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LAS POSIBlLIDJH?ES DEL FONDO MONETARIO INTEBNACIONAL l

l'ARA LA RECUPERACION ECONOMICA.

- 1 -
I1E'CRODUCCION.

Elo'Qjetivo del presente trabajo es el de analizar las

disposicione'B del Acuerdo de Bretton Woods sobre el Fondo

Monetario Intemac1onal,co,n el prop6s1to de llegar a una

conclusi&n sobre las posibilidades que tiene este nuevo orga

nismo intem~cional, de contribuir a la recllperaci6n econcSmica.

No obstante la de11mitacicSn precisa del tema, debemos refe

,rimos, aunque sea someramente, a las circunstancias que han
~ . .dado ozagen a este1mportante acue.I'do moneta.rio internacional,

pu's solo la, comprensión cabal de aquellas y del espíritu que

preside a la institución creada por ~ste, proporciona la base

para el e'studio de sus disposicio~es estatutarias; así como

de sus posibles proyecciones sobre la economía de las nacio-

nea,

La Oonferencia de Bretton Woods,celebrada en el me s de

Julio de 1944 y a la que. por invitaci~n del gobierno de los

Estados Unidos, asist1,eran'los delegados de las 44 naciones

unidas y asociadas t deb!a abocarse a la comple j a tarea. de arbi

trar soluoiones a los graves problemas econ6mico s, financieras

y monetar:k>s que a la terminaci6n de la segunia gue rra mundial gol
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pearían con impostergable urgencia a las puertas del mundo. La

oonferen.ciano oonstituía, sin embargo, el punto departida para

el acometimiento de tan magna empresa, sinó el broche final que

habría de coronar los 1nfattgablesesfuerzos realizados por los

eoonomistas d,e distintos países, tendientes a estruoturar las ba

ses para un nuevo ordenamiento· económico m~d1al después de la

guerra. Tales esfuerzos cristalizaron en. diversos planee que, s1

bien difieren en l.as soluciones propiciadas por sus autores, te

n:lan como fundamento común el reconocimiento de que la reoupera

ción econ,6micadel mund'osolo sena posible med1antE1 una estrecha

oooperación internac10naly l,a coordinación de los esfuerzos de

las distintas'econom:las nacionales, encausadas a impedir el re

torno a las prácticas comercialesdisoriminatotias que caracteri

zaron y dislocaron profundamente las relaciones económicas inter-
. , . '.'

nacionales en el período transcurrido entre ambas guérras mundia-

les.

Tanto por su significado como por el prestigio indiscutido

de sus autores, los planes en cuestión ocuparon de inmediato la

atenoiónde los gobie~os,c!rculosfinancieros y bancarios, así

como de las autoridades monetarias de los principales pa.ít?es a1ia.-1

dOS, encargándose los propios gobiemos de los Estados Unidos y

de Gran Bretaña a publicar, respeotivamente, los pri,ncipales pla

nes elaborados; el uno por elSefior Harry D. White, del Departa

mento del Tesoro de los Estados Unidos, y el otro por el economis

ta ingl~s Lord John Maynard Keynes. La publicación oficial de am

bos proyectos, que tuvo lugar casi simultáneamente, el 6 y 7 de
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abril de 1943, no significaba,_ empero, la adhesi6n de los respec

tivos gobiernos a las soluciones preconl~adas porsue antores,'

sin& que, al elegir esta. vía para la difusicSn de aquellos, se de

seaba llevar al !nimo de todos los círculos responsables dentro

del campo aliado~ la conviccicSnde que no debía demorarse un ins

tante' más el estudio dé las posibles soluciones a los problemas

de la post-g nerra - cuya extrema gravedad y complejidad ya a

nadie esca.paba- si no se quer!a.correr el riesgo de enfretJ.tar

inermes el Caos.

Oomo era ·de esperar, la publicacicSn de ambos planes, denomi

nad¡os por los nombres de sus respeotivosautores Plan "'HITE" y

Plan "KEYNEsn,' coloceS al tema en el pritne r plano de la se tual1dad

yno tardaron de apareoeren las publicaciones finaneie~as ingle

sas y ~er1canas de mayor prestigio, interesantes estudios crf

tico s ela:borados poreoon6mistasde fama, entre los cuales había

los partidarios de uno. u otro plan y otros que no creían llegado

el momento de buscar soluoiones inte{;?rales y que, por el contra

rio, abogaban por un prooedi~iento más cauteloso en la táctica y
> -

más prttctico en los ob3etivos, afirmando que primero era menester
~ -

lograr la estabilidad monetaria entre los países con Blas monedas

de mayor aceptacicSn en: el mercado internacional, para perm1 t1r

luego, unave.zconsolidado este primer objetivo, la adhes1&n de
- -

otros países que quisieran incorporarse al área de la estabiliza-

ci&n. Por 111timo, no faltaban quienes propiciaban el liso y llano

retorno al antiguo patr&n oro como únioa :Q0sib11idad de lograr el

restablecimiento de la normalidad, desechando como ut<Spioas todas
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las solucione~ sobre una base que no ~uera propiade.la más pur~

ortodoxia· finall.ci.era • Estas pol~micas,en las que se me zclaba la
.

convicci&n de los economistas, fomada en el terreno doct~nario,

con las convenielíci as prácticas de los di stintos pa:!ses a que

pertenec:!an; tuvieron la virtud de poner de manifiesto ante el

gobierno de los Estados Unidos de que faltaba a\1n mucho oam~no

por reuorrer antes ,de qu.e se pudiera. pensar en convocar una oon

ferenciamonetaria' internacional, tie carácter multilateral. Entre

las fechasds publicación de los planes "WHITE" y ftKEYNES" y la

inauguración de la Conferencia de Bretton Woods, el Tesoro Ameri

cano sometió el plan "WHÍTEtt a los distintos gobierhos,invitán

doles a exponer sus puntos de vista al respecto. En base de las

respuestas a tal consulta, el Tesoro Americano publicó en julio

de 1943 un texto revisado de¡ plan f'WHITE", el cual, si bien no

se apartaba mayomente del proyecto' primitivo, era mucho más de
tallista en sus disposiciones.

Otro esfuerzo tendiente a. reconciliar los criterios di$pa

res del plan "WHITEn (texto original y versi6n reVisada)' y del

planlfltEYNESIl. lo representa el 11amdo "PLAN OANADIENSE" ,presen

tado al parlamento del Canadá en agosto de 194'" Sin entrar a

oonsiderar los detalles de este último plan, a los que nos re

feriremos en el Capítulo 111. en el que expondremos las ideas

oentrales que orientan a los diversos plane~s de estabilización

monetarta,diremos que, en líneas. generales; el plan canadiense

se inclinaba hacia la.prientaoión imp~sa al plan americano para

'la solución de los probJlemas monetarios de post-guerra.
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Aparte de los proyecto s 8. que acabamo s de hacer re ferencia~

hubo otros planes elaborados en pleno período de guerra, los cua-
, .

les, si bien revisten'inter6s, tanto por su contenido como por
, .

la autorida.dque en la materia se reconoce a sus a.utores, no en-
, ,

cuadran en el prop&si to de la presente monografía, ya. que las

soluciones en los mismos propiciadas son decar~cter progresivo,

mientras que el Acuerdo de Bretton Woods tuvo como base de discu

5i&.n los planes "WHITE" y "KEYNES", as! como'la ,soluc1&n oons11ia-
, .' , . . . ,

torta oontenida. ~n el plan canadiense, proyectos todos que tenl.an

por ~bjeti'vo' la solución integral' de lo~problemas monetarios de

post-guerra. Entre aquellos, proyectos: se encuentra el llamado

"Plan 'Fr~c'sltt elaborado, en cooperaci&n por .el profe sor Andrl

lstel ,. ,Usnri .Alphand, as! ceao el plan del profesor americano

Jóhn H.Williams, quien -propiciaba una previa estabilizaci&n mO

netariaentre lo que ~lllamaba "pa.!ses clave tt (key countries),

con la posterior. adhesicSn de otros pa!ses a tal sistema. inicial.

Por 'Úl timo debemos mencionar los esfuerzos hechos por aque

llos quienes a todas las fOiuciones e-olectivas preferían 1apres.

taoi~n dé ayuda directa, por el gobiemo de los Estados Unidos~

alos países que la. solicitaran, siguiendo el delineamiento de

los er'ditos otorgados en su ,~poea por laSocledad de las NaCio-
. '. " .... . - ,.: ;

nes a. los gobiemos de 'Austria., Hungna~ Bulgaria, etc.

Agotadas las discusiones entre los exp ertos y la dilucida"':

c16n periodística del complejo de p:roble~as involucrados, era

menester realizar alguna gesticSn tendiente a evitar que todos
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los esfuerzos hasta entonces realiz ados qu~daran neutralizado. por

unadesinteligéncia fundamental, y, más aún, había que realizarla

antes de eonvooar a una conferencia internacional cuyo eventual

fracaso pO,dría acarrear incalculables perjuicios, no solo da or

den material, sinó y, por encima de todo, de carácter moral. No

./ debe perderse de vista el hecho ·de que aún se hallaba en pleno

desarrollo la guerra mundial y de que cualquier signo de desinte

ligencia en el campo aliado sobre la futura organizaci6n del mundo

que se hiciese patente en tal conferencia. no dejaría de influir

negativamente en la opinión pl1blica. Esta gesti6n final se llevó

a cabo y cristalizó en la llamada tlDECLARACION CONJUNTA DE LO S

EXPERTOS", publicada el 21 de abril de 1944 y querepresent.aba el

máximo' de concesiones .mutuas y contenía ya, en su gérmen, los

posteriores acuerdos de Bretton Woods. Dicha declaración no con

tenía .ningu.naformulaciónde' principios, sinó solo de objetivos.

Aúnadas las opiniones sobre los objetivos, él terreno se hallaba

listo para la celebraci<Sn de la conferenoia y' en el lapso entre

la fecha de la declaraci6n y la inaugu.raci6n de aquella, en julio

del mism.o año , continuaron los debates acerca de los planes. Cabe

destacar una circunstancia notable: a pesar de que e.1 Tesoro Ame

ricano, por intermedio de su entonces titular, señor Henry J4or

genthau, ante una comis16n de delegaciones parlamentarias;bacía

la defensa del plan en el mismo día de la publicaci6n de la decla

raci6n conjunta, tuvo mucho cuidado de dejar bien sentado de que

tal declaración no comprometía ni al gobie mo ni al parlamento de

los Estados Unidos. Eran demasiado opuestos los intereses en pug-
\
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na y hab~a que proceder con suma cautela. ,En el campo opositor
•

arreciaban.' en sus ataques los ,críticos,en.tre otros el pzo fesor

AnderSon, quien entreveía el ejercicio, por parte del Poder Ej~

cut1vo, defacu.ltadesdiscrecionales en el terreno monetario,

amparado po r Un acuerdo que 'a. la postre nada re so1vena en lo

fundamental; la estabilidad en el mercado de los cambios interna

cionales. La National Oity Bank, en su Boletín Mensual de julio de

1944, se lamentaba, entre otras cosas, de que los deudores gOber

nanan "el Fondo • Escaparía a la esfera de esta monografía conti

nuar la :re aeña del acoidentado camino que hubo que recorrer basta

llegar, finalmente, a la Oonferencia dé BrettonWoods; solo hemos

mencionado algunos de los aspectos sobre salientes de la etapa

prepar,atona con el objeto de proporcionar Un panorama sinóptico

de sus antecedentes.

Finalmente diremos que son pocas las conferencia internacio

nalesque hanl~egado a celebrarse después de una. labor prepara

toria no, menos intensa que minuoiosa, tendiente a asegurar su

feliz oon~luSióny pocas tan carg~das de grave espectativa; no

era paza menos: se trataba de atacar"de ra!.z y a tiempo a uno de

los flagelos potenciales del futuro período post-bélico: la

desunión de los pueblos por el choque de intereses mezquinos, con

la consiguiente reaparición de los males endémicos que habían

caracterizado al mundo económico entre ambas guerras mundiales,

el aislamiento 'económico; la formación de grupos económicos regio-. . ,. ,
nales anta~n1co;s; el caos -moneta.rio y como pos1blefinal, apoca-

líptico, una tercera hetacombe que daria definitivamente a tierra
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con todas 'las conqui,stas de la civiliz aei6n occidat tal.

Aunque en la actualidad todavía podr!a resultar aventurado

fom.arse' una opinión concluyente sobre' las futuras posi'bi11dades

del Fondo Monetario Internacional, trataremos de llegar, al' final
. . .

de este trabajo, a una conclusión que pod+íamos llamar, parad6ji-

camente, provisoria y que ha de ser el fruto del estudio que nos

proponemos realiZar, por una parte, de las disposiciones tecnicas

que rigen a la institución y, por la otra, de las realizaciones

prácticas logradas en el corto penado de su existencia, sin per

der da vi sta el ambiente en que debe desenvolverse al Fondo Mone-
"

t ario Intemacional.-

- ....
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BREVE ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS CREADOS
---------~-----------~~~~~~~--~--~---~~~

;POR LAS POLITIOAS ECONOMICAS y MONETARIAS DEL PERIODO
,~--~-----~-~--~--~-~~~---------------~-~----------~~--

1918 - 1939.----------...-...._....~

Despu~s de la primera guerra mundial, las. relaciones inter...

nacionales COmerciales sufrieron paulatinamente una· profunda

transformaci6n. Al librecambio, que hasta 1914 hab:!a caracteri

zado durante muohasd~cadas al comercio internacional, dirigido

y encausado en los diversos renglones principales de los bienes

de producci6n y de consumo por unos poco s pero fue rtes grupos de

1ntereses privados.,re~mplazauna nueva pol:!tioa econ6m1c a, el

proteccionismo, nacido de una nueva doctrina, el nacionalismo eoo

n6mico,concepoi<S'n que a su vez tiene su origen en la imperiosa

necesidad que Loe países. agotados por la guerra, tenían de reha

cer sus economías. Para lograrlo era necesario recurrir a expe

dientes que permitieran equilibrar, en primertémino, el balance

de pagos internacionales, vale decir, había que apelar a medidas
-,.

que hicleren posible reducir las importaciones, paralelamente con

la intensificaci<Sn de las exportaciones. Nace, así, la idea dé '¡

buscar nuevos mercados para los propios productos, condicionando

las importaciones a la obtención de aquellos. Surge el lema

"oomprar a quien nos compra" y su aplicación en la política eco-
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nómica de unos pocos países, primero, ydeiriuchos otros despu's,

hace que 'la. la. amplitud y diversificación. del 'movimiento comer

cial de ante-guerra suce de una impresionante contracci6n de los

indices del interoambio YUlla politica caracterizada por el

bilateralismo, la reoiprocidad. lacompensactón y el clearing...1)
.

A la cabeza ,de los países que hicieron suya e~ta política. se en-.
contrabaAleman1a, país que inició la concertación de convenios

comeroiales bilaterales, condicionando sus importaoione ea la

obtenci6nde mercados fijós y a plazos fijos para sua produotos,

11mitanda, a la vez, sus p ropdas importaciones ~strlctamenteal

equivalente de sus exportaciones. QUeda eliminada la. cláusula de

tila nación más favorecida" y los tratados de comercio llegan a
•

ser "convenios esclUpulosamente estudiados, eon especificaci6n

minuciosa de los renglones susceptibles de intercambio, a base

de la homologación de una,li:sta de mercaderías, y Cl1ya. corta du

ración (2 años. 1 año , 6 meses, 3 meses. 1 mes) permite adaptar

los :fácilmente a los intereses del propio pa:ís frente a las c1r-
. .

cunstancias mutables de la. economía mWldiaJ.. 1,2) A la. negociaoión,

.abierta a todo eventual tercer interesado, característica del co

mercio multila.teral, sucede la política de puertas cerradas, in

terviene el Estado para lograr el mhimo de ventaj.as para sus in

tereses y con tal prop661to comienza a dirl. gil' la economía. He

aquí la nueva ,divisa: proteccionismo del Estado por medio de la

economía dirigida. El ejemplo cunde y paulatinamente el mundo ·se

1) Y 2) Lucio M. Moreno Quin,tena, POLITIOA ECONOMICA, Tomo 19,
pág. 191/192.-
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vé sofocado por una red de Convenios :bilaterales, cuya ejecución

requiere la aplicación de otras medidaBrestrlctivas: aplicación

del principio de la reciprocidad , "t'undado en la equivalencaa de

las prestaciones, que únicamente concede, en base ai adagio del,

ndo ut des", un favor en retribución de otro. QUeda. excluida, ' en

principio, la clc1usula de la nación más favorecida ...3); aplicac16n

del princ ip10 de la compensación, "que pre ceptúa el equilibrio

recíproco de los pagos para evitar,bajo t'orma de una cuenta 00-
" ,

rrien te inte rnaeional de intercambio de me rcaderías t1 otras ope~

raciones financieras" toda remesa. de divisas. Finca en la nivela

ción de la balanza comercial la mayor et'icacia del intercambio,

elude la gravitación de los' factores diversificados de la. balanza

económica, y lo reduce prácticamente a un simple trueqllede mer

caderías." 4); a.p1ica~ióndel principio del "clearing",' que

ttpromueve la compensación, en definí tiva, de lo's valores de in

tercambio recíproco nasta el monto de las divisas disponiblest da

do que no admite. por definición t la importación de mercaderías,
. .

sineS hasta la coneurrencia del monto de las exportacione StY todo

exceso provoca la oongelación de los respé'ctivos er4ditos.it5)

Vemos, asf, que el comercio mundial se contrae cada vez .más

ba.jo el peso de esta serie de me,'didas propias del máscru.do pro

teccionismo. Lo qu.e primero es un caso a1s1ado t consecuencia de

3)t 4) Y 5) LucioM. Moreno Quin.tana, op. cit., pág. 192
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cirounstancias fortuitas, se va transformando en sistema. adoptado

por un grupo cada vez más numeroso de países y, finalmente, en

mayor o manar e seal.a, la r,ed derestriooiones al comercio inter

nacional se vá extendiendo a todos los países.

., ......

Las me,didas protecoionistas no son solo 1.as que acabam,os de
. ,

enumerar; hay otras que, aún cuando ya fue ron aplicadas en otras

~po·cas con ciego rigorismo por algunos países, fueron intensifi-

cadas todavía m~s en el período que estudiamos; nos ,refe~mos a

los derechos aduaneros protectores que, impiden la libre. oonour,ren

cia de productos extranjeros en los mercados nacionales, las me

didas restrictivas de carácter sani t azí.o , ten~ientes aredu.oir,.

cuando no a imposibilitar. la entrada de cierto's productos forá-
,

neoe , so pretexto de evitar la introducción de plagas y pestes.

La contraccióndelC?mercio mundial, ori.g1nada por las medi

das que arriba señalamos, prOdujo otro fenómeno ,etlya gravi.tac:L6n

profunda en el creciente desmoronamiento de todo el sistema eco-
~ ~ . . ' ,1

nómico es .1nnegable ¡que ha conmovido los cimientos del orden

s.ocia1; nos referimos a la d~socupación. Los grandes pa:!s~s in

dustrlales {Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia,Ita

lia, etc.} vieron aumentar en forma gigantesca la legión de deso

cupados, los que representaban una pesada oarga financiera para

el erario público y un gémen de descomposición política y sooial.

Para remediarlo, algunos países recurrieron al trabajo obligato

rio, otros que, por raZOnes constitucionales no podían apelar a

t.-a L recurso, quizás muy expeditivo pero reñido con los sagrados
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pr~cipios que aseguran ,la libertad del individuo, trataron de

escapar al. círoulo de hie no de las restricciones., creando,. como
I

Inglaterra, zonas de intercambio preferencial, con el dobleobje

tivo de dar trabajo a su poblaci~n y salida a su. producci6n.

Así, por ejemplo, la Conferencia de Ottawa, de 1932, celebrada

entre Gran Bretaña y las demás naciones integrantes del "Br1.tish

Commonwealth",dió orígen al llamdo sistema de las tlpreferencias

imperiales íf , concl'etadoen una serie de convenios oelebrados

entre Gran Bretaña, por una parte, y Canadá,' Australia, Nueva·

Zelandia, Sud Africa e India Britán1cª, por la otra, así como de

estos países entre si, "fundados en laaoncesi&n de tarifas pre

ferenaia1es entre 106 miembros del Imperio, con e3;. coniesadopro

p~sito de substituir progre si vamente los proVeedores extra-impe;..

riales de substancias alimenticias en' el mercado bri tánioo". n ,6.)

Otro factor que contribuy& a intensificar el m81estar rei

nante, lo constituyó la tendencia de ciertos países (sobre todo

Alemania., Francia e Italia) hacia la "autarcia ft, o sea. el auto....

abastecimiento .Se trataba de reemplazara las materias primas,

necesarias para el funcionamiento de las plantas industriales,

así como a las substancias alimenticias, importadas del e'xter1or,

por sucedáneos y por una producción agrícola marginal; al costo

antieconómico de iossucedáneos se compensaba mediante los 11a-
')

mados precios políticos, o sea precios pagados al productor en
. . - .

parte por el consumidor yen parte por el gobierno, en forma de

primas, lo que signif"icaba, desde luego, una pesada carga para.

6) Ludo M. Moreno Quintana, op. cit., pág. 349.-
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las arcas fiscales y, en última instancia, para el propio consu

midor, sobre el cual incidían los mayores impuestos originados

por la pol:ítica del auto-abastecimiento. La. aplicación del prin

cipio de la autarcía tambien contribuyó en alto grado a debilitar

las relaciones 1nte zn aef.onaLe s de interC8.mbio y los países de

economía agraria, especialmente los sudamericanos, vieron redu

cirse cada vez m'-s 10 s me rcados para sus productos. con el consi

guiente desequilibrio en su balanza comercial y la acumukací dn de

gra..rudee stocks exportable s que no encon~raban salida. Los países

en cuestión se vieron, así, forzad.Os a tomar, a su vez, medidas

tendientes a equilibrar la si tuación. Estas medid_as, propia.s de

una economía dirigida, consis t!an en la regulación del mercado

nacional, estableciendo los gobiernos cuáles eran las importacio

nes imprescindibles y cuáles aquellas que correspondía posponer .•

El recurso para poner en práctica tal di scriminación de las im

portaciones lo constituía el control del mercado de divisas, trans

formándose las operaciones en cambios extranjeros en un monopolio

del EstadO. Se sometía a las 1inportacione s al régimen de otorga

miento de permisos previos y los exportadores de la producción na

cional debían p o:nl.e·r las divisas extranjeras., obtenidas en sus

transacciones internacionales, a disposición del Estado, el cual

las distribuía de conformidad con un plan detérmil1ado qtle siempre,

sean cuales fueren los matices del tecnicismo de control seguido,

tenía por objeto lograr el e~~ilibrio de la balanza comér.cial,

cuando no un saldo fa~orable. En el terreno de la producción tam

bien se comenzaba a eje,rcer una función reguladora, fomentando

el Estado ciertos cul tivos, restr:iqgiendo el ~rea sembrada de 0

tres o prohibiendo totalmente la siembra, todo con el propósito
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,d,e ajustar la ,C?ferta ~ le. :d.emanda~Otra conaecuencáa de la. agra...

r1zac1cSn de los países incñ1strlales fu~ laindustrializaci4n de
!', '. ' . ' '

los pa!se s agrarios. En l:p.gar desuspen4erel p,roceso,de "induj-
o .' ,'.' ,

tri~lizac16n. iniciado du.rante la primera ~en'a mundial.; lós,'::

grandes países de eCOllotnÍa agraria, de la .:Am4ñca Latina; Se .vie...
..' .' • "', t '

:ron ob~igados.a ,fomentar .por.',todos 10$ me<iioslaradicac1<Sn'.de'

industnas nuevas en Gusterr! tor,ios, alin éUendopor sus mayores
, • ,1'.' " ',' '"

gostos y lainterlor calidad de los produotos ... explicable por

la carencia de una tradición fabril y mano .de. oQra especializada,

su explotación significaba el empleo an~1econdmico des.poten...

01al humano yma.terial.

Hemos visto ,pués;e6mo se in.icla, despué:so de la primera

guerra mundial, una era de paulatina obstrucción de lO$oanale.s

por. los cuales circulan las riquezas del mundo y ,cómo las medidas"

res~rictivas del intercambio, adoptadas por los ex-bel~,gerante~

. . .
con ~ p.ropó s1to dereha~er sus maltrechas econom!as, provocan,

p~r naturalreacci4n, medidas defensivas en los. países direota-
., '

mente afectados. Las dlficultadf?S se acumulan '1 e1resultádo es
~ • , ,1

un áislamiento general; queda desvirtuado el principie> dEÍ las1 : .. . ,
esp~ciali~aciones regionales ¡de la divisi~n internacionald~l

trabajo, que eran los s&lidos puntsle s de la economía mundial,

de pre-guerra. A los consiguientes perjuicios de orden material

deben agregarse los de orden social, pués, se vá extendiendo el

pauperismo y la miseria. de las masas consumidoras. 7) Desde el

punto de vietade las rela.ciones internaoionales, el cuadro nc es

7) Luoio .M. Moreno Quintana, op , elt.; pág. 195.
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menos sombrío. A la cordialidad nacida de las estrechas y mutua

mente benefioiosas ;relaciones comerciaJ.es, sucede insensible pero

fatalmente un enfrí amien. to de losv:!noulos. Las negooiaciones

para laconcertaoi6n de tratados de ,oomerc10 van tomando un tinte

b~11coen, .$\1 t~c1l1ca, 'pués lae3ecueión de los convenios se supe-
~

-dita a un cOl1trol técnico m1nuctosattlente establecido, lospIasos
~ . . .

d.e dlttaoicSn de los mismos se fijan en un mínimo y los rmglones.., ,

del intercambio quedan. limitados a unos pooos mbros', todo con el

objeto de no, comprometerse l' poder readaptar los arreglos de 1n

te1"cambio a las circu.nstanoia.s cambiantes de la economía mundial.

A ,todas las d1,:f'16ultadesarribasetialadas de'bemos agregar

aquellas'de orden financiero-monetario, originadas por las enor

mes deudas de gu.etta "1 la inflación mone tarlacausada por las

',emisiones de papel moneda real'izadas en una escala sin preceden-
i '

, tes ;con el fin da atender .a ,los gastos de guerra • ,~an S) lo las
~ ,

d.eua:as interaliadas, en su m810rparte afavotde los Estados

"Unidos, ascendían, en 1918, a 1,'4.000 millones, '1 desequilibraron
l

exttaordinariamente el balance de cuentas de 10$ países deudores.8 )
J
¡ '.. '

isteg,esequilibrio se v1~aoenl;uado por el mantenimiento de e1e-
¡

vad~s gastos mili tares '3 la as! gnación de pensiones a lo a ex-comba-
¡ .' . '
¡

tientes. Por otra parte, Estados Unidos, con el ob3eto de dar 1m-

p11lso a su pro,grama de ven.tas al exterior, otorgó cr~ditos en

ampllsima esoala, desencadenando en Europa una ola. de especulación

desenfrenada., tanto en la esfera pública oomoen, la privada, con

excepci<Sn de Holanda 1 8u.1z.Q, países neutrales, que lograron man

tener una moneda ,sana y estable.

8) Lucio M. Moreno Quintana, op , cit., pág. '16.-
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Para llacer frente a esta situ·ae1ón ccWtica en el, ,terreno
, , '

t1nanc1ero '1 monetariO, se re~izaron, bajo los auspicios de
, .': I ' •

la Sociedad de 18s Naciones, di'Versas conferencias, entre las

,ouales, c$,be des'bacar l~ 00111e1"e»:c18 'F1nan~eX:a de .:amselas,
, ;::.' . .. .' , .. '.. : . . ,

de setiembre de 1920, con la exclusiv,a particlpaci6n de exp,er-:. ': ", " .' ;.,. ",' , " , ,
tos econ6m1eo~1 financieros, y que ~en!a por objeto hallar los

medios de estimUlar la circulación monetaria. internacional.

A su. vez, el Supremo Consejo Económico Aliado,a.l hacer una re

señaconoreta de la situación en <PIe se hallaba Europa, exhortó

alfemento del intercambie mediante la supresión de las barreras

aduaneras. Otras conferencias ftleron organizadas con el objeto

de estudia%' los problemas de reajuste de las comunicaciones

(Barcelona, 1921),' deí trlÚls1to internaoional .(Ginebra, 1923) ,

éll las' cuales se formularon principios de gran trascendel:lcia.
. '

Gran importancia tuvo la Oonferencia Económica de G6nova (1922),I . ,
en laeual se conéertó la ayuda eoonómic a a Polonia., Austria 'y

Bulgária, por parte de láspotencias aliadas :1 asociadas. Por

su ~)l1#rido programa tuvo enorme importancia la Conferencia Eco

n.6mica Intemacional de Bruselas, de 1927. Se estudiaron las
. .'.

cauSas de la declinación del comercio internacional ,alcance y
'¡. . .. . . .. ' ... .. . ..'

conseéuencias de la désocupaoión mundial, la. descapitalizaci6n"

mu.ndialcomocausa de la re stricción de las corriente s come rcia

les por la disminución de la capacidad adquisitiva, desequilibri

comeroialé industrial, atentatorio de la est~bilidac1. económica,

y tendencias económioas perjudioialespara lá paz mUlldial.Ro
,

aprobó esta conferencia ningunaoonvención, pero formuló decla-

raciones 'y recomendaciones, en tre las cuales cabe destacar su
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condenacicSrt del, nacionalismo económico cuando 'no .estaba justifi....

cado 'porla eX~$tenc1a de recursos 118tur~les, capacidad económioa

o situao1&n geográt'1ca. Recomendó los tratadoede com~ rcio de lar

gadu..raci&n. e.nalteció la olttusula de la' naoión más favorecid~,

conden'ando, en. cambio. el "dumping·', la pOl!tiea de subs,id1osa

la exportación y las trabas alas comunicaciones internacionales.

Además, "1otó la abo11oióngz-adual y' progresl~ de las probibi91o

nas y restricciones a ,:1 a. importación '3 exportaci~n y, .en este

orden de ideas. condenó el s1 stema de co.ntroldel comerd.~exte

rior.!amb1en fu.stig6 la politice. aduanera proteccionista y abogó

por 1.au.nifi-eaeión de la t'cn1ca aduanera mediante la simplif1ca

01·ón '3 estabilización dé las tarifas,' uniformidad de la nozp.encla

tura y formalidades aduaneras, y reorganización delosser.vicios.

estadísticos. ['ambien reoomend6 leyes sociales de pro tecc1ón a los
" .

tra~~adoresJ' por Último,. pidió la libertad de los cambio~ ,Para

el ~lÍlercio de 10.s p.rodtictos agr!cOlas.9)

. .50 obstante estas recomendaciones, demostrat1vas de un estado

general de conciencia en .91 sentido de que había que cambiar de,

ruta, el mundo continuaba por la peligrosa pendiente y en 1929
,

la depresión económica,e'speC1almenteaoentuada en Alemania,

G.rart Bretaña y los pa:!ses deultramar, . e%pq rtadore s de materias

primas monocul,tivedas, desencadena la: tan temid.8 crisis. Enootu

bre de dicho afio cOmienzan abajar vertiginosamente las cotiza

ciones dé Wall Street·y en los afios siguientes, hasta 1933, se

9) Luci,? M. Moreno Quintana, op , oit. pág. 340.
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produoe una serie de quiebras de grandes 1nstitucione s banoarias,
~t _

Cómo la flKredi t-AnstaltUda Viena, 1931, la má.s fuerte ina ti tución

bancaria de la- Europa Central. '1 numerososbQncos dé los Estados

Unidos. arrastradOs por el torbellirio le'Vantado por el desplome
r

del fÍboom" que caracterizó al penodo anterior a 1929. El entonces

presidente "Hoove.r creó el "lI'arm Board" destinado a proteger a

los productores agrarios mediante la retenc1ón, por parte del

gobiéi-no~ de las cosechas, y, por otra parte, para lograr la

recuperación de las aot1vidades económicas, la 1tRecons truct1pn

F1nancial-0orpórationU que deb;Íaayudar con or~di tos a los bancos

exhaustos, hS.staun monto total de 1.800 millones de d&lares.

Sin embargo, los esfuerzos de Hooverno lograron remediar la gra

vedad de la si.tuaci óneconc$m1ca: queoraron ao .000 bancos e insti-
'"

tuoiones bancarias, la desocupación alcanzó la cifra de 15 millo-

nes de 1ndivíduos, con la consiguiente aguda d.1sninuc1ón del poder

adquisitivo de la masa de la población, bajando, como corolario,

los precios agrícolas en un 55", el monto de los negociosindus

triales en un 90 ~, 1 el comercio exterior a la mitad de 1929.

Al reconocer el fr8ccaso de SUS medidas, que se habían fundado

en la creencia de que en :realidad se trataba soló de una crisis

de cará.cterpsicológ1co·, Hoove.r se vi6 obligadoS. decretar el

. 20 de junio de 1931 una moratoria de unaf'io para toda clase de

pagos .. En 1932, las elecciones presidenciales dieron el 'triunfo

al candidato opositor, Franklin Delano Rooseve1t, quiEl'l habla

prometido un programa de restauración del comercio exterior y

la abolición de la tarifa llawley-Smoot. Inmediatamente despu~s

de asumir el poder, Roosevel t decreteS un feriado bancario para
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e1fi tal' 00 rridas, una moratoria de pago s que cubrió más de 9.000

millones de dólares exigibles, y otras medidas complementarias

de aquellas. En 1933, una ley del Oongreso le otorg6a Roose

velt "poderes de oarácter extraordinario" par.a la aplicaoión de

un vasto plan quedeb!asuperar la crisis iniciada en 19291

restaurar la prosperidad abase de 10sal tos precios, salarios

de 1926. A dicho plan se le dió el nombre de "Hew Deal'} • tenía

por objeto eliminar la desocupación, eq\Úl1br.ar la producci<$n

con el consumo, fijar precio s remune radores y regular equíta tiva

mente las relaCiones del oapitalY del trabajo. lO)

Ya no oe.b:!aduda de que la crisis abarcaba a todo el mundo

y era necesario busoar la forma de conjurarla_ As!, bajo 108

auspicios de la Sociedad de las Naciones; se reunió en junio/

julio de 1933 en Londres 1a.Oonferencia Económica Mundial, que

intentó poner remedio a las desastro sas consecuenc ias de la

crisis de 1929. Asistieron delegados de 56 países. constituyén

dose doa comisione.s, una econ&mica. '1 otra monetaria '1 financiera,

con sus 00 rre spon di en te s subcomisiones que deb!~ estudiar los
I

asu.ntos espec!ficos.· Esa conferencia desarrolló \Ula labor enorme,

pero la. s distintas pol!ticas monetarias y los co~siguientes pun

tos de vista. dispares sobre el problema. de la es:tB.bilizaci.ón

monetaria, impidieron que se llegara a un resultado más positi

vo que una sola. expresión ·de anhelos. En cuanto a. los problemas

monetarios y :f'i.nancleros, es interesante seftalar, teniendo en
".

cuenta el tema central de esta monografía, que en la Conferencia

10) Lucio M. Moreno Quintana, op. cit., pág. 426.



EaoncJmica Mund+a1 de 193'cons~itUYéronelnudo gordiano. Ya'

exist.!a entonces un proyecto .bri tánino tendiente a dar mayor,
,'. \, .

flexibilidad al cr~dito internacional para obtener Un alza gene-
, : • 1" •• ' •

ral de los precios que .compensara el costo de producción.

Estados UnidOs se opusopo~ue el p%'O'g:rama bri tbioo no ameni

zaba con,su pro~ia política monetaria del mome.nto, que consi'st!a

en la desvalo.rizaci4n del dólar para obtene r un al za d e 'los pre

cios internos 'yel fomento de sus propias exportaoione s. Se

reoonoci.? que era necesario lograr la estabi11dadmoneta:d.a '"

internacional, debiendo asegurars,e el valor de la moneda. nacional

con relacitsn al oro para recuperar el mecanismo delerldito y. . ( , "

el comercio mundial'. Fu.~ declaradalnne'ce'saria la .;o1rculaci&n

interna del oro"que deb'ía reservarse como medio de compen~aci&n

de las deudas internacionales ¡se adntiti6 una reducciónmín1ma

hasta el 25 ~ para lacu.bertura monetaria legal ~e los bancos
f

centrales. Tambiense recomend6 la oooperaciCSn internacional .

de los bancos centrales de eada pds por intermedio del ,Banco

Intemacional de Ajustes, establecido en Bas11e~a,SU1za, as!

oomo la adaptaci(Sn de dich()s bancos a las cond1c;one s econ&tnicas

de cada país. creaciCSn de los mianos eon can1cter 'independiente
•

y adopc1cSn de normas de política monetarla parasn adecaaio¡

desenvolv1mien tOe

Hemos cref'dooportuno. lnterca;lar e,ste capítulo en nuestra

monograf!a, con el objeto, 'de :taeilitar la. compren.sión de los

planes monetarios discutidos en la Conferepcla de Bretton Woods.

Como veremos, las soluciones propuestas en los mismos tenían,
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precisamente, por objeto hallar d'ear:ltemanouna solucicSnadecuadá

a los problemas de la segunda post-gUerra, sacando' pnrvecho' :de

las amargas enseftanzas recibidas por 'el m1ihdo entre 1918 ., 1939'.'

Al exponer las ideas centralésqueinform~a dichos' P1"01écto8~

hallaremos su vinculación con la eXperienoiade ánte-guerra v:
, oomprenderemo s mejor las finalidades' perseguidas ,·doS' eslabone' s

imprescindibles para ooncatenar al tema con las conclus1one's a

que hemos de llegar oportunamente •

-.-
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EXPOSICION DE LAS. I.DEAS .. CENTRALES QUE .
. '--.-...._---...........-----......_....._-......- .......-_....._...---_.......---

ORIENTARON A LOS DI $TINTOS..... IliIIl.-..'.....-.- ..._ ..._ ...__ ...~-_......

En el Oapi'Eulo anterior hemos descripto a grandes rasgos

la. evolución que había experimentádo la economía mund1alen el

periodo de 1918 a 1939 yoómo, a pesar de los esfuerzos'reali

zados en distintas conferenoias, no se había logrado armonizar

los intereses tan dispares o.e las diferentes econom:!as naciona

les, y subsanar los graves males que enervaban toda ca operaci~n

internacional en el campo económico. Ahora nos corresponde refe

rimos a los planes de reorganización monetaria, elaborados '1

discutidos en pleno estado de guerra, y que tratabaride. e~ontr~r
,

a tiempo soluciones adecuadas a los problemas de la segunda

post-guerra, aprovechando para ello las largas y doloro.sas ex

periencias re90gidas en el lapso de 1918 a 1939, que po1!t1oa

mente era un perlodo de paz pero que desde el punto de Vista.

económico no era otra. casa que una. etapa de intens1floaci~n '

de la desintegrac1&n econ6mica.

El solo hecho de que tales planes se hayan .formulado en

plena guerra, demuestra que en'ningÚn momento se ha dejado de

reconocer que había que buscar la raíz de los males que la en

gendraron, en la falta de cooperación internacional y qu, era
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necesario vincular más estrechamente a los pueblos entre s:( y

que para lograr laarmoníanecesar1a, la.s naciones debían $~r1

ficarsu estrecho concepto de sOberanía a otro más elevado t qa.e

admitía ciertas 11mitaciones a su ejercicio. QUe" por otra parte,

era nece aazí,o abandonar todos aquellos 'procedimien~os propios
. "

'de la p,ol::Ctica econ&mica 'unilateral ejercida por los distintos

países, teniendo como exclusivo punto de mira sus propios lntere- i

ses más inmediatos, ,sin preocuparse .de las ftulestasder1:vacion~esC~"'

que tal pOlItice. pudiera tener .para la eco nom! a mundial oonsiden¡"':

da en conjunto .Se reconoce, ademas, que no es

bienestar econ~mico de un solo país a costa de

posible lograr el
. ¡

los restantes y
l',

que la única solución positiva óonsiste en el fom~todel bienes-

tar de todos lo s países del mundo. Para alcanzar esta meta. final

era' menester, desde luego, hallaren prlmer término una f6nn~la.....
que perroi tiera obtener laestabiliqª~,(le~-la.s-di.st~ntasmonedas,
~... -"''' - ''''-'-''';;'~"",,":--'''''''''''''~''''- - _.- ....._- _.... -. -,--- ... - -"- .---- ...... ~'-""-I

ya que la estabilidad mone taria cot.!..st1..tne_1J.,'·,aa--bo.l~"s.e.....m1-C¡uJLCLe.fl.C.EllASlaI.....--. '

el desenvolVimiento y funcionamiento' de las insti tuc10ne.J3.:...ec.oném4
"~-'- ........,-.
~~ As'!,lo entendieron los economistas/que, seimpusi.eron la,

enorme tarek de élaborardistintos planes de reo rdenamien~ mone

tario y que (:Ulminal'on en el Acuerdo de Bre tton' Woods.

1. continuación eqondremos las ideas centrales que ~'an1man

a los proyectos discutidos en Bretton Woods y con el prop4sito

de facilitar la comparación entre los dos planes principales, el

plan "XEYNES" y el plan RWHITE", desarrOllaremos los d1sttntos

puntos contenidos en los mismos, en forma pa.ralela.
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Plan ""HITEn

,~!!!s!!R!~~-:22!!!~!~..!_!~~2!!

:2!!!!!!.:.
)

i •

. " .
a) Los tipos de cambio de las diferentes'monedas nacionales; no

deben ser manej adds unilateralmente, sín repararen los efeotos
que sus alteraciones provocan sobre los demás pa!sesdel mundo.

Menos aún, e sas moclthficaciones deberían util'lzarse como arma
de agresi<Sn económica. En consecuenc1a, lo s tipos de cambio
constituyen materia adecuada para un acuerdo internac1onal,-

b) Existe general conveniencia en que las sumas de cambio extran
jero devengadas a favor' de cualquier entidad o persona. oomo
consecuen.cia de transacciones comerciales usuales O norma¡es,
queden libres y efectivamente disponibles a favor de sus titu
lares. Esto es, que todo procedimiento de bloqueo, oongelac1&n
o traba a la libre disponibilidad, debe ser eliminado.

.¡

Pos tulado s formulado s '
"

en el prambulo

a) ttEs necesario un procedimiento·
monetario internacional que,
gozando de aceptación general
entre las naciones, haga inne
cesarios los saldos monetarios
bloqueados y los acuerdos bila
terales de compensación. fl

b ) "Es necesario un método ordenado
para establecer..10s vaJ.ores re
lativos de cambio de las dife
rentes monedas, destinado a evi
tar medidas unilaterales y la
depreciación del cambio con meros
propósitos de competencia en los
mercados exteriores." ,

•
e) "La cantidad de moneda inte:rna-

cional disponible debe determi
narse por las nece sidadas efec
tivas del comercio mundial. y no
por un elemento tan imprevisible
como las existencias y producción
de oro."

(Contenidos en forma
implíc1taenel texto)
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d) fiLas d1sposici~ones del sis-
tema monetario a instaurar
han de influir en el sentido
de retrotraer a una eituaoi6n
de equilibrio a todo pals cuyo
balance dé pagos se desvie exce-'
sivamenteensentido positi '\10
o negati 'Vo."

e) 'tEs indispensable que, terminada
la guerra, todos los países dis
pongan de adecua.das reservas de
medios de pagos internacionales,
que les fao!1i ten la tarea de
reajuste y restablecimiento de
sus economías nacionales."

f) "Conviene crear unains ti tuci&n
central, de carácter t~cnico y
apolítico,. cuya acción coordfne..
y apoye la de· otrasinstitucio
nes 1'nternacionales vinculadas
a la.regu.laci ónde la actividad
ec<:>nómica mundial. tI

g) ttEsnecesariogarantizar - a
todopa!s que actÚa, normalmente
en el intercambio mundial de
bienes y servicios - que su ca
pacidad para cumplir con sus .
obligaciones' extemas, no rest;tl
tará afectada por causas que él
no ~ha o rl~nt;ldo • Se el im~a~:!a
aaa la pract:Lca de restr:LccJ.one s
y discr.i.minaciones alcdmercio
internacional, querolía apli-
carse t en muchos caso s, no po r
sus ventajas intrínsecas, s;,lnó
como defensa QO,ntra la agresión
económica de otras ftterzas pertur
badoras exte riores. f!

Plan "WHITE"
.. i
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, . .. ..
MecaniSlllO· bá.sicO ..

........~-........-----..---..- ...'-*"

Vi p.rop..one. un.·...FONDO tNTERNACIO-
P.JAL DE ESTABILIZACION.

.: Este Pondo debería. integrar-
se con lascontribuclone a en .oro~
moneda nacional y t!tulos'emiti
dos por los Estados-miembros'.

Habría, por lo tanto, un,
oapital efectivo como "masa de
maniobra" •

B,Q-hab:r!.a_Cámara-c1e-_GoUlP.~n
$'a,9iane s I~t~r~,ci9º,al~.s. Lº-ª~
p~!s.es_c,Q.nj_:int1& +:!,~_:Li,q'(lÍd$f!,6.o
ent r € §1L...s.u.s~transac..c.í.o.ne.s;
~~te "p'ag<Ls_~xo-o...,..e:n~~@..
moned ~e~~,ipula<ia s. ,-
·---EIFondo. faoilitarla. :den~ro

de ciertas condiciones, a 10,8,
Es tado s-mi an:b ros, la s divisas
necesarias para afrontar un' ' ..
d~ficit t ransi torio en su. ba~

. lance de pagos.

SUgiere iuia .tmtoN IN~ER..:.
NACIONAL DE COMPENSAC10N. .

. Su acción sen~ semejarlte'
a la de un banco central den tro
de una econom:!a.cerrada.'t Sus'
clientes senan los Estad.os
miembros y operarían con la
U.1.0. por intermedio de sus

.banccs centrales'u otxasins'ti-
tucione~ análogas~ . '

Los pagos .de lo s saldo s
resultantes de los balance s in
.temacionales se efectuaría
en .forma contable por medio de
asientos d e doble entrada
(

, , . ,
debi to y credito- simultáneo); .

eliminándose; ast, los embarques
de oro que antes cumplían tal
t~alidad. Los pagos no se ha....
rían por los excedente sraSll1- ,
tantes de "cada transacciónsin&
en forma peri&d1ca por cantida
des~de c~erta importancia, en
la medida ql;1€ lo requiriese el
monto de los saldos a.cumulados,
no eompen sado s. .

Subsisti~ían integramente
los pagos :internacionaJ.es prima....
rios o directos, actualmente
aplicados" entre bancos comer
ciales, e~or_tadores, importado
res y demáe agentes del inter-·
cambio.· ..

1
Además. la U.I.C. acordaría'

adelantos en las cuentas de los '
EstadoS-mi"6mbros""'en-la-mi·sma.-~- - .

.·~a.n..co-autO:riza a .
_ t-su~~-j;~irte"""á':~ rar--eñaescu.1iie r

,(tó,.ha.. s~~ determinaao-:-r:ímrt~é-.-- .
¡\La finaJ.J.dad de los adelantos

sería permitir a los países deu
dores mantener el nivel de sus
importaciones cuando, por Causas
transi torias.vean reducidO el
monto del activo de SU balance
de pagos.

¿;Gé'jiwV~t7\;.o~_.¡Q
"C· "l () f)

. '.>Ct-·f' ~.~ (
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Plan "K.EYNES" .- ... Plan' '''WHITEN

..
Ambos planes proponen· que ae,ada Estado-Miembro se .le ,t

fije una' ~uotaf en la moneda internacional de la Unión;. O del

Fondo, en su caso. Su derecho a obtener pr~stamos del organi.smo

central, así como la magnitud de sus saldos acreedores; se rela

ciona con el monto de esa cuota y se sujeta a ciertas condicio

nes que resumí remo s como sigue:

b) Se fijan los máximos d-e
exí.s tencí as del Fondo, en
moneda nacional de los
palses-miembros.

a) Se fija una tasa del 1%
que el país deudor debe
pagar al F0ndo so bre el
monto en que alsa.Ido deudor,
esto es, el monto de la mo
neda nacional de un país"
que ha adquirido el Fondo,
excede el importa de su
cuota. Se pagará en 01'0.

c) Se estipula el depósito de
una garantía para el caso
de que las existencias del
Fondo, de una moneda deter
minada, excedan del monto
dala cuota. del :respectivo
país. .

Se establece que el Fondo
puede imponer condiciones
para. la venta a un pa:ls
miembro de divisas, si~ste
utiliza SIl cuota de cambio
extranjero conrapic.ezin
justificada':'>'

el Se establece que elpa1.s
miembro que deje de cumplir
con sus obligaciones eo n el
Fondo, podrá ser sUspendido
por maJoría de votos, qtledan
do automáticamente eliminado
como miembro después de dos
años, siempre que no sea read
mitido antes por mayoría de

votos.

"---_..e... ~

a) Cuando el saldo deudor -----.i¡. d)
llegue a la mitad de la
ouota, la U.l.C. pu.ede
exigir afianzamiento de
la deuda (o ro f divi eas ,
título a públicos, monede.
nacional, del paí s deudo r)

e) Imposición de condiciones
para permitir que el saldo
deudor excéda~de la mitad
d.e la cuota de un país
deudor.

a) Se fija una 'ba.sa. que el
país deudor debe pagar
a. la U.I.C. si sus sal
dos de udoz-e s exceden de
eie rto límite.

b ) Prohibe anmentarel sal.-_.~
do deudo r en más de 1/4 .- ,
parte de su euo ta , sin \
permiso de la U.1.C.

c) Se establece qU~ si duran
te}dos años consecutivos
el saldo deudor de un
país excediera, en pm-'
medio, la cuarta parte
de su. ouota, ~ste podrá,.
por una sola vez,. xedu
cir el valor de su mone
da nacional en un 5~., Para
repetir la devaluaci6nse
requiere el permi so de 1 a
U.!.c. .
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f) Autorizases la U.I.C. a
pedir a. un Estado-miembro
cuyo saldo deudor sea
exoesivo (promedio anual
superior a 3/4 pa.rtes de su
euo ta) que tome medidas
determinadas para. mejorar
suposición. Sien el tér
mino de 2 aftos el país en

. cuestión no logra.ra poner
remedio a la situación, me
jorando su posición ante la
U.l.C., podrá ser declarado

'insolvente, perdiendo todo
derecho a girar sobre su
cuenta en la U.I.C.-

se observa que la forma de encaraz la sltuaclón de
lo s pa!ses deudo res es muy parecida. en ambos planes, ya que
los dos trat~_~_d..e hallar una -solución al posible endeudamiento- - ~_._-- ~ - -- _...
e~~~~~~s de l~~pa!ses-miembros con relación a la
institució~__ en__b~~e_q.e.-la-impos.ición de tasas de servicio, Pa

sandoluego a...!-a.~igen_cia <!.e_ af~.~z~~to de la deuda,·1ara
llegar finalment~ - en caso de no tener el p~ís':'mi-embro en
cuestión en cuenta las re-comendaciones de la institución,· desti
nadas a renaliar- la si tuación - a la suspensión_y_e.:v:en.t~_alex- ~

"""-.... - -- -~-- -----
Zlusión. Desde luego, la influencia de la institución rolo podrá

r I

ser de ~aracter pareuasivo, ya que no posee facultades para im-
poner su oriterio; por el contrario, la cuestión másespinoea
e?- cualquier insti tuciónde cará.cter~i~ternacio~alco~o las que

-- -
estudiamos, es la de resolver en forma firme pero amistosa las
a:iver~ncia8 con los miembros componentes; en efecto, toJta medida_ ~

------"~'-_._. -....... -..........-.-.-" ..~""'" ,---que pudiera implicar el retiro voLunnar.ío o forzoso de un miem-- .. . -- - . - . - - - - - - --- .' - - ,

. _~~o, tiende a. .deb11Ttar a la institución y ha deevitarse por

to!o,~_~o s me.d;i? s. Es....po r ésta_~i9n que__mucho_8. ec~o~om~_stas-. que
han estudiado ambos planes, han opinado que ante todo era nece~--- ~- - -- ~ - ~

sario que los países lograran previamente una estabilidad mone-
.. - - _. '- - - .... '"' - . - ~- . - - -- ..... /"

taria interna, aunque fuera relativa, eliminando toda causa de
..!n:fla~i&n pot~cial, robre tod~ l¿s d~ffcits presupuesta~ios, tan-- -. -'

generalizados. Sin esta depuración individual previa sería muy
-------
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(

p r obl em' t i c a cualquier gestión que pudiera realizar una insti

tución internacional, tendiente a aquílibrar una si tuaoión nacio-

nal. cualquiera. "
c o"

a) Se. fi ja una tasa que el
país acreedor debe pagar
a la U.l.0. siaus saldos
aoreedoresexceden de
cierto 1ímite.

b) 8i el saldo aoreedor ha
so bzepasado , en promedio,
durante no meno s de un afio,
la mitad de su cuota, el
Est ado-miembro ce ns iderar'
con la Junta Directiva de
la Unión, las medidas que
serían adecuadas para favo
recer el equilibrio de su
balanoe de pago s y que po
dr{an incluir:

1) Disposioiones destinadas
a fomentar el créditoty
la demandaintema; .

2) Aumento del valor exter
no de la moneda nacional,
o, en su defec to , aumento
de la tasa monetariade
las gananci.as f

3)' Rebaja de laatanfas
aduaneras y de las demás
trabas a la importaci &n.

4) Otorga.miento de préstamo s
internacionales, destinados
a favorecer el desarrollo

#. d t ,;ecoaomaco e oros paa aes ,

a) Si, como consecuencia .,de
un balance de pagos
favorable, las tenenoias
d.el Fondo en la moneda
de un determinado Estado
miembro, se reducen·a1
15 <10. de su :respect'iva
cuota, el Fondo entregará
al miembro eñ cuestión
un informe que analice
las causas del desequili
brio y contenga las re
comendaciones del Fondo
para hacerlas des~pare

ce r. Lós Estados-miembros
darán inmed~ata y cuida
dosa atenc10n a esas
recomendaciones.

b ) Cuando resulte evidente,
a jui ci o del Pond o, que
la demanda que se prevé
para una divisa determi
nada J ago tará en breve
plazo sus tenencias de
esa di visa, el Fondo in
formará a los Estados
miembros sobre la situa
ct ón, tratará de adqui
'ri1'1as por compra o en
préstamo y si fue ra ne
cesario llegaría a su
racionamiento.

Tambien .en las disposiciones l."elativas a los países

acreedOres se observa cierta analogía en ambos planes, espeoial

mente se observa que los autores se dan perfecta cuenta de la
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nec esidad de entar el desequilibrio monetario por la aeuau

.lacleSn de saletas acreedores excesivos en los países acreedo-

res.

Para. la corrécc16n del desequilibrio, el plan KEYNES,...
. consecuente con la tendencia expanslonista que lo informa,
\ _. _.~--- ~ - --
~sca la soluci6n en la ap11cac1¿n; por-parte-delos país~s
'- -- -""--------------...",,.
acreedores, de medidas de pQlí;t1cca_coraer.c1al tendientes a_______ r---- .....--,------
poner eBOS saldos acreedores nuevamente al. alcance de los

-----=:-- - --' --_._--------
países deudQLe.s..-pOir-me·d1o-cde_l a i n t en si f i cac16n del consumo

\ . '"-.. -- - - - - - - . - ----'".~--

interno de productos importados, .rebajando,con tal fin, las'-.:... ~ -" - - ...... _.-__~~~. __ .. ~ _r ~_'.~,.,~:_n",,"" ~ 7 -...

tarifas aduaneras y eliminando las (lemástrábasa.la importa-
~------_._-_... - '. . ... -...

aión, la c~1!1.ÓQ._<l,e_P..+_~;.l3'ta.mosinternacionales para fomen-
--,,) . -_._- ---------

'liar el desarrollo eaon6mico de otrosptÚses, eto.- EnresÚIIlen,
-----------~"-._~-... - -. ~ - - - .... ~-- - - - -- ~.- - -.-..-....--.-~

parece asignar la responsab.11idad prinoipa1 de la restaura--_._- - -

aión del equilibrio a los países acreedores.'-- .~ .'. . . --~

El plan WHITE, por el oo.ntrario, si bien encara la posi

bilidad de que el Fondo obtenga nuevos recursos en divisas

escasas mediante su compra u obtencicSn en préstamo, prevé,

como último recurso, el raoionamiento de la venta:de la.s di

visas. escasas a los países deudores. Implícitamente, esta

disposición significa la reducci6n de las importaciones por. , I

parte de los países deudores y la correlativa re strtcción' d~

las exportaciones de los pa!ees" acreedores y pre supone que

cada país ha de tomar, por s! mismo, las medidas necesarias

p-ara. restaurar el equilibrio alterado. En otras 'palabras,
'---

supedi ta la ayuda que deberá prestar el Fondo a la adopcicSn,, .
por parte de los países deudores, de medidas de saneamiento

econ6mico interno. Tal disposición ·tiende a evitar que, en
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la err6nea creenoia de la inagotabilidad de los recursos de

la insti tuc16n monetaria internacional a crearse, algunos

países persistan en una polItica financiera de progresivo en-
-.

deudamiento, no adoptando medidas destinadas a equi1iprar sus

pre.su.puestos de gastos y ze eureos , ~sta;posibiiLldad ha cona-
, .

ti tu1do uno de los argumentos centrales de los opositore,s a

cualquier plan de ordenamiento monetario internacional que no

se basase en una previa estabilización interna d~ eada uno

de los países integrantes del sistema a crearse. Es el cri

terio del banquero que condiciona la concesión de su apoyo

finan9iero a la buena conducta comercial ele su cliente.

Sin. entrar a aqU1latar en este aspecto particular las

vent.aj·Qs de unpxoyec to con relación al otro, diremos que,

en nuéstra opinión, la Oonferenoia de Bretton Woods no podía
"

llegar a un acuerdo que no se adb1riese, en lo fundamental,
1

¡ ,

a las normasproyeotadas por el plan WHITE, que representa la

tesis sustenta.da. por el país econ6m1ca y ftnanoieramente más",.,
podero so del mundo y sin cuya cooperación activa 6ualquier

. .
. '.. ¡

proyecto de ordenamiento monetario internacional resultar!a

ilusorio.

! Sugiere la ore ación de
r una nueva. Wlidad monetaria,
¡ el ffBANCOR", moneda de cuan;"

~
' ta o' bancaria, en la cu.al se

e.xpresar!.... an tod.os los impor
. tes asentados en los libros:

de 1a Unión. .

Las cuentas del FONDO INTEB
: ACIONAL DE E6'l'AJ3ILIZAOION se

levanan en "UNITAS" ," unidad
onetar1a sin otro significa40 .

que designar un peso de 137 1/7
grano s de oro fino ~ vale decir,
ue la tJUNITAS", contrariamente
lo que ocurre COn el "BANC,OR lt,

o llega a constituir efect1va
ente una moneda internacional.
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r

,Su valor serla ~ete:rminado.. . En el textorevisa4o se
en oro, el que podra. snpero, . contempla 'la 'posibilidad de
cambiar se en virtud de una, re- - alterar el 'Valor oro Q.~l
soluci&n de la Uni&n. Esta dis- "UNITAS", pero como se -.~~
posic1&n ~1ene por objeto 1nd~~" giere para ello una ~yo,r!a
pend1zar al sistema de las os- t devotos del 85 "" tal':
cilac.10ne.$ en elp4der adqu1s1~ al terac1&n :re sults, ,en la
tivo del oro. prl1ctiC8t casi imposible'.

tas diVisas de los pa!ses
miembro s tendrM un valor ex
presado. en un~dades de tfB~CORü
que dichos paJ.sas no podran
al terar • sin& de acuerdo con
las disposiciones de la UNtON
INTERNACIONAL DE COMEENSAOIOlf.

Ouand o ,un país deudor desee
realisar un pago en favor de su
acrtedor, indicará a la UNtON .
que debi te su caen ta por el
equivalente en "BANOOR" de las
divisas adeudadas. En virtud
de este dcSbito al país que' pa~
y simul tMeo crédito al pa!s .
que cobra, nace la moneda
ftBAlfOOR" en los libros de la
OION. .. .

Esta moneda so lo tien'e
existencia den tro del sistema
de la tmION IN'!E.RNAOIONAL DE
COMPEfsACION.

Los saldos en nBAHroa tt !ig
pueden. extraerse del sistema,
sinótransfer1rse, dentro del
mismo; a favor de otros países
miembros.

Cualquier pa:!.s-miembro
puede acredi taree un importe
enftBANOOR tf en Sll cuenta con
laUNIOlf, depos1 tando . su. egu!:
valente. en oro. A su ve z, la
Uni!n posee la facultad de
distribuir el oro que reciba
en esa forma, entre los pa!ses
miembros .acreedores, en propor
ci~n a sus, saldos.

Tambien en estas d1 sposic1ones se observa que la 41sore-
,

pancia d.e opiniones tiene su orígen en el hecho de' que uno
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de los autores (Xeynes) representa el punto de vista de los

países deutiores, los cuale~_, -P.t?_~__~~eceUeJon.si.derables
..,;ir.........

j
· · ;:. ' - _ · · - •.....,. • ..-._- -',' • •

reservas de oro, se esfUerzan por independ1~:ª}::'_~~__1:_º_ºº-.__1º---p.o-
•__"7""-- • .._. __ • __.• •• _n. ..•'" _,._ ._.--_.. -

sible al sistem~~_~_._dichCL_~etª!_~momed1_~_ª__ «!.!.~_.Y_ª_¡~~,_"m1entrae

í que--~1·--~-~~-~----(;~1te) considera que ~:--~~~~s1ble deSV1ncu.lar- -
._----_. ---"_ •• ,. __ o •• •

al oro de tal tUnci&n y al cual, por el contrario, otorga un

rol" d~ois1vo en el futuro régimen de pa.gos internacionales.

En efecto , ~in declrloen forma expl:!cita!- el plan estadouni-

dense reoonoce al oro oomo patr6n internaoional de pagos-3

hasta prevé sanciones de carácter internacional para ~ easc
_.~ -, ••- ..._.,,-.-'._---' __ ">A"' '_'_~_.'_.__"'__"'__'__.~'__~"'_'_•• - ........ ~~._ __ _ _ ~. __ , _ ">0._ •• -' ,_._ ' __••'"_'__ '' __''' • ~,~_, .'_" __

de vblacionee al pat:rónoro. __A ello debe agregarse que el

pi~--~wm-;;-;-~-~'~~~-;:~-:~~e-~-~'e;a!ses-miembro s debe rán mante-

ner- salvo que el Fondo autorioe la modif1oacidn .... una re1a

c1ónfija ,entre sus respectivas divisas '1 la "UNITAS" (oro),

lo que equivale a negarles la fa oultad de d epreo1 al" el oro
¡

con relación a su. moneda nacional (faQultad que Sl1bs1st!a en

el r~g:Lmen clásioo del patr6n oro). Para comprender e sta
;_ .....,.. ~ .._.-.,. ------------

J
POsioión, basta recordar el enorme stock de oro aoumulado en

fo~ E~tados ·Uni.dos entre anbas guerras mundiales, a ra.!z de

su constante aflueD.o1a en concepto de cobro de or~ditos otor
i
tgados a sus aliados de la guerra 1914-1918 '1 de reparaciones
\ .,
impUEStas a los, imperios centrale s, as! oomo de los saldos

favorables originados por su. comeroio de exportación. Para

los Estados Unidos, cualquier arreglo que arrebatar a)&lO

su funoión de patrón monetario resultaría, as!, de imposible'

a.ceptaoi~n.
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~ 1'.ropon e que la cuota
ide cada paLs alcance el 75fJ
rd el prome dio anual de la
'suma de sus exportaoiones e
¡importaciones durante los
¡tres Ú1timos año s de pré-
\guerra. EA ciertos CasOS en
\que esta ;fórmula re SIlI tase
\1nadecuada (Rusia SoVi~tioa
\seríael e ase típico), se
haría una determinacidn
especial de la cuota del
pala-miembro respectivo.

Proponía, originalmente,
\ que el Fondo alcanzara a
\ un total de 5000 millones
\ de dólares y qu.e ·lacuota
\ de cada pa:!s se determinara
¡' según una f&'rmula a eea

venir que "tuviera en cuen1a
los fact*re$ más importan-
tes al X'espé cto, a saber:
las re servas de oro y di
visas de cada país, su
renta nacional y la magni-

. tud de las fluctuaciones
de al balance de pagos."

,
El plan '"KEINES" sostiene que en un sistema principalmente

r
destinado a regular las tasas de cambio y el equilibrio del

. comercio internaoional, el criterio más lógico es ·elde fijar

otra, y Estados Unidos, tendrían cuotas bastan.te pareoidas

cada uno de los paises-miembros en ese comer«)1.o. De acuerdo

la magnitud de J.8.8 cuotas en X"elaci6n a la participación de

con estafoma de cálculo, Gran Bretafia y sus colonias, por
!,

una parte, el conjunto de los dominios británicos por la

cada una, al 20 %del total

I
\

\
\

que, en ningún caso, llegarían,

, de las cuotas de la Unión.
''\,

LY En cambio, sep el plan "WHITEiI, la cuota de los Estad'os

¡Unidos sería, por gran margen, la mayor de todas y aloanzaría,

(,más o menos, la tercera parte del monto total del fondcf~" _ ¿

Oomo vemos, tambien en est~ punto los dos planes difieren

en la consideración del problema, por razones derivadas de

la espe cial si tuación en que se encuentran Gran Bretafia y los
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Estados Unidos. e
El método defijacicSn de las cuotas porpuesto por el

plan "KEYNES" equivale al establecimiento de un voldmen de

créd1to internacional mucho mayor que el que podría desarro

llarse en base del plan llWHI'l'E". ou.yo l!mi te de 5000 millone s

de d&laresse consider6, desde un principio, oomoinsuficien te,

ya que, en tal caso, la. Qllota correspondiente a los Estados

Unidos no alcanzaría a cubrir la suma de 2000 millones de
I ' , I

dplares, ytenie~doen cuenta que dioho país serJ.a uno de los

pocos palses que emergedan de la cont'lagraci&n mundial como

acreedores, se px-eve:la que bastarían uno o dos año s de inter

cambio comerciaL favorable a los Estado s Unidos para agotar
• '1

las disponibilid$des, en d~lares, del Fondo. Posteriormente
'F.

I :, ' " '. ' ,
la cifra fue aumentada a 8000 millones de dolares por los

i ;" ,'" .

tecnicos de' ;'4 naciones unidas y aso ciada,s, en la reúnión ce-

lebrada en Washington en a~ril de 1944, cifra que, finalmente,
I

el Acuerdo de Bretton. \Vood~, aument& a ,8800 m;tillone s de

d~lares, de los cuales oorresponden v2150 millones de d61ares,

o sea el 31 ,c, a los Estt;).dosl1nidoso

.~ s!ntesisdiremos~e en Bretton Woods se impuso el

que daba menor margen a la posibilidad de un endeu

damiento excesivo de algunos países con respecto a otros,

'vale decir, el ari ter10 del banquero prudente que confía más

en los bene:ficios de una gestión restrictiva que en aquellos

que podr:lan derivarse de una política expansionista extrema.
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!!~R2~!!_~!~Y2!~_!!_!!_!~!!!~~~2!
internacional a crearse. '
~~--~-~~-~~-~~--~~--~

Laícantidad de votos
será. direct amente pro
poreional' alas cuotas ~

Cada país tendrá 100 votos
y 1 "Oto .má.s por cada millón,
de d6lares de su cuota, sin
que ningúnpa!s ,pueda obte
ner más de125 %del total de
los wtos. -

AM cuando en el planteo de este pun'tO ambos planes
- .' ,

son tambien divergentes, en la practica significan lo.mismo:

a mayor óontribuc1ón mayor cantidad de votos. Es una cuest16n

que ha dado motivo a la cñtica formulada por numerosos dele-
", -' .

gados de las naciones unidas, los cuales sostuvieron que

correspondía hallar una solución más satisfactoria para los

pequeftos paIses, ya que, si bien se trata de una norma uni

versalJnente aceptada de que al socio con mayor aporte de

capital le corresponde una. mayor influencia en las decisio

nes sobre la marcha de 'W'la empresa, no se trataba aquí d e

una empresa m.ercantilista s1n& de un organismo internacional,

para cuyo buen tuncionamiento debía contarse en todo momento

cón el apoyo deoidido de todos sus miembros y que, por lo

tanto, debía hallarse una solución más demoort1tica que no

dejara de-tener en ouentaun factor muy delicado: el de la

soberanía de cada uno de los países integrante s del sistema;

que en todo organismo internacional y con mucha más proba

bilidad en uno destinado a promover la cooperación monetaria
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1Aternacionaly la. expansión y el ore.cimiento ,equilibrado

del comereio .internaciona.J.. se presentarían cuestiones que

afectarían el pr1neipfod~'la soberanía y 'que no era razona

blepretenderl.a sumisi6nde los países menos poderosos a
:. .," ,1 .• ',' .' "un en.teno impuesto .por otros paa.se-s ennrtUd de una. mayo-

•ría de votos ,derivada €xclus1vame;nte de su mayor aporte me-
#

te rial a. 1 a. caasa ·comun.

'Como se de.aprende -de su texto; en ·el Acuerdo de Brettoll

. Woods s.eha tratado deconfoxma%', aunque sea en parte; este

punto de vista; adoptando un sistema deponderaei&n de los .

votos que,' si bien se inspira. en cuanto a los votos bás.icos,

en trl plan '-WtnTE", ofrece a. los paúes miembros la posibili

dad de incrementar el peso de su voto en proporci6n al monto

de las ventas netas de su moneda al Fondo; :regi strado en los

l1bro.s4el Fondo en la. f'echa de producirse une votaci6n, d1s-
. .

Jn.inuyendo, en cambio"en igual proporci.6n la cantidad de

votos de los países que., en'la o'portunidad de procederse a

unavotacicSn., figuran en los libro s del Pondo con un sal.do

neto de compras de -monedas de otro ,8 países miembro s, Expresado

enl.enguaje corriente: se a.umenta. el pod.er de votaci.ón de

.aquellos países qUé en cada oportunidad en que ha de ejercerse

la suprema .f'acul'tad de amit1r el voto, sean proveedores de

divisas soli01 tadas al Fondo,'disminuyendo, en cambio, el

poder de votac16n de los paíee.s tomadores de div1sas. En esta

foma, la infiuenciaquecada uno de los países miembros puede
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ejercer sobre las decisiones de.l Fondo t depende del grado de

sucooperaelón actual- activa o pasi.va - con dicho organismo •.(

Podría extenderse el análisis eomparat:iírode los dos

planes básicos a otras cuestiones de sumo interés, como ser:

la f9rD1a como encaran los problemas del control de los cam

b1os, de los 'Saldos bloqueados de gu.erray la pol!t:ica comer

c1.al1nternac1onal t pero como la fina11dsiideesta monografía

consiste, específicamente. en el estudio del Acuerdo de

Bretton Woods sobre el Fondo ~ionetario Internacional, optamos

por limitar este capítulo a la coneideración deles aspeotos

ya tratados y que consideramos esenciales para el logro de

nuestm objetiVo: exposicidn sintttt1ca de los antecedentes

del Fondo fl1onetario Intemaclonal, aná.l:isisde las disposi·o1o

nes de carácter t~cnico del Acuerdo que lo 1nstituye 7 reseña

..sumaria de la actuación de la 1nstituciónen el período de su

iniciación, para tratar, finalmente, de formular, nuestras

propias oonclusiones generales.' prev1:a consideración del

punto. de .vistaargentino frente a la existencia de dicho
." - "'"

organi~(r .ino~etar1o interaacio~a.1.

,-,;),~:~:. .

No,obsfánte, consideramos necesario referirnos, aunque

sea someramente, .al Plan Canadiense y a la Declaración Conjun1a

·de los Expertos, formuJ.ada. en Washington en ab.ril de 1944, ya

que se trata: de los dos documentos que eonstitu7en, s1 cabe

la expresión, el puente que nos conduce del terreno de las
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concepoione's te61'1c8S a la tierra tirme de la realidad con

creta, representada por el acuerdo f1nal de Bretton Woods.

Plan Oanadiense.. .

Oomo .ya hemos ma.n1.featado en la Introducci&n, el plan

canadiense ,presentado al parlamento del Canadá en agosto de

1943, representa un esfuerzo tendiente a conciliar los o1'ite

rioe dispares de los planes tiXeyne s" y "White". El interls

especial del Qanadtt en,{lograr una oonciliac1cSn en iré los

intereses en pugna, se explica por la si tuac1ón especial en

que se encuentra dicho pata; por un lado se halla histcSr1ca

mente vinculado po.~ lasos muy estreohos al Imperio Britán1co,

al cual, en el terreno polít1co y económico no ha dejado nunca

de prestar S'J. más dec1dido apoyo; por el otro, se lla visto

ob11gado,dada SIl posicicSn geográfica, a moverse dentro de la

órb1ta del dólar; en efecto, enormemente enriquec1do durante

la guerra, con~u capacidad prod.uotiva extraordinariamente

$Umentada, ae ve en la necesidad de buscar la expans16n de sus

nu~rcadosde exportae:1&n, entre los cuales su poderoso vecino

del sur ocupa un lugar preponderante. Era, pue$s, comprensible

su preocupa,ci6n de contribuir a la B:)luclón del intrincado

problema de las futuras relaciones cQmerciales 1ntemaciona

les.

El Plan Canadiense eleva las disponibilidades del Pondo

a un mínimo de 8000 y a un máximo de 12000 millones de d<Slares,
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y calcula los votos $obre la base de una eombinaoi&n de las

bases propue stas en los dos planes, es decir. oro ydiv1sas,

comeroio exterior y renta naoional. reduoiendo la pJOporoi6n

pagadera en oro al 15·t¡, (contra el 50 _ propuesto en el Plan

"Whi,te" D1odificado); suprime la rigidez del plan "White" para

la modificaoicSn del tipo de oambio de un país determinado

(4/5 de los votos), pero tampooo acepta el gran margen de li

bertad ooncedido por el plan "Xeyne Sil; se deoide por un margen

dedepreciacicSn monetarla,autor1zada tia priori", de 5 _. am

pliable,. en ciertos cascs , a lO~. Propone una unidad de cuen

ta que llama flUNITtt, equivalente casi a la "tJl'iIT.S" del Plan

"Wh1te 1.(137 1/7 en lugar de 137 1/2 granos de oro t1no).1n
,

cuanto a la fu.nc1~n del oro, se adhiere a la pmpuesta ameri-

cana, s1riconcesi6n alguna al punto de vista br1 tán1eo. El

si.stema de control se basaría en la cuota de 'cap! tal inibial,
1

<teniendo en cuenta las ulteriores modif'ic ao! ene-s (Plan "\fhite")

1 no en las ci1'ras del oomerc1óexter1or (Plan "Ke¡rne8 ft ) . sin

;derecho de veto, pero con lá facultad de los países acreedores

de retirarse con un preaViso d~' 30 días.

En cuanto a las actividades del Fondo, rel at1vas. a sus

finalidades esenciales. el PlanOanadiensese acerca, en gene

ral, a las previstas en el Plan "White": el Fondo 1'10 se lim1

tar!a a un bclearing"sinó que podría real1zaroperac1one s

bancarias. compra-venta de oro y dirtsas, de aceptaciones 1

valores de los países adheridos, opera.cione s de descuento y
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pr~stamo con' páÍses adheridos '1 no adheridos, prescribiendO

para las operaciones oonestos 111 timos un plazo máximo de 60

dlas. Limitaba para los países deudores la cantidad de d1'V1

sae extranjeras que podr:!an comprar más allá de su onota, a

los 'casos en que debían hacer frente a una balanza comercia.!'
, . ~

desfavorable y siempre que hubieren agotado sus existencias

libres, públioas y' particulares, de oro y diVisas extran~eras.

El lmportelíquido de las ventas 4e div1sasextranjeras a un'

miembro del Fondo no deb!á:.exceder del ~O ~deSl1 cUota durante

el primér afto. del 100 " en el segundo, del 150 ~ en eiter- ".

cero y d~l 200 '1t en el cuarto. Para marores compras de dlvisas
~ • ••.. ~. • l. " ,~ ,"' ..

se requeriría una autor1zaci6n espe el 811 la adopoi c$ndé medi-

das decorreci&n de la si tuáción económica interna.
'."

, 'Oónrelaoi&nal punto esencial de determinar 10 que co

rrespondía hacercuandoesc~easenlasdiV1sasde los palses
, ,

acreedores, el Plan Canadiense se separa de ambos planes; no

prevé. 'COmo el Plan ttKeynes U t la introznisi&n en la Vida éeón&

mica interior dé los países acreedores, ni se limita' a propo~'
,

. '

nar el raoionamiento de las divisas ,escasas, COmO el Plan

"White"; emp1e'za por ordenar laooncentraoí&llde todós los

medios (~ro y aivisas) 'de los pa:!ses adheridos 1, si 'a' pesar
. . . .

de éllo, se llega a agotar hasta el 75 _ una divisa determ1-'

nada, el Fondo organizaría un plan internacional de inversio

nes .para reducir la escaeea y reoi4n c'uarldoeilo no bastare
¡ J

Y S8 aloaneaoe ye. el l;(m1te d'el 85", se prooedería al 2:'a010-
, .:>

ilamiento.
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Declaración Oonjunta de los ljf;pertos z

,formulada en Washington, el 21 de abril de 194L..

Esta Deo1arac16n. más que el t'rmino de la etapa prepara

toria, representa ya, en. su esencia, el Acuerdo que má.s tarde

habría de adoptar la Conferencia. (le Bretton Woods. Por esta

raz6n eretlmos suficiente mencionar a continuación, a simple
, ..

t:!tulo in:formati~o, sus diversos oap:Ltulos con una beve aola-

raoión de su contenido.

Despu~s de afirmar que ya se había discutido bastante

aoerca de lacooperac1ón monetaria internacional desde el punto

de vi~ta tdcnico, pasa a determinar los objetivos, en cuya

:formUlac1e5n se observan algunas diferencias con relacl.e5n al

texto reV!sadodel Plan ItWhite tt, entre las cuales mencionamos

las siguientes:

lfo mencione. los saldos bloqueados acumulados como conse

cuencia de la guerra. En la alusión al coro.ercio exterior no

habla de tlorear condiciones favorables para eloomercio o

movimiento de ~apita1es productivos", sincS que alude a la

. ne oes1dad de "facilitarla exp an si e5n y ere oim1e nto equilibrado

del comercio internacional para contribuir así al mantenimiento

de un elevado nivel de ocupac1e5n yde renta re'a L, 10 que

ha de constituir el objetivo primario de la política econ&

mica" •. Atenúa en forma considerable la a1.usión,esencial en

el plan "White. tt, a la reduccie5n de las restricciones moneta

rias, pactos bilaterales, prácticas discriminatorias, etc.,
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afla.diendo, en <3ambio, un nuevo p&rrafo, cons;gnando cano 'QJ'lO

4e los objet1vo$ dellando el de "cooperar al establ~c1m1ento

. . t ..
de fac1lida4ee multilaterales de pago para las transacciones

corrientes '1 a la elimin-ación de restricciones en los cambios

ext:ranjero s que difieul tan la intensificación del comercio

exterior" •

in cuanto a las cuestiones t~onicas, la Decláración

Oonjunta. de los Expertos abarca los puntos siguiente sl

A.- ~!~!r!2!_~t_!~~~2~=

Expresa que su finalidad t&cnica esenciales la de

orear una oferta de medios de pago en divisas difí011es,
, . ..,
cuya earest1.a es la causa fundamental del desequilibrio en

lospagos.-

B.- 01 as1:ficaci &n de lo s recu;r so s del Fondo.':'...~...._-.....---,-,-.--~",----""-,,,-----------'---...-- ...-
En este capítulo la Declaración describe la evoluci6n

probable de lbs recursos an el período inioial yen la ~poca

en que el Fondo se halle en plena actuación.-

0.- Paridad de las mónedas.-
~--------~---~~--~----~

con respecto' a' este punto expzesa que el fUn.ciona-

Uliento útil del Fondo seña imposible sin 'el estable cimiento

previo de las' paridades monetarias; no dá tanta importáncia

a su fijac1óninicia1 oomo a lasmodificac1one s posteriores,

las que diV1.d,e en obligatorias y wluntarias.

D.- ~~!!2~2!_dé_!2!-E!f~!_!2h!!!~~!~
Esta.blece los derechos de los países adheridos con

relaci&n a: '
a) compras normales 'de divisas;
b) limitaoiones.a los mivimientosde ca.pital;
e) facultad de retirarse del ,Fondo •.
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E.- Q~±!S!=!Q~~!_~!_!2!_R!f~!!_!!h!!!~~!~·

Al redaotar estas obligaciotl$s, la Declaración Conjunta

lo hace con miras a los países cuyo desequilibrio econ9m1co y

financiero habrá de llevarlos a usar p1'OfUsamentedel Fonó.o.

F.- Q2~!!!~2_;I_!~!!!!!!!!.E!~!!...2~.!..!~~!!~.:.=
Cree oportuno dejar esta cuesti&n a resoluc1&nde la

Oonferenoia.

G.- ~!~2!~~~_!2!!~!!2!_!!_2!!!2~2_~!_!!~~!~~~~:

Parte de la base de que. el Fondo ha de ser una insti-

tuci6n de ca.rácter permanente pero, ante la endancia del

peligro de grave a trastornos durante el prime.r período despuls

de concertada la pst, los exp,rtos proponen medidas transi

torias para dicho per:íodo de tr,ansioi &n, el oual ,sin embargo,

no limitan ni definen. Entre las medidas propuestas cabe men-

clonar:

a) la autor1zaci&n para el mantenimiento de
restricoiones;

b) las disposiciones especiales para los pa:!ses
adheridos que hayan SI1frido trastornos financie
ros oomoconsecuencia de la guerra.

R.- ResÚTnen.--_ ....---_....--
El textooonsti tuye una simplificación '9 una trans

acción. Se observa una gran reserva de los a.utores, no 0010

en relaci&n con los puntos en discrepancia, stnó tambien en

relaci&n con la posible eficacia del proyecto.

Por último corresponde decir que la Declamoi6n Oonjunta

de lo s Experto s fu~ el prime:r.: dooumento con relsc1 ón al cual. .

se pudo obtene;r sin tardanza un asentimiento general por

parte de las representaciones gubemamentales.-
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EL ACUERDO DE BRETTON WOODS_____.............._óliIIit.._ .... _ ...... ......_·_.._ ......_·_...._

sobre el

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
~~~~-~~-----~~~~~~~~-~------~~~~~

A. LA 00NFEREN CIA.

Agotadas las disousiones preliminares y logrado el

acuerdo previo, oondensado en la Deolaración Oonjunta de los

Expertos, el Gobierno de lo s Estados Unidos consider& que ha

bía llegad.o el'l!lomento propicio para convocar 1.8 Conferencia,

lé. que se inició a principio s de julio de 1944, en Bretton

Woods (Estado de New Haxnpshire). Asistieron 10 s representan

tes de las 44 Naciones Unidas y Asociadas, un observador des

tacado por el gob:j.erno de' Dinamarca - pa:{s al cual. se admi ti

rIa posteriormente en carácter de miembro fundador, tan pronto

se hallare en condiciones de expresar libremente su voluntad 

y representan tes especiales, sin derecho al voto, de la

Oficina Económica, Financiera y de Transportes de la Sociedad

de las Naciones, de la Oficina Internacional del Trabajo,ilel

Comité Interino de la Oonferencia Internacional de Alimenta-

aión y de la UNRRA.-

La delegación de los Estados Unidos, presidida por el

entonces Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, estaba com

puesta por altos funcionarios de la administración federal,
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banqueros, profesores y parlamentar1os; la delegación inglesa,

presidida por Lord Keynes, único parlamentario de su delega

ción, se oomponía de funcionarios y el profesor Lionel

Robbins. Rusia había destacado una comisión encabezada por

M.S. Stepanov, Oomisario Adjunto de Comercio Exterior e in

tegrada por delegados de todos los servicios relacionados con

la política monetaria de dicho país. La delegación china, pre

sidida por el Dr. Iisiang-lisi K:ung, -Min1st.ro de Hacienda del

gobierno nacionalista de Chungking y una de las personalidade s

má.s destacadas de las finanzas chinas, era una de las más

numerosas. Asimismo, todos los demás pa:lses representados

en la 'Conferencia, habían destaca.do a sus hombres más capaci

tados .en las complejas materias que habrían dediscutiree.

No obstante la enorme tarea preparatoria. que se había,

realizado para asegllrar el buen éxito de la Oonferencia, ésta

twvoque recorrer un camino erizado de dificllllltades dé todo

orden antes de llegara su conclusión el 22 de 3ulio. de 1944.

Se oonstituyeron comisiones. que en Sll seno discutieron los

distintos aspectos de los m~lt1:ples problemas 1n!01ucrados,

presentando luego,los resultados de sus deliberaciones en las

distintas reuniones plenarias. No faltaban los Jnomentos en

que todos ¡os gig$teseos esfUerzos realizados parecían es

trellarse en dificultades insalvables. Las reservas formu.1a-, .

das P?r numerosos delegados en el transcurso de las disousio

nes amena.zaban conducir a un c~11e jón sin salid El y solo gra-
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oias a la no menos enérg1caqtle há.bil inter~nci&n de Lord

Xeynes se debió que, finalmente, tales reservas fueran reti

----:-~d~.En efecto, ref1ri~ndose a la reserva. general. fonnu1e.da
.'1;.

por todas las delegaciones, en el sentido de que los acuerdos

se celebrarían "ad referendum tl de los .respeotivos gobiernos,

dijo': ~¿~ara qué complicar esta ~serva general. con reservas

espec!ficas ~elativas a pUntos concretos?«

.: B. ACTA FINAL DE LAqONFERllNOIA.

Terminada la Oonferencia,se procedi& a redactar el
.. .:.., .¡'

Acta Final, la cual, despues de consignar la lista de los

asistentes y de l,as comisiones, contiene el texto d~fini:tivo

de los Acuerdos sobre el FONDO .MONETARIO INTERNACIONAL Y.el

BANCO INTERN'ACI ON AL DE REOONSTRUCCION y K> MENTO , complementado

por:

a) una declaraci&n re epecto a la plata;

b) una recomendaci&n sobre liquid ac1 ~n del
Banco Internacional de Ajustes (Basile a);

o) una. .declaraciónsobrebitmes de los pa!SéS
enemigos y bienes saqueados;

d} unareoomendación,dirigida a los países par
, ticipante.~ de la, Oonferencia, so~rela.~olu
alón de d1stintos pzoblemas economicos J.nter
naci°tiales.

Ooncluye el Acta Final expresando el agradecimiento de

los délegadosal Presidente de la Oonferencia, el Excmo.

Señor Henr;y Morgenihau, por la forma. a<bnirable en que: hab:!a

orientado la labor de la misma.-
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e • ESTRucTua:A DEL ACUERDO SOBRE EL
roNDO 'MONETARIO INTERNAOIONAL.i - _.' . , ,- •

,

Oon el objeto de proporcionar una visión de conjunto de

la estructura bá.sica del Fondo Monetariolnte.rnac1onal, 1n

sertamos a continuación un resúmende los distintos capítulos

que integran el Acuerdo sobre dicho organismo:

Artículo Preliminar•...~-- .........................._----_...-.........._...-
Se establece el Fondo Monetario Internacional, que
funcibnará de acuerdo con las siguientes disposi
ciones:

!!!!~~2_!_=_!!~2~~~~OS~

El Fondo Monetario Internacional persigue los si
guientes prop&sitos:

1) Promover la cooperación internacional por
medi o de una inst1 tución perntanente, la que
proporcionará el mecani smo de coneulta y
colaboración en materia de problemas mone
tarios internacionales.

2) ,F'ae1li tar la expansión y el crecimien to equi
librado del comercio inte:rnacional. contri
buyendo as! al fomento y mantenimiento de
al~os niveles de ocupación y de renta rea~,
asa como al desarrollo de los recursos PlO
ductivo sde todos los miembros, como objeti
vos primarios de política económica.

3) p'romover laestab11idad de lo s cambios,
mantener convenios ordenados sobre cambios
entre los miembros y ev! ta'r la depreciaci ón
competitiva de los cambios.

4) Cooperar en el establecimiento de un sistema
mult11aterál dé pagos con referenoia a las
transacciones corrientes entre les miembros,
y en la eliminación de las restricciones
sobre cambios extranje ro s , que traban el
crecimiento del comercio mundial.
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5) Infundir confianza a los miembros, poniendo
a su aloance los recursos disponibles d.el
Fondo, bajo garantías adecuadas, dándoles
as! oportunidad de ca rregir los desajustes
en su.s balances de pagos sin zec:urrir a
medidas destructivas de la prosperidad na
cional o inte¡,naoional.

6) Oonforme a lo que antecede, abreviar la du":"
ración y aminorar el grado de desequilibrio
en los balances internacionales de pagos
de los miembros.

El Fondo se guiará. en todas sus dec1s1ones
por los propósitos enunciados en el presente
artículo.-

Hemos transcrlpto el texto completo de este ArtículO,
.,"

porque la el1Wlciación de los propósitos, tal como ha sido

formulada en e sta parte del Acuerdo, tiene la doble Virtud

de reconocer y seftalar, implícitamente, los males end~micos'

que han caracterizado al período transcurrido entre ambas

guerras mundiales - fal ta de cooperacióninternac1onal en

el terreno económico y monetario, inestabilidad de los

cambios a CaU.(Hl de la depreciación competitiva de las divi

sas, contraoción del oomercio internacional por la aplica

oion unilateral de medidas restrictivas sobre cambios ex

tranjeros y destructivas de la prosperidad nacional e inter

nacional, con la con$iguiente aparición de un estado perma

nente de desequilibrio en los balance s internacionales de

pagos -y de formular, explíCitamente, el programa al que

ha de ajustarse la economía mlIDdial para 10g%·e.r su propia.
s-

.1recuperacJ.on.-
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Art!culo 11 Miembros •........_~-_..- - ......
8ecc1&n 1- Mietnl>l'OS :fundadores,.

/ Establece que sert1nconsiderados miembros fundadores
!

,1

aquellos países representádos en la Oonterencia Monetana J:'

Financiera. ~e las Naciones Unidas,cuyos gobierno,s acepte~ ,

ser miembros antes de la techa señalada en el.Art!culoD,;' I

Seccidn 2,' inciso ej.-; En 'dicho Artíctilo ,se fija oom:o plá'lZo:

para ser adDiitido como miemb.to..f'undador; é131 ',de diciembre, '1

.' (1)de 1945,.

(1) El Acuerdo entró en vigor el 21 de diciembre de 1945·. '
techa en que los representantes de 30 patees pa.rt1ciparonde
la ceremonia celebrada en Washington con, moti'vo de la firma
definitiva.,qel mismo·. Hasta el 31 d,e d1ciembrede 1945',108
sigaientes 35 pataes hab!an firmado el Aouerdo con carlcter
definítivo o ,indicado en otra fOZ'flla su intención de ,hacerse r :

miembro s del Fondoa (2) .

;B~lg1ca India
Bo11v1 a lrak
Brasl~ Iran
Osnada :t sIania
ColombIa Las Filipinas
Costa Rica Luxemburgo ,
Cuba M'jiCO '
Ohecoeslovaquia Noruega
Chile" Pa!s~a Ba30s
OhinaPs,raguay
Ecuador Perú· .
Egipto Polonia
Estados Unidos de N..Am~ricaReino Unido de Gran
Etiop:!a Bretafia e Irlanda del-
Francia Norte .
Grecia RepiÍ.blica Doll'11niOana
Gu.atemala Unión Sudafricana .
Honduras Uruguay ,

Yugoeslavia
(2) Datos contenidos en el Infonne presentado por ·108

Directores Ejecutivos al Oonsejo de Gobernadores, en la
primera asamblea anual celebrada el 27.9.1946.-
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•

Sección 2 -'Otros Miembros.

Se admitirán como miembros a los gobiernos de otros

países, en las 'pocae y de acuerdo con las oond101.ones que

serán fijadas por el Fondo. (:5)

(2) viene de la página anterior:

El 8, de marzo de 1946 el Consejo de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional, en su primera reunión celebrada
en Savannah (Estado de Georgia) conjuntamente con el Oonse3o
de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrtlcc16n y

Fomento, a la cual había sido convocado por eJ,. gobierno' de
los Estados Unidos, de conformidad con las disposiciones del
Art!culo XX, adoptó una resolución por la cual se ampliaba
el plazo en que los países especi fioados en. el Anexo A del

Aouerdo podrían ser admitidos como. miembros fundadores, hasta
el 31 de diciembre de 1946. Aoogi~ndose a diCha resoluCión,

. .". "

lo s representantes de Ouba, El Salvador t Nicaragua y Panama,
f1lrmaron el Acuerdo du.rante la misma reunión. Además, el
30 de marzo de 1946, el Acuerdo fué firmado por Dinamarca, en
virtud de la misma resolución, asignándose a dicho país una
cuota de 68.000.000 de dólares.- El ;0 de diciembre de 1946
ingresó al Fondo, en carácter de mienrbro fundador, Veneeuela.-

(3) En virtud de esta secci4n,' se hioieron miembros del,

Fon4o: furqu!a(11.;.47); Italia (27 .• 3.47); Siria (10.4.47) y
Líbano (14.4.47).- BajO la misma sección, soliei taron ser
aceptados oomo miembros, Australia y Finlandia~ El pr.1mero
de esos dos países ingresó al Fondo el 5.8.47, mientras que
la solici tud de Finlandia debía trf,ltarse en la segunda reun1&n
anua.l del Consejo de Gobernadores.- (g)
(g) Del Informe presentado por los Direotores Ejecutivos,

correspondiente al ejercicio fiscal. terminado el '0.6.41.~
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Seooi6n 1 - Cuotas.

Se establece que las cuotas de los países que entren
al Fondo en carácter de miembros ftlndadoxes, serán las especi
ficadas en el Anexo A, mientras que las eao tas de losdem!s
miembros serán fijadas por el Fondo en su. oportunidad.

Seoción 2- Ajuste de
guatas. .

Establece que el Fondo revisará las cuotas cada cinco
años '1 que propondrá los ajustes que crea conveniente El; tambien.
podrá considerar, en cualquier momento y. a pedido del miembro
interesado, "el ajuste de la cuota del mismoJ para cualqlÚer
litOdific ac ión de Cl.1otas se requiere las 4/5 partes de la tota
lidad de los votos; no lllodificamdose ninguna cnota sin el
consentimiento delm1embro afectado.

Sección 2 - Suscripciones: época.
lllgar.l, fo r.ma de pago •

Después de establecer q~e la suscripción de cada miembro

será igtlal al monto de su. cuota, fLj.a la parte pagadera en
oro 1 aquella pagadera en sup:ropia moneda, fijando las normas
que regirán para establecer las tenenci as netas de oro yd61a
res de los Estados Unidos (tene cias 0.f1ci ales), a los ef·ectos
del cálculo ele los aportes en oro.

Secc1 &n i - Pago s en ocasi&n de
modifiCarse las cu,otas.

Establece el mecanismo para los pa.gos en los casosde
aumento o disminución de las cuotas de los .rn1embros.

Secc16n5- Sust\tuc16n de la
moneda por tJ.tu.los.

Se establecen las condiciones en que el F()ndo acepta
la sustitucicSn de los aportes en moneda de los países miembros,
por t!tulos.
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Art.
Art.
Art.

IV ... Valores pares de Las monedas.
V - Transacciones con el Fondo.

VI - Utiliz aci ón de los reoursos del Fondo para la
transferencia de c~itales.

Art. VII - Monedas escasas.
Art.VII¡ Obligaciones generales de los miembros.

Los cin.co axt!culos arriba mencionados contienen
las normas básica.s qtle regirán las· operaciones del Fondo' y que,

por lo tanto, representan la faz técnica. del Acuerdo. A su
análisis dedicaremos el capítulo slguien,té,razón por la cual
los mencionamos en este lugar con el solo objeto de completar
la exposición sinóptica de la carta fUndamental.

~!!~~~!2_!!_=_E-!!!~ut2L_!~~~ld~~!_l_~~!!!!s!g~

Secci&n ld- Propó§itos del Art~C\1!.o•.
, - -,'

, ,

Establece que para el cu.mplimientode las funciones que
~e han sido confiadas t se le acordarán al Fondo, en los
terri torios de los miembros t el estatuto, las inmunidades y

los privilegios que se especii'1can en este Artículo.

,lección 2 - Estatuto del Fondo.
, ..

Establece la plena personería jur:1':dica del Fondo, men
cionando, especialmente, su capacidad. para contratar, adqui
rir y disponer de propiedades inmuebles y muebles, as! COmo
para establecer procedimientos legales •

.Seooi6n2 - Inmunidad procesal.

Deja estableoida esta 'sección que en wallluier el ase de

proceso judicia.l, el' Fondo, sus bienes y su s activos, donde
sea que se hallen situados y quien sea quien los tenga en su
poder,gozarán de inmunidad, salvo que el Fondo expresamente
renuncie a su inmunidad para los tines de cualesquiera proce
dimientos o en virtud de los térmiliOs de CIlalquier contrato.
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Sección !_- Inmu.n1dadcon relación .!

otras! accion.es •

SeQc1ón 6 - Inmunidad de los activos een
-J, .

Establece que todos los bienes y activos del Fondo gozarán
de inmunidad con re18.01ón a restricoiones, reglamentaciones,

controles y moratorias de cualquier naturaleza, En' la medida

en que la inmunidad sea necesaria para llevar a cabo las

operaciones del organismo.

Sección 1 - Frivilegto para las oomunicaciones.

Equipara el tratamiento que deben darse, a las é,omunica
ciones oficiales del Fondo, por parte de los países miembros,

al tratamiento de que goaan las comunicaoiones de los miem
bros entre sí.,ouando ellas son de caráoter oficial •

.§.ección 8- Inm17.nid,ades y 1lrJ.. vilegio s de

funciona~os y ... emple ado s •

Especifica las inm.UtJ.1dades del personal del Fondo y

los privilegios del personal del Fondo cuando act~an en países
de los cuales no son ciudada.nos.

ªeoción2 - Inmunidades 1mpos1tiva~

.Fij-a las inmunidades impositivas, tanto en relación al

londo, sus aotivos, sus bienes, r'ditos, operaoiones y trans
acciones, como tambien en relación a los miembros de su per
sonal.
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Secaión 10 - Aplicación del Artículo.

-Establece que cada país tomará, dentro de sus propios
territorios,las medidas Asce sarias para dar efioaoia a los
principios establecidos en este Artículo, dentro del marco·
de sus propias leyes, informando oportunamente al Fondo sobre

las medidas adoptadas.

:!!!L~!2_!-=-ª!!!.2!.g!!~~_~~_2!!!~_~!S!!:!!!Et.2!!!!.
inteznacionales.
-~----~-~-----~

Declara que el Fondo oooperar~, den tro de los t4rmlnos
de este Acuerdo, con cualquier organización general lnterna

cionaly con organizaciones internacionales p'l1bllcas que
tengan responsabilidades especiales en materias vincu.ladas
a las del Fondo; se deja cens t encáa que en caso d.e tratarse
de arreglos que impliquen cualquier modificaei&n de las
disposiciones del Acuerdo,solo podrán celebrarse preVia
enmienda a este Acuerdo, de conformidad eon lo estableoido
en el Articulo :X:VI¡. ¡

Tran scr1bimo s el texto completo, por cons1d~rarl0 de
especial ínter's por, ser nuestro pa!s hasta. el presente ne-

. .
miembro del Fondo y porque en un oapítulo posterior nos re-
feriremos a esta situaoi6n especi.al, lo queinvoluorará el
análisis de las disposiciones del presente Artículo:

Sección 1- Medidas con respeoto a relacione Et
con J2a!sesno miembros. -.

Oada país tomará las medidas pertinentes, a fin de:
1.- No efectuar, ni permitir que ninguna de sus instituciones

oficiales mencionadas en el Artículo v, Sección 1, efec
túe transacciones algunas con un pa!a no miembro o con
perstnas radicadas en los territoriOs de un país no miem
bro, que fueran contrarias a las disposioiones del pre
sente Acuerdo o a los propósltos del Fondo •
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2.- No cooperar eo n un pa:!s no miembro o con personas' radi
cadas en los territorios de un pals no miembro, en
prácticas que fueran contrarias a las disposiciones del
presente Acuerdo o a los prop<Ssitos del Fondo; y

;.- Oooperarcon el Fondo en el sentido de tomar en sus terri
torios las medidas apropiadas para evitar transa.cciones
con paises no miembros o personas radicadas en. sus terri
torios, que fueran contrarias a las disposiclone s del
presen te Acuerdo .o ,a lo s propósitos del Fondo.

Seoción 2 - Restricciones sobre transacoiones
. con paises no miembros.

Nada de las dispuesto en el. presem.te.Acué.Ido,,_afectará el
derecho de cualquier miembro a imponer restr1ccione s a las
transacciones en cambios con países no miembros o con perso
nas radicadas en sus territorios, a menos que el Fondo eon-.
sidere que tales restricciones perjudican los intereses de
los miembros y que son oontrarios a los prop6sitos del Fondo.

secci6n 1 Estru.ctura del Fondo'.

Se e.stable,ce que el: Fondo tendrá:

Un Oonsejo de Gobernadores
Directores Ejecutivos
Un Director General y
Una plan.a mayor de tune ionar1os •

Sección 2 Consejo deGobe m ado re s .

Se establece que todas las facultades del Fondo serán
ejercidas por un Consejo de Gobe maderas. eoapue sto por un
gobe.madQl" y un gobtrrnador suplentepo.r cada país miembro.

Oada país designará. a su gobernador y gobernador suplente
en la form.a que considere oportuna; serán nombrados por un.
período de cinco año a , estarán SlljetO$ al beneplácito del
pa!s que representen y podrán ser nombrad.os nuevamente a
la expiraoión de su mandato. Los gobernadores elegirán, de

su. seno, a uno de sus miembros para el cergo de Presidente.
El Consejo de Gobemadores está facultado para delegar

su atoridad en los Directores Rjecutivo, con excepción de las
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faoultades siguientes, qlleson privativas de aquel;

1.- Admitir a nuevos miembros ~ fijar las
condiciones para su admisión.

2.- Aprobar una revisión de cuotas.
:3.- ;Aprobar una modificación uniforme del valor

para de las monedas de todos los m1embros.
4.- Efectuar arreglos para oooperar con otras

organizaoiones internacionales (que no sean
arreglos no :formales, de carácter tempora.rio
o admin1strativo ) •

5.- Fijar la distribuoión del r~dito neto del Fondo.
6.- Solic1 tar de un miembro SIl ret1 ro.
7.~ Resolver la liquidaoión del Fondo.

B.-Resolver las apela.ciones interpuestas oontra.
las interpretaciones4el presente ACUerdo, por·
parte de los Directores EjeCtltivos.

Las .restantesdisposiciones relativas al Consejo de

Gobernadores se refieren a las oportunidades en que celebra
rán reunión, el. quórum, forma de computar los votos, etc.-

Sección 2 - Directores Ej~cutivos.

Se fi~an las atribuciones de los Directores Ejecutivos,

estableciendo que habrá un mínimo de doce directore'S, los

que no nece si tan: ser gobernadores. Cinoo de ello s serán nom
brados por los cinco miembros que tengan las mayores cuo t aa,
cinco s~rdn ~legidos por los miembros no facultados para designar

I .

direotores y que no sean paase s latinoamericanos, mientras
que 1.0 s <lOs restantes serán elegidos por las Rs¡>úblicas
Americanas no facultadas para designar d í.zec to res ,

Despu~s de establecer elpro~edimiento a seguirse para
la elección de los directóxe's ejecutivos electivos, se dispone
que cada di rector designará. un su.plente con plen.a faoul tad
para actuar ,en su nombre cuando se halle ausente. Al hallarse
presen~eel director titular, su. suplente podrá parti,cipar
de las renniones pero no pOdrávotar.-
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Las demás disposiciones se refieren al plOcedimiento
de llenar las vacantes en los cargos de directores electivos,
al quórwn, forma de computar. los votos, creaci cSnde' comités
internos, etc.-

Secci&n 4 - Director (kne ral y personal.

Se~determiila que los Di:rec tores Ejecu. tivos elegtr!n. a un
~rector General que no ser~ gobernador ni director e Jecv.tivo.
El Director General será el Presidente de 106 Directores '.$
$jecut1~os. pero no tendr~ voto, salvo' el voto de desempate.

Tamb1en participará de las reuniones del Oonsejo de Gobernado
r~s, sin vc tc , Cesará en sus funciones cuando as! lo resuelvan
los Directores Ejecutivos.

El Director General será el jefe del personal del Fondo
y bajo ~a direccicSn de lo s DirectOres Ejecutivos conducir'
los negoc1 os corrientes del Fondo. ~endrá a su. cargo la
organización, designaci6n y despido del personal del Fondo
y deberáten cuanto a las designac1onestten~r~especiálCUida\odl

reclutar al personal ~obre la base geográfica más an~liapo-
sible, teniendo presente la pr.1mordial 1lP.,Portancia que para

la institución tiene un máximo nivel d.e eficiencia ¡ de pre
pa,raeión t~cnica.

Secc1cSn 5 - Votaciones.

En esta Sección se establece el mecanismo de las ¡vota
ciones y los votos que correspond.en a cada miembro.

Sección 6 - Distribución
de la rentan.ata.

Se establece que el Oonsejo de Gobernadores determinará
anualmente la forma de distribución de la renta neta del
Fondo.-

Sección Z - Publioación de memorias.

Se establece la publicación de una memoria anual, oomple
mentada por un balance, verificado por auditores, as! como
la publicación de estados trimestrales relativos a las trans
acc1ones, tenencias de oro y de monedas de los miembro.-' •
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Seoo1<Sn 8 - Comtmioación de Runtos de v1st,A
• , So los miembros.

En esta Secci&n se establece el .derecho del Fondo aooltlu
nicar oficiosamente sus puntos de vista a cualquier miembro,
sobreaualqu1er asunto derivado del Acuerdo; además, m6diante
una resolución tomada por dos tercios de la totalidad de
votos, podrá resolve:r 1 a pub1ic aei ó·n de cualquierinfo me
presentado a un miembro con rel~ción aeu sttuación moneta~a

o económica y con respecto a los hechos que tiendan a producir
un serio desequilibrio en el balance internacional de pagos.
de los miembro s , Sin embargo, se establece que el Fondo no
publicará ningÚn informe que implique cambios en la estructura
fundamental de la· organización económica de los miembros •.

Sección 1 - Lugar de laSedePrinc1pal.

Se determina que el lugar de la. sede principal .4e1 Fol1d,O
debe halle.rse en teni torio d.el miembro al que correeponda.

la mayor cuota, pud1 endo establecerse agencias o sucursales
en los territorios de ótros miembros.

Sección 2 - Administraciones locales.

Se estipula que cada país-miembro designará a 'su 'banco
centra.l u, en caso de no tener un banco central, a otra insti
tución ac ep t abk.e para el Fondo., para que se constituya en
depositarlo y administre las, tenenCias del Fondo, de su
moneda. Eatabléces9.además, que el Fondo podrá mantener en
los países miembros que tengan las mayores cuotas. otros ac
tivos, incluso oro.
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SecciR,n , - Gare.nt!ade los Activos del Fondo.

Cada miembro garantiz,a todos los Activos d-el Fondo oontra
p~rd1da resultante de la quiebra o malos manejos de la illsti

tttcion designada por aquel como depositaria del Fondo.

Art:!culo XIV - Período de t;ransioión•..__ d __......... .........................__~........ ......_---....-~

Oonsideramos interesante transcribir a continuación ín

tegramente algunas de las disposiciones relativas al penodo

de transición, por tratarse del período en que actualmente

4e.arrolla suacclón el Fondo;

Secci6nl- Introducción.

El Fondo no está destinado a proveer facilidades
para 80C01'1'Oo reconstrucción, o para ocuparse de las
deudas internacionales emergente s de la guerra.

Secci&n 2 - Bestrtnciones
sobre cambios.-

En el per!odo de transición de post-gu.erra, los
miembros podrán, no obstante las disposiciones de '
cualesquiera otrosart!culosdel. presente Acuerdo,
mantener y adaptar a las circunstancias cambiantes
(Y. en el caso de m1embroscuyos :territorios hayan
sido ocupados porelenemlgo, introducir, donde sea
necesario) las restricciones sobre pagos y transfe
renoias en concepto de transacciones internacionales.
Sin embárgo,' en sus polít1casen materia de oambios
extranjeros, los miembros tendráncont1nuamente pre
sente el propós1 to del Fondo: y tan pronto lo pezmi"
tan las condiciones, tomarán todas las med1<tas 'posi
bIes para desarrollar con otros miembros arreglos
comerciales y financieros que tiendan afa.c1litar
:los pagas internaoionales y laconservaci6n de la
estabi11d.ad monetaria. En particular, los miembros
levantarán las restricciones mantenldaso impuestas

"'de conformidad con el pr,esente Artículo, tan pronto
tengan la seguridad de que, no existiendo tales
restricciones. estarán, no obstante , en condiciones
de ajustar su balance de pagos en una i'orma que no
grav1 te indebidamente sobre el acceso a los recursos
del Pondo.-
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Sécción :; - Notificacióni;lFondo.

Establece la obligación de los miembros, de no't1fioar

al Fondo, antes de resultar elegible para comprar' moneda

del Fondo (Art. XX, Seccic5n 4 (e) o (d», si p1.en.saLscogerse·

a las disposiciones transi torias con.tenidas en la Seco1cSn
2, arriba transcripta, o si están preparados para aceptar
las obligaciones especificadas en el Artículo VIII, S~ocion.s

2, :; Y 4 (transc:riptas. en la Ple,nilla u."). Para los miembros
que se a(,lojan a las disposiciones transitorias sé establece,
además, la obligación de notificar al Fondo tan pronto se

hallen en cond1.ciones da aceptar las obl1gacione s del Art!culo

VIII.-

Sección 4 - A~ción del Fondo
en-materia de re st:rlcciones en vigor.

A más tardar tres años despu~s de la fecha en qué'
el Fondo haya tnio iado sus o~ raciones, y cada afio sub
siguiente, el .Fondo informara sobre las restricciones
todav:!a en vigor de confoxmidad con la SeccitSn 2 del
presente Artículo. Cinco años despu~s de le. fecha en
que el Fondo haya iniciado me operaciones, y cada
año subsiguiente, cualquier miembro que aún mantenga'
cualquier el ase de re stricci oaes que no sean compati
ble s con el Art:!culo VIII, Secci&n 2, :3 6 4, consul ta.:r!
al FO.rldo ro bre su. ulterior mantenimiento. El FOlldO pue
de, si juzga tal temperamento nece sazí,o bajo circuns
tancias excepcionales, significar a cualquier miembro,
que las condiciones son favora.bles para el 'leva:lta;m.ien
to de cualquier restr1cci&n en particular o para el
abandono general de las restricciones in.compatibles '
con las'disposiciones de cualesquiera otros art!culos
del presente Acuerdo. Se le otorgará al miembro un plazo'
razonab:"6 para contestar a tales sugerenCias. Si el
Fondo juzga que el miembro persiste en mantener res.
tricciones incompatibles con los propósitos d el Fondo,
se le ap11car'n las disposiciones del Art:!culo XV, .
Sección 2 (a).-

Secci6n. 5 - Naturaleza del per!ooode transicicSn,,:.

En sus relaciones con los miembro s, el Fondo reco
llocerá que el per:!od() de transición, de post-guerl1l,'
será de cambios y dé ajustes, y al tomar rea:>lueiones
sobre peticiones vincu.ladas al mismo, presentadas por
cualqUier miembro, otorgará al miembro el bene ficio de
toda <fa.da razonable.-
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Art. XV - Retiro de los miembros"
-~-~~~--~~-~~-~~~-~--~~~~-~--~

Sección ¡-Derecho de los MieUlbxos a retirarse.

Se establece el derecho que tiene todo miembro s. reti

rarse, en cualquier momento, del Fondo, bastando al efecto

una notificación, por ascri to , enviada a la sede principal

del Fondo. el retiro entrará en vigor en la fecha de recep

ción de la notificaci6n.

/
En esta Sección se precisan las causas por las cuales

un miembro puede ser invitado a retirarse del Fondo, y se

fijan los procedimientos a los cuales deberá ajustarse el

Fondo en tal emergencia. Son causas para el retiro compulsiYO:

el incumplimiento de las dicposiciones y obligaciones que
impone el Acuerdo y la imposi. b11idad (le eliminar una. dife

rencia entre un miembro y el Fondo. Sin embargo se establece
que antes de emprenderse una acción contra un miembro, éste

será informado con ti empo de los ea rgos que se le fu rmu.lan,
dándole una oportunidad adecuada para exponer su. oa eo verbal

mente y por escrito.- La invitación a retirarse debe basarsé
en una resoluci6n del Consejo de GObernadores, votada po%' la
mayor!a de los gobernadores que reunan la tnayoda de la tota

lidad de lo s vo tos.-

Sección 2 Ajuste de cuentas con miembros
gU~ se retiran.

Establece estasecci6n que al retirarse un miembro,

cesan Las transa.cciones normales del Fondo, en la moneda. de

dicho miembro, procediéndose a un ajuste de cuentas med1ante
un convenio entre el miembro y el. Fondo y en caso de no
llegarse con prontitud a tal convenao , se aplicarán las.
disposic1 one.s del Anexo D del Ao.uerdo, que reglamenta el
ajuste de cuentas con miembros que se retiran.-
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Las restantes estipnlacione s del Aouerdo S'bre el

londo Moneta:t10 Internaoionalno ofrecen un 1.n.ter~s directo

oonrelación al presente trabajo. por Cllya. razón nos 11m!tamos

a transcribir a continuación los Encabezamiento s de los

respeativo s Artículos. con el solo objeto de dar cumplimiento

al propós1.to de 6ste Capítulo, o sea el de ofrecer una. 'Visión

de conjunto de la estructura del Acuerdo:

Art. XVI ... D1s:Qosicio_n~s de emersencia.-
Secci~n 1 - Su~ensión temporaria de disposioiones

del Acuerdo.

Sección 2 - tiquidación del Fondo.

Art. XVII- Enmiend as.-
" - _. T

Art. PI!! - Inte;:pretaci6n .;-

Art. XIX - EeP11caciónde térm1nos •.

4rt. XX -Disposiciones finales.-
Sección 1 - Entrada en vigor.
Sección 2 - Firma.
Sección 3 Inauguración del Fondo.
Sección 4 Determinación inicial de los

valores pares.

ANEXOS DEL ACUERro.

Anexo ''A;tl :- Oontiene la nómina de los países que participaron
de la Coni'erencia Monetaria y Financ:iera de las
Naciones Unidas; con especificaci6n de las Cttotas
que le fueron asignadas en el Fondo.-

Anexo. ft]3":_ Oontiene disposiciones sobre readquisición de su
moneda" por- parte de un miembro.

Anexo, "0":_ Oontieneel reglamento al que debe ajustarse la
elección de los Directores Ejecutivos electivos.

jnexq"D":- Reglamenta el ajuste de caentaa con miembros que
se retiran del Fondo.

Anexo. "Et1:_ Reglamenta. la administraci6n de la liqUidacicSn
del Fondo.-
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DISPOSICIONES TECNIOAS DEL ACUERDO DE. BRET11'O¡¡ WOODS
~~~----~~-~~-~-~~--~~-----~----~~~~~-~~--~--------~~

sobre el

FONDO MONETARIO INTEBNACIONAL.
~-~~~--------~~-~~~~-~~-~----~~

Aclaraoi&n previa_

En el capítulo anterior hemos hecho una relac1&nsumar1a

de las diSPOSiCi?ner del Acuerdo de Bretton W~Ods sobre el

Fondo Monetario Internacionai., con el objeto de proporcionar

un cuadro sinóptico de la est rllctura general del mismo, exc1u-
,',

yendo aquellas disposiciones qUé por su: ~arácter técnico oon8

ti tuyen el e~e sobre el cual ha de girar la aoo1&n práctica
•

del Fondo y que por Ista razón no han de ser solamente objeto

de una resefia sumaria s1nó de un estudio' detenido, tanto desde

el punte de -vista de las razones ~ que se fundan somo tamb1en

a la luz de la aplicaci&nque han tenido en el breve período

transcurrido desde la inauguración del refe r100 organismo.

Oon -el fin de no entorpecer nuestra exposioicSn con la

intercalacicSn de las di'spos1oiones estatutarias pertinentes,

hemos considerado oportuno transcribirlas por separado en la

planilla 11, complementaria del presente capítulo y del an-.

tertor; laque hacemos en forma textual, dado el car&.cter fun

damental de las mismas. Se trata de los Art:!culos IV" V, VI,

VII Y VIII del Acuerdo, que contienen, respectivamente, las
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ART. ¡V- _ VALOR!SPARES Di, LAS ,MONEDAS.

En esta disposición seestableoe que el valor p.ar de la

moneda de oada mi~~bro se expresaráent'rminQs del oro, eoao

oom'l1n dé)1omina.dor~o en tdl'11íino s del d61ar de los Estados

Unidos, del p~so ¡fino en rtg?r el l~ de julio de 1'944, y

.que todos los c&mputos re'lat1vbs a las monedas de los mle.mbros, ¡

para la aplioaéi&n de las d:isposicionesdel AOlle1'do, se harán

sobre la base de SUs valoree pare.s as:! estable cidos. Esta

dispos1c1dnqueda compleme'ntadapor la Sece1cSn 4 del Art. XX 

Disposic1onesFinales - que establece que .en el momento en ,que

el Fondo considere estar en oond1c1ones deCX)menzar las trans- ,

acciones en cambios, 10 hada saber a los miembros y solioi

taría de .eada uno de ellos le oomunioara dentro de los treinta

d!as él valor par de su moneda, basado en las tasES de cambio

prevalentesel ,sexag'simod!a anterior a la entrada en vigOr

del 'Aeue.rdo.-

Para que el Pondo pudiera iniciar sus oper,sciones en cam

,bias, era, pués , necesario establecer previamente la paridad

o tasa de e qtd:valencia entre las monedas de los distintos

miembros.

La d1spos1c1 c1n del epígrafe ha he che decir El al. gunos crí

ticos del Fondo que la Co:nferenc.ia dé Bretton Woods, despu's
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retorno ~l ,'pa~róft pro puro y simple era la forma' m¿s senc111a .
• • ~ • ,., .' - 5;

. . .. ,.' _ ~ ,.' -'. t ". - ' .

y efiCd. para volver a 'la. normalidad, l>etensores de ésa tIsis
.'

eran, entre otros, elOhase National B.ank; el Nat:ional~1'1

13ank, la Guarantee fru.st ComPal11·j etc•• Saliendo al paso'& la
, '

argwnentaci~n de que faltaba oro; so ~ten!a:nque 'la producci~n ..,
de oro era suficiente, sefialando de que despu4s de habersé

"

-'1

}
I

~ .< '

mantenido desde 1918 a 1929 por 'deba3o de una cifra anual d.e J
\, .:. ," ~ "; . 'i ,

400 m,:f 1.'1: o~n, e s de dólares; hablaaou.sado desae 193Ó a 1938

un constante .sumento, si endo .la p1"oducc16n de 19;8 equ1 ';'aiente
, '

a, 780 ml11onesdedólares. Adem!s señalaban que las reformas'

monetarias de 1919 a '19'9_~aW-m--ta,ei-l~so ~ eol1d1~
'-- .' ~._- , '. .'

cione~iñ~económio~s;'retiranib' eiorode la' circula-
cic5n.. aplioando el "gold e.xchange $t~dard"Y' reduoiendo los I

tipos de p()r;~enta3e de lá.s reservas oro. Durante la segunda. ~ . ,

gue 1'1'13. mundial laproduccll'Sn hab!adi Slt1nu.!do aperu~s en un

lO %. 81nténer en :cuentalas c1fras ·,de·pr~du.cÓ1dllc~tte~p'on-
:-,. \

díen.tes a Rusia. las queeonst1tuyen un en.lgma. :En Cllanteal
~. .

, .
argumento de laooncentraci6n dé! oro ·en loa EstadosUn1dos,

, ;
<;;i

el NationalC:1 ty Bank, en su revista mensual de Julio 4e 1944,
')

presenta un cEUouloacerca de la impOrtancia. y' del fuerte a'l1

mento de :lAS existencias '01'0 fuera de los EstadOS Un1dos.Sos-

G'

tiene que el oro 1'"cr4d1to6 en oro aoorto plazo, enstentes
\

en el mundo ftle1'a dé los Estados Unidos. no pasaba.;én 1919, ; í

de; mil millones de d6'¡a.'res, mientras que a :t'1nesde ;1944 el

oro t:Csicó fuera de los Estados Unidos pa,sar:la 4e15 mil millo-

nes de dólares '8 las di sponibilidades bancari.a.s en, los Istados

Unido,s, pagaderas en oro a favor dé extran3eros. pasarla de
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"miento del patr&n oro pero, no obstante, es 10 qlle, con toda
t'probabi11dad, pesará. más en la fijaci&n de una política. mone
"ta.riade la post-guer:m.. ti Despu~s de otras consideraciones
dice que "toda nación que marche de aeue rdo voo n su propias
rentas y, siga normas sanas en su por!tica monetaria, no ha de
tener dificul tadas para. el mantenimiento del patrón oro. ti

Resumí'remos a continuación ei punto de 'Vista de Kemmerer

. con respecto a la cuestión del pa.tró~ oro, refIa ~ado por las

siguientes reglas que sugiere diolJn.o econcaas tal

1) Oada pa1s debe r á e acoger una unidad oro que represente .
aproximadamente el va.lor 0%'0 de. la unidad "moneda papelni i

exis tentepara la fecha de la estabilización (o un
múltiplo entero de dicha. unidad), a fin de reducir a

. un mínimo los disturbios provocados por los reajustes
de, los, precios y- de los, salarios y por los reajus;tes
fisoales. '

2) La. exportación euportación de oro deberá estar libre
de ,toda restricci6n ,y tarifa" :a:duaner,a.

3) Deber~ existir la convertiblitdad de todas las monedas
papel, e. su presentaci6n, por oro amonedado o en lingo
tes o por giros oro.

4,> La principal autoridad ,monetaria de cada. país deberá
ser el Banco Central de Emisión, en cuya di rección de-
bería estar fizmemente representado el gobierno. '"'

5) Será necesaria una estrecha cooperaci&n entre los dis
tintos bancos centraJ.es, tendiente a lograr un movi
miento ordenado en los cambios internacionales.

6) Debería: establecerse un Banco Intemaeional de Liquida
ciones para que los bancos centraleepuedan cooperar
en" el cobro de losc,réditosentre las naciones y para
que, cuande se ~;Juzgase necesario ,puedaproponerse
las medidas adecuadas a fin' de que los paises rices
ayuden a los países pobres en el mantenimiento de su
patrón monetario.

7) Es de desear una. perfecta libe rtad en el intercambio
mundial de meroancías. El patrón oro puede funoionar,
como ha funCionado en el pasado, a pesar de las altas
barreras aduaneras, si bien hay que reconocer que el
excesi vo proteccionismo es un obstáculo para el comer
c101nter-nacionaly- para. el buen fUncionamiento de
oualquier patrón mone tar10.
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Posioión inglesa.- En Inglaterra. en cambio, los comen

ta.rios relativos a los planes monetarios revelaban una posi

oitSn diametralmente opuesta al punto de vista americano. Todos

lo s círculo s aoca ale s est aban de temina.dos a no pe .mi tir la.

readopción del patrón oro yes así. que ftManchester Guardian" t

en un editorial del 24 de Agosto de 1943, manifestaba. que nin

gÚn gobierno británico podna aceptar el plan "'White fl ni nin

gl1n otro proyectoql1e le pareciese y retener el poder después

de las primeras elecciones de post-guerra. A Inglaterra le

interesaba ante. todo evi ter la desocupación y como los bri

tánicos considérabanque el plan "\Ud te", que asignaba al oro

un papel preponderante, serla demas! ado rígido y se traduci

r1a en una presitSn deflacioni.sta ejercida desde el exterior,

contraria a los deseos de Inglaterra de controlar su economia

interna para ponerla al servicio de una expansitSnde ..sus mer

cados externos, se sentían más atraídos por el plan "Keynes ft

que prometía un m~todo e x :p a n s ion 1 s t a de ajuste.

En Inglaterra estaba muy a.rraigado el convencimien;to de que el
¡

patr6n oro solo eraun11ateralmente ventajoso, pue,sto que en
~ , . I I Iel per.odo entre ambas gtlerras mundiales habJ.a operado un1ca-

mente en sentido negativo para los países deudores: drenaje de

sus reservas metálicas, con la consiguiente deflación del mer

cado interno.-

Antes de la guerra 1939-1945, Inglaterra era acreedora

en la cuenta de1ngresos, a pesar de un caracterlstico exceso

de importación de mercaderías. SUs cu.antiosas inversiones en
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el exterior se hicieron, en su m~or parte, dejand.o tales in

gresos en elexter1or,. disminuyendo su balance de' importacio

nes, más bien que creando un exceso de exportacione.se

Esta posición se· ha transformado profUnd.8ménte a raiz de

la reciente gué):'ra mundial. Para poder dedicar todos sus re

cursos a la oaapaña bélica, lnglaterra orientó sus industrias

de exportación hacia la producción bélic a y además procedió

a vender muchas de sus cuantiosas inversiones en el exterior

con el objeto de obtener las divisas necesarias para atender

al conflicto .. A ello debEn agregarse las enormes pérdidas $11

fridas por su flota mercante, cuyos ingresos en concepto de

.fletes habían constitu!do siempre uta fuente muy considerable

de medios de pago extra.n~eros. Para compensar el agotalll1e.nto

de sus fuentes de "ingresos invisibles" - inversiones en él

exterior ynetes - Inglaterra. preveía que en el llamado pe

'r!odo de trans1ci6n de la guerra a la paz debía encarar sin

pérdida de tiempo el problema de intensificar susexpo.rtac1o

nes, en una proporción que le perm1t1e~elogrardi;cha compen

sación. La solución de. tal problema depende tanto de la e1i·

cacaa de sus industrias de exportación como de 1acapac1dad

de los demás países para adquirir sus mercancías. Sin embargo,

si se tiene presente el empobrec1mien to de muchos países, pro

vocado por la gllerra, que siempre fueron ittl.por1:ante.s oonsumi

dores de la producción inglesa. resulta evidente que el resta-.
blecimiento del equilibrio en los pagos corrientes de Ingla-

terra ha de ser lento; a ello se debe que Inglaterra considere

nece sario eJ ercerdurante el período de transición ciertos
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controles,para limitar las obligaciones en monedas extra.n..jeras.
que puedan contraer sus importadores. La dit'tcil posici&'nde

Inglaterra queda confirmada por la rapi4ezcon que agotd el

empr~stito de 3.150 millones de dólares que en Julio de 1946

le concedió el gob1emo de los Estados tTAidos, empr4stito que

en gran parte tu.vo que invertirse en la adquisición de produc

tos alimenticios, vale decir, en bienes de consumo y no de

producci c$n •

No es el casO de recordar en este txabajo cuan laboriosa

y penosa fué latram1tao ión del refer1:do emprést1 to "1 el re~
. '

sentimiento que provocaron en los círculos britán1cos 1a$

acerbas diseusiones parlamentarias que en el Congreso de los

Estados Unidos precedieron 8 su final aprobación. Sin embargo,

trae:ruos a colación este episodio porque oreemos hallar en el

mismo un justificativo de la aotitud británica con relación

al tema que en el presente capítulo estudiamos a títt110de

, introducc1c$n,o sea la. cuestión del patrón oro. En efecto, el
I

patrón oro clásico; por razones de su mecánica, ol)liga a 10s

países cuya balanza oomercial arr03a sa.ldos deudores, a trans

ferir a los países aoreedores oro para 'la canoelacidn de~

déficit que arroja su. intercambio comercial. Si en un pa!s

determinado la posición de f1 01taria se toma en un estado

permanente o casi permanente, sus reservas metálicas tienden

a desaparecer, mientras que la aCUIllulacidn de tales reservas

en los países acreedores, colOCa a ~stos en la situación de
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árbitros '1 les permite ejercer un poderío financiero que tras-
. . ;

pasa fronteras, imponiendo su voluntad a economías foraneas,

al acordarles empr~stitos sujetos a C0!ldici enes que, "VD lunta

1'1ao involuntariamente implican una inter"Venci 6nen cuestiones

de política interna de los pa.:!ses deudo res. Si a ello se agrega

el hecho de qUe la exi stenciade tarifas aduaneras probibitivas

impide¡:, a ,veces a los países deudores vender a los acreedores.

sus productos, debe convenirse en que la afirmaci&n en el sen

tido de que elpa,trón oro es solo unilateralmente ventajoso, no

es del todo c8llciosa.
. . , '-

¿Oómo podía 'e'sperarse, entonces, laadhesion lisa y llana

al patrtSnoro de un país como Inglaterra, tan castigado por

la guerra, el. cual, en holocGU¡sto de ideales su.periores, no.
'había vaCilado, no solo en sacrificar sus recursos actualés,

sinó en poner en la balanza de la victoria sus cuantiosas in

versiones en el exterior, con el riesgo de hipotecu posible

mente el porvenir de su 'posteridad? Su experiencia monetaria

anterior a 1938 le hacía temer fundadamente que una organ..iza

ción monetaria internacional, cuya mecánica estuviese dema

siado ligada al oro en el sentido clási ca de Sil fUnción ele

!rbitro de los valores, lejos de contribuir a la "éxpansión

y el crecimiento equilibrado del comercio' 1nternac1onal",po

dría desembocar, .finalmen.te, a causa del desplazamiento u.n11a

t~ral de. las ~eservas metálicas, en la tan tem1d adepres1ón

de los negocios, con Su. secuela de nefastas consecuencias de
- -

o.raen económico y social: la deso~pación, el descenso del
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ntvelde vida 1 las oonsigu1entes pe",rturbaciones de oarácter

social., Por esta raz&n, la op1n16n br1 tánica se mostraba, en

generel, i'avorable al plan lJKeynes h , el cual, si bien no pres

cindla del oro como factor monetario, no le conced!a, en cam

bio, "el lugar preponderante que ocupaba en. el plan tlWhi te 1'.

En. efecto, la "t1nldn de Compensaciones" de Keynes preve!a la

adopción de una unidad de cuenta, llamada "nANCOR", ligada al

'oro, pero no de una manera inalterable.Lo$ estados adheridos

f1jar!an de común acuerdo el vaJ.or inicial de sus respeotivas
, ,

monedas, no en térm1nosdel oro, sin6 de "llaneor" y se compro-

meter!ana aceptar en pago d.e sus saldos acreedores contra

otros' estados adheridos, el abono de l. correspondiente oanti-. . . ~ ~ .

dad de ftBau,cor"en los libros de la "t1n1ón ele Oompenssaciones" •

.. ou.antoa 10$ pdses con saldos acreedoresSIlperlares al

50 %de susrre-áp-eetivasCU,otas,deb;Ían exanu,.nar con la "Unión
, ,

de Compensaoiones" las medidas conducen tes -& un reetab1ecimien-
i

to del equilibrio. En cuanto a la posición idel crc , el plan
.' "." ' . ; ~. . . (,

preveía que. los países adherido s podían pedir "Saneor" contra.
oro, ~ero nunca Oro contra "Bancor", es d.ecir, los países po-. '

seedores (Estados Unidos, Rusia y V'arlos o'tras) o produetor.s

de oro (Afrioa del S\U', Rtlsia, etc.), podrían aplicarlo como

instrumento de comercio internacional, pero en cambio no po

dr!~ aplicar sus Sobrantes en "Ban,cor tJ para retirar oro' de la

clrculao1<Sn general, debiendo aguardar ~a oportunidad para li

quidarlos dentro del sistema de la "Unión de Oompensacione$",

o sea, transfo~h1dolcsen mercancias, servicios o ,SJ,l equiva

lente.-
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;J?osic1ón de lo,s. d~máspa!ses.-

Al exponer. en las pág1.nasque anteceden, los criterios

dispares que durante la gestación del Fon,do Monetario Inter

nacional Pt'evaleo:!an en los dos pa!sesouyas monedas,consti

tuyen tradicionalmente el medio de pago para las transacciones

camerclal:es aund:ia¡es. con relación al rol que en el reordena....

miento monetarlo1nternaoional. deb!areservarse al oro, hemos. , .

re$1mido tambien.. aunque en forma impl:!ci ta. la posición de

los pa~ses restantes. ya que 8stos, seglÍn la posición que ocu

pan dentro del come r01ó mundial, tienden a. adbe rirse a una ú

otra de las posiciones prinoipistas que hemos seflalado. Sólo

resta reoordar, en oonexi6n con la cuestión de la garantía,

metálica quehabr!a de respaldar a las diatintaa monedas. los

esfuerzos realiz ados por Méjico para lograr la inclusión ,de

la plata como element~ de en~e, del lrondo.- La cuestión de la

plata tu~ ampliamente debatida en el seno de la Comis1~n 111

de la Conferencia de Bretton \toods, pero como tanto los Estados

Unidos como Inglaterra eran <»ntrarlo"S a la aceptacj.~n de la

plat,a en el Fondo y, por otra parte, los otros dos grande,s

productores de dicho metal, China y la India, no respaldaron

la gestión iniciada por M'jioo, la in1ciativad'e este úl1:1mo

páis no prospertS. La referida COlllis1&n 111 solo adoptó una

resolucicSn ~nel sentido de que la eu.e stic5n de la plata "mere

cía ser objeto de fu.turos estudios por parte de los países

interesados" •

-----_.-----._._._..- '--- -.
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de la d&cada anterior a la pr.t.mera guerra mundial no se debicS

tanto al patrón oro como al hecho de que la estlUctura econó

mica mundial era bastante só1io,a y adaptable para permitir

que el ~uego se desarrollara de conform1dadcon las reglas

del patr4n oro clásico. Seilala que, :1nfortunadamente. el mundo

de hoyes mucho m&s complicado que el del siglo XIX y que sus

problemas son mucho menos apropiados para soluoiones simples

y rigurosas, ., que esperar que la 1'estauraci&'n del patrcSn oro
"

nos habr!a de' devolver los tiempos f'eliées de ailtaño t signifi-

caba colOoar el Carro delante del caballo.- Beconoce, sin

embargo, que el patr&n ~ro representa verdaderas ventajas~

Daba al' comerciante la seguridad de qtle la Pol:ttica de los

cambioé de un pa{s se ajustarta aun patr6n prescripto de es

tabilidad y libertad en las transacciones decamb10. Admite
,

que se trata: de una ventaja apre:ciableen la medida en que

contribuye a un elevado :nivel del co'mercio internacional y de

la.s inversiones. pero a menos que la estructura eoon&m1ca de

los grandespa!ses industriales yde los pa!ses productores
'. .~.

de Ulater1as primas tenga-o el grado de flexibilidad y adapta-

bilidad necesazí.e para al funciona.m1ento del patr6n oro. no

seña posible continuar manteniendo elpat~&n oro en ~pocas
'1 I . " ,~ !

de tirantez.Seftala que el patron oro repetidamente se ha

derrumbado bajo la tensicSn de emergencias agudas y que dos

veces en una generacidn el patr6n oro fué abandonado por los

mismos países que habían luchadO por reimp1antarlo.- Manifiesta

a continuacicSn que no podía esperarse que ftte:se aceptada en
.v
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t()das partes la Pol!tica de la restauraciQn del patr&n oro.

por parte de los pa!ses dirigentes. Pocos palees estarían .

nuevamente dispuestos a e:omprometerse en forma irrevocable a

proceders1empre de nuevo a una restauraci6ndel equilibrio
"

en sus balances de pagos, porrlas de la deflacicSn de los

salarios 1 precios o por v!a de die.posiciones re strictivas de

las importaciones.' En Gran Bretaf1a, por ejemplo, el público
, .... 1 • • , ' , , ' - ~

está convencido deJque las dificultades. de la, terce ra y. cuarta
•dle.da de estesigló se debieron a la restauraci6n de la libra.' . ,'.' , , ". 1'" . : .' ",:,,"

a su paridad de p1"egu.erra y a la sobre-valuaci6nde 1.a libra.
, ," '. .:,:,... . .. I '. '

:Mientras predomine! este punto de vista, ning¡1n."",gQb~erno d~. .'. ' f ' " .' . :, .". ,lije,' , , "

d:i'c:)hQ pa:is asumir.!a la re.sponse.tilidad de,reiJn~lan,tar.elpatr6n
, "'. ": '-:. ; .;/ - ' .. _.'1;; , , \' .Ó»

oro~- ,Oontin&.a afi~ando qUEF. sitien el antiguo ,patrcSn ,oro
• .'I.,j' .',.' . . . . \

".'

es de' dudosa co,nvehiencia para algunos pa:t'áesl de imposible
; l. , '. J' l'i" ,1''. .' . '1 ';:', r , '

adopci&n para otroi3,no' hay raz~n para no .aprovechar sus V'en-
f • ; " 1 . <,. ' ' , , ,

ta~as sill ~mponer_iN rigidez 8 patees no dispuestos 8, acep;t¡árl~
• • I • ': ~ :. t'; " .

Beilara que esp,reclsamente 'sto lo que hace el' Fondo: eXige

. de los p~ses que definan sus monedas en téxminos del oro, de

mantener las tasas de cambio eeta,b1és, con un margen del lO, 10

por ,encima. o por debajo de tal paridad, de no proceder a 81

terac10;néS' én la par1dadde su moneda, salvo despu4s de con-
, .

sultar al FOAllo o con su ,concurren'cia, y de no imponer restric

oiones a lastransaeciones corrientes, salvo previa consulte.

oon el Fondo o con suaprobaci6n. Subr~a qu.e si bien al gunos

pa!ses no est,án preparados para adoptar e1patr6n cze , est,m,
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eneambio ,' dispuestos a tomar medidas dec09perac16n de esta

clase para asegura.r la estabilidad y el orden en las transac

oiones internacionales en oambios. Finalmente subraya que los

pa!ses" como :l.os Estados Unidos~, que prefieren adherir al

patr6n oro, pueden mantenerlo naturalmente, sin complicar, de
, '

modo alguno ~ las operaciones del Pondo.-

De lo que anteoede se desprende que a la perfecci<Sn de

la concepción teórica (patrón oro) ,que funda la regulaai6n

antomátiua de la interrelación. cualitativa de las distintas.
manidas (paridad) en la voluntaria. y general adhesi&n a un

elem.ento régillador fisieo(el 010), se oponen dificu.ltades

de carácter práctioo que por su. ere Ciéll te complejidad hacen,

en. gran parte, ilusorias las ventajas que aquella. encierra.

Al califioar a la concepción teórica, el patrón oro, de

perfecta, no 10 hacemos en un sentido absoluto, sinó relativo,.
'por cuanto creemos que noexi ste un bien f{s1co quereooa en

relacitSn má.s amoniasa que el oro las cualidades indispensables

- alto valor intrínseco derivado de surelativa escacezy ade

cuada distribución geográfica de los iacimiientos, que impiden

un monopolio de hecho - para desempefiar la:tune itSti d~ medida

de 'Valor de las distintas monedas.

En cuanto a las d1:f'i0l11 tad$s de orden práctico qU$ se

oponen al buen fI1ncionamiento del patrón oro, diremos que

ellas surgen en el terreno pérono El causa de su mecánica, lo
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que trataremos de explicar brevemente.

La meoánica del patr6n oro consiste en el ajuste de los

distintos balances de pagos internacionales mediante la trans

,fermcia Dlaterta! de oro, destinada a cubrir los saldos nega

tivos de las balanzas comeroiales de los países cuyasimpor

tac10nes s'uperan, en valor, a sus eJePortacione s, a los países

que en-el intercambio de bienes y servicios acusan un. balance

'favorable (mqor exportaci6n que. importación de biene;s y ser

vicios).- De aou.erdocon la concepci6n teórica, elmortmien to

resultante del oro es de flujo y reflujo, por cuanto aquella.

presupone una libre ciZ'Clllacfón internacional de los bienes '1

serVicios, en la cual, ah en el caso de tener carácter perma

nente el df!ficit de un pa!s en su intercambio con otro país

determinado, tal d~fiait(= sa.lida de o re}, es compensado o

aproximadamente compensad.o por el supe rávi t de su balanza 00

mercialeon respecto a otro ú otros países (= entrada de 020).

Esa compensación es, pués, el re su'l'tado del intercambio que

se ha dado en llama.r triangular.- Empero, esa libre circula

oi&nde bielú:~s y servicios, propia de la eoonomía anterior a

la primera guerra mundia.l, y que es el a1ima requerido pare.

el buen .funaionamiento del patrón o ro, ya no existe. En el

Oapítulo 11 nos hemos referido a la profunda transformación.

que se ha operado en las relaciones econtSmicas ·internacionales

en el período posterior a dichaoonf'lagración, las que se des

lizaron paulatinamente a un terreno en que las trabas de todo. ~ . .

orden, opu:.e stas alccmercio internacional en nombre de un
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eatreohonac1onalismo económico poralgtUlo spa:Cses al princi

pio y como medida defens1 'VaposteriorJmnte ,por los dem¿s, pro

Vocaron una 'contraccicSn aguda del interoambio mundial, con' el

consiguiente taponam,iento de sus can<aJ.es ,de oirculaoión y la

anarqu1gacicSn de las, 'relaciones monetarias. El fraca·so del

pátr&n oro no fU~" entonces, causa s1n&efécto, ,y. si ,bien e's

cie:rto, como lo señal'aWhite, que elpat~n oro no const1tuy&',

n1en sus me.Jores tiempo s , un mecanismo de reoupe ra.aicSn SUto..;.

tn'tic'adel~quilibrio,no es menos exacto qUe no se ha. lograd,o
, ,

. descubrir ,otromed10 que pudiera dar la na cesarla. estabilidad

a 'larelacicSnde 'valor entre las distintas monedas. La solu~

cicSn 'no 'cons1e te, 1'u'e,. en abandonar el oro como pa.trondel

valor, invocando como justificativo su.maladistrl.buai&n y "
'.

otras razones, 'reale's o 'aparentes, sinó en tratar, deencallsar

alcomero10 internacional nuev8ILen'te por la senda. de la coop!!'

ración, eliminando progresivamente los Obstá:culoslevantados?

i
' , I

por una concepcon .economica med1oeval .. renacida al calor .de

una atmósfera de recelos '1 resentimientos. Es p:r:ec1 samentelo

que se pretende lograr med1anteel Pondo Monetario Interna

cional, según se desprende de la enunciación de propósitos,

contenida en el Artículo 1?rimero del Acuerdo de Bretton Woods.

En 9úanto B. los defectos inherentes al patr6n oro, inevitables

en-toda concepción humana, cabe séftalar que 'el Acuerdo de

Bretton Woóds,aprovechand.o la axper1ene:l.a del~pasadoJ trata

de neutralizarlos, segM. veremos al. analiza.r las disposiciones

esencialesat1ngentes.
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Hemos considerado indispensable referirnos, aunqu.e solo

fuere en forma sucint~, a la cuesti&n del patr&n oro, porque

ereamo s que ello nos permitirá compenetrarnos mejor del si gni

ficado de las disposiciones t'cnicas, cuyo estudio constituye

el tema. central del presente capítulo •.

Fijación(ielas paridades iniciales.

El Acuerdo de Bre:tton Woods sobre el Fondo Monetario

Internacional, en aú

Artículo XX -DISPOSICIONES FIN'ALES
Sección 4 - Determinación inicial de los valores pares

establece, bajo el inciso

(a) Ouando el Fondo opine de que en breve e atará
en condiciones de comenzar las transaocionesen oambios,
lo comunicarás los miembIó s y 801io1 tará aesda miembro
que comunique dentro de los treinta días el valor par
de su moneda, basado en las tasas de oambio pre·valentes
el sexagésimo día en terior a la entrada en vigor del
presente Acuerdo.

El 'segundo apartado <bel inciso (a) y los incisos(b)

hasta (j) de la misma sección, contienen disposiciones com

plementarias que no transcribimos por no ofrecer interés di

recto con relac1lSn a nuestro trabajo, pu4s se refieren a la

situación especial en que en la fecha de la firma del Acuerdo

- 22 de julio de 1944 - se haJ.laban algu.nosde los países·.

signatarios, a raí.z de la ocupación enemiga de sus territo

rios, 11 que oportunamentei:eb!a tenerse en, cuenta para la

t'ijaci6n de la pa,ridad deeus respectivas monedas.
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Seg¡ht menalonamosen un capítulo anterior (pág. 51) , el

Acuerdo de B·retton Woods sobre el Fondo Monetar1oIntemac1onal

entró en vigor $l 27 de dici embre de 1945. La primera ta:rea

de envergadura a que se abocaron los Directores EjeÓll tivos

del 'Fondo, fu' la' de .preparar el ter~eno para dar cumplimient.o
a 'la disposieiónarrtbatransor1pta, Blbre la fijación inicial

de los valores pues. A pr.incip1os ~e setiembre de 1946, los

Directores Ejecutivos conside:raron que el Fondo, desde el

punto de vista de su organización. ~e hal.laba. en condiciones

. de ,aoometerdicha tarea y , '.por' oonsigu1en te, el día 12d6

setiembre de 194.6, el· Director General" mediante un despacho

cablegráfico,ihvitó a los gobiernos de los pa!sesmiembros

a comunicar al Fondo, d-en tro de los treinta dias, el valor

pardesl1s monedas, en base de las tasas de cambio preva1ente s

el 28 de octubre de 1945;sexag~s1mo día anterior a la fecha

de entrada en vigor del Acuerdo (27.XII .1945) .-

En su Infome Anual de fecha 274e setiembre de 1946,

presentado al OonseJo de Gobernado:res, los Directores Ejecu

tivos dicen .textualmente lo siguiente con respecto a la medida

que comentamos:

"Al resolver iniciar la t'ase actiVa ,de la labor
"del Fondo , los Directores Ejecutivos han tenido pre
"sente una cantidad de %'$ZOlleS que podrían aducirse
.ten pro de una postergación. Muchos países solo han
.neomen~ado a reponerse de la devastación provocada
"por la guerra y la reeonstru.ccitSn de sus sistema.s
"económicos '1 monetarios insumirá variosal1os.Los
f~controles de tiempos de guerra, en materia económioa,
"de muollos miembros del Fondo se hallan todavía en
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tlvigor. ~a inflaci6n, con intensidad variabl~,se va
"desarrollando en gran parte del mundo. El comercio,
flintemacional y las inversiones intemacionales solo
"han sido restaura~os en Jtarte. Las me d~das conc reta.s

."para lacooperacion economics internac1.onal, en es
"farasqu.e íloson financieras, no han acusa'do tanto
flpJ:ogreso como se había esperado., La ooopera.cióninter
vnacional en el tert\no pol!ticodeja mucho que desear.

"Estos y Iauchos otros factores indudablemente hacen
"qu.e' sea más difícil determinar cuál habría de ser una
"estructura apropi ada de las t~sas de cambio ••• ;... tt.

Poi' $U parte, eiDirector General del Fond.o, en un' dis

curso que pronunció enIs. reuni6n No. 3 de1 Consejo de 'Gobe r

nadores, el '0 de setiembre de 1946, dijo lo sigu.ien te-ron
respecto a la fijaciónillicial de ·losvalorés pares:

"001'1 los progresos ya logrados en su. organizaci6n.
'!el Fondo ha. llegado ala etapa en que pJ%>nto estará en
"oon4iciones de iniciar las transacc10nesen cambios.
"POr cons1gtüente, los Directores Eje cut;:i1VQS reS()lvie
"ron pedir a los gobiernos miem.bros que oomúnicaran al
,··Fondo,el valor par de sus monedas, deoonformidadcon
"lo estable cio.o en el Acuerdo. Estos valores pares
"noti,ficadosseráp.oonsiderados ,por el Fondo ysu.s ,
"miembros' y se espera <Jue antes del transcurro de muchos
"me¡aes el Fondo llegara a un acuerdo een la mayoría de
fflo s países sobre el valor par'inicial de sus monedas.

"Los Directores Ejecutivos están persuadidos de
!que las condiciones no son ideales para determinar en
"los momentos actuales la estructura definitiva. de las
"tasas de cambio. La producción agr!cula e industria.l
flse halla todavía por debajo del nivel de pre-gtlerra- en
"los do ce paises miembro s, en Europa y Asia, que habían
"sido. ocupados por losenemigo.s. Es n ece sario mucho
"esp.!tal extranjero complementario para la reconstruc
"o1on de las regiones devastadas por la gue rra • Casi
"todos los,pa!ses está.nsometidos a presiones 1nflacio
"nistasy algunas monedas deberán ser rehabili tada.s,•.
"Otros problemas eeon6mi~s intemacion,ales, particll1ar-
flmente de pol!tica comerci.al, deberán ser considerados,
"y mucho~ graves p 20 blemas pOli tio Os debe rán resolve rse
"ante~ de que pueda haber,confiaJ;lzaen una paz duradera.
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"No obstante estas dit1cu.ltades, lo's Directores
"EjeCl1tivos han llegado a laconolusión de que es con
"ven1ente proceder ahora a lafljación de.:los 'Valores
"pares iniciales para las monedas que ya tienen un e1e
"mento de estabilidad. Para las monedas de otros países,
tilos acuerdos sobre valores pares pueden postergarse
"basta que susituQcióneconomica Y.. monetaria se torne
"más estable. Mientras tanto, un nt1cleo de estabilidad
ude los oambios en los valores pares iniciales, permi
ttt1ráeneajar gra.dualmente a. todas las monedas en la

. "estructura mu.nd1a1 de las tasas ae oambio. En esta foma,
ulaperspectiva de establecer acuerdos ordenados sobre
"cambios, se ve rá noj;ableme nte consolidada.. t'

En base de las conte'staoiones reeib1d~s, el Fondo esta

ble oi&· el 18 de diciembre de 1946 los valores pares inlo1ale s

propuestos por 32 pa!ses miembros y posteriomente, hasta el

30 de 3unio de 1947,fecha d'e cierre del primer eje rc1a1o

·fiscal del'Fondo, a,cept6 los valores p·ares propuestos para
.»

susres:peotivasttlonedas por Venesuela y Turqu!a..Despu4s del

30 de junio de 1947 fueron est.áblecidos, además, los valores, . ,

pares inic1"!;1.les para las monedas de $iria yel Líbano., .

Oreemos interesante transcribir a continuación la 1nfor-
. . .... :: .';'./0", .;

.mac1cSn de prensapUb11cada. por e'llondo en ocasi6n de fijarse

los valores pares iI11ciales, pu&s las consideraciones que :

se exponen en dicho dOC1»nento nos permitirán formarnos un

'conoepto claro so bre el ve rdadero alcance de e ste aspecto

fundamental de lasesti6nque deberá4esarrollar el Fondo.• :

Texto. de

e118da
VALORES. l'ARESINCi Al.iiS.

El Fondo Monetario Intemacional iniciará las
transaéciones en cambios el 12 de marIZo de 1947. Las



;/"
,:;.~(

, :

".r

1,

- 92,

transacciones del Fondo se efectuarán a los valores
pares iniciales que han sido fijados de la manera es
tablecida. en el Acuerdo sobre el Fondo. El valor par
de la :Qloneda de cada pa:! s es el, indicado en la plan111a

que :forma parte del presente informe. Ooho de los trein
tay nueve miembros del Fondo - Brasil, China, la Re-

: '.#." . ',', ,
publica Domin'icana, Greoia, Polonia, Yugoeslavia,
Francia con rel,aoi~na la Indochina francesa, ,7 los
Pa!ses Bajos coh relac1€Sn '8 las Indias Holandesas..:. ..

.' . .

~ sol1c1 ta40,lde conformidad, con el Artículo n,
Secci&n 4, del Acuerdo, un plazo adicional para la
determinación d~sus valores pares iniciales, obtenien
do la conformida.d dellondo _, aallándose todav!a pen
dientes ciertos i procedimientos l,egislativos en la,

- "

Repllbl:Lca Or:Lental 'del Uruguay." el valor par :Lnicial
1

de su mQneda a'Únno ha sido fijado definitivamente.

Es' 4sta 1a!primera vez que un gran ndmero de na.~
i .

ciones ha sometido sus tasa.s de cambio ale. conside-
t :

raci&n de una o~ganizaoi&n internacional. habi'ndose
iniCiadO, así, ~a nuevaiase en materia de coopera

'ci&n monetaria internacional. La importancia mayor
de la presente inedida no radica en las particulares

, 1 '

tasas de cambio: que se anuncian, sin& en el hs ehe de
que las n~cione~ participantes han establecido ahora

,', " , , .. ,plenamente un regimen dentro.d el cual se hallan com.... '
.~ '..

prometf~os:a p1'QJttQver la estabilidad de los catnb1os,
, ,1,. ,.' ,

a no itltroducir' modificacione s en los valores pares
de 'Sl1S mone das ~ salvo de acuerdo con el Fondo, y de

,apoyar el uno al otro en los esfuerzos tendientes a
alcanzar los objetivos generales del Fondo ..

Los valores pares i.rJbiales son, en todos los ca

sos, aquellos que fueron plOpuestos por los miembros,
y se basan en tasas de cambio eXistentes. Sin embargo,
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laaceptaci&n de esas tasas no hade interpretarse
como garantía dada por el' Fondo en el sentid.o de
quetoda,s las tasas permanecerán inalteradas.Oomo
prueba dee110 citaremos elsi.gui.ente párrafo del
primer Infome Anual publ,1cado en. setiembre por los
Directores Ejecut1.vos en que dicen: --Reconocemos
"que en algunos casos los valores pares iniciales
"estableoidos podrán resu.ltar m's adelante lncompa- ,
"tibles con el mantenimiento d'e una posici&n depa
"gos internacionales equ.ilibrada, a un alto nivel
"de la actividad econ&m1ca1ntema ••• 'Cuando ello
"ocurra, el Fondo se verá abocado a nuevos problel18.s
ndea3uste "1 deber! reconocer las circunstancias

."anormales ~ajo las cuales fueron fija(r~. losvalo
'Ire,s pares lnic1ales~ Es precisamente en tales ~pocas

"en que el Fondo, puede resultar más liti1 ,al 'Vigilar
flde que se hagan. de una manera ordenada, 10 s ajustes
unecesanos en los cambios y se ente una deprec1a-t

.\ ,"oi6n oompetitiva de los <:atnbios. lt

El FOndo comprende 'que a las tasas de cambio actua
les existen sustanciales disparidades en los n1~eles de
los' preCios ¡salarios entre una cantidad de países -.
En las '01 reunst ancias actual ee, si 1'1. embargo, t ales di $

paridades not1enen la misma im.portancia que en épocas
normales. Para práctioamente todos los países'. las ex
portaciones se hallen limitadas principalmente por di
ficultadesde producci<$n o de transporte, y las grandes
lagunas que existen en algunos paIses entre el oosto de .
las importaoionesrequeridas 11013 ingresos provenientes·
de las exportaciones, no señan apreciablemente llenadas
por modificac1on,es 'en sus paridades monetarias. Además,
mucho s países recién han comenzado a reponersedél
impacto de la guerra Y' ha de esperarse que los estUe'rzos
tendientes a restaurar la productividad de sus economías
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habrán de sincronizar gradualmente a sus es~ru.cturasde

los costos con las de otros pa:!se~. Ademá.s, para muchos
pa,Í.ses actualmente oeupadc s en combatir la inflación.
existe él peligro de que una modificación de las tasas

de .cambio. agravaría las tendencias ~ntem.a$ hacia la

inflaci6n.
En vista de too.asestas consideraciones, el Fondo.

ha .llegado a la conclu.sión que .el curso de acción 8pro...., .
piado es el de aceptar como.valores pares iniciales

las tasas. de cambio exi.stentes.

A la exPosicicSn de motivos hecha por las autoridades del

Fondo con .respecto ala :fi. jaciónde las paridades iniciales,

podr!a agregarse que en realidad no le quedaba al Fondo otra

alternativa que aceptar las paridades prcpuee tae por sus miem

bros,si deseaba entrar en el terreno de su funcionamiento

pr~ct1co. Dentro del cuadro general de 1nest,abilidad pol:ttica

que ofrece el mundo, no es t aba, por cierto, en manos del

Fondoinie1ar sus actividada s con la, 1mpo sici cSnd~ un cr1te

1.'10 demasiado estricto en materia. de paridades monetarias,

sin correr el riesgo de hacer cundir desde un principio' el

desaliento ., la desconfianza •.En cambio t al amoldarse a la

situaci~n de hecho imperante, el Fondo logra hacer su.s prime

ros pasos, en forma vacilante, es cierto, pero emprende la

marcha, lo que no deja de ser, en s! mismo, un signo, auspi

C1080.-

Insertamos a continuación dos planillas que mue st ran los

valores pares iniciales, en vigencia el '30 de junio de 1947,
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VALORES.PARES EN VIGENCl AEL 30 !O6.194l

Paí.s Moneda
local

Valores pares
en tlrminos del ozo ,»

Gramos de o ro Unidades de la
fino poruni- moneda local por
dtñ de moneda onza troy de

local oro fino

Dinamarca eo rona
Ecuador suere
Egipto libra
El Salvador eo16n·
Estados Unidos dólar
Etiopía d61ar

Francia fran~

Gl1atemalaquetzal
liondu.ras lempira
India rupia
Irak dinar
Xran rial
1 s'landlacorona
Las Filipinas peso
Luxemburgo· franco

Bélgica

Bolivia

Canadá

OOlOlllbi á.

OostaRioa
CUba.

Ohecoeslo-
.. v8,quia

Ohile

.franco

boliviano
dólar
peso

co16n
peso

corona
peso

0.020 276 5
0.021 1.58 8

0.888 ·671

0.501 816

0.158 267
0.888 671

O~017773 4
0.028 666 8

0.185 178

0.065 827 5
3.672 88
0.355 468

0.888 671
0.357 690
0.007 461 13
0.888 671
0.444 '35
0.268601

3.581 34
0.027 555 7
0.136 954
0.444 335
0.020 276 5

1,5'3.96
1,470.00

35.000 O
61.2495

196.525
35.000 O

1,750.00
1,085.00

167.965
472.500

8.468 42
87.500 O
35.0000
86.956 5

4,168. "
35.000 O'
70.000 O

115.798

8.6~4 86
1,128.75

227.110

70.000 O

1,5'3.96
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(Oontinuaci6n)

iáís Moneda.
local

Valores pare$
en términos del oro

Gramo s de oro Unidades de la
fino por uni- mone da local
ded. de m.one da por onz a t.%OJ

local de orof1no

Turqu!a lira

Unión SUdafricana libra

Méjico
N1caragu.e.
Noruega
Pa!ses Bajos
Panam'
Paragua7
Pert1
Reino Unido

Venezuela

peso

cótdoba
corona
n.orín
balboa
guaran.!
sol
libra

,
0.183 042
0.177 734
0.179 067
0.334 987
0.888 671
0.287 595
0.136 719
'3.581 34

0.317 382
3.581 34

0.265 275

169.925
175.•000
173.697

92.849 8
35.000 'o

108.150
227.500

8.684 86
(6 113 che linee

8. '367 penique e)
98.•0000
8.684 86

(eS 113 che11ne s
. 8.367 peniquee)

117.250



-97 -

Valores pares
en términos del ddlar
de los Estados Unidos

.' lit

Pala

»'lg10a
Bolivia
Oamd!
Oolombia
Oosta !ica
Cuba.

Ohecoeslovaquia
Chilé
Dinamarca
Ecuador
Egipto

131 Salvador
Estados Unidos
Etiop!a' "
F.rancía
Guatemala
.Honduras
India
IraJe
Irsn
Islandia
Las Filipinas
Luxemburgo I

M~j1cO

lficamgua
Noruega

Moneda
local

franoo
boli'viano
d<Slar
peso

colón
peso

corona
peso

ce zona
suere
libra
co16n
d61.ar
dólar
franco
quetzal
lempira
rupia.

dinar
rtal
ee zona
peso

fran·co·
peso

c~rdoba

corona

unidades de
moneda local

j;)or
d31ar

americano

43,821 5
42,0000
1,000 O
1,749 99
5.615 00
1,000 00

50,000'0
31,000 O

4.79.9 01
13,500 O
0,241955
2.500 00
1.000 00
2,484 47

119,107

1,00000;
2,000' 00'
3,308 52
0,248 139

32,250 O
6.488 8S
2,000 00

43,8275
4,855 00
5,000 00
4,962 78

centavos de
d61are s ame
ricanos por
unidad de
moneda 100al

2,281 67
2.380 95

100,000
57,143 ,
17,809 4

100,'000
2,000 00

3,225 81
20,837 6

7.40'7 41
413,300

40,000 O

100,000

40,250 O
0.,839 583

100,000

50,000 O
30,22; O

403,000
3,100 78

15,411 1
50,000 O

2,281 67
20,591 ,
20,000 O
20,150 O



- 98-

(Con tinuaci6n)

Valores pares' ' .
en t~rminos' del dólar
de los Esta40s Unidos

Uni~n SUdafricana.~i~ra
; ",; " ,1

! I

P aí. $

"

. "

, ¡Pata,es' Ba~os,
" Panatna~

Paraguay
#Peru, " "'.

Reino Unido

'fnrqu:ta

, Venezuela

Moneda
local

,flo:dn

,'Palboa'
guaran!

:,sol

'libra

lira

"bol!var

unidades de
moneda 'local

por
, d(!lar

americano

2,652 85
1,9.00 00
3.990 0,0

6.500 00, '

0.248 139
(eS 4 chelines
11,55,3 peniques

2 .•~OO' 00

, Oi248 139
(ó 4che11nes
llt~5"peniques)

'~:350 00

centavos de
'dólares ame
rtcanos fjor
unidad de
moneda local

: 37,,695.,'. ~. ,

100,000-,. " .

,g,,62 5
1?,84 6

4Ó,3'~OOO

3,,714 :5

" .

, \

No inclu!mos en estas planillas las paril1ades
'de las monedas deles territorios no metropolitano'sde
B~lg1:ca, Francia, ',países Baj os y Rei'no Unido, por ~no ,oon81
'dera-rlosde mayor inter~s dentro de los objetivos ,del pre
sentetraba.;jo .-

.'
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§!~:~~_~_~~_Q~!!~!:!~~~_~~_!!~E!~t2_!-!!_~§!~!!!~~
de los cambios.-----'-----_...........--

En esta Sección se establece la obligación que t1enecada

miembro de cola.borar con el Fondo para promover la estabilidad

de los c~mbios, mantener oonvenios ordenados sobre cambios con

otros miembros yevitar alteraciones competitivas de los cam-

bios.

Se trata de tres de las obligaciones fundamentales que

los miembros del Fondo toman a su cargo. Al observar cada

miembro, en sus relaciones monetarias con los demás países,

una. política inspirada en el principio de que sus tasas de

oambio no han deexceder 10 s l!mite s máxi mo y mínimo que se

fijan en la Sección; del Artículo IV del Acuerdo, con re18

ci6n a la paridad convenidaoon el Fond"o, realiza. su parte

en la tarea común de promover la estabilidad ,de los cambios,

t eree ro de 10 s po etuledo s qu e ha de gui al' la acción del Fondo.

Esta cooperación excluye terminantemente la po sib11idad de

recurrir a ladepreciaci6n competitiva de los cambios, fundada

en conveniencias momentáneas delpús que la practica pero que,

según lo demuestra la experiencia, no logra mejorar la sltua

cicSn d.e tal país, sinóen forma muy relativa y transitoria,

ya que la ventaja. obten1da invita a la imitacidn del p.rocedl

miento, con la agravan.te de que, alcu.ndir el ejemplo, se
.. .

entra en un c1rculo vicioso de medidas y oontramedidas, cuyo
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resultedo final lo constituye el caoe mone ta,rio, con' todas las
I

nefastas consecuencias en el ea.m.po de las relaciones economicas

inte~nac1onalés, harto ccIlocidas.

La Cllesti&'n de la depreciación competitiva de los cambios

o'cup& la atención de distintos economistas' en la ~p()ca en,que

sé' discutían los planes monetarios ,que dieron orf.gen al "ondo.

Por considerarlas de indudable inte:r~s; citaremos a oontinna.

oión .a]:gunas de ellas;·

! ••

John' H. Williams' decía (1): ttLas ci reune tancias en las

c\1ale~ una naci6n ,puede beneficiarse por oambiosimportantes

en las tasas de cambio, son raras. tf Señala al réspecto el

El ;íemplo de lnglaterr$ .y afirma que si. ese país ae bene f.ioió

con'iadepreciác1ón idé la libra en 1931, ello se Jieb1&, en

parte, al hecho dehaberlavalorizadoexcesi vamente al reim

plantar el patr6n oro en 1925 y, en parte , pprqueel cambio

tuvo lugar en la cixou.nstancia 'Única, de tmadepres16n en todas

partes del mundo ; sin embargo, subraya al mismo tianpo de que

no cabe la menor duda. de que aquella' depreci ácí.én de la libra

proí'undizó 1adepresión general y obligó a,' otros paíees 8'

desvalorizar su moneda.- Se trata, como ve~,os, del c!rculo

vicioso del que habláramos 81Lteriormente.

'~ .

(l)"uOurrency Stabilization; American and BritishAttitudes ft ,

RevistanFore1gn Af'fairs'·,de enero de 1944.-
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Harry D. Wh1te (1), al referirse al problema de las alte

raciones competitivas de 10 s cambio s, deo :la: "El mundo neces!ta

la $egundad de que cualesquiera fueren las modificaciones a

introducir en las taaaade oambio, solo lo sex~ para. corregir

un balance de pagos que no pueda serlosatisfaotoriamente en

otra forma.. El mundo quiere tener la seguridad de que la depre

c1aci&n de los '~ambios no sería utiliz adaoomoreourso para

obtener venltájas competitivas en el comereiointemacional ,ya
t

que tal dep:reoiac16n de, lOS! cambios jamás constituye un remedio

ve rdadero, provoca inevi tabJemente contramedidas y el efecto
1

final es la reducción. del vtlmnen total del oon1ercio 1nterna
~

c í.onak , Es prao1 samanta 10 fIue oourri<5 en la cuarta década del,,
presente siglo, cuando la d;~preciaci<5n competitiva de loscam-

i

biosprovocóel: uso "in e~t~,nso", de. las cuotas deimportaoi<5n,

lo s contx:ole.s d~ cambio s .y o.tras meJdidas restrictivas simila-

res."

Henxy Mo.rgenthau (2),.. con relaci<Sn al problema de la

estabilidad de los cambios, 'se refiere al interés especial que

el mismo ofrece para los Estados Unidos, y manifiesta lo si

guiente: 'fLas exPortadores americanos 'de productos agrarios

e industriales nec eaí, tan una segurldad mayor que la represen

tadapor la estabilidad entre el d61ar y la lib:ra.. Desean saber

(1) ItThe Monetary Fund; soma or1tioisms examined ll , Revista
ftFore1gn Affairs", de ene ro de 1945.

(2) "Bretton Woods and Intemational Cooperation ft , Revisaa
nForeign Affairsft ., de enero de 1945.
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que el' precio ,'la; cantidad de .sti~'ék,ortaciones no se. V'~~~
repentinamente reducfdos por la depreciaoitSn monetar1aén

puses a.lo~ 'cuales exportan o en pataes 'con cuyos produ~to,S.

'deben 'competir." M.~s adelante 'hace le.a1guiente reflexi<S~:
, " ~ (

, nBi se hubiese postergado el Acuerdo por 10 afios, el mundo

'irrevocablemente estaría otr'a 'vez su.jeto a tasas de cambio

fluctuantes, ~ controles de Oambi.os y acuerdos de trueque.

Una vezfi.rmemente e stablecida,s, no sería posible lograr él

abandono general de taJ.esmedidas restrictivas y discrim1na-

torias. u .

,
Winthrop W. Aldrichseftala, asu vez, en un discurso

pronunciado ~nte la CMiua de Comercio de los Estados Unido,s,

que al fina,lde cada gran guerra siempre se han presenta~olos

problemas re~ativos a la estabilización monetaria, citando

el ejemplo de Inglaterra durante las guerras napoleónicas.

de Estados Unidos, despu~s de la guerra. civil, yde casi todos

los pueblos del orbe despu~sde J.a guerra de 1914-18. Dice

que no todos los gastos de guerra sé financ!a.n con impuestos

y ven.ta de bonos públicos,sin6 que en mayor o Dianor gra-do

los d~ficits se cubren a través de la inflación de la moneda

o delcr~dito y que, de acuerdo ~on la. pOrlí t1ca que se haya

seguido durante la guerra, al finalizar dsta., los problem,as

de la estabilización monetaria, bajo el 'punto de vista. inter

no, aparcan el control de la. inflaci6n Y. eleqúilibr1ódel
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presu.puesto, y, desde el punto de vista externo, la reanuda

e1cSn de los pagos en oro y la eliminación del control de los

cambios. Señala, asimismo, que la estabil1zaci6n1nterna y

e,xterna ha de efectuarse anteade que puedan ser elaborados

planes futuros respecto a la pl'OduccicSnyel come zcí.o , antes

de que el p'ttblico pueda dedicarse con plena confia.nza. al

ahorro y antes de que pueda ser reanudado un intercambio nor

mal entre los pu.eblos •. Finalmente recuerda que despu':s d. la

guerra 1914-18, el problema de la estabilización de los oaa

b10sfué atacado por cada país individualmente y que algunos
I

pe!ses solo lograron so lucionarlo con ayuda del crédito exter-

no. Como razones que en los tiempos actuales dificultan la

estabilizQcicSn monetaria señala las s~guientes: 19) enorme

drenaje <le la renta nacional; 2~) aumento muy sensible de la

deudainternaj :;g) gran expansión del crédito bancario; "

4i) incremento inusitado de los balances anormales de guerra;

]f 5i) imposioicSn de toda clase de controles econ&micos.

Por 111timo cí, taremos la opinión del :Profesor Dr. Benja

mín Anderson, famoso por su oposición a los planes discutidos

en Bretton Woods, quien, en un discurso pronunciado ante la

Cámara de Oomercio de Los hgeles,decía que la inestabilidad

de los cambios consti tu:!a un síntoma, mientras que la inesta

bilidad de las monedas constituía una causa; que atacar la

inestabilidad de los cambios era' combatir el síntoma, no la

causa, Observa que detrás de la inestabilidad de las monedas

d~biles se esoonde un complejo de circunstancias que incluye

tanto a las finanzas como a la pol!tica estrictamente monetari;



- 104

de los países d.~b1léS.

Bajo el título del epígrafe see sta'bleoen las circunstan

cias y condiciones en que unmi.embro puede modificar el valor

par de su mone da,· de j án doseaclazado, an te todo que solo podrá
1.

1c~

considera,rae una modificación del valor par en el caso de
l· ,
~'. ~

existir un desequilibrio fundamerital. Tambien se deja sentado

el' principiada que no se procederá a ninguna modiiicaci<Sn del

valor par de la moneda de un miembro sinq:u.e ~ste consulte

previamente el asunto con el Fondo y sin la expresa conformidad

del miembro en cuestión. Luego se fija un margen del 10 fe con

relación al vaJ.or par inicial, dentro del cual un miembro puede

proceder a una o a Varias modif1cacionessucesivas del valor
•

par inicial de su moneda, sin que el Fondo pueda objetar la

medida. Para. alteraciones que excedan del 10 %, será neoesario,

obtener la conformidad previa del Pon.do, puó iendo éste consen-

tir u objetar la medida den.tro de un plazo de 72 horas si la

desv1aci6n con relaci6n al. valor par inicial es mayor del 10 ~

pero inferíor al 20 10, y dentro <le un plazo mayor en caso de

exceder la desviación del 20 %; en ambo s casos el Fondo deberá

consentir la modi:fi·cación si está convencido de que la misma

es nece saria para corregir un desequilibrio fundamental; se

agrega - inciso (f) - que al tener tal convicción, no podrá

objetar la medida aduciendo como motivo la existencia, dentro

del territorio del miembro proponente, de li:eterm1nado política
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so0181o 1nterna.

Si tenemos presente que uno de los puntos cardinales de

la política del Fondo ha. de constittiirlo la. preservación de

la estabil.idad de las tasasds cambio, es evidente la tmpor

tanciaque debémos atribuir a este grupo de disposio1ones y la

necesidad de considerarla.s tanto desde el punto de Vista de

su texto como de los'problémasque encierran, para compenetrar

nos de su verdadero significado y de sus implioaciones.

Ante todo observamos que se tratada conciliar, en el

terreno de las relaciones monetarias intex.nac1onales, el de~

z-echo inalienable de cada miembro a tomar las medidas que con

sidere' más convenientes a sus intereses, con el derecho y los

intereses de los demás miembros, De la formulación d~l texto

se desprende que, si bien se asigna al JPondo el :rol de árbitro.,

la acción del mismo es'tá subo rdinada a limitaciones e.pecífi-

e aa y la Mica posibilidad que el organisno tiene en el sentido

de refrenar eventuales pretensiones desmedidas desue miembros,

consiste en la oonvicción a que el Fondo pued~ llegar, de que

no existe un pretendido desequilibrio fundamental, Mica raz6n

que faculta a un miembro a solie1taI' la a,probacicSn de una mo

diticaci&n del valor par de su moneda.

La dificultad para el Fond,o e st r.i.ba en el hecho de que ,

en la pr!ctica. deberá derivar su. conVicc1<Sn de los elementos

de 3uicio que le pueda o que le quiera faeíli tar el miembro
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peticionante, evitando, en cambio, toda medida que, a-dn cuando

esté destinada a ampliar los elementos de juicio, pudiera ser

interpretad,acomo una int.ervenclÓn en los aSllntOs internos

del miemb,ro en cuestión. 81,2 e1:1.o agregamos el dI timo párrafo

del inciso (:1:'), al que nos referimos más arriba, se afima la
. . , . , ~.

iItt~resión de que al Fond~ ~lo ~e es penrtltido con.stata~ el

hecho circunstanc tal de un desequilibrio fundamental, pero

que le estt1 vedadO el camino conducente ~ demostrar queev,EIl

tualmente la raiz del mal se halla p~eci samen te en las condi

cí.cne s imperantes en 1.W.pa!s d,etezminado.
, ,

·.t,.! , , " .

. En cuanto al problema de la modificación de las tasas

°de cambio, en s1, no deja de ser interesante pasar revista

a las consideraciones que esta. cuesti6n' ha suge rldoen Sl1

oportunidad. Así, JOHN H. WILLIAMS ui. al refenrseal argu

mento de los partidarios de la inmediata adopción de un plan
~, .

de reordenamiento monetario, de que ella era ne ce sarta pllra

entarel caos monetario que s1gu.ió a la primera guerra mun-
< ,

dial, hacíanotar que la situac.i.6n. después de la segunda guerra

mundial no sería antUoga por cu~to en la aotualidad el mundo

'. cuenta ya con un sistema de control de cambios bim desarro

llado y ,que en esta segunda post-gu,erra la tarea tend.iente a

la estabilización, monetaria no consiste en evitarv10lentas

oscilaciones de las tasas de cambio, einó en tratar de lograr
, ~.

candiciones económicas y políticas y un nivel de las tasas

de cambio bajo las cuales puedan amonirarse paulatinamente
. .

los controles. Insistía en que el logro de tales objetivos
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requer!atiempo y que lo me jorera conseguir tomulal" un 'pro

grama. para resolver los problemas del per:íodo de transic1&n,

tanto en el orden internaci'onal como en el nacional. Más ade-

lanta subraya el hecho de que las d1flcultadesde hallar nuevas

tasas de cambio de equilibrio despu4s de una gran gaerra • han

modificado profundamente las relaciones internacionales, pero

que, no obstante, recién. sería posl ble .hallar un m~todoorde

nado de ajuste después de haber cambiado las circunstancias .

internacionales.

HARRY D. WHITE (2) se refiere a la c%'!tlca que hasusci

tado el Fondo porque permite la tlexibl11dad en las tasas de

cambio y hace notar que la estabilidad de los cambios no es

10 mismo que tasas de cambio fijadas en forma r1g1da, que no

pueden modificarse bajo ninguna circunstancia. Sefiala qQe una

co.sa se diferencia de la otra en igual foma que un ajuste

ordenado, al que se procede ou.ando las condiciones lo aconse

jan,se diferencia de un a.juste penoso exigido por underrwnbe
,.J~

t ~ ,-;
-general. Dice que ya no es posible oonsiderarcomo una verdad

axiomática de que las tasas de cambio r!g1d81llente fijadas

siempre resultan ventaj.osas. Admite que si los países recurrén

a acentuadas modifi ca.ci. ones de la s tasas de cambio para con-.

trarrestar cambios temporarios en sus balance s de pagos, se

(1) - pág. 106- "Ourrency stabilization: American and British
Atti tudes" - Revista ftForeign Affairs" - Enero de 1944.

(2) "The Monetar,y Fund- Some criticisms examined" - Revista
"Foreign Affairs" - Enero de 1945.-
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perjudica el nivel del comercio internacional y de las inver

siones internacionales, pero a la vez hace notar que si la.

situacl<Sn econ&mlca de un pa!s cambia porque factores mayores

hanafectaClo la demanda mundial de sus productos, el remedio.. -

apropiado' p ue d e-e ser ej ajuste de las tasas de cambio.

En cuanto al rol que se ha asignado al Fondo en la modi

fioación de las tasas de cambio, manif1e sta: "el Fondo propor

oiona la seguridad que el mundo busoa; proporciona un m~todo

por el cual se logran ,ajustes ordenados de los cambios, si son

necesarios para eliminar un desequilibrio fundamental. ff De spu~s

de referirse -a la mecMica establec1daen el Acuerdo para los

ajustes, continúa diciendo: 'tTal ajuste es preferible a permi

tir una persistente sobrevaluación o subvaluQción de una
.

monedatt.Hacepresente 'que no hay1ncongruencia entre el obje-

tivode la estabilidad de los cambios y taSas de cambio 'flex1-
, , . ,,'

bIes. Define como proposito de -la estabilidad de los cambios

el fbmento del comercio internacional. ttDesvirtuañamos tal

prop~s1to si insistiéramos en tasas de cambio rígidas. al costo

de una severa depresidn , la que reduciría al a:>merc1.o mundial

7' a las inversiones internacionales. n Señala que adn cuando

el Fondo tiene el derecho de objetar la depreciación de los

cambios como medio de restaurar el equilibrio, no impondrá a
.

un pa:!s una tasa de camb10 :dgida que solo podría mantenerse

a CQ sta de una severa depresicSn de las rentas, de la tasa de

los sa1~os y de 108 precios internos • Con respecto al caso



previsto en el último párrafo del inciso (f). dice que el
" . .Fondo no puede erigirse en juez de la poli. tica interna de sus

miemb1'Os y que no puede prohibir a los palees m1emhro s la rea

lizacidn de pro,gramas de seguridad so cia1, fundándose en que

tales :medidaspodx!an perjudicar a determinado sector de la

'poblaci&n. Reo~erdaque los1ngleses no pueden olvidar que en

la crisi·sde la libra en 1931,10s servicios soc1a1e,s fueron

, :r;e.strl,ngidos en unatentativQ<l.e mantener la paridad fija

de la l~bra. Afirma, aden!s, que s.11osoonvenlos monetarios

internaoionales sirvieran como medio para imponer polft1c as .

impopU;lares, cuyos m.1ritos o rdesvent.ajasno desoansasen ..en
~ . ,"

consideraoiones' puramente mone tarias. s1;n& que tuvieran por
,; ..

objeto ipmiscuirse en todo $1 programa economioo y en la filo-

sof:!~ de un pa!s determinado, solocontribuir!an a envenenar

toda. laat.mós:r'el'a de las relaciones financieras 1nternac1ona-

les ..

Dentro del grupo de disposi·C1one.s sobre modificación de

los valores pares exista una cuyo carácter espec1alnosobli

ga a comentarla por separado. Nos referimos al.{inciso «(1) en
• • j . .

el cual ae establece que un miembro puede modificar el valor

par de su moneda~s i n la lntervell(::1&n. del .Fondo" s11a

mOdificac13n no afecta las transacciones internacionales de los

miembros del Fondo .•

Opinamos que esta cláuenla es sumamente peligrosa porque

abre las puertas a la posibilidad de que los miembros se apar-
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ten. cuando ello convenga a sus 1ntere:ses, de, la ob11ga~1<Sn

fundamental de observar una política de lIlesura en te:do lo re

lativos tasas de oambio •.Aunq.ue la simple lectura de ladis

posición nos sugiere que es lógica lanointerven,c1ón del

Fondo en un caee en que una mod.if1caci&n del "Valor par de una

moneda no afecta las transacciones 1nteznac1onales ·de otros

miembros del Fondo. basta una breve meditación para llegar a

la. conclusicSn de que e at.a dispos1cicSn podr~ crearle al Fondo

enormes difioultades. En efecto, ¿ccSmo le sena posible al

Fondo demostrar que una dete rminada modi:t1cac1&n del. valor

par de una moneda, practicada sin previaoonsulta en virtud

de lo dispuesto en el incisa (e), es contraria al Acuerdo

porque ,'s! afecta las transacciones de los demá.s miembros,

sin entraren el terreno de polémicas inacabables y sin ,que.

se le tache de le sionar el sagrado pnnclpio de la no1nter.,....

venc1cSn en los aSllntoe internos de un país determinado?

A nuestro juicio se trata de un caso típioo demostrativo de

la debilidad cong'nita de los organisnos internacionales en

general y del Fondo Monetario Internacional en particular.

que tiene su ra:!z en la difi'cultad casi1nsalvablede cohones

tar el principio de la soberan!a con la reconocida necesidad

de subordinar el interés particular al inter4s general.

El Dr. HERMANN MAX (1), al analizar la cuesticSn de la

modiiicaci&n de los valores par.es, se refiere a esta dispos1-

<1.) "Los Oonvenios de Bretton Vioods" - Bolet!n Trimestral
del Banco Central de Vene zual a, No. 14 - Octubre de 1944.

-,



111 -

cicSn en los siguientes términos~ "

tiEsta dispos1ctón fu~lncorporada'al Oonvenio
a solia tud especial de ladelegac1cSnde Rusia y
'si f'uera verdad que tamb1en en su ap11caoió~ l',eg1ría
solo para ase ' pa!,s, debe apare'cer inoportuno que ti
gure,en..elOonvenio en t~nnirlos tan gener81e,s. ,Sin'
esta salved.ad, o sea que solo, reza ,para un ,~eterDl1na~o

país, o para unpa!~ que organice su oomereio 'extert~r
en la m1smaforma en que lo ha hecho Rusia, la dispo~

s,io1órr está en a'bierta contrad1ccióncon lasanterio~

rasque hacen depender t,oda modificación· de las p~i

dadas de u.nsprev:1a consulta 'o una previa deo1s1'ón
/. ~

del Fondo. Ademá.s, ateni'ndose estrictamente alt'enor
de~stadispf>s1ción, ,ella ser!a ap11cab1e a muchos

otros países que, adn sin tener ~stableoido el. mOnO
polio de suoomercio exterior en manos del Estada,

pueden encontrarse en una si tuaoión en que la devalua-~'

ci6n de su moneda se imponga como una necesidad p~ra

mantener estable su Vida eooncSmlca intema y sin ~e. . .-' .

ello afeote en forma perJudioial las transacciones
internacionales de otros pa!ses. h

Dando t4r.m1noa las cons.ideraciones que nos sugieren' las

,ftsPosici,onessóbre modificaci6n de los valores pares y sin

que ello signifique anticipamos a las conolusiones 'generales

a que nos ha de llevar el estudio que estamos realizando, 4i-

'remos que, a nuestro juioio, dichas disposiciones adolecen

,del defecto de anteponer al logro 'de su. objetiVo esencial 

la preservación de la estabilidad de las tasa"S de' cambio -
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el afk1 de dejar bien a salvo el principio de la sO'beran!a

absoluta de los miembros del Fondo, relegando, as'!, las

posibi11dadesde intervenci6n del mismo a un plano secundario.

Desde luego reconocemos que ello no pod:laser de otro modo

en un mundo que en el orden pol!ticoacu.sa tan profundas

divergencias. La' circunstancia de que la Oonferencia de Bretton
, ,

Woodsse realizcS¡ eD: pl~o desarrol;Lo de la segunda guerra

mundial, hace al1n más comprensible que los países part1cipantes
. . , " ,

hayan dejado bien a. salvo su derecho de velar por su.s propios

intereses en la forma que creyeran más eonven1ente • Bajo este

punto de Vista, el hecho da haberse llegado en materia tan

delicada a la tormulacicSn de un texto reglamentario aceptable

para todos ,debe considerarse, sin duda, como promisor; tampoco

debe olvidarse que el Fondo ha s1do concebido como organismo
~ " '

destinado a servir a sus miembros y no para gobernarlos, y

que, por 10 tanto, el 4xlto de su gestión dependerá, en gran

p'artefde la. di.screc1tSn y del taetocon que desempeñe su

tuncit-Sn reguladora y conciliadora de los intereses en pugna.

Debido al poco ti:empo transcurrido desde la 1niciacicSn

de las activ:Ldaqe13 del Fondo; atSn no se dispone deelel'l1entos
,

de jU1cf~ sufi.cientes para apreciar la fozmaen que encarará

.l~ so'lu.oi~n de los problémas derivados ,de la ne'cesidad de

ajustar las tasas de cambio , que ya hoy experimentan muchos

de sus miembros.-



B. !rRANSACCIONES.

ART. V -TRANSACCIONES CON EL FONDO.

Se estableoe que los paises miembros solo negooiarán con

el Fondo por intermedio de la :ret>arti.ción pública. que a tal

efecto sea designada por cada uno de ellos.

Tratándose de una instituoicSn que tiene por finalidad

primordial regular las relaciones moneta.rias entre sus miem

bros, la entidad más indicada para llevar a cabo las operacio-
I

nes con el Fondo, es el banoo central de cada país. En ,los

pocos palees que hoy en día no cuentan con esta 1ns titucicSn

bancaria central,. la a.gencia gu.bemamental más indicada ser:!a

aquella cuyas funciones guardasen la más estrecha analogía

con aque1.1as propias de un banco central.

Sea 'oual fuere el 6rgano enoargado de entenderse con el

. Fondo, siempre deberácontarconfunotonartos altamente capa

citados desde el puneo de v1sta de la técnica monetaria y

financiera, ya que de su actuación dependerá en gran parte

elprest1gio del. que un país ha de gozar ante el Fondo. Además

de la capaoitacicSn t'cnioa, los funcionarios llamados a nego-
~ .

ciar con el Fondo. deberán distinguirse por su natural tacto
"!'"\

y destreza en 1a defensa de los intereses nacionales que les

son confiados. De lo dicho se desprende que la seleccicSn de
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la repartici<Sn que ha de ocuparSé directamente, de las relacio

nes con el Fondo, es asunto fácil porque siempre habrá una

instituci&n más indicada para la funci6n; ladif1eultad con...

siste ~n la selecc1&n de los funcionarios 1 en tal sentido

nunca podr! procederse con demasiada parsimonia•

.' . . , - - -' '. --; . -.' o;'
Se establece que las operaciones del Fondo se limitaran,

en principio, a las transacciones destinada.s a vender a un

m1ernbro, a su. ,pedido, lamonedads otro miembro, acambl0 de

oro ode la moneda' de~ miembro que desea efe ctuarla compra.• ·

En esta disposic16n est& stntentizada la ver~adera mis16n
,

del Fondo., o sea la de proporcionar a sus miembros, por venta,
- ••• ,,!.

las monedas de otros miembros. para permitir el pago de los

saldos negativos que arroje labalallza de comeroio del pais
. . . ,

que formula el pedido, con relaci&nalpS!s cuya moneda re-
.

quiere del Fondo. Aun cuando el Fondo admite el pago en mone-
"

da local, el pago en esas condi·cione s estt1 sujeto a las limi

taciones que estudiaremos mtts adelante. Lo que al Pondo acepta

sin ~imitacicSn es el oro Odivis$_s que por ser muy solicitadas
.

nunca tienden a concentrarse excesiiTamente en manos del Pondo.

Seec1&n 3-' CondiCiOnes, .~.e .r,i,Q"e,n 1,.' a u t.'il.'izac1ón', de ',ioe
--~~~--~~~~--ri~r¡os-ae!~P~ñQo:--~--~~---~-~~-~~~-

. -~~--~-~~~~~-~~

En esta Sección se establecen 'laS condiciónes bajo las

éuales un miembro está autorizado a comprar la moneda de otro

miembro a cambio da su propia moneda. De estas disposiciones
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se desprende que:

1) el miembro solic1 tante debe manifestar que la moneda
- que _desea comprar la necesita para efectuar, en la
moneda solicitada. pagos que encuadren dentro de las
d1,sposiciones del Acuerdo;

I

2) la pOsib11idadde adquirir del Fondo una moneda dete r~
minada. solo existe ,si el lando no~a hecho anterior
metlte una declaraci<Sn formal ea' el sentido de que sus
tenencias de la 'moneda. local 801i01 tada Mne ecaaas ,
en ctlyocaso el ré'gimen para w distribución es el que

.: est abIece ,el Artículo -VII del 'AOl1erdo;

3) qUé la compra propuesta no podrá llevar las tenencias
del londo. de la moneda del miembro que desea efectuar
la'compra, más allá de los, lImites fijados en el
Acuerdo; y ,finalmente,

4) que el miembro so 1101 tanta no ha,ya sido declarado po r
el Fondo no elegible para utilizar los recursos del
Fondo. '

Además se dispone en esta Sección que un miembro no po

dr~ utilizar los recursos del Fondo para adquirir monedaS

de otrosm1embros para constituir con las mismas una reserva

destinada a cu.brir transacciones en cambios t~rm1no. salVO

con la'autorizaci&n expresa deliondo.

De las Qon41ciones arriba transcriptas,a las cuales est&

sujeta la utilizaV1.ón de los recursos del Fondo, se desprende

que lo que, en s!ntesis, sedeseaev:l:lar, es la utilizacicS'n. '

abusiva de tales recursos 1, sob,re 'todo, que, en principio,

solo pueden soli01taree monedas de otros miembros para el pago

de ~olnPromisos actuales, no tuturos. De esta manera se espera

cortar de raíz las adquis1'c10nes de 'carácter especulativo .•
k -~ e

Este conjunto dedieposi01ones responde a Uno de los

propósitos esenciales que hangu1adO a los promotores del Pondo:



-~ 116 -

el de. infW141r conf1anza a sus miembros, poniendo seu'aloance

los recursos di~pon1blesdelFondo,bajo garant:las adec~das,

d~doles as! oportunidad de oorregir los de$a~ustes en sus

balances depa.gos,s1n, .reourrir,a médidas ,destructivas ·de la

prospetidad nacional o iliterl1ac:Lonal•

.\

El Fondo tiene la. facUl tad de observar en la compra

venta d'emonedas locales una pol:!tica' de elasticidad, con tal

de que sus intereses ... que son los intereses de sus miembros,

, considerados $1 oonjUnto - queden ampliamente protegidos.

:Para asegUrar la salvaguardia. de estos intereses., el Fondo
-,

está autorizado a condicionar la.sexcepcion,es a la entre,ga

en prep.da, po r parte de un miembro que solio1 te otras monedas

en cantidades que exced~ los limites derivado$ de su cuota

en el Fondo, de valores que representen, a ~uic1o dél Fondo,

una garantía suficiente. Entre tales Valores se menCionan és

peoíficamente el oro. la plata. títulos y otros valores acep.;..

tables como garant!a.-

Las dispos101onesque permit'en al Fondo contrarrestar

el usodesmedi'do de sus recursos por parte de un miembro
...

# .' .

cualq:tliera, estanoontenidas en la

§~~~~!__2~=_~2.!1!s!b!!~~_R!!!_~~_~~±!!!=!~~!!_.!2!
recursos del Fondo •...'--.....~ _--- ....

en l'a que se establece que en Caso de ser utilizados por un

miembro los reoursos del Fondo en una forma contraria a los

. propcSsitos :de la institución, Ista presentará a tal. miembro
. -.~.
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un infome en el cual expondrá sus puntos de vista, informe

al cual el miembro deberá contestar dentro de un plazo razo

nable,que le ser! fijado por el Fondo. Oomo &ste puede limitar

el uso, por parte del miembro en cuestión. de sus ze ouz-scs

una vez que le haya enviado su info rmey. en caso de ser <1.e

morada la contestaci&n o no resultar satisfactoria. llegar

al extremo de declararlo no elegible para la utilizaci&n de

susreoursos, sus pos1bilidades de. aoción pareoerían estar

delimitadas con suficiente amplitud para asegurar el ~xito

en este aspecto fUndamental de su gestión.

§!22!2!_~_=_22!R!!_~~_!2~!!!L-~~!_r~~~~L_!-~~~!~_~!-~~

'Estadispósición tiene por objeto asegurar al Fondo el

derecho de prelación en la venta d~ monedas locales que forman

párte de sus recursos, a un miembro que desee adquirir oual

quiera de t~~s monedas locales pagand.o con oro; este derecho

de prelación está su.jeto a la condición de que para el miembro

. adquiriente su eomp,ra al Fondo le reparte las lttismasventajas

que las que obtendr:!a al adquirirlas direct~ente del miembro

cnya moneda looaldesea comprar y pagar con Oro.

La disposicicSn que nos Ocupa no signi:f1ca, empero - seglÚl

se aclara. expresamente- que los míembro.s en cuyos territorios

existen minas auñferas, no puedan vender en cualquier mercado

~.... .el nuevo oroextra!do.

Es evidente que estas disposiciones tienen por objeto aee--
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,gurar,en todo lo posi.ble, la afluenc1adel oro a ,las arcas

del Pondo; sin embargo, ,"se ha.dejado bien a salvo el ó'erecho

~e lQs .miembrosa d.iaponer de. sus reservas en 020 de ·la .mane

ra que resu.lte m!s conveniente a sus propios intereses. En

cuaneo al. derecho de los pa!ses producto.ras de oro, de vender

Con entera libertad 'el nuevo oro producido en sus minas, opi

namos de que se trata 'de una disposici&,n acertada, dest1e que,

en el cuzsc ,de las transacciones intemacionales, los nuevos

stocks da oro no dejarán de ser absorbidos por las corrientes

del.intercambiomoneta.:r1o y afluirán, por lo tanto, al Fondo

en la medida en que éste sea llamado a proveer de divisas

extranjeras a sus distintos miembros, más allá de la proporc16n

que pueda pagarse con la propia moneda de cualquier miembro

comprador.

En esta SeccicSn se fijan las condiciones y.las proporcio

nes en que unmiernb~o debe rá 'readquir1r per1cSdioamente 'del

fondo su.pzopia moneda, oontraentrega de oro o monedas con-
, ....

vertibles en oro (reservas monetarias). El monto de tales re-

compras periódicas dependerá:

la)

2i)

,.

da la cantidad en que las tenencias del Fondo,
en la monedadal miembro ,excedan de la parte
que en su propia moneda el miembro haya debi.do
aportar al capital del Fondo;

del aumento ode la disminución que acusen las
reservas monetarias del miembro (conrelac1cSn
a las ¡re servas mone tarias que han servido de
base para asi gnarle su parte en el capital
del FOndo (cuota); y
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3a) del aumento que eventualmente puedah acusar
las tenencias del miembro, ele la moneda de
otro miembro o de 0:0 adquirido de ·esteot.ro
miembro, y que deriva de las 'transacc1ones.
en . tEf11J1inos de la m~neda de ese otro miembro,
realizádas con otros miembros o personas de
sus respectivos, territo'r1os.

El objeto primordial de este grupo de disposiciones

es el' de preservar al ,Fondo de la acumulaci&n de cantidades

exces1vas de monedas locales de sus ,miembros, ouando estas

monedas locales no gozan de aceptac1ón universal como medios

ele pago , Asimisno sirven al propósito de salir al paso a la

eventual e scaeea de ciertas monedas, prefe tidas para la can

celación de transacciones internaoionales y cuya demanda

tiende a disminu.ir lasexistp..ncias del Fondo en tales mone-

das.

Oomo oontraparte de las medidas tendientes a proteger

al Fondo contra prétension.es desmedidas de sus miembros,se

establece, en. cambio, que los ajuF,:ttee de las tenencias del

Fondo, en monedas. lOcales, no deberán llevarse al extremo

de que las, reservas monetarias, del miembro (oro y monedas

oonvertibles en o1"o)$e hallen por débajode su cuotá, o las

tenenoias del Fondo en la moneda de cada uno de SllS miembros

se halle por debajo del 75 t1J de su re epeotiva cuota, O las

tenencias del Fondo, de cualquier moneda requerida para ser

utilizada, .ee halle por encima del 75 t¡, de la cuota 00 rras-
,',

pondiente al miembro cUya moneda se, 0011c1 ta.

Las disposiciones que comentamos dan a los miembros la

seguridad de que el Fondo no podrá embarcarse en una polítioa
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tendienté ti acumular en sus arcasm.oneda,s dé aeeptaci&n uni

versal como medios de pago de transaccione s1nternac1onales,

m~s allá de los límites considerados indispensables a su pro

pia estabilidad. En otras, palabras, se:ha querido ert tar que

el Fondo puedll atesorar, en perjuioio de sllemiambros, oiertas

monedas, provocando una escacez que preoiS~énte está llamado

a combatir.

Las disposiciones sobre las readquisicione,s periÓdicas

de su pn:rp1a moneda por cada uno de los miembros del Fond,o,
"

reflejan lapreocuPá.ci~n que eXistió en la ~poca de 'la gesta-
oi~n del Fondo, sobre uno de ios más graves 'problemas que

despu~s de la gue,rra habrta que ser reSuelto: el de la esea
cezde medios de pago de aceptación uníverasle Oonsideramos

indispensable referimos a loscon¡entarios que este aspecto

del reordenamiento monetario internacional de post-guena

sngiricS, 'para compenetramos del fundamental significadO de

las disposiciones que estudiamos:

Extractamos a continuación los comentarioe que a sU

respeoto hace John H. Wi11iams (1):

"Las dispo si clones so bre readqui sicic.Sn de' mone
"das ,revelan una creciente ansiedad sobre una. poslble

"e scacez de'~onedas ,claves', lo que s1gn1f;ic 8, e spe
f1c1almente,dólares. Sus propósitos esenciales son los
nde atraer oro al Fondo, como medio de acceso a las
tt 'monedas claves' y recaptura.:r las 'monedas claves'
"que puedan escapar del Fondo. Estas disposiciones se
nhallan,obviamente, entre las más importantes en e+
flnue'vo convenio. Junto con las di sposioione s . so bre mo-

(l) flIn ternat10nal Mone tary PIans .aftar Bret ton' Woods"
Revista FOREIGN AFFAIRS, de Octubre de 1944.-



121

"nedas esc$sas. rep;r:esent,an la la'bor más ::Lmporte.nie ,
"real1sada. .en Bretton Woods con relación al Fondo 140....
"netario Internacional. Su ,prop6sito consiste ~n man~

"tener al Fondo en lo posible en un curso nuevo. ase
"gurando. en lo posible, un equilibrio efectivo entre.
lila provisión de 'monedas Olaves' y el acceso de los
"países miembros a taleS'monedas olaves·a través de
"suseuotas.Se espera as:! que el Fando no se verá
"inundado oonmonedas locale,s para las cuales no e2iste
"una. demanda mundialnatural.Oual será la me cl1da de
"su éxi to. e~ algo que habrá que ver." Luego prevé

las d1ficultadesque deberá afrontar el Fondo, diciendo:
" Serán' lo s pa.:!ses con pocas reservas de oro.,
ti,...,
"cambio extranjero, los que probablemente mas acudiran
"al Fondo y serán las monedas de tales países las que

"po siblamente se acumularán en el :Fondo. En cuanto $

Itlas disposiciones sobre el oro, 4stas tendrán pos1
"blemente como efecto principal atraer el e so a loe
"Estados Unidos por v!.as del Pondo y no en un movimlen
tIto en dos direcciones. Como·pa:.!s clave', los Estados
"Unidos 'no desean obtener' otras monedas a cambio de
"o zo o de otro modo, sin<S de hacer sus pagos en d&1are a,
ude manera que el Fondo no podr~esperar deshace me t

·'por la acción de los Esta.dos Unidos, de jnonedas no
"utilizables. En efecto, mientras que otros paises,
"para pagar las exportaciones de los Estados Unidos,
"agotarán las existencias de dólares deIlondo, los
"pagos de los Estados Unidos por me importaciones no
"reemplazarán tales d61ares; por lo tanto, aM cuando
tilos Estados Unidos contaran con una si tuacitSn de su
"balance de pagos. bien equilibrada, las te.n~ias de .
"dólares del Fondo as agotarM rápidamente. E11op:t'o
"vien.edel hache de que los dólares:constituyen una
"'moneda clave'. Estados Unidos no paga sus impQrta-
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"c1onescomprando'moneda extranjera, sin&pagando en
"dálare,SY' por 10 tanto,' no te~rá ocasi&nde dir1-
"girseal Fondo para comprar monedas extranjeras. ;Para
"modi ficar esta práctic a, sena. na 00 sario ,revolucidnar
'''todo el mercado de camb'1o s extranjeros. Los exporta';"

"dores extranjeros .que eD;v!ansus me rcad~rlas a los' .
"Estados Unidos y qu.e habi tualmentefac turan en dóla-

, , ., ". ' , '

"res, tendr1an que efectua.r sus ven tasy fao turarlss
"en monedas locales y el importador americano, que \

"jamás se ha preocupado de oambios extranjeros, se ~er!a

"repentinamente obligado a adquirir cambios extranjeros.
"Ello no es simplemente una cuesticSn de hábitos,., de
ttpreferenc1a,s; det'r!s de ello est!el :hecho de que sola
"mente en N'uevs York y Londres se hal~an los gmndes
"bancos y el resto del mecanisno para financiar todo~l

"comercio mun.dial .. Es ~stala :razón por .la cual el co
ttme1á.o internacional es financiado mediante tmonedas·
ftclav.es t . "

Ref'irléndOsa a las cr:!t1cas que el Acue.rdo de Bretton:

Woods sobre el Fondo Monetario Internaoional ha suscitado

con relac1~na la adm1nistraci6n de la,e tenenc1asdel Pondo,
,

en monedas locales de su. s miembros, y conte st ando e EJP &0181

mente a los sostenedores de lOa teoría del ordenamiento mone

tario internaoio.nal basado en las fU mone das clave s ft, uno ,de

Cu.yosprincipalesexponentes es,prec1semente, Jobn: JI. :Wi

lliams; Harry l? White (2) hace las s1 guier¡.te s reflexione,Ú

"Un punto de vista .que frecuentemen.te se,]la ex,.
"pue sto es que los fines del Fondo son demasiado amb1c1o-

(2) "!i!he Monetary Fund. some criticisms examined";Revista
FOREIGN AFFAIR8, de Enero de 1945.- ,..
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"sos, que el p:roblema puyde ser. solucionado en la mejor
"forma mediante la estabilización de las 'monedas claves'
" - el ddJ.ar y. la l~bra esterlina .. y qu!zás algunas. otras
"monedas - y que lo s demEÍs países podr!an logra~ cierto
"grado de estabilidad. adhir1~ndose al d&laro a la
'ilibra esterlina. En parte, este interés exclusivo en las
tlmonedas claves refleja el. temor de que la estabilidad
"de los cambios '1 la libertad de las transacciones en
ffcambios no son. pol!ticas unive rsalmente deseables, de
"que a muchos países habrá que permitir disponer de
nmonedas fluctuantes '1 de utilizar el control decamb10s
"para la administración de sus pagos internacionales. Si
"esta objec1<Sn al Fondo es justificable, es cuestión de
"opinión. No importa enal sea el grado de eet abilidad o
"libertad que se pref1em, ser~pocos losqu.e nieguen
"que. son esenciales convenios ord~nados sobre cambios '1
"tales convenios solo son po sibles mediante la coopera
ttci~n y f:iObre una base multilateral. tt

White oree que la insistencia. sobre las "lflonedas olaves"

que se utilizan en los pagos internacionales, es completamen

te err&nea. Reconoce que el adlar yla libra esterlina son

las monedas más importantes, pero sostiene que; las monedas

de otros pa!ses tam.b1en son importantes en. la medida que
1,

afectan al w l&nen del comercio '1r. de las inver'slone s interna-
. .

cionales. En apoyo de este 'punto de vis·tare cuerda que, con-

siderando las importaciones y exportaciones, el comercio da

Inglaterra era; en 1937, de unos 15% del comercio mundial

tot81 yel de los Estados Unidos, del 12 ~, Y dice, tt¿No es

Uimportante lograr la estabilidad de los cambios en los países

"'que realizan entre s1.mas o menos el 75 f. del comeroio mun-
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"1937 era 'con Inglaterra y solo el -23_ con países del Imperio
, I \. . ' " .., • _ .

-Bri.tánico, eón exclus1&n del Canadá. ¿No tiene. entonces,

t'para nosotros importancia lograr]a~stabilidadde los, ca.tllb10s
,

"en lo~ pa!s~$ eon ,los cuales, desarrol1amos1l1ás del 75 ~de.,'. :,' ,"' - .

ttnueS 1;1"0 carne reio exte'r1or~?'t Luego af'i.rm.a: tiLa realidad es

fique los Estados Unidos están directamente interesad.os' en las

"tasas de cambio de tedos los países, porque todos, los paf'ses

uson, ya sea clientes, competidores o proveedores nuestros.
, "

"El problema de los exportadores americanos de a1.god<Snno;á
"

"proporciona un ejemplo útil sobre la importti'ncia de ,la est~-

"bilidad general de los cambios. Están, natu.ralmente, intere-

tt sado s en las tasas de cambio de lospa!ses importadores de

"algod&n, de los paises exportadores de algod6n y de los PEÚses

"importadores' de textiles; en otras palabras, estk1interesa

tldos en las tasas de cambio de Inglaterra, Japón, Alemania,.
tflaInd,.1.a, el Egipto ,el Eras:i;l y ]5~jicot y de una cantidad de

POr nuestra parte cons~deramos que, si bien la argumenta.

ción de los sostenedores de la teoría. de las "monedas claves".
no de;ja de tener sólidos puntos de apoyo, adolece del d'efeoto

de aquilatar las posibilidades del Fondo, como fiel de la

balanza de los cambios, exclusivamente desde el punto de Vista

de la realida.d actual, o sea de la gravitación preponderante

de los centros financieros mundiales que ron Nu.eva York y

~l bme t
...,-e se 1'" '$ ¿ .... '!:' -~_. ' .... &9 ....,,~."M;,~ .-" .•. _"~ ..
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Londres.ólvidhldose de que con la oreaoióndelPondo' 'Monetario

,Internacional se ha querido facilitar la marcha del mundo por .

l~ruts que' ha. de conducir a la multilateralidad'delcomercio

internacional y, en consecuencia, de la mul tilateralidad de

los pagos in'ternacionales, PJl la quepxec1 samente se pzocura

extende r el áre's internacional de aceptaci~nde tod~s las m:one ....

dasnac10nales al mahim.oposible,enlugar de conde'nar a un

elevado porciento de los con'tribu-yente s al come rciomund1alal

vasallaje frente a 1ma O dos "monedas claves". Es cierto que

la consideraci~n de la re alids,Cl actual no deja de ser obj*t1va

y prQ,dente. pero no es menos cierto que es necesario tratar de

lograr un progreso sobre esa realidad. No por ello dejamos de

réconoeer que, hoy por hoy, y espeeiaJ.mente en las circunstan...

cias actuales en que 'pl:'4et1camente los Estados Unidos consti

tuyen el Mico país que se haJ.la en condiciones de· facilitar

en gran e scala.' en base de sus 1nm~nsos re'curso a 'financie ros

e1ndustrta1est la re'construeciJn de 1&s 'di ve mas e cenoafa e

nacionales y el. desarrollo de sus re spect1vas riquezas na tu

reles, nos hallamos lejos de la pos;i.b111dad de abrir al mayor

número pos1ble de monedas locales el camino como medios de

p'agountversalmente aceptados. Sin, embargo, insistimos ,e~qlÍe el
r : ",

hecho de l].allarno~ a.ún muy lejos d,e la'meta ideal no ha dé ·s1g-
, '

, ',' 41 • ,

;~1f'icar qu.e ~s ta sea' 1n.alcanza:t>le • Las di ~ieultades ~on,a.e

cará.cter circunstancial y, .por 10 tanto, susceptibles. ,de ser

saJ.vadas ¡¡es ~ste el criterio que ha prevalecido afortunada

mente en la Oonfer·eneia de J3retton W'oods. Lo demuestra el

hecho de que el Fondo, acepta la formaciéS'n de sucap1tal de
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maniobra con 1a integraci6n de175' t{ó 4e18 cuota de oada miem

bro en: .$U. moneda local. ¿Que 'se manife'stará' b1en pronto la .
tendencia. hacia el agota:mient06e las ten.encias del 'ondoen

'umonedas claves·} (momias uníversa.1.mente aceptadas como medios

de pago· de las transacc1onesinternacionales)'? Es' posibl'e, pero

el Fondo dispone de las facultades ne oe sarias para oontrar'res'

tar tal tendencia. Es cierto que no basta el ejercicio de tales

facul tad es para eliminar la tendencia hacia el agotamiento,

pero no d ebe olvida.rse que además del Fondo Mone tario lnter

nacional, la Conferencia de Bretton \Vooda ha creado tal!1bien

el Banco Internacional de ReconstruccicSn y Fomento, instituc1cSn

qnetiene por obje to financiar en gran escala. la rehabili ta

c1&n eeon&mioa de los pa.!fJes miembros del Fondo, poniéndolos

en condiciones de mejorar sus equipos industriales deSt1.nados

al aprovechamiento y a la transformaei<Sn racional de sus ri

que2as naturales y de permitirles, as!, competir en condiciones

favorables en' él mercado mundial de productos.

o. UTILIZAOION DE LOS RECURSOS DE!:J roNDO.- ,.

~T.VI - UTILI pACIaNDE. ro!? RE:;;.'. .;;,;CU;;.;R;;,;;S~O;..;;:S;".;.. D;;;,¡E;:;;:;L=-·...;;.F..;:;.OND:;.;,;·:;.,O;;.",.;¡;P~A=RA~

TRANSFERENCIAS DE CJt]?ITAL.

En este artIculo queda establecido el principio de que

los recursos del Fondo no deben ser utilizados para compensar

drenajes importan:te.s y sostenidos de capitales, con la salvedad



. ' .

de que si las transacciones de capital. ascienden a montos

"razonables" y son causadas parla' necesidad de aumentar Is's
. . .

exportac1ones,elFondo no ha de oponerse. Adem21s se establece

qUe un llliembropuede obtener récursos en divisas, del Fondo,

para el prop~sito espec!fico de transferi'r capitales. :s1 durante

un período de 6 meses inmediatamente precedente a la fecha en

que dicho miembro so11c1 ta divisas. con d.icho fin, las tenen

o1as del Fondo en la moneda del miembro solicitante han perma

necido por debajo, d,el 75 fe de su. cuota, pero .eon la aclaraci~n

expresa de que la compra de divisas destinadas a transferencias

de capital, 'no podrM llevar las tene:nias d el Fondo.' en la

moneda del miembro sol101 tanta, a maadel l:ímite del 75 " de. .

su cuota, ni :reducir sus tenencias en la moneda solic1 tada., a

menos del 75 '/J.

Tambien se establece para los miembros la obligación de

ejercer los controles necesarios encaminados a regUlar los

movimientos internae10nalesde capitales, pero se aclara que

tales controles no podx·án 'tener el efecto de restringir los

pagos por transacciones corrientes o de demorar 1ndeb.idamente

las transferencias de :fondos en cumplimiento de loscompromi

sos emergentes de las transacciones d e car~cter come re1al.

En cuanto a los movimientos de capit,eles, afrontados

eon los recursos propios de un miembro en oro y cambios extran

jeros. se establece que el Fondo no podráhac~r ninguna obje

c1ón,si,empre que tales movimientos de cap! tales no se hállen

en pugna con los propcSsi tos del Fondo.

J
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En el caso de que un miembro no tenga en cuen ta las

obligaciones contraídas con el Fondo en ~sta materia, ést'e

podrá llamarle la atenci&n y si el miembro no reotifica su po

l!tica,podr! declararlo no elegible para utilizar los recur

sos del Fondo.

Es obno que este grupo de disposi cione s tiene por objeto

ev1tar que los recursos del Fondo sean utilizados para. fines

que no sean los específicamente establecidos en el Acuerdo,
"

entre lo s cual~s el m~s concreto e inmediato es el de facilitar

a los miembros las divisas qu~ .~stos· ·so11e1 ten. para el pago

de sus transacciones comerciales corrien.te s, en la medida en

que sus importa~iones no' est~n cubiertas pOI' un valor corres

pondiente d.e sus exportaciones.

Ouando el Acuerdo se refiere a drenajes de capitales,

ello significa., en primer ténn.ino, huidas de cap!tales y, en

segundo lugar. la colocac1~n de ca.p1t&~'es en inversiones a

largo plazo, destinadas a dar impulso a las exportaciones.

!rataremos de explicar estos dos fencSmenos. Sabemos qUé

los capitales buscan siempre aquellos mercados que les ofrecen

las mayores posibilidades de redituaci&n e , 1nvereamen.te.

ti.enden a retraerse cuando las perspectivas de. lograr benefi

oios compensatorios van dis.minuyendo.-. á~ en un paí.soual-
~

quiera las finanzas públicas en tran en l~ e8,P1ral de ].a cons-

tante 1nflacicSn de los gastos yesos gastos ya nopuedén ser
"
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cubiertos con los 1ngresosnormales del fisco, el expedien te

al qUe 1nva~iablemente se recurre es el de aumentar los impues

tos existentes yde crear otros nUeTO$~ No es necesario qUé. los

ga.stos sean improducti'Vos para que las finanzas públicas se

anarquicen. Hay gastos que, enaparienoia, responden a los

fines más loables, cómo ser obras· públicas de aliento, obras

de carácter social. gastos destinados a mejorar la defensa

nacional,etc.- Tales gastos no son estrictamente improducti-
,

vos ni discutibles en su. ele:vadafinalidad, pero en. muchos ca

sos adolecen d:el inconveniente de perder todo contacto con las

po sibi1idad.es reales con que cuente. elpais para afrontarlos.
. -

Cuanto mayor sea la diferencia negativa. ·entre los gasto.s y los

recursos, tanto mayor será la carga impositiva destinada a

salvarla diferencia y t anuo menores serán las perspectiv'4s

para los capitales de obtener mEtrgenes de beneficio compensa

torios. Puede producirse el caso de que los impuestos lleguen

a ser casi confiscatorios y entonce s se produce la emigración

de los capitales y laimposibilidad de obtener cap! tales nue

vo s, en condiciones económmamente aceptable s , El camino que

aún queda abierto es el de la contrata.ción de empréstitos én

el exterior, destinados a. impulsar las fu.ente s de producc1~n y,

por consiguiente, aumentar las exportaciones destihadas a

cubrir el déficit que acusa el balance de pagos •
.,

Vemos, pues, que al establecerse en el Acuerdo q.ue los

recursos del Fondo no pueden ser utilizados para afrontar dxe-
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n8jes,~preoiable~ deoap!tales. se ha querido, ev1ta.r la d1s

traco;L6n da tales zeeurao s ,aeatinado s a facilitar las: ope ra

ciones co merciale¡s corriente,s, para cub zí.z' d~ficits de las

haciendas pdblicas de los miembros, causados por Wl de sace züadc

mane,jo de los propios t,'ecurso s , Al establecer que loe miembros

deberán implantarlas :rne,didas de COlltrol necesarias para impe-
.

d11' el ,drenaje de capitales, no se ha querido decir que debían

adoptarse :medidas de control stn6 medidas destinadas a sanear.

las finanzas públicas. Ello surge claramen~e de la. disposición

de la SeocteSn 3, del Articulo Vi, que comentamos, en el cual

se dice que ta,lescontroles no deberán restringir los pagos ,

de las transacciones corrian tes. En efecto, las'·'transacciones

corrientes" son el re sultado a'e la actividad industriely co

merc·i,aJ. de la coleotividad; ellas no deberán ser afectadas por

el control destinado a evitar el drenaje de capitales; en cambiq

el drenaje de capitales, que no es otra e o sa que la huída de

oapitales, es motivada, como hemos visto, por el desaoertado

manejo de la cosa pública y no es ,preci aamen.t e , la colectivi

dad que la maneja, sinó los poderes p~blicos, ,los mis~os qu.e

están llamados a implantar y a ejercer el control. 'En nuestra

opinión, todas las dispo sieione s de este Art:!cu.lono repre sen

tan, en s!ntcsis, otra cosa que un esfuerzO para advertir a los

miembros, sin herir su susceptibilidad, que el Fondo no ha sido. .

creado para encubrir ,situaciones financieras oaóticas. enper

juicio de todos , sineS exclusivamente con el propósito de reali-
. -.

zar obra constructiva. posible únicamente por la observanoia
. ". '" .

de normas de buena administración por pE:trte de los miembros.
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Solo nos resta agregar que las disposicione s sobre trans

ferencias de capitales reí'lejan. la preo~upaci&n qu.e. siemp~

han dejado traslucir, en las discusiones anteriores a la o:rea

018n del Fondo Monetario Internacional, los ctrculos de la

alte banca americana en el sentidode que el Fondo se podr!a

transformar en un inst:mmento mediante el oual los países

endeudadospodr!an aoudi r al bol silla de los países .f1na,llC1e-

ramente poderosos para e acapax a las ccnseeuencfaa de una

pol!ticade gastos desmedidos, imposibilitando as! la labor

constru.ctiva que ·se pretendía reservar al nuevo organismo in-

temacional •

. Tambien a este respecto debemos señalar que mucho depen

der~ de la habilidad con que el ,Fondo sepa hacer uso de las

facultades que le han sido conferidas, para salvar los escollos

que indudablemente habrá de encontrar en su camino. Mucho de

penderá tanlbien de la buena f~ que los miembros demuestren en

sus relaciones con el organismo monetario internacional.

D. EL ;PROBLFJ.~A DE lJAS DIVISAS ESCASAS.
. : . .

ARTICUL9 VII - MONEDAS ESCASAS.

Se establece que en el caso de desarrollarse una escacez

general de una moneda en particular, el Fondo podr~ ponerlo en

conoc1mien to de los miembros y prese.n tarles un informe sobre las
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causas '1 las medidas que juzga nece sario adoptar para poner

fin a tal situaoión; en la preparacidn del informe deber'

participar el miembro cuya moneda escasea en el Fondo.

!!5:~!2!_~~=__!~!~!!L!!!!!~!~!!_!_!~1!2!!!_!!!
~!!!!:!§!_!!!_!~~~2L-~!_!2~!~!!~!~!!!!~

Queda establecido que el' Fondo podrá adoptar las si

guientes medidas, en forma s1multánea O por separado, des

tinadas a repone r sus existencias de la moneda escasa:

12)

22)

Contre.tar con el miembro cuya moneda escasea,
un pñstamo u obtener la aprobao1dn de ta1m1em
bro para tomar su moneda en pr4stamodeotras
fuentes, dentro O fuera del territorio del miem
bro en cuestión, dejMdose aclarado, empero,que
ningún miembro tiene la obl1gacidn de otorgar tales
pr~stamos o aprobar su obtencidn en otras fuentes.
Re quer1r del miembro la ven tade su moneda al
Fondo, a cambio de oro.

Secci&n 3 - Escacez de las tenencias del Fondo._ ~ _-_ _ -.....-.~ - _- ..

En primer lugar se estableoeque el Fondo, al desarro

llarse una acentuada eseaeea de sus tenencias d e la moneda

de un miembro, podrá proceder, previa deol araoidn formal de

su escacez, a su racionamiento, haya o no emitido el informe

a que se refiere la Secei6n 1 del Art:Ccu.loVII .. El raciona

miento afectar' tanto asns tenencias actuales como a las

que se vayan acumulando en adelant_y para su d1 stlibuoi<Sn

tendrá debidamente en cuenta las necesidades relativas de

los miembros, as! como la s1tuaci6n eoon<Smica internacional
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general Y todos los demás factores pertinentes. Sobre su

acc1&n en materia de racionamiento emitirá oportunamente un

informe.

Luego se establece qUe ladeclarac1cSn .fozm,al de la es

cacez, publicada por el Fondo. equivale a la autorizaci6n

dada a los miembros para imponer con carácter temporario 11

mitac10nes a la libertad en las operaciones de cambio en la

moneda escasa. pero dejando aclarado que las limitaciones im

puestas por 10 s miembros no deberán1r más allá de lo neoe

sario para ajustar la demanda de la moneda deol arada escasa,

a laseXistenoias del miembro o de lasque se va¡an aCUlllulando

en el Fondo a su favor. y con la é,stlpulac1&n que de.berttn eer

e11ndnadastan pronto lo permita la Situación.

La autor1zac1&n para1mponel' limitaciones a las opera

ciones de cambio oesará SQtomáticamente al deolarar el Fondo

formalmente que la escacez ha te:m1nado.

Se establece que oualquier miembro que imponga 11mi ta

ciones temporarias a las operaciones de cambio, en virtud de

10 establecido en la. Seccidn3 del Art:lcu.lo VII, tomará

amistosamente en consideracidn cualquier represen tao1ón que

con relación a las restricoiones le haga el miembro cuya

moneda es motiva de las .·11m1 taciones impuestaQ.
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SeceicSn5 - Efect·o de otros acuerdos internacionáíes.........-.........-..........--............~---- ......-........_....-..........--~ .....---......-.-.......-..............~_...~

Se deja aclarado que ningún miembro :Lnvocar~ obligaoio

nes emergentes de oualesquiera otros comp1'0 m1 so e oeleb rado s

con otroe miembros, con anterioridad al Acuerdo, enuns forma

que trabe la· efeét1vidad dé las disposioiones 4e este U1timo.

Las disposlciones del Art.louloVIX sobre la torma en que

debe afrontarse Wlas1 tuao1&n de' escaeez en la moneda de uno

'" de varios miembros, tienen' una impo'rtanclacapital porque

. de su acertada aplicaci.6n por el Fondo 1 del grado de colabo

.rac1~n que susl11iembroe le pre$ten, dependerá s1 el Fondo es

tar~ en condiciones de salVar lo s 1'nnwnerab le s escollos que

hana.e .111terpone;rse 'en' su camino d.urante el período de t;rans1

cicSn de la ,gúerra a. UJlA paz duradera. Como ya hemos seflalado

en ot::iolttga2:',' la si ttttlci,ón de dependencia en qUe se encuentra

la mayor parte de los patses para ,rehabi11tareus sistem~s

,económicos, lo ·que so'1o' podrlÍn l.ograt medi ante la sostenida

ayUda .que les puedan,prest.ar los pocos paísés que han logrado

salvarse del derrumb$ general, hace que en loe primeros aftos

de post-guerra la corriente de bienes y serviciosee moverá

casi exclusivamente en una soladirecei<Sn, vale decir, que

las exp ol:t,aciones estarán a Cargo, en snmayor parte, de los

países económicamente conml1dados y que, por lo tanto, forma

rán el grueso 4e los acreedoresJ teniendo en cuen ta que algu-

nos de los países financieramente más consolidados no forman



e.1Úl parte del Fondo Monetario internacional' (p,. ~j.: Portugal,

SUec1a, SUiza) ,integrarán, dentro del sistema dél Fondo, el

grupo de pa~ses "fuertes", casi exclusivamente los Estados

Unidos y el Canadá, y ser'-n las monedas de estos 'palses los

que probablemente puedan llegar a ser escasas.

El. 4esarr0110de una escacez de ciertas monedas dumnte

el perlodo ,de transicicSnno solo ya hab!a sido previsto mucho

an'te s de con,sti tu.1rse el Fondo, sin& que el f ~ taema de su,
..

apal"1cicSntué una de las fuerzas motrlcesqu.e ptts1erOn en mo"':

rtm1el1to a los economistas ¡alas' c!rculos gubexnamentales '

re,sponsables, para bu:scar a tiempo Ulia so lucidn a estefencS

meno 'cuYas consecuencias, en caso d.e 'no poder ser controlado

a tienpo, senan funestas bajo todO·' punto de vista•
.,
Loscr!ticos del Fondo' han heoho hinCaPié en la circuns-

tancia de que, en Oomparaci&n cenla demanda enorme' de d6lare's

qúe se desarrollará en .los afios poster1oresa la segunda

guerrá mUndiaí, motivada por las necesidades de reconst~cci<Sn

y de recapital121aC16n de las industrias. las reservas del
" '

tondo en dicha divisa serían, desde Un prinoipio t 1nsuf1c1en-
, "

tés para equilibrar los desajustes de los balance s d e pagos

,d.e 10B distintos m1embros y qUe la ine;ti tuci'ón no tardar:la'

en verse compiet8ID.ente bloqueada en ,su. acc1cSn.

No creemos que el Fondo se ve.rá neutralizado en su' acc1tSn

por la fuerza de las circunstancias desfavorable.s en 'que deberá
, .

desarrollar su aoción inicial. No debe olv1darseque el ,Acuerdo



- 136-

permite al Pondo desenvolver una ampliaaoci6n tendiente a

contrarrestar a tiempo C1lalquiere\Toluc1c$n desfavorable en el

campa de los cambios internaoionales. Oomo dijimos al princi

piode nuestro camentaJ:'10 sob'1"e las di spo si.ciones relativas

a las monedas escasas. el éxito ehil Fondo en su.ge stión esta-
, .,' '" . ," ' '

b11izadora depender! de /la habilidad con que sepa aplicar las
, . '

disposiciones que comentamos. Lejos <le se:r: laoausa de ,la

escacez de 01ertas monedas, como algunos cr!t1cos pretenden,

«tl Fondo seráellÍnico ore1U'lisno qUe con probab11idadesde

Ixi toestará én condiciones de luohar contra el 'caos moneta

rio. Si tenemos presente que el gob1emo del Fondo estarJ

s'cargo de un ouerpo de direotores ejecutivos, en. el cual ten-
i

drlÚl voz:! voto todas las regiones econcSmlcas del globo, con

la snpervis1&n de un consejo de gobernadores in.tegrado por
•

. representantes de todos los pa!ses miembros, nos cuesta creer

que la influencia betu~fica del FondQ pueda ser arrollada y

neutralizada por circunstancias de :beche. ¿Ouálesser!an las

cirounstancias tie hecho? Poddá. ocu:rnr que la escaoez de una

moneda determinada sea causada por el hecho de que el país

respectivo no óompensa sl1sfuertes exportactones con importa

ciones állf1c1entes. El Fondo no dejar! de bacer notar á tal

pa:ls la nece~idad de arbitrar med1dastel1d1entes a petm1t1r

a ~s dettdo'res pagar ,Sllsdeudas con ma propios productos, en

vee de obligax-les a pagar con divisas. Naturalmen té, yen ello

.radica la debilidad del Fondo, su accicSn solo podrá ser persua-



- 137 -

.' ; ,

s1va,. Si la imposibilidad de los palses deU~():t'es de pagar sus
'.

importa.cione~con sus p~opias export.aciones ,l'lQ radica en su.
. .

falta. de prOducQión, s1nó en la existencia de, por ejemplo,

barreras aduaneras infranqueables o de dl~posic1ones de carác
ter: sanitario v1sentes en el país aC1"eedor_ que imposibilitan

la a:t1uenci,a de productos extranjeros, será muy dificil ~~

la .1.ntluencia moderadora del Fondo pueda salvar semejante'. ~

valla de intereses ,creados. Sin emba.rgo, aún as! no hay motivo

para (i~~estimar lainf'luencia ben.sfica que pueda e3ercer la

nuevE+. institución. La fuerza moral que respalda a 188 recomen;"

dac~ones del Fondo, no debe Sl1best1marse, pu&s, al menos, el

organismo dará expres1&n ,elocuente a lo que se "ha dado en

llamar «estado de conciencia. COlectiva". A ello debe agregarse

que al e,mparodel Fondo renacerá, sin duda... el comeroio multi

late'ral '1 que, por lo tanto ,siempre existirá para cada uilo

de los pa!s~s miembros la posibiLidad de 'or1entarsucomerc10

exterior en otras direcciones #l'S accesibles a sus propios

produotos. Sin la éxistencia del. Fondo, esta reorientao1&il

fatalmente iría apar·ar en convenios bilaterales de trueque

yen forma insensible perO seglU'a, ,1 mundo volverla a trans

formarse en un hervidero de intereses en pugna agresiva. Desde

otro punto de Vista. la imposibilidad del Fondo delmponer

la justa :raz&n, es unadebi11dad muy t'elativa, porque ella
"

podrá ser ampliamente compensada por lJit ft1er~a que representa

laaeoi6n unificada de sus miembros. Ouanto mayor sea la unt

dad ele miras y de acoión, tanto mayor será la pzoba.bilidad

que tendrá cada pa:!a miembro de agrandar cada vez más 8,1
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campo de aCéptao16n de su moneda en los caznb10s internaoiona

les, co.ntrlbuyendo as! a romper las cadenas que impone a las

economías na:c1onalee la existencia de "monedas ela"'es fl
• Recono

cemos q.ue .. una mayor partic1pac16n en el comere1o mundial
.'

corresponde. naturalmente, un mayor grado de aceptabilidad

intern8Q10nal dé la moneda del pa!s respectivo, pero recltazamos

el conoeptode que la aoeptabilidad internacional de una moneda
~ , '.. '. ~

sea o deba continuar sie~oelpr1vilégiode unos poce s , al

cual deban confoxmarse los más. Tambien en este terreno puede

triunfe..r la, justicia d1str1butiva.; para ello basta que todos

afronten la tarea con honesta buena voluntad.-

E.OBLIGAOIONES GEb~RALES DE LOS MI]MB~S.

ARTICULO VIII.

Ve las obligaciones generales de los miembros, e stablec1

das en' el art:!eulo VIII, se desprende ,que aquel1o.s convienen·

en observar los siguientes principios:

:~ 19) en materia ,de política camb1aria t

a) no -impondrán restricciones a los pagOs ytraasfe
-.refleias de fondos po r operacione s 1,nternao1on;ales
en cuenta corriEnte;

b) no ~oncertarázl acuerdos monetarios discriminato
rl;osn.1 adoptarán prácticas de tipos de CQbl0
multiples. .

Cualquier 11'leclida oolos ,sentidos expuestos t solo
pod;rá ser adoptada preVia ecnsuI ta con el Fondo. pero
en la inteligencia de que los m1emb1'Os que desean
adoptar medidas de emergenoia se mantendrán en estre-
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cho contacto con el Fondo, con el objeto de poder
llegar a la pl'O gres1va elirninaoién decualesquie,ra
restricoiones imperantes.

en !!!!ter1g D!0petar1a:Todos los miembros convienen
I J' " -:' \ -. , "

en"readqu1rir cualesqu!era$;Kcedentes d.e Sl1 propia
moneda, en poder de otros miemb1'Qs, cuando estos lo
so1101tentme~ian te su. pago en oro o, en la moneda
delmiemblQ quesolic1 te la recompra. Sé establ.oe~

los casos '11 los cuales un miembro se .halladispen
sado de esta obligación.

en materia de info:rZllaoltsnestad!st1ca: Los miembros
asumen el oompromiso de fac11! tar al Fondo toa,oe ioe
datos esta.dísticos que el ñsmo necesi te para la' '
consecución de SUs fines. El Acuerdo especifica un,
, . '.. ~ ,

tJlJ.nimo de datos que los mienbros deberan proporc1o-
!'lar periódicamente al Fondo, romo se!'. ex1,stencias
oficiales y p:r1Vadas de Oro y diVisas. produoción
de cze., exportación e 1mport.ación de oro 7 de mer
cancías, datos $obre el balance internaoional de
pagos, estado de las inversiones naoionales, .,monto
de la renta nacional, 'índices de los precios al
por mayor y al por menor, precio s de exportaci:&l
e importación, t1pasde compra y venta de divisas y,
t'inalmente, datos ilustrativos sobre los controles
d~ cambio en vigor y el, estado de 10$ saldos pen
dientes de liquidaci6n,motivados por operaolo~es

, '

comerciales y financiera.s, en los casos en ({(le
eJd.sten convenaos ofioiales de compeneac1ón.-

Las disposiciones del Acu.erdo, sobre las ob11gac10nes de

sus 1Jl1embros en _terta de pol!t1ca caxnblari&. son,ennuestm
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opinic5n,un modelo de prudencia al servicio de una finalidad

superior. Se '$rata de encausar al mundo nuevamente por la

senda de la normalidad en las relaciones monetarias ¡finan

cieras 1nte~ac1onalest pero no por ello se pretende hacer

tabla rasa de las medidas que en el mundo actual restringen

el libre movimiento de los camblosintemacionales. El

Acu,erdo reconoce que los sistemas de control de cambios ac

tualmente en 'Vigor son el resultado de una larga y dolorosa

experienoia y t por 10 tanto, admite que los mismos continúen

en Vigencia durante el peñado de trans1cl&n, pero con la

obligación fundame'ltal de los miembros de mantener debida

mente informado al Fondo sobre las medidas que se cOntint1en

ap11cand.o y de mantenerse en estrecho contacto con el orga

nismo internaciona.l y dar debida cons.ideracic:Sn aSt1s SUges

tiones tendientes a la elim,1naci6,n progreSiva de. todas las

traba.s al libre desenvolvimiento de las transacciones inter

nacionales.

Desde luego cabe puntualiza.r que no habría sido posible

llegar al Acuerdo sise hubiere preten<U.do obligar a los di

versos países a prescindir del control ejercido sobre sus.

respectivos mercados cambia:dos. No debe olvidaxse que si al

prin'cipioel control de cambios ha. sido un a:rma de agresitSn

econdm1ca, lOe países agredidos la han transformado en arma

defens1v6J'la mesura. en Su aplicaci6n ha permitido contra-

xre~tar en muchos países el desarrollo de situaciones de desequL

librio oatastr6ficas • ¿Acaso puede na garse t por muy defensor
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que uno fuere del sistema dellibreeambio, que el control dél

$ereado de diVisas ha 1tnped1do a. menudo e1 endeudamiento exoe

sivo de un pa1s frente a cualquier economía foránea, por la

importaoidn desmedida de artículos no indispensables? Tainpoco

puede negarse que el control dé cambios ha permitido raciona

lizar 'las importac1one~l, dando prl,oridad a los art:!culos

indispensables sobre otros que no tienen talcaractenstica.

\ Otra ventaja innegable del control de oambios radica. a nues

tJ.) entender, en el hecho de que por vías de $1 Prllden te apli

eaci6n es po~ible refrenar la pasi6n por los gastos suntuosos,

fomentando, encamb10, elesp:!ritu de empresa, dando facili

dades a. quienes oolaboran en el engrandecimiento del país,

ya sea mediante la. eJIPlotaci<Sn racional del suelo, la implan

tacic$n de nuevasindust r1as o el apro ve chamiento ele las e as1

inagotable s rlquezas del su.bsuelo.

Lo que con el Fondo se pretende, es revertir el proceso

que tuvo lugar entre am.bas guerras mundiales: volver,s1

fuere posible, al librecambio por el gradual desarme econ6m1co,

eliminando en :forma progresiva y racional todos los obstáculos

que la incomprensi<Sn, el ego1smo y un 4esenfrena.do apetito

4e pod er han idO levantando •

.Para que el Fondo pueda tener 'x1to en semejante empresa,

necesi tará contar con la más decidida. cooperaoi6n de todos '1

cada uno de sus miembros y para e1.10 es necesario que~stos .

le :faciliten todos los elementos de juicio que le permitan
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formarse un conoepto objetivo y bien equilibrado de la si tua

oi6n conjunta y de la situaci&n individual de cada uno de

sus miembros.

Con respecto a la. 1nformaci&n estad:fst1ca zequerida.de

los miembros, creemOs de mucho interés transcribir a. conti

nuaci<$n los conceptos ~ que sobre el particular ha vertido el

Dr. CarlosProcaccia, Jefe de I!lvestigaciones Eoonómicasy

Estad:!sticas del Banco Central 'del Ecuador (1):

ftComo se v~, la informaci 6n e stad!stlca pedida

"por el Fondo es amplia y co~ple;ja, '8 prácticamente
nabarca la mayor parte de lá s investigaciones básicas
flen estadísticas financieras y económicas.

"La sumini straci6n de e stad!sticas nacionales, pa,ra
"fines internacionales ya. no const1 tuye un simple acto
"voluntario, dirigido al mejor conocimiento de la$labo
",res estad!sticas de cada pd.s y las actividades que
"con estas labores se invest.1gan bajo el aspectc de, la
"cantidad. eincS que corresponde a una estipulación inter
"nacional obligatona.

"No solo son utilizados para fines de estudio, 1n
"formación yeonoc1miento rec!proco, sinó como base
"documental para la se.tisfacc1ln de derechos y el cumpli

. um1ento de olJligac1ones, que der!van de un eonvenao in
f1teznacional. "

Seftala. luego que corresponde su.br~ar los siguien

tes aspectos de la suministraci6n de infonnac1onesestad!sti-

caar

a) debe llamarse la atención, en prime r lugar, sobre el
carácter especial que asume en los Acuerdos de Bretton
Woods, el suministro de estad!st1cas nacionales para
tines inteznaoionales.
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b) Correlativamente adquiere un carácter especial el
uso internacional de las estadísticas' 'il"acionales
suministradas por cada país, y .

e) en relacl~n con este empleo, es preciss establecer
el grado'de exact1tud tide las es1tadístioas de refe
rencia,sl cual debera tenderse, no 8010 oomo a
~ímite teórico, slnó tamb1en'como a Wl programa
t'cnico, cuya realizaci&n.se impone en un futuro
inmediato,

d) la exigencia de un alto grado deexacti tud se ex
tiende tambien a la uniformidad de comparabil1dad
bajo el punto de vista internacional. Ello requiere
la normalización de procedimientos y la homogeneidad
relativa de los resultados.-

Con el prop6sit~ de unificar los procedimientos esta

dísticos, el Fondo organiz& una serie de reuniones que tu,...

vieron lugar entre el 22 y 26 de setiembre de 1947, presididas

por el señor Wal ter R. Gardner, encargado de la dirección del

'tResearch Department ff d.l Fondo y Jefe de la División de

Balanzas de Pagos. A dichas reuniones asistie ron 40 técnicos,

delegados de 30 países, además los representantes de la UN,

del Banco Intemacional de' Reconstrucción y Pomen to y del

"Food. and Agricultural.Organization" de la UN.

El objeto principal de las discusiones era el de dejar

estru.cturado en formade:fini tiva un esquema uniforme que los

países miembros deberán usar inmediatamente o a medida que su

desarrollo estad:!stico lo permita,para presentar al Fondo,

de conform1dadcon el ArtIculo VIII, Secci6n 5, d el Acuerdo,·

los cómputos y estimaciones de S11 balance internacional de

pagos.

(1) - pág. 142 - Boletín del Banco Central del Ecuador
Octubre/~¡oviembrede 1946., pág. 12.-

!
1
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CONCLU5ION.
===.=="========':-===.======

En los cap!tulos que anteceden, hemos estudiado el

Acuerdo de Bretton Woods sobre el Fondo Monetario Intemacio-

nal, desde el punto de vista de sus antecedentes, de su es

tructuración y efectuado un anl!lisis somero de sus princi

pales disposiciones relativas a su mecánica operativa, comple

mentado con referencias a los comentarios que los distintos

aspecto s del Acuerdo han suscitado en el transcurso de su

elaboración y con posterioridad a su aprobación.

Como, asimismo t ya hemo s comen tado algunos de los Artícu

los m4s fun.damentales del Acuerdo, .solo nos re sta exponer a

continuación las conclusione s de car~cter general que el

estudio. realizado nos sugiere, pero creemos que, dado e! Ca

rácter internacional de la institución sobre la que versa

esta monografía. es. de ineludible necesidad referirnos p:revia

mente a la posición argentina a su respecto.

En la 'poca en que se celebró la Conferencia Monetaria

y Financiera de las Naciones Unidas y Asociadas en Bretton

Woods, o sea el mes de Julio de 1944, la República Argentina

no formaba parte. de las naciones unidasyasoci adas y, como

otros países en igual si tuación, no fu~ invitada a concurrir
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a sus deliberaciones. Tampoco había sido invitada con anterio

ridad a exponer oficialmente sus puntos de vista, al someter

el gobierno de los Estados Unidos los planes en discusión a

la conside;ra.ción de los distintos gobiernos, ni estuvo repre

sentada en las' deliberaciones t~cnica.s que tuvieron por resul

tado la "Declaración Oonjunta de los Expertos", documento que

'consti tuye el acuerdo previo que sirvió eomc base de discusión

durante la conferencia de Bretton Woods. Esta ausencia de

nuestro pa!sno significaba, desd.e luego, por parte del mismo,

falta de inte~sen las tan delicadas cuestiones involucradas,

ni pod:ta interpreta,rse en el ~8'ntido de que la cooperaci~n de

la Repúblic,a Argentina no era deseada por las potenci asinvi

tantes. La razón de nuestra ausencia estribaba simplemente en
# . . .

el hecho de que tal conferencia hab~a sido confinada desde un

principio a las naciones unidas y asociadas, por hallarse aún

en pleno desarrollo la segunda guerra mundial y porque en tales

circunstancias se consideraba que no debía extend eme el

. círculo de los países participantes" más allá de las nacioneB

unidas y asociadas, pero dejando abierto el camino para la

futura adhesión de los países neutrales y, previo cumplimiento

de ciertos requlsi tOSt hasta ~.~::ra la futura admisión de los

pa!ses ex-enemigos. Estas futuras adhesiones y admisiones

están previstas en el Acuerdo de Bretton Woods, Artículo 11,

Secci&n 2.- Como hemos visto, nuestra ausencia ha sido simple

mente circunstancial.
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En fe cha 27 de marzo de 1945, la Repúblic a Argentina

hizo pública manifestaci~n de su conro rm1dad con el Acta Final

de la Conferencia Interamericanasobre problemas de la guerra

y de la. paz, celebrada en CHAPUJJTEPEC, 1.1ljico, disponiendo, por

ze.so Lucf.én oí'icial, la fima de aqueldocument.o.La resoluci6n

No. 50, punto 2, incorporada al Acta Final, dice:

"Paza faeili tar el funcionamiento de las indus
"trias, las repúblicas americanas -procurarán ratifi
"car a la mayor brevedad posí, ble los convenao s de
ltBretton Woods relativos a la creación del Banco In
"te macional de Reconstrueci<5n y Fome nto y del Fondo
"Monetario Internacional."

Nuestro país estaba, pu~s, comprome tido a ratificar los

Acuerdos de Bretton Woods y así lo hizo mediante el

Decreto-Ley Ng 31854e1 31 de enero de 194§, que dice textual-

mente:

tl.Ar:t. IR - Adhi~rase a las conclusiones de la
nConí"erencia Monetari a y Financi era de las
t'Naciones Unidas, realizada en Bretton Woods en
"el mes de julio de 1944.

tlArt. 2g - Por el Ministerio de Relaciones Exte
"riores y Culto se efectuarán las gestiones nece
tt sarias para la inca rpo'raci ón de la Repúbllc a
t'Argentina al Fondo Mon.etarie Int-emacional y al
"Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento."

Sin embargo, dicha adhe sf.dn ha sido retirada perel

actual Poder E.jecutiva, al enviar con fecha 22d,e julio de

1948 un Mensaje al Honorable Congreso de la Nación. acompa:ñado

de un proyecto de ley, por el cual :se deja sin efecto el

Decreto-Ley arriba- transcripto. Transcribimos a continuac1.<Sn

el Mensaje del Poder Ejecutivo, como tambiensu. proyecto de

ley:
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"Buenos Mres, 22 de julio de 1948.- Al Hono rabIe
"Congreso de la Nació.rl.- El Poder Ejecutivo tie.ne
nel honor de dirigirse a Vuest ra Honorabilidad
"para someter a su. consideración al texto del pro
Uyecto de ley anexo, por el que se dej a sin efecto
"La adhesión del gobierno argentino a lasconclu-
"sí.ene e de la Conferencia Monetaria y Financiera
nde las Naciones Unida~f re ali~ada en Bretton
lIWoodsen el mes de julio de 1944 y la incorpora
"ción de la Repl1blica al Fondo Monetario Intem.acio
unal y al Banco Intemacional de. Reconstrucción y
ftFomento, dispues1a por el Decreto-Ley No. 3185 del
"31 de enero de 1946.

"El gobierno argentino ha tenido por norma
nde conduct a la de cooperar con los organismos in
"tema.cionales que tienden a la realización de
~acciones conjuntas de inter~s gene.ral para bene
"ficio de todos los pueblos y, ,si bien se halla de
"acuerdo con los elevados proposi tos que han con
"ducido al establecimiento del Fondo Monetario
"Internacional y del Banco Internacional de Recons
"trucción y Fomento~ El stima que estos organi sno e,
"mientras conserven su actual estructura, no se .
uhallan en condiciones de cumplir con las final1
fldádesdere~anizaci~nfinanciera internacional
"para las cuales fueron creados y por eI10 el
"Poder Ejecutivo considera que debe dejarse sin
"ef~cto la adhesi6n e2<J;>resada por el antes citado
"decreto-ley No. 3185/46.

"Por los :fundamento s expuestos t el Poder Eje
"cutdvo aguarda de Vuestra Honorabilidad quiera
"prestar su aprobaci6n al adjunto proyecto de ley.
"Dios guarde a Vue st ra H9norabilidad. II

FERON
Juan Atilio Bramuglia

PROYECTO DE LEY.

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.

Art. 19-D~J~se sin efecto el decreto-ley
Ng 3185 de131 de e ne ro de 1946, por el que el
gobierno argentino adhirió a las conclusiones de
la Conferencia Monetaria y Financiera de l·as Nac1o-

. nes Unidas realizada en Dre tton Woods en el mes de
julio de 1944, y que disponE? asimismo la realizaci&n
de las gestiones neee sar-ta s para la incorporaci6n
de la Repltblica Argentina al Fondo Monetario Inter
nacional y al Banco Internacional de Reconstrncci<Sri
y Fomento • ~.

Art. 2 g - Comuníquese al P. E.
Juan Atilio Bramuglia

A la Comisión Especi al. Revisora de
Decretos-Leye s
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...
La motivaci&n de la medida. tal' como ha sido expuesta

en el mensaje transcripto, parece fundarse en la convicci&n'

de que el Fondo Monetario Internacional t en la fo zma en. que

ha sido instrumentado, no estará en condiciones de cumplir

con los propcSsi.tos para los cuake.s ha sido creado. Declara

ción tan definitiva, sin duda, ha de basarse en serios estu

dios realizados por las au. toridades competentes, tanto más

que en el orden inte macional nue stro país tiene una trayecto

2'1:tt que se caracteriza por una ya proverbial adhesión a todo

lo que signifique cooperación.

En el terreno de la interpretación de las disposiciones

del Acue:rdo de Bretton Vloods sobre el Fondo Monetario Inter-

nacional, las opiniones., en cuanto a su aplicabilidad práctica,

pueden variar en mayor o menor grado y las disensiones tendrán

siempre su origen en el terreno doctrinario desde el cual el

estudioso enfoca las diversas cuestione s involucradas, y en

las consideraciones de carácter práctico que 1nfiuyen en su

ánimo. As!. 10 han demostrado las divergencias de criterio que

motivaron la concepción de planes monetarios, aunque análogos

en sus finalidades últimas (como ser: la recuperaci&n económi

Ca por vía de un reordenamientomonetario que excluyera. toda

posibilidad de rei:-nidencia en la anarquía monetaria de los

arlos que precedieron a la segunda guerra mundial), fundamen

talmente disti:m.tos en su mecánica. Así., por ejemplo, un plan

se basa en el .credo de que la recupe raci6n económica ha de

lograrse en la senda de la expansión, otro se basa en. consi

deraciones opuestas y correlativamente serán distintos los
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medias de soluci~n que se patrocinan.

Oomo'ya lo hemos señaladO en el transcurso de nuestro

trabajo, poc.as conferencias intemacionales han sido precedi

das de una tareapreparatorta tan extensa y minuciosa, y la

circunstancia-de que se haya consideradonece sario lograr

un acuerdo previo entre los exp ertos, antes de iniciar la

aventura de Bretton Woods; demuestra que eran muchas las di

vergencias de cri terioque había que reducir a un común deno

minador.

No es extzaño, pu~s, que nuestro gobierno haya llegado

a una conclusión contraria al Fondo, no en cuanto a su finali

dades, que aplaude, s1n& con relacl<Sn asa estructuración, y

si se tiene presente que la resolue16n que comentamos se pro

duce a los dos años de funeionaxniento .del Fondo, es justo

suponer que habrá tenido encuenta la ae tuaciónque en dicho

perlodo ha correspondido desarrollar al Fondo.

Indudablemente, la resolucl<Sn del Poder Ejecutlvo seba

de fundar, en parte, en razonez vinculadas con la tésis que

sustenta en materia de soberanía, irrenunciable por muchos

conceptos, pero sobre todo porque cualquier renunciamiento a

derechos eo bazeno s, pormín1mo que fuere. resultaría prem.a

turofrente a la inestabilidad actual de los sistemas mone

tanos nacionales.

Sin embargo, y a pesar de nuestra más profunda convic

ción de que al llegar a su conclusión final nue stro gobiemo

ha debido contrariar sus más !'ntimos deseos de una inmediata
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y eficaz cooperación; creemos que la incorporación de nuestro

país al Fondo habría dado a nuestro gobierno una mejor oportu

nidad de hacer valer sus puntos de vista; interviniendo activa

mente en el gobierno del Fondo y poniéndo.se así en contacto

directo con los problemas que confrontan al mismo; habríamos

tenido, as:!; una oportunidad constante de exponer nuestro punto

de vista en materia monetaria y ele política económica, y las

graves razones qtte nuestro gobiemo habrá tenido parajuzgarál.

organismo monetario inte macional con el pesimi smo que su re

soluci&n deja traslucir, no habrían dejado de ejercer su in

fluencia en el sentido de lograr oportunamente un reajuste de

los resortes que la práctica indicara como insuficientes para

soportar la presi&n de los acontecimientos. La. indiscutible

autoridad moral de que nuestra patria goza en ,1 concierto de

las naciones, por su. adhesi&n franca a todo prop&si tode bien

comán, su indiscutible gravitaci&n económica y polltics. ha-
# #. 't ' c .#bnanconsti tU1.do. a nuestro entender, garan:Lade una a.ccian

ben'fica dentro del Fondo y por ello lamentamos su ausencia.

No negamos que el Fondo vive, en las circunstancias pol!-

"ticas internacionales actuales, ~e se caracte.rizan por una.

inestabilidad alarmante. una existencia en extremoprecarla y

que posiblemente la atmósfera de descQnfianzaque reina entre

las grandes, potencias, haya innu!do en la actitud de nue stro

gobiemo, ~eno incprporarse al Fondo, 10 que habría signifi

cado asumir una serie de obligaciones de dificil cumplimiento
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en un mundo convulsionado, en el cual probablemente nologre

imponerse el buen criterio en materia tan delicada como la

que .representan las relaciones monetarias internacionales.

Empero, aM siendo as!, nos penni timos opinar que hubiera sido

aoo-nsejable nuestra partlCipaci&n, .aunque solo fuere para.:

documen:tar una vez~á.s nuestra fé en los destaosde· la huma

nidad. Un país como el nuestro, que ha te~ldo el gesto viril

de afrontar la ingrata responsabilidad de dirigir en días re

cientes (1) con extremo tacto yhabil1dad, y acompañado de la

simpat!a. universal, trascendentales debates de alta pol:ttica

1ntemacional, en cuyo desenlace quizás esté en juego la paz

universal, no debería ser ajeno a ningún esfuerzo coml1n ten

diente a lograr la paz en todos los eS rd:ene s, y menos trathi

dose del Fondo Monetario Universal que requiere la cooperación
. '..,

inteligente de hombres no solo de bien, sino de profUnda capa-

cidad técnica .• plantel de~l que nuestro país no careee ,

En nuestra opini6n, el Fondo Monetario Internacional es

el produoto de un admirable e inte11genté esfuerzo realizado

por hombres que en plénodesarrollo de una hecatombe que amena

zabaarrasar con la c1Vilizaci6n, no han olvidado sus deberes

(1) Mediación de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores
)y Culto, Dr. Juan Atilio Bramuglia, en su. oalidadde
Pr,esidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
en el grave conflicto surgido e,ntre las grandes potenc1 as
6ccidentales y la Unión SOv1~tica'.- 'a.Asamblea General .
de las Naciones Unidas - Parie, 1948.-
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para con la humanidad y que no han vacilado, en algunos casos,

asacrlt'i car su salud y su vida en holocausto de Un. 1deal' su

perior. Sus esfuerzos son tanto más admirables por haberse

desarrollado en un. terreno en extremo ,áridO, poco propicio

a brillantes laureles,. por ser 6010 accesible a la compr.ensi~n

cabal de un' reducido sector del público pero, quizás por ello

mismo, m!s ~xpuestos a la crítica precipitada.

No creemos, por otra parte, 'que en pleno penodo de

transici6n de la guerra a la paz - estamos aún muy le jos de

una paz verdadera -sea posible medir las posibilidades de

un mecanismo tan complejo como 10 es el Fondo Monetario Inter

nacional, si se tiene en ouenta la breve actuación que le

ha correspondido en circunstancias tan anormales. Com<?-todos

losorganismosinternac1onales oreados para eneansar Sí mundo

nuevame~te por la ,senda de la no~a11dad,el Fondo de.be sor

tear dificultades de todo orden, debe optar ,por la contempo

r1zacic$n, sacrificar a veces su. deseo de imponer lo que consi

dera equitative, a la necesidad de conservar la armonía en la

familia. de las naciones, todo ello aguardando que ha de llegar

el momento en que la h1imanidad conquiste la suficiente madu

rez espin tual para comprender que únicamente la subordinaci6n

de todos al bien común nos traerá la tan ansiada paz uni:versal.-

"

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1948.-
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ADDENDUX.

ALGUNOS A8PECTO'S DE LAGE8TION DESARROLLADA POR EL

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN SU PRIMER EJERCICIO., TERMINAlX)

SL30 DE JUNIO DE 1947.(1)

l.-Sesión inaugural del Oonsejo de Gobernadores .-
I

De acuerdo con las disposiciones del. Artíeu.lo XX del
Acuerdo., el gobiemode los' Estados, Unidos convocó la primera
"reunión del Consejo de Gobernadores, para el 8 de marzo de

1946, fecha 'en que se iniciaron las sesiones conjuntas de los
,consejos de Gobemadores del Fondo Monetario Internacional

y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en
la ciudad de Savannah, eteorgia.-

Durante esas sesiones se adoptaron las siguientes reso
luciones y medidas:

a) Prórroga del plazo durante el cual. los países
participantes de la Oonferenoia Moneta.r1ay
Financiera de Bretton Woods podían ingresar
al Fondo .Monetario Intemacional en calidad de
miembros fundadores, hasta el 31 de diciembre
de 1946.-

b) Aprobación del reglamento a que debían atenerse
las futuras reuniones .del Oonsejo de Gobernadores,
y reglamento para el funcionamiento del Fondo.

o) DestgnacitSn y eleoci&n de los Directores Ejecutivos.
d) Se di6 traslado a los Directores Ejeetltivos de las

soliei tudes de ingreso presentadas por los gobier
nos del L:!bano, de Italia, Sirla y ~rquía, para
su estudio y u1 te riores recomendaciones.

(1) "First Annual Meeting of the Board of Govemors; Report of
the Executive Di rectors anO. SUmmary. Proceedings , Sep tember
27 to October 3, 1946."

ItAnnual Report of the Executive Directors for the fiscal
year ending June 30, 1947."
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.)Se consideraron los pedidos de aument de sus respec
tivas cuotas;, presentados por los gobiernos del
Paraguay; de Francia y China•

.2 ,,- Estable cimiento del Fondo .-

El6 'tIe mayo de 1946, los Directores Ejecutivos celebra
ron su primera relUli&n en Washington. SU primera labor consis
t.i& en e reaz La organización administrativa del Fondo y en
fijar las reglas para SIl funci,onamien te.

En dicha reunión, los Directores Ejecutivos eligieron al

Director General, recayendo el nombramiento en el Director
Ejecutivo Camilla Gtttt, B'lgica',quien acept6 el cargo y, en

'consecuencia, renuncieS al cargo de Director Ejecutiva '.
, A ,med1ados de Jurt10 de 1946, los Directores Ejecutivos

aceptaron tm plan general de organización, de acuerdo con el

cual se crearon los siguientes departamentos, dependientes

del Director:General:
Departamento de Operaciones
Departamento ,Legal

Departamel).to de Investigaciones
Departamento del Contralor
Secretaría.

Oada uno de estos Depa.rtamentos tiene a su frente un DirectOr,
responsable ante el Director General. Los Departamentos están,
dirtdidos en Secciones, a cargo de Jef~s de Sección.

El Fondo Monetario Internacional ha adoptado, para su
personal, la escala y categorías de sueldos de la "UNf'.

El perSOnal ha sido seleccionado teniendo en cuenta la
importa.nciaéapitaJ. que debe asignarse a la obtenci<Sn del más

elevado nivel de eficiencia y de competencia técn.ica. teniendo
tambien presente la importancia de ·reclutar el personal sob.re
la base geográfica más amplia pos1ble.-
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~.- Relaciones con otras organizaciones internacionales.

El Fondo se ha mantenido en estrecho contacto con el

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento durante el
p'eríodo de su organizaei6n. Los Directores Generales del Fondo

y del Banco, y sus asesores, han trabajado en común en los

problemas queaf~ctanaambosorganismos1 se crearon comités

mixtos para el estudio da problemas de coordinación.

Se iniciaron gestiones tendientes a estrechar vínculos
con otx-os organismos internacionales, habiendo estado el Fondo
represent:ado en la Oo.p.ferenc1a que la UNRRA celeb.ró en Ginebra

en agosto de 1946. Con 1aUN se han estable oiJo vfnculosen
matena de información. pÚblica. Representantes del Fondo han

participado de reuniones con el Secretario de la UN, !!n las

cuales se han considerado problemas relacionados con el per

sonal, .viajes y jubilaciones.

4.- Primera Asamblea Anual del Consejo de Gobeznadores.

La primera asamblea anual del Oonse jo de Gobemadores

tuvo 1ugar en Washington, desde el 27 de setiembre hasta el

'3 de octubre de 1946. En su transcurso se adoptaron' diversas

resoluciones que reSllmimos a continuaci6n:

Besolu- ,Sesi<Sn
Fecha

~!.2~_!! Ng-..--- -----~

1 4 2.10.'46.

2 4 tt

:3 4

Reso1uciónadoptaQ.a
~----------------...-----.---....----...-.
Seíntraducen enmiendas 'al regla
mento d el Fondo. .

Senotif1caa 1osDirectores Eje
cutivos que su proyecto. de reglas
y reg1amentac1ones ha sido aprobado.
A requerimien te de Méjico t se oroera
al Fondo que reúna todo el IDa terial
1nformativa obtenib1e sobre el uso
monetario de la plata.



Resolu.
ciónl~'
-------

SesitSn
Bg--_......
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:recha ResolucitSn adoptada
...._---~~-----~ .....---_...__.....__..._--

(:Cont1D.uación)'

5

6

7

8

9

11

12

4

4

4

4

4

4

4

4,

4

4

tt

"

n

tt

Se dá traslado a los Direc tores
EjecUtivos del pedido fonnulado parr
Dinamarca, en el sentido de que el
votoemitido por el gobemador re
presentante ,de dicho país, sea
computado en favor de uno de los
directores elegidos en la asam
blea inaugural.
Se fijan las condiciones bajo las
cuales se admite al L!banocomo
miembro del Fondo.

Se fijan las condiciones bajo las
cuales se admite a Ital1.a como
miembro del Fondo.
Se fijan lascondic1ones bajo las
cuales se admite a Siria como
miembro del Fondo.
Se fijan las condiciones bajo las
cuales se adm! te a Turquía como
miembro del Fondo.
Se aprueba el estado de cuentas
provisorio preparado por los
Directores Ejecutivos al 30 de
junio de 1946.

Se crea un e omité de audi torí a y
se fijan sus funciones. '
Se da traslado a los Directores
Ejecutivos del pedido formulado
por el Irán, de atlmentarsu cnota
en el Fondo, para su. estudio y
recomendación.

Se resuelve e1. aumento de lacuo1:a
del ]?aragu.ay en el Fondo -, a
ola 3.500.000,- a condición de un
aumento equivalente de su cuota
en el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento.-

Se resuelve el aumento de la cuota
de Francia a ola. 525.000.000,
en la inteligencia de que Francia
ya ha solicitado el anmento de su
contribuci ón a1. Banco Internaciona
de Reconstrocción y Fomento.
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Resolu
cidn Ni
-~---

Sesión
Ng..-----

Fecha_._------ Resoluci<5'n adoptada------------_.-..._.......__...-_--....-......-.-.

14

15

16

5

5

5

(2a.OontinuacitSn)

'3.10.46. Se rasual ve que la segunda asamblea
anual del Canse jo de Gobernadores
tendrá lugar en Londres, en 8etiem- I

bre de 1947.

n Se elige al Gobemador zepresentan'\
del Reino Unido presidente del
Consejo de· Gobemadores y Vice
presidentes a los gobernadores
representantes de China, Estados
Unidos, Francia y la India, oon
duraci&n del mandato basta la
próxima asamblea anual.

Se establece un comit~ d e proce
dimientos, integrado por los gober
nadores representantes de Bllgies;
Canada; Chile, Duba, Ohecoes1o
vaquia, Estados Unidos, Francia,
India, Irán, Noruega y el Reino

. Unido ,siendo presidm te del comitl
el gobernador rep resentante de1
Re.i.no Unido, vice-pre sidente el
gobe znado r representante de China
y miembro informante el gobernador
representante de Checoeslovaquia. .

5.- Compos1cicSn del personal del Fondo Monetario Inter
nacional al 30 de Junio de 1947.

!l_~~!_!!!!r12!_I_E!~~!~!!~!!_S!~S!!!!2!i

Procedencia TOTAL Más de • 7000 a t 4000 Menos de
110000 a$10000 •7000 •4000

Afrioa del Sud 1 1
Am'rica Latina 20 4 4 12
Oánadá 30 1 2 2 25
Estados Unidos' 224 3 17 ~l 173
Europa 42 '3 9 15 15
Lejano Oriente 11 4 3 4
Medio Oriente 4 1 2 1
Reino Unido 23 1 5 , 14

355 8 43 60 244
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b) Distribuci&n de los cargos de • 7000 o más, por
prooedencia geogr!fica, en compa.-ación con las
cuotas en el Fondo.-

. Procedenc1 a

Africa del Sud 1 2,0 1.'
América Latina 4 7,8 6,3
Can ada , 5,9 ',9
Estados Unidos 20 39,2 '35,6 .
Europa 12 23,5 21,8
Lejano Oriente 4 7,8 12,5
Medio .oriente 1 2,0 1,,8
Reino Unido 6 11,8 16,8

T o t al . 51 100,0. 100,0•

6.- Los reoursosy las 'transacciones del Fondo.

a} SUscripciones.

El 19 de diciembre de 1946 se anune 1ó que el Fondo estaría
listo para iniciar sus transacciones en cambios el 19 de marzo

de 1947.
Las suscripciones de los miembros, para cuyas monedas se

había fijado el valor par iniciaJ., debían pagarse, por lo 'tantq

antes de dicha fecha.

El li de marzo de 1947 se habían recibido las suscripcio
nes de miembros elegibles para utilizar 108 recUJ;'sos de1Pondo,

que representaban no menos del 65 fj, del total de las CIlotas

del Anexo A del A'cuerdo, habilndose dado cumpl1miento a todos
los demás requerimientos para el comienzo de lastr81lsacciones
en cambios.
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b) Receptorías de oro.

Se habían establecido .previamente receptorías de oró en
Nueva York, Londres, Shanghai, Paris ¡¡ Bombay, yenoasi todos
los pa!ses miembros se habíandesig.na.do· receptorías. de monedas
1008J..es de los miembros del Pondo, de propiedad de:L ~Fondo.

e) Valores pares.---_...._-----...-

E 1: total de las cuotas de los países para óuyas monedas
locale~ sehab!an convenido valores pares basta el 30 de junio
de 1947, llegaba a $ 6586 millones en. dicha fecha • Las cuotas
de los' mi~mbros para cuyas monedas aún no, se había establecido
el valor par hasta el 30 de junio de 1947, llegaban a un total

de $ 1136 millones.
De los 34 países miembros para. cuyas monedas locales se

habían fijado los valores pares hasta el ~O de juniade 1941,

29 habían. completado para dicha fecha el pago de sus susc.rip

oiones,equivalentes a $ 6515 millones.

El total de las suscripciones pagadas hasta el '30 de junio
de 1947 equivalía a $ 6535 millones y el valor de las susor.i9
ciones a pagarers e quí, valente a $ 51 millones.'

dl IntegraCiones en oro yen monedas looales.
_...-...---------------.-.-----....-...--.....--...--...,..,......,.................-

El 30 de jun10 de 1947, 19' miembros ha.b:!án integrado la'

parte de. su suscripci&n pagadera en oro, sobre la.. base del'

2S 1'. de su cuota, y 11 miembros habían integrado la parte de
su su.scripciCSnpagadera en oro, sobre l.-abase del 10 <¡, de sus
tenencias oficiales netas declaradas, de oro Y. d6laresde los'

Estados Unidos al 12 de setiembre de 1946, fecha para la 'cual

el Fondo habia solic1tado la comunicación de los valoNs pares
por parte de los miembros.



-- 160

Del total de las stlscr1pciones integradas hasta el 30

de junio de 1947. equivalente a • 6535 millones, 11344 millo
nes 1'ueron pagados en oro, mientras que el equivalente de

• 5190 millones fué integrado po rIcs miembro s, en sus propias

monedas¡y el millón restante =0,01 fe del total de, las sus

crlpciones,fuépagado en deSlares ~le los Estados Unidos po~

todos los miembros, incluso los Estados Unidos, con el' pro

pósito de afrontar los gastos administrativos. De los S 5190
miilones pagados por los' miembros en su propia moneda, • 2062

millones fueron pagados en dólares por los Estados U~idos.

Por consiguiente, el total de laa suscripciones integrada.sen
dólares era de $ 2063 millones y el total pagado en monedas
locales de los demás países miembros, '. -el equivalente de

$ 3128 millones.

Desde el 19 de marzo de 1947 basta el 30 de j~10 del

mi amo año, el Fondo vendió::
50 millone s de dólare s a Francia

6 millones de dc$lares y 1, 5milloné s de libras
esterlinas a los Paises BajOS.

f)Transaccion,es en oro •..---------'-------------

Consideramo s interesante, lo expuesto por el FOndo seb.ra

este punto y, por lo tanto, transcrtbimos a oontinuaciónla

traducción fiel de las consideraciones que hace 'slrespecto:

tJEnvirtud del Art:!wlo V, Sección 6 (a), algtmos
"miembros han ofrecido al Fondo pe queñas cantidades de
"ozo en Nueva York, para su cuen ta, contra dólares de las
"Estados Unidos.- Oomo el Fondo .soIo- puede vender oro
"para rellenar sus tenencias de divisas, el preoi'o que
"generalmente puede ofrecer por oro debe ser dete:rminado

"en relación con laspropi;ss condiciones de la venta de oro .
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na cambio de divisas, cuando ello resulta necesario.
"En el caso del oro ofrecido al Fondo en Nueva York,
tlel Fondo no puede, bajo las circunstancias actuales,
Uy sin exponerae va una posible p'rdida, QO,ttza1: unpre
"eio en dólares que proporcionase un beneficio tan
ngrande a los miembros como el que podrían asegurarse
ttmediante la venta directa al Tesoro de los Estados
t1Unidos. Sin embargo, existen considerables posibili";
udades para el Fondo de efectuar economías en trans
"acciones en oro, particularmente silos movimientos
"del oro no se producen todos en una Si) la di recai6n.
!tEl Fondo se mantendrá al 00 rr1ente de los planas d.
"sus miembros, relativos a la venta de oro pord1v1sas
Ilextranjeras. Como el Fondo mantiene oro en diversos
"centros, deberá haber ocasiones en que el Fondo', te
uniendo presente su propia po1:Ctica con relación;' ala
ltdisposición de sus aotivos en 010 y los planes. de sus
"miclllbros, pueda recibir oro de miembros en diversos
"een.tres, a. un precio que redujera a un m!nimo 1.os
"costoade.l transporte y reSllltare mutuamente ventajoso
"a ambos, a los miembros '3 al 'Fondo.- '

.t*Tambien habr~ ~pocasen que el Fondo podrá ofrecer'
"facilidades a los miembros p.araoambiar oro en un ,centro
"por oro en otroeentro, . con el consiguiente ahorro de
"los gastos de embarque. A este respecto, resulta inte
"resante hacer notar que el Fondo recibió más oro, en
"Nueva York que el que le estaba inicialmente pernd.tido
"bajo el Acuerdo, pero el Fondo estuvo en condiciones
"de entregar oro en Nueva York a dos miembros contra
"entrega de una cantidad igual de oro al Fondo en Londres,
"colocando, en esta forma, sus tenencias de oro en confo:r
"m1dad conlosrequerimiente s del Acuerdo sobre el Fondo!

g) Restricciones cambiarlas.

Los paises que no han deseado hacer uso. dalas dis

posiciones relativas al período de trans1ci~ny que,. por lo

tanto, ya han asumido frente al Fondo la obligación de permi

tir el libre movimien to de pagos y transferencias emergentes
de transa.cciones corriéntes, son El 'Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, M~jico y Panamá. (1) ,

(1) El 22 de julio de 1948, M~jico prohibi~ .La venta. de dólares
mientras el gobierno estudie la posibilidad' de -establecer
un nuevo tipo de oambio entre el 'peso y el dólar. -
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h) . Arreglos de transición •
....~--'...-_---- ...........--..-.....--......_--

Creemos oportuno transcribir a oontinuaci8n la 'traducci~n

fiel del texto completo de las cons1(}eraciones que en su. memorla

anual al ;0 de junio de 1947 hacen los Director~s Ejecutivos
sobre la cuesti~n de los arreglos de transición en materia de

restrlcciones cambiarlas, porque su lectura nos dá la pauta
de la pol:!t1ca qt..e hade inspirar la acción del Fondo en tan

delicada materla;

"El control de los movimi-entosde capi ta1es está
permitido a los m.iembros en todas las 6pocas. El Acuerdo
sobre el Fondo tambien dispone que durante un período de
transici~n los miem.bros podrán, con sujeción a ciertos
recaudos, mantener y adaptar a las circunstanciascam
biantes restricciones cambiarias sobre pagos y transfe
rencias correspondientes a transacciones internacionales
corrientes. Los miémbro s del Fondo quena han hecho uso
de las disposiciones relativas al penodo de transiei&n
y que, por consiguiente, ya han asumido la obligac1<Sn de
permi tirpagos y transferencias libres para transaccio
nes corrientes. son: El Salvador, Estados Unidos, Guate
mala, M~jico y Panamá.

Arreglos de transici<Sn,!

"Se observará, as!, que la mayoría de los miembros
del Fondo está manteniendo -restriccione s cambiariasen
el período de transición. En los países cuya posición
económica. ha sido ser1amenteperjudicada por la guerra,
~a cantidad de bienes requeridos para fines de reoons
tracción y para satisfacer el mínimo de las necesidades·
de consumo, exceden su actual capacidad productiva limi-

-tada. Gran parte de la producción corriente de esos pa!ses
e s utilizada para reparar los daños y deficienclas causa
dos por la. guerra. Las cantidades disponibles para- el
consumo son lim!tadas, mientras que la corriente de los
r~ditos es mantenida a un alto nivel como resultado del
mantenimiento de la actividad económica, incluso aquel
tipo de actindad como la recons trucción, cpe no se tra
duce de inmediato en una corriente de bienes de consumo.
Existe, por lo tanto, una presión inflacionista latente
que en algunos casos es agravada por las derivaciones
de las finanzas bélicas y por los déficits presupuestarios
corrientes. En estas circunstanc1as los paIses en cuesticSn
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se ven obligados a. ,racionar severamente lasex1.stencias
disponibles de bién~s producidos en elpa!s. A· cav.sade
la gran declinación desus·ingresgs. derivádos delinter
cambio con el exterior, su necesidad de 11mj,.tar la .
demanda de- importaciones es aún mayor. .

De los m~todos al te ma.tivo s & mano paralimital' la
demanda de importaciones .• los controles cuantitativos de
la importación y las restricciones cambiarias bansido
considerados por la mayor!a de esos paí.ses preferibles
a la depreciaci~n de los cambios. El desequilibrio en
sus balances de pagos es, temporalmente, muy grande .. pero
es debido más a factores especiales relacionados con la
guerra, que podr~ salvarse oportunamente~ que a d1.spa
ridades fundamentales en costos ¡precios. En talesoir
cunstancias, solamente una depréciac1~n muy ampliahabr!a
tenido un efecto apreciable sobre las importaciones Y.
en Vi~ta dé su actual capacidad limitada para exportar
y la intensa demanda de bienes existente en todo el
mundo , tal depreciación no habna agregado cantidades
importantes a los ingresos provenientes del intercambio
internacional de los países a los cuales nos referimos.
Por 1az razones apuntadas, esos países decidieron utili
zar el control directo de las importaciones y dé los pages
en divisas, como medio primario tendiente a limitar las
importaciones durante el período de transici6n.

Existen' grandes diferenc:l.as en la na:turalez'a y la
severid¡¡,d de las restricciones mantenidas por los miem
bios que han hecho uso de las disposiciones especiales
relativas al :período de trans:lci6n. En la mayor parte de
los países europeos la urgencia de conservar lasdiviss.'s
extran,jeras paza las importaciones más esenciales, ha exi-:
gido el mantenimiento y aún la intensificaci&n de las
restricciones cambiarlas de tiem',Pos de guerra. En 'Vario,s.
países del oriente europeo las restricciones oambiarias.
si bienbeveras, se hall.a.n, por su. parte" subordinadas
a la l.ntervenci~n estatal-1 aún m's directa,. minuciOsa,
representada por convenios comerciales y de tru.Elque eJe
cute,dos por el estado. En muchos países latinoamencanoe
la intensa demanda de importaciones ha -re querido la in
~ensificación de las restricciones cambiarias" a:wl cuando
losingreEos provenientes del intercambio internacional
todavía se hallan" en general,,· a un alto nivel~ Sus gran
des demandas de productos de importación son, en parte,'
el resultado de necesidadesdiferldas durante la guerra.
En al.gunos países, sin embargo, constituye todavía m~s .
un reflejo de la inflacicSn de los precios y.de los rld1
tos" que se ha producido desde la termlnacicSn de la guerra

Las prácticas monetarias múl tiples,· cuando SOÍl apli
cad as a las transaccioneE: interhacionales eo rriente s , eons
ti tuyen generalmente una restricción impue sta sobre los
pagos y transferencias, d.eD. tm del concepto del Artículo
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nv, SeccicSn 2, del Acuerdo sobre el Fondojpor 10 tanto,
podrtm ser mantenidas o, con la aprobación del Fondo,
adaptadas alas circun~tancias cambiantes en el período
transicional. Tales practicas han estado en uso por muchos
años en varias partes del mundo y en al~os países' cons
tituyen '~a ~teDnativa a las restriccionéssobre las
importaciones. Aquellas destinadas a restringir las im
portaciones solo podrán ser eliminadas cuando las tasas
de cambio y los niveles internos de los precios son ajus
tados para equilibrar los ingresos de divisas con el costo
de las importaciones necesarias.

LA ACTITUD DEL FONDO ~'fffiNTE AL USO DE PRAOTICAS MONE
TARIAS MUL:rIPLES y OTro S TIPOS DE RESTRICCIONES CMffiIA
RIASNOFUEDE SER DOCTRINARIA. Tendrá en cuenta las di
ferencias en la si tuación de los países miembros. Du.rante
ell. afio pasado el gobierno del Ecuador soliciteS la apzcba
ci6n del Fondo para una adaptaci<Sn de sus pr~cticas mone
tarias'múltiples,mediante la imposici&n de una sobretasa
a las importaciones no e sencf al.ea, debiendo u.tilizarse' la
sobretasa para cancelar d eudas gubernamentales. El F'Ondo
di~ su aprobaci6nal uso de este expediente por un breve
per!odo. Tendrá el efecto no solament~ de limitar las
demandas de importaciones sinó tambien de reducir elactua
volúmen inflado de moneda y crédito.

En virtud del Acuerdo sobre el Fondo, éste está, fa
cultado, en circunstancias excepcionales, aún durante el
periodo de transición, a f0T:mular observaciones a cual
quier miembro con miras a la eliminación de restricciones
cambiarias. El Fono,o está estudiando ac tualmente las
restricciones cambiarias y las prácticas monetarias mÚl
tiples ac tualmente en vigencia y consultará con sus miem
bros con vistas a la mitigaci<Sn y eventual eliminación de
cUalq~ier ~dida quyo mantenimiento ya no se justifica
por consideraciones relativas al balance de pagos o que
tenga efectos perniciosos sobre el balance de pagosd e
otros países. Una condición necesaria, para una m.i tigación
apreciable de las prácticas cambiarlas restrictivas es el
establecimiento de un mejor patrón de pagos intemaciotl,a
les. En cuanto a Europa y el Lejano Oriente concierne,
el progreso en tal sentido dependerá. en gran parte del
desarrollo del comereio que reZl11te de la restauración de
su propia producción y por' el mantenimiento de la demanda
en los grandes paf se s industriales. En muchos países la
mitigación de las restricciones cambiarías, que fueron
requeridas por las excesivas demandas de impo rtación, de
penderá, en 111 tima Lns t.anc í.a, a.el ~xi to de políticas cre
di ticias y fiscales apropiadas, encaminadas a eliminar la
inflación monetaria.
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. La manera en que la gradual conso~idae16n de la
posici6n del balance de pagos de un paas hace posible la
mi tigaci6n de Idos restricciones ~ambiaria~, queda ilus
trada por la reciente evolucicSn enB~lgica. Aunque la '.
ley otorga amplios poderes a la Oficina de Intercambios
Belgo-Lux'emburguesa, se otorga ahora liberalmente cambio
para cualqu.ier categoría de importaciones, y muchos bienes
pueden ser importados sin limitación. Aún las restriccio
nes sobre la importación y exportaci&n de billetes de
banco. que en un sistema de control de cambios gene ral
mente se hallan severamente limitadas, ta.mbien han sido
mi t;i g ad a s considerablemente.

Durante 1946, Brasil abolió sus prácticas monetarias
m'dltiples, que consistían en seis distintas tasas de '
cambio. como tambien una t aea del 5 fa sobre ventas de
cambio. Sin embargo, estas prácticas fueron reemplazadas
por restricciones cambiarlas aún más radicales, con el
prop6sito de limitar la demanda de importación de bienes
no esenciales.

i) Transferibilidad de libras esterlinas •.

Se trata de un problema de :rundamental importat1cia y por

ello consideramos nuestro deber dar cabida, en nue strotrabajo,

a las consideraciones que el mismo sugiere a los Directores

Ejecutivos. Al respecto dicen:

"La evolución más importante en la eliminaci6n de
las restricciones cambiarias de tiempos de guerra, la

consti tuye" el restablecimiento de 18. transferibilidad
de la libra esterlina en las transacciones internacionales
corrientes. Según las cláusulas del Acuerdo Financi ero
Anglo-Americano, los gobiernos de los Estados Unidos y ,del
Reino Unido se comprometieron a no imponer :restricciones
sobre los pagos y transferencias correspondientes a t:I"BnS
acciones corrientes, d e ep ué s del 15 de julio de 1947, a
menos que, en circunstancias excepcionales, se haya con
venido fijar UIlafecha posterior, previa consulta. El
gobierno del Reino Unido tambien convino en esta.blecer
arreglos según los cuales los ingresos en libra~, prove~
nientes de transacciones corrientes de todos los países
pertenecientes al ~rea de la libra esterlina (aparte de
los ingre sos proveniente s de gastos mili tares anteriores
al 31 de diciembre de 1948), estar:tan librement'e disponiblES
en cualquier área monetaria, sin discriminación.

Para dar efecto a estas disposiciones, fueron cele
brados convenios entre el Reino Unido y una cantidad de
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otros países. Bajos tales convenios ~ las libras ester1inas
adquiridas. en base de transacciones corrientes, por cual
qui.era. de esos países, pueden ser transferidas a cualquier
otro o alos Estadós Unidos yaciertoe otzo s países del
hemisferio occidental. Por lo tanto, las libras esterlinas
ganadas c.orrientemente por cualquiera de esos' países son
libremente transferibles paze pagos corrientes a otros'
pa!ses cubiertos por dichos convenios. Los países con los
oualesse han celebrado convenios, están comprometidos a
mantener controles adecuados para. evitar el uso de las
libras esterlinas para transfe rencias de capital.

'Facturando y ajustando cuentas en libras esterlinas,
el país receptor se asegura, as! ,una moneda internacional
que puede ser utilizada· libremente para transacciones co
rrientes en casi todas partes en el mundo. El más amp'.io
uso de la libra esterlina, que esta evoluci~n permite, sig
nifica en la práctica que una parte muy grande del come rel0
mundial se realiza ahora en t~rminos de monedas transferi
bles, particularmente el dólar americano y la libra ester
lina. El objetivo de restaurar un sistema de pagos mul ti
laterales, bajo El cual los ingresos provenientes de las
exportaciones a cu.alquier país pueden ser utilizados para
el pago de importaciones provenientes de cualquier otro
pa!a,se halla, de este modo, m~s cercano. E.mpero, ha de
reconocerse, que la. aceptaci(Sn delcompromi40 de perroi ti:r
la transferencia de libras 1sterlinas puede agravar la
carga del déficit del balance de pagos británico • Existe,
por lo tanto, el pel1gro de que en caso d.e no re SIl1 tar efi
caces los esfuerzos tendientes a mejorar la. posición inter
nacional del Reino Unido y la' si tuación gene ral de los
pagos internacionales, la ac ept ac'í.én de esta obligación
puede provocar la imposición de restricciones aún más se
veras' a las importaciones y,' as!, reducir en e 1e rto grado
la corriente del intercambio mund ia1.

La integración completa de la libra est,erl1na en un
sistema mundial de pagos mul tilate rales será facili.tada
por la solución del. problema de los saldos en libras es
terlinas pendientes, mantenidos el 15 de julio de 1947.'
Estos saldos, que en una medida muy extensa fueron acumu
lados durante la guerra, llegan ahora aproximadamente aun
total de e, 3,500 milliones, siendo sus tenedof'es principa
les la India y el Egipto. Han tenid.o lugar durante ci erto
tiempo negociaciones para el ajus. te de estos créditos."

Jl-Q~~~~y!~!~~~~_!!na!~~~

"La te:rminaci<Sn de la recon 3trucci~n es prerrequi sito
para hacer posible la reorientación del comercio mundial
en la dirección necesaria para colocar a los pagosinte r
nacionales sobre una base más sólida y más. permanente.
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Más all' de ia. tarea inmediata dela'reconstrucc16n se halla
el vasto problema del desarrollo. El· su.ministro de modemos
medios de' produccic5n a re giones no desarrolladas es esencial
para la expansi.~.n g~neral de la prod-::a.cción, 1.1. ocupación y. el
eomerció. La'diversificaci&n deeconom!asunilaterales y menos
avanzadas, as!. como el mejoramiento de los niveles de vida en
esas regiones contribuirá, aso. debido tiempo, a transformar el
oar~ctery a aumentar el volÚInen del comercio mundial, como taJll
bien a dar mayor estabilidad a la estructura de los pagos
internacionales. El desarrolro de las :iuen,tes productivas de
esas. regiones exige considerables inversiones internacionales;
en cierta medid&., ello debo aguardar un alivio en lapresi ón
inmediata que ejercen 10 s re querimien tos de reconstrucción.

Un gran volúmen del comercio mundial facilitara, e.L ajuste
de los pagos intemacionales, destinado a asegurar el equili
brio internacional en el período o.e post-transición. Con un
gran volÚID.en del comercio mtUldial, lGS países devastados esta
rán más capac í, tados paraequilib:rar sus pagos a través de un
aumento de sus exportaciones más bien que a través de una res
tricción de sus importaciones. Al mismo tiempo, la expansión
del come rcio mundial f'omen tará las inve rsiones en regione s de
desarrollo retrasado. Con el comercio mundial a un bajo nivel,
el equilibrio solo puede lograrse median te nuevas restricciones
y una declinación del nivel de vida.

Algunas de las condiciones esenciales para lograr el equi
librio internacional a un alto nivel del comercio mundial, ya
existen. El aumento de la producción y de los ingresos reales
en la mayoría de los países del hemis:ferio occidental les ha
permi tido aumnntar grandemente sus exportaciones y, en un grado
menor, sus importaciones, en comparación con su posición ante
rior a la guerra. El mantenimiento de un alto nivel de produc
cióny" ocupa.ción en los grandes países acreedores, y una ex
pansi3n en su demanda de. importaciones, son elementos esencialQ!
para el e atable cimiento de un patr6n más s&'lido de pagos intez
nacionales. Si han de recogerse los plenos beneficios de la
mayor capa.cidad de producción del mundo, y. si lo El pagos inter
nacionales han de equilibrarse a W1 al to nivel, tambien deberál
·reducirse las barreras al comercio. Se ría conveniente que en
la marcha en tal direcci6n los países acreedores asumte zan el
rol de conductores.

La :funci~n del Fondo en este terreno es el observar que,
donde sea posible, las restricciones cambiarias sobre trans
acciones corrientes, que traban el crecimiento del comercio
mundial, sean gradualmente eliminadas. Recomendará a todos sus
miembros la adopción, durante el período de transición, de
pOl:!tiC8s que les pezmii;sn conceder la libertad de pagos y
trans:ferencias para transacciones in tt:Jrnacionales corrientes,
una ve zque haya terminado el perIodo d e transición. Sin embaz
gOt debe reconocerse que la mera. susti tucic5n o,e las re striocio
nes cambia.rlas poz otras medidas , tale a como re·striccione s .
cuantitativas directas o tari.:fas excesivas, no reducirán las
restricciones que pesan sobre el comercio. Es,por lo tanto,
auep í.cí.osa el establecimien to de un a organización intemacional
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con funciones positivas en el campo del comercio.

Las organizaciones internacionales pueden efectuar una
importante contribución al progreso en las direcciones indi
cadas, pero fUlldanientalmel'lte las políticas nacionales deter
minarán la clase de e conomfa mundial que ha de emerger final
mente. Los organismos internacionales pueden cOllibribuir a
que las medidas económicas y financieras tomadas separadamente
por cada palana c reen zonas de conflicto y aumenten las d1.fl~
cultadas de o tzo s países, perturbando, así, las relaciones
económicas internacionales. Dentro de su esfera de acción,. el
Fondo- proporciona el mecana amo de coordinación y cooperac1&n
entre las naciones, indispensable al progreso."

(Del Informe Anual presentado por los Directores
Ejecuti;.vos al Conse jo d e Gobernado res del Fondo
Monetario Internacional, en ocasión de terminar el
primer ejercicio fiscal, el 30 de junio de 1947).

Bueno s Airt:,s, N'oviembre 15 de 1948.

':'000-
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