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INTRODUCCION

Antecedentes.. . ,
;r

La historia de los oontroles cambiarios, tgl oomo actualmente son á~íicados~

gira alrededor de tres aconteoimientos de trascendancia ocurridos en 10 que va

de es~a siglo t a saber: la, Primera Guerra MUndial, la Depresión del 30 y la Se

gunda Guerra MUndial.

La primera. Guarr~, marca el límite del llamado período de la economia liber~:.

Como primer oonflicto .de verda.dera. resonancia mundial ,tuvo importantes ef'ectoe

por sí mismo en la economía y én la política del todo el Globo~ dando naoimien

to a nuevos puntos de vista eoon6micos y polítiQos. Estos cambios tendi$ron a

proLucir nueve..S or-í.cntac í ones proteooioniste,s y ambioiones de autarquía..• Las i21

fl::cionas deSC:lta.da.s en Europa dure.nte y una, vez termina,das las hostilidades hi..

c í.aron poco viables las políticas deflacionarias como oorreotivos de problema.s

de balanza de pagos. Asimismo, estos mí.smoe proceses LntLací.onar-í.cs hioieron

también poco popular le. política de lle",a,!' hacia.. abajo el vaLor- de la moneda. P~

r-a las tr~"nBa.cciones con el exterior, ya que debido a. 18Js mí.smae infla.oiones in
ternas, la devaluaoión tnonetF.t.ria estaba genexaImente aeocíz da, 2. 18.. p~rdida del

poder de oompra...

Bl más importante fenómano eoonómico que determinó la ~pa.rición de oontroles

tte cambio fU\3, con mucho, La depresión d.e 1929--33. Sus coneecuencaaa flleron sun

m.58 trE.scendenta,les con respect. a la la. Guerra. Esta hSJbía. sido un uacciden-::

un hecho extarnoal tI!IisOOoa eoonómico; en cambí.c , la Gran Depresión fue una "en

formed~d'1 producida por una falla del sistema eoon6m1oo ca,pitalista, que apa:

tomente no era capaz de crear la demanda efectiva suficiente para. los artícu:oG

de su producción. La confianza en el sistema de libre empresa sufrió un vueLco ,

J- 10 que es importante desde el punto da vista del establecimiento de un aí.s't e

ma da pagos interna.oionales equilibrado y del mantenimiento de una eoonomfa mu.
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dial, fuá la oircunstancia da que la meta pol!tico-económica de los distintos

paises no era ya el cumplimiento de "las reglas del juego" d.el régimen del Pa..

trón Oro. sino al mantenimiento de la ocupae16n dentro de cada país. Casi to~

dos los países más inmediatamente afectados por las huidas de oapital y subse~

ouentemente por fuertes caídas en los volúmenes y precios de sus export8/oi ones

instituyeron restriooiones al oomercio y a los pagos. Sólo entre 1931 y 1932

diez paises <la Amérioa Latim, principalmente sudamarioenos, Gstableoieron o0n.

troles de cambio. Pero mientra" las restricciones del período ~.lnter1or babían

sido do menor a.Lcance y tomB.ron formas no destructivas de La uná.dad de 18,8 ralA

c í onea econémí.caa internacionales, las oara.cter'ística.s de las nuevas restrioci.2.

nas fueron te.les qua destrUj1'eron neoa$~r·ia.monte el mecaní.emo da ajuste intex·na·....

oional. YB. no se trataba da proourar recursos fiscales o de protecoión a SGoto

res limit2do$ de la eoonomía nacional, sino que el objeti~ fue reduoir loe PA'

l'SOS internaoionales de los paises en défici t a nivelas oonsistentes con los r~

cursos da la Ba,lanza de Pagos.

Cuando la Segunde) Guarra. Mundial esta.lló. los oontroles de cambio aún seguf~~,~~

en vigrjncia desde los dia.s de la Depresi6n, y fueron nuavemente utilizados co

mo instrumento de lucha eeon6mioa.

El Proceso a ~artir de la So~da Guerra ~undial

La Segunda Guerra dejó a. Europa devasta.da y con su siStema produotivo dastrtlí

do , En el campo sO'onómico 13StO se tra.dujo en la imposibi11da.d de produoir sus

e.rtículos tra.dioion:.:\les da exportnci6n y en una necesidad imperiosa da prOCU1"2.r
. --

se los abastecimientos indispensélvbles para lleva.r a cabe l~.. reconstruoción, a·,·

be,steeimientos que 8610 ten!e.n un~4 fuante: Estados Unidos. Esta,s ciJ:"'cunstancias.t'~

las ouales se agre~ó el efecto de los prooesos intls.cionarios, que en nuropa 

fueron de mayor magnitud ~ue en el país norteamerioano, determinaron una aguda

escasez de dóla,res debido a la fal ta de cape..cádad competi tiva.. Esta esoa.sez con

duj.Q a la inoonvartibilidad gener¿~l del mundo no d61ar, que frenta a a.quel1a m.2.
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neda iba a prolongar asa si tuac1ón he,st::?. fines de 1958.

EE.UU. no sufrió en tan gran medida las consecuencias del oonflicto, ya ~ue

nunca fue campe da bata,lla. La nac16n america.na l~egó a!1ba. posioión de poderío

0conómioo que no había conocido nunca en su historia. Ya para fines de 1946 c~~

tro países del área del d61ar habian acepto.do las obligaciones del a,rtículo VI:.~.

de los liouardos del F.M.I., que se refieren a la convartibilidn.d monotaria..l!.

Dentro de la zona de la. libra. esterlina, que oomprende el Commonwealth (ex

cepto Ca.nadá) y otrospa,í.ses, la libra era, tr~.nsfarible.

~illn líneas generales, pues, luego da t.Jrminada la Guerra, encontramos que fu2.

ré:. dc~l área del d61a.r "1 de lna zonas moneta,r1a.s da Inglaterra, Franoia, Por-tugrL

etc, en al resto del mundo el comercio se realizaba B., través de aeuardoa bilat.2.

ralas.

Ji partir (le este momento hetst~, la actualidad se produce un proceso de elimin!.

oión da restriooiones cambiarias en todo el mundo occidental. Las principales ~

tapa.s dé esto.. evoluoión pueden ser dadas. Entre 1947 y 1953 seis pe,!ses del á-
,)

raa, dólar: Guatemala., Eondur-ae , Oanadé, Cuba, Haití y la. RGpúblioa Dominioana,

hacen sus monedasplenamente convertibles. La libra., que habia comenzado siendo

transferible dentro de la zona esterlina, p8.SÓ a serlo también para oiertos pa!

ses no pertenecientes al área del d61ar. i';. fines da 1950 aste grupo estpba oom...

puesto da 16 países y un año después de l··:·~. Las demás naciones que quer!an tre.n§..

ferir saldos en libra,s tenía.n que obtener permiso de las autoride.des br1 t5nic<::,s

Dn 1953 esta autorización se otorgaba con gran facilidad a la mayoría de ella8~

En marzo da 1954 el privilegio de transferi1.' libras se hizo extensivo a caaa ~~,

.~.os los paises que no pertenecían ni a la zona del dóla,r ni de la libra.

l!3n el ourso del presente trabajo haremos mención repetidamente a los art!culo8
"JIII -:;r XIV da los Acuerdos del Fondo Monetprio Intarna.oional. Los países que <?~

ccptan las obl1g·~ciones del artículo VIII (Secciones 2,3 y 4) ~ se comprometen a
no mantener restricciones sobre los pagos en concepto de transacoiones cor~ien-
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Con la formaoión do la. Unión ;~'uropea de Po.gos (U.E.P) as fuasione.ron vnriB.s

zonas monGtari~!,entre ellas· ~l~~. do le~ libr~.• L..1. U.E.P. fue una conaeouonef.e da

los ecuerdos de psgos qua hubo antes de 19S0.3stos acuerdos,igual que la Unión

ln6s tardo, fueron ast~""}.bleeidos en un intento d3aDpliar 1'os ~.ouardo·s bilaterales

en un sistema mul tilatcr2.1 de pegos intra.europeos.El primer convento bilateral

de comercio y pagos fuo:firmad~ en Lond~es en ootubre da 1943 entret Bólgioa,H2

landa y LUL~3mburgo~ y d1ó la paute para mns de 200 oonvenios da asta tipo que

so nogociaron en Europa on los ouatro años siguientes:

La U.1t.P.,eonstituyó lo que podríamos lla.roer una zona da convertibilidad J1~

mí,tacla,y siemprG so la consideró una etapa on al oamino da lo. oonvertíbilicl~.d. "~~2

tpl.IJl1:l.a~n9 ~nido,que \lesellba mant.:)ner la. importa.noia qua le libra había tenido

siempre como moneda internacional, mantuvo una actitud da poea so11aaridad con

los otros miombros dala Unión. Dospues de la fracasada experienoia do 1947,GrBn

Bzetaña enoaró an1952 :t 1953 1& posibilid8.d de hacer le libra convortibls? y

más tarda, 2 partir de 1954,11egó progrosiVfmonte a una convertibilidad d0 fnc-

to par-a loa no residentes.Efootivrsmente, los pe.:!ses que tenían cuentias transfe-

riblea con la. zona esterlina po(l!~·n obt~:;ner dól~,ras a cambáo dal signo moncta.rio

ingles en los merc8dos de cambio con cierto doscuento.

Todo asta proceso ,que d escr-Lbe los esfuorzos europeos pcr(~. 'crnsponerula corti...·

na de oroUentre 01 mundo dólar y no dólar culminó a fines de 1958 cuando cator

ce países del viejo continente hicieron sus monadas convertibles para los no: re,,;,

si¿entes,as dacir,para los s21dos en monada, naoional en poso.i6n de residentes

on pR!sas extranjeros.

tes, :e~,setS múl tiples do oambio, y prácticas di$criminatorias ,:1 en Ct\SO de ten·~~.r

que recurrir a astas medidas deben requerir previrumenta la aprobación del Fondo~

Las nací.enes qua ae acogen a Las disposiciones del artículo XIV (y que se hc,llc.!J.
on el llamado período (le tra.nsición) ,pueden ~.plio?,r y' mantenar rc;)striccionas
cn,mbio..r1es sin neoaaí.dad de solioitar el consentimiento dal Fonclo JleJSétal'iQ.
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le. convertibilidad para. 1.8 ~as1dOftte., o sea. el dereoho de hacer pa.goaen

--31 exterior, espeo1a.lmsnte en el área' dal dólar, progresó paule.t1namante en jTIu

ropa a mGdida que los paises fortaleoían su posioión financiera y aumentaban

sus resorvas da divisas, lo cual oomGnzó a, toner luge.r a madlados d~ 1952. F1..

na1mente, el 15 de Febrero de 1961 diez países de Europa Oocidental a los oua,..

las se unio Arabia Saudita en marzo de eso año, aceptaron las obligac1oftés del

artículo VIII de los Acuerdos del F.M.I., uniéndose a los diez paisos amGrio~

nos que ya habían dado aSG paso. De este. ma.nera se llegó a une.. s1tuac16n en qu.e

las prinoipales monadas dal mundo occidental, con que se fine"nois. el comeroio

mundi~l, SOft totalmente convertibles.

En .Am6rica Latina. so pueden distinguir dos grupos distintos de países que han

-~G~:lido una evolución oompleta.mente diferente. El primero est«~ formado .por ocho

nací.onee da América COllt=,al y del C~,ribG. :Batos países, qua en 1953 tenían sus

.nonedaa plenamentes convertibles, mantuvieron tipos da ce.mbio unitarios y est,;.

bIes durante todo el períodos salvo U~x1co,qUG develu6 en tres oportunidades

desdo la Guerra. Además obtuVieron un alto grado do estabilidad monataria~ ap8,~

tál'1dose tc;ll vez tambid"n ],(áxico de esta regla general.,' El otro g.tUpo está forma....

110 por los países 8udemar1oa.nos más Costa Rica Y' Nic2..ragua. Estos países se pa;!

tioularizan dentro del concierto mundial porq.uehan m,:.ntenido estructuras oam

biarias de tipos múltiples y porque muchos da ellos sufrieron inflaoiones de.

JGsl magnatud que desda la. Guerra. hasta la a.ctualidad no se ha presento.do en o...

tras partas del munAo.
Los Cont~olea Cambiarios

Los con·troles cambiarios son res·triocionas guberne.mantalea sobre la compra. y

venta da monada extra.njera.• Ahoadantb los conceptos es posible haoer una distin..

oión en Ucontroles a.l cambio exterior" y 'trestriccion~sn al mismo. De esta ma..

nara los controles serí.u a~uel1os que permiten a lns autoridades tener estad!~
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ticas e i·nforl11Gsde ~9q\\~~c.adG en al me:r·cado de div'isaa, y porrestrieoionoe

so entender!E~ las d.isposiciones que tien.den. a intQrferir en l~;, libartc.d de los

partieularGs en compr~"r y vendar c~.mbio extorior. Sin embe~rgo, debido tttl vez e

que por lo ganaraltodo.s los controles son restrictivos. asta. distinción no se

nace en la práctica .. de manera que en el prosenta estudio uaazemca ambos oonce12~

tos indistintamente.

Todos los países ejercen control sobra las transf:coiones intornacionales que

se ejercen a travós de sus fronteras. ¿sí~ os preciso distinguir entre contr~

las cembi~rios y política comer cda L, La política comercial oOlnprende t~.rife.s da

t'.d.us.na, oupos o cuo sas de import~ci6n y oxportr-:ción, SUb8idios~ etc, que a:f'ectn¡'1

d.iraotanvnte B.l comercio axtarior.

G3naralmante no se oonsidera la. fijs"eión o al sostenimiento de un tipo ofi-,

oia.l de oambí.oa como una restrioci6n. Por lo contrp,rio, la fijación por parte

úel Gobierno dal preoio a qua sa h2n de comprar y vender lps monedas extranjG

1"''''s produce efeotos beneficiosos en lo que hace al desa.rrollo del comercio in...

-::,·-.~J:nc.oional. ya que otorg~ estsbil,ide,d 2. le.s rele.oi.onGs de preoios intarnacio

ns.Las , Las no eí enes europeas , los países da la. Comunide.d iritán1ca, Japón y o

'~ros han utilizado tr8.dioion~·lmenta sistema.s de tipos ,mico. de o~mbio. :D1n l~mé ...

~..'ioa. Latina 10$ sistemas basedos en una estruotura de tipos m\il tiples era.n B.p1i

or do s después da la.. Guerra l)Or todos los países, que est~~n tuera. del área d61ar

y ta,mbién por algunos da aSé?· zonB, monateria. Generalmente han 81elo utilize<los

como un medio da seleccionar major Laa importa,cianea Y' 1c;'8 demás tra;ftsB.Qoionea

con el exterior que se dese2.be. Qasalenta.r o estimular. Su uso se oombin·Ó con ..

controlos directos en distintos gre.dos.

~l Pl~nteamiento del Problema

Hemos h00ho una rápida sinopsis histórica da los controlss o~mbiarioa. De

la. observE,ción (le los hechos se no t> qua a pa:~:tir <le cierto momento da le. se

gunda posguerra se inioia un proceso general dal1b&~.11zacioft en Dateria eembi~
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rie, ha.sta llegar a la plena convartibi11d.8(i. d» los principales signos moneta....

rios. En nuestro breva bosquejo nos homos ooupado principalmento da los países

europeos, dol átea '~~)l d61ar ~r de la zona esterlina. Ahore bién, la finalidad

del presente trRbajo as ostudiar el oumplimiento do este prooeso en los paísGs

él.e Amórica LA,tina. A estos afectos haccmo a distinción en la,s páginas que aigu\'),:u.

antro dos Bspactos de asa evolución, asto· es, la liberalizaoión de las restri(~

cí.onea cambiar,las i! la libaralizaoión del sistema bilaterf?..l d'.::; pagos.
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PRIMERA P'AR'!'E

LA tlBERALIZACIOlT DE LAS RESTRIOCIONES CA!413IARIA5- .
Los eOfttrQles camb1arios, en le·. países de América. Latina. han s·ervido para

la eonsaeuci(fn de proP'Ssitos diversos, pero e1\ la ma.yoría da los casos la fin..:,,,

lidad inmediata ha sido la utilización económica de loa reoursos de la balanza

da pagos da aouerdQ a un plan g pol!tlca~ determinados, dentro da los linaamiell

tos do la Polítioa Eoonóm~ca ganaral de los Gobiernos.

En aquellos países donde el sistema de controlas cE'-Jnb~a.ri.()8 está muy clesa.;rr2,

lIado, ~ste reemplaza al marcado da cambios y ocupa su lugar. El cambio extr~

jaro, en lugar da sor libremente comprado y vendido por los particulares. es c!.

nalizado por les autor1dadas y luego distribuído, de ~ouerdo a diversos crite.

rios. En algunos casos se ostv.bleoe la oblige.oi6n da entrega para todas Las d,!.

visas produoidas por transacciones 1nternaoione..las, oomo en Par2.gua.y en 1949.G~

nera:lmente esté. ob11gaci6n tiene excepeí.enes , como en el Cr-J80 da Chila,Costa R!
ca y Nionragua. En Cuba, también en 1949,sólo se requer!a la entrega da parte

del producto da las exportaciones da azúoar; mientras qua en Venezuela, durante

todo el período bajo estudio, la regla geDeral fue la libre disponibilidad do 1Ft

d.iv,isas. Cuando existe obligación de entrega" el cambio erl~a,n.jero as cempz-ado

por las autoridades, las euales otorga.n moneda n.aoional da acuerdo con la tasr;..

c~~biaria que oorresponde a la operación; en 108 pa!sas donde existe un marc~dc

libra parcial, el cambio dabe ser .endido en el mismo compulsor1amente.

Las divisas obtenidas por las autoridades 80ft entregadas a lBs particularos

(en su eaac natura~lmenta tambián al Gobierno) da acuerde a di~ars08 expedientei,

que consti~an d1stint~.s formas da restricciones .En esta p~C(J80 por el cual s

detormina qué par~e de la demanda par2. realizar ope~aciones internacionales de

be ser satisfecha y qu~ parta dabe ser desechada, podamos d.istinguir dos ti..

pos de restricciones, que actitan ele una mcrnera diferente. Por el pri-
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mer sistema la demanda da monada ex'\rs.,njara se lim1ta en t~rminos cuantitc.tivos

por las autoridades 11 través del otorga.miento de permisos o l1cenoiaa para cie!.

tBS transa.cciones, 'Y la negaci6n de los mismos para otras. En el segundo siste--

ma restrictivo, el factor deterrllínanc.te es al oosto de l.~·s opara.ciones. Da asta.

manera se reduce la demanda de cambio axtr<=lnjero mediante el aumento de su pre

cio. J3ti.jo l~s rastriecionas da tipo cuanti ta.tivo, que oonfiguran los llamados

"oontroles diractos ' t , los pagos que se pucda~ efectua.r son arbi tral"1a.mente dete!:,

minados de acuerdo a clase da transaooión, moneda extranjer;.::s y aún en términos

da s01101tantas individue.las. ]n c~J.Qbio, on el otro sistema, al gra.do de arbi-

trQriedad as menor, ya que sólo existe en el momento en qua se divide la deman~

(la total da divisas por tra"nsa,ooiones,. monedaa o medios de pB.g'O, en algunas pocas

oategorías a las our)es se aplican diferentes tipos da cambio. De asta manera

80 trata de apr·oveohar el sistsma do mez-cado , o sea el meoanismo de los preoios

?ara influir sobra la de~~nd~ de cambio para distintos fines.

En los países latinoamericanos que han aplioado sistemas o~mbiarios da tipos

nlúltiples, que oorresponden al primar grupo da la clnsifiof'oión en do. grupos

que hacemos más a.delante, 12.8 tasas llTdl tiples sa combina~J:on casi siempre, en ro!:.

yor o manór medídaj éón los eon~roles aírectos~

Adamásde estos dos sistemas restriotivos, que podemos catalogar oomo inst~

nerrtos típioos o fundamGnt~les da control c~.mbie.rio:; nos ocuparemos también D..e

los correotivos accesorios o eomplemanttrios da oontrol qua han ten1dc vigencia,

pa.rtioulp.rmente en 108 ül timos e.ño8. :Dstos sistemas, que llamamos métodos 1ndi..
:.~ .

reotos de control de ~2moios, están representados por los deposito. pr.-

rto. ~ los recargos cp.mbiarios e 12.8 import~ciones y la.s retenoiones a las e,;.

portc.oiones, qua puedan estar vinoulados a la.s pol!t1cas monetr.ri~ganara.les.

La distinción dentro del oonjunto de la repúblicas latinoamerioanas entre

dos grupos distintos da paises, 3r su tratp.miento por separadc , informa estp.. pr,1

mera parta dG nuestro trabajo.

9



El grupo que trataremos en prima%'o término as con mucho al más importante,

T •.CL .,los países que lo integran oncontraromos la c~.si tota,lidad del matarial

que habremos de utili.zar. Sato as e.sí no sólo porque está ;~grupaoi6n es la que

:~,berca un mayor número de n.:~ciones, sino que éstas h~n snfrented.o un» diversi-

drSd rote gr~~da de problama.s cambip.rio8 1" aplioaron igualmente toda. la vpr1ednd.

de sistemas restrictivos r, ~ua hemos hecho referencia. Esta ultima cirounstan

cia, él Laa que so a,greg2.n las otrp.8 oonsidera.ciones qua menoionamos J hl?, datar....

minado que Gl an:,lisis y aVrJ·luación crític~ de cada instrumento de restricoión

en sí mismo lo hag~mo8 sobre la baso de su aplicaoión en .los doce países da es-

to (s·rupo.

~l sogundo grupo da países, qua comprende l~s ocho repúblioas raste~tes da

L2.tinoamáriea, ao ba tenido en ganeral problema,s de ba.lanza da pagos.Est~.s na....

cionos,por otra parte, habían hocho sus monadas plenamente convartiblaa ya pe.

re 1953.-
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TITULO PRIMERO

lOS P.i~IS;':]S SUD)J.ffiR!C.ANOS ~fl&S oosra RICA y lTICARAGUA...- ... ......i1 ti"" 'el c. • •• J • • _ • t. ,oq • .... 41 d

3str:s doeo repúblioas latinoaInal"'iop.n1?8 Yha,n combí.nado al uso d~) tipos múl

tiplos de cambio con el mantonimionto de restriooiones cuantitativFs en divor-

sos err'dos •. En goneral, puedo dooirse que Colombi2, Costa. Rioa~ Ecuador, Nic.e.r!:::..

gua., Perú y Venezuola ~"p11opron rolativamente POO?,S rostriocionos cuantitgtiv(?,s,

ro~lizando 01 control de l~.s oper~ciones internacionales preforentemente ~ tr~

ves do los tipos diforenciales de cambio J y que Argontina, 13011via., Brasil,ehl

lo, Parr·'g"UaY -:{ Uruguey aplioc.ron r3striceionos oua-"ti tativt s mucho mé.s severas,

t,r'lubtén en combinr-J.ción con los tipos múlti!)los. De los pe..íses nombre.doa on pr!

mQr lugar, es dooir aquellos qUG sa b~saron princip~lmanta en las ttsalmúltiplos

p,7.1~a restringir los P~\~~S, too.os oxcop to Pord son consideraclos por lp.s regla.

raontr.c'í.ones oambia.l"1as británic~.s como integrc.ntes de li'"l zona.. d6lar, :r conducon

lo fund.~.mont(?"l de su oomercio con los p:~ises no..dólar en ose.. monada. (a.ún cuan..

do Colombia, Eo~~d.or y PaN han tenido vr:·..ntos a.rroglos da pagos con paísos fU~

rG de la zona d61ar), El grupo do paises nombrRdos on sogundo t\5rmino, Gxoopto

Bolivia, son considerados como no intograntes do1 área dólar. habiendo !in~n-

cí.ado durante mucho tiempo su ccmezeae con el área. no-dolar a trnvss do conva..

nios bilaterales.

El estudio que realizar~os da lal1b.~.1t..clón dG las ~éstr1Deionos oambi~'

)11 as toe pa..ísos va asar llavado a. cabo sobre la br'sa da 12 obsarvaoi6n etc eso

)rOCGSO para. cada instrumento restrictivo en partioular • .As! lr!s coars , divicl..i

romos csto T!tulo on tres OG.pitulos, dadioftndo los dos primeros p.1 estudio 0-9

12:, ovo'lueí.én sufrida por los dos sistemas do restrioción que hemos lle.mE.do UtM~

pd camont e oé'.m.bip.rioeu , en su e,pliea.oi6n en cstos pc.!ses; para ocuparnos luego

en 01 toroer Ct'..p!tulo do 12.s modida s compense torias del régimen ermbiario.

!lArganti~a,Bolivia,Brasil~Colombia,CostRRioa,Chile~3ouador,Nicaragua,Paraguay
Perd,Uruguay y Vanezuala.-
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CAPITULO PRIMERO

LA sn!D?LIFICACION DE Li.S ]}STRUCTORAS D~ TIPOS DE CiD10

SEccrON I

A) !tos '1'11>98 ]!Ú1~.ipl~~ Fijos.

Bn la practioa latinoamoriopna, bajo los sistomas de tipos m~ltipla8 de ce~

bio las transacciones internacionales genGralmenta sa dividen en a.lgunaa pocas

op.tegor!r:,s, SG~gún 01 nú aero de t~.sa.s cé'I,mbiar1a8 oxistantos. A veees la divi..

sión se haca sólo entre tra.nsaccionos visibles e invisibles) pero m~s i;)reouen-

t3mentc se hacen distinciones entra aquellas, y as! se fijan distintRs ca.togo~

ríe.s de importa.oionas, sag11n Sl.\ esancialide"d, y distint~.s ca,togoríe.s do oxpor-

~jPoiones. de acuerde e la medida on que se l~.s q'l1iara promover. lnn el aec'tc r

do importe.oionas se aplican tipos prsferonciales en distintos €rBdos segdn sea

)1 producto más o monos esencial, sn oontre"posición a 12.S ta,sas ~sna.les que 0.9-

rrospondarian a los art!culos.auntuarios. En el o'ro seotor, 108 tipos p~nelGs

s:) Fplio~n a los artíoulos tradicionales de oxportaoión, 7 lo. prefer0noialos

a las industrias nuovas.

M~s aétolante hablaremos frocuentemente en tórmiftos. de t~.8a.. él tipos ncompr~

dores" y uvandadoresH.. Éstos rooiben osta denominación ya que se los conaidera

desde 01 punto do viste' de las autoridades cp.mbiarias, o do 1(')9 corredores da

cambio autorizados (incl~3ndo los bancos comerciales). Ettaa in.ti~c1one.~

pr~ c8mbio de los export~dor3S y otros oforontes de divisas. ~ venden moneda
# el t •

GxtrB,njara a los import~.doros "7 otros da:mandantes. Asimismo diramos que un ti....

po da oam~io vendedor es penal ouando exoede la tasa media vendodora en térmi~

nos de moneda local por unida.dde moneda oxtranjera, mientr<?..s que un tipO prof,,:!
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ranci21 ossquol ~uc Gstf por debajo do osa t?sa modia vendedora* Por el otro l~do

uaa ~~sa~ra panal esta por debajo ds le tasa compradora med~a y una com~

prF'dora prGfaroncial está por arriba. La tasE promodio r:Jsul t~:r!a apro%imadamen...

te do la medie eritmétioa ponderede (volumen da transpcc1onas) de las tasas 0

fGctiv8.S en vigencia. El tórmino "es~ncie.lt1 aplior:d.o f?, oiortos a.rtíoulos de i111

portpoión se encuont.ee a cade paso en l~s roglr;,mant,?oionas cr-mbiarias do los P-ª.

!ses latinoamericanos. Utilizado en un sentido lato, este concapto oomprande g~

ncralmente comprr-s de los gobi3rnos, bienes da consumo popUltlr (qua inciden di

r;~;cte.mente sobre el nivol ele vid~l.' como alimontos, productos ía,rmeoéuticos, etc.:

papol y Qtros olQmantos para la public00ión do libros y periódicos, eombustibl.Js

oto.

~hor~ bion, habiendo llegedo a Gsto punto, interese hacer una r30apitulF~

oión do los argumontos teóricos m!a comunas qU0 se asgricen en defensa do los

tipos múltiples da oamb10. Estos argumentos podrían quoder Gxprasedos así:

1) 1:-s te¡.se~s ee..mbir,rias vendedonaa de tipo penal para. detorminadas trensaocio...

nos permi ten que una roducoi6n nGoost'.ria da loe pagos se ooncentre on aque...

1106 bienes y sorvicios para los eualas la demanda del país es ralativ~men

to elástioa, da menara qua una deve.luación moderada en relaci6n al promedio

ds todos los tipos da oambio reduzca la dGmanda da monada extranjera en for

m¿ substrnoie.l.. J.1.demás, une devp lUE,oión parci21 do asta tipo puada servir 0.2

roo 'Un substi tuto pare 1~. in1posici6n o ac~ntuactón da restricciones de tipo

cue..nti tp.. tivo .•

2) Los tipos de cambae vendedores prefarencie'/lee para oiertr: s importaoiones po!.

mitan una e.tanuaci~n del impeJoto davaluatorio sobra al nivel da p¡'$o108 na...

cionalas~ avi tando o reduciendo a.l mínimo la dav~.luaeión de aquellas tasas

que SG aplica.n a artíoulos "esenoialasu de consumo popula.r.

3) Aplicando tasas es,rab1arie.s oompradoras da tipo pane~l paré:? determinadas expoz..

taoiones~ las autoridades eximen a l~s exportaoiones con una oferta rolati-
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vamante inalástica da una dev8.1uaeión da la ta..sa compradora media. Da esta

manara SG av~ta que en esta sector se obtengan ganancias adicionalos u ines..
pare.das qUQ podrían traducirse en una demanda ineonvaniente da a,rtíoulos de

oonsumo, nt?.cionalas o extre.njeros. Aún más, en el case de qua el país sea

un oferenta import~nte dalproducto en el morof?¿O mUtld.iaJ, se pueda llege.r

e.. logr~r qua el impuesto implícito en la tt\sa pont:l.l racaiga en def1nitiva

en el comprador extrr-'njaro.

4) Mediante los tipos oomprr.dores prefel'lenoialas para, oierto, ola.se de oxpo~

taeionas sa puodan estimular aquall~s exporta.oionas secundarias quo tianan~

na fuerta competencaa del exterior, y de esta manara disminuir la dependan··.

eia en uno o muy pooos artículos de exportaoión. Bste argumento se basa en

el hccho , que debe dar-se t d~ qua la devaluación de la tasa. e..plieable a, ostr ... ·

oxport:~.oionas 110 rClsul te en una clisminución significe.t1va del precio d.ol :ir.:.::..

{~uoto Gxprosa.clo en moneda. extranjera.• Est(~J proposioión sa rofiera a~l oaao

(lo que el pa.ís oontribuya sólo een una. poqueña parte en La ofort8. mundial

CGl producto, cirounstancia qu~por otr~ parte, se da siompre Gn lUn6rioa

Latina para este.. clase de exportp:'oioftes.

Bien~ Gsto qua queda dicho ha sido anotadó on forma asquemltica, y aún mfs~

11000S habf.ado en tórminos de oferte.s y domandes olás'tic8,$ e inal~stica,s. ilsí

IG.s ccaas , conviene en esta lugar amplip..r :r afola~ar los conceptos vertidos.

Partamos do la base de qua una funoión d~) la t~.sa do cambio de un pa.!s os

mantoner en equilibrio lRS cuentas int3rnecionales del mismo. 3s deoir, un a

quilibrio en el cual la.s en.trp.d;j,s en concepto ele trB.nsaceiones oomoroialos Y'

finanoieras son adecua.. das para c;.frontar los pagos tambi~n por los mí.smoa conca.a

tos. De asta manarn , cualquier díJsequilibrio en la balanza. dr:) -pegos se oorro

gir~ con una modificec1ón dol tipo oc::.mbie..rio ~ Una devaluaoión estimularía 12s

exportpciones y desalentaría las importaciones. eto.
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Pasamos Rhora al hecho que nos intoresa: La eficaoia da una tasa cambiaria

en estimular las ~xportd.cionos y restringir las importaciones dependo do la Qlp~

t1oid.<?d de la. oferta. da axporta,oiones y da la elasticidad de la demanda de 1m--

porté~,ciones. Miantras la. of3rtC?, ., la demanda. sean elástioas, no dudamos de

la oficacia del tipo eamb1ario para realizar el ajuste de los pagos intGrnaoio

nales s con un mínimo efeotó sobro 108 precios looales da los artíoulos de impo~

te~oión :t axport~,ción. Un pequeño cambio de ]a ... ca,rnbiar1a únic.~, produoiría una

rcc1.ucción noteble do la demanda de importaciones 'Y une~ expansión oonsidara~ble !.~:.e

la oferta tIa exporte,01oncs (a precios sólo un poco más al tos). lin 'baae a est~~,s

conc.í.cí.cnee , un ajuste mo(10rc;.d~ (10 le, t?-: se pueda sar muy afacti.ve para balanc;)c,r

los pagos.

Por otro lado, ~ aquí oomienza al planteamiento dal problema, cuando la da

nanda 0..0 importFcion~s es inalástioa, entonces sólo una mod1fic~e1ónimportB11te

on al tipo camb1ario rtduoir~ la d.otDPnda un un gra,do sif;nifiot-?,tivo. También,

cuando la ofGrtt?.. do export2'.oionos es inelfstio~, un cambí.o en la. trlse. cpmbiaria.

puedo tener sólo un p.Jquaño afooto en currto a la exp2nsión 0.0 las mismas. Así.1

cuando astes condicionas (la ofertf~ Y' d.cmanda !trevr:tl acon , un or1,mbio de la tasa

o2mbiaria, puada resta:ur:s.r 01 oquilibrio en los pagos intcl"naoionalos de un país

con défioit, s610 p, 'costa de un impacto grancle sobre los preoios loot:1.1os de 1m-

portr~.ción ;¡ e%portsoi6n. Bsto he..ce inmorlie:t8,manta surgir el intorrog8.nta: l!) ela

si on astas cirounstanciC1.s el tipo cambd.ar-í,o Úftioe es el mejor instrumento para

~"0st~"'ingir importp.eionasJ2° )a! la. introo..uoción d tipos (lifol"ancialas (le impor

trción 7 oxport~ción no sería preferible a una t~sa de cnmbio unitaria.

Sin ccn'ses tamos en forma. nGgr.. tiva al primer interrogante, a la luz da lo CJ.'1.

'-1.1..,'l.3(:8. d.í.cho más a.rriba, la iflea oorrbenáüa en la s ogunda hip6t\)sis pueda ser ~-¿..~....

~~-or: ..bl·Jment'ie prGsente.cla..

~3}n 31 sector dé l~s Gxport[~.cionos, un únioo tipo c~mbi8.rio m~s alto s610 os:':...~

mul:~',rí2, 19$ export~oione$ da oferta al:.~stie?, qU(~ oorrospondan a ln.$ producirJ..r.a
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por la. industries más nueve-,s; y no he,ria lo propio con los productos trpd.icio...

nales de ofarto.. inel(~~stio~J seotor donde so obtendrían ganancias ad'í cí.onaLoa , 11

sí, da ;~.cuordo él la. teorie do los tipos múl tiples ~ se ~~.plic~.n tE S~,8 dcpreoic"cls,s

1';' lr~s industrias nuevas elo ofertr. elástica, dondo so puod.e osperar une evolucit~,"t

lE.vox·-:-bl0 (y que Gstá da e..cuer-do con lt:ts políticas gubarnattlentr'lea de c1ivorsifi

C~~'l'\ l~.s oxport2.oiones) y so manti;)nen tese.s pone.Loa pare. 1a.s indus~~-ri~s tradici.2.

naLea de oferta inalástiQ~:;, donüe una <lev~ luc.oión no procuciría. un efecto GStil:'l~

lante y dondo por otrr' p~.rta no existe un intar~s polítieo-eoonómico de c.UIDonte,r

l:·~.s o.xportr.ciones.

Zn el sector de import~cionG$, el pl~.ntGamiento es In\\1similcr. La devf"ltW,oión

S3 aplioa a las marc~noí~.s do demanda olástica, no esenoiales, '3' Se) dGja en sus...

ponso 8n los artículos do dsmanda inGlástica~ esonciales. También asta proposi

ción coincide con las convení.encac.s político..... ::;cOl1.ÓmioP..a , toniendo en cuenta en

ospGcial la inoidsncia do los productos "OSC11ciE:.les" en el costo de la vida.

Ldom~s do estos cu~tro argumontos que hemos comentado, agrcgarGm08 aún otros

tros~ qua también so osgriman en dofensa ao los tipos mdltiplos fijos de oambio:

5) Una oiorta diforenoia antro los tipos meuios d~ oompra y vonta da un sistema

múltiple on..mbi::rio proveo une fuente da recursos p~.ra el Estado.

6) :;J1 sostc~nimianto ele tipos fijos aunque múltiples on lugpr do uae o .-rioa ti...

lJOS fluotuc~ntos, marrtí.onc muchas dG lre ventp,jas do un tipo ,mico fijo, esto

es, 01 rolativc:mante pequeño ries~g'o de una modi:c'icr.ción en los tipos sstt.'bJ·

cidos.

'l) Dentro dol mismo nivel teórioo en que se presentan estos razont?,miontos j S(~ sor

.~ 1. ono que 1s. introduooi "n de los si stGmas de tasas mdl tiples, a.l reampla,zc.r -::.~

tp.l o parcialmente a los controlas dil~ectos, evi t~~ los problema. do La ~~,e..mi· ...•

ni~traoión dG los mismos. :meto se refiera especic.?lraent3 al carr' atar disore

cional que adoptC'?" 01 otorgalniento de los parlnisos do cambio. Más adelanto,
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cuando nos ocupomca d·~ lF,s rastriccionos cu"·nti tetivas o controlas directos

ele cembí,o , b2ble~ramos mJ~s extenst::.manto de aste probleme.

10..8 ?-~qpuestosc['mbierios.••

Los impuestos c~mbiarios son consubstanci~13s a los tipos fijos p8n~les ven-

f\oeloros. Los ingresos por Gsta concopto , sin ombr.rgo, V2·n genare.Imante ~_l fis-

00 j mientrr-s que las entrt:,das por los tipos poneLos vcndodorca OQrrospondJn no!,

TJa.lmen"ta (3,1 Banco Ce:ntr~~.l o fondo de 9stabilizeci6n.

Ouando los tipos vendedor-ea p3n~.. les no ro~J.uoGn la dGma.ncle en La meríd da desü§.

ds., una restrioción adicional dG la. ndsma puedo sor log'rad~ mediante la imposi-

ción G.3 Lrapues to s cambá arí.ce , Nr:ture.lmont~, al mismo afecto puada lo~grarse t~Lm...

bion subt endo la te,sa. penal correspondiente.

!l, Los •TiE.o.s do Cambio Fluctua~.:E..!.

Los tipos cc~mbiarios fluctuantes A.just?n la. u-amande.. do monscla oxtr:lnjer¡:, ob

te.~liblG on el mor-cedo pnroial, pr-oveyendo B,utomática.mente 01 gre.(lo requerido tle

rostricoión. Las distintes forme*s de ta,sE'- ,.1uet\4~,ntes do c~.mbio no son sino V2.-

riantas d.o los merc·!:~.d.os libres parciales U0 cambáo , Lt~·s vr:o:riantes n'Iás conociclaa

son los 11ecado. mez-cadee ul1bres", los mez-cadoa d.o ocrti o. iCé,dos, de lic1ta...

El térrJino "mar-ce..d.os libres el.e oembio" SC~ us> generalmente en :forme inapropi!l

da. ,L.,¡,ún cuando 1<1 tasa ec.mbi~r1f?~ se datetr~;in2. por el juego de la oferta y la. d~

~JG.nda, s610 oiart~.s trans2~ccionas pueclen sor Gfaotu~:.da9 a tre.v1s do ellos. Jid3-

·.:-l:?S? gon'3l*lalmcnte La t,~sa qua rosul tp. sa controla a~?;raf~~tndo Y Clu1tendo transr~c.. ·

cí onoa a 12.S listes q.ua correspondan e. estos mer-cado a pA.rci~..le8 'J' de esa manar...

S'J aumonta o disminuye la oíartp ~r demanda de moneda axtr3.njara qUG so op,na.lizt:.

.... t.r:-=vos da 01108. Seg"Ún las condiciones pr0~'aleeiontes en los pa.ises latinoPJl1.2.

:iC.~110S~ la. oferta~ y (lemanda que so cn.né'.liza a. 6stos es tal que la. tt.?.. sr fluct\l:7'!l

ta que resulta, c2.stigr:'. e~ los oomprevdores más qua los til?os oficié~les establoci...
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dos u3ntrQ dol mismo sistema. Da ordinario estos mercados son utili~adOs p~ra

pagos de ciertos invisibles y de importr e1anes de lujo o no sSGneielos. Siendo

d3sfavor~bles par~ los compradores j son f2vorebles para los vendadores da c~mbio

y d.3 estr;. manera tienden a f'~.vor0cer a aque11e.s transacciones cuyos rotornos se

p8rmite que sc.n vendidos en astos meror':dos libres parei~.lae.

En lug?r de aplio;?I,xso e. uet3rn.líncdas tra.nsaeeionos, los mercados libr~par

cie.1GS t~.mbión SG han est;.?blccido ptlra maclios ele pago internaoiona.les. como, por

ejemplo, billetes ba.ncarios oX'cranjGros en el 'en80 da Nicarngua •. Los marc2.dos

d8 esto tipo constit~en rostriocionos Qcbido ~ qua loa compradoras de oambio

c:x:tr:~".njero qU0 noo081 t;~.n J?2!.ga.r ciart~¡.s tr?,nsaooiones 8610 puedan haoorlo por es...

t;3 nodao ,

Los moro(-'<los de eortifica(los de et·,mb10. con te"se flucturJ-nta, son simil::-.ras a

108 moz-crdos libros. Difieren :t~undcment{).lmont() en qua. mientr~s en los mez-eados

J. i bz-es ae ncgooLan d1l'octaaoot. los modi.os el.~ pa~go, en los me: cr-do s (le oertifi

'.~ t.os so naG'of:ie,n darachos contin~~antGs a ocmbf,o extrAnjero. :}n consocuenní.e , 1p,

~:- sa ele los merc~.dos de oertifioao..os, que está prGdomin~.nt .manta dat(:>rr.oinade por

1 '.:. fuerzas d c l~ oferta. ~r la t1.ema,nda, PUOCl6 estar afeotp,d.a te~mbien en. «:),,1{S\1n tgr!1.

.~o gor otros elementos de tipo administr2tivo 9 tales como la axanoión do negooi~

bilidad t'1-e los oartifio.eCl..os cpmb10Jrios, o al período lin1i 'A7':do d.~ S ti. v~·~.li¿tez.

Por ejemplo, segtin el sistoma astr.blecido on Colombia .vor lr, réforme~ de junio

da 1957, que croó un mer-erdo da cartifio?,dos 7 éstos eran antragé¡.d<:s por 01 Banco

de la Repúblio8. a los export:.:cloros a crmbf.o ele les divist.~.s qua obtenían (le sus

vorrtrvs en el Gxtarior. Los cortific2.G..OS tenían un i,)er!odo da vr-',lidaz do tr0s me...

S8S, 7' so negociaban libr~~mante por med.Lo da endosoa , do n\40 quo al preoio en

le monada nac.í one.I (lo EquGllcs ('idpcndíf"t (,10 l~ s conD.ioiones ~le la of'ertr 7 la aeman_

ele. Zrs..n compz-ados generalmente por un import~t~or, al oual obtenía lc"s divisas

~--lUO necesá te,be a. cr.mbf,o o..e los mismos n1ediante su present~oión en el Banoo ,

Si existe un marc:?do de oertificr:"clos junto con un mcz-cs do libre, oomo ocurrió
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por ejemplo en Per~ desda 1949 hasta m~yo do 1960, el primero es prob~ble Que

lo e.pliqué e. 1r.s tranSe ccáones comero'iales, mientras que el merc?do libra nor

ms.Imcnte ao 8.plicp,rá a las tra.nsacciones no coraarcip.lea. El tipo de los {¡.os mOE

c. (:0s í.l0vorgir~ ... tr::~l voz 01 tipo 11bro SOG. mls a,l to- ~ pGro a no ser q.UO el ola...

morrbo ~.c1rninistreJt1vo aea importpnte, la. cliforoncia entra (?Jn1bos tipos sC)r~ p0c:_ue

ñ~ on COmparación a 12. difer:3ncia entra 1~¡, t~se ela pe,ridad y euf~lq,uiG¡"a de los

dos tipos fluotuantes J como fuo· el oaso c.~ Pe~ 0n al ojemplo qua hemos dado.

Los me;;.~oFtf.los do lioít2oionos son otrsJ v~riante del moor-'.nismo cl~) los marca.tloa

libros parciales. Difieran do los o~~ros 111arord.os fluctut1ntas de cr-mbí,c si, como

as la pr~ot1ca m~s común, el c~mbio axtr2njoro GS ofrocido tot~l o parcialmente

po.t- Las eutori(1~.d0!3 monetr:ri?.s l' vend.ido al nlejor pos·:;or. Do asta. manars, l~,s n~

torid~?,(las son lc.s benGficir..ries D.0 l~.:- S ~~2~nz.ncia.s prov0nientos de las vontas ele

ccmbí,o, en lugp,r, como en los o-tiros c:'sos, do los export'""c.'lores ;1' otros provoecl.2.

tr:""ri~.mantn lo. oferta do c1.ivisf1,s un el mcrca.Io ¿le 1101t~.cione8, la cl~jt3rmin<;,..ción

ell.:) le,s ta.sas o::mbir.ria.s Gst~ más a.fcctr'd.p. por 19 é~co1ón r101 po(,ler nd.1ninistre~dor

QU8 l~e tas2S do los maro~los que homos ueaeripto rnls arriba, aun cuando ea ~s

-~~os l?v 1ntGrv"0noi&n B.étministr::rive. t~mbién se ('tejE.. notF~r.

:-,~n L~,t1noamGrioa, Brr.sil fu~ el pe~ís que m~s U80 hizo d.o los merc['dos do 1!

oí t:-·cion0s. :mn octubre cL3 1953 Qst~blaeió un mez-orde dd Gste tipo pa.ra lr'!.s irn....

)ort:'cionas. ~8ta$ e8ilablu'~ suje'te,s a le. eomprn. da oartif'icr:.dos el:) eambac en pú

w].ic:·:,' sub~sta. A lós afeotos dG tlistribuir 12,8 divis28 con un oriterio (l.) eson-

ci"li(lc:d, lf'.s importt'oiones do cla.sific('roft en 011'100 categor!e.a <-le ()senciplid.r~4:~~

=~.()CrOoiellte· • Luego,por un? 6.ispos1ción posterior se fij:."'rol\ les uprcmioamíni-

'~JOsn q.U8 s3rvirían ela br.se en lBS sub(~.St~S1 qua fuaron ¿e oruzairos 10, 12, 15~

20 7 50, p~ra oeda una de las cincc c~togorías. AS! lés oosas, 7 da ~cuardo al

sistama eembi~rio brasileño. 01 import~dor ~uo entrabé dentro da una da astes c~

~egor!as, para 00mprar mon8da Gxtr2njere., uab!a p~g~r en primer lugar el premio
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(161 meroe,do da 11c1tecionas y luego la te' ae \'rendedora oficial que era del Cr.

18,82 por :iólar 111·16 al 8 %sobre" carrtí.dad elal impuesto alas remasas. Domos

un ~jemplo. Si para un importaoión do le cuarta eategoría había pagado un pre~

mio pongamos da Or. 55 por dólar, entonoes la t~8a efectiva que le hubier2 co

rrespondido sería de Cr. 55 + Or. 18,82 + Cr. 1,;0;6 &:* Cr.75,3256.

Los mer-cadea de compensaciones priv~das consti tuyen otra nueva vtriante ela

los mareedos libres pe41~ciétles par-a monede Gxtr[!.njera. B~.jo estos arreglos, so

permite a ciertos c%port~dores jr otros oferentes de ¿ivis2S, vonder todo o par-

te da sus ed..~uisioionos c:. d3terminados import,-. clores ~,. otros clcmB,nd~,ntas de cam...

:.:~·J¡""cr.do •

Den~:ro (:-31 conjunto latino8.meriCfeno, SÓ~O en Ecuedor hemos encontrado un mer.

c~;\(lo de corapeneací.ones pr1va.<L~s. ~ste fus ast~.blocido en 1950 pare.. ciertr: s \3X

portrcionos ma.rginalos a impo.~t2cion:~s ele lujo, -:{ .d~és se lo climin6 do s años

m2S tC?J.rde. Sogún al sistam~ imp12nt~4o, entré"b<~;n en est.0 mero~(lo los rGtornos

del 30 %do lB.S export oí.onoe de ospocialicle>des f~,rtné'.céutio8.S, al 30 %de les

¿te madera b?lsa y marfil vogota1, y et 100 ,~ de otrp-$ .):x:port~cione8 menores,

1ua podían ser uar dos p;~·;.+a, la importación de altgunos artí~u1os de lujo oemo eu..

tomoviles, licores y seda.
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Los impu8stos oa.mbi2.rios.~
J 1 4

La aplic20ión de impuestos oambi~rio$ a las transacciones sujeta. a los m8r~

c~dos libres parciales, lleva generalmente la finalidad da procurar recursos

p[~,ra al gobierno o de contener presiones latlp.cionpr1r.s mediante la a.bsoroión

d.G ps..rta de la.s g·~.,na.ncias obtenida. por los vendedores de cembio extranjero.

Dn lo que haoe p su af3cto restrictivos dato no as el mismo qua el de un im

puesto aplio?do a una ta.s~ tija. En el C,~'1S0 c-c un impuesto cambirrio qua SG e."

plick a una tasa fija vendedora, se puade considerar qua al nivel da la nueva

¡. "'SR efeotiva esta.ré det~;;~~"rnine"do por al nivel de la tas~.. antigua más al importo

;.~el impuesto, que la. domanda da cambio se restringirá (de acue ede 2. la elasti

cidad de la misma), que el efecto rostrictivo producirá un afecto benefioioso

sobre la balanza do pagos, y que 01 impuesto receerá sobra los demandantes de

cJ.ivisas.

2n c;~'mbio, cu-ndo se tra.tD. de un impuesto ot'.mbiario que so aplica. a. una tp.,sa

..~luctuanta, ;t ;¿,sumien~..o que Laa curve.e de oferta, -:l cloma.nda tengan un gre.clo de

:.;l~.sticidp..d nortne'3.1, puede espér.~.rsa qua ocurra. lo sit-·uiente, por lo menos a. le!:

go pla.zo.:

1~) (~e 01 nivel do l~ nueva tasa, con impuesto, se ubique entra la tasa anti~

GUa,~ sin impuesto, y el nivel qua rt3sul taría de agreg:?r a éSt2. 01 importa c:tal

uí.smo , Es docir, si por ejemplo la tasa fluo.tuante originari!.;" era de $ 80 por'

c1.612.r, y al importa dol impuas to de $ 20 por dólar, entonoes la' nueva teJsa con

irapuesto tondorá: e. ubioB.rSG antro 8 80 y 100 $ por d61ar, dopendiendo asto asp.2,

c írImerrte de la. elasticid~.d de la daman(la. En el es se de une dema.nde. oompleta

menta rígida sería da $ 100, Y en el de una demanda eomplatamaftta elástica ~e:

$ 80 por dól;;;:r~

!~) Que no sólo disminuir~ la domanda , como en al 0·'-',80 da la ta.sa fija, s~np

qua la oferta lo harct igur:lmente (lR~s oondicionas de la oferte. cambian, y se. rif.l
'I'¿-~
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tablaoe une nueve. curva d.a ofarta), ast~n(lo ese rGtraim1Gnto t'olaeionado con

la olastioidad de le. d emaada j cuando ma.yor seea ~ste ma.yor será a.quál.

3t) Como eolorél.rio de lo s,ntarior, 'puede juzg~.rse que una medid;::. elel tipo qua

comentamos no produoiré un imp~,cto positivo sobra la bal~Jnza de pagos.

4') El nuevo impuesto reoé7Lsrá en (:1ofinitivs, te.nto sobra los oíe..cantas da divi..

SA·S como sobre los dezaandantes (en el creo da demanda completamente rígida. so

bro éstos, 7/ en el ceso o..a dC':Jmp.nda totalmen.te el~stica sobre 11_quel1os).

Cll~_iome~to.!4 de Discriminao1óq ,en qla~s :Jsrtruo~urasJ de TiEoS ].[\11 tiples

Un examen detenido da los sistemas da controlas cr-:\mbi~rios vtgGntes en los

·~.istintos paises dal mundo i%1dics qua c08i todc.s allos oontienen 8..1gdn elemento

':.3 disoriminF.ción sobra la base de paises o monGdas GXtrenjar~.8. En gafter~,l, no

J;;oclos los tipos de restriociones se adecuan igualmente bisft a aste tipo de dis

criminaciones. 'Ést~s normalmente se pr~ctican a través de restricoiones cuanti~

tntiv(~s, ya sea dal comercio o de los cambios. L~. forma m~s oom\tn de d1scrimi

11:.::r a trav6s da las estructure.s ~le tipos cambiarios, es el os tr:r.blecimiento de

tipos cruaedos quebra.dos O deBj~gu.ales. J]s clecir, la coexistancis de t.sas cam

bi~r1c.s paz-a distint~s moned.as t:1xtJ..:anjer,~~\s qU3 difieren de loa tipos cruzados,

quo correspondan a SUB vp.loras de p2ridad. Por ejemplo, cuando la. parid2.d d61ar--..

11bra, osterlina era aproximadamente da cuatro d61aras por 11 br(?" un pa!e podría.

habar estpblaoido uea tasE' da 40 unicl~.d38 de su monada M.cional por une. libra,jr

:Lebido a sus relaciones da ba.lanza da pagos con al área dóll1r,oonsidarar qua la

tasa oorrosponéiianta a su moneda. con el d61ar fuese da 12 a uno eft luga.r da 10

f'., uno. :Jsto sin amba.rgo no coftformarí~.. el tipo cruz~~dó entra al d&l~.r »r la as..

t;3r: ina. NB.ture..lmenta, en una sitUF.ción en qua el dóls,~ V le libra son 11bremen,

te oonvertibles, no hay raz6n, desde al punto de -:;-'1sta del balance da pe.t::Os, p~

~s romper los tipos cruzados.

Los afectos acon6mlcos de 108 t1po_ oruzados dispara$ son ~omplQjo8 y difícl



les de deterlninar. En los país:Js lp.tinoamoric8.nos, antes que la libra fuese con.

vortible, S\J los utilizó como un oxpad.ianta para br.Lancoar- el oomercio con el

~1~v2 dólar ir el áro? estorlina ( :7 otr:?s ZO!1élS d() monedas bla.ndR.s) sin recurrir

::1 uso da controles directos. En un país ClUB tuviera supartvi t en libras V cíefj_

oit en dólares ~ un ajuste en el precio da lr.s d.oe divisas en términos d(!l moneda

:oc21 est~blao!a el equilibrio de oferta? 10manda dGseado, ya. que se orianta

b2tn les oxpez-tr.cí.onea hacaa el d.ól~r :t las importr-¿,cionas haci~. la libra.

Lp>s restriccionGs cliscrimineott7or i e,s 0.8 une. estxuctura el.G tp st?ifmúltiples pue..

(~-Gn 2sumir otr8s forc8"s • .01 oto~ga.mionto de ct?mb10 axtra.njero a los tipos vono..§:.

cores ofioiales para· trans~ociones en moneda bland~s, a la par que so oanalizan

GSC:.S mí.smaa operr.cion\Js pero rer-:lizs,clps en monadaa fuertes hací,a los mereados

librJs pa.ltciales,exa tl;óa _ altos, as a610 un ejemplo ilustrrttivo d.o 1GB :€orma.s

1UG pueden r: sumir ostro s rliscrim1nr-.ciones.
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smCION I1

!kl este capitulo intentamos describir el proceso de siln,plifioaei6n de las es

tructuras de tipos eambiarios cumplido por los doce paises Jj de An16rioa La~bina

que en el periodo de la segunda poaguer-ra contaron con sis-'4jamas de tipos m6.ltiples

de cambio. Durante el periodo que abarca nuestro estudio ..desde los primeros MOS

que siguieron a la terminaci6n de la SegW1da GUel--ra }lundial hasta fines de 1960

los paises latinoamericanos fueron un Labor-a..torio donde se probaren difererr~es t6.Q.

nioas de sistemas de tasas de cambio. Las autorí.dadee OClitbiarias de las naciones

de las que nos ooupamoa ahcza, han aplicado durante los doce o trece años que a~

ca nuestro examen, todas las formas de tipos m6ltiples que analizamos en el cap1tu

lo anterior.

Sin embargo, a trav6s de toda. esta complejidad de pol1ticas cam.biarias, puede

notarse cierta concatenaci6n en el paso de un sistema a otro. Esto es probable

que se deba a que existe cierto paralelisD-o o similaridad en las circunstanoias

econ6mieas e instituoionales que inf'luyen en estos paises. Todos ellos en Inajtor

.) menor medida tienen una fuerte tendencia a suirir presiones innaoionarias, de--

penden de unos poeos ar-eiculos de exportación para la obtenci6n de cambio extran-

jero, y tienen po11tieas gubernamentales que tienden a la industrializacic5n y de-

sarrollo econ6mioo en general. Además, no sabamos en que medida la experieneié1.

de un pais con un nuevo sistema .. un momento determinado puede haber innu.1do en

otro para imitarlo. De tedas maneras, esa SeIl1ejanza existe, y ha. permitido el.abo-

il Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Eeuador, Nicaragua,
Paraguay, ierú, Uruguay y Vcnezuela~
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rar el cuadro que figura en. la página siguiente.

El. cuadre 1 ha sido hecho con la intenc16n de TIl0straren lineas generales la evQ.

luci6n de los sistemas de tasas cambí.ar-í.as en vigor en los paises a los cual os se

refiere, entre 1947 y 1900. lt1 la prilnera eo.l.umna (le La izquierdeo figuran cinco

estruoturas de tipos eambiarios tipicas. Las difel"'etlcio.eiones menor-ea .... tales como

si los tipos m:6ltiples se aplioan solo a las exporto.cionos o s6lo a las iraportaciQ.

nas o a ambas .. no se tomen en cuenta. A'6.n más, la tabla.. no escapa a cierta arbi"Gl--''l

riedad propia de todas las clasificaciones.

Bien, una vez señal.adae estas limitaciones del esqueaa, pes emo a ahora. a e:mnlinar

j o que nos dioe al miSDX>. El cuadre 1 pene da manifiesto dos tendencias c.Lar'amerrte

c~elineah1.es. La priJnera aeñal,a una orientaci6n claramente definida hacd.a el uso de

tipos fiuctuantes y la segunda una inclinación en el sentido de simplificar los com

-pJ..ejos sistemas de tipos mdttiples. Comerrtareroos bravamente la primera tendencia,

para pasar luego de lleno a la segunda, qua es la que nos iBteresa fundamentalmente.

Oon respecto a. las tasas nuotuantes y (~.a acuerdo a la informaci6n que nos trae

el cuadre, vernos que en la majfOria de los casos el procese de su introdttcci~n ft't6

el siguiente: l. para las transaociones fillatlciere\.s; 2Q para transacciones finan..

ciaras y algunas comerciales (hasta que llegaro.os al mcmerrt c en que sed.s paises roan

tienen exclusivamente tasas nuctuantes). E:-·tio es cierto para Bolivia y Uruguay, que

entre 1947 y 1952 pasaron de la categoria 1) a la c~Ltegor1a 2), Y para Argentina,

Chile y Costa Rica, que en el mismo periodo se deepl.a saron de la categoria 2) a la

3) •

Qu6 funci6n cumplieron en estos paises los mercao.os lJarciales cen tasas fluctuar.

'~es para las transacciones financieras'. Intentemos ensayar algunas respuesta.s a
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tu adra 1
ESTRUCTURA DE TIPCE CAMBIARlOS EXISTENTE EN DOCE PAISES lATINOAillERtCAt~OS Al FIN DE lOS AÑos lND1CAL

Categorfa 1941 1952 1951 1959

~-,--_ ......'-...................-....--------------_._~------------
1. TIpos múltiples f1}os

2. Ttpos .últiples fijas Para
transacciones ~omerG¡ales;

tipo fluctuante para transa~

· ciones financieras·
3. Sistema mixto de tIpos múltt....

ples .f{Jos y fluctuantes pa~

ra transaccIones comerciales;
tIpo fluctuante para trans~

. clones financieras
~. TIpo fluctuante único para

transacetones comercIales;
t,po fluctuante para tra,!!

. sacciones financteras
5. Tipo fluctuante úntco

Venezuela
BrasIl
Bollvte
Colombia
Uruguay
Nicaragua
Argentina
Costa Rica
Chi le
Ecuador
Perú
Paraguay

Venezuela
Oras ¡1

Nicaragua
Uruguay
801 tvla'
Paraguay
Ecuador
Costa Ric.a
Colombla
Chile
Argentina
Perú

Venezuela

"learagua
Uru!Vay

Ecuador
Costa Rtea
Colombia
BrasIl
Argentina
Perú
Chile

BolivIa
Paraguay

Venezuela

.'icaragua

Ecuador
Costa RIca
ColombIa
Bras 11

Perú

BolIvia
Paraguay
Argenttna
Chile
Uruguay

F-tfNTE: Este cuadro es una alPliact6~"r;~li;ada por nosotros pa~a e1 añ~ 196Ó 'd¿l pub] Ieadc por la CE
tfn Económico de América latIna Vol. V, HOZ, del que hemos tomado los datos correspondIentes

HOTA: En la elas ff fcaclbn de una vasta var!ednd de sistemas de ti~s eambiarfos en una pocas categc
do realIzarse elecelones muy dfffctles en clertcs eases inferrrrt3dlos.



este interrogante.. La tunci6n más importante ba sido tal vez la de servir como v~

vula de escape para las presiones sobre la balanza de pagos, esto es, pres íones que

provienen de una demanda actual o fOtencial. de divisas en exceso de la oferta pre

valeciente a los tipos fijos estableeidos. Esta. demanda era canalizada a tul :rnerc~

do libre donde, por lo menos en un primer momento) se sJq)eraba obtener nuevos in

gresos en ooncepto de nuevas inversiones de capital, gasto s de turistas y reinver..

sibnesde capital naedonal, previamente exporta.do. Tam.1)i6n probableraente se ha b1..\§

cado tener un instrumento de proteoci6n contra sorprosivas huidas deoapital prody

cidas }X)r perturbaciones pol1ticas, presiones inflacionarias, cad.daa de lo s precios

de las e~rtaciones. eto. De esta manera, si se permitiera ejercer este impacto

directamente sobre las reservas de divisas del pala, hubiera sido necesario proce

der a una devaluación general, devaluaei6n que no eB·tal~1B.. justificadé1 en vista" del

comportamiento de los otros rubros de la.. balanza de IJag-os. Como altern~1ti"a, 11ubijl

ra sido necesario estableoer un oon-trol más riguroso so"bre las transacciones de c~

piral, lo cual en Am6rica Latina es muy dificil de (lplicar con eí'icien.cia. j~emAs,

este expediente que comentamos cumplia am otra. función: la e1inlinaci6n de los me.:

cados negros a trav6s de lo que podr1anlOs 11cmar su ''ofioializaci6nu.

En cuanto a las ra~nes que motivaron la extens~n de las tasas fiuotuan·tes a

ciertas transacoiones comerciales, podemos juzgar que jugaron un papel importante:

la persistente sobrevaluaci6n de los tipos fijos para el comerc ío (debido a las pr,t.

sienes innacionarias internas) J junto con el abandeno de feoto de la estabilictad

de las tasa. a trav6. de las frecU&1.t~ reela.sifieaciones de los tipos fijos y la

másma introducoi6n de las tasas nuctuantes para f:UlallCiera,s.

B1én, ocup6mosnos ahora de la otra tendencia mani..festada en el cuadro, est-o es,
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el proceso conducente a la progresiva sinll)lificaoi4Jl de las estructuras de tasas

cambiari.a.s. Eate proceso, aunque aparece ind'l1.dablerllente en la tabla, no es f~cil

de defmir conceptualmente. iu,n cuando puede aceptarse sin reservas q\le los paises

que pasaron de las categor1as 1) jl 2) a las categor1as 4) y 5) han simplifioado sus

sistemas, esto s610 hace a la mitad de los casos. De los otros seis paises, cuatro

s610 han pasado de las categorlas 1) y 2) a las categor-Las 2) y 3) Y ea eviden·te

que el. hecho de agregar uno o más tipos f11lotuantes él un sistema ele tipos nroltiples

i'ijos no simplifica un sistema en su to·talidad. Ecuador y Nicaragua~ por su parte,

')ermanecieron en la raisma categor1a durant e todo el periodo. De todas maner-as para

3eguir el proceso de simplificaci6n ~ estíOS paises hay <. ..ue relnitirse a los casos

partictüares, puesto que algunoseasos en que se agregaron una o más tasas nuct,tlc1J..1.

tes, despu&s de la mayor complejidad inicial produe í .. da por esos cambios, los sist~

mas se simplifioaron por la oonsolidación de las "tasas efectivas en grupos menos ny

merosos • As!, Nicaragua. ha simplificado mucho su est.ructura de tasas cambdar-Las,

llegando en 1900 a tener solo dos mercados, uno con "casa fluctuante y el otro con

una tasa fija, y es el úndco pals de este grupo en que se ha manifestado claramente

el proceso que nos interesa. En cambdo Venezuel.a por eje.tuplo, que mantuvo cinco til

saa compradoras y dos vendedoras durante todo al periodo hasta 1959 J en 1900 agregó

una nueva tasa vendedora. Colombia, que por eontraste en el nrí.smo lapso tuvo c.ont1_

nuas modificaciones, termin6 en 1900 con una simplificaoicSn poco notable. Ecuador

cumpli6 un esfuerzo laudable en 1952 cuando pasó de una cantidad muy numerosa de tl

110S compradores y vendedores a tener tres J~a.s~~.s compradoras y dos vendedoras solalnen

te. En Costa Rioa se not6 un grado de simplificaci6n digno de atenei~n en 1951, afio

en que este pals contaba con dos mercados, con tasa fija urso y fluctuante el otro.



Pero esta relativa simplicidad, igual que en el caso ecuatoriano, se dlluy6 en los

años sucesivos. BrasU, en el espacio de tianpo que' comprende el cuadro , ha eo:nlpl!

cado sus sistema y esa. mayor complejidad data de las modificaciones del año 1953.

lSl An4,1tai& ge los l'A1'1Q:¡~

Jh lo que va de esta secei6n het1l)s adquirido una visi6n de conjunto de la evoly

ei6n de las po11tieas de tasas cambiarias en los doce lJe.1ses latinoamericanos que

han utilizado ,sistemas de tiJX)s m61tiples. OOnVial.le ahora que ahondemos un pOCO el

análisis :1 nos ecupemoa da cada uno de estos paises individualmente. Jl1 razén de

la magnitud del tema de nuestro trabajo no podnemos extendernos en es·be sentido más

que en forma somera.. l!b partioular, pasüre1110a revis·ca a los sist61uas de ·¡¡asa,s oaxnr

biarias en vigor en cada uno de estos paises entre 1949 y fines de 1900, c1eteniéndQ

nos especialmente en las manifestaciones c1ál. proceso de siniplificaci6n que estudiA

moa,

El, »AimEQ"~tUU

De los paises que figuran 'en el cuadro 1 tomaremos en primer lugar el grupo que

a fines de 1900 figuraba en la categcr1a 5). rete, como podemos ver, está compuee

ta por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y PerO.. Estos paises, pe.rtieu-

larmente los cinoo primeros, han tenido una evolue~n muy setnejante. 'l'odos ellos

llegaron a tener un tipo &.100 de cambio entre 1956 y 1900, Y se distinguen además

de los otros seis en que, en al proceso de eliminaoión de la oomplejidad de sus si§.

teme.s de tasas cambiarias, tienen techas claramente determinadas en las que se r ea...

lizaíbn reformas de importanoia e irreversibles. As1, algunos de eates paises han

llegado a la. meta en una scla etapa, 001110 J301ivia y UrttgllaY, o en dos, como en el

caso de Paraguay. También, Chile y Perú mantuvieron durarrbe cierto tianpo tU1 sistJ}
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ma de tasas dobles tijas y fluctuantes. Pero de todas maneras, no se nota un l)roC.Q.

so ,,~e progresos y retl"ocesos en. la medida que observa en los otros paises ttlás sep

tentrionales. Veamos pués a.hora como evoluoional"on las es.!úructuras de tasas cembi~

rías de estos paises sudamericanos desde 1949 hasta ll.egar el momento en que conti\

"be.n con una ta.sa de cambio ttnitaria.

i2J.3.m

JSl sist~ de tipos mdltiples que pr-eserroa Bolivia en 1949 está formado por

2 tl1Xls fijos oficiales, un mer'eado llamado t'libre", 2 "'~ipos efectivos que resul

tan de la aplicación de un impuesto sobre algunos retornos de moneda extranjera prQ.

ducidos por ciertas export8.ciones y otro tipo efectivo vendedor resultante de a.Pli

car un impuesto a la t aaa vendedora oficial. Los tip:>s de ftmeroi"ldo libre" no fluc-

i.i'dan libremente, sino que lo hacen sobre la base de Bs. 115 por d61ar, y su cotiZA

ci6n es alterada peri6dicamente por las autoridades. Otros tipos efectivos compr~

dores se determinan para ciertos exportadores ¡x>r los porcentaj es ele sus retornos

que deben ser entrega.dos a cada 'Una de las tasas •.

Jtltre 19&> y 1952 la situación se mantiene aproxilll..aclemente igual. »el 195:) se

elimina un tipo compra.dor" pero esa liberalizaoi6n se desvirttta al año siguiente.

En agosto de 1952 "el Banco Central comenz6 a ootizar un 1Imercado librea para invis1.

bles y capital no registrado. La cotizaci6n fué originalmente fijada en Bs. 67 ;t .

más tarde se subió a Ba, 245 por d6lar.

1m 1953 podemos anotar un proceso de liberalizaoión. El nuevo sistema consi:¡

te en un mercado oficial, donde los ti,pos son fijos sobre la base d9 la nueva pari

dad que s e astab1~eJ y un mercado libre donde los tipos nuc;tiian con libertad. El.

mercado oficial se aplica a todas las transacciones- cornel"'ciaJ..e8;· pagos del Ocbie:rno"



capital registrado y ci'3rtos invisibles. El. mercadc libre es para todos los otroa

conceptos, Un impuesto equivalente a Bs, 55 po.r dólar, que se a¡J1ioa a las ventas

de moneda extraj era que realiza la Corporación }iinera c1e Bolivia. l~veniente de S'lS

exportaciones de minel--al, determina otro "ci¡x> comprcdcr afectivo.

La situaci6n esta.btecida en 1955 se nantiellS aprcxdmcdamente duront e 1954. ]h

1955 el siste:raa.. de tipos nnUtiples se hizo mucho más complej() debido a la intro..

duoci6n de una serie d~. tipos efectivos resttl-'liantGS de la aplicaci6n de varios 1m-
.,,1

pu.estos a ciertas transaociones de importaci6n y exportnoidn.

1956 es ~ año clave en la simplificaoicSn de los cambios en Bolivia. el 15 de

diciembre se abandona el régimen de control de cambios que regia desde setiembre ele

1951 y se establece una libertad completa en las operaciones en moneda e~ctranjera

cue se oursan a través de un carl1bio tJnico fluctt18.ute.

La estructura de tipos de cambio que encenta-amo s en J?araguay en la49, fu6 es

tableeida el 5 de noviembre de ese afio por V1l2 éJ.iS1Josj..eién qua se dictó en vista de

una serie de aiticultades canbdaríaa, a las que se sumó luego la G.ov8.1ue~ci6n ingle-

aa.

XL sistema de tipos raOltiples fijos presenta 4 ·~ir.os compradores: "ofioial",

"básico", -preferencial Aft y .preferencial Bit y 4 tipos vendedores: Itofioial...pref~

renoial at, IlbAsioon, "preferenoial Att y .preferencial En. Las transacoiones comerci~

les están distribuidas de acuerdo a eu esencialidad. Las t:t'e~nsaceiones financieras

se cursan a los tipos más caros "preferenciales BU. Todo Gl cambio extranjero debe

ser entregado.

En 1900 se oomplioa el sistmna de t:lpos cambñar'áo s en el seotor vendedor" don

de se crean dos nuevos ti:pos efeotivos a trav&s de impuestos cambiarios ap11cados a
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cierta categor1a de imI'Ortaa1ones.

lb base a una se:cie de consideraciones, se resolvió en 1951 s~Jlif'ic{J.r el

sistema de 1949, estableci6ndose el 5 de mar-so un s.is~t.eI11a cnmbiario con estas ca..

ract er1sticasI

Bay 2 meroados: oficial y libre.

]h el mercado oficial ooexisten 2 tipos da cambio, uno sobre la base de Gs. 6 por

d61ar y otro de Gs. 9 por d61ar.

Al primer ti~ se realizarán:

e..) las ex:portacionas tradicionales.

b) las importaciones de artioulos de primera neces í.dad; y materias primas empl.eadas

e11 las industr'ias de ex¡x>rtaoi6n.

~l tipo de Os. 9 por d61ar se cursarál1:

a) las exportaciones menores.

b) las importaoione, menos esenciales.

e) el capital no registrado y ciertos invisibJ.es especificados.

Las operaciones en el mercado libre son efeotuadas al -tipo o.uctuante. ~e- prol1ibe

al uso de divisas de este mercado para la res~i~o~n de operaciones oomerei.ales.

lb 1952 se L'1icia una l?011tica de aplioaoic511 de irapuestos, stl.bsidios y recar

gos oambiarios que determinan una serie de tipos diferenciales, llegándose en el mio

1955 a estab1eoer 14 tipos efectivos en el sec-cor vendedor•

• 1956 se inicia el proceso de liberalizaci6n cDl11biaria en Paragua.y, que b,~·

~~·.r1a de oonducir, en lo que nos interesa ahora, a un "'¡;ip:> mico de canb ío , Esta evg.

:uc16n se oumple en dos etapaSt con un intervalo de la meses. El l' de marso de ese

:ño se 'establece una nueva paridad de Os. 00 por U.S. $ 1 aplicable a t·odas las

transaeciDnes cambiarias excepto (1) pago. en canoepto de importaciones no e$ene~
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les, que están sujetos a un recargo de Gs, 25 por dolar, y (2) transacoiones en con

capto de oapital y ciertos invisibles, que se realizan a través de un mercado lilJre.

Otras disposiciones eliminan todos los impuestos cambiarios sobre las importaoiones

y sobre los pagos en concepto de invisibles, subsidios, los ti]?Os inj..xtos apl.Lcado a

a las exportaciones, y las discriminaoiones pOr monedas extranjeras aplicada.s a ·crii:,

vés de los tipos de oam~io.

El sistema queda Pl16s, asil Un mereado oficial fijo y 'UnO libre fluett1.ante P.4i

ra transacciones financieras, con tipos más caros que el anterior. !krtre ambos ni

',eles astA, en el sector vendedor, el ti}X> diferencial.

m. 12 de Agosto de 1957 tu~ introducida una nueva reforma oronbia,:ia es·iie.ble

oiendo un mercado mico de cambios, en al. cual. el guaran1 flucttia lil;iremente. Las

ex¡:ortaoiones son también libremente permitidas, pero con Qal"~cter ·tem,tX>ral--io estM.

suj~tas a un impuesto del 15%.

~

Este pa!s contaba en 1949 con un sistena. de tilJOS r1l'dJ:tiples consistente en

varios tipos fijos y dos mercados libres parciales. 1) Uno de estos era para invi..

sibles. Estaba alimentado por ingresos proveniente's del turismo y servicios dirlo

máticos, y se aplicaba al pago de irlvisibles no sujetos a licencia (los invisi1iles

sujetos a licenoia tenian ~i1X's fijos más í'avoraqles). 2) El tro mercado Uuctuante

que se aplicaba a la imp:>rtaci6n de ciertos art1culos de lujo, obtenia moneda ext:c[.:

j era de la axportae1cSn de oro produoido IX'r las minas del pais.

Con algunas excepciones babia obligaci6n de en.tvregar el cambio extranjero.

En noviembre de 19fD se prt)dujo una moditicac~n que tuvo el efecto de ampliar

el mercado libre para inVi8ibles.
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• julio de 19S3 fueron dietados dos decretos con el prop6sito clesimplificar

la ••truotura cambiaria mediante la e1iminnci6n del otorgamiento de tasas preteren

c1ales para casi todos los pagos. Sin embangc , decrct,os postel"iores desnaturalizo...

ron esta libera11zaci61'l y se volv16 en gran parte al sist,e..1Ua anterior. A'dn as!, ca-

si todas las inlportcciones privadas permanecieron en el Ua:rnado tipo "bancario 11 de

pesos 110 por d61ar, que debe considerarse fijo, ya que estaba estabi¡is~tdo con re

laci6n a. esa moneda aunque no respecto a las dem6.s. Este ti;po de peses 110 p:>r d6-

lar le fij6 al afio siguiente en pesos 2C)O por d61ar.

El al de abril. de 1956 el sistema de tipos lllttLtiples existente para el ccr4e%'

cio, rué reemplazado JXlr un mercado libre fiuctuant. para todas las transacciones

~omerciales. Por otro lado, otro mercado libra Uamado -de corredores", continu6

siendo aplioalü..e a Laa transacciones privadas de capi·l;al y~ algunos invisibles.

Finalmente. el 27 de enero de 1959, la. Comisi6n de Comercio Exterior per:m.iti6

a los bancos autorizados (que operaban en el, mercado libro fluc"Guante' para comercia.

les que nombramos arriba) a comprar y vender cambdc ext¡1Dnj ero para oualquier -t,ratl

sace16n en el merca.do libre de corredores, lo cual, tuvo el efecto de crear un 'd:nico

mercado con tasa nuctuante.

Arge¡r~~

A tines de 1949) Argentina tenia establecido un sistema m:dltiple de eanlbios

compra.dores y vendedores que se denombaban en esta fot'maJ en vendedores, Tipo pre.

ferencial A, preferencial a, Tipo bAsieo y Tipo de LicitaoionesJ ;/ en compradol"es

Til» básico, Tipo preferencial A, T1¡x> preferencial B, y Ti;po especial. Estas tasas

se establecieron como consecuencia de la d.ecia16n inglesa de devaluar la libra.

ib agosto de 19SJ, la estructura de tipos de cambio 8e simplificcS. F.o. re~

zo de los 4 tipo s tijos de exportae1cSn se aplicaron tipos de • 5.00 Y m$n 7. ro por
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d~lar para exportaciones básicas y secundarias resp·eotivam.ente. Las tasas vendedo

ras de m$n 5.00 y m$n 7.00 :por d61ar se aplioaron a importaciones eseneiales y otras

respeotiva:nente. Se el.imin6 el mercado de licitaciones y se estableció un mercado

libre para algunas ex¡.>ortaciones lnarginales, iln1X>rtaciones de lujo, invisibles y

transacciones de capital. El mer-cado libre Q\10 le eat~bteci6 era tIlibre controlado:t.-

A partir de este momento, y hasta ootubre de 1955, ante la necesádcd de esti-

mular las ex}?Ortaciones, perjudicadas por la infieci6n ur{¡erna, se inici6 un proce

so de translaoi~n de las div?-sas provenientes de cie~t;as Gx-portaciones hacia los ti

];X)s más altos, en. un intento de remunerar suficierrCClnente a los exportadores y ade

cuar-se a los precios interna.cionales. j~deIi1ás,. este IJel"'.odo se caracterizó por la

introducoión en el sector oomprador de til)QS mi).rtos, resultantes de la negocd.acíén

de las di.11isas en dos mercados diferentes en distin·(¡as proporciones. En 1952 se a...

gregaron 5 tipos mixtos, 5 más al año siguiente, y en 1954 observamos la existencia

de 8 tiJ:X>s mixtos compradores, además de los tipos oficiales y de mercado libre es-

tablecidos en 1900.

B:l ~ de octubre e.e 1955 el sistema cambí.ardo 1'tté revisado en forma radical.

Un tipo oficial de m$n 18 por d61ar reemplaz6 a los tipos oficiales anteriores de

m~n 5.00 y m$n 7. s). Muchas transaceiones fmane ielllas ¡x:>d1an cursarse a trav6s de

Loa tipos del mercado libre, que reflejaba operaciones reales, en lugar del an ..teriC':"

,:_ue no ·era significativo. Los retornos de ciertas exportaoiones .fueron objeto de

z ecar-gos de 25, 20, 15 Y 10 por ciento que se pagaban al Fondo de Restableciluiento

::Con6mico. Algunas 1mportac~nes se abonaban al tipo oficial y otras a trav6s del

mer-cado libre, estando parte da estas ~tirD.as suj etas a. un recargo de m$n 20 por dsi

lar de E.U. Todas las restriociones afectando el mov:1:mient4 de billetes nl.',cionales
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y extranjeros fueron eliminados.

:&1 los años que siguen, hasta diciembre de 1958, roderil0s anotar pocas :modifi.

cacáonea, siendo la mica significativa la aplicaci6n de UJl nuevo recargo de lU;;ll

40 por d61ar sobre el tipo de mercado lil,re a Las im,por·GGciones de r-epuesbo s ~1 Q.CC-ª

sorios para atrtomotores.

Finalmente, el ro de dicietnbre de 1958 se antmció un alúplio programa de esta..

bilizaci6n incluyendo una. reforma del, sistema de restricciones. EL sis-tema de tipos

m'dltiples fu~ reemplazado por una tasa '6.nica fluctu.ante. Ft.1.é abo.lLdo el sistema da

aforos y, exceptuando la obligación de e11trega del producto de las exportaoiones,

fueron eliminados todos los controles sobre las ilnport:'~'ciones y exportaciones. Al

misIOO tiempo r-ecargos y/o depSsitos previos fueron establecidos parD.. ciertas inr.tJOr-

taeiones y pura algunas exportétciones se fijal~on por-cenbaj es de retenci6n. líAs tao¡:

de, en agosto de 1959 se aboli6 la entrega ccmpul.soráa (1e1 producto de las exporJcª

cienes.

~.I:

En este pe..is, en 1949, obse:rvamos la exí.at encd.a de 5 tipos oficiales comprado-

r-es y 3 ti.P's of~ieiales vendedores, junto con un mercado libre donde le. baaa de Cé@.

;:io fiucttla libremente. En este ULtimo nercedo se realizan operaciones en concepto

de invisibles ~r capital.. El oambio extranjero resultante de las exportaciones dote

ser totalmente entregado.

A partir de este momento, y hasta. la reforma de 1959, se sue eden en el s Lste-

roa de tipos móltiples uruguayo 5 periodos con car~·;.cter1sticas diferentes.

m.. primer periodo corre entre 19EO y 1952 inclttsiva. Durant-e 19EO se agregan

un ti})) comprador y uno vendedor fijos para irrlportaciones de luje y exportcciones
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marginales respectivamente. Luego éste ~J:tim:> es alitninc.do al año siguiente, quedan

do 'Una estru(ftura de tipos (te cambio que s e mantiene dw:'ante el año siguient e.

EL per1do 1955-1955 inolusive, s e caracteriza por la introducei6n y Luego al

~ttIltenimiento de una cantidad muy grande, la mayor de Am6rica Latina, de tipos de

cumb!o d1ferenciales.

EL tercer periodo, que abarca los años comprendidos en·trG 1956 inclusive y d~

ciembre de 1959. Se caracteriza. 1XJr el manuendzaí.errto de tilJOS nuctuantes, sobre

todo en 1958 y 1959. En 1956 se dicta una r eforma cEuubial--ia que introduce un mere~

do de certiticadcs de cambí,o con un tipo fluc J¡jt1.c.nt e. O·~ros tipos fluctt.1Antes dif.§

renc1ales resultan más tarde de la aplioaoi6n de irülJtlestos CCJltbiaIlios s. la ·hasQ. de

mercado libre y del mercado de certificar2os.

J!h 195t Uruguay establece un tipo firtcttlante 1JJ:li·~D.rio. Efectivcunente, el 17

de dioiembre una ley deroga las dis¡:osioiol1es q\.1.8 attt():L~izuban a fijc~ difel"tontes ·t,¡

1'08 de cambio.. quedando la compra y venta de moneda e~(Granj ere. regulada po11 el libre

juego de la oferta Y' la demanda. Las transaCCio!les de oro y divisas quedan libres

de todo gravben.

EªlÍl

En 1949 Pen contaba con un siste11la de dos 1nGrcados fluctuantes: uno de cert~

·::"cados de cambio, principalmente para transacciones comerciales, y otro libre o de

I!:;iros ft, para transacciones financieras. Hasta mayo de 1900 8610 se produjel"'oll mod~

:icaoiones en las operaciones que estuvieron sujetas a cada uno de ellos. As!, en

1949 ninguna operaci6n comeroial entraba en el mercado de giros, pero al año s1guien

te se introdujeron ciertas importaciones y en 1951 algunas eJCP)rtaciones. A'6n más,

ya. en 1949 algunos invisibles se pagaban a ..través del mercadc de certificados, lo



oual se continUÓ haciendo más adelante. Como vemos la distinci6n oomerciales- no

comeroiales nunca tu6 rigurosa.

En mayo de 1900 se deeretd la suapensdén del r~gi111en de Certificados en 1'1On~

da Extranjera, unific4ndose de esta manera la tasa caIubic.ria.

IL ~e¡yn~~JIl

Al comentar las oaraeter1sticas del primer grupo do paises-aquellos que finali-

zaron su evoluci&n con una tasa de oambio unitaria.- dijiluos que al ellos el proce

so de simplifica.ci6n de la ewtru.ctura de tipos carilbial"ios se mani.fiesta en forma

incuestionable. No podemos decir lo miS1110 de los paises de los que nos ocuparemos

ahora. Algo hemos heehe notar sobre esto al. comienzo del preser.rte cap1ttüo. TInelo

l:.:tedici6n acabada de la relativa complejidad de var Io a s-istenlas de tasas caL1biari¿s

l)robablemente tendr!a que tomar en cuerrta no 4610 el nmnal"'O de tasa:J que se aplican

a las transacciones ottmbiarias de un pa1s, sino tanlbi6n al volumen de transacoionos

que se cursan a cada una de esas tasas de cambio. Por ejemplo, se ~dr'1a (o debe

ria) preguntar cuál ea más complejol un sistema con cuatro tasas efectivas, en el

cual una tasa en par..t1cular se aplica al 95% dal tot~al de transacciones oe.mbiarias;

o un sistema con tres taeas ef'ective.s solamen.te en el que un tere10 de las transae-

ciones se negocia a cada una de esas tasas? l'Tosotroa pen.samos que no puede darse

una respuesta definitiva a un interrogante de esta naturaíesa, De todas manera.s,

en este trabajo &610 tenemos en cuenta el n1t.nero de tasas efectivas en vigor. As!,

cuando un pa,1s baya reducido el n&1ero de sus tipos de ce.mbio se presundr! que ha

simplificado SU estructura cambiaria.

Guiándonos por este criterio y comparando la situaci6n al principio y al final

del periodo bajo revista, podemos establecer en lineas generales qu6 paises de este



grupo han simplifioB.do sus sistemas de cambdo, De és·~a manera podemos decir que

Nioaragua, y en menor medida Colombia y Ec1.1.udorJ han sirt11Jlificadoj que Cos-ca Rica

se ha mantenido igual¡ y que J3rasll y Venezttela han hecho más compl.ejaa sus eatrus.

turas cambiaris..s.

Antes de pasar al estudio de cada uno da estos paises en forma individual, resa1

tal'GllDS una diferencia en la evoluei6n exper-Imentada por este conjunto ele paises res.

peete del otro gr\l,po. ih los primeros años, hasba llegar el momento en que. el g'l"'l¡

IX' meridional comienza un fuerte proceso do simplifioaci6n a pal"'tir de 1956, el V.-\-1

lJO septentrional tuvo en general sistemas con un ntUnero menor de taSt~.s cmubiarias

(salvo con respecto aPer6.). Esto es cierto espeodzúraente en lo que hace a Ul"UguAY,

':,.;.re.guay y OhUe. euanó:> a partir de 1956, los paises mel"'idionales comienzan a mg

nifestar una t endenc í.a favora.ble, el otro sTt'LJ?J se man'c í.ene aproximadamente en el

tlismo nivel, efec-tuando s610 simplificaciones tempo:r~n,rias.

Veamos ahora estos paises.

Brasil

ltl el año 1949 nos encontramos en Era.sil con un sistelua de tiros 1"ad.1:ciples fijos

basado en '\Jl impuesto cambí.ar áo qU~ se aplica él una parte do los pagos.

El pa.1s tiene dos tipos oficiales, uno comprador de Cr.18.38 por drSlar y uno ve¡¡

dador de Gr.18.72 por dcSlar. U~ tasa de 5% se aplica a todos los pagctJ que ao sean

por los siguientes conceptos, pagos del Gobierno, lmp:>rtaei6n de ci'erto alimentos

esenciales, combustibles, lul:tricantes, papel para d~~ios y para libros y salidas

de capital registrsvdo. ESte impuesto determina un tij?O vendedor efectivo de Cr.

19.656 (es decir la tasa' de Cr. 18.72 más el 55'). POI' el lado compr-ador' 0610 l1ay une.

tasa para todas las entradas de divisa.s, que es la que l1e!l1OS ano't adc mda arriba y



que nominalmente es -6nica y tija... Sin ombar'go, no es exacto que haya una tasa de

esas caracter1stieas en ese sector debido a que todos los eA')?Ortadores est~ obli-

gados ¡x>r ley 8.. in"lertir el equivalente en Cruzeil~os del ro% de sus rC"Gortlos pore~

portaoiones en. letras de tesoreria. negociables, que pc:erol un 5% de inter6s anual,

y vencen a. los 120 días. As1 las cosas, pueden darse otros tipos (~.feetivos en los

cases en que las le·cras lleven intereses o "tasas de dcr.cuenbo que difieran de los

tipos corrientes del mercado. ~Taturalrae1;lte existe ob.ligaci6n da entrega para todo

el cambio extre.nj ero.

!-14s tarde, en enero de 1952, el impuesto del 5% que so aplioaba a la tasa vende

dora oficial de Cr. 18.72 por d~lar .t\t6 subido al 8%, det ermínando un tipo efecti

vo de Gr. ro.2116 en lugar del anteriol" de Cr. 19.656 ¡»r ~la:r.

1953 fu6 un añc de protundas modifica"ciones en el sistema cam1D..ar10 brasileño:

El 2l de febfero fu6 ereado un mercado libre parcie~ al Ctk"¡ fueron arectadae las

-:ransacciones en concepto de invisibles y algWlas de CEtl)j.:t;al. Tanlbi&1 entraron en

este mercado transacciones referentes a eJ~rtaciones secrll.nr~arias e 1mpol~D.eionas

espeoialmente autordsadaa, El 9 de octubre sin embaz-go el 11.80 del mercado lilJre se

limittS a invisibles y a transaceiones de cS4pital, y .-u6 intiroduoido un sisteraa de

licitaoiones para las importaciones. Rijo este sis-teraa se subastaban certificados

de cambio para einco diferentes categor1ús 5.e mercancdas, establecidas sobre la 1~

s«~ de su esencialidad. Se establecieron tambi()n oonificéJ.oiones fijas de cinco y

diez eruzeiros por d61ar a pagar en el momorrto de la entz'ega del cambioextranj ero

¡x,r parte de los exportadores de caf6 y otros respectivamente.

En 1958, al junio y octubre se establecieron listas dé artieulos de exportaci6n

cuyos retornos pod'1an ser negoeiados en el mercado libre.
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JIl. 14 de mar~o de 1961 se hizo una importante refonna .del sistema cambi~1o••

lo que hace al aspeoto que a nosotros en este mordento nos interesa, lo más impor-

te.nte que podemos ano·Car es la aoolici6n o.el sistema. de licitaciones. La moneda.

tranj era para pagar las im¡x>rtaciones ele las llCJlladas UCategoria General ti y ~ate

gorla EíJpeeiel" (en agostc de 195'1 las cinco oategor1as del melA'Acado de licitaciones

rueron reducidas a estas dos) debe ccmpr-arae ahora en al mercado libre. Para real!

zar estas importaciones, el inlportador i.zr~eresa.do, además de hccer cU. pago ¡x:>r el

cumbio extranjero en el mercado libre, debe com.prar letras emitidas en cruzeiros

por al Banco de Brasil (a 100 dias y al '% anual) lX>r un VelOl" equivalente a SU ~

go. Para las ex¡:ortaciones que se hagan en el mercc~do libre, la liquidaci6n de las

compras de divisas se realiza a raa6n de 100 c:ru.zeiros pol~ d61ar en letras del Ban

00 de BrasU Ca 120 dias y 6% de inte¡"bs anual), y el resto en efectivo.

T~mbi6n se produjeron modifica.cianea en los tilX>S rijos. Efectivamente, además

del tipo de mercado 11bre, existen ahora stSlo 5 tasas fijas I una vendedora de Cr.

~O por d61ar y dos compre.daros de el.... 90 y Cr. 100 por dólca-.

Igual que en 1949, la complejidad del sistema se prcduce a trav6s de la daer.1

dad entre los interese. y tasas de descuento {le las Lecras y los tipos c:crri..tes'·

del mercado.

ooJ,u12;La

!h 1949 Colom1-.ia contaba con un sistema de tipos zu6ltiples basado en imp1estol

cambiario., 1m mercado de certitioadoa de cmnb1.o y una serie de tasas efectiVas mi2r

tas en el sector vendedor.

]b el lado comprador eneontramol dos "tasas. La. oficial de 1.95 peaos por d~lar

cue S8 aplica a expertaciones básica., gas",oa en el pa1s de laa compd1as extranje-
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ras de petr6leo, los re.&~ornos en concepto da :seguros y de las inversiones colombia

nas en el exteriol~, y tmflbi6n a las entradas de oapital rG~strado. La otra tasa es

18~ del mercado da certificados, que es n~c·cUI;1,nte y se aplica. a todas las otreltS e~

parteoiones e invisibles.

En el sector vendeor, tll)ür"'ce .el tip' ofioial de 1.96 pesos por d61ar y del ti

po nuetuante del, mercado de certificados obaervamo s la existencia de una serie de

ti¡:x>s in'"tertiledios efectivos det ermíncdos de dos maneraa, Unos mediante impuestos otliQ

biarios que se aplican a la tasa oficial de Col. ~~1.96 por óSlar, y otros mixtos,

ya que las divisas requeridas para ciertas ira¡X>l--tcciones se compran parte en el

mercado oficial '7 pG,c-te G)ft el ~cQ,~o de c(j¡-tit1et\doa ..

Ph marzo ele 1951 tuvo lugar una revi¡16n ilnportan"ca en el sistema de restricei6n

de cambios COloTl1biano, 1) Fueron eliminados los certificado-s de cambio, y tambi6:n

todas las tasas cambiarias basadas en los luismos. 2) Los tipos básicos compradores

y vendedores de Pe. 1.95 y Ps. 1.96 lJOr d61e.r, fueron depreciados a ls. 2.00 1" Pa.

2.51 por d~lar respectivronente.

Ade'L1~S debemos ano<-·ar que se eliminaron una sel~i. de impuestos cambiarios, con

e:~cepci~n del imPUCtsto da tim1)re y el llamado de resid~tes qUé determinan 3 tipGS

-:i'ectivos en el sectcr vendedor aparte del oficial.

En. julio de 1955 se estaliLeci6 el libre aomeroio del oro, incluyendo las exp:>r...

tCtciones, y (.demás se elimin6 la obligae~n de entregar los ret·ornos de las expor.

taciones del metal. Lus divisas prov(~;nientes (:.e" éstas pueden ser depositadas en

lJal100S autorizados y vendidas libremente a una tUS!l nuct~te que se estableci~

a ese efecto. Las divisas eompradas en este mercedo pueden ser usadas para cual

quieat prop5sito.



Mda tarde, en mayo de 1955, ee ore6~ sobre la. base del mercado existEnte para los

~etornos de las exportaciones de oro, un mercado libre nuctuante mucho más amplio

en. el oual se vendla el producto de todas las eA1Jtjrtaoiones secundarias que. no figg,

ra'ban en el mereadc o!icial~ el producto de curtos invisibles y las 8ltradas de c~

pital no registro.do. Itil sentido oontrario, le publicaron 9!rias listas de merca.deria,

a ser importadas con divisas adqt'liridas en este me:ccado libre, el cual se aplicaba

·t~bién a uno. oGteSorla· do invisibles, a salidas da oapital no registrado y a trans=E.

.ciones de capital hechas POl-' rasiden:'lies·.

Xl. &J de noviembre de 1956 al mercado libre se t.l-'ansí.'or.m6 en un mercado fluctua¡¡

·~a de oertificao.os de caLllJio. Por esta sistelua los exPortadores y otros reoep"bores

de cambio ext.:canjero negccd.aban 18.5 divisas a trav6s de los oo.ncos comerciales,' re

oibiendo oartificados de cambio. es decir, t!:GtüoS de divisas, que luego eran vendi.

dos a los importadores y o., otl"'OS interes~ldos cuo realizaban operaciones que estaban

afectadas a este mercado.

Las dificultades por que atravesaba la I?e.lanza ele p. gas de Colombia en 1957, CO~

dujeron al 17 de junio de ese eño a la reforma. total del r6g1men de cambioa. l!h el

nuevo sistema ooexist1an dos mercados de tipo nuetuante.

Uno era el mercado de oer-ij1fieados. en el cual se efectuaban todas las transac....

ciones internacionales provenientes de la iJ.nportae1~n y exportac16n de productos,

:ntrada da capitales destint~doa a la. industrias de petf<Sleo y extractivas de meta...

les., pago de la deuda externa, servicios oficiales, netes y otras espeeitioamente

.nrtorí.aadae,

m. o.lGro marcado era el 11D.lnado de cap1.tcal es o libre, en el cual se cursaban las

operaciones <le ingreso y egreao de capí,tcJ.es y otroe invisibles.



Sin etnbargo,. no regia un sistelua de cambios dobles, como parecer1a en un primar

nomentc , sino un sistema efec-éivo de tipos nrt1ttiples. EfectivronEl'lte, por el lado COfJl

prador encenta-amos otros dos tip.")s efectivos detlerminados ~r dos impuestos cambd.a

:eios del 15% Y 2%,aplioados a las exportc~ciones da café, bananos y métales precio-

sos al pr ímero 'j" a o"l~ras eA1?Ortaeiones y capi·~a.l registrado el segundo. AdenlAs" en

este mismo sector exist1a un. tipo mixto para la venta de oro de producci6n nacional

al Banco de la Repdb1ioa, que se pagaba un 00% al -cipo del mercado de certificados

y un 40% al del mercado libre. También por el lado vendedor exist!a multiplicidad,

ya que entre ambo s mercados de certificados y libra, exist1a un tercero, determina.,

J:l)r un impuesto del 10% sobr-e el tipo del primero. A fines de 1957 El tipo de ve¡¡

ta del mercado de certificD.dos era de Col. $5.425 por dolar, y el de mercado libre

·daCal. $6.22 por d61ar.

Xl. 'dltimo m10 de n'lOc1ificaciones importantes es 1958. m. 26 de marzo se elimin6

el .tipo fiuctuante del mer-cado de certificados. En su lugar se introdujo un siste-

ma de licitc;lciones para la compra de monedas extranjeras destinadas el pago de obl*.

gaoiones que era similar al qtJ.e regia en Bra.sil pero más sencillo. Casi todas las

:'mportr:.ciones estaban su.je·Gc~s a un in\.uuesto del 10% pagadero en d61ares comprados

en el mereado libre. lfh la Dlisma techa las tJ'l\toridades establecieron una ta.sa fija

para todas las exportaciones pero sometieron al.gunas a impuestos que variaban según

la clase de mercanc1a de 'que se tratase. tu. lado de estas tasas continuaba coexis-

tiendo el mercado fiuctuante' de capitales.

Haste. fines de 1900 la sitmci6n se mentuvo ap:ro,dmadamente igual, excsP3j4n he

cha de la introducción de una nueva t asa e.fectiva compradora en 1959.



Cs2§tA iY&a

Este pa1a contaba en. 1949 con un sistema de tipos m:6ltiples tijos y fluctuantes,

para transacciones comercioles y fL~ancieras. Existla un mercado oficial y un m~

cado libre flttctt.l.ante que cotizaba m~s caro que el anterior. Dos impuestos cambia.

rios se aplicaban a al.guno s de los pagos que se realizaban en cada uno de estos DleI.

cadcs det.ermdnaban otras dos tas8"S vendedoras efectiva.s, una tija y otra nuctuante.

Con algunas exoÓJ?Qiones habia o'bl.igaci~n de entrega de las divisas obtenidas en las

·cransacciones internacionalas.

En 19ro se estalll.ecie:ron cuatro cfltegor1as <le importaciones para las cuales se

crearon cuatro tipos Uuctuantes vendedores, basados en un impuesto a. la venta de

cambáo sobre el ti}» del mercado libre, que orece en raz6n inversa a. la esencialidad

de la categorla.

En 1951. se vuel.ve sobre la tendenoia anterior" y es a fines de éste afio que en

contramos la estructura. de tipos cambiarios más sirD.1Jlifioada de todo el per!odo bajo

análisis. 're11arnOS un sistema de cambios dohl.ea, con un mercado oficial y un mero§.

do libre para las tra11sacciones no incluidas en eJ. primero, las cuales compret1den

algunas eomerc~~es en el sector vendedor.

Luego, en 1952, se aa;rega un nuevo tipo de cambio mixto (55% al. tipo comprador

oficial y 65% al tipo compr8.dor del raercado libre) que se mantiene basta tines de

1900. Asimismo., entre riltlrZO dé 1958primero~ y luego desde marzo de 1959 hasta cu~an

do terraina nuestro exámen a fines de 1900, aparece en el sistema costarrieence un s~

gundo tipo comprador mixto (l% al mercado oficial y 99% al mercado libre) de rt 6.62

I)Qr d61ar, que difiere en menos del uno PJr ciento del tipo comprador del marcado

libre.
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Duran·~e t,o,do al periodo, desde 194.-9 hasta 1900, las tasas del mercado ofioial

se mantuvieron sin variaciones a una cotización de ~ 5.60 Y ti 5.67 por dólar, ti-

110S comprador y vendedor respectivamente. Igualmente, las tasas del mercado 11

1:rre permanecieron desde jt1lio de 1952 es..t,nbllizadas a. un mismo nivel de ~ 6.63 Y

rj 6.65 por dcSlrlr, tambi6n compradoras y vendedoras J:'espectivamente.

lUcara€WA

Nioaragua tenia en 1949 un sisterua de tipos nrdltiples fijos y fluctuantes, el

cual se basaba el un impuesto cambiario alJlicado a ciertos pagos y un mercado 11-

bre para ciertas transacciones financieras. La cotizac16n de los tipt)8 oficiales

ara: comprudcz e $ 5.00, vandedor e $ 5,058 por d61ar de EE.UU. Un impuesto del

5% aplicado a algunas ventas de divisas oonfiguraba un tipo venaedor efectivo de

0:$5.289 por dc51ar. Le~s transaociones en billetes y l1X>neda;'extranjeras, los cuales

son casi todos bllletes estadounidenses, se COt,iZ8 ban en un mercado libre. El me¡:

cado oficial se aplica a las exportaoiones y a los pagos del Cob1erno. Un t1IXlCOlQ.

prador ds barato que el oficial, de C~4.9a7 pol1 ddlar, se apliea a las entrada.s

por capital e invisibles. E:r,iste' oblige.ción de errtregar todo el cambí,e extranjero

con al.gunas exc epcaonea,

A la sitUé.\,ci~n de 1949 sigu1cS un proceso de e.gregaoidn y eliminación de nuevos

tipos efeotivos -resultantes de la aplicación de illlJ.jttestos cambiarios a algunas

transacciones.. y lnixtOS. Es·~a mayor o menor aÍlnlllií'icaei6n del si.stema. se combi..

n6 con el tl'9aspaso de tre.:n.sacciones de un mercado a otro y con una relativa depra

oiaoi6n" acompeiiand9,eomo en casi todos los otros paises de América Latina, al te-

némeno infiacionl1rio, que en 1'licaragua ~u6 re1ativaDlEllte benigno ya que de 19s:> a

1957, pOr ejemplo, el costo de la vida sólo sub~ un 54%. El tipo fluctuante del
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nJ.Jrcaclo libre se mantuvo (Lurento 0St~ período siompr~ dentro del seotor da le,s

tra.nsétccionos fina,noieraitBn 1959 coexist:!an O.OS mazccdoa :el ofioial con. tipos

do 0$7 .00 y C$ 7.0525 por dólar; Y' un morc~odo libro fluotuante, dondo so vendían

billetes y monedas extrnnjaraa,y so a.plicaba a las s,~.lid.~ do cr.pítp.l y el pa(10

d,e sólo alg11llos invisiblGs.Dasd0 marzo d.o oso año 8610 l~.s o:x:portaoionGs do semi

112.8 de algodón do la cosooha 195~1959 t~nícn un tipo preforGnoi~l da 6.60 cór

dobas pOI~ dólar. La. diferoncia de es 0.40 por dól:.::.r se pétgF.tbe~ cliroctament'3 a los

8gricultoras.D ~cuordo e 10 qua podemos ver en esta año.Niearagaa pareoo orien~
~

tti.rso lut.oia. el est~.blecimiGnto do un tipo único de cembio p;?,ra todA.S las opere,,

oionos oomeroialos y la mayor parte do las transaooiones invisibles con al 0::tGri0

Duranto 1960 dese_pareoe al tipo diforenoial par-a las oxport~,oionGs 0.0 8041111:' S

0 •• 0 alg'odón.De ostP. Irk~norafa pes0r do figur[l,r Gste país en l~. c~'¡,tagoria 2) (101 c~..~..:.

o·.:ro l,ha a Loanzado el mayor grado ita simplificr.ción cambiarie de oste grupo quo

...»cuadoz- .
IJn 1949 01 sistema. ca.mbiario aouatorie,no prováe tipos mú¡ tiples fi~oe -sr fluo

tuantes,Coexistan dos marcados,el oficiel y al librs,oon tipos más carós.Dntre

::-.obos nivelas,va.ríos tipos \lifarencie.les rGsultc..n de La élplicaci6n d.) 1mpuostos,

subaí.ddo a y rGOB.l"'gOs ; asimismo anotsmoa la oY~stdncia de el sector compr-adoz' de

tipos mixto s con tra11sa.coionaij en cada uno CL0 los mcr cadea .El ea.mbio extre.nj ,}.t'O

con oiortas excepcionas, ¿abe S3r entrog~do.

:11 l~ de dioiambre del añe siguiente so produce una, cierta simplifica.oi6n jun4

con una dove.lua~oi<Sn --infp.ltable en cua,lqUier liboralización opmbiaria le,t1noaroer!

cana-de los tipos oficiales,sa Gliminaron todos los impuastos,subsid1oB y rcoar~

gos c~mbiarios, quadandB sólo oomo tipo diforoncial una tasa mixta, oon transeeei~
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nes en el merondo oficial :ren a1 llamndo de compensaciones. Secre6 un. nuevo mer

cado fiuotUélnte dé dcom.pensC'.ciones", donde se eurs aban algunas eX)?Ortaciones margi

nales qao de otra maner'a no hubieran -tenido snlida, y ciertas imprtaciones de lujo.

l'los enccnuraao a pues, D.pctrto del ·(¡ipo diferencial ¿le]. que hemos hablado, con tres

mercados distintos, a diferentes niveles, de los cuales el de compensaciones es el

más caro. Los o·cros dos, son el libre 31- el oficial.

En 1951 se crearon dos nuevos ti;pos mixtos, aparte de¡ anterior ya existente,PA

ra ciertas exportaciones. En 1952 se eliminan los dos tipos mixtos introducidos el

año anterior, como asimismo el mercado de ccmpeasec ícnea, Es en este momento que

Uegamos a la estructul"a de ti1X>S cnmbia¡Í)s nW.s simplificada que vamos a encontrar

en Ecuador en el perIodo bajo estudio. Este sist~ de cambios dobles, oficial

lijo y libre nuotuante~ con un s610 tipo diferencial pa~a. algunas ex¡x>rtaciones,

se mantiene hasta 1955, afio en que la estructura comienza a hacerse mis com¡.iLeja.

Efectivamente» en este 811.0 se crean nuevos tipos diferenciales, lo miSDV.> que en 1956¡

siempre en el sector comprador. &1 1955 encontramos en el sector vendedor la coexili

tencia de dOI mercados libres l uno controlado y oJcro nuotuante. En 1~5? aaem!s de

la desapanLcdén de aquél, se observa la elindnaci<Sn de algunos tipos direreno'iales

aplicados El determinadas categ;or1as de o:rportaciones. Luego todo se mantiEne inv!*

riable hasüa 1959, año en que se eJ.iJn:Lnan dos tipos compradores. La situaeilSn a ti_

nes de 1900 es la siguiente. existan dos mercados, uno oficial con tasas fijas y otrú

libre con tasas fluctuantes más caras. Entre ambos niveles S8 mantienen tres tipos

direrenciales en al sector compl"ador.

Venem§,1.fj

&te pa1s tiene en 1949 un sistema de tilJOS mtUtiples rijos. Éstos resultan de



la aplicaci6n de tasoo diferen.c1ales al produoto de las exportaciones de ca!' y ea-

cae, a la compra ¡:or parte de las autoridades monetarias de moneda extranjera a Las

compañdas petroleras, y para las imp.1rtaciones del Gobierno. Los tipos oficulles

sons comprador Bs. 3.32, vendedor Bs. 5.35 1'01'" ddlar de EE.utr. In el primer sect·or

encontramos cuatro ti¡x:>s mas aparte del, ofioial, dos 1!l~s caros y otros dos lM.s bar§¡

tos. Estos dos últiJoos son: t1DO de 5.09 bol:1..vD.l"Gt:3 aplicado a la compra de divisas

a, 18.s compañ1as de petr61eo, hasta el limite de las ventas de moneda extranjera re~

lizadas 1'Or el 000. C~:;n·Gral en el año, Y otro de 5.046259 lx>11vares por d61ar, pa..

ra las compras en exceso de ose l!mita. Luego viene el t1~ ofioial que hemos con

signado más aI'l"iba que se aI)lica a trfi).nsacc1ones por invisibles,- movimientos de ca..

pi"tal Y a Las exportaciones, con excepcdén de las de petróleo, cacao y caí6. Los

1cs tipos más caros con: al primero para las exportaciones de cacao y caf& no lavf!.

do de Bs. 4.25, y el segundo de 4.80 bo11vares lX>r d61ar para eX{JOrtaciones de ca-

::~ Lavado , La estructura en el seQtor~eaor es más sencilla. Un tipo preferen-

cial de 3.09 bo11vares se aplica a las importaciones guberm.am.ét1tales, y luego viene

el tipo oficial de Es. 3.35 p:>r d61ar para todos los otros pagos.

La estruc"t"Jura de tipos c cmbí.ar íes existente en Venezuela en 1949 permanece sin

ninguna variétcicSn p:>r lo menos hasta al 51 de enaro de 1959, en que se produce un

cambio de algunos centavos en un tipo vendedor.

:Más tarde l entre el 8 de noviembre de 1960 y el 17 de abril de 1961 se dictar0F,

una serie de decretos que ·Z1Odit1c.aron aprociablemente la estructura de tasas <1" ePi!
~ Jo • ..,

bio .pe Venezuela. En prímor- lugar se estab1eei~ un mer-cado libre con tasa. i1UQ~U~
\.'-:',';¡'

"!".,..:

te para ciertos invisibles, rCfGornos do exporbao íonea y transaceionea de capital.

Luego, en m8.rzo de 1961 se croo, en reempl~lzo del mercadc oficial, otro mercado qU~



se denom.in6 "controlado', y se fij6 una lista de meroaderiEls de importacidn a ben&

ficim-se de su tasa de cambio. Posteriol"'lilente se estableció un nuevo mercado lla-

mado ".1.ibre oficialQ.

Despu6s de estas modificaoiones al sistema presenta las siguientes caracter1st1

casj JWisten tres merclldos con una taso. C()mpréldora y vendedora cada uno. En primer

luge.r viene el "mercado oonJ\irolado ti. cuyos -tipOS cambiorios de Bs. S.32 y Bs•.3.55

PJr dólar son los mí.smo s ~1.\e nantuvo el mercado oficial desde la guerra.. tueco,

con tipos más caroa, ano':~amos la existencia dal. mereadc tfJ..ibre oficial ft y dEÜ. mer

cado libre. ~1 el seetol' comprador', y 1X'r debajo del tipo del mercado controla.do

observamos que se mantienan. los dos tipos aplicados a las empresas petroleras que

va hemos visto cuando comentamos el año 1949.



S E e e ION XII

~VULLU~CION CRITIC~ DE LOS SISTJMAS DE TIPOS l!TLTIPL~S_. , d.

Los tipos múl tiples da camb10 constit~yen esoneiE.lmenta un sistema de impuo!.

tos 1 subsidios. Como todos los impuostos y subsidios, afectan la distribución

dol ing-reso y la eS-:,r\1ctura da lt! produooión y el consumo. De esta. manara, sus

oons0cuenoias par~ la oconomía de un pa!s son de una importDnoia muy grande.A

foct~,n la. ocencmfa naoional F trn.vés cl~-)l impe.. cto que protlucen en los precios de

los 2rt!oulos el0 importD.ción ~r axportpción. As! 18.s cosas, haY' razones p~a. pea

sar qua l~s sistemas da tipos m~lt1p13s de o~mbio no proveen la mejor c8truC~

turade la producoión y al oonsumo dasepble, y al mejor sistema d~ impuestos

:r aubsiclios qua se puade logra.r. En ~eeli4ad , el empleo de tipos múltiplas pr.2.

üuca una serie de afeotos ooul tos e indoso~,blgs. En esta Ct;:,pítulo nos ocupar-e..

~JOS prinoipz~lmanta de astos afectos acon6micos adyersos y t::?mbién, cuando 10

juzguemos opo:ctuno. trp,ta..remos de hacer alguna.spropQsioion(:Js.

Probablemente la mayor propoxoión da afeotos indasesbles e que hamos aludido

60 pro duoen sobra la, estruotura de le producción y al consumo. ~n muchos oasos

SG ha observado que los tipos do cB.mbio vendedoras que subsid.ian importF·.ciones

con el objato de aberat3.r artículos esencié:,les pt~.ra al costo do la vida, tales

como elimentos para el público en ganaral, ha.n dGsalentado la produeci6n y el

consumo de substitutos na,oionales compotidoras que bion podr{aft, a la larga, h~~

boz-s o o~fracido a, precios razonnblas. En Pord, por ajemplo, A,ntes del astt;'bleoi

miento do los tipos mdltiplcs, tod? l~, c~rns neeas~ria pr~.ra el censumo interno

podía produoirse en Gl paía. Pero cuando la c~rne oomenzó a importarse al tipo

ofioial (6,5 soles por d61ar), rnientrr-;.s otre s importaoiones menos asanoia,las

se impot-t~.bf.'Jn al tipo del mercado (le oertifieados (alredeo..or de 16 solos por d.i
leer), la tp.se. import{3.dor~J prafar,~)nc1al par? la carne mantuvo los preoios anorm!.l

mente bajos y la produco:'¡'ón 11aoional por debajo de la mitad del consumo tott"-.l.~n
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Jcuador sa pr0sentó una aitu?ción similar con la harina de trigo. En up. ~Dmento

;1~)tarminclu.o en que la bal;···nza de pagos de esto país pasa,be. por una situaoión t.á"

fieil j la import2cionas do harina de trigo oonta,bA..n poco menos del lO 1& 811 lee

importr- cionas toteles. :mn est:o époce este producto se importe,ba. bajo le lista n_o "

r. une tr.sa prefarsneial da 15 sucres por dólar. Podamos cons Ldoz-ar- qua si hubi2.

rr. astr~do inelu1do en la lista n]3", a 20 sucra8 por d~la,.. lit producoión del

país hubierB podido satisf2cer una proporoión mucho me70r da la demanda. Vemos

:s~sí a trt?vés de estos ejemplos que los tipos fe.vorr.--blas d.a import8,c1ón, con el

efán dé mantener loa precios bE jos par,!?,.. oiertos artíoulos. esenoiales, han de...

s-::.lGntp.uo an muohos 02,808 la procluooión da los mismos 6l'1 al pa.ís • .aunQue nos a,...

¡>~rtemos un pece (le1 tema., no está dom2:e citar otro efecto perjudioial (Le; los

tipos vendedor as preferonciales, astn. vez par-a la.s importé~.oiones dal gobierno.

Fu afecto, se han ragistr~do casos da gobiornos qua, hallándos3 en difioultedes

pp.-ra. nivolF.r su prosupuasto, comprr.z-on iid pe,íaes Gz:trenjGros é('].uipos y artefF!,o",

"(jos que bien hubiere,n podí.do adqtti:rir en 01 propdc p~íSJ y Gsto lo h~n hecho

pozque , al f?plioBr los tipos preforencit..léS 'le import6:,oión, la compr-as en al

ozt,)rior rosul tf:.b~:;'n mt:!s bara·b~·;s d.estlo al punte (le vista. da1 presupuesto, es <la..

oir, Gn moned~, nacion~1~dDl~,oon9titUFe un procedimiento gubernamontal para

oculter gpstos, va en evi~enta porjuieio do lR balanza de p~gos, y a~ da la ill

·:~t1_stria local. 01tF!ramos adGm~sotro fenómeno (lerivado de La 2,plic~~.ción de tipc'"

prafGrenoialas par~ importFoiones esenciale81 Durente el período de la 11amad~

Jscasas da d61aras, y scbre todo enseguida después da la GU0rra, asta expedic:1

to ~9rocluo!a el efecik) la eonstituir un subsidio a la.s importFcionos procod6nt ...s

;10 :ill3.UU., an detrimento do las europoa.s. Por otro Lado , on lo que haca a los

tipos pons.Loe , sa ha o'bserv-aJ.o que muohos pp'.!sas Qua 1mplant~..ron tipos penaLos

(~.\"~; importro1ón para des~.lontar las import8.oionas de artículos de lujo, enoontr.::.

ron que con ello se había estimulado la producción dG tales art!oulos on el paf~



o de sus 8u.ti~c••

En los países la.tinoamericp.noslos -tipos múltiples pe,re. las éxporta,c1ones se

han do:Cand,1do siempre con argumantos que ros~ltan la naoasidad y le. conv\jnianci,::i:

de diversificar el patr6n de oxport;-1cionos dol.país •..matos ra.zona.mientos ost~n

parfectamontG jus~if1cados. Adn más, sa dan C2S0S en que la ofGrta mundial de

un producto es Gxcasiva 3r conviane roempla-zn,r en parte esa artíoulo ele Gxportr ...

ci6n por otros. Sin ombctrgo, habríe, que ?n~lizar hasta que punto asto no oonsti:

tuye un medio da estimular las influs t l'1a.s más ineficientes en detrimento da lp.s

mts eficientes .. J,r3.S industrias tr~.(11cionale&-~ con gra.ve perjuioio de la cape...

cide.d del pe.f. p2,re obt~nar div1s~e. Lc~. supoaioión que 80 esgrime pe,]:a panali

ze,r 1:": s oxportB.e1onee tradicionales, ésto 0S. que su ofartp as inalástioa, mu

chc.s voces 8610 es oierto a corto plev zo. De estp+, manera, a la. larga la produoció~~

·'.:.tsrninuya ~~~~ que no ae empronclen 1;:s invorsiones ~r la.s mejoras neoosarias ppra

~··-¡mlenté?.r le capaed.dad de ()xport~ei6n ¿Lel pe.!s :t sus gBnanc1~.s fnhor&n-tas.Dn lo

.~ ..UO haca a 108 t1pot vendedoras profa¡~encialos nos anoontramos con un problema

BUY Qolio~do que es samejante ~l que so presenta con la imposición do aranoeles

protectores, so 'tr~ los cue~los S{~ ha ~)sorito tanto. En aste ee.se es r.rrt.t;r 1mport;?~!l

tI) la c130ci6n quo ao haga de las indus"'~ri~s que se banda favorecer • .Jn aste sea

tido te,} vez el factor f\lnt\[',menta.l 8011 lf:' ofioiencia y la c,~.pt',oid2d ¿le compot1r.

Ao~ al peligro rosida en la prolifor3.ción de las industrias protegidn.s, donde

so ayudarta no .610 l~s industrias m~s ofioiantes, sino t~mb1~n l~.s manos Gfie~

ces o simplamenta lr'.a CJ.\10 G~ozan dc;) influenoia po~ítiea.

En aste brava G%2man crítico (!ua hemos hecho. hemos dejA.do da l~,do 01 pr't>-

b19m~ imposi t1vo y al problem~. de los que ll~.mamos los "costos ocultos" do 10&

subsidios.

La ~]>lioé?ción de 1mpuas..t~os a 'r~vtjs dal sistoma eambiario resultB~ de la ap11

~~'. oión de 108 tipos Ifpenr ,l Gs " e 1a18 import(~.c1ones Y' exportf?o1onaa (y 'ta.mbién n!:



tur'.~lmente de la diferencia. a fc..vor da l~,s e~utorid~das entre 1:::'8 ta.sas mo{lia.s

voncladoresy oompracloras). LG,1bPp~.e16t4qua se realiza con los tipos múl~~iplGs

do cembí,o se base, en la. suposición rl.::) que t.lgunas (o toda.s) las import2oiones

y e.l{;unf;;,s (o todt?s) 1p.s axportaciones consti tuyen une" fuente de contr-í,bucionos

adecuada o deseable. La argumentación en su favor arguyo razones de índole. prt~

tica. En primar lug~.r son fáoilos do imponer, ya. que se presenten como una re...

,·~~·1~.ment2 oi6n ea.mbia~ria m~s que como un Lmpue s'to propiSDGU'. dioho. Tp-',mbién se

observa que son féeiles de apliof'r y ele hacorae afectivos, yell que se concontran

en los peegoS e ingresos producidos por al comercio internaoional .• ;ol.dettl~s , pue

den ser defendidos oomo ura Ln1..de n.~oGsr-'r1a p.':.re fO.1."talooer la balanza da pa..

gas.

Sin ombargo~ dosde un punto de vistp. pol!tieo-coon6mioo sus bondades no son

~:'cn aviQantes. En los paísas qu~ cuentan con un sistema impositivo bien organi~

-:~~c1.o s y en el Oé'vSO que se d.oaae ~"plicp.r impues tos a los produotoras da a.rt~ou

los de exportrción y e. los consumidores da marca.derie,s de import:?,o16n~ el méto....

'3.0 m~s sr:.tisft~,otor1\) serí~. hacer-Lo e tr~,vás da la, imposici6n directa a estos 

:;~'I'UpOS _ Si se considera conveniente ?plio2r impuestos a los produotores ~ el mé-

todo econémí.camcrrte mls conveniente as sujete.r .. _~ol'" .la. Jté:.ttaa 'ele los

'lJ:~~~~~., ya d.e artíoulos Gxport~.bles o pnre el COIJ,'>umo int~no. Simil~.rm·3rJ.-
...... :::~"~~.l'

.)eo, el impuesto más adecué'.do pp,r~ los eóns~idoras sería el que se aplicase él

sus réditos o ~l oonsumo.

LE posición de los tipos mt11 tiples oonsidere,dos como subsidios al consumo es

tr.mbién débil. La dis·~··ribuci6n d.o 1:;., renta. na.cional entre la pobleoión do un

pl:..ís a tr~v~s d31 sistema de precios no siampr3 as aqui ta.tiva. lls! l~.s cose,s,

puado ser deseable rettliza.r a Lgune.. correoión en este sentido a tre.v~s da subs í,.....

dios al oonsumo. Pero aún as!, es difícil t: eepte.r que el método m~s eonetruSl

tÍtVO pe..ra introduoir esos subsidios sor- hacerlo a trtv6s de los tipos da cambio



prefarenoiales pa.ra la import~.ción.En este sentido nos parece más r~.oional se

leccionar una serie de artículos de gr~n consumo popular y luego expandir la 0-

iarta (,le los mismos, tento naeaona'l como extra.njera, por el med.í,c más efioaz de ~.~:;

se disponga.•

Los subsidios a las expor-ce.oiones son p2.sibles en general ele objeciones sim1:.

lexes.Aún cuando es induclti·ble que estim1.11an la producción de artículos de axpo!.
l'

taCi6n que de otr2 manera no podrían ser export2.dos,no por .80 debe admitirse

que sean preferibf.os a CUétlq,uiar otro proc8clirniento que obtenga resulta,clos samej

El problema. que enunciábamos más azrí.ba de los "coeto e ocultos" d\3 loa sub

sidios que se aplic2n a través del sistema oambiario, resida en el hecho de que

es' muy difícil determinar el costo que representan par~ un país loa tipos pref~

renci(;~les de importa.oión ":7" exportp oión.Reoordemos al C8,SO que hemos oitaclo ~n

tes de los gobiernos que realizan importaoiones que no harían si no oonte,sen co~

"tipos pz-aferencittles paz-a las mismas.Si elinlina.mos el velo (le los tipos prefe

·.··:·¡311ciales ~ nos damos cuenta que se están hac.í.endo eroge.oionas por encima (le

lo que est€ autorizado en el Pres'L\puesto anual.Esa. diferencia, esos mayor\3s (s~-:··,c

tos ,no s a contabilizan y S\3 oculten a tre.vás de 108 tipos prefarenoiales para.

ln.s import8.oiones gubernamentales.IguR,lmante~?cuanto c'ost6 a Las eCOnOm:l2S pe-

rl..1.p,na y ecuator-í.ana al mantenimiento de preoios bajos paz-a la carne 'Sr le.. ha.r!

na de trigo? Aparte de las consecuencias oontr~.producentes producidas. en la~

b~,la.nzas ele pagos y en la estruotura de La prod:u"cción de esos pa!eaa (la 11al~i

na U9 trigo en :mCuf0,dor representaba cesí, el 105~ de las importa.aionas), el subsi

{lio en sí mismo as muy difíoil de fijar en cifras. Ta,mbi.én,la difioultad ele

determinar la carga que represontan para un país los tipos preferanoiales de'

axportfloión, hace que quien (licta la política encuentre ~ difioil rasis...

tir las presiones ancpminadas a que se otorgue tal ayuda a las industria~

antiaconÓmioas. En este sentido juagpdos más conveniente aplicar los sub~

sidios a trevés del presupuesto. En particular pensamos que 108 problemas de la
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cl.)sigua.lde.d en lp distribuoión del ingr0so entre la población, los perjuicios

a, los artículos de exportr.ción Utr:?.cliciona,les u ~r el apOjro no descedo é' nuevos

ertículos da export~~~oi6n se aviwtt.:,ría.n en {~rt'n p['rta si los problemas dQ clistr1

bución da ingresos j'f do a,liento a, las inrlustrias se manedaran a trpvés d.el pr~

supuesto, por medio de impuestos :r arance'l oe ,

Zl heoho da que los s1stamas dG tipos múltiples se hayan extendido o~si ex

olusivamente en los países subdesrrrollados, y que praJoticp,mente no se los en

cuentre en las gre,ndes naciones industria.les, nos hace pensar que t&,l vez un ir!

cantivo muy gr~nda paza al uso de los mismo haya sido la circunstpnoia d.e que

los primeros han anoontr~do que pueden lograr a tr2v~S da los sistemas de cam~

bios, los objetivos que en otros paísas se &lo~nzaría.n con mac\idc.s monetarias :t

~:·isce.10s. Por esa. 1--;s1.z6n nosQtros oonsidel"[-~,mos que el proces'O de eliminaoión ele

los .tvipos da cAmbiQ múltiples d.cbe ir acompañado ela unP. l"\aforma gener.?l de los

~:;~istomas impositivos y baftoc],rios. ~,Jstos sistemr s, encontrán(losG ~docu~tit7~mGntG

:'as::.¡·rollados t funcionand.o con eficc;"oi;--" pueden realizar más se:tis:ecctorie.mOl'l'"

te todos los fines cumplidos por los tipos múltiples, come ~,quellos que ·~:;ienc.lon

a logr~r une distribución m~s e~uit~tiva del ingroso, al aliento o desEliento

(lG doterrJin(?¡,d~.s industrias, a rep.liz,~r una acca én antiinflao1onr .r i a , ato.

Los tipos múltiplas tienen el inoonvonienta de qUG oupl~uier c~mbio on los

ní.smcs.pr-oduce modifiof1,c1ones no en una, sino en vG"rias ~rea,s ~e 1mp~,oto, como

nival de preoios, ba'l.ansa da pr\gos, Dstructura, de la producci6n, Gtc. De ()sta

manar~.J se produoen afoctos eoonómioos adversos al se~uir uno de GSOS criterios

a expenS2s da los damés. Por Gjemplo~ si una mejore en la balanza do pPgO$ es

01 deseo d.eterminante en el momerrto d.e fijar las taJs~.s o2mbir::rias y las listas

da marcancfae oorrespondientes n CDrlr:-, Ul12, de ellas, entonces el tipo vendedor

oficial (menos depreci?do) so a.plicará 8. mu:;)p pocas importa: e í.cnes , haciéndose &

sí la tn.sa. media, vendedo.ra relativamsnte p,lta. De e.cuexdo al mismo oriterio, s2,



lo algunas pooas oxport~ciones oon un~ 01astioid~,d da oferta muy baja, soport~

rán une tasa oompradoru penal. Estas oonsidoraciones da b~.lanza ua p~~os, ostán

en abierto conflicto con al criterio del nivel no preoios interno. ~sta exige

la menor doveIuación posible de le. t~.s;,~, vendedora.. fl1auie.., para evit:?.r al eumerrto

de los procios locales de las merc~dar!as importcdas.Looí~~ ocurre en el se~

tor- exportedor¡sobre todo si la.s meroaderías exportadas son rubros importantes

de consumo dentro del país. El oriterio que podríamos llamar impositivo, indica

lp. convenienoia de establecer la mayor diferenoia posible entre las tasa von~

doras y oompradora media. Pero esto está en oonflioto, por el lado vendedor,con

(31 criterio dal nivel do precios interno. y por el lado compredor oon el crit~

rio do 1& br-..lanza de pagos.IUn p~ginas anteriores vimos cómo reporcutian dosfe!-!')

:,'[-.,blemente sobra la. es t ruc'tuza da la producción distintas politioc,s cambf.ar-Las

;",ue pGrseguían <listintos fines.

Con estas oonsiderp.oiones tr~.tamos ele hacer ver que los tipos m\Í.l tiples con~

tituyen un instrumento da doble filo, -:/ qua as preferible,como queda. dicho,cum

:?lir los objetivos ele la Polítio~. Eoonór;:¡ioa a tra.vás ele las arme.s qua provéa

1Jl1 sistema. tributé'.rio y banccz-Lo d9s&.crollado y efioa.z.

Bien, con lo que queda expreSe..QO he.. s te;, este momento oonsideramos qua hemos

cumplido en dar una. avaluación global do los sistemas de tipos rodltiples de o~

bio.Ds muy difí.oil tratar tan someramente un tema. t~n V?,sto y que se presta a

un analisis mucho más profundo. El problema de que tr2ta nuestro tr~bajo?es o~

mo creemos haberlo dicho antes, muy extenso, y este hecho nos obliga F. no det~

nernos en cada uno de sus aspectos sino clentro de ciertos límites. 1~Wt así, no

queremos terminar ese oapítulo sin decir 8,lgo más sobre los efeotos eoonómicos

adverso o oontraproducentes de los tipos múltiples, y sobro los problemas' que

plantea el sostenimiento de un siat~a da tasas mdltiples fijas en paísGs azota

\~.os por un a.,~~udo proeoso inflacionario.
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Algunos pa!sas latinoamGrictEi.nos, espacie.Imante Chile -sr Venezuela, a,plicct.n o

~plic~..ron un t:?sa panal par~, la. oomprRs de divisp,s a ciertas eompañ!n,s extrr~l1.

tiGres. En 011ile, por ejemplo, durc.nta muohos año., las gr~,ndos compañfae minoré~~

~ntrus,aron el oambf,o axtr~;njcro a la ..tca,sa~ de 19,37 pesos por dólar (miontra.s lF~~

tA.sascorrGsponcliéntes a las otrF.'S 0xport,~cioncs eran v8r1as veoas más altas) 11,'"

ta al limite de sus neceaada..das da monada local paz-a haoer ga.stos 7>' compras en

81 país. Esta.s te.sea ponC?les se man·:~enien por-que les gane,ncias de las compañkae

oran muy- gra.ndes, y por otro lado, a. no ser qU3 se modificasen los contrB.tos o

se impus1er8.n me.yor0s impuostos, Las entre..das dol gobierno se l1ubieran visto 

mu:7 disminuidps en al caso da a_plio(~rse un tipo mra f?vorr.~ble. De asta manera. la

si tua,ción eré. v$nt~ josa. pe¡re ~mba.s pprtes. Les cO!Dpañ!a.s compenaeban el impacto·

produoido por lé.:\ tpsa. penal con sus utilid,~D..os , y el gobisrno obtenía ingresos

110 sólo por impuestos, sino tr--.mbien en concepto do gr~na.ncia/s oa.mbip rias. Ahora

bien, R.l encontr8.rso lais compr~~ñ1a. en 1(\ c~ltarnr~tiv<', de haoer compre..s en Chile

o 11aCorlr:.s en el uxtarior~ exi8tí~ avi¿~entomanto un inoentivo muy grande de ha....

c(;;):,lG',s ?fuareJ' desde al momento en q 1:t.a poo.ian rJf;·,lizarsG mfs favorpblomente que

~, la tasa de 19,37 pasos por dólpr. mste) planteroa1onto por sí sólo reprosenta..

ha a. la aconomfa chilaBa una p~rtlid~. oonsiclarable, y~ qua sa parcl!a la. oportunl

0_cJd dG UüxportarU a las 'oompañíc,s de cobre por pa:~os en dól&r3s. Da heoho , mucho

:0 e s te ' ocurrió rG~·lmante. Se cita el case do qua, en un momGnto detorm1nado~

')',ila exportaba ferro--mangan&ao mientrns que llts oompañias impol---te,b:;;n el r~lismo

) .:o.ructo paX'F' sus naoesidsrles partioula.ras.

Otro ofacto aoontra.producente de los ti}os múl tiplé8 le consti tujren la.s coro...

;>licB.cionas internaoionales 8. qua pueden conduefz-, N~.tura.lmante, no se puede ClJfa

ylir atieazmante un prOOC3SG de desarrollo da la eoonomía interna ni orge-.nizar .2

f í.eazmen'to el comercio intarnac1ona.l on un ambienta da hostilid2.d económ1c2-., que

S~3 traduce en roprasa.liéts :r aotos peco amistosos por parte de otros países. Dabi....



do SJ qua c€.si todos los pa.tses están más aspecit:tlizados en 10 que haca a, Las o;.;'

porte clones ~ue con respeoto a las import~cionesJ es probable qua los tipos di

feronciales sean más dañesoa p~,ra los mismoscuando se ep11can P;. las exportacio......

nas ~ue a las importaciones. Desdo el punto do vista de los otros países, la 

principal objeci6n a los tipos diferonciales de oxport~ción as que oonstituyen

una forma da oompetencia. desleal. 3s muy fácil t:.. justar la cotización do u.na ta..

ea cambiaria oada vez ~ua 1~. posición oompetitiva da una o más axporteciones de

un país ae detarioran. Da claro que cr.da p8:.ís daba p.sGgure.rse la oolooac16n de

las Gxport~cionos haces~..rias pr.r~' é',tonder él los pt.:.gos de sus importa.ciones, paro

lt1. eplicaciól1 do una t2ise.. exporte,dora preferenciel p~'ra, sólo unas poees axportil

c.í.ones dot ...:rmine.das, puede no resultar equi t:itivo p(~,rt:'. los otros países qua pro

(lucen los mismos produotos. En al seotor de Las importe.oionos 108 oonflictos se

prorlucen cuando tode..s o ca.si todas lt's importa.oianos provonientas de un pa.ís o

(;"3 u.n g'rupo da países so cursan a las ta,sarmanos favorpblas. Ya hemos cita.do al

ce.so do 1B..S 1mporte.cionas 1:.:tinoamer1oa..naa d09pu~a de la. Guarra. ~¡ientr~s las i:~....
:;>ortaciones provenientes de ES.UO..., t?ilimantos, materia. prima.• "7 me? quina,rie-s-- e-

.. an consider~d~,s tlesancialesn , la olasifiee,ción da otros artículos do consumo

·;omo uno esenoiales" signitioaba prAeticamenta qua los pa,ísos le."tinoartlG:rioanos

p3nalizaba~ las importaciones provenientes de los países europeos, en un momento

en que éstos atravas0,ban por una sitUt?:.o1ón fuortemente defic1ta,ria.

La persistencia da procesos infln.oioné'.rias en gran esoala ~ fu~ en general u

11C~ de las principales ce.r;r: oterísticas del grupo de 12 paises de Q.UG 110S ocupamos

un esté'. perta do nuestro trabajo. Como pe-remos val' en el cuadro 2, no todos es

tos sufrieron el fanómeno come it'~~uc"l intansidp,d.

Cue~dro 2

INCREYEN'l'OS EN EL cosrro DJ L.A YIDA, 1950 ~~. 12:i7
(porcenta.jes)
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Argentina 224 Colombia ;0 ParaguaY' 945

Bolivia 1 933 Costa Rica 13 Perú 60

:Brasil 222 Ecua(lor 1, Uruguay 101

Chile 1 061 Nicara.gu.a !I 54 Venezuela 5

g/ SegW1 una soria formada lig2ndo dos series distintas.

PUente Índ.ices nacionales según dctos cl:J1Fonc1o IEonetario Interna
cional, International Finanoi~l St~tistios.

Entra lre cinoo n2ciones que más

fuertemente lo expariment~:.ron, figuran Lss titos qua desda 01 punto de vista 90.2.

nomico-polítioo puodan oonsidare~rse como 12s m2s 1mportp.ntes dol grupo, asto os:

~rgentina, Br~sil y Chile. En Bolivia fue donde 01 proceso so prosentó en forme

mes aguda. Par2·g\laY, y t~mbien Uru.gua7 en menor grB.do, presentan desa.rrollos

inflacionarios considerables.

Va.rios fpctoras, en distinta modida sagt1n Cél,M. país, hen actuado como cauaas

{~o la infls.oión. A nUéstro juioio los m;~s 1mpo:~t~ntes son. 1) Los dáfioi t gubor

l1c,m:)ntalas - que ti. su vez rosul te.n d ; l~~ axplot?oi6n t;.ntiacómica de l~.s ampres::,s

·.. .;;1 asté'.do (inaficiencia y tarifas bajas), de 18.8 responsa.bilidades asumidas por

J.os gobiernos en al campo da le-l seguridF"d sooia,l y el dasarollo oconémí.co , (101

:nan-benim1ento de una excesiva burocre.c1a, :r da les dilatt"'.dos proau.puestos mili-

-.::,~'res; a todos Gstos g~.stos ea e,grega. lB~ continuada dobilidad institucional y

':?J{:ministrative de la pol!tiea. tribut2,r-ie. il do la r3c~.udpción 1mposi.tiva.2) L[~ s

rlema.nda.s, por pnrta do l~s industrias nuevas , do polítiea.s oroditioia.s libere.. lof:l

3) El creoiente poder do Las orga.nizacionas obraras en muchos do estos paísas.4.)

La falta d.3 ahorros voluntarios, qUG es también en parte una consecuenoia da la

inflación misma.. Mucho puade deoirse da la rolativn importancia e interaooión eLe

o8,da. uno de estos fp.ctores, paro lo que nos interesa. en aste momento os oonside

rar las infle.ciones p~l"sistantes como un problema práotioo pp,re les pol!tiop"s d.e
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tipo.s múltiples.

Desde el punto de vista ele un sistema de tipos de cambio fijos, el efeoto fU!!.

damental do unainflaoión persistente es -la sobrava,luaoión de las tasas fijas

existentes. :Es decir, m1entl'a.e se deprecia en v~lor interno de la monada, se

ma..ntina. el valor externo d..e la. lnisma inaltera.ble .. Np.tura,lmante, la. sobravalua...·

ción de los tipos de ea~bio desalienta las transacciones que producen divisas y

6stioula aqual.Las que prQ,luoan erogaciones en moneda ~u1lmienClia al d'f1..

cit permanente produoe su impacto sobre las reservas da divisas. Ahora bien,las

r3aociones típicas a una pérdida de reservas, tal oomo se puede observar en los

pH.íses lt;,tinoamericc.nos, son de dos t1pos:l) Imposici6n da nuevas restriooiones

cuantitatiV~a o aoentuaoi6n de Las axistontes, 2) tra.nsferenoia de transa.ocione8

A:::r·.oi:; los tipos ml~s despreciE.dos, oreaoión de nuevas tt?sa8 m~s ~l tas y también

.)~. ostr'blecimiento de merca(lo$ libree paroiales. Observando atentamente loa ef'eo....,

~0S de' estas medidas,. llaga.mos a. le. oonolutlión de que destruyen prácticr:,nnnte

l.~...s ventaja.s básicas de los tipos múl tiples fijos. En la Secoión I, se dijo que

:.08 tipos fijos, aunque múltiples, mantienen muchas c.e las ventajas de un tipo i
:~ico fijo, esto es,el relativamente pequeño riesgo da una modificaoión de los t!

pos establecidos.La inflación,al obligar a hacer r.clasi~ioaoiones de las listas

de mer-cancfns e introducir nuevas tasas, anula. esa ventaja. Tambi~n, en los ca-.

sos en que se aplioaron restricciones ouentita,tiva.s, se pudo observ::J.r que los

tipos múltiples no son en la práctioa. un substituto par-a la dis-tribuoi6n de c~m....

~)io por vía. administra,tiva. 1nstos eon'~~roles clireotos, a su vez, se han manifas--

·::~(?"do nlás difíciles de administre~r a me<11c'l.a que la so·bravaluación de. los tipos {le

cambio ea X;&7or.M1entra.s la demanda de QEtJnbio e%tr~.njero que se deja de sa.tis

f~.o'3r no es muy grande, pueda espera.rae que la distribución administrRtiva del

mí emo se haga sobre ba.se.s no- d1·8criminator1as. Pero ouando la sobrevaluaoión
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(le Ir e t~sas c1.1mbia.rias os mu:r marce.élr:;" y lF.$ g:?nanoias quo so deriv~Jn do la 0E.
tonoión do l~s asi~cionos do cambio son duy grandos, os muy dificil que se

ma,n~onga la 0q_uidad -:.r honastid~(.d administrativa que sor!2 do desear.

:En los casca en que so {3stl'",blcoieron merc2,Clos libras paroialos pe.ra transec

c í.oncs financiare B con 01 efocto doaor.do do foment~.I' le;, entr~.da a..e capi tAl 0%.....

tranjcro, no se tuvW éxito tr·mpcco. EfQetiv:?monte, a pess.r da que estos mez-cadoa

presentaban un te.sa relativamente o..8procia.de. en relaoión con los tipos ti'jos, la

inf1eción misma haeía que los mismos fueson débiles e inest olea y ofreoiesen

l11Uj7' POOPS g2.:.:,ant{a.s él los invo.rsionist2s extrélnjGros.

:'Jxista le. tendenoia en los paísos aaotado s por la. inflaoión, ~ la. prolifora-

ción d~:'! los tipos mdltiplos d o o2mbio astE.blocidos. Por esta rp,zQn los procesos

¿LJ simplific~.eión sólo SG produjoron ulorcod e esfuazos c1.'31iberedos p~ra. dismi

nuir la. oomplejidad y aumenter la se11cilles. En oé'.si todos los C8~SOS en c¡ue se

llGgó e. un tipo unificado, Gsto so log:r<S a trav~8 d\:) una simplificación radicc..l.

3implifioao1ón acompa.ñ~.o..a siempre de un program2. d0 estab11ize~oión u,:,) pl"'eoios

:T de una f3.üv:."' luac16n oE'..mb1aria..
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LA 3LIA'fINi-.CION D;~ LtlS RJSTRICCrON:lS CU.b.NTIT.LTIV...~~.S DE LOS Cl~mIOS
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8EOOI011 1

Lf.-S P8STRICCION S CU1J\TTITl/I¡Vi~S D:.TI lOS C¡JtrBIOS

Le imposición d~ los controles o rostricoion3S auantitativGs de loe cambios

sa materializa oomdnmonte mediante. 1) El requorimiento da qua se $ntreguon a

las a.utorid~.des 10,s divisas que sa recibanl 2) la exigenoia da parr111sos para. o:!l

tener la.s divisas neeesaria,s para hacer 10& p:tg'08 d.3 las importa,oionasy otr~,s

tr2.nsacoiona8 (generalmente señalando la c~~so da monada en q,UG ae permitirá

hacor los pagos p2ra determinados finas y a d3terminado8 países), y 3) la ola·

boreoión do algdn tipo dG presupuesto da cambios que sirva da base par~ qUG

las autoridades fijan el marco dentro dol que sa concederán los pormisos do C~~

:)io o permisos para comprer divisas.

:Js preciso no pardor da vista la distinción efttro l~s rostricc1onGs dol co~

meroio ~r do los oambios .. Lp.s primer~s afecta,n d.irectamente a. l(~.s moro?,dQrí~s que

son objeto dol oomeroio, rn.iatJtrc.s qua las segunde.. $ son l~.s qU0 so ~.plice.n a trf::.

v~s del contrel de los c~~bios en las traasaeciones con al exterior. Por ajempl~

le. importación du un determinado produoto pueda r~]string1rsa limi tE.ndo la oa,nt1

dad del mismo que cada.. import8dor puod.o introduoir o Las divisa.s quo le 1" asie¡,

nen para. oomprarlo on el axtré:.njaro. Como al pr~3santa tre.be-:.jo trata 8610 de la.8

J:-estriccionas que se dest'Jrrolla.n rlentro d·a l8. ·3sferp. c2.mbie..ria, nos limita,l'emos

8, ecuparnoa de les restricciones cuant1 te_·:;ive.s de los cambfos J y 8~lo c01\sidor~

romos loa oontrolas dal comercio que por su íntima coneooión con los cambierios

no puodan dejar do tGnerse en ouenta sin dosvirtuar la eompres1ón da la esencia

:r el sent1tlo da ~stoa .¡ts! l~~·s cosea, eusndo en le S páginas que siguen so emplGG!l

los términos ftrestricoiones euantit~.tivl?s'~ o"eontrolas diracto8 n , dGbe interprg.

t2rso que sa refioren a 108 oontroles que oxaminados aqu!~ y no a los estricte-
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m.n~e comeroial••

Cuando anD·lizs.mos los tipos múl tiplos do cambf,o SG pudo obs3rvar qua en la

ganerali(la,d de los C8,SOS en ose sistemp. restrictivo l{;~s trt?~nspcoiones il1terna--

cionalas da los paises se dividen en unea pOCP.S oa.'tegor!as quo oomprencl~n una

aqplÍB. gama de op3rG~cion0s. En la a.plicé\oi6n elo los oontroles cliractos, por al

oontrr:"rio) si.empre se procede F h¿?:.cer unc~ subclivisión meJror (l(~ l,:" e distintas

trans~.ociones. As!., por ejemplo 9 en la. categoría de art!eulos "caencaa.. loso, so

d.istinguon lt~~.s matori~s primas, los oombustibles, los EtlimGnt()s, etc. -:l en mli

chos OC:.. SO& 63 va eun m~s lejos, y se de. por ejemplo a cada ma:ter1r:~ prim~. un

·trf:~,.tr-;,miento por aepar-ade ,

La c1.ivisión de la. deD1e,n(la.. total da cé'.Jnb10 3xtrs.njero en muohos soctores ele

~5. JmFndé:.s pal~oialGs es pues la principa,l o;.~.rr-:.eter!stioa eLo Las rostricciones

o\lantitativ~lS do los cambtos ,

P."?ré~ la. compronsi6n (le lps clis~~:intas t~C111c~.s que se utilize.n en asta ola-

se (~.o r0s~riocionr)s ormbi~x'ip.s, convícne e.Y:.t?Juinar los difGrentes métodos do

~:.signar leJs divisas a los clistintoe $0110i tc,ntas indiv1clua~le. ü\jntro dé csda

sootor.

1) Uno de los matados m~s fr .. cuenüementc u·tiliz2clos son lr:.sasignacionas indi..

vil:.ualas ele cambao , donde l~s solicitt1.(Las ?~:).r8~ l31 otorg2.miellto d.o rlivisas son

Gxtminadas una por una l' segdn el mérito do c~.cl~· trr'ns?,oción so rosuolven 'lavo...
r.:~~bl:Jmonta mcdia-ntc l'~ conoesión de una lioGnci~ o permiso de ce.mbio~ Esto da

(3-1 sistom~ un g"rp.clo consiclor blo d3 olGJsticid;?d, poro tc'mbién contione un el.2,

mento cla arbi tre.riadad muy pronunoiaclo. Oonsecuerrtomente , existe B. menudo uno.

t0n·.~ancie e l1mitar 19 aoci<Sn discrecional do las au·toridt)d.8S a través dol pr.2

coc.imiento da sujetar l~vs a,s1gne~o1ones do monada, \)xtrA.njera a un or1torio obJ",':

-tivo, como sal~ las import.~cionés prev1a.s de la firma., o su o[~.pita1110 qua so

tr2.cluco en flGfini tiva. en el estt.blacimiento ds euotEe ind1viclualos part>" oads
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2) O·'.ro método da a.si.gnar cambio extranjoro es el de determinar el monto de di
visas disponible dur~.nta un oiertO' período, y de clistribuí.rlo sobre una base

no selectiva, como puedo ser el orden cronoló(;'ioo de presanta,ción da Las 5011...

citu¿tes - té:.l como fue el sistoma que Lrrtz-odu.jo Costs:. Rie~ en 1950.. jhe,sta al

1,ímite da CUOt2.S totAles est¿:.blccid8.s. Un sistem~., d~ aste tipo reduce al míni

mo 01 ejercicio de la aoción d.i~Goional, p.iro por su nt~.~Ul'o.leza contiene ele

mentos ele rJ..gidez, que pueden n~utr¿?lizar sus vontaje,s.

3) El sistema do demor?r el otorgrJl1iento de permisos es una va,riente del siste

ma ela CUOt2,S • .A.faota. la. dem2;,n(1~. para r08.1izar cletorminada.s tr~,nsaJociona1J'poste.!

gando más que reohazando le.'s solio1tudéS paz-a le ~,s1gnaoi6n de div1s2JS. Sin am
bargo, sus efectos sobre un per!o~o de tiempo determinado, generplmGnta son sl

I:lilE·.res a las (lo oualquier otro procGclimiento de restricción ouanti tativo,..

4) Les prohibiciones se usan p~ra eliminar oompletamonte la.s transacciones no

~;-Gse~·dp.s. Estas restriociones pueden interpratFrse como cuotas de vplor cero.

Sin embargo, los mi$JDo afectos se pueüen lograr medianto la aplic:?ei6n d.a t:?se..s

b.. h" b" t" .. .pagos i ". 1 ti'" d ..cvm J.2,.]:1.PS pro]. :L l.ve.s paz-a 01or\JOS ,0 s no, s ..m:p amen ca no em "'~1en o porrm...

sos para. \1. termina,d•• transacciones. Cada uno de los doce paí.ses la.tioamerice..

nos que nos ocupan, mantuvo en una u otr::, ép()ca dot·:jrminadc?,s prohibiciones. C&'

mo habremos ds obsarv~r más adelanta, Colombia, por ejemplo, tuvo en todo m~

merrbo dUr2.nte el período que analiza,remos, una lista de art!c\11os prohibiclos.

5) Ocasionalmente, los aistemss restrictivos utilizan al prooedimiento de ucu,2.

" "tus de abeol-ción, por el ouaI el otorgr.miento de 1;;,8 lioonc1~~.s está: condicion~

do a que el impo;,t~,dor compro cierta porcentp jo o cuot? del producto similar de

produccitSn naoiona.l a fin do 8S~)gu.r~r la absorción ele ~$te •.:mn Colombia t donde

~3StOS arreglos tuvieron vigenoia- en Venezuola t~mbión los hemos encontrado~t

p~.rt? . documente"r (lebidamante la. adquisioión ~lo una cuota do a.DsoI'ción intGrvenía

el Ministerio de Agricultura en el 02.80 del eacao v al da Fomantó en él del cau--



cho y algoc1.ón, S6lo después da la, 2pro'b~ción por esos ministorios podfa lF Su-

parinten::.1.encis.. do Importro1oncs acoz-d..e.r Laa liconcias corr~'~sponcliGnt0s

Es-tos sistGmo,s son comúnmente utilizaclos pera pr-o-Iuc to s que, por ré'zoncs C"':.·j

c:: li::Lr'".cl inforior, cons iC.Lorp,,' iones ele 'Prc~cios o por otre s rr.acnes , no ao C:..om. ,::1...•

.ian cuand.o otros procluctos simile.rcs ele import2.ción están disponibles.
cuando

¡.<.m1 la. rola,oión que ha cemo s é),cé se rüi~iero (~, lt,S restricciones co..mbi~.rie,s,

110 SG claba floji?.t' do hacor refaj~anciB. é', la f'unc í.én complementnriEl. 0.8 lps restri~

cc'í.on..s dGl comezcae y de los crmbfos , L'?.t rolt':'.ción entr o anboe instrumentos es

p¿·~l"ticulé?...rmente afín en materia ele otorg(~miento :.~.. G licenoie,s o pormisos, porc¡ua

~mbos tipos (le lic~no.ip.s pucd.on conp:omentr:I'r~e P', los e::,)ctos clo obtf3ner el grrH~o

closo;'ó.o de ros ricción. Lp V'Í2v cambá.a.. ~i.'tip tic~o.e 11{~.turnlinon·;~o un campo de aoción

U'F~S amplio que la equivé"'lente ocmcr-cí.a.l , JI:.:: que aquel1 '.' so puedo utilizllr tam..

bí cn p~.rr-\ restringir pagos en concepto ().e txr-nsr.ooionos financi:3raa.

La ox.istoncia de un sistemc~ (le Lí.c oncí.s s no impliCA. neees····J.:~i~~.mente que en

efecto oxistan restricciones. L:'~ s Lí.concár.s pueclsn ser utiliz~,d.t:.s, por ejemplo

otro propósito d.e supervisión. Los Artículos dol Convanio del F .1I.I. p\)l~i·~;en a

los pafs es miembros é·plic~~1,1~lr~s a lG's tr~tnsa..ccí.cacs internt;.cionalos con al o'bjo

to de provonir una huida !le cr'pit~,l, siempre qua esos controles 110 restringc,n o

)ost\;;rgen ind.ebiclementa los p~gos por tre,nSHocionee corrientos. En or-den (Le (1:)·-

..:~r_ninl~.r si un sistama do licencirs es o no rostrictivo, os preciso e}:r:-..mí.nan 0:1

·-.:rt;~lle la polítioa. de licenoin.s c.1..c cB.mbio en vigor, Laa reglamentp cdonos 8,1

oco r cd o in··c~)rna.oionn.l y sus of'ecboa en la reducción do lv. cleme,n<la pa.!'e. r0¡·:liZ¡:3.

trr-::.n9r_ccioncs interna.aionales.

Hr-.st::- este momento liemos tret::-.do :? la.s rostricciones cuantit~.tiv : S on tér!ni--

110S (L;j inst~:1lmaLtos quo afoctan oiarte"s opez-e.c Lonea intern.':1.cionGsles, pero como

C1.1r-: lquier otro tipo (le r::1s t r i c c i ones pueden tambion uS~.rSG p;?ra restringir los

66



pagea qUG Sl.] hacen en detúrrDin2des 0..ivistts. Ouando so utilizan ele asta manar-a '.JS

run más difícil clo't3rminF.r la intonsicle,d (101 efecto rostrictivo.

IR.s autoriclaclos pueden nogF,r el o toiv.armcnto do ciort:;:··,.s r110!l8ctE.'-S "i[tr::::.nj8rf.:'Js

:t aún fijaJ!' divisas on les oue.Loa pormí, ten cf'ecturr pA,gOS intern2.cion~#les. Si

Lra monodr.s oxtrF.njeras disponibles son Lncov ertib l oe , 811. utilic.lad tloponc:orá

en gr~Jn m01l i (l e" da Laa práctica.s comorcte.Les y roglnmentB..cionos cr mbar rics ri01

pnís extr~.njaro oxpo ts..rlor. Por ejemplo, ciert~,s 8xport.;"'cionGs puedan trpdici~

na#lmante o por reela.ment~~.ción ser ~vGl1.(lj.clr·~.s sólo a crmbí,o dG monedas convertibles

As! 18"s ooas s , l~.s importeciones 9 si so p?.ge.n en mcnodvs inCOlr\TGrt1blos, p~

(1an estn.r clisponibles 8J un costo en cl;.rfini~1":""2 nl"~s e.lto~ ya sor· 'por la discri-

L'lin~.oión 110 pr<'Jcios prs..ctic8.(1~ P01' )1 P[;:,:lS ~~:::c:port;."d.or (sog~ir.l la. moneda qua so

utilicG par-a hacer los ];)~gos), o (lGbil~O S. qll':) 1;,\ Pl"'os:~:cipcié<n (.8 c í.e r to s signos

mone'ts.rí.oa axtra,njeros( por parte c-~ p<1ísas qUG s610 vondon :? eambio (le moneda..s

convertibles) obliga. a los importpdores a. comprar en los moz-cr.dos menos conve-

n í orrt ea y más cazo s ,



S]PCIC~J 11

En los '6~timos años se observa en los paises de que trata el presente Titulo 1~."~:',-

t endencña a eliminar o rec1ueir los con..troles c<!1.D1biarios cuuntitativos J y reen1Plc~~s.~~_~

los por der-echos aduaneros I.)roJtjecoionis··has 0, en una pl"imera etapa, por gravámenes

de efectos equi-v-c.lentes a derechos adus..nero a, .mo esta Secei6n intentaremos descr~

bir los sistemas de con:{jlAlloles direcr'tjos o restricciones cuant itativas en estas repg

blicas latinoamericanas, desde el punto de vista de su eliminaei6n progresiva. Las

disposiciones oDlllbi¿~rias qt1.e se refiere11 a este tipo de controles se modif'ican con-

tinuamente, casi podrfamos decil'" qua en michos casos se producen cambios todas las

semanas, Dti manera que por dos razones, en l)?=,itael-- lugar pozque es virtualmente im

posible analizar las reglmnentaeiones a través (~.e un gran nttmaro de años. (lo que

se ¡xJdrla hac er para un pad.s no se puede hac er paza doeo) i y segundo, lo cual es

más imparrtante, porque no nos os ilu:.orescind:tble y ni D.:On necesario a los efectos

de acusar la t endencda que nos inte¡"'esa j'f comentCtr~a, cuando pasemos a ocuparnos

de cada ce·so pCtrticul~lr, nos expresareaos en lineas generales y tom!.remos en consi...

derucdón sólo los aspectos 1116.5 relevantes.

De las nacdones que trD...tje11l0S en este lugar, la mj.tad de ellas, es decir Argen.....

tina, Bolivia, Chjle~. Paraguay, Perd, y U-:rugu.ay, no tienen ya controles de esta r.:.

en
~jt1.rtJ.eze.. salvo un grado ra1nirao o para 'lU1 pl--odueto aislado, y todas ellas, coneJCC e

C:1.611 de Perú" han impuesto gravámenee e;(tra-arancelarios más o menos consáderabl.er

E~:;tos paises, dejando nuevamEll"lte tuera de eonsideruci6n a Pero, le han apoyado du-

r arrt e muchos eJ.'1ms rnás en los controles direotos que en los tipos mñltiples para re~

·~j:7iJ1gir sus pagos, tal como lo hieinJDS notar al principio del Titulo a que ccrz-esponc

Estas seis n2.ciones que podr1amos ubicar en el Sudeste de Am6rica
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del Sur son las mismas qL1.e, sogán henos visto en el capitulo anterior, simplifica--

ron S'LS estru.etttrrs de tiIXJS canbdarIos hasta el extrClnO de llegar a tener tipos de

cambio unitarios. J!h cinco de ellas la olill1inc.ci6n de las restrinciones euantita..

tivas acompañ6 El la desapul~ici6n de los tipos mü1.tiples en un mismo proceso de 11..

bera1izaci6n cumplido 011 una o dos etapas. Hast-a el momento en que estos programas

de astabilizaoi6n de precios y liberelizaci6n canbí.ar-La comenaaron a ponarse en prá~;.

tica,-a partir de 1956- todos los desar'ro'l.Lo s favorables en el sentido de la ten..

dencia que enu.nciamos en esta Secci6n son de carácter intrascendente y no fundemen-..

tal, salvo algunas pocas excepciones.

EL 15 de diciembre de 1956, junto con el establecimiento de un tipo 'Onico fluc-

t-J.ente de cambio, se l:tbolieron en fQl~ las licencias de importaci6n. Por el sds

'tellla implantado las 6:A'"POrtaei.onea tampoco est6n t1ujetas a permisos. La Corporaci6r~

.ü.ner-a de Bolivia conbrcd,a las exportaoiones de su propia producci6n. Las export~

ciones de míner'al, producido ~11r las minas privadas se realisnn a través del Banco

r,Tinero~ Las de petróleo son controladas j;X)r 1:JJlLi. entidad gubernamentaf., Las transac--

ciones financierc.s se r eal.azan sin restlJ i c c i ol1CS.

Ouando por la r'eforma de a,1)rll de 1956 se a1JOli6 en~ el sistema existente

de tipos mtUtilJles de canbdo para imPOl.-.t'1ciones y exportaciones, reempla~ndolo por

una tasa única y libre [habda ~Garílbién otro mercado libre por el cual se pasaban

f'ondos de turismo y la mayor parte de las transacciones de capital), el r6gimen de

control directo de las aportaciones, mediante el sistema de licencias previas de

iluj?Ortaci611, rué igualmente suprimido. En su reernpla.zo se introdujeron controlas

j~'Jdlrectos consistentes en c1e~sitos pra·vios. Como únáca manifestaoi6n de restrir~

-~.L..t)~h)S cuantitativas en el sec·'or de im}?Ortaciones, se mantuvo una serie de a.rtic·~:··
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los de im}X>rtnci6n fuera de una lista de inllJOrtaciones permitidas, quedando por en

da prohibida su introdt1.ccidn di pais. Estas '6ltimas interdicciones permanecí.eron

en vigor hasta diciembre da 1059.

Junto con la si.mplificnci6n de la eS"tr1..1cttlX\3.. de tipos de cambio realizada en

~ el la de mcrzo de 1956, se aliInin6 al r-oquer ímí.ento de licenoias para Las

transacciones o.:f'acta(1D~s al mercado Lí.bre parc Lal., El. 12 de agosto del afio siguian--

te, al establecerse el mercc.do úrrí.co de camtdo s con tipo fluctuante, se eliminaron

todas las restricciones cU2ntitativas.

La aliminaci6n de los conürof.es directos on &:ge.~t~ se llev6 a cabo a princi-."

1;i06 de 1959, en la fase ilJ:icial de un programa de estabUizaoi6n econénüca, El S:l..~

t ema res"trictivo abandonado se reemplaz6 POl'" r-ecar-gos y depSsitos previos a las :....rJ·..,

~"ort8ciones" y Se aplice.ron l--etenciones a las expoz-tacdones,

Las restricciones cuanti..tativas fueron eliminadas en Uru&mY el 17 de dicienit1:c¡

de 1959 por una ley de retor"Ille.. oambiaria que terminé asimismo con el sistema de ti-

lX>B m1Util:ü.es. En lugar del sistema ímpere.l1ta hasta esa. facha se introdujeron con...

"troles indirectos, a los que se agreg6 la autorize.cién a las autoridades de control

de estcbl.ec er prol'libiciones generales y pareia.les sobre ciertas importaciones por'

un plazo limitado de tiem!JO. Estas pl-aohibj_ciones, que constituyen el 1Utimo ves-

tigio de restricciones ctlnntitativas que encorrtz-amo s en' este pais, desaparecieron mas

tm."de, en setiembre de 1960.

~, por su parte, ct1t1plió una evoluci611 compketeznerrbe diferente. En los cinco

casos que cccbamo s de ver, se mantuvieron duranne muchos años controles direotos

muy severos, que después se eliminc1Xon o. tl~2.V~S de un fuerte esfuerzo deliberado

de liberaJ.izaci6n realiza.do, como hemos ·.¡isto. en una o dos etapaa, En Pero, en
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cambio, ya en 1949 se contaba eon un proceso liberatorio bastante adel.arrtadc , mer-.

ced a las medidas de 194.8. A partir de aqt1el momenbo, las restricciones se van e~~.-:L··,

minando gradualmente. En 1949 se pl~11ib1a la imr:orttlci6n de los productos no ~ry~~:l_-~~;.":

dos en una lista de mercanc fao de il1lJ.:>Ol....taci6n pernlitida. Esta es prácticament"3 1'1

15.nioa manifes-caoilSn de restricciones de tipo cuantLtat ávo que encontramos. La· 1m-

portaci<5n de los articulos qua figUl~atJD.n en esa litrta no requeria la previa obten

o~n de licencias. Los permí.so s otorgr;.dos l.l las iJJ1]?Ortacionea y a los pagos por i¡¡

visibles se entregaban au·~om!ticamen:te si el demandé'..nta se avenia el oursar las trall

saccdcnea en el mercado de certificados. Todas les otz-aa transacciones (que entra..

ban en el mercadc lla:mac~ de giros) eran completamente libres•

.Al &;'0 sigt:tiente se aml)li6 la lista do producto s da irnp;>rtaci6n permitida, :i 611

1951, finalnlente, se alJOli6 la. prohibici~n establecida pare las importaoiones res

tantes. En este mis11X> rolo se implant~ una restriccwn que se habria de mant-ener

has'ta 1900, esto es, la eiq1Ortéte~n de productos oonsiderados estrat6gicos a Chil1CL

Continental y Corea c1el ~Jor·te. En 1952 se comenzé a negar el otorgamiento de liccr~

cí.aa de ex~rtaoi~n en los casos en que el producto respectivo escasease en el 111or-,.,

cado local. Esta limitaci~n se mantuvo también haaba 1900. La prohibicidn establ-º

cicla en 1955 da reaJ.izar importa.ciones (l.e Europa Oriental (excepto ñhecoeskovaquí,a)

y Ohdna Cont inental., no se hab1a eliIninr~do todo.v1a par-a fines de 1900. En 1955 es¡

mi.enaa un periodo, que se extiende hasta 1959, en que, por una serie de dis,'POsicig.

nas que se modifioan todos los años, se restringe o. trav6s de cuotas y prohib1oi~

nas la importooi~n de auton16vUes y otros ,re1.1:tcuJ.oS. Efectivamente, el 13 de no-,

viembre de aquel año se veda por seis meses La introducci6n de esos art1culos~ proh1

bici6n que luego se prorrogo.. por tres meses m!s. Al cabe de este tiempo se establ~
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ce un sistema ele cuotas de inlportacién cuya dis'tribuci6n se puso ti car-go de la i;J3o"'~

ci[~ción Au..toraovll1stic8.. de Per15.. El importe ele las cuotas varió en ve..rias cpor-tu..

rrí.dades hasta que' ésta,s filaron eliminadas el 12 de octubre de 1959. Es en 1960 CUD.;...".

do Ferú acepta las obligaciones del articulo VIII de los Convenios del F.lvl.I., y se

suprimen las licencias para las exportaciones. L1egarilOS as! a una situaci6nde au-

seneda ~.ompleta ele restricciones cuantitativas, exc epc í ..6n hecha de la. prohibiciDn,

que todav1a se mantiene, de realizar 1.-rnporto.cio1100 procederrbes de China. Continental

y los paises de Europa Ol~ierrté1l (exce¡YGo Ohccocal.ovaquí.a) ,

Veronos ahora. los otros seis paises que nos restan. De cinco de ellos, es decir

Colombia, Costa Rica., Ecundor, Nácar-agua y V0l1ezue1a¡J hemos dicho al comienzo del

presente T1tu~o que se basaban más en los tipos m'6.ltiples que en los c,ontroles di..'~-~'.,~

r9ctos pare. limitar los pagos. 1'odos ellos, inclusive Brasil, tienen estaliLecido

un sistema de licencias que en algunos casos cumple una acentuada runc~n restrio.

tiva, como en el caso de Colombia IX>r ejam.p1o, Y que en o-tros se utlliza exolusi.,.·

vamente con el objeto de asegurar que cada transa.cci6n se curse a la tasa cambí.arí,e,

C}J.6 le corresponde, como es el caso da Costa. Rica, para oitar uno.

En ~,QYªdor, QQlp~ -¿;r desde fecha r;.;ciente en Y~nezuel.A,existe un control cam-

biario que no octtia. liroitativt;.unente eon r especbc a las importa.ciones -pu.esto que el

Í11lPOrtétdor puede rect.u-rir nl mercado cembí.arío libre- sino que su finalidad es más

bien subsidie.r las im,porta.ciones o impeclir clue éstas se vean afectadas o encareci...

das por las fluctuaciones y devaluaoiones bruscas delmaroado libre de eambios. A

tal efecto, en los tres países se permite pagar las importaciones total o parcial-

merrte por el mercado oficial de dí.ví.sas , a un tilJO de eambio más fa.vorable ..alrededol"J

de 10% )~1.ás bajo en Colombia y Ecuador y ~% en V;Jnezt1.eJ..a- que el de mercado libra.
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MAs frecuente e intenso es el uso da restricciones directas a las importaciones

en forma de prohilJieionos y licencias pravias. En Colonlbia y Feuador les prohibi.

ciones de importaei6n afec"can a numeroses producto sj en Venezuela a unos 1,X>COS. El

requisito del pormi~o o liconcia lJrevia existe ..con o sin cuotas o CU1X>8 pari6dico :.,.

para una. lista extensa da prodttctos en Colombia y Venezuela. & este ~timo p:t1s

une. de sus finulidades l)rincipnles es evi·car o lim:i:lio.I' 'la importacidn de productos

competitivos con los nccaonal.ea, T.. ~.1J~.6n se exige permiso o licencia previa de im

J.X>rlaciól1 en Brétsil .. para los prcducüo s incluidos en la Categor1a. E~peeiaJ. .. y en

el Ecue.dor, pero en tUUOOS paises se suel,e otorgar de manera automática en condicio-

nas normales. 110 es posábl,o por eso consdder'ar.lc como una restricci6n efeotiva,

aunque si potel1cialtnente~ !h este sentido ;podenlOs e.firmar que Costa Rica y Nicara

gua estáb libres de con·hroles direetos(1-iOr lo menos si no tomamcs en cuenta las

restricoiones introdu~idüs en Nic8ra~la en 19f~).

Estas dos repdb1icas cantroomerica1'los han evolucionado en fonna similar, y ambas

liberalizaron sus controlea aproxtmadamen'te en 10.. mí.sma época.

~ 1949 el sistema ocrubiario de t!:~~..r~~ preveis. el otorgamiento de licencias

para las importaciones has'ca.. ¡os lj.plites de cuotas previamente establecidas sobre

la base de transaociones anteriores realizade..s por el importador solicitante y otz-o.:

cl"'iterios. En ese año las exportaciones no reqtter1e~n la obtenci6n de licencias.

En noviembre de 19ro se llizo una modificaci6n iJnpol--tante en el sistema de control.,

De acuerdo a la nueva 1·eglamen"taoi6n, todas las tl"1ansacoiones internacionales reqt.;:,

rl~ al o'tor-gamí.enbo de licencias. lbtas se otorgaban libremente, y s e aplicaban

no tanto para cumplir una :t\moi6n res·¡¡ricti·ia., sino ¡aAs bib con el objeto de asegy

r'·J.l1 que las distintas operaedones s e realizasen al tip' de cambio que correspcndda,
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De esta manm~a, este pa1s se mantuvo sin restricciones ouantitativas desde esa fe

cha hasta. 1900. el 11 de febrel~o de es"he año se exigi~ la aprcbac íén previa del lvlj.

quinarias para le. paateurí.aec.í.én ~- esterj~iZQr,i6n de lo. Leche y equipos para mata...

deroa, ~lás tarde, en j1.uio de ese má smo año, se 1)rohibi6 la importaci6n de cal.se-

do.

,
rior requeria la obtenc.íén de Ldc encd.as , Estas eran entregadas hasta los lfInitas de

lo fijndo PJr cuotas menaua.Les, scbre 1,1 base de un sistema. de prioridades que in..

cl1..úa cuatro cntegorlns de ilnl')ortaciones así como al.guno e invisibles. Los pagos por

encama de estas cuotas se perraít1an si se realizaban con billetes de d61ar de D.:lJI..

comprados en el mercado libre establecido para lo. comercializaci6n de los miS1TIOS •

. Jo~S tarde, el 9 de abriJ. de 1900, se hizo una reforma importante después de la cual

el sistema se mantuvo s.in modificaciones hasta que tinaliza nuestro annisis a ti....

nos de 1960. POl.'" 18.s nuevas reglamentaciones debe obtenerse una licencia del Banco

Central para l"ealizar pc.gosj:..' pero s610 para las importaciones afectadas al tipo of~

cia!. En. general estas licencias se emí.ton automátdcemenüe y su demoras. Para los

pagos corrosponélientes a las otras ilnF01?taciones, Las divisas se compran en el mer--

cado libre sin ninguna lmtaci6n. 0011 r especto a los pagos en concepto da invisi..

bl.ea, dec ímos que tOJ.nbién están sujetos a Lác enc í.a los que se cursan al tipo ofi--

cial. El Banco Central supervisa las e:;c,portaciones al s610 efecto de asegurarse

la oferto.. de cambí.o que se dOl:J6 entregur al tipo comprador oficial. Las lioencias

se otorgan Lí.bremente si el exp,rtndor se aviene a entregar sus retornos a ese tipo.
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lo genero.l pues; s610 se requiere la obtenci6n de licencias para las transacci~~

nos que se cursan a los tipos oficiales, entre las cuales están incluídas tambióll

las entradas y salidas de capital registrado.

Come se puede observar, par-a este tipo de con"'\iroles, encontramos en Costa Rica

'Una situaci6n similD.r El la de Nicaragua.• No existen prácticamente restricciones

cuantitativas, ya Gue el otol~gamianto de licencias se hace más que nada con el fin

de asegurar que cada trans(~(';oión se eurse a la taSe;" que le cor-reaponde, Sin EIIlbar-

go, observando les reglamentaeiones en "igor 8. fines de 19ro, vexnos que se prevé la

aplicaci6n de restricciones a aquellos produc to e de eA'POrtaoi6n ouyac t1fo:J?te. 100;1,

en un momento debernrínndo , se juzgLle escnsc , 19ualluente. existe una lista de pro-

duetos estratégicos cuya exr>ortaci6n c. los paises de econont1a oentralmente planifi

cada está prohibida.

El. tercer pals de este gI'ttl:)O, en or-den de liberta.d cambiaria, es ~\1Ago¡:. En

19·00 se requer1an en este pais Lí.cenc íae previas poro. virtualmente todas las impo:r

t aoíonoe que(~. el valor de u$s 100 ..., y que no sean ¡x>r los siguientes conc ep

·;~os: impol...taciones financiadas por prés~Gnrnos extral1j eros ofioiales, y aquel.Las rec:

lizadas JX)r ciertas compeñdas extronj(~ras. Las 1mportao!o.nes se <}lasifi.ean en S8t:

cLal.es y semí.esencdal.ea (lista. l), Y no esenciales y de lujo (lista. 2). Todas las

morcancdas no incluidas en estas dos listas son prohibidas. Las licencias para. 1~,8

:.r111JOrt~:.ciones perraitidas se otorgan libremente.

Todas las exportaCiones, excepciÓn hecha de las r~~izadas por eompañ1as extrar~

jeras, requieren lioenoias, que son emitidas por el Banoo Central a los efectos de

csegur~r la entrega del prcducto de las miS¡n¿lS al tipo comprador ofieial a, segdn

el caso, para permitir su venta en el mercado libre..
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Le~s transacciones invisibles que se cursan por el mercado libre no están suj ebas

a controles. 3610 unos poco s pago s por invisibles se cursan al tipo oficial ~/ req~~:', :~·

1-'00 la obtencióll previo. ele licel1cias poz-a efcct'ltarse.

El. control de las elltradas y sa.lidas de capital se realiza a través de los ti:po s

de cambio. Al oapital regis"'\jrado le corr-esponden los tipos ofioiales y al no regi§.

trado la tasa de mercado libre.

l-fuy pocos cambí.ca puedan observarse en esee pals en lo que hace a las restricciQ.

nes cuantitativas entre 1949 y 1960, Sin embez-go pueden s eñal.ar-ae dos hechos que ~

nuncian un proceso de liberDlizaci6n. En primer lugar, 14'..s cuotas limitativas exi.§.

tantes en 1949 para Les importaoiones de tl"'igo, harána y tejidos de algod6n 1\1eron

eJ.iminadas a fines del año aí.guí.ent e, En segundo Lugar' anotaremos una cierta mayor

liberalidad en el otorgal~lien.to de licencias que s e observa desde 1949 hasta 1953,

año a par....tir del cual ~s~tc-s comenzaron a otorgarse automátioamente.

Como vernos, son las pro11ibiciones para La inlportaci~n de ciertos art1culos ....que

se lnantienen en mayor o menor medida a trGv~s de todo el período- lo que conaí.tuye

le fuente principal de restricciones de tipo cuantita:'¡¡ivo en Ecuador.

El. cuadre que encontramos en Bra:¡i;L en 1949 es el siguiente: Todos los pagos e11

concepto de im.:portaoiones, con excepción de cie.rtas mercanc!as esenoiales determi:... ,.

das, requieren licenoias. Éstas se otorgt1.!l dentro de los 11mites de ouotas indivi(l'

les computadas sobre la base de las importaciones previas de la firma y otros critl~.

rios. Los permisos para la in1pOrtacMn de productos que se pagan en monedas ndurtts ¡;

(para ese año éstas eran: d61ares canadienses y amerdcano a, escudos portugl.leses,

francos suí.aos y peses uruguayo s) son emitidos da acuerdo a un presupuesto de cem

bies y s6lo si los bí.eries no se pueden pagar en monedas 't1:iLandas tt. Las divisas se
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entregan a, los proveedores de licencias de irnportaci6n según un orden de prioridad

fijado por las autorid2des,

La prioridad de los l)QgOG in'v'inihles en concepto de ercgac íones incidentds en

transe.ceiones conercáal.es está determáneda ];'01'" la. categor1e. de la impc.>rtaci6n 00-

rrespondlente. Les ganancics del capital registrado pueden remitirse hasta un máx1

mo del a% al año; pero este porcentaje puede ser incrementa.do por las autoridades

para deternlinada,s inversiones.

Las transferencias de capi-tal regis·tr€tdo se limitan lJOr ley a un máximo del 207:~

anualmente. Este porcentaj e también puede aumentarse para inversiones particu1tl~

:"es. Las inversiones en el exterior realizadas por residentes se autorizan s610 C'[~L~';~

(~~O las condiciones cambí.crdns lo perni:ten.

Todas las exportaoiones requieren permisos o licenoias. La aprobaci6n de 1as a~

tor-Ldades del control se concede normalmente si la venta del cambio resultante de

la operación 110. sido yn contrn·tada o si su entregu está garantizada. La exportaci6n

de productos cuyo smuinistro en el mercado local escasea puede ser restri~ida

Los ingresos en concepto de fletes, S8gttt'OS 3i ccmí.aícnes pueden tenerse en caa

tidades moderadce en roncos Q1.1torizados al efecto, l)ara realizar pagos po r ccncepto s

similares.

Las :Ulversiones de ca.pital. ~ctranjoro deben ser registradas y entregadas el los

efectos de obtener la cor'xeepondá.ente garant Ia de transferencia.,

El. 7 de enero de 1,955 se realiz6 uno. modificaci6n de importancia en el sistema

de controles cambdardos bras:.Ueilo. Por las nuevas reglamentaoiones, todas las tre.n

82,cciones que se cursaban por el mercado libre que se creaba, estaban exentas de lF.

") "iJtenci6n de licencia previa. Además) todos los plgos incidentes en exportaciones
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e 1m.portaciol1es realizados por el morcado libro, muchas entradas y salidas de cap1

tal, intereses, di"lidm: dos, ns1 como o'tros invisibles y r emeaaa personales, etc.,

que se bac Ien por el nó... smo , no cstaban suj eto s D. la obligacitSn de entrega y a la

obtanei6n de permisos previos.

A pesar de esta notable liberalizaci6n realizada a lJrinc1pios dé 1953, durante

el año se produce sin embar-go un retroceso. Efectivamente, se dietan disposioiones

por las cuales las imp:>rte.oiones y e~rtaciones se elintLnan del mercado libre q~

dando en éste s610 algunas transacoiones por capital Ea invisibles. En octubre se

introduce un sistema de subasnas o liraitaciones para las importaeiones privadas. D·~~'

esta naneraj; So fines de este año de 1953 queda en vigor un sistema de controles que

se raantiene sin cambí.os ilnportantes hasta fines de 1900. La situacicSn a esta fecha

ruede describirsG as!c 8610 las i1np)rtaoiones de productos incluidos en la Catego..

ría Espeoial. (J.as importaoiones sujebaa él 10. compra de certificados oambiarios en

el mercado de licitaciones se clasifican en dos cntegor1as, General y Especial) y

aLgunas otras espec:!ficamerftie determínadas requieren licencias de importaei6n, ~9a

permisos para les import;~::ciones de la Ci.1tegorfn Especial se otorgan libremente a

los poseedores de certificados de cmnbio adquiridos en las subastas, siempre que

las solicitudes reunan los 11equisitos señalados I)Or las reglamentaciones en vigor;

las licencies son indispanscS.bles para La obtencdén de cambio al tipo oficial. Las

imJX)rtaeiones preferencialea, muchas de las cuales requieren licenoias de iJn¡x>rta

ei6n, son autorizadas dentro de los 11mites de cuotas globales establecidas en un

presupuesto de cambios. Los pagos invisibles incidentes en las transacciones COa

merc.íal.es se realizan a los mismos tipos efeetivos y estdn suj atas a las misma.s

c')ndiciones que las cor'r'espond.í.ent.es inlportneiones y expor-tac1ones.
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Todas las exportc.ciones están sujetas a licencias, con la exe epc íén de las de ca

f€l, que esttn sujetas a Q~t'ttol~izaci6n por p;1.rte del Instituto Brasileño del C'.'Lí'é.

Las licencias da exportación eo otorgan libremente, excepto cuandos (1) la. expor

tación es contl'aria a la. seguridad nacional o a lus obligaciones emergentes de con¡

promisos internacionales, (2) el pago de la mí.sma ve. a hacerse efectivo en reoneda

inconvertible, y en el caso en que el Dcpar-tumerrto C:"·mbiario del Banco de BrasiJ. lo

considerase inconveniente, o (5) se est ímaee prudénte proceder a la e..cumulaoi.6n de

un stock dentro del pais que asegure el sl.uuinistro regular del mercado inte:t"no.

!h l;nezuw, en 1949, existial'l licencias sólo para unos poco s productos de 1m-

portao~n, especd.al.mente aqt1.ellos de Los que exist1a produccáén local y unos }X)COS

productos de eXl)Or·taci6n conaí.dercdca esencñal.es para la econonda. nacdonal., No exi.§.

ticJ1 restricciones para las transacciones por capital e invisibles.

!h lS51, el r-equer ímí.entc e~d.st·ente por el cual debfa adquirirse una determina..

da prcporcí.én de manteca en el mercado local para. que se otorgasen licencias de itt

lJor t aoi 6n paro. ese producto .. fU6 abolido. Tnmbi6n en este año se prohibi~ la ex
l:"oi"'-caci6n, e inclusive la re-embaroaei6n, de materiales extrat6gicos a Ohána y CC>- .

r ea del Norte. En 1957 se prohibi6 la imIX'rtac~n de zapa.tos y tocio tipo de cal.sa.

do. En Abril de 1958 se su.je·~aron las im~rtaciones de hierro y de acero en lingo

tes aJ. otorgamiento de licencias por parte del }1:inisterio de Desarrollo. En 1959"

el 4 da Julio y el 20 de novier!lbre se establecen licencias de imPJrtación pa.ra una

larga serie de productos de ddver-sc tipo como jamdn (seco l ahumado y salado), leche

deshidratada, hc~rina de trigo, jugos de f'rv..tu, ciertas legumbres, tabago, oigarros

y cigétrrillos, cables (',e cobre, bebidas alooh61icus, autom~viles, aparatos de ra.dio

y televisi6n, etc. F,s·Go.s l1cotricciones se est.abl.eeí.eron con ca.rácter temporal hasta
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tanto se imptlsiesen arano el.ea de impol-tae~n más altos, para estos articulos. Con

r;osterioridad, en diciEmbre del mismo año , de acuerdo con lo previsto, s-e eatiabl.e

cieron los nuevo s araneeles :f se eliminaron los :requerimientos de lioencias pc.rr:

aquellos ~oduotos.

He.sta esté momento, todas las medidns tornadas por Venezuela en el campo de Las

restricciones oUD.ntitativas rk) responden. a. una finalidad fundamentalmente de tipo

Qambiario, cOI1X) seria la de eq"L1.ilibrar la lJalnnzD. de pagos. Reeponden más bitm a. un

fin proteccionista. con respecto a las importE~oiones; ~' en lo Que hace a las expor

taciones" a la finalidad de evitol" que escaseen algunos articulos en el mercado in:

terno. Además nunca j.nv[~dierOll el campo de las transaociones financieras. Aunque

este pa1s nunca notificó al F.ll.I. 5\,1. i.n·~enci611 de aceptar las obliga.oiones del o,r....

t1c\.llo VIII de los Convenios ele esa ínstituci6nl 6sta sierap:re consider6 que Vene

zuela no aplicaba las restricciones ecnt ení.dcs en el t:lrt1culo XIV de esos Oonvenios,

~r que por lo t~1.ntO se enconteaba incluída en el grupo de paises de moneda plenamen

te convertible.

La implE'..ntncS.~D de controles cambialllios an Vonezuela a principios de noviembre

c~a 1900 constituyó uno de los hechos sobresalientes en el panorama. general de la

IX)11tica oambiaria de Am6r1Cá La.tina en ese año , Aparte de medida. que IllOdifical~or~

18. estructura de tipos de oambio podGlUOS anotar, en el camp:> de las restricciones

cu~titativas, que se autoriZt5 al Banco Centra.l para la distribuc16n de divisas a

los importadora., lo que debla. hacerae de acuerdo el volumen de entradas de las lui~

mas y otros criterios, como +a situa.ci4n en general, ,1al IlBrcado de cambios jr de las

reservas internv~oionales del Pa+s, las necesadades d~ la econom1a en conjunto y de

cada importador etl Pa.l·tic·tll:lr.
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»:1 1900 enccntrcmoc en OR1.omhta tras listas da ilnl)Qrtaoionas: de im}X)rtaoi6n .

:'")rohibida, art1cu~os cuya impol..ta.c~n está sujeta a. licencia previa por parte da

la Superintendene.ia de IIllportaciones, y productos que pu.éden ser iml:>ortndos ltbl'C"';

mente, Se roquiere que todas las importaciones est6n previamente registradas: si

la solioitt1.d reune todos los requisitos legales, ~sta se aprueba y se procede el su

registro. Similar procedí.mí.errto de registro se aplic,a a las exportaciones.

El. sistema. cambí.ar-ío co'Lombí.ano SG carac-cerizD. ¡x>r las continuas modificaciones

de que f'ué objeto en el curso de los cño a qt1.a noscbro e abarcamos en nuestro análi....

sis. Adem!s da esto, la GVOll1.ci6n no pr'eaerrba una tendencia definida en el sentidQ

de una libero.lizaci6n o una mayor compl.ej í.dad, :matos dos elementos: los continuos

cambios de una marcha de l;r'ogl'esos :l l~GtJl'ocesos, ;,¡" le.. f~lta de una orientaci6n de

finida que se pueda a..t.-"'o"t0..r, hace difict.1~~tOSél la prosentuci6n en este lugar de la

c1escripcidn oomple·ta cle1 proceso•.

Durante todo al periodo Colo!i1bi!t montttVO un sistet11a de importo.ciones prohibidas,

lim--es, y sujetas a la el'rcroga de licencias, con nuchas variantes; as1 como el prQ..

cedimiento del registro y el requerimiento de dept5sitos previos para algunas impo:¡k

t.ac íonee, Observemos además una t endenc La a c1ejar los pagos invisibles relativrunet

";~e con pocas restricciones. Haaba 1951 se trnbt\jaba. con un sistema de cuot-as illC::..

vñ.dual.ee que fijaOOn los limites del otorgamiento de los permisos. Otra cnracte

ristica del régimen colombiano fué que en todo momento hizo uso lllIJI:V intensive de

:Prácticas discriminatorias por pa:!seu y zonas monetarias•.
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S E C e ION II!

;~V¡~LUl1.CION CRITICA DE L;~S R1jSTRICCIOID~S CUANTITi~TIVliS J):,~ LOS CjJj~BIOS
... • .. , * l' • ..

:in ordcn ele rea.lizer un 2nR,lisis crítico ele este sistema rGstrictivo ~ po\:~,-..

mos enoarar la cuestión desde dos puntos de vista diforentos. Así 9 nos ocupa··

rGfDOS en primar lUg~l" del problema aclministrativo s y en se{~undo térrilino d o los

problomas que se derivan de los efectos económicos de los controles.

A) ~1 Problema A(lministr2~~.~

La cs.paní.dad de un pa.ís pe,re. 8~(lministrD..r efioaz -:,1 honz-adamonte un Control

de Cambi03 Gstá en funoi6n en gr0.n mod..iLla (le lFtS c~.raotwistic8.. S de la. cornunl

ele.el en su conjunto, 7'l en pa.rticu18~r do 1:::\. acti tud qua rsume ésta frente a

las r~3stricciones. Facili ta mucho 1~; S trol~G¿·.S de control el hecho de qua el

pucb.Io SO'1, (lisciplinaclQ, es {locir? que se cuente con una si tu(~c16n en la.. -

cuc.I 01 rospecto El la ley 'Y a 10.5 clisposicionos (181 Gobiorno es un hábi to

é' C8n(:rpdo. Natura.lmente, las pona,li tl :.?,dcs os tt'.;Jlecicl[>..s pere, 02 stigar a los

infrnctoras tionGn tnmbion una im~f>ort~ncitl (lecisiva: Si un país ostá clispue~

to t: mf",nll~.r una. buena c~,l1ti,1.8.cl de sus ciucle.~l~nos a lp cf·.roel por tre.nsgrGeli:c

l~s uisposicionos del Control~ puade contar con ~uo las roism~Ssoan observa-

c.las. Igualmente, no poc.omoe deja.r de toner en CU3nté', el a,;-,ractivo emocd oneI

qU;3 pueden 11eg?r a tensr Laa reglamenta.ciones cembf.ar-Las , Con rospecto Cv

os t o punto puedo obsGrv~;·rse que, sr.Lvo qua se d.espie.rten los sentimiantos

pe.,·l:rióticos o d.e otr~. !nc.lo1e, los individ..uos que nozme.Imerrt e evité~n Lncuz o',.~

en le. l"o:'"~.liza.ción (lo e.etes il!citos ~ no siompre sienten la. mí.sma {lisposic:5( ... Jo

pare" c.00pt8,r los controles c<?,mbiL.l"ios. En r'.::;--lidacl, no as r2.ro oncorrt.ra» qU0

le, burla d.o las ret~lamantr:'~cionl'Js elel Control ele C~mbios se miro más como un

juogo de ing'onio que como un hecho reprobable.

bún cuando se den las mejoros circunsténci~s en 10 qua haoa a los que

hemos ílicho hrtstr~ ahor-a -esto (~S, sobre 1r- s cprr: ctoI)í.stice.s d.:; 12t oomuni,:.8.d-,

..... 1
~ • j 82



no podemos dejar de a(lvertir que as esenoial un a.I to gra.do de orgrJ-nización

par-a administra.r con efioacia los oontrolas di.rectos de oambio .Asimismo ,no se

pueden pasar por alto las posibilidades na corrupción.!n es~a sentido es me

nester no desestima.r el hecbo de que parf1r ponez en ejoouci6n las rJedida.s ras

trictiv2.S SG ouenta gencr-almerrte con individuos qua tienen qua decidir sobra

intereses que nos guar-dan proporción con las remunerú·oionos qua perciben.

Los controles son m~s dificiles de aplicc.r adecuadamente a medida que el

efecto res·;.;rictivo d.e los mismos es n.-e,yor.Dicho en otrs,s palabra,s,si de la el.!
manda tota.l de divisas par-a hacar trp,nsaocionas internB$oiona.lea,se daje~ ete s!:,

tistaoer sólo una. pequeña parte, digamos un 10%, la. a..pl1o?oión de las restrio-

ciones no suscitará grandes problemasJpero cuando l~. parte dé la d.emanda to...

tal de CP,i'lbio extranjer-o que so deja insa.tisfecha. as consiclera.bla,entonoes es

do espera,r que se ejerzan presionas eJ..e todo.. índole para. qua el otorgamiento

ele l.::s lioencias sa aparte dala. imparciabilidad.Los artículos cuya importr·.ció1

se l~ostringe sio~re tienen U%1 sobrepreeio en el marcado de l· naci6n import:-:-.

do z-a s Par-a ciertas industrias la obtención de la.s lioenciF';'C' Q.g importHción es

une cuestión de importancia vi ta.l.Para, cier·to grupo deoonsumidores de 2,1 tos

ingresos deternlinados artículos que vienen r1el exterior son imprescindibles r·."..

l~E. aloa.nzar al nivel. da consumo que se desoa.Pa,ra tOflos la obtoneión rJ.U los

permisos significa siempre la posibilidad de realizar una gananoia como resu:.

te,elo de la, cecaaes de los artíoulos de importa,ción.To¿lo esto rlatermina que 1p..

armjinistración del control ·trabaje en un ambiente dé constentes~ prasiones.

Prob:?'blemente lo más aconao jabke es dejar las tare~,s de eontralor a car-go

del Banco Contral, al cuaI toma contacto directo oon el público a tra.v~s de loF~

banoos oomerciales.En muohos países aquella institución es la ~ica que puede

ofrecer el plantel da técnicos que se necesita.Tal vez el modio más efioaz da

eliminar los fa..vori tiernos aea la publicic3..r.:td,lo cueI permit~ que al pl1bl1oo 0\.1:"=::
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pla una ftmc~&n do "igilancia de lél mp.,roha de la. ad.ministro.ciln. Otro proo~

dimiento ~s eliminar 10 más ~osibla el elemento de d1serae1onalid~d en '01

otorg~miento da 108 permisos, e,justando la entroga de éstos s un ordon anto

m~tico do prioric.l2.da. que se dé f'v conecar amplia.menta.

LB. inca.pe~.oidr~.d (la un pala pn.ra e.c1mini.tr~r adecuadamente sus oontroles

or:.l.:1biarios much?s veces ha tHnido más peso 0ntr~ l~tS razonas CJ.UO han d.e-cor

mine~lo su eliminF'.ci6n que Lr.a r~.zonos más fundeJ11Gntp.las de orden eoonémíco ,

b) ~~IZencto.s.~Económioos d;) lf'S Rostricoiones.-

En asto punto tr~,te.+nos (Le hacar un ~n~~lisis v~.lorativo d(~ los eontroles

~nalizen(lo algunos de sus a.spectos m;1s intor)SF,ntas, pr.z-a tet'minc#r hecd ondo

mención (lo a..lgunos do los afactos contrc,proclucantos o in':las(:)Dbles de 10,8 re!.

triccionGs cuantitativas dG los c~mbios.

l)~l Pto~J.~mal d9 los a,·::rasos ....Dal ané.lisis da lo que se puede observar en la

meyor!~ do los paísos) so dosprenda que transourre un oiarto ~tiempo~ di~

gamos da algunos meses - entre 01 momento on que se dicta una modid? oam.

biarla :t su vigenoia.. 3sto tiene su ~"::,zón ele ser, a su VGz. en al hecho ,:1.0

que suale tr;?nsourr1r mucho tiempo, en lres rol~,eionos comorcia.los entre los

dis1.;intos paísos J entre el pedido origi~el d(~ un a,rt!culo jr su ontregt:?. JJC¡

Gstt:":\, m~ner8, debido e la natu.rt?-laza del oomercio 1ntorne.oional, to(lo 01 e.....

f'ocbo uGseeclo <13 r3strioción da la <..1.emand.a da ertículos de importF.ción no

se produce en forma rala,tiv0.manto irmted1ata~, tel como so ospar(~ comunmorrto

Le asto tipo de controles. 31 ptía que supone que pued.a reduoir en cua.Iquá .,

momorrto sus .?l~.gOS corrientos ea ua plaz.o corto, se ozpoae e conocer- el riGl..

go ~lG enaontrc~rse con un monto da oblig" cionas e corto plazo produoidos

por operaoiones cor~t.fttQS q\ta no entr~ba~ <..lentro da sus perspactivns; y

de verso frente s.l dilema de oscogsr entre 2nula.~ 108 contr(?!.tos o oonsGguir

m:?'s d1vis~,s para oump11r sus compromisos. ]n los O~'SOS en qua optó por la
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primartl. EtltGrn~t1vaJ asto es, simplemente no parmi tir qua se proporcio...

naaen l;,~.s ¿ivis2.S necesGrias pa,ra. pag~.r los art!oulos 3ra, pedic1.os o emb~E..

c:-~.clos t los por juicios al oomeroio in·ternéloional fueron tan greJndc;s :.r los

afectos sobra el prestigio or,)di ticio (lo los países Clue hc.n prococ;'ido P"..

sí tr.;.n dasp,strosos, que estes prtQtiof;S no han sido muy frocuentQs.

En gran pa.rta dobid.o a 1~, difioul ta,d de sortear el probloma da los a...

trR~SOS ~ ~,lguno,s patees latinoF.maricr-nos so han d.ooidi(10 a abolir pr'ati...

OF,mente al oontrol ouantd,t~t1vo {l:; l' s 1mport~.o1onGs y a- oner-ae p,l maoa......

n1smo 0..e1 tipo c1..e cnmbí,o pe,re man:tenGx· equilibra.de. la d01De..nda de iltlpor..

t~,cionGs.

2) ~,!~..~li~ac1ón de 10,a ~ontr:oles "cuant.it~t.ivos para fin.Ge._da rLa~r: teo ....En

un mundo oconémí.ce en el cu~l unr, pr-oooupacf.én de funrl8.m0nt~1 importf'J f1-'

ci~ p?re:: los clistintos pa,íscE es p/s~:..:gurar La coloo<?oión clG sus exceden..

'~es exporteolos, los controles ccmbd..rios constituyen una ele les t?rma8

existontes en el arsenal de la. lucha acon6miee intornecional. Como préo

ties..menta ningt1n país tieno un monopolio da otGrt~ pF.l.r;;· un proci.ucto tle-

torrninr.\Qo en al taerc:'(lo raunditll, no pued.o r'30urrir r,l Gxp0u.ient(¡~ 8. los

'3factos da n1ojor~,r sus t6rminos da interC8-l.nbio O ooloc~.r su protlucoión?do

r menaae.r con no vonctor al artículo. Da ósta. rnanarF', se hacha mano en La

pl~~!ctioa p la altarnE~tiva de controlar el e.cceae t1 sus propios t)erc.:-~.(loss

y uear 'asto como un modio e.e reg~,tao.

Potl.emos oit<J.r dos r~·,zonas por las ou~~lGS no S(1 utilizan Lr.a bp:~'rer~s

C'cluanorrSu otrp,S maC:ida.s da 'Polít1op. oomorc1p.~ pa~ra cumplir estos fine13.

Illn primer lugr-'.r el control de cF~mbios es un l)rinoipio m<?s f~o11 y ré"piclo

da penar en vigor, a le, paX' que 1:-',8 ~f.~r1ff: s p.(lup.naras y las cuot~s requie

ren a menudo aooión lC)t;islatiVP. En SGgtlndo lugé-'r, puode ocu.~rir qua por

oonvenios comoroie~les mul tilnte,r:.; lGS oemo , por ejamplo ~ el ~cuor(lo (tanara,¡
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sobra Aranosl-as y Comercio (GATT) o mediC?nte otr:os convenios comerciales

bil[?..torales, al p~:,!s se encuerrt.cs limitado, por oompromiso, en al uso (.~0

Lre rostriccioncs pl comercio.

3) ]~SV repércusionas en el extGri~r.~La imposición da contro10S directos-

sentido 1 la modificpción del tipo do c:::mbio pa.rE:. restringir la. clemr-.nd(1 (lo

importp.ciones, aún cucndo produce los mismos efectos económicos cl.osde

el punto de viste.. del proveedor extrenjerol no d:? lug~":;.r a Lss mismas objG--

cí.oncs , En genera.l éstE' 't!l 'tima mo(liclc~ se 13.cepta como nacasar-í.a p(?r~. poner

Lr. si tur. oi6n ,1~3 pago s dalpaí.'s do acuer-de oon la. dal resto del mundo O

p?ra. fijar el valor Gxterno d..o le, moneda do acuez-do con el valor intf~rno

de la misma.• 19ualmante,la acopoión do politioEs monetarias y fiscales de~

tino.de.S a comba.tir la, inflp,ción, y que POl'" conaiJ;Uieri.t·a tienden a reduoir

la tleIIk~nda de artíoulos d e import2ci6n~ os 'l'avorooida muche s veces por los

mismos pP.!sos extranjex'os exportadoroe el.e oapf ta.l qUG van en una situS.OiÓ:tl

ce,mbierie. ordenada. y en le.. aoumult:'.ción de reserva.s (le divise.s la seguri-

dad da sus inversionos.

4) La devf'.lua.ci6n "de f~.cto ti ele la moneda .... Los controles elo los cembios vr:
- I f

r.compañados g0narc:.lmente de un gr.~.do más o menos centuado de eobr-ovr.Iur «

oión monetaria • .A11n m~s, muchas voces ásto$ se imponen en vista B# la ro.J~::

cencLe de dev~ lua,r el signo monetario. Sin embargo, a le luz do lo que

se observa en la rOP,liclad., ~a Gxistanoi,a de oontrolas directos d.e los C::'.L.,

bios no as óbice en muoho es.sea para. que se pr-oduscs. 10 que podemos apro....

cia.r como una dev8.1ué~eión efectiv:\ del tipo cambiario. Esto trae como con

secuencia todos los pe:.'juicoe caloulad.os d.e una davalut~.oión e..biort2,9 :{ ~.Ú!l

en mayor U1edi~a, si t:.np.lizamos el aape c'tc del deterioro de los términQs de
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interoambio. Efeotivamente, ést~s medidas oonducen, por lado d~ les expo~

taoiones, a la pérdid.a. de divise.s par-a el país que se verifica a través Q..o

la subfa.oturaoián de 12.s expor-tr.cáones v.r otrp.s práction.s ~ que ea tr:~,flucen

a su vez en el ocul tn.mien to (lo .una parte ,le1 proclucto da las vontt:.s al a~

terior. Ésta desape.l')oe en la, form~, ele l1uícl8.s (la CF'pi tal o negociaoiones

en los Inero.::~.dos negros. Los 0:x:port~.(lorc.)8 esol~pulosos, por su parta, qua

no rect1.J~ran El astos grocedir::i:)ntos, ea ven obli{~~ldos 8.. :reduoir los pracios

de sus ooloc&oion~s fusra del país, proQuoiendo da esta manera 01 oonsab!

do deterioro de la 1---31ación elo interonmbio. En el seotor importador, 12:s

condiciones da escasez clet\3rrrlina.n procios mr~S :::,1 toa en benofioio, (la los

comoroiantes f8,VOrGoidos con los per!~lisoe de impo~ctF·.oión. Una manera tia

evitar esto ea ejercitar oontroles de prooios muy sovaros, los ouales, ·on

.Amérioa Latina, son práotica.mente mUj"" d1ficiles de poner en vigor.

Estos hechoa conducen ~ que se clatermine un nuevo precio ::)fectivo 0.. 3

La moneda extranjera. sobro al cueI so basan tod.os los o~lculo8.

5) ~~~tos c~tr8prod~tes o indGseablas de los controles dir~ctos QO
f' ,.

ET·m.bi.,2..- En la ú1tima Seooión del Capítulo E!.ntcrior se habló de los ef":Jo

tos S9~ltos o ~~eseebles de los tipo~ múltiplas de cambio. Puas bien, en

le. Secoión presento dir-omos que se pueden sañalBr igualmento · une serio

de of~otos oontraproduoontes qua resultFn de 1~ aplica.oión de los contro

las cuantitativos, y ~ue no entr~n normalmonte dentro de los minuciosos c51

culos de los gestores de la polítioa ot:i.mbir?ria. As!, aunque los ofectos

inmediatos ele lt:'; s restricciones estén clarp.mante clofiQtd.os y c1.atorminatlos,

los afeotos finalas de las mismas son roéa difioiles da prever y ~ohae

veces no S~ tienen prOs3nte.

L~.s consecuencias indeseables do lc.a restricoiones ouantitativas Qe los

oambios lE".a ana.li~~J;remos en ~sta luger, distingui(~ndola8, segttn su érea dG
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1mpac·to, en afactos sobre le.. b~,lanz~ {=to ~f~.gO s , sobre la c.li$:trt'buc1,6n d.sl

i:t.1f~~r\)go, ,~.r sobro La prot;.l.,'l.cció'u 7r lB. (listribuci6n.

a) E:'ectos sobro la bal~,nzt:. ds pago s t'" Lc~f introducoión dt) la.s res triccio....
, "" ---,.-.. _. - -"'" --
nas cuantitativa.f3 er-es. ncrmr.Imonüo prosiones inflB.oionS stas que se OXw

tienden no sólo ontro los artículos do importaci¿n restringida o sus

subst¡i:tuco·s, sino que so expandan tn,mbién e tJr~~vt1s de torla. la. cconomfa,

IR. sobrovp,lu().oión dol tipo (lo cambio i: que S6 llega hace qua la f1r o-

ducoión pare al oonsume interno soa más oonv9nionte. Esto no sólo CO~

duce a qua o¡ meroa.do interior a".Gorln un~ seria d...~ n.rt!eulOB que ell.....

tassn. ~ xportt?.b~, sino que t~robién pzoduca como cenaeeuencf,n q110 1~. -:

nlO.nd~ ele los produotos G~ import:~ción Clued~ rostringidn s:a t~ang12;LJ

a'~ o·\rás maroadaM.aftJG:éinportaoióno~d~m~nc1a no "G8t~ aU-.."1. li1.l1itada~

'¡.) ~Jfe<r~o~ ....sob!.C) 11::l ..~li~triburión ..¿tal inf;ta.~o. Una do l:".s coneocucncd.ea

obsarvt'?d~s do los cont::.:olos es onrí.quocez- p. LID secto;¡-? de lr, poblF,ci6n

:l exponaca 0.. 0 los dem~~s. ~Jn primer lug~,r se banofioit3..n los impor-t~~'(lorG~'

que han obtenido une lio~~noir·. <l.a importaoión; "7 luego t?mbi6n los in..

¡iustrie.los Que producon los substi tutos C:.') Ir.s marez.noías previ~~mente

importD>d~,s. Estr'.,s 1....adistribuoi6n (le int~x·osos entr8 lE.?.. poblr',ci6n pu.ede

en parte corregirse modáarrtc ll)eclidr-:.s impositivc"s. Sin ombp,rgo lt~;tS gF,'"

n~ncips son gener:?lmente ta.n elav;-'d·~,s qua G1 merrtc d a 1'08 in'1puestos no

ccmbí,a mucho la situ~.eión. 11..(101'11<1:8 s como lr-:,s r(lstriooionas samantienan

l~s más de las VGces 0U un ambiente de infl~ción, el 'importe d~ l~s c~

tribuoionas norm~,lmanta SG ct::~rt~7."\·· en (~erinitiv;:- sobre 81 Qonsumio.or.

e) lJfae~os dSO~~.~.. lf.. 2,rqduco1ón ~, q~.~,--c!is,tribucicSn. Loa oontrola. or3o.n un

Gst(-'do de cosas que hace Q.ue las industri(1,s produ.oto~a8 de {irtíOtl1os

de sxportp,ci6n, da produoción m8s eficiente de aouerdo a las condioic

nea propins del pe..! s , sean r.ampl~.zr--~4as grc.dunlmente 1)01' las industri.~:·.'
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qua produoen proc:..uctos similares a aquellos cuya import~,ción de res..

·tringe. Sato conduce en uC1fini tivcJ a que al país so onouentre produoie~!

do artíW108 que no son los más 1ndio~dos si consideramos los fr~.cbras

de la producción con que cuerrte, Una nación que 60 halla aboeo.de. on un

proceso de desarrollo económioo no puadapermitirso el lujo (:-te haber

~lgo tan 1rrn.oional como asto.

Otro efeotos que se pued.o señalp.r ~t que se produoe oomo eonSOOUGn...

o1a da los controles es qua se limit~ la competencia qua h8,rí~ mfs of!

oientas Las industria; ya axis·tontas. Ane.lizr...ndo el panoz-eraa intal."ní:1ci.2.

nal obserl~mos que 1:-'.8 econemfas mR8 fuertes :r eficií;ntG$ d(~l mundo

Las ancontramos en los países qua han expuesto sus industri~,s a le CO>l~~

potaneia extranjerc.. (dentro de oiertos términos). Esto se obsorva clE~

rr:.menta en l:~ s ·nacionGs europ(~as. Enfll ant ado8 con la compatancin. ext.r~:'21

jar2., los industriales nncionales so enouentran 'pernk~nantemente ante

lE!. imperiosa necasidn.d d.~j perfoocionp..r sus m~'i:;odos Y' ~'e(luoir sus C(,~

tos. ?Quc GS el dasA.rrollo e conéimcc sino el aumerrto sostenidos do la

aficienoiC?. en tocta.s Las r~·mr.'·s de la. eoonom!a nacional?

En general, y refiriéndonos a la imposición do oontrole. cambiario8 directos

diremos qua l~. consid()ramos [~.o(;ptabla como una soluoión de cr,ráctar temporal,

que so adopta pt.t!~f; anfrant~r un;-· sitUf!:oión dü n.norm;?lic1.ad. Sin embprgo i una me..

dia.? de Gata. naturaleza., cuando se perpetúa, comienza, a ma.nifosta.r todos los

vicios qua harnoa scñ~lado.

Le, introducci~n de rostricciones SUGle tGn~3r buena a,oogida en un primar m.E.

mento sobre todo .CL'G parta da los inversi()nist~.s y é',oreadoras del exterior, oo:ra·

qua da la. impresión de que al pa!s oonsidel'a, s0ri~'mol1ta sus problama.s de bE.lc.n.

za eL;) pcgos y se dispone onfrente.r la situaci6n. Sin embaz-go , esta. confí.anzc i--
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nioial se detariora a mad1da qU~ transourre el tiempo, 78 que el expediente da

los oontrolas no ataea la causa do la enfermedad, sino sólo sus e,eotos. 4~ si~

tuac1ón de la ba.l~nza f:~O pn.gos depende de los factores qua la. orean. ]Iiantr:1.s n"'}

se prooeda, a est~.bilizar los pracios internos... y en su caso a rap.justc..r l~. cot!

zación do la monada a su verdadoro valor- todo lo que se haga on 01 c~mpo de

l;-;.s rostricciones 8610 oonttuoirt! a acentuar ~l c13saquilibrio •

.Analiz::"ndo los a,spaotos pos1 tivos ele; 18.s rostricoiones cuanti té... t1vas de los

c~'.mb1os, har-emos una breva compar-ac í.én ele esta sistam:;; rastriet1vo con los ti..

pos rnulti}las de cambí.o , en lo ~lUGi se rofiere él. tri;)S ffiotQreS ,;sonoiales.

~1 primer tt':,otor aS3nci~.1 qua consiclora.rstloa on 01 g~B,do do .sol.\1q9.ió~ qua so

ll.)grr: con le., aplic~.ción de CAUt·. uno do los dos sistemas. En este sentido pode-.

¡nos docir qUG con lr~s rostl~icciones our.nti tH,tivD,8, espaciD,lmanta cuandc se uti...

liza el sis·toma do le.s asignaoiones individuales de o~!:lDbio J as posible haoGr un

control m~s c1GtR.l1ndo ele 10.8 trc.nsD,ccionas int$~aeionalos sujetc.$ El r8stricción

Como astG tipo ele oontrol perral te unn observ8 ción m~s dQ corea d.e or:..d.;~·, trr~.nsa.o

,)ión en p~,rtiau¡8,r, se puado btto(:lr unr. solooción no 8610 en Qupnto ~~1 voIumon

~~J l~ opcraci6n, sino t~mbién en lo qUG respeota al destino col pago. Los sisto~

'~.3S ;13 tipos mdl tiples no ofrocen l;-·~s mismas posibilide.clas da deterr.1ineción. ;js....

tos J::'oQt1.oGn simploment~ haana el niyal doeer.do la demanda nfaote..da a cada tns::.

(.:,:-mbiaria, :r los afectos sobro cada -bransacoión o ca.tegor!z::, de trrsnsrtcoión no

?uGüon det8rmi~?,rS3 clar~ento. Si, por ej3mplo, se p~sa oierto artículo do im

port~ción r. un, marcpdo 11bra pe.roinl ~ donde jT;?t. es tán afoct~!eles otr~~' s importG,oi2.

nes , lo mfs pro bt.ble es qua al f;.umento de le~ dem~nda, rosult8.r.rte helg(·~, subir el ti

po da cambf,c de ese maror:'.do. Da ost.s, manera no 8610 sa afeote. al efocto restric

tivo 'lUG euf'r-on Lc.s marc¿no!e,s que y:·-·· se negoc.Laben a tra,vés dol meropdo libra

aí.no que no S:J. pueda ~..preqit,r d.obidamenta tp-mpoco en qucS me<11cl,a. 1n.s nuavaa opa..

::'3.cionGs quo so tr8.nsl~dan <?l merop.do librt) p~t.roial so desalontarán.
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L-..:,S rostriooiones euantitativF,$ LLevan ·t~,mbión un» vante,j& en lo que he..ce

a, le .2.!;~ctitud con la que puada!'! mantionez- clentro:.. do los l!mites dOSGi?..dos no

sólo 01 tote.l ela los p~gos en concepto d.3 trGns~,ccionas intorn.-::tciona,les, sino

-t¡:?.mbión los 112:.3"08 qua Sé hacen en cr.dri monada (7xtra.njarn e11 pa.rtiouln.r "JT )?sr[l,

ende o~tegoría de transacoi6n.

DI torcer faotor ~senoial que tenemos en ouenta es la flox~~~!idad del sis

tema rc~striotivo. Esto elemento tiene impo,rt8J noi a cuande exista la posibili(12.JI

.~;20 Q.UG la ofGrit,. (la moneda extrr~.njcra, no EV) 8;,juste a lo que se había. Gstim2do

on un primor momento. Dentro ela oadp uno de los dos sistemas ele rostricoión o:!':i.::.

tan, según l;.?s tlistint:~.s mo¿lPlicLp."dGs qua se amplaen, distintos grac.los (le f'Loxá-.

·Lilic1.~(1.. Así, 12 (:.signación eLe C1)~ot[~S os una forma. relativCJ:QGnte infloxible r~0

l";Js~t~ricción cuantdtativa, a 1(?;, par que al método c1.3 l~~·.sasignao,ionas d..G cambio

inclivi!').upl()s, as porrectr:mente ('?c1ocuad.o p;~:.rr.t h2.cor rápi~los ajustes cuando se

prcaerrten cliferencia/s on la. ofert~.? o Ir. ,~10m2,n(1.2 (le clivisas con respecto a 10

qUG St3 habí,a .1.)revistQ.Los roorón.~los libro p~~.I'ci.::los son una forma (10 los tipos

múltiples quo :?"justan autoI!l::tiot?vIn(3nto la r:oill;:,";),nda. de moneda. ,,)xtr~njera t-': la 0

fJrta con que SG cuerrte, Los tipo fijoa~ po:r el contr2J~io, constituyen un m4-

t o.Io I'Dstrictivo aumcmerrtc iní~lexib10. Sin ombavgo , aún 1n,8 tes8.S do csmbí,e f~....

j·~.s puoden mo<.lifio.7.rse de tiempo on tiempo, logra.nd.o as! ciorto grs.do de floxi-

bilidG.c.: en La tt,~/r08. d.s limiter los pe,gas a los que se t~plioan. La posibilidncl (le

rnou.ifio[~r los tipos fijos so acr-ací.ent o cuando so los pued.o ce..mbiar por ¿118PO-

sici6n administrativa.•
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CAPITULO TERCERO

lsi:..S lJLJDIDAS CO]'1P~NSji·rORI.AS :DY~L RJJGI1'EN CJ:..:Th@I.élRIO

Jjn los (los capítulos E.nteriores h emoe visto cómo muchos pa.íses látinot>~eri

canes 2.bn,ndonaron o a tenue.ron en grR.do consid.erable sus restriccionos cc.mbá.a-.

.:c·l~:sfl Esta proceso, que nosotros hero·os ¿LQsglosr?~do en los dos c::.spGctos d~ sinrp=-j~.

:ie:ción do la estruotura de tipos de oambio y do eliminaoión de los oontroles

d.ireotos, fue r~ compañado s í.empz-e , en mayor o menor neiida, por dev8.11.1acionos L19..

nete.ria,s. Ahoz-a bien, e s to.s modifioa.oionos en el sector e~~mbif;,rio determinan Cr'.L~

bios bruace s que implican un impa.oto n1Ujr severo en l(~-s condiciones económicas 0.0

los pa:!ses que las han opar~do, jr en todos los caaos se ha buaoado a.tGmpera..r y

11~' coz- menos violento 31 pa.so de una situaoión eJ otrp.• A estos efe:Qtos, sa ha

ché mano f:. ciertos correctivos aocesorios o con1p19ment~,x'ios que ptJ¿rí.~.Jl10S d.ofi

nir como madida,s ocmpensa'tcr-í.e s del J:\óg~ir¡}Gn c2.PJbio,11oi .o. 3stp.s meclidas, en el cO~E.

po dG la importa,ciones, se diri.g~en en ospecí.a.I a l'ogI'Ar Que 6sta.s mantengan l~;.

oomposioión que par-saca m{s adnouada a. las 11'9cesidrdos de los pa.ísGs. Por el

Lado da las exportlloiones la fina.li(l(~(l es tre.,nslao.í:"r hacia, 01 sector oficial u..

n: paI-te da las gan2.noi&.s extre.ordinnr1·::'s (¡U~J los expor-tiadoroe obtienen de La

(lüvz~ luaoión cambí.ar-La ..

De los tres ins~rumentos restrictivos que cit8mos en el presente cepítulo,e~

to as, los dep6si tos previos, los recarl1'OS ce.mbiB.rios y las ~:~Gtencionas sobre

.:11 vn.lor da Las ~:cport8.oiones, ~31 primero fue el más extensF,m··)nte uti11zacLo en

::11 sistem~~. da depósitos prevdoa , que constituye un má·tod.o rt)la..t1v~:}.mente nuo..-

o éLr3 contr·ol indirecto, obliga a los impol"tp.doros a mantener doposi tadé'. on un

" . :'100 durarrt e cierto período de tiempo una suma global, e,~.lculada gener:?lm0nte

·:~obr0 l~: baae de un porcent~.je dal ve,lor do los productos enoaz-gado s ~.l extr2,n

~.;\;}ro. La ta.ea ele estos depósitos, B..s! como al período da tiempo que tra.nsourra
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ha.sta su devoluoión, varía mucho segÚn la. si tUt""::,oi·ón rolativa. de la. balanza de

pA.gOSY elgr~do da esencialide.d. atribuído a. los a~rt!culos importados.

En 1957 seis países latinoanericnnos(ArgontinD.,Colombia,Ecua,dor,Nioaragua 9Pa.....

rr;.{~ay :l Uru(5U.aY') ,pertenecientes al grtlpO (lcl que nosooupamos en el 'Pl~esenta 'J·'..·X:..

tulo,tenían establecidos sistomas de depósitos previos que pe.ra algunos produc

tos requeríe.n poreentc.jes clal 100% o mayor ee .Chile; por su pp¡,rte, raquerín. d.opó..,.

sitos previos qua l1egr-.ban al 1.500 %¡lA.re ~,a mfs alt~ oategoría elo import[\.cio-

nas (el depósito se reintügraba a los 60 días).

En 1958 os-tos siete países oon'tí.nuar'on enlp18é:.ndo aste mecandsno selectivo en

una u otra. forma, par-o con gra.ndes tliferancie.s en cuanno a la proporción del do

pósito y el plazo de rGtención.En este e.ño 1;.; tesn. de depósito más alevp.dti1. con.

tinus,ba siendo la. chilona( 5.000 %para los automóviles dv pt~SC1 jaros y ma.t~)1..~ial

(~G oficina) con un plazo da retonoión (lo 3 meses.Ií~s indudé1blo que aste equiva-l(~

.n le práctioo. él ~i?rohibir tot2,lmento la importpción.Bn 1958 la toni.lonoia de GS

~;:os pc~ísos fue de olav8.r las tasa de dc.pósi to,menos en EeuG..dor, donde se reduj~,>....

ron par-a algunas clases de artíoulos no caencí.a.l.ea aunque no suntuarios.1.TIl uso

·,)ste instrumento fua partioul2..rmanto intansifie;,·~.do en Pf.:',r~~gua.Y'.En diciembre BoJ.i

\ti.~ astn,bloció por un a.ño depósitos provios del 60 al 20%( en dólar()s) sobro el

vrLoz' CIF do Las importaeiohCts da autooóviles y otros vohículos.

}~n 1959 los depósitos previos continuaron manteniéndose en los pcísoS'qUG 102

vel1!a.n aplicando, sc,lvo J~rgentina,donde se elimin8ron en noviembre da ese año.

Jxcepción hecha en Oolombia, qua inorament6 el uso de aste sistema restrictivo,

se nota en 1959 una tendenoia a la re<.luoción dal empleo del mismo, partioular

mente en Chile, ~cuador y en menor medida en Paraguay. ~ oausa de la decli~

nación en al uso de los depósitos previos podemos ancontrt?rla ya sea on el

hecho de que la exigencia de tales dep6sitos - en momentos en qua la ras~

trieción d.el Qr~dito so hacd,a más sevara tendíe" a elevar fuertemente las t~.
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sas de inter6s y a limitar el normal dosenvolvimiento da las Rctividades comGr~

cifl.les, limitH.das :ra por la aatri:t.gonoia f..'lQnett~ria(como as, por ejemplo el caao de

¡irgentina),o bien por que la mejoría de los ingresos de cambio extranjero permitj

oierta flexibil1de,d mayor en las roetriocionas sobra la importano~:~omo ocurrié

on 01111e)., .. _

En 1960,Chile~Colombia,~ouador,llics,r;3.gua,Prragua;Y' yo Uruguay continuaron oxi

giando depósi tos pl~evios par-a Las im'f>orta.oionas, en la,. m8.yoría. da los casos con

porcentajos m~s reducidos qua en 1959.Chile,Colombia y Paraguay redujeron parti

o'ularm3nta los montos paroentuales de los depósitos rcquel~idos.:BoliviB.,quelos

G:{igía, par-a la import~,oión de automóviles :r vehíoulos descla 1958, los stll1riroió

';)~-l (-1.\!?:osto do esta r:..ñ,e (1960).

Fina.lmenta,refiriéndonos c. los otros dos sistemas rastrictivos que hemos nom

l):'~';'·~.c1.o,{lir(~mos que el sistc3ma~ de reo~.rgos oambiarios sobro el vi.:1.1or {ie l~::s impor·:~;:,:,.

ciones lo encorrtz-emos establecido en 1960 en i.'wr~::;·:)ntina,Cuba,OhilesPé}..rc.gua.Y',Por11

U E:"l t···· ~··ó 1 .. " d t ~. L ...... · (A_ t";7 ru{~·t?·Y. n es ':-J nn smo ano r:lg1. en ti, gunos pa..Lscs e J.1.m~.r~ca, t:;, cana .t;U..-gon ana

Pare.guaY' ~r UruguaY') , como 'tU'B toroar medd.da cOliJpensf.l.toria,¡ del régimen o~mb1ario,al

sistema ele retel1cionés sobro al v;~.lor eXl)Ort::~.cl0.

Volviencl~ a.l sistema ele c1~epósitos :í?revios, trfita.x'Qmos d o hacez un brave aná...

lisis vr:'.lor8.tiv-o d01 mismo. :Gs-te Lnstzument o -- a travGs do diforon~s por-cent a jea

I~.e depósi to :r distintos plazos (le rotención para las diversa.s c~!,tegor!~~do mar--

cancfaa , cle"sificad:::.s según su ,~sencialida.{l..... realiZa. tambi6n la funoión d;) mOLLa

r~.r la presión da la demande sobra las dispOl1ibil1de.dcs de divisa,s al inmovili-

zar raoursosfinanoiaroa da los import~.dores durarrbo detorroina,(los por!oclos de

'~idmpo (ganere.lmante de uno a seis mases).

)]1 d(3PÓsi to previo, como instrumento restriotivo, ;?,otáB. a tra.vés del costo

c"t.e financiamiento, y' en este sentido puede apreoiarse que la e~.rga. que reprG~..:.~)rl.J.;,.

:~.l. !:lisL10 dapend.e no sólo da los elementos que . ya, hemos menoionado-- la. oUe~nt:(a.
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UGl d3póstio "J" el tiempO que deba ma.ntcnarse~sino tr::,mbion del tipo corriento d.e

intor6s comercial. Aunquo ee tr::;~ta (le una medida eminentemento monctn,rie, d.:,;si;i 1.'1

d2. e esterilizar medios de ,}ago t al limitnr la. capací.dad finanoiare, dol Lmpo: ....

t~.flor, el dep6sito previo incide dil"ootamente sobre 81 costo do 1p.s import:',cio·,·!

nas y' en asta &specto tiene ef'ecto s similares a los de un grD.vE.men sobro Óg'~~:"s;,

J:.. este respecto- no podemos dejar de deoir que en la '.Préctio~, esta mec1ic18. esc&

pa muchas veces a sus funciones ospecíficB.S de medio de dasalonta,r import2.ciones

~r m~todo do abaorvar el excoao da medio do pago, pe.ra consti tuirS8 como fuente

de crédito aoorto plé; ZO pC\.l~e,. fine"ncia..r gP.stos públicos; :l ~.6í puede llevar (?,

los gobiernos él considerer que loa f'ondos en cuestión puedan ser usados como r2..

curso oorriant~s dol Presupuesto, o bien que 01 uso de los otros inst.runlC3ntos

clás100B da la polítioa fiscal o monetaria puede ser dGj~do do la49. Esta últi~

mr. posib11dad nos 11~;va. inmGéLiete~m0nte a. (lirigir nuesti-a fttonción hacáa el he..

cho d.e que os ~ difíoil oliminDl" este' 010monto r~strict1vo sin oQnae()\.\enci;:#~

infl:3.cionerias. Esto tiene su raz'ón do ser no sólo por 10 que hemos anuncfado

....J:~ d(}cir 01 doacuí.do o La dosateneión do otros instrumontos <le oontrol raono..

.I;~·:.rio..sino tCi.mbi~n porque dur'ante la vigoncit;, da ee t. .. S median.s de oontrol fun-

c i ona..l do l:?s opera caonea ca.mbiar1as sa cree, mucha..s voces todo un mccaní.smo...quo

~~:..;nerr.lmonta tieno su origen en el mismo Ba,nco Central.. al servioio <10 la con-
..

i.)osión (lo orédi to a los importr:do'ras con su secuencia de creación d~a nuo110S···

~110iJ.ios do pago. De est~l manera se crea un an-hocec1cnte o propensión a conce.cez'

3xccsiva l~(lUidez a esa Q6Qtor qua es mu;r difícil frene.r une. vez que los dopó..·

si~J$ obligatorios se elim;~~n~ Igualmento, y en otro orden da idens, diremos

que cuando se apl~ca ",1 s1etam~. da dapósitos ;? lr::s importAoiones con la finali .....

cb?d d: absorver modiC8 de pa,g~ O da obtGnctr una r'uerrse da or6Llito a corto pla,zo

pr-z-a financiar ga,stos plÍblioos, entonces no sólo se oonfundan los objetivos pr.a

pios del instrumento sino que Sé encarecon inconvanientamente estos artíoulos.
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Zn genar~~.l par-a al comeroio os muy pesada la oa,rga. de los depósi tos previos.;;

sobre -Godo en Amério<;. L~~tina, donde los intereses corrientes sobre los próstpmor.:'.

son elevf:~dos. Esto as aspecir-tlmanta cierto en los casos en que as preciso r-ecu....

rrir a prostRJ.:nistas privp.dos y t?mbién cuando el tlep6sito se hae e en monoCi.2. l1a-

oí.one.I que luego so desva.loriza#.Otre~ de 1::'1.8 fina,lidades que so podría buscar

con la r:.plicpoión do as tas mediclas es mantenar Las existenciAs a un nivel bajo.

l~parte de que al efeoto d.e dich?s disposiciones os limi-ta,do) ya. que los negocios

suolen trc.bajt~tr 'Y'e,. en un es"br..:{10 do POO? liClUi(lez, aste logro llevarlo al extra..

mo en s! mismo no es conveniente debido a que las empresa,s dGban trabjar sobre

une besa procaz-La , :Jfectivamenta, un nivel bt-:.jo de existencias pone a le,s coro

p~.ñías a merced do 18.s fluotu~eiones intGrna,oioné':.les da los preoios y a los e

tr~·~.SOS que sa puedan presante.r en la entrGg~, da 18.8 mereaderíp.s motivp.dos por

crisis internacionales, dificultE,dos en 01 transporte o la producei6n eto ....



T 1 s: tr,L O S]GU~!DO

Estos ocho ¡k't1sea, cuya evoluci6n c:;,reln:l..l1cu:10S durnrrt e tU1 periodo de tiero.poque
:~

se extiende desde almtnos ¿U10S después de ter~1iné1éh;., la guerr-a hasta fines de 1960,

presentan una serle de c:-.r("(r~er1sticr.s .. desdo el punto de vista cambiario.. que pa..

Estns n;"ciones oonst:ttrt1nl1 en 1960 1:'~;3 Úl1~.cn0 r-epúbl.í.ccs latinoamericanas que

11:lb1c.n ac eptado ¡tis ob¡igücion.es del lU'-t~_c1.110 VIII del Convenio del Fbndo Moneta-

rio Intern¡1ciol1nl (Pe-~ lo JJ.:1.zo en febrero de 19(1), estado de cosas éste existen...

Dt~Qnte 01 porfodo que estudiamos las ocho fincn-

ciaron su comcrcdo con al resto c1el m..indo CGoi e):clusivamente en d61ares y marrtu-

-¡j.eron un pareen-taje l"'e.l.nt:t':t<~nente cito (;.0 rosorvari en oro ·s' moneda es t adoun'Idena e,

>us estrechos vinCtüoS con estn divisn so ponan ee manifiesto en lo mitad de los

~,Jt,SOs por le, igtto.lde..d de su t1l1ido-d de cuerrtn con la moneda de EE.1TU'. Sin embargo,

0.1 gu.no s de es to s lja1.ses , incluyendo OuiJi:., lIéJd..co , y: El SalvG.clor,"¡:' har; nege>eia--'

do convenios lJilatel--s.1as COl1 1:>e.1ses fuera del ánoa del d61ar, pero estos arreglos

s610 compr-endáeron una m1nima. parte de su cornerc io.

do estable lo.. ~o~:;i,~a9Un de sus signos Illonetarios, exc epcdén hecho. da México que

devo.lu6 su peso en. tres opo¡~tu1idade8 desde QL1.0 finalizó la guerra. Hait1, por aj et:.

pl,o , que es el caso extremo , mantuvo el va'Lo r externo del Gourde he.itiano sin flt1.~

tUi~oiones desd~ 1919.

El promedio de inorernento del costo de 12. vida de estos paises durcnte los años
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del prinler grupo (como puede observarse E1 groase modo a través de la compar~ci6n

del Ouadro 4 con al Ouadro 2 que figuro. en la Sección tercera, C:':~1)!:t,1J10 primero, e,c· f
.•

Titulo primero). esto pro babl.ement e no ha dej ade de tener su influenoia en el be-

che de que es'~~os paises estuviesen virt'L1.n1mante libras de problEmas de balanza de

pago s durante el periodo de la posguerra.

Cuadro 5

PAISES BAJO JlL ARTIOULO VIII, A Fmm DE 1900

...~::..:.....=..: : ::: ::; : =:'~----"L.... _=-~ ..__- ...-:;.:. ..==--=-=~=...="==========1:1b I :: i

Pats l-ioneda Valar en oenta1fOs
de

LU.A.

Fecha da ae eptac1dn de las
obligac10ne el del Articulo VIII

Ouba Peso 100 18 de diciembre de 1953
EL Salvador Colón 4D 6 de noviembre de 1946
Guatemala Quetzal 100 27 de Ollero de 1947
Hait1 Gourde 20 22 de diciEmbre de 1953
Honduras Let1pira ro 19 do ngosto de 19ro
1-1exieo Peso 8 12 de noviembre de 1946
Panam~ Bal000. 100 26 de novieubred e 1946
Rap. Ihminicanet Peso 100 1 de agosto de 1955-... ~_ ~ f.... • . ~..,_~ .:~ ......,_~..e ~:*'= ..--......;.~.. ~~,~ ot..~~ ~,tqW ~,(..~1'" pW. ,~.-...·_I"'<1_. __-.....L_ .

~TE: Fondo l:Ionetario In:bel~ntteional, Ninth .Llnnue~ Roport on Exchange Restrictions.

Ouadro 4

II¡CREMENTOS ~J PI, oosro DE L:. VIllA, 1900 El 1957

(poroento.j se)

Cuba ~ 5

El. Salvador gJ 35

I-Iait1 h!
110nduras

9

19

Panam! W 4

Rep. Ibmin1eana. 13

Guatemala 9 M6xico 71

DI Segdn. una serie tormada ligando dos series distit1das.
~ 1951. Y 1956. .
i/ 1956.
lYatil Indicas nacionales se~ datos (1al Fondo 1vIonetro."'io Internacional, Interna

ÜRn~J..11nane.ia¡.~t"t).s:t.i~ •
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Bien, una vez dadas estas ideas generales que nos dan un esquema de las car-act e

r1stioas comunes a estros lJa~.ses en el orden cnrDJJinl--io, es preciso que hagamos una

importante c.cotv.ci6n en lo que se refiel"te a. Cuba., Este pa1s, tal como lo volver~

mos a señalar cuando nos ceupemo s pnrt:tcu.larraente de 61, comenz6 a, manifestar en

los dos '6ltimos años que S1.1j etarnos Et nuestro o.n~is1.s ..1959 y 19ro- una tendencia

hacf.a la imposici6n de res-tr:tcciones que 10 i\partan del cuadro general que eonfol\

m6 con las otras siete naciones hasta este momento] dobáéndcse esto tal vez en no

poca medida al cambio de gobie-rno operado en esa misma feoha. Efectivamente, ya.

a fines de 1959 Cuba habda pignorado S11S reservas de oro :f divisa.s en gran medida,

hrtb1a. decretado la obligacitSn de srlirega a-las atrtor-í.dadee de todas las entradas de

moneda Gxt~ranjera,. estableoit1 recargos c,:~.rl1bial"'ios7engan«ral una larga serie de l~

r·~i-tD.ciones a. la libertad de ¡"enlizar pc gos al exterior. lb el año 1900 se rime

ron convenios bllclterales de comercio y pagos con le.. U.R.S.S., Polonia, Checoeslo

vo.quie., ChL"1a., :Hungria y la Rep6.1:ilica Pcmoor~tica ..Uemana.

Pa.semos eho ra a oeuparno s de cada t,111Q de estos ocho paises en particular.

~~mt~i.sll1-~1-~.A

En 1949 los pagos EÜ. ext eríor no éstaban restringidos, aunque existia formalmen-

te un sistema de licencias de cambio. D;:te se mant enda con prop6sitos estad1stioos

y las licenoias se emit:trtn ("', entro de las 24 horas de presentada la solicitud. Las

diVisas provenientes de operaciones COl1. el exterior eran de 1i1re disp'sici6n. El

12 de agosto de 1953 este pala notific6 al Fondo lvíonetario Il~ternacional que acep

taba las obligaciones del Art1eulo VIII, Secciones 2, 5, Y 4 del Convenio de dicha

instituci6n. Finalm.ente, &n'ante el año 1900 las asignaciones de cambio para Sm-

portaoiones y otros pagos no oomerciales se sujetaron a cierta postergacwn y se
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aplicaron ciertas liraitaoío11es en el otl"'ognrnianto de moneda extranjera para triajar

al, exterior.

En este pals encontramos en 1949 una restrieei6n basada en el ltcosto· de 1$#5 di~·,·

visas oue restüta de una diforGncia de más de 1 %entre la cotizaci6n de paridad :r
Jo

el tipo vendedor' oficial. El valor paz' de la mcneda es Lempiras 2 = US$ l. Ti,,",~

pos oficiales' o)mpra,dor L.' 2.00 t vendedor' (Tegucigalpa.) L.2.04 por US$ 1, vendedor

(O.osta Nc?-te de Honduras] L. 2.02S por' US$ l.

Los pagos al exterior requieren lioenoias que se otorgan librementep Los expor..

tadores utiliza.n sus retor:nos' da exportaci6n o los entr-egan a la tasa d.e L. 2.00.

Les compañ1as extranj eres entregan carabí,o ~-'.l tilX> de L. 2.00 hasta el limite de sus

requerimientos de moneda local. L2~S entrndr-s ccrabí.ard.as :por invisil:ü.es y capit·al

deben ser ofrecidas a un banco] si no son compr-adas por éste son de libre dis];X)ni..

bllidad.

El 1.2 de julio de 1900 }londul"as redujo La diferencia entre las tasas compradoras

jr vendedoras dentro de los 11lnites permitidos p'r al Convenio del Fondo, y el 19

de agosto de ese año se constituy6 en al primer miembro que habiéndose acogido en

un primer nomento a las fé.cUida.des que ot.orga el Articulo XIV del mismo, aceptó

Luego las obligaciones del Articulo VIII.

Después de aquel.La fec11a s610 se requerIa. a los compradoz-es de divisas la pre2,· ...

"c2.ci6n de una solicitud deeLar-ando al uso que se daba a, éstas, realizándose lo pro-

~io con fines estadisticos eÁ~lusi~~mente. No exist1a tamp:>oo ningl1n requerimi a:~' .

811 lo c¡ue respecta a las entradas de cambáo extranjero.

Esta situuci6n se marrbuvo hasta fines de 1900.
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El 22 de dieiEtnbre de 1953 Hai.t1 notií'icé al F.ll.I. que e1pe.1s es taba prepara..

do para aceptar las obligaciones del Art1culo VIII, Secciones 2, 5 Y 4 del Convenio

del mismo. El. valor par de lo.. moneda era de Gourdes 5 por d61ar. De a.ouerdo a

una. ley del 22 de febrero de 194B se CI.pliO'aba una ta.sa del 3 %a las remesas al e¡,

terior de las sumas oI,,·hen-'...das en concepto de l')rimr.tS de segtlro, Igualmente, otra

ley de setiembre de 1951 estil:ru1aba que el 20% de las ganancias netas raaliflidas par

las compañdae de scg1.-1rOS qt1e operaban en lIait! debían invertirse en obligaciones no

negociables del Instit"l1.to lIn:l:'(jie.no de Crédito ~~gT!eola e Industrial, reembolsable

en dos años.

Los pD.goS al exterior se realizal)[W1 l:~~:.:;remel1.te salvo, en lo que hace a invis11)J.. €

81 3% del impuesto sobre los fl1Ontos que se man1~..ban al exterior en concepto de pri,
:'.!.as de seguro. Asim..i.StI'lO, existia una dis'posici~n -que raramente se aplicaba qua

~)rohib1a la im~rtnoit1n y expol"taci6n de bUletes de EE.UU. en denominaciones ma:ro.

res de US$ ~.

No exist1a ningful reqtlerimiento al lo que ataña a las entra.das de divisas resul

tantes de operaciones con el exterior.

Esta situaci6n se l11antiene sin ningM cembí,o significativo hasta que tet1nina nUé§.

tro anni.9is o.. fines de 1960.

In 27 de enero de 1947 Ou.atemaln notií'ie6 al F.}!.I. que el pa1s estaba preparado

para aceptar las obligaciones da las Seooiones" 2, 3 Y 4 del Art1oulo VIII del Con...

venia.

La paridad monetaria que mantiene Gua.temn1a es CJ.8 Quetzal 1.00 =US$ l. Los ti}X>s
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ofioiales son Q 1.QOC.1)comprador, Q 1.0075 vend.edor, ¡:or d~lar de los lE.oo. Gua-

temala no tuvo bajo al per1odo ba.jo esttldio ninguna restricoit5n cambiaria. La ñni~~

ca limit~.oi6n que podemos anotar es qUe la eomprt'" y venta de divisas debe realizar

se a trnvSs de los bancos.

~.m~

SI. salvador notifio<S nl Fondo su deeisi6n de aceptar las obligaciones del Art1el¡

lo VIII el 6 de- noviantbre da 1946.

El valor par da su nonedc es de Colones 2.00 = US$ l. Los tipo s oficiales son

rt 2.49 compl"ador, r¡ 2.51 verldedor. p¡1r d~lar. Los transacciones de cambio entre

los banco a comercrnl.es tienen lugar a éstos o dentro de estos 11m1tes.

m pe.1s no mantiene restrieciones sobre los pagos al exteriorl exce];l:i6n hecha

c;.e los que se realizan por transacciones cO!ílercinles ti. ciertas nac Ionea -oomo Ita....

lia y España- con los cuales Xl. S~"·J.vad.or tiene acueedcs de pagos, en cuyo caso es-

·:~os se hacen a tra.vés de cuenbae espeedal.es de acuerdo con los ~enninos de dichos

8.rreglos. 19u.alraente, aunque no existen requerirniehtos en lo que atañe a las entrCt

~.as ccmbí.ardaa proveniEJ1tes de las e:xportnciones, aquellas que tienen origen en 10::1

paf.ses con los cuales se suscl1ibieron acueX'dos de pagos, deben obten.erse a través

de cuenbas es:peciales.

Por ot~o lado, las operaciones de cambio por transacciones no oomerciales no es

tán sujetas a limitaoiones de ningun,a ns.turaleza.

No hemos observado ninguna moditicaoi6n significativa durante todo el periodo qUl;

estudiamos.

PmemA

»ste pa.!s no tiene restricciones cambial"ias. lU ~G de novianbre de 1946 notirs.,..

102



c~ al F.}I.I. que acept-aba Las obligaciones del AJ:tt1culo VIII del Convenio. El va....

Lcr de parídcd de su moneda es de Bal.boc 1:= US$ l. Los billetes de EE.l!u. cir-

cul.an librer!l(3nte ep. Panamá :r La moneda local cstñ r epr-eserrtada s610 por el BoJ.boa

da Ple..ta y monedas subsidie"l"ias. 19u2~rllente, las t.ranecccdones de cambio que reA

lizan los bancos comerciales se basan en 1~ co"'liizc.c1on del meroado de Nueva York.

No encontrronos n.íngán ccmbí.o de s;..gnificaci6rt c11.1.rante los años que hemos exami

nado.

~m

El 12 de noviembre de 1946 }1~cico notificó al F.t1.I. que est-aba preparnde para

aceptar las obligaciones ("l.el Art1c1.ÜO \TI!I, Secciones 2, 3 Y 4 del Oonvenio del

túsmo.

Este pala no tuvo l"es·~jricciones ccmbñ.ar-í.as dttrcmte el periodo que estudiamos.

;~in embargo, los pe.gos que se raaliza1:JaI'l por ll11lX'rtaciones e invisibles a ciertos

1~~'Q1ses con los ouo·les se .1tjen1.a concer'tado s acuerdos da !'C.gos podian realizarse a

··~llf1l~.vés de cuenbas especial es.

¡qingdn req"Lterimionto ¡x>der40s registru14 para las entradas de divisas provenien

tes de ex:POrtr.ciones e invisibles. Les entradas JT salidas de capital no est&l su

jetas tampooo a nin~ restriooidn.

Cuqp.

Ouba noti:f'iccS al Fondq ~ 18 de diciembre de 19 53 que as'U1Il!a totalmente las obl,1

gacñ.onee del Articulo VIII.., Secciones 2, 5 Y 4 del Convenio de 6ste. l!h asa facha

al valor par de la moneda cubana 0"'1\ de Pesos 1 =00$ l. Los tipos oficiales eran

P 1.00 compr-ador' fy vendedor para ciel-.tnstrnnsferenciets de capital), P 1.02 vende

dor (qua incluye el itnpuesto c~el 2% sobre l~ e:icp:>rteci6n de capitales, valores y
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mero~~c!as), por d~lar.

Aparte del imPLtesto dat 2% so bre l~s "Gransrerenci~.s y pagos al exterior ..esta...-

blecido en jtüio de 1925- no exist1!l1l l"estl"icciones oa1llbiarias, exeepo16n hecha de

ciertos requerimientos espeoiales en lo qua a~ca¡1e a pagos hecboa a Fl"'ancia, España.,

Corea del Norte ~t China Continental. 1Jh novietl1Jre de 1952 la tasa del 2% se elimin6

para las exportaciones de capital extranj ero invert ido en el pa1s dentro de oiertas

condiciones y registrado por los autoridades. Las entradas de divisas producidas

en concepto de (~cportaej.ones de aldea!" deb!an ser entregadas en un 30% a las aut..

ridades al tipo oficial.

A partir da principios de 1959 -o ·éal vez un J.X>CO antes- le observa 8l Curo. una

~andencia a l"cstringir ln libertc.d oamb:J.arie.,. Esta. nueva orientae~n se manifies.1\J~.

~.'~? a fines de 1958 cuando se estab1.eoi6 que al poroentaj. de los retornos de sX¡X>I:

:.:ciones recibidos en d61ares astadotmidanses p:>r parte de los exportadores de azf\

c~~r que deb!o. ser entregado a las autoridades, ser!a del 75%. Este rorcentaje se

incrementd en el mes de enero siguicte hasta el. lOO%. . IA.1rante el afio 1959 ...en j11

:nio-- se anunci~ que la totalidad de los retornos en d~lares procedentes de la expo¡:

taci6n de taba()t' en. hoja y eigarros deb!a ser ent,regado al Fondo de Estabilisaci~n

de la Moneda, y finalme:n.te -en novient~e- se ostaliteoi6 que los retornos de todas

las exportaciones dal. pa!s, as! como los fondos recibido s en pago de servicios pre.§.

tados en Cuba, deb1B.D ser entre~.dos a dicho Fondo.

Otro aspecto en que se manifiesta esta tendenoia es en el oampo de las 1tM§a92~

n§§ dg eapi..t.!l. XL m.. de dicien1Jre de 19$ se dispuso }X)r una Instruccit5n del Fon-

do de Establlizaei6n de la }lon.eda que Las salidas decapita]. en exceso de US$ 200

requer1an la o.probaci6n previa de este organismo, el oual en la práctica dilataba
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dáchc autor1zac1dn en fOrJ.:1Et indefinida. Más tarde, en nbril del año siguiente,

ese limite de uS$ 200 se r-odujo a. US$ 100 :por cada periodo d~ seis meses.

Con respecto a los ~AJ?QLjJ;l3»j.~~ las modificaciones que podernos regi~

trar son las siguient(::s. En primer lUGar anotamos la limitaci6n de US$ 28) --que

lue'gD se redujo a. uS$ lOO. que ya. hemos mencdonado , Las dos dis¡JOsiciones le re

ferian a todos los pagos que no fuesen por inlportL'.oion,:Js, y abarcaban de esta ma

nera tanto los pago s ¡x>r Ctlpital como ~l'" invisibles. Durante al año 1959 se lim1

t6 ti US$ lEO la. cantidad de cambio exterior que j?oélÍa oomprarse sin la aprebaei6'n.

del Fondo de Estabilizaci.6n de la l<toneda (1) por turistas cubanos que viajan al

extranjero, ¡:el" cada per1oc1o de 12 meses, (2) en concepto de remesastamiliares,

p:,r cada mes, y (5) p:1r viajes ya sea as negocios o por r~S)nes de ,salud. !simiA

.no 'se establaei6 que los bancos autorj_zo.dos J.:Qd1an vender divisas para cubrir los

gustos de astudiates cubanos en el exterior hasta US$ 2..000 por cada afio acad6mico

1) uS$ l~OOO por cada per1odo de (3 meses" sujeto esto a la pr$sentacic5n de una p'l'Ujil

be. satisfactoria de que al estudiente esta.ba ref'is-'rado en la casa de estudios que

se menciona. Lo. provisi~n de cambio para cualquier otro propSsito, inclUYEndo p;.

g~s por 1tems tales como regal1as, seguros, trnnsporle, interese., dividendos, ut~

:Lidadas, comisiones y pansiones, requer!a la aprobaci6n previa del Fondo de Estab..4:

li3a.ci~n. El oiorgamiéntode cmnblo par-a remesas personales y transferenoiAs de

ca.pital se consideraba y decid~a sobre la baae de su esencialidad, la necesidad de

las mismas y su urgencia.. Finalmente, el 11 da diciembre del mismo año se establ~

ciÓ Que ,~os turistas extrr!njeros que sal1an del pa:ts pod1an cambiar sus tenencias

en moneda cubana s610 hasba el 11mi..te de 200 pesos previa. prueba de haber converti

do con anterioric1ad una ce.ntidad suticia1te de cambio e:;(terlor.
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Dt.'!rante 1960 se redujo de 00$ 100 a. uS$ 100 el importa m&ximode rEInaBas fami..

liares que se podWl l"ec.lizar al extel~ior mensualmente, pudiendo ca.da remitente en

viar s~lo tres remesas durunte al mismo 1)er1odo de tiemp'.

Con respeoto a las 9A.t.rf\gp~~.-..ttLvj..!l:.\~., podenos anotar lae siguientes modi..

f'icac1ones. 1l" enero c.e 1959 se fij6 en 00 ¡JasaS como mAxilno el importe de n&

nada cubana que cad~~.viD.tj e!':; pod!.a introduciI- en el pais. Más tarde, en noviem

bre de ese año, se dis;..mso que las S'L1.l11aS recibidas por invisibles deb1an permutar

se por pesos cubanos c1.en.t r o de los tres d1as despuée de su cobro.

!b lo que haee a 1"8 J2AtJ>A.~J.~~D-. registraremos las siguientes modi,

ficaoiones produeidD.s en 1959. A prlrtir de agosto da 1993 todos lo. pagos p,r 1m

:JOrtaciones de mercanc1c.s requer!an la Elprobnci&5n previa del Fondo de :&.1tabiliza.-.

c~n de la l-ioneda. En setianbre Sé impu.siaron recargos, oalculados sobre el valor

roB puerto de origen, sobre las remesns de eamlñ,o para pagar o ierta.s imp:>rtaoionas

Je lujo y "semUujo.. Las mercane1as afectadas se dividieron Et1 cinco categDrio.s

con recargos que van del &>% al 100%.

Finalmente, en abrU :Me 1900 se dispt180 que todas lús importaciones as! como los

pagos corresrx>ndientes, se reelizaran a trav6s del Banco para el Comercio mrlerior

(lo miSlOCl se eS"~c~bleci6 par-a las exp:>rtnciones).

mt sistema eambiario l11l!)$l"onte en Cuba al 51 de diciembre de lSao es pr!etica..

mente el que resulta de ae;reger a la situc.cicSn existente en la 6poca en que el pa~tr"

notiticcS ol Fondo que neop'liaba las obligltoiones de las Seociones 2, S Y 4 del A:r-

t1culo VIII dal Conven.io, las modificnciones que se introdujeron cen }X)sterior1dad

y que heJIl:)s descripto.
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SEGUNDA PARTE

LA LIBERALIZACIOIT D.L SIS~i :BlLAc.l'ERAL DE PAGOS

CAPITULO PRIMERO

LOS CONV:J~rIOS BILiif!'2RALES DB PAGOS

Después de la terminación do la Segunda, Guarr2. Mundia,¡, y aún antes <10 que

éste finaliz~.ra, comonzó ~ e~tendersa por todo 01 mundo una red do oonvenios bi

lr-:.. tart:::.lea <le pago s en 1:J. OUi-:l1 participé,ron toclos los pr:t!ses excepbo E:ill.UU. y s.l

€,;un~~s nací.enes do ID. sona dólar. :El primero (la estos convenios se suscribió "3n...

tre Holanda, Bélgica ~r Iaixombur-go ya en octubre 'Le 1943, ~ sirv16 do modelo pa

r2 los que se oelebraron a continuaoión. En los cuatros año~ siguientas S~ con

cBrt~ron m1s de 200 tratH.t1os (le casta n~turnlaza, y {~ meclia0..os ela 1954, ora 388

los qua so encontra.ban en vigencia. fuera (10 la 6rb1 tp soviéti·o!1·.

::Jstos convenios aran simil~ros a los que SG habfan trat~..·:o en la d~cad.c1 an

'~~rior a.l cst[~lliclo del conflicto, C, pe.xtir del 1931, paro a=tistía,n antro 0110s

-~'l,7;ttnas diferencias.

Les c¿~.rªctcr'istica,s da un ::~.cueJ:ü.o (u..) pago e "tipico fl d.e lE~ proguarra. (lla.ron,eLc

~t.- cuez-do bilat0rnl eta clDal~ingU) oran las siguil.lntes e

1) Los ilnport~.doros pagaban en su propia. moneda en una cuenta espaoial lleve,cit'.

en .:;1 banco centr~.l \1 ofioina da clea.ring da sus pa.ia, y los vxportpd.orcs ::).~".

p~g~'::oa da caaa cuerrta.s te,mb1én en su moneda nacional ;r en sU,;propi~ n;;.,ció::.

bien, cuando .1 com~roio no estabe.. br'"l~.ncé~,do, los axport~~.doras d01 :pa.~s [.:.

crccdor- teníe;,n qua esperar hr:.sta que Bus importador os pagasen una ce:.n~~irlo.cl L.

fici(~ntc de moneda naoionel en la cuenta pf1.re. ccbrar-, Á voces, 01 ba..neo 0011

tr~.l o laJ oficina do clearing otor~gé?b2.n prósté,",mos a los e:x:port~?dores para

que pudiesen soguir exportando mfe do 10 qua sa importaba del otro país fir

manto (la1 tratado ele c102.ring.

2) S3 negociaba entre un país con control do cambios (~\) -:,r un país do cambac 11
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bz-o (B). El primero (A) a.cor').e.b~.. asigna.r un cierto poroenta.je d.e la moneda

Gl~ (:B) (que (A) reeibiría. como rcsul tado de 1(';9 oxporta.ciones a aSG pa.ís) p!.

ro, el pago de les importacionas da (B), y rssarvar otr8. proporoión da las

entrao..A.S (le moneda da (13), para peg:?r oiert:-:.s d eudas ,

En contraposici6n a asto, encontramos que en él sistema aotual:

1) El principio (le tlespareu ha sido reompl~:zado por umé~.rgona8 de oréclito U

(smng credits) datorrflin2.dos, o por fGoh~Js períodicn.$ da [-',juste {lont:ro de

las oueLes al comercio puede estar no b·.s-lencee.do. Los paísas puoden ostpbl.s.

cer cuentes a trFtvés de las cuaLea los débitos j'r cr6~itos (1.er1vndos datran~

sacoioncs internacionales se registran y compensan, pero los saldos de oré

dito de astas cUGnt~s ~stán usualmente disponibles para la compra de bienes

y s0rvicios en el país aoreedor.

2) C2.si todos los convanios~de las posguerra so ooncertaron entre países con

controles de cambí.o,

Ii}n un análisis da las razonos qua han datermin~do l~J r0a.lizac1ón de ustor.:

convenios de la pos~uerra, y de los propósitos qua se persi~lienron con los

mismos,no puede pasarse por alto lo sigu.ienta: 1) Constituyeron un medio de

financi~.r al comercio entre paísGs <leseosos (la economizar o e,horra,r r-ecur-so s

en d61a.ros a) para a.dquirir biane$ 3' sarvicios qua sólo pueden obtonor-ao a

crmbáo {le esa. moneda , ¡{ b) pare oxpa,ndir sus rosarv::·s moneta.rias. 2) El ho

cho de que muchos pa.íses hayan tenido intorés de ret:!,liz.a.r Gxp·ortn.ciones a ct.~'!l"

bio de créditos inconvertibles indujo a muchos otros a. entrar en la red do

trr-!.tGdos bilaterales como un medio do mantener o axpandir su oomeroio exte..

rior. En raali(lad, es imposible soparar las funoiones monatr::~rias o de 1:>a.l~~

sa de pagos de los acuerdos, do su funoi6n como instrumentts de política cc-.

marcial de discriminación.

El concepto da oonvenio bilateral ele pagos quede dafinido é? tra.v6s (lo la

108



et.\_erao1S~ {lo sus elementos básicos funclr~.mentalas. Los <~Glementos básicos qua

configuran los acuerdos do pagos bil~tGrales pue~en sar oonsignados de la si~

guiante maneea 1:1 J

1 )Proveen un método genaral paz-a finanoiar el comercio ( o ciert~3.s ce.tegorías

dal mismo) entra dos países o áreas monetarias, y no simplemente para la

financiación de una transacción espeoífica, ya sea da meroancías o servioios.

2)Estableoen una o dos o ro!a unidades de cuenta oon paridades aoordadas entre

12.s mí.smas,

3)Cac1c. tr8'.nsaocicSn daterluina. un cr~dito o un d6bito (o ambos) en las ouantas

de los dQS países, puadiendo éstas permaneeer abiertas sin ser liquidadas o

saldadas.

4)Los or6ditos netos resultantos de transaociones sujetas al oonvenio están 11

bramante disponibles para su uso 0011. al objeto de rea,lizar pagos parp, una Ft:>..

plia gama da importa,cianea.

5)La. utiliz:;J.oi$n d..e or~di tos provenientes (la la apli,lción del convenio p~.ra ha-.

cer compras on teroGroa pa.íses ast~ en alguna medida. limite,da.

Esta anunoiaoi6n no incluya los arreglos de :pe~os negocí.adea d.entro de la

órbita soviétioa, y se refiere naturalmente a los qua se oelebraron en el po

riódo ele la posguerra. Asimismo, como puede observA.rse, no quedan oonsidera..

dos los oonvenios de trueque, en los ouples no se produoen pagos propiamente

dichos, sino simplemente tre',nsaociones oomorciales.En ca.mbio,l:os Clcra.lr4cs bi..

laterales de pagos a los ouales nos referiremos en esta Segunda Parte del

presente tl"'s,bajo I conducen siempre a la realización de pagos internaoionales,

ya que oada trensacoi6n implioa siempre su liquidaoión en la forma de un de~

pósito o un er~dito en una ouenta de clearing.

iJver Mikesell," Foreign Exobange in the Postwar World",New York,1954.
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Los oon'Yenios da pa.go. bilaterales, den'tro da 10. lineamientos que hemos c:"r..

üo, pueden asumir ... y asumen efeotivamente en' la práctioa.. una varied~,d de mo....

c:""".lidades distintas muy grande. Para. ilustrar en forma más completa entonees

oonoepto dado de estos aeuardee , es preciso seguir paS\) a paso las claústllr:..s

usuales más importantes de los mismos, presentando las ~.lternativas qua a.aap

ta czda uaa da ellas. Consideraremos pues siete puntos en los cuales abarcare

mos, como hemos dioho, todas las disposioiones substanoiales de los oonvenios.

(l)~a m9n~.AA._o m<?nedas .de..cuent¡t.....

En los convenios de pE.gos bilatGra.~E;)s se utilizan: a)~ª mTon9da.s.d~ ~,anta,

de cada uno da los países signatarios;b) ~vola monéda ..4SL curan~a., del país

de monada más tuerteJ o e) !.+ simo mOJletario, de l..lna tercera naotóll. utilizanclo

como moneda de cuenta.

a) En al primer caso es neoesario establecer un tipo do oambio fije entra

las dos monadas, por lo manos por un período de tiempo dade , Si las parid.adss

cambiasen día a día, el va..lor de las tenenaias da cada país ele la monada del o

tro fluotuar{a, exponiendo de esta manara a los banoos centrales al riesgo de

sufrir pérdidas. 'Algunos tra,ta,dos provean ~ln~ garantta sobre estas tenencias, Pi"

ra la eventualidad de un oambio da las tesas oficialas. .

b) Cuando una de las monedas no es normalmentQ usada para financiar el comer-...

cío in..ternaeional, o cuando a. uno d.e los signos monetarios se la permite fluctl'f,

libremente, entonces 10 más eom'lin es usar la moneo..a del otro país come urríded

a..a cuente y medio de pago. r~n aste caae, a\tn cuando no es necesario mantener un

tipo da cambio fijo entre las monedas de los dos países, al pa!scuya moneda se

utiliza se le solicita frecuont~ente que d4 una~garant!a de cambio contra la

devaluación en t~rminOB de oro o dólares.

e) Cuando ninguna de las monedas es comúnmente utilizada en el comeroio 1nt3E.

nacional, o cuando ninguno de los dos países desea aceptar la moneda del otro
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oomo la unidad de ~enta, se adopta una teroer moneda, genoralmeata el d61ar.

En estos casos el d61a~ no es realmente el medio de pago-adh cuando las expor~

taoiones puedan faoturarse en esa monada o en "dólares especia.les de cuenta"..

sino que el dóle.r es siltlplemente la unit1..ad en que ae llevan los reglstros~

(2) ~l s-rado. de libE!r.tacl eambié~ria 9u~ JS~ permit~~..

Los conven1os bilaterales de pa,gos tienen distinto8 gredas d.e Qentraliza

oi&n.

a) ~l tipo més flexible da convenio sa apr6xime mucbo a las pr~ctioas finab-

oieras nozmales eXistentes antes da la. instauración da los oontroles. Las

meroade,t"{as se facturan en cada une. de las dos monadas, y lom1smo se hace con

le" extensión de 1;;,8 letras (transferencias telegráficas o carte.s de orédito) ,sL

J-tín sean la.s costumbres oomerciales; nb existiendo tampoco restriooiones en lo

qua hace a la transfel'encia de saldbs entra los residente. de los dos países o

.~rcas monetarias. éegdn el caRo.

En aste tipo da arreglo se permite genaralménte a l(te bancos comerciales

(por 10 manos a los tla~torizadoslÍ) mantonar saldo. en la otra. moneda en su pod.e.

tr~tar direotamente con corresporlsalas en el otro pata, 7 ejecutar cualquier

oparación admitida. en al ~rata~; bajo estraoha supe:rvis1~n iI oontrOl.

A pesar do esta libertad, siempre oourra en definitiva qua los saldos en mo

neda extranjera en ceda país están en podar del respeotivo banco oentral, exoe~

aión hecha de las oantidades u ci r ou l ant es f1 en posesión de los bancos y tonerlor~s

particulares. ~sto es as! porque, aún en el c~~so de que no haya obligación de

entrega del enmo10 exterior, cada insi tuci6n ba.nca.ria. central está 8iempre die-.

puesta a oomprar toda la monada extranjera que le ofrezcan sus ros1dantes, en

orden' de ovitar que el tipo de asa moneda se d.epreeia. 11e toda..s maneras ganeral

mante se requiere a les operadol"es autori.eadc8 la presentaoión de un informe s~

br-o su posición de cambios al banco central por ló meno. une. vez al mes de fin
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de hacer las compeftsaeionea. Adn más, no ~s fuera de lo comdn que Sé establez

ca el d3rach~ del banoo cant~al da toma~ diaorecionalmante y en torma sumaria

los saldos en portar de los bancos' pa.rticulares en cualquier momentb, y a .Jcrans·.. ,

:cerir a la, cuenta cantrcJl los d6bitos j7 oré6~i tos que resul tasen a le épooa, ele

le Gxpiración del convenio.

De esta manara, como homos cl.ieho, la gran." mla:roria de leAs tenencias 9.0 meno

da oxtranjera están en poder'de los banoos oentrales, lQ cual date~ina que

eualqUiGr cambio en la baIansa comercia.l entr'3 los dos países firmantes del oa!!.

vAnio se refleje en su posición de divisa,s x'olativa. I~un,lmenteJ la situ?,ción

nata entra los dos países queda determinada por la oompensación de los saldos

en dapósito existentes en cada. uno de los dos bancos áentra.les.

Eft los ce.see en que se trB.baja. con una sola moneda do cuente.. , en lugar de

dos, 18. situación no varís". j~n ost~.s oircunst-ancias 8i, :por ejemplo, la mono....

~t~. do cuerrta es la l1brr;., entonese la posición neta entra Gr@...n Bretaña. y el otro

:?Fís esta.rá datormina.da por la.s tenenoias de este último de depósi tos e~·l el Bi?11

00 de Inglaterra.

b) Los ccnventos de tipo m~s centralizado van acompañadoa gene:c[~.lmenta ,de la

oblig~ción de entrega al banoo oentral de todas las entredas da divisas.Bn BS~

-::08 sistemas oentré11izados o ela ol(~B,.ring el comercio entre ambas na..caones so

finaneie. exclusivamente a tr;,~v's de cuentas que se manti::3nen en los bancos can....

trs,les. Jlln algunos Q&SOS se lleva una dniea cuanta en un> sólG da ellos, miantreE..

'J.ue en otros, por el contra.rio, se lleva. una cuanta. en cada uno de los bancos

centralos do los dos paísas.

El a.rgumonto en pro del sistema contralizad~ se basa en al hacho da que cu.c~

do !!l~S disparsos est~n los seldos monetarios d.el país interesado" más fáci1U;en:
~

te puede ocurrir qua ss excedan los márgenes da crédito o que ssos.aldoa se:.

usen Jara transaociones n~ autorizadas. Al mismo tiempo, la excesiva oontrali~
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zación puede dar lugar a que se instauro una ordanación demasiado rígida. qUé

recarga mucho el trabajo de l~s autoridades del oontrol.

(3) Las Erovis~ones ~obre cr~d~to8.-

El establecimiento da un ma,rgen da crédi iD as un elGmento esoncial de los

convenios bilaterales da pagos da la posguerrR. Sin esta provisión los países

temrían que mantener su comercio continuamente balanocadoo de otra. maner-a pr.::..

cGd~er a realizar ajustas en oro o monedas convertibles de los déficit que se

proaenten,

En los acuer-dos en que se utilizan dos monodas de cuanta, lo m~s común es

establecor qua él banco central de oc.da país mantenga. aa.Ldos en el banco cen

trol dGiotro hasta un cierto límite, y que ceda una de ast~institueionesvGnda

su propia moneda a oambio do la dal otro miembro hast~. una suma tope que sa a~

t8blaoe. Cuando al débito neto cor~oapondiGnt$ a una de las dos naciones llaga

2 ese límite, entonces so procode a realizar un ajusta en alguna de las formas

que ver-emes a, oontinuaeión.

En los acuerdoe en que se utiliza una s'Óla. moneda. de cuente" el crédito es m~

chas vacas unilateral. Esto 83 observa particula~cnt0 en l~s qua usan la libra

esterlina como ~iea moneda de cuenta.

Algunos oonvení.os de tipo centralizaao no hacon rnenci6n a, márgc-:nes do orédi

to, sino que simplemente fijan faohas aspa,oiadas regularmente en las cuales SG

:?:~~ocGda e... roaliza.r los ajustas.• Entra esto.s fecht!.s los saldos pueden aLcanaaz

cuc Lquí.ar nivel, aunque genar[,~.lmonta los períodc.s suelen ser o·ortos.

Resumiendo los conceptos, podemos expresar sinópticamente los dieho sobre

los créditos recíprooos o créaitos oscilatorios de la. sig-uio1'1te manera s

s.)
l~mitc mínim~- Está fijado por al importe neoesario a imprescindible para dar

un (~~rado mínimo da flexibilidad al comoz-cao ,

límite máximo... Representa. la suma topo' de monada inconvertible da un país
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qUQ la otra ~tancia firma~to esté dispuesta ~ acumular.

b}~ilp,t'd.ra.l()8....E"eate caso :por r0g1a general une de las dos monadas as rolati

vamente m;.~s fu-arte, tienen un grado da trr:-..n8faribilida.<.lmayor 'Y' goza de mu..

oha aceptabilidad como mad~o para finB~nc1ar el oomorcio.

bilaters,lee.... .Ambas monadas son (lábiles.
±

(4)L2.s prO~i8iQnosl sobre lp. rpe~nera de ~o~li~e:.;'.-tos. a3uste.......

Los problemas dar1v;;,dos de le.. ,n~eosic'ta(l de ree.lizar ajustas 80 prosentan

te,nto dure.nta la vide d.elconvoni<>' como & su tormi.n[~.ción. Los qua se raa11zEr.n

du~,nte la Tigeneia (\·:)los 1?ttcuardossa J?,2.0Gn Gft: la ma.3'or!a dG lQ8 C~'SOS para

procadoz- a. le~ liquidación do 10$ ,sa"ldu8 on szcese de 108 má.rgenes dG eradito

)~8tG tipo do ajuste se hace

a) en orQ o monedas oonvertibles,

b) en monacl¡.:,s inconvertibles de· teroaros!>a!sas,

o) madiante cróflitos da clse.r1ng onorg~·l.nlza.eioftes intarne.cionalas,

d} m3¿ientü préstamos,

a) en vt:,lores mQbilia.rioa,

f) en biones y 83rv1cioe,

G) por rnutua oQnfo~mlde,d da ambos miembros_

a) El oon1fGn10 angl__belg~ d.a 1944 ostablecía. el )~ao rígido :;' automátioo

en oro del saldo en GXoeso del cré(11 to acordado.

b) TranafGrt3noias do libras (en luga.r de oro o dólares) fueron usue.lmente

utilizaiisls en o1artos aeuerc1.0s l:Ja.ra.. se.ldar los d'bitos con exoeso.

e) Durants la ox1stenoia. de le, 11EP se rG21izaban ajustos mel1$Ualee e: tra..

vés del mooenismo do ésa in~tituoión, (lUeclendo a$tablGc1da la posio1ón neta

de cada miembro con la UEP en la forma da un or~¡:~itó o un débito.

d ) Cue~do exista un or5t11 to muy grande e.oumulado dw.-'ante la vigano1a del

comento, en algu.ftas ecasaonos éste so ajusta modiante Un pr$stamo a largo e
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modiano plazo. Esta prooedimiento fue utilizado por :Bélgica, país que durante

asta posguerra consolidó de esta, l.Ck~nera oréditos qua mantenía con a~lgunas naeí.o-

nas.

a) Asimismo se han r(~aliza.do ajustes usando los sz.Ldoa e,oumulados en la OO~

pra de va.lores y otros bí.enca da eap í, tal da propiede4d <J..el pa.!sdoudor. En Lati..

noamérioa, Brasil y Argentina utilizaron parta da sus oréditos en libras y fran

ces para comprar bí.cnas de oapital de propieda.d de invorsoros ing~leaes y- fran0,2.

ses.

r) En €',lguna.. s ocreí.onea se han raalizado té'Jmbién a,justes a través do la ex...

port~oión da maroadorí~por parte del país deudor.

g) Cuando 80 pravó la rea,lización da consulta.s entre las partes (ts.lking

point), el acreedor tiene ganal·almento al dorooho (le demandar al pe~go en oro en

C'so de no llagarso a un prooedimiento do ajusta mutualmente acoptable dentro

. ; ttn l)er!odo da tiempo razone:lble.

Los arreglos do pagos se negooian por poríodos fijos--generalmantG de uno a

~Y.l;;,tro años.... O bien por un período indefinido, quedando cada miembro en la 11..

':..~ Jl..tad tic dcnunoia,r el convenio é~ ott.al,üer mom&1l~o previanotifiGa,oi6n. Los

.,,";.. l?,.os fine.les que quedan a la ta~m1l1aoión de los tratados se liquidan comúnme12

tG en oro o dólares, aunque en algunas oportunidades se han previsto otros méto-

:.:'06 pr:r-e" la eventualidad. Muc1).os oonvendoe de Europa Ocoidental con países lati

:10em()ric;~nos subscriptes antos da la fine.lizaoión de la f;uerra oontemplaron la

posibilidad o.e re~,lizar ajustes con la. ventt'.1 de inversiones europeas en Amérioa

Latina...

(5 )}Jos2ll<?~ d3 tra.nsaociones que se pe,mite sean finanais,das a. tra~és da lo~

oonvenios.--

Lo más común en los convenios bilater~les es que eontemplen s610 la financia-

ción da transacoiones oorrientes, o aún eolusivamente las comerciales. Por regla
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,generé,l éstos 8&10 ha~blan d,,(3 ~a financiae1ón4el 'coJDereio entre dOI países, y no

~ndiean qué oom~J;lc10 tandrálugar,aunq\lo ~lgu.ne.s ".ocas esc1tl1en (.specific~t;1~~
f" . -, .,'.. /,"':'" ;', • ..: ......, .• ;': ' '" .",'"·'l

tela fina,ncia,ción clooiertas transaoci:onas. El mo"imianto .~foet1vo cl~;, bienes :r
ea,pvicios dependf' en dGfin1tiva dq las ca:raoter:!st~oas.de los controle,s del co-

mercio y c~ta losoa,rnbios, en cá,da uno de los doa países ~., da la a~11caoicSn,7 tU1'l-

cionamianto de un eventual acuerdo d8stinado a re~,+ar el movimiento da bi~nGs

y servioios entre all08. Con respecto a 108 eo~veni~~ que QXoluyen es~eoífioa"

minte la finanoi~oi6ri de uoterminad08 a~t~ouloa, podemos citar p~ra ilustración

al caso da Chile~ Esta p~isJ adn cuando 'he .rac.lizado numer'osos tr tados da aste

tipo, ordinn.rit?.me.,.te no ~~cep~~ monedas inconvertibles a c~mb10 da su cobre, es-

·~tl.bleciendo en lo~ aouerdos qua esas a1:port:~cioftG8 se fina.no1~...rí(ln fuera del me-

nismo de los mismo.~

Los movimientos de capital entra loa residentes de las naciones, firmantGs OS~

·/:Iln usurImorrte exolu~dos de los t~rm1nos de 108 tr~.tad.os, excepto en los 0;:.908

~:.¡ q¡e éstos indiquen que una parte da los saldos t!.ottf!lulados 8eapl1c~:r~ ~l pago

:~.) una. d eude o larepa<:r~aQi6n (le ce~pi t;'3.,l invertido en 1Po; ~'lc1ón deudora.

(6) L(',8 medid.e.s. am,ptoadas. l!a.ta provenir la. cme.rsotlo1a de posicionas deudores o

~croed9Fas en ~%C~80 dur~ta la v1~onc~adal convenio.-

El funcionam1ontQ adecuado de un oonvenio da pagos bilateral ex.ige que no

Sé produzcan déficl ts pronuncia.dos en las tra,nse~ceiones oorrtentes entre ambos

?a!s~s. Para prevanir o oorrGgir los posibles desequilibrios qua sa podrían pr~

sentar se hecha mano a. dos mecarrí.emoa ra ] aeucrdcs oomercia.les que aoompañan s.

los oonvénios da ~a@OsJb} le trensferibilidGd monetaria.

a) Los acuerdos oomorciales detinado$ a lograr un e~u111brio biletar~l entra

I~.OS países puedan -tomar v~,ria.s formas 4iferentos. Por regla. general aquell·08

consisten en listas de meroaderías y sus O()rr~8pondlontescantida.des o va.loras

sobro las cuales los gobiernos acuerdan emitir las licencias de importeci6n y GZ
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port~c1~n pertinentes. ~tr~. vecee no consistan en otra coaa que· en un 1nter~

oA,mbio de notas por las ouales cada gobierno conviene en prCJDOver el comeroie

en ciertas oategorías de meroa.noías.

b)En los casos en que no se aplioa este sistema es ~ dificil lograr una si--
tUe;~.oi6n b·a.la.nceada. en l;.?,s transacciones co~;:riantas a no ser que el oonve~

permita la transferenoia de los saldos adquiridos por uno do los miembros a

un oierto n\1mero de otros países. En lo qua haoe a La.tinoañiérioa., diramoa por

ejemplo qua el convenio firmado por Chile oon Gran :BrataiL~ en al primer lustro

d·:> la d~o~.d8" pasada parmitia a aque,l país utilizar le~8 l1brr.s esterlift~.8 edqu1
rid~,s en su comercio con el Reino Un1doo cen otro país del área de la libl-a

para pagar la adquisición de mercanoías provenientes de cualquier nación par~

tGnociente a esa zona monetaria o da monada transferible respecto de la libra.

:TIn Europa, por otra. pa.r"te, el 9s·tablecimiento de la UEP parmitió abandonar- los

?o\terdos eomerois.les existentes ht-:.sta ase momento ..

(7 )~.. ..E;ra4.9 en el ,oua.~ so pérmit.6 transfer~r a tercoros países los SP'fdos ra...

!u~~antas de 1~ oEa~aoiaD de los OOp!éD1~~.

Uno de los f~otores qua haoa a los convenios da pagos b11atorales más dlfQ~

rentes entre sí es el gr~tdo en qua pa.x-mitan la tro..nsfaranoia a terceros paísos

de oréditos O saldos de divisas provenientes da la operaci6n da los mismos.

Poco s países, fuere de Gran Brota.ña, SI) mestz-aren propensos a. pormitir la

transfaribi11dad de su menad..a. la. transfaribilicle,d monetaria se realiza en fo!.

ma ~utomática o por permiso expreso de las autoridades monetarias dol país o~

ya monada S3 quiera transfarir. Un ejemplo de transferibilid~d administrativa

es el permiso dado por Suacia a. Italia para tr~nsferir 25 millones de ooronas

suecas-que este. nacicSn helobia acumuLade en su comorcio cen a.quel1a .. a :Brasil,

en pa.go da oaí'_ Sueoia. tambisn parm!tió (1 ~ilom1U1ia usar saldo S' en ooronas pe....

rq oomprar trigo en Argenti~a ~.~
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Entra el 15 de Julio de 1946 y el 15 da julio de 1947 el Reino Unido firmó

un f;r;·~,n riúmartJ ele acuerdos da pagos por los cuales los sa,ldos en lj,.bra,s acumu...

Ladoa come ros'Ltl tado da La operaoión de los mismos podían transferirse dentro

d.a une ampl.ia zona, inelUJ-rendo a.. lgunos pa.íses del área d61ar. lL:1s ta.. rda, como

rQsult~.do del fracasado intento de convertibilidad de 1947, se hizo mexoha a

trás en ese proceso, que sa reinioió posteriormente, quedando separados en oom

partimientos estancos las zonas dólar y no dóla,r. En lo qua haoe 6. asta 111tima,

en marzo da 1954 se llagó a una situp.oión en la cual casi todos los paísos del

mundo occidental no d61e"r quedaron incluid.os en la zona de transferibi11<.lad su--

tomátioa de la libra.

~ Ver "Intel"nationa,l Tr8,de News :Bullati.." f N~ 22, noviembre 1951,GATT, Gine
bra .....

118



Oii.PITtJLO SEGU~lDO

~º~_...Q91T~J9-~_ v ;ll~~~l]~~:~_~_., ¡J~~J~a.¿~ Iu\T¡NO;~L~ICANOª

Los pafs es l¿ttinoarnel"icnnos del ~.reo_ no d61cr pcrticiparon en gran medida en la

red ele tratados bilaterales (~.e pagcs que, corno hemos expresado al prinoipio del Cil

p1tulo anterior, se exl#e11di6 extensamente en el mundo de la pcaguer-ra, Un indica

de esto lo constituyen las reluciones c'.<9 pago s con Europa Occidental. Segdn datos

suministrados para 1949 por al Boletm ~on6mico para BJropa, en ese año 0010 el

7~[ del comercio de P.rgentina, Uruguay y Poraguay (toründos como grupo) con Europa

:Wccidental se fina.'1ci~ sobre 'Una base c161or. T8I11bi~n en 1949, el 41% solamente

~~ oJ.. ocmercdo oon Europa de Brasil, Cllile, Perd y Bolivia (tomados como grupo) se fi

:r~n.~oi6 con d61D-xes. El resto del C0111Gj:cio de eS"Gos pa.1ses con ese cont ínente (el

E3% pi re el prímer grupo y el 59% para el segundo) se hizo a trQv6s de convenios

bil::ttercles. J!h lo que hoce al área. d61ar, el. cuodro es distinto. l!h 1949 el rQ~

to de los pa1ses latinoron.ericnl10s (ejceluyendo ~lan'3zuelaJ cuyo comercio se r~'Üiz6

siEh"npre enteramente en clcSlnres) financiarOl1. St1. comercio con Europa sobre una base

d61ar en un 96%.

Estos datos estad1sticos sur-gen del cttLl.dro siguiente:
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Cuadro 5

COM:HRCIO DE LOS P..taSE5 L~~TINOIJ\ImICANCS COl~ EUROPf\ OCCIDENTAL SJmN ]L SI,STPl'Li. DE......__...--.. _.':'''''''~'''''''~';''''''''''''~f ~ _._ 1.f''''''.'' .. ,\l- ~".~-~~~.-........."..A_~ _~.;~ "..,.. :c ,~'-.-..;~ • ,lJ',......................... U , ' ........

~:w~.9.Il&lCN:JL_l9-4&

(en. rdllones c:.e dólnres corrientes, tob)

Grupo de pa!ses
Oomercio Sl

d61al"cs de
libre c1ism
siei6n

Cfomercio cu...
biart,o con
convenios
b1~ate¡~cles

de pagos

Total
%del oome:rcio
realizado en
dcSlares sobre
el total

ilrgentina, UruguAy y Par~

¡~e.y . $ 91 $ 1.258 $ 1.349
Brasil, Chlle, Pri y Be..
livia 368 525 895
Otras repdblieas lctinoa-
1uericéll1BS (exclu:;rendo Va-
noauel,a) 445 19 462
Total pera Latinoam~~iea.

(excluyendo Vonezttele..) 902 1.802 2.704
'~ ._~~."''',,~-~~~'''''''''oA,..'''''~''''''''''''',~. ~._"'~~~~,''''''.......... ~ _"~"",s.""'~_"'.l""~~'..¡r«;~~ .• . ..... !'.'!'............._......~.~ _"'..... ¡' ._'1.........~_~......).

1

41

96

,----..-..._-..-..-..--

fuente: Bolet!n Eoon6mioo para EuropnJ enero de 19m. (Com1si6n F.con6mica para
EUropal Ginabru), png. 40.

La. gran ma.:i"r1ü de los convenios de pa/ZOs b11otorales suseriptos por .Arn~rica L~

tina en los primeJ....os años de la poagucrz-a se conc eetnron con los países de bopa

Occidental. Todav!s. en 1954 --oomo podemos ver en el cuadro G que figura algunas

~..ginas má! adelante ...!tlás de la mitad d~ total da aeuerdoa en vigor se habdan tr,.

tado con Eur0I)n Occidental. 8610 en segundo termino y en un námero mucho menor ri,

gistraeos la existenoia de tratados inte¡"'a1nericanos; y luego menos numerosos atm,

vienen los oonvenios aeor-dcdos con los pa1ses de Europa. Oriental.

En las relneiones (te pago s entre Europa Occidental y Lotino~6rica se distinguen .

dos etapas olartunente c1ife¡-'ae11.ciadas.
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En los priIneros años despños de tenninc~.c12.. la GuarraJ los oonvenios de pagos con

l)ara finanoiar. en grnn pnr..~te, sin pago a en d61ares u oro, los d6fieits en la 1)[:lan

za comercial produoidos como cone ecueno í,a de un glJ'tn11 volumen de importaciones. Es-

te exceso de 1rL1port~Qiones' en rel'-J.oi6n el las oxportaoiones se tinanoi6 concretamen

te mediante. lQ) Los er~d:t·~os oscllr~torios o C!'~dit~os reciprocos; 2G) la acumula.

citSn de saldos 'bloqueados en libras este:rlinas; 59) el pago o reintegro de los

pr6stamos anteriores existentes;. y ~) la venta de inversiones europ6as en Am6rica

Latina 1/.
La segunda etapa se inioio. cuando los paises europeo s, bajo el influjo del Plen

~1c.rshall, comeaaaron a ree't1.perarse, a eA1A*1ndir su producc16n y sus ex:porteoiones y

de esta manerc o. lograr su.perávits en la bal.enaa comercial. Esta nueva tendenoia

condujo a que empezaran él reducirse las tenencias de monedas europeas de muchos

palses latinoaJn.ericanos. Los d61aros del Plan ~lars11all se usaron tamb1&1 para f,1

nanc í.ar uno. parrte de las compr-as europeas en JLatinoamArioa..

Los países dal oeste europeo qUe firmaron un mayor número de oonvenios de pagos

con At16rica Latina ftleron -,UOtlan:t.a., Espaiia, Francia, Gran Bretaña, }Iolanda, Italin

ji Suecia. l''¡UCl"lOS de estos ocuerdos eonbuvteron cláusulas espeoiales sobre desblo-

qt1.00 de saldos o pago de deudas ecumul.adaa en una eta.pa previa a la. finna. de los

mismos y sobre el pago de dividendos e intereses. Esto es pa.rticula1'!nente cierto

con respecto al Reino Unido.

y ... La desinversi6n inglesc. neta en Argentina, fu-asU, Chile, Paraguay" PerO. y UI1!
guay ascenditS a t 2lli millones. (United ICingdom Balanoe ot Paj1n1ents 1945 to
19EO, Cmd. 8201, H.1-1.S.0., London 19S-)
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.Algunos pnises latinoamel~ict\nos lJrÍl10ipchante aquel.Lo s de la zona no d61ar, se

urrí.eron entre si después Ce 10. Ouerr-a por' una sel~ie de convenio s bilateral es; ao

tmando A.rge11tin~ y Brasil en el papel de nacdcnes acreedoras. El comercio le.tino

c.raericano representa s610 o~rededor del 10% de.1 comercio total dal área. Aun cuan

do la compensacddn bUo.,-'Gero.l del ccmercño es dif!eil de realizar entre paises de

economía poco diversi!icclc1u y de pocos productos de exrx>rtaci6n, los aj1J.stes bila

terales f'll.eron la regla general, habd.éndos e realizado muy pocos ajustes multllate-.

rales en d61~res y libras estorlinas.

En el raismo periodo vc.rios de estos paises fitmaron acuerdos de pagos con algu

nas nec íones de Europa Oriental, pnrtiC1.Üarn1ente C11oooeslovaquia, Yugoeslavia, Hun

gria y Finlandia.

Lo que llev6 fundamental111ente a lBS nacdones de ám~rica Latina a la firma de tr~

tados bilaterales de pago s fue la no posibilido.d de cbtener ddlares a cambdc de sus

ex.p:>rtaciones. La. posibilictacl de obtener d61ares dependfzu

1 9 ) del ~~ de l~tS e=rportrciones; 21) del m:.P..m:t-.-QJtQ. de ex:POrtaci6n.

Los paf.ses que coloco.ban l111n gran par..tie de sus articulos en EE.UU. se a,bstuvi~

ron de firméll" ccnvendo a en la medLda en que las colocaciones en ese pais cubr1a. el

total de sus ex.POrtaci011es. Fue por eso que las nae íones latinoamericanas de la

zona d61ar tuel"'on las que finnttron la menor cantidad de tratados (o ninguno).

Algunos pnisas de Latinoamél"ica que co Iocaban su principal -o prinoipales... pro

duc'tos en el mercado estucloun1..dense, o;;dgian el pago en d61ares ];X>r los mismos a

otros paIses aparte de EE.UU., como por ejemplo, Chile y Bolivia en lo que hace el.

cobre y al estaño. "

En gene11 al la eJÓGenoia poz- parte de lo s paises latinoamerioanos de qua las ex..
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portaciones de deterrüins~dos productos é.l pnlses de fuera del área d61arse pagasen

en d61ares o no, depe11di6, ceda año, de la oferta y demanda en al mercado mundial

de los mis:m.os, o dicho en otras pal.abras, de su faoilidad de colooación en un nlO-

mento determinado. Un ejeml)10 de esto lo constitt1.yen las exportaciones de lana C",~~l

Argentina y Urugttay a otros paises que EE.uu.. Ohile, que después de la Guet'ra

vend1a pr~cticnmente todo su cobr-e y sus nitratos n cambio da d61ares (y que ex..

preeamente ~~lu!a estos DJ...ticulos de St!S convenios de pagosl, se vi6 en 1954 obl!

gado a aceptar libre~s y o·cras monedas inconvertilJ1es por las exportaciones de esos

producto s a al.guno s paises (1e fuera del ro-ea d61ar. La misma situac16n se presen

t~ en lo que r-especba 0.1 caf~ brasilello y co'Lombñano y e~ azdcar cubano. Méxioo

"jT Ecuador, poz- su. parte, ~~é'.llllJi(,l1. encorrtz-aron en determinados momentos muy difioil.

le.. obt encd.én de dólares 8. combí,o de ciertos 1,rod'l1.ctos exportad.os a nacdones no in

tegrantes de La zona. délnr. Ectos lFO IJla118.S de colocnci6n 1ncit6 la concertacidn

de tl"'Htados de com.ercio ~:" l):'-'·g"Os que de o..t;rn raan ei-a no se hubí eren hecho; en una

prilnera é1X'ca ..en la pr:1..l11el"'<::t r;¡i "tad de lQ década pasada... con Europa Occidental, y

luego con los paises socialistas de Europa Oriental.

Todos los' pn!ses latinoarD.el-'icanos que fittlaron oonvenios da pago s contaban con

alg-dn artIculo de eXJ.X)~·tnci6n por al c1.1.al se pedia obtener d61aras, pero para po

der vender muchos otros se vieron en la neoesidad dé hacerlo a través de estos

acuerdos o de aceptar monedas inconvertibles. Con respecto a la primera parte de

esta afirmaci6n.. es ilustrativo observar el eese de Uruguay en lo que se refiere

a la lana. En realidad, la l)ro:POroidn de entradas ee d61ares que obten1a este

pn1s por la colooacitSn del tota). de SUs e~cportaeiones depend!a de sus ventas de

lana a los EE.UU. (las eual.es fluotuaron mucho durante el periodo de la po sguerra) ,
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Y: de la medida ~~ que exig1a dólares por las ventas de lana a otras naoionas. Cu~

do se not-aba una falta de ofel"'ta de este produoto en el mercado mundial., más de la

1:1itad de Las e:xportaciones uruguayas eren pagadas en d61a.res. Argentina, ¡x>r su

parte, a pesar de que tanibi~n obten!a dólares a cambio de su lana, colocaba la ma

~7'or parte de sus productos de exportaci~n en Europa, por lo cual recib1a fundamen-

-~Jalmente libras es-terlinas y otras monedes inconvertibJ... es. Paraguay tambi~n recibia

la mayor pe.rte de S11S retornos de expo~iio.oi6n al libre..s y otras monedas blandas •.

A·:·".~entina y T3t'8.Sj~ fueron los paises que fj.nnnron un mayor n'Ómero de oonvenios b:L

lc.terales. Ara1:>as nccdon es oonc er-taren acuerdos con casi todas las repdb1ic8.S de

Europa Occiden~~al y var-í.as otres latinoamericanas de f\tera del área d61ar.

Chile f'ue un pa1s de cuenta transferible para las reglamentaciones oambiarias

lJri"h~ioas durante muchos años, y apar-te f:trluÓ convendos con varias naciones de

ELu-opa Occiden·(¡al por los ouales sus ezpor-tacñon oe de nitra.tos y yodo eran pagadas

en la moneda del pa1s compredoz-, ParUeUétJ" env.Laba m~s de la tercera parte de sus

expor-bacdones a Argentina, (~e acuerdo o. ccnvenáos que utilizaban el peso argentino

(y cuyos ajustes se hicieron muchas veces en ·libras). Aun cuando s610 una proporci6n

pequeña de las e:xportaoio1100 paragueyas se coloce.ban. directamente en la zona d61ar,

las autoridades del pa1a eñg!an michan veces (segdn las condiciones del mercado

l:n:mdieJ.) que el pa.go de las mí.smas se hiciese en parte en d61ares. l?olivia., a pe

DOX de haber sido un pa1a de cuenta dólar para las autoridades monetarias británicLt

:il"'ln6 algLU10~ ccuerdos ,

De lna n2ciones sudameric&laS que restan, tres de ellas, Colombia, Ecuador y

P0rf~, financiaban un vo'Lumen aI,reoiable de su comercdo con el mundo no d6lar a tra....

v~s de acuerdes bilateraJ.. es (1e pagoa, ParO. es el 11nleQ miembro del grupo que no
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pertenece al ár'ea dólar. Este pals :financ faba una parte considerable de sus tran.

s2cciones comerciales con paises de monedas blandas en libras es~erl1nas y además

firmó acuerdos con una serie de paIses inclujiendo Italia y Franoia. 1!:cuador y Ce

Lombf.a firmaron convenios da pagos principe~lnente con Europa. Occidental. Muchos

acuerdos de ColOTtlbio' cubrdan 0010 las exportn,ciones oolombianas de eaf6~.

Fuera de SUdam6~c-~oa, s610 }·1éxieo 'sr Ouba rimaron oonvenios bilaterales de pa

gos, excepción hecha de un acuerdo concer'bado entre Nicaragua. j" El Salvador.

:Hh r-esumen, y haciendo \.111 cuadre general, para Latinoamérica, podemos distinguir

"'Gl"'as grupos de l:>aises, desr1.e el punto de vista de sus relaciones de pagos con las

otre.s nae íones (~e1 mundo en los pr111leros año s de la posguerra.

1) ArR~L4;.w.~~.,J3rft§~?-1-:r.W2,ªYJ.1!rj.1Bll.~L.."·Tendi6 a comerciar con el mundo no d6-

lal" casi oompl.etnmente sobre una base de monedea inconvertibles e hizo un uso

:tn-GB11Si110 da acuerdos (le comercio y pagosl tanto den.tro del grupo como con otrot

l?aises.

2) ~l.i~.,.9p;tJ..~,.,....~ººÁQlnJ?~2-.f-,,~.sw_9:.cl9.r-...Y..nFftm-L- Condujo una parte substancial de su

comercio 0011 el mundo no d61ar sobre una base d61ar, pero negoci~ algunos tra--

tados 1:áltlteralea.

5) llm20.....-LeA~a ~ WJ:m2:dW~~~--ºJm.t,rg. ~I:iQ..j! -Al.. Ce,d,beA-- Comerci6 ce~-

si ent eranente sobre una base de moneda eon"'lertible. !b el cuadro 6 presenta-

n10S uno. lista de los eonvenios cOl1cmados por los paises latinoamericanos que se

l1allaban en v:i.. genc1a a mediados de 1954. J!h dicho cuadro, aparte de la feoba de

La tirraa de los mi smos , fig~tran, el1 tres colo:mnas diferentes, sus oaracter1st1cas

más ir~l)orta.ntes. Los datos que se dan filaron recopUndos por los señores Merlyn
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OONV:BNIOS L.ci.TlNOAllJJ1tIC.iiNOS POR AREAS JL 11 DE JUl~:

EXGJm?TU;.NOO LOS l~CUmj))S DE LA LIBRA .liSTERLI
_:...>~~ .~....\.""~,.~~......~;-.c1.~~~.........~~_-...cv__~ ~_.~ ......__

1tliembros }1oneda de cuenta Crédito oscila:-----_.'------------

Argentina-Austria
(marzo 1952)

Cuenta en d61ares en Austria 5 millones de 1

lss:gentina-B~g-.Lux.
{marso 19ro)

.L\.rgent inn.--Dinc.mal"'ca
(diciE!fl1bre 1948)

AJ."'gentin8J-F:cD.l1Cic
(octubre lSS·a)

Axgen~tina ....Finlc~lc1ia
(J"Lllio 1949)

itrgentine.,-AleTl1ania Oc.
(r..gosta 1900)

krgontina..ltalia
(j1ll1io 1952)

ti

11

ti

JI

• francos belgas S.D.

It coronas danesas 40 millones de
danesas

1 francos fruncases 15 billones de
franceses

n d61ares en Argentina RecIproco: S.

n d61ares en Argentina SO millones de

n d61ares 100 millones de

t-'
ro
0\

1'J:gentina..liolanda
(raayo 19 54)

Argent ina--¡~o!Uoga
(agosto 1949)

,Argentdna-Suec io..
(novietI1~e 19m.)

It

ti coronas nora. egas

n coronas suecas

22 millones de

20 millones de
noruegas

Reoiprooo



Miembros NOneda de cuenta

Bolivia-B~lg-Lux.
(a11rll 1949)

Unilateral, a favor ,t1.jus·
de B61g..Lux

Bolivia-&ancia
(mayo 1949)

ti If d61ares en Francia Ilimitado Oomp

Bolivia-Espniía
(febrero 1948 )

Bl"'asll..Austria
(mayc 1951.)

Brasil--Dinarnarca
(mayo 1951)

J3l~asil..Franc ia
(l'llarZO 1946)

Dos cuentas en dcSlares

Cta. en d61ares en Bra.siJ.

It coronas dan esas

., d61ares

1 mi1l6n de d61ares Ajus'

5 millones de d61ex. 11

20 millones de cor. ft

danesas

20 ndllones da d61.

B:~us:U...Alelna.nia Oc.
(setiembre 19ro)

Brnsil-fu-·ecia
(julio 1952)

Brasll...ltelia
(j1.Üio rszo)

Brasll-Holand.a
(junio 1955)

11

.1t

1I d61ares en Brasil

It ti

" It I talta.

JI d61ares

15.5 millones de dól.

200.0CO d61ares

5 millones de d61.

UnilateraJ., 8.. favor
de Holanda

"

~asll...Por-tugal,
(setieIl1bre 1949)

l-f BrusU..E:,¡prña.
~ (j1.Üio 1952)

Dos cuentas en d61ares

Cuenta en d61ares

5.4 mdllones de 061.

Reciproco: S.•D.

n

Com:



}llanada de cuentalli~bros Crédito oscllntorio Ti~J4_____--...,-- ._. -_..-.__e.._.r_. ..,·...· ...... --.....-~-.-..-..· .. - .-.:.

Brasil-Suecia
(mayo 1949)

Ouent-a en coronas suecas 100 millones de col'. ~jtL

·auecas

Bl~a.sil..Tt'trqu1a
( en01"0 1954)

Oolombia-B~lg. Lux.
I..ebl~ll 1948)

II dólares en Brasil

• francos belgas

Reciprooo

•
Colonlbia--Alema.nia Oc.
(febrero 1952)

It " délares en lü.emania 11 millones de dtSl.

Oolombia..ltalia
(argos-ha 1953)

ti tt d61ares
(e~biel'tta en bancos de cada

mi embro en año s alt ernado s)

No h~y provisiones Oom]

Colorlibia.-E·;1paña
{novtembre 1952)

Cuenta en d61ares en Colom.bia. 1 mil16n de d61ares .l~jl.,'t~

Oolombia-Finlandia
(marzo 1951)

Dos cuentas en dólares No ha¡ provisiones 001111

Cu1Ja..F~ 'ancd.a
(setiembre 1952)

GU01rta en francos francesas Unilateral, a favor 00111:
de ~ancia

Cuba..Er·-'lJal1c1.
(S61)-Giombre 1952)

JI ti d61ares con subcuen
tas en Cuba

Unilateral, 7 millo- ¡ju~

nas de deSl. a favor
de Cuba

Chile--B~g.Lux
(dicienlbre 1953)

Ouent.u en francos belgas Unilateral. a favor CO!J;f
deChUe

Chilo-PrCJ1C iD.
(noviombl~e 194:8)

Ouerrsa en d61ares en Francia I~o hay provisiones Corlll



OhUe-¡Ue1"1D.J.~ia .Oc.
(d:lciam1J¡"e 19 SS)

Ouení.a en d61ares en. ChUe

Cr!uUtst 9§9i1atorio ..~.l

2,5 millones de d61. Ajt

Dos cuantas en d61aresChUe-Espoña
(agosto 19fP) "

Ecu~dol'-Fra.ncia

(oc-{;ubre 1949)
I .. JI •

2 mUlona<; de asl.

ll;-."' .:. (l~r..álemanLo Oe.
(~~;; 19 ro) .....

E::1.1c~dor...ltalia
(mayo 1951)

GUErreo. en d61ares en Ecuador

Ibs cuentas en dtSlares

2 millones de d61.

100.000 dólares

Cuerrlia. en d6laresm. Solvador-ltalia
(mewYO 1953)

Xl Sclvador...Espmia
(e.lJl~ll 19SS)

n ti .,

No hay provisiones

~.ooo d61ares

COI

México-Francia
(julio 1900)

Ouentas en pesos y francos
f'ranceses

5 millones de <361.

Cuenta en ~lares en Esp;'JiaM6xico-FBpaña
(marzo 19b1)

ParD.guay-Francia
( dit' iet,.t~e 1949)

Paragu.ay.-;.J.eman.la Oc.
(febrero 19OO)

..1' 'Parugll.ay-Hclia
'" (~:bril 1952)

• •
11 •

" ..

• • Francia

• IA1ana.nia

• • Italia

2 millones de ~lares COl

No hay provisiones

2,5 millones de d61.

aJO.ooo d61ares



P2..rc~guo.y-HolDnda
(febl'erO 19ro)

Ouenba en guilders 1. mill6n de florines GonrpE

Pal"c..gt1.ay-Esl)aM
(ab~sto 1900)

Paro.guay-Finlandia
(setiambre 1955)

Pert\.Francin
(diciembre 1900)

Uru.gua~Austria

(febrero 1951)

Urugua,y..BQLS.-Lux.
(jtmio 1946}

Untgttay-.Dinamar00
( septiembre 1955)

Urttguay-Francia
(!narzo 19m)

Uruguay..Alemenia Oc.
(enero 1952)

• • d61ares en España 1 mil16n de dólares

Dos cuentas en d61ares 200.000 d61ares Ajust

CtlE11ta en franoos franceses No hay provisiones· Tre.ns

" • d61ares en Urugua7 2 millones de <161. Compe

• • francos belgas 5 millones de !ran-. Ajust
coa belgas

• • coronas danesas 1,25 mUlone8 do •
eoroDaa dan.aa

• It MIares en Francia 3,9 mUlones de d61. 1

n It • • Al EIll8Jlia '1 millontlS de d61ares

Ouenta en dtSlares

Dos cuentas en d6iaresUrugu.ay-Grecia
(junio 1951)

Untguay.-I·l;nlia
(junio 19 55)

Urttguay.JIol:Jl\dc.
(junio 1947)

• ,. gu1lders

UnUateral, a f'a.".,r 001!ll)€
de Uruguay, 1 mill~n

do Mlares
S.D.

2m.000 florines

ü·rt1.gl1ay...suecia n 1I~1I'~ronas suecas. lS millones de eor, ti
~ í .j~'.p-~..p < j.q ~-º) ..... , .. ;. ~.'_'_ ~ _~ .._. ~~ .._~.. __.._ .......--...._~ -'-_...~=---__.._. <# -__.....=-~,.,.".....Ali".~ ~_'_J'"'' ........~ .&:.~--= .'-.n·.·_ .>< ...... se- ....... _..........., •
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•._._~..--M;i..Ji!l bro§ ~_~_~_,_,_, ..,....-_..,_..-. .«l¡Ql1_~_cl"'?~_ ..QA. eu.§tlt C'~ ..

Q2A paif?_~qa
kltinlk"

eregita o§cuatorio _ I'ij

J"rgen1; ina-Polivia
(mara> 1941)

J.trgent ina-Brasil
(marzo 1955)

Cuenta. en pesos argentinos

Dos ouentas en d61ares

unUa~eral., ea m.i.llQ Aj1
nes de pesos a. favor
de Bolivia

45 mUlolleB de d61ar.

Cuenta. en dÓlaresArgentina,-Ohile
(abril 1952)

Argentina-Colom.biA
(julio 1949)

lt • •. en. Argentina

15 Jld.llones de délar

No ha1 provisiones

Argentinn--~uador

(agosto 1953)

J.rgentina.-J::lmco
(jll.lio 19 ro)

Ik>s cuantas en dt51ares 1 millÓn da d61c.res

Cuenta en d61ares en Argentina roo.OOO d~lares

Ouenta en pesos argentinos S.n.

Cuetr',o. en d61ares 5 millones de d61.1~gent Ina-Parnguay
(dicienbre 1949)

Argentma...Berd
(setioolbre 1949)

~\rgent i.t~DJ-Urugu.a.,.

. (<?wgosto 1945)

Boli~Brasil

(dioianhre 1958)

BrasU...Para~
(el1ero 1953}

~ Rt:,asil-UrugoAY
.... Ú!~j~Q 19i$i~~..._.......,.........

ti •• •

• lit

It ..

ti 11

•

If

cruzeiros

1 mil16n de pesos

S.D.

•
No hay provisiones



ChUe-$cundor
(agosto 1949)

IX>s cuentas en d61are.' 200 .000 ~lares

Colombia---Ectto..eor
(abril 1949)

O\tenta en pesos y sueres No hay provisiones

Colombia,.Uru~"

(diciembre 1955l.
1))8 cuentes en ddlares 1 mil16n de d~le~es

El alv:tdor-l{icuragua
(agosto 1951)

Cuentoo en pesos y c~rdobaB

Paraguay..Ul"'t1.guay
(febrero 1955)

Cuenta en ddlares en Uruguay 4 millones de d61.

A1:~gantin&-Bu1garia
(rílayo 1949)

Cuenta en d6lares en 1~~ gentina 1 mill~n de ddlnres ~ju:

J;..~gent ina,-Checoeslovaquia
(julio 1941)

It 11 konmas 6 millones de ~lar.

• 11

• tt

• I•

5 millones de d61.

No hay provisiones 00111]

9 millones de c161.

11 mUlones de cól. Ljtl:

01•

•

•

•

•

.. 11

.. .
• tt

It..

Argentina...Hy:ngr1a.
(julio 1948)

J\:i.p'e11t illDJ-ttJRSS

(agosto 1953)

A:~ o .entina-Rumania
(o~Jtiubre 1947)

,Pzgentina-Polonia
(dicietllbre 1948)



~_~.~._~_~_~~_~__~~~)ne~ de cu~ta ~__~~~Q~¡~~~~~~~
It.~D.sil-Chacoeslovaquic.. Cuanta en d6lares en Brasil No hay provisiones Ajust
(Iilayo asto)

Brusil-iolonin.
(enero 1945)

Brus:U-Yugoeslavia
(enero 1900)

11

•
I

11 tt

•
"
ti

S.D.

1 mil16n de d6l•

l-1exico-Cheooeslovaquu Cuentas en pesos y k~runas

(octubre 1900)

Paraguay..Checoeslovaqtüa ttd61ares
(marzo 1954)

8 millones de pesos Ajusi

1 m1l1~n de ddlares S.D.

Paraguay-Ilum.~1a

(noviembre 1953)

F2xagt.1.8y-Yu~eslavic

(enero 19ro}

ti· n It 400.000 n S.D•.

ti ft all Yugt>esla-- EOO.OOO • OompE
via.

UrugUay..Ghecoeslovaquia
(enero 1947)

Cuenta en korunas 1 mill6n de d61al--es !jusi

Uruguay..Ht11.gr:ta
(S.D.)

JI ti dt51ares S millones de d61.

Urü.gu.aj1'-Yugoeslavia
(enero 19 ro)

• . le

via.
• en Yugoesla.. S.D.

•

s:gentina-Israel
(jtUlio 19 ro)

Ouenta en ddlnres en Argentina llimitado a favor de Aju~

Argentina; 3 millones
de ddlares a tnvor de
Israel



J~gentina..JD.~n
(mayo 1955)

Brasil-Islandia
(agnsto 1953)

B!'csil-Jap6n
(julio 1952)

Cuenta en d~lo.res en .Argentina

" It libras esterlinas en
Islandia

Ouenba en d31ares

ro millones de d61. Ji.Ju;

Reciproco

10 millones de d~l.

Uru.gua~Israal

(enero 19si)
.JI n 2 millones de &11•

_-__.R._.............--_-~~_...: ....·.·~-..___· .......

~SlJ.. lVierlyn Nelson Trued y Rt':ymond F. ~ti.kesellJ "Postwar Bllateral Paymenta .;'grea
ton University, 1955.



}lalson Trued y Ra.ymond F. ~ii,kesell y publicados po.tariormente 21. Fn al cuadro

no figuran los tratados realizados 0011 el Reino Unidos.

La segunda columna se refiere a la unidad o urrí.dades de cuenta en las cual es

se registran los d6bi-c,os y créditos. Si figuro. la moneda. de uno de los paises l1Uam

bros~ entonces debe en..~en.derse que la cuenta se lleva en un banco del pa1s cuya uni

dad monetaria se eralI;lea. Si se utiliza una. sóla ouenta denominada de una tercera

moneda, entonces se indica le.. ubicaci6n de aquel.La, Cuando se usan dos monedas de

cuenta (da cada uno de los dos paises) se Ll.ova una en cada pa1s.

La tercer columna infonta aobr-e los créditos osclla"'Gorios. Asimismo, debe ...

tenderse acá que el cr6dito es reoiprooo a no ser que se especifique que es unila..

teral.

La últinl!l. col\unna, final1nente, indica el ·tipo de acuerdo, y se basa. en una clA

sifieaci6n de los convenios de pagos desde el punto de vista de la mayor o menor

flexibilidad de los mi S1:20 S y el grado en que pernJiten una relac1ón de pagos que se

aproxima 8~ las condacdones de libertad eambiaria. Los tres tipos de convenio que

se distingtl.en son:

~ Q ~mm~Q~~§ ,~~

¡J;lj;~~_,~ii2et..~-º.~ .--

2) Qsm.yS1llj.~~ e.jJr\g:~~_Qª1!lbiarJ&LLflA..QJlM&ft.§~ttJ,fiDent ªgr~~~

5) ~lÚ&?JLA•.~_:tr~Js.1l2il~Q.~ti.A\l~.Qm~~~, l~gtQmaj(ic treAl§t:Q¡:AlliJ.~ tx q¡r§9:;:

~..a::

1) Los acuerdos de oompenaacáén bilateral no contienen provisiones para el ajuste

en ero o en terceras monedas de los saldo s qtle exceden los l1mites de los créditos

a'. , .. ' "-

t/ Ver Iiost\ttar Bilateral Payments Agreem.enJcs u de Trued y }íikesell, Princen:ton U~
versity.i ~955. 135



oseilator:Los fijados en los mismos., Cl-lalquier sc~do en exceso que se produzoa dJi

11e aJ1.-lstarse medáant e la expol~taoi6n de bienes PO¡'9 par't e de la naci6n deudora. Igual.

ment e, cuclquier S2.1do que pueda e~{istir un., vez tenninado el convenio, debe liqui

darse también en mercancfas ,

late til)() de acuerdo es naturéU1nente el menos flexible de todos y se diferencie..

de los oonvenios de -t:cueqt1.8 s6lo 110r el hecho te que permite comerciar en una am

plia. vc~iooadde 1tems a ser financiados a trav6s de los aeuer-dos estnblecidos y

¡Jermite cierto grado de foJ.ta de concordcncáa entre las entregas de cada pa.1s tir...

·;~~l::.rrt,e. POl'" regla general los cargos y cr~ditos se registran en eUEIltas centrales

te clearing llevadas en. las monedas de una o de las dos naciones, o de una tercera,

~;eneralmente el dólar.

2) Los acuer-dos de aj\1.ste cambiario cstcblecan clál..1.sulas para la. liquidación de los

saldos que exceden los márgenea de or~c1ito en Ol~O, ltlonedas convertibles o en una

teroer moneda, no ccnver-t í.hl.e, que se hubdese acordadc , F'reeuentemente se prev6

tanlbién la 1"on1izaci611. de .!Gransferencic~s monet.az-áas a la cuenta de un tereer pais

en el caso de que las Jeras naciones JIJ:'tjeresadc.s llegu.en a un arreglo para la reali.

zaci611 de las mí.smcs , Genel"'almente, todas las tl--ansacciones deben ser registradas

en. la C'l1611ta o cuentes que los paises firraantes del tratado acuerdan man.tener se

g~J.1 los t~rluillos del l1lismo.

3) Los acuerdes de trallSferibilic1.D.d autolnática permí.ten la transferencia, en con..

diciones de automatioida,d de los saldos restllttmtes (~e lá operaei6n de los mismos

,:t det erndnadcs terceros paises o a una unión de clearing, segdn los términos de c.. ...···

(l¿~ tratado. Los convenios de esa naturaleza, como los realizados entre los miem-

~~ros de la UEP o los' negociados por Gran Bretaña con prácticamente todo el .1llt1tldo
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no dt11ur, no van acompañados nonnalmente de acuerdos comerciales paralelos que

tiendan $.. la olJtenc~n de una relaci611 cODlerei.o.l bilateralmente bakaneeada, XL

mí smo hecho (te que los saldos sean transferibles aleja la po!ibilidad de que se

aoumulen crédi·tos inconvertibles en una gran cantddad;

En el cuadro no se han consLder-tdo los acuerdos concertados con el Reino Unido.

Debido a la nDll'llia ·Gl"'CtnsforabUic1ad de la esterlina y al oarácter uniforme de sus

cláusula.s, los convenios ele la li':.'·l"'o. pueden considerarse CODlO una clase aparte por

sl misroos.

A mediados (l.e 19[j4 Gl"CJ1 E)retafia tenla acuor-dos firmados con los seis paises la.

-GinoaracricallOS no irrbeg:c2.l1des del treo. dólar .....l\rge11tina l Brasil, ChUe, Poragu.ay,

Perd y Uruguay.. aegdn les reglamen-taeiones cambdaz-Las británicas. Todos ellos

Gran del t:tpo de transferib:Uidad autom~..tica (tnnto pare. las transacciones oorrian

tes como (j.e cc..pital.) y ten1o.n COIL\O 'Onice.. moneda de cuente la. libra esterlina (las

cuentas ae Ll.evaban en Londl"'es). De todos los convenios de la libra, s(51o al

e.cardado con Argentina estipulaba un crédito oscilatorio reoiproco, fijando un 11

rDita a Las tenaneie.s del lJ0'1s audcmerdcanc , y estableciendo el derecho del mismo

de pedir la conversaén en oro de las l1bras acunnú.adae en exceso de ese l1mite.

Los convenios que apar-ecen en el cuadro 6 han sido agrupadoe ..segdn los IJa1ses

con los cunl.ee se acor'darors- en cuatro ár-eas diferentes. Oon respecto a la priJ.-n.i!

r-a de ~stt1.S ...!hropa Occidootal.. pueden hacerse Les siguientes observaciones: De lo b

58 convenios con ese continente, cas í, todos errvúel.ven una s61a moneda de cuenta.

Esta moneda de cuenta es el d61ar (40 oonvenía;)~ la moneda del pa.1s européo (jun..

to con una latinoamericCl1c. 011 el Cé2S0 dáL ccuerdo entre F,,~"a.noia y l-'Iéxico). (El a,..

cuerdo anterior al de 19[53 entre Holanda y Dl\J.sil utilizaba el oruzeiro como mone-,

da de cuenta; éste fl1.6 uno (le los pocos OUBoS en que se utiliz6 para cuenta una mo-
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nedo. lntin0al11ericana) • En el convenio entre Italia y A:egentina observamos la con..

cesión de un cr6dito oscllatorio partictüarmente considerable. Ac1emás, encorrtz-amc s

un acuerdo de transferibllidad auto'nldtica. (entre F1.lancia y Perd), 15 del tilJO de

compenaacdén bilateral 611 ma:rcnnc1ns, y el resto del tipo de a.juste cambdaráo ,

En la segunda área que se considero.. ..1ul1er:i..ca L,:.tina.. figuran naturalmente los

tratados interlatinoa1ner~..canos , En 6stos, se tltiliz6 preferentemente el d6lar 00--

roo moneda <le cuent-a, 3' Luego tanlbi&l los peso s t.:Lrgentinos (A.rgentina con Bolivia,

Pero y Uruguay), los Cl-j1.-1Zoi:cos (Brasil con Uruguay) y las monedas de los paises

mí.embroa (en los convenios entre Nic¿1rc:gua ~, At Salvador y entre Eouador y Colom

bia). Tanlbi~n, en la mayor-La de los acuer-do s se 'Lltlliz6 una. úndca moneda de euen

ta.. De acuerdo con los c1D.tOS qtte 'tonGl110s,el monto ele los créditos reciprocos va..

ri6 mucho s egñn los convenios. F1.uctu6 desde 45 millones de d61ares,an el acuel:

do de ArgelltinU con Bré1.s U " a un mil16n da pesca argentinos en el convenio entre

~-::.Cltlel lJn1s y Uruguay, Todos los acuerdos errcre las rep'O.blicas latinoamericanas

eran del tipo de ajusbe cOlllbiario.

De los 17 oonvenios que hnb1a en vigencia. a mediados de 1954 con los paises de

la tercer área -J?a1ses corln.:mistas---, la gran me.yor1a (14) utiliza.ba el drSlar como

moneda de cuenta¡ y el resto el signo rnonetal~io del pais no latinoamericano (en el

acuerdo de Mé:;cl,co con Checo eal.ovaquáa se l.r~iliz<S tnrilbien el peso mexicano). Es in

terese.nte notar tl.ullbiffi1 que más de la mí.tud de los convenios con estos paises fu e

ron tratados 110r l~gffitina y Brasil. ¡;.,del11~..S puede verse que los cr~ditos oec LLato-.

rios son de poco morrbo o no existen. .~ pesar dé que no surge del cuadro, harenos

la observaci6n de que cc.si ·Godos ellos estil:',"~ü~n que los pagos se registren en cuan.

tns de clearing.
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De los otros acuer-dos restttntes, 4 de ollas (re.:l1izados con Jap6n e Israel) se

Ll.evan en d61r~es, Ji el qtlj.ntO (0011 Is12;nc1:Lo.) e11 libras esterlinas. Todos ellos

eran del tipo de ajuste cnmbí.arño ,

Las estipulaoiones sobre cr~ditos de los convenios bj~ateroles la.tinoamericanos

tal como aparecen en el cuadro 6, para medáado a (:.6 1954, Se r-esumen en el cuadro 7.

Ouadro 7

1954 SEGD1J Li:8 BSTllJl1L...~CIOl~J3S SOBIC~;~ OPJIDITCS POli. lüU~AS, EXCLU1~IX) LOS i~cumros

Convenios que corrt í.enem
____._·--,'_"'_~·__. T ..... .. I.-...r.......~~_................- _

Créditos Creditos

unilaterales

Ninguna es-ti..
pulaoi~n sobre S.Dat.

or~ditos

Con EUropa Occidental

Con pafs es conmnd.staa

Otros

9

13

5

71

6

1

o

o
7

6

2

O

11.

2

4

2

o
8

Gomo se ve en este ~ltÍ1¡o, la gran métyor1a (mc1s del 75'$) de los convenios que

figuran estableoen cr~ditos rec1procos. (De los 6 eonven:b'>scon el Reino Unido, s~

lo el conc er-trdo con .~~gentina cont erría un cr6dit.o 1--oc1prooo). La fije.ci6n de cr~

di.JljOS unilaterales (cJl1.e ilul)licaban la tlceptacicSn de la moneda auropéa s610 haata

cierto l:traite) ft1.e muy común el1 los acuer-do s .fil~lo.dos con Europa continental [~ PO-"



00 de terminada la Gtterrn., paro en los años sigu.ientes muohos de ellos fueron r eno

gocí.adoa, de manera que para 1954 oonijenian or~ditos oscllatorios unilaterales.

A mediados de 1954 11 conventos latinoamericanos no oonten1an estipulaciones so

bre créditos. La aue enc ía de las l11Í.Sli18.S puede deberse a que el volU$Em total del

comercio que se permi.te es tan l:iJ:1.itado que tJJ.1Q acumulaci6n muy grande de saldos es

imposible, o si no a que se han es·tu1Jlecido i"techas de ajuste mu.y frecuentes que

alejan la posibilidad de que se prcduscnn dODeqtlilibrios pronunciados en cualquier

sentido.

Un ejemlJlo de la pr ímera posibilid2.d es el acuerdo concertado entre Argentina Y'

Oolombie. en 1949. El mí.ano aonten1a dos listas de productos a ser ilítiereambiados

en Les cual.es el cnf~ constituiD.. la 'dnictl eXJ?Ortacwn coJ.ombiana.. Anualmente se

,.~br1a una cuenta en 0.618.1"'(:8 en al mDJ.1CO oen-tl"al de la .Argent·ina, en la o'Ual se aCl~Q

c~i-taba.n Las exportaciones ai-gerrt ánaa, Durarrt e 1955, por ejemplo" el -r¡alor total

,.~.e las exportcciones de onda pa1s file de s610 a:o.ooo d61e..res. Además.. al fin de

\.it,ét:.~. año se cerz-aba la cuorrba y se liqttic1nba el r-omanent a,

Un ej atnll10 de l,l segunde altern<:ttiva lo encontirnmo e en los aCuerdos firmadoS en

·:jra Colobiu y ibuador y entre Brasil y U·rug\.'f.nY, e11 los cuales no habia l1mi.JGe est~

bl.ec í.do par-a los desajustes de las cuerrtasj pero las mismas se cerra.ban dos Veces

al año y los aal.dos se pagaban en una tercer moneda dentro de los treinta d1as.

TeJllpoco puede deaechar-ae la posibllidad de que se omita. lo. publicaoi6n del ale

mento crediticio de al.guncs tratados y que 6stie figLlre en un protocolo o anexo que

no ha sido dndo a ptlblicidnd.
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u ,P 1 TUL O T !~I R e E R o

JL PROCESO DD ELII<II1T.ACI01~ D:8 l¡OS CO}rv;jl'TIOS 13IL.L-~T2R.A.L::~S DI~ Pl..GOS

~~TINO~jEJRIC¡J~OS

Luego (lo terminado el segundo confliotd mundial, los países latinQc!.m.)rioanos

firro2ron--ta..l como hemos dicho-un gran número de convení.oa bilatera.les d,--=) p~,gos

Zn Gl ~?:rtulo ant~~rior vimos le.8 on.l"'a,ctcr!stioas sobresaliontes de los má smos ,

::=istos acuordos (le p~gos S0 mantuvaaron en vi€sonoia en un amplio sector de ",~é-

:vic? Lptina, en gra.n número, duz-arrte un período <1\.10 no fuc) manor a diez año a ,

Ahora bien, en l·~~, s0gund.8. mitE'"d de la dócrda pasada 1/, se evidencia una

-i·~:Jncl.011cin dG:finida,a ap~.rtersG d31 bilateralismo. Esta oriantG.ción on mnteria.

',.-; polítioa comercial y do pegos , como es da pl!blicF? notoriedad, fuó prop'tl{;

!.tHd.a. :7 t\:·.voraci<.la por el Fondo l~oneta.rio Internacional.:

P~·..re. estudiar el proceso d.o elimine.ción do loa convenios bilatGrrtles de pa...

'-,'OS Lat.í.noamer-a cenos , nos baeaz-emos (¡11 los 0.06 cuadr-os qU8 fi@;Uran m~s ~,(lelc.n-

tü s que informan sobre 01 nÚIDGro da acuerdos concert3aos por cada país la,ti~

noamará ccno en CiGrtRs fochas. El :p:cimo~o d o Gllo&-él cuadr-e a.. ostá conf~eociD..

nado oon los datos del ou~dro 6 7 está reforido a la misma fecha, esto. es,el

lt do junio (le 1954. El cuad.ro 9 lo hemos eLabor-ado con d.atc a extraídos (lal H@

nua..l Report on Exch2.n{s9 P..'3strictionsu del ]1 .I\Q4 I., que llamas completa.do con in..

iOJ.:w~.cionas e,portf.'~das por la C~CP'¡:iL y otrr:s :CuentGs YLmbos cuadz-oa distinguen

cuctro ároas diferGntes con las cuales se firmaron los arrnglos do pagos.

1 /1:_ p8.rtir de 1956 según los dc.tos 0st~.dísticos apor-badoa en al Apéndice 13 de
1;3, obré, "El Control do Cambios" de Irving Fri0dman. Bn dioho apéndice se no
ta. une fuerte disminución en el número c1e convenios l<?.tinoe.meriop.nos on vigeE.
ci~ antro el l~ de enero de 1956 y el l~ de enero da 1957•

.1/Irvine; Friedman, obr-a oitada, Y' ciertt~,S embajadas latinoameríor,na,s.
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Cua,dro 8

uso D~~ CONV1J1IIOS :aIL1:~T3R1~LJS Dí] P};o.GOS POR Pi'..RTE DE lOS PAIS.SS UTlNOj\J\tlJUCANOS

l1.L l~ DE JUNIO DE 1954
(Con exclusión de los conoertados con el Roino Unido).

párs PaísGs Paísos'
do E.Oo. Latino.

Puíses
e Otros Total

ornun.

Argontina..

Bolivia

Brasil

Colombia

Cuba

Cllile

:;cu<'-.dor

10

3

11

5
2

4

3

2

2

6

1

9

2

4

3

2

3

1

1

1

3

1

7

..

1

3

2

2

..

28

5

20

8

2

6

6

3

4

1

12

2

TJruguay 9 4 3 1 11
_'"'T_''' To.tal . ....2.? 34 _ ._ 17 5 114
;~':l2lf-t2.: Marlyn NGlson Trued ,y Raymond F. lt!ikasell, uPos~r,ir Bilateral Payments

.A1~:re~=.;mentsn,Princeton Univarsi ty 1955.

En el r.nálisis que sigu.e trabajattemos pues sobre la basa (la estos dos CU~ld.I'bS

tratando de superar la dificultad representada por el hecho da no contar con i~

form?oión par-a los años 1955,1956 :7 1957 1I.0omp~.rando a aquellos podemos,en g.2.

l/El linnual Report (101 F .1[.1. no trae datos sobre este punto con anierioridB.d a
1958. L2S otr~.s fuentes que hcmoa podido allogc.r apoz-ban d.atos ya sea inoompl~

tos o bien no dignos de confianza.
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Cuadro 9

uso D~~} lOS CONV.illlITOS BIUT:~IlÁL··~S D>~ P.l~GOS POR PARTE DE LOS Pl:.-ISES I~TII~Oi~l1ERI-

C.A~TOS A PRINCIPIOS DE LOS }~ÑOS 1958,1959,1960 ~r 1961

-
l° do enero l~ de enero l~ da enero enero-febroro

1958 1959 1960 1961
......... ~ . ...

• • • . . • • • . • . •"d' d
~

rd s:: § 'd s::
~

rO ~

~•...c .,.., .,..¡ ..... ·rf -..-t
H

.r{ -M
~o ..p (J) ~ o -P a fD

~
o ~ m o +> m

Países g~ o o < o
~8 o o .g o o ~

o
~

o o .~

o ~ ~ o ,.. o o ~ o o $.i 8
.p g ~

~
~

~
.p

~• • • o • • • o
~~~o • • • o

~~""" ~\r4," ~'r4\r(ro ro a1 ni ~ ttl ro C\1
Vil p.... P-t ~~p... r,~l ~ P-t f!.."1 t=4 ~

lirgentina 1 6 7 1 15 1 6 8 1 16 1 5 8 1 15 1 2 1 ..... 4

Bolivia. 1 4 .. .. 5 1 3 .. ..... 4 1 2 .. ... 3 1 1 .... --- 2

Br~~~.sil 7 4 3 3 17 7 4 6 :3 20 6 3 7 3 19 6 3 7 2 18

Colombia 4 1 3 - 8 4 1 3 .. 8 3 1 5 1 11 3 1 6 1 11

Cuba 1~ .... - 1 1 ... ..... .... 1 1 .. ... - 1 1 ... 6 .. 7

Ohá Le 3 4 1 -- 8 3 4 1 ...... 8 2 4 1 ... 7 2 3 1 .... 6

~~:lcrl2_do r 3 3 ... ..... 6 3 3 .. - 6 1 2 .. .- 3 1 2 ... -- 3

.n Sa,lvFtd.or 1 1 .. ....... 2 1 1 ... .. 2
~

1 1 ... - 2 1 1 .. .. 2

]J.[óxico 1 ... 1 ~ 2 1 ... 1 - 2 1 -- 1 ..... 2 1 - .. .... 1

Nicar:?gua _: 1 - .. 1 ... 1 .... ...... 1 .... 1 ..... .. 1 ~ 1 ..... 1

pp!.ra·L~C;,Y 3 2 1 4IIl 6 3 2 .... .. 5 2 1 .... - 3 1 .... ...... 1

Peri ... .... ..... - .. ... ... ... ... ... .... 1 ..... 1 ....... .... -- .....

Uruguay 9 4 5- 18 6 3 1 1 17 6 3 7 1 17 1 2 7 1 11

89 312826 6 84 (1.9 ]6 28
t
67TOT.LiLES ~34 :J) 21 4 5 90 252429 4 1

....................................

li'ucnta:Fondo Monetario Internacional, GEPAL y emba.jadas lntinoamericB,nas.

L.er6~1, hacaz las siguientes 'observa,ciones: .

1) En primar lugar 'registramos una disminucion notable en el número de convenjG"

oxistontes.De los 91 acuerdos en vigenoia el l~ do Junio de 1954, on los ouales
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uno o ambos miembros era un país latinoamúricano, s610 encontramos a principios

(10 1961, 59 (eliminando el desdoblamiento de los acuerdos intcrlatinoaJn3!'icanos)

2) En sOf~do tórmino, observ~mos qua BSP disminuoión se concentra partioular~

mente én los tratados finnados con Europa Occidental, qua de 58 ~ue orapan 1954

pasaron a ser 8610 19 en 1961.

3) Ee tambián digno d~ atenoión el grado en qua so eliminaron los acuertlos in

torlatinoamorioanos. El ntímero de éstos, entra ambas fechas, se redujo a. menos

du la mitclcl.

4) Los convorrí.ca con los países comuní.s tae , por el eontr~..rio, evolucionaron en

un s;ntido diferento, ya, qUG la cantidad de los mismos so incrementó en un 65 5~

.~ lJI'o:::imad.c,mente •

.~,.) ~,~l proceso do desnparición do 10$ convenios firma.dos con J'nuropa fue muy- a

con tur.do en los tres años ~r siC:lte meaea qua corren entre el l~ de junio dI::; 195,4.

Y el l~ do enero ele 1'958, para seguir luego progr(~SiV~m0nte du~~p.nto los tres é1-

ño a sig11ientes, s í.end..o 196U \31 año en que aa (~lirJinó un lna,yor nUmero.

6) Con rospeoto a los acucr-do s interlatinoc,mc~~cicf'.,nos, es interasanta notar que

el año en qua se eliminó una cantidad m2yor (4) fue t~mbián 1960.

7) ~ms asimismo en al año 1960 en que tl<;ja (1~~; aumontar el número do tra.tados 00!!.

cor~b~.fios con los pa,íses comurrí.s bas , lIin ost·) año, los nuevos acuerdos nO~!jocia,d~s

po r Oubc con esa á~~eét, se compensar-on ap.rox'ímademerrte con los que -terminó ii.rgo!!.

tina con la misma.

Comparando en gen3rp.l la C~VOlllción de los paísc:;s la.tinoamericD.nos vamos que

01 proceso do eliminación d~) los oonvenios fue particularmente drástico en .l\rc)'oE~

tin2, , siendo también cligna te atención la evoluci6n experiment8.da en 3Sto s0nti

do por Pax'a.guay '7 Uruguay. Además de as tos tras, otr8s seis.-Ecuador,Móxioo~Bo

livip, BrAsil, Poro y El Salvador... disminuyeron el nWnero (le sus tra.ta.clos bilD.

tor21es en vigor. Chile y Nioaragua, por su parte, no experimentaron entra los
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dos años qua comparamos ninguna variación en ouanto a la cantidad. Siempre con

r.s?~cto al aspecto cuantdte,tivo en 10 qua hace a los acuerdos de pa,gos :r con

ri~:ferenciA~ a la tendonoia que este,mos analizando, vemos que los únicos países

que so 8.pó.rt<:..ron de la mí.ama fueron CoLombf,e y Cuba.

Ve~.mos ahora La si tU2ción de cada unos de estos países en pa.rticular a la

focha en que tGrmina nuestro ~xamen (última columna del ouadro 9):
Argentia~ (al 4/2/61)

( .. Bré'..sil (L&s t'rt:.nsacciones comercfa.Lca con estos países( con 21...
Convenios ( (gunos de ellos tAmbién las transaociones invisibles)

( .... }jsp:'lña (so f'Lnaned.an en d61p.ros da convaniode acuerdo al país
bilaternles ( (da origen o destino de las mercancías.(Bn el acuerdo

(~U.R.S.S. (oon Brasil la fruta está oxpresamente excluida).
de pagns con( (

( .. Uruguay (

En 1a.s transaccionos con otras nacionGs los pagos sa hacen en moned~s oon-

v0rtibles o en le.s moaeüas eur-opeas de convertibilidr.:·,d externa.

Lo que l1a,mp la atención on esta pafs os que en un corto período (le tiempo

·';,1.to no alcanza t:. once mesas ..entre ellO da marz·o da 1960 ~r el 4 do febrero (lo

1961... hizo un gran eS:L'uerzo da liber2.1·izacióD,Gatebleoiendo sobre "Una 'base (le: '

::0da con'tt'0rtibla 185 rolaoiones de pagos con once nac'í.onca , Estos países son s

...Lomaní,a Oriental, Yugoesla.via,Bulgaria,Israal,Hungría,Chaoooslo"étq!lia,Polonir...

'301ivia~Rumania,Porl1 y Chile, con los CUElas se habían firmado acuerdos de pó,-

r;os.

:-is i11tereSA.nte hc:.cer not2r, con rüspacto a Argentina, qua en 1956 los p.s,~gos

con Jrtpón (con el qua existía. un coaverrí,o bili'teral) so co Iecaron sobre una ba

se da libras transforibles~

~arfl;8Ua:v: (al 1/1/61)
Convenio bilateral ( Los pagos en ambos aorrt í.doa se efeotúan r-:'. través

...España
de pagos cons ( de una cuentia de clea.ring llevt1da en d61e.res de

oonvenio.
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Peraguay,al li da enero de 1958,tan!a acuerdos de pagos en vigenoia con J.irGG:'/~

tina,Uruguay,Finlandla,España,Itelia ~r YugoaslsTia •.A.ntes do esa feoha,en el año

:.nmGdiato anterior, se habían eliminado los tratados existentes con siete pe..!sGE:

(Holanda~Dinamarea,Chaco3s1ovaquia,Hungría,Polonia y Austria) •Después del l~ e.e

enero de 1958 se fueron denunoiando convenios en forma gradual.En ese ~ño tGrmJ

na el acuer-do con Yugoeslavia al año sié)'Uienta con Argentina El Ite.lis :l en 1960

con Finlandia.Finalmenta,el l~ de enero da 1961 finalizan las relacionas bila,t~

ralas de pagos oon Uruguay,fijánclosa Lc.s raí.smas s'obre una base de oonvartibilidac..

Convenios

qrlliffia'l (1/1/61)
( Argentina
( Brasil
(-España
(--:Sulge.ria
( ....Checoeslove.quia

bilaterales (~Alemania Oriental
. (..IIun{5r í a

~e pagos con( PI... o onl.a
(-Rumania
(.....Yugoaslavia.
(..Israel

(Los pagos con estos países se realizan

(t1. trr;,vés d.ecuenta.s especiales llevade"s

(en dólal":)s "de convení,o "

Los pazos ,con otras naciones se haoen en dól~res corrientes y otras monedas

convertiblos.

Urugu.ay, 2,1 igual que Argentina sag"Ún l1EJmOS visto más atrás, hizo un nota

~'=~10 esfuerzo l?ara.~sus relaciones da pc..gos entre marzo de 1960 'j' prin-

ci.pios (~(,~1 año siguiente. EfectivatnGnte entra ambaa f'echa.s f terminó los RCU\;~r

dos mantenidos con Suiza, Finlandia,Fr~~cia,Grecia,Italiay Paraguay.

3cuudor (al 1/1/61)
Convenios (~Chila (Los pagos so haoen a través de ouentas especiales

bilaterales (.Colombia ( llevadas en d61ares en los banoos centrales de los

de pagos oon:(~España ( países respeotivos.
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Las transacciones con otros países se financian en monedas oonvertiblos.

----._--,-........--...

Este P&!s~ en 1958, tenía oonvonios firmados oon seis país,3s:Argentina,Co

Lombd.ajChí.Le ,España,Francia e Italia. Los tres oonvenios que desaparOC0¡n C1UI'-..

te el período que oonsider~mos terminan todos durante 1959 y son los oono~rta

dos oon It~lia (mayo)fArgentina(agosto) y Franoia (octubre).

Convenio

bil~.toral

de p8..g0S oon:

7/2/61)
(
(
( ..., ~...~spana.
(
(

{Los pagos a esta país pueden sor realizados a travGs
~de cuentas especiales llevQdas en dólares de convo
(nio.(El acuer-do es entre el Banco .le M~xico :r el Ins
(tituto para el Cé'.mbio D:x:tarior do Espa.ña.)

Aparta da esto no existe ninguna prescripción en cuanto al método o la mo-

ner-a en que se daben ef()ctuar le.s liqu..id;;:.ciones.

El acuerdo ele pagos con Cl1oooos1ovaq.u.ia,.)xpiró Hl 7 d.e febrero de 1961

Oonvení.o s

Bolivia (al 1/1/61)

(
(.. Chile

l)ila.tGrales (
Ti'sp""n""'~

-:. ,':JI P' ..., ,..·.os co.., I (.. J,;J (:,:. 011

u.v '.\b :"1 (

(
( Los pagos por importaoiones 7 exportaciones con
( cada.. uno do estos paísos están sujetos P. Las e.[
( tipu18i>oionos dal acuer-do roepactivo.
(

Los pewg$s por tr;].nsn.ooionas con otras naciones sahaoen en dóla.res u otrc;,s
.ooned-... e convortdbIes.

...----_.........---
En 1958 BoliXi~, a.parte de los dos acuerdos que hemos visto, tenia. corrvoní,o /.:

. ~ ,
oonoertados con Uruguay,Argentina :r B.r~B11: Durante esa mismo año ter:Jinó el .~.-

cuer-do oon Uruguay. El convenio oon 13r(~.sil fin~llizó en octubre de 1959 cuando ~-'

estableció que el comercio oon este país se financiaría en oruzeiros negocia

bles en el mercado libra de Bolivia y no B. tra.v3s da una cuenta de olearing 00-

mo se hac!? hasta ese momento. El 9 elo diciembre de 1960 terminó 81 convení,e CO!'.
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.A.rgantinB.•

llevan en dó1.e.

Las cuorrta..S se

nio!1

res do "conve-

(
{
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

en (
conveniou~

(al l/l/~l) . (la fruta es
( ....i:lrgent~na.( t;-.','

t: exoluida
(...Chile
(-Urugua.y
( ..España
(..Portugal
(..JJrecia
( ..TurcIUia.
(-Noruega.
(--Checoes1OV"·1 qud.a
(~lempniB. Oriental
(..Hungría
(-Polonia.
(-Rumania
(..YugOGsle..via
(--U,R.S.S,.
(-Israel

( ( U'S cuentas se llevan en
(-Dinamarca (
( ( Lcoronas dtanesas1a

1t?S cuan f:'.8 80; evan
(--Islandia ( libras esterlinas Uds

ele pago con e

Convenios

bilaterales

El comercio frutero con Argentina, tod~s lr.s trunsacoiones oocercialas con

Bolivi8. y el oomeroio frontorizo con P~raguay se negocian en oruzeiros,

La. liquidación de l~.s transa.cciones re&"lizc:das con Austria., :Bél{~ica,LuxembuE,

go,Finlandia,Frenoia,Alome;,nia. Ocoident~:1;1, Italia,JapÓn,Holanda,Suecia,Gran Br~:~

ta.ñe. ~! los paísos de r1rea dólar, se raaliza.n en dólares de los EE.UU. o en ~.~.

monada. rlo cualquiera do eses nacáonee ,

El comeroio con otros países se financis# .ganer~,lmente en d61e.res•

......---..--
Brasil ara, a, prinoipios da 1961, el p:aíes que tenía m(';·s convenios (le De.f..:·o~:

en \ligor. J~\Ín cuando en este. feoh~ tení2 dos acuezdca menos que en 1954, corrt:.

be con uno m.1s que en el 1~ da enero de 1958. Dur-anto el perío'do de tres é'..ños

~Ll1.C analize..mos Brasil firmó convenios con Yugoesla,via,Ru:rnania,ll.leme.nia. Oriente~l
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tJ.R.S.S. y Grecia y torminó los acuardoa biletar:;,les con Bolivia., Suocia,1!'in-

Perú (al 31/1/61)

l~o se l'egistra la existanci~w de ningún convení,o bilr:,taral de pago s ,

Duranue los años oompr-ondLdo a en nuestro OXB.IUen Parú sólo tuvv un acuer-de....

oon lirgentina'*' que so mantuvo en vi{~:or por un período que no pA.StS' de 22 mases,

la'ste tr~.tgdo se hizo efectivo el 1~ do Abril do 1959 .y fué termia.ndo el 31 de

onero de 1961.

~l Salvt'do.r

Convenios

bila-teralGs

C:.O -f'[!.gos oon: .

(al 1/1/61)
(
( (La liquidG.eión de lps transaooiones comeroinles con
(España (Gata país so e:fectúan a "través ele cuentas espaciales
( (según los térr~inos del acuer-do suscripto con (-:)1 mí.sm.
( (Los pagos por transacoiones comeroi¿les oon Nioara-
( (gué~ pueden raalizllrso:
( Nicaro.gua ( a) a. trav.'!s de cuente.s especiales Gst~_blecida,s con
( (es:?" nación
( ( b) por otros medios legales.

~,Jsto pB,!S tenía en 1954 un taroer acuerdo, concer-tado con Ita.lia, que 83 e..

liminó más té?~rda. De tod~s manaras, no podemos señr,lar ningÚn cambd,o en los

tras [-,ños antelA\ioras a 1961.

bil<:-::.tol"':?.les

do pagos cona

qhile

Conv3nios

(al 31/1/61)

(-Bolivia (
(...Bra.sil (La liquidó~oión de las tra,nsf'.coionos con estos pn.í
( ..~:i'cua.dor (ses se hace según los métodos y en las monedas el?.
( ...España (tablecidos en 12,S estipula.ciones que dan efeoto
(..Portug3.1 (a los tÓl~l:~inos da los aouer-doa pertinenetos
(-Yugoesln.via(

....----......--......--
TIste país, aún cuando en enero de 196~: tenía el mismo nwnero de oonvenios en

v.L:gencit:t que él mediados da 1954, evidenoió, en los tras añds antoriores a ac¡ue--
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8n vigenoia.

Los p."1íscs con los oualos se habían firme,c¿o loa ocho -trr-'.tnclos exíaterrtos en

ener-o ele 1958 e ran s Argentina, Bolivi~" Bra,sil, Ecuador , Franoia, Italia, Yu-

goeslavia y España.,. En ase mismo año se firr:& un nuevo e.ouexdc con Portugal y

se termina el oonvenio con It<?-lia. ],11 nov í.embr-c de 1959 los pagos con Fr~,noia

se establocieron sobre una base do convartibilidad, y lo mismo ocurrío en 10

que se rofiare n Argontina el 31 de onero de 1961.

Nicaragua (al 1/1/61)

Convenio (
( Los pagoa con este país pueden ser realizo,dos

bila.terc,l ~- El Sp.lva.dor ( 2. través de cuorrtaa espeoiales estableoi(las
( en 01 acuerdo existente con el mismo.

{te pagos con:(

La.s trr?nsn,cciones con otros paísos se financien genoI'a.lmento en ct.ólaros
...-.---_...............

DI ccnvoní o con El SclvadoI~""" S)gtÍn los dB.tos con que contamos.. fué el único

c:lJ..a tU"tiO lfioétragu,a durante el períocl0 ele le. po sguer-z-a ,

Colombia (al 1/1/61)
(",Zouc:ldor
( Dinamal"'oa
( lPinlancLia

Convenios (..Espafía
( ....OhecoesLovaqud.a

bib.t.:;ra.les (-Alome.nia Oriental

i8 gaGos con:(~Hunería

(--Ruma,nia
(-U.R.S.S.
( ...Yugoesla,via
( ..Is:rael

Colombia,j\urtD oon Cuba, constituyen los dos é%lcoe países ~ue tenían a princi~

pios de 1961 más convenios en vigoncia que en 1954. En a~bas n~oiones este in-
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cr-emento se debe.. en grcn pa.,rte on el cr:so de Colombia y en su totalidad en 01

Ct~so de Cuba~ a los nuevos arreglos conoertGdos con los países aomunistas (a

mec1..idaclos ele 1954 ni Colombia ni Cuba teníp~n convenios firma.dos oon los mismos).

Durarrte los tres e.ños qU3 examí.nrmoa Col an1:d.a torminó el convenio concer-tado

con Fre~ncia '~l firmó nuevos ~·~.cuardos con Israel, U.R.S .3. ,Yugocslftvia y RumD..ní.a ,

~: al 1/'1/61)

(L88 liquidp.ciones con estos países se

(efectúan fundamentalmente a través de

(ouentr.1..s bil~.. tera10s Ll.evadae en dolaróe

Oonvenios

bllate!'ales

de pagos con:

(~China Contin3ntal
( --Ohecooslove.quia
(~Alomania Oriental
(-Hungría..
(--Polonia
(..u.n.s.s.
( Las 1 iquidaoiones con :;~J}spaña se haoen a través de
( ...Esppiía
( · cuon'tas de claa.ring llevadas en pesos cubanos •

...,-....-._----
Da estos siete acucrdoa , uno de ello - con ;1Jspaña,-. este: en vif';'encia desc1e

~J.~~.Cd muchos años (dasdl~ el 6 de Julio do 1954, Laa cuerrtas dejar"on de r<~gistra~

3ü en d618Jres para pasar a SGr ragistrf'~dB.s anpasos cuba..nos) .Los 'otros seis

convenios se firmaron todos en 1960.

Las siete república 1,!ltino8.mericn.nas que 110 figuran en los dos cuadros que

hGIDOS visto - Venezuela, Coste Rí.ca , Pioapúblic:¿ Domí.ntcana , Pf.:.namá~ Haití,Guóta

~la y Honduras~ no hicieron uso de los convenios bilaterales de pagos, no SO~

lamente entre l~s ~echas a que se refieren aquellos, sino que en ningún otro mo-

mento deso.e la Guerra hasta La actu liclad.

Costa Rica, mantuvo por a.lgLlnoa meses, hasta fobroro de 1956 un "acuerde d.o

compeneacf.én globaJl" con Ita.lia, por el CUAl los importpdores costa.rrioences

pod!an 9 en caso de d.caear-Lo , hacer pagoa [1. ose pa.ís a trav~s de una cuenta can....

tr:::.lizp..d:?41 marrterrida en dólares ele cuenta en el Banco de Costa RiOG... S.in embargo,

dicho Gouerdo no conatitUyó un oonvenio do pagos bilateral propiamente dicho.~
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CAPITULO CUARTO

Después de ta~inada la Segunda Guarra MUndial, 108 países europeos, tal oo·

mo lo hemos visto eft la Introducc1ón del presente trabajo, quedaron oon sus sis~

temas productivos destru!dos, teniendo que recurrir a EE.UU.- y Sft menor medidc

a C~nad~~ oomo fuante de a~rovis1onamiento p~ra la tarea de la r~oonstracoión.

En el aspecto da 108 pagos intornaoionales est~ situaoión se tredujo en una agu-·

dn escasez de monadas convertibles... dola.res; necesarias paz-a realizar ln.s impor..

tao1onGs m~8 imprescindibles, ~ en la finanoiación dal comercio oon el área no

dólar dal mundo a tra,vés de convení.cs biln,turales. Cuando maroed al arduo asfuer. ' ....
so d3sarrollado, illC~~t-'Vf!,dq ~ste por la ayuda del Plan Marshall, Europn comen-

zó e.. reouperarse. aumentando le. producoión, la calidad de los produotos elaborA

dos, y tlisminuyendo lo~ coetos , a trav~s do una ma.yor productividad, se idearon

nuevas fórmulas, en un inten~ ele hacar' multilaterales le.s ralaoionas da pagos.

En lo qua haca al comercio i, :,1reuropeo, estas t;',spirec1onGs se oonorotB.ron en

1950 cuando al cabe da algu.nps tentativas se ~ogt'ó crear una zona de oonvertibl

lidp:.d limiteda, en ~o:pa Oooidanta.l qua se llamtS Unión Europea de Pagos. A pa.r..

tir do aste momentQ el Qre~imiento da lf~s aconom!~,s de los países de Europa 00-

oidantal $a d~sar~o¡+~ para~elamen~a con la expansión del comeroio intereuropGc.

Una vez que ~l meeontsmo de la, UEP estuvo en marcha, ae presentó un problG:~,..',

.on rolp,oión a.l sistema. de pa.€~OS qua so mantenía con Suda.m~r1ca. Etact1v~.me~te5 -.

na vez logreda ¡a raouparao16n europea, el comeroio oon ese oontiaente se oa~r~

tarizó por la persistenoia da un superávit m~ considerable a f~vor de Europ2•

.Así 1a..e oosa.8, ,el carácter intransforible de los cuantiosos saldos aoreedores r

los oonvenios bila:tera.las da pagC)s con los países sud~,morioe,nos ae tradujo .en 't*

na note,ble inmovilización da reoursos 1110neta,I\ios para. comprar en el exterioa' y

en un au.mGnto considerable de Las emisiones interna,s. Adem~. muoha,s veces algún

pa!s sudp.mericano OOpttba el cr$dito ,oscila:torio mecliante La aplioaoión de cont,r



les, con lo cual se restringían las importaciones desde ase país, parjud1oán~.

se de esta manera los exportadoras europeos.

Todas astas circunstancias mostra.l"on le. conveniencia de arbitrs,r medios pare

lograr la transferibilidad de los saldos aoreedores que se mantenían oon los

principalas clientes da Amérioa del Sur, de manera de poder oon los mismos ra~

lizar pagos intereuropeos.

El anteoedeute da la UEP, que ~irvió en alguna medida oomo modelo o insplr~

ción, unido a las ventajas que se esperaban obtener por ambas partes, oondujo

a que se orearan dos áraaJs do mul tilatara.lida.d limita.dtl con Bré',sil Y' Argentina,

en lp.s ou~.les intervinieron estos dos países y sus principales olientes euro.

peos. Los olubes de La Ha~a y Paria constituyeron t~mb1én un instrumento para

consolidar las deudas brasileñas y argentinaa, respeotivamente, oon Europa.

A) El Olub do La Haza

Como anteoeden.tes de la oreo.oión dal Club de la Ha.ya, a.,pa.rte de los que ya

~.:0mOB consignado, pueden mencí.onar-ae Lr s dificultadas experimente,de.s por Bra..

sil en el período previo a lp~ puesta en mar-cha del mismo, como consecuencia elel

l~':;3ilTi8¡1 bile.taral d.) pag~s que mantenia con Europa. Estas difioultedas pueden

~u.QéLa.r rasumidr:·s de la manaré! en que lo ha,camos a oont1nua.eión.

Como resul tHdo de una anterior eaca..sez de dólares sobre Alemania en el mer

cado ca,mbiario brétsileño, 18.. cotizaoión de esta moneda adquirió una sobrevalua

ción en t5rm1nos del cruzeiro, lo qua fué un incentivo p~ra qua 10$ exportado

res br2sileños vendieran 2. .k.lema,nia, y dió lugar a que los importe.dores e¡,lame.-

nas tuviert?n un margen qua los pez-mí, tiara reexportar oon venta. j a.. los productos

b.r~tsilaños hací,a otros países do Europa, puesto que en el mez-cado ca.mb1ario a

lamtm al dólar sobre Bra.sil se cotizaba con un 8 %de desouento en rola.ci6n al

dó'lar nortoamericano. Esto doterminó que los ingresos brn.siloños daotra.s mo-

nodad europee.s , especie.lmente le. libra. esterlina" sufriesen una reducción. A

j:"ines do 1954 no había libra.s qua ofrecer en Las subasta,s br8,sileñas da divi-
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S A.. S , lo qua hizo bajar muoho el comercio e.nglo--bra.silano •

.f... l é:.pl~eciar las autorida,dos brnsiloñae Las desvent~jt?l.s e\a esta, sitUe.....ci6n~

aumerrtar-on en me.rzo da 1955 Las prima.s sobra Las áxporti1,oiones n,. 1r: zona astor,.,.

linA,. Esto hizo disminuir le- vantnj8, dif'erenci?l de que gOlaban los comcx·oian--
alemanes

tas, 1'01"0 m~po:l:fa lograr una solución se.tisfac·toria en tanto qUG los in~g'resos

obtenidos por 13rr-.sil corno consecuenoia de sus exporta.cionea sólo fuaren gP.str...

bles en la región monetaria da donde provúnian.

Como consecuencaa de tocIo esto, se hB,cítl ind.ispansR.ble alo.r)..nza,r la etn.pa

da la. eonvertibil1de.d da las monedes d~) cuonna , es' cl.eoir, la crea.ción da un á..

re2 da comercio multilateral entre Brasil y sus prinoipalas proveedores euro

peos. A trr..vés do')so meccrrí.smo se pretondió normalizar el comercio exterior

brF'.sileño, con benefieio par~ to¿tas Las ptJ:.rtes.

As! l~?s cosas, en mayo de 195;, reprosentantas de Gran Brata.ña,Holancla y

..e.lemania Ocoi~lenta,l se reunieron en La, R:.:1ya. pe.ra cliecutir la posibiliunrl da

::',lwlopt~.r l!nar::,s de conducta comunes en sus relaciones oomeroi.ales ;:r de pE:goS

con Bre~sil, su principal cliente en La,tino2~mt$riof!,. La.s cenvez-aací.onee des~.rro

110<1es, tanto en La. Haya oomo GIl Rio de J~.l1.eiro, prosiguieron hc:;:.stt:¡ el mas de

ju.lio, resul tiando de allrl.s los acuczdoa qua oonstituyaron el llam' do "Club do

la Ha.yan , ~r en los que S'3 astnblació un área da oonvertibilidad limitada entro

los países raí.embz-os , Dur¿n,nte al primar año <1e funcionamiant() se inoorpox~r~ron

como miembros dal Club primero Bálgio~~Luxemburgo y luego Austria,It~lia :~

Pranoia.

A pasar da qua t~onicamanta el Club estab~ constituído por una sorie de con

vení.os bilatera.las entre Br~sil por una pa.rte y los partioipantes europeos por

la otre, se ostipul6 un conjunto do 8.cuerdos goneralos que garantizaban la i

guald.ad en 01 tr~.ta~iento a todos los mieIubros europeos respecto a :Br['~sil. Los

8~crdos y oonvenios determinaron que el Club constituyese un ~rea de oomarcio

multilateral en virtud de la oual:
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1) :are.sil permitía. que cua.lquiGr miembro europeo del Club le pagase sus expor

taciones en la monada de cualquiera de los perticipantes del mismo (este tra~

tanianto so extendía a lvs territorios asociados rospectivos).

2) Brasil podía. utilizar sia ingresos en la moneda ue cualquier partioipante

par~; pagar importacionos de ou~lquiera da 108 países miembros as! como desdo

una gran parte del área no dolar. (Las autoridades bra,sileñas garA~tizaron a

los domás p~rticipante8 que S0 abstendrían en lo posible de usar los ingresos

en estas monedas en el área, dólar).

3) Bra.sil, con la acapt~.eión de los pa!ses europeos, oxeeptuan(10 a Holanda, po-

cía obtener la monada de estas naciones tambi~n mediante exportaciones a paísos

fuora del Club.~

A ostas estipulacionos qtte estableoi~n la transferibilidD.d do la.s monedas

da los participantes europeos se agregó el tratamiento indisoriminatorio por

parte de Brasil a Las importé1.cionGs de los pa!ses miembros del Olub y al otor..

g~roianto a los retornos provenientes do l~s oxportaciones brasileñas a asos pa!

sos elel mismo tipo da cambio que a los retornos en monedas convertibles.

B) El Club do Paria

En la etapa previa a la creación del sistema multilateral con Europa,Argan~

tina soportaba l~s consecuenc'í.ae de un régimen cte convenios bila.terales con a

sa continente qua amenazaba distorsionar su oomercio ext~ri~r quitlndole todo

~~pulso de expansi6n. Al producirse la Revolución da 1955, se llev~~on adelan

te estudios conducentes a logra~ una mayor flexibilidad en el comercio exta~

l'ior 8.1")gol'ltino .. que con anterioridad sólo ha.bían sido llavadd:J El cabo en formé':.

~islada. Por otra parta, el Plan de Restableoimiento Económioo propició la GZ

truoturC?t.oión dal comeroio mul tilc:.teral con EuropA. Oocidental. De acuer-de con J.:

tos antecodontas, en enero da 1956 el Gobierno Argentino invitó formalmente a

los pa.íses europeos a inioiar oonversaciones para. reorganizar el interOc~bio fJ~.,

bra bases multilaterales. Esta iniciativa motivó eon~ltas previas entre astos
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países, hasta que finalmente los reprosentantas de los gobiernos da Austria,Bél

giea,:Dinamaro2,Francia,Italia ,Noruaga,Pa.!sos Bajos, República Federal da Alama-

ní.a , Reino Unido, Suecia y Suiza, se reunieron on Pprís los dí~,s 14,15 ~r 16 (le

mayo de 1956 paz-a disoutir con los representantes del Gobierno Argentino la pr,2.

posioión de ésta da awpt~r un sistema multilateral de intercambio y de pagos

entre Argentina y algunos otros países, y para oonsiderar la solioitud del Oo··

bisrno Argentino de hallar una soluoión satisfaotoria para la li~uid~oión de

le,s tlaucIoé?,s de aquella. naoión.

De aste.. s reuniones surgió un instrumento .(lanomiaado "Acta de Pa.risn.. qua

cúb ouando no se firmó' ni inioialó, ya que revestía el oar!ctar dG nota, sentó

2. ,)S p~"incipios generalas del réE4imen mul tilataral Y' de la consolidaoión a. diez

,~~::os l:~ Las d;;.1udas oomeroiales l' oficialas argentinas a cer-to y madie..no plazo

t ••uo , por el equivalente de unoa 500 millones da dólares, .gra,va,ban sGnsiblemGJntG

~~1 b~.l~.nce de pn·t!:os argentino •

El Acta de Pe~:r!s previó asimismo le. puesta.. en maroha dal sistema, multila:te..

~·\j'·)l en formt?~ trr:tnsi torta, heste. tonto 01 Gobierno i1.rgentino hubiera oonoret?do

en negociaoiones bilaterales con c2dA p~ís los conveniós de comeroio, pagos y

consolida,ción para formalizar definitivr'.mento el r6gimen mu.l tilatert:tl y la con

solidación de l~s deudas. Efootiv~~ente, da acuerdo oon las normas tácnio8.s a

coz-dadrs por 'una reunión de expertos do bancos oentrn,les, con la oonourrenoia.

do dsleg~dos argontinos, roelizada en Londres en junio da 1956, el dos de Julio

d.o oso año so puso en mar-cha al sistem~l rnul tilntarD.l con nueve pa!ses:Austria,

B$lgi02. ,lIolancla. , Suiza ,Reino Unido, Fra,no ie ,D1namc,rca ,Sue~ia y Noruega. 1 talia

F.(lhirió al 3 de Agosto de 1956 y 1...Lemaní.a dejó esta.blecido que sólo pa.rticipe·

ríe e, partir da los siete dí' s de 1Ft fecha del nuevo oonvenio de comercio :~t pa...

50S (do esta manera Alemania sólo adhirió al sistema definitivo sin haber sido

I)Cl,rte del régiman mul tilatoral trn.nsitorio) •

En el Acta de Paris se estimó que las negooie.ciones par-a la formalizaci6n de.
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sistema multilateral clefinitivo podría,n dur-ar- unos tras meses. Sin ombeJrgo,de-

bido F.~. una serie do oomplioa.cionos que se presentEtrOn, 611.tre las cuo.Lcs se on..

contrRba la situación pendiente con i~lomania (este país aparta de no haber adh2

r í.do 8..1 sistema era el principal acreedor eur-opeo y un importa.nte consumidor ~ ..

productos argentinos), aquel1p.s sólo pudieron ooncretarse al cabo do un perío~o

~G ~~s de un año ..

Ea recién el 25 de Noviembre ~e 1957 ouando se suscriben los convenios que

:Corme.lizaron Las trat~.tivas qua oonsujeron a la oonsti tuoión del sistema mul....

tilatoral de comercio y p~gos entra Argentina y once países de Europa Oooident21

Al adherir Argentina mediante el Club de Pa.rís al régimen de la transferib1

lidE,el "ie que gozaban las moneda euz-opeas , el Banco CGntrrtl y los bancos autori..

zados de este país podían mantener cuerrte.e en monedas tr('1.nsforibles on cualq,ui~

r~, d e los países par-t í.c í.pcrrtos y utilizar ese.s monedas par-a cobros :.r pagos, ar...

bi trajes jr transferancí2.s en cualQ.uiG.!lla. d0 lps moneds.s prrticipnntes. l.símismo,

por extensión del s1stem2 monetario do los países europeos, podí~n utilizarse ~

sr.s monede..s para cubrir el comcr-cí,o y los 1?r;:"gos, dentro da los reglamentos vig0a,

tos en oada país, en todo el mundo no dólar.

Las nuevas cuenbas que so establecieron se c:.?racterizaban por al hecho de

ser cuentas en moneda genuina ela oada uno do los países particip2.ntes, Y' no ya

cuentas on moneda de cuanta como lo era el dólar estadounidense en al régimen

bile..teral.

El 2..ccoso a.l mer-cado europeo da arbi tra.ja mul tilc,teral ara limitn,(lo parta c ....

13~'.nco Centr81 argentino, con la 1.1nica excopcí.én ele Suiza, c~o banco oentre.l

(:'oscaba avi ts,r por razones de su pol!t1c!;t mone ba..ria interna, qU0 las te11enci~" ~~

c:.rgantinas de fre¡,ncos suizos superasen oiertos límites (astft rastricoión rGSI)c......

l~:í<l e la situaoión aspecie41 del franco suizo que ofrecía. un d.oble régimen de ;.~J-,

nada libremente convetible por un Lado y monada tre.nsferiblo en el átnbi to de
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las europeas por el otro, rigiendo para los pagos y cobros oorrientes con Argon

tina esta última).

Con el régimen mul tilatora.l de pagos clesaparocieron los créditos recíprooos

de Gobierno a Gobierno propios de l~s cuant~s bilatar~les que requerían para p~

dar funcionar ciertas mnsas de maniobras.

En 10 que hace a los tipos de cambio, de ~cuerdo a lo convonido en París y e~.

Londres en mayo y junio de 1956, respectivamente, el Banco Centra.l da lr~ Ropú-

bl.Lca.. Argentina ootizB..ba una de 18.s moneda.s europeas a su eleooión (la 1ibza e~

tGrlina) 8" la paridad oficié:.l con el dóla.r cstp.dounidanse, -:t Luago relacionaba

~:iF,riamenta esa. moneda base con 1[;.8 cotizaciones del marcado tie cambáoa europcc. ...

De "cuerdo a los compromisos racíp¡-ocos asumidos por las partes en ml?taria

~~~'ne:r-cic,l, Argentina. se obligó a otorg~tr él las exportacionas e importacionos

·..-,··,ci~ y ele los paísos pa.rti~ipa,ntes un trn.to no discriminatori'J qua comprendít2,

~::foros, tipos de cambio y a,signación uo d í.vd sas , -;T los países auz-opee s dobír:.,n

~p:rD~ct~c~.r una. pol!tioa liberal de importeciones frGnte n. Argentina.

e) Consocu~nc~~l desarrollos posteriores

La venté;.ja da los nuevos arrGglos p~,r:t los dos pn.íses latinoe"mericanos con...

sistía en que podían comprar, dentro de una nmplia área do paísos europeos en

aqu~l ofreoía las mejores conveniencias comerciales, y no Gste,ban ya SUj0tOS a

la necGsidaa~ do adap'baz-ae a las condñ c í.onos do las cuentas de intcrcambi8 bi

l~ttoral. l~boe sistGmas dejaban a.mplio ca..mpo para el tráfioo eomorcip,l da pro...

¿uctos brasileños y argontinos hacia las n~c1ones miembros, y de productos de

aquellas hacia Brasil y Argentina. Además, el a.umento general de las condicio

nes de competencia roal dió como resultado, para los dos países sudamGricrnos~

UJ:l cierto abnra.tp"miento de los productt1s Lmpor-tadoa •.

Los rcuez-do s do La Haya y da Par-ís perdieron su importa.noia práctica y su

zón r.O ser a.l CleCI~Gta.rse, a. fines de 1958, le.. conv3rtibilid~"d externa do Las

¡)rincipales monedas eUl---opee"s, oonvertibilida.d qua en a.lgunos casos estaba li:~:j,."·

158



teda por excepoiones a fe.'-vor del oontrol de en,pi tcules y de los oonvenios bi

lr.::.t·;)rales en vigonoia. Como conaeouencaa de Gstas mGdidC?~s (que condujeron a la

i~.oStpa..rición da 18J Unión Europea de Pé\~OS y a la puee ta en marcha (2el J~cuardo

i:1Ionotr-1.rio Europs(), perdió $ignifica,oión La distinción que se ha.cía. entre la

zona de libre tra,nsferibi..l1dad j1' 10. zone dólE,r.

Sn lo qua se refiere e Brnsil,al.Gobierno de esto país solía vender regular

mente en públioo rC11I1e'lte una und.dsd da cuerrta d.anominac.c"l "dóle"r da la zona, de

convortibilidad lim1t~dau, que daba derecho al comprador a obtener, ~ los pre

cios fij~.d.os, divisas de cualquiera de los pa.íses que formab?~n el Club da La

Ha,ya. Al aClopta.r 1n, convartibilidad axterné:, los paísas europeos, ya no tenía

objeto ~~~ue se marrtuvder-a en el sistema do 1101teoión da divis~s br~sileño una

::~.istinción entro l[-:,s monadas clel área d61r:r y Las del área del Club, do manarn

que f:.. partir de enero de 1959 las subr,stB.S de dólares ¿lal ~rea da convertibi...

lid~.(: limitr:;da se combinaron con l[-t.s subr·.stt!~s de dólares astp.dounidensee oorric.

tos y so permitió a los poseedores da los nuevos certific2dos comprar dó10res

~10rt08rnaricanos o l~.s monedas de cue.Lquá er-a da los países que habían constitui

c~o el Club (la La Ha.ya (Reino Unido, Alemania. OocicLenta.l, Eo La..ndr, Bélgioa~Lw:~)E~

+riurgo,Austria,Fre,ncia e Italia).

En 10 que he.ce Etl Club da P2,r!~ I éste tar.abi~n dojó da taller import~~ncia. prá.Q.

tic~. Efeotivamente, una vez qua se decretó la convertibilidad externa. da 10,8

L10neüE~s europeae , k...rgantina pudo utilizar las mismas pa.re" hacar pa.gos en la

zone clólar. Este pa.ís, COIl10 se sabe , siempre tendió a exportar más a l~.. zona

no...d61ar y a 1rnportCtr más de la. zona dólp.r, por lo oual continuamente se enoon

tró en clifictl.l tades p2.re mantener una posición ele ectuilibrio en sus rolaoiones

de pagoa ,
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C.A:P¡XUltO ~UINXO

LA TR;JT3FWBJLIDAD };101~EI'1~IA DJI~TRO DE AMBRIOA L.t~TINA

a) jmteg@genteJI

Le, Primera Reuni6n del Grup' de Trabajo, de B:·noos Centrales tuvo su ontec edent e

lnlnedit~to en al sexto periodo de ses&:)nes de la Comis16n Econ6mica para América Lo....

t:U1C., celebrado en F!ogotd en agosto--setiembre de 1955. ]h una resoluoión o.probada en

·~onoea, la Comisi6n croo un Comit~ de Comercio, compuesto de todos los paises miem

bros, 0011 al fin de "pro(rtU~s;t' la. i:ntansU1i caoi 611 del comercio interlatinoamericano

..sin perjl.ucio da la expansión del comeredo con otras áreas y t.omando en cuenta la

i\mcJ.2.lnental necesidad de L'!;tu·ilento..l'" el :i.ntercQr~lbio mundial en su conjunto- mediante l~

soluoi~n de los prchl.eraas l)r~~cticos que lo impidan o entorpecen y la preparaci<Sn de

l)u..ses que fc.oili·ben negocrlac Lones comerciales."

Entre los prol:;lemas prá.cticos que :ul1ped1un o entorpeo1an el comercio interliltÍl19.

~'J~lerj..cuno se encenta-abe el sistema bllatel"'al de pagos existente en el áx-ea. ~4te

~'~rJ:;in 8i(10 .ímpues'to por un conjunto de circunstnnoias adversas, entre las que se

·:.iOS\~(J.,ca la escasea de divisas de libre trnnsferibUidad en la. reg~n.

Para estudic.'1..l'" la s'ituaci6n de desequilibrio persistente, se reuni6 ¡x>r prirlle!"c,

":..-':Z el comí,t~ da Comercio en Santiago de Chile, en noviembre de 1956. Durante os·~~·~

~~:~imGrc:' sesáén del Co:tr.d..t~ se puso de monifiesto la necesidad de buscar soluciol10S

concretes que r)ernütiaran enccmncr gradualmente el comercio interlatinoamerioano·

DQcin f6rmulas multilaterales.

Con el objeto de orientar en este sentido los trabajos futuros del Comité de Co

mercio y de la S¡":~cretar1cwEjecutiva, se aprob6 una resoluci6n ~ la que se invi°'ba

ba Do. loa Bnncos Centrales o, en St1 defecto, a la respeotiva autoridad1Wnataria
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de c.qllclloa paises lutinoaraaricanos que mantienen convenios bilaterales- de pagos

OO"Gl"e si, él. constituir un Grupo de Trabajo a fin de que estudie las ¡x>sibilidades

de establecer gradualmente un r:6giraet1 de pagos multilaterales y sugiera las medidas

pert,inentes para alcanzar tal objetivo".

E) LA. Rmmi~n d~J1Qu..~idª"

La Primera Rc;uni~n del Gru].X> de Trabajo de Bancos Centrales sobre .a¡gimen de

Pagos ltfu1tilaterales tuvo lugar en l1ontevideo 4el 29 de abrU al lO do mayo de 1957.

A ello. asistieron representantes de los bancos oentrales --o entidades correspondien

-bes.- da Argenti,."1.a, Bolivia, Brasit, Colombia,t ChUs, Ecuador, ParaguaY y Uruguay,

-=ij.1e ernn los paises latinoamericanos que manten1an entre s1 convenios bilatertües

:e ¡:x;S'Os. En lo. reunién se anal1zal~on var~ios trabajos presentados por la 8eoret8J

:.-''!.a, c.cl·,ptnndo el Grupodeoisiones de gran trascendencia práctica para la trlU1.si..

8::..~11 ¡:;.cndu.o.1 desde al r!gido bilo.taralislno en vigenoia, a un sistema multilateral.

Lo ftmc1I..l.mental de lo acoz'dudo en }{ontevideo en cuanto al delineamiento de solu...

CiOfJ.CD l:>r6.cticus pura. alcanzar Ul1D. primera etapa en el camino de la. oonvertibilidc~d

compl.etu en..tre los po.1ses de .t.1m6rica Latina, qued1 reseñado en tres resoluoiones

-ssobre un convenio tipo de pagos, intercambio de inf6.rmacic$n y normas operntivas

bcncardas respectivamente- aprobadas por el GruIJO de Trabajo que pasamos ahora a

Por la Resol'Ltei6n 1 del Grupo de Trabajo de B:>noos Centrales sobra R6gimen de

Pagos lI'Ultilaterales, aprobada al 7 de mayo de 1951, se resolvió elevar al Comit6

de Comercio ele la CEE'AL 'Ul1 proyecto (que iba anexo) de convenio tipo de pagos para

su considerae16n por' los gobiernos de los pa.ises latinoamericanos que manten1an oon

vendos da compensacddn entre si. En la misma Resolue~n se suger1a además a élio11o
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Comit6 que z-ocomí.ende a o.quellos gobiernos que adapten las disposiciones de sus

convenios de pagos en vigencia nl texto del, oonvenio tipo y que oonsidere la con...

'\leniencia de obtener de los gobiernos respeotivos el establecimiento en un pl.azo

011. lo posible ~eve, para la adaptacicSn mencionada.

La c1;;l.bornci6n c10l convenio tipo constituye la obra prinoipal del Gru};X> de :Crc.-

tajo, ya que contiene en su letra prActioamente todos les puntos imfCrtantes que se

ucordoz-on en la Reuni6n. El1 la Resoluci6n 1 s e aclaré tambilm qU~ el convenio ti".

1XJ era un modelo que servirla de pauta -oon las adapta.oiones que las circunstsn-

Ci2S y carac·ter1sticas de cada conducto bUateral aconsejasen- para regular solJre

baaes homogéneas las l"elaeionas de pagos entre pares de paises y prepara.r en ese.

fOI'r~'la la integl"'üei611 futu.ro. de cada ccmpensacddn bilateral en otra de oaráctel'" nruJ.....

tilo.tel"'al. De esta. manera se consideraba que la uniforme.oi6n de las disposicionos

de :1..08 convences vigentes ern el medio más eficaz para. contribuir a la c:reuoi6'n do

lCLB condácdonce previas necesarias para avanzar bo.oiD.. 'Un r6giJnen multUateréll •

..iUlrJ.izando las estiptünoiones del convenio tipo, vemos qua la unidad de cuenta

que so establ.cce es el d~lfu- estadounidense. :En esta moneda se efectl1an los pagos

(a -brc.vés de la cuenta o cuentas que se establezcan) (art .2) y se cotizan, factl1;C~..:'"

o expr-esan las mercaderIas qtle intercambian ambo S paises contratantes y las opor«

c.íonos finnnoieras que realicen en virtud de dieho intercambio (arte 7). Sin em

rJc..l"go, cucndo as! lo convengan ambos bancos centrales, loa pagos que cubre el cc r -

vendo pod1an roalizarse en divisas distintas del ~lar de la cuenta (P.rt.ll).

En segundo t6rmino, se estipula que al banco central de uno de los dos paises

(los bencca centroles u orgal1ismos que hacen sus veces actl1a.n en represent!:tcitSrJ. (C

sus respectivos gobí.ernos] abrirá una cuenta. matri~ a nombre del banco centre.1 tal
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otro en la que se acreditardn o debitardn ..seg11n corresponda- los ¡:e.gos (art.5).EL

b[u,"'lOO centl~al encar-gado de llevDx lo. cuenta comunioa.rá en al primer die. háb:U do \~-

cada mes al bt1J.1CO central del otl--O pa1s el soldo de aquel.La al lUtimo d1a del mes

c;lrberior. .'We1il11.s, remi'"tir~ men.sualmente al otro panco central unestlldo en detL"l'"

lle del rnovil1uento de la cuanta durante el mes precedente (art. 6). Los pagos se

ctecttl.ar6n yo. sea diractomente entre ambos bancos centrales (u organismos que hagcn

;3US veces) o también por intermedio de otros bancos o instituciones autorizadas Pk1

l~[~.. operur en cambios internaeionales (art. 2).

]htre las disposiciones m6.s significativas del. convenio tipo que examinar!10S1 :.3G

:;:.·~.G"tle11-¡';::'''ail aquellas que tienden a lograr el ensanche del campo operativo de los 1\1.--

•• J· ...... ros convenios de pagos y la cotizacit5n de las monedas de ouenba en paridL'.d con oJ

,.:él:tr genuino. Esto. -altinla estipulaoi~n está contenida en el art1culo 10, que es

-;~c..01ece que IICU11bnS partes convienen en adoptar las medidas necesarias para dar al

d6,lnr de la Cuanta igualdad de cotizaoi~n con al d61ar estadounidense de libre dis-

posici6n para la ní.sma.. el.ase de cperacácnes ". Lu conveniencia de esta regla habéa

sido c1iscl1tic~a en las sesiones (~el comit~ de Comeroio da la C~AL meses untas de

efect1).al~se la Reuní6n de l\Iontevideo, y el Comit& la habda aceptado como uno de los

ft!lldnmentos que habr1an de guiar la tr~.nsici6n hacia la multilateralidad. MAs tCl~'"

de, el Grupo de TrE~bajo enfocó el asunto desde el Angulo de la aplicaoi6n prdcticn

del pl--inoipio l:>fJr ca.d~ pa1s, sin ~eja.r de p..1ntualizar, sin embargo, que la oberrv;JP... ·

cáa general, c1.e la paridad enPGre las monedas de cuenta es el fundamente de cual.quí.cr'

[tcci~n en pro de la multUo.terD~idad, y señalando asi:mismo que las tra.nsforTn[~.cio11erj

de rcg11nenes cDl11biarios (operarles en .América Latina) que propenden a la elinúnació!.:.

(:0 los tipos de cambí.o scbreval.uadoe y a su reemplazo por tipos reales facUite:.1JG:":.

163



el logTo de ese f~n.

Con z-ospocto 01 ensanche del campo opel--ativo de los convenios, se 1l1anifest6, dg

:c[!lrGs las r eundoncs del Grupo, que si el prop6sito que se persegu1a. era llagtU:' c.;.,

un r~girnen multilateral en el área, la tendencia deberla ser que tal r&gimen coro-

prend'Leae el mayor' n&nero ,IX"Jsible de pagos. De acuerdo con este desideráttUll, en

t~l"es art1culos se insertaron disposiciones que favoreoen la materializac~n de esa

tendencia. En el articulo 3, q\le establece los conceptos lX>r los cuales se efectug

rt.!l pagos a. trnves de la cuenta, se inoluy6, a modo de ejemplo, una lista de los

PO"5~S que cada pa¡-- c10 pa1ses-si lo conadderase conveniente-- podr1a adnlitir dentro

do 18~ conpensecáén en el curso de la alJlicaoi~n del respeotivo instrumel1to bllate

rol. Entre estos pagos que no qu6dan incluidos en al convenio en forma autom'ti...

ca, sino qUé son mat er.í.a de acuerdos ad-noc entr e las partes, se inoluyen varios inv;h

siblos y un concepto que es IJoxtlcularnlente slgn:Lficativo, esto as, los pagos correp..

pondáontes al costo de tra.11Sforfl1ac:t6n de materí.as primas o productos de cualquiern.

de l['~ dos partes o da 1.U1 tel"'cer pa1a que se envdan o. la otra. para su elaboraci~11.

Con el. o'GTeg"E'do (le esta c1is'posici~n en los convenios, ademds de ampliar el campo o....

l)oré1~G:Lvo de los l1usn1Os, se buscaba, n trav€ls de la raalizaciñn de operaciones lJlt1r;~~

lc;·cel~o.les relativas u lo. adquisici~nJ movilización" transtormaci6n y reexpedici6n

·~~e 111ercc~d~."1ast corregir eJ.1 alguna medida el fen6meno de la capacidad instaJ..i:tc.a.

ociose. gt1.G comenzaba a o..dve:-ctirse en forroD. creciente dentro del panorama. industrj.,~~·

de ¿~:Lversos pa1s as latinoamericanos. El artioulo 13 incluye dentro del conven.,o

tiJX) las mercaderdas des't Inadas -a ser reeXportadas a un teroer po.1s (en muchos CO t:

vondo s latinoamericanos se establec!a que lns mercaderias intercambiadas bajo los

mí.sros se destinal'\1an al solo coneumo de las pertas y no La la reexporiiaci~n). El
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al~t1crulo 1t1, finalmen~t;eJ estipula que "el valor de las mercader1as da cualquier o'h:c-o

pnis que cualquiera c:la las partes adquiera de la otra, as1 obD1O el de los seguros

de dáchas operaciones, podr~ ser pagado El tr.av6s de la Cuenta previo acuerdo de J..e ".

Bul1CoO COlltrales ~.:e los paises contratantes'.

En lo que se refiere al ajuste del saldo resultante una vez termina.do el eonven

se estipula que uqt1.~ serd pagado por el banco central del pa1s deudor a solioitttd

dei ncreedor, en. c.1~laras estadounidenses de li.bre dis~nibU.idad, mediante tral'lB-

ferencic, telegr~f'icllJ D.. me110S que ambos bancos oentrales convengan otras formas

Bien, con los puntos que hemos comentado, hetlOS ubareado la cas í, totalidad de

l~G c1io¡x>siciones del convenf,o "~ipo. ~lo nos queda, para completar al análisis,

ver 10.0 estipL1le~ciones dcl. arl1oulo 12 y las estipulaciones que acogieron, del1tro

de lo. letrn del oonvenio, las resoluciones 2 y 3 del Grupo de Trabajo.

]ll tu..t!o\1lo 12 dal convenio -tilX> ,contiene lo que constituye la midula. del 1nisr¿tO

3" ji..1.stifica la declo..raci~n del art1culo 1 que dice que el convenio tiene por o1:Jj eto

rognlD-l~ las relaciones de p. gas entre las partes contratantes ":f faeiliar su peLL....

-{~ino. ac1aptaci~n a un r~gimen multilateral. ti. Efectivamente. el articulo 12 estable.-...

ca un mar-gen de cr~dito· ree11Jroeo cuyo monto se tija entre las partes, y lo que ".

T!1tiS í.n1portunta (y está relacionado con lo anterior), la trnnsf'eribllidnd ..dent:» .~

cier·hos 11t'1lites-- de la moneda de cuenta, Debido pues a la importancia que tiene,

conviene citar in extensc el citado articulos

"Durante lu. vi[~enciu de este Convenio, la Cuenta p:>drA arrojar indistL~t.ron.or~

te sul.do deudor o acreedor. El B:~nao Central del pala acreedor no solici.J¡jDX~

reClnbolso del saldo D~ eu favor m;:,~antrns 6ste no exceda de la SU1Tla de ••• dolo..l~E:~

~uDl1do el saldo excede el citado 11.u:d.te, el Banco Central del po.1s acr-eedcr'
podr! solicitar la tl~nl1s:E'erencin total o paroial· del excedente a otra cuento. te
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"Cot!lpensnei611 vigente con un tercer pais latinoamericano, de conformidad con el
pl"'oeec1imianto qua se apruebe de ceuerdo con el inciso b) del articulo 9, o oonv§l
nil-' con el Banco Central c1al pa1s deudor el pago de dicho excedente en otre.s di
visas. Si en tU1 plazo de ••• no fuara eliminado el excedente mediante lo s arbi..
rl"':i.os mencáonados el Banco C'·::ntral del pa1s acreedor podrd solicitar el pago t2.
-'cal o paro ial c.1eJ. mismo end61ares estadounidenses de libre disponibilidad, en
tl"ans f erenc10. "c elegráficD.•,a

rr(Les partes p)drdn convenir que cuando el saldo sobrepase la suma de •••
d~lc.l"es, el excederrte sobre estel1mite devengue el interés de ••• p:>r Oiell-CO.) ::

Oor.lO vemos, no se impone la obligo.cicSn de hacer transferible la totf'~idcd de los

s.il.dcs detldores o acreodcr-ea, sino una suma a .tijar en las negociaciones que r e-

1:¡roli±'ci~nci6n del oonvenio tipo entre las nac10nes latinoamericana,s no nos dioe mu--

che eolrr e el grr.do de nrültilatar-a1ide:d para los pagos que se haya logrado) si no s.

bcmos tclnbi&n el VOltU~len del cr~c1ito esJcipulc.do lJOr las partes y su im.tX>rtanci¿1 en

ralr.ci6n con el vol'U1.nan del conercáo inte¡--o81n.biado. J~emds, como el e.icceélenta del

or6dito pu.ede sel'" liqtúdf~do direc-t;amel1ta en d61ares de libre disponibUidad, in·Gora-

se:. sabor, por otrL1 paz..te, si existe reo.lrueJ.1te 'un Cir.Cfl1.ito act,ivo de comeroio entre

l~1.S nacdones 1~tinocm.ericro1as en escul.a suficiente como para permitir en un grado

C01'lsic1Cll e.bl e La liquidaci6n de deudas a trav&s del 1l1eoo.ni&mo de la transferibili--

Por lc~ Resoluci6n 2 del Grupo de Trabajo se propiei6 que los paises mantengan,

.-,C Gl~~-n irnportcl'loia para inioiar la t:ransiei~n he~cia el r~gimen multlle.terc~. •.•(~a--

111ñs, ~:ql.1.él cumlJl1o. con varios objetivos, tales como inioiar la. colaboraoién 1)r5"ot~i...

C':·. on·Cl--e bancos catrt~l"'ales 0011 el fin de ooordine.r las cuentas de ccmpensacddn, 3S"
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tablecer lo, posibilic1n.d de efootuar tro11sterencias de éaldos y compUar las cifras

necesarias para lo. proaecueáén del estudio relativo al r~gimen bil.ateral. Previc.

consulto. p~tine.nte que fue contestado. en forma. favorable, se aeord6 tambi&1 cue

la SeCr~'f"tj2r1a Ejecutiva dalla CEP.AL se haria cargo de la centraliraci6n y distl~il)1..1..

ci~n ,1e les iníOrTuf.ciones.

El in:tiercDILlbio de inforrnac1...ones que se propon1a en la Resoluei6n 2 se hacia en

dos etapas. En la pl"imerc~p qua comenzaba EL prinoipios del segundo semestre de 1957)

el tr,~fico de inform.acioncs comprend1a la distribuei6n de ciertos d~~tos que cada

IJala l:>od1é:t proporcionar ele acuerdo con el m.6tido de regis·cro seguido en las cuen...

tetS in~~erlD.tinoG.mericanns de compensacáén be"sta ese momento. La segunda. etapa De

5.l1ici':'lbE1 El lJrincipios de 1958. En la misma, el intercambio de informaciones so ~ .." ,

fcccionuba en los t6rminos da la R'soluci6n 2, que contenta -Como anexo- el form:~

lario o. eIllI)lear par-a distribuir las informaciones, formulario que fue estudiado ~'r

2·I)ro bado lJO!' el Grupo.

~tCt materia, el intarcarnbio de informaciones comparables, encuentra su ubáco-

ai6n dentl--o del convenio tipo en el segundo párrafo del articulo 6, que dice. ttEl

registro de operaciones en la cuenta se har! ·en foma de facilitar al f'unciOnD.l1úC¡l

to (lal ánt erce..mbí,o de Íl1Íor'lnaoiones entre los Bancos Centrales, cons íderendc Les

l"'esoluciones del Comit€l de Comeredo y otras que las complementen".

:Bh la R::.soluoi6n 5, el Gr'L1.po de Trabajo de ~\.ncos Centrales presenta un modelo

de normcs opere.:civ~lS bancarla..s para regular el ftUlcionwento t6Cllico de los ccnvo

nios. Con el lnisrao se buscaba complementar al convenio tipo, el cuelen el art1cl1

lo 9 cont í.ene una oláusulo. cuyo objeto es facu.ltar e. los bancos centreJ.es da los

lJa1ses oontratD.11·ces para Doordc.r directamente entre ellos ·..una vez suscr ápto el



convordo- lns refAas t6onict1S para iniciar y mantener su funcionamiento.

Con el modelo de norrcc,a, npar-t e de lograr la uniformac~n en general de la te¡:

minolog1ct. boncnr-í,a par-a Las operaciones de compensacdén entre los países de La l"e-

gión, se buscabe., en p3.l...tic'Lüur, uniformar lo que hace a la determinaoi6n de 1eL

oI)Qr1;Ui:1idac1 en que las part es regisJ(jren cada operaci6n en. la. cuenta, al mecanásnc

de los cr~ditos documenuarño a ";)1 6J:"denes de pago, al m6todo para las relaciones C011

los br.ncos coraercdales que actuen en esas operacdones bajo autorizacitSn que les

ecnc eda el respectivo Bi.nco Central y a la .forma de conducir los contactos corl~i~l

~~es --con respecto' a las operaciones finanoieras del intercambio- entre dichos ins-t<~..

-~";,.r~os de los pe1ses oontra.JGontes.

o) ~.G~~Jl-Q.~.~_qft.J~

EL segundo 1)er1odo de seciones del Q.-'uJX> de Trabajo de Bancos Oentr8~es tuvo

1t.:.gB1" en ftto de Janeiro en-tre al 24 de l~oviembre y el 3 de diciembre de 1958, y

C011Stituy6 la contíauac íén de Las ta.rer.ts que dioho Grupo da Trabajo habia iniciado

el .9J.10 Lmterior en 14on..tevideo respondiendo El una inioiativa de la CEPAL. A la Reu...

ni6n de Rio de Ja.".eiro, adomás de los ocho paises directamente interesados (l1J:gen

tina" Bolivic., fJl"'a.sil, Colombia, ChUe, Fcuo.dor, Paraguay y Uruguay) ,oonc-urrieron

~t;t\~:ibi6n aJ:tiOS funcionarios de los bancos oentrales de Cuba, IIaiti, Honduras, }l~=i

co, Ferñ, la Repdbliea Ibminienna y Venezuela. .El pro¡::.Ssito de la miSL18. fu~ astl!

c'.::..c.r l~s posibilidades de es~tablecer un sistema multUo.teral de compensaoiones,

d.:..ndo de esta .f¡l.tJ:"lcl'ge... el prirt1er paso haoia el estnblecimiento -en una fecha más

10jo...'rlQ... (6 una tmi6n latinorunoric(ma de pagos. En esta segunda reuni6n del gTU-

po , [~(e1l1~S de consideJ,"O,l· los l)rogresos realiza.dos en le. aplice.citSn de las meddd..s

z-ecomendadas por el 11US1X> en el 1:>rit'11ar pSl~1odo de sesiones, , se adoptaron VSL!'i[~s
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r-esoIncdones sobre el ~G~'1la e.e la libernlizaci6n del comerc ío y los pagos en Am.él~i--

ea L<.r;:t in0...

JS:l prímor Lugar, se observ6 con satisfucciól1 que se habfa logrado un progreso

nouabl,e en La lJrir.lera fc.se del progrnma de liberalizaoi6n (eleborado en 1viontcvi-

deo) en lo que l1c:ce a 1r". adapt acdén de los oonvenios bilaterales de pagos vigCl1tes

al convenio tilJO. Efüctivronente, para la época de la Rouni6n da Río de Jan.eiro

el rniS1110 se aplicaba s« en los siguientes sectores bilaterales que cubrlan aproxí,..

r\!.~··c1amente el 80% del comercio bilateral en América Latina: Argentina..Brasil,

.:;.~gentina,..Chi1e, Argentina...Ul~gu.aYI Brasll-ChUe Y' Chile-F.cuador. Adem~s, 61'rtre

51.üio de 1957 y mayo de 1900 se hab1an efectuadol gracias al convenio tiro de pagcs ,

I·.::..~OS ·trD..llsferencias triangulares de saldos l?Or un v=J.or total de unos 5 :millones

F:'J;·~:·-,,;=~.. ~.:t, de lns tres resoluciones adoptadas ,por el Grupo de Trabajo en Río

(10 Jeneiro, se resolvi6 elevex al Comité de Comeroio de la C:EE'AL un provecto de

Protocolo (que va incluido en los terminas de la resoluci6n) para el establec:unian

to de un sistema latinoaJ:nerica1lO de compensac ñdn multilateral. de saJ.dos bilatera....

las, para su consideraaicSn por los 3:'CiJiernos de los paises latinoa:mericanos que

merrtuváeren convenios de compensacdén en base al Convenio Tipo de lwIontevideo. En

Las l:áginas qu..e aí.guen analizaremos el r~gimen de pagos propiciado en dicho Froto..

colo. En lo que se refiere lJOr otra parte a las otra.s dos resoluciones, las lja~

acremos por alto yo. que no presentan. soluciones concretas conducentes a la elil1ú

nao ádn del r~g:ir{len b:Uateral de pago s dentro de Atnérica Latina, sino que st110 ha-

e en aprecdacdones sobre los estudios que realiza el Comit6 de Comeroio de la CEPi~.

SegtID los tarnlinos del Protocolo a. que hemos hecho referencia, la Secretar1c~ (le
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la CEP,u, será lo. e..goncía ¡¡ encar-gada de renlj*zar las eompensac iOl'1es a las que se

l"'efiere el nusríX) (nrt. 4). La ~~Gencia. podrá iniciar al funcionamien.to del siste111n

cuando IJar lo Dlel10S cuatro paises titulares de cuentes bUaterales interlatinom~1.e-

rícUJ."1.8.S de pagos es"\i&.blecidas a base del convento tipo de Montevideo hayan manife.§.

trLdo su.. ndhesitSn lnediante comunñcacdén dirigida a la Secretaria (art. 15).

Los lJa.!ses adher-errtes ef'ec'tuardn entre s1 compensao iones monetarias en ltlS con-

dlciones s eñal.adaa en el Protocolo. Tales ccmpensec ácnes serán de prinlera o da

aegunda.. ca"Gegol"!o. (nrt. 2). J.~ los efectos de la rea.lizacitSn de las misrnüs se COl1-..

~idor2.rán los saldos o disI)()nibilidades de las cuentas matrices de convenios bilQ..-

':::0.1'D..los de pagos marrb enádcs por los bancos centrales respectivos u 6rganos equáv..-

Lentes (nrt. 5).

L¿'~s eompenaactonea de prirllera oategor1a tienen por erecto, para cada pa1s adhe-

¡'"'ente comprendd.de en la respectiva operae ídn, la dis.tninuci6n de uno o de varios (1e

sus sal.dos deudores, en contra¡'Jartida de la disminuoi.c3n equivalente de uno o de vll

r ícaa de sus saldos acz-eedores (art. 6) ,se efectuar4n al t6rmino de periodos calen

dardos ·tl"imestrales (a.rt. 5) y serán ejecutadas sin. necesidad de requerir previa-

mente el consentimiento de los respectivos paises adherentes (art. 8 ine. a). Al

cal.cul.ar los soldos disponibles para estas compensac Iones, a requerilniento de los

respectivos bancos c errtro.Les y organismos equivalentes, la At~encia exoluird las

sumas necesarias para cubrir eventuales desequilibrios .a corto plazo (art. 10),

preví.a p¡"4Iesentaei6n a. la misraa por lo menos diez d1a.s antes del venoimiento del

trimestre calendario de una info:t'!llaoi6n acerca de las sumas que se desee exclttil-- ....

U La Secretaria h8.bla aceptado ¡reviamente la sugest~n heoha por el Grupo en. el
sentido de deSEmlpañar dicha funoi6n.
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las razones de ello (art. U). Al solicitar la exolusi6n, el pa!s respectiV'o to.

1ílD.r~ en Ctlenta Las cOJ:-respondj..entes disponibilidades de cr6dito (art. 10).

LD..5 conpensacñones de segunc1a catagor1a son las que tie:tlen por objeto desplt.. z¿~~

s~u(1QS ele una cuenta. a otra. ¡U ser proyectados por la. A,::;encia los respecti'vos

¡noviráel1·Gos se oonsic.leral~dn t8!übi&1 los correspondientes márgenes de los cr~di·tos

bil~·:,..te~~·'¿~le3 (nr·t. 7). Estns eOl¡(penSélciones serdn subordina,das a consulte. Pl~eviL~

~l (J(lnforl111dud ele los rC3spectivos bancos eentrales u cSrgnnos equivelentes (urt. 8

Inc , b). .tU proponer Las rl1:t~1'i1~~S, lo. ¡~~..encaa proourezd re~cUitar aquellcs CJLle con

tribt1.~"n.n Q solucionc:.r sittt(:Lcionos entre deudor y o.creedol--, tomando 1X.trn ello en con

sideré..'tci~11 el objetivo de evj.:~ar ÍJlterrul)ciones en el comer-eñe entre los paises nd

hel--entes (n.rt. a me. Q). ~toa -6ltiJllOS, por propia inic1ativv., o a propuestD~ (1e

le¡ :....enein, podr6.n nmplic.r el l't('.dio de las ccmpeneacdonee ~ctab1eciendQ a tal fil1,

error-e otrE1S regltl,s, la de fijal" par-a ell.o un ~~eterIni1Utdo porciento de los cr~ditos

'bil~teru.les (como 11l¡úte ¡ll~.x:Lno) e. fill de efectuar esas ccnpenaacdonee sin neeesi..

d~d de con~~ütas (arG. 9).

Se~tdn los tenninos del o.rtlculo 12, la l~::;enQia ..previas Las necesar-Lae cónsul,...

-:~QS--, para la. reolizf.toi.sn de tl"onsferencias, podr! cons íderar- saldos de cuentes b~......

lt..t~ara18s que pa.!sos udhercntes It1L~ntengo.n con po.!ses no adherentes. El. ort1oulo

13, finc~nente, fija le. informn.cii3n que loa bancos centl-ales comuniCtl.rdn El la ",~gc::."

ci(l;, a los efeotos (1e la ¡"OéJlizaci6n de sus funciones C01'11O agente de pagos.

Bien, hemo s recoXTido 10.8 c1isposic1ones del Proyecto de Protocolo surgido de

la R~ ..~\U1iJ1n de Río de Joneiro. Conviene ahora que nos detengamos a cons íderar el

t'..sl)ecto m6ws importcn~t,e del ¡¡1.isrro y de int er~s tuD.s relevante para nosotro s o. ltl Luz

171



del -teno.. que nos ocupa, .eato es, le. toonica <le la rea.liztlcitn de las compensacdo....

Tc:nto las compensacdones de lJrinle.ra. como de segunda ontegor1a consisten en tru1'1.,2

terencias en un cirettito de por lo menos tres países·.. En. las de primera. catego-

r!u cado. pala intervin:ten·~e es e,creador o deudor del que le sigue en el circuito,

C01110 Ve1110S 1"'Ol~ ejerwJ,.o en el caso s igtlient e:

A debe 9 a B

.......... .•.,.

D debe 15 a

En. el caso del grlifico, se puedo establecer un circuito de primera categor:!t.':

reduoiendo cada saldo en 6, él menor de ellos. De asta m..:w.lera, con una transferen...

cáa totc~l de 24 y sin que lo. posici611 neta global de cada pa1s vnr1e, se reduce le.

deuda de lJ. con B en 6 a crrnbí.o de una reducción equivalente del er~dito qua tietle

c. favolll da D, y a.s! sueesdvamente,

bros del circuito debe ser aoreador de los dos más cerco.nos a 61 en al miSIIX>" y

cbro debe sor deudor ele dos lada, 001110 ocurre en el caso siguiente:
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debe 11 a,
B

En este segL4¡do ~~~fico, tul como indican las flechns, A es ceudor de B y C; 0,

?O~:' su parte, es o2:'sedor da 1.. y B. J~l las cosaa, uno. compensacddn de l,rimara. CCr- A

~i·¡egor1~~ no podr1v.. renlizarse. En. una relo.ci-5n de pagos semejante, cabria. prndu

c1.1.... en cambí,c U11Ct compensacdén de SegL111da categor1a.. La conveniencia. de esta ta.t~-_..

••-4:~~ .;¡at6- rel·a.cionadc. con los márgenes de cr~dito existanta:l el'l·[;rt) cado. par de paf.sos ...

Si en~l"o j¡" y B al cr6dito osoile..torio aco rdado es de 20, ezrtonces existir1a el 1)0

~f.i#o de que el conereíc entre cmbos padaes se paralio e. Por otra pexte, si el

cr~c1ito ¡"'oc1proco entre .:.\ y G es de ro, entonces no he..br1a inconveniente en que la

deuda de ~~ con e cr-ezca, y am mda, ser1a deseable si tOlna:n.oa en eonsiderDc~n el

objetivo ele evitar :Ulterrul1ciones en el comerc Lo entre los tres paises•.

En el caso que hemos cons.í.eerado , si se hiciera una ccmpensocddn de 5, A qtteda

r1e~ debiendo 22 a G y 15 El 13 (en Lugar' de 17 y 20 respecti[;amen-te) y B 86+0 debe

r12~ 6 a e (en lug:..~r de 11). De asta maneru; la posicidn neta de cada pa1s dentro

c1e1 OiUOllito no ctullbinr1a. !~ cont inuor1a teniendo una deuda. neta de 57, B un crQ

c1iJGO neto de 9 y e tIDO de 28. De acuerdo con esto, una compensacddn da segundo.

c(),:tegol"~n puede definirse como la transferencia de un pa1s a otro utiliznlido la no...
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Cono hornos visto, el l)rotocolo (ell su articulo 10) consagra. ..para las compense

cdorioe (10 ljrinel"ei cc.teg~r1t\ - el derecho ce exclusi6n, por porte de los miembros

[';,dllere...'r),-ccs, (~a Laa sumas necesarias para cubrir eventuales desequilibrios n corto

plazo. tu necesidnd de est~blecer este derecho dentro de un sistema de compcns8~

edenes ¿.~utoIllát:icas, derivc~ de que los scJ.dos comurdcado a al agente al término de

cad; l)Ol"'iodo corrbabl,e son los "'vigentes en oi<Irtr.~ fecha, sin que se tome en cuente

el (~.cclnrUl"'los La rento.. en qtle ae generaron o Ola necesidad de emplearlos a breve

plazo, lo cual, rodl'1l1(~ conctt1.cir a ~ue el agente de pagos ineluyera en CllgOn circu:L

to unso.ldo necesor áo par-a hnc er :frente a obl.r.gac íones especiales que vencen en el

fu·ttU'O ÍJ.l.tlledit~to.Sin eIubr-.rgo, no puede dejar de advertirse que si a1. derecho de

e:~'Cltlsj~n se eja¡~ce con de111~s:ta.dc. D.:mplitud, IX.>dr1an llegara anularse las compenso

ciOlles c~e l)rimel"a ·cGtegol"1a.. Es·~,.,.,s tienen ac1eln6s una impor~cnte limitao~n: los

rjf.~1ses oue en una fooha dada fueren deudores o acreedores de todos los demás mis1"

l)ros, que(lal~1t?J.l excluidos de cttc.lquier cirouito de ccmpensac íén,

Las coapensccaones de segunda cntegor1a, por su parte, tienen un campo de !'tpli...

Cé.~CicS:11 mucho mt'~yol" yo.. que las rüísInrl.s no est6:l. .~1:3e~~ las limitaciones de lx>sici6r

«ue i.rilp.:>ne la propio. n('~turaleza. de los circUitos de prirrla-a categoria. Sin embur....

go, (labid!.'° s.. su Cc.l"tcter voltUrt,nrio y no cl.utom~·ticc I interesa saber, en cua.lquiel~

:i.rr~ento de ev~:luc:l~ las sttm.'J.S que podr~1n 1lnp:)l"ltttr, hasta que punto están dispue:r~.~'.

~ ~oept~rlns los p~1ses miembros.

::}:·tos t105 tilJOS de tr~~nsferencins, el automático y al 7!Oluntario, constitu~'en

1U1 not:::b1.e avanc e h~~cia el mütiluterolismo en los pagos dentro de Latinoaméricn.,

~:Jm ns1, no moc1iticon la nutUl'\~eZa bilateral de Las cuentas ni l~ condiciones

previs-tD.s para su i\1J1cionnrnicnto, ya que afectan 8610 a la liquwoci6n da una pazs-
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te de los auldos.

tarnles.

DH ccuerdo con esto, subs í.s'te pues el sistema de cuentas bilcu-

Las roalizaciones que Ci1 ¡~~~""GOl"ic," t".e 1:l..0erüliz2ci6n (t.el sistema bUatar2l de ~~

gos a ·tl·CtV~S del, mecaní.sno de la. ..cr..D..nofel"'it::Jlié1.Ctc1 rL10~lct::tr:tn tuvieron lugar dentro

del 6.nbito lotinocrl1cric~11o en 1957 y 1958 , lle"V'c.ron C01110 causa operante el deseo

de oxpnnc1ir el comerc ío en·tire los lju!sas t1e lo. regi6n. liste objetivo, qua siem-

pre se tuvo en c'l1.enta., cparec e con olcric1\1c1 en la ¡"'esol\.1.Ci~11 eluiticla en el sexto P&~

1"'1odo de sesiones de lo. C~l:.L, que ore6 el Qomi"~~ de Comercio. rlás tarde, cuando

6:7"c OO CODlité se retmi6 pcr l)ri!nera vez en 110vielilbro (e 1956, se plente6 el probla

"'c. cie les cuerrtas b11atGla1ee(Lr.s n1is1llC:s t:r'ü.br1o.n el 90% Ctl1r oxiInadament e del come¡:

cio interlatinoa!t1eri ceno, excl\'tic1o el petr~leo). La existenoia de éstas constitu1n

un fuerte obstáculo para el :tncl"alUento del :llltforctll~lbio qtte se buscaba.. .i\un m6,s,

las:. .::tismas 'estnlJan en crisis c~esc'e fiJ.'1.es de 19S5, ·tfÜ como se vean el Cuadro 10

que mueenra que la po.rtici11uci<S11 del comorcdo il1tCl'l1(~tinoOInerico.no en cuenta den

tro del oomercio c~~Ge:r'iol" totf[~l de los 1:>o.1ses "bitl1J.nres de las mí.smas disminuy«s ca
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.Años

Cuc.dro 10

PARTICIPjlCIOI~ .IFJ:, COlmCIO J:1'¡T::SU,::.TI~ro.·~l1]:RICl.¡'JO E1'1 CUE}¡'.r:. DmTRO DEL. COlvrBRCIO .EX.

{.l'I~IOR TOT1L DE LOS Ptu:SE.S ftITü1JJtES DE Li~ li.J1S?JIDJ.i:l\I.:;,3 Ct;]~NT~).S Ji

.......-'..........._ ........p,....ba~-;t-ot~;s"-é;;;~;:w···'·-·-"C~r;;:~:rc;··'t·;~~--de~~~'-·'·'i~rC-~;t~Y;d~-c¿~~c~~··_~

dos en les cuentas in- los 00110 li ;1! ses en compeneacáén sobre el
terlntinOo.l~lerioan{1s21 con el mundo 91 comerc ío toteJ.

1955

1956

1957

968.0

700.0

12.4

lY.,cWl CEP:L, docunento E/Cli ,12/0.1filG.1/8
"b/ ¡~gcntintl, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, ~t1.2dor, Pio'ragua,. y Uruguay.
gj i .. base de los ingresos j't egresos rODles cuz-aado a en las cuenta.s.
iJ Incluye valores é~.e exportc~c16n (roE) y (10 iJl1I)Ol1ttcc~n (OIls"") de los ocho paises

con el mundo.

El dllema que se present~ entonces den·:.i~"·Q del Comit~ ele COluercio con respecto e

moned~s oonvertibles.. o tra.nsfol~mnrles en inSt:~'unle!1tOS útlles paro. lo. eXik~16n

de las relacionas comercialos, n tl'QV~S de lC'.J:f~'O!Jtl--ructurüci6n de los mismas.

lb prim.er 'tel'1n.ino de la alternetiva no erE\ vinble en ese momento ..yeso se v1~

clarnmente en el Com:l:t6 ele Comercio- c1ebido principalmente So la escasez de teneeins

en monedas convert:tJiLos. ~or esa misma l~Gzc3n, la segunda posibilidad se planteaba

tc.rilbi6n dentro de oiertos l!ruites. lnrec~~ivclnellte, era ra.uy natural que los paisos

que desde tiempo atrcts venÚ\n realizul1do eu intercrollbio en cuentas bUateJ."toles, l1c,,~ ~

biendo ccnsegufdo tras persis·tcnt,es esftterzos el eqUilibrio en lC:tS mí.smas sin en¡...

·~~lec.r oro o d.61uros, se inclinD.sen o. pe.'1rticipar en arl"'eglos lnUltilaterales que pu....
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diesen. rlffect~=,' desto.vorablamenta sus reservo.s.

::J1te estnr CiretUlst,nnci.:ts, el camino que se a1igi~ para liberalizar los pagos

en el érea, fue el D.e La progl"csivu tl"a11sf'eribilidnu ce los saldos de Las cuentas ,

EL Convenio Tipo de Montevic1eo, al oonso·GTrtr el principio de la. ~'lridc:d de los ti..

pos de CDItlbio para operacdonos igtlo.les~ c.s1 corno el de lo. paridad de los precios,

alim.in6 uno de los obstáculos m~s serios que se oponfan u csta::; trnnstarencias. En

lo. RG'-U1i~n de R!o ele Janeir0l 1:01· otl"u pro.....~c, se puse olc.ramente en evidenoia que

e.lobjetivo :final qua se buscaba era 01 es·~r¡.1:lJ..ecilJiento de una UniAn de Pagos Lati...

noelnericn.

D) ¡,p~'. ¡~,.,c.JlQn:~;r.Q.._tlq:J..cl"J~.Q..1Q...Qj.~l1.~ki.iii~1lJ\~jQ ..f:W.-ª_.¡~j,.;lQr.JL~lº~~

I.ih la. l?rimer~ Re·~.111i~n de la c011fercl1oi,~ I11tereul:>crllUI1H.mtol ptlra. el Estableci-

rrí.ento de une. Zona (e Libl'e COLleroio en~~re ?b.'Íses (e ~~n&:·ico. Latina; realizada en

:':ontevideo en Sel)-Giwbre te 1959, se l Atooonooi 6 la existencia de probler(~.as conunee

(~e pagos y cr~di·hos ontre los l1t~1ses que ul)cxoo1nll come posibles finnontes del l~n...

t~1do que crectr1c. ddche.. Zona. iw.te le convení.enoáa de oue estos prOblerilL'tS se nno

lizasen en forma exha\.\stivn.,. so ndopt~ enbonooa una resol't\ci6n lXlr la cuaf, se dis·

l)isc~ lo. celebrnoidl1 de- una reun~n de l"e¡)r'esen"tnn-~es (1a1 más alto nive·~. -~eonico de

los Bancos Oentrnles de esos pn1ses Y' se solieitó a lo. C~i1.r y al Fondo ~1onetc:.l~io

Internaoional la 1"calizr~i611 de estudios especie~es sobre el problenm de los pagos

dentro ce lo. ~no. "de Libre Co1116l1 c i o que se proyectaba y sus posibles soluciones.

f. la. reuni6n, que se realiz~ en ~1ontevidoo del l2 al 18 de enero de 1900, asis.

tieron representantes de ~~."gentina, Bolivia.. Brasll, Chile, Pcraguay, Pri y Uru

gua.y y observadores de los r~:llOOS CentrclGs ele Colombia, F.cuc..dor y M~x1co, as! eo-.

mo de la Junto. (~e Oobernc.doros del Sistam(,~ c:e la Reservo. Federal de los UU.UU., de
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1;1 O&l, del Fondo };Ionett~rio, {~G la G~..!J y del Oonaejo Interamericano de Comeroio

y Produoci6n. En la mí.sna se Q!).cli~ le mat or í,c relücionacln con los diferentes si..§

temlls de pagos -de cuentes bil~J·tQrnles y ¡l1onEilttS oon'Tlcr·tiblas-- existent ea en el

~~'1 Y lo. forma en que por 111odio de cr~ditos podr1n ser faoilitarle. la conseoucáén

de los fines econ6m:i.cos perseguidos por le. cl·eo,cwn (10 La Zona. Luego de annl.Lscr

los problenlo..s expuestos, se c~i-.; ..tim6 z-ecomendcbke efect1.m.r nuevos estudios t&cnicos

sobre los misncsy que se ¡:oste:rgo~so le consic1eruoi61¡ ele lns J.?Osibles soluciones 11,: S: .

.~&l. después de la puesto. en mcrcllH dal Tr~~~tado, ~fonnul~ndose mientras tanto las con

clusionos siguientes:

1) En al ¡)].a.no de los pagos el objetivo lJOr alQanzc~ es el da lo. 11bre ·convertivi...

lidad monetaria.

;~) Lo. coexistencia da los difCl'entes sistcraD.s. da ¡x:~g() s y cr6ditos que rigen en el

~OLl no imi)ide 1011~ en ftl.i'1.cionLll11iel1·~o 1:-'.. ZOna de Li1re Comercio, qua es desig..

nio firme de loa l)t:'~!ses rOl)!'¡:..SOlltC.(.los el'). 1::. l~aunicSn.

5) Jt:t la. ZOna, de Lib~r·e OOnJ.crcic c~oben evitnrsc l:,·~..(J d:tscl--ilninac1ones que pudiesen

res\üter de le~ ooeJds·~enc:tc. (~. e d:tferen.tes ~rogllilelles de ¡ngos y cr~ditos.

4) Pro.~D.. que La 2i;)11C, de Libre Ocmercío alOCJ1Ce lJlcm.mnente sus objetivos, es C011Ve

nien·~e ftlcllitnr el uso ¡:l~S 01111:)lio lJOsi1iLa cte cr6c1i"Cos npropic.c1os pnr~. financiar

las trnnsnccionec intr2zon~ucs. Con ese fin, es aconsejable proseguir los es~

tudios sobre 110sibles sif;rtoL1.as de pago a y cr6di..tos para cuyo objeto se oonad.do

l--nr~n Las observaciones y punbca de vis·bn emitidos en la It(;unidn.

Oucndc se firmé íinultt¡en·Ge al Tratado de }·iontevideo el lB de febrero de 1900,

los paises firt1antes del mismo l"aoogiendo el informa elevado p:>r los re¡)resentc.ntc..::;

·~J.bernGmentnles c~e los Bancos centrnles, conaí.deraron -en la ReaoluoicSn I que acorr--
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peña tl c,quél-- Ilque as convení.erbo continl.tt:tr los estudios sobre pagos y cr~ditos

quef'aciliten la. fi11U11oirrci6n de Les tra.nsQ.cci~)11eS intrnzonales y rt.lco.nznr, por lo

tanto, los objetivos persegrtic10s con el 1'r~:rcac1o'.

Para. lo. época. en que sorroclizt5 lo. 1\·stmi6n (le Representontes Oubernc.1J!lmtcl.es de

Bancos CGntrules parn estuclio.r el siS~~e1"(lU ele pago s y cr~ditos a iL1planto.r entre los

miembros de lo. ZonD. Ce Libro Como!toio que se proyectf~ba, el sistema de pagos lati

norollericonos ho.b!t~ expe,,¡-":iJ;.1e11 J
t.iado una notcJile eVoluc~n, en relaei6n con el panero

nc Clue se presento.bn. pocos CAos entes.

Ef'ectivamento, en casd, ·coc1os los Po.!scs que a la 8a~n se esperaba. pasnr~1n u

:Jer mí.enbro s de .La sena de libre comat'c1o) el sis·cem.~ gonarnl de pago s tendlu a si:.~ .. ·'

lifionrse. Los controles diractos sobre al comercdo exterior se reelnplnzaben l;c,r

].lJS indirectos. La conver..t:tb:LJ..idl:~d do fD.oto l1nb1c.~ sido establecidtt en la. gl"'an r.l~1-

ti~Ol,..:to. de estos paises, y se notaba tro~lbj..6n una tel1dencin. a salir de los arreglos M:

lDterales de pagoa (olgtUlOs paIses se hnb~nn conlpromatido inolusive a su gt-udual

elitttl'lCci6n). l'artioulan.lanto esta lUti111..1. cu"cunsi¡uncia, ltt apreoiable baja en el

nWüero 0.0 cuentas bilnternlés inJlierlntinonlnoriocn~sl alej6 la posibUidad da insti

tuir ..segdn se ha bla pensado en años QxrIieriores-- un sistetlCt. f\lndado en esas cuentas

convenderrtanenbe roo.justnd::,.s, modiante el cual, se liqu1dar1on per16dicnmente $US

¡~te estos rorüi(~a(las, el Celltiro de lo. d1scus16n tendi45 a pasrtr del an61isis

de posibles arreglos espee:tz:'lcs de pcgos en la, regi~n hac ía un examen de la tortl!t

roda conveniente y del ~<l1J.L..~~:sP~ de \.U1 sistema tlul ..tilo.tel~ol de cr4ditos en eon

d~.cionos que se conformen tU r~briL1an ,de la (!oseable convertibilidad y propendan a



oloanzarlll plenamente.

De llege.r e estClblecCl-ass, un acuerdo regiO¡1[Ü rle orédito ];X)clr!a. constituir un

medfc 'dtil de ·cl"fa.nsición desde el 116gil:1Gn (le pago s bUutero.les, con sus arreglos

de cr~ditos recl¡>:rocos, hacáa el comer odo l1rultllnteral y ~os pagos convertibles den

·cro da ln Zona••

:mn la ll,:'~uni6n tuvieron una ucogit?D. fD.Vol"~1ble las observaciones del representnn-

Jea 6e le O.E.~t señor Pllll:~.l) Glaessnel", Director .L.djunto del citado De~tama1to, el

cual preuent6 un enfoque intol-,¡¡edio entre el F.lvI.l. ~r La CEl?.i1L. Este 'dltinD orge;....

~~:.isnl0 continti..6 abo gando por el establecimiento c1e una uni6n de pagos lntino:unericu·~~
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COliCLUSIONm3

En el curso del presEl1te trnbo.jo heaos examínado e6mo se desarrollé en lim6ri..·

ca Latina el proceso da liberalizaoión oambiario.. eX¡jal--i.mentado por todo el mundo

occidentnl en general en los años qua siguieron o. la terminaci6n de la Segunda GUj¡

rro..

Dicll0 proceso, condí.cdoncdc en granpar·:~e ;¡,- siempre en runci~n de las real!--

zaoiones queErl.1n matorin se fuaron llevando a CDJX) en Europa. (y a la. acci6n desarr~

liada por organismos llltel"'rlc1cionales como ·el J?ondo 11oneto.rio Internaoional), se mw.

nifest6 principwlente en lo que hace Ct Las cstr'Llctt.'Cl:'U8 de tipos de camlxlo" a los

controles du-cctos de los CDIllbios ~7 a los converrí.o s bUnterales de pagos.

En las t.ercercs sesiones de los Otl.p1tulos l)ri~l1erO y segundo, Titulo Pritllero"

de lo. Prinlera PDste, hacemoa una aval.uacdén critica. de los sdst emae de tipos mtUt1

plas de carabdo y de las restricc.iones cl.1.antitntivas o controles directos de cambío

respectivamente.

Hací.sndo una sintesis de los cono 61JtOS all! vertidos I podemos oonsignar lo si..

gt.liente:

;.j ~'pre J.fJ,§pJiAsas g~ .Q~~l?~j..,J2¡~.

1) Los til)QS m'tUtiples de cambio, como sistema de impuestos y subsidios no C011§..

tituyen el mecanásno m6.s eficaz que para ·esos fines es dable obtener.

2) Los mismos producen afectos inclesenb1.es y contz-cproducentee sobr-e la estrtlC·

tura da la prodt'tcc16n y el consumo,

5) Es muy dificil apreciar el costo que pura la, econom1a nacional representv..n

los subsidios aplicados a trctvés de los tilJOS diferenoiales. Esta circunstnn,
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oin hace que se~ lnV.Y (liflcll resis'i;,il" las presiones encanünadas ti ampli¡lr i¡¡

debidaraente el d¡--ec.. de otorGn~miento ele los misrao.s.
'.)

4) Lc)s tipos mtU,ti¡;lc~ de enrabio produe en modifice..ciones en vnrio.s ~ens de !ni-

pacto (nivqJ, dO Feeí.os" oo.;J.anza de Po.gc~1 estructura. de la produeci&1., etc.),;

lo cuo.lllevD.. e: que ~e pre dusccn efect-os econéní.eos adversos Como consecuers

cd.a de segu.ir unc¡-'itario o. expensas de los detu6.s (los tipos sobreva;LuaGtos.',

que mantí.enen los precios internos a un. nivel 1:a.~o, afectan desf'aV'orablerD.al1--

te la lJOsici~n de lo. bt~anza de pagos, eto) •

.S) Los tipos de'o6n.bio cd.ferenoiDles pueden traducirse en represalias o actos

poco nndstosos por'pn.rte de los paises cuyas exportaciones sufren un trato

discriminLr~orio o soportan la compet enc í.c de las eXJ:X)rtaciones subaíddadae
.,.\

del pals en cuesti6n.

s) Los procesos inflQciol1r.rios lJersisJt.ientcs (lnuy comunes en América Latina) dJ!.C.

Virt'Clrol muchas de les venbajus c:yl¡ribl:l~(Jc..S D. los tipos mtUtiples.

7) En los pa1ses lc.tinoorael-'iceJlos en los Clt-.J~es se pns6 de los tipos diferencicles

e. una tc.sn ~1icD.. ea canbáo, esto S(~ log:c6 ri1Ol~cCd a un esfuerzo deliberado de

slllPlificc..ci6n, Q.cor.;·lJ:'ñado Sie!:¡pl~e de una fuerte devakuacdén del sá.gno 1110na--

La D..plicc~ci6n de lc~s restricciol'lOO cllCtnti·to.tiv~s 1rn)?1icn un :¡Jr'obleL1a admi

11istr~_tivo y tU18 serie de problemas de 1ndole econémí.cc,

Los probl.emas udr.ninis·tr~·.tivos dependen directamente:

.' 1) de las c'-1.ract.~r1sticus de la comund.dad nacional en su conjunt.,

2) de la manera en que se ha orgrmizudo al or'gcnáamo encargado del eontrol;
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s) dé la severidad del efecto :ros·~ricti~,o.

J.~ Lledicln que la l:>roporc~n c.~e la demanda total do divisa.s que se deja de

satisfacer es mo.yol", aumenten lD.S posibilida(~es de corrupción. El 1110010 n~.s

eficaz para elinlintU: los favoritismos es la ptl.blicidud y la sujeciASn c1e la. en

traga de Las licel1cia.s n cJ.g1J.lla regla..

Las conaecuenc'Lcs eoon~l~lioús de Las l~es·~l"icciones OUtaltitativas envuel.ve

cspect.o s "tales como le ut j~1znci6n de las :mismas para fines de regD~t eo, la,

cuestión de los c·~;rusos, Las reI)el~Cusio11es en el exterior, la devaluación "c10

fac..to" de la moneda y una serio de efec·~os contro.produoentes e indesG6bltSB.

Oon r-espec'co 01. cspootc citnc10 e11 pl.. :trllel" t&'lDlinO, que as el armo.' de rega-

teo, se sefiolan dos l"o.zones IX'11 Las cuales se utilizan los controles cuo.nt:ttA

tivos en lttgUl"' de los arcncel.es l)~.ra cttJl1])lil-' eso s fines. Pl-'irüero, porque gen~

ralraente pueden itllJOnerse sin neces;'(:~c1 de roourl"ir al Pocler LegislQtivoj y

en e egundo t~.úlinO, por-que muchas veces, lJOl" trntn.dos comerciales bilaterales

o :rm:tltllo.terales (1). oj. el G.i~TT), los l)nises se encuent.ran limitados, por

OOIi11JrOli1isc, en el uso e10 las l'"'est¡riccioI¡OS del conero ío ,

Huhlando de 10. cuestddn ele los ntl"D.fiOS dijimos qua,debido a la naturale

za. d~l comerc ío internnc~oneJ., al erect.o deseado de restricci~n de la demanda

de articulas de ilnrJOrtnoi6n no se produce en forma relativamente i.n.ne1inta,

por lo 01.1.o.l se puede 11resentar el dile.t1k~ (le anul.ar' ciertos conürrrtos o conse-

guir nuevas divisas pura OW¡lplir una sel"ie de compromisos a corto plazo que

no en'"lil"el)cJ1 dentro de les perspectivas (lel control.

La D.I)licac~n de controles directos da lttgar frecuentemente a. represE'~J..:~ .. ·

en el exteriol" mucho mayores que las que ocusñonen una devaluaci~n del valor
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eXCerllO de la monede, o la puc;Jta en mar-cha de una politice. nnti-innncionnria

que produacan al mí smo efecto de rcstricci~n de las importaoiones.

Lu i:n1POsicic3n c1e 1~es·triccio11es cucntitativas no es óbice para que se

produaea lo cJue lJOuernos calificr~.r 001110 una. devoluD..oi6n Ada racto" de la tase.

cmnbiorio..

Los efecJljOS conta-aprcdueenbes o indesea.bles Se sienten en var ína éreo.s (p

de iopacto. EStas son:

1) ilQ, 'Q(Üanzp. dª~~ Las presiones inflo.ciol1c~ias desatedas por los con-

-troles no sélo conducen a que clgu.n,QS Dlereader!ns de e.xp:>rtaoión sean ah

sorbádas por el mercado interno, sino tD.ll1bi6n a que la demando. de lo s prQ,

duetos cuya irilportCtci6n se restr:Ulge se tl~anslude a otros articulos cuya

importaoi6n no estñ aún limitac1zt.

2) il..o. g1Q.trj,.b~~~JJ.lg¡:~§.Q: una de lc~s eonaecueneí.as observadas de los

controles es fcvorecer Q V~ sector de la poblnci6n a expensas de los demás.

Los mayor-es :lng1.~eso s que percáben los i.mlJortadores favoreoidos con las 11

cencáes de importaai6n y los industrioies que producen los sustitutos de

Las ll1el'"'cac1er5..es l)revianlerrca it1portc\.de.s no pueden neutralizarse oompletaman.

te con controles de precios o o. través de medf.das impositivas, debido a qu e

los prineros son nmy dif1ciles de CtI11.icur efioazmente (por lo menos en ¡~';lL

rica. Lat,l,na) y las segundas; o bien no alcanzan a eorregir el desequili:::.. .~

(las mayor-es gananc Las exceden en.~iamante al importe de los nuevos irr4)r~G~

tos) o la car-ga de lus raimnns recae an clefinitiva sobre el oonsumidor en

vistas al nmlJiente dé infiaci6n que suele acompcñar a los controles.

5) W. eS~Íjxyg;t.,ur..P~.slstJ-~L.Pnt<iucqi6.n: lo! oontroles conducen a que el pa1s que
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los aplica so aboque a la produccd.ór; re ro...tloulos qU..8 no son en definitiva los

que naturalmente estt1 11lejor prepar'cdo lJo.rc. cluoorur, ~r esto, a expensas de

las nercaderdas de exportnci~11, de prcduco íén 111~S eficiente•

• lo que se refiere al, sistelnc. ·bllc.teral da pagos lo:tinoc.nlerícano, que es el

tercer aspecto 'fundomel1tal en el que se notu.. el prcc eec de liboralizaci6n, en la S&-.

gundc, Parte del trsbajo se el.aboren una serie de observaciones que resumirlos a

continuaci6n.

1) La firIna de convenács bilntel---u1es de pago a por l)arte de los paises latinoarneri-

conos se debi6 principcJ.mente a la escusta ?,eneral de monedas convartihles (~

rt'.. y dentro ele kmérico. Lc~tina).. Da es·~a manera los acuerdos de pagos bilaterc

las se constituyeron en un medio de finunci~ el ccmercdc entre paises deseosos

de economizar o ahorrar reCUl"SoS en d~J.o.res ya sea l)DXQ Ddq'L1.irir bienes y servi....

cics que 8610 pod1nn obtenerse 8.. C('1111Jio de esa moneda, o bien para ex.¡:sndir Las

:reservas de divisas. Es ill1posi1J1e sal':t'tro.r Las f\.u1ciones moneto..rias o de balan

za de pagos de los acuerdos de Sl.1. f'tm.ci~n como jJ.'lstrunento de pol1tica comercial

de discrirJinaoi6n. El hecho de que clg'L1x1os pa~~ses haycn ·tenido inter~s de rea,....

lizar exportaciones a cambáo de cr~di·tos incOl1vertibles indujo D. muchos otros a

en"trar en la red de t,r~~~tados bilc~ternles corno un medáo ele mantener o ex¡.endir su

comercio exterior. Lo que concretanente llevó D.. los paises de Latinoam6rica a

la finaD. de convenios 'bilaterales f'ue la no l)Qsibilidnd ele obtener d~lares a ca¡n

'~io de sus exporta.cienes. ~q1.1.el1os que no f í.rnaron ningtJ.1 acuerdo de este tipo

son todos de la zona d61ar.

2) ¡¡a proceso de 11beralizo.c~n del sdst ema bilateral de pagos tOln6 ÍJ!rPuJ.so EL medi,t

dos de la. dAonda pasadr. nerced princil)alxaente a la mayor trensk:Jb1Jided ~ _:otl1ed::~

185



europeas y a los arreglos TI1Ul~éi12~.t\Íerc~es eoncsr-tadoa lXJr }Jrc.siJ. y Ju-gentino. C011

al viejo continente. El misfao so realizó: pl"irnero, a. tl"'cv6s de la eliminnci6n

lisa y llana de los convenios bil~tel--oles, raernple.z61dolos por liquidc.ciones C~~

monedas convertibles o transferibles; y, segundo , Illec1ianta la trnnsforinució11 t-=

los misoos a trnv~S del mCCQtliSl110 (te La.. transf'aribili¿:c:cl monet.ar í,c, creúndoae

de esto. ncnera áreas multlla:GC1·clcs como los clttbes da La. Haya y de .Po.ris, ya

citados, y la formcdi~~ por los acI10 1)n1sas del l(Jono Sur tl que concurr-aeron a las

reuniones de Mon-;:¡cvideo (19S?) y de Río de Juneil~ (19GB).

5) Los convenios bil[~terr:.les de I)~gos, bajo l¿.s condiciones l)re\7c~leoientes al f'i-

n!Ü de lo. gll.e¡--ra, cons·tittlJ'~eron c~e hecho tul priJ.:ler paso concreto p1lra npartc.rse

de la. D..u·tarqu1a nccdonal, ;'7 h~'~cin 1:t reu1.:tnttc1.:o:;.ci 6n del comercáo y los pagos intet.

nacdonal.ea, Desde este punto de "'J'ist~l pueden ser consáderudo e un instnullento

útil cuando las condiciones dadas no ]?()r:núten alcbol~nr un sistatrla internacionnl

de pagos m~s satisfncto:cio. Sil: elnln.trgo, La cc.r[lct,erizc~cié1'J. de eatos ccuerdo s

como Ubilntero.les ti evoca no.tural.r¡lente la eonnc'tacáén de un equilibrio artificial

',y no econémáoo delcOIDe¡--cio y los pz..gos. Etectj.VB.l~lanto, tienen el inoonvellien

te da colocar a cada pala bilatox'nllllente deudor -ctlnndo el clófioit es el.evrdo o

tiende a ser crdnico-. anta la necesidad de discrilránar contra. las importacione:

originul"ias del 1')Q.1s acreedor y l~cdtlcj.r el volmaen del conerc io haeta el 11J:::i~: ,.

pennitido por sus e,-·~portaeiones. ..:.detnás, suponen en fOrlno~ m~s o menos oblig,::

toria le. Ctdmisi6n el! el intcrctUlll)io de pr-oduc'to s cuyos prooíos renles no son e,o

¡Jetitivos.

4) 11. sistema multilateral de comercáo y pagos pro duce (norraulmen~{¡e) un l1lc-yor ren

dimiento real derivado de l~s t¡'t1nsncciones 0011 el exterior.
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Bien) OOs~ndono. en 10 que hemo s v:1.$to en el curso {le la elaboraci6n del pr~

sente trabajo, intentt1rel'OOS ahorn.., e11 lo que l"'f~~rta del mismo, delinear Las propo

siciones que c. nuestro juicio ~'l¡'X)r--tffi1 Las soluciones más s:.:/Gisfactorins paro. los

pro\b1emas latinoamericanos.

Lit:! repdblicns de ~:mériea Lnti11c.. están en ccntínuc fe:t"r:~entaci6n, tDJlto poli...

tien como econ61nioo-sooial. L8~ es·GubiJ..ic1r.:~d f 1oJ.5:Gi cu de es"'¡¡os 1)a1::; es no puede sepa..

rarse de su desarrollo eeon6rn;i..ce -sr social :Ulterl'lo. S·i al tÜgo que res!Üte. III obse¡:

vadpr es que el objetivo de Lo s puehl.os latin00l11ericrulos es lograr el bienestar ec~

némí.co él corto plazo~ C011St:ruir 'Uno. industrin. :propia y proporcionar a la. mo.yor1a de

los habitantes un nivel c1e ""ic1o. que est6 !ilUY cerca del de las nccdcnea rads privU~

giaélos del mundo.

Examinando los sisternr,s ccmbá:....rios en vigor en los c15.sti:rl"GOS pu:{ses del bloque

Iberoamericano, s e ve que todas Las l~e&;lC}ln.ent.aciollcS r eaponden "j-r est6.n en funo i6n

de esa. met.a que nunca se l)ierde de Vitfb~" esto es, el c1esul"'rollo económico. Lo. c1¿-~

till0i6n entre ttes611ci~es11 ;'1 ".i10 esencinles lt no sólo estc1 presente cuando se el.abo

:!ar:t los sistarflD.S de tasas er~1.,b5.!ttiQs diferene:'tr.les, de re::r'tricciones de ti¡-)o cuz.n

t:-·'.tivo sobre los o8mbios, de deJ)6sitos previos, r0Cc.~rgosJ otc., sino que está pre-

s errt e t~ubién cuando se fi:rF!.o.n los convenios de l)Qg'Os biln~~a1."oJ.es. En la nplicQci6r

de todos esbos instruIl1entos se di~ sietll1,ro pr-ef'erencda "'POl" el lado de las it1port¿:

ciones- 'C: los prcducto s que cOIltl~ibuy~~ el. elabol"nl' el crec Imí.errto eeonéní.eo, como

son las 11lt1quJ.narins, Lae rU'-~.terio.s lJr:!J.lc.S pare.. La ind1.1striC:t" el pe·br<51eo.; etc• .L..s1

luismo en el sector de Las GJq)ol~~i.ciolles, nunca. se 1:Jerdi6 de vista el prop6sito de

diversificar la composioi6n de las mimaas.

Como latinoamerica.nos que SOlItOS nos aerrc inos ira.buidos de la común aspdr-acdón
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de progreso de este sec-Gol" del nt"'..0·V·O mundo, ~l como esttld:tcultes de la ciencia econO

mica. consádorrmo s nuestro (¡abar poner los conocimientos uc1qttirj..dos cl servicio de

la rdsma.

Ya. ubicados en eíl campo de la eJC)?l"osi6n de nuestr-as proposiciones, y siell1pra

baséndcnos en la. exper'Lencda lt~tinO[trilel-'icana con La que hemos tOfuado contacto el

elabo:.~nr nuestro tr~~bo..jo, nos caLocemos en una 1)Qsici6n cr1ticn frente a los corrcro

les cü:mbiv.rios demasdado el.abor'ado s y f:cellte a lo que podezoos denominar lo. po11ti-

ende estc.bUidnd mcnetaráa "1)U1'U1t. ¡.:rI11:).~lfi son posiciones e,rtrenlCtS que a nuestro

j1.úcio no responden a lo que neces í.ca ,,~6rica L[~tinD...

Con respecto a, las medidüs de eon'¡'~l"'ol de ertxübios, oonsádernmo s que éstas no

<ic~)on ser z-eohascdas en bl.ock , sino que eS preciso ~bt.1SC2.l" entra elltlS aquello que

.s~oc~.! m6.s s. tisfactoria, o dicho en o'Gres ~.¡n.la..l:rra.s, aquella que Q~ogure el rtk-\ximun de

'J_~·':Lcienci~ con el m111.iruun do ángerenc í.c en Las ~trc.nSo.cciollea comerc íal.es individua-

les. Lo det ermí.nocáén de la nd.sma depende c1e cadc Cc_SO par...ticulctr y el concebirlas

~~ ejectltarlns bien entra dentro del cCJ.-nlJO de ncci6n de los t~enicos. En este sen

atido, uno de los eJ..ementos c.',e j"Lticio que no pueden dejarse de ledo ...o,pElrte de los

ei.~eotos econ6micos medio:tos e iml1ec1it~tos de deterní.ncdc c1isposici6n cambí.ar-La... es

Ln ~apacidad de un pg.1s para adrainis-tror efic~z :.T honr-adament-e det ernünadas medidas

de oontrol. La e~cperiencic. l~":.tinoanericanv.. nc s señal.a la conveniencia de que al

sistema restrictivo que De elija sea aquél que rer'OStl menos en la m-bitrariedo.d ud-

lTlillistrE:tiva. l~Simis.nlOl cr'eemcs q1.le Ul1D.. vez pueato en f1.l11.ciOllaLlionto es muy c.1esefl.'~

11e que s e lo suj ate o.l control· de 12.. opini6n pdlJlicev c. través de una adecuada ptr

~~;licj..(1.:1d. En muchos puises s610 el Banco Central puede ofrecer el plantel de t~cl1:~~

~os que se necesita. En estecnso os nconsejQb1o que sea dicha instituci6n la quo
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tenga a su ca:r.-go les to..rce.sde n(1rJiniotraci~n y que tome contacto directo ""1"1 el

lj!~'blico D. tl-'~vés de los bancos COl'il0x·cic.les.

En lo que hace a los l)lD.l1.es te efrtc.biliz::lci6:rl, €Jstos se han lll)lioado, en tU10

u etro momerrto , en. casi ·Goc10S los p['l,.lnes 1['~tinOEUtl(1ricAl10S (sobl"'e -t+odo sudarcerLc rmo r)

:'" lJnr"Giccl.arrlente en aquel.Los que sufrieron proceses inflcciollm"ios agu,c10 s ..Lnf'Lac:'." .

de costos en el sector priv~do y déficit en el sector p~blico~ y que mantuvieran

sis:ternns de restricciones ccnbí.aráas severos y compl.ejo a, Los nJismos, inspirLlclos

3ierJPI'e por eJ... Fondo 14ol"lct.ario Jxr'CerllQcíonal, consistieron, en el orden interno y

dejc.ndo ele lado el aspecto CCJ.11bial"io, 1) en una liberolizo.ci6n de precios, 2) en me..

c1ido.s parn contener la inílc_ci6n (res~Gricci6n do los medios de pago y eliminaci6n

del déficit del presupucatc};

Nosotros, .corao hemos c1ic11o" asunrí..nos t1l1~~L a.ctit'rLd cr1t;icCt frente u los mismos

c1eb;'do El que nos oponemo s 0.1 armazón -te6rico que los ll1S1JU-'t:t y t~r.Jnbi~n en vista. a

lo que he1110s poc1ido obser-var en su Ct¡)liccción en los po..5.ses 1~ti110americanos.

Con respecto al. armczén te6rico que los insl)j..l"a" c1ireX!10S que és·te, basado en

la ('l.octl"'inet clásico. de lr. ortoc1ox::i.c. 1:1oncJ(jari a , CC'..11GCe <le lt.~ nec eaarLa fiexibUida.d

31 no se adapta a la rec.lic~~··~d concr cí.u :r Q la l)Octüinr osüruccura de 10.s naoiones

011 desc.rrollo • .L;'demás, deja en un sogundo l)le.no, l\.. expensas de la sand.dad de le.

-~.on$(18.., lo que !lGJ'l1.0S conceptuado como da importc.ncia fUnc1o.ncn-ticJ. pare, 4nlérica Lati....

~:.J.tl, esto es, el desarrollo econémco ,

En lo que toca n lo. liberaliza.ci6n de los l)reO10s L.'1.""terno s, el rú.zonruniento

ir:l]}llcito que se esgrime es que lo. misma estir11ula la prodt\cci6n :l tacUita la. üCU-

mul ac áén de beneficios por 1)Et11 t e de los cmpresc.rios; e:;rta. ItcD~pitalizaci611tt de les

61111JresaS, a la que se suma al ohor'r'o Gstimtllac10 1101: la estjnbiliznci6n clel valor de
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lo, moneda que se espera lograr, 1)rott1cir1n Ul1 aument-o no'cabl,e de La s inversiones,

las cuales, a.nu vez, truerL:m un nuevo impulso de la produoci6n y la lJrosperiduG

deaocda., Sim embnrgo, debido el onment o ele los costos -sr a la restricci611 crec1it:L.--

cáa impuesta al sector privado de lo. economfa, esta Pl"OC eso gene:re.lmente se vi6 dc.[..

'ttirtuado e." la pr~ctico.. Lo. raz6n deJ.. fracaso de los lJlanes de estnbllizaci6n rndj"..

ca en que el peso de los sacx-:i..ticios involttcrGc1os en Los mí.sncs se hizo recaer so-

bre el sector privado en lt.1.gt:r do hac er'Lo so cre el sectol' 1:16.1)1ioo. Efectiva.mente,

no se realizaron las ncc esarír.e oconol:ÚGD en l:~~c:t~el":1.a (1.0 gnstos pl1.blicos, lo CUD~

condujo al oument-o de ~.os imp't:tes"~os (lJW:'D. elirú5..!.12.1'"t el d~fici·b fisCD~) y a una se

vera lirtdtaci6n del cr~dito bcncardo des"tin(l.do cl sector l:)ri,tndo con el objeto de

ccntrarrestar el íncrel"tletréo de L1Oncc1D.. que Lea necesidades ;._~el sector p6.b1ico ír:lpu-.

si~n inevitablelllente.

Una polltica. monetarda de asto.. nc."G1.1r eJ.eZ:l, con costos cl--ecien~ y sin dine:co

~lt1.ficientcl lleva l~., anemia al orgttnisl1o econémí.co , En ptlrtic'Ulc.r, purrbual.Lzar-e

i.c s Las consecuenc Las siguientes:

1~) Disrr1111Uci6n del Ingreso Na,oioncJ., como ccns ecueneda elel oastigo que se hace 8.

los sectores productivos.

2Q) La peroepci~n de rec-ursos por parte del JWtndo cae lJOr debajo de los clllct:t1os

previstos, 'por lo cual 01 d6fioi·t del Pr-osupuest.o se agrava.,

~) Lo. lliquidez crea un clima n.sf:i..xi~~11te par-a la ind'Llstrin, que puede condue ir no

s610 a. La desaparición de lr~s indUEr~~l"iD..S lnt~~g:tnales sino teJnbien al grueso de

la industria del pa.1s, cr-eada C011 el ahor-ro de rl&cac1G.s de esfuerzo. La accddn

b 4 d ., , ::'l- '" ~ t ~ .... alcom ana a ce mayor-os COST~OS y 111el10S medao s ce p~g'Q creo -o. 1:>r.J,J.1Cl.p· mente La co-

locnc~n de los productos indt1.st¡.'"'iales r~elJido u que los mí.smos son generalmente
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de dar.,1CtIlda olAstion (hel~c1eras, televisores, o.rtjC~cClctos el~ctricoa para el ho-

gar, ettl.toooviles, etc), :,., los menor-es ing--cGsos de los ccnsumí.dcree son obsorl?~

dos en mayor propore i611. por' los artic'Ulos es encd.al.ea de dcrú1nnc1a inelástica COLlO

son los alimentos, La Dlo.yor5.n de los servicios p~blicos, medñcomento s, etc .•

Todos estos el.emerrtos constd'tuyen Laa ctlrncter~-,gticttS cie un proceso que po(~rir.-

l~lO S I denominar de involuci6n.

En general, hnc í.endo una regla val.eder'a par-a.. los pafses lat:J!oamericanos que

pasaron de tener sitemns de restricciol1GS cambírráas muy elo.borado s y complejos n

'LUla situaei6n de plan!'.. liberclizuci6n (carilbiO-r:tc. ~1 da precios internos), diremos

que a nuestro juicio cayeron en la falta de no ¿:~~l)licc~r en :C'ortúa eficiente y con un

criterio econónüco una serie de il1.S·Gl~U11entos de la política acon6miolJ. a disposiei611

do los gobiernos. Estos instrtUnentos, c.. los C111.e aeregronos nuesbr-os prolJosiciones

rofctr~ntes e cada uno de ellos, son J..os cJtte fig·ül~Cl'1 D.. COlltin:ttación.

El Presupuesto es un fQctol"t lJr:1..l1CilJcJ.1sinlo en le. din~ca econémí.ca de una

nt:'"oi6n. Existe en los paises Lat ínocmer-accnos LUla parndo ja entl"'e la acentuada

prioridcd que conceden los gobáernos e..1 desarrollo econémáoo y lo que puede 01>-

s ervansc en la. reclic1~d a través del análisis ele la coríl}':)osición de los prasUl)U~

-cos. En este sentido: no es r-aro comprcbar, en al.guno s de ellos, que los gc.stOI~

militares son mayor-es que las erogaciones para el. desarrollo econémí.co l/. .El.

i7~La.~·~'Pdblicas lntinoDJnerieano.s --e::roluJ7e11cl0 n Cubo. cuyos gastos son !no.~rQres-- mc"~
tienen aproxímadanent e 600.000 hombr-es bajo lns armas y los gastos militares Co§.

c:i.enden al equivalente c:e 1.400 m.illorles ele d61ares al mio. Brasil, Perd, Chile,
&undory .Al~gentina dedioan del 27, 6¡~ eJ. 21,1% denu preeupuee'to a gastos da d.g
f~sa. Las que go..sban menos ddner'o en este sentido son 1;,¡1éJdco, Costa Rica. y u..
ruguay (Visi6n, Vol. 23, ¡~113, 19/10/62).

191.



problema. :f\mdmnental de una oconomf.a en cr-ec ímí.errto es el da orientar hacia la

inversidn los z-ecur ecs c1el pn1s. La accdón dal Fato.cl0 deba 11li:wnifastarsa n este

respecto: 111 ) czecndo les condiciones neceserdua pera que el l)~blico nhol"'re, a

tin de invertir 'Uno. pnrte de 81.18 ingresos en empresas product¡ivns; 2g ) toraél11do

la iniciativa y apl.Lcando las entrad2.s fiscales a. la ejectlci6n de proyectos do

descrrollo.

Si hay al.go que Las repdblioas ln:tiinoronericanns no pueden postergar más, y

que a lo. vez, r econoc ecos, es dificil ele lle'l'Dr a cabo, es la reducci6n dr6.sti

ca de los gastos l-mblicos Íl11proo.uctivos. ¡. estos efectos es ¡)reciso racionali-

zar la ndJi1Ínistr~ci6n l)'dlJlicn y ntU11611tnr la eficienci.:'.. te Los empresaa estD..toles~

l1U. sector p6.b1ico debe ratl"'ocedcr en beneficio da! soctor l)l"ivado. En el asta.

do de cosas que se observa en le. ¡¡lQjto¡"in de les pn!ses 14~"tinoml1erico.nos, el tia

00, sin tücnnzñr nUl1ca al equilibrio n~ 'úro~poco realizar l~s obras básicas de

desarrollo, devora "Gota le capa.ci(c.c1 l-~06.l1C·Giv[:. de La nc-civiclad privada. --y por

consiguiente-del pc..is.

Hemos llernado dificil la roJ.lizc'.ci6n (1e une l:Jolitico. do esta. naturale~a. porque

consideramos que la mí.sma 5610 pued e SGl: reéllizo.du por gobernantes capao es , 11<>

nestos y provistos (a lo. c1eterl1JÍlluci6n necet:au:'in. l)U¡"U afrontar lt1S resistencias

-sobre todo po11ticas-- que es l)rcsuraible que se pl~esenten. En muchos intentos

de reducir déficit pr-esupuesbal.ea se vi6 qua lablrooraciasiempre se defiende

y los or6ditos que correeponden a inversiones do desarrollo son los que car-gan

con las mayores reducciones.

Es preciso as1misllo que el pr-esupuesbo sea elaborado ix>r verdaderos técnicos,

que los consejos de d(:sarrollo u otras cm:tic.1~des aiD1lares que existen 611 mucho,
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pafses tengan intervel!.ci6n en 1.D. :11-erJaracwn del l~lismo y que el pa1s cuanto con

un programa orgánioo de inversiones.

Las inversiones de das{..~:~1"o11o (cnrninos, ferl"oca¡"l"iles, energ1n, erradicnci6n

de pest es y enferrne(lndos de La :::ir.caictüttU:'a Y ganuc1er1c., si(lerurgie, etc.) J el

contral·io de los gClstos iraprodtlcJliivos, reactivan la economfa; lo cual produc e

naturn1xaente mayores ingl--esos fiscn~es: ha a.qu! al comíno pare. reducir los d~

ticit presupuestalos•

.¿".simismo considerronos que un d6ficit del Prestl1Jtl.esto; si se est~ cumpliendo

un pll.'ll de obras bdsicé'l.s de daSnl"Tollo I no debe ceusar exc es íva 8.laTmo., ya que

el peoz- dUioit es el que preví.ene de uno. do¡:~es1l~n o del es·t¿~noUIAiento (todos

los avances del sector lJ~l:Qico a ·~rav~s de las inversiones son sc.ludables).

2) ~J.tt¡o~ Cr§gUW-~"

:~ tooar este tern.o. nos encorrtrzmo e ele nu..evo con el l)rcb!G}1'¡Ct de la oposioión

,entre sector pdblico--sector privado del Cl1o.1 yo. hemoa hcblndo. En eete sentido

s~lo queremos volve:r a nc1ver·tir nqt:ti que el peso de uno. pol~..tica untiinfiacions,.

r1a realizada a trav~s del meccnisn~ Qe la restricci~n oreditioia debe hacerse

recaer sobre el scc·Gor p'6.blico y no SO~Q el sector l)l--ivado, l)orquede otra 1U~

n$:l:'a, procedí.ende a la inversa, se ob·col1.clr!a una reducci6n en la producci6n do

bienes de uso y de consumo, lo cual a su vez n.gT;tvo.rlc. al proo esc inno.cionario

que se quiere combatir, y aun rnls, I)1"'oducir1a lo que pec1r!nrn.os caracterizar 00

mo una espiraJ. hae in c.bt:,j'o.

La pl"ovisi6n a los sectores privftc10s de la economfa ele los medios de pago &-

conond aado s en materia de gastos pdblicos cumple la funo16nt por lo demás, de

po,sibilitar la. absorei.sn inrn.ediutn ele los bur<Scratas cesantes como consecuencda



de las medidas que hcm~s p~;oconiz2do sobro rcestructUl~aci6n presupuestaria.

No puede dej~r de tonG:.:'se en cucnba troul:''Oco, que no debe distribuirse el cr~

elito en ti1. s-actor pri-'l[HJ..O en fOl~'~lU c~iscreciollcJ., sino que debe hacer-se en reJ.o:-

ci~n con las disponibilid.::~les 8. cor'"'(¡o l)lazo de los frlctol--es de prcduccáón exis

tentes en cada sector. ,;,~si, dil'lart~oS que, desde es ..ta pU¿l;GO de vista, conviene

port1oulClrtlente otorgar cr~dito oCllocxio a los sectores en que existen abundan

tes factores da produoci6n que permanecen i111produc·tivos, por rnlta de recursos

monete..r1os con oue roovilizn:rlos, y que una. neoescrda res·Gricoi~n se podr1a apl1

car ell! donde se nota una. lilnitaci6n de factol"es ('.3 producci6n disponibles, :r

donde una sobresaturacidn de meddos de pago s610 darla. lUG1l1'l a un aumento de

precios.

Si se nc-c-da en vi,stas del crecillrl.. ente económioo, y se quiere estimular la ~

versi~n, conviene que el Cr6t1ito se ol"iollte de manera. de tn.voreoer la eJ.abora

oi6n de bienes (le produccáén en lUgt:'l,l' de bienes de consumo (por ejem¡11o, a trn

v~s del redescuento selectivo). J.~ ost o r cspcctc podemos afir¡n~::.r que o.lgunos pJi1

ses latinoamericanos disfruto.n de un t0110l" do "'vido.. dertl!~sie ..do el.evado; en. el sen

tido de que una parte ezc eaáva de los r ccureos (~el ¡luís se o..boca a. la ¡roduoci6n

de art1cu1os suntuarios (lXJr ejelnplo nu·torü6v:tlcs en ~~l~:entina.), lo cual resta

oapitales y medios financieros n o"~rGs inc1ltcrcrirlS que enc a.j an mejor en cualquier

plan de desarrollo económí.co oz'denudo,

Una iniciativa. que no puede dejar de 1100ibirse con benel:>l6.cito es que el Es-

todo, medáant e planes (1e finnncio"ci<5n" procura conddcdcnes mds favorables ¡:>r~~a

la iLll:>ort:1oi6n de bienes (le eupitol.
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5) DA.-

m sista.llet im¡x>sitivo de un pa1s es un arma poderoslsiL~a a disposici6n (lcl.

Es·co.c1o mcdemo para implllsar un oonveniente dcs~rollo econéní.eo y social. Es

pues de fundamental importanc ia pt'xn las naciones latinoamericanas C011t(\.r e011

sistenlas .impositivos ovo'Lucdcnadoa, bien adnlinistrados y eficaces. La acoidn

do orientaci~n y fOlnento en. al C·3InlX1 de la lJrOc1uooi~n y da una mejor distribu-

ei6n dal ingreso en el OO!ll.lXJ social que el! est,as condiciones se puede lleva:r a

cabo es pr!oticrJUente ilirlütada. Loii11l)rcscinc1ible, en este sentido, es que lo.

po11tion tl--ibutaria se c1csprencla del criterio fi$oolista l:k'\rtl ponerae al servi--

'010 de los ideales de pl"ogreso.

Nosotros oonsic1ercrnos ouc si \90 fJ.c1illuse convenñentemonte en L.1ate1"'ia de po11tit

ce. presttpu.estal, ore<:litic:tc.. y tribtrtnJ:'ia., so br~ la. basa de nuestz-as I~oposieiones,

y sobr-e todo, oont~doSé con 'un ~:.nlbien·~e de est¡:bilidnd po11tica, los problemas l¡.

tinoeJ,11ericanoo se resolver12¡,n f1).ndc:r!lanta1.l11ente. La condio~n de lo. estabilidad m.

l1t:ica. reviste iml:x>rtanciu decis:tva pez-que solo contundo 0011 ella es posible Logrc..r

le neceserte continuidnd en La pol!tior~ OCOl16mioD., y lo. neceser-La seguridcd en la

inversi6n.. Es preciso busc.'lr, no el hombr-e provideneiel, sino los objetivos, y

esto, dentro de un 1l1arCO institucional.

R(~visD.ndo los s1stetnc~s ce r0s·t~ricoiones c~unbinria.s de ':~~1ica Latina, hamo s

podido obsorvc..r que se intent6 realiza¡" n trav6s da los mismos (sobre todo con los

tipos radltiples) los .fines de la lJ01!tica ecoruSroicc~ que, s egán hemos indicado, co

¡'"'responde que sean llevc..dos a onboa. trav6s da otros ÍJ1strumentos u disposici6n

de los gobiernos. ELlo produjo una serie de ccnsecuencí.ca indeseables que hemos 11..Q

ello notar tar~lbi6n. Nosotros ltreferimos dejar o. los sistemas de restricoiones de
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oombio al oontrol de las cperacáonea financieras. .i~de\Uds, eonsáderamos que al d~

cr$tar la convert·ibilidt~c1 to-hal en rtluteria de trGnsferel'lcius internaoionales se 3St

tu6 con falta de ,prudencia, al, tomn.r una. madicln que en Eurol)a no se ndoptd sino en

Co,$OS de excepeional prosper-Ldad y cuando el oncaj e ere.. de tal magnitud qua no ha

bia. peligro al.guno de presi6n. 5Ql11a convená.onbe pues que no se vaya tan lejos en

este sentido y que se ac tucse de mnnerc. da ev"'itnr que el o.apitnl nf.\Cionnl escape

al exterior, ef'ecbundo lo. cotización do la moneda nacional.

Oon respecto El lo. l)rotacc16n de las indus·crias locales, consideramos que es

praferible hncezl,o mec1icnte un sistema adnanero bien orga.nizndo (tarifo. de a,vtll"dos),

en-e6rLlinos y niveles toles qUG, u J..c. Voz que otorgllCll lo. l1000SD.ria. proteoo~n.t no

sc:,orifiquen excesdvamenta al consurd.doz' ni anulen osfuerzos de supera.ci6n y elirn.:!.....

r.en IX>sibiliclades competitivns.

Los controles o,unbiG.1"ics, ar.J.iOC1dos a Las tr()!lsncciones comerciales, deben

;-Jori vistos como un r ecur-so para enfrc11tc..r tIDU situ~~oi<Sn de anorn'lolic1ad, ya. que los

Llis~nos, cuando se perlJet'Óitn~ comí.enaan ti lnnnitest"lr todos los il"'loonvenientes que 61J.

su memento henos señalado. :Eh. este sentido no hay que olvifnr que la situcci6n do

1[';. ~iJc.lnnzn de pagos del)e11c1e de los i'e.c"~o¡"'es que J.u crean, y que el expediente de

Loa oontroles no ataoa la. cuusa de La anf'arllledo..d sino 0010 sus efeotos.

Lrlts reglamentaciones aduaner-as ofrecen a los aml?resarios Llayores gnrant1t?~s de

Que no se est6. h,provisc.ncl0 y que se ¡Jtledo OSl)ero..r ciertc* establlidcd o permanencíc

en las disposioiones en vigencia, lo cual les d~ una base rA~s seguro. para que PUeda..11

hacer planes n largo plazo.

Con respecto al prohlelna de lc~ e~rt;Ctb:Uizt~ci6n monetaria clireraos que el 1111S11O

radica en bu.scor un cománo 110.010. la e~:¡)ansi6n eeonómí.ca aunque sin producir una cri
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si$ en el sector de las divisas. ,Corn.o se SiJ.GC:, ln monede" nccdonak tiene dos fren--,

tesl uno lo constituye el valor ac1q1.1isitivo interno como 1118C1io de cambio; el Oi.iro,

la ootiznci6n frente o. Las di,'is~:s ~rG!.~o..rljeres en el mercado libre. El deterioro

dal primero obra. como cnusa c1aÍjO¡"1:1.:1.¡lcnt e en 1D.. l)5rc.1ida de prccáo fre11te o. las !'~10

nedcs de otros pu1sos (Llás o ncnos j..n:m.odin'"calnCl1.te en La meo.ic1u en qua haya liba¡......

ta.¿l de cotiz:\ci6n). Si el poder 0..dq'l¡isitivo intel~no es dnenado por la, influci6n,

to.r('~e o temprano oaer~ le diviso.. nnc í.onal. en el mercado lilJl~e, aunque sea. apunta...

lacta ertif1cialmenta por cierto tianl;o. La p&'''c1ido. de Vnlo11 de lo. divisa nacdonal..

::)or 611 lJarte, refluye en el mer-ccdo interno y SG oonvierte en un nuevo fCtctor de

:..rlC.Qci~n da costos. .i:c1aaás, no s610 afec·t~1t a los industriales que trobcljan con

~~.,c~t 3!l i a lJrimo. importcda ~T a los que 11o.y cdqt1.iJ:ido equilJOS y maquinarias en el ex.....

torior, sino qtte tDlUbi~ a la 'nc1.ci6n tode. que ~tio~G compromí.sos en el exte:rior en

noneda eJctr211j ero..

~ la luz de estas consideraciones, se pone en eviQenoia que es muy conveniao

to que el proceso de c1esGl'lIr ol l o so lleve a ce-Do c~Cll"tro de un ambiente no innacio--

nr~rio. Ith este sentido, insistii1lloS C'2UO el lJGSO da une. p:>l:ttioa. destinada o. coro-

bQtir la inílaoidn debe hacerse l--eCc?el" sobre los seotores improductivos (especial...

i*ilo~te del. sector p6.b1ico) y que le. má.sraa debe ccnducáz-se ele maner-a de no rosto..r

fuerza El. los sectores l)TOdllC"tivos: lJl':ilnOl"'o, pDra no cOlnprOlaeter el proceso de .re-

cimiento econdní.coj y en. segundo Lugar', para neutl1 CJ.l i zar, c. tr,:v~s de uno. I!UlYor

1)l"O:c1ucción> la infia.oi6n mí.oma, En -6~t,jJ110 t~nino, une. p~rodt.1.coi6n a capacádad

lJ1Emtl es el lnejor medio de UIJl.trltalv..r el poder tLdqt1isitivo de lo. moneda.
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