DECLARACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE AFL-CIO

EN EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

2? de febrero de 1985
Bal Harbour, Florlda
Las deudas de los paises extranJeros y de firmas extranJeras han
aleanzado nlveles crftlcos en 1a d6cada de i-980, y han estado acompafiados de temores por e1 lnclumpllmiento de 1os pr6stamos por parte
de Ias agenclas flnancleras internaclonales respaldadas por Ios
Estados Unidos y otros goblernos y por grandes baneos prlvados
americanos y europeos. El Fondo.Monetarlo Internaclonal ha desempefrado un ro1 central ayudando a reestrueturar 1as deudas y a lmponer
nuevas condlclones econ6micas sobre las naclones deudoras.
Lamentablemente, 1os trabaJadores de 1os pafses deudores han tenldo
que cargar e1 peso de 1as diflcultades emergentes de 1os programas
econ6mlcos eondi-clonados por eI FMI. En muchos casos han tenldo que
aceptar una dlrecta dlsmlnuel6n de salarios; en otros casos se ha
estrlngldo y afin prohlbldo los aJuste's por e1 costo de vlda,

Para aumentar 1as exportaclones y reduclr 1as lmprotaclonesr e1 FMI
exlge a menudo a 1os palses deudores que devahien sus monedas, 1o
que d6 por resultado un aupento- de lnfl-ac16n nacional y una. recuccl6n
en 1os salarios ieal-es. Las consecuentes contracClofrul!deI mercado
naclonal para blenes y servlclos restrlngen e1 creclmlento econ6mlco
de 1a nac16n, 1o que a su\Ez es restrlngldo.adiclonalmente por Ias
llmltaclones especffleas bobre lmportacl6n de materlales y productos
esenclales en clertas I{neas de productos.
41 mlsmo tlempo, los programas.de ajustes econ6mlcos del FMI hacen muy
poco par.a detener Ia hufda .de ,eapltales. cuando lndlvlduos de altos
reeursos buscan un lugar m6s seguro para sus fondos. Dlcha hufda de
capltal, a menudo l1ega1, lmplde Ia obtencl6n de excedentes de
dlvlsas necesarlas para e1 pago de 1a deuda. En 1os palses en
^i-l

-2desarrollo, 1a acumdlacl6n de grandes cantldades dg fondos para
6er Invertldos en otros lugaresr €B a menudo faclJ-ltado por 1as
polftlcas trLbutarlas no equltatlvas y por La baJa recaudacl6n tr1'a;t.t,
Lo""p"og"d."
butarla. Estoe probl-em"u ,ro estdn
"onuia""ados "rr'r'-,'t.:..',.' . tr..]tr,,.,r-..'
aJuste del FMI.
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Los factores que hacen que 1a deuda lnternaclonal. v,: 1.,.r"1t1ac1fn ,,'
econ6mlca sean asuntos d1ffc1les son:
(1) La alta,y contlnua 1nf1ac16n y el alto fndlce de desempleo
en 1os pafses deudores de relatlvo creclmlento lento. Esta
,1.,: a,....,.
s1tuac16n d.menaza a Ia d.emocracla y a 1a establlldad polftlca'.
(2) El- lneremento de exportaclones requerldas por el FMI por
parte de muetras naelones endeudadas que dependen en gran medlda
sus ventas en los mercados de l-os Estados Unldos. Las moned-as,
devaluadas de 1as naclones en desarrolLo y el d6lar sobre-coifa
zado, contrlbuyen a que 1os Estados Unldos hayan tenldo'un'
ddflclt Oe $1-23 bllLones en L98{ y un aumento en ese deflclt ques
't
se predlce para 1985.
er6s en Los'pafses lndustriallzaoos agrega una carga adlclona1 a 1as economifas de 1os pa{ses
deudoree ;, e-u€ tlenen lntereses fl-otantes sobre J.oe pr6stamos.,
' .:
,','
:,'
.\
-un
. Parq promover un meJor dqu111br1o en el comerclo lnternaclonal y
o.
_ r"
crec lmlento "so stenldo en }a econom{a mundla1r el- FMI deber6 buscar---r ,
',i,1
en . ,
n6todos para correglr 1os desequlliU"to" comerclales que exl.sten
las naclones que tlenen exced.entes comercibles.'l
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El FMI deberE' alentar a l-os goblernos que reclben (su) aslstencla, a
o de
rla
tole
11evan a cabo progranas
aJustes que sean polftlcamente. . m6s
^-^--o-o
_...r,.t ,.):.1 ""
rables y efectlvos en combatlr l-a 1nf1ac16n y en proporclonar .y.{s-,u , 1: "
lngresos para e1- pago de la deuda prlUtlca por medto de:
. m{8,'',.
,
(1) MaJorar sus estrueturas lmposltlvps, y haeer que sean
equltatlvas. Esto requerlrfa eamblos en 1aI leglslacl{n trllutarfa
'
que reduzcan '1as exenclones y deducclones de manera que las ' . :,':l, ,it
escal-ag lmposltlvas sean efectlvas, sobre e1 ingreso personal y
el lngreso compuesto sobre lngresos. Igual o m6s lmportante
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esquemeJorenene1currp11m1entod.eestas1-eyestr1butar'1"'
en erecEuar sus recaudaciones.
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(2) Alentar

e1' creclmlento econ6mlco. En

este contexto Ia

reduccl6n de salarlos no debe ser utlllzada en programas de
ajustes y debe evltarse una exceslva devaluacl6n monetarla.
(3) Formular y hacer cumpllr estrlctamente 1os reglamentos
sobre la fuga de cap1ta1. El cumpllmlento de estas leyes
deberd meJorar en gran medlda s1 eI FMI lnterpone sus buenos
ofi-clos ante los goblernos mlembros y la comunldad bancari-a
para establecer un mecanlsmo lnternaclonal que facllite e1
eumpllmiento de Ios reglamentos contra Ia fuga de capltales
que sea establecldo en cualquler pafs
(4) Reduclr 1as rfgldas prohlblclones sobre i-mportaclones
en programas de aJuste apllcados en 1os paises deudores a fln
de permltlr la lmportacl6n de artfculos necesarios para e1
mantenlmiento de la produccl6n y el creclmiento, y as{ evltar
los d6fleits de productos esenclales.

EI FMI deberd ausplclar consultas contlnuas con 1as autorldades
monetarias de las naclones que tlenen un comerclo lnternaclonal
slgnlflcatlvo a fin de lograr una a11neac16n de 1os valores monetarlos lnternaclonales que nq conduzca a mayores desequllibrlos y a
receslones de escala mundlaI. El objetlvo de dichas consultas
serfa eI de alentar aJustes coordinados\ perl6dlcos en 1as polftlcas
monetarlas nacionales que afecten 1as tasas de lnterSs y 1os valores
monetarlos, de manera que pueda crearse un equ111br1o en eI tlpo de
camblo lnternaclonal que podr{a evltar grandes desequlllbrlos
comerclales.
En la economfa mundlal de nuestros dfasr uo equ111b6 entre la demanda
respaldada por un poder adqulsltlvo adecuado y el suminlstro de blenes
y servlclos es necesarlo, s1 se desea lograr un creelmlento econ6mlco
estable. No es poslble lograr tal equlllbrlo y ta1 creclmlento mlentras
1os salarlos de 1os trabaJadores son mantenldos a una pequefra fraccl6n
de1 preclo de venta de 1os blenes y servlclos. Tampoco puede lograrse
equldad en ausencla de una democracia en 1a cual los slndlcatos lndependlentes pueden negoclar para 1os trabaJadores.
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