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Los constructores del orden económico internacional de la postguerra partieron 
implícitamente  de  la  premisa  de  que  la  expansión  de  los  países  más  ricos 
transmitiría sus efectos beneficiosos a las naciones más pobres. En gran medida, "la 
doctrina que preside la nueva ordenación es esencialmente una reconstitución de 
la  ideología  liberal  inglesa  que  sirvió  de  justificación  y  punta  de  lanza  a  la 
implantación  del  antiguo  sistema  de  división  internacional  del  trabajo".  Este 
renacimiento de fe en la economía clásica no se limitó a la confianza puesta en el 
nuevo sistema económico para difundir en el ámbito de la economía mundial los 
beneficios del crecimiento económico en las naciones más ricas, sino que también 
restableció la esperanza en las posibilidades del sistema capitalista para garantizar 
la continuidad del crecimiento económico y el pleno empleo. 
 
Este  orden  económico  internacional  ha  promovido,  sin  discusión  alguna,  el 
comercio  multilateral,  la  eficiente  movilización  de  capitales,  la  estabilidad 
cambiaria, y en consecuencia, el crecimiento económico y el empleo de mano de 
obra.  La  realidad  actual,  sin  embargo,  nos  señala  que  afronta  problemas  para 
garantizar  la  continuidad  de  estos  logros.  Las  conquistas  económicas  de  este 
sistema,  concentrados  preferentemente  en  los  países  más  ricos,  se  sienten  hoy 
amenazados. La producción social que venía creciendo a ritmo acelerado en los 
veinticuatro países más ricos del sistema capitalista, sufre hoy una paralización con 
pronunciada tendencia al descenso.  El  desempleo en estos países excede ya los 
quince millones de trabajadores.  El proteccionismo y la reducción del  comercio 
multilateral cobran de nuevo fuerza como un mecanismo para contener presiones 
inflacionarias y desequilibrios en sus balanzas de pagos. 
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El actual orden económico internacional nació sin una estrategia para alcanzar los 
propósitos de la prosperidad y del pleno empleo sobre bases permanentes, y para 
superar de manera definitiva los factores que se expresaron de manera dramática 
en la crisis de los años treinta. La desigual posición de los países industriales en lo 
que se refiere a su dotación de riquezas se mantuvo intacta, a pesar de los estragos 
de la Segunda Guerra Mundial sobre la producción de aquellos que contendieron 
en ella.  En gran medida el  Plan Marshall,  mediante el  cual  los Estados Unidos 
aplicaron al restablecimiento de las economías industrializadas un porcentaje de su 
producto social cuatro veces superior al que hoy destinan a ayudar a los países 
pobres,  consolidó  estas  ventajas  iniciales  de  las  naciones  industrializadas  para 
aprovechar  la  nueva  expansión  de  la  economía  internacional.  A  esta  superior 
dotación inicial de riqueza económica, las naciones industrializadas agregaron la 
organización de poderosos bloques regionales que estimuló un intenso proceso de 
crecimiento económico mediante la mejor utilización de los recursos, la atracción 
de factores productivos externos y la expansión de sus exportaciones. 
 
Dentro  de  este  contexto,  era  obvio  que  el  comercio  multilateral  y  la  eficiente 
movilización de capitales estimulados por las nuevas instituciones económicas de 
carácter  público  internacional,  y  sobre  todo  por  la  estabilidad  cambiaria 
promovida  por  el  Fondo  Monetario  Internacional,  generaron  un  progreso 
económico cuyos mayores beneficios tendieron a concentrarse en los países más 
aventajados  desde  la  iniciación  misma  del  nuevo  orden  económico  de  la 
postguerra. En torno a este valor agregado mundial, a este excedente productivo 
de la economía internacional, discurren los conflictos y las tensiones que hoy 
sacuden la sociedad económica internacional.  
 
En el plano interno, la creciente organización de la clase laboral y su influencia 
electoral  en  las  democracias  de  las  naciones  industrializadas,  fortalecen  su 
capacidad de contratación en las industrias de gran escala con mayor control de la 
oferta en los mercados nacionales e internacionales. Esta capacidad de contratación 
es utilizada de manera sistemática para obtener una mayor participación de los 
trabajadores en el valor agregado neto de estas industrias. Al mismo tiempo, la 
creciente participación de estas empresas en el total de la oferta y su dominio de un 
mercado de consumidores cada vez más atomizado y desorganizado, las coloca en 
una posición privilegiada para transferir al resto de la sociedad lo que deben ceder 
al factor trabajo en mayores reivindicaciones laborales. Esta capacidad del sector 
corporativo de transferir a la comunidad consumidora de sus países tanto el peso 
de sus elevadas tasas de beneficio como parte substancial de las concesiones que 
debe hacer al factor trabajo incorporado, equivale a un gran impuesto indirecto de 
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tipo inflacionario de las clases capitalistas y laborales organizadas sobre el resto de 
la comunidad no organizada. 
 
Esta distribución del valor agregado a favor del capital y el trabajo organizados 
genera  una  presión  inflacionaria  que  erosiona  el  ingreso  real  del  resto  de  la 
sociedad. 
 
La sociedad no aprovecha la contribución potencial a la estabilidad de precios de la 
creciente productividad en el sector organizado, debido al amplio diferencial entre 
los  precios  de  los  productos  de  este  sector  y  sus  costos  marginales  de  la 
producción.  El excedente económico que allí se obtiene y se reparte facilita un 
alto  grado  de  estabilidad  laboral  en  el  sector  corporativo  a  costa  de  una 
intensificación de las tensiones sociales en el resto de la colectividad y de una 
creciente inestabilidad interna y externa de las economías industrializadas.  

Esta no es la única fuente de captación de excedentes del sector organizado en las 
economías  capitalistas  avanzadas.  Las  operaciones  de  las  corporaciones  en  el 
exterior ensanchan la capacidad del capital y del trabajo organizados para ampliar 
su apropiación de valor agregado en una escala aún mayor. Los beneficios de las 
inversiones en el exterior y el excedente captado mediante la creciente diferencia 
entre el precio de los productos primarios de los países pobres y los altos precios 
de  los  bienes  manufacturados  de  los  países  ricos,  constituyen otras  fuentes  de 
enriquecimiento  del  sector  organizado  de  las  economías  industrializadas.  Este 
excedente extranacional del sector organizado puede permitir a las corporaciones 
una  mayor  capacidad  de  inversión  y  empleo  interno,  aumentar  el  poder 
adquisitivo de su fuerza laboral y moderar la presión alcista de los precios de sus 
productos sobre la comunidad consumidora no organizada. 
 
En gran medida el milagro económico de las economías capitalistas durante la 
postguerra se debió al milagro económico de los países subindustrializados de 
haber sobrevivido a la presión de la miseria que en sus economías generó el 
deterioro  de  sus  términos  de  intercambio  y  la  substracción  continua  de 
excedentes  económicos  por  parte  del  sector  organizado  de  las  economías 
industrializadas  . El crecimiento económico espectacular, las alzas moderadas en 
el  nivel  de  precios  y  la  relativa  paz  laboral  en  las  economías  industrializadas 
durante gran parte del período de la postguerra en medida apreciable se debió a 
los términos desfavorables de intercambio de los países subindustrializados que se 
tradujo allí en bajas tasas de crecimiento económico, altos niveles de desempleo e 
intensos procesos inflacionarios. 
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Graves han sido para los países en desarrollo las consecuencias de estas relaciones 
de distribución de los frutos del progreso económico internacional. A lo largo de 
las dos décadas 1950-1970, los precios de los productos primarios, principalmente 
exportados por "la periferia no industrializada", se mantuvieron estables, en tanto 
que los precios de los productos manufacturados, principalmente exportados por 
el "centro industrializado" subieron en más de dos quintos de su nivel original. Ello 
se tradujo en una reducción de la capacidad adquisitiva del valor de los productos 
primarios a cambio de los productos manufacturados en cerca de un tercio durante 
estos veinte años, lo que ha agravado la condición precaria de estos países para 
resolver los problemas económicos y sociales de sus pueblos. 
 
La  organización  de  las  economías  internas  de  estos  países  en  función  de  los 
requerimientos  de  exportación  de  productos  primarios  hacia  las  naciones 
industrializadas y la  concentración del  valor  creado en estas  actividades en las 
manos de los grandes capitales multinacionales y nacionales, produce en ellos un 
activo proceso de descapitalización en el  hombre y de  descapitalización en los 
recursos naturales. Las técnicas de producción utilizadas en el sector extractivo son 
altamente intensivas en el uso de capital importado, lo que impide que este sector 
juegue un papel empleador de los crecientes contingentes de mano de obra que 
genera  la  explosión  demográfica.  La  capacidad de inversión  empleadora  se  ve 
reducida  en  estos  países  por  la  exportación  de  excedentes  económicos  a  las 
naciones industrializadas mediante el deterioro en sus términos, de intercambio, la 
remisión de  beneficios  de  las empresas  multinacionales  y  los pagos  por deuda 
externa acumulada. En muchos casos los propietarios del capital absorben más de 
dos tercios de los incrementos del ingreso anual en estos países, y la quinta parte 
privilegiada de la población controla la mitad del consumo. La escasa participación 
de  las  mayorías  trabajadoras  en  la  distribución  del  ingreso,  acentuada  por  el 
marginamiento  productivo  de  crecientes  legiones  de  desempleados  y  por  el 
subempleo de cerca de un tercio de la población económicamente activa, causa un 
intenso  proceso  de  descapitalización  en  el  hombre  que  destruye  la  principal 
riqueza de la sociedad, sin la cual la producción no puede sostenerse a largo plazo 
y la actividad económica de las naciones carecería de sentido. Estudios realizados 
en mi país, cuyo ingreso per capita se acerca a los dos mil dólares al año, y donde 
hoy se adelanta una agresiva política de mejora de las condiciones de vida de las 
mayorías trabajadoras, revelaron en 1973 que cerca de tres cuartos de la población 
estaba subnutrida, cerca de la mitad eran funcionalmente analfabetos, cerca de un 
tercio de los niños estaban fuera del sistema educativo y cerca de un quinto de la 
población de más bajos ingresos adolecía de una u otra manifestación de retardo 
mental. 
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Los Estados de estos países deben hacer frente mediante cuantiosos gastos sociales 
a los efectos de las injusticias de la sociedad económica nacional e internacional, 
para procurar  el  empleo de la  mano de obra,  prevenir  la  mortalidad infantil  y 
combatir las enfermedades de origen nutricional, garantizar la educación de los 
jóvenes,  y atacar  la  delincuencia que crece con la pobreza.  Para financiar  estos 
gastos, Estados de países como el mío se han visto en la imperiosa necesidad de 
aumentar  el  ritmo de  explotación  de  sus  riquezas  naturales  no  renovables.  La 
desmejora en los términos de intercambio obliga a entregar cantidades cada vez 
mayores de este patrimonio físico a cambio de aquellos bienes esenciales que no se 
producen dentro de sus fronteras. Tales realidades explican que en un país como 
Venezuela, las reservas de petróleo calculadas al comienzo de la década de los 60 
alcanzaron en cerca de 18.000 millones de barriles, se reducen a comienzos de la 
década de los 70 a cerca de 14.000 millones de barriles, declinando su duración 
teórica de 17 años a 10 años durante el mismo período. 
 
El empobrecimiento de las mayorías y su marginamiento de la producción no sólo 
afectan al rendimiento de la economía social, sino que profundizan el descontento 
popular y lo proyectan hacia soluciones cada vez más radicales. Las instituciones 
públicas operan así sobre un cuadro político pleno de riesgos o incertidumbres, o 
en términos más crudos, sobre un barril de pólvora. El simple tratamiento de los 
efectos de la desigual distribución de las riquezas sobre la educación, la salud, la 
nutrición  y  el  empleo  de  la  población  pobre,  consume  recursos  públicos  que 
rebasan las limitadas posibilidades fiscales de estos países. Aunque se acometiese a 
fondo una reforma del sistema tributario para lograr una mayor participación de 
las clases ricas en el financiamiento de estos gastos sociales del Estado, los recursos 
así  captados  serían  insuficientes  para  atender  tan  apremiantes  necesidades 
públicas. 

Las  necesidades  de  esta  naturaleza  se  han  acumulado durante  muchos años  y 
reclaman soluciones que deben concentrarse en pocos años. Parte substancial del 
valor  agregado no se  ha  acumulado como riqueza interna sobre lo que podría 
operar una elevación de la carga impositiva, sino que ha sido substraído hacia sus 
centros  de  origen  por  las  empresas  multinacionales;  es  decir  que  las  riquezas 
creadas  en  el  país  se  han  extraterritorializado,  quedando  fuera  de  nuestra 
soberanía fiscal. Con estas limitaciones en la acumulación de riqueza interna, una 
reforma  impositiva  para  financiar  los  gastos  sociales  derivados  de  la  pobreza 
debería alcanzar tales niveles de imposición directa que afectaría el rendimiento 
del capital nacional y en una economía abierta, induciría una acentuación en la 
exportación  de  excedentes  financieros  hacia  otros  mercados  monetarios  y  de 
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capitales.  La  explotación  de  los  recursos  naturales  básicos  como alternativa  de 
obtención  de  fondos  tiende  a  restringirse  cada  vez  con  la  acelerada 
descapitalización de estos y la reducción cuantitativa y cualitativa de las reservas 
probadas de recursos no renovables que hemos señalado. 
 
Los Estados de las naciones del Tercer Mundo han llegado a la conclusión de que 
el simple tratamiento de los efectos de la pobreza no basta, sino que es necesario 
atacar a fondo sus raíces mediante una política de desarrollo para aumentar la 
producción y la productividad y promover la creación de empleos, orientando la 
distribución de los ingresos en beneficio creciente de las mayorías trabajadoras 
para proyectar su poder adquisitivo más allá de las fronteras de la pobreza. Este es 
el  único camino para que cedan en el mediano y largo plazo los síntomas más 
alarmantes  de  deterioro  nutricional,  sanitario,  asistencial  y  educacional  a  que 
hemos hecho referencia. 
 
Pero,  dentro  de  los  límites  de  la  actual  estructura  económica  una  política  de 
desarrollo requiere de un aumento de la demanda agregada de bienes de consumo 
y de capital con un elevado componente importado, que se derivan de la existencia 
de  funciones  de  consumo  y  de  producción  calcadas  sobre  la  de  los  países 
industrializados.  La  desigual  distribución de la  riqueza y de  los  ingresos,  y su 
concentración en minorías privilegiadas cuyos patrones de comportamiento y de 
consumo corresponden a los de las clases más ricas de los países hacia los cuales 
exportamos  nuestras  riquezas  no  renovables,  determina  una  estructura  de 
demanda de bienes y servicios para satisfacer preferencialmente los gustos de los 
grupos más ricos.  Esta estructura de demanda sólo se cubre en lo fundamental 
mediante  una  oferta  basada  en  tecnologías  bajo  el  control  de  las  empresas 
multinacionales, cuya estructura técnica de producción no se corresponde con las 
proporciones relativas de las dotaciones factoriales dentro del país. A las clases 
más ricas del país que viven en los centros urbanos más desarrollados se dirige la 
oferta producida por las unidades empresariales nacionales y multinacionales que 
incorporan  al  país,  a  cambio  de  las  divisas  generadas  por  las  exportaciones, 
tecnologías y materias primas producidas en gran parte en el exterior. 
 
En  el  caso  específico  de  Venezuela,  a  causa  de  la  situación  descrita,  las 
importaciones han venido creciendo a una tasa que es el doble de la tasa de 
crecimiento de la población, las de materias primas en cerca de tres veces y las de 
maquinarias  y  accesorios  en  cerca  de  cuatro  veces  la  tasa  de  crecimiento 
demográfico.  En  virtud  de  ello  puede  estimarse  en  más  de  un  33  %  el 
componente  importado  de  nuestra  formación  de  capital,  que  en  la  mayoría 
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determinante de los proyectos estratégicos se acerca a más del 50 %. Por esta 
razón poseemos un escaso desarrollo de las industrias mecánicas, y dentro de 
éstas la producción de maquinaria sólo representa el 4 % de la producción bruta 
de la industria.  
 
Es decir,  que al  factor  limitante  de  los  ingresos  y  las  riquezas  internas para 
financiar  los  gastos  de  desarrollo,  se  agrega  la  insuficiencia  de  recursos  de 
divisas para financiar el inevitable componente importado de estos gastos.  Estas 
restricciones  en  cuanto  a  los  recursos  externos  se  acentúan  en  la  medida  que 
descienden  las  reservas  de  recursos  exportables  y  desmejoran  los  términos  de 
intercambio de las exportaciones de productos primarios. 
 
La  alternativa  para  afrontar  estas  dificultades  es  obvia:  la  acción  internacional 
concertada para mejorar la posición de los precios de los productos de exportación. 
El éxito de tal acción depende de numerosos factores que no es el caso estudiar en 
esta oportunidad. En referencia a los precios del petróleo los resultados han sido 
elocuentes. El carácter concertado de la acción de defensa de los precios de este 
producto se ha expresado en una sólida unidad entre las clases internas de los 
países productores y en un entendimiento estable entre los Estados de estos países 
productores. Para las clases ricas de estos países, que minimizan así los riesgos de 
una mayor tributación, también se abren posibilidades de mayor enriquecimiento. 
Para los Estados esta es la alternativa menos dolorosa de satisfacer las necesidades 
del desarrollo, sin quebrar el status jurídico institucional dentro del cual operan. 
 
Esta política de defensa de los precios de los productos básicos por parte de los 
países  subindustrializados,  necesaria  para  afrontar  mediante  el  desarrollo  las 
necesidades sociales derivadas de su alarmante cuadro de pobreza, es uno de los 
factores fundamentales que acentúan el desequilibrio de la economía internacional, 
cuando  sus  efectos  se  superponen  a  otras  fuerzas  que  perturban  el 
desarrollamiento interno de las economías industriales como son la inflación de 
precios administrados por las grandes corporaciones e intensificada por la excesiva 
liquidez externa y la lucha por los excedentes económicos entre los grandes países 
industrializados. 
 
La  masa de  excedentes  económicos  generada por la  expansión de  la  economía 
internacional  de la  postguerra  se han concentrado preferentemente como se ha 
señalado,  en  los  países  más  ricos.  A  los  excedentes  creados  por  la  expansión 
interna  de  estas  economías,  se  han  agregado  los  excedentes  complementarios 
logrados gracias al intercambio no equivalente con los países subindustrializados. 
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En la distribución de este excedente cada país capitalista industrializado trata de 
utilizar todos los instrumentos económicos a su disposición para obtener la mayor 
participación posible. Uno de los instrumentos más decisivos para la captación de 
estos excedentes reales ha sido la capacidad de emisión de dinero internacional por 
parte del país más importante del centro industrializado: los Estados Unidos. 

La posición dominante del dólar como medio de pago y de inversión, establece la 
universalidad de su aceptación a cambio de la entrega de bienes y servicios reales. 
Las  compras  de  bienes  y  servicios  reales  mediante  la  entrega  de  instrumentos 
financieros cuyo costo real de producción es insignificante, pone a disposición del 
país emisor de dinero internacional una extraordinaria capacidad de captación de 
excedentes  reales  a  través  del  comercio  internacional  de  bienes  y  servicios.  La 
adquisición de propiedad real  a  cambio de instrumentos financieros permite  al 
país  emisor  adquirir  derechos  sobre  ingresos  futuros  en  otros  países.  Los 
instrumentos financieros que a cambio de bienes reales de consumo y de inversión 
atesoran los países receptores de dinero internacional, tienen rendimientos reales 
inferiores a los que el país emisor deriva de esos bienes reales adquiridos. Este es, 
pues, un mecanismo práctico de extracción de excedentes económicos por parte de 
la Nación con mayor capacidad de emisión de dinero internacional. 
 
Partiendo del análisis precedente pueden establecerse tres factores fundamentales 
de inestabilidad de la economía capitalista internacional. 
 
En primer lugar, el conflicto entre los intereses del sector organizado y el sector no 
organizado  en  los  países  capitalistas,  que  se  traduce  en  una  fuerte  presión 
inflacionaria  sobre  la  comunidad consumidora,  es  decir,  sobre  las  mayorías  no 
organizadas. Esta ha sido, en mi opinión, la causa determinante de la evolución 
inflacionaria  en  las  economías  capitalistas  de  la  postguerra.  Los  instrumentos 
típicos de lucha contra esta evolución inflacionaria han sido el debilitamiento del 
poder de contratación de la clase trabajadora mediante la inducción del desempleo 
a través de la reducción de la demanda agregada. 
 
En segundo lugar, la creciente apropiación del excedente creado y concentrado en 
algunos países ricos por parte del país con mayor capacidad de emisión de dinero 
internacional. Las reservas internacionales que en dólares acumulan los países que 
ceden sus bienes y servicios reales a la Nación emisora, están sometidos al riesgo 
de pérdida de valor de esta moneda. Las medidas adoptadas por algunos de estos 
países para protegerse de esta pérdida de excedentes económicos reales ha sido la 
conversión de parte substancial de las reservas en esta moneda en otros activos, 
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con  sus  implicaciones  desestabilizadoras  sobre  los  tipos  de  cambio.  Al  mismo 
tiempo,  contra  los  efectos  inflacionarios  de  la  expansión de  la  liquidez interna 
debida  a  esta  acumulación  de  dinero  internacional,  se  han  adoptado  medidas 
antiflacionarias  de  control  de  la  demanda  agregada,  que  en  última  instancia 
procura reducir el poder de contratación de la clase trabajadora. 
 
En  tercer  lugar,  los  términos  de  intercambio  desfavorables  para  los  países 
subindustrializados, que induce en ellos un proceso de acelerada descapitalización 
de los recursos naturales y humanos y activa su organización para la defensa de 
sus intereses. En la medida que estos países obtengan éxito en la defensa de los 
precios  de  sus  principales  productos  y  orienten  a  su  favor  los  términos  de 
intercambio en sus relaciones con los países ricos, intensifican los dos problemas 
estructurales señalados. 
 
La seriedad de la crisis actual es precisamente la superposición en el corto plazo 
del efecto del éxito organizado de los países exportadores de petróleo sobre las 
economías industriales, que por una parte se protegen de la inflación generada 
por el poder de las corporaciones y acentuada por la expansión de la liquidez en 
base al dólar, y por la otra, tratan de regular las relaciones de apropiación de 
excedentes por parte de los países con mayor capacidad de emisión internacional 
de dinero.  
 
El  efecto  desestabilizador  de  la  acción  defensiva  de  los  países  productores  de 
materias primas es de corto plazo. A objeto de enfocar esto debo ahora enfocar en 
más detalle los efectos que tales medidas de defensa de sus productos básicos por 
parte  de  los  países  en  desarrollo  ejercen  sobre  el  equilibrio  financiero  de  la 
economía internacional,  y  en particular  sobre  la  posición externa de  los  países 
industrializados.  Complementaré  mi  exposición  analizando  los  mecanismos 
mediante los cuales los recursos captados por los países productores se aplican a la 
promoción del desarrollo, las condiciones y formas en que estos recursos en su 
expresión financiera se reciclan hacia sus lugares de origen y los resultados reales 
de este proceso sobre las economías de los países productores y sobre el sistema 
económico internacional. 
 
La presión inescapable de estas realidades de deterioro interno y externo de sus 
economías se agravaron con la aceleración del proceso inflacionario mundial, que 
encareció las importaciones esenciales realizadas por los países en desarrollo. La 
actividad defensiva no podía hacerse esperar. En el caso de los países productores 
de petróleo la elevación de lo precios de su principal producto,  constituyó una 
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medida que trató de corregir el deterioro en términos de intercambio acumulado a 
través de muchos años. De haberse ajustado tal relación de intercambio de manera 
continua, el efecto de esta reivindicación no habría sido de la magnitud estimada, 
equivalente a un impuesto del 2 % sobre el ingreso mundial de las naciones ricas y 
a sólo un 0,3 % de la riqueza acumulada en estos países. Pero los primeros efectos 
de  tal  acción no  han  sido el  factor  de  desequilibrio  que se  creyó al  comienzo. 
Afortunadamente  para  los  países  industrializados,  los  países  exportadores  de 
petróleo gastaron en importaciones en 1974 cerca de un 50 % de sus ingresos y el 
resto lo depositaron en los centros financieros internacionales industrializados. 

Esta nueva realidad de los precios más elevados del petróleo se produce frente a 
un  descenso  en  la  proporción  de  sus  recursos  que  los  países  industrializados 
destinan a la ayuda financiera para los países en desarrollo. Durante los últimos 
diez años la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) vió descender el monto de 
la ayuda en términos concesionales de 0,51 % a 0,33 % de su producto nacional 
bruto. Se estima que esta proporción podría reducirse al 0,24% para 1980. Aunque 
en términos absolutos se ha producido un aumento de esta ayuda, en términos 
reales es nula y sólo representa un 40 % de los objetivos con tal propósito fijado por 
las  Naciones  Unidas  en  1970.  La  posición  financiera  de  la  OPEP  que  emergió 
cuando esta realidad comenzaba a ejercer sus efectos limitativos del desarrollo de 
los países del Tercer Mundo, ha permitido aliviar la situación. Los compromisos 
concretos de ayuda de los países de la OPEP se incrementaron de un monto de 
3.000  millones  de  dólares  en  1973  a  16.000  millones  en  1974.  En  el  caso  de 
Venezuela aportamos al Banco Mundial un préstamo de 500 millones de dólares, 
540 millones de dólares a la facilidad petrolera del Fondo Monetario Internacional, 
y más de 700 millones de dólares, al Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas, 
Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Desarrollo del Caribe, 
facilidad petrolera para Centro América, financiamiento de inventarios de café, y 
otros  préstamos  a  otros  países  latinoamericanos.  Particular  mención  merece  el 
fondo  fiduciario  de  500  millones  de  dólares  en  el  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo, que es similar a otros esfuerzos que Venezuela realiza con instituciones 
como la Corporación Andina de Fomento. 
 
Esta información nos permite observar que las relaciones económicas alteradas por 
los  precios  más  elevados  del  petróleo  no  están  produciendo  un  desequilibrio 
radical de la economía internacional. Tampoco creo que estamos en presencia de 
un radical proceso de distribución y redistribución de la riqueza mundial; más bien 
podemos caracterizar la etapa actual de la sociedad mundial como un período en 
que la circulación dominante de riqueza financiera entre países desarrollados es 
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simplemente modificada por una mayor circulación de riqueza financiera entre los 
países  más  ricos  y  los  países  productores  de  petróleo.  En  consecuencia,  a  los 
desequilibrios  que originaban esa circulación de riqueza financiera entre países 
ricos, se superponen los desequilibrios de la circulación de riqueza financiera hacia 
los países pobres.  Las técnicas de reciclaje financiero aplicados para resolver el 
primer tipo de desequilibrio no son siempre aplicables para resolver el segundo 
tipo de desequilibrio.  
 
Durante los años transcurridos de la década de los 70, se experimenta un ascenso 
espectacular de las reservas internacionales, pasando de 84.989 millones en 1970 a 
183.479 millones,  o sea un crecimiento de 116 % en menos de cinco años.  Este 
crecimiento ha estado acompañado de una baja en la participación norteamericana 
en las reservas internacionales de un 16 % a un 8 % de un leve descenso en la de 
Europa y el Japón de 61 % a un 59 % de aumentos en los países en desarrollo, de 
un 21 % a un 33 %, en la de los países productores de petróleo de un 6 %, y en la de 
Venezuela de 1 % a un 3 %. 
 
Estas  cifras nos revelan la  extraordinaria  concentración de riqueza  financiera 
líquida en manos de los países más ricos. La eficiente operación de los Estados 
Unidos  como  banquero  mundial  con  una  reserva  que  representa  una 
insignificante fracción de sus pasivos en dólares, y una mejora en las tenencias 
de liquidez de los países productores de petróleo.  
 
Durante los tres años comprendidos entre 1971 y 1974 el proceso de recirculación 
de la  riqueza financiera se ha realizado fundamentalmente sobre la  base de un 
considerable aumento de la oferta mundial de dólares y a costa del descenso de las 
reservas del  Japón, que han disminuido de 15.360 millones de dólares a 13.428 
millones. 
 
En  consecuencia,  Europa  ha  visto  aumentar  sus  reservas  de  67.538  millones  a 
93.944 millones de dólares, los países en desarrollo no productores de petróleo de 
14.619 millones a 31.290 millones de dólares, y los países productores de petróleo 
de 8.331 millones a 29.821 millones. 
 
¿Constituye esto un verdadero movimiento de distribución y redistribución de la 
riqueza mundial? 
 
¿Significa  los  mayores  ingresos  financieros  de  algunos  de  nuestros  países 
productores de materias primas una remuneración adecuada por sus riquezas? 
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¿Implican estos flujos monetarios un sacrificio real para los países industrializados 
consumidores de petróleo? 
 
Lo primero que debemos dilucidar es la diferencia entre el proceso de distribución 
y  redistribución  de  la  riqueza  entre  las  clases  de  un  mismo  país  y  la  que 
aparentemente ocurre hoy entre los países.  Los aumentos de sueldos y salarios 
reales,  a  un  ritmo  más  acelerado  que  la  productividad  conjunta  de  todos  los 
factores,  las  tarifas  progresivas  sobre  las  grandes  rentas  y  sobre  el  consumo 
suntuario,  así  como los  programas  públicos  de  gastos  para  aliviar  la  pobreza, 
constituyen verdaderas medidas de redistribución de la riqueza social, debido a 
que se fundamentan en una reducción de los excedentes económicos acumulados, 
y/o de una baja tasa de crecimiento de la formación de riqueza de las clases más 
ricas. 
 
Este proceso ha venido ocurriendo en las democracias sociales más avanzadas de 
los países capitalistas, sin que haya interrumpido la formación de capital público y 
privado. Las innovaciones financieras ocurridas en estas sociedades, han facilitado 
la  formación  de  ahorros  en las  clases  medias  y  trabajadoras,  y  concentrarlos  y 
redistribuirlos  para  fines  de  inversión  por  la  compleja  red  de  modernos 
intermedios financieros. 
 
En el caso de los países no desarrollados, dentro de los cuales destaca la particular 
posición de los países exportadores de petróleo, ocurre en la actualidad un proceso 
de  aparente  acumulación  internacional  de  riqueza,  que  se  expresa  en  una 
acumulación de riqueza nominal. 

Esta  riqueza  nominal  se  ha  originado  fundamentalmente  en  el  intercambio  de 
bienes reales  por bienes financieros , si se nos permite adoptar esta audacia en la 
expresión. La producción de los bienes reales que nuestros países dan a cambio de 
esos bienes financieros constituyen, por una parte, la cristalización del esfuerzo de 
sus productores, y por la otra, el agotamiento de cuantiosas riquezas naturales no 
renovables, de un creciente costo comercial de oportunidad. La producción - o más 
bien la emisión - de bienes financieros se hace prácticamente sin costo alguno, son 
simples compromisos a pagar, que se reciben de los compradores de bienes reales, 
sobre la base del prestigio y la solidez financiera de quienes los permiten. En las 
cifras citadas puede observarse que la llamada distribución y redistribución de la 
riqueza  financiera  a  favor  de  los  países  productores  de  petróleo,  es  en  parte 
sustancial el resultado, no de una reasignación de riqueza preexistente, sino de la 
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recepción  de  una  nueva  masa  monetaria  adicional,  puesta  en  movimiento,  sin 
costo real alguno, por los Estados Unidos. 
 
Debo referirme, para ilustrar este punto, al caso particular de Venezuela. 
 
Durante  los  cinco  años  comprendidos  entre  1969  y  1973  fueron arrancadas  a 
nuestras reservas petroleras,  a  una tasa promedio de explotación de 3.487.000 
barriles diarios, un rico inventario de riqueza no renovable de cerca de 7 mil 
millones de barriles, o sea cerca de setenta mil millones de dólares a los precios 
menos favorables que pudieran obtener hoy en los mercados mundiales de este 
producto.  Por  tal  concepto de  agotamiento  de  la  riqueza  petrolera,  el  Estado 
recibió menos de 10.000 millones de dólares, o sea cerca de un octavo del valor 
de esta riqueza sacrificada.  
 
Durante el mismo período se sacrificaron en la exportación más de 97 millones 
de toneladas métricas de hierro, con una participación del Estado de menos de 
200 millones de dólares, o sea menos de un quinto del valor de este volumen de 
recursos en los mercados mundiales.  
 
Las reservas internacionales del país se multiplicaron en más de 4,5 veces, pasando 
de 1.021 millones de dólares en 1971 a 4.609 millones de dólares en junio de este 
año. Estas reservas internacionales se mantienen en los Estados Unidos colocadas 
en el sistema financiero público y privado, a intereses que hoy no compensan la 
pérdida de valor de las monedas. 
 
A cambio de estas tenencias de bienes financieros, se ha producido la entrega de 
3.788 millones de barriles de petróleo de una gran riqueza en aromáticos para ser 
quemados como combustible por la maquinaria industrial y de consumo de las 
naciones más ricas.  
 
También  hemos  tenido  que  entregar  57.300.000  toneladas  de  hierro  de 
elevadísimos  rendimientos,  para  abastecer  las  plantas  de  transformación 
siderúrgica del mundo. Reflexionemos en el valor actualizado de los beneficios que 
el país derivaría en los años venideros y a los precios futuros, del procedimiento 
petroquímico de los petróleos, aprovechando su gran riqueza en aromáticos, así 
como la industrialización petroquímica del gas asociado que desperdiciamos en la 
atmósfera, en la medida que se realiza la extracción de petróleo. En el caso del 
hierro,  recordemos  que  las  exportaciones  realizadas  del  producto  bruto 
constituyen  43  millones  de  toneladas  de  acero  equivalente,  lo  que  de  haberse 
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llevado a cabo dentro del país su industrialización siderúrgica para la exportación, 
habría representado un ingreso de más de 6.000 millones de dólares. 
 
Estas  industrias  son  exportadoras  de  capital  hacia  los  países  industrializados. 
Durante  el  período  1971-1973  por  cada  dólar  de  capital  traído  al  país  por  las 
empresas del petróleo y el hierro, fueron reenviados a sus centros matrices 3.09 
dólares. 
 
A esta riqueza financiera  obtenida a  tan elevados costos  en riqueza natural,  le 
espera todavía un destino más incierto. La posibilidad de convertirla en riqueza 
reproductiva  permanente  en la  agricultura,  la  agroindustria  y la  industria,  está 
limitada por inexistencia de las infraestructuras tecnológicas y organizativas que 
programen, proyecten, ejecuten y operen eficientemente estas inversiones, y que 
pongan a su disposición los insumos materiales y técnicos requeridos. En virtud de 
ello debe atesorarse parte de esta riqueza financiera internacional para costear el 
componente  importado  de  las  inversiones  que  se  realicen  una  vez  que  se 
dispongan de los proyectos debidamente elaborados. 
 
En el caso de Venezuela, en los Presupuestos de 1974 y 1975, se han destinado a 
Fondo Especial - el Fondo de Inversiones de Venezuela - más de 6.000 millones de 
dólares, que se mantendrán colocados en los mercados financieros internacionales 
en parte como reserva precaucionaría, y en parte como reserva transnacional para 
pagar el componente importado de los grandes proyectos a ejecutarse. 
 
Pero cada día se nos hace más difícil destinar recursos de divisas para aumentar 
estas  reservas  que  aseguren  la  realización  de  nuestros  futuros  programas  de 
desarrollo.  La  alta  dependencia  del  abastecimiento  externo  para  satisfacer  la 
demanda  de  consumo  y  de  materias  primas,  así  como  los  altos  precios  de 
exportación de los países ricos, exige cuantiosos gastos de divisas. En 1975, 8.372 
millones de dólares procedentes de las exportaciones petroleras serían gastados 
por  el  sector  público  y  de  estos  el  Estado  destinará  un  25  % a  importaciones 
públicas  o  sea  unos  2.000  millones  de  dólares;  los  gastos  públicos  internos 
producirán una expansión múltiple del poder de compra, que inducirá una nueva 
demanda por importaciones por más de 2.000 millones de dólares;  a  esto debe 
agregarse el aumento de las compras en el exterior en base a la tendencia histórica, 
por un monto de cerca de mil millones de dólares. En total, un 63 % de la riqueza 
financiera  derivada  del  petróleo  que  se  gasta  en  el  país,  encuentra 
inmediatamente  su  camino  hacia  el  exterior,  principalmente  Estados  Unidos, 
que abastece en más de un 50 % a nuestro mercado de bienes.  
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La  mayor  parte  de  estas  importaciones,  la  constituyen  insumos  y  bienes 
terminados con destino al  consumo final,  lo que limita considerablemente la 
transformación  de  la  transferencia  financiera  en  transferencia  real  para  la 
constitución de activos productores de riquezas permanentes. La transferencia 
real se produce, pero sin que cristalice suficientemente en capital productivo que 
sustituya las valiosas riquezas no renovables agotadas.  
 
Adicionalmente, de los ingresos fiscales señalados para 1975, se colocarán como 
reserva en el exterior unos 3.000 millones de dólares, en su totalidad en Estados 
Unidos, lo que indica, que en importaciones e inversiones externas se recicla de 
manera casi automática los pagos recibidos por nuestras ventas de petróleo. De 
esta suma reciclada automáticamente, cerca de 2/3 se dirige a los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos aportan a los ingresos de divisas de Venezuela por concepto 
de importaciones de petróleo menos de 5.000 millones de dólares, y reciben por 
concepto de este reciclaje, casi 6.000 millones, lo que significa una ganancia neta de 
cerca de 1.000 millones de dólares. 
 
Nuestro país actúa así como un factor estabilizador de la balanza de pagos de los 
Estados Unidos. 
 
Por otra parte, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, que 
pasaron de 600 millones de dólares en 1960 a 1.000 millones en 1970 y a 4.500 
millones en 1974 han mantenido esta primera mitad de la década, un promedio 
anual de 2.261 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 45 % de 
toda nuestra formación bruta anual de capital. 
 
El costo de oportunidad de mantener estas reservas en su totalidad en los Estados 
Unidos, es muy elevado, tanto en función de rendimientos en términos de empleo 
e ingresos en el país, como de ganancias directas en el resto del mundo. 
 
En la industria venezolana, el capital extranjero obtiene un rendimiento del 15 % 
de la inversión neta; esto significa que si estas reservas se utilizaban para cubrir el 
componente importado de las inversiones netas de la industria venezolana, sería 
posible constituir capital industrial neto - asumiendo un componente importado de 
la  inversión en el  sector,  del  doble  del  componente importado promedio de la 
economía nacional - de cerca de 3.500 millones de dólares, capaces de generar al 
año más de 500 millones de dólares en ganancias industriales netas. El promedio 
de  intereses  devengados  por  estas  reservas  internacionales  ha  sido  durante  el 
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período de poco más de un 7 % anual,  es  decir,  menos de la  mitad de lo que 
obtienen  en  la  industria  los  capitales  foráneos  en  Venezuela;  teóricamente  se 
podría realizar  el mejor de los negocios por parte de una institución financiera 
multinacional,  recibiendo  y  conservando  depósitos  permanentes  del  Estado 
venezolano  a  un  7  %,  para  colocarlos  en  la  industria  nacional  a  15  %  de 
rendimiento anual. 
 
Al reflexionar que el 70 % de estas reservas se mantienen en depósitos a plazos - el 
90% - y en depósitos a la vista - el 10% -, en bancos norteamericanos, por un monto 
de 1.600 millones de dólares al año, observaremos que estos activos financieros que 
en  términos  de  inversión  venezolana  arrojarían  una  ganancia  de  cerca  de  250 
millones  de  dólares  al  año,  colocados  en  bancos  norteamericanos  producen  al 
Estado 112 millones de dólares; esto significa para el país una pérdida social de 
cerca de 140 millones de dólares. 
 
En términos de poder adquisitivo del dinero, esta pérdida es aún mayor. La tasa de 
inflación en los Estados Unidos del 9 % anual promedio durante el período, ha 
reducido el  valor  de  un interés  anual de  7 % aproximadamente que devengan 
nuestras reservas a un rendimiento negativo real del 2 %. 
 
Las  reservas  internacionales  colocadas  en  los  Estados  Unidos,  constituyen  un 
inventario de poder de compra para ejercerlo en varios países y no sólo en los 
Estados Unidos. Como el proceso inflacionario en los países industrializados ha 
excedido con creces el ritmo inflacionario de los Estados Unidos, no quedan dudas 
que  la  erosión  del  poder  de  compra  internacional  de  estos  intereses  ha  sido 
reducida en una escala aún mayor. 
 
En síntesis,  el  stock de  riquezas financieras que en los bancos norteamericanos 
mantiene el Gobierno venezolano, pierde poder adquisitivo anual promedio en 9 
%,  o  sea,  se  desvaloriza  en  cerca  de  300  millones  al  año,  y  origina  intereses 
negativos (2 %) de casi 90 millones de dólares. Al reducir a su valor presente estos 
resultados  financieros  de  nuestra  tendencia  de  dólares,  aparecería  que, 
paralelamente a la destrucción de riqueza natural no renovable para obtener las 
divisas, se agrega la destrucción sistemática del valor real de nuestra precaria 
riqueza financiera externa.  
 
Se  percibe  de  las  afirmaciones  precedentes  que  el  aumento  de  los  precios  del 
petróleo no han sido el factor de perturbación financiera que algunos anticiparon al 
principio.  Cuando  consideramos  el  aumento  en  los  precios  de  los  productos 
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manufacturados  que  adquieren  los  países  productores  de  petróleo,  estamos  en 
condiciones de comprender que gran parte del poder adquisitivo de esta nueva 
riqueza financiera es automáticamente retransferida a los países industrializados y 
no significa  un  aporte  neto  de  recursos  para  la  política  de  desarrollo  de  estas 
economías subindustrializadas. 
 
La estructura de estas economías se caracteriza por una composición del consumo 
en función del 20 % de la población que se apropia del 50 % del poder adquisitivo 
nacional y por una formación de capital para apoyar la producción con destino a 
este tipo de consumo a las exportaciones primarias hacia los países ricos. Como lo 
señalamos antes, este consumo, modelado en gran parte sobre los patrones de las 
clases más ricas de los países ricos, tiene un elevado componente importado, y las 
inversiones y tecnologías con que se satisface son en alto grado dependientes de 
abastecimiento  internacional.  De  allí  que  en  la  medida  que  los  recursos  reales 
transferidos a los países productores de estos bienes primarios se utilicen para 
ampliar el consumo y la inversión dentro de la estructura económica existente, se 
transforman en factor multiplicador que recicla automáticamente parte substancial 
de estos fondos hacia los países industrializados. La posición de dependencia del 
consumo y la inversión en los países productores garantiza que el aumento de los 
precios de sus productos básicos no opere como un grave factor de perturbación 
financiera del sistema económico internacional en el mediano plazo. En la medida 
que  los  países  industrializados  aumenten  la  producción  y  utilicen  toda  su 
capacidad  instalada  para  pagar  con  bienes  los  precios  más  elevados  de  los 
productos primarios, podrán garantizar el equilibrio de sus cuentas externas con 
los  países  productores  y  mantener  el  empleo y  los  ingresos  en el  seno de  sus 
economías.  En  cierta  medida  podrán  cubrir  los  precios  más  elevados  de  sus 
importaciones  primarias  con  el  aprovechamiento  de  recursos  subutilizados,  sin 
afectar  al  bienestar  de  sus  ciudadanos,  quienes  mediante  la  expansión,  podrán 
beneficiarse de más empleo y más ingresos. 
 
Si los mayores recursos reales captados por los países productores se destinaran 
a soportar la misma estructura interna de consumo y producción y amplificarla, 
la economía internacional no sería perturbada en su mecánica financiera, pero 
permanecerían  en  cada  país  en  desarrollo  operando  los  mismos  factores  de 
empobrecimiento y de quiebra institucional a que aludimos en la primera de 
estas  conferencias.  Se  lograría  así  un  equilibrio  aparente  de  la  economía 
capitalista  mundial,  sobre  la  base  de  un  desequilibrio  latente  que  estaría 
amenazando constantemente la normalidad económica y social del planeta.  
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Conscientes  de  estas  realidades,  los  dirigentes  del  Estado  venezolano  hemos 
emprendido una acción destinada a utilizar los recursos reales aportados por los 
precios más elevados del petróleo, a objeto de lograr una estructura productiva 
independiente que sirva los intereses de las grandes mayorías de la población. 
 
En Venezuela se  lleva  a  cabo actualmente  un esfuerzo acelerado para alcanzar 
estos propósitos de desarrollo dirigido al beneficio de las grandes mayorías. En el 
apéndice de esta Conferencia sobre el  nuevo modelo  venezolano de desarrollo, 
ustedes podrán observarlo tanto en el sector de la producción como en el sector 
social  de  la  economía  venezolana.  Esta  es  nuestra  respuesta  al  desafío  de  la 
pobreza aprovechando la coyuntura excepcional de los precios más elevados de 
nuestra principal fuente de recursos para el desarrollo. 
 
En la medida que tengamos éxito en nuestros esfuerzos, como ya se comienza a 
comprobar en los primeros resultados económicos y sociales de nuestra gestión 
pública, estaremos contribuyendo no sólo a una mayor capitalización interna en 
términos  de  más  riqueza  física  y  social,  y  a  una  mayor  solidez  de  nuestras 
instituciones  democráticas.  Estamos  también  contribuyendo  a  una  mayor 
estabilidad de la sociedad económica internacional. Desaprovechar la oportunidad 
que nos presenta la posición favorable de nuestros ingresos a recursos externos y 
dejar  intacta  la  estructura  que  genera  la  miseria  y  el  descontento,  significaría 
conservar  en  los  países  del  Tercer  Mundo  factores  decisivos  de  desequilibrio 
internacional, que no sólo pueden traducirse en acciones impredecibles sobre los 
precios de productos estratégicos. Pueden también constituir terreno fértil para las 
insurgencias  populares  que  pueden  quebrar  con  extrema  rapidez  el  equilibrio 
institucional y político existente en los distintos continentes del planeta. Está en el 
interés de todas las naciones, y muy particularmente de los países en desarrollo, 
que  los  recursos  naturales  se  manejen  con  la  prudencia  económica  que  deben 
dictar  su escasez  y  sus  crecientes  requerimientos  futuros.  Debemos arbitrar  las 
mejores  fórmulas  -  entre  ellas  la  siembra  de  los  recursos  financieros  que 
actualmente obtenemos -, en riqueza real y en riqueza humana permanente para 
impedir que las presiones de la pobreza de poblaciones en explosivo crecimiento 
nos obligue a la explotación acelerada e irracional de estos recursos. Tampoco debe 
exponerse  la  economía  internacional  a  los  peligros  de  desestabilización  que 
significan la modificación imprevista de los precios de estos productos estratégicos 
a que se ven obligados los países productores, para hacer frente a la miseria de sus 
mayorías  populares  y  proteger  el  valor  de  su  riqueza  de  la  expropiación  que 
significa el deterioro en sus términos del intercambio con los países ricos. 
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La reordenación interna de las economías nacionales de los países en desarrollo, y 
en  particular  de  los  países  productores  de  bienes  estratégicos  en  la  economía 
mundial, a objeto de dar solución permanente a las necesidades de las mayorías 
populares, es condición indispensable para un equilibrio estable y fecundo de la 
sociedad económica internacional. Deben comprenderlo así los países más ricos. 
Pero también requiere el equilibrio de la economía internacional un proceso de 
reajuste interno de las economías industrializadas. Las naciones industrializadas 
deben disponer de las más adecuadas estructuras de producción y de distribución 
de las riquezas que permitan combinar la más segura garantía de bienestar a sus 
mayorías  menos  privilegiadas,  y  el  apoyo  de  los  programas  de  desarrollo  al 
servicio  de  las  mayorías  pobres  de  los  países  pobres.  En  la  medida  que  las 
economías de los países industrializados destinen su producción con preferencia al 
bienestar  de  sus  mayorías  menos  privilegiadas,  más  fácil  será  armonizar  sus 
estrategias  y  sus  planes  y  programas  de  desarrollo  con  las  de  los  países 
subindustrializados que promuevan el bienestar de sus poblaciones depauperadas. 
 
Cuando los mecanismos del reciclaje financiero de los recursos que obtienen los 
países productores opera sobre la base de las estructuras económicas existentes 
como  ha  quedado  evidenciado  a  lo  largo  de  estas  conferencias,  persisten  los 
factores  subyacentes  de  la  inestabilidad  de  la  sociedad  económica  mundial. 
Cuando operen entre sociedades más prósperas y más justas, estos fondos podrán 
manejarse con mayor provecho para todas las naciones. 
 
Los representantes de los países pobres no reclamamos exclusiva atención, pues, 
en sufrimiento humano también hay que contar las víctimas de la recesión en los 
países desarrollados. La irracionalidad del actual sistema económico internacional 
se  hace  más  evidente  cuando  la  recesión  económica  deja  sin  trabajo  a  más de 
quince millones de personas y sin fuente segura y permanente de subsistencia a 
unos  cuarenta  millones  de  personas  en  los  países  industrializados.  Hoy  dos 
grandes  víctimas  de  las  actuales  políticas  antiinflacionarias.  Por  una  parte,  los 
sectores mayoritarios de los países en desarrollo, a los cuales la recesión originada 
por los Estados de los países industrializados reduce sus ingresos de divisas y, por 
la otra, una proporción substancial de las masas trabajadoras de los países ricos, 
afectadas por el desempleo orientado a la moderación de los costos laborales. 
 
Debemos  reflexionar  seriamente  sobre  esta  grave  asimetría  de  la  economía 
internacional, en virtud de la cual las ganancias que los más débiles derivan de 
la expansión son considerablemente inferiores a las pérdidas que deben sufrir 
en la recesión.  
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Para  que  los  Estados  industrializados  puedan  plantear  a  los  Estados  pobres 
limitaciones en el ejercicio de sus derechos sobre el valor de sus materias primas 
deben, ante todo, demostrar su voluntad de rectificar las injusticias en el seno de 
sus  propias  sociedades.  Entre  estas  injusticias,  el  desempleo  promovido  para 
contrarrestar la inflación es una de las más flagrantes. Es evidente que el costo de 
la  lucha contra la  inflación no tienen por qué pagarlo los  más pobres,  los que 
menos se beneficiaron de la expansión que condujo a la inflación. Por ello, creemos 
firmemente que la nueva expansión de la economía mundial debe orientarse en 
beneficio de las mayorías más pobres de los países ricos y de los países en vías 
de  desarrollo  .  La  promoción  del  consumo  y  de  la  inversión  en  los  países 
desarrollados debe procurar, para generar una verdadera prosperidad, elevar la 
capacidad adquisitiva de las masas más pobres, fortalecer los servicios públicos 
para atender al pueblo, y asegurar inversiones productivas que promuevan empleo 
y beneficios que, al invertirse, generen más empleo, y más bienes y servicios para 
las grandes mayorías. 

En  los  países  pobres  estamos  en  la  obligación  de  dirigir  los  beneficios  de  la 
expansión de la economía mundial, para promover el bienestar de las mayorías 
más pobres del campo y de la ciudad, mediante un aumento de su empleo y de su 
consumo  esencial,  y  la  mejora  de  su  salud  y  de  su  educación.  La  expansión 
económica que deberíamos promover en los países ricos y en los países pobres no 
debe reducirse  a  la  simple  tasa  de crecimiento  del  producto  bruto,  del  ingreso 
nacional  o  del  producto  per  cápita.  Lo  que  importa  es  que  mediante  la  más 
equitativa  distribución  de  estas  magnitudes,  la  expansión  se  traduzca  en  una 
mayor calidad biológica e intelectual de los pueblos, en especial de sus mayorías 
más pobres. Es decir, más y mejor consumo, más y mejor educación, más salud, 
más cultura y recreación. 
 
La nueva expansión de la economía internacional no puede fundamentarse en la 
intensificación de la pobreza humana. La pobreza y el desempleo en los países 
industrializados y en los países del tercer mundo, son fuentes latentes de conflictos 
que minan las bases de la estabilidad social y reduce esa riqueza intangible que 
promueve el consenso entre las clases y las naciones, sin el cual no es posible la 
seguridad  colectiva  indispensable  para  la  conducción  firme  de  las  políticas  de 
progreso. El desempleo y la pobreza no sólo descapitalizan al hombre sino que 
descapitalizan  las  instituciones  bajo  cuya  vigencia  debe  desenvolverse  el 
crecimiento armonioso de la economía social. 
 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 21 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1975, PP. 3-16

Pero tampoco debemos esperar que la nueva expansión de la economía se realice a 
costa  de  la  destrucción  de  los  recursos  naturales  de  los  países  pobres.  Tales 
recursos  deben tener  un  precio  razonable  que estimule  su  manejo  idóneo,  que 
atienda a su escasez y a su mejor aprovechamiento. La expansión ocurrida en la 
postguerra se basó en gran medida en la explotación irracional de los recursos no 
renovables y en la fijación de precios irrisorios para éstos, y en la desatención al 
recurso humano, que es su fuente verdadera y permanente y el factor esencial de 
su disfrute. Sin la preservación y mejoramiento de la riqueza humana, el progreso 
de  la  producción  no  puede  asegurarse  a  largo  plazo.  Asimismo,  la  actividad 
productiva carecería de sentido en una sociedad económica donde la calidad del 
hombre  la  destruya,  la  miseria,  la  desnutrición,  el  analfabetismo  y  las 
enfermedades. 
 
Contribuyamos a que la historia futura de la  economía mundial  se oriente por 
nuevos caminos que partan del hombre y se dirijan al hombre, y que permitan y 
aseguren que los beneficios obtenidos en la explotación de la naturaleza se dirijan a 
preservarla en aras de las generaciones futuras. 
 
En mi país, estamos dando pasos firmes en el camino de reordenar la sociedad y la 
economía interna, que me permitiré exponerles en mi Segunda Conferencia. 


