ganga extran^ 
jera es más económica. Tal como lo ven los especialistas en la materia, en 
ausencia de un cambio mayor en la tecnología, que hiciera la ganga de hierro 
de baja graduación, —derivada de la taconita y otros minerales similares—, 
decididamente más barata que la ganga de importación, la prognosis es 
para el aumento de la dependencia de nuestra industria del acero de las 
fuentes extranjeras de ganga. Por lo tanto, se anticipa que alrededor de la 
mitad de la ganga de hierro que se consumirá en 1980 será suministrada 
por fuentes extranjeras y que para el año 2 000 el promedio de las importa
ciones alcanzará un 75%. *° 

La dramática inversión de la autosuficiencia de U.S.A. con respecto a las 
materias primas fue resumida suscintamente en un informe de la dirección 
de la G>misión Presidencial sobre Política Económica Extranjera: 

Esta transición de los Estados Unidos, de una posición de relativa aut«-
snficieDcia a una de dependencia en aumento sobre las fuentes extranjeras 
de suministro, constituye uno de los más asombrosos cambios económicos 
de nuestros tiempos. El estallido de la II Guerra Mundial marcó el prin
cipal Uto de este cambio. 
Tanto desde el punto de vista de nuestro crecimiento económico a largo 
plazo como desde el ponto de vista de nuestra defensa nacional, el cambio 
de U.S.A. de una posición de pnro exportador de metales y minerales a la 
de poro importador tiene an enorme significado en la formación de nuestra 
política económica y extranjera. 
Siempre hemos dependido casi por completo de las importaciones de latón, 
níquel y del grupo de loe metales del platino. Además, nuestras necesidades 
de amianto, cromita, grafito, manganeso, mercurio, mica y tungsteno han 
sido generalmente cubiertas por las importaciones. 

3» Natural Rgssoarces for V. 5, Growtlt, de Hans ff. f-andsbcrg, Üaltimore, 1%'t. 
pág. 206. 
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Con anterioñdad a la II Guerra Mundial a ésto se restringía naeatoa líala 33 
de materiales estratégicos, o sea, sustancias minerales de las que naefUai 
necesidades eran suministradas todas o en gran parte por fuente* extran
jeras. Por el contrario, actualmente los Estados Unidos se autoabasteoen 
completamente en carbón, azufre, potasa, molibdéno y manganeso.** (Sub
rayado nuestro). 

Materiales Estratégicos 
El Departamento de Defensa funciona con una lista de materiales críticos 
y estratégicos como guía para el programa de almacenamiento. Estos son 
los materiales que se suponen sean críticos al potencial de guerra de este 
país y donde se pueden anticipar las dificultades dt suministro. Sin em
bargo, los productos de guerra no son los únicos para los que estos mate
riales son estratégicos. Muchos productos civiles en el medio ambiente téc
nico de hoy están relacionados con esos mismos materiales. (Por ejemplo, 
la mica aparece en la lista. La mica se utiliza en la industria eléctrica en 
condensadores, en los teléfonos, dinamos y en tostadoras eléctricas). La 
dependencia en las importaciones de estos materiales se muestra en la Tabla 
V. Para más de la mitad de estos productos, del 80 al 100% del suministro 

TABLA V 
Proporción de Us Importacioaes 

Respecto a k>e Nueros Suininistros 
Número de Materiales (por ciento) 

38 80-100 
• 6 60-79 

8 40- 59 
3 20-39 
7 Menos del 20 

62 

Fuente: RflwAfaíeriaií. de I»ercy W. Bidwell, Nueva York, Harper & Bros., 1958, 
pig. 12. 

depende en este país de las importaciones. Para 52 de los 62 materiales, 
por lo menos el 40% tiene que ser suministrado del extranjero. Y, de 
acuerdo con un informe de la Junta de Asesores del Desarrollo Internacio
nal (una comisión especial creada por el Presidente en los años 50), las 
Ires cuarWs partes de los materiales importados incluidos en el programa 

*• Staff Papert Presented to the Commiision, (Comisión sobre Política Económica 
en el Exterior, Washington, D. C, febrero de 1954, pág. 224. 
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34 de almacenaje provienen de las áreas subdesarrolladas. La respuesta po 

lítica y militar a este hecho fue formulada claramente por la Junta Presi 

dencial: « . . . e s en estos países donde debemos buscar cualquier posible 

aumento en estos suministros. La pérdida de cualquiera de estos materiales, 

mediante la agresión; sería el equivalente a un grave retroceso militar>." 

El avión a reacción, la turbina de gas y los reactores nucleares están te

niendo una influencia importante en la demanda de materiales que sólo 

pueden ser obtenidos en el extranjero. La naturaleza de esta nueva nece

sidad fue manifestada en un informe de la Comisión Presidencial sobre Po 

lítica de los Materiales: 

El advenimiento de la turbina de gas y de los motores de retropropulsión 
para los aviones militares, y el posible desarrollo para los vuelos comer 
ciales y más tarde para los automóviles, ha acentuado la necesidad de 
materiales que soporten altas temperaturas y grandes esfuerzos. Una 
de las razones del por qué se ha tardado tanto en desarrollar comercial-
mente la turbina de gas es que no existían materiales que pudieran 
soportar temperaturas al rojo vivo y al mismo tiempo soportar el esfuerzo 
de las fuerzas centrífugas generadas por 20,000 r.p.m. Puesto que en la 
turbina de gas, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la eficien
cia, existe una urgente demanda de metales, cerámicas u otras sustancia!' 
que puedan funcionar bajo esfuerzos por sobre los 2 000° F. 
También se requieren matenales para llevar a cabo las reacciones nu 
oleares, muchas de las cuales ocurren a altas temperaturas. Algunos de 
estos materiales deben tener asimismo una baja capacidad de absorción 
de neutrones. Por lo tanto, la necesidad de materiales que resistan tempe 
raturas cada vez mayores se ha convertido en uno de nuestros problemas 
más críticos.^* 

El significado de esto puede ser visto claramente cuando concentramos 
nuestra atención en un sólo producto: el motor a reacción, el cual, desde 
que este informe fue preparado, se ha convertido en un medio de transporte 
tanto comercial como militar. La Tabla VI muestra los seis productos crí
ticos que se necesitan para hacer un motor a reacción. Exceptuando el mo-
libdeno, dependemos de las importaciones para un suministro apropiado 
de estos productos. Para tres de los materiales, la dependencia es absoluta. 
En la última columna se encuentran los principales productores actuales de 
cada producto en el mundo no comunista. Entre paréntesis, a continuación 
de cada país, se da el por ciento que representa su producción en la produc
ción total del mundo no comunista. 

3J Partners in Progresa, Dirección Asesora de Desarrollo Internacional, Washington, 
D. C, marzo de 1951, pág. 46. 

38 Resources for Freedom, Comisión de Política de las Materias del Presidente, 
Washington, D. C., junio de 1952, vol. IV, The Promise oj Technology, pág. 11. 
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TABLA VI 
MATERIALES CRÍTICOS USADOS EN EL MOTOR A REACCIÓN 

3b 

Libras utilizadas 
en el motor a 

reacción! 
Import. como 

% de consumo-

País donde 
se produce el 
el material^ 

Tungsteno 

Ciolumbio 

Niqt 

Cromo 

Molibdeno 

Cobalto 

80-100 

10-12 

I 300-1 600 

2 500-2 800 

90-100 

30-40 

24 /̂; U.S.A. (30%) 

Corea del Sur (19%) 
Canadá (12%) 
Australia (8%) 
Bolivia (8%) 
Portugal (7%) 

lOO '̂i Brasil (54%) 
Canadá (21%) 
Mozambique (18%) 

75% Canadá (71%) 
Nueva 
Caledonia (20%) 

100% África del Sur (31% ) 
Turquía (19%) 
Rodesia del 
Sur (19%) 
Filipinas (18%) 
Irán (5%) 

0% U.S.A. (79%) 

Canadá (10%) 

Chile (9%) 

100% Congo (60%) 

(Leopoldville) 
Marruecos (13% i 
Canadá (12%) 
Zambia (11%) 

' De Raui Materials de Percy VV. Bidwell, Nueva York, Harper & Bros., 1958, pág. 12. 

-' Calculado de los datos del Minerah Yearbook, ¡966, del Depto. del Interior de U.S.A 
Washington, D.C., 1967. 

3 Principales productores del material en el mundo no comunista. El % entre parén
tesis representa la cantidad producida en el país en 1966 como un % de la producción 
total de los países no comunistas. La fuente de esta información es la misma del 
número 2. 
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36 Los hechos presentados aquí no son, claro está, un misterio para los plani-
ficadores y coordinadores de negocios o gubernamentales de la política. El 
Presidente Truman estableció en 1951 la Comisión de Política de los Ma
teriales, citada anteriormente, para estudiar el problema de los materiales de 
U.S.A. y su relación con otros países no comunistas. El informe resultante, 
en cinco tomos, fue publicado con mucha propaganda en medio de la Guerra 
de Corea. £1 tema de las fuentes de materias primas, como un ingrediente 
en la política exterior, surge no sólo con respecto a las necesidades directas 
de los Estados Unidos sino tiene que ver también con la responsabilidad de 
los mismos como dirigentes del «mundo l ibro , de que se garanticen los 
suministros de materias primas a Europa Occidental y a Japón. Conside
remos, por ejemplo, esta franca declaración del antiguo presidente Eisen-
hovrcr: 

Una de las mayores oportunidades del Japón para aumentar su comercio 
descansa en un Sudeste Asiático libre y en desarrollo... En un país lo que 
ge necesita enormemente son las materias primas, en otro, los productos 
terminados. Las dos regiones se complementan notablemente. Fortale
ciendo a Viet Nam y ayudando a garantizar la seguridad del Pacífico 
del Sur y del Sudeste Asiático, desarrollamos gradualmente el gran poten 
cial comercial entre estas regiones... y el Japón altamente industrializado, 
para beneficio de ambos. De esta manera, se fortalecerá gradualmente la 
libertad en el Pacífico Occidental.'* 

Y finalmente, dos citas más: una desde el punto de vista republicano y otra 
desde el punto de vista democrático. El informe del Rockefeller Brothen 
Fund sobre la política económica exterior ofrece estas proposiciones: 

La «seguridad económica actual de Europa depende de dos factores indis
pensables: 1 / su propia vitalidad técnica e intelectual y empresa econó 
mica; y 2 / una estructura internacional que le posibilite tener acces* 
a mercados extranjeros en condiciones justas y un suministro adecuado 
de materiales, si puede ofrecer un valor razonable por ellos. 
Sin embargo, la situación económica de las naciones industrializadas sigue 
siendo precaria. Si el nacionalismo asiático, del Medio Oriente y africano, 
explotado por el bloque soviético, se convierte en una fuerza destructiva, 
loe smninistros de petróleo y otras materias primas esenciales para Europa 
pueden verse amenazados.'"' 

W. W. Rostow, el más cercano consejero del'Presidente Johnson en los 
asuntos de seguridad nacional, parece estar bien consciente del apuntala-

*• Discurso en la Convocatoria del Gettysburg CoUege, 4 de abril de 1959, en 
Documentos Públicos de los Presidentes de U.S.A. Dwight D. Eisenhower 19S9, 
Washington, D. C, 1960, pág. 314. 

•• Foragn Economic P<dicy for the Twenüetk Centufy, Rockefeller Brothers Fund, 
Carden City, New York, 1958, pág. 11 para la primera cita, pág. 16 para la segiuda. 
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miento de la red imperialista en lo que se refiere a las materias primas y el 37 
papel especial de U.S.A. en el imperialismo de hoy día. Testificando ante 
el Comité conjunto del Congreso, Rostow explicó las relaciones entre las na
ciones industrializadas y subdesarrolladas como sigue: 

Ltt ubicación, los recursos naturales y las poblaciones de las zonas subde
sarrolladas son tales qué, sí se unieran de modo efectivo al bloque comu
nista, los Estados Unidos se convertirían en la segunda potencia del 
mundo... Indirectamente, puede que la evolución de las zonas subde
sarrolladas determine la sue/te de Europa Occidental y del Japón y, pur 
lo tanto, la efectividad de aquellas regiones industrializadas en la alianza 
del mundo libre que estamos comprometidos a dirigir. Si las zonas subde
sarrolladas caen bajo la dominación comunista o si adquieren una hosti
lidad continua hacia Occidente, la fuerza militar y económica de Europa 
Occidental y Japón, disminuirá; la Mancomunidad Británica de Naciones, 
tal como está organizada actualmente se desintegrará y el mundo del 
Atlántico se convertirá, en el mejor de los casos, en una alianza extraña, 
incapaz de ejercer influencia efectiva fuera de una órbita limitada, ha
biendo perdido el balance de las fuerzas mundiales. En breve, nuestra 
seguridad militar y nuestro modo de vida, asi como la suerte de Europa 
Occidental y Japón, están en peligro en la evolución de las zonas subde
sarrolladas. Por lo tanto, tenemos evidentemente un interés nacional pri
mordial en desarrollar una coalición del mundo libre que abarque en 
armonía y unidad razonables a los estados industrializados de Europa Occi
dental y Japón, por una parte, y las zonas subdesarrolladas de Asia, el 
Medio Oriente y África, por la otra.*' 

Los Estados Unidos como Principal Exportador de Capital 
Junto con los cambios políticos y militares que surgieron después de la II 
Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos asumieron el papel de dirigente 
absoluto del capitalismo mundial, se hizo clara la supremacía de U.S.A. 
como exportador de capital. Mientras que las necesidades urgentes de des
arrollar las fuentes ejttranjeras de materias primas contribuyeron al im
pulso de la exportación de capitales después de la guerra, la aceleración 
de las inversiones en las operaciones industriales extranjeras agregaron una 
nueva dimensión a la internacionalización del capital. 

Para apreciar mejor este nuevo rasgo, examinemos primero los aspectos 
competitivos del comercio mundial en los productos. La Tabla VII presenta 
los estimados en productos de la distribución de cinco naciones industriales 
en el mercado mundial de exportación. Aparte del cambio notable de las 
fortunas italianas durante las últimas dos décadas, y del auge del comercio 

*^ Subcomité sobre la PoUtica Económica ExUanjera del Comité Económico Con
junto, Congreso de U.S.A., 84' Congreso, 2» Sesión, Heañngs, 10, 12 y 13 ile diciembre, 
1956, pág». 127 y 131. 
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38 TABLA VII 
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES 

MANUFACTURADOS 

U.S.A. 
Reino Unido 
Alemania 
F'rancia 
Italia 
Japón 
Otros 

Total 

1899 

11.7 
33.2 
22.4 
14.4 
3.6 
1.5 

13.2 

100.0 

(en 

191.S 

13.0 
30.2 
26.6 
12.1 
3.3 
2.3 

12.5 

100.0 

por cientos) 

1929 

20.4 
22.4 
20.5 
10.9 
3.7 
3.9 

18.2 

100.0 

1937 

19.2 
20.9 
21.8 

5.8 
3.5 
6.9 

21.9 

100.0 

1950 

26.6 
24.6 
7.0» 
9.6 
3.6 
3.4 

25.2 

100.0 

1967 

20.6 
11.9 
19.7* 
8.5 
7.0 
9.9 

22.4 

100.0 

• Sólo Alemania Occidental. Una cifra comparable, para Alemania Occidental sola. 
L' estima en 1937 en 16.59^. 

uente: Industrial Growtli and ^Sorld Trade, de A. Maizels, Cambridge, Inglaterra. 
1963 —excepto en los datos de 1967. (Los datos de 1899 y 1913 excluyen lo-. 
Países Bajos). Los datos de 1967: Economir Review, Instituto Nacional, fe 
brero, 1968. 

japonés, los cambios más notables durante prácticamente los setenta años 
estudiados es la yuxtaposición de los Estados Unidos y del Reino Unido 
La participación británica del comercio mundial en los productos declinó 
de un 33 a un 12% mientras que la de U.S.A. aumentaba de un 12% a 
un 2 1 % . Pero nótese también que los Estados Unidos no fueron capaces de 
mantener el predominio que lomaron después de la Guerra: entre 1950 y 
1967, la participación de U.S.A. se redujo de casi 27 a casi 21%, casi lo 
mismo que tenía antes de la I Guerra Mundial. 

Sin embargo, las cifras son engañosas. Porque, comenzando con la 1 Gue
rra Mundial, y de un modo acelerado después de la II Guerra Mundial, 
una participación importante en la lucha competitiva por los mercados fue 
utilizada en la construcción de fábricas o en la compra de negocios en el 
extranjero. En la Tabla VIII se presenta la nueva situación en este aspecto. 
Esta Tabla muestra la posición relativa de los principales exporta
dores de capital en la época de la I Guerra Mundial, al final del «boom» de 
los años 20 y en 1960. Durante el período inicial mostrado en esta tabla, 
el Reino Unido era el principal inversionista en el extranjero: la mitad de 
las inversiones de capital en el extranjero eran poseídas por ciudadanos 
británicos. A pesar de que U.S.A. era una nación en deuda hasta después 
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(le la I Guerra Mundial, ya había comenzado a penetrar este campo, comen 39 
zando con el ataque, de su participación en la forma de vida imperialista. 

TABLA VIII 
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO DE LOS PRINCIPALES 

P A Í S E S EXPORTADORES DE CAPITAL 

1914 1930 1960 
—Por ciento del total— 

Reino Unido 
Francia 
Alemania 
Países Bajos 
Suecia 
Estados Unidos 
Canadá 

50.3 
22.2 
17.3 
3.1 

.3 
6.3 

.5 

100 

43.8 
8.4 
2.6 
5.5 
1.3 

35.3 
3.1 

100 

24.5 
4.7* 
1.1 
4.2» 

.9» 
59.1 

5.5 

100 

* Los datos de 1960 son estimados muy amplios, hechos solamente con el objetivo 
«le simplificar la presentación del cambio relativo de la posición de U.S.A. 
Tuenle: Calculado de los datos en ¡mpact oj Western Man, de William Woodrufí, 

Nueva York, 1966, pág. 150, excepto los que tienen asteriscos. 

Ll período entre las dos guerras y el consecuente cambio de posición a la 
de una nación deudora, le dio a U.S.A. su oportunidad y se lanzó al punto 
donde se estaba acercando a la posición de los más antiguos y sólidos ex
portadores de capital. Para 1960, las inversiones de los Estados Unidos en 
el extranjero alcanzaron casi el 60% del total mundial. (Estos datos se 
aplican tanto a la inversión directa como a las propiedades. La inverbión 
directa —la propiedad de sucursales y subsidiarias— fue el factor más im
portante en esta expansión de la inversión de U.S.A. De ahi, que si los 
datos se mostraran sólo por la inversión directa, la participación de los Es
tados Unidos sería incluso mayor. Mientras que toda la información del 
período posterior a 1960 no es asequible, parece claro que la participación 
de U.S.A. ha continuado, aumentando también en estos años). 

Debido a esta inmensa expansión en la inversión de las industrias manu
factureras en el extranjero, los Estados Unidos pueden competir en los mer
cados extranjeros más bien directamente que sólo por las exportaciones. Lo 
que esto significa puede verse en los datos de la Tabla IX para los ailos 
1957 y 1965, último año del cual es asequible la información. Las primeras 
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« TABLA IX 
EXPORTACIONES Y VENTAS DE LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS 

(en millones de dólares) 

Industrias 
Manufactureras 
seleccionadas 

Papel y productos 
similares 
Prod. químicos 
Prod. de caucho 
Metales 
Maquinaria 
no-eléctrica 
Maquinaria y 
Equipo Eléctrico 
Equipos de 
transporte 

Ventas de las 
filiales en el extranjero 

1957 

$ 
881 

2411 
968 

1 548 

1903 

2 017 

4 228 

1965 

$ 
1820 
6851 
1650 
3 357 

5 257 

3 946 

10 760 

Aumento 

$ 
939 

4 4 4 0 
682 

1809 

3 354 

1899 

6 532 

Exportaciones de U.S.A. 

1957 

$ 
223 

1457 
161 

1881 

3 102 

874 

1784 

1%5 

$ 
389 

2 402 
167 

1 735 

5 15.". 

1661 

3 196 

Aumento 

$ 
166 
945 

6 
—146 

2 056 

787 

1412 

l'ueiite: Ventas de filiales en el extranjero: Survey of Current Business, nov., 1966; 
Exportaciones: U.S. Burean ol the C.ensus. Slatistical Abstract oí thp United 
States: 1966 e ibid.: /965. 

tres columnas muestran la experiencia de ventas de las firmas norteameri 
canas en el extranjero (sucursales o subsidiarias de las corporariones nor
teamericanas). Las últimas tres columnas muestran la cantidad de exporta
ciones de U.S.A. para las mismas industrias. 

Es especialmente digno de atención que para 1965, en todas las industrias, 
las ventas de las afiliadas extranj'eras son mayores que las exportaciones 
de las plantas con base en U.S.A. Más aiín, el aumento durante estos años 
ha sido mayor en el caso de las plantas eifiliadas extranjeras que en el de 
las exportaciones. Para el combinado industrial, las ventas de las plantas 
en el extranjero aumentó en 140%, mientras que las exportaciones de U.S.A. 
llegaron a un 55%. 

Las ventas de las firmas manufactureras en el extranjero ayudan en la 
penetración de mercadas extranjeros de dos formas. No solamente obtienen 
una participación en el mercado del país en el que se halla ubicada la sub 
sidiaria, sino que entran en los canales de las potencias competitivas en el 
comercio extranjero. Esto puede verse examinando la Tabla X. Por lo tanto, 
las plantas norteamericanas ubicadas en Europa venden solamente el 77% 
de su producción a los mercados locales en los que se encuentran. Las ex-
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77 
1 

22 

02 
2 
6 

portaciones a otros países alcanzan el 2 2 % de las \enías de estas plantas 43 
Obsérvese el porcentaje relativamente pequeño de exportaciones proveniente 
de los países subdesarro!lados (América Latina y otros), cuyo significado 
se señalará más adelante cuando discutamos el tema de la dependencia fi
nanciera de los países subdesarrollados. 

TABLA X 
VKNTAS DE MERCANCÍAS EN EL EXTRANJERO l'OU LAS FILIALES 

DE LAS FIRMAS NORTEAMERICANAS EN EL EXTRANJERO 

I Por ciento del total de ventas en el extranjero I 

Canadá Viiióiica Latina Europa Olrll^ 

Ventas Locales iil •).') 
Exportaciones a U.S.A. 11 2 
Exportaciones a otros países o ó 

Total 100 100 100 100 

I ui'iile: (ialnilado de los dalos en Survey o/ (iirrcnt fíiisiiie.in. iiov. 1966. 

No cabe ¡fiula de que lo que tenía en mente el banquero inversionista qut-
escribió lo siguiente en un reciriili' artículo en For<'i^ii Ajfairs. era el im
pacto (le estas \entas de la inversión directa en el extranjero: 

Kl paiiel de la iiiverstóii directa de U.8.A. en la economía mundial se está 
tambaleando. De acuerdo con el Consejo norteamericano de la Cámara 
Internacional del ílomercio, el valor bruto de la producción de las coni 
pañias de U.S.A. en el extranjero sobrepasa bastante los $100 000 millones 
anuales. O sea. en base al valor bruto de su producción, las empresas 
norteamericanas en el extranjero, lomadas como un todo, son el tercer país 
ilel mundo (si se puede utilizar tal término para designar estas compañíasl. 
r.,n una producción bruta mayor <iue la de cualquier país, excepto U.S.A. 
) la IJR.SS. Claro está, estas empresas utilizan grandemente las materias 
[.rimas y los componentes de fabricación local, por lo que su contribución 
al produ.tH netfi ivalores añadidos) es mucho menor (lue sus venias 
lirnlas.'-' 

En lo que concierne ;t la industria, gran j)arlc de las operaciones de ne
gocios en .1 extranjero se concentran principalmente en Canadá y Europa 
tomo puede verse en la Tabla XL Y, desde la II Guerra Mundial, en ui> 

I- «TAe Puliíirs ol Prívale Farcipn lni,:slmenlr>. </<• l.eo Model, en Foreigii Aiiaii 
mil., d'- 1967. pájis. MO y MI. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

file:///entas
https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


44 TABLA XI 
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTRANJERO EN LA MANUFACTURA 

(en millones de dólares) 

En todas las zonas 
Zonas Seleccionadas 

Canadá 
México 
Argentina 
Brasil 
Europa 
África del Sur 
India 
Japón 
Filipinas 
Australia 

Dólares 

3 831 

1897 
133 
161 
285 
932 

44 
16 
5 

23 
98 

% del total 

100 

49.5 
3.5 
4.2 
7.4 

24.3 
1.1 
0.4 
0.1 
0.6 
2.6 

Dólares 

22 050 

7 674 
797 
652 
846 

8 879 
271 
118 
333 
180 
999 

% del toul 

100 

34.8 
3.6 
3.0 
3.8 

40.3 
1.2 
0.5 
1.5 
0.8 
4.5 

Fuente: Departamento de Comercio, United States Business Investment in Foreign 
Countries, Washington, D.C., 1960, e International Investment of the United 
States in 1966, de Waíter Lederer y Frederick Cutler en el Survey of Current 
Business, de Sept. 1967. 

ambiente influenciado por el Plan Marhsall y la OTAN, la mayor tendencia 
ha sido el flujo de capital industrial hacia Europa.^^ 

Pero U.S.A. no es el único contendiente por estos mercados. En la Tabla 
XII se muestran las contracorrientes de la inversión como un reflejo de la 
competencia por los mercados entre las corporaciones gigantes. Las firmas 
inglesas invierten en Francia y Alemania Occidental. Bélgica invierte en 
Francia, Alemania Occidental e Inglaterra. Sin embargo, es obvio que la 
posición de U.S.A. como inversionista extranjero en Europa es aplastante. 
Como puede esperarse, la concentración de las inversiones en un pequeño 
número de firmas gigantes ha dado como resultado que las firmas nortea
mericanas tengan participaciones impresionantes en el mercado de industrias 
particulares en Europa. Obsérvese en la Tabla XIII que las firmas de 

*^ Una explicación, con la que uno se encuentra a menudo, sobre aumento de la 
inversión norteamericana en Europa es la atracción especial de la Comunidad Econó
mica Europea (Mercado Común). Esta es debatida en un análisis hecho por Anthony 
Scaperlanda: «...la opinión general de que la creación de la C.E.E. ocasionaría una 
reubicación de la inversión internacional no tiene apoyo en los datos empíricos. Por 
el contrarío, el área que no pertenece a la C. E. E. ha mantenido o aumentado su 

Earticipación de la inversión directa norteamericana en Europa>. *The E. E. C. and 
f. S. Foreign Investment: Same Empirical Evidence*, en tThe Econondc Journal*, 

man» de 1967, pág. 26. 
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TABLA XII 
LA PARTICIPACIÓN NORTEAMERICANA EN EL TOTAL DE 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

45 

Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Países Bajos 
Suiza 
Bélgica 
Francia 
Suecia 
Italia 
Alemania Occidental 
Canadá 
Otros 

Total 

Francia 
1962 

45% 
12 
11 

5 

n 
— 

1 
5 
3 
2 
8 

100% 

Alemania Occ. 
1964 

34% 
10 
1? 
16 
5 
7 
3 

incluido en « 
— 

incluido en < 
8 

100% 

;otros» 

• otros» 

Inglaterra 
1962 

72% 
— 

2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
4 

100%, 

Fuente: Trans-Atianüc Investments, de Christopher Uyton, Boulogne-sur Seine, Francia, 
Instituto Atlántico, 1966, pág. 13. 

U.S.A. controlan más de la mitad de la industria automovilística inglesa, 
cerca del 40%- del petróleo alemán, y más del 40% del equipo telegráfico, 
telefónico, electrónico y estadístico de Francia (el control de las computa
doras francesas es de un 75%). 

El vínculo entre las tendencias monopolistas y el flujo de las inversiones 
hacia Europa se muestra por lo siguiente: en los tres mayores mercados 
europeos ( Alemania Occidental, Inglaterra y Francia) el 40% de la in
versión directa de U.S.A. pertenece a tres firmas, Esso, General Motors y 
la Ford. En todo Europa Occidental, dos tercios de las inversiones de U.S.A. 
pertenecen a veinte firmas norteamericanas." Entre 1950 y 1965 «más y 
más de las principales compañías han comprado o Be han introducido en 
Europa. En 1%1, 460 de las 1000 mayores compañías norteamericanas 
tem'an una subsidiaria o una sucursal en Europa.. Ya en 1965 la cifra se 
había elevado a 700 entre 1 000»." 

** Trans-Atlaniic hvrstment. de Christopher Layton. Boulogne-sur Seine. Francia, 
1966, pág. 18. 

•» ¡bid., pág. Iñ. 
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46 TABLA XIII 
i :sr i . \ IADO l)K LA PARTICIPACIÓN NORTEAMERICANA 

EN CIERTAS INDUSTRIAS 

IHANCIA (l%,ii 

Ref inac ión d e pe t ró leo 
Cuchi l las ) m á q u i n a s de afeitar 
Autos 
Neumá t i cos 
N e g r o de ca ibój i 

Ref r ige radores 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a ^ 
Semi -conduc to res 
L a v a d o r a s 
M o n t a c a r g a s y e levadores 
T r a c t o r e s y m a q u i n a r i a agr íco la 
E q u i p o s te legráf icos y telefónicos 
M á q u i n a s e lec t rónicas y es tadís t icas 
(de las q u e el 7 5 % son c o m p u t a d o r a s ) 
M á q u i n a s de coser 
M á q u i n a s de afei tar e léctr icas 
Ca l cu l ado ra s 

INGLATERRA a % 4 ) 

P r o d u c t o s de ref inación del petróleo 
C o m p u t a d o r a s 
Au tos 
Neg ro de c a r b ó n 
Ref r ige radores 
P r o d u c t o s fa rmacéu t icos 
T r a c t o r e s y m a q u i n a r i a agr íco la 
I n s t r u m e n t o s 
Cuchi l las y m á q u i n a s d e afe i tar 

ALEMANIA OCClüENTAL 

Kirinas i 
C/í 

más (id 

iiurteamericaiiH-
de ventas 1 

2 0 
i!7 
13 

:?n 
9Ó 
25 
2 0 
25 
2 7 
30 
35 
42 

i:! 
70 
60 
75 

Firmas norteamericanas 
iVr 

más del 
,. ,, 

1 ' 11 

" 11 

33 1/3 al 
más del 

•1 «1 

11 1) 

A p r o x . 

Firmas 

de ventas) 

4 0 
4 0 
5 0 
75 
50 
20 
4 0 
15 
5 5 

norteamericana» 
(% de capital) 

Petróleo 
Maquinaria, vehículos, productos de metal 
(de los que el 40'/í son autos) 
Industria alimenticia 
Productos químicos, caucho, etc. 
Productos eléctriíjos, ópticos, musicales, 
juguetes (de los que las computadoras son 
el W;Í ) 

38 

15 
7 
3 

10 

I líente: Trans-Atlantic Investments, de Christopher Layton, Boulogne-sur-Seine, Francia, 
Insfituto Atlántico, 1966, pág. 19. 
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V.n resumen la internacionalización del rapilal ciitie las grandes firmas es 47 
mucho mayor hoy día de" lo que era liaee 50 años euando Lenin escribió su 
obra acerca del imperialismo. 

£1 Sistema Bancario Estadounidense se 
vuelve Internacional 
Un reciente artículo de Fortune dice: «El área de mayor crecimiento en el 

sistema bancario de U.S.A. no se halla actualmente en ese país, sino en el 

x l ranjero . . . La expansión i-n otros países también está creando la primera 

red de bancos verdaderamente internacional.»^" liste desarrollo en el sis

tema bancario es un complemento de! nuevo papel de los Estados Unidos 

como líder y organizador del sistema imperialista. ¿Qué podría ser más 

natural que la coincidencia entre a / la amplia presencia militar y política 

de los Estados Unidos por todo el mundo (a través de las guerras, bases 

militares y ayuda militar y eronómica) ; b / la posición doirtinante del ca

pital de U.S.A. en la creación de imperios industriales multinacionales; 

(• / la evolución del dólar como el medio clave internacional de pagos, cré

dito y reservas: y d / el crecimiento del sistema bancario multinacional? 

Por supuesto, la comunidad hanearia está bien consciente de estas relaciones. 

Un informe presentado por la Broun Brothers Harriman & Co. subraya: 

«Políticamente, los Estados Unidos tienen intereses vitales en casi todas las 

partes del mundo. Es natural pensar que les seguirán los intereses comer

ciales, ya que se les alienta a hacerlos.>*' 

Como un ejen^lo concreto, esta interrelación de comercio y bandera puede 

observarse en la creación del sistema bancario de los Estados Unidos en 

Saigón. Un reportaje del Nnv York Times de 1965, informa que los dos 

mayores bancos de los Estados I 'nidos estaban tratando de encontrar sucur

sales en Viet Nam del Sur. y cita a un vice presidente del First National 

City Bank, Henry Sperr: 

Después se tendrá que hacer un mayor trabajo de reconstrucción... Lo 
que requerirá financiamienlo y el financiamiento significa bancos. 
Sería ilógico permitir que los ingleses y los franceses monopolizaran el 
negocio bancario porque la economía de Viet Nam del Sur está siend" 
cada vez más orientada por los Estados Unidos.^" 

*'• Jeremy Main, <íThe FirsI Real International Bankers» (Los Primeros y Verda 
cleros Banqueros Internacionales». Fortune diciembre 1967, pág. 143. 

*'' T. M. Farley, The aEdge Act» and United States International Banking and 
Finance, (La «Ley Edge» la Banca y las Finanzas Internacionales de los Estados 
Unidos), New York, Brown Brothers Harriman & C»,, mayo I9C2, p. 32. 

'« New York Times, diciembre 9. 196.S. 
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48 De lieclio, t-n el verano de 1966 se abrieron en Saigón. dos bancos nortea
mericanos. Según el Business Week: 

Las sucursales saigonesas del Uank uf America y del Chase Manhattan 
üaiik parecen fortalezas modernas de granito y pieilra arenisca en el centro 
de un vecindario de barras honky-tonk frecuentadas por soldados... Loe 
bancos... fueron construidos especialmente para tiempos de guerra —blo 
>iues de vidrio en lugar de ventanas y paredes diseñadas para soportal 
las explosiones de minas y ataques de morteros... Si no fuese por la 
presencia masiva de U.S.A. allí, probablemente ninguno de estos bancos 
estarían en Viet Nani. Los bancos se introdujeron en el marco vietnamita 
el año jiasado como resultado del gran fortalecimiento norteamericano que 
comenzó en 1963. El gobierno norteamericano quería un lugar para man 
tener fondos —para la embajada, la Agencia para el Desarrollo Intenu 
cional y los militares. Y no consideró que había razón alguna para ayuda i 
a los bancos franceses o extranjeros existentes en el país.** 

Estas consideraciones de los bancos para el gobierno y del gobierno para 
los bancos no se limita a los tiempos de guerra. Por lo tanto, cuando loe 
Elstados Unidos se deshacen de productos agrícolas sobrantes vendiéndolos 
por divisas extranjeras, se acumulan grandes sumas de dinero a favor de los 
Estados Unidos en los países compradores. ¿Qué mejor oportunidad para 
darle una ayuda a un banco que busca establecerse en un país subdesarro 
liado? Un nuevo banco necesita una fuente de depósitos para comenzar a 
echar a rodar su bola financiera. Por ejemplo, en Pakistán: 

La mayoría de los bancos que reciben estos depósitos (moneda del país 
controlada por los Estados Unidos) han sido bancos comerciales prÍTados 
de los Estados Unidos en Pakistán (por ejemplo: Bank of America, 
American Express y otros). Debido al hecho de que estos bancos son 
relativamente nuevos en Pakistán y, por lo tanto, no muy bien establecidos, 
tienen hasta ahora relativamente poco contacto con los sectores indnstrialea 
y comerciales comparados con bancos comerciales pakistanos o británicos 
más antiguos y mejor establecidos. Los bancos norteamericanos están, por 
lo tanto, ávidos de obtener estos fondos y es más probable que los vuelvan 
a conceder en préstamo al mercado a la presentación interbancos.̂ " 

i'or lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos ayuda a los bancos de los 
Estados Unidos que operan en el extranjero. Sin embargo, los propios ban
queros no pierden tiempo en buscar nuevas oportunidades para apuntalar 

<» Business Week, 14 de octubre de 1967, pag. 92. 

'•''> Dr. Christoph Beringer e Irshad Ahmad, The Use oj Agricultural Surplus Com-
modities for Economic Development in Pakistán, (El Uso de Mercancía Agrícola Esce-
•lente para el Desarrollo Económico en Pakistán), Karachi, enero de 1964, pág. 14. 
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bU misión mundial. VAI un análisis ik' los nuevos aspectos del sistema íi- 49 
nanciero internacional, el presidente del Firsl National City Bank, George 
S. Moore, hizo rccicnlcmentc una descripción del ritmo acelerado de la 
finanza internacional —el rápido aumento en préstamos a extranjeros y los 
tlepósiios de extranjeros en bancos de Nueva York— e hizo notar que tal 
elevado ritmo de actividad señala hacia «una interdependencia internacional 
sin precedentes desde el surgimiento del estado-nación. 

Los bancos norteamericanos ya han respondido a este desarrollo. Al ser el 
dólar la divisa internacional preponderante y los Estados Unidos el mayor 
exportador mundial de bienes de consumo, de servicios y de capital, es na-
lural que los bancos de los Estados Unidos se amarren los pantalones para 

desempeñar el misino papel relativo en las finanzas internacionales que 

desempeñaron las grandes instilucioncs británicas en el siglo diecinueve^." 

(subrayado nuestro). 

Esta no es una ambición modesta. La snpremacia mundial del sistema ban-

cario británico no fue, a pesar de todo, una cuestión de fuerza de voluntad 

ni de simple competencia técnica, sino parte integrante del monopolio bri

tánico sobre el comercio internacional y su primacía como poder colonial. 

Hasta los años 1880, los bancos británicos no tuvieron virtualmente com

petencia alguna en el financiaraienlo del comercio internacional fuera del 

continente de Europa. En las últimas décadas del siglo Xix, los sistemas ex

tranjeros de bancos franceses y alemanes comenzaron a copiar la expansión 

de los bancos británicos, excepto en regiones bajo la bandera británica.'" 

Sin embargo, a pesar de la creciente competencia, el dominio británico en 

el financiamienU) del comercio exterior persistió. De hecho, a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, la mayor parte del comercio exterior 

de los Estados L'iiidos —y la mayor parte del comercio internacional de 

todos los lugares —no era financiado con dólares sino con libras esterlinas 

por los bancos de Londres.''^ 

Las limitaciones impuestas por la red financiera internacional británica 

sobre la expansión económica potencial externa de los Estados Unidos fue 

altamente reconocida y muy discutida según se hizo más intenso el aumento 

'1 George S. Moore, tlnternalional Growth: Challenge lo U. S. Banks* (El Creci-
aiiento Internacional: Reto a los Bancos de U.S.A.) The National Banking Review, 
setiembre de 1963, pég. 6. 

" Herbert Feis, «Europe The Wortd's Bankert, ¡8701914 (Europa: Banquero 
.Mundial), New York, 1%5, págs. 30-3L 

^̂  Frank M. Tamagna y Parker B. Willis, tVniled States Banking Organization 
Abroadn, (La Organización Bancaría de los Estado» Unidos en el Extranjero) Federal 
Reserve Biilíetin, diciembre de 1965, p. 1287. 
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50 fie la j jresión por la exjiansión exter ior . Wil l ianí A d a m s Hrowii. estudiofo 

iledicaHo a aspectos f inancieros de este per íodo , c o m e n t ó : 

.\l menos una década anleí^ de la adoprión de la Ley de la Reserva Federal 
119131, se había estado discutiendo activamente en los Estados Unidos 
>ol)re formas y medio? de fomentar el comercio de exportación nortéame 
ricano He productos manufacturados. Entre éstos se encontraban la amplia 
ción de las facilidades extranjeras de los bancos norteamericanos y la 
creación de un mercado de aceptación en Nueva York. Hubo un creciente 
deseo de brindarle a los exportadores norteamericanos facilidades en países 
extranjeros comparadas a las establecidas durante el siplo diecinueve poi 
los bancos británicos, y |K)r bancos alemanes, italianos y otros, durante 
la última parte del siglo diecinueve y la primera parte del siglo veinte. . . 
Aun'iue las ventajas de este sistema Ule los bancos británicos) proveía 
al comercio norteamericano cnn un financiamienlo menos costoso y más 
eficiente, la naturaleza competitiva cada vez más creciente de las expoi 
taciones de manufacturas norteamericanas hacía <iue la dependencia en 
estas ventajas extranjeras no satisfaciera a los que estaban involucrados 
en una expansión agresiva del comercio norteamericano. Existía una 
fuerte creencia en que la aceptación de la libra esterlina era una desven 
taja para el comercio norteamericano i)or(|ue fortalecía la preferencia que 
existía ya por las mercancías británicas originada por las conexiones 
hechas desde hacia tiempo y por las empresas controladas por los ingleses 
en todo el mundo. . . Desde el día en ([ue comenaí la guerra (la Primera 
(iuerra .Mundiali bis norteamericanos comenzaron a preparar las condi
ciones para la expansión de un sistema bancario propio en el extranjero 
y por lo tanto, para la provisión, en los puntos de origen del comercio 
exterior, de cheíjues girados costra créditos norteamericanos. La guerra 
iiu proporcionó los medios para este movimiento, pero barrió con todos lo.; 
obstáculos que habían impedido su desarrollo.'^ 

Los obstáculos existentes se derivaban fundamentalmente de la firme posi
ción alcanzada anteriormente por otras poderosas naciones industriales y 
la posición preferencial que tenían en cuanto a sus extensas posesiones co-
ioniales. U.S.A., que fue una nación deudora hasta la Primera Guerra Mun
dial, no había tenido un grado suficiente de libertad financiera para poder 
rivalizar con el límite competitivo alcanzado por la extensión del sistema 
bancario internacional y de inversiones de otras naciones. Lo que más dolía 
era la primacía alcanzada por el comercio y las finanzas europeas a las 
mismas puertas de Estados Unidos en América Latina. Un funcionario del 
National City Bank of New York explicaba en 1915: 

Los bancos extranjeros en,.'Vmérica del Sur y sus sucursales (de bancos 
ingleses y alemanes' son agencias activas en la promoción de las reía 

••* William Adams Brown. Jr., mThe International Gold Standard Reinterpreted» 
I lina Nueva Interpretación del Patrón Oro Tnlernacionall 1914-.S4, New York. 1940, vol. 1. 
,iátjs. 14714«. 
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ciiiiies comerciaU-- fiilrf las ie|uil)iiiaí- -iiraiiiericana* > su» países natales. 
Esto? bancos han penetrado ile forma activa en las vidas industriales y 
económicas de las comunidades en (|ue están situados. 
Han proporcionado dinero para el desanollo de los recursos de estos países: 
han financiado ferrocarriles, trabajos portuarios, servicios públicos y depó
sitos. Han contribuido al establecimiento de mercados en sus países para 
las materias primas producidas en América del Sur y de esta forma han 
establecido una base para un intercambio de productos. El dinero de 
Inglaterra y de .\lemania ha sido invertido libremente en el futuro de 
estos países. Inplalerra y Alemania han colocado en Argentina, Brasil 
y Uruguay, en los últimos veinticinco años, un aproximado de cuatro 
mil millones de dólares, y romo resultado de esto, gozan del 46 por ciento 
del comercio total de estos tres países." 

I.l fu ror <le )a gue r r a en FAiropa a y u d ó a es t imular la vis ión de este b a n q u e r o : 

I na rara combinación de circunslanrias nos favorece ahora. Los lazos 
comerciales entre otras grandes naciones cuyo tráfico comercial ha sido 
recíproco y amist(tso por mucho tiempo, se han roto en el preciso momento 
de la creación de la ma(iuinaria tan necesitada para la edificación de 
nuestro comercio exterior. Considerando los reajustes fundamentales que 
se producirán en las relaciones comerciales entre muchas naciones debido 
al conflicto actual, .se le presenta a este país la oportunidad de construir 
en los próximos años una base duradera para un comercio exterior ventajoso 
en grandes proporciones.'»" 

i.a tiia<|uiiiar¡a a la que se refería era la ereaeión de un marco legal, a 

través del Acta de Reserva Federal. |iara la extensión de las filiales de los 

liancos de los Estados Unidos en tierras extranjeras. Es comprensible que 

un banquero en busca de nuexoí negocios y oportunidades provechosas se 

etitusiasme con la apertura de nuevas ventanas al mundo. Pero el negocio 

bancario en el extranjero, al igual que dentro del país, no es una operación 

independiente. Vive y crece en relación simbiótica con la inversión y el 

comercio extranjeros en expaiií^iún. como set'ialó el funcionario del National 

Cily Bank: 

l'ara poder edificar un <omercio provechoso y duradero en los mercados 
hasta ahora no explotados en los países extranjeros, será necesario que 
ayudemos al desarrollo de esos países. Brasil. Colombia, Argentina, Chile, 
Perú y otras repúblicas suramericanas, tienen recursos naturales de gran 
valor que esperan ser explotados. Si en los años venideros los Estados 
Unidos invierten su capital exceiloiile en la construcción de América del 

'-''• William S. Kies, «Branch Baiihs and oiir Foreign Trade^ (Las Sucursales 
Bancarias y nuestro Comercio Exterior) en la .Academia Norteamericana de Ciencias 
Política» y Sociales, The Annals. mayo de 191.S. pág. SOI. 

'"* Ihid. pág. .308. 
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52 Sur cumpliendo las mismas nonnas (|ue rigen !a inversión de los países 
europeos en ese campo, surgirán oportunidades para el comercio que 
significarán para nosotros el regreso de las inversiones originales varias 
veces multiplicadas.^' 

Por supuesto este proyectado sistema de desarrollo fue seguido, al principio 
en América Latina en su mayor parte, pero fue extendido paulatinamente 
a otras áreas del mundo. Las sucursales extranjeras de los bancos estado
unidenses se convirtieron, de hecho, en un instrumento importante para el 
movimiento de este capital excedente y para la exploración de nuevos mer
cados. £1 cambio de las finanzas y el comercio ocasionado por la guerra, 
proporcionó los medios para darle un mayor impulso al sistema bancario 
y a las inversiones extranjeras. Sin embargo, se necesitó otra guerra mun
dial, la «ventana abierta> creada por el derrumbamiento del antiguo sistema 
colonial, y el ascenso de los Estados Unidos a la supremacía del «mundo 
libre» para que el sistema bancario de Estados Unidos, se convirtiera en un 
floreciente sistema bancario internacional. 

Las Filiales Bancarias Inundan el Mercado 
Capitalista Mundial 
Los Bancos de U.S.A. entran en los mercados extranjeros en tres formas: 

1 / Mediante el uso de bancos extranjeros como bancos corresponsales. Estos 
últimos manejan las transacciones en el extranjero para el banco de los 
Estados Unidos. Esta actividad es suplementada a menudo con la instala
ción de oficinas en ciudades extranjeras escogidas, desde las cuales los re
presentantes bancarios facilitan los negocios del banco en el exterior. Aun
que tales lugares son útiles para los banqueros, sus operaciones están limi
tadas puesto que no se comprometen en grandes operaciones bancarias, 
tales como la concesión de préstamos. 

2/Mediante la instalación de sucursales que realizan grandes operaciones 
bancarias con el mismo método empleado en los Estados Unidos. Estas ac
tividades están adaptadas naturalmente a las leyes bancarias que existen en 
el país que las acoge. 

3/Mediante la instalación de corporaciones subsidiarias. Estas corpora
ciones compran acciones de bancos de propiedad extranjera, establecen 
bancos y compañías en el extranjero y hacen inversiones en una amplia va
riedad de negocios no-bancarios. 

" Ibid, pág. 307. 
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Aunque los bancos corresponsales y las oficinas en el exterior son empresas 53 
útiles para servir a los clientes de Estados Unidos, es el sistema de filiales 
bancarias el que abre un comercio significativamente nuevo y oportuni
dades ventajosas. Son las filiales bancarias las que pueden beneficiarse en 
especial con las actividades internacionales de los Estados Unidos; el di
nero gastado en el extranjero por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
los depósitos bancarios provenientes de la ayuda extranjera y el negocio 
bancario que acompaña a la inversión privada en el extranjero. 
Son las filiales bancarias las que proporcionan el medio para obtener una 
parte del comercio financiero mundial —al competir con instituciones lo
cales y con las agencias de otros sistemas bancarios internacionales. Final
mente, son el medio a través del cual el potencial económico especial de los 
bancos más grandes puede ser manejado para hacerlo aún más ricos e in
fluyentes. Así como las mayores firmas industriales,, mineras y petioleras 
mantienen la supremacía en las inversiones en el exterior, la expansión en el 
campo bancario está concentrada en los más grandes bancos de Estados 
Unidos. Por lo tanto, de las 298 sucursales en el extranjero que habían a 
fines de 1967, 259 pertenecen a tres bancos: el First National City Bank, 
Chase Manhattan Bank y el Bank of America.'* 

El patrón de crecimiento de las filiales bancarias extranjeras y —especial
mente la febril expansión de los años recientes— puede observarse me
diante un examen de las Tablas XIV y XV. La Tabla XIV muestra el 
número de países en donde operaban filiales bancarias en años escogidos en 
cinco áreas principales al igual que en las áreas de Estados Unidos en el 
extranjero y protectorados. En 1918, los bancos de los Estado Unidos habían 
establecido sucursales en dieciséis países, principalmente en América La
tina y Europa, Se debe recordar que tales operaciones eran insignificantes 
para los bancos de Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. 
De hecho, sólo ios bancos estatales eran legalmente competentes para abrir 
sucursales en el extranjero. Los bancos nacionales no recibieron la autori
zación hasta la promulgación de la Ley de Reserva Federal de 1913. El 
ritmo de expansión durante los años 20 y 30 fue relativamente lento, pero 
es digno de seíkalarse, a la luz de los acontecimientos más recientes que este 
período está marcado por la penetración en el Lejano Oriente. El descenso 
en el número de países representados en Europa entre 1918 y 1939 es debido 
a la eliminación de las sucursales en Rusia y Alemania. 

9̂ Calculado de una lista mimeografiada editada por la Junta de Reserva Federal, 
•Overseas Branches and Corporationt Engaged in Foreign Banking and Fitumcing 
in Operation on December 31, i967» (Sucurtalea y G>rporacioiiea en el Extranjero 
CompTometidas en la Banca y Finanzas Internacionales en Operación el 31 de diciem
bre de 1967). 
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54 TABLA XIV 

NUMERO DE PAISES EN LOS CUALES TIENEN SUCURSALES 
LOS BANCOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

América Latina' 
Europa 
África 
Cercano Oriente 
Lejano Oriente 
Áreas en el Extranjero y 
Protectorados de U.S.A.-

Total 

1918 

10 
5 
0 
0 
0 

1 

16 

1939 

11 
3 
0 
0 
0 

2 

22 

1950 

10 
4 
0 
0 
1 

:Í 

24 

1955 

10 
4 
8 
0 
6 

3 

26 

1960 

13 
1 
1 

O 

4 

33 

1%: 

22 
10 
3 

12 

S 

55 

' Incluye las dependencias de Europa Occidcnlal. 
2 Zona del Canal, Guara, Puerto Rico, Islas Truk y las Islas Vírgen«s. Los dalos 

de las Filipinas están incluidos en el Lejano Oriente, aunque este país fue una depen 
dencia durante algunos de estos años. 
Fuenlc: Junta Directiva del Sistema de Reserva Federal, Informe Anual para los año.* 

(|ue se relacionan hasta 1960. Los datos para 1%7 son de una lista inimeogra 
fiada preparada por la Junta de Reserva Federal, Sucursales en el Extranjero 
di' Corporaciones Comprometidas en Operaciones Bancarias y Financieras Ex
tranjeras en Operación hasta el 31 de diciembre de 1967. Los datos para 1967 
incluyen tres bancos subsidiarios del First National City Bank que no están 
incluidos en la tabulación de 1967 del Informe Anual del Sistema de Reserva 
Federal. Se excluyen las filiales fiduciarias en el extranjero y los estableci
mientos bancarios en bases mililares. proi>orcionados me<liante acuerdos hechos 
por el Departamento del Tesoro con los bancos designados como depositarios 
V agentes financieros. 

Es obvio que hubo poco cambio durante los años de guerra, excepto por el 

cierre de sucursales en territorio enemigo u ocupado por éste. Un nuevo 

auge, aún a un ritmo relalivamente ienlo, se reanudó después de la guerra, 

hasta cerca de 1955. Después de eso, el ritmo se aceleró. Hacia 1960. sf 

encontrarían sucursales en cualquier área principal. A fines de 1967, hay 

sucursales situadas en 55 países diferentes. 

La expansión demostrada está influenciada por diversos faclores: 1 / In 
continua extensión de los intereses petroleros, mineros e industriales de los 
Estados Unidos en el extranjero; 2 / la propagación de bases militares; y 
3 / penetración de áreas mediante la ayuda militar y económica del gobierno 
de U.S.A., incluyendo la penetración en antiguas colonia.* que habían sido 
exclusivamente reservas de los países poseedores. 

Inmediatamente después de la guerra, el si.stema bancario de los Estados 
Unidos regresó a Alemania. Hacia 1950. fueron abiertas por primera vez 
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sucursales de los Estados Unidos en Singapur, Tailandia y Guaní. El pro- 55 
ximo paso fue hacia el Cercano Oriente. Entre 1950 y 1955, se establecieron 
sucursales en Egipto, Líbano y Arabia Saudita. En los años siguientes, las 
filiales bancarias cubrían todo el complejo de las operaciones políticas y 
militares de U.S.A.: Nigeria, Malasia, Okinawa, Corea, Taiwan, Viet Nam, 
Marruecos, Liberia, Guayana, Trinidad, Jamaica y otros. 

La expansión geográfica de las filiales bancarias en el extranjero es sólo 
una fase de la penetración internacional. Porque, a la vez que se consolide 
bien una filial bancaria en un país, esto ocasiona la apertura de sub-sucur-
sales y nuevas sucursales en el mismo. Por lo tanto, como se puede ver en 
la Tabla XV, el aumento del número de sucursales en el extranjero es 

TABLA XV 
NUMERO DE SUCURSALES BANCARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

EN EL EXTRANJERO 

América Latina' 
Europa 
África 
Cercano Oriente 
Lejano Oriente 
.\reas en el Extranjero v 
Protectorados d^ U.S.A.-

Total 

1918' 

.•]1 

26 
0 
0 
U 

4 

61 

19.39 

17 
16 
0 
ü 

U! 

< > 
1 > 

89 

1950 

19 
15 
0 
0 

19+ 

12 

95 

1955 

56 
17 
4 
0 

20 

14 

111 

1960 

55» 
19 

] 
4 

23 

22 

124 

1967 

134 
59 

4 
7 

63 

31 

298 

> ídem Tabla XIV. 
- ídem Tabla XIV. 
^ Estas son sucursales autorizadas por la Junta Directiva tiel Sistema de Reserva 

Federal hasta 1918. Están incluidas 11 sucursales del ^alional City Bank en Rusia 
antes de la nacionalización de los bancos por la URSS. 

t Este aumento se produce a pesar de la eliminación de la* sucursales bancarias 
<le U.S.A. en China. De las 18 sucursales en el Lejano Oriente en 1939, 7 estaban 
en China. Hong Korg se cuenta aquí como un país aparte. 

• Se excluyen 21 sucursales bancarias nacionalizadas por el Gobierno Cubano en 1960. 
Fuente: ídem Tabla XIV. 

mucho más extenso que el número de países on los que se pueden encontrar 
bancos estadounidenses. Durante el período de 21 ai'ios desde 1918 a 1939. 
el aumento neto en sucursales fue de 28. (El aumento bruto fue mayor que 
el que se reportó, puesto que durante este período (lesaparecieron. a causa 
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56 <le la nacionalización. 11 sucursales del National Ciiy Bank que se encon
traban en Rusia.°° 

Este ritmo de expansión, obviamente influenciado por el declive en las opor
tunidades de negocios durante la Gran Depresión, fue ampliamente acele
rado después que terminó la Segunda Guerra Mundial, Dieciséis sucursales 
extranjeras se añadieron en los cinco años de 1950 a 1955. De 1955 a 
1967, se abrieron más de 180 nuevas sucursales. Nótese también que hacia 
1967 habían más sucursales bancarias en el Lejano Oriente que en Europa, 

A medida que los bancos estadounidenses se extienden por los países sub-
desarrollados, con más de. la mitad de sus sucursales en América Latina, su 
influencia en los países industrializados también se hace más estratégica. 
La revista Fortune observa que «Se ha hecho un 'clisé' en los círculos 
bancarios el decir que 'los únicos bancos verdaderamente europeos son en 
la actualidad norteamericanos'>.*''' Y según el profesor Kindleberger, «Vale 
la pena señalar que de los bancos comerciales, son más bien las instituciones 
estadounidenses —Morgan Cuaranty Trust Co., Chase Manhattan, First Na
tional Citf, en especial— las que están representadas en varios países del 
Mercado Común en lugar de las instituciones europea$.>*^ 

La economía comercial presente detrás del auge del sistema bancario ex
tranjero tiene rasgos similares a los factores que impulsan el movimiento 
de la industria en el extranjero: una pérdida relativa de oportunidades co
merciales en el frente interno y las atractivas oportunidades para la ganancia 
en el extranjero. Como señala un analista: 

Los banqueros norteamericano* intenaificaron sus esfuerzos en el área 
internacional por dos motivos. Primero, muchos de ellos han Uegado a 

'"'<' ¿Existe quizás una afinidad entre las sucursales bancarias de U.S>A. en el 
extranjero y la revolución social? En 1917, la mayor concentración de sucursale* ban
carias estadounidenses en un país extranjero estaba en Rusia. Antes de la Revolución 
China, la mayor concentración de sucursales bam r̂ias de los Estados Unidos en d 
Lejano Oriente estaba en China. Y Cuba fue tainbién durante largo tiempo favorita 
para la banca de U.S.A.: antes de la Revolución Cubana, Cuba era el anfitrión del 
mayor número de sucursales bancarias de los Estados Unidos. 

">' Jeremy Main, op. cit., pág. 143. 
®' Charle* B. Kindleberger, tEuropean Econonuc ¡lUegratíon and tht Devehpment 

of a Single Financial Center for Long-Term. Capital* (La Imegración Económica 
Europea y el Desarrollo de un Solo Centro Financwro pora el Capital a Largo>naa>), 
Archivos Weltwirtschaftlicbes, Bd. 90, Heft 2, 1963, p ^ 206. Como m el caso de la 
industria manufacturera de los Estados Unido* en Europa, la creciente influencia 
de la banca de U.S.A. en el continente y en Inglaterra, e*U estimulando los contra-
movimientos en forma de fusiones. £• totaboMite reconocido que los pasos dados 
para fusionar a Barclays, Lloyds y Martin*, principales banco* de Inglaterra, fueron 
ampliamente elaborado* para rival¿ar con la creciente OMnpetencia de los Banco* de 
los EstadM Unidos en Inglaterra y en las áreas habituales de la banca británica 
en el exterior. 
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creer que sus mercados, internos ofrecen oportunidades limitada* paia 57 
un futuro crecimiento significativo... El segundo motÍTO para entrar en 
el campo internacional es la demanda aparentemente ilimitada de loa 
servicios bancarios y financieros internacionales.̂ ^ 

Públicamente se dispone de poca información en estos momentos sobre la en
vergadura de este nuevo negocio, comparado con las actividades domésticas. 
El artículo de Fortune al que nos referimos recopila los siguientes datos: 

En esos diez años (antes de 1%7), los depósitos en las sucursales extran
jeras de los bancos de New York han aumentado de $1350 millones a 
19500 millones; últimamente han estado creciendo a un promedio 
siete veces mayor que los depósitos del pais. En la Manufacturera Hanover, 
el comercio exterior ha aumentado del 10 al 25 por ciento del comercio 
total. Hace tres años, el Chase Manhattan reveló que el 14% de sus 
ganancias netas provenían del comercio exterior, y desde entonces el 
porcentaje ha aomeotado sin duda aún más. La Manofacturers Hanovet 
dice que las ganancias de su división internacional se han mis que 
duplicado en los últimos cinco años, lo que probablemente significa 
que las ganancia* se han mantenido al mismo ritmo que el creciente 
comercio de la división.*^ 

Expansión Extranjera por Medio de Subsidiarias Bancarias 
La aceleración del sistema bancario de sucursales extranjeras significa sólo 
un aspecto del auge de las actividades bancarias en el exterior. D otro 
vehículo dinámico utilizado por los bancos de U.S.A. para penetrar en las 
arterias de las finanzas internacionales es la corporación subsidiaria. 

Una de las primeras reformas de la administración de Wilson abrió el ca
mino para esta técnica —la Ley de Reserva Federal— como método que 
permite y alienta la expansión extranjera de los bancos. El camino fue 
ampliado por la enmienda a la Ley de Reserva Federal de. 1919, conocida 
como Ley Edge. En efecto, estas disposiciones legislativas les permitieron 
a los bancos estadounidenses establecer corporaciones subsidiarias a /para 
facilitar la creación de sucursales en países cuyas leyes prohibieran siicuT* 
sales bancarias, y b / permitir a los bancos que se comprometieran en una 

<•> Hugh Giaî noff, *PhUadelphia Bankers are InternaHoiuU Bankers» (Los Efan-
queros de Filadelfia son Banqueros Internacionales), Buñness Review del Banco--«le 
Reserva Federal de Filadelfia, mayo de 1968, págs. 2-3. 
Otro interesante factor contribuyente es la habilidad de los grandes bancos fuera dt 
loa centro» al este del pais para apoderarse del negocio bancario en las áreas de mayor 
crecimiento de los Estados Unidos. Aparte del Bank of America, son lo* bancos del 
este los que están más involucrados en el comercio exterior y «atan en la mejor posi
ción para buscar más negocios en el extranjero. 

*' Jeremy Main, op. cíi., págs. 143-144. 
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58 esfera más amplia de actividades de íinanciamiento e inversión en el ex
tranjero. Estas corporaciones subsidiarias estaban capacitadas para ir má? 
allá de las acostumbradas actividades financieras de los bancos nacionales, 
incluyendo la inversión directa en operaciones no-financieras —tales como 
la industria, minería y comercio— actividades que les está prohibido reali 
zar a los bancos en los Estados Unidos. 

A pesar de que la base para tales corporaciones se cimentó durante la Pri
mera Guerra Mundial y su posguerra, no se afianzaron hasta los años 1950. 
En parte el motivo de sus primeras dificultades fue que un número consi
derable de ellas se iniciaron justamente cuando surgió la crisis de 1920-21. 
La inestabilidad de los precios mundiales complicó sus operaciones. Aún 
más, la carencia de personal experimentado y entrenado actuó como freno. 
Los bancos no tenían una gran reserva de administradores coloniales con 
experiencia, como lo tenían los británicos. Y, a pesar de que la guerra le 
había dado al dólar y al sistema bancario de los Estados Unidos im gran 
impulso, éste era sólo un competidor en la obtención del liderazgo finan
ciero mundial: la consolidada red financiera británica, apoyada por su im
perio colonial y amplia organización militar, constituía un formidable obs;-
táculo para las aspiraciones de las finanzas de U.S.A. en el escenario 
mundial. 

Finalmente, esta forma de penetración en el extranjero sufrió un gran revés 
durante la depresión mundial de los años 1930. En 1929, los bancos de 
los Estados Unidos poseían 18 corporaciones subsidiarias semejantes; hacia 
1945, después de la de|)resión y la guerra, sólo sobrevivían dos de estas 
corporaciones. 

Los contrastantes avances de los años 50 y 60 son un ejemplo ilustrativo 
de los cambios en las finanzas en el extranjero que han acompañado la 
nueva posición de U.S.A. en sus operaciones políticas, militares y econó
micas. En este último período, estas corporaciones subsidiarias se han con
vertido en poco tiempo en un instrumento efectivo y penetrante, y todo 
indica que siguen aumentando. El patrón de crecimiento se muestra en 
la Tabla XVI. 

Las múltiples operaciones de estas corporaciones subsidiarias pueden resu
mirse en tres categorías: 

1 / Se han establecido compañías bancarias y financieras en el Canadá, 
en 7 países europeos, en 8 latinoamericanos y en 2 africanos."^ Estas com
pañías a su vez llevan a cabo una variedad de actividades inversionistas, a 

<* Igual que la nota 13. 
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TABLA XVI 59 
NUMERO DE CORPORACIONES SUBSIDIARIAS EN 

EL SISTEMA BANCARIO INTERNACIONAL 

1929 18 
1945 2 
1956 7 
1960 15 
1963 35 
1967 52 

Nota: La Ley Edge y los acuerdos sobre las corporaciones eslán combinados. 
Estos términos se refieren a las diferencias técnicas que determinan si se 
organizan las corporaciones bajo la Sección 25 ó 25 (a) de la Ley de Reserva 
Federal. 

i-'ueiile: 1929 y 1945 — «El Sistema Bancario se hace Internacional», Condiciones Co
merciales (Junta de Reserva Federal de Chicago), abril de 1967. Los años 
1956, 1960 y 1963 — Ley Edge y «Acuerdos sobre las corporaciones en el Siste
ma Bancario y Financiero Internacional» Monthly Review (Banco de Reserva 
Federal de Nueva York), mayo de 1964. Año 1967 — Junta de Reserva Federal, 
Sucursales en el Extranjero y Corporaciones Comprometidas en el Sistema 
Bancario y Financiero Exterior en Operación hasta diciembre 31, 1967 (lista 
mimeografiada). 

menudo en cooperación con los bancos locales, otros banqueros internacio
nales y a veces con el gobierno de los Estados Unidos. 
(Nota: Además de las sucursales que se incluyen en las Tablas XIV y XV). 

2 / Las corporaciones subsidiarias son utilizadas como vehículos para com
prar o controlar los intereses minoritarios en los banco§ del extranjero. Esto 
les permite dominar el sistema bancario de un país, como por ejemplo, el 
interés controlado mantenido por la subsidiaria del Bank of America en Ban
ca d^America e d'Ilalia (Milán), el noveno banco comercial en importancia 
de Italia, que funciona con una red de más de 70 sucursales.*' También 
les permite penetrar en las redes de los bancos internacionales de otras na
ciones industrializadas, bancos que en el pasado habían tenido oportunidades 
especiales de enraizarse en las posesiones coloniales de sus países. Por 
ejemplo: Una subsidiaria del Chase Manhattan Bank posee el 15 por ciento 
del Standard Bank que radica en Londres, el que a su vez tiene una extensa 
red de bancos africanos y latinoamericanos; La subsidiaria del Morgan 
GuaraiUy Trust tiene acciones en bancos comerciales, de desarrollo e in
versiones, en 24 países; una subsidiaria del First National City Bank tiene 

T. M. Farley, op. cit., p. 27. 
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el 40 por ciento de interés en la Banque Internationale pour d'A frique Oc- 61 
cidentale, que a su vez maneja 41 sucursales en África.®^ 

3 / Las subsidiarías se utilizan para obtener la propiedad en una amplia 
varíedad de empresas industriales y de servicio en el extranjero, especial
mente en los países subdesarroUados. En parte, esto se hace incluyendo una 
cláusula de conversión en acciones de los préstamos concedidos.'^ 
Esto significa que el banco puede, bajo los términos del préstamo, convertir 
parte o todo el préstamo en acciones, contingencia atractiva si la empresa 
resulta ser inusitadamente ventajosa. Esto no significa que la corporación 
bancaria no logre obtener una buena ganancia con los propios préstamos. 
El informe hecho en 1%2 por la Broum Brothers Harriman & Co., señala: 
«Es suficiente decir que la vida para eK banquero acogido a la Ley Edge 
(tipo de subsidiario) comienza muy por encima del 6 por ciento que acos
tumbran recibir los que tienen su mismo giro en el país>." 

Además, estas corporaciones pueden hacer inversiones directas en una am
plia variedad de industrias en el extranjero. David Rockefeller, Presidente 
del Chase Manhattan Bank, describe las actividades de una de las subsidia
rias de su banco, el Chase International Investment Corporation (CIIC), de 
esta forma: 

. La CIIC, que ha estado funcionando por unos diez años, regularmente 
maneja unos 30 proyectos en 20 paises diferentes. Estos proyectos van 
desde una textilera en Nigeria hasta una operación de mina de estaño 
en Bolivia, e incluye actividades tan diversas como una fábrica de acero 
en Turquía, una papelera en Guatemala y ana compañía arrendataria de 
equipos en México."̂  

Hasta ahora, hemos descrito un aspecto de. la internacionalización de las 
finanzas de los Estados Unidos — l̂a edificación de una red de sucursales 
y corporaciones subsidiarias para inversiones en el extranjero. Pero entién^ 
dase que esto es sólo una parte del proceso de internacionalización— pro
ceso que adquiere su foco en la transferencia del mercado del capital central 
internacional de Europa a los Estados Unidos y en la entronización del 
dólar como la principal divisa mundial. 

•• Neil Me Inneas, «The ContinenUl Toach» (El Toque Continental) Barronus 
noviembre 23 de 1966. 

•' Para ejemplos de estos tipos de préstamos, ver T. M. Farley, op. cit., págs. 43-45. 

«8 ¡bid, pég. 43. 
*>- David Rockefeller, Economic Development: The Banking Aspects. (Desarrollo 

Económico: Los Aspectos Bancarios) La Conferencia Memorial Per Jacobsson en la 
Asamblea del Fondo Monetario Internacional, Rio de Janeiro, 22 d« setiembre de 1967, 
Tke Chase M€mhattan Bank, pág. 14. 
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*2 El Dólar como Divisa Mundial: New York como 
Banquero Mundial 
El difunto profesor Schumpeter, si mal no me acuerdo, observó una vez 
que el mercado monetario es el cuartel general del sistema capitalista. No 
hay dudas de que en este sentido la apropiación de la primacía en el mundo 
capitalista por U.S.A. coincidió con el hecho de que la ciudad de Nueva 
York se convirtió en el centro indiscutible de las finanzas internacionales y 
que el dólar de los Estados Unidos se convirtió en la divisa internacional 
del mundo capitalista. 

El centro previo del mercado monetario mundial era La City — un área 
de una milla cuadrada de Londres en la que se encontraban el Banco de 
Inglaterra, el mercado de oro, el mercado de seguros internacional, la bolsa 
de las principales mercancías, y las oficinas centrales de los mayores bancos. 
Estaba respaldado por la conquista de los mares, la mayor flota mercante 
del mundo, el mayor imperio colonial del mundo y el dominio del comercio 
internacional. Al discutir la noción romántica que todavía mantienen al
gunas personas en Inglaterra sobre la restauración de su antigua gloria, el 
economista de Oxford. Dr. Thomas Balogh. nos recuerda que: 

el ascenso de Londres al centro de una economía internacional se basó 
en la supremacía mercantil de Inglaterra como Potencia Imperial y su 
dominación industrial como iniciadora de la producción masiva mecani
zada. Fue esta doble superioridad lo que capacitó a Londres para 
convertirse en el centro mundial de las finanzas a corto y largo plazo, 
y le proporcionó más ganancias acumulativas. El papel representado poi 
el Patrón Oro se convirtió en una fuente de ganancia y contribuyó activa
mente al mantenimiento de la balanza de pagos inglesa.^" 

La ventaja financiera que Inglaterra logró mediante este proceso todavía 

sostiene a Inglaterra aún después de haber descendido a la categoría de po

tencia secundaria. En 1966. Lord Comer. Director del Banco de Inglaterra, 

atestiguó esto al decir: 

Creo que debemos reconocer en qué grado el nivel de vida inglés depende 
hoy día, como ha dependido durante todo este siglo, de nuestras ganan
cias invisibles, particularmente de nuestros ingresos por inversiones en 
el extranjero. Los números hablan por sí mismos. El origen de nuestras 
inversiones en el extranjero, que sirvieron como nuestro eje financiero 
en dos guerras mundiales, y que proporcionan las divisas que tanto nece
sitamos actualmente, seguramente radica en nuestra historia.^^ 

*̂ Thomas Balogh, Unequal Hartners (Socios Desiguales), Oxford, Inglaterra, 1963, 
Vol. 11, p. 25. 

'^ Lord Comer, Discurso en Cuildhall. Quarlerly Bulletin del Banco de Inglaterra, 
marzo de 1966, págs. 51-52. 
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A los Estados Unidos les llevó mucho tiempo, a pesar de su arroUadora fuerza 63 
productiva, penetrar en la posición preferente de Inglaterra como centro 
financiero mundial. Y, significativamente, las oportunidades para lograr esto 
estuvieron siempre asociadas con la guerra. Primero fue la guerra de los 
Boers: 

Con Inglaterra abrumada financiera y económicamente por la Guerra 
de los Boers, un número de naciones incluyendo a Inglaterra misma, 
comenzaron a volverse hacia los banqueros norteamericanos en busca de 
fondos. Sin embargo, el cese de la guerra en 1902 y el pánico financiero 
de U.S.A. en 1903, interrumpieron esta tendencia y frustraron algunas 
ilusiones prematuras de que Nueva York reemplazara a Londres como 
centro financiero mundial.'^ 

Las presiones financieras de la Primera Guerra Mundial abrieron una bre

cha mucho más amplia para transferir el centro financiero. Las Potencias 

Aliadas necesitaban ser financiadas primeramente para comprar armas y 

después en la propia guerra, y gran parte de esto fue hallado en Nueva York. 

Los factores que determinaron el cambio de poder de Europa a los Estados 

Unidos fueron cuidadosamente evaluados por Thomas W. Lamont, el miem

bro más activo de la firma / P. Morgan & Co. En un artículo con fecha 

julio de 1915, de Annals, publicación editada por la Academia Norteameri

cana de Ciencias Políticas y Sociales, éste identificaba los elementos del 

cambio acaecido en el primer año de la guerra y que podía hacerse mucho 

más importante, según durara la guerra: 1 / «Muchos de nuestros indus

triales y comerciantes han estado haciendo magníficos negocios con artículos 

de guerra>; 2 / el aumento en el negocio de la guerra contribuyó a «una 

prodigiosa balanza de comercio de exportación»; 3 / l a buena balanza de 

comercio de exportación le permitió a los Estados Unidos recuperar los va

lores que se hallaban en manos de los inversionistas extranjeros; 4 / l a re

cuperación de estos valores sirvieron para eliminar el flujo de divisas que 

se estaban utilizando para pagar intereses y dividendos a los extranjeros; 

5 / la transformación del status de deudor a acreedor le permitió a los Esta

dos hacer préstamos en gran escala a las naciones extranjeras y, por lo tanto, 

convertirse en el principal receptor y no en el pagador, de intereses y divi

dendos." Pero mientras todo esto se encaminaba hacia el cambio de centro 

'2 T. M. Farley, op. cit., pág. 5. 

'3 Thomas W. Lamont, «The Effect oj the War on America's Financial Positionn 
(El Efecto de la Guerra en la Posición Financiera de Norteamérica) en The Annals 
de la Academia Norteamericana de Ciencias Políticas y Sociales, julio de 1915, 
págs. 106-112. 
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64 financiero, Lamont previo sobriamente que tales cambios no ocurren de la 
noche a la mañana: 

Muchos parecen creer que Nueva York sobrepasará a Londres como 
centro monetario mundial. Para convertimos en el centro monetario, 
debemos convertirnos, claro está, en el centro comercial del mundo. Ger-
lamente, esto es una posibilidad. ¿Es una probabilidad? Sólo el tiempo 
podrá demostrarlo. Pero yo preveo que, aunque después de la guerra este 
país está destinado a ser más importante que nunca financieramente, 
pasarán muchos años antes que Norteamérica, aún con sus magníficos 
recursos, energía y éxito, se convierta en el centro financiero del mundo. 
Tal cambio no puede lograrse rápidamente, porque para convertimos en 
el centro comercial; y hasta el momento nuestras exportaciones hacia 
regiones que nu sean Cran Bretaña y Europa, han estado comparativa
mente limitadas en cantidad. Debemo» cultivar y crear nuevos mercados 
para nuestros indiLsIriales y comerciantes, y todo eso es cuestión de 
tiempo.M 

Esta fría y deliberada habilidad analítica no interfirió con la amplia visión 
de Lamont, basada en la profunda fe de que el capital financiero continuaría 
desarrollándose inínterrrumpidamente: 

Cuando esa terrible niebla rojo-sangre de la guerra se disipe, veremos que 
las finanzas permanecerán firmes. Veremos el espectáculo de los hombres 
de negocio de todas las naciones pagándose unos a otros sus justas deudas. 
Veremos al comerciante alemán cumpliendo su palabra sagrada para el 
inglés; y el francés al torco. Veremos las finanzas dispuestas a crear 
nuevas empresas; a encontrar dinero para explorar nuevos campos; a 
ayudar a reconstruir un mundo destruido y lleno de escombros; a prender 
k>s fuegos de la industria nuevamente e iluminar la tierra con Jos triunfos 
d« la pas.'^ 

La anulación bolchevique de las deudas zaristas debe haber estremecido se
guramente este credo. Ahora se necesitaban las finanzas para detener la 
corriente del comunismo. Sin embargo, las necesidades de la reconstrucción 
dé la posguerra de una Europa arruinada, tuvo su efecto: introdujo con todas 
sus fuerzas las finanzas de los Estados Unidos en la arena internacional. .Y 
para colmo, el escape de capital desde Europa a este país, en los años 20 y 30, 
fortaleció las finanzas de los Estados Unidos, porque ese escape ocasionó una 
inuátada acumulación de oro allí. Las mareas cambiantes fueron sintetizadas 
por William Woodruff, un historiador del papel internacional de Europa: 

Como en los años que siguieron la Primera Guerra Mundial habo poco 
reconocimiento del cambio esencial que había tenido lugar, h guerra 

T« IbU, págs. lOe-109. 

" Ibid, p. 112. 
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minó la posición de Europa como centro financiero del mundo; y sin un ¿5 
adecuado comercio financiero no podía prosperar. El Banco de Inglaterra 
trató incluso de reasumir su papel del siglo XIX como agencia de control 
en el mercado del capital internacional y tomó la iniciativa para con
ceder préstamos de reconstrucción cuando terminó la guerra. Se reanudaron 
los préstamos a largo plazo por Inglaterra, Francia, y en menor escala, por 
Bélgica, Holanda y Suiza. También Suiza emergió como país acreedor... 
Pero sólo los Estados Unidos poseían los recursos financieros necesarios 
en el período de la posguerra. Debido a que ese país asumió algunas 
de las responsabilidades, de la mayor nación acreedora en el mundo, 
comenzaron a fluir de América a Europa una sucesión de préstamos y 
donaciones (la caridad y los negocios estaban fuertemente ligados) sin 
paralelo y que ha continuado hasta el presente.'^ 

Eli realidad, algunos eruditos marxistas reconocieron en los primeros años 
de la posguerra lo que era inminente. Por ejemplo, E. Preobrazhensky cali
ficó en 1924 la naturaleza esencial del nuevo fenómeno de la escena finan
ciera mundial en una forma clásica e histórico-perspectiva: 

Es interesante recordar que la dictadura de la divisa ha pertenecido 
usualmente, en el curso de la historia, al país que desempeñaba el papel 
dominante en un momento dado en el comercio y la economía mundiales. 
En el período en que dominaba en el Mar Mediterráneo el comercio 
fenicio y griego, el talento griego y fenicio desempeñó un gran papel. 
El florín reinó en el período en que el capital comercial italiano dominó 
el Mediterráneo. El papel mercantil de España llevó la piastra al frente 
de las relaciones inter-divisas. Holanda dominó no sólo con su flota, sue 
tejidos, y su comercio en general, sino también con el gulden. Debido 
a que el centro de gravedad en la economía y el comercio mundiales pasó 
a ser «el regulador de las corrientes», el papel de la libra británica 
avanzó' hasta situarse a la vanguardia. Finalmente, el dominio económico 
del mundo por América, condujo a la dominación del dólar.'̂  

Como es común entre los analistas de amplio enfoque, Preobrazhensky fue 
algo prematuro. Es cierto que la influencia del dólar iba en aumento: como 
resultado de un gran aumento en el capital de exportación desde los Estados 
Unidos y la aparición del dólar por primera vez como divisa de reserva y 
vehículo de transacciones internacionales. Antes de la Primera Guerra Mun
dial, otras naciones tenían como reserva contra las fluctuaciones de la ba
lanza de pago, además del oro, la libra esterlina inglesa como divisa prin

go William Woodruff, tlmpact of Wstern Man, A Study of Europes Role in the 
¡F^orid Economy», 1750-1960, (Impacto del Hombre Occidental, un Estudio del Papel 
de Europa en la Economía Mundial), Londres, 1%6, pág. 277. 

^̂  E. Preobrazhensky, The New Economics (La Nueva Economía), Oxford, Ingla
terra, 1965, pág. 155. Este libro merece más atención por parte de los estudiantes. Para 
el asunto que aquí se discute, ver la sección completa, págs. 150-160. (Hay edición 
cubana. La Nueva Económica, Instituto del Libro, 1968) 
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66 cipal, (más otras cantidades menores de divisas írancesas, suizas y holan
desas). La guerra cambió esto: ei dólar se unió a la libra esterlina como 
una importante divisa de reserva —pero aún sólo en una posición menor 
que la de la libra inglesa. Fue necesario aun otra guerra mundial, la de
vastación en Europa y Asia, y la bancarrota financiera de las otras potencias 
industriales dominantes para preparar el escenario para que los Estados Uni
dos se hicieran cargo de la supremacía financiera, política y militar del 
mundo capitalista: 

Al igual que Inglaterra en su apogeo, cuando era el principal centro de) 
comercio y las finanzas mundiales y que la libra esterlina era la divisa 
clave, los Estados Unidos surgieron de la Segunda Guerra Mundial como 
el centro financiero mundial y su moneda como el medio de intercambio 
más importante.'̂  

Cl cambio de la posición del dólar en el mundo desde la guerra se hace cla
ramente evidente en la comparación que hacen los gobiernos extranjeros y 
sus bancos centrales de los fondos de oro contra dólar como reserva. (Vea 
Tabla XVII). 

Y asi puede verse que el dólar, aunque aceptada como divisa internacional 
antea de la Segunda Guerra Mundial, era aún una proporción relativamente 
pequeña de las reservas de oro de los bancos centrales. Sin embargo, desde 
el fin de la guerra, asumió un significado más importante y progresivo. 
Para comprender el significado de este desarrollo, debemos estudiar prime
ramente lo que significa el dólar como divisa de reserva. 

El dinero entra en el comercio de las naciones como pago por mercancías y 
servicios transferidos de un país a otro. Cuando un industrial de los Estados 
Unidos vende un refrigerador a un cliente de Brasil, cobra en cruzeiros. El 
cruzeiro representa en efecto un pagaré contra las mercancías y servicios bra
sileños; sólo es útil para comprar en el Brasil. Sin embargo, si el industrial 
de los Estados Unidos no tiene nada que comprar en Brasil, querrá sólo 
dólares norteamericanos. Porque sólo puede usar los dólares norteamerica
nos para pagar por d trabajo, las materias primas y otros costos en la fabri
cación del refrigerador y para obtener su ganancia. Pero para cobrar en 
dólares debe haber otro comerciante norteamericano que necesite cruzeiros. 
Si existe tal comerciante que necesite cruzeiros, puede haber un intercambio 
de cruzeiros por dólares. Es obvio que sólo necesitarán cruzeiros aquellos 
comerciantes norteamericanos que deseen comprar mercancías brasileñas 

7s Hoiry G. Anbrey, *The DoUar in World Affairs, An Essay in International 
Finanád Policy* (El Dólar en Us Relaciones Mundiales, nn Ensayo sobre la Política 
Financiera Internacional), New York, 1964, pág. 109. 
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TABLA XVII 67 
FONDOS EN ORO Y DOLARES DE PAÍSES EXTRANJEROS' 

Dólares en activo 
Oro dólares en activo- como % de 

A fines de (En miles de millones de dólares) la tenencia de oro 

1938 11.0 0.5 5 
1950 11.5 3.4 30 
1955 14.4 7.0 49 
1967 26.9 15.7 58 

' Excluye las reservas de los países comunistas. También, excluye las accioncít del 
^ondo Monetario Internacional. 

- Las deudas líquidas de los Estados Unidos con las instituciones oficiales de paise» 
extranjeros (baucos centrales y departamentos estatales). Los datos anteriores a 1967 
lio incluyen ios fondos de los gobiernos extranjeros en bonos y billetes del gobierno 
de U.S.A. Estos medios eran entonces un renglón bien pequeño en ebactivo en dólares 
de los gobiernos extranjeros. La discrepancia estadística resultante no es bastante 
significativa como para afectar la validez de la tendencia existente. 
Fuente: Boletín de la Reserva Federd, setiembre 1940, diciembre 1951, diciembre 1956 

y junio 1968. 

para venderlas e»i los Estados unidos (o servicios que son vendidos a los 
ciudadanos de U.S.A.). 
En el comercio entre naciones tales transacciones se multiplican nñuchas veces, 
de forma que las necesidades individuales del importador y exportador se 
acumulan mediante el sistema bancario y se resumen en la balanza general 
de los pagos internacionales entre naciones. Si el valor total-de las expor
taciones es igual al valor de las importaciones, no existe el problema de 
que hayan, por ejemplo, cruzeiros sobrantes.'* 

Sin embargo, si Us exportaciones e importaciones no se compensan, entonces 
deben encontrarse otros medios de pago aceptables por parte del país que 
baya comprado más de lo que ha vendido. El medio de pago aceptado uni-
versalmente, es el oro. El oro es el solvente universal el que ha estado esta
blecido durante siglos, no por razones míticas, sino porque el oro tiene las 
virtudes requeridas como valor depositario y medio de pago generalmente 
aceptable en el intercambio internacional entre los mercados <libres>. 
En épocas recientes ha» habido dos grandes excepciones en el uso del oro 
como reserva monetaria internacional; la libra inglesa y el dólar de U.S.A. 

"* En esta explicación simplificada ignoramos los movimientos del capital. Mientras 
que el problmua de la balanza de pagos no puede ser propiamente analiiado tin tenet 
en cuenta los movimientos del capital, los principales puntos pueden explicane para 
el presente propósito meramente refiriéndose al balance de mercancías y senricios. 
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68 Esto significa que otros países estaban dispuestos, o forzados por las circuns
tancias, a mantener estas divisas además del oro o como un sustituto de éste. 
Cada nación debe mantener reservas de un medio de pago aceptable para el 
curso normal del comercio internacional, aunque sea para nivelar los usuales 
desbalances entre las exportaciones y las importaciones. Aún más, la reserva 
de medios de pago internacionales de un país es e! último recurso para pagar 
cuentas cuando las importaciones exceden las exportaciones (además de los 
ajustes temporales basados en las inversiones y préstamos extranjeros). En 
conclusión, el total de las reservas de un país influencia el límite hasta el 
cual éste puede llegar en el desarrollo económico, si su desarrollo económico 
depende de las importaciones de mercancías vitales y materias primas. 
El montante y la viabilidad de las reservas de medios de pago internacionales 
son verdaderamente de una importancia vital para el bienestar económico de 
una nación. Cuando estas reservas están en forma de oro, no existe ningún 
impedimento presente o potencial al uso de las reservas en cualquier forma 
que un gobierno lo desee. Elsto se debe a que el oro como moneda tiene valor 
y es umversalmente aceptado como medio de pago. No obstante, cuando las 
reservas consisten en divisas de otra nación, entonces existe un impedimento 
real o potencial. Porque en última instancia, una divisa nacional es buena 
sólo como pagaré por mercancías y servicios producidos por el país que emite 
la divisa. Mientras el dólar sea considerado «tan bueno como el oro> por los 
comerciantes y banqueros internacionales, el dólar actúa como vehículo de in
tercambio entre 110 divisas diferentes. Los comerciantes cambian de una 
divisa a otra mediante el dólar. En realidad, el conctepto de que el 
dólar es «tan bueno como el oro» ha sido incluido en la estructura misma 
del fondo Monetario Internacional (FMI). El Artículo IV del tratado que 
establecía el FMI señala: «El valor par de la divisa de cada miembro debe 
ser expresado en oro o en US dólares como común denominador del peso, y 
respaldo en efecto el 1ro. de julio de 1944. 

Está claro que esta equiparación del dólar con el oro establece una relación 
de dependencia de todas las naciones capitalistas de los Estados Unidos. 
El grado de dependencia variará de acuerdo con la fuerza relativa de las 
diversas naciones capitalistas. La dependencia del dólar de los Estados 
Unidos significa que en conclusión —y esto dolorosamente se ve al borde 
de la crisis— los poseedores de pagarés de U.S.A. pueden usarlos sólo para 
comprar mercancías de los Estados Unidos a los precios de los Estados Uni
dos (asumiendo, por su puesto que los Estados Unidos mantienen su fe aún 
cuando ellos mismos afronten dificultades especiales). 
Mientras que las principales naciones comerciantes acepten el dólar de U.S.A. 
como moneda internacional, y que los hombres de negocio y gobernantes 
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«xtranjeros estén dispuestos a conservar sus reservas en bancos de U.S.A., 69 
«1 dólar puede actuar como sustituto del oro. Esto hace suponer implícita
mente que el poder y la fuerza de los Estados Unidos no tienen límite y 
que los hombres de negocio y banqueros extranjeros serán siempre los 
«patriotas> del dólar de los Estados Unidos. Pero la verdadera realidad de 
'a vida comercial es que los lazos financieros basados en la interdepen
dencia sólo pueden ser temporales. Duran mientras haya una ventaja in
mediata o próxima —ya sea en forma de mejores ganancias o seguridad 
del capital individual. Cuando el barco peligra, ¡sálvese quien pueda! El 
hecho de que el poder financiero de U.S.A. no es ilimitado se ve claramente 
en la tensión producida en las finanzas nacionales e internacionales, sim
plemente por la añadidura de los costos de la guerra en Viet Nam a los 
oostos implicados al tratar de mantener el dominio político y militar de 
U.S.A. en todo el mundo capitalista. 

El punto clave que hay que entender aquí es el constreñimiento potencial: 
—el continuo peligro de] constreñimiento— impuesto por esta implicación 
del mundo capitalista con el dólar. El papel mundial del dólar se ha con
vertido en uno de los principales instrumentos de control que U.S.A. in
tentan utilizar sobre el mundo capitalista. Por una parte, el dólar como 
divisa mundial se hace posible debido a la fuerza económica y militar de 
los Estados Unidos. Por otra parte, el mismo hecho de que el dólar ha evo
lucionado como la divisa internacional, provee a los Estados Unidos de los 
medios para financiar sus actividades encaminadas, controlar el ambiente 
mundial y aumentar su fuerza económica y militar. 

El sentido de este papel se puede captar por la forma en que el Secretario 
del Tesoro, Henry H. Fowler, se movió para hacer que los aliados indus
trializados de sus país tomaran posición cuando este país se acercaba a una 
crisis monetaria internacional en la primavera de 1967. Bajo el título de 
«Amenaza Monetaria anunciada por Fowler», el New York Times lo cita 
diciendo: 

Continuo pensando que es necesario y relevante enfatizar ante mi» colegas 
de otros países que la fonna en que esta nación maneja el problema de 
su balanza de pagos depende en gran medida de la cooperación que reciba 
de otros países en el proceso, y de la forma en que otras importantes 
naciones financieras actúen al tratar sus propios problemas monetarios 
nacionales e internacionales. 
También creo necesario enfatizar que esta cooperación no es un asunto 
de ayudar a U.S.A. a que resuelva sus problemas, sino de permitirles que 
resuelvan sus problemas sin socavar el sistema monetario internacional, 
sometiendo ese sistema, por una acción unilateral, a un cambio radical 
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70 e indeseable, o deshaciéndose de los compromisos que implican la segu 
ridad y el desarrollo de otros.'" 

La amenaza sobrentendida del Secretario F'owler consta de dos partes: 

1 / que los Estados Unidos pueden socavar el sistema monetario interna
cional por medio de la acción unilateral y en esa forma, acabar con éste; 

2 / los Estados Unidos necesitan de este sistema monetario internacional 
para llevar a cabo acciones militares, y sus programas de ayuda militar 
y económica— los ingredientes del programa de U.S.A. para preservar el 
mundo imperialista tal como es hoy día. 

Las Zonas de Divisas como Instrumentos de Control 
En el curso normal de los acontecimientos, la naturaleza de la constric
ción impuesta por el uso de las divisas extranjeras, no se hace ver inme
diatamente: las operaciones de semejante sistema están demasiado entrela
zadas con el curso aceptado, corriente y seguro de los asuntos económicos. 
Sin embargo, los usos que se le pueden dar a tales acuerdos monetarios se 
hacen evidentes, cuando se examina su uso como instrumentos de control 
por los centros metropolitanos sobre sus colonias o durante las crisis econó
micas y la guerra.*' 

Por ejemplo, una de las primeras medidas tomadas por Inglaterra, al surgir 
la depresión mundial de los anos 30, fue el desarrollo de un «área ester
lina» en la cual participaron los miembros de la Mancomunidad Británica 
y el Imperio (excepto Canadá). Eventualmente fueron incluidos otros paí
ses que estaban dentro de la esfera de influencia británica o a los que era 
conveniente tal acuerdo defensivo. El propósito era proteger el comercio 
del imperio y sus aliados comerciales temporales en la ruda competencia del 
ataque de la depresión. Con este propósito, el acuerdo del «área esterlina» 
incluía tres aspectos: 1 / sus miembros poseen divisas esterlinas para parte 
o toda su reserva monetaria; 2 / e n su mayoría, sus pagos al comercio ex
tranjero eran hechos en libras esterlinas; y '^ / e\ grupo tendía a mantener 

*•' New York Times, 18 de marzo de 1967. 
«> Para una descripción de la práctica británica de mantener el control sobre sus 

colonias, tanto antes como después de la independencia, como la ejercida en Ghana, 
ver: Ghana, End of an ¡Ilusión (Ghana: Fin de una Ousíón) de Bob fltch y Maiy 
Oppenheimer, New Yorit, Monthly Review Preu, 1966, págs. 42-47. Para un tratado 
más general aplicado a las nacione» africanas, antes j después de la independencia, 
rea: tThe Eeonomics of Povtrty» (La Economía de la Pobreza) de Tbnnas Balogh, 
Londres, 1966, Capitulo 2, €Tke Mechmnism of Neo-lmperialism», (Et Mecanismo del 
Neo-Imperialismo). 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


su divisas estables, más bien en relación con la libra esterlina que con 71 
el dólar." 

Los potenciales de control implícitos en el uso de una moneda particular 
como reserva se hicieron aún más claros durante la Segunda Guerra Mun
dial, cuando Inglaterra pudo dominar directamente la actividad interna
cional de su imperio mediante el uso de Acuerdo de Pago: 

Durante la guerra, Inglaterra, buscando vivir lo má« posible del crédito y 
no comprometer su mano de obra en el país haciendo exportaciones sim
plemente para pagar —salvo exportaciones urgentemente necesitadas para 
mantener las economías de los países que la estaban abasteciendo a ella 
y sus aliados— llegó con la mayoría de los países a los acuerdos cono
cidos como Acuerdos de Pagos, por las cuales la libra esterlina llegada 
a ellos mediante la venta de mercancías o del suministro de servicios 
a sus fuerzas en el extranjero o de algún otro modo, eran retenidas por 
ellos en Cuentas Especiales y sólo podían usarse para cumplir los créditos 
pasivos en el área de la libra esterlina.*^ 

En realidad, Inglaterra fue aún más lejos exigiendo que las ganancias en 
dólares de los miembros de la Mancomunidad se gastaran sólo con el con
sentimiento de la metrópoli. El comentario cáustico de Sir Dennis Robert 
son referente a como funcionaba este consorcio del dólar es muy oportuno: 

Significó, que cada país como tal acordó dar sus ganancias sobrantes 
en dólares a Mamá a cambio de libras esterlinas y acudir a Mamá cuando 
quería gastar dólares extra. Naturalmente, el grado de confiansa con 
que ejerció o presentó reclamaciones sobre el consorcio del dólar, depen
dió parcialmente de su status político: a los niñitos negros, que a menudo 
eran los que más ganaban, se les podía dar un cocotazo si mostraban una 
gran propensión a gastar dólares, mientras que con las crecidas bijas 
blancas, que a menudo eran bastante extravagantes, sólo se podía razonai 
discretamente.** 

•* R. F. Harrod, *The Pound Sterling» (La Libra Esterlina). Ensayos Princetoii 
sobre las Finanzas Internacionales, No. 13, Princeton, febrero de 1952, pág. 9. 

»* R. F. Harrod, tlntemational Econonücs» (Economía Internacional), Cambridge. 
Inglaterra, 1957, págs. 99-100. 

•* Sir Dennis Robertson, tBritain in the World Economy» (Gran Bretaña en la 
EooBomía Mundial), Londres, 1954, pág. 39, según lo citan Fitch y Oppenheimer, op. 
cit,, p. 46. Una significativa derivación de este probl«na se hizo manifiesta cuando 
U.SA., el país más rico y poderoso, insistió en la eliminación de la competencia 
comercial llevada a cabo en el «área esterlina» y el «consorcio del dólar» como una 
condición para dar ayuda financiera a Inglaterra desvastada por la guerra. El Artículo 
7 de los Acuerdos Financieros entre el gobierno de los Estados Unidos j el Reino 
Unido del 6 de dici«nbre, 1945 dice: «Q Gobierno del Reino Unido completará los 
arrégk)» tan pronto como sea posible y en cualquier caso nunca pasado on año después 
de la fecha efectiva de este Acuerdo... bajo el cual... las entradas en libras esterlinas 
de^Misacdones eorrientes de todos los países del área esterlina... estarán disponibles' 
ubfemente para transacciones corrientes en cualquier área de divisa sin discriminación; 
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72 Los Acuerdos de Pagos generados durante la guerra se convirtieron ei> 
armas para que Inglaterra volviera a pararse: poniendo condiciones como 
parte del precio que las colonias pagaban por su independencia. Hasta hoy, 
la libra esterlina hace las veces de reserva para la mayor parte del área 
esterlina y actúa como un medio para mantener las relaciones comerciales 
establecidas contra la erosión introducida por la competencia de los Estado? 
Unidos y otros países. Francia también utiliza aún el franco como medio 
comercial y de reserva para muchos de los actuales y antiguos ti-rritorios 
coloniales franceses. 

Pero no es sólo en las épocas de austeridad o cuando hay establecido un 
lazo colonial que el pape! de la divisa de reserva actúa como palanca para 
ejercer influencia y control. Junto con la toma que los Estados Unidos hi
cieron de la responsabilidad militar de las naciones capitalistas en el Pa
cífico, crece también la influencia económica incluso sobre las naciones de 
la Mancomunidad Británica en esa área. Lo que está sucediendo en Aus 
tralla es un ejemplo provechoso. Según crece el flujo del capital de U.S.A. 
hacia Australia (casi la mitad del capital interno de Australia proviene 
ahora de los Estados Unidos) y el comercio con U.S.A. se amplia, la situa
ción política que confronta Australia es si cambia o no de la esfera de in
fluencia de la libra esterlina al dólar, y de acuerdo con esto, decidir qué 
moneda utilizar con fines de reserva. Un reportaje del Econoinist (de Lon
dres) comenta: 

La proporción de las reservas que posee (Australia) en libras esterlina» 
ha bajado repentinamente al 60 por ciento del 80 por ciento que tenía 
en 1960, y del 94 p<>r ciento que tenia a principios de los años 50. 
Los magnates australianos que deciden sobre estos asuntos se mantienen 
absolutamente firmes al asegurar la lealtad de Australia al área de la libra 
esterlina. Pero la discusión pública sobre las ventajas de continuar utili
zando la libra esterlina ya no se considera desleal y este año se han 
producido algunos debates sobre este asunto en la prensa australiana. 
Es un punto de vista extraoficial ampliamente compartido que Australia 
pudiera asegurar un acceso privilegiado al mercado del capital norte
americano, como Canadá y Japón, si se conectara con la zona del dólar 
norteamericano. Otro punto de vista es que valdría la pena mantenerse 
utilizando la libra esterlina — si Inglaterra logra penetrar en el Mercado 
Común. 

teniendo como resultado que cualquier discriminación que provenga del llamado con
sorcio del dólar en el área esterlina, será completamente erradicada y que cada miembro 
del área esterlina, tendrá su moneda corriente en libras esterlinas y dólares a su libre 
.disposición para transacciones corrientes en cualquier parte». (El Acuerdo está reimpreso 
como un apéndice de Sterling-DoUar Diplomacy, Oxford, Inglaterra, 1956) de Richard 
N. Cardner. 
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Debido al gran auge que han tenido el comeicio y los préstamos austra- 73 
Uanos en el extranjero, no es sorprendente que el contenido en dólares 
de las reservas de Australia se haya elevado doce veces en los últimos 
diecisiete años y tres veces desde 1960.S'' 

£1 Camino de la Devaluación 
La ventaja económica que para un pais significa el desarrollar funciones de 
banca internacional y el uso de su moneda como moneda de reserva se revela 
íambién en los diferentes caminos de ajuste que eligen las principales po
tencias industriales y las naciones económicamente dependientes cuando crece 
«I desequilibrio en sus transacciones de pagos internacionales. 

Normalmente cuando un país tiene un déficit en sus cuentas internacio
nales —i. e. cuando tiene que pagar más de lo que recibe— recurre ya sea 
a sus reservas de oro y moneda extranjera o a la solicitud de préstamos a 
banqueros extranjeros (o instituciones estatales). 

Una vez que estos medios se hayan agotado, un país deficitario debe enfren
tarse a un proceso de ajuste interno que se basa principalmente en la re
ducción de las compras en el exterior. El problema es atacado en menor 
escala tratando de ampliar las exportaciones, esto en menor grado porque 
a un país le es más fácil controlar las importaciones que ampliar las expor
taciones, especialmente cuando aumentar las exportaciones significa a menudo 
tratar de obtener más ventas en los mercados agonizantes que en primer 
lugar ayudaron a crear el desequilibrio. La reducción en las importaciones 
puede lograrse algunas veces mediante la elevación de los aranceles o me
diante controles directos. Esto puede producir una baja debido al impacto 
de una reducción en las importaciones de materias primas y productos inter
mediarios. Una técnica más efectiva para una economía de «libre empresa» 
es tomar medidas que provocarán una baja de forma más directa, como por 
ejemplo, la rebaja de salarios para reducir el consumo o la restricción de 
los créditos para disminuir la producción. Un descenso económico acabará 
con la demanda de importaciones y ayudará a eliminar el déficit. 
En la mayoría de los casos un déficit persistente y severo produce al final la 
devaluación. Los países tienen la tendencia a tomar esta medida como un 
último recurso debido a las enormes dislocaciones que se producen usual-
mente con esto. La devaluación trae consigo un ajuste riguroso en todo el 
mercado: aumenta los precios de las mercancías importadas, forzando así 
una reducción en el consumo, especialmente en aquellas clases sociales con 
bajos ingresos; reduce los precios de las exportaciones en los mercados cx-

»' The Economist, 7 de octubre de 1967, pág. 89. 
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74 tranjeros, situando an las mercancias exportables én una posición más com-
petitiva. 

Vale la pena señalar en el contexto de la presente discusión, que tanto recu
rrir a severos ajustes internos como a la devaluación es una característica 
común de las naciones económica y financieramente dependientes y es mucho 
menos frecuente en los centros de poder financiero. Esto ocurrió incluso 
en lo que los economistas consideran el apogeo de un sistema internacional 
efectivo. El patrón oro del siglo xix fue considerado como un mecanismo 
mercantil ideal para mantener en forma estable las finanzas internacionales. 
Pero lo» mecanismos automáticos son más a menudo el producto de las abs
tracciones y los modelos creados por los procesos mentales de los economistas 
que una representación de la realidad. *£! hecho es que el llamado patrón 
oro automático funcionaba a través de los canales e^ablecidos por los mer
cados internacionales. Los ajustes que reclamaba el patrón oro fueron hechos 
a través de las operaciones de crédito de los banqueros internacionales y de 
las transferencias internacionales de capital hechas por estos banqueros. No 
hay por que asombrarse pues que estas operaciones provocaron una estabi
lidad en la tasa de intercambio en los piúses avanzados y la inestabilidad en 
los países de la «periferia». En un resumen del mecanismo del patrón oro, 
'la dos primeras observaciones hechas por el profesor Robert Triffin son: 

1 / El mecanismo monetario del siglo XIX logró un éxito excspcional en 
cnanto a preservar la estabilidad de tipos de cambio —y a evitar las 
raatricciones cuantitativas en materia de comercio j divisas— en gran 
parte del mundo. 

2 /S in embargo, este éxito estuvo limitado a los países más avansados 
que fonnaban el núcleo del sistema y a los que estaban estrechamente 
ligados a ellos por lazos politices, económicos y financieros. Las tasas 
de cambio de otras monedas —^particnlaimente en América Latina— flno-

• tuaban grandemente y se depreciaban enonnemente en ese periodo. 
El contraste entre los países del «núcleo» y los de la «periferia» puede 
ser ampliamente explicado por la naturaleza cíclica de movimientos de 
capital y términos del intercambio, que contribuyó a la estabilidad ea 
el primer grupo y a la inestabilidad en el segundo.** 

La cuestión es que los principales centros bancarios disponían del poder y de 
los mecanismos facilitados por éste para resolver los problemas deficitarios, 
en contraste con los países dependientes en el sistema capitalista mundial. 

•* Robert Triffin, cfAe Evolution of the Interntukmal Monttory Syttem: Hislortcat 
ReapprviMol and Future Perspectives» (La Evolución del Sistema MonMario Interna-
cionial: Revalnación üiitótíem y Futuras Perniectivas) (Estudios de Prinorton sobre 
Finanzas Internacionales No. 12), Prinoeton, New Jersey, 1964, pig. 9. 
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donde ia disciplina financiera era impuesta por el conjunto de presiones en el 75 
mercado. En otro contexto, Trifíin observa: 

El g«gundo factor que explica el exitoso funcionamiento de la converti
bilidad del siglo XIX se basa en el hecho de que la necesidad de uu 
desbalance mayor fue evitado ex ante por la estructura monetaria y 
bancaría institucional de la época, y no corregida ex post por grandei 
ajustes de precios e ingresos. A pesar de la- mayor flexibilidad de los 
precios y costos en el siglo XDC, dudo mucho de que un 20 ó 30 por ciento 
de rebaja en los salarios, si se recurriera a ello para restaurar el equilibrio 
de la balanza de pagos, hubiera sido mejor tolerado entonces que ahora. 
El hecho es que la capacidad del sistema por corregir tales desajustes 
importantes por medio de adaptaciones internas de precios e ingresos 
apenas se prob<5 en los principales países occidentales, que constituían 
el núcleo del sistema. Siempre que se probó, —como lo fue repetidas veces 
en la mayoría de los países latinoamericanos— la corrección fue efectuada 
uniformemente por la devaluación de la moneda...*'' 

En efecto, las continuas devaluaciones de los países subdesarroUados tuvieron 
como resultado repetidos ajustes de la estructura del precio interno de estos 
países y de la estructura del precio extemo del comercio mundial.** La úl
tima evolucionó en mejor forma para establecer y fortalecer la supremacía 
de los principales comerciantes mundiales — los mismos países que son los 
centros financieros- dominantes. El proceso de la devaluación consiste en 
poner los precios en las naciones más débiles en línea con los de las naciones 
más fuertes. 

Las diferencias en los caminos seguidos en el ajuste de los precios internos 
a los mundiales se verán en el sigld xx igual que en el xtx. Aim frente a la 
a la devastación -causada por la guerra y las distorsiones económicas en los 
principales centros industriales y financieros, son notables las diferencias en 
el grado y el impacto de la devaluación. Los contrastes entre las diferentes 
regiones a partir de 1948 se muestran en la siguiente tabla, según un estudio 
de Margaret de Vries, consejera del FMI: 

Las diferencias en el grado de devaluación están influenciadas, según parece, 
por el grado relativo de dependencia financiera. Entre los países subdesarro
Uados, son visibles dos sectores. Varios de ellos están tan estrechamente li
gados a un determinado país industrializado que sus devaluaciones siguen a 

»' Robert Trifíin, *Gold and the DoUar Crisis* (El Oro y la Crisis del Dólar), New 
Haven, l*»!, pág. 27. 

** -Para un comentario sugestivo sobre la tensión entre los precios internos y exter
nos, ver: «Comercio Internacional y Desarrollo Económico» Problem* of Foreign Aid 
(Problemas de Ayuda al Exterior), de Nicholas Kaldor (Informe de una Conferencia 
en The Vtúveraty College. noviembrv de 1964). Dar Es Salaam, Tanzania, 1965, 
pés». K-85. 
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76 TABLA XVIII 
GRADO DE DEVALUACIÓN 

1948 A 1%7 

Región 

Australia, Canadá, Nueva Ze
landia y los Estados Unidos 
Europa 
Medio Oriente 
Asia (excluyendo a Japón) 
África 
América Latina 

Número de países 

4 
20 
12 
14 
36 
23 

Promedio de devaluación 
comparada (por|ciento) 

5.2 
23.5 
38.4 
46.1 
47.6 
62.2 

Fuente: «La magnitud de las Devaluaciones de 'Intercambio'» de Margare! G. de Vries. 
Finanzas y Desarrollo, No. 2, 1968, p. 10. 

las de las principales divisas: en el proceso de ajuste monetario, estos países 
siguen el mismo destino del país «madre>. Por lo tanto, muchas naciones 
de Asia y de África devaluaron en proporciones similares a las de la libra 
inglesa o el franco francés. En aquellos países subdesarroUados donde la 
dependencia económica y financiera está dominada en gran medida, por la 
acción del mercado, el grado de la devaluación ha sido mucho más sustan
cial. Para estos países supuestamente más independientes, se experimentaron 
devaluaciones desde un 40 a casi un 100 por ciento durante esle período 
de 1948 a 1%7. 

A veces se discute que las características de las más grandes devaluaciones 
de los países latinoamericanos se deben a su propensión especial a la infla
ción. El estudio hecho por de Vries muestra, no obstante, que en los países 
no inflacionarios, el grado de la devaluación de la moneda en términos reales 
ha sido mayor que lo que la propia inflación produciría.'" 

Experiencias Disímiles en Materias de Devaluación 

¿A qué se debe entonces que los principales centros del poder financiero 
tengan problemas menores y menos graves en la balanza de pagos que los 
países subdesarroUados? ¿Y por qué, cuando tienen tales problemas, son 

>̂ Margaret G. de Vries, cLas Magnitudes de la Devaluación de Intercambio», 
Finance and Development (Finanzas y Doarrollo), No. 2, 1968, p._ 12. La autora también 
señala que <mientras mayor sea la inflación, ntayor es la depreciación, como promedio, 
aun en términos reales». 
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menos frecuentes y severas las devaluaciones y los ajustes económicos ínter- 77 
nos (mermas económicas, grandes reducciones en el consumo) ? 

La respuesta a estas preguntas no puede ser totalmente estudiada dentro de 
los límites de este planteamiento. Pero, a modo de resumen, las razones 
pueden provenir de tres diferencias entre las principales potencias económicas 
y los satélites de estas potencias: 1 /estructura industrial, 2 / relaciones co
merciales mundiales, y B / grado de poder financiero (o independencia). 

Una nación industrializada tiene la clara ventaja de la flexibilidad de re
cursos: puede crear sus propios medios de producción; puede producir sus 
propias maquinarias y otros equipos vitales; dispone de equipos y mano de 
obra experimentada; con frecuencia tiene grandes cantidades de materias 
primas, aunque sólo sea en las vías de producción y comercio. El mejor 
ejemplo de esta flexibilidad es la rapidez y eficiencia con que estas naciones 
pasan de la producción para la paz a la producción para la guerra y vice
versa. Con esta flexibilidad una potencia industrial puede adaptar su pro
ducción más rápidamente a los cambios de la demanda en el mercado mun
dial. En primer lugar, una nación industrializada no depende de las expor
taciones de sólo uno o dos productos en materia de ingresos del exterior; 
por lo que una baja en la demanda del mercado de un grupo de productos 
sólo tiene un efecto limitado en la balanza de pagos (excepto, claro está, 
durante la gran depresión mundial, cuando la merma en las exportaciones 
parece cubrir toda la línea de mercancías en el comercio exterior). En 
segundo lugar, una nación industrializada puede cambiar relativamente rá
pido a nuevos productos y nuevos estilos para sacar provecho de nuevos 
tipos de demanda. Un ejemplo clásico de esto es el éxito de la industria y 
el comercio de exportación japoneses en los años de la posguerra (ayudado, 
claro está, por la cooperación de los Estados Unidos para crear un pequeño 
bastión en el Pacífico y por el estímulo brindado por las compras de los 
Estados Unidos para las guerras de Corea y Viet Nam). 

Los centros industriales y financieros gozan aún de una ventaja adicional: 
dependen mucho menos que los países subdesarrollados de las exportaciones 
de bienes materiales para obtener divisas extranjeras. 

Los centros financieros tienen una fuente de ingresos en los mismos ser
vicios financieros que abastecen (tales como los seguros y la banca). Además, 
sus grandes flotas mercantes reciben gran parte de sus ingresos de la 
transportación de mercancías extranjeras. Y lo mejor de todo es la afluen
cia de intereses y ganancias que provienen de inversiones y préstamos en el 
extranjero. Por lo tanto, el 30 ó 35% de las ganancias de intercambio con 
el extranjero por mercancías y servicios de los Estados Unidos y el Reino 
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78 Unido provienen de los servicios, incluyendo los ingresos por inversiones y 
préstamos; el restante 65 ó 70% proviene de la venta de mercancías. 

En contraste con esto, vemos el caso típico de los países subdesarrollados 
(excepto los países como México que reciben un ingreso considerable de) 
turismo) que obtienen un 90 ó 95% de los ingresos en divisas derivados 
de la venta de mercancías y servicios a cambio de la exportación de otras 
mercancías. 
La ventajosa maniobrabilidad de las naciones industriales hace resaltai 
más la desventajas de los países subdesarrollados. Porque, principalmente 
la capacidad productiva de los últimos ha sido creada o transformada por 
el capital extranjero para cumplir con las necesidades de los inversionistas. 
Su estructura industrial (agrícola y minera) es inflexible y está confinada 
primordialmente a cumplir con las demandas específicas de las principales 
potencias industriales en alimentos, combustible, minerales y otras materias 
primas. Viendo la Tabla XIX se podrá comprobar este punto. Primera
mente, existe una aguda diferencia entre las industrias extractivas y no-ex
tractivas: menos de una tercera parte de las exportaciones de los paises 
desarrollados proviene de las industrias extractivas, mientras que más de 
cuatro quintas partes de las exportaciones de los paises subdesarrollados 
son de este tipo. Segundo, aún d porcentaje relativamente pequeño de ex
portaciones no-extractivas del mundo subdesarrollado se encuentran en la 
clase de totras mercancías manufacturadas» que consisten principalmente 
en industria ligera y artesanía. 
Por regla general, el grueso de los ingresos de los países subdesarrollados, 
en divisas extranjeras proviene de uno a cuatro productos naturales. Esto 
puede verse en la lista de las principales exportaciones, que aparece en la 
Tabla XX. Es casi seguro que una reducción en la demanda mundial para 
cualquier producto provoque una emergencia en la balanza de pagos. Su 
situación en la balanza de pagos también está constantemente influenciada 
por la necesidad de dedicar una porción significativa de sus exportaciones 
al pago por el privilegio de tener capital extranjero: ganancias, intereses, 
y amortización de préstamos. Cuando las exportaciones decaen, la mayoría 
de estos pagos se deben continuar realizando: de ahí provienen las emer
gencias más críticas en la balanza de pagos. 

Debido a que las lineas del comercio mundial están limitadas para estas na-
cúmes satSites j que sus economías están rígidaraoite adaptadas a satis
facer justamente estas líneas de comercio, so recurso en casos de emergencia 
es pedir préstamos de divisas a los bancos extranjeros o a los gobiernos 
para salvarse de la bancarrota. Por otra parte, los bancos no son institu-
cicmea de caridad. Si desean continuar en el negocio y obtener ganancias, 
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TABLA XIX 
PATRONES DEL COMERCIO DE EXPORTACIÓN 

(PROMEDIOS ANUALES DE 1960-1965) 

EXPORTAaONES DE: 
Países Desarrollados 

Miles de mi-
Qase de productos Ilones de dólares 

Industrias Extractivas 
Alimentos, Bebida y 
Tabaco 
Materias en bruto, ex
cluyendo combustibles 
minerales 
Combustibles minerales 
Industrias no-extractivas 
Equipos de Química 
Maquinaria y Transporte 
Otras mercancías ma
nufacturadas 
Miscelánea 

Total 

29.2 

13.9 

11.6 
3.7 

68.0 
7,7 

28.5 

30.6 
1.2 

97.1 

% del total 

30.0 

14.3 

11.9 
3.8 

70.0 
8.0 

29.3 

31.5 
1.2 

100.0 

Países Subdesa 
Miles de mi

llones de dólares 

24.3 

8.4 

6.8 
9.1 
4.7 
0.4 
0.3 

3.9 
0.1 

29.0 

rrollados 

%deltoUl 

83.8 

28.9 

23.5 
31.4 
16.2 

1.3 
0.9 

13.6 
0.4 

100.0 

79 

Nota: Países desarrollados: Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, 
Nueva Zelandia, África del Sur y Japón. 
Países subdesarrollados: todos los países que no sean desarrollados y países 
comunistasi 

Fuente: Naciones Unidas, Libro Anual Estadístico de 1966, Nuera York, 1967. 

tienen que hacer préstamos seguros, respaldados por garantías adicionales 
confiables y con la seguridad de que el préstamo y su interés pueden ser 
pagados. Aún más, ellos quieren cobrar en la misma moneda en que fue 
hecho el préstamo. Las reservas de garantía en los contratos de préstamos 
no están limitadas a la banca privada; las mismas condiciones caracterizan 
a los préstamos hechos a las naciones subdesarroUadas por parte de insti
tuciones internacionales, tales como el FMI y el Banco Mundial. 

Los lazos fundamentales que existen entre los países de la periferia como 
deudores de los centros financieros, son algo análogos a la dependencia 
económica perpetua del campesino respecto del terrateniente o dd presta
mista. Las propias condiciones que provocan la necesidad de pedir dinero 
pKstado se imponen continuamente debido a las presiones que se hacen para 
que ae paguen- los préstamos y los intereses sobre éstos. 
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La capacidad de los países «agrícolas» —produclores de alimentos y ma
terias primas para las naciones avanzadas— en pagar sus préstamos e inte
reses dentro de un período limitado, se halla en que continúan produciendo 
las mercancías aceptadas en el comercio mundial. Y estas mismas expor
taciones logran en un corto plazo las divisas para retribuir los préstamos. 
Aún más, una parte significativa del producto excedente que hubiera sido 
utilizado para diversificar sus economías e incrementar su productividad 
debe ser apropiado para el pago de deudas como también para el pago de 
ganancias de inversiones extranjeras. 

Por lo tanto, las condiciones que contribuyen a la crisis de la balanza de 
pagos están apoyadas por los medios financieros disponibles para aliviar la 
crisis. La dependencia sobre ciertas líneas del comercio mundial y la rigidez 
de recursos para cumplimentar las necesidades especiales de las naciones in
dustrializadas se restablecen continuamente con cada nueva emergencia que 
esta dependencia provoca. Debido a que para romper este molde se nece
sita una revolución económica y social no es razonable que se acuda a los 
banqueros para que financien la revolución. 

TABLA XX 
PRINCIPALES A R T Í C U L O S DE EXPORTACIÓN 

DE LAS NACIONES SUBDESARROLLADAS 

(Basada en datos comerciales de 1967) 

País 

Núm. délos 
principales 
artículos de 
Exportación 

4 

1 

4 

3 

3 

3 

3 

Export. de los 
principales 

artículos como 
% del total de 
Exportaciones 

61 

63 

58 

65 

90 

89 

85 

Principales 
artículos de 
Exportación 

Carne, trigo 
maíz, lana 
Estaño 

Café, hierro, al 
godón, cacao 
Café, cacao, 
aluminio 
Diamantes, café, 
algodón 

Té, goma, coco 

Cobre, hierro, 
nitratos 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Camerún' 

Rep. Centroafricana 

Ceilán 

Chile 
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82 

Pai8 

Colunbia 
Rep. Dem. del Congo* 

Congo (B) 

Costa Rica' 
Rep. Dominicana 

Ecuador* 

Etiopia 

Gabón 

Ghana 

Guatemala* 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Irán 
Iraq 
Costa de Marfil 

Jamaica* 

libia 
Malasia 

Mauritania* 

Nám. dalos 
principales 
artícolosde 
Exportación 

2 
4 

2 

2 
5 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1 
1 
3 

4 

1 
4 

1 

Export de los 
principales 

artículos como 
% del total de 
Exportaciones 

69 
74 

76 

60 
91 

84 

84 

86 

78 

69 

83 

68 

67 

91 
92 
81 

75 

73 

91 

Principales 
artículos de 
Exportación 

Café, petróleo 
Cobre, estaño, 
diamantes, café 
Madera, dia
mantes 
Café, plátanos 
Azúcar, café, ca
cao, bauxita, ta
baco 
Plátano, café. 
Cacao 
Café, pieles y cue
ros, cereales, se
millas oleaginosas 
Madera, manga
neso, petróleo, 
uranio 
Cacao, diamantes, 
madera, mangane
so 
Café, algodón, 
¡dátanos, azúcar 
Azúcar, Bauxita, 
alúmina, arroz 
Café, azúcar, he
nequén 
Plátanos, café, 
madera 
Petróleo 
Petróleo 
Café, cacao, ma
dera 
Alúmina, bauxita, 
azúcar, plátanos 
Petróleo 
Caucho, estaño, 
madera, hierro 
Hierro 
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Pais 

Núm. de los 
principales 
articnlos de 
Exportación 

Export. de los 
principales 

artículos como 
%deltoUlde 
Exportaciones 

69 

69 

77 

78 

70 

78 
• " ' * 

83 

84 

98 
90 

Principales 
articnlos de 
Exportación 

Algodón, café, 
carne, semillas de 
algodón, azúcar 
Petróleo, maní, 
café 
Carne, madera, 
algodón, quebra
cho, tabaco, se
millas oleaginosas 
Cobre, pescado, 
algodón, plata. 
plomo, azúcar 
Cocos, azúcar, 
madera 
Diamantes, 
hierro, nuez de 
palma 
Cafó, algodón. 
caucho 
Lana, carne. 
pieles 
Petróleo, hierro 
Caucho, arroz 

83 

Nicaragua 

Nigeria 

Paraguay 

Perú 

3 

6 

Filipinas 

Sierra Leona' 

Ugaodâ  

Uruguay 

Venezuela 
Viet Nam del Sur 

3 

3 

3 

3 

2 
2 

^ Los datos para 1966 o años anteriores pueden encontrarse en 'otros infomes. 
Nota: Debido a que estas notas están basadas en la experiencia de un año, no deben 

8«r utilizadas como una descripción final para ningún pais. En un solo año, 
la composición del producto puede cambiar debido a las condiciones del 
mercado o a las dificultades internas de producción. El objetivo de esta tabu
lación es mostrar el patrón general de dependencia en un número limitado 
de productos que van al comercio de exportación. 

Fuente: Tomado de Internationol Financial Statistics del Fondo Monetario Internacio
nal, julio 1968. 

Los Centros Financieros Crean su Propia Moneda 
El punto esencial de la red de relaciones económicas entre las grandes po
tencias industriales y entre estas potencias y el resto del mundo imperialista, 
se encuentra en el poder financiero concentrado de los mercados monetarios 
internacionales. Como se observaba anteriormente, el cuartel general del 
sistema capitalista es el mercado de la moneda. El poder financiero que 
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84 se ejerce a través de lo- l)aiin)s y otras instituciones del mercado monetario 
le permite a las nacioüc^ iíului^trializadas detener o aliviar ias dificultades 
de la balanza de pagos; es también el poder que, directa o indirectamente, 
mantiene alineados a los países subdesarroHados como proveedores de ma
terias primas. Esto no se realiza en forma de complot o conspiración; es el 
resultado del comportamiento normal y autodefensivo del capital. 

La fuente de poder financiero, en su forma más primitiva, es la capacidad 
para crear y utilizar la moneda como medio de intercambio y como medio 
de pago. La creación de dinero para pagar las inversiones y hacer prés
tamos, surge en dos actividades bancarías: a / l a conversión de fondos inac
tivos a activos, y b / la creación de créditos. La creación de dinero por 
medio de la extensión del crédito (o de la emisión de moneda) es una ac
tividad central del sistema bancario moderno.'" El banco brasileño y el 
banco chileno pueden hacerlo también. Pero fuera de Brasil, ¿quiénes que 
no sean los importadores de productos brasileños, quieren cruzeiros? y 
¿quiénes fuera de Chile, a no ser los importadores de productos chilenos, 
quieren escudos? Los apuros de tales países es que poseen demasiada divisa 
nacional y no tienen suficiente divisa extranjera. 

La situación con respecto a los grandes y diversificados comerciantes inter
nacionales es totalmente opuesta con respecto a los productos manufactu
rados de gran demanda. Su moneda es útil intemacionalmente debido a varias 
razones: 1 / Puede ser utilizado para liquidar deudas, incluso entre otros 
países extranjeros. En circunstancias normales, el dinero belga puede ser 
convertido en francés, el francés en británico y el británico en norteamericano, 
etc. 2 / Estos países producen gran cantidad de productos que tienen gran 
demanda en los países subdesarroHados y en otras naciones industriales. En 
otras palabras, sus pagarés son utilizables. 3 / Por medio de acuerdos co
loniales y de esferas de influencia, los países subdesarroHados están alineados 
típicamente en canales comerciales especiales con una o más de las naciones 
principales. Debido a estas zonas comerciales, los antiguos territorios 
franceses podrán cubrir déficits de la balanza de pagos por medio de francos 
franceses, ya que la mayor parte, si no toda, de su deuda pendiente, es con 
firmas francesas. Lo mismo se aplica a las esferas de influencia de centros 
financieros británicos u otros. 
Por lo tanto, estas son las razones del por qué la capacidad de crear dinero 

^ Este no es el lugar para iniciar una explicación sobre los aspectos técnicos del 
crédito y la expansión de la moneda. El lector interesado debe consultar un libro de 
texto común sobre moneda y crédito. Se puede encontrar una introducción elementa] 
a este tema en *PrimeT on Moner, Banking, and Gold* (Nociones sobre Moneda, Banca 
y Oro) de Peter L. Bemstein, New York, 1965. 
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(o de ampliar la reserva monetaria) de las potencias industriales y financie- 85 
ras principales, no sólo es utilizada en su economía nacional, sino también en 
sus relaciones económicas internacionales. Debido a esta capacidad ellos 
pueden, 1 / financiar por sí mismos un déficit que pudieran tener con una 
nación satélite, y 2 / extender préstamos a las naciones satélites cuando éstas 
tengan déficits y, mantenerlas durante el proceso bajo el ala del amo. Es más, 
pueden evitar con frecuencia los déficits inminentes de su propia balanza 
de pagos con el resto del mundo. Esto se lleva a cabo po'r medio de controles 
de crédito internos, cambios en índices de intereses y de otras maniobras a 
través de las cuales, por ejemplo, el capital necesario (divisas extranjeras u 
oro) puede atraerse desde otro centro financiero por un tiempo (el mercado 
monetario de otra potencia industrial y financiera). Los pormenores técnicos 
de estas operaciones no pueden mencionarse aquí. Es suficiente decir que 
es precisamente por medio de esta propia potencia financiera y los mecanis
mos bancarlos por medio de los cuales se ejerce este poder, que las naciones 
capitalistas avanzadas pueden conjurar las fluctuaciones de la balanza de 
pagos sin dañar drásticamente su economía: sin duda alguna, éstos son, 
bajo condiciones adecuadas, instrumentos valiosos para el crecimiento 
económico y para el desarrollo. 

Naturalmente, existen iímitos con respecto a la creación de créditos para 
las operaciones nacionales e internacionales que están enraizados en la natu
raleza de la capacidad productiva subyacente y de los usos que se le da a esta 
capacidad. Cuando se llega a estos límites, ya sea como resultado de una 
guerra o de una preparación para la guerra, por una acumulación de ca
pital demasiado rápida, o por tratar de abarcar más de lo que el país puede, 
ocurren crisis de distinta intensidad. Pero incluso estas crisis son diferentes 
de las de los satélites. Para estos últimos, la cuestión es sobrevivir como 
dependencia de un centro metropolitano bajo el cual la élite gobernante 
puede continuar en el poder. Para los centros metropolitanos, la cuestión 
planteada por las crisis financieras es usualmente cómo obtener una posición 
con respecto a otros centros financieros y cómo mantener sus imperios • 
actuales; por ejemplo, Gran Bretaña va de una devaluación a la otra para 
mantener el bloque de la esterlina, sus bases militares y navales en todo el 
mundo y los vestigios de las relaciones coloniales. 

£1 Caso de las Finanzas Norteamericanas 
El ejemplo más extraordinario y sin igual de uso del poder financiero como 
forma de control sobre otras partes del mundo lo ofrecen los Estados Unidos 
a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
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86 Anualmente, desde 1950, con la excepción de un sólo año durante la Crisi& 
de Suez, la balanza de pagos de los Estados Unidos ha estado en déficit 
Deben comprenderse claramente tres puntos principales al considerar este 
déficit persistente. 

1 / El déficit se ha creado y mantenido sólo como parte integrante del papel 
de U.S.A. como organizador y líder del sistema imperialista. Esto puede 
verse haciendo un rápido análisis de la balanza de pagos de 1967, como se 
muestra en la Tabla XXI, cuyas características son similares al de toda la 
era de déficit anterior. 

TABLA XXI 
SUMARIO DE LA BALANZA DE PAGOS DE U.S.A. 1%7 

(Miles de millones de dólares) 

Duero recibido Dinero que • • 
PROPOSITO deleitranjero «lerterior 

Balanza de exportaciones e importaciones 
de mercancías y servicios + $ 7.9 
Envíos privados y estatales' - $ 1.2 
Gastos militares, neto — 3.1 
Ayuda militar y Económica - 4.0 
Inversiones de capital privado — 3.5 

Total + $7.9 - $ 1 1 . 8 

1 Regalos enviados al extranjero por ciudadanos eatadounideues; pagos hechos poi 
el gobierno a individuos en el extranjero, tales como pagos de seguridad social a perso
nas que viven en el extranjero. 
Fuente: Survey of Current Business, junio de 1968. 

Los hechos son muy sencillos. El déficit se utiliza para financiar: 

—Gastos militares de la guerra en Viet Nam y para mantener las fuerzas 
aéreas, navales y de infantería sobre gran parte del mundo. (Por supuesto, 
esto no incluye todos estos gastos, sólo la parte que resulta de la transfe
rencia de dólares al exterior). 

—^Ayuda militar y económica: instrumentos que utilizan los Estados Unidos 
para ejercer el control sobre otras naciones. 

—Inversiones hechas por la industria y finanzas de U.S.A. en países 
extranjeros. 
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2 / El déficit se financia por medio de la expansión de la oferta de dólares 87 
de U.S.A. a través del crédito creado por el gobierno y los bancos. El Pro
fesor James Tobin, antiguo miembro del Consejo de Asesores Económicos 
d^ Presidente, atestiguó lo siguiente ante un comité congresional en 1%3: 

«Bajo el áatans de resova monetaria que Mt¿ fnncionaiido comctanmte 
el boMÍiciario inicial de un aumento en la reserva de moneda intenacional 
es obviamente la propia divisa de reserva. Es agradable tener ana prensa a 
casa de la moneda en el patio de su casa, y el sistema de cambio del patrSn 
oro nos dio este privilegio al igual que a África. Pudimos mantener loa 
déficits en nuestra balanza de pagos durante 10 aSot porque nuestros 
pagarés eran generalmente aceptados como dinero.*^ 

3 / P o d e m o s financiar el déficit durante un período de tiempo tan largo 
debido a que U.S.A. es el banquero mundial y el resto del mundo capitalista 
ha estado disptiesto (aunque tratando de sacarle algún provecho últimamen
te) a mantraer los dólares como activo de reserva. 

Q entonces secretario del Tesoro, C. Douglas DíUon, resumió claramente 
el caso, cuando el Senador Javist le preguntó qué beneficios obtiene U.S.A. 
por ser el banquero mundial. Mr. Dillon declaró que: 

Tenemos un beneficio muy real ya que se nos ha permitido financiar nues
tros déficits a través de crecientes fondos extranjeros de dólares. Si no 
tuviésemos una divisa de reserva, si no hubiésemos sido el banquero mun
dial, esto no hubiera sucedido. Tendríamos la misma situación que confron
tan otros países; en cuanto hubiésemos caido en déficits, hubiéramos 
balanceado nuestras cuentas de una forma n otra aunque esto se tradujera 
en limitar las importaciones, como lo tuvo que hacer .Canadá el pasado 
año, o disminuir nuestros gastos militares en una forma mucho más drástica 
que la que permite nuestra seguridad... Yo diría que ésta es la cona de 
beneficio principal, aunque existe una muy importante y es que alguien 
tenía que ser el banquero mundial y facilitar esta fluidez internacional 
extta. Han sido los Estados Unidos, lo cual es justo, puesto que somos «1 
país financiero más poderoso y teníamos la moneda más poderosa».** 

*i Comité Económico Conjunto del CongrMO de los Estados Unidos, €Mearings on 
The Monetary System: Fimctiútúng and Possible Reform» (Sesiones sobre el Sistema 
Monetario: Funcionamiento y Posible Reforma), Washington, D. C, 196S, Parte 3, 
pág. 551. 

** Comité Económico Conjunto del Congreso de U.S.A., tHearings on the United 
Statet Balance of Pajments* (Sesiones «obre la Balanza de Pagos de U.S.A.), Wat-
hington, D. C, 1963, Parte I, págs. 83-84. La referencia de que «alguien tenía que ser 
el banquero mundial» suena familiar. No obstante, la forma en que A Seoretario 
Dillon «apresa sus comentarios, es un interesante eufemismo. Aparentemente, él no 
puede pensar en un mundo capitalista sin alguna forma de dominación imperialista 
o en na («dea económico sin capitalinno. 
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88 El antiguo Subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios añade otra 
razón para la cooperación de otros países, además del poder financiero 

' de los Estados Unidos: 

Es más, la estabilidad política y la enorme fortaleza económica y militar de 
los Estados Unidos, también han aumentado la disposición de mantener las 
balanzas aquí en lugar de cualquier otro país del mundo.** 

Desde luego, cualquier otro país del mundo que tratara de manejar un dé
ficit tan grande como el de los Estados Unidos durante pocos años, y mucho 
menos 18 años, caería en una mayor depresión conjuntamente con una re
ducción drástica de los niveles de vida del país. Pero también es cierto 
que ningún otro país incurriría en tales déficits con objetivos tan nobles. 
Observe el diálogo entre el Senador Proxmire y el Subsecretario del Tesoro, 
Roosa. en una sesión del Congreso: 

Senador Proxmire: Si nosotros no tuviésemos consideraciones nacionales, 
si no sintiésemos el peso de la dirigencia mundial como banquero del 
mundo, la lorma clásica, ideal y aún efectiva para dar lugar a ana balanza 
en nuestros pagos internacionales sería, presumo, un programa de austeridad. 
Secretario Roosa: Sí. 
Senador Proxmire: En otras palabras, ¿sería un programa deflacionista? 
Secretario Roosa: Sí. 
Senador Proxmire: ¿Bajar nuestros precios para poder vender en el ex
tranjero, bajar nuestros salarios, reducir los gastos federales drásticamente? 
Secretario Roosa: Sí. 
Senador Proxmire: ¿Subir IOÍ- impuestos, aumentar los índices de inte
rés, etc.? 
Secretario Roosa: Sí. 

Senador Proxmire: ¿Es obvio que no podemos hacer nada de esto porque 
sería desastroso nacionalmente y también contribuiría a una depresión 
internacional? 
Secretario Roosa: Sí.** 

Esta discusión tuvo lugar después que el Subsecretario Roosa hizo una de
claración formal, que resumía el caso en una manera más ordenada. «Si no 
hubiésemos sido un banquero mundial>, dijo, 

quizás hubiéramos estado forzados desde hace mucho tiempo a dismi
nuir nuestras importaciones (tal vez por medio de la deflación de nuestr-i 

»» Robert V. Roosa, Monetary Reform for the World Economy (Reforma Moneuria 
para la Economía Mundial), N«w York, 1965, pág. 9. 

** Igual que la nota 47, pág. 135. 
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economía), reducir nuestras inversiones extranjeras los ingresos Je las 89 
cuales constituyen un aporte sustancial a nuestra balanza de pagos actual, 
y economizar quizás grandemente nuestra ayuda militar y económica a 
nuestros amigos y aliados. Si hubiésemos tomado e^lM medidas, nuestros 
clientes en el extranjero hubieran reducido grandemente sus compras en 
este país y nosotros confrontaríamos actualmente políticas discrimi
natorias contra el dólar en la mayor parte de los países del mundo. 
Hubiéramos presenciado, en lugar del rápido crecimiento del comercio 
mundial, un estancamiento que hubiese sido dañino a nuestra prosperidad 
y a la de todo el mundo.»^ 

He aquí la síntesis tle la red imperiaUsla de las relaciones iiiteiiiacionak-s 
actuales. Los Estados Unidos como líder, posee el poder económico para 
invadir la industria y los mercados de sus socios principales en el comercio 
y de sus aliados político-militares. Tiene los recursos para mantener una 
posición militar mundial dominante. Puede llevar a cabo ayuda al extran
jero, invertir y hacer préstamos a los países subdesarrollados, atándolos así 
más de cerca a los Estados Unidos a través de la consiguiente dependencia 
financiera de estos países. Todo esto, más el mantener la prosperidad y la 
eliminación de las depresiones, se hace factible debido a la posición de los 
Estados Unidos como banquero mundial y del dólar como divisa mundial 
de reserva. Y los Estados Unidos pueden ser el banquero mundial y sumi
nistrar la divisa de reserva debido a la cooperación que lleva a cabo su 
poder militar y económico entre las otras naciones industrializadas. Y, ne
cesariamente, dentro de los Estados Unidos, esto va acompañado por «una 
vinculación inexorable entre los negocios privados y la política exterior».'^'' 
La cooperación de las otras naciones industriales no es el resultado de simple 
sabiduría. Tuvo'lugar en una época en que estos países tenían muy poco 
donde elegir. Vale la pena mencionar el comentario de Roosa a este res
pecto: 

El dólar logró su posición preminente, desde luego, durante e inmedia
tamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando en realidad no 
existía divisa alguna disponible para desempeñar un papel mundial y 
cuando la mayor parte de la ayuda de nuestro gobierno se hacia en 
dólares de libre disponibilidad. Cuando algunos de los países europeos 
alcanzaron la convertibilidad y lograron acumular super-avit importantes, 
el dólar estaba ya profundamente enraizado en los usos del comercio 
y de pagos a través del mundo... Y mientras la economía norteamericana 
se mantenga adscrita a los principios de la libertad de mercados, habrán 
bancos norteamericanos y otras instituciones financieras que traten de 

»» ¡bid, p. 147. 

** De un informe publicado bajo los auspicios del Consejo de Relaciones Exteriores, 
Henry G. Aubrey, op. cit., p. 15. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


90 buscar deseosas el ctunplimieoto de las fuBciooes banearias identificadas 
con el papel del dólar como divisa de intercambio. Según mi opinión, 
no podemos retiramos, en U práctica, de este papd puesto que esto 
podría ocasionar un cambio revolucionario en toda nuestra estructura 
económica».'' 

LxM banqueros centrales de los otros centros imperialistas están tan cons
cientes como el Sr. Roosa, actual socio de Brown Brothers, Harriman and 
Company, de las implicaciones «revolucionarias) para la estructura econó
mica de los Estados Unidos, y, por consiguiente, para el resto del mundo 
capitalista de una retirada básica del sistema monetario internacional actual. 
Lo que está en juego aquí nu son simples ajustes en el mecanismo de crédito 
del Fondo Monetari.i Internacional —el tipo de reformas monetarias que 
actualmente se están introduciendo y analizando— sino la cuestión central 
del dólar como divisa internacional. Al mismo tiempo, los socios de los 
Estados Unidos en este sistema monetario tienen que protegerse a si mismos 
y perseguir sus propios intereses competitivos. La razón del miedo de los 
banqueros centrales de otras naciones puede observarse en el sentido común 
ordinario de la banca internacional y se resume simplemente en los datos 
mostrados en la Tabla XXIL 

Lo que muestra esta tabla es el movimiento simultáneo en direcciones opues
tas de las reservas de oro y obligaciones en dólares a extranjeros: el rápido 
descenso de las reservas de oro de los Estados Unidos y la acumulación de 
fondos en dólares por extranjeros. A finales de mayo de 1968, el activo 
líquido en dólares que poseían los extranjeros era casi el triple del oro que 
poseían los Estados Unidos. En caso de un «asalto al banco> — si todos los 
extranjeros que poseen dólares le pidieran en im breve período a los Estados 
Unidos que hicieran efectivo sus pagarés, los Estados Unidos tendrían un 
déficit de unos $20 000 millones de dólares en sus reservas del medio de 
pago aceptado universalmente o sea el oro. 

La magnitud de la diferencia entre las reservas de oro y las obligaciones 
en dólares a favor de extranjeros es un indicador importante de los limites 
financieros de las actividades externas de los Estados Unidos. La existencia 
de tales limites se hizo más aparente a medida que Im déficits en la balanza 
de pagos de los Estados Unidos continuaban awnentando de año en año, a 
pesar de la oposición de otros centros mmietarios: la arrogancia de las ope
raciones militares y económicas de U.S.A. en el extranjero fue igualada 
por la arrogancia de su práctica financiera internacional. 

»T Roben V. Roosa, op. cit., págs. 23-24. 
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TABLA XXII '̂ 
UKSERVAS DE ORO DE U.S.A. CONTRA CRÉDITOS 

PASIVOS EN DOLARES A EXTRANJEROS 

(Miles de millones de dólares) 

Reservas de oro Activos en dólares 
Finales de deJos Estados Unido» en posesión de extranjeros' 

1955 21.8 11.7 
1960 17.8 1Í3.7 

Mayo 1968 iÜ.7 .U..'. 

' Los dalos de 1960 y 1968 son créditos pasivos líquidos de los Estados Unidos con 
otros gobiernos, bancos extranjeros y otras instituciones de hombres de negocios extran
jeros. Los datos de 1955 son créditos pasivos a corto plazo y no incluyen los bonos 
<lel gobierno' de los Estados Unidos en poder de extranjeros. Esta falta de compara-
l'ilidad no niega lo que se señala aqui; para 1955, 8e podría dar una cifra aproximada 
iilgo mayor de 911.7 mil millones, pero no por más de un 10 por ciento. Nótese que 
los datos en acciones en dólares son mucho mayores que los que se muestran en la 
Tabla XVIL La última incluye sólo las acciones en dólares de los gobiernos extranjeros 
y sus bancos centrales. Los datos que se muestran aquí son el total de las obligaciones 
liquidas en dólares a extranjeros, incluyendo bancos, otras instituciones financieras 
y hombres de negocio. 

Fuente: Buró del Censo de U.S.A., Staüstical Abstract 1966, Washington, D. C, 1967, 
y Federal Reserve Bulletin, agosto de 1968. 

Sacudidos de \ tz en cuando jjor los especuladores del oro y divisas de los 
mercados monetarios europeos, los Estados Unidos continúan sus prácticas 
financieras con crecientes limitaciones, confiando finalmente en la coope
ración voluntaria e involuntaria de los bancos centrales de otras naciones. 

La mayoría de las naciones de la red imperialista no tienen otra alterna
tiva: como acreedores del gobierno y los bancos de los Estados Unidos deben 
resignarse a ser miembros de lo que es virtualmente el bloque del dólar. 
Sin embargo, los centros metropolitanos más independientes tienen algiuiat 
opciones. Casi la mitad de las obligaciones en dólares a extranjeros están • 
concoitradas en seis naciones: Inglaterra, Japón, Francia, Alemania Occi
dental, Italia y Suiza. Por lo tanto, tienen las armas para presionar a los 
Estados Unidos. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, sus opciones 
están limitadas. Sus intereses están alineados a los de los Estados Unidos en 
la medida en que es utilizado el poder militar y económico de los Estados 
Unidos para asegurar el sistema imperialista y hacer retroceder, si es po
sible, las fronteras del mundo no imperialista. Al mismo tiempo están preo
cupados por su propio bienestar y por la amenaia competítiva del comercio 
y las finanzas de los Estados Unidos. Asi pues, la carrera por obtener el 
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92 poder funciona dentro de los límites de los actuales acuerdos monetarios 
internacionales. Siempre es importante recordar que en el centro de los 
conflictos de la finanza internacional hay una lucha por el poder. Esto 
quedó bien señalado por Eugene A. Birnbaum. principal economista de la 
Standard OH Company (New Jersey): 

Podemos preguntamos por qué, después de cien años de conferenciai 
monetarias internacionales, los hombres no han resuelto aún sus diferen
cias. La respuesta reside en una palabra — poder. Sobre esto han tratado 
las conferencias monetarias internacionales a lo largo de cien años. La 
XXII Sesión del Fondo Monetario Internacional celebrada en Río, donde 
se recomendó la creación de una fluidez internacional, no es una excepción 
a esta regla general."* 

Las maniobras sobre las reformas del sistema monetario internacional son 
sólo una forma de la lucha por el poder. Las tensiones en los centros de 
poder imperialista se demuestran de diversas formas. Dentro de los círculos 
comerciales dominantes de las otras potencias industriales hay grupos cuyos 
intereses comerciales inmediatos están ligados a los de los Estados Unidos, 
mientras que otros ven disminuir sus oportunidades de ganancia frente a 
la expansión norteamericana. Como medida de defensa contra la expansión 
de los Estados Unidos como por la dinámica interna de sus propias econo-

9S Eugene A. Birnbaum, *Gold and the International Monetary System: An Orderly 
Reform» (El Oro y el Sistema Monetario Internacional: Una Reforma Ordenada), Ensa
yos de Prínceton sobre Finanzas Internacionales, No. 66, Princeton, abril 1968, pág. 2. 
El Sr. Bintbaiim hace una excepción a esta generalización — la conferencia de Bretton 
Woods. Sin embargo, a la luz de la historia subsiguiente, uno puede preguntarse si la 
fachada de espíritu intemacionalista de esta conferencia no cubría tina verdadera lucha 
por el poder. 
Para un análisis de los asuntos fundamentales de las lucha» por el Sistema Monetario 
Internacional, ver «Oro, Dólares e Imperio» en el Monthly Review, febrero de 1968, 
y los siguientes artículos en la edición de 1966 en el Monthly Review: «Cañuelas Débiles 
y Enemigos de Clase>, «La Creciente Crisis Financiera en el Mundo Capitalista) de 
David Michaels, y «La Crisis de la Balanza de Pagos» de Jacob Morris. 
El análisis de esta cuestión hecho por Paul M. Sweezy y Leo Huberman (el mencionado 

. «(!)añuelas Débiles y Enemigos de Clase») estimuló una réplica crítica del Profesoí 
Charles P. Kindleberger, de M.I.T.; y un Ensayo Especial de Princeton sobre Finanzas 
Internacionales (No. 61, agosto de 1967, The Politics of International Money and World 
Language (La Política del Dinero Internacional y el Idioma Mundial) estaba dedicado 
a esta respuesta. Su argumento está dedicado a demostrar que el status internacional 
del dólar es necesario para una total eficiencia («El dólar es la unidad mundial de 
cálculo — el patrón por el que se miden las reservas de cambio internacionales, los 
precios agrícolas en el Mercado Común, las contribuciones al presupuesto de las 
Naciones Unidas, y un anfitrión de otras unidades monetarias internacionales», p. 2). 
«Mi razón para querer mantener el patrón de cambio del dólar es la eficiencia» (p. 4) 
¿Eficiencia para qué? Esto lo ve el buen profesor puramente en términos de la eficien
cia de transferencia del capital y de la continuación de las relaciones comerciales exis
tentes. No dudamos que, el sistema de cambio del dólar es verdaderamente eficiente— 
especialmente para movilizar los recursos de los mercados de capital mundial a finan
ciar la guerra de devastación contra el pueblo de Viet Nam. 
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mías, las firmas comerciales y los bancos extranjeros están empeñados por 93 
su propia expansión hacia afuera por medio de la exportación de capital, 
la banca internacional y el uso de la ayuda económica y militar de sus go
biernos a las naciones subdesarrolladas 

Tres sectores principales realizan esta labor: 1 / L a s fuerzas centrípetas que 
ligan los centros financieros principales a los Estados Unidos para la pre
servación de la red imperialista; 2 / Las fuerzas centrífugas estimuladas por 
la competencia ganancia!, que busca ventajas especiales a medida que sur
gen los puntos débiles de las operaciones de U.S.A.; y 3 / l a «cohesión 
verticaU, con cada centro imperialista tratando de consolidar los lazos eco
nómicos y financieros con sus áreas coloniales y esferas de influencias. Es 
en este último contexto donde la ayuda extranjera como técnica de control 
sobre las naciones desarrolladas se ha mantenido y se ha hecho cada vez 
más estratégica. 

Los Gastos Militares y la Pax Americana 

La interrelación harto compleja existente entre el sistema monetario inter
nacional y las operaciones financieras de los Estados Unidos abarca, como 
hemos visto, una serie de acuerdos a los que debe atribiuirse el aparente mi
lagro de que los Estados Unidos se hayan tornado cada día más ricos y po
derosos a despecho —o más precisamente a causa— de un déficit a largo 
plazo en su balance de pagos. Esta irónica paradoja puede darse porque 
el déficit del balance de pagos es utilizado para financiar tres tipos de acti
vidades de ultramar que son de crucial importancia para la posición mun
dial de los Estados Unidos: la inversión privada, los gastos militares y el 
programa gubernamental de ayuda extranjera. 

Estas tres actividades tienen un rasgo común: todas ellas sirven para man
tener y afirmar el control. La inversión privada apunta al control: control 
de fuentes de materias primas y control de mercados, actividades ambas 
inherentes al negocio monopolice en su búsqueda normal, de mayores ga
nancias y de protección para las posiciones conquistadas por el monopolio. 
Los gastos militares son también necesarios al objetivo de control, que con
siste en mantener la situación de líder y administrador del sistema impe
rialista. El Apéndice «A> muestra la estructura de tratados y otros compro
misos consolidados por los Estados Unidos para la conservación de la Pax 
Americana. Aquí nos bastará observar cómo ve las cosas, en este sentido, 
el Departamento de Defensa norteamericano: 

Tenemos intereses políticos y de seguridad, aliados y fuerzas militares 
diseminados ampliamente sobre todo el mundo no comunista. La traslación 
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94 de loe intereses y compromisos norteamericanos, d« la periferia al centro 
de la escena mundial, ha traído consigo el correspondiente aumento del 
tamaño j desarrollo ultramarino de las fuerzas armadas, necesario para 
asegurar la defensa común y el apoyo a la política exterior de los fUtados 
Unidos... En los días en que nuestras necesidades militares podían satis
facerse mediante una firme defensa en los mares y un ejército de ciudada
nos, vivíamos en un sistema mundial compatible con nuestros intereses 
nacionales básicos. Elste se basaba en el estado-nación y a la cabeza figu
raba el poder británico. El siglo 20 ha presenciado la desintegración del 
viejo orden bajo el impacto de dos guerras mundiales; el ascenso del 
comunismo apoyado sobre una importante base de poder tanto en Europa 
como en Asia; el fin de la era colonial, con la creación de una multitud 
de naciones nuevas, débiles pero imbuidas de un estridente nacionalismo, 
un acelerado cambio tecnológico, especialmente a tnvés del desarrollo de 
las armas nucleares. Durante este mismo período, los Estados Unidos y la 
Unión Soviética comenzaron a emerger como las dos potencias rectoras. 

'Uno de los principales efectos de estos acontecimientos en el largo plazo 
fue que el interés nacional norteamericano exigió de nosotros el aceptai 
y asumir las vastas responsabilidades de una potencial mundiaL Otra 
consecuencia fue que la re-creación de un concierto mundial relaUvamenu 
estable —de un nuevo equilibrio pera reemfdatar al destruido por los 
sucesos de las cuatro décadas posteriores a la primera guerra mundial— 
ha pasado a ser el más acuciante de nuestros intereses nacionales.** (Sub
rayado nuestro). 

Cuando era Secretario de Defensa, Robert S. McNamara puso de relieve la 
conexión entre esta actividad global y el programa de ayuda exterior. En 
un discurso pronunciado en 1966 ante la Sociedad Norteamericana de Edi
tores de Diarios, explicó por qué los Estados Unidos debían poseer un 
programa de ayuda económica elaborado sobre estas bases: 

Alrededor de un centenar de países se encuentran boy empeñados en la 
difícil transición que ha de convertirlos en sociedades modemu. No adate 
un ritmo de progreso uniforme entre ellos, y varían Mttre la sociedad 
mosaica primitiva-fracturada por el tribaUsmo y débilmente nnida poi 
lazos políticos de los más precarios— y los países relativamente sofisticados 
que avanzan por el camino de la snficienfáa agrícola y el perfecciona
miento industrial. Esta arrolladora oleada de progreso, especialmente en 
la míud meridional del globo, no tiene paraldo en la historia. 
Ha convertido a zonas tradicionafanente abandonadas del mundo en bu 
Uentes calderas ̂ de cambw. 
En eoajanto, no ha sido éste UB progreso muy pacífico. ...Considerando 
la admitida relación que existe entre el estancamiento económico y eJ 

»> «Defense Programa and the Balance of Paymenla», en The United States Balance 
of Payments-Perspeettses and Poíiciet, Cmnité Económico Conjunto del Congreso de 
loe Estados Unidos, Washington, 1963, tercera parte..p. 77. Esta parte del informe fue 
preparada por el Departamento de Defensa. 
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influjo de la violencia, los años por venir se presentan para las naciones 95 
de la mitad meridional del mundo, preñados de violencia. 
Esto sería así aun cuando no eziatiera la amenaza de la subvenión co
munista, que indudablemente existe... 
Estén o no implicados los comtuiistas, la violencia, en cualquier punto 
de uii mundo en tensión, propaga sus impulsos a través de ios complejos 
ganglios de las relaciones internacionales; y la seguridad de los Estados 
Unidos está condicionada a la seguridad y estabilidad de naciones que 
están ubicadas a medio mundo de distancia.̂ o" 

La Ayuda Exterior, Instrumento de Control 

Al igual que loa otros dos grandes rubros del déficit del balance de pagos, 
la ayuda económica y militar está destinada a servir los objetivos del con
trol. Como lo dijo el presidente John F, Kennedy: «La ayuda exterior es un 
método por el cual los Estados Unidos mantienen una posición de influencia 
y control alrededor del mundo, y sostiene a buena cantidad de países que 
de otro modo sucumbirían definitivamente, o pasarían al bloque comu
nista.»''" 

El programa de ayuda exterior comprende un amplio surtido de préstamos 
y donativos, incluyendo, según las palabras de una comisión presidencial, 
«donaciones que prueban nuestra estimación a jefes de estado extranjeros, 
proyectos concebidos a toda prisa para impedir la ayuda soviética, manio
bras para mantener en el poder a los gobiernos existentes».'"-

Estas diversas actividades, de acuerdo con su propósito o sus resultados, 
pueden clasificarse así: 

1 / Implementar la línea política y militar mundial de los Estados Unidos. 

2 / Apoyar la política de puertas abiertas, o sea, de libertad de acceso a 
las materias primas, el comercio y las oportunidades de inversión para los 
negocios norteamericanos. 

i<"> Discurso del Secretario de Defensa, Robert S. MacNamara ante la Sociedad 
Norteamericana de Directores de Diarios, Montreal, Canadá, New York Times, 
19-V-1966. 

101 Discurso del Presidente Kurnedy ante el Economic Qub en la ciudad de 
Nueva York, diciembre de 1962, citado en Comité̂  de Relaciones Exteriores del Senado 
de los Estados Unidos, Some Importemt hsues in Foreign Aid. (Informe preparado 
por el Servicio de Referencias legislativas de la Biblioteca del Congreso), Washington, 
1966. pág. 15. 

0̂2 Comité del Presidente para Fortalecer la Seguridad del Mundo Libre. The 
Scope and Distribtuion of United StaUt MiUtary and Economic Ássistance Programs, 
Washington, nwno de 1963, reproducido por David Baldwin, Foreign Aid and American 
Forágn Policy, Nueva York, 1966, pag. 242. 
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96 3/Asegurar que el desarrollo económico que se produzca en los países sub-
desarrollados arraigue firmemente en los hábitos y modalidades del ca
pitalismo. 

4/Obtener ganancias económicas inmediatas para los hombres de negocios 
norteamericanos que promueven el comercio y buscan oportunidades de 
inversión. 

5 / Intensificar la dependencia de los receptores de la ayuda respecto de 
los Estados Unidos y otros mercados de capital. (Las deudas generadas por 
los préstamos que se otorgan perpetúan la ligazón de los receptores de ayuda 
con los mercados de capital de los centros metropolitanos). 

Implementación de la Línea Política 
y Militar de los EE.UU. 
Una ex integrante de la Junta de Coordinación de Programas de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), Joan Nelson, hoy perteneciente al 
Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, define 
así los objetivos militares y políticos de la ayuda exterior: «Acceso perma
nente a las bases militares y demás instalaciones estratégicas ubicadas en de
terminados países en desarrollo; mantenimiento de lazos con los aliados for
males y fortalecimiento de su capacidad defensiva; dilación del reconoci
miento de China Comunista y de su admisión en las Naciones Unidas; 
desaliento del comercio, particularmente en artículos estratégicos, con China 
Comunista, Cuba y Viet Nam del Norte; más en general, estímulo a la in
dependencia o a una alineación pro-occidental en las posiciones de política 
exterior de los países en desarrollo.»'"•'' 

En pocas palabras, los Estados Unidos, pagan bien por sus alianzas. Hay 
sin duda una estrecha conexión (aunque no es necesariamente el único 
factor) entre los ingentes donativos del Plan Marshall y la ayuda militar 
posterior a los aliados de Europa occidental, por una parte, y la creación y 
el funcionamiento de la NATO, por la otra. La relación entre la ayuda y las 
alianzas militares es aún más evidente en el caso de países tales como Pa
kistán y Turquía: 

Desde un punto de vista político, la ayuda militar de los EE.UU. ha for
talecido los servicios annados de Pakistán, la mayor fuerza estabilizadora 

- del país, y ha estimulado la participación de Pakistán en acuerdos colec
tivos de defensa.!"* 

103 Joan M. Nelson, Aid, Injluence and Foreiga Policy, Nueva York, 1968, pág. 11. 
10* Departamento de Estado y Departamento de Defensa, The Mutiud Security 

Program Fiscal Year, 1958, Washington, junio de 1957, pág. 106. 
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Turquía, por ejemplo, con su población de más de 30 millones, ha ñdo 97 
considerada prímordialmente como un bastión militar por los otorgantes 
de la ayuda norteamericana. Su arrojo militar ha quedado de manifiesto 
muchas veces. Su posición geográfica, su inclinación a tomar parte en 
acuerdos defensivos como la NATO y el Pacto de Bagdad (CENTO), e 
incluso sus extraordinarios recursos minerales, han servido por igual para 
que se otorgue a Turquía una alta calificación cuando se trata de ofrecer 
cualquier tipo de ayuda extranjera.***̂  

Si uno paga por las alianzas, por cierto debe pagar también por las bases. 

Así se aprecia claramente en el caso de España: 

El uso de bases españolas entre 1953 y 1963 fue sancionado por un 
acuerdo que coincidió con el otorgamiento de préstamos del Banco de 
Exportación e Importación por un total de 500 millones de dólares durante 
la década. Al convenirse otro acuerdo por cinco años en septiembre de 
1963, se ofrecieron nuevos préstamos para los años siguientes por otros 
100 millones de dólares... En el período 1949-1%2, la ayuda de los 
Estados Unidos a España por todos los conceptos totalizó 1695 millones 
de dólares, de los cuales casi las tres cuartas partes lo fueron en forma 
de donativos, tanto militares como económicos.̂ o" 

Los que venden bases demuestran conocer bien el negocio cuando de ellos 
se trata. El New York Times informaba en un despacho publicado a prin
cipios de este año: «El gobierno español reclama a los ELstados Unidos una 
garantía de defensa, un aumento de la ayuda militar y una reducción de la 
jurisdicción legal sobre los efectivos norteamericanos, como precio por 
Ifi renovación del acuerdo que rige para las bases militares norteamericanas 
en España.»*"^ Desde luego, el ajuste financiero refleja probablemente algo 
más que codicia: tal vez lo que el gobierno español esté buscando sea un 
ajuste por costo de la vida. Según el Economist de Londres: 

«Esta es una época de inflación —declaró recientemente un funcionario 
español—. Los precios suben constantemente, en especial los de las bases». 
Convencidas de que la hostilidad francesa y árabe ha aumentado el valor 
de España para los norteamericanos, las autoridades españolas esperan 
obtener de Washington una renta política-y económica mar grande por - • 
las bases norteamericanas en España.'"^ 

^"^ Halford L. Hoskins, «Aid and Diplomacy in tbe Middle East», Current History, 
julio de 1966, pág. 15. 

10* John D. Montgomery, Foreign Aid in IiUernaüonal P^Utics, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1967, pág. 16. 

loí New York Times, 14-VII-1960. 

>»« The Economist, 3-11-1968, pág. 23. 
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98 Los gobierm^ que prpyeeniSold«do» para,,luchiu, por,JQsfstados Unidos en 
Vjet Nara' taaibién! exigen<üni preño. Gudndoi él ¡piiesidÑite' Ferdinando 
MtttídSaíÜnií6'rf'igObiérri(>'deí ¡Filipina» éit «neto de' 1966,''enfrentaba una 
baacJ(ii;)roli¿'fjlhanqtéra. Como lo p^ntu âlizó MafcOis eii sil tíféti^je inaugural, 
Ifm^áQ por,bué$pe4 al yicepr<»ide,nte Hiwert Humphrey:, «I^s arcas del 
gohiemo «stán vacías.. Sólo mediante j un abnegado sacrificio b^brá alguna 
esperanza de recuperación en el' año pfóxinwo*"* Pero a pesar de esta ban
carrota (o, como podrían sospechar los cínicos, a causa de ella), Marcos 
anunció, durante iina nueva visita de Humphrey a Manila, «u intención ide 
resucitar la ley de ayuda a Viet Naib de la administración anteriofv medida 
que preveía el empleo de tropas filipinas en Viet Nam."" La ley fue apro
bada ti|ásf grandes debates. Por fin a principios die septiembre, partieron 
de Manila ruin^ a Saigón los primeros 80Ó ingenieros militares y efectivos 
dp seguridad .. Tres día? después, el preaidepte Marcos llegó a Washington. 
De acuerdo con el ^ew York Titnc3t Wa^in^on «é siatió «dé algún modo 
obligado a'facilitar al señor Marcos una cOmi*eiffiación éícoádinica por el 
cáĵ ital poÜtico'clue éste debió sadriñcár para obtener que eT/Congreso auto
rizara ¿ envió de tropaŝ f̂*̂  íres ,dí!»̂  áespu^ de llegar Marcos a Washing
ton, se anunció que los Estados Unidos iban a «disponer un importante 
aumento de su asistencia económica a Filipinas>.*" 

También Corea del Sur comprende las yratajas financieras de,'la|S|lianza, ,con 
los Estados Unidos, y explora sus posibilidades. En el en^ab^zanú^nto de 
su comentario tillado «Enfrentando al Tigre por la. pagaA, lel^conp/niji 
nos informa; , ^ ;, ' 

Coica del Sui', donde el vicepresidente Humî hiey éáuri'de TMita'iél pro-
xinio miéreolM en cu vi«j« d« leipeeao estudia el pnoio que lU de t>oau 
a la ayuda iniJiUir goe brátda á los nocleaisfrilHiKne^ Viet :I|(ami.\r 
(Corea) ha pedido a los Estados Uipidos c)ei;t<M ,.(n>4, (̂ J.(]|<IO^A C^̂ ^ÑP 
de las tropas enviadas. Estos induyen el otorgamieüto de la «primera prio
ridad» para G>rea como abastecedora de los materiales.,de guerra que 

, ,íos iñudos Unidos acfquieren i>ara Usar en Viet Nam. ...un aumento 
en la asignación pâ aJa a las tropas poreanas en viet Nam; ^ un aumento 

. de ta ayuda militar r económica norteamericana.*̂ ^ 

Es particularmente instructivo observar las fir>u^c««4^ar8cione$ de algunos 
funcionarios administrativos sobre los propósitos de la ayuda militar a 

'«^ New York Times, 24-1-1966. 
iw, (jWdem, 22-D.i9!§6., ^ . •, 
>» tbidem, 14-IX-1966. 
1» Ibidem, 16-IX-1966. 
>" The EeowmisI, Wl'mó, pis. 791. 
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América Latina, en cOntjráste; por ejemplo, con la justificaci¿n tradicional 99 
de dicHa ayuda cuando se refiéíe al Cercano y Medio Oriente. Acerca de este 
último, dijo A secretario de Defensa McNamara ante un comité; de I9 Cámara 
de Representantes en 1967: 

El Ciercano y el Medio Oriente siguen. iiendo de importancia estratégica 
"' piara I09 Estados Unidos porque esa área és una encfa^jwta poHtica; militar 

y económica, y porque el abáetecimiento del petróleo ^MediO-Oriente ' 
és vital para Occidente.'Tenemos eq consecuwicia, gmtawriaF interég en 
Ja estatñlidad y el desarrollo, sostenido de la »mar También BM interesa 

. fiindanMatahnente mantener nuestras relaciones de alianza coii G ^ i i , ' 
Turqma ^ Irán, tx)rc|ae. estos tres paises están ubicados entre la Unión 
Soviética y los puertos de aguas templadas y recursos petroleros del Medio 

• Oriente.'" , •-

Al explicar las razones de la ayuda militar.a América Latina, el secretario de . . 
Defensa fue mucho más específíéo: 

Las tensiones-sociakii, Id dúigaal distrSmcírái de la tiwra y la riqueza, 
l u economías h i ^ U b ^ ;"Iá falta de estructoxas políticas de bíM^á^ 
creáiir ^na peti^iectiva^tle' ineatabilidad'• cpntiiMi .M madias partes de 
América Latina. .La ^p'uesta a este y otios. iBoblenun viMg^ados, si Ka 
de hallarse* ilguna, rráide en la Alianza pwia .^ Progreso, a la «val 
nosotros x' nuestros amigos latinoamericanos estamos dedicuido in|pnt«s 
recursos.' Pero bis ohjetívos de la Aliaftta'tolo pueden, oícaiiMrje'en KA 
nutrcoí de la léjfy ¿é orden. . -.' 
Nuestros prócraipa» d¡e asistencia militar para América La'tlda úgaietí, por 
consifoienté, diri|̂ dM al apoyo de la s^uridad interna y de las medidas 
de a#cíóB >íviiea.ii«" (Subrayado nuestro). 

£1 secretario dé Defensa siguió ^escrftieadc» ea su testimpiáo Ua fuentes tile 
la aaienáza contra la ley y d ord0n: él Congreso Trioonfinofita) 7 tos esfuertos 
de los partidos comunistas latino-americañiOS por crear amplios cfrentes 
antimperiaiistad» populare» mientras continúan «pea^saiido entre los estu
diantes y otros grupois intelectuales, controlando la Oígftnízación laboral y 
organizando a los campesinos» por lo tanto: 

La necesidad d« contrarrestar estas ameÍMuas por los medios apropiados 
es la base sobre la cual se apoyan los programas de asistencia militar para 
países latinoameileanos en el año Gaaú 1968. Mis concrttammte, el objetivo 
piimoiio en América Latías es ayudar, «ionde sea necesario, al desarrollo 
cóiUinuado de lat fuerzas miUtarts y paramUitares nativas capaces de 

>̂* Dedoraeion del secretario d« Dotaisa Robert S. MacNsmara ante el Comité 
de AsasüM.Exterkma de Is Cimors de Repreoeatántes» Hearingt M die Foreign Ássk:-
tiuve Ae* • / 1960. WsaUngton, 1907. p. 114. 

- ivi. l&Mbm, paga. 116-m. 
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102 garantizar, en unión con ¡apoliciayiotrésluéttas de seguridad, la nece 
savia seguridad interna.^'" (Subrayado noesiio}; 
Y esta no es aún toda Id Uetoria. Una de las actividades del programa 

. de asistencia militar de los Estados Unidos es el adiertramiento de personal 
militar extranjero. En cuanto a América Latina, el secretario McNamara 
informaba al Congreso: 
Probablemente el mayor dividendo de nuestra inversión en asistencia 
(nilitar proceda del adiestraitiiento de oficiales escogidos y especialistas 
claves en nuestro* institutos militares y centros de entrenamientos' ubicado» 
en los Estados Unidos y en ultramar. Estos estudiantes son seleccionados 
por sus países para convertirse en instructores al re^tesar á la patria. 
Pasan a ser los líderes, los hombres que poseen el conocimiento técnico 

' y lo imparten a sus efectivos. No necesito abundar acerca de ) • ' impor
tancia de tener en pueatog de ' conducción a hombres que conocen por 
si mismo cómo hacen las cosas y cómo piensan kn norteamericanos. No 
hay precio que podamos pagar por tener amigos entre los.faomfaies d« 
esta clase.̂ î  

Las amistades estrechas « inv^orables que se generan sin duda van mucho, 
más allá del valor meramente sentimental de los lazos establecidos a la 
usanza de ia vieja escuela, com&paede colegirse de la siguiente declaración 
hecha por el presidente del Comité de Asuhtos Exteriores de la Cámara de 
Representantes: 

Todo crítico de la ayuda exterior se ve enfrentado al hecho de que las fuerzas 
armadas de Brasil derribaron al gobierno de Goidart y de que la ayuda militar 
norteanterícana fue factor esencial en punto a adoctrinar a estas fuerzas 
según los {KÍncipios de la donocracia y <!on una orientación pro-norteameri 
cana. Muchos de estos oficiales lueron adiestrados en los Estados Unidos en 
virtud del programa d e la AID. Sabían que la democracia era mejor que 
d comunismo.*" 

La simbiosis entre los generales norteauezKuws y latinoitfii>eri«aaos queda 
en evidencia a través del testimonio paritmeñtario prértado.^r e l genend 
Robert W. Porter Jr., comandante en jefe del ejército norteamericano a Cargo' 
dd Comando Meridional de tos Estados Unidos (lo de «meridional» se refiere 
a todo territorio ubicado al sur de los Estados Unidos): 

La incapacidad de los gobiernos pan oleansar una tiisa satisfactoria 
de deMiToUo eoondmioo y luicer fíente asi a k s ^tMoaes aociales, junto 
«MI «I alto crecimiento de la pobkjbióli y la núgración continua hacia 

" • Haiem.fig.in. . , , . 
UT Sidieouiié del Conhé de AsitfUKdoaee de la Cámarm de Representante», 87^ Con

greso, segonda aesiáii, Hearíngí, Washtegtim, V)63t, jiA. I, fit- 399.. 

1̂* CMtffestúnui Xecwrtf, 24-V-1965, pig. 10:840, reproducido en informe citado 
ea Dota 3. 
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las ciudades, seguirán generando problemas aúu más serios. Las áreas ;|03 
urbanas se convertirán fnáa y más en ios centros de poder, y sus masaf 
se tomarán más susceptibles a la explotación demagógica y la «xplotación 
comunista. Cabe esperar qué el movimiento comtinista se tome aún tiiás 
agresivo, dediGando mayor atención a los trabajadores, lo» estudiantes 
y los barrios bajos de las ciudades. Al sumane a «na situación ya serilt, 
esta creciente amenaza urbana creará un grave problema de seguridad 
interna a los gobiernos de América Latina. 

La militar ha probado frecuentemente ser la fuerza más. cohesiva de qiie 
se dispone para asegurar el orden público y apoyar a los gobiernos decidi
dos en su esfuerzo por mantener la seguridad interna. Las {«nizáí amuulas 
latinoamericanas, actuando en unión con la policía y otr̂ » fuen^» - de 
seguridad, han contribuido a controlar desórdenes y revueltas, han conte
nido o eliminado a terroristas y guerrilleros y desalentado a aquellos 
elementos tentados de recurrir a la violencia para derribar el gobierno.*'^ 

Quizás sea esta la razón por la que el Servicio de Referentáas Legblátivas de 
la Biblioteca del Congreso, en un informe preparado para fa Cotnisión de' Re
laciones Exteriores del Senado, conduye: «Poca duda cabe de que numerosos 
países están recibiendo a3ruda militar, no por la contribución directa que 
puedan hacer a la defensa militar de tos Estados Unidos, ni por su geografía 
e.stratégica, sino porque existe una razón política para cultivar a los generales 
y almirantes en el poder>."* 

Ayuda Económica para la Política dé PufeíriáiB JUiiértas 
. • : . ' i ' • ' • ' r • • ; , . . • - - ( • - • 

El motivo de que se haya prestado tanta atención a los aspectos militares de 
la ayuda extranjera es que, a pesar de las cifras píiicialies qpp mUiestraî  que 
la mayor parte de la ayuda es económica más bien que militar, la verdad es 
que el grueso de la ayuda, eti última iiistancia, es militar o está destinado 9 
objetivos políticos inmediatos. £1 informe de la Biblioteca del Congreso 
citado más arriba estima que sólo «entre tm cuarto j M¡a tercio de, los 115 000 
millones de dólares qiM se han gastado en ayuda ^terioc ¡desde fines de la 
segunda guerra mundial —induidoe alimentos, para la ftaz^préptamos,del 
Banco de Exportadón e Importación y otras categorías— se ha dedicado al 
deaarirollo eccmómico como tal>.*'̂  " 

ti9 Uemngs, pág. 538,,las núamas citada* <« nota 16. Tal aversión por ia vit^neia, 
naturalmente, no ae extiwile á las accionet nuisadw por tuerzas müitsrts'átfieétrádaa 
y íinanciadas por los Estados Unidos pata derribar a un gobienio elepdo^ n para 
impedir una elección, como hsee poco en Grecia, donde se anticipa que la mayoría d|»l 
electorado apdyari' "i, un jgelmmo <iue Mo «btrricne ni á loé ofíélak^' mffitares tocak* 
ñi a los Estados Unido*. i ». ,, 

'20 El miaiao informe citado en nota 3, pág. 19. 

' " /Wrfem. pág. 32. . • , , , ; 
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104 Los caminos (por ejemplo el camino de Saraburi a Ban Phai en Tailandia), 
los aeropuertos y los centros de comunicaciones están considerados como 
parte de la asistencia para el desarrollo económico, pero frecuentemente se 
vinculan en primer lugar con las necesidades militares. Por otra parte, <má8 
de media docena de países en desarrollo recibieron una ayuda económica 
anual importante a manera de renta más o menos admitida por el funciona-
miento de bases militares o centros de comunicaciones de los Elstados Unidos 
en su suelo».*** 

En las Tablas XXIII y XXIV se ofrecen datos sumarios tanto de la ayuda 
militar como de la económica. La primera de estas tablas contiene datos del 
período comprendido entre el P de Julio de 1945 y el 30 de Junio de 1967. 
Los gastos de ayuda extranjera han sido distribuidos aquí en tres grupos. 
El 39 por ciento de la ayuda otorgada en todo el período lo fue a naciones 
desarrolladas — l̂os socios mayores de la red imperialista—. Aquí se aprecia, 
desde luego, la influencia tremenda del Plan Marshall, d más grande esfuerzo 
por preservar el sistema capitalista en un mundo de posguerra amenazado 
por la crisis. El segundo aporte en orden de importancia fue a un grupo de 
países que denominamos estados «clientes». Se trata de lo que los funcionarios 
del gobierno llaman las «naciones de avanzada defensiva» (países ubicados en 
el perímetro de la Unión Soviética y China), además de algunos de los países 
que reciben ayuda en pago por las bases militares. Por último, el 30 por ciento 
de toda la ayuda, militar y económica, la recibieron los restantes países sub-
desarrollados donde reside el 70 por ciento de la población del mundo no 
comunista. 

La distribución de la ayuda exhibe una llamativa distorsión aun cuando sola
mente consideremos el período más reciente, bien posterior al cese de la ayuda 
del Plan Marshall. Asi, como lo revela la Tabla XXIV, las naciones desarrolla
das recibieron el 13 por ciento de la ayuda norteamericana en los diez años 
que van de 1957 a 1967. Esta ayuda consistió principalmente en ayuda militar 
y préstamos del Banco de Exportación e Importación. Los países «clientes», 
con el 13̂  por ciento de la población, recibtCTon el 37 por ciento de los fondos 
asignados. Sólo la mitad de la ayuda de este período fue a manos de las 
otras naciones subdesarroUadas, y aún en ellas una parte sustancial se dedicó 
a diversas formas de asistencia militar, incluidas actividades tales como el 
adiestramiento de personal militar latinoamericano y de otros orígenes, como 
se mencionó más arriba. 

£s instructivo evaluar los usos a que es aplicada aún la asistencia económica 
«pura». La tendencia principal ha sido descrita prolijamente en un informe 

"' Joan M. NelMn, op. cit. pág. 112. 
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TABLA XXIII 105 

AYUDA ECONÓMICA Y MILITAR NORTEAMERICANA» 
1.VIM945 AL 30-VI-I967 

Destino 

Países desarrollados^ 

Países <Clientes»' 

Todos los demás países 
subdespjrrollados 

Total 

Ayuda 

Miles de 
millones de US| 

45.7 

36.9 

34.6 

117.2 

% del total 

39 

31 

30 

100 

Población 

En millones 

383 

225 

1388 

1996 

en 1965 

% del total 

19 

11 

70 

100 

1 Ayuda total, excepto donaciones de excedentes militares, a todas las naciones no 
comunistas. No incluye unos 7 000 millones de dólares de gastos regionales de ayuda, 
tales como los administrativos, la ayuda a «escapados y refugiados», las contribuciones 
al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo Asiático, etc. 

2 Europa occidental (excepto España y Portugal), Japón, Ausualia, Nueva Zelandia 
y República Sudáfrica. 

3 Países a los que los Estados Unidos asignan especial importancia militar para 
su política de contención, incluidos aquellos que han cedido tierra para bases en su 
territorio: Greciâ  Irán, Turquía, Viet Nam, Formosa, Corea, Filipinas, Thailandia, 
España, Portugal, Laos. (Se incluyen aquí los gastos regionales para el Sudeste de 
Asia, y se excluyen los gastos de la guerra en Viet Nam, que se cubren mediante el 
presupuesto del Departamento de Defensa). 

Fuente: Cálculos basados en datos de la División Estadística e Informes. Agencia para 
el Desarrollo Internacional, VS. Overseas Loans and Grants, ObUgation and 
Loan Authorization, l-VII-1945/30-VI-l%7, Washington, 20-III-1968. 

TABLA XXIV 
AYUDA ECONÓMICA Y MILITAR NORTEAMERICANA» 

l-VIÍ-1957 AL 30-VI-1967 

Destino Miles de millones de US$ % del total 

Paites desarrollados^ 
Países «clientes»^ 
Todos los demás países subdesarroUados 

Total 

7.5 
20.7 
27.8 

13 
37 
50 

56.0 100 

Notas y fuente: ídem Tabla XXIII. 
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106 del G>mité de Asuntos Exteriores d<e la Cámara de Representantes, el cual, 
tras enumerar una ^erie de razones que justificaban el programa de asistencia 
económica, conduia: «La razón más importante es que las naciones están 
decididas a desarrollarse. Sólo por la participación en ese proceso tendremos 
oportunidad de dirigir û desarrollo sobre las líneas que mejor sirvan a 
nuestros intereses.>"' 

Como advenedizos en el escenario de la rapiña colonial (por haber tenido 
las manos ocupadas en la conquista y el desarrollo del continente norteame
ricano), los Estados Unidos han seguido con respecto al resto del mundo 
condcMlo la política llamada de «puertas abiertas». Esta asumió dos formas: 
a/apertura de puertas al comercio y la inversión en territorios no coloni
zados hasta entonces, y b / presión sobre los imperios coloniales en demanda 
de iguales derechos en el comercio y la inversión para los hombres de ne
gocios norteamericanos. Así, una de las primeras presiones aplicadas por el 
gobierno del New Deal en medio de la guerra contra Alemania consistió en 
reclamar la eliminación dé las preferencias acordadas a los hombres de ne
gocios de Gran Bretaña dentro del Imperio Británico, o sea, que se abrieran 
las puertas en igualdad de condiciones para ios hombres de negocios nortea
mericanos. El préstamo acordado por los Estados Unidos a Gran Bretaña 
al final de la segunda guerra mundial para contribuir al restablecimiento 
de su economía, fue justificado sobre la base de la eliminación de las prác
ticas discriminatorias del Imperio Británico contra los foráneos.^'* 

Difícilmente pueda sorprender, por lo tanto, el descubrir que uno de los 
principales oJ>jetivo8 del programa de ayuda exterior es servir a este mismo 
fin. Ante la escasez de divisas extranjeras y en el deseo de desarrdlar sus 
propias economías industriales, los paiset subdesarroUados erigirán con fre
cuencia barreras defensivas contra el ingreso indiscriminado de importa
ciones. Esto no es algo extraordinario. Los Estados Unidos, desde los días 
de Alexander Hamilton, han aplicado barreras comerciales para proteger y 
estimular el desarrollo interno, y hasta hoy mismo sobresalen por el empleo 
del sistema de aranceles y cuotas como medio de restringir las importaciones, 
^n embargo, cuando se trata de los países subdesarroUados, los Estados Unidos 
adhieren firmemente a la política de puertas abiertas. Uno de los campos más 
importantes tn que la Agencia para el Desarrollo Internacional ofrece su 
guía y aseeoramiento es el del estímulo a los receptores de la ayuda para que 
abran su mercado a las importaciones. Al referirse a la sutil presión ejercida 

123 Comité de Atuntos Exteriores de la Cáman de RepreaenUntes, Report on 
Foreign PóUcy and Mu$ti^ Seeurity Program, Washinglon, 1957, pág. 39. 

î * VéaM utículo VH del Acuerdo Financiero Anglo-norteaiDericaiio citado en 
nou 39 de la Segim^ Parte. 
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\)ot la AID sobre los beneficiarios de la ayuda, el Economisl de Londres 107 
observa: «No tienen por qué surgir problemas cuando los propios deseos de 
la India coinciden con lo que los otorgantes de la ayuda quieren que haga; 
así, por ejemplo... el aceptar un sistema liberal de importaciones de materias 
primas y componentes como quid pro quo para el mantenimiento de la 
ayuda».'" 
Uno de los principales beneficiarios de este estímulo en pro de la liberalización 
de las importaciones ha sido Pakistán. Es cierto que como resultado de tal 
estímulo, apoyado por la inyección de ayuda norteamericana, ha mejorado 
la utilización de la capacidad productiva de Pakistán. La mayor liberalidad 
en la política de importaciones ofreció asimismo algunas oportunidades 
excelentes a los extranjeros en ima variada gama de negocios. De acuerdo con 
un articulo publicado en 1%7 por Iñiernaiional Affairs (revista del Instituto 
Real de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña), uno puede ahora comprar 
en Karachi las siguientes bebidas hechas con concentrados importados: 
Bublc Up, Ganada Dry, Gitra. Goca Gola, Double Kola, Kola Kola, Fanta, 
Hoífman's Mission, Pepsi Gola, Perri Cola y Seven Up. «Al mismo tiempo 
hay sólo tres fuentes de abastecimiento de leche embotellada en la ciudad, 
dos de ellas comerciales y la tercera de propiedad pública, pero de volumen 
restringido».'** 
El segundo aspecto de la política de puertas abiertas —libre entrada a las 
inversiones particulares— sin duda ocupa un lugar má& destacado en el orden 
de prioridades de la política exterior norteamericana. El presidente Eisen-
hower lo consideró UQ asunto suficientemente importante como para incluirlo 
cu su mensaje sobre el Estado de la Unión en 1953: «Uno de los propósitCNs 
serios y explícitos de nuestra política exterior (es) ti estimular la existencia 
de un clima hospitalario para la inversión en las naciones extranjeros».'*' 
La aplicación de esta política es por sobre todo equitativa, y se ajusta estricta
mente al principio enunciado por Anatole Ftance: «La ley, en su majestuoea 
igualdad, prohibe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, 
mendigar en las calles y robar pan.» Esta misma igualdad exhiben los tratados 
con países subdesarrollados sobre derechos de inversión. Así por ejemplo el 
Tratado de Gomercio de los Estados Unidos con Filipinas ícl Acuerdo 
Laurel-Langley) establece: 

Ltt República de las Filipinas y tos Estados Unidos d« Noitennérica 
acuerdan por igual no discriminar de nianera alguna, con respecto a su 

•SI The Economist. 2a-\.1961. 
"• Herbert Feldman, «Aid as Imperialism?», Intemaüoncl Afftirs, abril de 1%T. 

P<«. 2». 
«Sí New York Times, 3ni^i. 
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106 participación en actividades comerciales, centra los ciudadanos o cualquier 
forma de empresa comercial poseída o controlada por ciudadanos del 
otro país.. . 

El manejo, la explotación, el desarrollo y la utilización de todas las 
tierras agrícolas, forestales y minerales del dominio público, aguas mine
rales, carbón, petróleo y demás aceites minerales, y de todas las fuerzas 
y fuentes de energía potencial, y de los demás recursos naturales de cada 
parte, así como la prestación de servicios públicos, en caso de estar abiertos 
a persona alguna, estarán abiertos a los ciudadanos de la otra parte. . . . >̂ 2̂  

El marco legal necesario a la política de puertas abiertas con respecto a la 
inversión de capital ha sido incorporado durante la posguerra a los acuerdos 
multilaterales, tales como el firmado por las veinte naciones americanas en 
1948 en Bogotá, y a los tratados bilaterales modernizados sobre amistad, 
comercio y navegación. Estos últimos tratados contienen una cláusula de 
inversiones que cubre el derecho del capital norteamericano de participar 
libremente en negocios, la no discriminación contra los inversionistas de los 
Estados Unidos, la no interferencia en cuestiones de propiedad, las opera
ciones administrativas de los inversionistas norteamericanos y otras dispo
siciones protectoras similares. Se han firmado por lo menos ocho de estos 
tratados de puertas plenamente abiertas: con Etiopia, Grecia, Irán, Israel, 
Corea, Máscate y Omán, Nicaragua y Pakistán. 

Los tratados de este tipo muchas veces resultan embarazosos para los partidos 
políticos gobernantes en los países subdesarroHados. Los Estados Unidos han 
aceptado introducir cierta flexibilidad en los tratados con países subdesarro
Hados para acomodarlos a las necesidades políticas de los grupos gobernantes, 
pero insisten en contar con tales tratados y utilizan la ayuda económica como 
arma para obtener otros acuerdos de protección de las inversiones norteame
ricanas. Elsto se hace en conexión con el Programa de Garantía de Inversiones, 
que es administrado por la AID. El Programa de Garantía de Inversiones pro
vee seguridad a los ciudadanos y corporaciones de los Estados Unidos que 
invierten en el exterior, contra pérdidas debidas a nacionalización y contra la 
imposibilidad de convertir las ganancias en dólares norteamericanos. Este 

12* República de las Filipinas. Treaty Series, vol. II, N ' 4, abril de 195$. Adviértase 
la referencia del tratado a las «tierras minerales del dominio público». La ley filipina 
signe la tradición española antes que la anglosajona en ctuinto a derechos mineros. 
Esto significa que en Filipinas los minerales del subsuelo son del dominio público y no 
pertenecen al propietario privado de la tierra. En consecuencia, la igualdad de trata
miento para los ciudadanos filipinos y norteamericanos equivale a: 1) igualdad de 
oportunidades para las firmas norteamericanas en cuanto a explotar minas en todo 
el subsuelo filipino, y 2) igualdad de oportunidades para las empresas filipinas en 
cuanto a explotar tierras norteamericanas de dominio público, como por ejemplo el 
Parone Yellowstone. 
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programa de seguro no se aplica a ningún país que no firme un Tratado de 109 
Garantía de Inversión con los Estados Unidos. A manera de presión final para 
obtener la sanción de estos tratados, la Ley de Ayuda Exterior de 1963 esta
bleció que: «A partir del 31 de diciembre de 1%5 no se proveerá ayuda al
guna de acuerdo con esta ley al gobierno de cualquier país menos desarrollado 
que haya rehusado concertar un acuerdo con el Presidente para instituir el 
programa de garantía de inversiones... de protección contra los riesgos es
pecíficos de inconvertjbilidad... y de expropiación o confiscación.. .»^^* 

Hasta la fecha se han firmado acuerdos de garantía de inversión con más de 
70 países subdesarrollados que reciben ayuda de los Estados Unidos. 

Los tratados, al parecer, no son suficientes por si mismos. Que la puerta esté 
efectivamente abierta debe ser supervisado todos los días. El secretario de 
Estado Dean Rusk lo explicó ante un comité del Congreso con estas palabras: 

No objetamos en el sentido constitucional más estricto el derecho de un 
gobierno soberano de disponer de las propiedades y las personas dentro 
del territorio de su soberanía... Sí pensamos que, como norma política, 
resultaría prudente y sagaz de su parte crear condiciones atractivas para 
el inversionista internacional, para el inversionista privado. Por eso em
pleamos nuestra influencia donde quiera es posible, y de manera persistente 
y cotidiana a través de nuestras embajadas, en nuestras discusiones sobre 
ayuda y en la negociación directa de la ayuda, para poner de relieve 
la importancia de la inversión privada.̂ ^" 

La influencia a que se refiere el secretario Rusk no está limitada a discusiones 
escoláticas sobre la teoría del desarrollo. Por ejemplo, la ayuda fue suspen
dida o retirada en los siguientes casos: a / cuando Ceilán nacionalizó 63 esta
ciones de venta de nafta de propiedad de la Esso Standard Eastern y de la 
Caltex Ceylon, y b / en Perú, cuando un nuevo gobierno trató de suprimir las 
concesiones impositivas otorgadas originalmente a la International Petroleoum 
Corporation, subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey."^ 
Tampoco gustaron a los Estados Unidos las restricciones que la India quiso 
aplicar a la inversión en una planta de fertilizantes, contemplada por la 
Standard Oil of Indiana. En este caso, el arma fue el maniobreo en la distri-

129 Foreign Assistance Act of 1963, 77 Stat. 388, citada en Marina von Neumann 
Whitmann, Government Risk-Sharing in Foreign Investment, Princeton, New Jersey, 
1965, pág. 114. 

" " Gjmité de Relaciones Exteriores, Senado de los Esttfdos Unidos, Hearings on 
Foreign Assistance Act of 1962, Washington, 1962, pág. 27. 

"» Joan M. Nelson, op. cit., págs. 107-108. 
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^̂ ji|0 bución de l(» «alunentps para la paz» destinado a la Iĵ dia hambrifata, ^egiíp 

Durante largo tiempo la India inústió en manejar tóila la distribución 
de los fertilizantes producidos éu ese país pot hs compáñÍM' nortéám* 
ñcanss, y tambíéi^ en üjáratis pieciok La Standard of 'Indi«naí> iógica-

I ' mente, se rehusó a acepta^ estas condiciones. La AIP estableció un aistem^ 
de raes por mes para los embarques de alimentos a 1« India hasta tanto 
el gobierno de la India periüitiera a la Stáíidard of Indiana coiiieicia-
lizar su fertilizante a sus propíos precioiB.'"-

Ninguna de eatas presiones y persuaciones seria compleb^ si no allanara â je-
más el camino para la obtención de las materias primas que demandan las 
operaciones del negocio monqpólico. Así és como explica el subsecretario ie 
Estado para Asuntos Africanos las razones del otorgamiento dé ayuda a na
ciones de África: 

b ' : > i 1̂1̂  blteilA vohMitad UÉC^ ''AÚî m imb es ^ ñ i l e y Mscftros retribuimos 
'"•' '• ' calatamente éátesentiiidéirtOi. 'Sit''fieipel«'púr nuestros intereses queda de-
'- " ' moSitádo 'pot las facUidéies espeeMei y derechos qué nbs han otorgado 

" ' pot nuestra tarea dé desarrollo de los importantes rétúrsos minerales y 
' ' de otros típos que Afríté posee, m béiieficio'mtttoo y a tikvés de la coope-

racióii política. Los «vi»ttes Idviles y incitares norteameî canos usan el 
' "' ' '' espaéio aéreo africano; los inHtuM lUVdés de'IdéÉ^tádbs Unidos tocan 

' '' ' lo^ ptoértosJlé África, y Ids'EstiádostJlikloafnúintienéiitütas espaciales 
y equipos de comunictacionM'etl stfieló'áfriicaMi. Lá UtVeMión norteame
ricana en África se ha duplicado en la última década y ha sido parte en 

• el Bua^nto de. la ,produ<xiyóp Africana .d^ (Mterialea ««tratpgicw. c^ «1 
, cqbre, la l̂auxita, js! mineral ,dc hierro, e} uranio, el petróleo, el ipanga-

nési) y fes úUnérales cscksos.**** (Satvayádo nidiéstrdV. 

V Ayuda Extranjera y los Negocios Norteaiiiérit*a^0is 
'Mientras la ayuda exterior cubre una variedad de actividades gubemamentdee 

y es utilizada eii servicio de un cóitiplejo de contrdes econóiáicosv milita^! y 

p< í̂ticpa en el mundo subdesarrollado, la comunidad comercial o|bti(<ne ^ene-

,ficip&. directos de naturaleza; tanto, innaedíatacfío^ a. largojJa^ jmerc^ a 

esta; !fictivtdad., Tpooemois, por ejemplo, Us industrias, del M^rro y ¡el Ajcero. 

Uño se siente inclinado a pensar que esta industria es parte de la columna ver

tebral de los Gran,de8 Negocio^,, una industritt que difícilmente pueda necesitar 

»32 Forbes Magaúne, MIM966. 

13S Í)eclai«cíi&i db J<w«p¿^^áaM)t'\Ij;'Í^ AsuiítM Africanos, 
ante d Cmñté de AsmtoS Xxt^cioNis de' Ik Cüttam de R<rpi%aent«nte«,' ff«^< <>n 
Foreign Assittanee Act of 196S, Washi^st^n, «egunda parte, pig, 336. , r 
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subsidios gttbernariiéiltáleá.' Ei i t t^eés hay i)be tomar tttíta dé e!stA dec)átác!i6n Mi 
de' Óiár tés B. Balcer, VlcéprtsSdieiíte á á b ^ i a t i ^ t i v ó de l a Uni ted States Steel 
Cijrpotatioli: ''• "' ''•''•' ••'(••'•' • : •••' • • ••'• - - ^i'--. •••• >''-. 

...se delje en gran medida al funcionamiento de nuestro programa de 
ayuda eĵ t̂ riór que Ifl industria del acero íiaya ppdido escapar a íós cabaleii 
efectos Se tas fuerzas que operan en el mercado mundioL Estimamos que la 
absorción de productos de la industria siderúrgica de los Estados Unidos 
parparte de la AID compone un 30 por ciento del valor de nuosttas expor-
taéiOnés de acero y un portentaje aún más alto del tonelaje einbárcadd, 
f/uizá hasta un 40 por ciento."* (Subrayado nuestro) • 

V TABLA XXV 
EXPORTACIONES NORTEAMERICANAS FINANCIADAS 

POR LA AID (1965) 

• ' Exportaciones %dela 
Ekpottaáooéé nortetunericanas exportación 

norteamericanas financiadas financiado 
Grupo <le productos totales por la AID por la AID 

(en millones de dólares) 

Maquinarias y equipos 
Productos de hierro y acero 
Produt̂ o!̂  químicos 
Automotores, motores y partes 
Fertilizantes 
Metales no ferrosos 
Caucho y sus productos 
Petróleo y (subprod.; excepto gas 
Fibras textiles básicas 
Equipo f«ToviarÍ9 •• 

6 302 
689 

2 037 
1972 
230 
625 

483 
571 
146 

333 
168 
112 
91 
70 
72 
33 
36 
31 
43 

5.3 
24.4 
5.5 
4.6 
30.4 
11.5 
9.6 
7.5 
5.4 
29.5 

Fuente: Charles D. Hyson y Alan M. Strout, «Impacted of Foreign Aid on U.S. Exports ,̂ 
Harvard Business Review, enero-febrero de 1968, p. 71. 

Las estimaciones hechas por los estadígrafos de la AID, sobre las cuales 
se basa la Tabla XXV, no alcanzan un porcentaje tan alto como el del señor 
Báker, perd son h^ante elevadas. De las mercaderías escogidas de la lista, 
sólo las exportaciones de fertilizantes y de equipos de transporte ferroviario-
obtienen del sistema gubernamental de subsidio a la exportación mayores 

"* De itíí dlaburao î ronuociaifo ante k Convención Nacional de Comercio Exterior, 
Nóévá YoHc, 18-XM964, éitado én OiarlM D. Hyson y Alan M, Stroút, «Impact ol 
Foreign Aid on U.S. Exports», Harvard Buánets Reviem, enero>febtwo de 1968, pág. 63. 
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112 beneficios que el grupo de los productos de hierro y acero. Las cifras para 
los otros grupos son también respetables e importantes. Ni siquiera debe 
subestimarse la importancia de los porcentajes más bajos, digamos del 5 
ó 6 por ciento. Toda firma comercial lucha por cualquier medio en busca 
de ese 5 por ciento extra en sus operaciones comerciales, que por lo común 
significa mucho más que el 5 por ciento de las ganancias contabilizadas al 
finalizar el año. 

Como es bien sabido, la exportación de productos agrícolas apoyada por 
el gobierno es también sustancial. En la Tabla XXVI podemos ver que 
el 30 por ciento de todas las exportaciones agrícolas es generado por el 
programa de ayuda exterior. En algunos productos —trigo, arroz y lác
teos— la proporción es sensiblemente mayor. Pero aún en un artículo de la 
importancia del tabaco la ayuda exterior es responsable del 14 por ciento 

TABLA XXVI 
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS NORTEAMERICANAS 

ENTRE 1955 Y 1966 

Todas las exp. agrícolas 

Productos escogidos 
Trigo y harina de trigo 
Arroz elaborado 
Algodón 
Productos lácteos 
Tabaco no elaborado 

Cantidad 
(miles de millones US$) 

Total 

57.6 

12.2 
1.7 
8.0 
2.3 
4.4 

Finan
ciada por 
el Gob.i 

17.2 

8.3 
0.7 
2.6 
1.3 
0.6 

Comer
cial̂  

40.4 

3.9 
1.0 
5.4 
1.0 
3.8 

Distríb. porcentual 

Toul 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

Finan
ciada 
por Comer-

el Cob. cial̂  

30 70 

68 32 
41 59 
32 68 
57 43 
14 86 

' Se incluyen aquí sólo las exportaciones financiadas por el Gobierno en virtud 
de los dos programas específicos relacionados con la asistencia económica y militar: los 
embarques de la ley 480 y los de la Seguridad Mutua (AID). 

••' Las ventas comerciales incluyen, además de las transacciones comerciales no 
apoyadas, los embarques de algunas mercaderías que cuentan con ayuda gubernamental 
en forma de 1) otorgamiento de crédito y garantías de crédito, 2) ventas de productos 
de propiedad gubernamental por debajo de los precios del mercado interno y 3) pagos 
8 exportadores para compensarlos por la diferencia entre lus precios internos y los 
mundiales. Un promedio del 30 por ciento del valor en dólares de las exportaciones de 
productos agrícolas norteamericanos recibió esta última forma de ayuda. 

Fuente: Servicio de Investigación Económica, Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 12 Years of Achievement under Public Law 480, Washington, 
noviembre de 1%7. 
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del volumen exportado. (El apoyo del gobierno a las exportaciones agrí- I \X 
colas va mucho más lejos. Están, por ejemplo, los ítems mencionados en la 
nota al pie de la Tabla XXVI. También importante es el hecho de que si 
las exportaciones respaldadas por la ayuda exterior fueran vendidas por los 
canales normales del comercio los precios del mercado mundial caerian 
bruscamente y de este modo causarían una abrupta merma en los ingresos 
derivados del 70 por ciento de las exportaciones que se venden «comer-
cialmente»). 

Esto no refleja aún todo el alcance del subsidio comercial otorgado por el 
programa de ayuda. En la mayoría de los casos se exige .que las merca
derías respaldadas por la ayuda sean fletadas en barcos de bandera nortea
mericana. La ventaja que esto representa para la actividad marítima nor
teamericana tiene que ser muy importante. Por ejemplo, para el embarque 
de 18 grandes locomotoras adquiridas mediante el programa de ayuda, el 
gobierno de Pakistán pagó de recargo en concepto de flete por buque de 
bandera norteamericana un 113 por ciento más de lo que.hubiera debido 
pagar de haber podido elegir libremente la mejor oferta de flete recibida. 
Para el traslado de 20 locomotoras pequeñas el pago extra efectuado en be
neficio de una firma naviera norteamericana ascendió al 62 por ciento.^** 
El efecto general de estos subsidios indirectos fue descrito por un articulo 
de Harvard Business: 

Aunque la AID no interviene en el subsidio directo a las exportaciones, 
la política de negociación de los Estados Unidos proporciona en los 
hechos subsidios indirectos a los exportadores norteamericanos. Esto se 
debe a que algunas de nuestras exportaciones condicionadas simplemente 
no se concretarían de no ser por la financiación de la asistencia exterior. 
Ello se aprecia con mayor facilidad en el caso de una cantidad de mer
caderías norteamericanas que son cotizadas a precios por encima de los 
niveles mundiales pero que sin embargo se exportan porque los fondos 
de la AID están limitados a la finalidad de que ellas sean adquiridas. El 
costo de algunos artículos que financiamos seguramente está muy poi 
encima de los precios del mercado mundial.̂ '̂  

Este tipo de condiciones y subsidios preferenciales para el comercio os 
también característico de la ayuda otorgada por otros países avanzados. El 
profesor Edward S. Masón, de Harvard, en su libro Foreign Aid and Fo-
reign Polícy, analiza estas diversas formas de subsidio y observa que sería 
imposible encontrar una fórmula cuantitativa que las tuviera todas en 

1"'' Dr. Mahbub Ul Haq. de la Comisión de Planificación de Pakistán, «Tied Credits. 
A Credits Quantitative Analysis», en J. H. Adler, ed., Capital Movements, Londres, 
1%7, pág. 330. 

"" Artículo referido en nota 36, pág. 59. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


< '̂ii%dubiFía<i»> mbgAkdá dtí ñujó'tét^ de'ítíihlos 'tiriUletíd<^ del títatiéó' 
des«ns»lládo «1 »ii6de6&rtblMétf;'qiié<««'dé too^^'ÓdOíliiUDilés ate ddyjtoi''^' 
uii4 tüxa úbíctób tíBtirellos'ilOe© y SOOO'nSfltoftéá «í* dótáreá.ü» '̂ ¡(El^ro^' 
fewr Maion iiidkiy« en sá 'estimaeiótf útff sólo iM ináj/'óres prédids ^é'tá' 
ajrudacóndfeidnafdo, loe té«át¿06 pOi 'fleté y iM jviréciúis taftifióialée dé̂  ite-' 
pottaoión I dé» la/zona ád ttáwcoi> ¡titüó' tiláhiki '^'¿iíécto qlie áe proii^dríé' 
si todas las exportaciones no comerciales de productos agrícolas Viorteajtfén' 
capo9;̂ u«9ran,ofret4d»s;:a<;lra)»éá deJk'iventa ctoniercÜil). I . . , l . n ,; I 

Ne heAos agotado .nuestra listd di;' ̂ nsrale^'«6ni(!rdálles á̂eriva<Í08 d«l íúiin 
ctoriamieiito dê Ha ayudSi.'̂  Estáii' {ai¿biéfl IM tiégi6lci<MI d^^ádós por la' 
pr^«ng«da influencia de Ía''á)^dá militar. -Un résüttüdó^ né(;esa)̂ ¡ó> del' 
pre^ttk» de asietettcia Oiilitar y de lá dOOrdináciort láHitaí- éobré los' di ' 
v«rs0Á tratados regi<8tales de'este lipé es Ú Uttlfemiaddn de los armamentos' 
ut^izádós por los páís^ réceptoreSi'Esto noí é^'sdlbíiÉí asuntó de política' 
sino uAa cueki¿n ptáieiica: Üná'ifefe'<|ue Ün ¿jértáfo há ¿idd'abastébido (ion' 
deteiriuínado tipo dié'écpaipO las tíecé^dáda'idé taitíiiúón, tenóvnéión y ex' 
patisión se faitíñ de satisfaéér inejoír recúrrí^do a ía misma fuente. EUo' 
ofreeé ifli eieüeñie y continuó HegdídOiB lóá'fabrícánttss norteamericanos de' 
artBatnentoá. Este pingüe liegOcio ^ ^ v a tío 861ó dé la venta dé productos' 
sino también de las regalías percibidas por licencias: 

1^ expáil̂ ón y uriiforináaón de Icté'kî unéahié de'la NATO ba abierto 
' ' ' 'liiMíTaé'I áreáé {jarana c6lo<iaciéii de fiMhcÜM ''éa el éxtbridr. Ejnpresas 

' ' Mrtéiliaetieana» ^'ptoátteéÚ detéhnináUiis ti{kis dé material para uso 
' ' de WíüéíUw> aroadái''(fe']<» Estado* Uiddós han' recî ^̂  pedidos de 

' ' 'sttiaiflisbro áe itíiinmaéiéíi técnica'y 0« eiítéiftión dé derechos de patente 
de mumn que t>M<Mi pr«^cir«ie eqtiitMM gindlaim en Eotopa] El gobierno 
dé hD EáUdo» Vídéáé eéde Itbretatenfe Us h'¿en¿iiié dé sus derechos de 

' propiedad en todos'los cásito cólfteiÉ|ĵ )dM'̂ jq cóñMto g i ^ 
' ' ' : péró los dê echds cometcialéé deben 'ÍMt'''éedidóí8' poi la empresa norte-
'• : ' áitaerieana 8 la'empresa o gobierno erxtrtmjeFo por contrato. 'La manufac

tura de tanques, aviones de retropropulsión, ntotores,' armas de fuego y 
otros equipos ha aumentado la demanda de licencias; los contratos han 
servido tambUn de base para acuerdos más ampUoe sobre artículos no mili' 

I tares.»̂ ' (Subrayado nuestro). 

Esta iutervinculación entre la actividad gubernamental y la comercial se, 
exfiende más allá del campo de los artículos militares.; Etigene R. Black, c.\ 

»« tiwiM 8. MíSájíi, í o r - ^ Aid ^ndflái-efgH Potífy¡Nt^»Ycfik, l%i, pig. 14. 

"^ } . N. Behiman, «Foreian lovestment «nd tfae Trassfer oí KnowkdM and Sidlisi' 
en Raymon F. Midesell, ed., V£. Pritmte and Government Investi^ent Abroad, Engene, 
Oregon, 1962, píg. 132. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


presidente del Banco Munditü^iaostíen^ |auei,«la India está comprando sus ,115 
materiales de renovación y ampliación para ferrocarriles principalmente en 
ios.''S]^«|d«$ tlÍBÍdoá^ gr«cia$ a qtfe' Je fueícW: pWvi^t^ílocomotoras finan
ciadas por la AID allá por lá'década'«te'1950>.*"' El presidente Kennedy 
admitió también las implicaciones a largo plazo de la ayuda norteamericana: 

•r . ; ' ,M ( , , i ) ! • ' , ( ; , ' ' . , , ' 1 

El presidente cité, (os casos de Foimosat. Colombia, hnui. Irán y Pakistán 
como ejemplos de naciones coya estmctnra de impMtadones lia sido 

' ' ' ' diásticamente ala¿teda por la aynda ext^ilór. «Elstos eran tndioi6ii*IigMnte 
'' ' ' mercados exclutí^s de los países europMs ^—dijo el señor KAánedy—. Se 

ha prestado mty' ^ca atención al papel'' ipie una pronta' léilublcíón de 
los productos y ile la capacidad de la» norteamericanos, y ' del< tnodo 
como hacemos ías cosas, puede desempefiáf en la formación de los gastos 
y deseos de lo¿ países que emergen; )i> inismo puede decirse del hecho 
de que, aun cftM¿o nuestra ayuda ll̂ giî ' a su término, el deseo y la 
necesidad de nuestros productos persiste, y las relaciones comerciales se 
prolongan mucho más allá de la finalización de nuestra ayuda.̂ '*° 

i ' I 

Una idea de la medida en que la ayuda exterior ha permitido a la eiiipresa 
t^iiiite^Wncs^a, inv^^r los cotos ári^^i\ ijísérvadús a, láf i>Qtt|ti,(aas ieüropeás 
fxiédé daria «I examen'cte lá Tabla XXVIÍ/ Segúh élltt antes>de l̂a guerra, los 
Estados Unidos poseían ah'ededór ¿él 6 pbíf ciento* de las iWjiortáciones de 
la India y Pakistán. (Pakistán y la India eran entonces un solo pais; por lo 
íaiitó lá d f r i dé la "índii liía*tt 1^38'Ébártá^ ámbdS^jpkítós): A W a , entre el 
1̂ 0 y eÍ|40 pOr ciento iíe las fínlíior^^ 'dé los Estados 
Unido8i< iliu'qui?, (^ri^ lofnaf .ptrp ,ca^> ajdqiiiiiía alrie^^ por ciento 
de sus mercaderías extranjeras a los Estados Unidos antes de la guerra; ahora 

• la'p4rtipipiKÍón :rtJattQalme!ri(;a9ar¿s,de <^si,ua 2'7.ppt ?i^lp,,/Nigpiia estaba 
baatantiealfejada del área dé.int^réssd^ los £stado«iUnif}Qs «Lnt,eS:de 1», guerra. 

.Hoy los nortea!Daerioanú8'absorben un 16 pDr,QÍeB,to 4^)a8 poptpipa itigericwas. 
Los mercados africanos, ($D lespotlial^ parcicen e»tar«h)ciwdp;nueva9i.qport!0OÍ-
dades a los negocios norteamericanos. Un informe presentado por la AID 

,> >i i .'i > lAttnqwé'Afríi» ilaprwéMa tfctnalmitnte nieobs, de un dóUr de cada 20 
f i, .IM; !.:•, '^ leí eim6ttAo<exÍtiior-de ÍMÍEatadéül Unidok̂  e*U péoponñón ha Tenido 

' ciwieiMlolft rtttdtt ^el"10>por «itoto anvcV-^ ^^Ué de la tasa de ered-
'miénto diel acerolo^¡MMtÉ^erifiaiib eo» bircstO'del mundo en desarrollo. 
' Dé «8e'totiA, h» ekpomácionm'de lo» EsúiAo*'Uniáoé)'a liw fesudos áfrica-
tm rneüM Ideuinisllados -̂ más d# 750 «billones d« d^are* «a 1967) se han 
<dtt^ie^(i'cob<'ánsMO tiesde I ^ y* htín créddo'a'ritmois más rápidos 

''qvé'lib !e9(]wr»ici«n«s « Sudáfri(ia:% ' < ' > 

t3» Eugene R. Black, «The Domestic Dividends oí Foreign Aid>, ColumbUi Journal 
ol tFoHd Business, otOiSe d•̂ ^90&«lpág.!.2il. j ,, ;! .; . M •.. 

'*" John D. MimtgtmteTy, Foreigif. Aid .ifi ¡nffr^^tipiuil /^o¡Ítff*-:, •, \, 
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"* TABLA XXVII 
PARTICIPACIÓN NORTEAMERICANA EN LAS IMPORTACIONES 

DE CADA PAÍS 

Por ciento de la importación total 
1938 1952 1966 

India 
Pakistán' 
Australia 
Grecia 
Turquía 
Irán 
España 
Nigeria 

6.4 
15.6 
15.6 
7.3 

10.5 
8.4 

10.5» 
5.8 

34.4 41.7 
6.0 32.4 

14.5 23.3 
21.8 11.7 
8.4 26.8 

22.4 20.0 
16.7 17.4 
4.6 15.8 

^ Incluido con la India en 1938. 
• 1937. 

Fooite: Cálcalo sobre datos de International Traáe Statistics 1938, Ginebra, Liga da 
las Naciones, 1939; Directory of International Trade, Washington, Fondo Mone
tario Internacional, Vol. IV, 1953 y Vol. ¿? 1954; Direction of Trade 1962-1966, 
Washington, Fondo Monetario Internacional, 1966. 

Estas estadísticas revelan un marcado vuelco de la tradicional dependen
cia africana respecto de los proveedores europeos. Las exportaciones co
merciales de los iUtados Unidos a los beneficiarios africanos de ayuda 
han aumentado en más del 55 por ciento en los últimos años.̂ '̂ 

En cuanto a América Latina, uno de los logros de la Alianza para el Pro
greso, de acuerdo con el Departamento de Estado, es que «los Estados Uni
dos han podido conservar su participación dentro del comercio de los países 
industriales y aun aumentarla a expensas de los otros países industriales.'*' 

Uno de los objetivos centrales del programa de la ley 480 y una medida 
importante del éxito de los objetivos de política exterior es la transición 
de los países, de la ayuda en alimentos, al intercambio comercial. Japón, 
que durante 1956 y 1957 recibió más del 30 por ciento de sus importa
ciones de productos agrícolas norteamericanas bajo la ley 480, aumentó 
sus compras en dólares de los 300 millones de aquellos años a más de 
900 millones de dólares en 1966, y ha sido el mayor mercado de dólares 
para los productos del campo norteamericano durante una cantidad de 
años. Entre 1955 y 1%1, Italia recibió cantidades sustanciales de productos 
agrícolas por la ley 480 y los programas de Seguridad Mutua. Las ventas 
en dólares de productos agrícolas norteamericanos a Italia aumentaron 

i'<i Hearings, misma cita de nota 35 segunda parte, pág. 2%. 

1̂ 2 Hearings, misma cita de nota 16, pág. 1263. 
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de algo más de 36 millones de dólares en 1955 a casi 275 millones en M7 
1966. Otro ejemplo de la transición de la «AID> al «comercio»* puede 
hallarse en España, que en el período 1956-1%2 recibió de 61 a 141 millo
nes de dólares anuales en ayuda alimenticia de los EE.UU. Desde 1956, 
las compras en dólares de España ascendieron de 10 millones a casi 200 
millones de dólares en 1966.̂ *3 

Aparte de abrir los canales del comercio y subsidiar las oportunidades de 
negocios, el programa de ayuda exterior también da empuje a la inversión 
externa norteamericana. A esta se extiende primordialmente, el alcance del 
apoyo y la protección. En su carácter de subsecretario de Comercio, An-
drew F. Brimmer señaló ante una reunión de hombres de negocios que «si 
estos programas de ayuda se interrumpieran, las inversiones privadas serían 
un derroche, porque para ustedes no resultaría suficientemente seguro 
realizarlas».*** 

En particular, se ejerce presión sobre los beneficiarios de la ayuda para que 
firmen tratados en apoyo de los acuerdos de garantía de inversión. Ello 
tiende a crear el marco protector adecuado para la inversión privada de 
los Estados Unidos. El programa de ayuda exterior llega incluso a pagai 
el viaje y otros gastos de las empresas comerciales norteamericanas que 
quieren explorar las oportunidades de negocios de inversión. Y en algunos 
casos se contrata a una firma de consultores empresarios norteamericanos 
para explorar el terreno. Un contrato de esta especie le fue otorgada a 
Arthur D. Litde, Inc., para promover la inversión en Nigeria. Entre sus 
resultados se cuentan la ayuda y el asesoramiento acordados para instalar 
las siguientes empresas en Nigeria: una planta de la Colgate Palmolive In
ternational para producir detergentes y dentífricos, una planta de la Aba 
Textile Mills (India Head Mills) que fue la primera planta de zaraza de 
algodón en Nigeria, y una fábrica de pilas secas de la Union Carbide.**' 

Ayuda Exterior: La Carga del Hombre BlcUico 

Cuando Lord Balfour fue interrogado en la Cámara de los Comunes sobre 
la usurpación británica del gobierno de Egipto, explicó que la sabiduría 

* From «AID» to «trade» en el original Aid en inglés, significa ayuda. En este 
juego de palabras se aprovecha también la similitud de pronunciación de las palabras 
«aid» (eid) y «trade» {treid) que en inglés riman. (N. del T.) 

1*3 Servicio de Investigación Económica, Departamento de Agricultura de los Esta
dos Unidos, 12 Years of Achievement under Public Lavo 480, Washington, noviembre 
de 1967, pág. 8. 

"« New York Times, 5-XII-1965. 
!••* Comité de Asuntos Exteriores, Hearings on Foreign Assistance Act of 1966, 

Washington, 1966, págs. 520-521. 
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i 18 británica se había hecho necesaria para reemplazar la incompetencia de 
?os gobernantes egipcios: 

IMB naciones occidentaleg, tan pronto emergen en la liistoria, revelan la 
existencia inicial de una capacidad para gobemarae a sí mismas, no 
siempre asociada, lo admito, con todas las Virtudes o ios méritos necesa
rios, pero aún así con méritos propios... Pueden ustedes examinar toda 
la historia de los orientales en lo que llamamos, en términos generales, 
el Este, y no hallarán vestigio a alguno de gobierno propio. Sus siglos de 
oro —que han sido muy importantes— han transcurrido siempre bajo 
gobiernos absolutos, bajo el despotismo... Un conquistador ha sucedido 
a otro, una dominación a otra; pero nunca a despecho de todas las 
vueltas de la suerte y la fortuna, han visto ustedes a una de estas naciones 
establecer por su propia acción lo que nosotros, desde el punto de vista 
occidental, llamamos gobierno propio... Supongo que un auténtico sabio 
oriental diría que el gobierno que bonos asumido en Egipto y otras partes 
no es tarea digna de un filósofo: que es una tarea sucia, la tarea subalterna 
de cumplir con un trabajo necesario... Puede llegar el día en que ellos 
adopten no sólo nuestra filosofía superficial, sino nuestra práctica autén
tica. Pero después de 3000, 4000 ó 5000 años de historia conocida que 
estas naciones han pasado bajo un sbtema diferente, no son treinta años 
de gobierno británico los qiw van a alterar el carácter impuesto en días 
por uiía tradición inmemorial. 
De ser cierto lo que digo, ¿es o no es algo bueno para estas grandes 
naciones —y reconozco su grandeza— que ese gobierno absoluto sea ejer
cido por nosotros? Pienso que es bueno. Pienso que según muestra la 
experiencia han obtenido así un gobierno mucho mejor que cualquier 
otro que hayan tenido antes en toda la historia del mundo, y que no sóle 
les beneficia a ellos, sino que sin duda beneficia a la totalidad del Occi
dente civilizado. 1** 

Probablemente Lord Balfour no hubiera imaginado nunca que el británico 
portador de la carga del hombre blanco se convertiría en el eslabón débil 
de la cadena imperialista que se rería obligado a devaluar su moneda una 
y otra vez, financieramente incapaz de sostener bases militares claves, y que 
vería jaqueada sus posibilidades de mantener la libra esterlina como divisa 
de reserva. La tarea subalterna de sostener la civilización occidental en 
beneficio del mundo subdesarroUado y del Occidente civilizado descansa 
hoy gravosamente sobre la conciencia de los Estados Unidos. La falta de 
ut (MHitrol político por medio de colonias exige ahora mayor ingenio y 
sofisticadón, y también, por qué no decirlo, una dedicadmi incondidonal. 
Los grandes recursos financieros de los Estados Unidos —no ilimitados, 
desde luego, pero reforzados por la concentradón de la banca mundial den
tro de sus fronteras y por la expansión posible del crédito gracias a la po-

i*« Citado en A. P. Thoraton, The ¡tnperíal ¡dea and hs EnenUei, Londres, 19S9, 
págs. 357-358. 
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sición del dóiar como moneda internacional— son de la mayor utilidad para 119 
estos fines. H elemento más sencillo en este proceso consiste en comptar 
gobiernos amigos y ayudarles a mantenerse en el poder. Muchas veces, 
leer las estadísticas de las agencias gubernamentales de ayuda es como leer 
un barómetro político, "tómese el caso de las gastos de la AID en Brasil, 
consignados eij la TafclaXXVHI. 

TABLA XXVm 

GASTOS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL EN BRASIIL 

Año fiscal cerrado Gastos (en 
el 30 de junio de ' núUones de dólares) 

1962 8L8 
1963 38.7 
1964 15.1 
1965 122.1 
1966 129.3 

Fuente: División Estadísticas e Infomue. Agffncia para el Desarrollo Internacional, 
US. Eeonomie Assistance Pnj^ams. A4iii*>ástered by the Agency fpr Interna 
tionol Depdopment «mi Preieceuór Agencies, April 3, I9i3. June 30, 1966, 
Washington, 30-III-1967, p. 28. 

¿Qué pasó antes de 1964, cuando los gastos de la AID disminuyeron tan 
abruptamente? Los Estados Unidos se sintieron cada vez más desconformes 
con las actitudes económicaa y políticas del régimen de Goulart. ¿Qué pasó 
en Brasil en 1964? íü gobierno de Goulart fue derrocado por oficiales mi
litares amigos de los Estados Unidos y adiestrados por ellos, cOmo lo ex
plica la declaración del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representanttes, citada más arriba. Los datos de la Tabla 
XXVIII incluyen sólo un aspecto de la expansión de la ayuda financiera 
otorgada al nuevo gobierno: además de la AID, otras agencias gubernamen
tales intervinieron también. Los Estados Unidos, solamente en 1964, se 
comprometieron a otorgar dádivas y préstKmos al nuevo régimen por más 
de 500 millones de dólares. Por otra parte, como nos dice un ex funcio
nario de la AID, «las instituciones multilaterales (por ejemplo el Baneo 
Mim<Kial y el FMI) fueron estimulados con éxito par reforzar esta suma>."' 
Este tipo de control es bastante ñmple. Pero la vida es a menudo más com-

>«' Jacob J. Kaplan, The Challenge oj Fereign Aid, Naeva Yoric, 1967, pig. 213. 
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pleJA para los administradores de la política norteamericana. Jacob J. 121 
Kaplan, ex coordinador asistente de la ayuda extranjera en el Departamento 
de Estado, explica la naturaleza de estas complejidades con referencia es
pecial Al caso de Chile: 

En 1965, los Estados Unidos reclamaron al gobierno de Chile que redujera 
la tasa de inflación, apoyara el establecimiento de una fuerza militar inter
americana, se opusiera a la admisión de China Roja en las Naciones 
Unidas, acelerara la reforma de sus sistemas de recaudación de impuesto* 
y alcanzara un acuerdo practicable con las asediadas empresas cupriíerai 
de propiedad norteamericana. La lista no es completa, pero cada ano 
de estos pasos era importante para algún interés fundamental de loi 
Estados Unidos. Todos provocaron dificultades al gobierno chileno. 

El gobierno demócrata cristiano se había hecho cargo en 1964 tras reñida 
victoria electoral sobre la oposición apoyada por los comunistas. Su pro
grama había prometido la reforma agraria e impositiva, pero preveía 
también el reexamen de la tradicional aceptación chilena respecto del 
liderazgo norteamericano en política exterior. Representaba la oposición 
reformista frente a la oligarquía conservadora que había controlado el pafa 
por mucho tiempo. Pese a la ingente concentración de fondos de la ayuda 
norteamericana en los años precedentes, el crecimiento económico lutbfa 
promediado sólo un 3 por ciento anual y el costo de la vida había subido 
45 por ciento en 1963 y 39 por ciento en 1964. El mantenimiento de la 
ayuda norteamericana en cantidades sustanciales era esencial para el 
éxito del progrimia del nuevo gobierno destinado a modernizar a Chile 
mediante procesos evolucionistas. 

Los funcionarios norteamericanos presionaron indudablemente en favor 
de los cinco puntos sin hacer una clara especificación de prioridades. 
Chile se abstuvo en la votación de las NU sobre la admisión de China 
Roja, y fue esa la primera vez que dejó de sumar su voto al de los Estadot 
Unidos y la mayoría de sus vecinos latinoamericanos en apoyo del dere
cho de Formosa a la banca de China. En la cuestión aun más critica da 
si la admisión de China Roja era un asunto suficientemente importante 
como para requerir el apoyo de dos tercios de la Asamblea General de la* 
NU, Chile se unió a los Estados Unidos al votar afirmativamente.̂ ** 

Preñado como está el programa de ayuda exterior tlecompÜcaeiones buro
cráticas, justificaciones humanitarias y la idiosincracia de la estructura po
lítica norteamericana (equilibrio ejecutivo-legislativo-judicial), pueden re
sultar confusas las variaciones sufridas por la práctica de la ayuda exterior 
a través de los años. Pero por encima de todas las variaciones hay dos 
fines dominantes e intervinculados en dirección a los cuales apuntan el con
trol y la influencia; a /conservar el contorno exterior de la rsd imperia
lista como dependencia del sistema, y b / sostener y estimular el creciinieiBto 

i«« Ibidem, págs. 208-209. 
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122 de las fuer»s capitalistas —económicas y políticas— dentro de los países 
en cimtión. 

Puede verse un ejemplo de cómo se persigue el primero de ellos en la in
corporación, dentro de la legislación básica sobre ayuda exterior, de 
una cláusula según la cual debe cuidarse que los países subdesarrollados 
sigan dependiendo de las fuentes de combustible del «mundo libre», las 
cuales casi siempre constituyen la savia vital de la economía de los países 
subdesarrollados: 

Es de suprema importancia que los plaoes económicos de largo alcance 
tomen conciencia de la neoesídad de contar con una fuente confiable de 
abastecimiento de combustibleB, la cual es indispensable para el desartoUo 
y el crecimiento ordenado y estable, y de no basar esa dependencia en 
fuentes intrínsecamente hostiles a loe países libres y al bienestar último 
de los pabes económicamente subdesarrollados, y que podrían explotar esa 
dependencia con .fines de dominación política. Las agencias gubernamenta
les de los Estados Unidos se orientan a tralMJar con otros países sobre pla
nes par$t basar los programas de desarrollo en el uso de las reservas ingen
tes y estables de combustibles relativamente baratos que posee el mundo 
Ubre."» 

Con respecto a la segunda finalidad, lois siguientes fragmentos tomados de 
informes de la AID ilustran sobre la clase de presiones que se eejrcen para 
asegurar mayor libertad a la empresa capitalista: 

El gobierno boliviano también puso en marcha vigorosas medidas para 
reformar y reorganizar las minas de estaño nacionalizadas; aprobó un 
código de minería revisado, favorable a la inversión privada; dictó.nn 
decretó sobre cónsolidacfóa y control de presupuestos y préstamos en el 
exterior con respecto a láá cerporacioBes gubernamentales semiautónomas, 
y promulgó un nuevo código de inversiones y un programa r^oimado y más 
equitativo de regalías, destinado a alentar la inversidn privada. Gida una 
de éstas medidas de aatoayoAt había sido vivamente reclamada por la 
AID,, y su adopción es en gtan medida atribtiible á la asistencia de 
la AlD.«o 

La administración de Castello Branco (en el Brasil) ha llevado adelante 
un enérgico y eficaz programa de estabilización, desarrollo y .leíonaa.... 
La empma privada ha sido estimulada mediante una p<dítioa qne detuvo 
la tendencia anterior hacia la propiedad estatal Se ban creado nuevos 
incentivos y se removieron viejos. «rfwtáculOB VA rin t^axm» por aomoiter 
k puticipaci^ dé la empresa privada, tanto eî MÍijera «teao aacioaid. 
Se está MI bosMde nwvas invwñaBjn ffitranjeras para el desarrollo de 

"» Sec. 647ja U5.C 2406. b f 174%. leiem iuúí&. 

*><* Acacia para el Desamdb latilwcional, Pnpostd Economic Assistánce 
Procrams FY 1967, Washington, amw de 1966, pág. 75. 
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minerales y de la petioquimica, y se ha filmado un acuerdo de Garantía 123 
de Inversión con los Estados Unidós.̂ ^ 
La empresa privada tiene hoy en la India mayores oportunidades d« las 
que tenía hace unos años. . , . Quedan aan otros sectcoes de la economía 
donde la empresa privada encuentra dificultades, pero el de los fertili
zantes es ejemplo de un campo que hoy está abierto al sector privado y 
antes no lo estaba. Esto es resultado, en gran medida,: de los esfuern» 
que hemos hecho, de la presunción que junto con otros mioubros del 
consorcio hemoa ejercido sobre el gobierno indio. Creemos que las con-
(iiciones están mejorando firmemente en la India. Todavía no han llegado 
tan lejos como quisiéramos nosotros.̂ -̂

La mecánica del control sobre la orientación del desarrollo económico es 
muy variada y difusa como para que podamos exponerla en el espacio aquí 
di^>onible. Los funcionarios norteamericanos intervienen necesariamente en 
casi todos los niveles que hacen a la toma de decisiones de los benefi
ciarios en el ámbito de los asuntos económicos; tratan de establecer alianzas 
con los funcionarios pronorteamericanos más dignos de confianza (a me
nudo son los que se han educado y adiestrado en los Estados Unidos con 
ayuda de la AID); se proveen asesores y técnicos residentes. La culmi
nación, sin duda, se alcanza cuándo, como en el caso de Grecia, se logra la 
firma de un contrato entre el gobierno griego y una corporación norteame
ricana (Litton International Corporation) para que ésta se haga cargo de 
la programación de todo el desarrollo económico de la isla de Creta. 

Hay una forma particular de control que debe ser especificamente men
cionada ya que probablemente sea poco conocida y poco comprendida. 
Cuando la ayuda es en forma de mercaderías financiadas por un préstamo 
de los Estados Unidos, el gobierno receptor es frecuentemente obligado a 
depositar en un fondo los ingresos que perciba de la venta de estas merca
derías en los mercados locales. Alrededor del 10 por ciento de lo recaudado 
se envía al gobierno norteamericano eo psgo de las expensas locales de la 
embajada de los Estados Unidos, las misiones norteamaricanas y quizás los 
legisladores viajero^. El otro 90 por ciento permanece en poder del go
bierno local pero sób puede usarse para gastos aceptados por los Estados 
Unidos. 

Por añadidura, los productos agrícolas embarcados a los países subdesarro-
llados (según la ley 480) son también vendidos dentro de cada país a través 
de los canales normales del comercio. El ingreso por estas ventas, sin 

líi Ibidem, pág. 79. 

•02 Declaración de William S. Gaud, administrador de la Agencia para el Desanollo 
Internacional, en A CónaSté de Asuntas fixtarioreí de la GámáM de R îMentante», 
Hearihgs em Foreigit ÁmklUiKt Att of 19(S8, pigs. 184-185. 
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124 embargo, pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Estas divisas lo
cales de propiedad de los Estados Unidos derivan también de otros pro
gramas de ayuda exterior, pero la mayor parte proviene de las ventas de 
la ley 480. £1 dinero se utiliza entonces para fines internos: se hacen prés
tamos del gobierno y otras entidades. Esta acumulación de divisas sigut 
creciendo, yá que por ios préstamos se cobran intereses. En muchos paíset 
éstos alcanzan gran magni tud . El modo como se usan estos ingentes fondot 
puede afectar seriamente la libertad de acción de las autoridades econó
micas del gobierno receptor. La magnitud de estos fondos de divisas di 

propiedad y control norteamericanos pueden colegirse de los siguientes» 

ejemplos: 

Cuantioso» fondos en rupias bloqueadas a nombre de los Estados Unidos 
se han acumulado en la India y Pakistán como resultado de la amortiza
ción en moneda local de antiguos préstamos «blandos» del Fondo de 
préstamos para el Desarrollo, y especialmente de las ventas de excedentes 
de granos alimenticios provistos bajo préstamos de la'ley 480. El profesor 
Lewis ha estimado que para cuando termine el Tercer Plan las tenencias 
norteamericanas de rupia» en la India «probablemente alcanzarán un 
valor sumado de 800 a 900 croes de rupias», lo cual «podría equivaler 
a, digamos, un quinto del total de moneda india existente». Este cálculo, 
por asombroso que parezca, fue muy conservador. Para enero de 1964, más 
de dos años antes del Tercer Plan Quinquenal de la India, las tenencias 
de rupias bloqueadas del gobierno de los Estados Unidos habían supe
rado los I.IOO croes da rupias (2.300 millones de dólares).'^^ 
Desde el punto de vista de la política monetaria del Banco del Estado 
(de Pakistán) es, desde luego, harto indeseable que un tercero (el go
bierno de los EE.UU.) posea algo así como el 15 por ciento de la existencia 
total de moneda y tenga control unilateral sobre cerca del 8 por ciento, a 
menos que haya un clarü entendimiento entre los dos gobiernos sobre 
el manejo de esos fondos. En las condiciones actuales, es posible que la 
eficacia de cualquier acción del Banco del Estad* para restringir el crédito 
pueda ser frustrada por las transacciones independientes del gobierno 
norteamericano. Tal actitud no necesita ser premeditada, como fue suge
rido por la prensa.*** 

Al ritmo actual de colocación de excedentes sumado a la amortización de 
préstamos anteriores (de los Estados Unidos al gobierno egipcio), los 
fondos de contrapartida y los préstamos pendientes al gobierno ascenderán 
en diez años a una magnitud comparable con la del actual presupuesto 
del gobierno (egipcio).'" 

1̂ 3 Norman D. Palmer, South Asia and United States PoUcy, Boston, 1956, pág. 156. 
La referencia de esta cita es a John P. Lewis, Quit Crisis in India, Washington, 1962. 

"* Dr. Clhristopber Beringer e Irshad Ahmad, The Use oj Agricultural Surplus 
Commodities for Economic Development ín PiAútan, Karachi, enero de 1964, pág. 14. 

"» Sa'id El-Naggar, Foreign Aid and The Economic Development of the United 
Arab Republic (Princeton Near East Papers N? 1), Princeton, New Jersey, 1965. 
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En la realización de su política, los Estados Unidos trabajan en coope- I2S 
ración con organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) —una importante fuente de préstamos a corto plazo para 
países deficitarios— y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(en lo sucesivo denominado aquí como BIRF o Banco Mundial), impor
tante proveedor de fondos a largo plazo. Está también el grupo coordinador 
de las principales naciones industriales, o sea el Comité de Ayuda para el 
Desarrollo, integrado por los Estados Unidos, Canadá, }apón, y los paise» 
proveedores de ayuda de Europa occidental. (Entre otras cosas, «el CAD... 
establece grupos de trabajo para la consideración intensiva de problemas es
pecíficos de asistencia, por ejemplo, sobre cómo evaluar los logros y las 
necesidades de ayuda de un país menos desarrollados, o cómo alentar e) 
aumento de la inversión privada en los países en desarrollo».̂ ^* 
La cooperación entre el programa de ayuda exterior de los Estados Unidos 
y tales instituciones internacionales se basa en el control que los Estado» 
Unidos y las otras industrias rectoras ejercen en estas instituciones, y ei» 
e] mutuo interés que estas naciones rectoras (a despecho de la lucha com
petitiva entre ellas) tienen en preservar cierto tipo de relación con los 
paises subdesarrollados. La finalidad del trabajo de equipo de dichas or
ganizaciones es infundir a los países receptores la convicción de que no les 
queda otro recurso que seguir el consejo y las instrucciones de los países 
otorgantes de la ayuda y los préstamos. Para los Estados Unidos, el tra
bajar junto con los otros países por lo común sirve a una táctica habilísima: 
la imposición de lá voluntad de los Estados Unidos no parece ofensiva cuando 
se ejerce bajo los auspicios de una organización internacional. El profesor 
Mason, que ha recogido mucha experiencia en el campo de la ayuda ex
terior, observa que 

por lo general es mucho más fácil producir cambios en la» poUticaí 
internas por mediación de una institución internacional como «̂  fianeo 
Mundial o el Fondo Monetario que a través de acuerdos bilaterales de 
estabilización en América Latina. Las reuniones del consorcio que enca
beza el Banco Mundial se han convertido en foros de la mayor importan
cia donde se critican los programas de desarrolio y las politicas de ]• 
India, Pakistán y otros paises, financiados por este medio... si los Estados 
Unidos o cualquier otro país proveedor de ayuda han de ejercer influencia 
sobre las políticas internas de un país receptor de ayuda, ya sea directa
mente, ya a través de una agencia internacional, sus representantes debe
rán tener una idea clara, basada en cuidadoso análisis, de lo que quieren 
que ese país haga. Muchas veces se ha carecido de este tipo de idea. Re-

>B* Agencia para el Desarrollo Internacional, Principies of Foreign Economic Assis-
lance, Washington, setiembre de 1963, pág. 47. Nótese que d término «países en desa
rrollo» en ésta y otras citas es una forma eufemistica de decir países subdesarrollados. 
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\íP ' i ' ' ' ' ' > cUtttíOiiiáie lí^^'jñD'iuiéláptiiildo u'prtwtatt Uliyóir attiációd ü e««^ ph>blisitíá,I 
uhi f >^it:~ié>daiá¿udori'íonnyar<:p«aa idgiUMM. d«.<los pmcipalMiipfisesttracvtcwMi 

• ( o :;'ífl9>!fW«l% uBHi lUuw»^ .[^tejimjiíi i4fi ;A»Í»fWP«; «íf Largo lAV»M«!fi.)9»e,i 

P3r -déilectti}' ÍJ^ijíb,"^yi"tón¿ó Múrttíia?'éjéhiy'''ébirt¥¿flk gitóllléá' ̂ i!air<í«toR'' 

afcüfeyáí'cíjir su i¿i'oí^á''¿pitóé¿^ «ÍBiíé fe sólvéWtíiá '̂ del jirtátátátio; "Réfetíéy-'t 
désb ÍAíáilíéricii^héíM'iiá^'áimi'mié íos-^tóiáe ía AID. atóles y'áéfe' 
puá tie Cbíilart;^ Taiilblán 'él •Bahtó'^Mttiaiai.'«i^bs6' t!Óricfeafer''f)rékt¿kó¿l 
aíéutó'^ firüiñ 'diirah'tó iíártói áflos áiiíéb íJc'I1964,^íirindi>alinenté''a'bauéá'' 
de U política 'fMátifciétadefíHéntóaeridWetHo ¿pife'Jî ^̂ ^ a'lá aditóíHli'-• 
tráfeíift'dé'éiíáftéoy/'»*''' >!i:.'-' -'ín/^i •,?, ; - ; M ; . . ^ , , , ¡ ! , , .h . • , • ; . . ; ; . • . o - , ¡: l 

E! 0áitt¿o'4t«**¿cé'líóWdid'oriéá figíáas déÍídhtir6l"ácítrtfe lás riíi¿Í«Mies iñde-: 
p¿ádíetífel'^ért'1i/s'ááüyúlas'ae'Wá>íé8tattÍ6%;'c^ éastí dé\ próféA'o^ 
e^éáá}'Íaáháf, afe l^ifáhdia, aéírfaé'sé «iligi6'q'tíe él ^<A¡erhó'éWaíá"ü<)á' 

no se ifiríiiarán ¿órttrátós fein la ápróbáciáii d* los itíitehreWé 'cólrtííáltdtéár 
lú cuajes,'á sü vez, debían Ser aceptados pOr d Biuic6 Mlirifial>" ' ' •; i • 
Aparte ae pxesjonar a los priestatariíTS para.qife.diejofe el clim^. existente^ 
para,la iñyenaon privada,.el .Éanco Kíuuaial aptúa drwníbózactanieñte coiho' 
canal por el que, se orienta el movimiento del capital privado nacía la ma-
yona de las oportunidades de inversión q';e se revelan en las negociaciones 
con los solicitantes de préstamos. El profesor Baldwin, que iio vacila en 
utilieAriel términofrfiextoraióai»; d^eribe, en téroúiios.tgc^er^le^ algunas de 
Jas actividades dd Banco'én'éipáíado: 'i ;> ••;!.: :i.( lo ( : ̂  .i.,i 

.<;> :< Elg^KHFjén efecto, eaúste^pon!pÍDaañír(iiiiig«áo«>á>*aiI«KHBpetidoiea, 1M 
"(' i i'iovfferi¿iiikas p^vad(M;> A k H»ta tfle lals :4(m«bdas Mfciliidas'de lo» paísek 

! I -^''''kibdethncoBadMpam c) sominiatroidfrk BM^df cantidMde eiq^ 
'<.', d "tÁ én .las:«oadieione« via'bexát^aak y e a e l •vasan ihíá potüAbii^lk repuesta 

* ! )• ! !tM9IIIF'ha'8Ído««iedli«aaMiitej qaé:«D>i*alidiid'teM paiaéaiM necesitabao 
.-y. taitto'capiul'CíMno pensdum: 4iiKÍ>el oapHal quéttteqeaitfcbwt.ara el capital 

' b r . - i i i , ; < ^ i • • , ! • : i f - i : ; ' . i ' - ' ; i . ( : - • • . ! ^ . _ , i i i ' i i \i ' , ; • ; ' ! >; - i / . U - _ ' \ 

" s diúnité <Íe Refafciones kxtenoirea, Seáadó de 1 M Esfadoa tenidos, ^an>«r of the 
AUiance fot ProgresM-Inflation in Latín Awteriea, Washiagton, 25-IX-1967, neta al pie 
de-U;i«S¿na-38¿ ;-.'-.V>-,.,\ , . \r,,-,.".''\ ' •••>•., . i .I.,Í - .,,' M '. ,,,-.,, , „,.,.,\ • 
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cí5n ¿Elida'portel BIRF. consistió, por'lo tanto, en'negar los prestünos,. con 
' ' ' ' ély)Bj^etl^'éi<tóégicfe<a¿''i¿MiéW'(éxio^ío¿di'faiy>bi^it>%ií^ 

I •<!' ¡ ' ' ••«tÚei'aitt lbWíl» *«ip<)4i l i i l»^'»f •• '• '•• :-'^< r.'.A..' ; ; ; . j ; i f . ( i -lO;] ; í i ' i f i r i O . : 

. , , ; . ( , i „ , ; • ' , , , ' , - . ' ! | l , v , , , ; . . „ : ; , • , . . ; , ' . ; , , i ' . I . r , . - • : • , ' ; , , ! > ! ' C.h Í / . ! M , M , ! . M 1 . •. ' 

Piirá buavizar érres(éntiiriíehl¿ (le las naciones' sub'áesárrplíá^as' contra ¿1 
'cdÁttól dé maHo aura éj'ércído'^r él Banco Müh(^^l( se-'.perfepcioñáron 
imevois' díáI)09ítíVo8Í''é'fetfé'éltó8, lEsjie¿iáÍí»en<(é',' íos l>an(^s'dé'désarrjollb're
gional.' PéTd't'amI>í¿ñ"'é9^,''¿áj¿ sti'fíaciía'da áé'cónt'r(if''«lócal>í'esian so-
Metidos a' losi iíiÍi>ñl0S'rigorb^ clé''ii( 'hecésidad eédñSMdt ^ Wl 4nuÁ^Ó 'de 
las-lihairtzas; IJ49 (pasíonfeŝ  dé'ést6'1aá'ésj)lica' el-próffesbr MÜDésül: '" ' ' 

E^bfe,.en ^ u ^ o s de.los,,pa,i^,menos d^;a^^a,(los 1̂  comdcclói>• Uo ,que 
• • , ' ' ' ". í ' ' ' ' • ' • ' ' • • 

; •>-:•: i i . í ' n 

• i <<h I tiMmda'en dewnrQUoJFue e*<)sarté del)id<i tt i^td'íinél»» i«t>úbU<^'laUttoa-
' i ¡ i.í ^ i MrÍBa««á:liicb«i°cn! durante aSoe po(iel!c«tabUcimtdBta^e¡uui>'inatitueión 

, , fin^cieía, jnî rismptJcana, imanej^f; por;,y,;|iara:-,íoi^ ]1atinQ(Mneií(iai{os. 
I Auni|ue en . gran medjda este esfuerzo ha. «bedecido .'̂  la . ipMtisfaccipn 

' ' (rent^ a |las condicione^ dé préstamos impue^^ por, el Banco. Mtndiaj, 
' ' ' - ' podríbtt iwAtái iinptñtihm ventajk» pólltícks- f )i¿iij6fó¿t<<áj W U éMll 

i.iii zaeión de ünai'part^ sastMciai del eapita) iÍ6bBó<)i'^p«iiihW {MMiUmériéa 
,' ,1., V ^ Utii^ia M»v¿9.d^pjicf*tfMm«p.Mer4n«ricm«ide.IhMr4«dl«'SiD.-cflUM^ 

Mundial, debe obteneü sus recursos financieros en los mtrcadQS internácio-
nales de capitm, necesita conquistar la confianza del gobiern^ y el pulflico 

• '' ^ il^t»s'Eátágió'iVrildbs-éed¡antei.laMid¿i'dé'iiá'd^^ 
ni ••:•.• got cotMiguieaté, si ha ¿e teper égiito, éî  iiíî 'eíí < ttne iáé '• ̂ Ktíéaé. püedati <iét 

'.,:,míy..di»(fn<M4e Wls dtol .B8rtc»Mundial.'!ít .(Subrayado ntiertrp)'.! i' ••! 

;E1 Control a t iarési^l-EMí. lo.:,:*., ŝ ,.;,,: i.̂  UÚ.UV-^ OI-J.,,'.-, ÍA 
) ' : , . ' . , , I. 1:1 UM,i.;¡]f: ( i i ; u ' i ! i ; • 1 ! / / ! i i , ü : ¡ l Ü i :i • <>íhr,') . , i , (i;ii 'i '<f<-i : 

La disciplina ftindainei^tali impiies^a por las nación^.^ik^^ f^\}^ P^^'P: ^ 
expresa en los prátariios. aei,ej;ta^jtliud^ foijl̂ dc .̂jMopí!-
lário Internacional. Aquí ya |no s^ ,tra^a î é̂  proy^closi.^o ^a^rroUo ni <fc 
planes de creGu^iento posible.^^^ lar^, j^azd. $^ p^is g^e splicita uq j)f¡és-
taipo d^ FMl .{^réstaniqi a cortó plazo p^ca ^ t̂fkbiU^^r .a^ i p o n ^ ^ i ^ e n 
cuentra oor. lo común ê ^ sUuapión^ dese^rf|^,.o^jpo^imQi|[Os.; L^ secuenjcia 
haiiitu^l es é8to:^el déficit <fp!.^y^n?e,^^e^p^g(^ , c 3 í n ^ ^ / J a » res,^,^^ 

• 1 1 

1962, 
^«' bsvid A. BatówinJ'lÉ'cónomic'tíweíopmeiii md Ane'ricait Foreignl*4¿Éícx Í94Í' 
•62, Chicago, 1966, pig. 36. '»!" • "' 

>•> Raym<md F. MÜMHU, «PnUeais «nd Policies in. Pablic L(*iclM>S (o<̂  Econouk 
Devdopment», op. cit, edición del autor. S5M59;^''''^^ •' V' "̂  ^ ' • • 
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128 tesoro o del banco central; persiste el déficit; resulta imposible cumplir 
los compromisos de pago con proveedores extranjeros; tampoco puede sa
tisfacerse el pago de intereses y amortizaciones sobre préstamos anteriores 
acordados por bancos y gobiernos extranjeros; debe interrumpirse la remesa 
de dividendos de las inversiones del exterior. Como resultado de todo esto, 
el país afronta la bancarrota. La bancarrota para un pais —debe hacerse 
notar— no implica meramente una pérdida de prestigio, sino que significa 
además la quiebra del comercio exterior y la incapacidad de importar las 
mercaderías extranjeras necesarias para la vida económica del país. 

El país afectado ensayará diversas medidas de emergencia para salir del 
atolladero en que se encuentra: control sobre las importaciones, subsidio a 
los exportadores, tipos de cambio múltiples como herramienta de subsidio 
y control, etc. Pero cuando éstas fallan, o se necesitan recursos adicionales 
en efectivo para permitirles funcionar, el país vuelve necesariamente los 
ojos hacia el FMI: los banqueros privados no son prestadores muy amistosos 
para un cliente que no puede pagar sus cuentas, especialmente cuando las 
cuentas son a nombre de un banquero colega. La práctica del FMI consiste 
en prestarle al pais, virtualmente ante la mera solicitud, hasta un 25 por 
ciento de la cuota del país en el Fondo. Esta operación es respaldada por 
la suscripción colateral en oro, que el propio país tiene hecha con el Fondo. 
Más allá de este límite el país deficitario debe justificar su solicitud de 
préstamo. Y el FML como todo buen banquero, aprovecha el período de 
negociación para insistir en que el beneficiario tome medidas que hagan de 
«1 un prestatario más responsable. Un buen banquero, un banquero conser
vador, tiende a conservar; en otras palabras, contribuye a mantener las re
laciones conierciales tradicionales, incluyendo, desde luego, la perpetuación 
de la dependencia económica y financiera xle las naciones máŝ  débiles res
pecto de las más fuertes. 

El ejemplo clásico del tipo de control ejercido por el FMI se dio cuando el 
gobierno de Castro se dirigió al FMI y al Banco Mundial para reconstruir 
las reservas de divisas extranjeras que habían sido agotadas por el régimen 
'de Batista, y para iniciar una seria industríalización y la reforma agraria. 
n New York Times explicó que Cuba podría obtener ayuda económica 
bajo ciertas condiciones: «Para obtener ayuda en gran escala con miras a 
la solución de sus problemas de presupuesto y balance de pagos, el Dr. 
Castro tendrá que dar su acuerdo a un programa de estabilización pro
puesto por el Fondo Monetario Internacional. Este programa implicaría 
una limitación del crédito y un presupuesto equilibrado, o casi équi-
librado.>"^ 

"» New York Times, 23-IV-1959. 
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Sin embargo, la restricción crediticia y el equilibrio presupuestario habrían 129 
producido un aumento y no una disminución del desempleo. Más aun: tales 
restricciones habrían significado en la práctica un veto contra la reforma 
agraria y las medidas para suprimir la desocupación. 

La respuesta cubana, desde luego, consistió en abandonar el sistema impe
rialista, buscar aliados en el campo socialista y empezar a reconstruir su 
economía sobre líneas diversificadas, con la máxima utilización de sus re
cursos humanos y naturales. (Es erróneo confundir independencia econó
mica con autarquía. La cuestión no es suprimir el comercio, sino eliminar 
la dependencia extrema respecto de un tipo limitado de comercio que sirve 
sólo para satisfacer los requerimientos y las condiciones de las naciones 
dominantes). 

Pero el país que no busque un camino totalmente distinto debe estar dis
puesto a doblar la cerviz ante las demandas del prestador. El FMI, como 
auxiliador de prestatarios en desgracia, fija condiciones rígidas antes de 
facilitar el dinero, según las mejores tradiciones de la banca internacional. 
A los círculos del FMI no les preocupa, al menos oficialmente, si el déficit 
persistente de algunos países puede ser, o no, consecuencia necesaria de 
un superávit persistente en otros países y, en caso afirmativo, si es posible 
o no, alcanzar el equilibrio sin practicar ajustes en los países superavitarios 
(respecto de barreras arancelarias, cuotas de importación y demás) al mismo 
tiempo que en los deficitarios. Por su estructura y mecanismo administra* 
tivo, el FMI sólo actúa en el sentido de imponer la vigencia de las reglas 
de juego que gobiernan las relaciones de poder existentes entre los países 
—reglas que evolucionaron a lo largo del mismo proceso mediante el cuoí 
algunas naciones se convirtieron en las naciones ricas, y otras pasaron a ser 
las naciones pobres. Por esto Thomas Balogh, miembro del Balliol CoUege 
de Oxford, y desde 1964 asesor económico del gabinete británico, juzga 
la mecánica del neo-imperialismo (así le llama) en estos términos: 

Según creo, puede demostrarse que el automatismo (del mercado) resul
tante representa en si mismo una severa limitación de la posibilidad de 
un pleno desarrollo del socio más débil del «pacto colonial», aun cuando 
no exista ninguna política conscientemente dirigida a la explotación en 
beneficio del área metropolitana. Por lo demás, la propia filosofía del 
equilibrio monetario y fiscal representa un handicap adicional para el 
área más débiL Si este análisis es correcto, se deducen dos conclusiones, 
ambas indigeribles para el criterio convencional. La primera es que el 
actual avance de las zonas ex coloniales no ofrece garantía alguna de 
progreso estable y sostenido en el futuro, a menos que se hagan esfuerzos 
especiales para reemplazar con estímulos positivos la finalización negativa 
de las ataduras coloniales. La segunda es que el neo-imperialismo no 
depende de la dominación política desembozada. Las relaciones econó-
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130 micas de los Etudos Unidos con América del Snt no son esencialmente 
distintas de las de Gran Bzetaña con sos colonias africanas. El Fondo 
Monetario ¡ntemadónal detempeñm é. rol de U mdmimttradán .eoloniti 
en pwao m mantener vigente* las regias del juego.^^ (Sobrando nuestro). 

La solidez de las políticas monetarias y fiscales propiciadas por el FMI 
sigue pautas que no son familiares:^^ 

1 / Dimínar controles sobre la importación y la exportación; liberar lot 
tipos de cambio: devaluar la moneda a una tasa más realista en relación 
con el dólar. El resultado de tales cambios es el fortalecimiento de las re
laciones existentes de precio y de comercio, y de todos los aspectos derivados 
de la dependencia económica y financiera. E t̂o no obedece necesariamente 
a un designio ni al nefasto complot de un minúsculo grupo de banqueros 
internacionales. Es la aplicación- lisa y llana de principios «setisatos» en 
materia de economía y finanzas: las fuerzas ciegas del mercado han de obrar 
maravillas. Sin embargo, las fuerzas ciegas del mercado, cuando son efi
cientes, lo son en d sentido de reproducir la distribución tradicional de los 
recursos e, igualmente, de reproducir las desigualdades de esta distribución 
de recursos: desigualdades dentro del país y «i t u relusiones entre naciones 
fuertes y débiles. 

2 / Implantar fuerte controles monetarios y fiscales dentro del país; ins
tituir controles de salarios y precios; equilibrar el presupuesto. Otra vez 
una economía sensata y responsable. Pero, ¿qué significa esto en las na
ciones capitalistas subdesarrolladas? Los presupuestos equilibrados se logran 

I» lliMiias Bdoi^ The Eeommics of Poverty, Londres, 1966, pagt. 28-29. Los 
lectoiés interesados en la teoria' económica y los problemas de los países sobdesairolla-
dos deben estndiar el capitulo I de este libro, «Eoon«ñnic PoUcy aad the Price 
System>. 

to* Una publicación del FMI describé en (¿rmlnos generales los líequisitos impuestos 
por el Fondo Cuando se efectúan préstamos de estaUUaaeión: cbiduyen también 
«(Mttpromisos o declaraciones de intención relativas a otros aspectos del buen compor
tamiento internacional, tales como la adopción de políticas financieras internas sensMas 
y ia limitación de las lestriecioMs al'ttntiereio. Se ha comprobado en la práctica que, 
a peños que los países logren poner ̂  bajo control cualquier tendencia inflacionaria 
•que eslón ezp«1mentaiad«, no pueden''itf deiVoIyíBr'lM retiros del Fondo ea' el iilazo 
•debido ni ^egresar hacia la ooosecneión de objetivoe dat Fondo, tales c<Hno la estabi
lidad de cambios y k diminadóa de ̂ restî ceiones a las transacciones inteiMcionales 
corrioites. Por lo tanto, los retiros V acuerdos de estabili^cióii muchas veces se reáliiian 
«dadidoltadoe a la ttiofiáón de prognáhas de estabilincióa finaadera, tecluyendo 
compromiso» bastante predsos con respecto «.,1M finaiwas pj&blicaa, limitaciones cuan
titativas a la expansión del Banco Cotral, reouUtos miainia» (te reserva para los 
bancos comerciales, etc.». J. Marcus Fkming. The Intematíonat Monetary Fund, Its 
Form and Functioidng, WasUngton, 1964, p^s. 35-36. Pata un cuidadoso estudio de 
ks condirioires de control impuestas por d Fondo a la Argantiaa, vóase Eprime EIdiag 
r Reeemaiy Thorp, «Economie aiui Social CoiMequ«)c«s'of Qrthod^ Eoonomic Policies 
itt ArgentÍBa in the Post-War Yeais», Buüetin of tke Oxford tJtwterdty InstitiUe of 
£comomiet and Statittk*, febrero de 196S. 
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ai^entando los impuestos y reduciendo los gastpet del gobienib. ¿Cuáles I3Í 
impuestos, y correspondientes a quiénes, serán k>8 que se aumenten en países 
dominados por una pequeña élite dirigente? Al reducir los gastos, los rubro» 
más fáciles de podar son los gastos de bienestar social. (Esto no sorprenderá 
a los lectores norteamericanos, que fueron testigos del impacto de la guerra 
de Viet Nam sobre los gastos en bienestar social). Una de las preocupa
ciones más grandes de los íuncionarios del FMI y de la AID norteamericana 
se refiere a las corporaciones gubernamentales de los paises subdesarro-
liados (por ejemplo las de transporte público y energia eléctrica) que ope
ran con déficit. Entre las principales exigencias del FMI a cambio del otor
gamiento de ayuda para estabilizar las monedas figura la eliminación d<> 
tales déficits. Pero por lo general estos déficits representan un subsidio 
del gobierno para proveer, por ejemplo, energía eléctrica y medios de trans-
IJOrfe a tarifas que sean accesibles a los grupos de menores ingresos. La 
eliminación de los déficits se cumple por la elevación de los precios a un 
nivel rentable. En cuanto a los controles de salarios y precios, no hace falla 
fomentar cómo funcionan habitualmente en las naciones capitalistas. 
No hay conflicto entre los objetivos del FMI y la actividad de la AID; de 
hecho, ambos trabajan en estrecha vinculación, como lo expresa \\n ex fun-
«ionario de la AID: 

El programa griego de estalÑliíac^n de mediados de la década de 19S0 
y lo8 acaeidoe con el Brasil, Colombia y Chile se han apoyado en la 
ayuda norteamericana y dependieron de la observancia de las recomen
daciones del FMI. En Chile, por ejemplo, los préstamos del programa 
para 1963 y 1964 estuvieron en gran medida condicionados al cumpli
miento, por parte de Chik, de las políticas fiscal, monetaria y de cambios 
definidas por los acuerdos de estabilización coa el FMI. Mia recientemente, 
en 1966.67, la asistencia de la AID a Ceilán y Ghana estuvo condicionada 
a las medidas de estabilización recomendadas por el Fondo. ...>«!> 

Cuando ei FMI negocia sus préstamos, las condiciones impuestas incluyen 
compromisos muy específicos que deben asumir los países prestatarios. Las 
carias que intercambian el FMI, los Estados y el país prestatario, en las 
que se revelan los términos impuestos, son confidenciales y de difícil acceso 
para el público. Sin embargo, nn caso que salió a la luz es sumamente es-
clarecedor. £n 1959, uno de los requisitos de equilibrio del balance de 
l>a<To.s impuros al gobierno boliviano fue la eliminacióta de partidas super
finas íldl presupuesto: 

Tanto la asistencia para estabilización del Fondo Monetario Internacional 
cDilM la ayuda' del góbferno. norteamericano fueron negociadas bajo I» 

" • Jiinii M. Nelson, op. cil., p. 83. 
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132 condición de que el gobierno de Bolivia adopun medidM de estabiliza
ción económica, incluyendo específicamente la eliminación de un subsidio 
de 3 millones de dólares anuales a los comisionados del gobierno qne 
venden artículos de consumo a los mineros.'** 

Lo que debe haber significado la supresión de este subsidio a los comisio
nados mineros puede inferirse de la siguiente nota del Plan Montgomery, 
publicada en el New York Times bajo el título tEl hambre es compañera 
pennanente de los mineros de Bolivia»: 

Gmúno abajo por una chirriante vía de trocha angosta, dos mineros 
indios empujaban con gran esfuerzo una oxidada carretilla cargada de 
mineral de estaño. 
El mineral debía seguir luego su viaje a Huanuni, en el valle, y después 
a la planta de concentración cercana a Oruro, veinte millas mis allá, 
y de allí a los hornos de fundición de los Estados Unidos o Gran Bretaña, 
y de aUí quizás, a convertirse en envases de estaño para comodidad de las 
amas de casa, para llegar finalmente a los basurales y ser sepultado nue
vamente en la tierra. 

Los indios a cargo de la carretilla, cuyo salario básico es de 25 dólares 
mensuales, probablemente no habían comido jamás cosa algima que viniera 
en envases de estaño. Abultaba sus carrillos el alimento corriente, las 
hojas de coca, de las que se extrae la cocaína. 
Los mineros bolivianos mascan la hoja, que les cuesta a razón de 5 centa
vos de dólar el atado doble, porque les mitiga el hambre y les da energía 
para trabajar en el aire enrarecido. 
Detrás del carro caminaba una escuálida niña de no más de seis años. Su 
hennanito menor espiaba desde el chai andrajoso con que iba amarrado 
a la espalda. Los pies de la pequeña iban envueltos en andrajos llenos 
de lodo. Sus piernas eran azules. 
Iba escudriñando los carriles en busca de pedazos de mineral que hubieran 
caído de las carretillas. Si el mineral es de buena ley, puede ser cajeado 
por alimentos en las tiendas ilegales.'"' 

Ayuda y Endeudamiento 
La dependencia económica de los países subdesarrollados como abastece
dores de alimentos y materias primas para los desarrollados resulta también 
en una dependencia financiera. Y esta dependencia financiera sirve para 
solidificar la dependencia económica. Este proceso sigue por lo común las 
lineas siguientes: Las fluctuaciones en la demanda, y como consecuencia, 
en los precios de los productos primarios que exportan los países subdesarro-

•8« Raymond F. Mikesell, ed., op. cit., pág. 356. 

'«' New York Times, 25-VIII-1967. 
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liados, general frecuentes déficits. Los déficits son financiados mediante 133 
préstamos solicitados a los países acreedores. El servicio de la deuda —pago 
de intereses y amortización —exige que una porción de las exportacione.s 
futuras se dedique a este propósito y no al pago de las importaciones ne
cesarias. Por consiguiente, se necesitan nuevos préstamos para pagar las 
importaciones regulares. Este ciclo de dependencia económico-financieras 
se torna más pronunciado, paradojalmente, a medida que el pais trata de 
avanzar por la ruta establecida del capitalismo. Porque entonces el país 
importa bienes de capital de las mismas naciones acreedoras y multiplica 
su endeudamiento: los bienes de capital se adquieren a crédito y deben pa
garse en la moneda del país proveedor. 

Los países desarrollados, especialmente los más débiles y los que aun están 
pagando el costo de pasadas guerras, también tienen deudas externas. Pero 
la diferencia entre los países avanzados y el contorno exterior de la red im
perialista se aprecia llamativamente en la comparación de los cambios su
fridos por las situaciones de endeudamiento externo de estos dos grupos de 
naciones, como se ve en la Tabla XXIX 

TABLA XXIX 
ESTIMACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PENDIENTE 

A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AI 1" de enero de 

1956 
1960 
1964 
1967 

Pa.'í 13S desarrollados 
(miles de 

14.2 
15.9 
14.9 
16.6 

Países subdesarroUados 
millones de dólares) 

9.7 
16.4 
30.0 
41.5 

Fuente: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, External Médium and 
Long-Term Public Debt Past and Protejected Amounts Outstanding, Tran-
sactions and Payments: 1956-1976, Washington, 4-XII-1967. Se resumen las 
estadísticas de deuda de 16 países desarrollados y 92 subdesarroUados. Nota: 
se trata de estimaciones: el informe e» difundido entre las bibliotecas y los 
estudiantes especializados, con la advertencia de que no son cifras oficiales 
del Banco Mundial. 

Esta más que cuadrupücación de la deuda externa de los países subdesarro
Uados en la última década ha significado también un crecimiento muy rá
pido délos requerimiento para su servicio: en 1956 el conjunto de los países 
subdesarroUados tuvo que pagar casi 800 millones de dólares como servicio 
de sus deudas, o sea menos del 3 por ciento de sus exportaciones, en 1967 
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134 debieron pagar unos 3 900 millones de dólares, esto es más del 10 por ciento 
de sos exportaciimes.*^ Gttmo se mostrará más adelante, la carga de la 
deuda piara muchos países individuales fue mucho más gravosa de lo que 
indican estas cifras genéricas. 
En este proceso de expansión de la deuda y de aumehto de la carga que 
representa su servicio, las actividades de ayuda de las naciones industriales 
desempeñan un papel especial. En primer lugar, una porción sustaiicial de 
la ayuda otorgada t» para pagar deudas anteriores y no para pagar gastos 
corrientes de desarrollo. Así en 1966, aproximadamente el 44 por ciento de 
la ayuda otorgada por los países avanzados a los súbdesarrollados fue ne
cesario para pagar deudas anteriores.**» En segundo lugar, el propio pro
ceso c!e Dlorgamiento de ayuda aumenta la carga de la deuda que pesa 
pohrc las naciones deudoras dependientes. 

TABLA XXX 
AYUDA ECONÓMICA Y MILITAR DE LOS EE.UU.: 

PRESTAMOS VS DONATIVOS^ ENTRE EL 
1.VIM945 Y EL 30.VI-l%7 

Países desarrollados-
Países «clientes»' 
Todos los demás países 
súbdesarrollados 

Cantidad (en miles de 
millones de dólares) 

Toud 

45.7 
36.9 

34.6 

Donativos 

33.4 
32.0 

14.4 

Piés-
tamos 

12.3 
4.9 

20.2 

Distribttcfin porcentaal 

Dona- Pr£s-
Total tivos tamos 

100 78 27 
100 87 13 

100 42 58 

Notas y fuente: ídem Tabla XXIIl. 

Examinemos las práclicas norteamericanas en materias de ayuda para ver 
cómo funciona esto. La Tabla XXX presenta la distribución de la ayuda 
norteamericana bajo forma de préstamos y donaciones para el periodo que 
VA desde el año fiscal, 1945 hasta el año fiscal 1967. I.,o que descubrimos 

•o* Las esportaciones de países súbdesarrollados a los países no comunistas en 1956 
totalizaron' M.100 millones de dólares» «a 196^ 35.700 millones. Fuente: Naciones 
Unidas, Slati$Heti Yéarbook, 1967, Nueva Yoik, 1968. 

<»» El flujo de 1» ayuda de loa países desarroBados a los súbdesarrollados ascendió 
a 9.100 milloMs de 4¿iai«s en 1K6. Nackmes Unidas, The ExtenuU Fvumang o) 
Kr.*n»mic DeveUpmaa, ¡rnterñ^ional Timas of Long-Term Capital and Official Dona-
lions. 19621966, Nueva York, 1968, Tabla 3. 
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es que el 73 por ciento de la ayuda otorgada a lo largo de esto» años a los 135 
socios industriales avanzados de los Estados Unidos lo fve en forma de do
naciones. Una proporción aun más elevada (87 por ciento) de las contri
buciones a los estados «clientes» lo fue en fonna de donaciones. Pero 
cuando llegamos al grueso del mundo subdesarrollado encontramos que sólo 
el 42 por ciento asumió la forma de donaciones, y que el 58 por ciento lo 
constituyer<m los préstamos. La primera razón de este extraño contraste ee 
que la ayuda del Plan Marshall a Europa occidental asumió la forma de 
donaciones, no de préstamos. Un procedimiento de lo más razonable y 
sagaz, porqué lo que estaba en juego era la misma preservación del sistema 
capifófista en este mundo: sin el Plan Marsahll, los Estados Unidos tal vez 
se habrían convertido en una aislada isla capitalista en medio del mar so
cialista. La segunda razón de ese contraste es que por norma general la 
asistencia militar asume la forma de donaciones, en tanto que la ayuda 
económica, excepción hecha del Plan Mar^all, consiste en préstamos. Esto 
explica la gran concentración de donativos entre los estados «clientes» (un 
factor adicional es que la donación a estos paises también incluye pagos 
por el arrendamiento de bases y centros de comunicación). 
I^ característica no es muy distinta aun cuando eliminemos la influencia del 
Plan Marshall en nuestros cálculos. La Tabla XXXI es similar a la Tabla 
XXX, con la excepción de que cubre los años fiscales de 1957 a 1967, después 
de haberse completado el Plan Marshall. Para esta época los países desa
rrollados'estaban recibiendo mucho menos iyúda; pero como la ayuda que 
reciben es principalmente para fines militares, la proporción de los donativos 
se eleva al 68 por ciento. 

TABLA XXXI 
AYUDA ECONÓMICA Y MILITAR DE LOS EE.UU.: 

PRESTAMOS VS DONATIVOS^ ENTRE EL 
1-VII.1957 Y EL 30-VM967 

Países desarrollados^ 
Países «élkmt^»' 
Todos los demás países 
lubdesarroDado»^ 

CaAtidod (en mÜM de 
miQone* d«ddlam)r 

Pr6M 
Total . DoaativM. tamos 

7.5 5.1 2.4 
20^ á7.d 3.7 

. 27.8 1^1 16.7 

Diatrihución porcentual 
Dona- Pié»« 

Total _.tivoi tuno^ 

100 68 $2 
loo 'fe 18 

100 40 60 

Motas y fuente: ídem fabk JQÚtt. 
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136 Los estados «clientes» obtienen un porcentaje algo menor del observado en 
la Tabla XXX en forma de donativos, pero aún se mantiene por encima del 
80 por ciento. Y cuando llegamos al grueso de los países subdesarroUados 
la porción de ayuda norteamericana efectuada bajo la forma de donativos es 
de sólo el 40 por ciento, mientras que los préstamos componen el 60 por ciento. 
La consecuencia de este sistema es que una proporción creciente de la ayuda 
en sí misma se necesita para el mero servicio de la ayuda pasada. Sobre 
este asunto, el infome de la Biblioteca del Congreso mencionado más 
arriba decía: 

En 1964, los países subdesarrollados debían a los Estados Unidos 5 000 
millones de dólares en préstamos amortizables en la misma moneda, y en 
1965 la deuda corriente aumentó en más de 500 millones. Además de esto, 
los países subdesarrollados deben más de 4000 millones de dólares en 
préstamos que pueden pagarse en monedas locales más bien que en dólares. 
El costo de mantenimiento de tan grande deuda está consumiendo actual
mente alrededor del 30 por ciento del total de la ayuda ulteríor.̂ ô 

Esto incluye lo que los países subdesarrollados le deben solamente a los 
Estados Unidos, y abarca la totalidad del mundo subdesarrollado. Con
sidérese, empero, lo que la ayuda de los Estados Unidos significa para 
América Latina. Durante los años de 1962 a 1966 el promedio anual de pago 
del servicio de la deuda pública externa de todos los países latinoamericanos 
fue de 1 5% millones de dólares. En el mismo lapso, el promedio anual de 
la asistencia norteamericana a los países latinoamericanos en forma de prés
tamos y donativos fue de 1 213 millones de dólares.'^^ De manera que la 
asistencia económica de los Estados Unidos ¡ni siquiera cubrió los requeri
mientos del servicio de deuda del conjimto de América Latina! 

Para apreciar el significado del continuo crecimiento de la deuda puede ser 
útil tm sencillo ejercicio de aritmética. Si un país pide prestado digamos, 1 000 
dólares anuales y año tras año, antes de mucho el servicio de la deuda será 
mayor que el diñen recibido anualmente. Ofrecemos un ejemplo en la Tabla 
XXXII, y tomamos 'in caso típico de préstamos: un país recibe 1000 dólares 
al 5 por ciento de interés anual para ser amortizado en cuotas iguales a lo largo 
de 20 años. Suponemos también que el país recibe un préstamo similar cada 
año. Como puede verse en la tabla, durante el quinto año de la ayuda, casi la 
mitad del dinero que ingresa debe ser usado para el servicio de la deuda an
terior. En el décimo año, casi el 90 por ciento del nuevo dinero recibido se 

i'O Mismo informe citado .en nota 3, pág. 69. 
i'̂  Pago de servicios calculados a base de la fuente citada en Tabla XXIX. La cifra 

para la ayuda norteamericana es del G>n8ejo de Asesores Económicos, Annual Report 
I96S, Tabla B-86. 
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TABLA XXXII '37 

SERVICIO DE LA DEUDA PARA EL CASO DE UN PRÉSTAMO DE 
1 000 DOLARES CADA AÑO, AMORTIZARLE A VEINTE AÑOS 

CON INTERESES DEL 5 POR CIENTO 

Año 

5' 
10' 
15' 
2&> 

Entrada de capital: 
suma prestada cada año 

US$ 
1000 
1000 
1000 
1000 

Interés 

us$ 
225 
388 
488 
525 

Salida de capital: servicio 
de la deuda acumulada 

Amortización 

USI 
250 
500 
750 

1000 

Total 

USI 
475 
888 

1238 
1525 

necesita para el servicio de la deuda. Para el decimoquinto año el egreso de 
capital es superior al ingreso. En el vigésimo año el prestatario paga para el 
servicio de la deuda anterior más de un dólar y medio por cada dólar de dinero 
nuevo que recibe prestado.̂ '̂  

Pero ¿por qué debe un país continuar pidiendo prestado año tras año? ¿Acaso 
no se usa el dinero prestado para desarrollar el país de manera que haya dinero 
suficiente para pagar la deuda? Para responder a estas preguntas, debemos 
advertir la diferencia entre una deuda interna y una deuda externa. Cuando un 
hombre de negocios pide prestado dentro del país y debe pagar la deuda, el 
procedimiento es muy sencillo: a medida que su negocio crece con la ayuda del 
dinero prestado utiliza sus ganancias para amortizar la deuda con la misma 
moneda que pidió prestada. Pero si un hombre de negocios o un gobierno ob
tiene préstamos de una fuente extranjera, sólo puede devolver el dinero en la 
moneda de las naciones extranjeras. De tal manera, aunque el dinero prestado 
sirva para producir crecimiento interno, la deuda no puede ser pagada a menos 
que haya exportaciones suficientes para obtener las divisas extranjeras ne
cesarias. Si las exportaciones no son suficientes para pagar la deuda y comprar 
las importaciones necesarias, se genera presión en favor de la obtención de 
nuevos préstamos. Cuando culmina este proceso, los banqueros renuevan los 
préstamos, siempre que el país receptor se comporte como un buen chico. 
Y es el caso durante el período de posguerra el crecimiento de los pagos de 
servicio sobre la deuda del mundo subdesarrollado ha sido mucho más rápido 
que el crecimiento de sus exportaciones. De aquí que la carga de la deuda se 
haya vuelto más opresiva, y haya aumentado en consonancia la dependencia 

'̂̂  En cuanto al fundamento matemático de ésta y otras suposiciones, véase Goran 
Ohlin, Aid and Indebtedness, París, 1966. 
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138 financiera respecto de las naciones industriales rectoras y de sus organizaciones 
mundiales, como el Banco Mundial y el FMI. La significación de esta carga se 
muestra en la Tabla XXXIII. Los datos corresponden a un grupo escogido de 
paísts sobre los cuales se dispone de cálculos. La primera columna consigna el 

TABLA XXXIII 
PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ABSORBIDAS POR EL 

SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS GANANCIAS DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA EN 1966 

Por ciento de la «tporucfón d»dic«do a 
Interés de la deada 

Amortización de y ganancia de la 
k deuda pública inversión extranjera Total 

Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Etiopía 
Filipinas 
GoiAanala 
HcHiduras 
India' 
Kmya 
Méúco 
Nicaragua 
Nigeria 
PalÉistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Turquía 
Uruguay 
Venezuela 

9A" 
10.8 
U.3* 
8.8 
6.0 
63 
7.2 
4.9 
1.3 

11.3 
4.3 

29.3 
4.8 
4.5 
6.4»» 
3.3 
5.1 
4.8 
3.5 
9.0«» 
1.2«* 

13.8 
19.8 
18.2 
11.6 
19.6 
3.6 
5.1 
4.8»* 
9.0" 

15.6*» 
12.1'« 
30.4 
11.6 
26.2 
9.3 

10.1 
8.2 

15.5 
20.3**» 

8.1 
24.9 

23.2 
30.6 
32.5 
20.4 
25.6* 
9.9 

12.3 
9.7 

10.3 
26.9 
16.4 
59.7 
16.4 
30.7 
15.7 
UA 
13,3 
20.3 
23.8 
17.1 
26.1 

• 1964. 
• • 1965. 

• • • No inclnye ganaaeiaa de la inTeraión extimnjen. 
Fuente: Cafcolado toine datos de estos orines: amortiíación de deuda, la 

fuente de k Tabla XXXIl: interés de deada y ganancias de la inrenión 
estranjeni, de Naciones Unidas, The Estenud FúUmcing of Soonomíc Dtve-
lopment,lnUmational ¡lote of long-term capiud and offidal donationt, 1962-1966, 
Nueva York, 1968, Tabla K; ezporucionea, de Fondo Monetario Intemacíona] 
Direction tif Thuk AmmJ ¡962-1966. Waslángton (sia fecha). (Los datos 
sobre amortización dd Brasil son de la dtada faente de las Nadoaes Unidas). 
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l>orcentaje de las exportaciones de cada país en 1966, que se usó para amor- 139 
tizar deudas anteriores. La Segunda columna indica la proporción de las ex-
(•ortadones que se aplicó al pago de intereses de la deuda extema así como 
tle los intereses y ganancias de la inversión extranjera. La columna fínal 
Ha d total de capital egresado (amortizado de deuda) y del ingreso, como 
|K»r ciento de las exportaciones. Descubrimos que para la mayoría de los 
I>aíses representados la carga de la deuda y del pago de las inversiones de 
capital es de por lo menos el 15 por ciento de las exportaciones, con unos 
pocos en el nivel del 20 al 30 por ciento. 

t^ particularmente digno de destacar que esta carga ha venido incremen
tándose durante todo el período de posguerra. Esto es reflejo de 1 / la 
cuadruplicación de la deuda indicada en la Tabla XXIX junto con el rá
pido aumento de la inversión extranjera por parte de los principales centros 
del capital; y 2 / la lenta expansión de las exportaciones de los países sub-
desarrollados. 

La Declinación de las Exportaciones 
Kl crecimiento retardado de las exportaciones de los países subdesarrolladoa 
se. muestra nítidamente cuando se lo compara oon la pauta de crecimiento 
de las exportaciones en las naciones desarrolladas. Esta comparación se 
ofrece en la Tabla XXXIV. Durante los quince años que van de 1950 a 
1965, las exportaciones de los países desarrollados crecieron a una tasa 
anual del 8,5 por ciento. Una expansión tan acelerada proporciona tre
menda ventaja a los países desarrollados: les provee las divisas extranjeras 
necesarias para solventar un aumento rápido de las importaciones, pagar 
el servicio de su deuda extema y también exportar capital. La tasa de ere-, 
cimiento decididamente menor de las exportaciones, de lo* países subdes
arrolladoa (4,5% al año) provee medios imuficientes para armonizar con 
los pagos que tiene que hacerse debido a la crecimte deuda y a la npa-
triadón de las utilidades provenientes de los inversionistas extranjeros. 
Esto ocurre especialmente en los países que no son exportadores de petróleo, 
en los cuales la tasa anual de crecimiento de las exportaciones es sola
mente de 3,6% al año. 

Las razones fundamentales para estas diferencias en d eredmiento de las 
exportaciones puedtm rdacionarse con las variadones en d crecimiento de 
la d^arimda por: 1/alimentos y materias primas, los mayores productos 
de expctftadón del mundo subdesarrollado, y 2/producto« manufa<^-
náoi, qué constituyen las mayores exportad(»ies de las nadohes desanro* 
lladiM. G>nio puede verse ea la Tabla XXXV el comercio mundial de los 
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TABLA XXXIV •*• 
CRECIMIENTO DISPAR DE LAS EXPORTACIONES ENTRE PAÍSES 

DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS 

Exportaciones mundiales, total 
Exportaciones de países desa-

rroUados, total 
Entre ellos 
A países subdesarrollados 

Exportaciones de países subde-
sarroUttdos, total 
A países desarrollados 
Entre ellos 5.2 7.6 2.5 

Exportaciones de países subde
sarrollados, excluidos gran
des productores de petróleo, 
total 
A países desarrollados 
Entre ellos 

Fuente: Hal B. Lary, Imports of Manufactures from Less Developed Countries, Nueva 
York. 1968. p. 2. 

TABLA XXXV 
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO 

DE PRODUCTOS 

Valor de las exportaciones 
(Miles de millones de USD 

1950 1965 

53.5 

35.9 
25.0 
10.9 

17.6 
12.4 

156.3 

122.5 
95.5 
27.0 

33.8 
26.2 

Tasa anual de 
crecimiento en
tre 1950y 1965 

7.4% 

8.5 
9.4 
6.2 

4.5 
5.2 

14.2 
10.0 
4.1 

23.7 
18.5 
5.2 

3.6 
4.2 
1.7 

Año 

1938 
1953 
1960 
1963 
1966 

Volumen de las exportaciones mundiales 
(1963 = 100) 

Alimentos y 
materias primas 

61 
62 
89 

100 
113 

Combustibles 

29 
52 
78 

100 
127 

Artículos 
Manufacturados 

28 
50 
82 

100 
136 

Fuente: Naciones Unidas, StatistUal Yeorbook 1967, Nueva York, 1968 
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H2 primeros items cr<eció en dos tercios desde 1938 a 1963; para los últimos 
Ítems el comercio mundial subió en más de 250%. Las mismas tendencias 
se hacen evidentes de 1%3 en adelante. Solamente las exportaciones de los 
paises productores de petróleo se han mantenido a tono con la tendencia 
de las exportaciones de artículos manufacturados. Sin embargo, el prós
pero comercio de exportación para la mayoría de esos países ha significado 
un flujo desmesuradamente grande de utilidades para los propietarios ex
tranjeros de los campos petrolíferos. 

1^ dispar situación de la demanda de alimentos y diversos tipos de materias 
primas comparadas con la de las manufacturas, se refleja en la distinta ten
dencia de los precios de ambas categorías: muchos de los productores de 
alimentos y materias primas han operado en un mercado dominado por los 
compradores, mientras que muchos de los fabricantes de manufacturas lo 
han hecho en un mercado dominado por los vendedores. Esto significa, 
desde luego, que los precios de las exportaciones de alimentos y materias 
))rimas se han deteriorado en relación con los de las manufacturas, tendencia 

TABLA XXXVI 
PERDIDA DE PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 

DE PAÍSES SUBDESARROLLLADOS 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Total 

Pérdidas por 
deterioro en los ter

mino» del intercambio'-
Ayuda económica desde 

paises desarrollados^ 

(Cifra en miHones de dólares) 
- 1 8 2 4 
- 2 1 5 ^ 
- 2109 
- 2 0 2 6 
- 2 519 
- 2 752 

-13388 

4996 
5390 
5914 
5947 
6 203 
6430« 

34880 

Pérdidas 
como% 

la ayuda oficial 

36.5% 
40.0 
35.7 
34.1 
40.1 
42.8 

38.4% 

,* Estimación de las pérdidas netas d̂  poder de compra saítidas por países snbde-
ânrallados por alteraciones en los témúnos d¿l iniercambk». El éálcoM se basa en los 

predos promedios percibidos por las exportaciones y 'pagados por las 'importaciones 
«n el período 1953-1957. 

' Ingresos financieros desde paises no ceatumstas y organizaciones multilaterales 
<por ejemplo Banco Mundial). 

•. Estimado. ' ' ' 
Fuente: Conferencia de Comercie' y Desarrollo 'd« las Nadonea Unidas, Retie» o) 

¡ntertuuiorud Trade mnd Detelopmmt, 1967 (DocqaMato TD/5, 15-XM967. 
preparado pwra k Segiwdf,Sesión, Ntfera DeQii, l a ^ l-n-1968t pp. 35-36. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


que es reforzada por el alto grado de monopolio existente en los centros I4J 
industriales. En otras palabras, los términos del intercambio —o sea la 
relación entre los precios que los países pagan por sus importaciones y los 
que perciben por sus exportaciones— han sido adversos a los países sub-
desarrollados. 

La importancia de este fenómeno ha sido estudiada en forma intensiva por 
los economistas de las Naciones Unidas. La Tabla XXXVI ofrece un resumen 
del resultada de estos estudios. La primera columna da una medida de las 
pérdidas estimadas de poder de compra experimentadas por los países sub-
desarrollados como fruto de los términos adversos del intercambio desde 
1953 hasta 1957. La comparación de esta pérdida de poder de compra con 
U ayuda recibida desde los países desarrollados (última columna) muestra 
que una parte importante de la ayuda en cuestión fue absorbida por las 
pérdidas debidas a la tendencia adversa de los términos del intercambio. 
Si relacionamos este hecho con el fenómeno del aumento de la deuda com
probamos lo siguiente: a /una creciente proporción de las exportaciones 
de los países subdesarrollados debe ser empleada para el servicio de la 
deuda, y b / I a proporción decreciente de las exportaciones disponibles para 
compensar las importaciones normales o para el crecimiento económico ha 
sido efectivamente reducida más aún, por la pérdida de poder de compra 
de las exportaciones. 

La Exportación y sus Límites 
Un artículo del Economist de Londres resumía en 1965 la tendencia decli
nante de las exportaciones latinoamericanas en estos términos. 

Alguna, «.mera, interpolación» extraídas de la. «timacione. de la admi
rable Comirión Económica para América Latina de la. Naciones Unida, 
sugieren que .i tomamo. como ba» 100 para 1928 la cifra índice del 
poder de compra externo de la. exportaciones latinoamericana, per capiu 
(excluida la petrolera VenezueU), dewsubriremo. que la correspondiente 
a 1955 ha defendido a 37 y probabhanente la actual no pasa de 32, Esta 
incapacidad de la. exportocione. para expandir» al riüno del aumento 
de la población M ha originado en parte por una reUtíva pesadez de U 
demanda interaacional dé producto, primarios, comparada con la de pro-

. ductos manufacturado., y en parte por la aparición dé fuentes alternativa, 
de abastecimiento en África y otras regiones, pero en términos más 
goBerales piwque todo el Mstema cMiwrcial y monetario internacional está 
construido de una manera que traba, a los paiws confinados a determinado 
tipo de estructura exporudora, U posibiUdad de desplazarse co» facilidad 
lucia otro tipo de estructura «^orudora, aun cuando al mismo tiempo 
^ é n modificando sensiblemente sus «stemas productivos intwnoa. La 
mayor pwte de toda'ésU área latinoameric«m, tiue a rafa del lastema de 
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144 comercio mundial del siglo 19 y principios del 20 había sido impulsada a 
convertirse en el área de exportación intensiva más importante de la 
tierra, nunca ha tenido realmente oportunidad de acceder a la prospe
ridad, a lo largo de un lúgubre período de adversidad durante el cual ha 
visto esfumarse dos tercios del valor real per capita de sus exportaciones.̂ ^^ 

Los procesos económicos y políticos de las naciones industriales actúan 
como barrera contra la expansión de las exportaciones de los países sub-
desarroUados, y por lo mismo, quiérase o no, reafirman continuamente la 
dependencia económico-financiera de estos últimos. Mencionaremos aqui 
sólo dos aspectos de esa dependencia: 1 / l a influencia de la inversión ex
terior norteamericana, y 2 / las restricciones impuestas por las barreras 
arancelarias de los Estados Unidos. 

La verdadera esperanza de poder desarrollar mercados de exportación más 
amplios y por ende liberarse de las cadenas de la deuda reside en la expor
tación de bienes manufacturados. Esta es el área vital del comercio inter
nacional. Sin embargo, los mejores y más provechosos sectores de la acti
vidad manufacturera son absorbidos habitualmente por los inversionistas ex
tranjeros. Estos inversionistas, cuyos intereses son multinacionales, y que pro
ducen en muchas otras áreas del globo, no están interesados en exportar a 
otras naciones a partir de sus inversiones en los paises subdesarrollados, por 
la simple razón de que no les interesa competir consigo mismos. 
Véase, si no, la diferencia entre la modalidad de exportación de las firmas 
mineras de propiedad norteamericana en América Latina, expuestas en la 
Tabla XXXVII, y la de las firmas manufactureras de propiedad norteame
ricana en la misma zona, tal cual aparece en la Tabla XXXVIII. Las em
presas mineras norteamericanas en paises extranjeros operan: a / p a r a satis
facer las necesidades de materias primas de firmas de los Estados Unidos 
ubicadas en este y otros paises, y b / para asegurarse una participación sufi
cientemente grande de la producción mundial, de manera que los precios y la 
producción puedan ser regulados en función de la mayor ganancia posible. 
Esto, naturalmente, tiene dos consecuencias significativas: 1 / el grueso de 
la producción se exporta (82 por ciento de la totalidad de la de América La
tina) y 2 / las políticas de precios y producción de estas firmas son goberna
das por los objetivos de lucro de los propietarios norteamericanos y no por 
las necesidades de balance de pagos de estos paises ni por sus requerimientos 
de divisas extranjeras para sufragar las importaciones. Hay un aspecto adi
cional que es preciso mencionar: excepción hecha del petróleo, la demanda 
de minerales en los paises avanzados no ha aumentado al ritmo de la de
manda de productos manufacturados. Como se ha mencionado antes, esto 

"^ «No Christ on the Andes», The Economist, 25-IX-1965, pág. X. 
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TABLA XXXVII 

VENTAS DE FIRMAS MINERAS DE PROPIEDAD NORTEAMERICANA EN AMERICA LATINA, 1965 

América Latina, total 

México, América Central e In
dias Occidentales 

América del Sur 

Resto del hemisferio occidental 

Total 

1345 

270 

915 

160 

Ventas (millones de dólares) 

Expido. Expido. 
Venias a los a oíros 
locales EE.UU. países 

240 

114 

— 

126 

535 

301 

140 

94 

570 

500 

20 

50 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Porcentaje del 

Ventas 
locales 

17.8 

12.5 

— 

46.7 

Expido. 
a los 

EE.UU. 

39.8 

32.9 

87.5 

34.8 

toul 

Expido, 
a otros 
países i 

42.4 

54.6 

12.5 

18.5 

Fuente: Survey oj Current Business, noviembre de 1966. 
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TABLA XXXVIII 

VENTAS DE FIRMAS MANUFACTURERAS DE PROPIEDAD NORTEAMERICANA EN AMERICA LATINA 

Industria 

Productos alimenticios 

Papel y derivados 

Productos quimicps 

Productos de caudia 

Metales primarios y elaborados 

Maquinaria no eléctrica 

Maquinaria eléc^ca 

Equipo de transporte 

Otros productos 

Tohd 

867 

178 

1398 

350 

309 

242 

392 

1172 

576 

5484 

: Ventas (millones de dólares) 

Ezptdo. Exptdo. 
Ventas a los a otros 
locales EE.UÜ. países 

674 

158 

1260 

348 

297, 

227 

386 

1164 

559 

5 073 

46 

5 

34 

— 

— 

2 ' 

1 

3 

10 

101 

147 

15 

104 

2 

12 

13 

5 

5 

7 

310 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Porcentaje del total 

Ventas 
locales 

77.7 

88.8 

90.1 

99.3 

96.1 

93.8 

98.5 

99.3 

97.1 

92.5 

Exptdo. 
a los 

EE.UU. 

5.3 

2.8 

2.4 

— 

— 

0.8 

0.2 

0.3 

1.7 

1.8 

Exptdo. 
aotros 
países 

17.0 

8.4 

7.5 

0.6 

3.9 

5.4 

1.3 

0.4 

1.2 

5.7 

Fuente: Survey of Current Business, noviembre de 1966. 
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no entraña un decrecimiento de la importancia de estas materias primas: i#7 
lo que significa es que el aumento de la eficiencia en el uso de las materias 
primas disminuye el potencial exportador de los países que dependen de 
tales exportaciones para su subsistencia. 

Ahora examinemos las modalidades de exportación de las plantas manu
factureras en los florecientes mercados internacionales de productos ma
nufacturados. Como puede apreciarse en la Tabla XXXVIII, menos del 8 
por ciento de la producción de las firmas norteamericanas en América La
tina se destina al comercio de exportación. El único grupo en el cual las 
exportaciones son importantes es el de los alimentos, que por lo común es 
derivado de la extracción de recursos naturales, pues involucra el procesa
miento de productos agrícolas (por ejemplo el aceite refinado, las semillas, 
el café, la carne y el cuero). En otros dos grupos de productos de recursos 
naturales — p̂apel y productos químicos— el porcentaje de exportaciones 
supera el promedio, pero «s aún pequeño considerando la necesidad de di
visas extranjeras que padecen estos países para el servicio de su deuda, por 
no hablar de la promoción del crecimiento. Cuando pasamos a los otros 
grupos, el porcentaje de exportaciones rraulta inferior al 6 por ciento; en 
los de cauchó, maquinaria eléctrica y equipo de transporte, menos del 4 
por ciento se destina al mercado exportador. 

La explicación de esta tendencia la enocHtramos claraiaiente expuesta, coa 
referencia especial a] Brasil, en un artículo publicado por el Quarterly 
Journal of Economics de la Universidad de Harvard: 

Otra barrera institucional a las exportaciones ha sid» incorporada por 
d hecho de que una buena parte de la producdón manufactuma del 
Brasil, y en especial de las empiesfs más efU^ntes, és ó̂ ñsiBaria d« 
firmas que, o son subsidiarias At empr̂ MM: extranjera», o bien trabajan 
bajo licencia de éstas. Muchas veces las eiBpresas extranjeras han impe
dido a esas firmas brasileñas competir con ellas ya sea en sus mercados 
internos, ya en terceros países."^ 

La otra cara de esta moneda aparece a la vista cuando los fabricantes bra
sileños toman la iniciativa de desarrollar una industria que elabora ar
tículos a base de productos de origen doméstico y, por lo tanto, compiten 
con las firmas norteamericanas; en ese caso son abatidas por el tremendo 
peso de la influ«M:ia y el control de los Estados Unidos. El Brasil comenaó 
a fabricar café en polvo usando granos partidos de bajo precio que no son 
ofrecidos en el mercado raimdial. De esta manera el Brasil, en los últimos 

"*• Nathaniel H. Leff, «Ezport Stagnation and Autarkic De*e]opment ia Biazü, 
1947-19eS», en Quarterly Joiunei of Economics, mayo de 1967, pág. 291. 
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148 tres años, absorbió alrededor del 14 por ciento del mercado de café ins
tantáneo norteamericano. Creóse aquí un importante campo de disputa, 
pues los Estados Unidos empezaron a protestar contra la ccompetencia des-
leaU. A pesar de toda su buena voluntad hacia el régimen anti-Goulart, 
los Estados Unidos no podían abandonar los intereses de sus propios fabri
cantes de café. El resultado fue que el Brasil se vio obligado a aceptar un 
acuerdo por el cual, según explica The Economist, los fabricantes brasileños 
de café instantáneo 

deben producir bajo condiciones «comparables» a las de los grandes 
fabricantes norteamericanos que compran granos brasileños para elaborar. 
Brasil, en otras palabras, va a obtener muy poca ventaja del hecbo de que 
es el más grande cultivador de café del mundo, y de que ha debido cargar 
durante décadas con el peso de cuantiosas existencias, a despecho de la 
circunstancia de que los elaboradores norteamericanos van a tener que 
pagar mayores costos de transporte ( . . . ) el gobierno (brasileño) se ha 
comprometido ahora a aplicar un impuesto sobre la exportación de café 
en polvo brasileño, que hará, en la práctica, que los granos partidos que 
vende el gobierno brasileño sean tan caros para sus propios exportadores 
de café instantáneo como los granos buenos lo son para los elaboradores 
norteamericanos. 

£1 Brasil fue obligado a aceptar el acuerdo en parte por la intensa presión 
que le aplicaron los noifeamericanos (se rumora que amenazaron —diplo
máticamente, desde luego— con suspender la ayuda asignada al Brasil, 
pero también porque la posición del Brasil dentro del Acuerdo Cafetero 
Internacional es débil).^'^ 

Pero no es sólo la mano pesada de la intervención directa lo que inclina 
la balanza en favor de los negocios norteamericanos en sus relaciones con 
los países subdesarroUados. La propia estructura del sistema arancelario de 
los Estados Unidos ha sido diseñada para aislar el gran mercado nortea
mericano de la competencia directa que podría provenir de los países sub-
desarrollados. 

La práctica arancelaria generalizada en los Estados Unidos consiste en 
admitir, libres de derechos de aduana, las importaciones que no son produ
cidas en este pais, o se ofrecen en cantidades exiguas. Tan pronto como se 
realiza un procesamiento en estas materias primas, como por ejemplo ase
rrar un madero o extraer el carozo a los dátiles, se impone un arancel para 
restringir las importaciones. Según lo analiza un estudio del Comité para 
el Desarrollo Económico, « . . . aún un arancel moderado sobre materiales 
que han pasado por una etapa preliminar de procesamiento, a menudo en
traña un alto grado de protección efectiva para la propia industria proce-

The Economist, 24-11-1968. pág. 72. 
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sadora. Esto se debe a que el arancel es calculado sobre el valor total del 149 
producto procesado, pero el valor agregado por las industrias elaboradoras 
es sólo un pequeño porcentaje de ese valor total>.^^° El mismo estudio con
tinúa explicando por qué ocurre esto: 

Por ejemplo, supongamos que el precio mundial de cierto tipo de cueros 
es 100 dólares y el costo de los cueros crudos para elaborarlo es 70 dó
lares. El «valor agregado» es 30 dólares. Ahora supongamos que las 
importaciones de cueros crudos ( . . . ) son libres de derechos, pero las 
importaciones de cuero elaborado están sujetas a un arancel del 10 por 
ciento. El curtidor ( . . . ) está, por lo tanto, en condiciones de cobrar 110 
dólares por el cuero elaborado. Pero el derecho de 10 dólares no protege 
el costo de producción de los cueros crudos, que pueden importarse libres 
de derechos, sino solamente el «valor agregado» eñ el curtido, que asciende 
a 30 dólares. Asi un arancel nominal del 10 por ciento sobre el cuero 
elaborado da a la industria curtidora una protección efectiva equivalente 
al 33 1/3 por ciento al permitir al producto interno elevar sus costos 
hasta ese límite en su proceso de elaboración.̂ '̂ 

Las barreras erigidas contra la importación de los recursos naturales ori
ginarios de países subdesarrollados pueden apreciarse con unos pocos ejem
plos de los derechos de aduana vigentes en 1968:^'* 

Bananas. Las bananas frescas enteras ingresan libres de derecho. Si son 
desecadas antes de su embarque hacia los Estados Unidos, hay un 6% por 
ciento de derecho ad valorem. (Ad valorem es el precio que figura en la 
factura del remitente). Si las bananas son preparadas o preservadas de 
otro modo, existe un derecho del 13 por ciento ad valorem. 

Tabaco. El tabaco en rama que no está cortado, picado o pulverizado 
ingresa libre de derecho. Si está cortado, picado o pulverizado, hay un 
derecho de 55 centavos de dólar por libra. 
Cacao. Los granos de cacao ingresan libremente. Sobre la manteca do 
cacao se aplica un 5 ^ por ciento ad valorem. Sobre el cacao endulzado, 
un 9 por ciento, y sobre las confituras que contienen cacao el derecho 
es del 12% por ciento. 
Dátiles. Los dátiles envasados en unidades de más de 10 libras pagan 
sólo 1 centavo por libra. Sin embargo, si los dátiles vienen en envases más 
pequeños el derecho se eleva a 7V¿ centavos por libra. Aún en los envases 

i?e Comité para el Desarrollo Económico, Trade PoUcy Toward Lava-Income Coun-
tries, Nueva York, junio de 1%7, pág. 20. 

i" Ibídem. pág. 20. 

178 Los derechos citados son tomados de la Ckimisión de Aranceles de los Estados 
Unidos, Tariff Schedule of the United Sutes Annotated (1968), Washington, 1967. 
Ejemplos adicionales además de otras informaciones y un valioso análisis en Jacob 
Citvr, Promoting Economic Development, with ¡Uustrations ¡rom Kenya, Evanstort, 
niinois, 1967. 
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iitSO •"'i» grandes, si el entonte ^ extraído los carosos, el derecho sube de 
. I a 2 centavos por libra. Sobre los dátiles preparados o conservados de 

otro modo se aplica un deil!clio del 35 por cicÁito. 
Hiénv y iteero. El mineral de hierra ingresa libre de derechos. Si ha sido 
convertido en lingotes se le impone un derecho de 16 centavos por tone
lada. Los procesos más elaborados pagan derechos mAyores. Por ejemplo, 

' las importaciones de barras de iñerro forjado deben | ^ w 5 centavos I>OT 
libra. Los caños o tubos de hierro colado soportan nn 10 por ciento ad 

' valoretti, mientras que los alfileres comunes o de sastt'o tfilmtan el 20 por 
cielito. El déñcho por ganchos y aros es de 3.3 centavos' por libra más 

« : 185 por ciento ad valorem. 
Cobre. Las mismas características se observan en cuanto al cobre y otro* 
minerales y metales. Los minerales con contenido de cobre ingresan libres 
de derecho;. Pan los concentrados de cobre el derecho es de 1.1 centavos 
por libra más 155 por ciento ad valoran. Para caños y tubos sin costura 
oonresponde pagar 45 centavos por libra. Qiinches hechas de cobre tri-
botan el 14 por dMto.'ad valoran. 
Maderas. Los madMtis y rollos en bruto, y aun los maderos -fraccionados 
y desbastados, entran libt«s de deredlios. Pero la madera aserrada aun 
en bnio debe superar barreras aduaneras que van desde 28 centavos 

•'tkxt tíidt 1000 pies pan «1 'spráee a 80 centavos pmr cada 1000 pies para 
d abeto dooglas, h' i^oea y el akfee. Si la madera ha sido convertida 
en mangos para éáe«d>as y cepillos hmr m derecho del 75 por ciento ad 
valorem. Sobre los mondadiei^es el dnecho asciende al 11 por ciento. 

La enwgica {«(rteocron acordada a la empresa doméstica por aranceles, 
cuotas y tratados especiales es un elemento esencial dé la política econó
mica internacional de los Estados Unidos. Las barreras arancelarias pre
servan la prosperidad y seguridad de los, negocios norteamericanos y me-

. joran los niveles de vida de aquellos que viven dentro de los límites de las 
barreras. .Sin embargo, semejante muralla erigida alrededor del mercado 

• individual itaás grande del mundo t^pitalista es un íundunental íactor inhi-
• bidor dd potencial de creciimiento de aqudlas nadones obleadas a ser 
'abástecedoias de alimáitos y materias primas;' también contribuye sustan-
cialment^ a la perpetuación de la posición deudora de las naciones provee
doras de recursos naturales. 

Resumen . 
LA palabra imperialismo es aplicada por lo común; con sentid reátringido 
a la adqoisidón de colonias y/o a las aocíoaea polídcas y miUtarés dé un 
gol»«rno' destioadat a proteger las ittvei^oBes intenu» de sus ciudadanos. 
Visto éti esta m«ner«, ú ^ncqitp dé imperialismo se! limita a uti conjunto 
de practicas y pdíticas, ea^ro , no son uno casos especiales de una realidad 
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mucho más compleja én la que encontramos una ihterrelacdón graiérica entre I5f 
comercio y bandera. En efecto, existe en los Estados Unidos, al igual que 
en otros centros imperialistas, una subyacente unidad entre la economía 
interna, la actividad económica externa de la industria y las finanzas, los 
militares y la diplomacia internacional. 

Esta unidad deriva del funcionamiento normal de una economía capita
lista, y se torna especialmente pronunciada y penetrante cuando existe un 
alto grado de concentración de poder económico en los principales sectores 
industriales y financieros de la economía. La concentración del poder' 
económico puede ser alcanzada, mantenida y aumentada cuando los titu
lares de este poder son capaces de ejercer un control sustancial sobre el 
medio ambiente en que actúan. Este control es necesario para asegurar el 
capital invertido y como importante fuente de aumento de las ganancias. 
Los imperativos del control y del aumento de las ganancias hacen necesario 
extender la actividad económica más allá de las fronteras nacionales: con
trolar é influir sobre las fuentes de materias primas, ejercer influencia y 
control sobre los mercados y obtener tasas más. altas dfe ganancias a través 
del bajo costo de la mano ^ obra y otros insamós. 

La pujtf pOr el control entraña conflictos entte las corporaciones gigantes 
dentro de un país. Pero más importante es el conflicto económico entre los 
gigantes económicos de las principales naeiones industrializadas. E^e con
flicto, real y potencial, intensifica la presión por obtener á control de las 
fuentes de materia prima y de los mercados internacionales. Sólo por este 
camino se puede suprimir la competencia existente y cerrar las puertas a loe 
competidores nuevos. 

En todo este proceso, las finanzas intervienen como un asociado necesario 
y útil. Por una parle, la puja de la industria por el control es estimulada y 
apoyada por la expansión internacional y la fuerza de las ihstitucibnes fi
nancieras. Por la otra, la expansión internacional de las finanzas encuentñk 
apoyo y oportunidad en las operaciohes internacionales de tipo comercial. 
No tiene particular importancia determinar cuál ocupa el primer lugar. La 
economía inherente a la industria competitiva y la de la banca van hacia la 
búsqueda del control en las operaciones internas y extemas. En este proceso 
pueden surgir conflictos de intereses entre grupos industríales-financieros 
específicos, y puede que se formen alianzas diversas. Pero el proceso oí sí 
mismo es de tal nataraleza que cada bando ~-e\ de la industria y «1 de las 
fínanzas— s« BUtre de los éxitos del obro. 

Una condición neceisaria para este tipo dé crecimiento 'económico ^ la 
e^d^enciá de nn medió aníbietite político y mUitlit f&torable: la actividad i 
política y militar y las alianzas internacionales deben estar orientadas a 
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i 52 establecer y mantener el control y la influencia en lo político y militar. 
Tampoco aquí es cuestión de determinar qué va primero. El control econó
mico, el control militar y el control político se apoyan y estimulan recí
procamente. 

Dentro de este tipo de intervinculación los Estados Unidos han señalado 
un nuevo récord en el mundo a partir de la segunda guerra mundial. Las 
circunstancias, unidas al ímpetu de la actividad económica, política y militar 
norteamericana, han conducido a una situación en la cual las instituciones 
de los Estados Unidos pueden dominar la totalidad del mundo capitalista. 
Al no haber variantes fundamentales en el poder de los distintos intereses 
imperialistas, ni cambio alguno en el equilibrio de poder entre los mundos 
imperialista y no imperialista, los Estados Unidos están en siuación de arro
garse el papel de principales defensores y organizadores de la red imperialista. 
La enorme prosperidad de los Estados Unidos en los años de posguerra 
tiene su raíz en esta fimción dominante. El mantenimiento de la estructura 
militar y de sus actividades ha sido una gran fuente de negocios y ganancias 
comerciales directas e indirectas. La industria y las finanzas se expan
dieron provechosamente en el exterior bajo la protección de esta fuerza mi
litar de alcance mundial. La expansión financiera e industrial en el ex
terior sirvió de base para que los Estados Unidos asumieran la dirección 
de la banca mundial e impusieran la dominación del dólar como divisa 
mundial. Al propio tiempo, la función central del mercado monetario nor
teamericano ha sido la de instrumento para financiar las operaciones mi
litares en el exterior, la expansión internacional de la industria y la banca 
y el uso de la ayuda exterior como medio de controlar y dominar la red 
imperialista. 

APÉNDICE A 

COMPROMISOS Y PROMESAS DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Lista de Tratados y Declaraciones Oficiales én vigor en 1966 

HEMISFERIO OCCIDENTAL 

TRATADOS 

1/Tratado Interamericano de Ayuda Mutua (Pacto de Río), 2 de sep
tiembre de 1947. 
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2/Aplicación del Tratado del Atlántico del Norte, 4 de abril de 1949 (la 153 
OTAN se aplica a Canadá, Islandia, Groenlandia las Bahamas y Ber-
mudas). 

3 / Acuerdos Bilaterales. 
a / Acuerdo con Dinamarca respecto a la Defensa de Groenlandia, 27 

de abril de 1951, 
b / Tratado de Defensa con la República de Islandia, 5 de mayo de 1951. 
c / Acuerdo del Mando de la Defensa Aérea de U.S.A. (Intercambio de 

notas, U.S.A.-Canadá, 12 de mayo de 1958). 
d / Tratado con Panamá, 2 de marzo de 1936. 

DECLARACIONES OFICIALES 

1 / Séptimo Mensaje Anual del Presidente Monroe al Congreso (la Doc
trina Monroe), 2 de diciembre de 1823. 

2 / Declaración del Dpto. de Estado sobre la vigencia continua de la Doc
trina Monroe, 14 de julio de 1960. 

3 / E l Acuerdo de Ogdensburg (con Canadá, creando una Dirección de' 
Defensa Conjunta Permanente), 18 de agosto de 1940. 

4 / Anuncio conjunto sobre la Defensa, U.S.A.-Canadá, 12 de febrero de 1947. 

5 / Declaración Conjunta del Presidente Kennedy y el Presidente Betan-
court de Venezuela, 20 de febrero de 1963 (los Estados Unidos se com
prometen a una ayuda total a Venezuela). 

EUROPA 

TRATADOS 

1 / Tratado del Atlántico del Norte, 4 de abril de 1949. Firmantes del tra
tado: U.S.A., Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Lu-
xemburgo. Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Grecia (se 
unió en 1952), Turquía (se unió en 1952), República Federal de Ale
mania (se unió en 1955). 

2 / Declaración Conjunta concerniente a la Renovación de los Acuerdos de 
Defensa del 26 de septiembre de 1953, U.S.A.-España, 26 de septiem
bre de 1963. 

Declaraciones Oficiales 

1 / Declaración del Presidente Eisenhower sobre la política norteamericana 
respecto a la Unión Europea Occidental, 10 de marzo de 1955. 

2 / Comunicado del Consejo de la Sesión Ministerial del Atlántico Norte, 
Atenas, 6 de mayo de 1%2. 
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-^M 3 / Acta Final, Conferencia de Londres de las Nueve Potencias, Declaración 
de los gobiernos de U:§.A', Reii))o Unido y Francia, 3 de octubre de 1954. 

4 / Declaración del Presidente Kennedy respecto a Berlín, 25 de julio de 1961. 

5 / Declaración dd Vice-Presidoile Johnson ante la Cámara de Represen
tantes de Berlín Occ, 19 de agosto de 1961. 

6 / Declaración del Secretario de Estado Dean Rusk respecto a Berlín, 22 
de febrero de 1962. " 
t " ' ' ^ • ' • , • . • • 

7 / Comunicado Conjunto del Presidente Kennedy y del Canciller Adenauer 
de Alemania, 15 de noviembre de 1962. 

8/Comunicado Conjunto del Presidente Johnson y del Canciller Erhard 
de Alemania, 12 de junio de 1964. 

CERCANO ORIENTE-MEDIO ORIENTE 

TRATADOS 

, 1/Aplicación del Tratado del Atlántico dd Norte desde 1952 (el 18 de 
feiirero de 1952 Grecia y Turquía firraaron el Tratado del Atlántico 
Norte; desde ese día están respaldados por los compromisos del Tratado). 

5 / Itícíüáíón de U.S.A. en los Comités de la CENTO (d Pacto de Coope-
pesación Mutua —Pacto de Bagdad^- entre Irak, Turquía, Reino Uni
dô  .Pakistán é Irán que fué firmado el 24 de febrero de 1955. Más 
tarde fue llamada Organización deV Tratado del Centro, CENTO, des
pués de la retirada de Irak. Los Estados Unidos son miembros de los Co
mités Militar, Económico y de Contrainsurgencia de la CENTO y ob
servadores en otros Consejos). 

3 / Acuerdos Bilaterales. 
a / Acuerdo de Cooperación con Irán, 5 de marzo de 1959. 
b/AcÜfei-dd de Coopetraeión con. Turquía, 5 de marzo de 1959. 

. Deáitraaones Oficíales 

1/Mensaje del Presidente Truman al Congreso (la Doctrina Truman), 12 
;_ de niarzo de 1947. 

,2 /'J{esoIución Conjunta para Promover la Paz y la Estabilidad en. el Medio 
Oriente (Doctrina Eisenhower), 9 de marzo de 1957. 

3 / Declaradén Tripartita (UJS.A.-Beino VflÉdo«Fi'ancia) >ti«epecto a la Se
guridad en el <>rC{me Orienten, 25 de-mi^ro de :1960. 

.<>4/1)eélaii(ádaMuMlMéir¿ respectó al Pacto de Bagdad (compromisos de 
con Pakistán, Iráá, y Turquía), julio ÍSi%958. ,'. 

,í.Si/'C9fnuÍ)icado Cbíijünto del 'Presi^ñCe- Kehnedy y el Sha de ttán, del 
13 de abrU de 1962. ^ ^ ; 
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6 / Carta del Presidente Kennedy al Príncipe FMMV áé AtitWa S«iiáit«, 25 l lS 
df octubre de 1962. , , • , / r- ,/sr:::j 

7/Decoración del Secretario de Estado pfan.I|)!|ik sobre.Jordanij| y Ara-, 
bia Saui£ta, )3 de marzo de 1963. , . ' , . 

8 / Reapuesta del Presidente Kennedy a una pregunta, en una coníerencia 
de prensa sobre el Medio Oriente, 8 de mayó de 1963. 

9 / Observaciones dej Presidente Jonhson durante un Brindis'^con el Pre
sidente Shazar de israel, 2 de agosto de 1960. 

ÁFRICA 

TRATADOS 

1 /Acuerdo de Cooperación con Liberia, 8 de.julio de 1959. 

SUR DE ASIA 

TRATADOS 

1 / Inclusión de U.S.A. en los comités CENTO (igual que anteriormente en 
el Cercano Oriente-Medio Oriente). 

2 /Inclusión en la SEATO (ver Tratados en el Sudeste de Asia y Suroeste 
del Pacífico). 

:i / Acuerdo de Cooperación con Pakistán, 5 de marzo de 1959; • 

Declaraciones Oficiales '•"'•'''' 

1 /Carta del Presidente Eisenhower al Primer Ministro Nehru ¿fe la Imüa, 
24 de febrero de 1954. 

2 / Garantías a Pakistán con respecto a la extensión de la ayuda militar a 
la India: Declaración del Deparlamento de Estado, 17 de noviembre 
de 1962. 

SUDESTE DE ASIA — SUROESTE DEL PACIFICO 

TRATADOS . 

1 /Tratado de^Befensa Cotectivs del Sudeste de Aña, 8 de sept ien^e de 
1954 ( S E A T O » tía organúación resultante que imbuye a U.S¿Ái, Aus
tralia, Francia, NiMsea 2^Midta, PakiMán, Fi%i|ias, Tailandia, Reino 
Unido, Camboya,-LaeB y Viet Nwn dd Sur),, 

2 /Tratado de Seguridad entre ̂ Australia, Nueva Zelandia v U.S«A, (jwcio. 
AÑZÜS), 1ro. de septiembre de 1951. ' 

í / Tratado de Defensa Mutua con Filipinas, 30 de agosto de 1951. 
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166 Declaraciones Oficiales 

1 / Resoluciones del Golfo de Tonkin, 10 de agosto de 1964. 

2/Comunicado Conjunto del Secretario Rusk y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Tailaiidia, Thanat Khoman, 6 de marzo de 1962. 

3/Declaración de Honolulú, 8 de febrero de 1966. 

4 / Resolución del Estrecho de Formosa, 29 de enero de 1955. 

5 / Declaraciones del Presidente Kennedy en Formosa e islas adyacentes, 
27 de junio de 1962. 

6 / Respuesta del Vice-Presidente Humphrey, a la Conferencia de Prensa 
en Corea, 23 de febrero de 1966. 

7/Comunicado Conjunto, del Presidente Johnson y el Presidente Maca-
pagal, 6 de octubre de 1964. 

ASIA ORIENTAL 

TRATADOS 

1/Tratado de Ayuda Mutua y Seguridad entre U.S.A. y Japón, 19 de 
enero de 1960. 

2 /Tra tado de Defensa Mutua con la República de China (Formosa), 2 de 
diciembre de 1954. 

Fuentes: Recopikcíón presentada por el Departamento de Estado sobre compromisos 
y garantías de defensa de U.S.A. de agosto de 1966. Sesión ante el Subcomité Prepa
ratorio de Investigaciones del Comité sobre los Servicios Armados, Senado de U.S.A., 
a9v Congreso. 2* Sesión, 25 y 30 de agosto de 1966. 

APÉNDICE B 

PARTICIPACIÓN DE U.S.A. EN LAS CRISIS POLÍTICAS 
INTERNACIONALES Y EN LAS SITUACIONES CRITICAS, 

1961 A MEDIADOS DE 1966« 

1 / Lucha vietnamita con los Viet Minh y los Viet Cong (1945- ). 
Participación parcial (desde 1950) a directa (desde 1954) como pro
veedor de ayuda militar, consejeros militares y tropas de combate a 
solicitud de la República de Viet Nam. 

* Esta lista no incluye la crisis temporal surgida por el golpe Je estado (e. g. eJ 
golpe del ejército sirio en 1962) o por las rebeliones internas (e.g. la revuelta de los 
Kurdos en iraq en 1962). 
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2/Berlín (1948- ) . Participación directa como una de las cuatro po- IS7 
tencias ocupantes bajo ios acuerdos cuatripartitas de 1945. 

3 / Amenaza de la China comunista al estrecho de Formosa (1950- ) . 
Participación directa en los gobiernos de Truman (1950) y Eisen-
hower (1953); Instrucciones a la Séptima Flota de U.S.A. y Reso
lución de Formosa (1955). 

4 /Corea (1950- ) . Participación Directa como contribuyente princi
pal de fuerzas bajo el Mando de la ONU durante la Guerra de Corea 
y en la actualidad. 

5/Episodio de la Bahía de Cochinos (1961). Participación directa como 
protector parcial no-oficial de la fuerza invasora. 

6 / Disputa entre Panamá y U.S.A. sobre las condiciones y la Administra
ción en la Zona del Canal (1962-1966). Participación directa como 
parte de la disputa; acción de la OEA y la ONU; negociaciones bi
laterales. 

7/Crisis de los Cohetes en Cuba (1962-1963). Participación directa como 
potencia al forzar a la OEA a imponer la cuarentena al embarque de 
cohetes a Cuba. 

8 / Queja de Camboya sobre las violaciones de las fronteras por los Esta
dos Unidos y Fuerzas sudvietnamitas (1964- ) .Participación directa 
como parte mencionada en la queja; acción de la ONU. 

9/Maltrato de los rebeldes de Stanleyville (Congo) a los prisioneros 
europeos. (1964- ) . Participación directa al presentar el asunto a 
la consideración de la ONU y proporcionar el transporte aéreo para 
la misión de rescate del para-comando belga. 

10/Crisis dominicana (1965-1966). Participación directa mediante la ac
ción inicial para estabilizar la situación; contribuyó con las fuerzas de 
paz de la OEA. 

Fuente: Esta es una reproducción de la Parte A de una Declaración hecha por el 
Secretario de Estado ante el Comité del Senado de U.S.A. sobre los Servicios 
Armados. Actos Militares Mundiales, Sesiones ante el Subcomité Preparatorio 
de Investigaciones del Comité sobre Servicios Armados, Senado de U.S.A., 
89» Congreso 2da. Sesión, 25 y 30 de agosto de 1966, Parte I, págs. 31 y 32. 
Esta declaración contiene también una lista de otras 27 crisis, en las cuales 
los Estados Unidos tuvieron una participación indirecta, como la de suminis
trar armas o cooperar en las acciones de la ONU. Esta lista aparece en la 
pág. 32 de la fuente antes mencionada. 
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