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El Banco Mundial y el endeudamiento apalancado 
James Cypher * 

E 1 Banco Mundial ejerce un enor- 
me poder sobre más de 80 de 

las naciones más pobres por medio de sus 
programas de financiamiento. A diferen- 
cia del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el cual ha sido blanco favorito de 
los progresistas alrededor del mundo, el 
Banco Mundial (BM) se ha visto con fre- 
cuencia como una institución sin más e 
incluso hasta benigna. Hasta épocas re- 
cientes la mayoría de sus préstamos esta- 
ban dirigidos a proyectos específicos. Es- 
tos se destinaban a presas, caminos, elec- 
trificación y otras formas de inversión de 
largo plazo en "infraestructura". 

Hoy día, sin embargo, documentos 
internos del Banco, relacionados con 
prestamos recientes a Mexico basados 
en p~líticras,~ revelan con detalle el pa- 
pel profundamente intervencionista que 
éste está actualmente desempeñando, el 
cual no 5610 complementa, sino excede el 
papel del mismo FMI. De hecho, en re- 
lación con cerca de 55 países que han re- 
cibido recientemente estos prestamos, el 
nuevo papel del Banco lleva a cuestio- 
narse sobre si la soberanía nacional re- 
side en el Banco o en alguna otra parte. 

Los prestamos en 1989 a Mexico se 
encuentran atados a condiciones que de- 
mandan grandes cambios en las políticas 
económicas. Estas incluyen tarifas, políti- 
cas impositivas, laborales, programas de 
apoyo al agro, subsidios alimentarios y 
controles de precios de bienes básicos. 
Así como también modificaciones a leyes 
de contenido nacional, leyes de inversión 
extranjera, políticas nacionales sobre el 
uso de recursos naturales como lo esta- 
blece la Constitución Mexicana, Petro- 
lcos Mexicanos y otras empresas paraes- 
tatales (estas debían ser todasvendidas al 
sector privado), y política industrial. En 
todos los casos, el Banco tiene una res- 
puesta sencilla a situaciones complejas 

- - 

* Profesor del Departamento de Economía de la Uni- 
versidad Estatal de California en Fresno. El mismo 
es  autor de The Vnrndring of the M a i w  Srlire 
(Weslview, 1990). La traducción de  este artículo fue 
realizada por J. RangeL Investigador del Instituto 
de Investigaciones Económicas, UN- 

Este término se refiere a la condicmnalidad de 106 

préstamos a la aplicación de medidas específicas de 
política económica por parte del país solicitante del 
crédito (N del T). 

y con orígenes históricos: "Permítase al 
mercado resolverlo". Con la total coope- 
ración de los más poderosos elementos 
de la elite política y económica de México 
el Banco busca rediseñar por completo 
la economía nacional. Su futuro se apo- 
yará en el crecimiento centrado en las ex- 
portaciones sobre un programa de mano 
de obra barata. 

De acuerdo con el Banco, el cual ha 
destinado más fondos a México que a 
cualquier otra nación desde 1985, "las 
reformas estructurales actualmente en 
curso.. . buscan reducir.. . el papel del 
sector público."2 El gobierno y su mo- 
desto abanico de políticas populistas han 
sido definidos como las causas subya- 
centes del actual desastre económico 
de MCxico. En tal medida, el Banco 

está convencido de que "la 1nvcrsiBi.i Ex- 
tranjera Directa (IED) es esencial para 
la modernización del sector industrial tic 
Mexico."3 Con el fin de poder recibir 21 

total de los $500millones de dólares ofrc- 
cidos por el Banco en este prestamci, uria 
variedad de condiciones deben ser saiis- 
fechas. Entre ellas, "la instrumeniaci6n 
de un programa de pron-iocilin global cle 
IED para situar a hléxico cc~nlo u n  país 
con una ventaja comparativa importante 
(léase trabajo barato de $3.50 dblarespor 
día) y deseoso de competir (lease sin le- 
yes que limiten en forma alguiia la in- 
versión externa) en los mercados intcrn;i- 
cionales de ~ap i t a l . "~  

Para alcanzar a comprciidcr ci pro- 
fundo impacto del nuevo prognimri del 
Banco para México, y siinilares cii otros 

2 ~ a n c o  MundLíL Industrial LOM, mayo 12, 1989, 3'buisn' p.29. 

p. 6. en adelante referido como Documento 1. 4 ~ b & ,  31. 
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sitios, es necesario comprender el giro 
fundamental ocurrido en el Banco. His- 
tóricamente ha sido el FMI el responsa- 
ble de prestar a naciones que han debido 
sortear tiempos difíciles, con la condición 
de que los gobiernos prestatarios impon- 
gan medidas draconianas. Usualmente, 
las demandas del FMI se traducían en 
ofensivas a toda escala contra los salarios 
y los programas diseñados para protejer 
a los pobres de las ciudades y al campesi- 
nado. Es así que el Fondo tenía (y tiene) 
una bien ganada reputación de capataz 
brutal. Hasta Cpocas recientes el BM si- 
guió sus propios estatutos y dejó las inter- 
venciones de políticas macroeconómicas 
al Fondo. Hoy día el FMI y el BM traba- 
jan espalda con espalda. 

"Extensas consultas han tenido lu- 
gar entre el personal del Fondo y 
del Banco en relación con la si- 
tuación de México.. . Consultas ul- 
teriores (serán hechas) para seguir 
el desempeño macroeconómico du- 
rante el periodo (del préstamo ba- 
sado en políticas)".5 

Algunos observadores astutos han en- 
fatizado que el Banco se ha abocado du- 
rante largo tiempo a facilitar a las corpo- 
raciones trasnacionales incrementar sus 
actividades y sus ganancias. Esta obser- 
vación carece del dramatismo inmediato 
asociado con los programas del Fondo 
los cuales han desatado las "revueltas del 
FMI". Adicionalmente, una gran canti- 
dad de programas del Banco han estado 
dirigidos específicamente al deteriorado 
medio ambiente, a las condiciones adver- 
sas de los pobres o a las necesidades es- 
peclficas de las mujeres, todo lo cual su- 
giere una preocupación más allá de las 
transnacionales. Los programas de esta 
naturaleza del Banco han sido importan- 
tes y continúan siéndolo. 

Ttes poderosas tendencias se combi- 
naron en los años ochenta para modifi- 
car la naturaleza de las prioridades del 
Banco. En primer lugar, el precio de 
la mayoría de las materias primas y de 
los minerales cayó drásticamente. Esto 
orilló a los países del Xrcer Mundoa bus- 

LOS PRESTAMISTAS MULTILATE:RAL,EI; 

El Banco Mundial ¡ 
El Banco Mundial (BM) se fundó poco después de la Segunda Guerra Mundial. 
Actualmente cuenta con 151 naciones miembros. Su capital de trabajo asciende a 
171 miles de millones de dólares (mmd) y mantiene una cartera de créditos dcs- 
embolsados a las naciones pobres de 155 mmd. El poder de voto está basado en la 
contribución que cada nación miembro aporta para la constitución del capital del 
Banco. Esto permite a los Estados Unidos dominar la mayoría de las decisiones 
adoptadas por el Banco en función de contar con 18.5% del voto total. (Si todas 
las naciones miembros del Rrcer Mundo, exceptuando China y Arabia Saudita, 
votasen juntas, lo cual nunca ha ocurrido, éstas conjuntarían únicamente 34% del 
voto total). 

El Banco incluye : 1) El Banco Internacionalpara la Reconstrucción y el Desaro- 
l b ,  el cual presta a las naciones de ingreso "medio", como Brasil, a rasas similares 
a las de la banca privada, pero por periodos mayores. 2) La Agencio lntemncional 
para elDesmUo, la cual otorga alrededor del 22% de los préstamns del Banco por 
debajo de las tasas de mercado a las naciones más pobres. &tca créditos se cono- 
cen como créditos especiales. 3) La Corporación Internacional de Finizncinmiento, 
la cual otorga solamente 10% de los creditos anuales. Sin embargo. desempeiía 
un papel central al promover el desarrollo del sectosector privado y asistir. a las 
corporaciones transnacionales en su inversi5n en el Tercer Muildo 

El Fondo Monetario Internacional 
El Fondo administra 120 mrnd provenientes de las contribuciones de sus 152 miem- 
bros, aun cuando solamente 80 mmd son en divisas factibles de ser empleadas para 
préstamos. Actualmente, 40 mmd se encuentran prestados a países miembros. IBS 
miembros utilizan los prestamos del FMI cuando sus reservas en divisas se han 
agotado. En ese caso, el Fondo establece programas de "estabilización" de tres 
ados en los cuales se prescriben drásticas políticas de austeridad para la< naciones 
prestatarias. 

Las autoridades del Fondo han logrado cifras record en los anos ochenta, en 
tanto más de 70 países han sido obligados a seguir los programas del F:ondo, inclu- 
yendo 90% de las naciones Latinoamericanas y del Caribe. Durante 1988 el Fondo 
prestó 5 600 millones de dólares (mdd) y recibió 10 200 mdd de p ises  pobres. Esto 
dio como resultado un ingreso neto de 4 600 mdd para ese año. Los reglamentos 
del FMI limitan estrictamente el credito disponible a los miembros en función de 
su contribución. Así, aun cuando una gran cantidad de países estaban desespera- 
dos por conseguir nuevos crkditos en 1988, no les fue posible obtener más recursos 
del Fondo. 

Los requerimientos del Fondo para aplicar medidas adicionales de austeridad 
en 1%9 hizo que sus créditos en este año prácticamente se colapsaran. Solamente 3 
400 mdd de nuevos recursos fueron prestados. El Fondo se encuentra actualmente 
desandando el camino. En 1990 los nuevos préstamos sumarán más de 10 mdd. 
Adicionalmente, su base crediticia total crecerá en la medida en que las contribu- 
ciones de las naciones miembros aumentarán. 

Los Bancos Regionales 1 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco Asiático de BesamUo y El 
BancoAfrcano de D e s m l l o  son conocidos como "bancos multilaterales regiona- 
les". En conjunto estos bancos son mucho menores que el BM o cl FMI. El IIID, 
por ejemplo, cuenta con un capital de solamente 12 mmd y en 1988 prestó 1 800 
mdd. 

Solamente el BID, cuya dirección se basa en el voto de un comité ejecutivo, ha 
buscado seguir políticas de alguna forma diferentes de las propuestas tanto por el 
BM como por el FMI. Recientemente, El Banco Aficano de DesarroUo ha mos- 
t r a d o s ~  insatisfacción con los métodos del BM y FMI, en tanto el BID bajo severa 
presión ha debido someterse a sus dictados. 
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car desesperadamente creditos los cua- 
les se agotaron cuando la crisis de la 
deuda se desató en 1982. Se creó enton- 
ces un vacío acreedor llenado por el BM. 
En segundo termino, las administracio- 
nes de Reagan y de Thatcher emplearon 
todo el 24% de su poder de voto com- 
binado (véase el recuadro) para atacar 
incesantemente al Banco bajo el cargo 
de que sus políticas no eran suficiente- 
mente favorables al funcionamiento del 
libre mercado. Estas fuerzas extremada- 
mente conservadoras maniobraron exito- 
samente para transformar al Banco con la 
amenaza de reducir sus compromisos de 
aportación de fondos y presionaron para 
designar a sus emisarios políticos como 
representantes ante el. 

En tercer lugar, dentro del mismo 
Banco (donde alrededor de 3 500 tecni- 
cos de alto nivel diseñan e instrumentan 
políticas) una camarilla de economistas 
argumentaron convincentemente que las 
economías del milagro asiático: 'Iaiwán, 
Corea, Singapur y Hong Kong, emergie- 
ron en los afios setenta por haberse man- 

tenido fieles a los principios del libre mer- 
cado. Estos economistas se encontraban 
desesperados por encontrar un modelo 
de desarrollo y carecieron de escrúpu- 
los para explotar la ignorancia prevale- 
ciente en relación con Asia. Hoy día, la 
mayoría de los observadores informados 
asentirfan con la conclusión de Walden 
Bello sobre el hecho de que los "mila- 
gros alcanzaron una elevada tasa de cre- 
cimiento precisamente por haber sabido 
evitar una poítica de laissez-faire y fa- 
vorecido una activa planeación e inter- 
vención estatalm.6 

La respuesta del Banco al cambio 
en las condiciones globales, liderazgo e 
ideología, que marcaron el principio de 
los ochenta, fue la ampliación y profun- 
dización de un programa de 1980 cono- 
cido como Préstamos de Ajuste Eshuctu- 
ral. Inicialmente sus aspiraciones fueron 

6~ Bello, "Asia's Miracle EEonomiesn, D&S Jan/Feb 
1989, p. 12. 

modestas. Sin embargo, en 1981 el Banco 
argumentaba que el Prestamo Estructu- 
ral debía estar basado ya no en "factores 
externos", como los precios del petróleo, 
sino en "políticas nacionales apropia- 
das". De esta forma el Banco entró en 
el terreno exclusivo de la soberanía na- 
cional. El Endeudamiento de Ajuste Es- 
tructural, empleado para reorientar eco- 
nomías completas hacia programas dc 
exportación hiper laissez-fairc, sc vin- 
cu16 de inmediato con otro programa si- 
milar: Los Préstamos de Ajuste Sectorial. 
Estos se concentran en sectores específi- 
cos, como es el caso del acero. Estos 
dos programas de endeudamiento bmu- 
dos en politicas crecieron a un ritmo im- 
presionante. En 1989, 36% del total dc 
los préstamos del Banco estuvieron diri- 
gidos a promover estos programas. 

Los créditos con base cnpolitica~ per- 
miten a la nación prsstataria conside- 
rable discreción en relación con el em- 
pleo de los fondos conseguidos. Sin em- 
bargo, ésto sólo es posible en tanto ésta 
acuerde instituir cambios fundamenta- 
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les dentro de la economía (pueden in- 
cluirse en los acuerdos tantas como 70 u 
80 condicionantes específicas). Por ejem- 
plo, un crédito al sector acero puede ser 
empleado para rescatar una moneda que 
se hunde, pagar deuda externa, o bien, 
permitir al sector privado importar pro- 
ductos diversos (incluso, tal vez, facili- 
tar la fuga de capital). Pero, bajo la con- 
dicibn de que las fundidoras propiedad 
del Estado sean vendidas al sector pri- 
vado, y quizás, acompañando la venta con 
la eliminación de los sindicatos acere- 
ros. (Ningún dinero debe ser gastado en 
acero. Bajo el viejo sistema de présta- 
mos a proyectos el deudor recibía cuando 
menos una pieza tangible de capital en 
equipo). 

En general, estos préstamos se com- 
binan con un paquete de estabilización 
del FMI donde se establecen ciertos ob- 
jetivos macroeconómicos. Esto es, equi- 
librar el presupuesto, reducir inflación, 
devaluar la moneda y otros. Este enca- 
denamiento de los programas del FMI a 
los créditos con base enpoiímas del BM 
se conoce como condicionaIidad d. 
Noobstante, los programas del Banco ba- 
sados en politicas penetran más profun- 
damente en la estructura de la eionomía 
deudora, y duran un mayor tiempo (tres 
años para el Fondo, y cinco o más con el 
Banco, con una amortización de 15 a 20 
años). 

Para comprender por qué las naciones 
del 'Iercer Mundo han aceptado los pro- 
gramas basados en políticas es nwesario 
tener presente la siguiente gran perspec- 
tiva. Desde 1983 el Sur ha sido exporta- 
dor neto de capital hacia el Norte. En 
1988elfliljo neto total de salida de capital 
alcanzó el nivel record de 50 mil millones 
de dólares (mmd). Las naciones pobres 
recibieron como préstamo o inversión 92 
mmd, y pagaron 142 mmd de adeudos an- 
teriores. En ésta situación desesperada las 
naciones buscan nuevos créditos, aunque 
sea únicamente con el fin de liquidar vie- 
jas deudas. 

Cerca de la mitad del dinero que 
fluyó hacia el Sur, 44 mmd, provino de 
AsktencM Ojicialpara el Desamilo. Esto 
es, aprovisionamiento especial propor- 
cionado exclusivamente a las naciones 
más pobres (aquí los terminos de endeu- 
damiento se relajan, en algunos casos son 

donaciones y en otros se aceptan bajas 
tasas de interés). Las naciones más en- 
deudadas no califican (Argentina, Bra- 
sil y México) en vista de sus niveles de 
ingreso intermedio. La banca comercial 
prestó solamente 6 mmd en 1988 a "los 
paises mayormente endeudados". Y, en 
total, el FMI prestó modestos 5 600 millo- 
nes de dólares (rndd), en tanto el Banco 
aportó 10 200 mdd. Con el virtual colapso 
de los préstamos de la banca comercial y 
el dren del 'Iercer Mundo por el Fondo, el 
BM pudo ejercer increíble influencia so- 
bre estas naciones. 

Los préstamos y compromisos del 
Banco en el afio fiscal 1989 ascendie- 
ron 21 300 mdd. Al mismo tiempo cofi- 
nanció otros 9 900 rndd (en este caso el 
Banco amarra sus créditos a otras fuen- 
tes de financiamiento como es el caso 
del Banco de Importaciones y Exporta- 
ciones de Japón). Así mismo, su agen- 
cia, La Corporación Internacional de Fi- 
nanciumiento (ver el recuadro) compro- 
metió otros 2 700 mdd. En 1988 el Banco 
representó cerca de la tercera parte de 
todos los créditos que fluyeron hacia el 
Sur. Excluyendo el aprovisionamiento es- 
pecial del Banco, este fue responsable de 
casi la mitad del endeudamiento no es- 
pecial del Ercer Mundo (esto es, si el 
crédito especial del Banco ascendió a 3 
400 mdd, el restante 41% del total de flu- 
jos no especiales al Ercer Mundo estuvo 
bajo el control del Banco). 

Es difícil trazar una linea claramente 
definida que permita clarificar el alcance 
del papel actual del Banco. No obstante, 
éste es claramente mayor que el hasta 
ahora implicado, en tanto: 1) Sus fondos 
catalizan a la banca privada el atractivo 
para prestar; 2) Bajo la condicionalidad 
d, los créditos del FMI están ata- 
dos en la aceptaci6n por parte de los deu- 
dores de los préstamos basados enpoüti- 
cm, y 3) El Banco puede rápidamente 
atar sus préstamos a proyectos (presas 
y caminos) a los préstamos con base en 
políticas, lo que se conoce como presta- 
mos híbndos. De esta forma el crédito 
basado en politicas no es una operación 
marginal para el Banco. Como, por otro 
lado, tampoco son estos fondos de menor 
significancia para comprender las rela- 
ciones de poder detrás de los flujos globa- 
les de dinerodeuda en los años ochenta. 

CréditoBasado en Políticas. Una Mirada 
poco Común dentro del Banco. 

En tanto ei Banco está ansioso por elo- 
giar estos programas en su rcvista tri- 
mestral Finanzas y Desa~~ollo, éste res- 
guarda documentos internos que mues- 
tran una realidad más oscura. Dos docu- 
mentos del Banco (aquí referidos como 
Documento 1 y Documento 11) revelan 
profusamente los alcances y ambición de 
los responsables del diseño de politicm en 
el Banco en relación con México. Cuando 
en 1985 el Banco inició su mayor pro- 
grama de crédito con base en políticas 
éste encontró un medio efectivo para es- 
quivar los cargos de estar usurpando la 
independencia nacional. 
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"En tanto el Gobierno Mexicano no 
aceptó recibir un Crédito de Ajuste 
Estructural (SAL) por razones políti- 
cas, dada la naturaleza de  las cues- 
tiones estructurales que el país en- 
frentaba, la estrategia.. . fue por me- 
dio de la formulación de un programa 
consistente en una serie de préstamos 
los que efectivamente equivalían a un 
programa SALm7 

Efta "serie de préstamos" se han 
vuelto ahora extensivos, 16 préstamos en 
1987 y 1988, y cuando menos 4 grandes 
préstamos en 1989, todos diseñados para: 

". . . apoyar las grandes iniciativas de 
reforma de México por medio de 
una polftica de diálogo expandida 
y volúmenes sustanciales de crédito, 
para contribuir así a consolidar un 
modelo de desarrollo orientado hacia 
afuera y seMr como catalizador para 
movilizar financiamiento externo.. . " 
"Los objetivos de la estrategia del 
Banco son comprometer a la admi- 
nistración de México a un diálogo de 
amplio espectro sobre medidas ma- 
croeconómicas requeridas ara com- 
pletar la estabilización.. . 9,k' 

Bajo una imagen de agencia técnica 

7 ~ a n a >  Mundial Documento Ii, p. 9. 80p. d., Documento i, p. 45. 

apolítica, el Banco explica que fue po- 
sible instrumentar sus poüticas gracias a 
explotar una división entre los "conser- 
vadores" (esto es, aquellos que desea- 
ban mantener la herencia populista de 
México) y los diseñadores de las políti- 
cas de libre mercado en la elite política 
y quienes trabajaron estrechamente con 
una fracción de los interescs empresaria- 
les mexicanos.9 

El Documento 1, el cual trata sobre un 
crédito basado en políticas para el sec- 
tor industrial de 500 mdd, muestra cla- 
ramente la forma en que el Banco em- 
plea la condicionalidad. Estos fondos de- 
berán ser empleados en importaciones 
no especificadas de los sectores público 
y privado. A cambio de estos recursos, 
de un Préstamo de Ajuste al Sector Fi- 
nanciero adicional por 500 mdd, y de un 
Crédito para Reformas a las Empresas Es- 
tatales por cantidad similar, se espera que 
México elimine la mayoría de los pro- 
gramas gubernamentales encaminados a 
orientar las fuerzas del mercado dentro 
del sector industrial. 

En el primer lugar de la lista se en- 
cuentra la "Política Industrial". México 
ha seguido una polftica diseñada para 
congelar o limitar la participación de em- 
presas extranjeras en diversas áreas clave 
de la economía, particularmente auto- 
partes, productos farmacéuticos, compo- 
nentes electrónicos para computadoras y 
petroquímicos. En algunos casos el go- 
bierno ha impuesto leyes las cuales fuer- 
zan a las corporaciones trasnacionales a 
comprar ciertos porcentajes de partes y 
equipo de empresas mexicanas. 

Segundo en la lista está la afamada 
ley de México sobre inversiones extran- 
jeras. El Documento proclama orgullosa- 
mente una gran victoria en este campo. 
El Banco sostiene que la ley anterior que 
limitaba la propiedad extranjera a 49% 
está ahora muerta. Sin embargo, ahora, 
como se mencionó líneas arriba, México 
requiere hacer más para atraer inversio- 
nktas extranjeros. 

Una tercera gran condición reside en 
que México deje de insistir que ciertas 
áreas de la economía se encuentran to- 
talmente vetadas a los inversionisias ex- 

Ylb idan ,  pp. 75-79. 



tranjeros. En efecto, partes sustanciales 
de la industria petroquímica pueden ser 
transferidas al capital privado nacional e 
internacional y guardar para sí una insig- 
nificancia de soberanía: El Estado conti- 
nuaría produciendo crudo de baja renta- 
bilidad. Las buenas ganancias en el sec- 
tor petroquímico serían cosechadas por 
el sector privado. 

Finalmente, el Banco espera abrir 
brecha para incrementar la movilidad de 
la fum laboral. Lenguaje bancario que 
expresa la desintegración de  sindicatos. 
El Banco considera que la política laboral 
de la ley de la selva seguida en las maqui- 
ladorus a lo largo de la frontera es algo 
a emular. Es de primera prioridad cam- 
biar la ley del trabajo "para permitir pre- 
dominantemente a las empresas expor- 
tadoras lograr contratos de trabajo más 
 flexible^".'^ Esto quiere decir eliminar 
beneficios de seguridad social, seguros 
de desempleo, programas de jubilación, 
cláusulas sobre reglamentación del tra- 
bajo, pensiones por invalidez y otros. 

El Banco reconoce que no todas es- 
tas condiciones serán alcanzadas (espe- 
ran una tasa mundial de cumplimiento 
de 60%), sin embargo demandan que al- 
gunas sean satisfechas y que algún pro- 
greso se logre en la consecución de otras. 
Los créditos están divididos en dos par- 
tes. En el primer desembolso se anticipa 
la mitad del préstamo y el monto restante 
está sujeto a aprobación basada en la sa- 
tisfacción de algunas de las condiciones. 

Algunas cuestiones significativas, sin 
embargo, son ignoradas por el Banco. 
Las publicitadas industrias del sector 
exportador están creciendo más lenta- 
mente que aquellas dependientes del 
mercado interno, las cuales a su vez 
declinan. En otras palabras, México se 
está desindustrializando. La elite de  Me- 
xico ha desangrado totalmente al país por 
medio de la fuga de  capital. Esta misma 
élite demanda asistencia gubernamental 
para establecer sus empresas exportado- 
ras, y virtualmente no paga impuesto al- 
guno. 

Finalmente, el Banco tiene aún que 
probar que México, o cualquiera otra 
nación sujeta a los créditos basados en 
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políticas, puede superar los milagros asiá- 
tico, japonés y alemán en sus propios 
terminos. La fuerza laboral barata es una 
base de sustento falsa para la recupe- 
ración económica. 

Esta es la pobreza de la "Nueva Eco- 
nomía del Desarrollon seguida impfa- 
mente por la legión de bien pagados 
fanáticos del libre mercado en el BM. 
La rapidez (y misterio) con la cual el 
Banco ha montado esta ofensiva de libre 
mercado contra el Xrcer Mundo no ha 
dado tiempo para armar una respuesta. 
El siguiente paso, nada fficil, consiste en 
que aquella gran mayoría que solamente 
padece los efectos perjudiciales de estas 
poüticas monte estrategias de resistencia. 
Los intelectuales progresistas pueden co- 
menzar con su parte por medio de es- 
crutar críticamente el más reciente papel 
intervencionista del BM, el cual ha que- 
dado de lado dada la urgencia por atacar 
al FMI. 
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