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primer cincuentenario
••••••••••

La Conferencia y sus antecedentes
El22 de julio de 1944, en el Hotel Mount Washington, sito
en las afueras del poblado de Bretton Woods , estado de New
Hampshire, Estados Unidos, las delegaciones de 44 países
aprobaron las actas constitutivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), hoy conocido como Banco Mundial. Habían sido convocados esos países después de más de dos años
de preparativos , intercambios de posiciones , consultas y
negociaciones , principalmente entre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido , con objeto de crear las bases

' El autor, profesor-investigador emérito de El Colegio de México, fue Secretario Técnico de la Delegación de México en/a Conferencia de Bretton Woods de 1944, encabezada por Eduardo
Suárez, entonces Sec reta rio de Ha cienda y Crédito Público, y de
la que formaban parte Antonio Espinosa de los Mont eros, Rodrigo Gómez, Daniel Cosío Vi/l egas, Julián Sáenz y Salvador Duhart.
A su reg reso a México, lu ego de obtener en /940 su licencia tura
en Economía y Comercio Interna cional en la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres, el profesor
Urquidi se in co rporó al Departa mento de Estudios Económicos
del Ban co de Méx ico y tuv o ocas ión de participar en diversos
estudi os sobre la economía interna cional y su rela ción con México, en particular en/os análisis de las propuestas monetarias y de
financiamiento inierna cional que culmina ron en la Conferencia
de Bretton Woods. En este a rtículo el autor op tó por dar ww
visión pan orámica de la creación de los dos orga nism os, sus prim eras ac ti vidades (hasta 197 1) y su posterior evo lu ción, sin hacer refe rencia co ncre ta a la abundantísima literat ura - incluso
documentos v relat os rec ientes- sobre estos temas específicos v
los conex os.

VÍCTOR L. URQUIDI •

de un nuevo sistema monetario internacional para la posguerra y de un mecanism o que permitiera reanudar las corrientes
internacionales de capital en forma ordenada.
Los proye ctos estadounidense y británico que se formularon
desde 1941 y se dieron a conocer oficialmente en 1943, a lo s
que se añadieron sendas propuestas de Canadá y el gobierno
provisional de Francia e n e l exilio, se convirtieron -con la
participación de numerosos otros países , tanto europeos como
de América Latina y otras reg iones- en la base de las negoc iaciones finales iniciadas el 1 de julio de 1944 en B retton Wood s.
Re specto a l FMI se había llegado a un ac uerdo previo en abril
del mismo año en una r~unión efectuada en W as hin gton.
Hubo otra en Atlantic City, Nuev a Jersey , hacia fines de
junio , para revi sar los documentos. Por cierto que en el documento de abril se habl a ba de un "Fondo Monetario Internacional de las Naciones Unidas y Asociadas " .
En cuanto al Ban co Mundial , e n noviembre de 1943 el docu me nto bás ico se dio a conocer como " Proyec to de bo squejo preliminar de un Banco de Reconstru cció n y Desarrollo d e las Nacion es Unidas y Asociadas" , co n prólogo
del Secretario de la Tesore ría de Estados Unidos, He nr y
Morge nth a u Jr.
Entre los 19 países latinoam erican os invitados y presentes
(con la excepc ió n de Argentina, qu e no era entonces una de
las "Naciones Unidas", es decir, aliadas contra el Eje germano-italiano-japonés), México desempeñó un papel de s ignifi cació n, co mo tambi én Brasil, Colombia , Cuba , Chile y
Venezuela. Buen núm e ro de los países e uropeos es tuvi eron
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representados por sus gobiernos e n el exilio; la Com unidad
Británica por Australia , Canadá, la India y Sudáfrica; la Unión
Soviética participó plenamente; los países entonces neutrales no estuvieron presentes.
La Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas , como se de nominó oficialmente, fue p arte s ustancial de
los planes para la posguerra ini ciados con la Carta del Atlántico y concretados en lo políti co en la reunión de Dumbarton
Oaks (Washington, 1944 ), de la que surgió e l proyecto de
Carta de las Naciones Unidas cuya negoc iac ión c ulminó en
San Francis co en octubre de 1945 . Di c hos planes co mprendían además propuestas en varias otras áreas : la ag ric ultura y
la alimentación (FA O, Hot Sprin gs , 1943); la restructuración
de la Oficin a Internacio nal de l Trabajo (O IT), qu e había sobrevivido el período de la Sociedad de Naciones de preguerra;
la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, París , 1946); la
salud; la me teoro lo g ía ; la aviación c ivil; e l transporte marít imo ; el comercio; el empl eo (La Habana , 1948), y otras. Entre
1943 y 194 8 se co nstitu yó la mayor parte del enj ambre de
organismos multilaterales, con excepción de la Organizac ión
de Comercio Intern ac ion a l, qu e has ta la fecha y mientras no
se ratifiqu e la creac ión de la Organizac ión Mundi al de Comercio (OMC) rec ientemente acordada (Marrakec h, 1994) ha
tenido como s us tituto el Acuerdo Ge nera l de Arance les Aduaneros y Comercio (GATT), susc rito en 1947 como mecani smo
provisional para las negociaciones arance lari as multil atera les.
El FMI y e l Banco M undial di s taban mucho de se r ini ciati vas
aisladas; más bi e n se co nce bían co mo un conjunto de instrume nto s y mecani s mos para crear un nuevo orden internac io nal , tanto e n lo político co mo e n lo eco nómico y lo soc ial. La
razón de que se diera considera ble prelación a los as untos
monetari os y finan c ieros internac iona les -q ue por cierto se
co ns id eraban e n s u o bvi a re lación co n e l comercio, e l empleo y el d esarrollo- fue que e l pe ríodo a nteri or al inicio de
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la seg und a guerra mundial , y de hecho dura nte casi todo el
ti emp o transcurrid o de 1918 a 1939 , se carac terizó por la
co ntracc ión de la economía mundi a l, e l aumento del protec cio ni smo y de las restricciones dis crimin ator ias y unilaterales a l come rcio , el deso rden e n los movimientos de capital,
la in es ta bilidad e inseg urid ad monetarias y, en general, la
inhibi c ió n de la invers ión nac ion al e intern ac ional , fuent e de
la creació n de empleo e in gresos. En muc hos casos, las infl ac io nes e hiperi nflacio nes, los défici t presupuestarios , las
deudas externas in so lutas, las caídas es trep ito sas de las bolsas y las fluctu acio nes violentas del comercio·exterior, hacían impos ible ir m ás all á de medidas co mpensatorias parc iales e in e ficaces.
Entre los errores más s ignificativos se co nt ó la imposi c ió n a
Ale mani a en 1919 de ind em ni zac iones de g uerra virtualmente
impaga ble s, el intento br itá ni co en 1926 de res table ce r e l
pa tró n oro a una paridad co n la libra es te rlin a que no corres pondía a lo que ahora se ll ama e l " tip o de cambio rea l",
la adopción de un a po líti ca comerc ia l a lt ame nte protecc ioni s ta por Estados Un id os en 1930 , seg uid a de po líti cas restri ctiv as en e l Rein o Unido y la mayo r parte de E uropa, y la
se ri e de fracasos d e la Sociedad de Nac iones y otras in stanc ias en las negoc iac iones y arreg lo s prev is tos para reparar
esos daños a la economía internac io na l, e ntre los qu e destacaba la Co nferenc ia Eco nó mica Mundial de Londres saboteada por e l presidente F ra nklin D. R ooseve lt. A es ta serie de
grav es dificultades se sum ó e l arm amenti s mo , so bre todo de
la A le mania nazi e n lo s años tre in ta, acompañado de un s istema de co ntro l minu c ioso del co me rc io ex te ri or y las ope raciones cambiarías.
La hi storia económica y financiera de esa é poca ha sid o d escrit a y anali zada prolij ame nte, pero me rece n des taca rse d os
mecani smos , relativam e nte dé bil es , qu e se pre te ndía funci onaran a favor de la amp li ac ión de l co me rc io y la es tabilid ad

1\econstrucción y desarrollo en pie de igualdad:
propuesta de México en Bretton Woods
En nomb re d e la D e legac ión d e Méx ico, permítase m e hacer un a breve ex pli cac ión de la e nmie nd a qu e he mo s sometido a co ns iderac ió n y que a hora ti e ne n frente a us tedes.
A a lgun os les po dría parecer que nues tra propuesta más
bi e n obs tac uli zaría las ope rac io nes de reco ns trucc ió n del
Ban co dura nte los prim eros a ños. S in e mbargo, deseo aseg urarl es que nu estros propós it os es tá n lej os de po ner pi e-

dras en e l camino de la reco nstrucc ión . Es ta mos pl e name nte co nsc ie ntes del daño que ha hec ho la g uerra a la
capac id ad productiva de nu es tro s al iado s e n E uropa y e n
As ia, y sabemos tambi é n qu e, una vez libe rado s, los territori os hoy ocupados por nues tros e ne mi gos requerirán
enorm es vo lúmen es de cap ital a fin de rec upe ra rse . No
es ta mos menos co nsc ie nt es de lo s sacr ifi c ios s ufrid os e n
carne propia por tod as esas nac iones . Po r ta nto , e l a fán de
es ta e nmi e nd a, a nu es tro jui c io im porta nt e , no es ne garl es
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cambiaria: por un lado, el programa de tratados bilaterales de
comercio recíproco iniciado por Estados U nidos en 1934 con
fines de liberación arancelaria; por otro, los acuerdos de
estabilización monetaria suscritos por Estados Unidos, el
Reino Unido y Francia hacia 1936 para intentar estabilizar
los tipos de cambio entre esos tres países mediante consultas
y cooperación entre los respectivos bancos centrales y tesorerías o ministerios de finanzas. Ambos mecanismos fueron
sin duda alguna elementos importantes e n las ideas que condujeron a las propuestas de crear el FMI, la OIC y, secundariamente, el Banco Mundial.
Otro elemento fundamental fue la experiencia de desorden
en los movimientos internacionales de capitales que sobrevino a la conclusión del Tratado de Versal le s, sobre todo en
lo que hace a los efectos de las indemnizaciones impuestas
a Alemania y a la liquidación de las deudas de los países
aliados de entonces con Estados Unidos. De be recordarse
también que muchos países de Europa y casi tod os lo s latin oamericanos estaban en situación de suspensión de pagos sobre
sus deudas del siglo XIX y otras posteriore s.
En tercer lugar, se preveía, en cuanto terminara la segunda
guerra mundial , la necesidad de reparar los daños físicos e
institucionales ocasionados en territorio europeo, o sea la de
destinar inmensos recursos financieros a la reconstrucc ión.
Este problema iba ligado al del rembol so, en especie o en
servicios, de los recursos facilitados por Estados Unidos bajo
el sistema de préstamo y arrendamiento (lend-/ease) in s tau rado en 1941, y al del pago o reconversión de las deudas directas , como las anglo-estadounidenses , con traída s a principios de la guerra, cuando toda vía preval ec ía en Estados Unidos
una posición influida considerablemente por el aislamientismo.
Además, el Reino Unido , entre otros, tenía a s u ca rgo un
problema financiero -y a la postre comercial y monetario-
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consistente en los llamados saldos inconvertibles , expresados en libras esterlinas, que habían acumulado los miembros
de la Comunidad Británica, en particular la India y otros
países, entre ellos, por cierto, Argentina y Uruguay . Era
evidente que e l Reino Unido no estaría en po sibilidad inmediata de hacer convertibles dichos saldos en oro o en mon eda
internacional (dólares). También se preveía la necesidad de
"destrabar" las monedas de gran número de países de las
múltiples restricciones y controles de los años treinta y los
establecidos como parte de las economías de guerra.
Por último , y no menos importante , estaba en el aire la
cuestión de la s paridades monetarias y su regulación, ya
que difícilmente habría un clima propicio para restablecer
el pa trón oro internacional. Este mecanismo o sistema,
basado en la convertibilidad de las monedas nacional es en
oro a una paridad fija , si bien nunca funcionó pl e namente
en el siglo XIX, regía por lo menos las transaccione s entre
los principales países que inte rvenían en el comercio mundial. El patrón oro, aun en su modalidad de patrón de cambio-oro, suponía correciones más o menos automáticas de
los desequilibrios temporales de las balanzas comerciales,
inducidas mediante movimientos en las tasas de interés ,
reducciones del medio circulante y el crédito en los países
deficitarios y, supuestamente al menos, movimientos contra rio s en los país es s up erav itario s. No es el caso aquí entrar en las múltipl es co nsiderac ion es a favor o en contra del
sistema del patró n oro, excep to poner de relieve que hacia
fines de lo s años treinta había sid o abandonado o no funcionaba (apa rte de que era in e q ui tati vo para lo s países de m eno r
nivel económico).
En suma, estas co ns id erac io ne s y la expe rien c ia del c itad o
acuerdo trip artit o de estabilización e ntre Estados Unidos , el
Re ino Unido y Francia sería n los antecedentes más pertinentes para crear un nu evo orden mon etar io .

una parte significativa de los recursos del Banc o. Las razones que nos mueven a plantear que "reco ns trucc ión" y
"desarrollo" se incluyan en pie de iguald ad son tres:

todo e l mundo. Sin nega r la impo rt a nc ia ini c ia l de la
reconstrucción , so li c itam os que no relegue ni po s ponga
e l desarrollo.

Primera , creemos que e l acuerdo al que estamos a punto
de llegar debe organi za rse como un instrumento internacional permanente, no provisional. Por tanto, nos parece
inadecuado que el documento no conceda la mi s ma prioridad a los dos gra nde s propósitos del Banco: propi c iar
la reco nstru cc ión y e l desarrollo. A muy corto plazo , ta l
vez la recon s trucción sea más aprem ia nte para e l mundo
en su conjunto, pero a largo plazo , seño r Presidente, an tes
de que todo s estemos demasiado muerto s -si se me
permite decirlo así- el desarrollo debe prevalecer si
he mo s de sostener e in cremen tar lo s in g resos reales en

Seg und a, co nsideramos qu e noso tro s y otras nac iones que
actua lm ente no req uerim os fondo s de reco nstrucción pod emos ayudar mucho a qui enes sí lo s neces itan s i nue stra s economías se desarrollan co n ma yo r pl e nitud al ti e mpo qu e se
rehabilitan las na ciones desg arrada s po r la guerra. Tenemo s
rec ursos que aún no se aprovec han . Gran parl e de nuestra
población no ha a lcanzado ni ve les de bienestar adecuados. Y
sin e mbargo, no he mos dudado en po ner a di s posición de
nu es tros ali ados todo lo qu e tenemos, sin re parar temporalmente en nu es tros profundo s problemas int ernos. Si atacamos nues tras difi cultade s -y para e ll o requerimo s suma s de
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Los proyectos para la creación del FMI
y el Banco Mundial
La Secre ta ría de H ac ie nda y Crédito Públi co y e l Ba nco de
México, as í co mo Nacional F in a nciera, conoc ieron los proyectos de Bretton W oods desde mediado s de 1942, c uand o se
obt uv o in formalmente el texto del proyec to e laborad o po r
Harry D. White, fun c io na rio adjun to de l Secre ta rio de la Tesore ría de Estados Un id os . Este proyec to preveía la c reac ión
de un Fondo Inte rn ac io na l de Es ta bilizaci ó n Mon e ta ri a, un
Ba nco Internac ion al de Reconstrucc ió n y Fom e nto y un Fo nd o
de Estabilizac ión de los Prec ios de las Mate rias Prim as. E n
esas fech as se de sco noc ía la ex iste ncia de lo que más ta rde
se conoció co m o Plan Key nes, de l renombrado economista
británico J o hn Maynard Key nes. S in embargo, a fine s de
1942 se supo q ue e l proyecto de White había evo luc io nado,
y en abril de 1943 se di e ro n a la pub li c id ad s imult á nea me nte
e l segund o Pl a n White y el P la n Key nes .
Las pro pues tas de White ya no in c luía n e n s u seg und a vers ió n e l fondo p ara mate rias prim as, s in o e n ese nc ia la c reac ió n de un Fo nd o d e Es ta bili zac ió n Mon e ta ri a Inte rn acio na l,
const itui d o por los go bierno s de los países ali ados. Dich o
Fondo debería ten e r capaci dad para h acer prés ta m os te mpora les, has ta c ie rto límite, a los pa íses co n dé fi c it e n c ue nta
co rri e nte para pe rmitirl es co rregir s u de sequilibrio sin neces idad de m odifi car su tipo de cam bi o, a me nos qu e e l de sequilibri o fue ra de carác te r "fund a m e nt al", caso e n e l c ual se
podría negoc iar co n e l Fondo un a modific ac ió n de la pa rid ad
vigente. C ada país fij ar ía s u parid ad ini c ia l e n té rmin os de
gramos de o ro, y se ad op taría , para fin es co nt a bl es, un a un id ad inte rn ac ion a l de no min ada unitas.
La prop ues ta nu eva de White , que no se di o a co noce r o fi c ia lme nte s in o has ta nov ie mbre de 1943, e l Ban co (BIRF) es taría
integrado ta mbi é n co n cap it al s usc rit o por los gob ie rn os y

capit al del qu e no di spon e mo s en casa- sin duda no s beneficiare mos no só lo noso tros si no e l mundo en su conjunt o y
en parti cu lar las nac iones indu stri ali zada s, ya q ue se re mo s
mej ores me rcado s y mej ores c li e nte s. Por tant o , sometemos
a su co nsid e ració n que el cap it al para fi nes de desarro ll o de
nues tros países sea tan importante para el mundo co mo e l
capital co n propós it os de reco nstrucci ó n.
T ercera y últim a . e in sistim os e n qu e no es un espíritu hostil
e l que nos ll eva a es ta refere nc ia, nos g ustaría ll amar la
a ten ció n sobre un a clá usula de l docume nto (a rtíc ul o JI , sección SA) q ue estab lece que los pagos en .oro se det e rminarán
co nsiderando la sufi ciencia de oro y di visas de cada país
mi emb ro. Te ni e nd o prese nt e la pos ició n de las nacio nes de vastad as por la g ue rra, co ns idera mos qu e tal med ida es justa
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te ndría por o bj e to ayudar a financiar la recon s tru cc ió n de los
países afectados por la g uerra y provee r fond os a largo plazo
para el desarrollo de los países que ya e nton ces se perfilaban
co m o neces itados de imp o rt ac ió n de capit ales com plem e ntari os del ahorro intern o . Se preveía ade más que e l BIRF tuvi era fac ultad es para garanti zar prés ta m os que los países-s::o lic ita ntes obt uvie ra n de los me rcados de capit a les privad os, y
e n c ie rtos aspec to s se s upo nía que es ta funci ó n sería m ás
imp ortante que la de los pré sta m os directo s.
E l P la n K eynes, e n ca mbi o , fu e un a propues ta mu c ho má s
a mbicio sa y a la vez m e nos est ru c turada form a lm e nte, pa ra
c rea r un a Unión Inte rn ac io nal de Compen sación (Jnt ern atio nal Clea rin g Union ) que permitiera a los p a íses con d éfic it e n cue nt a co rri e nte pagar los sa ldo s a s us ac re edores en
un a un idad monetari a deno min ada bancor, h as ta c iertos lím ites. Lo s ac reedores qu edaban e n libe rtad de g ira r contra
esos s a ldo s. No habría tra nsfer e ncia s de oro e ntre los ban co s ce ntra les, pero es ev id e nt e que e l s is tema, s in e l o ro,
reco rd aba e l mecan is m o de funci o nam ie nto del patrón oro
de o tros ti e mpo s . Es m ás , a c iertos e le m e ntos de a uto m ati c id ad d e co rrección po r parte de los países deficitario s, se
a ñadía exp resa m e nt e un a a utomati c idad de acció n por p a rte
de los países s uperav itar ios - los qu e ac umul aran ba nco resp a ra corregir s us s up e ráv it exces ivos y restaurar así c ie rto
equi librio e n los movimi e nto s m o netario s inte rnac ion a les .
La s mon ed as nac io na les mante ndrían un a paridad co n e l
ban co r y e ll a se ría aju s ta ble de co mún ac ue rdo. El Pl a n
Keynes no proponía nin g ún o rga ni s m o esp ec ia l para la re co ns tru cc ió n ni para e l desa rro ll o, pero su ge ría que a trav és
de la Unió n Inte rn ac io na l d e Compe nsac ió n se p o drían
m a nej ar varios o tros fo nd os re lac io n ados co n los aj u ste s d e
posg ue rra.
En ese nc ia , a mbas prop ues tas , e n lo qu e hace a las m edid as
de es tab ili zac ió n m o ne ta ri a y apoyo para co rreg ir los des-

y no tenemos int enciones de escatim ar ni un a o nza de nu es tra contribu ció n en o ro. Sin embargo , a la lu z de que e l
monto de nu es tro ace rvo de oro y di visas no ti ene precede nte - hab lamos en nombre de la g ran mayo ría de las nacio nes
latin oameri canas- y co mo pen sa mos qu e nos e ncontram os
fre nte a la o portunidad de ded icar parte de ell as a imp o rt ar
bi e nes de cap it al para nues tro desa rro ll o, nu es tra razo nada
op ini ó n es que al apo rt ar sin rep aros part e de ell as al Banco
en benefi cio de todas las nac io nes qu e lo co nstitu ye n , so licit amos al me nos la seg uridad de qu e nu es tros requerimi e ntos de cap it al para fines de desarro lo rec ibirá n, e n pa labras
de nues tra e nmi e nd a, la mi s ma pri or idad que los pro yec tos
de reco nstru cc ió n y, además , la seg uri dad de qu e los rec ursos y se rvi cios de l Banc o se otorgarán sie mpre e n ig uald ad
de co ndi cio nes para las dos c lases de proyec tos.
- - - - - ------'
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equilibrios tempora les , tenía n el mi s mo propós ito , a un c uando dife rían radic a lm e nte e n e l mé todo para lograrl o. Mi e ntras el Plan Key nes, muy a la britá ni ca, recome nd aba un
meca nismo bancario intern ac io na l no demas iad o formalizado y a la vez bastante automa ti zado , en man os de los bancos
ce ntral es , el Plan White , mu y a la norteame ri ca na, recomendaba un organismo es truc turado e n que se es pec ificaran j urídicamente las funciones, las reglas de operación , los límites, los remedios , las condiciones para implantarlos, e incluso
medidas referentes a la disolución del orga ni smo . Además,
se co nstituiría el Fondo con ap ortac io nes e n oro y e nm o nedas nac ionales y se es tabl ecería un s is tema de vot ac ió n e n el
se no del consejo de administración (Executive Board) re lacionado con el peso y la import anc ia de cada p aís participante e n la economía internac io nal, basado en una fórmul a -qu e
por lo demás nunca se ha ll egado a conocer públi came nte' que establecía la c uot a de a portac ió n de capital de cada país
y, proporcional a e lla , e l núm e ro de votos emitibl es. A Es tado s Unidos , al asignársele 25 % de la s c uotas y los votos
correspondientes, se le confería adem ás poder de veto e n
algunas votaciones es pec ificad as.
El Plan White contenía también disposiciones para e liminar
las restricciones y lo s controles cambiarios , así como ll eva r
a los países miembros, en forma negociada, a libe rar ~ u s
s istemas cambiarios para las transacc iones e n cue nta co rri ente . Los ajustes a la paridad , cuando fueren nece sa ri os , tendrían también que ser negoc iados, con apoyo téc ni co de l
FMI. E l Plan White no preve ía nin g ún mecani smo a utomáti co que obligara a los países s uperav itario s a tomar medidas
-y así es has ta la fecha- para corregir s us desequ ilibri os. Por
o tro lado, los movimi e ntos de cap it al, a través de nu evos
préstamos a largo plazo , se dej arían a la responsabilid ad del
organismo paralelo, el Ban co Mundial , en e l que tambi é n se
es tablecía el sistema de l voto ponderado propo rcional a las
c uotas de capital suscrito .

Con todo , queremos dejar perfectamente claro, se ño r Presi de nte , que no d eseamos impo ne r al Banco una regla
ríg ida de cincuenta y cincuenta; co ns ideramo s necesa ri a
c ierta discrecionalidad por parte de l Banc o . Es más , lo
que pe dimos es só lo que los recursos y serv ic io s de la
in st itu c ión estén disponibles. P o r e llo , e n caso de qu e los
pa íses que so li c ite n préstamos para fines de desarrollo
no agoten los recursos y servi c ios puestos a su di s posic ió n, las nac ion es que requieran c rédito s para proyectos
de reconstrucción puedan so li c itar lo s fo nd os s in emplear.
E n s um a, he mo s de s ubraya r qu e no planteamos un a in te rpretac ió n rígida de la frase ''se in c lu ya n e n pi e de ig ua ldad"; m ás bien pensamos que es un principio qu e se de -
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En las negoc iac iones e ntre Estado s Unid os y e l Reino Unido,
qu e tuvi eron tambié n e n c ue nt a proyectos d e Canadá y Franc ia -muy se meja ntes a l P lan White- , se descartó a l fin e l
Plan Keynes y se ll egó e n abril de 1944 a l ac uerdo de adop tar
un proyecto único para la creación del Fondo, basado e n un a
Declaración Conjunta (Joint Statement) s uscrita por represe nta ntes de 30 países q ue part ic ip aro n e n las co ns ultas. En
Bretton Woods todas las delegaciones parti c ip antes tuvi ero n
opo rtunid ad , a lo la rgo de la co nfere nci a y casi has ta e l últi mo inst ante , de ofrecer ini c iativas o propu estas de m od ifi cación o enmi e nd a, ta nto a l proyecto d e convenio de l FMI como
al del B anco Mundial.
Al ini c iarse la Conferencia se co ns tituy ero n tres comi s iones
para e l desahogo de los trabaj os : la Comisión 1, presidida por
White , para e l proyecto de FM I; la Comisión 11, pres idid a por
Keynes , para e l proyecto de Banco Mundial , y la Comisión
111 , para as unt os varios , presidida por e l j efe de la delegación
de México, Eduardo S uárez.
Es ta última trató , entre otros, asuntos como la posible in co rporación de la plata co mo me tal de reserv a mone tari a (iniciativa
de Méx ico), la c laus ura del Banco de Liquid ac iones Internac ionales de Bas il ea (a ún ex iste) y la situación de lo s act ivos en
poder del enem igo en los territorio s ocupados. Se consideraron as imi s mo, por diversos comités, asuntos co mo la pro moción de l comerc io internac ional, e l ordenamiento de los mercados de productos bás icos, la reconversión de las econo mía s
de g uerra y la armoni zac ión de po líti cas nac io na les mac roeconó mi cas, sob re lo cual se a probaron rec omend ac io nes (qu e
por lo dem ás nunca rec ibi ero n la atención que me recían) .
E n e l caso de l Co nve ni o sobre el FMI s ub yacía n va ri os temas
de interés inm ed iato: los sa ld os in co nve rtibl es de la Co muni-

hería incluir e n e l in s trumento que se es tá formulando.
Es tam os tota lm e nte dispuestos a aceptar c ua lqui e r otra
fórmula mej or redact ada de nue stra enmienda s ie mpre y
c uando co nserve e l principio e n c ues ti ó n. G

El 11 de jllli o de 1944 la delegac ión m exi cana prese ntó la declara ción qu e se reprodu ce para fundam entar s u propu es ta de enmienda a fi n de qu e en el co nvenio de creación del Ban co Mundial
se di era la misma prio rida d a los prov ee /os de reco nstru cc ión qu e
a los de desa rrollo. La Comis ión 11 del Ban co,pres idida po r Jo/111
Maynard Kern es, aceptó la propu es ta en/os té rmin os qu e expone
Vícto r L. Urquidi en es te núme ro. Tomado de Proceedi ngs and

Documents of Un ited Nati ons Monetary and Fin anci a! Conference,
Bretton Wood s, New Hamp shire, july 1-22 , 1944, vol. ll, do ctt mentos 306. Traducció n de Pilar Martín ez N eg rete.
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dad Británica, la previsible "escasez de dólares" , la fijación de
las paridades iniciales y las condiciones relativas a su modificación en caso de "desequilibrio fundamental" y el desmantelamiento de los sistemas restrictivos y de control de cambios.
Respecto al primero, como lo expresó un delegado británico
en la Comisión 1, en respuesta a un harvardiano delegado de
Guatemala que terció en la discusión creyendo que estaba en
un seminario académico, era un "asunto que competía exclusivamente al Gobierno de su Majestad y a los países o terri torios interesados directamente" (el buen amigo Manuel Noriega Morales jamás abrió la boca después de este incidente) . Sin
embargo, el Convenio del Fondo previó para ese fin varias
c láusulas transitorias y de excepción a la convertibilidad.
En cuanto a convertibilidad en general, los países podían
optar por el régimen de plena libertad cambiaría para transacciones corrientes (artículo VIII) o mantener un régimen de
restricciones durante un período de transición (artículo XIV)
en consulta con el Fondo. Se previó además una serie de
disposiciones sobre " monedas escasas" (artículo VII). Las
paridades iniciales se notificarían al FMI al informar éste que
estaría en situación de iniciar s us operaciones. (México notificó a su vez qu e en traría en los términos del artículo VIII
y con una paridad inicial equivalente en g ramos de oro al tipo
de 4.85 pesos por dólar estadounidense, que regía en 1946.)
Por lo que se refiere a modificaciones de las paridades, el artículo IV, inciso 5, previó que las modificaciones a su paridad que
un país propusiera serían para "correg ir un desequilibrio fundamental ". Sin embargo, se dispuso que el FMI no objetaría un
cambio de paridad que no excediera de 10%, estando de ahí en
adelante sujeto a negoc iación , aun así con algunas exce pciones.
Con relación a un cambio uniforme en las paridades, es decir,
modificación del precio internacional del oro, México, por
medio de su delegado Antonio Espinosa de los Monteros,
co nsiguió que se desechara una propuesta inicial para que
tres países pudieran decidirla sin previo co ns enso de los demás, y se di sp uso al fin que tendría que ser por mayoría simple de votos , pero con el co nsentimiento de c ualqui er país que
poseyera por lo menos 10% de los mismos y con posibilidad
de que cualquier país pudiera rehusarse a aceptar dicho cambio uniform e de las paridades-oro (artículo IV , inciso 7).
Cabría citar el asunto de la plata. México sos tuvo en la Comisión III que la pl ata debiera aceptarse como reserva internacional dada su larga hi stori a de constituir metal monetario y de
ahorro, y presentó arg umento s y una propuesta de enmienda.
Sin embargo, tuvo poco apoyo y el asunto se destinó a las
calendas griegas: "e l tema merece ser objeto de futuros es tu dios por las naciones interesadas", rezaba la recomendación
emitida. No obstante , en la Comisión 1 México había presentado también, por conducto de Antonio Espinosa de los Monteros, un a propuesta de que el FMI extendiera créd itos co mple-
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mentarios a los países que poseyeran reservas de plata y que
és tas se consideraran como garantía colateral. La propuesta
obtuvo algunos apoyos y a la vez provocó fuerte oposición. En
di sc usiones subsecuentes se aceptó solamente que las reservas
monetarias de plata pudieran incluirse entre los elementos que
el FMI tendría en cuenta para reducir los requisitos que un país
debía cumplir para ejercitar su derecho a adquirir del FMI la
moneda de otro país miembro a cambio de la suya; por ejemplo, el Fondo podía " tener en cue nta la buena disposición de un
país de dar como garantía colateral oro, plata, valores u otros
activos aceptables ... " (artículo V, inciso 4 ).
En síntesis, México, con base en es tudios analíticos formulados en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda , y sin
duda conforme a consideraciones "de alta política" y habiendo participado en las varias e tapas previas de las consultas y
la s negoc iaciones -sobre todo por co nducto de Rodrigo Gómez, entonces gere nte del Banco de México-, veía con interés
la creación del FMI por cuanto significab a acceso a recursos
adicionales a s us escasas reservas monetarias para hacer frente a desequilibrios de balan za de pagos en cuenta corriente.
México tenía una historia de in es tabilidad de s u moneda desde la época revolucionaria y preveía que en la posguerra se
presentarían eventualidades en las que el FMI podía ser útil,
como ocurrió en efecto en 194 7-1948 y en 1954. La cuota
inicial de México en el FMI fue de 90 millones de dólares (que
equivaldrían hoy a unos 365 millones). Con ello el apoyo casi
automático de 25% de la cuota representaba 22.5 millones
(unos 90 millones de dólares actuales), que parece poco pero
que en 1947 significaron un añadido considerable a las muy
escasas reserv as monetarias de ese momento.
El cap ital total de dólare s se c ifraría en Bretton Woods e n
8 800 millones de dólare s (35 000 millones de hoy). Lavotac ión en el Consejo de Administración as ignó il cada país
250 votos de base, más uno por cada porción de la cuota
equivalente a 100 000 dólares.

La Conferencia: el Banco Mundial
El Convenio so bre e l Banco Mundial planteaba menos problemas ge neral es, aun c uando algunos e n realidad podían
tener mucha importan c ia potencial. Debe hacerse notar que
en el período 1942- 1944 no había m anera de s uponer o imaginar que en 1947- 1948 iba a surg ir e l Plan Marshall. El
Reino Unido aún no obtenía de Es tados Unidos su prés tamo
por 3 750 millon es de dólares de fines de 1945 (15 000 de
poder adquisitivo actual). En consecuencia, e l Reino Unido
veía co n indudabl e interés, junto co n otros países e uropeos ,
la fun ción del Banco Mundial de hacer o garanti zar préstamos para la reconstrucción. La delegación mexicana iba preocupada por e l acceso a los rec ursos del Banco Mundial para
fines de desarrollo, dado que en 1942 México acababa de
ll egar a s u primer ac uerdo de restructuración de la deuda
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ex te rna insoluta de l sig lo XIX y prin c ipt os de l XX, había
también acordado c ubrir e l valor de las in stalaciones petroleras ex propiadas e n 19 38 y es taba negoc iando el pago de la
deuda ex terna ferro carrile ra.
Di ve rsos estudios d e la é poca hacía n ver que México necesitaría prés tamos externos para e l desarro ll o de s u in fraestructura -caminos, electricidad y di strit os de riego- y otros
fines más adelante, sin que M éx ico tuvi era e n ese mome nto
acceso ni a los mercad os de capita les ni a crédi tos banca ri os
de l ex terior, salvo en peq ue ña medid a a los rec ursos del
Eximbank. No había tenid o nin g ún resultado un a ini ciativa
de que se creara un Ban co Interamericano, prom ov id a por
México en 1939 durante una Conferencia de Mini stros de
Haci e nda organizada en Gu atema la por la Uni ó n Panamericana. Seg uramente habría que acudir al Banco Mundi a l para
financiar algunos proyec tos imp ortante s, com o e n efecto
ocurrió a partir de 194 7 para co nstruir plantas hidroe léc tricas y mejorar el sistema e léctri co e n general.
Aunque el proyecto del Ban co Mundial mencionab a e l financiamiento del desarrollo (o fomento, como se le decía ento nces, hasta en el nombre oficial de l BIRF), des tac aba más bien
las necesidades de fin anciamient o para la reconstrucc ió n de
los países europeos. Sin deses timar la importancia de esta
función, el jefe de la del egac ión de México autorizó al autor
de es tas líneas a redactar un a propuesta de adición al artíc ul o
lll . Éste decía originalmente: " Lo s recursos y las facilidades
[e n ingl és, fa cilities] del Ba nco se usará n exclusivamente en
beneficio de los países participantes". M éx ico propu so añadir lo siguiente: "El B anco dará ig ua l co nsiderac ió n a proyectos de desarrollo que a proyec tos de reco nstrucc ió n, y sus
recursos y facilidad es ffac ilities ] se pondrá n sie mpre en igual
grado a disposición de cualquiera de los dos tipos de proy ecto". (Cabe recordar que la únic a leng ua oficial de trabaj o en
Bre tton Woods fue el in g lés, de m ane ra que este tex to se
redactó en esa lengua ; me tocó adem ás e l hono r de hacer la
ex pli cac ió n, en in g lés, de ¡,, propuesta , qu e fue apoyada de
inmediato por N oru ega y Perú.)
La Comisión 11 había rec ibid o varias otras propuestas de enmi e nda so bre diversos in c isos del artícu lo 111. Keynes, quien
la presidía, se co locó los anteojos en la punta de la nari z al
paso qu e entresacaba papeles qu e tenía sobre la mesa , y respec to a la e nmienda mex ica na dijo (más o me nos): "E n c uanto a es ta e nmi e nda , propo ngo que, reduciéndola , e n lu gar de
ig ual di gamos eq uitati vo [eq uita ble]". Y así quedó: ''Los
recursos y las facilidades d e l Banco se usará n exc lu siv amente e n be neficio de los asoc iados y se considerarán eq uitativamente tanto los proyectos de desarrollo co mo de reconstrucción" (artíc ul o 111 , in c iso 1, subin c iso a). A esta so lu c ión
e legante no ca bía ya hacerle reparos de fondo.
A distancia, esto podría parecer un a minu c ia o ser demasiado
sutil , ya qu e e n todo caso la reconstrucción de Europa no ib a
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a durar 50 ni 15 años. No o bsta nte, e l efec to inm ed iato fue
sa ludabl e . El Banco Mundi a l ini c ió s us o perac io nes durante
los primeros meses de 194 7, y só lo alcan zó a oto rgar d os o
tres préstam os para reconstrucción -a Francia, Dinamarca y
a lg ún otro país- a ntes de qu e tuviera aplicac ió n e l poderoso
Plan M arsha ll. Este Plan, prop ues to por e l ge nera l M arsha ll
en un di sc urso e n Harvard e n 1947, tuv o inm ed iata acog id a
en Europa. Pl ant eado co mo un a poyo d e un os 8 000 mill o nes
de dólares durante c ua tro años, termin ó por in yec tar a la
eco no mía europea, y de re bo te a la economía no rtea mericana, y en bas ta nte me nor grado a la de num erosos o tros pa íses,
in cluido s a lgun os lat in oa mericanos , vía co mpras d e m aterias primas , produ ctos intermedios y equipo, seg ún c ifras
rec ie ntes de John Ke nn e th Galbraith, unos 13 000 mill o nes
(53 000 mill o nes e n dólares ac tuales).
A partir de 1948 el Banco Mundial dedic ó to ta lm e nte s us
rec ursos a financiar proyec tos, y más tarde , programas de
desarrollo . Su cap it a l ini c ial fue de 10 000 mill o nes de dó lare s ( un os 40 000 mill o nes de poder de compra de ahora) e
indudablem e nte co nstituía la prin c ipal fu e nte de financiamiento disp o nibl e para los países en desarrollo , aunqu e di c ho capital se integ raría poco a poco. Sin embargo, quedaba
la cuestión de si e l Banco Mundial debía prefe rir gara nti za r
préstamos hec hos por la ba nca o colocaciones d e bo nos e n
las bolsas, e n lu ga r de o torgar préstamos directos a la rgo
plazo. El proyec to de co nve ni o co nstitutiv o preveía ambas
modalidades y e n Bretton Woods poco s países intervinieron
e n es te deba te; t:s más , e l co nv e nio so bre e l Banc o tuvo
importancia menor e n la Conferencia qu e e l referente a l FMI.
Otra cuestión qu e provocó a lg ún interés fu e un a di s pos ició n
que facultaba a cualqui e r país a negarse a aut ori za r qu e e l
Banco Mundial hi c iera préstamos en la mon eda del mi smo,
lo que pod ía te ner que ver co n s ituac ion es de " pleno e mpleo" , pero tambi é n red ucía la capac idad del prestatario de
co ntratar, por ej empl o , la ad qui sic ió n de equip o donde mejor
le co nviniera, si n res tri cc iones.
A juic io de la delegación de México esto requería ac larac ió n
y, e n su caso, qu e e l propio Banco Mundial di c ta min ara la
ca usa de la res tri cc ió n. Se ad uj o tambi é n qu e la d isposició n
prevista (artícul o IV , in c iso 2, s ubin c iso a) co ntrad ecía otras
disposiciones e n c uant o a la libe rtad de un país de obte ner
financiamiento de c ualqui er parte. La duda mex ica na , qu e
me tocó defe nder e n la Comis ió n 11, no fue despej ada y se
desechó la e nmi e nda propuesta. E l texto aprobado reza: " Las
monedas in gresadas a l Ban co .. . se prestarán úntc amente co n
la apro bac ió n e n cad a caso de l país participante d e c uya
moneda se trate ... "
N uevame nte, a di sta ncia parece poco imp ort ante la preocupación que abri gaba la d e legac ió n mex ica na. E n la práctica
es pro babl e qu e no haya s urg id o ninguna dificult ad y que un
crédit o que supu siera disposiciones en varias mo nedas pa ra

co me rcio exterior, octubre de 1994

adqui rir equipos de distinta procedencia no llegara a plantear problema alguno , salvo casos de equipos vinculados con
la estrategia militar del país de cuya moneda se tratara .
La cuota de México en el capital social del Banco , pagadera
a diversos plazos, se fijó en 65 millones de dólares (unos 260
en poder adquisitivo actual) y sólo era sign ificativa en relación con el vot0 ponderado que se posee en el Consejo de
Administración . Como en el FMI, se fijó un voto básico común
de 250 por país , pero en este caso se adicionó un voto por cada
acción del capital social que se asignó al país respectivo.
En sus primeras e tapas, el Banco Mundial tenía poca credibilidad en lo s círcu lo s financieros y m ás bien le preocupaba
empezar a co locar sus propios valores e n el mercado , ya qu e
el capital social disponible inicialme nte no sería muy c uan tio so. Por e ll o, al principio tambi é n procuró financiar parti c ipaciones en créditos a empresas privadas en los países
en desarrollo e n lugar de hacer préstamo s directo s a in stituciones del sec tor público . Tal fue e l caso del préstamo por
75 millones de dól a res hecho a una empresa transn ac ion al
canad ie nse dueña de plantas eléc trica s, de agua potab le,
teléfonos y tranvías en Río de Janeiro y Sao Paulo, caso e n
que la negociación se entrampó porq ue el Banco Mundi al
creyó que obte ndría la garantía del gobierno brasileño s in
haber participado éste en la negoc iac ión; a la postre intervino el gobierno para impon er c iertas co ndiciones y se aprohó ese prim er préstamo a un país latinoamericano. M éx ico
ll egaba en lo s mi smo s días a so li c itar un crédito para la
Comisión Federal de Electricidad, junto con la Me xli g ht ,
empresa de un consorcio norteame ric ano, que solicitaba un
crédito paralelo. El Banco aprobó ambos préstamos, pero
canalizó el segundo a través de la CFE para tene r may o r
seg urid ad y garantía .
En 1948 e l Banco se rehu só a co nsiderar una sol icitud de
prés tamo para la industria sid erúrgica de Co lombia y el mi smo año deses tim ó negoc iac io nes preliminares de carác ter
general promovid as por Venezuela co n el arg um en to de que
es te país , e n vi rtud de su petróleo, no neces itaba crédito
externo. Sin em bargo, en 1949 e l Banco contaba ya no só lo
con ejecutivos de negociac ió n de créd ito sino con eco nomi stas y otros funcionarios expe rtos en de sarro ll o económico
que empezaron a des empeñar un pape l signifi ca tiv o e n el
análi sis de lo s plane s y programas de desarrollo, ya no só lo
de los proyec tos específicos. En sus primeros años el Banco
Mundial acabó por e ntend erse directamente co n los gob iernos y financió grandes proyec tos de los sec tores públicos en
la India, América Latina y otras partes.

La experiencia en 1950 y 1971
En es te período e l FMI ini ció, no co n mucho éx ito , su relación
con la problemática de estab ili zac ión y ajuste de paridades de
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los países europeos, que al fin se fue trasladando con cierta
rapidez a los organismos propiamente europeos: la OEEC, la
OCDE que la sucedió y los meca nismos de la Comunidad
Europea. La "escasez de dólares" se disipó en lo s años cinc uenta con la prosperidad europea, y los desajustes cambiarios
pasaron a ser asunto intraeuropeo. Se especulaba -por ejemplo, a insistencia de Robert Triffin- que se generaría un a escasez de oro por falta de producc ión de este metal; pero al fin
no constituyó un pro bl ema de suma importancia.
Con América Latin a, el FMI se inició con alg un os ajustes
devaluatorios, como los de Méx ico en 1947-1948 , seg uid o
por otro e n 1954. Sin e mbargo , su principal misión en la
región latinoamericana fue indu cir a los países que mantenían las modalid ades más inv eros ímiles de control de cambi os a liberarla s y, a la pos tre, abandonarlas, a la vez que les
auxili aba en las tareas de es tabili zac ión monetaria. El probl ema princip al fue que preva lec ieron tasas elevad as de infl ac ió n en bu e n núm e ro de países cuyas causas había que
atacar ; ademá s, los bancos ce ntrales in s istía n en ma nte ner
monedas sobrevaluadas . Ésta fue la época e n qu e el Fondo se
e nfrentó en cierta med id a a la CEPAL , que te nía un a ex plicación no exc lu sivamente mo netari sta de la inflaci ó n, a la que
s ituaba e n el terreno de los prob lemas estructurales del desarro ll o. A la larga, ga nó el FM I , ya que la CEPAL poco podía
hacer e n la prác tica e n el ámb it o mone tario exce pto lame nt ar
los exces os de expan sió n de l circ ulante, y en cam bio el FMI
tenía rec urso s qu e ofrecer e n ciertas co ndi cio nes. Si bien la
ideo logía mon etarista que empezó a impon er e l FM I mole stó
en muchas esferas, los ba ncos ce ntral es le tenían más fe al
FMI que a la CEPAL.
En este largo período se crearo n en el FMI los derec hos especiales de giro (DEG) que en realidad , al repartirse entre tod os
los países miembros s in e misiones ad icional es a favor de las
nac iones en desarrollo, tu viero n menos efec to en la am pli ación de la liquid ez internac ional vía in cre men tos de las reservas monetar ias de lo que hubi eran deseado los países más neces it ados. También se estab lec ieron aumentos de las cuotas de
participación en el FMI , se iniciaron los créd itos de co ntin gencia (s tandby) y se di spusieron otras medid as más flexib les. E l
FM I as umió tam bi én un a " tarea ed ucativa" res pec to a polític as
monetarias y del créd ito con los países en desarroll o.
E l desarrollo eco nóm ico y socia l co mo tal interesaba poco
al FM I , confiado tal vez e n que el Banco Mundial, medi a nte
sus crédito s a largo plazo, la amp li ació n de sus act iv id ades
por medio de la Asoc iac ió n Internacional del Desarro ll o
para ofrecer "c réd itos blando s", la creación de la Co rpo ració n Financiera Internac io nal para promover invers io nes
directas de capital privado, y otras act ivid ades, es timul a ría
el financiamiento de programas integra les de desarro ll o.
Ya e n 1950 e l Banco Mundia l había sentado un precedente
al ace ptar form ar un a Com is ió n Mixta con e l Gobierno de
México para exam in a r, e n perspect iva a futuro, un a es tra-
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teg ia de finan c iamiento ex te rno a largo plazo p a ra un conjunto de pro g rama s y no por proyectos aislados. El in for m e
de la Comi s ió n Mixt a (de la que formé parte junto co n Ra úl
Ortiz M e n a y dos eco nomistas del B a nco Mundial ) tuv o
mucha difusión en M éx ico y fue un doc um e nto di s ponible
para la prog ramación del des arroll o e n e l sexe nio 1952195 8, aunque no determinó ni de lejo s la s políticas que se
s ig uieron en 1953 y 1954.
En los a ño s cincuenta e l Banco Mundi al flexibilizó a lg unas
de s us reglas de operación; permiti ó , po r ejemplo , qu e co n
parte de s us préstamos se hi c ie ran compras lo cale s de equip o
y ciertos materi ales que los propios países en desarroll o ya
producían, como e ra e l caso e n M éx ico. Sin embargo, para
mucho s paíse s prestat arios los requi s itos ge neral es, en tre
ellos el aval del FMI , hici e ron difícil asegurar un fluj o s uficiente de fondos para el desarrollo , al m e nos en América
Latina . En es ta reg ión la insati sfacció n con el acceso al crédito a la rgo plazo co ndujo, e ntre otras cosas y con activa
promoci ó n por parte de la CEPAL, a que se reviviera e inte ntara negoc iar la creación del Ban co Inte rame ric a no de Desarrollo. En 1954, sin embargo, en la Conferencia Inte ra m eri cana de Ministros de Hacienda ll evada a cabo e n Quitandinha ,
Brasil, Estados Unidos y Perú rechazaron la propue s ta con e l
a rgumento de que ya ex istía el Banco Mundial y de que en
todo caso, como lo ha bía manifestado el general M ars hall en
la Confere ncia de Bogot á de 1948 , lo que Estados Unid os
recomendaba era que se pro movi e ra la inve rs ió n extra nj era
privada y no que se solicitaran fondos de origen público,
bil a terales o multilaterale s . No obstante, en 1960, co n el fuerte
lideraz go de Chile y M éx ico , y con el empuje de las ges tione s
ll evad as a cabo por Felipe H errera , se c reó a l fin e l BID . En
los años subsecuentes se es tabl ece rían bancos regionales s imilares en Asia y en África y ba ncos subregionales en Centroaméric a y el Caribe.

Los precios del petróleo y el caos
de las deudas
En 1971 la influen c ia de l FMI, qu e se había demostrado muy
débil en c uant o a los países indu stri a li zad os, s ufri ó un grave
rev és que afec tó a todos los países mi e mbros, al a band o nar
e l go bi e rn o de Estados Unidos , e n forma unil a te ra l, la parid ad del dó la r co n el oro, que e ra e l puntal del s iste m a de
pa rid ades de l FMI. Se dio así fin a l Pac to de Bretton Woods
e n c ua nto a estabilización monetaria , ya qu e se ge ne ró de
inm ed iat o el "s is te m a" o régi me n de monedas fl otan tes que
todavía s ub s iste, quedándole a l FMI so lame nt e la facultad de
v ig il ar las altas y bajas de un nu evo " s istema monetario in te rn ac io n al" que dependía m ás que nun ca de la vo lunt ad y la
acció n unil atera l de los principales países indu s tri a li zados.
Al FM I no le qu edaro n me di os de ay ud ar a co ntr o lar los movimi e nt os espec ul a ti vos de ca pit a l. Só lo podía dar co nsejos
a los go bi e rn os que tu v iera n neces idad de recursos en efec-
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tiv o o de co ntin ge nc ia del propio FMI. Es tas operaciones se
ha n lle vado a cabo cas i exc lu sivam e nte con los países e n
desarrollo , c uyo núm e ro fue c rec ie nd o co n g ra n rap ide z .
Al poco ti e mp o, e n 1973, s urg ió po r o bra y g racia de la OPEP
el prim er in cre me nto s úbito de los prec io s del petróleo , qu e
tu vo diversas co nsec ue ncias de distorsión de la estructura de
los precios intern ac io nal es, co n efectos e n las econo mía s
reales tanto de los países indu strializado s imp o rtad o res neto s de hidrocarburos como de una divers idad de países e n
desa rro ll o qu e de e ll os d e pe ndían a veces totalm e nte. A los
e urodó la res que ya desde 197 1 h abía la nzado Estados Unidos a los m ares de la liquide z inte rnac io na l, se añadieron e n
ca ntidade s aun m ayo re s los petrodólares de los países s uperavitarios de la OPEP y a lg un os o tros que se co bij a ron co n ese
orga ni smo sin formar parte de é l, por ejempl o N o ru ega y
M éx ico. El FMI tuv o poca ca pac idad de reacción y , fuer a de
abrir una ventanilla pe trolera pa ra a lg un os países en dé fi c it ,
co ntribuy ó poco o nada al re s ta blec imi e nto de los equilibrios
int e rn ac io nal es.
La segunda elevación de los precios petroleros en 1979 hi zo
aun m e no s eficaz la función de l FMI y foment ó e nde udamiento s externos a corto pl azo de dimen s ió n irres po nsa bl e,
sobre tod o po r parte de países la tinoa m e ri ca nos y a fri ca nos.
En este proceso de desco ntro l tu vo ta mbién respo ns a bilid ad
e l B a nco Mundi al por s u escasa ca pac idad para res po nd e r a
las demandas de c rédito a largo pl azo frente a la aco me tid a
de los ban cos co me rciales de Europa, Canadá, Estados Unidos y J a pó n, y a un de alg un os d e l Oriente M e di o e n busca de
c liente s . T a nt o e l FMI co m o el Banco Mundial qu edaro n como
espec tad o res de las flu c tu ac io nes , e l e nd e ud a mient o externo
exces iv o y la s c ri s is s ub sec ue ntes.
Fi na lm e nte, e l debilitamiento de los me rcados petroleros a
partir de 198 1, que a l poco ti e mp o hi zo detonar la c ri s is de
liquid ez de los países exces iva m e nt e e nd e ud ados a co rto
plazo , tampoco co nt ó co n apoyos eficaces del FMI y e l Ba nco
Mundial , s in perjuicio de alg un os programas co ncre tos , de
c ie rt os pré s tamos novedosos del Banco Mundial , e tc. E n cas i
todos los casos los reaj us tes a ux il iados por e l FMI fueron
ll evados a ex tre m os qu e a s u vez ge nera ro n nu evas crisis de
desempleo, s ube mpl eo , infl ac ió n y es ta ncam ie nt o , y e l Banco Mundial no co ntó co n rec ursos ni g ra n vo lunt ad para
co mpe nsar las nu evas defi c ie nc ias de li q uid ez de los países
e nd e ud ados. E n realidad , las úni cas iniciativa s im porta nt es
las tomó a lgo tardía me nte e l go bierno de Es tados U nid os a
partir de 1986, co n e l Plan Baker, y e n 1989 co n e l Plan
Brady (a l que Méx ico pudo acogerse co n bastant e éx it o).

La perspectiva actual
N in g un a de es tas s ituac ione s se hubi e ra pod id o imag in a r e n
la Co nferenc ia de Bretton Wood s de 1944. Los co nven ios
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constitutivos de l FMI y el Banco Mundial se han modificado
en varias ocasiones, sin atender debidamente , sin embargo,
las demandas de los países en vía de desarrollo . También se
ha ampliado la disponibilidad de recursos de ambos organis mos. En el caso del Banco Mundial sus tarea s se han extendido a campos tampoco co ncebibl es en un principio , como el
financiamiento de programas de educac ión, población, salud , desarrollo rural , luc ha co ntra la pobreza y protecc ión del
ambiente.
No obstante , queda la impre sión de qu e son in s titucion es
hec has para una é poca ya pasada -pese a s us muchos aspectos positivos- y que , además, están ideolog izadas en demasía a favor de la concepción de los países indu striali zado s de
lo que deberá ser el mundo del futuro , co n in s ufi c iente comprensión y sensibilidad hacia la problemática es pecífica de
los principal es países en d esarro llo que , sobre todo después
de die z años de crisis de de sarro llo s in visos de soluciones
fundamental es, requieren m ayor acceso a la eco nomía g lobal pero tambi én mayor y mejor aportación de recursos financieros y tec nolo g ías. Por desgracia , e l personal téc nico
que han rec lutado el FMI y e l Banco Mundial e n lo s último s
años refleja la misma ceg uera e id eología que la de lo s direc tivos (siempre un e uropeo e n el FMI y siempre un norteam ericano en el Ban co Mundial) . En e l caso del FMI , se ha olvidado por comp le to e l propósito es tabl ec ido e n el Acta
Constitutiva inici al de 1944 , de con tribuir al mantenimiento
de elevados ni ve les de empleo en s us países mi embros y a la
expansión del co merc io mundi al.
El pa sado mes de julio , precisame nte e n oc asión del medi o
centenario de Bretton Woods , se dio a conocer e n Washin gton un informe de un a amplia co mi sió n de expertos qu e laboró durante do s años acerca de la evaluación del FMI y el
Banco Mundial , a fin de hacer recomendac iones para el futuro. Encabezada por Paul Volcker , ex pres id ente de la Junt a
de la Reserva Fed eral de Estados Unidos , la presentación se
hizo durante dos días, co n ab und an te as iste ncia de pe rsonas
de los med ios finan c ieros y político s internac ionales, y aun
la prese nc ia , en calid ad de obse rvadores , de sie te ve tera nos
sobrevivientes de la Conferenc ia de 1944 (entre e ll os e l autor de estas notas y Fel ipe Pazos, hoy en Vene zuela).
El m e nsaj e que se esc uc hó de los directivos d e l FMI y el
Banco Mundial fue e n e l se ntid o de que han surg id o mu chas
circunstan c ias que exceden e l alcan ce que puedan tener esas
in stitucion es . Por ej emplo , e l act ua l exceso de liquid ez int ernac ional mal re partida y la vo latilid ad d e los movimiento s
es pec ul at ivos de cap ita l, las tasas de interés poco propi c ias
par a ampli ar e l c rédito multilatera l, los mayo re s riesgos
nac ional es (cou ntry risk s) , e l vue lco de recursos finan c ieros
e n direcc ión de las áreas de la ex Un io n Soviética como prio ridad políti ca , la agud ización de viejos probl emas es tructural es en los países de menor ni vel de desarrollo y la apari c ión
de a lgun o s nu evos , y los efec tos aún prese ntes d e l exces ivo

847

e ndeud am iento in co ntrolado de los años 1977-1983, m ás las
múltiples cr isi s políticas. El mensaj e adicional fue que se
seg uirá haciendo " má s de lo mi smo" pero con mayor e fici e nc ia.

E n cuant o a propuestas de reformas radi ca les e n ambas instituc ion es de Bretton Woods, no sé aceptó nin guna. Ni siqui era la id ea de una may or coordinación efectiva e ntre el
FMI y e l Banco Mundial, o la de asumir una tarea de apoyo
y seg uimi ento a la s cumbres de los Siete.
La opci ó n más probable es que se mantendrá el "s iste ma " de
tipo s de cambio flotante s dentro de márge ne s más o menos
manejable s, siemp re que el FMI sea reforzado por acciones
importantes de determinados bancos centrales , como la Reserva Federal , e l Bundes bank y el Banco de J apó n . Puede
pre ve rse, ade más, qu e los ajm.tes de las tasas de interés seg uirán desempeñando un papel muy importante co mo instrumento para indu c ir movimientos de capital financiero hacia
los países co n desequilibrios ag ud os, e ntre e llos Estados
Unido s. E l FMI co ntinu ará s u labo r proselitista y de " educac ión" en los países e n desarro llo . El Banco Mundial , por su
parte , que recoge m ás dinero ne to de sus prés tamo s por concepto de amortización e intereses que el que desembolsa con
cargo a lo s créd itos que autoriza, ten drá que obtener mayor
vo lum e n de recursos y hallar la man era de aseg urar financiamientos fundamental es para el desarrollo , so bre todo de las
infraest ru c turas necesaria s . Sin embargo, te ndrá que revisar
sus políticas e n materia de apoyo a la ed ucación , la sa lud , el
am bi en te , la lu cha c ontra la desigualdad y la pobre za , con
mayor participación de expertos de lo s países en desarrollo
en los di ag nósticos, análisis y formas de operación de los
pro gram as . S i bien el Banco Mundial (o el Grupo de l Banco
Mundial , como ha dado en ll amarse últimamente) reconoce
que deberá es timular mucho m ás que antes a lo s sectores
privados a e fectuar las inv ers io nes necesarias y a hacerse
cargo de programas y proyectos de desarrollo , será necesario
qu e esta nueva m oda lid ad sea objeto de mu cha mayor discusió n con los go biernos miembros , de la que ha te nido hasta
ahora.
So n mu chos los que se preguntan si sigue n siendo útil es el
FMI y el Banco Mundial tal co mo son, y aun hay quien piensa
que lo mejor sería liquidarlo s y e mpezar de nu evo, co n otro
"Bretton Woods". S in em bargo, si se ll egara a acordar esa
medida radi ca l, que parece poco probable ya que supondría
co nvul sionar los sistemas monetarios y financieros en escala
mundial , habría que poner algo e n s u lu g ar , tal vez más de sce ntralizado , pero a la vez coord in ado e n función de la economía g lob al izada y sin de bilitar la poca solidaridad internac iona l co n que ac tu alm e nte se c ue nta. La a lte rn a tiv a sería
seg uir luc hando porque los dos organismos se actualicen de
verdad , co n mayor parti cipac ión de los países qu e poco c uen tan e n la vo tac ió n ponderada que prevalece e n e ll os, y a los
qu e, ade más, po co se les esc uc ha. G
\

La conferencia internacional
de Bretton Woods de 1944
••••••••••

EDUARDO SUÁREZ *

Antes de que concluyera la administración del presidente Roosevelt en Estados Unidos, éste decidió convocar a una conferencia con objeto de discutir los problemas monetarios de carácter
internacional que necesariamente deberían presentarse en forma aguda al terminar la segunda guerra mundial. El Secretario
del Tesoro de aquel país se puso en contacto con el go bierno de l
Reino Unido, que designó al distinguido economista John
Maynard Keynes, ya entonces lord Keynes, para que colaborara, juntamente con los expertos del gobierno de Estados Unidos, en la formulación de un plan de institución o instituciones
que deberían dirigir y resolver los probl emas monetarios de la
posguerra. Lord Keynes elaboró un proyecto general de un a
sola organización que debía servir de banco central de los bancos centrales de los países miembros de la organización y que
se encargaría de dirigir operaciones a largo y a corto plazos.
El doctor White, distinguido consejero del Tesoro estadouni dense, presentó un proyecto que difería considerabl emen te del
de Keynes . A mi juicio el pl an in glés era de una amplitud mayor
y de haberse aprobado habría resuelto muchos de los problemas
que aún hoy preocupan a los estadistas de divers os países, tanto
en Europa COf!IO en el resto del mund o. El Tesoro de Es tados
Unidos consideró que el plan de lord Keynes , por novedoso y
por su gran amplitud, difíci lmen te sería ratificado por el Senado, y el mi smo Keynes pensaba que su plan , por las mismas
razones, encontraría seria oposición en el Parl amen to británi co.
En la di scusión entre los expertos ingleses y estadounidenses se
llegó a formular un plan mixto. En lugar de un a sola in stitución

*Se reproduce el capítulo XIX del libro del autor, Comentari os y
recuerdos, Editorial Porrúa, México, 1977, pp. 273-283. Comercio
Ex terior hizo pequeiios ca mbios editoriales.

se propuso crear dos: un banco mundial para hacer préstamos
a largo plazo a los países que formaban parte de la organ izac ió n,
y un fondo monetario para resolver desaj ustes tran sitorios de
los países miembros, y que tenía como s us principales miras
evitar la guerra financiera entre di ve rsos países por medio de
devaluaciones monetarias para ganar ventaj as en el comerc io
exterior, y pres tar as istencia a los bancos ce ntrales que se encontraran en dificultades temporales. El propio Secretario del
Tesoro de Estados Unidos tuvo la defere nci a de in vitar a la
Secretaría de Haci end a de M éx ico a que enviase dos representantes para que conoc ieran e l proyecto que se iba a presentar a
la conferencia internac ional e hi cieran las observac iones que
consideraran oportun as. Por nuestra parte se nombró al señor
li ce nc iado Espin osa de los Monteros, e nto nces direc tor de
Nacional Financiera, y a don Rodrigo Gómez , subdirector del
Banco de Méx ico y hombre de vas ta experiencia en as un tos,
principalmente, de cambi os internacio nales.
La co nfere ncia internacional se reunió e n Bre tt on Woods , estado de New Hamps hire, en el noroes te de Estados Unidos, y se
designó como lugar para ce lebrarla el gigan tesco ho te l Washin gton, situ ado en la misma reg ió n. La delegaci ón mexicana
es tu vo constituida por el Sec retario de Hacienda, como presidente; don Daniel Cosío Vi llegas, ent onces distinguido co laborador del Banco de Méx ico, el propio don Rodrigo Gómez, el
li ce nciado Espinosa de los Monteros, y e l señor Víc tor Urq uiui ,
ent onces joven fun c ionario del Departamento de Estudi os Financieros del Banco de Méx ico, y que después se ha desarrollado brillantemente e n ac tividade s fin ancieras nac iona les e internac ionales. El señor Urqu id i, que se había ed ucado en Londres
y hab laba co n perfecc ión la leng ua in g lesa, fu e un co labo rado r
brillante al lado de los de legados de mayor edad y ex perienci a
que represe ntaron a México.
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El gobierno estadounidense deseaba que los tratados se discutieran y aprobaran en un plazo perentorio, y para ese fin organizaron la conferencia en forma tal que, rodeado el hotel Washington por la policía militar de Estados Unidos, no se podía
entrar ni salir de la sede de la conferencia si no era mediante un
permiso especial del presidente de ésta, de manera que los delegados dormíamos en apartamentos especiales del propio hotel y trabaj ábamos sin abandonar el local durante los días de las
deliberaciones. Nos invitábamos frecuentemente a comer, siempre dentro del hotel , unas delegaciones a las otras; así, por ejemplo, la nuestra era invitada muchas veces por la rusa, formada
por distinguidos especialistas de aquel país, en lo privado de un
trato agradable , no así en lo oficial, pues generalmente as umían
una actitud arisca objetando casi todas las propues tas .
Es costumbre en las conferencias internacionales que al más alto
funcionario del país anfitrión se le designe presidente de la conferencia, pero esa costumbre es siempre ratificada por un acuerdo
que se toma en la primera asamblea general con todos los delegados . El señor Morgenthau, secretario del Tesoro de Estados Unidos, a quien había tratado con bastante frecuencia por asuntos
relacionados con nuestro país, tuvo la deferencia de pedirme que
yo propusiera que se le nombrase presidente de la conferencia, y
se arregló que los primeros delegados de los países más importantes representados en la conferencia apoyaran mi proposición. Hice
un pequeño discurso proponiendo al señor Morgenthau y, según
lo acordado, mi propuesta fue apoyada por los delegados de los
países más importantes representados en ella.
Ya constituida la conferencia, y designado el señor Morgenthau
como presidente, ésta se dividió en tres partes: la primera, y con
mucho la más importante y compleja, estudiaría el proyecto de
organización del Fondo Monetario Internacional, difícil porque
se trataba de crear una organización que tenía muy pocos precedentes en la historia financiera; esta comisión iba a presidirla el
señor White en representación del presidente de la conferenc ia.
La segunda com isión debía discutir el proyecto del banco internacional, y se designó a lord Keynes para que la presidiese. El
tema de esta comisión era mucho más sencillo, pues se trataba
de organizar un banco semejante a los ya ex istentes . La tercera
comisión debería es tudiar proyectos conexos con los temas
principales y cualquier otro que se presentase a la discusión de
la conferencia, y quiso el señor Morgenthau que yo la presidiese.
Para asistir a las deliberaciones de la comisión que encabezó el
doctor Harry White estaríamos presentes todos los delegados,
a fin de estudiar conjuntamente los varios y difíciles problemas
que se discutirían a medida que la conferencia sigu iera su curso,
y se desi gnó al señor licenciado Daniel Cosía Vi llegas para que
representara a nues tro país e n la comisión relativa al banco
mundial.
Las delegac iones en general estaban brillantemente representadas por secretarios de Hacienda y directores de los bancos ce n-
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trales, y destacaba, entre todas, la británica, presidida por el
propio lord Keynes; como uno de los delegados principales de
ella figuraba sir Dennis Robertson, famoso economista y profesor de la Universidad de Cambridge, autor de obras fundamentales en la ciencia económica.
La delegación de Estados Unidos estaba presidida, como se ha
di cho , por el Secretario del Tesoro, quien se ocupaba principalmente de los problemas derivados de la organización y funcionamiento de la conferencia y que no participó en las discusiones.
Harry White presidía la comisión que iba a elaborar el proyecto
del Fondo Monetario Internacional, y con él colaboraba una
nutrida delegación de la que formaba parte importante Ed Brown,
presidente del First N ational B ank, de Chicago, único banquero
privado de la delegación y que de manera activa e inteligente
participó en todas las discusiones. Además formaban parte de
la delegación expertos como el profesor Hansen, de la Universidad de Harvard , y uno de los comentaristas más inteligentes
en Estados Unidos de las doctrinas económicas propugnadas
por Keynes. Además se componía la delegac ión de un grupo de
diputados y senadores del Congreso estadounidense.
Imposible dejar de mencionar al señor Dean Acheson, distinguido abogado que por no ser ni economista ni financiero no
participó activamente en las discusiones para la elaboración de
los principios técnicos del Fondo y del Banco, pero que estaba
listo para cooperar con su ciencia jurídica e n los problemas
legales que se presentaran. Era Acheson un personaje que tenía
todo el aspecto de un estadista inglés, irreprochablemente vestido y expresándose siempre en un inglés elegante. Yo lo había
conocido desde que tuve que tratar algunos asuntos en el Departamento de Estado, del cual era funcionario de alta categoría.
Después, durante la administración del pres idente Truman, fue
Secretario de Estado, y siguió colaborando, hasta su fallecimiento, con las administraciones de Estados Unidos, donde era
por igual consultado por demócratas y republicanos. Se me
decía que debido precisamente a su elegancia personal y a su
expres ión refinada no era muy popul ar entre los senadores estadounidenses, pero de todas maneras era altamen te respetado
por todo el mundo que tenía trato con él.
La delegación rusa estaba presidida por e l señor Stepanov,
vicecomisario de Comercio Exterior, y por un grupo de expertos de la Unión Soviética. La de legac ión de China Nacionalista
la presidía el doctor Kieng, ministro de Hacienda, muy respetado en tre sus correligionarios, pues se decía que era descendiente del propio Confucio; además estaba acompañado de
importantes funcionarios del régimen nacionali sta chino.
La delegación francesa, que no pudo llegar sino a las últimas
ses iones de la conferencia, es taba representada por el señor
Mendes France, secretario de Hacienda de ese país.
Los países latinoamericanos estaban representados por distinguidos funcio narios, ya sea ministros de Hacienda o directores
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eynes manifestó que había leído todas las propuestas de enmienda, y que la única
que merecía su aprobación era la presentada por la delegación mexicana, que
había pensado que el banco sería no simplemente un banco de reconstrucción,
sino un banco de reconstrucción y desarrollo. Le consultó a nuestro
representante si estaba conforme en que se aceptara esta denominación para el
banco y se hiciesen las reformas conducentes para que llenase ambas funciones.

de los bancos centrales, o ambos. Desde luego se estableció ,
como acontece en la mayor parte de las conferencias intern ac ionales , una gran camaradería y solidaridad entre sus miembros.
Llegamos a formar todos los delegados latinoamericanos un
poderoso bloque que discutía los asuntos en privado para luego
defenderlos en común en la conferencia. Concluimos que América Latina, por su importancia y por la solidaridad que siempre
manifestaron sus miembros en los graves problemas internacionales, tenía derecho a contar con dos delegados permanentes
en el Consejo Directivo del Fondo.
Fuimos particularmente activos en las gestiones para que la
conferencia aprobara esta di sposici ón, el señor Mach ado, primer delegado de Cuba, los delegados mexicanos, que teníamos
cierta influencia entre nuestro s colegas por la amistad perso na l
con que nos distinguía el preside nte de la conferencia, señor
Morgenthau, y el señor Lleras Restrepo, que entonces era ministro de Hacienda de Colombia y que llegó a ser Presidente de
la República. Comunicam os nuestro proyecto al primer delegado de Brasil, señor Souza Costa , ministro de Hacienda, y nos
manifestó que nuestro proyecto era de imposible reali zac ión,
pues otros grupos de países que tenían las mismas circunstancias
que nosotros pedirían tambi én tener delegados pem1 anentes.
Nuestros argumentos convencieron tanto al se ñor Morgenthau
como al se ñor White, en buena parte por la simpatía que ambos
se ntían hac ia nosotros, y se acordó que tuvi éram os dos delegados permanentes en el Consejo del Fondo Monetario. Después
los latinoamerican os han co nseg uido que sean tres los delegados permanentes de América Latina.
Cuando le comunicamos a Souza Costa que , a pesar de s u escep ti c ism o, habíamos triunfad o, e ntonces nos dijo que é l creía

que Brasil tenía derec ho a uno de los dos asientos permanentes ,
a lo que , por supu esto, nos opusimos el re sto de los delegados
latinoamericanos, diciéndole que segurame nte un o de los delegados tendría que representar a los estados de América del Sur,.
que Brasil tendría muchas probabilidades de ser elec to entre los
países de esa área geográfica, y que él tendría que luc har para
que su país obtuvi ese los votos, pero que de nin guna manera se
le asignaría un asiento permanente, pues "po r muy importante
que sea Brasil ", le dijimos, " no puede ser igual que cua lqui era
de los grandes países e uropeos como Francia, Alemania o Italia, que no tien en asiento permanente".
Después de acaloradas y brillantes discusiones fue aprobado e l
proyecto del Fondo Monetario en que las grandes potencias , e l
Reino Unido, Estados Unidos , Rusia y China, tu viero n as ig nados re presentantes permanentes en el Directori o Ejecu tivo de la
institución . Ésta funcionó correctamente durante los primeros
años de su establecimiento , pero pronto se notó que había que
introducir importantes reformas para que ll enase los fines que
se propu sieron sus autores en Bretton Wood s, y estas dificultades, que aún s ub sisten, se agravaron considerablemente cuand o
e l gob ierno de Estados Unidos suspendió las ventas de oro a los
bancos ce ntrales a l precio de 35 dólares la o nza .
Yo creo, y así lo maní fes té en un a co nferenc ia que pronuncié en
la Esc ue la de Economía de la UNAM, que desde e l punto de vista
técn ico el plan prese nt ado por lord Keynes era muy superior al
que se aprobó en Bretton Woods. Un banco ce ntral de bancos
ce ntrales operando intern acio nalme nte como éstos operan e n el
mercado interno hubi ese reg ulado la c ircul ació n internacional
en la forma e n que aqué ll os regulan la c irc ulac ió n interna.
mediante los instrumento s usados por lo s ban cos ce ntra les,
hacie nd o préstamo s a corto y largo plazos , opera nd o e n el
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mercado internacional adquiriendo o ve ndiendo valores, y administrando una reserva competente de oro para sí y para los
bancos centrale s nacionales, habría desde entonces res uelto, en
mi co ncepto , todos los problemas qu e después se han prese ntado. R azo nes políticas , como se ha dicho, impidieron la aprobac ión del plan de l ge nial eco nomi sta in glés, que era demas iado
novedo so y origin al, por lo que se temi ó que espantaría a los
leg isladores de los dos prin cipales países cuy a aprobación era
indi spensable: el Reino Unid o y Es tados Unidos.
En la segunda comisi ó n, que pres idi ó e l propio lord Key nes, y
e n la que nos representó el señor li ce nciado don Dani el Cos ío
Vi ll egas, hubo me nos discu sio nes que e n la fonnulac ión de los
estatutos del Fondo Monetario, pues se trataba, en lo fundam ental, d e un banco co n las facultade s y los rec ursos para hace r
préstamos a largo plazo. Key nes leyó e n la primera ses ión su
proyec to y pidi ó a los de legados q ue presentasen proyec tos de
obj ec ión o de enmiend as. E n esa época se creía que e l prob lema
más urge nte era el financiamiento de la reco nstrucc ión de Europa , arrasada por la guerra y, por lo tanto, los prés tamos que
principalmente tend ría qu e hacer el banco sería n para financiar
la reco nstrucc ión de los países dañados. As í, e l proyec to de lord
Key nes se refería a un banco de reco nstrucc ión.
La delegación mex icana presentó e n e l acto un a enmi end a arg uye nd o que aunque la reconstrucci ón de los países devastados
por la guerra era un prob lema urge nte al q ue había que dar
atenc ión inmed iata, este prob lema debía tener necesariamente
un carác ter transitorio , p ues se creía que en pocos años quedarían reco nstruidos los países devastados; que se esperaba que la
in stitución func io nara indefi ni dame nte y que los problemas de l
desarrollo económ ico oc up arían un lugar importante en form a
inde finida , a los cuales el banco debería prestar e ntonces toda
su atención .
En la ses ión siguie nte, lord Keynes manifestó que había leído
todas las propuestas de enmi endas, y que la única que merecía
su aprobación era la pre se ntada por la delegac ión mexicana,
que había pensado que el banco sería no simp lemente un ban co
de reconstrucc ión , sin o un banco de reco nstrucción y de desarro ll o. Le consultó a nues tro represe ntante si es taba conforme
e n que se aceptara es ta denominación para e l banco y se hic iesen las re form as co ndu centes para que ll enase ambas funciones. El li cenciado Cosí o V illegas contestó que la sugerencia de l
pres idente era satisfactoria; otros de legados protestaron dic iendo que ell os también habían presentado enmiendas y que creían
que debería co ncedérse les la deb id a ate nc ión. Uno de los q ue
pro testaron fue precisame nte el director de l Banco Central de
Noruega. Keynes le leyó su propuesta y agregó es tas palabras :
"¿Tiene sentido es ta propos ic ión 'J Propongo, pues, que sin más
se la desec he. "
Lord Keynes era ind ud ableme nte un hombre de gran inteli genc ia y de un a e loc ue ntísim a pa labra, tanto cuand o esc ribía como
cuand o hab laba; pero e n los últi mos años de su vida, y debido
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tal vez a la pesada carga que ll evaba sobre sus hombros co mo
principal consultor fin anciero del go bierno británic o durante la
guerra, su carác ter se ag ri ó y se vo lvió altamente irónico y has ta
grosero en ocas iones. Una vez, en plena conferencia, dijo que
no sen tía simpatía hacia los abogados , y agregó: "So n capaces
de decla rar ilegal el senti do común ." E n otra ocasió n tamb ié n
manifestó que los abogados eran capaces de co nvertir la poesía
en prosa y la prosa en j er igo nza, despertand o es tas observac iones marcado di sg usto e ntre los muchos abo gados que fo rm ábamos parte de la confe renc ia. E n otra oportunidad , c uand o se
prese ntó a di scutir con el secretari o Morgenthau difíc il es problemas financieros e ntre ambos países, después de intercambi ar
cortes ías, dij o al Sec retario de l Tesoro: " vam os, pues , a tratar
nuestros negoc ios. ¿Dó nde está s u abogado ?", preg untó lord
Keynes. Mo rge nthau le manifestó que él no c re ía necesari o
traer abogado, a lo cual lord Key nes le co ntes tó: "Entonces,
¿q uién es la persona que piensa por usted 'J"
Durante la co nferencia desp legó la misma capac id ad de trabajo
que e n Londres; e l seño r Morge nthau me dij o un a vez que la
señora de Keynes , que había sido bail arin a e n su juventud, se le
prese ntó ll orando en su despac ho para dec irle que la co nferenc ia es taba matando a su marido, que ya había tenido algún
desfa ll ec imi ento, y que le urg ía que e l ritm o de la co nfere ncia
no continu ara en fonn a tan rápida , que desp ués de todo no e ra
tan urgente que quedaran res ueltos los puntos somet id os a ell a
en tan breve pl azo.
El se ñor Morgenthau nos co ncedió algun as horas de as ueto,
principalmente los domingos, para que oyéramos música o viéramos películas, suspe nd iendo los trabajos para descanso de
todos. La seg und a com isión, pues, presidid a por lord Keynes ,
ap robó rápidamente su proyecto con la enmienda mex icana, y
es e l que ac tualmente rige al Banco Intern ac ional de Reco nstrucc ió n y Desarro ll o e n Washington.
La tercera comis ión, que me tocó presidir, resolvi ó as untos de
de talle co nectados co n los temas principales. Presentamos un
proyecto para que se considerase la plata como metal monetario . Sabíamos que la corriente de opini ón en el mundo estaba en
co ntra de toda espec ie de bimetalismo y que nuestra propuesta
estaba des tinada al fracaso; pero teni endo la plata e l pape l im portante que tenía e ntonces en la economía mex icana, qui simos
que hi ciese ac to de prese nc ia en la Co nferen cia Monetaria, y se
ap robó -c reo que más bie n para darnos gusto en a lguna di sposición poco práct ica- que los bancos pudiese n co nstituir sus
reservas con la proporc ión e n plata que desearan. Se d isc uti eron
vari os asu ntos de carácter legal y en ell os tomó parte muy ac tiva
e l seño r Ac heson.
Canadá es tu vo represe ntado por su secretari o de Hac ienda, de
ra za anglosaj o na, Des ley, pero parece ser costum bre de los
canad ienses que e n las de legac iones que mand an a l ex tranj ero
esté n representado s los dos grandes grupos étnicos de Canadá,
el ang losajón y e l francés. A Bretton Woods as istió como vi ce-
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dward Brown, presidente
del First National Bank
of Chicago, fue el único
banquero privado que
asistió como delegado a
la conferencia y que
participó en forma activa
en los trabajos

presidente de la delegación, aunque su presencia fue puramente
formal, pues no tomó parte en ninguna discusión, el señor St.
Laurent, distinguido abogado de Montreal que ocupó el puesto
de Primer Ministro de Canadá al retiro de Mackenzie King.
Cuando me fue presentado, me dirigí a él en inglés, pero el señor
S t. Laurent me dijo: "Usted es latino y no permito que me hable
en inglés. Le ruego que me hable en francés", lo cual tuve el
gusto de hacer.
Días después, al visitar el Parlamento de Canadá, oí al señor S t.
Laurent diciendo un elocuente discurso en inglés para aprobar
una ley sobre pensiones que había presentado el gobierno y que
combatía la oposición. Al felicitarlo por su brillante alegato le
dije: " Usted es latino y me ha llenado de sorpresa el escuchar su
discurso en perfecto inglés". "Amigo mío -me contestó-, la
política nos obliga en muchas ocasiones a cometer pecados
como el que usted me ha reprochado."
Tuve también la oportunidad de hablar largamente con el señor
Edward Brown, presidente del First National Bank de Chicago,
el único banquero privado que asistió como delegado a la conferencia y que participó en forma activa en los trabajos, haciendo con frecuencia observaciones juiciosas, inspiradas en su gran
experiencia financiera. El señor Brown conocía a fondo la historia contemporánea de México, desde principios de la revolución, pues había adoptado la costumbre de venir cada año a
nuestra capital por algunos días . Durante su estancia no visitaba
a sus colegas, los banqueros de México, ni siquiera a las autoridades del país, sino que hablaba con la gente com ún, con

muchas personas que encontraba en la calle, y directamente , en
esa forma, conocía las opiniones del pueblo sobre los problemas y acerca de las personalidades que gobernaban el país.
Estando en Bretton Woods se presentó un pintoresco personaje,
el señor Abramov, judío sefardita nacido en Bulgaria y que,
como tal, hablaba el español del siglo XVI. Representando a una
compañía inglesa, impresora de billetes de banco , había hecho
una considerable fortuna en China; se había retirado de los
negocios en ese país y había venido a radicar a México, donde,
con gran sorpresa de muchos de nosotros, que teníamos la idea
de que quien triunfaba en los negocios en el Oriente debería
tener una gran capacidad, no tuvo en nuestro país el éxito que
había tenido en China.
Se presentó en Bretton Woods en un magnífico automóvil nuevecito a visitar a sus amigos de la delegación de China, los
señores Kung y Soong, con quienes cultivaba relaciones de
amistad bastante íntimas. Fue recibido con gran cordialidad por
los miembros de dicha delegación y tuvieron juntos varios
convivios. Por supuesto que estuvo a saludarnos; al despedirse
nos dejó su flamante automóvil para que lo usáramos todo el
tiempo que yo creyese conveniente, rogándome que al regresar
a Nueva York lo depositara en un garage de esa ciudad, cuya
dirección me dejó, recomendándome, por supuesto, que proveyese al coche de gasolina y aceite; para mí esto no ofrecía ninguna dificultad, pues aunque todavía era época de guerra y la
gasolina estaba racionada, nosotros, los delegados de la conferencia, estábamos provistos de boletos de racionamiento para
poder adquirir toda la que necesitásemos a precio de mercado.
Durante la Conferencia de Bretton Woods se celebró en la ciudad
de Chicago la convención que designó al presidente Roosevelt
candidato del Partido Demócrata para una cuarta reelección , y
al señor Truman como vicepresidente. Era tan gris la personalidad de éste y tan desconocido en los medios políticos y oficiales
de Estados Unidos, que cuando inquirimos entre los miembros
de la delegación estadounidense, entre los cuales se encontraban
miembros del Congreso del Partido Demócrata, quién era el
señorTruman y cuáles eran sus antecedentes, nadie supo darnos
una respuesta satisfactoria, sino la vaga de que el senador Truman
había sido presidente de una comisión que se denominó Comisión
Truman, que arregló satisfactoriamente algún importante asunto laboral , y que era conocido y respetado en los medios obreros.
Se sabía que, como es usual en las convenciones en Estados
Unidos, al preguntársele al presidente, señor Roosevelt, quién
era la persona que él deseaba que lo acompañase como vicepresidente en la fórmula en la que se iba a presentar a los electores,
a pesar de que debe haber sabido que le quedaban pocos años
de vida, prestó tan poca importancia para la designación del
vicepresidente que manifestó que se le consultase al señor Sidney
Hillman, líder obrero; de manera que fue éste, un líder laboral ,
el que des ignó al qu e habría de ser, durante cerca de dos períodos, presidente de Estados Unidos. $

La política financiera internacional de México.
Relaciones con el Banco Mundial y el FM I
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Introduc ción
Mu c ho se ha esc rito so bre e l c in c ue nte nario de los o rga ni smo s "g emelo s" d e Bretton Wood s, e l FMI y e l Banco Mundial , ya sea para evalu ar s u ac tu ac ió n o analizar s u futur o pape l
en la eco nom ía mundial. En es te tra baj o se examin a un pe rfil
poco exp lorad o: la política de M éx ico hac ia esas in stitu c ione s y la in c id e nc ia de és tas en la políti ca eco nó mi ca mex icana a lo largo de medio s ig lo . De l detall e de aco ntec imi e nt os
que se reseñan destaca e l impo rta nte pa pel qu e Méxi co ha
desempeñad o e n la evo lu c ió n de esos orga ni s m os de sde s u
mism o nac imie nto, a s í co mo e n la forma c ió n de s us po líticas. Esa pres e nc ia rel eva nte , cabe seña la r, ha oc urrid o tanto
e n momento s de debi lid a d d e la ec on o mía , e n q ue e l int e rés
nac ion a l se ha de fe ndid o con ideas, im ag ina c ió n y hab ilid ad
negoc iad o ra, c ua nto e n momentos d e pros peridad , cua nd o la
es trateg ia de de sarroll o mexican o impul só in stitu c ione s, meca ni smos y e nfoque s de utilid ad para o tros países .

A cinc uenta años de Bretton Woods
En 1944 la eco no mía mex ica na se e nco ntra ba e n p le no c rec imiento (a lrededor de 7%) deb id o a l a uge de las ex portac iones propi c iado por la seg und a g uerra mundia l, a unqu e ex istían c ue ll os de bote ll a e n equipamiento indu stri a l, tra nsportes
y co mbu s tibl es.' E l a um e nto de la de ma nd a ocas io naba pres io ne s inflaci o nar ias (ce rca de 8 % ); e l ba nco ce nt ra l procura ba mode rar e l exceso de liquid ez e n la eco nomía med ia nte
l . Banco de Méx ico , Infor m e anua ll 945.
* Directo r Gen era l del Ban co Ob re ro y miembro del Co mité Edito rial de Comerc io Exterior.
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un e ncaje lega l de 50 % y límit es a l c ré dito (por a qu e l e nt o nces ex is tían co ntro les de prec ios e n e l Di s trit o Fed e ral ). E l
año reg is traría un dé ficit e n c ue nt a co rri e nte de 300 mill o nes
de dólares, qu e se c ubría amp li a m e nt e por los c uanti osos
re c ursos que e ntraban a l país co m o producto de l prog rama de
brace ros co nce rtado co n Es tados Unido s y po r los in g resos
proveni e ntes de uno de los prim e ros crédi tos co ncedid os por
e l Ex im ba n k es tad ou nid e nse a Pe m ex. H ac ía dos a ños, e n
1942 , se había log rado un ex it oso co n ve ni a de res truc turac ió n
de la deuda públi ca, d esp ués de d os dec e ni os de negoc iac ió n ,
¡paga nd o a peso cada d ó lar ' E l pre s id e nt e Áv il a Ca mac ho
impul só un go bierno de unid ad nac io na l que m ej o ró las re lac io nes e ntre los sec to res soc ia les y pe rmiti ó res tab lecer e l
c lim a de co nfian za.

Méx ico en Bretto n Woods: una prese n cw
trasc endente
Del 1 a l 22 de julio de 1944 se ce le bró e n Bre tt o n W oods la
Confere nc ia Mo ne ta ri a y Finan c ie ra de las Nac io nes Unidas,
de la que s ur g ie ron algu nos de los aspec to s med ulares del
o rd e n eco nóm ico inte rn ac ion a l de la posgue rra. La de legac ió n mex ica na, que tu vo un a muy des tacada ac tu ac ió n , se
integraba po r di stin g ui das pe rso nalidad es q ue pos teriorm e nte
te ndría n influ e nc ia e n diversos á mbitos d e la v id a nac io na l:
la pres idía e l e nt o nces sec retari o de Hac ie nd a, Ed ua rd o S uárez, y as is tían co m o de lega d os Rodri go Gómez, An to ni o
Esp in osa d e los Monte ros, D a ni e l Cosío V ill egas y Víc tor
Urquidi.
Se c rea ro n tres co mi s io nes para d esa rro ll a r los tra baj os; la
primera , la m ás importante , tenía a s u ca rgo negoc iar e l nu e-
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vo Fo nd o Mon etari o Intern ac ional y es taba pres idid a por
Harry White , de Estados Unid os; la seg und a, que era res ponsable de co nform ar el Ban co Mundial , se e nco me nd ó a Keynes, y la terce ra, denominada "de otros med ios de coo peración fin anciera internacional", co rres pondi ó al mex icano
Suárez. Es ta co mi sión exa min ó, entre otros temas, el papel
de la pl ata co mo in strumento de reserva de los ban cos ce ntrale s. "Sabíamos -d ice Suárez- qu e la corri ente de opini ón en
el mundo estaba en contra de toda especie de bim etali smo y
que nu es tra propues ta estaba destin ada al fr acaso, pero jugando la plata el pape l importante qu e tenía entonces en la
economía me xica na, quisimos que hici era acto de prese nc ia
en la Conferencia Monetaria" 2 Se logró que se aprobara que
los bancos centrales co nstituy ese n sus reservas internacional es co n la proporción de pl ata que desearan . Así fue qu e
durante muchos años la plat a, al igual qu e el oro , se co mputaba entre las divi sas de Méxi co.
La propu es ta más import ante y visionaria de Méx ico se prese ntó e n la segunda co misi ón. El doc umento bás ic o de trabajo que present ó Keynes tenía co mo propós it o fund ame nt al
crear un Banco Mundial de Reco nstru cc ión que se abocara a
la tarea de otorgar crédit o a los países europeos devas tados
por la guerra.
El 12 de julio , en la propu es ta presentad a e n el doc um ento
290 M éx ico plantea ba qu e los propósitos del Banco serán :
" l. Promove r permanent emente el de sarroll o económico de
sus mi embros". En el docum ento de sustento la delegación
mexi ca na se ñalaba la s raz ones para poner reconstrucción y
de sarrollo en un plano de iguald ad :'
Prim ero: " ... En el corto plazo , posibl emente la reco nstru cción se rá más urge nte para e l mundo en ge neral , pero e n el
largo plazo , antes de que estemos mu ert os [re ferencia a Keynes4], el desarroll o preva lece rá ... "
Seg undo: " ... Con sid eram os que noso tros y otras naciones qu e

no requerimos fondos para la re co nstru cc ión, podemos ay udar a otras qu e sí los requi eren [ ... ] Sí, nuestras eco nomías
pued en desarro ll arse más ampliament e [ ... ] Tenemos rec ursos no exp lotados[ ... ] Aportaremos mercados y co nsumid ores para los países indu stri ales .. ."
Te rce ro : " .. .Te nemos nive les sin precede nte de oro y reserva s intern ac io na les - hab lamos por los pa íses de Amé ri ca
Latina- . Podemos dedicarl os a importar bienes de cap ital para
nu es tro desarro ll o, pero qu eremos qu e nu es tros proyec to s
tengan la mi sma imp ortan cia que los de reco nstru cc ión ... "

2. Eduardo Su árez. Com entarios y rec ue rdos , Edi torial Porrúa.
Méx ico, 1977 . p. 28 1.
3. P roceedin gs and Discussio ns ofrh e Unired Narions Mon e rarr
a nd Finan c ia/ Co nf erence, Department of State, vo l. 11 . 1948. p.
11 76.

4. Acotac ión de Francisco Suárez Dáv il a.

po lítica fin anciera internacional de méx ico

Lord Key nes manifes tó en la ses ión correspo ndi ente "que
había le íd o todas las propuestas de enmi end as y que la úni ca
que merecía su aprobac ión era la presentada por la delegación mex icana .. .'' 5 Así surgió a in stancias de México el Banco Intern ac ional de Reco nstru cc ió n y Desa rro llo.
Vale la pe na de stacar qu e de los 44 países as istentes a la
Conferencia, sólo la mitad era en desarroll o. Entre és tos, 20
eran de América Latina (además de la Indi a, Irán , Irak, China , Egipto, Etiopía y Filipinas). Por Europa del Este co ncurrieron la URSS, Checoslovaquia y Poloni a.
Tambi én se log ró negoc iar un a importante prese ncia de Améric a Latin a en el Direc torio de los organi smos, pues se co ntaría co n dos represe ntante s e n un organismo de 12. En el
caso del FMI, el prim er Dire ctor por Mé xico se ría nada menos que Rodrigo Gómez.

Los primeros años del FMI: las políticas
cambiarias y el acceso a los recursos
En sus prim ero s años, buen a parte del esfuerzo del FMI se
orient ó a tratar de hace r cumplir los có di gos de co ndu cta
prescritos en su Convenio Constitutivo, es decir, que lo s países
miembros mantuvi eran las parid ades convenidas , se eliminaran las restricciones ca mbiarias y comerciales y se alcan za ra la convertibilidad de las monedas. Sin embargo , ex istía
una gran difi cultad para cumplir di cho s compromisos deb id o
a los grand es reaj ustes qu e se pr oduj ero n e n la eco nomía
mundial de la posg uerra .6 Durante un a década, la may or parte de los mi embros, in c lus o las grande s ec onomías europeas ,
no pudi eron asumirlos. En novi embre de 1946 , empero . México y Estados Unido s fueron los primeros países en admitir
su cumplimi ent o, al aceptar las obli gac iones derivad as del
artícul o ocho.
En sus primeros años la in stitu ción prác ti ca mente no co nce dió acceso a sus rec ur sos. Mu cho se deb ati ó la posici ón origin al de Keynes, de qu e los países debían tener un derec ho de
giro cas i aut omáti co, fr ente a la de Es tados Unid os qu e sos tenía qu e debían estab lece rse co ndi ciones para utili zarl os . Las
nacio nes europeas rec urrían más bi en a los fond os ca nali zados por e l Plan Marshall.

Crec imi ento eco n ómico e in es tabilidad cambiaria
en Méxi co , ! 944- ! 954
Méxi co pronto se ubi ca ría en e l cen tr o de algun os de los
debates de esa época y co nt ribuir ía a es tab lece r prece dentes
S. Ed uardo Suárez . o¡1. c ir .. p. 280.
6. Margaret Garrit se n de Yr ies. The IMF in a Chang in g Wor/d:
19-15- 1985. FM I, Was hi ngton . 1986. p. 2 18.

co mercio exterior, oct ubre de 1994

y tes is imp ortan tes. La economía me x ica na no escapó a los
efectos de lo s ajustes inmediatos de la po sg uerra . Sus exportacion es come nzaro n a dec linar sobre los nivele s alcanzados
e n la etapa bé li ca y las im portac io nes, objeto de un a demanda r eprimid a e n la é poca de restricciones, se elevaron e n forma no ta bl e. Los problema s de balanza d e pa gos hi c ie ron
necesario efectu ar, e n jul io de 1947, un primer g iro po r 4.5
millon es de d ólares (5% d e la c uota mex icana) y e n agos to
otro por 9 millones ( 10% de la c uota). E ll o se hi zo sin ma yo r
eva lu ac ió n o co ndi c ione s. En juli o de 1948 se so li c it ó un
nuev o a poyo por 22 .5 mill o nes de dó lares que es negado por
e l Directorio del Fo nd o, p ues el artíc ul o se is " prohíbe e l uso
de rec ursos para fin anc iar sa lidas de cap it al" 7 (véase el c uadro ) . Ante e ll o, el go bierno mex icano dec idi ó aba nd onar la
paridad e imp o ne r un régimen d e flotación a partir del 22 de
julio de 1948 . E l Fondo ex igió a Méx ico restablece r la p aridad antes de l 15 de agos to , pero e l go bi erno le respo nd e que
no puede hace rlo y se decl ara a Méx ico e n v iolac ión del artículo c uatro de l Co n ve ni o Co nsti tutivo por fl o tar con un a
ba nd a s uper ior a ¡ 1 por ciento !
E n m ayo de 1949 México anunci a s u intenc~ -:: " de es tabl ecer
un a nu ev a paridad y so li cita la pos ib ilid ad de g irar sobre los
rec ursos de l FMI para fortalecer s us reservas e n caso necesari o. E l Dire c to rio responde que " bajo la co ndi c ió n de que la
nueva propu es ta de parid ad se a aceptab le y las po líti cas monetar ias y fisca les a propi adas, no objetaría un giro de 22 .5
mill ones de dó lares d entro de l próx im o período de 12 meses"8 E ll o co nstituiría la base de los que desp ués serían los
co n ve ni os de sta nd by o Ac uerdo s de Crédito Con tin gente , el
princ ip al mecan is mo de apoyo financiero del organismo a s us
países miembros h as ta la cri sis de l petró leo en los años sete nta . E n juni o de 1949 M éx ico es ta bleci ó s u nu eva paridad
de 8.50 pe sos por dó lar s in hacer uso de nin gún g iro , si tu ac ión que se daría hasta 1954. E n torno a es tas situ ac ion es p lanteadas po r Méx ico y otros países se va afirmando la doctrin a
de la "co ndi cionali dad" para e l uso de los recursos de l FMI.
Es to se deriva de las propues tas, e n prime r té rmino , del D irec tor Ejecutivo por Es tad os U nid os , Overby , en e nero de
1948, y p osteriorm e nte de s u s ucesor Sou th ard. E n mayo de
1949 es te último presenta un documento que se pone a prueba precisamente con la so licitud de Méx ico e n ese me s; el
doc um e nto p lantea e l c umplimi e nt o de c uatro co ndi cio nes
para qu e un m iembro pueda girar :
1) Co nfi rmar que la pari d ad es aprop iada;
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4) qu e e l país mi e mbro es té rea li zando los pasos ne cesa rios

para c umplir sus o bli gac iones co nform e a los artícul os del
Ac uerd o del FM I, es pec ia lmente co nvert ibilidad de la moned a,
e li m in ación de res tri cc iones so bre pagos corrientes , etcé te ra.
Co n e ll o se impo nía la tes is de qu e el FM I fu ese el " policía"
que v igil ara e l uso d e los rec ursos, tan fue rteme nte rec hazada por Key nes (recuérdese que é l repre se ntaba a un país deu dor ) ; " es ta e tapa cruc ial e n el es tab lec im iento de l principio
de 'co nd ic io nalid ad ' se ría la base para qu e los p aíses ac reedores (Estados U nid os , entonces) perm iti e ran g irar sobre s us
mo ned as" 9
E n 1954 Méx ico sería nuevam e nte objeto de un a co ntrove rsia, de la c ual se deriv arían imponan tes co nclu sio nes . E n abril
de ese año e l go bi ern o mex icano "p rime ro" d eva lú a y " po steri ormente " consu lta co n e l Directorio de l FM I. México tenía dé ficit en la ba lanza de pagos y había pe rdid o rese rva s
por a lrededor de 50 mill ones de dólares en e l período e neroabr il. Se trata ba de un a depreciación e n ese ncia " prematura"
o " prevent iva " , e n que e l " propós it o de la deva lu ació n e ra
fac ili tar el m ante nimi e nt o de una m od erad a po líti ca a nti cíc li ca y de des arro ll o", seg ún lo ex presó e l Di rec to r por
México , Raú l Martínez O s tos.
El Director io cuest ionó s i se c um p lía e l s upue s to de que hu bi era un desequi libri o fun damenta l de la ba lanza de p agos ,
ya qu e la c ue nta comerc ia l mej oraba p or e l rep unte de los
prec ios de l café y de l algodó n. Co ns ideraba que en rea lid ad
se trataba de un probl ema de sa li das de capital , lo c ua l no era
moti vo para autori za r el g iro de rec ursos de l Fondo. ¡Se consid eraba qu e e l remedio co ntra las sa li das de capi tal e ra n los
co nt ro les de ca pital 1 Se c ues tion ó, as imi sm o, la ma gnitud de
la depreciación de l peso (de 8 .50 a 12.50 pesos); el rep rese nta nte de Es tados Unidos advirti ó so bre e l pe li g ro de devalu ac io nes co mpetitiv as y se reservó e l derec ho d e ado pt ar
medida s compe nsator ias.
Fina lmente , e l Directorio apro bó un sta nd by por 50 mi ll o nes
de dó lares , de los c uales se g iraron 25 mi ll ones. A ños después, Estados U nid os y e l Re in o U nido requirieronjustamente
sta nd by para hacer frente a movimiento s de cap it a l. La devalu ac ió n mex ica na fue ej e mplar y pasarían cas i 22 años para
que México mov iera nu e va me nte s u tipo de cambio. E mpero, e n marzo de 1959 se negoció un stand by de se is meses
por 22 .5 mi ll o nes de dó lare s para ate nd e r un prob lema de la
ba la nza de pagos.

2 ) qu e e l de sequili br io de ba lan za de pago s sea te mp ora l;

3) qu e los recursos girado s no ten gan propósito s de recons-

México y sus relaciones con el Banco Mundial

tru cc ió n o des arro ll o; y
7. J. Keith Horsefi e ld , Th e lnr e mational Monerary Ftm d, 194 51946, FM I, Was hington, 1969 , p. 228 .
8. 1bid ' p. 245 .

La e xito sa po lít ic a econ ó mi ca de Mé xico durante los años
c uaren ta y c in c ue nt a , s u ráp ido crec im ie nto económ ic o co n
9. 1bid' p. 245.
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MÉXICO·FMI: ACUERDOS DE APOYO C REDITICIO (MILLONES DE DÓLAR ES Y () E IJEG)

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ca nridades

4

G iro au tomáti co
Soli c itud de g iro
So li c itud de giro c ontin ge nt e (s rand by) un año
Acuerdo co ntingente (srand by)

13.5
22.5
22 .5
50 .0

5
6
7

A c ue rdo co ntingente (srand by)
Acuerdo co ntingent e (srand by)
Ac ue rd o de Crédito Ampliad o

90.0 dó lares
90.0 dó lares

8

- Acuerdo d e Finan c iami e nt o Compen satorio (CFF)
A c uerdo de Crédi to Ampliad o (EFF)

1
2
3

(Exre nded Fund Faciliry)

Apoyo de emergencia
9
10 Ac ue rdo con tin gente (s rand by)
11 Ac uerdo de Cré dit o Amp li ado (EFF)
- Ampliación para re du c ir de uda
- Acuerdo de Financ iami e nto Co mpe nsa to ri o (CFF)
12 El Acuerdo de Crédi to Ampli ado (EFF) se prorrogó

d ó la res
d ó lares
d ó lares
dó lares

5 18 DEG
185 DEG
J 4 10 DEG
290 DEG
1 -100 llEG
2 797 IJEG
-1(,(-¡ DEG

-153 DEG
466 DEG

Fechas
Juli 0 y agosto de 1947
Juli o d e 1948
Mayo de 1949
Abri l de 1954 ( por sw. mt· ":s l a l 15
d e net uhre . Prórroga de un ;u1 o a l 15 de
oc tuh re de 1955
4 de ma r zo de 1959
12 de JUli o de 1961 ( por un ;u1o)
E nero de 1977 al l l d e di c 1e mhre de 1979
Finales tk 1976
1 de enero d e 19R3 a l J 1 d e d1 c 1e mbre
de 19H5
Enero de 1986
Nov 1e mhre de 19Ró - ah r il de 19R8
2(• de mayo de 19H9 - ma yo de 1992
29 de e nero de 1990
1 de j uni o de 19 89
2 1 de mayo de 1992 (po r un año)

()l>ser•·aci o11 e.•·
Negada . Abandono d e pancl a d
No se g iró

Gi ro de 22 .5 dó la res
G iro de 22 .5 dó la res
Giro de 45.0 dólares

Se g 1ró 1111Cialme nt e 200 DFG
Gir0 de 290 DEG

Giro de 943 DEG e n 19R9

•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••
inflac ión moderada y después ple namente co ntrolad a, determinó las característica s ini c iales de la relaci ón co n el Banco
Mundial. Éste reco noc ió que Méxi co definía e n forma au tónoma s u política de desarroll o y admiraba su co nducci ón. En
la práctica el organismo no planteó, e n términ os ge ne rales
(hay excepciones) , una "co ndi cionalidad " de sus rec ursos para
indu c ir la adopc ión de polític as, hasta la cris is de la deuda.
Méx ico definía los sectores e n los que requería los c réditos .
En suma, e l BlRF c umplía el pa pe l de un ba nqu ero qu e fin a nciaba proyectos, por lo c ual e xistía una mejor ac titud hac ia el
Ban co que hacia el Fondo , que siempre ll egaba e n mome nt os
de ap uro en que había qu e di ge rir las difíciles med ic in as del
aj uste y la austerid ad.
Este a mbiente permitió que e l go bi e rno mexicano pudi ese
ac udir al Banco en bu sca de asesor ía eco nómi ca y para so lic it arl e es tudi os técni cos . E l prime r info rm e eco nómi co so bre Méxi co se elaboró e n 1948. Empe ro. es de espec ial rele vancia el ac uerdo para es tab lece r un a Co mi s ión Mi xta qu e
funcionó e nne 195 1 y 1952, integ rada por los d istin guid ' "
mex ican os Raúl Ortiz Me na y Víctor Urquid i y por Alhe r1
Waters to n y Jo na s Harra lz po r pa rt e de l Banco. Ell os e labo raron un imp ort ante trabajo, " Méx ico y s u ca pac id ad pa ra
absorber capit al de l ex ter ior", que se nt ó las base s de l di álogo
co n e l organi s mo prác ti ca me nte has ta fine s de los años ~c
se nta. E n e l doc ume nt o se exam in aban las te nd e nc ia' y las
co nsec ue ncias de un mu y e levado ritm o de in vers ión e ntre
1939 y 1950 , que no se veía sos te nible :
"Las c irc un s ta nc ia s había n favo rec id o la se lecció n el e pro yec tos qu e co n gas tos red uc id os prot.lujeron r e nd tm i e nt o~

e levados [ .. l Entre !939y 1950, Méxicopudomant e ne runa
e le vada tasa de produc c icin. aun s in contar co n un organt s mn
qu e coo rdin ara la inve rs ió n f .. 1 Ha ll egado e l mome nt o de
que Méx ico co nsi dere co mo un todo org;i ni co e l probl e ma tk
su desarrollo y deje de abo rd a rl o e n forma fragmentada. tratand o cada proyec to pnr se parado f ... J En una palahra. lo qu e
se neces ita es un prog ram a de de sarrollo .. . " 10
Se plante a ha. e n s uma . la neces id ad de una ndcc uad ;1 .it'
rarqui zac ión y coo rdin ac ió n de la inv e rs ió n ptíh !it' <l. asíco nw
un a mayor e fi cac i<J de l's ta . De es ta s id eas s urgi rian l a~ t area ~
de la Com isión Nacio nal de ln ver.,in n Públi ca. De lograr'c
un as fin anzas públi cas sa na s. un es fu e u o ~ns t entclll de aho rro int erno y un prog rama de de sa rro ll o suqe ntad n e n pm yec tos de in ve r~irin ht en l'\ ' < t lu ; Jd o~ (rcd u" Jr :11 mt.ninw J;¡
in vers ión req ue rtda por m;Jvm cf'tl'l '.' ll CJa l. h.1hr ta ¡'o:, thi !Jd ades para a traer ah o rro L'Xtnno co mpkm cn t. JI'Hl (a mpli ;¡r l;¡s
b;t'l'' de 1 finan c ia m te nt o 1
A In largo de Jos dn-; dt'l'L'll ros ~ tgtJrcntt's.los tem ;Js domtnan tes del di álngtl m:tcrt1eco nómr c1l L'IHl e l Ban cll Mund tal -;crían la in ve rs ión puhlr c;J y e l a h1HT1• ptihlr co y t'Xtc rn o. F ra la
e poca e n que Jlt'CI';¡Jccia n id ~ t CS I ~ keyn C'i ta nas de }¡¡ lllV Cr' tÓn púh lt ca co mo nwtor de l d e~a rroll1 1 v la c ree ncia de qu e
~ ~ se lograba un r:ipJdonc c Jmt cn to llllJ1Ui sado porc ~ t a Jlli'Cr SJCÍn. s us frutos u bc ne fi c 11' ' 'e cx tend c rí;¡n ,J tnda la -;nc Jcdad
(tnc kl e dml'll thc•r"·-'·) .

1O. r:l rfewrm/1" , . ,.,,lfi/11/ I ' O de Mr.ri ro r .1" 11 ca¡)((c rr/{1(/ ¡){(m
aiJ .w rhe rra¡llral d , .' •• rr•nor. Nar 1nna l F111 :1nrlcra. Ml'XIl'il. I<J'i .l .
p. -lR2 --l R'i .
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E n 1949 e l Ba nc o Mundial o torgó e l prim e r c ré dito a M éx ico
po r 24 mill o nes de dó lares pa ra el desa rr o ll o d e l se cto r e léc tri c o . Es te pré stam o marcó e l ini c io d e un a e ta pa e n qu e e l
Ba nco finam: ió prin c ipa lm e nte proyec tos d e infraes tru c tura
eco nó mi ca: e ne rg ía e léctri ca, c amin os , irri g aci ó n y fe rroc an·il es. E l prim e r c ré dito ag ríco la se reg is tra has ta 1966.
Uno de los prim e ros deb a tes e n la re laci ó n Ban co Mundial M éx ico se produj o cu a nd o e l o rgani s m o de m a nd ó a M éx ico
a um e nt a r las ta rifas e léct r icas. E n un a ac re e ntre vi sta e ntre e l
pres id e nt e L ó pez Mateas y e l pres id e nt e de l Ba nco , e l se ño r
Black , e l go bi e rn o m ex ic an o rech azó e fectu a r ta l in c re me nto . a nte lo c ua l e l o rga ni s m o dec idi ó no o to rgar m ás c ré ditu s
a M éx ic o, a unqu e poste ri o rm e nt e se de fini ó no d a rl os a l sec to r e léctri co. Es ta di s put a se re so lvi ó ha s ta se pti e mbre de
1961 , c ua nd o se rea li zó un aju ste a los prec ios, a un q ue la
discu s ió n se repe tiría co n e l pres id e nt e L ópez Po rtill o. E l
punt o es qu e has ta ese m o m e nto las di sc us io nes so bre "co ndi c ion a lid a d " se re fe ría n a c ré di tos específi cos; si no ha bía
ac uerd o, e l c ré dit o no se da ba. P a ra 197 0 , la de ud a co n e l
Banc o Mundi a l no excedía 500 mill o nes de d ó la res.

La "Bella Época" de la economía mundial
El d ece ni o de los sese nt a co ns titu ye un a é poca de bo na nza e n
la e c o no m ía y e l co me rc io mundi a les, la seg und a Be/le Époqll e. Las prin c ir a les eco no mías e uro peas y la japon esa es taba n ya pl e name nte re ha bilit adas y e n a uge y había n as umid o
las o bli gac io nes inhe re nt es a l códi go d e co nd uc ta de l FM I e n
mate ri a d e pa ri dades, co nve rtibili dad y e li m in ac ió n de restri c ci o nes a l co m erc io. E l P la n Mars ha ll había s id o ex it oso y
la s eco no mías e uropeas ya no de m a nda ba n rec ursos pa ra la
reco nstru cc ión. E l Ba nco M un d ia l ca na li zaba to d os sus rec urs os a l mund o e n desa rr o ll o, lo qu e co nfirm ó la tes is de
M éx ico de que e l prim e r o bje ti vo sería tra ns it o ri o y e l o tro
pe rman e nte.
Para e l FM I e l p rob le m a ya no e ra n ta nt o las par id ades, s in o
e l he ch o de qu e e l go bi e rn o es tado unid e nse pre te ndía redu c ir s u dé fi c it co merc ia l, lo c ua l podría ca usar p ro bl e m as de
liquid ez e n la eco no m ía mundi a l, a l fr e na rse la in yecc ió n de
d ó la res.
E l Fo nd o ac ti vó un nuevo m eca ni sm o, e l Ac uerdo Ge ne ra l
de Prés tamos [Gene ral Ag ree ments to Bo rrow (GAB)j, pa ra
pe dir préstamos po r e ncima de s us c uotas a lllS ·¡a íse s ricos
s upe ra v it ari os - co m o A le m a ni a, e l derro tado de la g ue rr a- y
pres tar a los de fi cita ri os, co m o e l Re in o U nido , 4 ue co n frec ue nc ia s ufría e m bates de cap it a l espec ul at ivos coiH ra la dé bil
libra es ter lina.
E n 1969, desp ués de c in co años de negoc iac ió n, se aprobó la
prim era e nm ie nda a l Co nve ni o Cons ti tuti vo de l o rga ni s mo
p ara c rea r la nu eva m o neda int e rn ac io na l, los derec hos es pe-

c ial es d e g iro (D EG), apro ximándo se a l s ue ño ori g inal de
Key nes de instituir un banco ce ntral mundial c o n una m o neda de c urso inte rn ac io na l.

Méx ico: es tabilida d económica y rela ciones
co n los o rgani smos, 1960 -1970
Méx ico no fue la exce pc ió n de las te nde nc ias de bo na nza. L a
dé c ada d t: los sese n ta fue la de l desarr o ll o es ta bili zad o r, e n la
q ue se lograron t a ~ n' de c rec imi e nto muy altas (de alre de dor
de 6%) co n es ta b ili dad de prec ios. Fu e la e ra d e Rodri go
Gó mez e n e l Ba nco de Méx ico y de A nt o nio Orti z M e na e n la
Sec re ta ría de H ac ie nda.
E njuli o de 196 1 e l gob ierno mex i ·~a n o negoc ió s u últim o stand
by de esa etapa por 90 mill o nes de d ó la res pa ra pre ve nir a lg un as turbul e nc ias c read as e n d a mbi e nte de la re voluci ó n
c ub a na y e l mi e d o a la " izq ui erda a tin a da" qu e se produ ce e n
la época de l pres iden te López Mateas. Se g ira ro n 45 mill ones de d ó la res qu e se re pagaro n e n agos to de 19 62 . E n 19 6 3
Méx ico e fec tu ó s u prim e ra e mi s ió n de bo nos e n los m e rc ados int e rn acio na les. A part ir de ese m o m e nto m a nte ndría
ab ie rt a la ll ave de l crédit o ex te rn o.
Co m o re fl ej o de l éx ito de las po líti cas eco nó mi cas de M éx ico y s u pres ti g io inte rn ac io na l, e n 1967 se in v it ó a do n Ro dri go Gó mez - que para e nto nces había c umplido 15 a ños al fr e nte
de l Ba nco de Méx ico- a imp arti r la pres ti g ia da Cáte dra Pe r
Jaco bso n de l FM I e n la qu e pa rtic ipa n los fin a nc ieros m ás
pres ti g iosos de l mund o . Lo hi zo co n e l mu y aprop ia do te m a :
C rec imi e nto eco nó mi co y es ta bili dad mon e ta ri a, tex to que
co nti e ne la s ig ui e nte co nc lu s ió n in teresa nt e :
" Es tim o qu e e l caso de Méx ico c omprue ba qu e la base de un
c rec imi en to e st ab le es un a es tra teg ia eco nó mi ca y soc ia l bi e n
co nceb ida [ ... ] Es c laro que la es ta bilid ad ca mb iari a no bas ta
po r s í mi sm a pa ra a le ntar e l prog reso eco nó mi co, pe ro no es
me nos c laro qu e s in e ll a es ta n difíc il a lca nza rl a , que res ulta
vá lid o co ns ide rarl a com o un e le m e nto indi s pe nsa bl e."
Méx ico se co nvirti ó e n e l m o de lo de po líti cas a seg uir pa ra
los países e n desa rr o ll o. E l caso a esgrimir por los m o netar istas, fre nte a los es tru ctura li stas, so bre la m ej o r m a nera
de co rreg ir los desequilibri os de las nac io nes de l Co no S ur .
A l peso mex ica no se le co ns id e ra m o ne da " dura" y se co loca
e ntre las mo nedas q ue se co ti za n pa ra efec tu a r co nve rs io nes
e n los usos de los DEG.
Después de qu e la eco no m ía mex icana g iró co ntra e l Fo nd o
e n 194 7, 1954, 1959 y 196 1, de 1965 a 1969 fu e ro n o tros pa íses
los qu e g ira ro n e n pesos has ta po r e l e qui va le nte de ce rca de
100 m ill o nes de d ó lares , mo nt o e n que Méx ico e ra ac reedo r
de l FMI. I nc lu s ive ex is te a lg ún caso e n qu e Es tad os U nid os
efec tu ó un giro e n mo neda m ex ica na .
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A fin a les de los sese nta co m e nzaron a prese ntarse nubarrones deriv ado s d el desequilibrio provocado e n e l e nto rn o mundi al po r los severos défic it fi sca les estadoun id e nses vin cu lados co n la g uerra de V ie tnam.

El sistema de Bretton Woods se tambalea
En 197 1 Es tad os U nido s dec idi ó s uspe nd e r la con vert i bilidad de l dólar, provoca nd o la mu e rte de l ta ló n oro-dó la r que
había preva lec id o e n la posg uerra. Con la fl o tación de l dólar
se produjo e l co la pso del s is te m a de paridades fi j as, e l o tro
ej e de Bre tto n Woods, y se ini c ió e l período de flu c tuaciones ge nera lizadas. E l S is te m a Monetario Inte rn acio na l se
tambaleaba.
En 1973-1974 1a c uadr upli cac ió n de los prec ios del c rud o y
la co ns ig ui e nt e c ri s is petrol e ra afect a ro n seve ra m e nte los
sald os co merci ales de todos los países impo rtadores e n desarroll o o indu s tri a les, prov ocando un a repentin a c ri s is de bala nza d e pagos de magnitud g lobal s in precede nte.
E n 1972 se inten tó e mprende r un proceso para reformar e l
s istema fin anc ie ro inte rnac io na l y res tab lece r e l orde n . Se
quiso po ner en marc ha un ilu sorio sistema de " pa rid ades fi jas pe ro aj us tabl es" para tratar de ordenar la a narqu ía prevalecie nte en lo s tipos d e ca mbi o y acordar reg las para la liqui dez e n e l s is tema f in a nciero inte rnac io na l, tra ta nd o in útil m en te de revivir los DEG. L a re uni ó n de los mini s tro s de
Hacienda de e ne ro de 19 74 ce le brad a e n Roma -q ue había
vue lto al mediev o por e l rac io nami e nt o de luz y gaso lin ailu s traba la profundid ad de la c ri s is. D es pu és de m ás de tres
años de negoc iac iones, qu e c ulmin aro n e n e nero de 1976 e n
Ja m aica, qued ó cl aro qu e só lo se hab ía logrado un a ser ie de
"parches" de urge nc ia: un nu evo es que m a in s tituc io nal pa ra
g ui ar al S is tema, un Comité de Ministros de H ac ie nd a, el
Co mité Interino , que se vo lve ría pe rm a ne nt e, o ri e ntacione s
para adm ini s trar las fl o tac io nes y un a um en to de c uo tas, o
sea liquidez "co ndi c iona l". Sobre tod o, que se c rearía n nu evos m eca ni smos de fin a ncia mi e nto para apoyar a los países
miembros.
A di sta nc ia, e ll o es lo que dio v ida a l Fo nd o e n e l s igu ien te
dece ni o; su función fo rta lec id a para proveer fin a nciam ie nt o
y hacer fren te a s itu ac io nes de ba lanzas de pagos , es dec ir ,
para ac tu ar co m o ba nco de co rt o y med ia no p lazos, utili za nd o los recursos de países superav it ari os para apoyar a los
defic it ar ios.
As í, e n un a prim era e tap a se co nside ró que la mejor sa li da
a nte e l c hoqu e petro lero era financiar los déficit de pagos
ex te rn os (desp ués, la tes is sería que había que "aju starl os").
Se creó un a ''faci li dad pe tro le ra" para dar fina nc iam ie nto lo
mi s m o a Eg ipt o , U ru guay y la Indi a q ue a Italia y e l Reino
Unido. Fue qui zás e l ú lti mo m omen to en q ue en e l FMI se dio
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ese efecto p o lít ico sa lud ab le que e limina la tradicion a l lín ea
de dem a rcac ió n e nt re países ri cos y po bres: todos los mi e m bros , indu stria les y e n desa rro ll o, es taban exp ues tos a los
mi s mo s prob le mas y te ndrían qu e ac udir a la mi s m a "co nd iciona lid ad" para g ira r so bre las a rcas. En e ne ro d e 1974
It a li a requir ió un g iro por 1 000 mill o nes de DEG y e l Re in o
U nid o un stand by y g iros por 1 700 mi ll o nes de DEG . Se decía
cr ue lm e nt e que había países en desarro ll o y e n redesarro ll o.
E n ese pe ríodo turbul e nt o México co ntribu yó nuevam en te con
a lg un as apo rtaciones imp o rtan tes . Los países miembros de l
FM I , pr in c ipa lme nt e los indu stri a les, había n creado un Comité Int e rin o que bás ica me nte trata ba las c ues ti o nes m o netarias que a e ll os les inte re saba n . As í co m o Méx ico ha bía
logrado 30 a ños a ntes qu e e l Banco M undia l fuera de Reco nstru cc ió n y D esarro ll o, el gob ie rn o mex ica no pro pu so, po r
co ndu c to de l sec re tario de H ac ie nd a y re prese nta nte de Méx ico, José L ópez Portill o, la c re ac ió n de un Com ité de D esarrollo o de Transferencia de Recursos hacia nac io nes e n desarro ll o, qu e funcionar ía co mo c ue rpo de alto nive l de mini stros
de F in a nzas y Eco no mía para di sc utir los te m as relaci o nados
co n la de ud a, m a te ri as prim as y co m erc io. Es ta ini c ia ti va
prosperó e n la R e uni ó n de Na irob i e n sep ti em bre de 1973.
Ese Corn i té s ig ue opera nd o sati sfac to ri a me nte e n para le lo co n
e l Comi té Int e rin o . D av id lba rra , como secre tari o de Hac ie nda , lo pre s idi ó e n e l período 19 80- 1982. A ini c iativa d e México, asim ismo, se crea ro n imp ort a ntes g rup os de trabajo para
exa minar te mas como e l d el acceso d e Jo s países e n desa rroll o a los me rcado s de ca pitale s de largo pl azo, e l c ua l pre s idi ó la rep rese nt ac ió n mex ica na; es te gr up o co nt ó co n e l apoyo y la co la boració n e ntu s iasta de fu nc io na ri os qu e sería n
muy impo rta ntes, como Ca mdess us, el ac tu al Direc tor de l FM I ,
y Trich e t, ac tu a l G obe rn ador de l Ba nco de Fra ncia .
Es un hec ho ig ualme nte poco co noc id o qu e e n e l últim o día
de la re uni ó n de Jamai ca -do nde se aprobó e l proyecto de la
"s in refo rm a'' mon e taria- se prod uj o un im passe debid o a qu e,
por razo nes de equi libri o re a l de negoc iac ió n, los p aíses e n
desarro ll o pob res ac tu aro n unid os co n las eco nomías pe trole ras s uperav it a ri as, e n ta nto qu e los indu s triali zados ri cos
formaron un frent e co mún co n s us ho mól ogos vu lne rab les a l
petró leo. E ll o impedía lograr e l acue rdo sob re la ap robació n
del a um e nto de cuo tas y s u di s tribu c ió n e ntre grupos. Ese
esco ll o se sa lvó por un a opo rtun a intervención de l secre ta ri o
de Hac ie nd a d e Méx ico, Mar io Ramón Be te ta , qu e p la nt eó
una fórmula que permi ti ó co nc luir la Co nfe re nc ia .
E n las reuniones téc ni cas ta mbi é n de s tacó Méx ico por co ndu c to de s us re prese nt a nt es E rn es to Fernánde z Hurtad o, director ge ne ra l de l Ba nco de México , y A lfredo Phillip s, s ub director de As unt os Int e rnacio na les del mi smo in s titut o, al
apoyar, como a nt es se ha bía hec ho en Bretton Woods , e l va lor
de las reservas me tá li cas mexicanas , e n es te caso e l oro. Estados Unidos qu ería vender las ex is ten c ias de ese m eta l e n
poder del FM I para sub s idiar a los países m ás pobres y de paso
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derrumbar el precio. Con e l frente com ún de Francia, Canadá
y Australia, se logró limit ar las ventas y M éx ico re cupe rar
parte de su oro (aportado orig in a lm e nte al orga nism o).

Adiós al d esa rrollo estabili zador; " bi envenida s"
las crisis finan cie ras, 19 71-1982
E l gobierno de Ec heve rría pretendía s uplir e l mod e lo de desarro ll o es tabili zado r , que se co ns id eraba agotado , por e l de
" desarrollo compartido", procurando re so lv er los ob s tác ulos al de sarrollo del campo , a la di s tribuci ó n de l in greso y al
aumento de l emp leo.
El cambio de e nfoque co in c idió co n la e lecc ión de Mac Namara como pres ide nte de l B a nco Mundial en 1968. És te le
dio una nu eva orientac ió n al organ is mo y e narbol ó co mo
bandera de trab aj o de la in stituc ió n e l ataque a la pobreza
sustentado en la teoría de "reso l ver neces id ades básicas" . E n
una vi s ita a México, Mac Namar a in corporó e n la age nd a
finan ciera de la institución los tem as de po líti ca pob lac io nal ,
distribu c ió n del in greso y pobre za rura l; ¡có mo se re pite n los
mism os te ma s 1 En un a re uni ón entre Mac N am ara y Ec heverría en 1971 , se aco rdó que e l B anco M undi al apoyara programas d e desa rro llo rura l inte gra l. E l te ma del desa rro ll o
urb ano come nzó a recibir a te nc ió n ce ntral.
La de spe dida a l mode lo de desa rrol lo es tabili zador sig nifi có
en la práctica d ar la " bi e n ve nid a" a un a cade na de crisis financi eras . Lo s pe li gros a nun c iados e n e l estud io de la Com is ión Mi xta dos décadas antes se produjero n e n form a "ex ponenci a l" . A unqu e se e s tabl ec iero n plan es y programas , e l
gas to y la in vers ió n públi ca se multipli c aron e n for ma deso rdenada , sin ge nerar e l ahorro públi co ne cesario para s us tentarlos; co ntribu yero n al desorden la crec ie nte di s ponib ili dad
de petrodó lares y la lax itud de los bancos co me rc iales para
o torgar c ré dito ex te rno. E n M éx ico se man ej ó la eco no mía
con un keyn es ia ni s mo primitivo, co mo si se ope rara e n una
economía ce rrada: las imp ortacion es se desbordaro n, e l tip o
de cambio se so bre va lu ó y se reg is traron fu gas de cap it al. E n
septiembre d e 1976 irrumpi ó la primera c ri s is finan c ie ra;
Méxic o abandonó e l sis tema de paridade s que había mantenido desde 1949 y nuevam e nte pu so a fl o tar s u mon eda . Se
requería co rregir e l seve ro desequilibrio fi sca l, pero las autoridad es sos te nía n que no se podía sac rifi ca r e l c rec imi e nto:
e l ajuste eco nó mi co y e n las fin anzas públi cas debería ser
gradual. No era ace ptabl e el trad ic io na l ajus te draconiano de
la dem and a pre sc rito por los stand by de 12 meses, q ue co n
frecu e nc ia e l FM I impu so a los pequ e ños paíse s e n de sarrollo
que tocaron sus puertas .
México fu e e l seg und o país (desp ués de Ke nya) qu e usó e l
nuev o meca ni smo d e apoyo denom in ado Fac ilidad C red iti cia de Perío do A mpliad o (Ex tended F und Fac ility). De spués
de larga s di sc us io nes ce le bradas en México e n se pti e mbre de
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1976 , se ava nzó e n e l suste nt o a nalíti co d e es te in strum e nto
(que M éx ico usaría co n fre c uenc ia e n la sig ui e nte década) .
Lo m ás import ante fue qu e se ace ptó e l princ ipio de l "g radua li sm o" e n e l aju ste eco nóm ico y e l mante nimient o de l
crec imi e nto. Se p lanteaba un pro grama eco nó mico de mediano plazo ( 1977- 1979) en que ya se ha bl aba de un ajus te
est ruc tura l, de oferta, in c lu ye nd o medidas de ape rtura de la
eco nomía y no só lo fi sca les y mon e tarias. E l apoyo se ría de
alrededor de 840 millones de DEG (cas i 1 000 mill ones de
dólares). Una parte se g iraría e n el go bierno de Ec he ve rría y
la otra e n e l de L ópez Portillo.
A unqu e e l pre sid e nte L ópez Portill o ratificó e l co nv e ni o a
prin c ipi os de s u go bierno , e l a uge petro lero " reso l ve ría todo":
México crecería a ritmo s es pectaculares y con un ritm o acelerado de in gresos pe trole ros; ll egaría n co las d e banquero s a
o frec er rec ursos co mpl e men tar io s de de ud a, co nfirm á nd ose
e l prin c ipi o de qu e " los banquero s pres tan dond e me nos se
neces ita". E n es te e ntorn o la parti c ip ac ión de los o rga ni s m os
internac io nal es era limit ada .

La deuda en el centro del escenario y México
en el papel protagónico, 1982-1992
La re uni ó n co n vacada e l 20 de agosto de 1982 e n N ue va York
por e l sec retar io de Hac ie nd a Jesús S ilva Herzog para anunc iar a los 11 5 re prese nt a nt es de los principal es han cos la
neces id ad de diferir por 90 días los pagos de cap ita l de la de ud a
públi ca mex ica na - un a m orator ia "co n ve nid a"- hizo exp lotar la c ri sis de la de ud a ex te rn a, la que co nfi gura ría aspectos
fundam e nt ales de la po líti ca eco nómi ca y de la re lación de
México co n los o rga ni s m os inte rn ac io na les . De hec ho , la
ac ti vidad fundam e nt a l de l FM I y de l BIRF e n la década de los
oc hent a se ce ntró e n e nca rar e l pr o bl ema de la deuda de lo s
países e n desarro ll o y sa lvag uardar e n medid a important e e l
s iste ma banca ri o de Occide nt e.
E n México se vo lv ió a repe tir de m ane ra mu c ho más g rave la
situ ación q ue ya se había prese nt ado co mo " av iso" e n 1976.
Durante 198 1 y prin c ipi os de 1982 se prod ujo un de sequilibrio fi sca l de g ran mag nitud y un uso des medid o de la deuda
para financiarl o. La in ce rtidumbre y las sa lid as de cap it a l
fi nalm e nte co nduj e ron en feb rero de 1982 a un a deva lu ac ión
de l tip o de ca mbi o. Es ju s to se ña la r que e l e nt orno ex terno
co ntribu yó a la cr is is, de bid o a l mu y e levad o dé fi c it es tadounid e nse que prop ic ió tasas re a les de interés inu sitad a me nte
a lt as, a la ca ída de l preci o d e l petró leo, a la reces ión eco nómica y al sob reajus te por p arte de los ban cos co merc ia les,
que des pu és de años de otorga mi e nto de créd it o laxo ce rraro n la ll ave de ma nera a brupt a. En todas las e tapas de la negoc iac ió n de la de ud a, sie mpre co nc urri e ro n los go bi e rn os
de países de ud ores y ac ree do res, los orga ni smos intern ac ional es y la ba nca co merc ial. Si bi en no se puede separar es ta
int erre lac ió n, aquí se hace re fe re nc ia pr in c ipa lm e nte a los
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aspectos qu e ti e nen que ver co n los orga ni sm os de Bretton
Wood s.
Ante su in capac idad para hacer frente a l servicio de s u de ud a, los días 13 y 15 de agosto M éx ico rec urri ó en prim era
insta nc ia a lo s apoyos del gob ierno de Estados Un id os, princ ipalm e nte a un pago ade lantado del petróleo e n cond ic ion es
absolutamente leo nin as (un a tasa implíc ita de alrededor de
38%), lín eas para import ac ió n de alimentos y, pos teri orme nte , a un ac uerdo con el B anco de Pagos Internacion ales . Después se anun c ió e l diferimi ento de pagos del prin c ip a l. 11
En la Asamblea Anual del FMI ce le brad a e n Toronto e n septiembre d e 19 82, e l te ma princ ipa l fue la de ud a de Méxi co .
Mientras ahí se celebraban negoc iac io nes co n e l Fondo y los
ministros de Hacienda de los países indu stri ales, e n Méx ico
el director d el Ban co de México, Carlos Tello, adop taba medidas en se ntido estrictamente contrario a l co ndu ce nte a un as
ne goc iaciones sati sfac torias: se determinaba la baj a de las
tas as de interés, se impo nían co ntro les cambi ari os y había
au se nc ia de medidas fisc a les. ¿Q ui é n dictaba la polític a económi ca?, se preguntaban los ac reed ores.
En la c irc un stanci a críti ca que vivía e l país de virtual falta de
divisas para importar incluso bi e nes ese nciales, un o de los
he chos más relevante s e n ese muy comp lejo proceso fue que
el secre tari o Silva Herzog logró o bte ner el acuerdo de l presidente Lópcz Portill o para firmar e l 1Ode nov iembre de 1982
una carta de intenci ó n para un Convenio de Crédito Ampliado por 4 500 mill ones de d ó lares para el período e nero de
1983 a diciembre de 1985 que , nu evame nte, in c idiría e n las
postrimerías de un go bi erno y e l de Mi gue l de la M adr id . La
carta co nte nía un programa con metas c uan tit ativ as hasta
diciembre de 1983 que e l nu evo gobiern o debía ratifi car e l 8
de dici embre de 1982 .
En estas negoc iacio nes se es tab lec ió un preceden te , pu es por
primera vez e l financiamiento del FM I se co ndi c io nó al co mpromi so de que lo s ba ncos co merc ia les pres taran 5 000 millone s d e dólares . És te se ría e l punto de partida de lo qu e se
co nocería co m o "co ndi cio nalidad cruzada".
A lo largo d e la décad a, las negociacio nes de Méx ico - que
marc aro n e l ca min o para otros paíse s en desarrollo- tuvi eron
un carác te r c laram e nte evo lutiv o. E n cada paso se fue ava nza nd o co n gra n difi cultad so bre la eta pa anter ior , frut o de las
11 . Para e l Lema tl e la tle ud a se cons ult aro n: S HCP, La deuda
externa pública mexicana, Fondo d e C ultura Económica , Méx ico ,
m a rzo d e 1988; S HCP, " De ud a ex te rn a", Cuadern os de Renovación
Nac ional, Fo ndo de Cu ltura Eco nó mi ca , México , 1988; José Á nge l
Gurr ía. La política de deuda externa , Fondo de C ultur a Eco nó mi ca ,
México, 19 93; Fra nci sco Suárez D áv il a, " La c ri s is d e la deuda
ex te rn a y e l desarro ll o" y "Deud a ex te rn a: es tr ategias y res ul tados
dura nt e las dos ú lti mas d écadas", El Merca do de Val ores, oc tubre
de 1986 y m ayo de 1989 , re s pec ti va me nt e.
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a actividad fundamental
del FMI y del BIRF en la
década de los ochen ta se
centró en encarar el
problema de la deuda de
los países en desarrollo y
salvagua rdar el sistema
bancario de Occidente

ini cia ti vas e interacc ion es de los princip a les ac tores y tam bi é n del efec to de las ci rc un sta nc ias del e ntorno eco nó mi co
y político internac ional. La negoc iac ió n de la deuda tuvo las
sig ui e ntes etapas: e l d etonador , agos to-d ic ie mbre de 1982 ;
la primera e tapa, 1982- 1983 ; la seg und a, 1984- 19 85; la terce ra, 1986-19 87, y la final , 1988- 1990.

So lu ción tempo ral d e liquidez: 1982- 1983
La prime ra negoc iac ión tod avía se dio so bre la base de qu e se
co nfron taba una cri s is de liqui dez tempo ra l qu e podría reso lve rse co n una restruc turac ió n limit ada d e parte de l prin c ip a l
(23 000 mill o nes de dólare s) y algo de din e ro fresc o (5 000
mill o nes de dó lares). Fu e un a so lu ció n parc ia l e n la qu e los
bancos atorgaron pl azos mu y limitado s e n co ndi c io nes sumame nte onerosas (Lib or más 2 1/4) pa ra e l c rédito nu evo.
La nove dad fu e qu e los bancos debería n apo rt ar rec ursos para
qu e e l FMl g irara. En e ll o s ubya c ía la tes is po líti ca de qu e los
go biernos ind ustrial es no q uería n as umir la ca rga de resca tar
a sus ba ncos po r los pecados de "ma l c rédito' ' co me tid os. La
int e rve nc ión de l Ba nco Munllia l e n es ta prim e ra e tapa no fu e
des tacada .

"Más de lo m ismo": 1984- 1985
E n esta fase se log ran dos ava nces : se restructuró tod a la de ud a
púb li ca (48 000 mill o nes de dólares) a 14 año s -e l ll a mad o
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"principio de restructuraciones multianuales"- y a una tasa
Libor más 1 1/2 sobre los nuevos recursos.
En esta negociación -de carácter principalmente bancarioinfluyó la preocupación por el principio de unión entre los
principales países deudores de América Latina, que en la Conferencia de Cartagena a principios de 1984 habían hablado
de moratoria. En esa época, por otra parte, la economía mexicana mostraba signos favorables, pues la balanza de pagos
había reaccionado en términos positivos.
Sin embargo, en 1985 la economía sufrió una clara recaída,
agravada por el terremoto de septiembre de ese año. México
se vio precisado a solicitar nuevamente una postergación de
pagos de capital (otra nueva moratoria "controlada"). El gobierno solicitó un giro de emergencia en el FMI con base en
programas de apoyo a países que tien en efectos negativos en
su balanza de pagos a causa de catástrofes naturales. El apoyo de enero de 1986 fue por 290 millones de DEG.
El gobierno de De la Madrid planteó que se requería un enfoque más radical al problema de la deuda y que era indispensable retom ar el crec imiento. Estas ideas fueron recogidas
por el gobierno estado uniden se, que dio a conocer el Plan
Baker en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de
octubre de 1985. En él se acep ta la necesidad de solucionar
de manera integral la crisis de la deuda , que es preciso que
los países crezcan para poder pagar y se destaca la importancia de aum e ntar los créd ito s de organismos como el Banco
Mundial y el BID. Se reconoce que los países en desarrollo
deben de ir más all á de los pro gramas de ajuste co nvencionales de demanda y restricción fiscal, para realizar pro gramas globale s de ajuste estructural. Pero sigue siendo un enfoque de flujo de caja. La brutal tran sfere nci a de recursos real es
al exterior (en México 6% del PIB) conde na a los países al
estancamiento. 12

"Condici ona lidad cruzada". Los gemelos
se reencu entran: 1986 -1987
En febrero de 1986 el precio del crudo mex ica no cayó 50%,
de 20 a 10 dólares; un brutal c hoque ex terno. En las negociaciones ce le bradas en esa prim era mitad de l año por parte de
funcionario s mex icanos, qu e a nivel téc ni co visitan Washin gton para di alogar co n el FMI y co n el Banco Mundial, se enfrenta clarame nte e l nue vo problem a del muro de la "co ndicionalid ad cru zada", qu e por prim era vez se presenta de
manera mu y acentuada.
La de ud a, se puede dec ir , propició la uni ón o reencuentro de
los gemel os de Bre tton Woods, a nteriorm e nte distanciados:
12. Jo sé Ángel G urría, La política de deuda externa en México.
Auge, crisis y ajuste, Fondo de Cultur a Económ ica, Méx ico, 1992.
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uno era un banco de proyectos que examinaba sectores y el
otro un "policía" de políticas de demanda agregada y cambiarías , que ajustaba cuentas cuando se pedía dinero para
saldar déficit externos severos .
Al sumar fuerzas e n esta "condicionalidad cruzada", el avance de las negociaciones se tornó muy difícil: los bancos comerciales daban créditos si había un programa con el FMI
centrado en los aspectos fiscales y monetarios; éste apoyaba
si había acuerdo con el Banco Mundial sobre cuestiones de
cambio estructural, es dec ir , políticas para los programas de
inversión pública, reducción del proteccionismo en la eco ~
nomía y fomento de las exportaci ones , entre otros aspectos.
Ante ello, Jos miembros del grupo de trabajo técnico mexicano recomendaron, incluso, la moratoria . En marzo fue necesario diferir nuev amente el pago del principal de la deuda.
El estancam ien to de las discusi ·.:mes continuó y e n julio las
reservas internacionales no so brepasaban los 2 500 millones
de dólares . En un discurso pronunciado e n Hermosillo, el
pre sidente De la Madrid insinuó la posibilid ad de tomar medidas más drás ticas ante la in comprensión de los ac reedores:
"los muertos no pagan sus deudas ".
E n junio de 1986 México presentó un a nueva carta de intención para un programa de tipo stand by 1986-1987, derivada
del Programa de A liento y Crecimiento presentado por Petri cioli , el nuevo Secretario de Hacienda.
Nuevamente un grupo téc ni co se ade lantó a rea li zar " la visita
de la tres casas": el FMI , el Banco Mundial y el Tesoro estadounidense . En las pláti cas preliminares lo s ac reedores consideraron in s ufici e nte el pro grama de ajuste ; empero, los
téc nico s mexicano s dec idi eron sobre el terre no , e n forma auda z, utili zar lo qu e se denominó co loqui alme nte "la bala de
pl ata". Ello signifi caba que las autoridades mexi canas estaban di spue stas a detener tod os Jos pagos de l serv ic io y a
remplazados por depósitos en pesos e n los ban cos mexicano s. En esas circ un stancias, en qu e e l programa eco nómico
no había alcanzado total consistencia, el mecanismo planteado
fu e un elemento pod erosísimo de negociac ión y se reini ció el
avance en los div ersos fre ntes con todo s los organismos.
Así, en se ptiembre de 1986 se ll egó a un nu evo acuerdo con
el Fo nd o sobre un créd ito contingente (s tand by) co n vigencia de nov iembre de 1986 a abril de 1988 , que signifi caría
desembolsos por 1 700 millones de dólares, e n tanto que el
Banco Mundial se co mprom e tió a de sembo lsar 2 300 millones de dólares. Todo ell o es taba condi cion ado a qu e la ba nca
comercia l otorgara más de 6 000 millones . E n esta negoc iación se prese ntaron algunos ele me ntos innovadores. El mon to de l Programa de Apoyo Financiero del Fondo podría ampli arse si los precios del pe tróleo di sminuy e ran por abajo de
nueve dólares, y acelera rse los de sembolsos s i el crec imi en to de la eco nomía no se mate ri ali zara e n los inicios de 1987 .
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También se intentó vincular e l pago de la deuda con la evo lu ción del preci o del petróleo y de las tasas de interé s (por ejemplo , si el primero di sminuyera y las segundas aumentaran, se
beneficiaría al deud or con un flujo de pagos más largo) .
Se me nc ion ó la emisión de bonos cupón cero co n una garantía para obtener "desc uento s" . Empero, en ese m ome nto hubo
un gran rechazo a estas ideas, las c ual es, por lo demás, constituyen un c laro ejemplo del carácter evolutivo de las negociaciones. Sí se aceptó ampliar, en términos convencionales,
el plazo de la deuda a 20 años y reducir la so bretasa muy
favorablemente a 13116 sobre la Libor.

El ataque al sobreendeudamiento: 1988 -1990
Se in sistía en que no era posibl e recuperar el crec imiento y,
por e nde, lograr una so lución definitiva del problema de la
deuda sin reducir la transferencia neta de recursos; la economía mexicana era exportadora neta de capital para paga r
deuda . Ésta, por otra parte , se cotizaba en el mercado co n
de sc ue ntos de alrededor de 40%. Era necesari o que ese descuento ben eficiara a los países en desarrollo .
Hay una tesis interesante planteada por el economista Angus
Maddi so n : en los años treinta , si n existencia de organismos
internacionales, el mercado ac tuó para lograr quitas de deuda apreciabl es que beneficiaron a los países deu dores. De ello
es posible inferir contrario sensu que en los años ochenta los
organismos intern ac io nale s ac tuaron para que los ba ncos no
tuvieran que aceptar desc ue ntos y qu e los países en desarroll o pagaran sus deudas muy cerca de su valor nomin al, en
ben eficio de los acreedores.
A princ ipi os de 1988 se efectuó un primer canje sobre bases
voluntarias de una deuda de 3 600 millones de dólares con
desc uento promedio de 30%, garantizada por bonos cu pón
cero del gobierno estadounid ense. Los propi os mecani smos
de swaps de deuda qu e se operaron co n el sector privado tambi é n sirvieron para aplicar descuentos de deuda.
El dese nlace de esta últim a etapa la negoció e l gobierno del
pres ide nte Salinas por co nduc to del secre tario Pedro Aspe
con e l apoy o' de José Ángel Gurría. Ésta se realizó entre principios y med iados de 1989 y se apoyó co n e l plan de l secretari o Brad y de marzo de 1989, e n el se ntid o de que las negoc iac io nes de la deuda deberían in cluir necesari amen te operaciones de redu cción del sa ld o y del serv icio de la deuda.
Así, e n la negociación qu e c ulmin ó a mediados de 1990 se
es tab lec ió un menú de opc iones para los bancos : a] inte rcambi o de deuda por bonos nuevos co n de sc ue nt o de 35 %; b] in tercambi o de deuda por bonos nuevos co n e l mismo va lor ,
pero co n tasa de int erés fij a de 6.25 %, o e] co ncesió n de c réditos nuevos. La negociación co nte nía dos ava nces: la cap tu-
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ra del desc uento del mercado y la reducción de la transfe ren cia ne ta de rec ursos.
Se estableci ó un nuevo Acuerdo de Crédito Ampliado co n el
FMI por alrededor de 3 700 millones de DEG que reg iría de
mayo de 19 89 a mayo de 1992 y que se ampliaría por un año.
Este fue de hecho el último a l que se ll egaría co n ese organismo . Este caso no se co ndici o nó a lograr dinero fresco de los
bancos acreedores, lo que implicó la el iminaci ón de la "co ndicion alidad cruzada", aunque el B anco Mundial se co mprometió a otorgar un monto de créditos. También contiene
ideas nuevas: se refiere explícitamente a la necesi dad de reducir la tran sferencia neta de recursos; además, el FMI aporta
recursos para apoyar las operaciones de redu cció n de deuda,
vía constitución de garantías . En igual sentido opera el Banco Mundial. Estos acuerdos finalmente significaron una reducci ón de la transferencia neta a niveles no superi ores a 2%
en el períod o 1989-1994, lo que entrañó una red ucc ión absoluta de pagos a la banca comercial de 4 000 mill o nes de dólare s anuales y una apreciable reducci ó n de la de ud a com o
proporción del producto de 61 % en 19 82- 19 89 a 29 % en 1994.
Las autoridades anunciaron que se había eliminado la carga
del sobrendeudamiento, uno de los princi pales obstác ul os para
re stablecer el crec imiento del país.
Val e la pena subrayar que México influ yó de manera de termin ante en la teoría y práctica de estos co nve ni os con e l FMl.
Se lograron cambios signifi cat ivos en la forma de definir los
déficit fiscales, adoptando medidas (el balan ce operac iona l)
qu e e liminaban el co mponente inflacionario del pago de in tereses; se es tablec iero n fórmulas para aislar el efec to de
choques externos derivados de baj as (o alzas) extraordinarias e n el prec io del petróleo, se le dio una po nderaci ó n a la
recuperación del crecimiento y se di sminuy ó el papel que tenía
el uso del tipo de camb io co mo remedio "om niprese nte" de
aju ste, co nve nc iendo, e n ocas io ne s, al FMl y a la s aut orid ades estado unide nses de qu e la devaluación no era e l mecani smo de so lu c ión.
Así como en los años sese nt a y se tenta la principal pre sc ripción de los programas del FMl era el ajuste de demanda fiscal
y m onetari a, e n los oc henta lo fu e e l "aju ste es tructural".
Según el nu evo modelo, el buen co mpo rtami e nto eco nó mic o
incluiría aspec tos como los sig uientes : " red uc irás e l tamaño
del sec tor públi co; e liminarás e l pro tecc ioni smo y realizarás
la ape rtura co merc ial de la economía; recibirás y promoverás
la inversión ex tra nj era; no subs idi arás , y aum e nt arás las tasas reales de interés" . La superv isi ó n de es tas políti cas es taría a cargo del Banc o Mundial.
A partir de 1985 e l gob iern o de México por propia determi naci ó n intens ifi có su es trategia de cambio es tru c tural. Aq uí
de se mpeñ ó un papel muy importante la nueva relación co n e l
Ban co Mundial. E l organi smo dejó de abocarse a eva lu ar y
prestar para proyecto s o a un para sec to res. En sus programas
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de crédito comenzó a manejar un nuevo tipo de "condicionalidad": el cumplimiento de ciertos requisitos para realizar
cambios de fondo en la economía y reconvertir sectores completos. Así, por ejemplo, un crédito en apoyo de la política
comercial significaba compromisos de reducc ión de aranceles y eliminación de controles y un préstamo a los FIRA significaba tener tasas reales positivas en los créditos a agricultores de medianos ingresos .
Se dio un intenso diálogo de política, como el de 1952, cuando se examinó la capacidad para absorber capital del exterior. Aquí se hablaría de México y su capacidad para reconvertir sectores. Pero hay que reconocer qu e el B anco Mundial aportó recursos y cooperación téc nica , pero siguió respetando las prioridades de l país. Hubo un excelente diálogo
de altura a nivel técnico.
El gobierno se anticipó y rebasó e n mucho las expectativas
de los organismos . Se rec uerda có mo en 1986 se negoc iaba
con el Ban co Mundial un tibio programa de fomento de las
exportaciones con algún elemento moderado de apertura comercial. A partir de 1985 se ini ció un programa muy inten so
de desmantel amie nto de controles y reducción de aranceles.
Después se emprendió un pro grama igualmente intenso de
privatización de empresas públicas. Así, en apoyo de lapolítica comercial de l go bierno de México, el Banco Mundial
otorgó dos importantes créditos ; se negoció una serie de financiamientos, acompañados de se ndo s estudio s vinculados
con la reconversión industrial del sector privado -que desafortunadamente se abandon aro n- y otros con reconversión
de empresas públicas y su priv atizaci ón en los sectores de
fertilizante s y acero.
Se elaboraron, as imi smo , estudios so bre el sector agropecuario con los créd it os correspond ien tes y se ini ciaron tambi é n
estudios en el sector financiero. Aquí se dio un avance co ncreto al desenmarañar un a red de tasas de interés preferenciales con subsidios -q ue correspo ndían a una época no inflacionaria-, para fortalecer y cap itali zar a los bancos de
desarrollo y a los fondos de fomento mediante políticas simplificadas de tasas de interés reales acordes con las nuev as
circun stan cias. Asimismo, se revisaron lo s programas de
inversión pública para dotarlos de eficiencia y resolver el
problema de que en muchos casos -debido a la a uster id adhabían qu edado s in fo nd os de co ntrap artida. Así, se canc elaron mu chos proyectos, incluso algunos negociados con e l
BIRF, que no se habían desembolsado y representaban el pago
de jugosas comisiones.

Cincuenta años después
En el decenio de los noventa, como lo fuera en los sesenta, la
política del gob ierno mexicano es nuevamente co nsiderada
por los países industriales y los organismos como un modelo
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de estrategia económica, en su dimensión de ajuste y en sus
aspectos de cambio estructural. Con el FMI se cierra el círculo en 1993 . Por primera vez en casi dos décadas -desde 1975México no tiene convenio vigente con el organismo, ni tampoco hace uso de sus rec urso s.
La historia de las relaciones entre México y el FMI es impactante y trágica, y dice muc ho de las recientes peripecias
económicas del país . La primera vez que se giró fue en 1947
(14 millones de dólares); en 1949 se so licit ó un stand by que
no se usó ; e n 1954 se requirió un stand by y un giro por 50
millones de dólares para apoyar la devaluación. El gobierno
planteó nuevame nte un stand by en 1959 y giró 22.5 millones
y en 1961 giró 45 millones de dólares. El desarrollo estabilizador no es tuvo exe nto de problemas.
Después de un " interv alo de paz." de 15 años, so brev iene n las
cr isis : 16 años de apoyos. Primero e l Acuerdo de Crédito
Ampliado (EFF) de 1976 a 1979. Interv ien e el auge petrolero
y luego un segundo Acuerdo de e nero de 1983 a diciembre de
1985 por 3 410 millones de DEG; un apoyo de e mergencia
para el terremoto en enero de 19 86 por 290 millones de DEG;
un nu evo stand by de nov iembre de 19 86 a abri l de 19 88 por
1 400 millones de DEG. Finalmente, un nuevo Acuerdo de
Crédito Ampliado de abril de 19 89 a abril de 1992 por 3 263
millones de DEG, que se amp lía un año más hasta 1993, en
qu e ya ni hubo gi ro ni renovación.
A pesar de las grandes ventajas que se obtuvieron por la capacidad negociadora y el imp ortante peso del país, ello dice
mucho, además, de la "dependenc ia" a que co nduj o un a fragilidad económica deriv ada de políti cas mal conducidas en
los seten ta y de un desfavo rab le entorno internacional.
Todavía en abri l de 1994 México tenía en el FMI un saldo de
moneda propia de 4 900 millones de DEG, o sea 280% de su
cuot a, un o de los más alto s de cualqui er país (desp ués de
Argentina, con 284%; Sudán, 456%, y Liberia, 382%).
México ha contribuid o notab lemente a la política y la práctica de los organismos en su medio siglo de ex istencia : definió
el alca nc e del Banco Mundial de no sólo orientar su ges tión
a la reconstrucción sino al problema del desarrollo; planteó
el primer Acuerdo de Créd it o Co ntin gente (stand by); logró
el primer créd it o para apoyar la c ue nta de cap ital (1954);
obtuvo el primer (en la práctica) Acuerdo de Crédito Ampliado (Ex tended Fund Facility) para s usten tar programas de
aj uste "grad ual ", preservando el crecimiento; aportó las ideas
de crear el Comi té de Desarrollo y e l programa de apoyos
financieros " li gados" de bancos comerc iales, Banco Mundial
y FM I, para lo grar un a masa crítica de financiamiento para
los problemas de deuda ; impul só los paquetes de crédi to s
sec toriales de reconversión basados en estud ios y diálogo
técn ico co n el Banco Mundial, y logró la instauración de
mecanismos de cooperación internaciona l.
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Otras aportaciones provinieron del uso del ingenio y la habilidad negociadora para defender de la mejor manera los intereses de México en circunstancias difíciles . Ojalá en e l futuro no se tenga que desperdiciar tanta creatividad e imaginación
en esos menesteres.
La historia del Fondo sigue diversas etapas que, como se ha
visto, se entrelaza con la de México, aunque con diversa intensidad. En una primera etapa se abocó a la búsqueda de una
disciplina cambiaria, de paridades fijas y la eliminación de
controles al comercio internacio nal ; en la seg unda , la "Bella
Época ", pretendió resolver las situaciones de liquidez mundial mediante una moneda internacional; en la tercera, se
volvió financiador de desajustes de balanza de pagos de países industriale s y en desarrollo por igual, y en la cuarta fue la
"institución de la deuda" .
A 50 años de su creación, el FMI tendrá que enfrentarse a un
"conflicto" de identidad. El organismo ya no desempeña un
papel importante en lo referente a las políticas cambiarias y
al dinámico proceso de ajuste de los grandes países industriales ni tampoco en relación con la liquidez intern ac ional,
pues no se han asig nado derechos especiales de giro desde
1981 y esa liquidez se deriva del sostenido déficit de Estados
Unidos . El monto de los recursos con que cuenta el organismo, sus cuotas, no crece con el comercio mundial. Así, el
Fondo es taría condenado a ser " una institución especializada
que apoya a los países en desarrollo": 13 a los de bajos ingresos, a los que sigan " malas políticas " y a las economías en
transición de Europa del Este .
Lo id eal sería que el FMI se convirtiera en una instituc ió n eje
de un sistema mon etario internacional para todos sus miembros , países industriales y e n desarroll o, orientado hac ia e l
siempre difícil tema de la cooperación y coordinac ió n de las
políticas entre las nacione s miembros, que buscando ser banco central para todos sea emisor de una moneda mundial. Este
es el cam ino que co n muchos contratiempos sigue la Unión
Europea. Esta fuerza region a l le quita e nergía a lo s esfuer zos
internacionales .
Por otra parte , se es tá conformando el bloque de América del
Norte y América Latina como zo na del dólar y el de Japón y
Asia como zEJna del yen. Se camina hac ia un sistema tri lateral. Aun así, si hubiera voluntad política e l FMI podría desempeñar un papel importa nte, pero por ahora ello es un a utopía . En el plan o multilateral, como lo ha hec ho e n s u hi storia,
M éxico debe pugnar por que se res tituy a a la institución su
carácter global, equitativ o e ntre s us mi e mbro s. En lo referente a la relación bilateral de México co n el Fondo , diríamo s que lo mejor que podría hace rse es lo de alg un as "amis13 . La cita y la síntesis de ideas de este párrafo se derivan de
A riel Bu ira , Reflexiones sobre el Sistema Monetario Intern acional,
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tades" que se volvieron demasiado "íntimas": establecer distancia por un buen tiempo .
La rel ac ión de México con el Banco Mundial ha sido en el
terreno de las tesis del desarrollo económico . Ha evolucionado con ellas. Lo s montos de financiamiento recibidos, no
despreciables, han servido más bien para incursionar e n campos nuevos y para ser ca talizador del financiamiento complementario . Hasta 1993 el país había recibido 141 créditos por
un monto de 20 000 millones de dólares, de los cuales 17 000
millone s fueron desembolsados. Pero el sa ldo vigente es de
alrededor de 1O 000 millones; en 1975, antes de que se ini c iaran los problemas, era de alrededor de 1 000 millones.
La relación del Ban co Mundi al con Méxi co se inicia co n el
financiamiento de proyectos de infraestru c tura y posteriormente con programas sectoriales; más ade lante la ayuda se
orienta a estrategias de cambio estructural, y finalm ente a
resolver problemas de deuda .
Sin duda el Banco Mundial presionará a M éxico, despu és de
recibir volúmenes masivos de créditos, a una graduación
paulatina como deudor. En la década de los ochenta e l Banco
se convirtió en parte en un Banc o de Recon strucción de las
economías de países en desarrollo; en los noventa re gresó a
sus fallidos orígenes de ser un Banco de Reconstruc ció n de
las economías de Europa del Este, incluso de la propia Rusia.
Hay que recordar que en la última sesión pl e naria de la conferencia de Bretton Woods el secre tari o Stepanov se había
comprometido a c umplir con la cuota de su país, promesa que
quedó incumplid a. Desp ué s de 50 años, Ru s ia se reintegra al
organismo. China tambi é n fue soc io ini c ial de los organismos, here nc ia que detentó por alg unos a ños Taiwan. El regreso de estos " hij os pródig os" demandará enormes recursos. Ojalá, por la paz del mund o, que éstos se materialicen.
Se ha perdido la moda e n favor de los banc os de desarrollo e n
escalas nac ional e int ernacion a l. Muchos cons id era n -equivocadamente a mi juicio- un a nacro ni smo que subs ista un
Banco Mundial que fue concebido para apoyar a gob iern os.
Por ello , muchos crític os promueven s u orientac ió n hacia e l
financiamiento de l sector privado . En el caso de México una
parte importa nte de los rec ursos ad ic ional es, e n línea con es tas
nuevas orie ntacione s, puede darse por cuenta de la Corporac ión F inan c iera Int ernac ion a l e n créd itos hacia e l sector privado, los que han ope rado bien .
A futuro , un aspec to valioso de la relación de M éx ico co n e l
Banco Mundial se rá mantener un diálogo activo sobre es tu dios y temas del desarrollo , que en ge nera l ha tenido un efec to
positivo. Pero me parece que e l organi smo debe mantener su
presencia y otorgar rec ursos de largo plazo para la reconversión
que la eco nomía mexicana requiere para hacer frente a los retos
de la compe tencia en el ámbito de América de l Norte. (1

La conferencia de Bretton Woods. Recuerdos
de un participante
••••••••••

FELIPE PAZOS'

Planes financieros de posguerra
U na mañana de abril o mayo de 1943 e ncontré sobre mi mesa
de trabajo en la em bajada de Cub a, en Washington, un documento del gobierno británi co en que se ex ponía un plan para
hacer frente a lo s problemas financieros de la posguerra: se
trataba del Plan Keynes. Pocas veces he leído un escrito con
tanto interés : aq ue l doc um ento resolvía , o casi lo hacía, los
problemas que confrontaría Cuba al terminar la guerra cuando cayese verticalmente el valor de sus exportaciones . El
plan pondría a nues tra disposición un crédito cercano a 200
millones de dólares, eq uival e nte a lo que es tim ábamos sería
la caída anual de las ex portaciones cubanas al terminar el
conflicto béli co. Esa cantidad no s permitiría atemperar lo s
efectos de la contracc ió n prom oviendo nu evas ex portaciones y elevand o la producción para e l mercado interno .
Semanas después, e l go bierno estadounidense di o a co nocer
un program a financiero altern ati vo: e l Plan White, considerablemente menor pero co n much as más pos ibilidades de ser
aprobado por e l Co ngreso de ese país. E l Plan White facilitaría a Cuba sólo un a quinta parte de lo s rec ursos, por lo que me
entusiasmó menos que e l Key nes, pero dada su mayor viabilidad captó también mi plena adhes ión. A un antes de qu e se
celebrara la confere nc ia de Bretton Woods, estaba totalmente
de acuerdo con su neces id ad, propósi tos y obj e ti vos.
Ambos pl anes cons istían básicamente en la creac ión de un
sistema de créd itos recíprocos e ntre las nac io nes participantes, lo que aum entaría e l volumen de medios de pago internacional y permitiría a los países financiar mayores déficit
externos sin necesidad de adoptar po líticas restrictivas y, por

ende, sin reducir la actividad eco nóm ica mundial. El Plan
Keynes creaba alreded or de 30 000 mill o nes de dólares sin
fijar límites a las ca ntid ades que podrían girar los país es; el
White creaba 8 000 millones y asignaba cuotas a cada país .

Conversaciones preparatorias
Poco después de publicados los planes, el gobierno de Estado s Unido s invitó a los países aliad os a discutirlos. Designado para representar a C ub a en es as discusiones, me e ntre vis té co n Harry White. Le m an ifes té nues tro acuerdo bás ico con
el pl an financi ero, a unqu e le hice sa ber que la cuota co rrespondi ente a C uba -35 millones de dólares que más tarde
aume ntaro n a 50- no bastaba para c ub rir las necesidades
financieras qu e tendría nuestro país al terminar la g uerra.
Rec uerd o haber argumentado qu e en 1943 estábamos ex portand o 400 mill o ne s de dólares anuales y qu e, e n la m ás optimi sta de las hipótes is, esa ca ntid ad baj aría a 200 millones
al final de la g ue rra. De acuerdo con las reglas qu e se proponían , la futura in st itu ción podría prestar hasta un a cuarta
parte de la cuota de cada país, por lo que C uba dispondría de
12.5 millones para c ubrir un a caída de 200 millones en sus
exportac iones. White defendió su plan, aunque reconoció
que no c ubriría e nterame nte las neces id ades de C uba. Afirmó, co n toda razón, qu e las fluctuaciones de la economía
c ubana eran muc ho may ores que las de la ge neralid ad de las
naciones y que no se podía formular un plan internacional
con base en las neces id ades de un país atípi co.
El crite ri o de C uba sobre la pequeñez de l proyectado plan lo
compartían los países que lo integrar ían , pero todos estába-
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os planes se habían acordado con todos sus detalles en los dos
años previos en que se discutieron exhaustivamente [... ]
Keynes presidió la comisión que creó el Banco y no intervino en
las discusiones en torno del Fondo. En los proyectos de acuerdo
originales no se mencionaba en lo absoluto la plata, que a
solicitud de México se incluyó en el artículo que permitía al
Fondo prestar cantidades superiores a las autorizadas en el
articulado general siempre que el país prestatario diese en
garantía oro u otros activos de valor internacional

mos p lenamente co nsciente s de la difi cult ad de que el Con greso de Estados Unid os a probase un pl a n fin anciero internacional, incluso del m o nto del que es taba en discusi ón. Por
co nsig ui ente, no era aconsejab le formular un proyecto sin
posibilidad de ser a probado, aunque tampoco lo era o tro que
no resolviese las neces id ad es que confrontaría e l mund o.
Ante esta disyuntiva, Estados Unidos y el Reino Unido decidieron llevar a Bretton W oo ds un plan de 8 000 mill o nes de
d ó lares: el primer país financiaría 34 .37 % y e l seg und o,
16.25 %; los domini os británicos 7 .5 % y América L atin a 4 .8
por c iento.

mos, se crearon el Fondo Monetario y e l B anco Mundi al. No
rec uerdo los pormenores de las di sc usio nes, pe ro a unque los
recordase no valdría la pena dej ar testimon io porqu e carec ieron de importanc ia, pue s los planes se habían acordad o con
todos sus detalles en los dos años previ os e n qu e se disc uti eron ex haustivamente . Sin embargo , caben dos exce pc iones:
i ) Keyn es pre si di ó la co mi s ión que creó e l Banco y no intervino en las discusiones en torn o del F ond o, y ii ) e n los proyectos de ac uerd o ori g in a les no se menc ionaba e n lo abso lut o la
pl ata, que a so li ci tud de Méx ico se in c lu yó en e l artíc ul o qu e
permitía a l Fondo pres tar cantidades s uperi ores a las autor izad as en e l articul ado ge neral siempre que e l país pres tatari o
di ese en garantía oro u otros activos de valor intern ac ional.

Atlantic City y Bretton Woods
Inmedi atamente ante s de Bretton W oods se ce lebró un a reuni ó n preliminar de 15 naciones e n At lantic Ci ty para d ar los
toques final es a los proyec tos de ac uerd o que se di sc utirían.
Tres p aíses latin oameri canos fueron invitados: Bras il , México
y Cuba. Ello me di o la o portunidad de parti c ip ar e n e l e nc uentro y co nocer a J ohn M ay nard Key nes -Lord Key nes o f
Tilton-, quien me a utografió un eje mpl ar d e la Teo ría general que ll eva ba co nmi go para ese propós ito.
Los de legados sa lim os de Atlantic City e n un tren fletad o para
ta l e fe cto rumbo a Bretton W ood s donde, como todos sabe-

La no intervenci ó n de Key nes e n las di sc us io nes so bre e l
Fondo amerita menci o narse porque mu es tra que e l Re in o
Unido había ll egado a plen o ac ue rd o co n Estad os Unid os e n
torn o a todos los asp ec tos impo rtantes d e s u es tru c tura y
form a de opera r. La a use nc ia de la plat a en los pl a nes mo netarios original es es re leva nte porque indica que e l bim e ta li smo
había perdid o e nte ram e nte s u vigenci a: a fi nes de l s ig lo XIX
y primeros a ños de l XX e l bimetalism o había s id o e l rég imen
mo netari o fav o rec id o por la mayo r liqui de z y, por co nsigui e nt e, co ntribuía mu cho m ás a fom e ntar la ac ti vid ad econó mic a. S in emba rgo , tod os co nsid erába mos qu e ex is tían
form as más directas y e fi caces para lograr esos obje ti vos.

comercio exterior, octubre de 1994

La inclusión de la plata tuvo imponancia personal para mí
porque me indujo a intervenir en el debate. Cuando Antonio
Espinosa de los Monteros propuso a nombre de México la
inclusión de la plata como garantía para obtener mayores
préstamos, yo apoyé el planteamiento y propuse una enmienda adicional: incluir después de la palabra plata la expresión
"certificados de almacén de productos de comercio internacional" . La propuesta mexicana fue aprobada, mas no la
cubana, pues se interpretó que los certificados de almacén de
productos básicos eran un activo de valor internacional y,
por tanto, estaban comprendidos en el artículo sobre garantías para obtener préstamos adicionales. Tengo la impresión
de que la enmienda cubana fue rechazada para no dar al Fondo
de manera in cidental la capacidad de estabilizar lo s precios
de los productos básicos a fin de otorgársela expresamente
en un capítulo de l articulado que reg ulase dicha función e n
detalle. Sin embargo, ese capítulo nunca se di sc utió y se dejó
la estabilización a la concertación de convenios internacionales para los principales productos bás ico s.
La Conferen c t·a de Bretton Woods se reunió en julio de 1944
y dos años desp ués, en agosto de 1946, come nzaron a funcionar las dos instituciones creadas en la co nfere ncia. Como fui
uno de los primeros funcionarios que entró a trabajar al Fondo , puedo incluir s us inicios en es tos recuerdos.
Al principio el Fondo no se enfrentó a los problemas que
todos habíamos previsto, sino a otros afortunadamente mucho menos graves. La economía mundial no cayó en depresión y, por consiguiente, las naciones miembro no requirieron préstamos de la nueva institución. Así, és ta dirigió su
atención a prestar otros servicios, so bre todo de aseso ría para
crear banco s centrales (Honduras y Cuba) o para perfeccionar y modernizar los que ya exis tían . A este respecto, e l
interés de los países fue particularmente es timulad o por las
nuevas ideas de Robert Triffin en torn o de las funciones de
dichas institu cio nes en los países preindu striales. Triffin había
desarrollad o y expues to sus ideas c uando trabajaba en la Reserva Federal y las continuó en el Fondo Monetario, al que
se incorporó cuando éste inició sus operac ion es. Debo decir
a este respecto qu e él y yo entramos con un día de diferencia.
Además del asesoramie nto a los bancos ce ntrales, e l Fondo
comenzó de inmediato a preparar un sistema uniforme de
estadísticas financieras que cris ta li zó meses después en la
publicación del boletín mensual Estadísticas Financieras In ternacionales, que desde hace cuare nt a y tantos años constituye una fuente confiab le, uniforme y regular de información sobre la evo luci ó n financiera del mundo.
Esa labor la realizaron Earl Hicks y Jacq ue s Polak, bajo la
dirección de Edward M. Bernstein. Habiendo mencionado a
cuatro de los econom istas del personal técnico inicial del
Fondo, debo añadir a lrving Friedman, Javier Márquez, Jorge del Canto , Ed uardo Lazo y Margaret de Vries , y dejar
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constancia de mi orgullo po r haber trabajado a li ado de esos
compañeros.
Con esto terminan mis recuerdos so bre la Confere nc ia de
Bretton Woods en la que se creó e l sistema monetario que h <t
regido en el mundo durante el último medi o s ig lo; en la que
se creó un sistema que ha tenid o fall as y deficiencias , pero
que ha hecho posible c incuenta años de crecimien to soste nido a tasa moderada de la eco nomía mundial, s in la presencia
de crisis de sobreproducción d e la magnitud de las del pasado y, si bien ha habido un proceso co ntinuo de infl ac ión
(moderado en las nac iones industriales y g rave en algunos
países de producción primaria) , se avanza e n s u con tro l, aunque será preciso controlarlo de manera cada vez más eficaz
en e l futuro.
La eco nomía mundial se ha desarrollado a una i < • ~ a más rápida y uniform e e n los últimos c in cuenta años que en e l pasado. Esto se debe e n parte, aunque no única ni exc lu sivamente, a los principios estab lecidos y a las instituciones
creadas en Bretton Woods. La Conferencia ha ten ido efec to s
positivos not ables, lo que podemos afirm ar con org ull o lo s
que participamos en ese hi stó ri co e nc uentro. G

Reflexiones sobre el sistema
monetario internacional
••••••••••

ARIEL BUIRA '

Los esfuerzos de cooperación monetaria internacional que
culminarOn en la Conferencia Económica de Bretton Woods
con el nacimiento de las dos principales instituciones económicas de la posguerra, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, sentaron las bases para el orden económico
que habría de prevalecer en la mayor parte del mundo en el
último medio siglo.
Ahora bien, dejando a un lado los festejos, los aniversarios
son una buena ocasión para hacer un balance de lo que nos ha
dejado el pasado y mirar hacia adelante, a los retos que nos
plantea el futuro. Con ese propósito, aquí se analiza el desempeño y la problemática a que se enfrenta el sistema monetario internacional en tres de sus aspectos fundamentales: el
sistema cambiario, la liquidez internacional y el proceso de
ajuste. Del análisis de estos. temas se desprende la siguiente
hipótesis : las deficiencias que se advierten en el funcionamiento del sistema, más que a dificultades técnicas , responden a la estructura misma del gobierno del FMI.

Bretton Woods . A principios de la década de los setenta dicho sistema se sustituyó por uno de flotación entre las principales monedas, el cual continúa hasta hoy . 1
El régimen actual, que significa el virtual abandono de toda
regla cambiaria, permitió a la economía mundial hacer frente
a las crisis petroleras de 1973 y 1979 y asimilar con relativa
suavidad el rápido desarrollo de los mercados financieros
internacionales y la creciente importancia económica de Europa y Japón. Sin embargo, para muchos observadores el
desempeño del actual sistema es poco satisfactorio debido a
la alta volatilidad y los frecuentes desalineamientos de los
tipos de cambio.
A partir de 1973 el crecimiento de la economía y del comercio mundiales fue menor que en los decenios anteriores, mientras la tasa de inflación internacional ha sido más elevada. Si
bien no puede afirmarse con certeza que el abandono del sistema de paridades fijas haya sido el factor determinante de estas
tendencias , no ca be duda que desde entonces los déficit fiscales de los países industrializados han estado aumentando .

El sistema cambiario
Como se recordará, el actual arreglo cambiario es resultado
del colapso del sistema de parid ades fijas establecido en
*Subgobernador del Banco de México. Presentación ante los Gobernadores del FMI y el Banco Mundial por América Latina, España y Filipinas, en ocasión del quincuagésimo aniversario de la Conferencia de Bretton Woods. Este doc um ento se basa en un estudio
más extenso, con el mismo título, publicado por el CEMLA en septiembre de 1994. Los puntos de vista que aquí se expresan son personales y no deben atribuirse a ninguna institución.

l . Dicho régimen se modHicó en la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo, ar tículo IV, Sección 2, Párrafo b), como sigue :
"Con arreglo a un sis tema monetario internac ional como el vigente
el 1 de ene ro de 1976, los regímenes de cambios podrán consistir:
i) en el mantenimiento por un país mi embro del valor de su moneda
en derec hos especiales de giro u otro denominador, excepto el oro,
según decida el país; ii ) en regímenes cooperat ivos medi ante los
cuales los países miembros mantengan el valor de su moneda en
relación con el va lor de la moneda o monedas de otros países
miembros, o iii) en ot ro régimen de camb io s a elecció n del país
miembro."

co mercio exterior, octubre de 1994

Para la Comisión de Bretton Woods, 2 convocada recientemente por Paul Volcker, el pobre desempeño del sistema
cambiario resulta de la falta de disciplina y coordinación de
las políticas macroeconómicas de los principales países industriales . Ésta, a su vez, ha contribuido a la evolución poco
satisfactoria de la economía mundial.
Desde el colapso del sistema de paridades de Bretton Woods
los países industrializados no han tenido un enfoque coherente para el manejo de lo s tipos de cambio. Sólo ocasionalmente y de manera ad hoc para responder a las presiones del
momento, estos países han intentado coordinar sus políticas
con miras a estabilizar las expectativas cambiarias en los
mercados.
¿Qué conviene a la economía mundial ? ¿Q ué régimen resultaría más favorable para lo s países de América Latina? A los
argumentos de la Comisión de Bretton Woods e n favor de
mayor estabilidad y mejor a lin eac ión de los tipos de cambio
de las prin c ipales monedas habría que agregar al menos otros
dos de similar importancia:
1) La persistencia de cuantio sos déficit fiscales que absorben un a parte s ig nifi cativa del ahorro mundial y contribuye n
a elevar las tasas de interés, desalientan la inversión y agravan los probl emas de los países de udores y de los importadores de capital.

Un régimen cambiario que imponga mayor disciplina fiscal
a las principales naciones indu strializad as contribuiría a elevar su ahorro y, por tanto, el ahorro mundial. La mayor disciplina fiscal resu ltante co ntribuiría al crecim iento económico
internacion a l y en particular al de lo s países en desarrollo .
2) El may or crecimiento económ ico de las principales nacio-

nes industri ali zadas, aunad o a la mejor alineación de las principales monedas de reserva, contribuirían a reducir e l proteccioni smo y e l desempleo en aq ué ll as, a le ntando así la
expansión de l comercio internacional,)
Ahora bien, ¿puede mejorarse el sistema cambiari o?
A partir del co lapso del s istema de Bre tton Woods se dio al
FMI la responsabilidad de ejercer un a firme supervisión de
las políti cas de los países miembros que incidieran en s us tipos
2. The Repo rt ofBretton Woods Commission, Washington, 1994.
Se reprodu ce en este número co n el título "Bretton Woods: de cara
al futuro" .
3. Como se ñala Bergs ten: "Cuando los tipos de cambio se desalinean de manera importante , las presiones po líti cas se vue lv en
irresi stibl es. Aun la s indu strias más competitivas se vue lven incapaces de com petir, pierden part icipación de mercado y se unen
a otras para buscar protección". Véase C. Fred Bergsten, "Remarks
on Key Iss ues", en Approaches to Exchange Rate Policy, FMI ,
Washin gton, 1994, p. 28 1.
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de cambio, es decir, en la política fiscal, la monet aria, la
converge ncia de las tasas de inflación y las políti cas estructurales para el mejor funcionamiento de los m e rcados.
Sin embargo, la ex perienc ia de los últimos veinte años muestra que la supervisión del Fondo ha si d o muy poco eficaz en
los países industri a les debido a la poca di sposic ión de éstos
a modificar s us políticas económicas para responder a los
intereses de la comu nidad intern ac ional. También ha dejado
en claro qu e no mejorará el funcionamiento del sistema cambiario si no se modifican s us reglas, a fin de comprometer a
los principales países con este objetivo.
No hay duda de que un sistema cambiario más estab le beneficiaría a la eco nomía mundi a l. Para lo grarlo sería necesario
co nv encer a dichos países de que el ben efic io direc to de a lcanzar una mayor estabilid ad camb iaria es super ior al cos to
que para ellos significaría la pérdida de independencia de su
política económica. Es decir, se requiere que acepten su bordinar sus objetivos eco nó mi cos y políticos de corto plazo al
alcance de logros s istém icos de mediano plazo.
Dada la estructura de poder, la dificultad es de naturaleza
política. Si los principales países industriales no se convencen de las ven tajas de reordenar s us políticas y establ ecer un
sis tema más funciona l, en la práctica no será posible avanzar
en ese sentido . Un sistema camb iario estab le requiere que la
cond ucción de la po líti ca económica en esos países se s uj ete
a ciertas reglas mínimas. Sin és tas no se logrará la estab ilidad.

Liquidez internacional y necesidades
de la economía mundial
De la Primera Enm ienda al Convenio Const itutiv o del FMI se
desprende que dicho organismo debe desempeñar un papel
importante en la creación y di stribución de la liquidez internacional, ya que está facultado para reali za r asignaciones de
DEG a los países miembros.
A pesar de dicha Enmie nd a, e l crecim iento de la liquid ez
internacional aún depende de los desequilibrio s de pagos de
las mayores economías, que represe ntan la principal fuente
primaria de liquid ez en escala mundial.
C uando lo s países emisores de moneda de reserva registran
un déficit de pagos cuentan con una muy considerab le libertad para no corregirlo ya que , a l aceptar e l resto del mundo su
moneda, pueden financiar sus déficit externos con la emisión
de la misma. Es decir, a difere nc ia de otros países no es tán
ob li gados a cubrir e l pago de sus importaciones mediante la
venta al exterior de bienes y se rvi c ios.
Si bien la creación primaria de liquid ez es privativa de los
países emisores de moneda de reserva, las d e más nacione s
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desarro ll adas tampoco se enfrentan a dificultades para satisfacer su de manda de medios de pago internacionales. Primero, porqu e tie nen amplio acceso a los mercados mundiales de
capital y, segundo , porque existen líneas de crédito abiertas
en tre sus banc os centrales (swaps) que les garantizan rápido
acceso a rec ursos por montos elevados en caso de cualquier
contingencia.
En los últimos años los países en desarrollo han tenido acceso a las fu e ntes internacionales de financiamiento , por monto s im porta ntes . Sin embargo, muy pocos se han beneficiado
de ese importa nte flujo de recursos. Cabe señalar, a manera
de ejemp lo , que de los más de 150 países que el FMI considera en desarro llo , en la actualidad sólo 27 colocan valores en
los mercados internacionales y apenas siete de éstos realizaron 85% de las emisiones de bonos y más de 50 % de lascoloc ac iones de acciones durante 1992 .4
En tales circ unstancias, y considerando las numerosas limitaciones de acceso a los recursos de los organismos financieros internacionales y a los créditos de otros gobiernos, el grupo
de pa íses e n desarrollo de menores ingresos -que engloba a
60% de la población mundial e incluye a los que tienen las
mayores y más urgent~s necesidades de financiamiento externo- ape nas ha obtenido alrededor de 30% de los recursos
creditic ios canalizados a las naciones en desarrollo en los
últimos tres años .
La distribución de la liquidez internacional es, en consecuencia, mu y in eficiente e inequitativa . En la actualidad, 22 nacion es indus triales y 18 en desarrollo controlan 90 % de las
reservas del mundo. Por otra parte, 138 países no tienen acces o a los mercados internacionales de capital sobre bases
voluntarias y se estima que 11 O tienen solamente 8% de las
reservas inte rnacionales totales. 5
4 . Los s iete países que explican la colocación de valores son:
C hina, Co rea del Sur, Hungría, Turquía, Argentina, Brasil y México.
Más dramá ti co res ulta que Argentina y México absorbieran 66%
de l flujo de in versión extranjera directa a América Latina durante
1992 , y qu e Méx ico representó 33 % de los bonos y 25 % de las
acc iones co locad as en el extranjero por todos los países en desarrollo
dura nt e ese mis mo año.
5. E l D irec to r-Gerente del FMI señaló recientemente que "a fin
ele 19 93 , más de uno de cada tre s países en desarrollo y uno de cada
dos países en transición tenían reservas internacionales equivalentes
a me nos de oc ho semanas de importaciones , mientras que muchos
de éstos tenía n res er vas muy por debajo aun de ese escaso nivel.
M uc hos de e stos pa íses están instrumentando fuerte s prog ram as de
po líti ca apoy a dos por e l Fondo y sólo podrían adquirir niveles de
rese rvas más adec uado s medi ante costo sos créditos en e l merc ado
-e n los pocos casos en que lo s mercados les prestaran- o mediante
la reducc ió n de la de manda interna y las importaciones , lo que sería
co ntradi c to rio a sus esfuerzo s de aju ste , reforma y c recimiento.
Para reduc ir e l ri esgo de vol carse en e stos e sfue rzos y evitar el
efecto adve rso de tan inoportun a redu cci ó n de las impo rt ac io ne s en
la economía mu ndi a l, e mb arc ada en una recuperac ió n aún frá g il ,

Debido a sus escasas reservas, estos países son muy vulnerables a cualquier contingencia. La dificultad para obtener crédito externo les deja un margen de maniobra mínimo para
encarar sus problemas de pagos externos. Así, para cumplir
sus compromisos internacionales con frecuencia se ven obligados a hacer ajustes significativos a su demanda interna. Los
resultados de esta situación son bajas tasas de inversión y
crecimiento económico, con el consecuente costo social y la
perpetuación de elevados niveles de pobreza y desempleo.
Los problemas anteriores se derivan, fundamentalmente , de
que no existe un organismo internacional que pondere las
necesidades de liquidez de la economía mundial , ni de los
distintos grupos de países.
Si bien desde 1969 el FMI tiene la facultad de crear y distribuir DEG para suplementar las reservas internacionales de sus
miembros, y se fijó el objetivo de convertir a ese signo en el
principal activo de reserva, su participación en las reservas
de los países miembros del Fondo cayó de 9 % en 1971 a 2.1 %
en 1993 , como resultado de las esporádicas y limitadas (por
su monto) asignaciones que el Fondo ha hecho de este activo
internacional. 6
Al existir una relación estable entre la demanda de reservas
internacionales y el crecimiento de la producción y el comercio mundiales, 7 que permite estimar las necesidades de liquidez de la economía mundial, sería posible requerir al FMI
que maneje la liquidez internacional tal como lo hacen los
bancos centrales en cada país. Con base en este análisis, la
comunidad mundial podría, por medio del FMI , considerar qué
medidas procede tomar para ajustar la oferta de liquidez internacional a las necesidades de crecimiento con estabilidad de
la economía del orbe. Esto sería congruente con los objetivos
del FMI, según el artículo 1 de su Convenio Constitutivo.

El proceso de ajuste
El Convenio Constitutivo del FMI señala como uno de su s
objetivos apoyar a los países miembros para que corrijan los
ten go la firme convicción de que los pa íses miembros no deben
dejar pasa r esta oportunidad de asignar DEG para re sol ver una gama
de problemas ... " Mich e l Camdessu s , di scurso ante el In stituto de
Economía Internacional , Washington , 7 de junio de 1994.
6. Adicionalmente, la s ca racterí stica s que se han impuesto a lo s
DEG limitan su atrac tiv o ya que , a dife renc ia d e cualquier otro
ac tiv o internacion al de re serva, é s to s sólo pueden tenerlos las
auto ridades monetarias de los países miembros del Fondo y otro s
15 ten edores ofici ales. Al no existir fuera del Fondo un mercado en
el qu e los DEG puedan intercambiarse de manera directa por otros
activo s de reserv a o in strum e ntos negociables, no pueden utilizarse
para int erv enir e n lo s merc ados de cambio s y su utilidad como
ac ti vo de reserv a se ve se ri a mente di sminuid a.
7. Véas e Ari el Buira, op. cit., pp . 75-7 8.
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desequilibrios de sus balanzas de pagos, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional y mundial.
El enfoque tradicional, en que se basaron hasta años recientes los programas de estabi lización apoyados por e l Fondo,
consideraba a las variaciones de la demanda agregada como
la causa de las fluctuaciones a corto plazo del producto, los
precios y la bal anza de pagos. Este enfoque de corrección de
los desequilibrios externos es e l adecuado en muchos casos,
pero no lo es cuando el problema es de carácter estructural.
Lo anterior fue evidente con el paso del tiempo y la insistencia de los voceros de los países en desarrollo. Así, se aceptó
que lo s países con desequilibrios externos debían seguir no
sólo un manejo de demanda prudente, sino también adoptar
estrategias de cambio estructural c uya instrumentación normalmente requiere plazos más largos y mayor financiamiento. A la vez, debían adoptar medidas para incrementar sus
ingresos de divisas y superar los problemas de balanza de
pagos con crecimiento económico. Para hacer frente a esta
problemática, el Fondo estableció el Servicio Ampliado. A
pesar de cierta reorientación de los programas del Fondo en
los ochenta, lo s países en desarrollo ha n subrayado que la
institución no ha podido satisfacer más que parcialmente las
necesidades de un gran número de s us miembros . 8
En un análisis eco nométrico sobre los resu ltados de los programas del Fondo e n el período 1973-1988 , personal técnico
del organismo co ncluyó que los programas apoyados por e l
Fondo : 1) han permitido reducir los deseq uilibrios de balanza de pagos en el año o años s iguientes al del programa; 2) tienden a reducir la tasa de inflación , si bien este resultado no es
estadísticamente s ignificativo , y 3) reducen la tasa de crecimiento del producto. 9 Estos resul tactos no permiten descartar
la hipótesis de que con frecuencia la esencia de los programas es ser defl ac ionarios. 10

8. Grupo de lo s 24, Info rm e sobre elfun cio namiento del sistema
monetario intemacional, Washington , 1985 .
9. Véase M.S. Khan, "Efectos macroeconómicos de los programas de ajuste apoyados por el Fondo Monetario Internac ional ",
Boletín del CEMLA, vo l. XXXV, núm. 2, México , septiembre-octubre
de 1990.
10. Tambi én S. Edwards encontró que la mayor parte de lo s
países que han seguido los programas del FMI muestran una cierta
mejoría en sus cuentas externas y en sus ni veles de infl ación, pero
en lo que respecta a las metas de crecimiento , el éx ito de es tos
programas es menor. Véase S. Edwards. "El Fondo Monetario
Internacional y los países en desarrollo: un a eva luación crítica", El
Trimestre Económico, vol. LVII, núm. 227, México ,julio-septiembre
de 1990. Véase también A riel Buira, "!MF Financia! Programs and
Conditionality",Joumal ofDevelopm ent Econom ics, vo l. 12, núm.
1/2, febrer o-abri l de 19 83, y "Adjustment with Growth and the
Role of the Internat ional Monetary Fund", Studies onlntemational
Monetal')' and Finan cial/ssuesfor th e Developin g Countries, UNDP/
UNCTAD, UNCTAD/MFD/TA/44, abril de 1987.
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Asimismo, se observa que en la mayoría de los casos hubo
una marcada tendencia a reducir importaciones durante e l
período de operación de los programas . Al mismo tiempo,
decayó el ritmo de la inversión en forma notable, no só lo
durante los años que duró e l programa sino también en los
inmediatamente posteriores. Esta asociación de programas
con menores tasas de inversión aparentemente es deflacionaria e inconsi s tente con los objetivos, estab lecidos en el
Artícu lo Primero del Convenio Constitutivo del Fondo, de
facilitar la expansión del comercio y la actividad económica
y apoyar e l ajuste sin recurrir a medidas que comprometan la
prosperidad nacional e internacional.
En gran medida , la viabilidad de un programa de ajuste depende de la relación entre el acceso a los recursos y el desequilibrio existente, pues ello dete rmina la severidad del ajuste. Cuando el financiamiento es escaso, e l ajuste requerido
para eliminar un déficit de balanza de pagos puede ser muy
severo, co n altos costos e n términos de ingreso nacional y
empleo , lo cual reduce las posibilidades de ll evar e l programa a buen término.
El Fondo ha tendido a formular los programas de ajuste con
base en lo s recursos di spon ibl es (en realidad, en la mayoría
de los casos, en una fra cc ión de és tos) y no de los que serían
necesarios para alcanzar los objetivos de aj uste con crecimiento económico . 11 Esta tendencia se agrava debido a que la
reducción sosten ida en e l tamaño del Fondo como proporc ión de l comerc io intern ac ional (de 7% e n 1950 a 2.7% en la
actualidad, como se aprecia en e l cuadro I) hace que con frecuencia las cuotas no sean suficientes para apoyar los prog ramas de ajuste. Asimismo, se ha ace ntu ado la severidad de
los programas como consecuencia de la aplicación más estricta d e la condicionalidad, que ha limitado el financiamiento a pesar del m a ndato del Convenio Constitutivo .
En parte como resultado de las restricciones al financiamiento, la pu es ta en marcha de un programa negociado co n e l FMI
no garantiza el éx it o del ajuste . En un análisis reciente de 266
programas respaldados por el Fondo e n el período 1979- 1989,
se demues tra que poco más de la mitad (52 %) fracasaron,
es decir , no lograron s us objetivos y los paíse s no pudieron des embolsar todos los recursos que te nían a s u disposic ión .1 2 Aunque e n promedio los programas del FMI financiaron 9.9 % de las importaciones de es to s países, los que tuvie11 . Co nforme a lo s acuerdos de créd ito contingente (s tand-by)
y del se rvicio ampliado (Ex tended Fund Fa cility), el acceso a lo s
recurso s del Fondo es tá sujeto a un límite anual equi va len te a 68 %
de la cuota del país miembro . En la práctica, en la mayor parte de
los casos el acceso es tá por debajo de este límite, a pe sar de que el
Fondo dispone de muy amp lia liquidez.
12. Véase T. Kil lick y M. Malik, "Co untry Experience with IMF
Programmes in the 1980' s", y T. Killick, M. Malik y M. Manuel ,
"What Can We Know About th e Effects of IM F Programmes?'', The
World Economy , se ptiembre de 1992 .
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RELACIÓN DE LA CUOTA DEL FMI Y EL COMERCIO DE MERCANCÍAS
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
1950
1955
1959
1965
1970
1976
1978
1983
1990
1992

Cuota total FMI

Comercio total

Porcentaje

(A)

( B)

(A)I(B)

8 037
8 751
14 640
20 932
28 776
44 997
74 628
95 389
122 280
199 16 1

116
174
209
355
596
1 899
2 508
3 475
6 755
7 409

100
100
900
800
500
900
900
200
600
200

6.9
5.0
7.0
5.9
4.8
2.4
3.0
2.7
1. 8
2.7

Fuentes: FMI, Estadísticas Finan cieras Int erna cionales: Financia/ Organization mul

Operations ofthe IMF, Treasurer ' s Departmenl.

•••••••••••••••••••••••••••••••
ron éxito financiaron 16.9% en promedio, mientras e n el caso
de los que fracasaron el FMI apoyó únicamente 6%. Esto sugiere que muchos de los fracasos se debieron al financiamiento
insuficiente . 13
Otro caso que vale la pena mencionar es el de los programas
afectados por factores exógenos temporales, como caída en
los términos de intercambio, elevación de las tasas de interés
o desastres naturales. El Fondo no proporciona a los países
financiamiento adecuado para enfrentar esas situaciones; por
el contrario, generalmente demanda medidas adicionales de
ajuste. Debe recordarse que una de las ideas básicas de l acuerdo de Bretton Woods fue la de distinguir entre los prob lemas
temporales de balanza de pagos y los que se deben a factores
estructurales. En e l primer caso, no se consideraba aconsejable introducir medidas dirigidas a restringir la demanda interna, por los efectos deflacionarios que imp li caría para el
país y la economía mundial. Esta filosofía cambió radicalmente desde principios de los ochenta.
Según el enfoque de Bretton Woods , el proceso de ajuste de
los desequilibrios externos ha de ser simétrico. Es decir, se
requiere que los países con déficit o superávit en sus balanzas de pagos adopten medidas para restab lecer el equilibrio
en sus pagos con objeto de faci litar el proceso y evitar que el
ajuste recaiga só lo e n los defi c itarios . Sin embargo, en la
práctica, la carga del ajuste y la co ndicionalidad de l Fondo
han recaído solamen te en ellos.

nacionales de los países superavitarios. En consecuencia, al
centrar su atención en los deficitarios que recurren a su crédito, el Fondo ha contribuido a la asimetría del proceso de
aj uste in ternacional. Es evidente que no se alcanzará e l objetivo de aj uste con crecimiento si no mejora la coordinación
económica entre los países ind ustriales y el FMI no acrecienta su papel con mayores recursos y más autoridad sobre aquéllos. Lograr lo requiere cambios en la estructura de gobierno
de la institución .

El gobierno del

FMI

El Fondo Monetario Internacional es un organismo donde los
estados miembros no tienen igual poder de voto. La aceptación del voto ponderado de los miembros representa una
excepción a la práctica tradicional de los organismos internacionales. Si bien como regla general las decisiones del
Fondo se toman por mayoría simple , el Convenio Consti tutivo establece que a lg unas requieren mayoría ca lificada de los
votos, es decir, una proporción determinada de éstos. Mientras q ue en la Conferencia de Bretton Woods se pensaba que
se requerirían mayorías calificadas en só lo dos casos, con la
Segunda Enmienda al Convenio las decisiones sujetas amayoría calificada se elevaron a 53 . 14 La explicación obvia de
este aumento es e l deseo de proteger algún interés particular.
A pesar de que la concentración del poder de voto en los principales países industrial izados les aseg ura una influencia
determinante en las políticas del FM I, algunos de éstos han
buscado asegurar e l poder de veto ya sea para sí mismos o
para algunos cuantos países con intereses similares. Así, las
decis iones en 18 mater ias requieren una mayoría de 85% del
poder de voto, es decir , dan el veto a un país miembro , mientras que en otras 21 materias se requiere mayoría de 70 %, es
decir , pueden vetar los cinco países con mayor poder de voto.1 5 En este marco, todas las decisiones relativas al tamaño
de l FMI, al uso de sus recursos , los DEG , el oro y el sistema
monetario internaciona l están subordinadas a la voluntad de
una o unas cuantas naciones . Los países en desarrollo han
argumentado que la existencia de un voto ponderado , que
favorece a los industrializados en la toma de decisiones , debería permitir la e liminación de las mayorías especiales en la
toma de decisiones. Sin embargo, los países que por diversas
razones han favorecido su establec imiento no han estado dispues tos a permitir que desaparezca .

De bido a la falta de apoyo po lítico , la supervisión de l FMI ha
re s ultado in s uficiente para reducir los de sequilibri os inter-

Ya que las cuotas de los países miembros so n el principal
factor que determina su poder de voto, va le la pena considerar e l proceso que lleva a determinarlas. Con frecuencia se ha
dicho que en la Conferencia de Bre tton W oods las cuotas de

13. Es frecuente que se ex ija a un país tomar import antes medidas
estru cturales o de ajuste antes de que pueda hacer el primer desemb olso de los rec ursos del Fondo . En mucho s casos ello signi fica
que buena parte del ajuste se hace sin apoyo financiero .

14. De éstas , 40 correspo nden a la Junta Directi va y 13 a la
Asamblea de Gobernadores.
15. Otra materia requi ere mayoría abso luta.
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Estados Unidos, e l Reino Unido , la Unión Soviética y China
se determinaron de manera política. Esto lo ha confirmado
R . Mikesell en un trabajo reciente que le e ncargó e l gobierno
de Estados Unidos para estimar las primeras cuotas. 16 Dicho
autor señala que la preoc upación central de H .D . White, prin c ipa l negociador estadounidense e n Bretton Woods, era que
los a li ados militares de ese país tuviera n las mayores cuotas
en e l orden en que el Pres idente y el Secretario de Estado
habían conven id o.
Cuenta Mikesell: " Hice docenas de ejercicios usa ndo diferentes ponderaciones y combinaci o nes de c ifras sobre e l comercio antes de lle gar a una fórmula que satisficiera lamayoría de los objetivos de White . Luego encontré que podría
acercarme aún más si aum e ntaba las c uotas por el coeficiente
de las e xportaciones al ingreso nac ion al. "
Queda claro, pues, que la fórmul a co n que se de termin aro n
las c u otas se pensó para alcanzar un res ultado pred etermin ado por un país. La falta de rac ion alid ad eco nómi ca y e l carácter arbitrario de los criterio s que se siguie ron son evidentes.
Cabe señalar que, a la fec ha , co n c ierto s ajustes e n la ponderac ión y en la defini c ión de las prin c ip a les variabl es, e l Fon do aún ap li ca la fórm ula orig in al para determinar las cuotas
de los países miembros. Se complementa con o tras cuatro que
dan distintas ponderaciones a las mi s mas variables, y se usa
cierta discre cionalidad respecto a qué fórmu la se aplica e n
cada caso, y e n ocasiones se promedian los resultados de
varios cálculo s. Así, no sorpre nde que las c uotas dis ten de
ser representat ivas del tamañ o de las eco nomías o de su importancia e n la eco nomía mundi a l.
Dura nte la Nov e na Revisión General de Cuotas , 60 % d e l
aume nto en las mismas se di stribuyó de manera proporcional
a la participac ión de los países e n e l tota l de las c uotas calc uladas según las fórm ulas. El o tro 40 % se di s tribuyó di sc recionalm ente con e l prop ós ito de "alin ear e l tama ño de las
c uotas con la importancia eco nómi ca relativa de los países" . 17
Asimismo , las c uotas calculadas de los prin cipa les paíse s
industriali zados se m odifi caro n sig nificativamente, con criterios políti cos.
Las institucio nes internacionales d e be n co ncili ar los obj eti vos políti cos de los p a íses co n los intereses de la co munidad
internac ion a l. Es decir, hacer compa tibl es las políticas nacionales co n las as pirac iones intern acio na les. E l que un grupo muy pequeño de pa íses indu s triali zados mi e mbros de l
Grupo de los S ie te tome las dec is iones de po líti ca signi fica
que éstas ge neralme nte se tom an fuera del Fondo, en co nsu l16. Véase Raymo nd F. Mikesell , "The Bretton' s Woods Debates:
A Memoir", Essays in lnt em ationa l Finance, núm. 192, Prin ceton
Univers it y, marzo de 1994, pp. 2 1-23.
17. Finan cia/ Organizar ion and Operations ofth e IMF, Pamp hl et
Series núm . 45. La Novena Rev isión de Cuo tas entró en vi gor en
noviembre de 1992.
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tas entre ell os, y que en es te proceso se dé escasa consideración a los puntos de vista y los intereses de los demás mi embros , más de 170 países, la mayoría en desarrollo .
Esta co ncentración de poder tambi é n hace difícil correg ir la
asimetría fundam e ntal que ex iste en e l proceso de ajus te e ntre países defi c itario s y s uperav itar ios . Mientras el Fo nd o
puede ejercer pres ión considerabl e so bre las po líti cas eco nómi cas de los países e n desarrol lo que buscan su apoyo crediti c io , no ti ene m ayores eleme ntos de pres ión sobre los indu strializados para induc irlos a que tomen me didas para reducir
su desequilibrio ex terno. 18 En consecuencia, la carga del ajuste cae en los país es co n déficit.
Parecería que los p aíses co n mayor c uota, que son acree dores
del Fondo, han optad o p or la po lític a de di smi nui r s u co ntribució n y su ex p os ic ión cred iti c'.a relativa a és te, co n lo que
reducen el tamañ o del Fondo como proporción d el comercio
mundi al (véase e l c uadro 1). 19 Tam bié n se observa que e l
acces o de los países a los rec ursos de éste se ha reduc ido como
proporción de s us cuotas, aun c ua ndo la importanc ia re la tiv a
de éstas ha disminuido . Es tos y o tros factores ha n de bilitado
el pape l del Fondo co mo organismo de cooperac ió n monetaria intern ac io na l. 20
La di s minución e n e l tamaño de l Fon d o y en e l acceso a s us
recursos h a id o aco mpañada p or e l surgim iento de un a nueva
doctr in a segú n la c ua l, m ás que dar financiami e nto , e l Fo nd o
debe tener un "papel cata li zador" de otros rec ursos mediante
su se ll o aprob atorio a los programas de los países. Cabe observar que el Co nv en io Co ns tituti vo no ha bl a d e ese pape l, es
dec ir, no se refiere al organi s mo como agen c ia califi cadora
de ri esgos crediticios para que lo s países acudan al me rcado
en busca de crédito s. No era ésa la co ncepc ión de sus fundadores cua ndo habla ban de fomentar la cooperac ión monetaria intern ac ional. 2 1
18. En rigor, el Fondo ja más ha inv ocado la cláusu la de la
" moneda escasa" que se in corporó al Co nven io Co nstitut ivo (artícul o VII) para permitir a los miembros discrimin ar en co ntra de
los grandes países superav it ario s.
19 . Cabe recordar que Key nes propuso que las cuotas ini ciales
fu eran el equ iva lente a 75% de l co mercio mundi al promedio de los
años previo s a la guerra. Co mo el comercio mundial en 1937 y 1938
(exportac iones más importac iones) promediaba 50 000 millones
de dólares , tres cuar tas partes serían 38 000 millones. Véase Mikese ll , op . cit. , p. 14. Ad icionalm ente, la crecien te importancia de
la cuenta de ca pital, derivada de la mayor integració n de los mercados finan cieros internaciona les, ha reducido aú n más la im portancia de las cuotas con re lac ión al total de las transacciones
ex ternas de los países.
20. Segú n el artícul o l , inciso Y del Conveni o Co nst itu tivo, el
Fo ndo debe po ner sus rec ur sos a la di sposic ión de los paíse s
mi embro s, "dándoles as í oportun idad de qu e corrij an los desequilibrio s de sus balanzas de pagos sin rec urri r a med idas perni ciosas para la pro sperid ad nac iona l o intern ac ional".
2 1. Por otra parte, medi ante los límites de acceso tambi én se
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Consideraciones finales
Mucho ha cambiado el mundo en los 50 años transcurridos
desde la Conferencia de Bretton Woods . Bajo el orden económico internacional ahí establecido, la economía mundial
experimentó un período de casi 30 años de rápido crecimiento económico.
Después , los años setenta trajeron la ruptura de las paridades
fijas, las crisis petroleras y el rápido desarrollo de lo s mercados internacionales de capitales. Éstos, que habrían de permitir a los países desarrollados no recurrir más al apoyo fi nanciero del Fondo , inc idieron de manera importante en la
evolución del sistema monetario.
Desde 1976las operaciones del Fondo fueron exclusi vamente con países en desarrollo y , en tiempos recientes , con las
economías en transición. En los últimos cinco años las operaciones se concentraron en lo s países en desarrollo de más
bajo ingreso y en las exrepúblicas soviéticas. Esta coyuntura
contribuyó a acentuar aún más la distancia entre los mi e mbros
del Fondo ; está, por una parte, un grupo pequeño de naciones
industrializadas acreedoras con voto mayoritario y, por otra,
los países en desarrollo deudores con voto minoritario .
No son fortuitos la pérdida de tamaño del Fondo como proporción del comercio mundial que se observa en los últimos
20 años, el menor acceso de los países a los recursos del Fondo como proporción de las cuotas , el gradual endurecimiento
de la condicionalidad que abarca incluso al servicio de financiamiento compensatorio, y la s us pen s ió n de las asignaciones de DEG a partir de 1981. Estos hechos reflejan la di stinción creciente entre países deudores y acreedores que da lugar
a un cambio en la manera en que los países industrializados
ven al Fondo: no como el centro del sistema monetario , sino
como una institución especializada que apoya a los países en
desarrollo. 22
Aunque no hay duda de que un sistema cambiario estable
beneficiaría a la economía mundial , su existencia requi ere
que los países, particul armente los m ayo res, se sujeten a c iertas reglas . En virtud de la poca disp osic ió n de los prin c ipales
países industri a lizados a subordinar s us política s int ernas a
busca evitar un a co nce ntraci ón del ri esgo cred iti cio del Fondo en
uno o un pequeño núm ero de países por razo nes prudenciales. Sin
emb argo , cabe señalar que cuando se presen tan retrasos de pagos,
los monto s en mora se distribuyen en partes iguale s entre lo s países
usuarios de lo s recursos y los países acreedores del Fondo, a pesar
de qu e es tos últimos representan más de 75 % de las cuotas. Esto
significa que lo s países que representan 75 % del capi tal absorben
só lo 50% de los cas ti gos , mientras que los países con problemas de
balanza de pagos que han tenido que recurrir al créd it o de l Fondo
cargan con la otra mit ad.
22. En tal se ntido véase el Informe de la Comisión de Bretton
Woods en este número.
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los intereses de la comunidad internacional , este objetivo no
es alcanzable por a hora. En co nsec ue ncia , el Fondo ha dejado de desempeñar un papel relev a nte en el sistema cambiario
internacional.
La reforma de dicho sistema pasa por la revisión de la estructura de c uotas y de toma de deci s iones. Sólo as í podrán conciliarse los objetivos nacionales con los intereses de la economía mundial. Para ello se requi e re que todo s lo s países
tengan una participaci ó n en la estructura finan c iera d e l Fondo acorde con la importancia de s us economías para dar m ayor
le gitimidad a s us decisiones de política. Lo a nte rior es nec esario no sólo para que los país es se sientan partícipes y corres ponsabl es de las políticas de la institución , sino para la
mejor marcha de la economía mundial.
A pes ar de la Primera Enmienda al Convenio Constitutivo
del Fondo, en 1969, el déficit de la balanza de pagos estadounidense es todavía la principal fuente primaria de liquidez
mundial. Además, con el crecimiento acelerado de los mercados internacionales de capital y la suspensión de las as ignaciones de DEG , la comunidad internacional tiene hoy m enor control sobre el nivel y la distribuci ó n de la liquid ez
internacion al que hace 20 años. Por otra parte, la disminución relativa en los recursos de los organismos financieros
intern ac ionales hace que los países qu e no tienen acceso a
dichos mercados enfrenten una situación muy difícil.
El actual orden económico internac io nal surgió de un esfuerzo de cooperación sin precedente. En las últimas décadas se
ha deteriorado e n la m edida en que lo s g ra ndes países no sienten la neces id ad de sos te ner e l mismo nivel de cooperación
internac ional para avanzar sus intereses. Excepcionalmente,
ante un probl e ma que pu ede tener repercusiones sistémicas ,
co mo la c ri sis de la de uda , el Fondo ha e levado el acceso a
sus recursos a c ierto número de países.
Con e l fin de la g uerra fría, qu e daba cohesión a las políticas
de los países del Grupo de los Siete, y la tenden c ia hac ia la
inte g raci ó n de bloques re g io nal es qu e se observa en Europa,
América del Norte y en me nor medida Asia , cabe esperar que
e n la próxima década aumenten las te ns io nes co m erc iale s y
monetarias que ya se advierten e ntre lo s miembros de este
grup o. És tas podrían brindar a l Fondo un a nu eva o p o rtunidad de pasar al primer plano s irvi e nd o co m o foro para e l
a ná lisi s y la di sc us ió n de problemas ca mbiari os y o tro s te mas centrales del siste m a m o ne tari o inte rnacio na l.
Cuando es to oc urra , se rá co nve ni en te que América Latina y
España es té n preparados para participar e n e l debate co n un a
visión c lar a de los problema s y d e los intereses e n juego.
Después de todo , e l desempeño de los países de América
Latina en los últim os años e n c ua nt o a sus finanzas públicas
y ape rtura de s us mercados les da un a fuerza moral que no
ti e nen muchos países Indu s tri a li zados . (i

Las instituciones de Bretton
Woods después de 1971
••••••••••

ROBERTO MARTÍNEZ LE CLAINCHE"

Luego de la proclam ació n de la in co nverti bilid ad del dólar
en 1971 y su consecutiva dev alu ac ión forma l no se prod uj o
la desapari ció n de las instituciones de Bretton Wood s, que
hubiera sido el coro la rio lógico, pues sus objeti vos perdi eron
todo sentido . Asim is mo, co ntra lo que e ntonces se supu so,
después del co lapso de 197 1 e l dólar in co nvertible e n oro
¡siguió y sigue fungiendo co mo la prin cipa l moneda de reserva!

Mecanismos del Fondo Monetario Internacional
que subsisten
El Fond o mantien e los Acuerdos Generale s para la Obten ció n de Prestamos, co nvenido s en 1962 por un período ini cial de cuatro años, lo s c uales han s ido o bj eto de prórrogas
sucesivas. Los países mi embros qu e los susc ribieron , e l Grupo
de los Di ez, han co brado gran influenc ia e n las deci sio nes
del Fond o. Más ade la nte se me ncio nan otros préstamos o btenidos por el Fondo para estab lece r diversos servicios financieros en favor de sus mi embros.
El serv icio de finan c iamie nto co mpe nsatorio (SFC) se creó
en 1963 con la fina lid ad de as is tir a los países miembro s co n
difi c ultades de bal anza de pagos por in gresos de ex portac ió n
insufici e nte s. E l Fo nd o lo co mpl eme ntó a partir de mayo de
1981 para apoyar a las nac io nes co n difi c ult ades de bal a nza

* "Sistema moneta rio intern aciona l ", capítulo VI de Teoría monetaria polític a fin anciera, ob ra in édita de l autor, quien es miembro
num erario de la Aca demia Mexicana de Eco nomía Política y prof eso r de la Facu ltad de Economía de la UNAM.

de pagos por exceso e n e l costo de las im portac iones de cereales . Más tarde, e n agos to de 1988, el SFC se sustituy ó por
el servi cio de financiamiento compensatorio y para co nt inge ncias (SFCC), que ade más de los principal es elem ent os del
SFC inclu ye un meca ni smo para financiar con t in ge n c i a~.
Creados en 1969 e n ocasión de la primera mo dificaci ó n de :,u
Conven io Constitutivo , los derec hos especia les de giro (D EG)
s iguen vigen tes y ti ene n el carác ter de activos in cond ic ion ales de reserva . Hasta principios de 1992 e l Fondo había reali zado seis as ignac iones por un total de 2 1 400 millon es de
DEG en e nero de 1970 , 197 1, 1972 , 1979 , 19 80 y 198 1. En el
momento de su c reac ión, el valor de los DEG se defin ió com o
el equival e nte a un dólar co nvertib le en oro a razón de 35
dó lares la onza. Sin emb argo, a partir del 15 de ago sto de
197 1 los DEG, ig ual que e l dólar, dejaron de se r con vertibles
e n oro.' Desde entonces se ha n seg uido di versos proce di mi entos para definir su valor. Hasta no viembre de 1971 , un
DEG equivalía a un dólar ; de di ciembre de 19 7 1 a enero de
1973, a 1.0857 1 dól ares; de fe brero de 197 3 hasta j uni o cie
1974, 1.20635 dólares. A parti r de julio de 1974 , el Fondo
dec idi ó fijar di ariam ente e l valor de los DEG en función de
una ca nasta de di ec iséis monedas.
En enero de 1986 las monedas compone ntes de la ca na.- ta
para calc ul ar e l valor de los DEG se reduj eron a las cinco uc
los países co n mayo res exportaciones de bi enes y servic io:>
l. Los DEG pu ede n empl earse , entre otras operaciones, para
adq uirir monedas de otro s países mi e mbros; pagar ob li gncin n <~~.
fin ancieras, donac iones y co nc es iones de pré stamos , y rc~1li •;<r
operac iones a la vista y a plazo.

las in stitu ciones de bretton woods despu és de 19 7 1
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en e l período 19 80- 19 84 (e l dólar es tado unide nse, el marco,
el franco francés, e l yen y la libra este rlina ). Las po nderac iones respec tivas so n: 42% e l dólar; 19 % el marco; 15% e l yen
y 12% e l franco francés y la libra es terlin a. Es importa nte
seña lar que a part ir de fe brero de 1972 las Estadísticas Financieras Int e rna ciona les publican la s pos ic iones de los
países del Fondo e n DEG, no e n dólares.

Nuevos servicios del

FMI

De los se rvicios creados por e l FMI desp ués de 1971 en favor
de los países miembros, cabe consi g nar los siguientes:
El se rvici o ampliado de l Fondo (SAF), creado e n septi e mb re
de 19 7 4 a fin de co nferir rec urs os durante períodos más largos y e n mayores can tid ades que las permitidas ordin ariame nte a países miembros co n prob lem as de bal anza de pagos
ocas io nado s por deseq uilibri os es tructurale s de producción,
co merc io y precio s, o bie n para nac ion es qu e no pueden ll evar a efec to una políti ca de desarro ll o dinámica por lo precario de su situaci ó n de ba lan za de pagos . Lo s recursos de
este se rvi cio se facilitan para rea lizar co mpras de hasta 140%
de la cuota de los países mie mbros, durante un período de
tres años como m áx irh o .
Se crearon, asimismo, los servi cios financieros de l petróleo
(SE P) en junio de 1974 y en a bril de 1975 para ayuda r a los
países mi embro s co n di ficultades de bal anza de pagos debidas a alzas de los prec ios de l petróleo y sus de riv ados. Estos
instrumentos tuvieron estuvieron vigen tes has ta mayo de
1976. El Fondo obtuvo los rec ursos respectivos mediante
prés tam os que le confirieron los princ ipal es exportadores de
petró leo y otros países co n una fuerte posición financiera.
En febrero de 1979 se es tabl ec ió el servicio de financiamiento supl eme ntario (SFS) para proporcionar rec ursos ad ic io nales a países miembros que debían hacer frente a pagos c uanti osos, e n relación co n sus eco nomías y con su respectiva
c uota e n e l Fondo. Los recursos de que di spo nía és te para
otorgar tal servi c io quedaron totalm e nte comprom etid os en
marzo de 19 8 1. En mayo de ese año e ntró en vigor la ll amada
política de mayor acceso a los rec urs os de l Fond o (PMA) , la
cua l manti e ne en gran parte las políticas de l SFS; los montos
a qu e pueden as pirar los países miembros se dete rmin an
mediante direc tric es que e l Fondo ado pt a periódicamente.

en forma de préstamos e n co ndi cio nes ventajosas a países de
bajo ingreso habilitados para rec ibir asistencia en e l marco
del SAE .
F inalme nte, aunqu e no se trata de un "se rvi cio" simil ar a los
anteriores, cabe c itar e l ll am ado Fondo Fi du ciario c uyos
recursos están jurídicame nte separados de los de l Fo nd o . Se
creó en mayo de 1976 co n e l fin de ofrecer ay ud a en co ndi c ione s favorabl es a los países e n desarroll o co n problemas de
bal a nza de pagos. Los rec ursos provienen de l producto de las
ventas de cerca de 25 millones de onzas de oro de las tene ncias del Fondo, efec tu adas de 1976 a 19 80; de los intereses
de la inve rsión de l producto de dich as ventas; de contribuciones de los países m ie mbros, y de préstam os obte nid os co n
bajas tasas de interés.

Los "grupos" en el

FMI

La as im etría eco nómi ca de los 178 países miembros que tenía el FMI al 15 de abril de 1994 ex pli ca de a lgú n modo e l
surgimi e nto de diversos grup os qu e ha n desempe ñado un
papel de import anc ia dive rsa e n las dec is ion es del Fondo.
El prim ero que se co nst itu yó e n 1962 fue e l Grupo de los
Diez, al que Suiza se in co rp oró a pesar de no se r miembro del
FMI. Desde su c reació n, e l Grupo se reúne co n reg ul ar id ad
para tratar todo lo relativo al desarro llo de l siste ma monetari o intern ac io nal.
S in embargo , a partir de 1973 las materias más importa ntes
se di sc ute n en un foro más reducido: e l Grupo de los Cinco,
compuesto por los países cuyas mo nedas integra n la ca nas ta
para calcular el valor de los DEG: Alemania, Estados Unidos ,
Francia, Japó n y e l Reino Unido , o en e l Grupo de los Siete,
que adi c io na a Canadá e Italia y c uyo s jefes de Estado o de
gob iern o ce lebran anu alme nte "co nfere nci as c umbre". Cabe
subrayar qu e e n éstas se rev isan las dec isio nes de Grupo de
los Cinco e inclu so pu ede n ser obj eto de aj ustes para hace rl as
ace ptabl es por todos los países del Grupo de los Diez.

E l serv ic io de ajuste estruc tural (SAE) nac ió e n marzo de
1986 para co nc eder préstamos favorables a los países de bajo
in greso, hab ilitados para rec ibir rec ursos de la Asoc iaci ón
Inte rn ac ional de Fomento (A IF) , con problemas prolongados
de balanza de pagos y neces it ados de dicha as istencia .

La influe nc ia de es tos grup os de países e n e l FM I es mu y
gra nde. Ello se debe a que de los 178 países integran tes del
Fo nd o al 15 de abri 1de 1994, cuyas c uo tas ascendían a 144 8 19
millones de DEG, e l Grupo de los C in co aportaba 56 839
millones (39.3 % ); e l de los S ie te, 65 750 millones (45.4 %),
y e l de los Di ez , 73 9 10.5 millones (5 1%). En con tras te, las
cuotas de los 168 países restantes sum aban 70 908.5 millones de DEG (49 % del to ta l). Cabe se ñalar que , a partir de la
reunión anua l del Grupo de los S iete celebrada e n Munich e n
juli o de 1992 , fue in vi tado e l pres ide nte de la Repúbli c a Ru sa,
Boris Yeltsin.

En diciembre de 1987 surg ió e l se rvic io reforzado de aj uste
es tru ctura l (SRAE) con e l obje to de otorgar ay ud a ad iciona l

A l referirse a l Grupo de los Diez, S. S tra nge formula las
sig ui en tes afirmacio nes : " Enseg ui da quedó c laro qu e se ha-

comercio exterior, octubre de 1994

bía trasmitido a ese Grupo un poder de decisión considerable
por lo que hacía al sistema monetario internacional , dejando
al FMI sólo la facultad formal de convocar a aquél y la autoridad para administrar el acuerdo de pré stamo. Durante los
debates del Directorio Ejecutivo sobre el tema , los directores
por Australia, Brasil y la India criticaron la constitución de
ese 'club cerrado' y la consiguiente disminución en la capacidad del FMI. Realmente[ ... ] quien perdió poder fue el Directorio Ejecutivo del Fondo, que en muchas ocasiones se
limitó a estampar su sello en las decisiones de los directores
del Grupo de los Diez, que poseía poco más de 50% de l poder
de voto de la institución. Mejor dicho, los verdaderos perdedores fueron los directores ejecutivos de los países en desarrollo , que tienen que habérse las normalmente con un hecho
consumado siempre que los participantes del Grupo de lo s
Diez consideran que están e n juego sus intereses vitales, no
necesariame nte coincidentes con los de los demás países". 2
Por otra parte, desde 1971 , a raíz de la declaración de la
inconvertibilidad del dólar y de los DEG e n oro, se reconoció
la necesidad de proceder a un a reforma del sistema monetario internacional. Co n ese propósito, e l 17 de junio de 1972
se creó el Comité de la Junta de Gobernadores del Fondo
sobre la Reforma del Sistema Monetario Inte rnacional y
Asuntos Afines , el cual contó con ve inte miembros durante
el tiempo qu e operó (de 1972 a 1974), por lo que es conocido
también como el Grupo de los Veinte.
Sin embargo , como se consideró que una reforma amplia no
era posible , se pensó e n la conveniencia de adaptar la estructura jurídica del Fondo a un proceso evo lutivo. Por ello , en
197 4 se creó el Comité Interino de la 1unta de Gobernadores
del Fondo sob re la Reforma del Sistema Monetario Internacional y Asuntos Afi nes, llam ado por lo comú n «Com ité Interino », que consta de 22 miembros y en e l cual los ministros de
hacienda de países desarrollados y en desarrollo bu scan acuerdos sobre los princ ipales problemas del Fondo y el sistema
monetario internac ional. Se creó , asimismo , e l Comité Conjunto de la Junta de Gobernadores del Banco y del Fo ndo so bre
la transferencia de recursos reales a países en desarrollo.
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sus ini cios este Grupo vinculó sus actividades a las delComité de la Junta de Gobernadores del Fondo sobre la Reforma del Sistema Monetario Internacional y Asuntos Afines .
Las opiniones a menudo divergentes entre el Grupo de los
Diez y el de los Veinticuatro obedecen a que representan
distintos intere ses. El segundo , como representante de los
países pobres, in siste en la nece s idad de canalizar recursos a
las nac ione s en desarrol lo y, con tal fin , propende a utilizar
tanto e l sistema monetario internac ional como otras in stitu c iones que auspician el desarrollo. Por su parte, dada la
importancia inn egable que tiene en e l conjunto de países, el
Grupo de lo s Diez considera que a él compete la responsabilidad total del manejo del sistema monetario inte rnac ional.
Sus preocupaciones radi ca n en la oscilación de los tipos de
ca mbio , la especulación que pueda producirse con las monedas y, en término s ge nerales , todo lo que pueda afectar la
interconvertibilidad y sus tipos de cambio. A su juicio, todos
esos aspec tos se pueden discutir mejor entre sus diez miem bros o in c lu so en el se no de Los Cinco, pues lo s demás países
ti e nen poco con qué co ntribuir.

Cambio de actitud del Fondo
Entre el Fondo Monetario Internac ion al anterior a 197 1 y el
posterior hay diferencias que nunca se hubi era n imagi nado.
En efec to , durante más de 25 años e l Fondo tomó como punto
clave del funcionamiento del sistema monetario internacional una moneda definida en términos de oro y la estabilidad
de lo s tipo s de cam bio. Se tenía la conv icción de que tal
esta bilidad haría florecer el comerc io internac ion al -con sus
benéficas consecuencias en la actividad económica de lo s
países y el mejor nivel de vida de s us habitantes- y que a l
mismo tiempo se rviría como factor de disciplina fiscal y
freno de la inflación. Así, no es extraño que lo s pré stamos del
Fondo se hi c iera n con frecuencia para ay ud ar a lo s países :J.
mantener su tipo de cambio.

Otro más se ges tó en los sese nt a y se const itu yó como grupo
en abril de 197 2 durante una reunión ce lebrada en Caracas:
el Grupo de lo s Veinticuatro. Lo integ ran ocho países de
cada región participante: África (Argelia , Costa de Marfil ,
Egipto , Et iopía , Gabón , Ghana , Nigeria y Zaire); Asia (las
Filipinas , la India , Irá n, Pakistán , S iria , Sri Lanka y Yugoslav ia) , y Am é rica Latina (Argentina , Brasil , Colomb ia, Guatema la , México , Perú , Trinidad y Tabago y Venezue la). En

Sin embargo, después del derrumbe del sis tema monetario
internac ional en 197 1, el Fondo tuvo que abandonar esa
políti c a y act ualm e nte sue le recomendar e inclu so exigir
devaluaciones monetarias para estimular las exportac ion es,
sobre todo en los países e n desarrollo con problemas de deu da , lo cua l le ha va lid o acerbas críticas . En e fe cto, tal como
lo de mue stra J.D. Sac hs en un interesante trabajo , tales
devaluaciones no siempre han tenido el res ult ado buscado;
ademá s, e n di ve rso s cas os se podía haber defendido a l mismo tiempo un cierto tipo de cambio. '

2. C it ado por María Ce lin a Arraes y O lavo César da Rocha e
Si l va, Int roducción al sistema mon etario intemacion a l. La función
del Grup o de los Veinticuatro. De los obje ti vos de l sistema al
problema de la supervis ión, E nsayos , núm . 5 1, Centro de Estudio s
Monetario s Lat in oamericano s (CEMLA) , México , 19 88 , pp. 9-1 O.

3 . J.D. Sachs, "El fortal ec imi e nto de los programas de l FMI en
lo s países mu y e nd e udados " , en Catherine Gwin y Richard E .
Fainberg (coo rd s.), La rees tru ctura c ión del Fondo Moneta ri o
lnt emac ional en tutmundo multip olar. Ce ntro de Es tudio s Monetario s Latino america no s, At lá nti co, México , 1991 , pp. 125- 150.
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Se pueden se ñalar otras dos cues ti ones fun dame nt ales en
torn o al ca mbi o de ac titud del Fo nd o: 1) La relativa a la
re structurac ión del sistema monetario int ern ac ional, de la
cual se come nzó a hab lar desde 197 1. Al respecto, el propio
direc tor-ge re nte de l Fondo, Mi che l Camdessus, ha afirm ado
qu e el tema ha dej ado de se r tabú e in clu so ha declarado que
el sistema monetari o intern ac iona l debe fin carse tamb ién en
el ye n y el ec u, además de l dólar , y 2) La que ti ene que ve r
con un a situ ac ión parti cul arm ent e de lic ada , pues se refiere a
las reperc usiones soc ial es nega ti vas de las medidas que e l
FMI con frec uencia in c lu ye en los programas que co ncierta
co n los países en desa rroll o y so bre las cuales los propios
técni cos de la in stitu ción le han hec ho cobrar co nciencia

es: "Fome nt ar las inversiones en cap ital soc ial y otras in ve rsio ne s directa s en los países en desarrollo , atenu and o las barrera s de carác ter no co merc ial qu e obs tac uli zan la in vers ión.
En cumplimi ento de ese mand ato, el OMG I ofrece a los in versioni stas ga rantías co ntra ri esgos no come rciales; aseso ra a los
gob iern os de los países miembros en des arroll o en la formulación y la ap li cac ión de políticas , pro gramas y proc edimi entos
relac ionados co n las in ve rsiones ex tranjeras, y auspicia el di alogo ent re la co muni dad intern ac iona l y los go bi ernos de los
países receptore s sobre cues ti ones relativa s a las inv ersiones" 5
Al 30 de junio de 199 1, e l Co nven io Constitutiv o del OMGI lo
habían susc rito 101 países y lo habían ratifi cado 76.

Al prese nte e l FMI está pres tand o ciert a ate nc ión a es ta situ ación, que le ha va lid o las críti cas más enconadas de los países
que se han pl egado a severas medid as de ajuste ex igidas por
e! Fond o. Al an García Pérez , ex presidente de Perú , en un
artículo publi ca do en la prensa mex ican a, ll egó a dec ir: "E l
golpe milit ar e n e l Perú y la in es tabilidad política en otros
países de América Latin a co mprueban que el ajus te' fo nd omonetari sta' no es comp atibl e con la democracia " 4

Relaciones Fondo-Banco

Un aspecto reciente qu e pu ede anotarse es qu e las otrora repúblicas soc ialistas sov iéti cas se han incorp orad o co mo miembros del Fondo Monetari o Internaci onal. Con ell o aum entarán
las aportaciones por concep to de cuota s, pero repercutirá en
la reas ignac ión del núm ero de vo tos de los mi embros an teriores y, sobre todo , ge nerará so li citudes de fuertes sum as por
concepto de prés tamos y la co nsiguiente asistencia téc ni ca
que los nu evos integrantes requieren para transición de economías ce ntralmente planifi cada s a eco nomía s de mercado.

El Banco Mundial
Después de 1971las ac tivid ades del Banco Mundial (o Banco
Internacional de Reco nstrucc ión y Fomento, BIRF) tuvieron
un in cremento consid erab le, co mo lo mu es tran las sigui entes
cifras: mi entras que en 1970 su cap ital suscrito fue de 23 159
mill ones de dólares, al 30 de junio de 1991 ascend ía a 139 120
millon es; as imi smo , el total acum ul ado de ope rac iones crediti cias al 30 de junio de 197 1 fue de 16 068 millones de dólares, frente a 203 054 mill ones en igual fe cha de 199 1. Las
ins titu ciones asoc iad as al Banco Mundial-la Corporac ión Financiera Intern ac ional (CFI) y la Asociac ión Int ern ac ional de
Fomento (A IF)- han mostrado tambi én gran din ami smo. Por
ejempl o, la AIF, cuyo capi tal ini cial fuera de 1 000 millones de
dólares, co nt aba al 30 de junio de 199 1 co n un ca pital de 68 86 1
millones de dólares y había co nferido créditos por un total
ac umul ado de 64 5 13.3 millones de dólares. Cabe anotar. as imi smo, qu e en 1988 el Banco Mundial creó el Organ ismo
Multil ate ral de Garantía de In vers iones (OMG I), cuyo encargo
4. Excélsior, 26 de abri l de 1992.

El hundimi ent o del sistema mone tar io intern ac ion al, rubricado co n la deva lu ac ión form al del dólar e l 12 de febrero de
1973, no podía dejar de te ner repercu siones en las in stitu ciones de Bretto n Woods. En efec to, si e l respec tiv o co nve ni o
co nstituti vo era suficientemente exp lícit o respecto a las finali dades de l Fondo y del Banco. en e l dece ni o de 1980 fue
imp os ibl e mant ener la origi nal y c lara distinción qu e exis tía
entre la as istenc ia financiera de eme rge ncia a corto pla zo
(co met id o del Fondo) y el financiamiento a largo pl azo para
apoyar el desa rroll o económ ico (compete ncia de l Banco).
Sin emb argo, los países meno s desarrollados ahora tienen
qu e hace r frente a problemas de fin anc iamiento y desarrollo
de forma simult ánea y d urante largos períodos. En ate nción
a ell o, tan to el Fo nd o como el Banco han elaborado in strumentos de apoyo financiero cada vez más se mej antes, lo que
ha ori gin ado co nfu sión respecto de las funciones de cada
in stitución. In cluso , y más grave, ha sucedido que los países
miembros reciba n de un o de los organi smos un a asesoría
opues ta a la qu e le propone el otro. A fin de evit ar ese tipo de
situ acio nes, se ha prese ntado la neces id ad de una mayor
coo rdinación entre las in stituciones de Bretton Woods. De
ahí la preparación co njunta desde 1986 del Documento Marco
de Política (DMP) para programas emprendidos por países de
bajos in gresos. Sin embargo, al decir de los propios téc ni cos
de las "hermanas de Bretton Woods" , el perso nal de l Fondo
y e l de l Banco "seg ui rá cruzánd ose en el cam in o" 6
El entrecruzam ient o de obj eti vos del FM I y del Banco M un dia l parece habe rse ini ciado alrededor de 1974, cuando en
los bancos de los países industriali zados se ac umul aron los
enor me s superávi t qu e es taban obteniendo los países expo rtadores de petró leo. Ell o le s permit ió rec urrir directam ent e
al crédito de tale s bancos sin ten er qu e dar grandes exp li cacione s para e ll o y presc in diendo de l auxi li o del Fondo. Cabe
anotar que , dad a la ab un danc ia de cré dit os dispon ibl es, la
S. Ba nco Mund ial, Inform e An ua/ 199 1.
6. Catherine Gwin y Richard E. Fei nberg, op. cit. , pp. 27 y ss.
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distribución de los DEG por par te de l Fondo e ntre sus mi e mbros perdi ó s u razón de ser. Asimismo, los países miembros
de la entonces Co munidad Económica Europea, que figuran
entre lo s más indu stri a li zados, cuentan con sus propias fuen tes de crédito para atender los problemas de balanza de pago s
que puedan tener y e n mejores condiciones que las del Fon do. Como una confirmación de que és te ha perdido sig nificado para los países industrializados , cabe señalar qu e la
última vez que e l Fondo concertó acuerdos de giro con dos
de ellos (el Reino Unido e Italia) fue en 1976.
La situación anterior ha conducido al Fondo -concebido para
apoyar a los pa íses miembros con problemas de balanza de
pagos- a orientar s us actividades y recursos a los países de
me nor desarrollo eco nómico, c on bajo in greso y probl emas
que sólo pueden resolverse a largo plazo ,por lo que ha tenido
que elaborar prog ramas que pu edan tene r características similares a lo s del Banco Mundial. Asimismo, un a consecuenc ia de que el Fondo haya in c rementado sus operaciones con
los citados países es que ha e levado su parti c ipac ión e n la
proble máti ca de lo s mi smo s, por lo que de manera natural ha
tenido qu e participar e n s u problema de la deuda ex terna.
En esta materi a, seg ún 1.D. Sach s, la tra yec toria de l Fondo con
los países de udores "es de fr acaso", pu es la mayo ría de ellos
está más lejos que nunca de haber renovado s u capacidad crediti cia y no se aca ta las co ndiciones del Fondo , lo quP hace
s uponer que s us programas no es tán apegado s :1. la realidad. 7

Apreciación final
Un a exposición s int éti ca de lo carac te rísti co del sistema
monetario internacio nal al presente te ndría que tomar en
co nsid erac ión que desde 1975 uno s c uanto s países se han
constituido en exportado res neto s de ca pi tal (Arabia S audita, los Emiratos Arabes Unidos , Libia , K uw a it , Qatar, Alemania, J apón y S ui za), e n tanto que lo s países de Europa
Oriental y los del ll amado tercer mund o so n importadores
netos d e ese factor. Entre ambos grup os ex is te un núm ero
reducido de bancos multinacionales de países de occidente
que fun gen como intermediarios para e nca uzar los exce de ntes hacia los países deficitarios , crea ndo así la mayo r parte
de la liqui dez internacional y de monedas de reserva.
Con las considerac io nes anteriores podría mostrarse que el
sistema bancario internacional ha permitido financiar los
déficit que se han presentado en las balanzas de transacciones
e n cuanta corriente de numerosos países , aun c uan do los
mi s mo s han sido cuantiosos y en muchos casos p rác ti came nte crónicos. Lo que conviene subrayar en esta situac ión es q ue
los grandes bancos mu ltinacionales privados han creado li quid ez int ernac iona l y monedas de reserva, y que tal creac ión
7. J.D. Sachs, op. cit. , p. 125-150.
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se ha efec tu ado prácticamente s in co ntrol públi co y e n forma
ilimitad a, a partir de la in co nvertibilidad del dólar en 1971.
De esta manera , los déficit en las ba lan zas de transacciones
en cuenta corriente ge ne ran en lo s banco s in cre me ntos de
rese rvas qu e a su vez condicionan depósitos y, és tos, préstamos adicionales. Ahora bien , si se agrega e l efecto multiplic ador que ello ejerce e n e l mercado de e urodivi sas, se
ex pli ca la avalancha de d ólares qu e e l Banco de Pa gos Internacionales denomina "excedente de dólares". De aquí que
numerosos tenedores de dólares busquen ca mbiarlos por otras
monedas (fundamentalmente marcos y fr a ncos s ui zos) pues
los encuentran «poco creíbles>>, con lo c ual se produce una
huida ante el dólar que co ndi c iona la ex istencia de un sistema de rese rv as que rep osa e n dive rsas monedas. Sin embargo, dad a la importancia de l dólar (cerca de 70 % de las reservas mundial es oficiales es tán co ns tituidas por esa moneda) ,
se ha co nve rtid o en un a espec ie de mon eda mundial común
e inv e nc ible, o bli ga toria y obligada.
E n ate nc ión a lo anteri or, como a firma R. Erbes, "E l sistema
de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha co nv ertido
para los otros bancos ce ntral es e n el em iso r 'ú ltimo ' d e la
mon ed a, más o m eno s co m o és tos so n para los ban cos com e rc iales de s u compe te nc ia te rritori al los e mi so res últimos mediante su refinanciamiento e n mo neda nacional. Todos lo s
sistemas monetari os nac io nales es tán al presente li gado s entre
sí y, a final de cuentas , al sistema de la Reserva Federal por
la tene ncia ob li gada en dólares" 8
El desarroll o ex pl os iv o de las transacc iones financieras y
monetarias en los mercados internac io nales desde 1973 no
ha hecho sin o pon er e n relieve e l import ante papel que de se mp eñan lo s gra nd es bancos mult inac ion ales . L o fundamental del mercado inte rb a ncar io intern acional es tá co ntrolado
por medi o centenar de ban cos multinac ion ales. De es ta m anera, dad a la in ex is te nc ia de in s titu c ion es públicas nacion ales o interg ubern ame ntal es qu e puedan proporcionar tod a la
liquid ez intern ac io nal qu e se requiere, se ha dado cabida a un
sis te ma de re laciones entre grandes bancos come rc iales, apoyados re lati vame nte por lo s bancos cen trales de algunos países dominantes y por el Fo ndo Monetario Internacional. ·
Es te sistema , co mo bi e n ap unt a R. E rbes , "es frág il ; los compro mi sos m onetario s pierden cre dibilidad porque hay un a
desproporción excesiva e ntre e ll os y las posibilidades real es
de re mb o lso de los de udores . El 'aju ste' se hace por la intlac ión mundi al que desata c ri s is eco nómi cas cada vez más
severas y que aume nt a la po sibilid ad de rec urrir a la g uerra
como medio para m antener e l statu qua para los act ual es
dominantes y de camb iarl o para los dom in ados" 9 G
8. "ECONOM I E. Ré lat ions économ iques in te rn at ionales et systeme monétaire internati onal", Encyclopaedia Un iversa lis, vo l. 17,
p. 6 16, in cisos a y b.
9. !bid.

El Banco Mundial a cincuenta años de su
creación: problemas y desafíos
••••••••••

Introducción
La celebración del quincuagésimo aniversario de las instituc iones de Bretton Woods ha d ado lugar a estudios y reuni o nes, y
a críticas y sugerencias sobre la función que deberán desempeñar en el futuro el Grupo de l Banco MundiaP y el Fondo M onetario Internacional.
Entre las cuestiones que se ha n planteado en los debates ace rc a
del pasado , el presente y e l futuro de las instituciones de Bre tto n
l. El Grupo del Banco Mundial incluye cinco instituciones : el
Banco Internacional de Reco nstru cc ión y Desarrollo (B IRD), que
obtiene fondos de los mercados de ca pital y otorga prés tamos a los
países en desarrollo a tasas cercanas a las del mercado y requiere
ga rantías de los gobiernos; la Asociación Internac ional de Desarroll o
(AID), que se nutre de las co ntribucio nes de las nac iones más ricas y
presta sin intereses a los países más pobres; la Corporación Financiera
Internac ional (C FI ), que pres ta directamente al sector privado de los
países en desarrollo sin ga rant ías del gobi ern o; la Agencia de Garantías
a la Inversión Multil ate ral (M IGA, por sus siglas e n inglés), qu e
promueve la inversión priv ada e n las eco nomías en desarroll o o freciendo garaRtías para proteger a los in ve rsionistas contra ri esgos no
comerc iales co mo la guerra o la nac ionali zac ió n, y el Ce ntro Internac ional de Arreglo de Difere ncias Relativ as a In ve rsiones, que ay ud a
a resolve r conflictos entre invers ionistas ex tranj eros y los gobiernos
de los países huéspedes. En es te ensayo se hará referenci a básicamente
a los dos primeros miemb ros de l Grupo del Banco Mundi al.

* Jefe de In vestigaciones, GRADE, Lima, PerlÍ; exj efe de Plan eación
Es tratég ica en e l Banco Mundial; expresidente del Comité Consulti vo
sobre Ciencia y Tecnología pa ra el desarrollo, y exasesor de los mi ·
nistros de Industria . Educac ión, Rela ciones Exteriores_,, Plan eación
del go biern o de PerlÍ. Tradu cción d e Adriana Hi erro.
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Woods ,2 destacan tres que se refieren de manera es pecífic a al
Banco Mundial y qu e, pese a su importancia, no ha n rec ibido
suficiente atención: los objetivos de financiami e nt o y desanollo del Banco Mundi a l y e l as unto de la condici o na lidad ; las
relaciones entre el B a nco y o tras in s titu c iones de d esarroll o, y
los aspectos po líticos y no eco nómico s de l d esarroll o, e n parti c ular los nuev os te rn as in corp o rad os a la age nd a del desarrollo
internaci o nal (de rec hos hum a nos, democ rac ia, va ri edades de
eco nomías de m e rcado, factores culturales y relig iosos).

La misión del Banco Mundial: intermediación
financiera, desarrollo y condicionalidad
L a tensi ó n ese nc ia l qu e ac tu a lme nte caracteriza a las operac iones del Banco Mundi a l -s u d o bl e p a pe l co m o in stituc ió n financ iera y de desarro ll o- se manifiesta en el s urg imi e nt o de nuevas
formas de fricción. Es preciso, así, que e l Banco logre un deli cado equilibrio e ntre s us propósitos finan c ieros y de fom e nt o.
Al ampliar s u rango de obj e tiv os de d esarro ll o, e n gra n medida
como respuesta a las presiones de un grupo de p a íses mi e mbros
cada vez m ás num eroso y diverso, e l o rga ni sm o no debe perde r
2. Véase, por eje mpl o, Grupo del Banco Mundi al, Lea rnin gfrom
th e Past, Embracin g the Fwure, Washington , 1994, y Comisión de
Bretton Woods, Bretton Woods: Looking into th e Future. Was hin gto n.
julio de 1994 (la ve rsión al espa ñol se recoge e n es te número co n el
títul o "Bretton Woods: de cara al futuro). Para co nsultar un punto de
vis ta radicalmente difere nte, véase Doug Band ow e Ian Vásquez,
Perpetllatin g Poverty: Th e Wo rld Bank, th e IMF and th e De ve lopin g
Wo rld, The Ca to In stitute, Washin gton, 1994. Para un a pe rspec ti va
latin oa mericana véase e n este número, SELA, ''Reflex iones y propuestas para una mejor relac ión de las in stitu cio nes de Bret to n Woods
co n Améri ca Latina y el Ca ribe".
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de vista su faceta de financiamiento de doble función y la necesidad de realizar con eficiencia la labor de intermediación financiera. 3
El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD),
integrante del Grupo del Banco Mundial , es el medio más eficaz
para dar acceso a la mayoría de los países en desarrollo de
ingresos m ed ios a un financiamiento externo de costo relativamente bajo . La diferencia entre el capital pagado y el autorizado
genera la mayor multiplicación de las participaciones de los
177 países accionistas del Banco Mundial: en la medida en que
el Banco capta dinero con la emisión de bonos en los mercados
internacionales de capital, se multiplican muchas veces las aportaciones relativamente pequeñas de los accionistas. Esta innovación institucional con 50 años de existencia hace parecer al
Banco Mundial como extremadamente co nservador, al m antener una relación pasivo-capital de uno a uno entre su capital
autorizado y sus obligaciones.
Equivale, en realidad, a un programa de garan tías intergubernamentales que permite al Banco captar capital a bajo costo
y prestarlo co n un margen de utilidad relati vamente reducido.
Por otro lado , pese a que unas c uantas economías de industrialización reci e nte ganaron el acceso a los mercados internacio~
nales de capital durante la década pasada, para muchos países
en desarrollo sería impos ibl e obtener financiamiento a largo
plazo en condiciones tan favorables en los mercados intern ac ionales de capital.
Además de su conservadora relación pasivo-capital de un o a
uno, el que el Banco Mundial sea e l ac reedor preferido, pues
nunca ha te nido un inc umplimie nto (pese a que varios países
han acumulado pagos atrasados) ni ha tenido que renegociar sus
préstamos (pese a que el "enfoque especial " para los países e n
mora adoptado e n 1991 sea una excepción) , da seg uridad adic ional a los tenedores de bonos de la in stitució n.
La necesidad de imponer co ndi cio nes a los préstamos puede
justificarse si se considera que los que otorga a los países miembros constituyen el único activ o del Banco. Ese crédito genera
el flujo de ingresos con que se paga a los tenedores de bo nos
que , a su vez, permiten a la in stitució n mantener su elevada
solvencia en los mercados internac ionales de capital y captar
más fondos a bajo costo para prestar a los países mie mbros. Sin
la condicionalidad será m ás probable que se genere n c rédito s
no productivos, lo que e ncarecería al Banco Mundial la cap tación de dinero en los mercados internacionales de cap ital , e n
perjuicio de sus miembros prestatarios.
Dado que los países endeudados ha n reformado s us políticas
económicas y reconocen la necesidad de manejar co n firmeza
3. El Banco Mund ial se refi ere a esas do s funciones co mo sus
papeles "fi nancie ro " y "cons ulti vo". Grupo del Banco Mundial,
Lea ming from th e Past, Emb rac in g th e Fut ure, op. cit., p. 27.
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la macroeconomia, ha aumentado el sentido de pertenencia de
las políticas que antes se cons ideraban condiciones, con lo que
se han disuelto algunas de las controversias en torno al uso de
la condicionalidad. 4
Los países con baj os ingresos tienen acceso a los recursos de la
Asociación Inte rnacio nal de Desarrollo (AID), prove nie ntes de
las reposiciones peri ód icas de países donantes . La AID, integrante del Grupo del Banco Mundial , es una fu e nte muy eficaz
de fin anciamiento a la inversión e n condiciones muy favorables
para alcanzar objetivos generales de desarrollo. El papel de
intermediación fin anciera de la AID depende de la credibilidad
del Banco Mundial e ntre los go bi ernos de los países donantes
y de que éstos consideren que el mecanismo multilateral ofrecido por el Banco es m ás efi c:~z y más eficiente que la canalizac ió n de recursos med ia nte •:o nve nios bilaterales.
A pesar de que las nacio nes donantes ha n manifestado serias
dudas sobre la forma e n que el Banco Mundial define las cond ic io nes de financiamiento, en especial a los países co n bajo s
in gre sos, la cond ic io nalid ad es un o de los m edio s con que la
in stitu ción asegura sus fuentes de financiamiento e n co ndiciones muy favorabl es.
Si bie n es tos argumentos presentan obvios problemas por la
naturaleza y el tipo de co ndic iones de acceso a los fondos del
Banco Mundial -tanto los préstamos del BIRD como de la AID-,
su ate nci ó n se e nfoca al hec ho de que sin la confi anza de los
mercados internacio nales de cap ital y de los gobiernos donantes, el Banco no podría desempeñar su función de intermediació n financiera. En cualesquiera otros objetivos o demand as
que se vinculen co n la función de desarro llo del Banco Mundial, debe tomarse en c ue nta la necesidad de preservar su integrid ad financiera y sus bue nos antecedentes ante lo s me rcados
de cap ital y los go bie rn os donantes , algunos de los c uales han
manifestado su escep ti c ismo sobre las operac io nes del Banco
Mundial. 5

4. Sin embargo, no debe exagerarse la aceptación de los países en
desarrollo de los postulados del "Consenso de Washington" sobre los
cambios a las políticas eco nómi cas. Se seguirá considerando que
muchas est ipulaciones de las políticas del Banco Mundial para el
manejo de la política mac roeconómi ca so n imposiciones indeseables,
toleradas como una condición para el acceso al financiamiento. Aun
en América Latina , donde se ha producido un giro ideo lógico importante con respecto a la política económ ica y el papel del Estado, se
encuentra muy lejos de la realidad creer que los gobiernos, los grupos
de oposición y el público en general han reconocido la necesidad de
reformar las po líti cas. Moi sés Naim, "Latin 1\.merica; Post-adjustmelll
Blues", Foreign Policy, núm. 93, 1993, pp. 133-150, y Stephen Haggard
y Robert Kaufman, Th e Politics of Econom ic Adjustment , Princeton
Unive rsity Press, Princeton, 1992.
5. Los argumentos relativos a la mi sión financiera del Banco
Mundial también se apli can a los bancos regionales de desar roll o
(BRD) , los cuales tienen el mi smo tipo de estructura de ca pi tal y algunos
tamb ién tienen préstamos blandos.
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División de funciones con otras instituciones de
financiamiento y fomento
Para e l logro de s us objetivos de desarrollo , e n su dobl e papel
como institución de fomento, el Banco Mundial interactúa con
otras organi zaciones de desarrollo multilaterales , bilaterales,
pri vadas y no gubername ntales, dedicadas a actividades s imil ares. Uno de los problemas medulares a que se enfrenta el Banco
en su quincuagésimo aniversario es identificar su ven taja comparativa en un esce nari o de desarrollo internac ional que ha sufrido
enormes cambios. 6 A este respecto, podría ayudar considerablemen te que el Banco Mundial anunc iara claramente s us criterios sobre las posibles relaciones complementarias, competitivas y de colaborac ió n e, incluso , sobre la posible divi sión de
funciones con otros organismos de desarrollo y financiamiento .

El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional
Las relaciones entre e l Banco y e l FM I se encuentran entre los
puntos principales de la agenda de las in stitucio nes de Bretton
Woods e n s u quincuagésimo aniversario. Durante los ochenta
las diferencias entre las funciones de ambos organismos se
volvieron un poco co nfusas, por lo que alguno s críti cos han
planteado la posibilidad de fusionarlos.
En los ochenta el Banco Mundial amp li ó su esfera de acc ión
más all á del crédito a la inversión y empezó a otorgar prés tamos
para apoyar reformas a las políticas. Ello tuvo repercusiones
importantes e n el organi smo, pues se registraron cambios en
materia de co nfi de nc ialidad, en los procedimientos de créd ito
y en la combin ación de especialidades del personal; hubo además la necesi dad de atender la es tab ilidad macroeconómica y
nuevos as untos, como la reducción del servic io de la deuda y la
privati zación. Estos cambi os crearon a fines de los oc henta
algun as dificultades en la división de funciones del Banco
Mundial y el Fo nd o.
A principios de los noventa, varios países muy endeudados
celebraron co nveni os con bancos comercia les y acreedores bilaterales para reducir el servicio de la deuda, y negociac iones con
instituciones multilaterales, lo que les permitió elimin ar restricciones importantes al financ iamiento externo. Por otro lado ,
las naciones en desarrollo se pronunciaron , aunq ue en grados
diferentes , por e l Consenso de Washington sob re po líti cas
6. Uno de los "principi os rectores más importantes para el futuro"
de l Banco Mundial es la asociac ión: "El Grupo del Banco Mundi al
intentará celebrar ali anzas estratégicas con sus soc ios en la comunidad
de desarro ll o internacion al, utilizando la experiencia y la ve ntaja
comparativa de cada organización para un mayor beneficio de sus
prestatarios". Grupo de l Banco Mundial , Lea ming f rom th e Past,
Embracing th e Future, op. cit., p. 28. Se trata de un adiós a la actitud
"individualista" de los últimos años de la ma yo ría de los altos directivos
de l Banco Mundial.
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macroeconómi cas . Hasta ahora casi todas esas economías reconocen la importancia de las po líticas monetarias y fiscales no
infl acionarias , de la mayor apertura al comercio y la invers ión
ex tranjera, de definir un papel más específico y efic iente para el
Estado y de inducir una as ignación de recursos con base en el
mercado.
Nuevos retos han surg id o a medida que los países de la otrora
Unión Soviética se han integrado a las instituciones de Brett on
Woods; esas nac iones han s ufrid o una transformación extremadamente compleja de economías centralizadas a economías de
mercado . Los primeros estudios sobre las políticas e interve nciones necesarias para proceder con estas tran sformac ion es
provin ieron de un esfuerzo co njunto, con una c lara divi sión de
funciones del FMI, el Banco Mundial , la Organ izac ión para la
Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE) y e l Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarro ll o (BERD). El FMI tomó
la vanguard ia en los asun tos de po líti ca macroeco nómi ca; e l
Banco en los sectores clave de la eco nomía y la OCDE y el BERD
ate ndi ero n la ay ud a técnica y el sector privado.
En la ac tu al idad es evide nte que el Banco Mundial no neces ita
dedicar un a parte importante de s us recursos finan cieros y profesionales a la labor de corto plazo de apuntalar las bases
macroeconómicas en aras del crec imiento de sus prestatario s
(como hiciera c uando los créd itos de desem bolso ráp ido asce ndieron a casi 30% de los prés tamos to tales a fines de los oche nta
y principios de los nove nta). Ahora ya puede rediri gir esos
fondos a in versio nes que promuevan un crecimien to a largo
plazo y que abatan la pobreza y mejoren la ca lidad de vida.

Bancos regionales de desa rrollo
El renovado interés en las inversio nes co loca en primer plano
la división de funciones entre e l Banco Mund ial y los bancos
reg ionales de desarro ll o (BRD) . El lo es así porque la mayoría de
és tos aumentó su capital durante los ochenta y ac tuó en forma
ag resiva para ampliar su financi amiento a la inversi ó n, tanto
para proyectos como para programas sec torial es. A lg unos de
los accionistas comunes del Banco Mundial y los BRD (en particular los países miembros no prestatarios) han manifes tado en
diferentes ocas iones su interés en que se mejore la coordin ac ión
y se redu zca la dup li cación de funciones entre las in stituc iones.
Sin embargo , los mie mbros prestatarios q ui zá te nga n un a perspectiva dife rente, pues verían con buenos oj os e inc lu so desearían
la co mpetenc ia entre los BRD y e l Banco Mundial-en especial
porque este últim o ha in crementado los créditos a la inve rsión-, por lo que cualqui er intento para elevar la coordinac ión
lo co nsiderarían un a " confabu lación " co ntra los prestatarios .
Las relacione s ins titucion ales co n los BRD se han caracteri zado
por la cooperac ión, la riv alidad y la co mpe tenc ia. Con frec uenc ia los BRD adop tan muchos de los criterios operac ionales de l
Banco Mundia l, aunque e n ocas iones ofrece n términ os y co n-
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di ciones de financiamiento más atractivos (por ejemplo, en los
últimos años las tasas del BID se han reducido y son aprox imadamente un punto porcentual inferiores a las del Banco Mundial). Sucede que los prestatari os consideran que los bancos
regionales están más al tanto de sus intereses y necesidades; tal
opinión se refuerza co n el hecho de que el perso nal de esas
instituciones suel e comprender mejor las realidades políticas y
soc ia les de sus respectivas regiones . En vista de que los BRD
son o rgani smos financieros menos maduros, están en mejor
posic ión que e l Banco Mundial en sus relaciones co n los prestatarios, tanto en flujos co mo en transferencias netas .
Casi todos los BRD ex perim entaron cambios signi ficativos a
principios de los nove nta. Rec ie nteme nte el BID duplicó su
capital, convirtiéndose en la princ ipal fuente de fin anci amiento
para América Latina , aú n m ás que el Banco Mundial, tanto en
términ os absolutos como en fluj os y transferenc ias netas . Después de que a principi os de los noventa el BID coordinó es trec hamente sus operacio nes sectoria les con el Banco Mundia l, e n la
ac tua lidad ha empezado a manej ar en forma más independi ente
tanto sus inversio nes por sec tor com o sus operac iones de aj uste .
El BID se ha reorgani zado para ser más eficiente y ha incursionado
en nuevas áreas, como la ay ud a téc ni ca y e l financiami ento para
mejorar el funcionamiento de los poderes Judicial y Legislativo
de los países latin oamericanos, así como el apoyo a las investi gac iones sobre e l rég imen democrático en la región.
El Banco Africano de Desarrollo es un socio dispuesto pero
déb il , que se enfrenta a seri as dificultades y es tá muy lejos de
di sputarle al Banco M undial e l liderazgo regional. El Banco
As iá ti co de Desarrollo ha tenido algun os problemas en las negoc iaciones para incre mentar su cap ital debido fundamenta lmente a difere nc ias de opini ón entre los accion istas sobre la
función que debe cumplir (por ejemplo, apoyar a los sectores
público y pri vado y otorgar fin anc iam iento a China y V ietnam).
Con el posibl e in greso de nu evos miembros de Asia Ce ntral y
co n un importante increme nto de capital, durante los últimos
años noventa el Banco podría aumentar de manera significati va
e l número, la complej idad y e l alcance de sus operac iones.
Después de experime ntar importantes dificu ltades al ini ciar
operaciones y agob iado de problemas , el BERD está adquiriendo gradualm ente más importancia en las eco nomías de Europa
Oriental y de la otrora Un ión Soviética. El Banco Is lámico de
Desarrollo es un a inst itució n más bien pequeña que podría ll egar a desempeñar un pape l importan te en a lgun os países y en
unos cuantos sec tores.
E n e l informe del Banco M undi a l, con motivo de su quincuagésim o aniversario, se señala el propós it o de "estrec har más su
colaboración con los bancos regionales de desarroll o, in clu idos
los intercambios de trabaj o técn ico, un mejor cofin anciamien to
y un a adecuada división de func iones" 7 Éste es un inic io pro7. Grupo de l Ba n co M un d ia l, Leamingfrom the Past, Embracin g

th e Fwure, op. cit. , p. 28.
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metedor para el desarrollo de nuevas ideas acerca de las relaciones institucionales más adecuadas y eficientes e ntre e l Banco
Mundial y los BRD .

Donantes bilaterales
A pesar de que se di spone de un presupuesto restrin gido para
ay uda y de que en la mayoría de las naciones industrializadas
ha di sm inuido e l apoyo gubernamental a la asiste ncia oficial
para el desarroll o (AOD), los donantes bilaterales desean una
mejor coordinación de la asistencia para que su coo perac ión sea
más e fi ciente y alcance un a mayor repercusión. El Banco Mundial ha patrocinado múltiples in ic iativas , casi todas con éx ito,
para constituir un fondo para los países con baj os in gresos:
co nsorc ios de donantes , grupos :onsultivos y grupos consulti vos nacionales , as í como medicl.as para coordinar la as iste ncia
con los BRD. Desde la perspectiva de los donantes, en la medida
en que di sminu ye, o se es tanca, e l ritmo de crec imi ento de los
rec ursos para la AOD , es más probable que crezca la tentac ión
de usarlos direc tamente co mo instrumento s de política ex terior
(canali zándolo s primordialmente por medio de organismos
bil aterales). A este respecto, la movili zac ión y la coordinac ión,
por co nducto del Banco Mundial, de los flujo s de financiam iento e n co ndiciones muy favo rab les, bien puede n co nvertirse en
la opc ión menos sati sfactoria para algunos países donantes (l as
últimas negoc iacio nes de la AID pusieron de manifiesto las di ficultades para captar recursos adicio nales para e l ambi ente: el
" incremento en pro de la Tierra" no se materializó) .
Como toda in stitución co nocedora de las condi ciones eco nómi cas y políti cas tanto en los países beneficiarios cuanto en los
donan tes, el Banco Mund ial está en co ndiciones de movi li zar
rec ursos concesionarios en gran escala. La función del organism o
de coordinar la as istencia en fo rma global e independi en te podría
ge nerar un equilibrio sa ludab le de las nuevas tende ncias a la
co ncentrac ión reg iona l de la AOD y la am1on izació n más es trecha
co n los intereses políti cos y de seguridad de los don antes. Para
e ll o sería necesario que el Banco M undi al destacara su papel
como "corredor honesto" (honest broker) entre donantes y beneficiarios y as umi era un a posición más activa como vocero de
los intereses de los países beneficiarios. Por otro lado, e l posible
surgimi ento de Japón como el donan te de asistencia más grande
del mundo , sugiere que es esenc ial que el Banco Mund ial co ntinúe co laborand o estrec hame nte con los programas japoneses
de as istenc ia para el desarro ll o, más all á del cofi nanc iam iento
de programas y proyectos o del manejo de fondos fiduc iario s
re lati vame nte pequeños para sectores o países espec íficos.
E n su carácter de líder de la coord inació n de la asistencia, e l
Banco M undial también tendrá que prestar mayor atención a las
prioridades de los donantes en cuanto al empl eo de la asis tencia
conces ionaria . Por ej empl o, e l financiamiento para la red ucció n de la deud a de los bancos co merci ales ha perdid o cada vez
más popularidad entre los donantes , es pecialmente porq ue és-
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tos consideran que hay necesidades más apremiantes, como el
abatimiento de la pobreza, la ayuda humanitari a y la susrentabilidad del ambi ente. En estos casos, el Banco bi en puede
dejar de encargarse de las aplicaciones de recursos concesionarios de menor prioridad, para que sean los donantes los que se
hagan cargo, por ejemplo, de programas como el Mecanismo de
Reducción de la Deuda de la AID.

El Sistema de las Naciones Unidas
Durante las dos últimas décadas, el Banco Mundial adoptó un
enfoque de igual a igual en sus relaciones con el Sistema de las
Naciones U ni das para tratar de aislarse de las actividades de
naturaleza política de esta última y preservar su independencia
en asuntos económicos y técnicos.
Asimi smo , el Banco y los organismos de las Naciones Unidas
han colaborado con éxito en muchas ocasiones; el primero incluso ha fungido como entidad ejec utora en muchos proyectos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
doloroso y lento proceso de restructuración por el que atraviesa
la ONU ha dado lugar a nuevas oportunidades para redefinir las
relaciones entre el Banco Mundial y el sistema de la
Organización.
El Banco Mundial encara demandas crecientes de ay uda téc nica por parte de sus prestatarios , así como presiones de los países
donantes para incorporar una serie de consideraciones "políticas" (derechos humanos , buen gobierno, democracia y cuestiones relacionadas con la diferenciac ión de sexos) . Una mayor y
más estrecha colaboración co n algunas in stituciones de la ONU
sería una forma eficaz de enfrentar esas nuevas demandas.
Un punto de partida para ese esfuerzo de co laboración podría
ser la revisión profunda de las interacc iones del Banco Mundial
con el sistema de las Naciones Unidas respecto a la aportac ión
de asistencia técnica a los países miem bros. El Banco es tableció hace poco tiempo su propio fondo (aunque muy limitado ) no
rembolsable para dicha asistencia; ha visto la proliferación de
fondo s fiduciarios para propós itos específicos y se enfrenta a
nuevas demandas de ay uda técnica, en particular de los países
de la desintegrada Unión Soviética. As imismo, co n un nue vo
administrador al mand o, el PNUD ha ex perimentado cambi os
programáticos y es tructura les para mejorar la di stri bución de la
asistenc ia téc ni ca y ejercer un li derazgo más firme en la comunidad internacional para el de sarrollo. En lugar de fomentar
la competencia entre las dos in st ituciones, el Banco Mundial
debe co labo rar co n el PNUD para mejorar la eficiencia global de
los programas de asistencia téc ni ca multilateral y de desarroll o
de la competitividad. Esto haría posibl e, por ejem pl o, com binar
la amplia red de represe ntan tes res identes del PNUD y sus recursos co n la experiencia tanto del perso nal del Banco Mundial en
cues ti ones téc ni cas y económi cas como del In stitut o de Desan·o ll o Eco nómico (IDE) en materia de capacitación, así co mo
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fomentar el trabajo de equipo y un enfoque más coherente de la
aportación de asistencia téc nica a los países en desarrollo. 8

Emp resas del sector privado y organizac ion es
independientes
Durante las últim as décadas, algunos accioni stas han presionado al Banco Mundial para que ex tiend a su apoyo directo al
sector privado y aliente en los países en desarro ll o un entorno
económico orientado al mercado. En sus relaciones con el sector privado el Banco se enfrenta a demandas diverge ntes tanto
en esca la intern acional como por parte de los países en desarroll o. En un extremo se encuentran quien es apoyan el retorno de l
Banco a sus tradi cionales funciones de respaldo a las inversiones del sector público en infraes tructura y a los sectores soc iales; en el otro, quienes se pronuncian en favor de que otorgue
créd itos directos a las in stitu cion es del sector privado sin garantía del gobierno. En 'medi o, hay varias opc iones para qu e el
Banco Mundial amplíe su función de catali zador de las inversiones privadas: co financiami ento, préstamos para privati zar
empresas públi cas, garantías a la inversión y otros incentivos.
Lo anterior también pone de manifiesto el asunto de las rel ac iones
entre la Corporación Financiera Internaciona l (C FI) y el Banco
Mundial , así como la necesidad de desarrollar un a idea clara de
la división de funciones y la esc ala de actividades de estos dos
organismos del Grupo del Banco Mundial. Una posibilid ad ex trema es fortal ecer la CFI para garan tizar que su finan ciamiento se
oriente exc lu sivamente al sec tor privado, incluido el cofinanciamientode los proyectos de inversión privada y el financiamiento
de programas de privatización. Otra alternati va, aunque tambi én
extrema, es que laCFiy el Banco Mundia l se integren por completo.
El Banco Mundial también mantiene vínculos con la co munidad académica internacional , principalm ente co n los economi stas de habl a in glesa, las orga ni zac ion es no gubernamentales
(ONG) - lazos que se han in stitucionali zado por conducto del
Comi té Banco Mundial-ONG- y co n peri od istas por medi o de
su Departamento de Relaciones Ex teriores. Algunas empresas
co nsultoras y fundaciones privadas también han participado en
las actividades del Banco Mundial (estudios , préstamos, pres8. Durante los últimos años, el autor ha estado en co ntacto con el
nuevo persona l del PNU D y del Banco Mundi al. fundam ent almente
como conferenc ista en programas de capaci tac ión. Al autor le ha
impre sion ado la experienci a en cuesti ones técni cas y económi cas del
personal del Banco Mundial. pero no tanto su co nocimi ento de la
escena políti ca, su experi encia en los países en desarrollo y su se nsibilid ad hacia los asunt os relativos al desarrollo no económico. Lo
co ntrario oc urri ó co n el perso nal del PNU D: su conocimi ent o. se nsibilidad y ex peri encia res pecto a los as pectos políti cos, culturales y
soc iales del desarrollo co mpensaban sus limit ac iones en cuan to a los
as untos técn icos y eco nómi cos. Los países en desa rroll o se be neficiarían mu cho si es tas dos in stitucio nes multi laterales pud ieran
es tablece r al ianzas má s efi cien tes para la as istencia téc ni ca y el
desa rroll o de la co mpetiti vidad.

comercio exterior, octubre de 1994

tación de serv icios técnicos y administrativos). Sin tratar de
crear un plan maestro rígido de sus relaciones con una amp li a
gama de instituciones académicas, ONG , empresas del sector
privado, medios de comunicación y organizaciones indepen dientes, es evidente que el Banco Mundial de be intensificar sus
relaciones con grupos consultores y empresas privadas de países en desarrollo , con la comunidad académica no ang lohablante,
con los medios electrónicos de comunicación (en especial, la
televi sión internacional) y fundaciones privadas.
Todo lo expuesto señala la necesidad de adoptar una perspectiva más proactiva de las relaciones entre el Banco Mund ial y una
gran variedad de instituciones de desarrollo y financiamiento.
Además de identificar su ventaja comparativa, el Banco Mundial debe exp lorar la posibilidad de desempeñar un papel activo
en e l fortalecimiento de alg un as organizaciones de fomento y
de crear otras para el mejor logro de sus propios objetivos .

Aspectos políticos y no económicos del
desarrollo
En los últimos años se han presentado cambios profundos en la
concepc ión de las estrategias de desarTollo y se han ana li zado
asuntos políticos y no económicos en el marco de los debates
sobre el desarrollo internacional. Recientemente se incorporaron a la agenda del desarrollo internacional asuntos tales como
los derechos humanos , la democratización , la transparencia en
la toma de decisiones y, en general, tes is relac ionadas con la
idea del buen go biern0 (entendido en un sentido mucho más
amplio que el que sostiene el Banco Mundial). 9 Por otro lado ,
la caída de las economías de planificación centralizada ha sacado
a la luz que no existe concepto alguno de lo que son, o deberían
ser, las estrategias de desarrollo basadas en el mercado, y que
los países en desarTollo deben tomar dec isiones estratégicas
respecto a las fun ciones del Estada, el mercado y la sociedad
civil en sus procesos de desarrollo. Por último, también se han
incorporado en los debates sobre el desarrollo innumerab les
asuntos de índole no económ ica, como cu ltura, etn icidad, religión, valores espirituales y preocupaciones de carác ter é tico.
Estos asuntos permanecerán en la agenda del desarro llo internacional en el futuro previ sible. El quincuagésimo aniversario de
las instituciones de Bretton Woods brinda la ocasión para plantearlos y poner a prueba las prácticas del Banco Mundial en relación
con los aspectos políticos y no eco nómi cos del desarrol lo.

Buen gobierno
Los críticos y observadores que se pronuncian en favor de que el
Banco Mundial participe en forma más activa en pro del buen
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gobierno argumentarán que los derechos humanos, la democracia
y los asuntos afines deben incorporarse como condiciones formales para tener acceso a los préstamos del organismo. Además de
los impedimentos legales derivados del Convenio Co nstitutivo
del Banco Mundial, ex is ten otras muchas razones para pensar
que ese enfoque puede ser contraproducente, tanto para los
defensores del buen gobierno y el Banco Mundial cuanto para
los prestatarios. 10
Sin embargo, alentadas por la experien<.: ia re<.: ien te del Banco
Mu ndial en África, es probable que aumenten las presiones para
que se acreciente la condiciona lidad "política", en particular
para la ayuda en términos muy favorables en un e ntorno de
recursos limitados. El Banco Mund ial debe desarrollar sus propios criterios sobre los aspectos más políticos del ejercicio del
poder, lo que significa ir más allá del informe Governance and
Development -que cubre aspectos tales como la transparencia
en la toma de decisiones del gobierno, la reducción del gas to
militar, la enadicación de la corrupción y el mejoramiento de
la impartición de justicia- y establecer criterios sobre la relación entre desarrollo y derechos humanos , libertades democrá
ticas, igualdad de sexos y asuntos similares. E l Banco ya tiene
gran experiencia en varios asuntos relativos a los aspectos
" políticos" del buen go bierno , que podría resaltarse e integrarse
para presentar un informe sobre lo que el Banco Mundial puede
y no puede hacer -o debe y no debe hacer- para promover el
buen gobierno.
El Banco Mundial podría emprender muchas otras ini ciativas
para adoptar una posición más activa en los aspectos del ejercicio del poder del desarrollo económico según prevé el Convenio Constitutivo, pero sin abandonar su enfoq ue co nservador
de la condicionalidad y su enfoque no político del fin anciamiento. Por ejemplo, el Banco podría promover diálogos multilaterale s con prestatarios y otros organismos financieros de
desarrollo; 11 apoyar estud ios e investigaciones sobre estos asuntos (quizá instituir un premio anual del Banco Mundial par~
designar el mejor ensayo sobre e l ejercicio del poder o la economía política del desarrollo , con e l copatrocinio de alguna
asociación académica o profesional) ; el Banco, junto con prestatarios y otros organismos de fomento (por ejemp lo, el PNUD)
podría emprender es tudios sobre problemas del ejercicio del
poder en cada país , como las consecuenc ias distributivas y
políticas de los programas de aj uste. Dada la importanc ia de los
confl ictos étnicos, el Banco Mundial podría patrocinar estudios
o encuentros sobre etnicidad y desarrollo , y establecer un modesto subsidio para apoyar a instituciones académicas y organi zac ione s nacionales no gubernamentales de países prestatarios en la realización de programas de estudio sobre derechos
humanos, igualdad de sexos, gas to militar y otros aspectos del
1O. Un análisis excelente del tema se encuentra en Joan Nelson,
Encouraging Dem ocracy: What Role or Condit ioned A i(f?, Overseas

9. El Banco Mund ial, Governance and Development, Wash ington ,
1992.

Development Cou ncil , Washington, 1992.
11. Ésta es una sugerenci a de Nelso n, ibid, p. 54.
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buen gobierno (esto podría llevarse a cabo en forma conjunta
con fundaciones privadas). 1 ~

Diversas economías de mercado
La desintegración de la URSS y otras naciones de planifi cac ión
centralizada dejó el campo libre a diferentes estrategias de
desarrollo orientadas al mercado. Ello pondrá de relieve las
diferencias entre puntos de vista opuestos sobre las funciones
del Estado, el mercado y la sociedad c ivil (que incluye organizaciones no gubernamentales) , aunque tomando en cuenta las
necesidades del mercado en el marco del desanollo. 13 A medi da que se intensifique la competencia entre las diversas estrategias de desarrollo capitalista, como la "japonesa", la "anglosajona" y la "europea" o " rhenaniana", e l Banco Mundial tendrá
que desarrollar un enfoque más plural y elaborado de las estrategias para el desarrollo eco nómico y de su vinculación con los
sistemas políticos. Estos asuntos , e ntre los que se inc luye la
economía políti ca de la transición de las eco nomías centralizadas a las de mercado , figuran de manera prominente en los
debates sobre la función de las instituciones d e Bretton Woods
en los países de la disuelta Unión Soviética y de Europa Central.
En un reciente estudio del Banco Mundial con financiamiento japonés
sobre la experiencia de Asia Oriental 14 en materia de crecimiento
económico y desarrollo, se pone de manifiesto la voluntad de algunos
de los principales accionistas de explorar alternativas a lo que el
personal del Banco Mundial considera el " modelo dominante anglosajón de desarrollo". Es esencial que el Banco aliente debates internos
sobre tales asuntos y que analice las consecuencias que otros puntos
de vista sobre el desarrollo basado en el mercado pueden tener en las
prácticas, las prioridades y la condicionalidad del Banco.
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cada vez más destacado en los debates sobre el desarrollo. Varios críticos y observadores del Banco Mundial plantearon estas
cuestiones durante el quincuagésimo aniversario de las instituciones de Bretton Woods, aunque en mucho menor medida que
los demás asuntos comprendidos en este ensayo , centrando su
atención en el hecho de que el Banco no las ha tomado en cuenta.
A pesar de que el Banco Mundial no ha tratado antes estos
asuntos es evidente que será muy difícil soslayarlos en el futuro. Por ejemplo , el organismo deberá atender los asuntos religiosos de las sociedades islámicas en sus planteamientos respecto a la pobreza , la seguridad y la igualdad de sexos (en los
que las organizaciones y tradiciones religiosas desempeñan un
papel importante). En América Latina, la iglesia católica criticó
re c ientemente los programas de ajuste "neoliberal", al señalar
que son moral y éticamente reprobables por sus efectos negativos en la población de escasos recursos. Sería difícil adoptar
el e nfoque occidental del " Imperio de la Ley " en los casos
donde no existe un límite claro entre las funciones de la iglesia
y el Estado. Por último , toda vez que las guerras y otras fonnas
de conflicto menoscaban las precarias ventajas ganadas tras
varios años de es fuerzo para alcanzar el desarrollo en África,
Europa central, Asia sudorienta! y Asia central, sería prácticamente imposible que el Banco se mantuviera al margen de estas
cuestiones políticas tan intensas.
Algunos miembros del personal del Banco Mundial han dedicado años a analizar cuestiones éticas y espirituales en reuniones
informales y seminarios (el "grupo de los viernes en la mañana"
quizá sea el mejor ejemplo). 15 Habida cuenta de que el personal
del Banco tiene diferentes orígenes culturales, étnicos y religiosos, esas reuniones pueden constituir una buena base para establecer el criterio de que representan materia de preocupación
para el personal de la institución, a pesar de que el Banco no
puede abordar estos asuntos explícitamente en sus actividades.

Aspectos no económicos del desarrollo
Los factores culturales , las alianzas étni cas, los valores espirituales, la religión y la ética también podrían desempeñar un papel
12. Por ejemplo, el BID estableció un subsidio relativa mente
pequeño (cerca de 2 millones de dólares anuales) para financiar la
investigación de Jos problemas del desarrollo económico de América
Latina. Anualmente, el BID designa cuatro o cinco temas e invita a las
instituciones académicas, que ya trabajan en las áreas elegidas, a que
presenten propuestas. Las instituciones seleccionadas reciben cerca
de 50 000 dólares de financiamiento complementario y se les invita
a que durante un año colaboren con una red re gional de investigación.
13 . Véase, por ejemplo , Banco Mundial , World Development
Report 1991, The Challenge of Development, y Michel Albert , Capitalisme Contre Capitalisme , Éditions du Seuil , París, 1991. y Charles
llampden -Turner y Alfons Trompenars, Th e Seven Cultures of Ca pitalism, Doubleday, Nue va York, 1993.
14. Banco Mundial. Th e East Asian Mira cle: Economic Growth
and Public Policy, Washington, 1993; Danny Leipziger y Vinod
Thomas, The Lessons of Asia: an Ove rview of Cotlll/1)' Experien ce,
Banco Mundial , Washington, 1993.

Además de realizar estudios sobre tan complejos asuntos , el
Banco Mundial debe organizar seminarios, conferencias y programas de capacitación para su personal sobre derechos humanos , ejercicio del poder. diversas economías de mercado , conflictos étnicos , igualdad de sexos y tesis similares. 16 Esto puede
ayudar a compensar la ampliamente difundida opinión de que
el personal del Banco Mundial es "anogante" y "displicente",
y también puede ser de gran utilidad en la creación y puesta en
práctica de proyectos de inversión y programas de ajuste.(¡

15. David Beckman , Ramgopal Agarwala, S ven Burmostere Ismae l
Serageldin , Friday Moming Reflections al rh e World Bank: Essays on
Va/u es and Developm ent , Seven Locks Press, Wa shingto n. 1991.
16. Con frecuencia sorprende la falta de conocimientos del personal
del Banco Mundial respecto a otros puntos de vista y formas de pensar
sobre cuestiones de desarrollo, que tienden a descartarse cuando
difieren de lo qu e un críti co denominó la concepción " blanca anglosajona y protestante (WASP)" del Banco Mundial respecto al crecimiento y el desa rrollo económicos.

Las instituciones de Bretton Woods y
Centroamérica
••••••••••

En este trabaj o se ofrece un esbozo general del surgimiento
y la consolidación de las instituciones del sistema de Bretton
Woods, así como un análisis crítico de sus políticas frente a
los países de Centroamérica, sobre todo en relación con el
problema de la deuda externa y los programas clásicos de
ajuste. Los efectos de éstos perduran en las economías del
istmo y, por tanto , aún no es posible hacer juicios concluyentes. Los resultados preliminares, sin embargo, parecen confirmar la tesis de que las políticas respectivas que aplicaron
los diferentes gobiernos han ampliado la brecha entre ricos
y pobres .
La primera de las cinco secciones de este artículo se refiere
a las condiciones objetivas que enmarcaron el surgimiento
del sistema de Bretton Woods. En la segunda se analizan
algunas de las funciones y estrategias de las instituciones
"gemelas" de dicho sistema, es decir, el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Intern ac ional (FMI). En el tercer apartado se examina el advenimiento del deso rden económico
internacional , en particular las manifestaciones inmediatas
de la crisis, mientras que en el cuarto se revisan el trato que
las naciones centroamericanas recibi eron por parte de ambos
organismos y los resultados iniciales de las políticas correspondi entes. En la última sección se presentan algunas
conclusiones preliminares que ponen de relieve los res ultados po co satisfactorios de las políticas de ajuste en el
istmo , sobre todo por la naturaleza es tructural de lo s problemas de balanza de pagos en la mayoría de los países
centroamericanos.
*Eco nomista co lombian o, exfuncionario de la OEA , la VNCTAD y
la CEPAL.

MOISÉS CETRÉ*

Génesis del sistema de Bretton Woods
Los antecedentes históricos directos del sistema financiero
internacional contemporáneo se remontan al funcionamiento del patrón oro desde 1870 hasta la primera guerra mundial
y durante los turbulentos años ulteriores qu e desembocaron
en la segunda guerra. El patrón oro cumplió un papel clave
como referente de las relaciones y políticas financieras internac ionales durante los tiempos de hegemonía del Reino
Unido . En el siglo XIX , por tanto , el patrón oro sólo puede
entenderse en relación con la preponderancia británica en la
economía intern ac ion al.
El Re ino Unido no só lo era entonces el principal proveedor
de capital para la marcha del sistema, sino que el comportamiento mismo de la economía mundi a l se li gaba estrecha mente con el desempeño de la británica. Como potencia
industrial y comercial, el Reino Unido utili zó su diplom acia y poderío militar para crear una economía mundial que
ofreciera la máxima libertad al come rcio y la inversión . 1
El mecanismo del patrón oro gara ntizab a la libertad de l
comercio y la seguridad de las inversion es ex tranjera s. El
uso de la libra esterlina como principal moneda internacional y el papel central de lo s banqueros británicos evidenciaron , a su vez , el éx ito de la potencia europea en transformar e l mundo entero en su área comercial. 2
J. Eric J. Hobsbaw m , lndustry and Empire, We ind efe ld-Ni co lson, Londres, 1968.
2 . Véase Frei L. Block , Los orígenes del desorden económ ico
interna cional, Fondo de Cultura Econó mic a, México, 1988, p. 28.
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Con base en lo s razo nam ientos de Lic htensz tejn y Baer, caben tres co ns iderac iones bás icas al res pec to 3 Por prin cipi o
de cue ntas, e l patrón oro entrañó un co njunto de reg las para
la creac ión, la circul ac ión y la co nvertibilidad del din ero en
los ám bitos intern ac io nal e interno. Dos prin cipi os funda ment ales normaron su fun cionami ento en el terreno internacional:
1) el pago de las transacc iones se realizaría por interm ed io
de l oro, metal prec ioso qu e podía expo rtarse e importarse
co n plena libertad, y
2) las relaciones de camb io entre monedas nacion ales se harían
en prop orció n a su contenido en oro; mientras és te no se
modifi cara (es decir, en tanto no oc urriera una deva lu ac ión)
el tip o de ca mbio tend ería a permanecer fijo .4

En el ámbito naciona l so bre sa li eron dos prin cip io s:
1) la emisión del din ero co n base en el oro, lo cual admitía e l

uso de monedas de ese metal o bill etes con un res pald o proporc ional;
2) e l reco nocimi ento de la libre co nversión de los bill etes por
el oro de respaldo , ya fueran sus tenedore s nacio nal es o bi en
ex tranj eros.

En seg undo lu gar, resultó lóg ico qu e el Reino U nid o asu mi era la mayor respo nsa bilid ad del fun ciona mi e nto del sistema
por ser el principal beneficiario de la ape rtura de la eco nomía
mundial en el siglo XIX . Mientras que los banqu eros de Francia y Aleman ia so lían co ndici onar los prés tam os a extra nj eros a la co mpra de bi enes franc eses o alema nes, los banqueros británicos no imponían tales co ndi c ione s porqu e a la larga
se be neficiaban al marge n del lu gar o a la fe cha en que se
gas tara el dinero .
En tercer término , durante los período s en que e l Rein o Unid o
reg istraba un marc ado déficit de balanz a de pagos e l Banco
de In glaterra simpl emente elevaba las tasas de interés internas. Con ell o atraía cap it al a co rto plazo del resto de l mund o
y en gran medida frenaba la sa lida de capital nuevo. A menud o
también fre naba el ritmo de la ac ti vid ad económ ica nac ional,
lo que impli ca ba un mayor dese mpl eo 5 Pero és te era un pre3. Samuel Li cht ensztejn y Mónica Bae r, Fondo Monew ri o
In te rn acional y Ban co Mundial : Es trat eg ias políticas y poder
f in anciero, Editorial Nueva Soc iedad, San Jo sé de Costa Rica , 1986.
4. Los gastos de tran sporte y seguros en la transferenci a de oro
imponían ciert a franja de variación en los tipos de ca mbi o.
S. La predi spos ición brit áni ca para sac rifi car la es tabilidad
eco nómi ca int erna se anali za en Art hu r l. Bloomfi eld. Mon ewrr
Po licy under th e ln tem at iona l Co ld Sta ndard 1880-1914, Banco
de la Reserva Federa l de Nueva York , Nueva York, 1959, y Fred
Hirsc h, Monetary lnt em ationa l, Doub leday, Nueva York , 1968.
Por razo nes co mprensibles, los banq ueros no tenían qu e asumir los
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cio que los banqueros británicos es taban di sp ues tos a pagar
para mantener e l fun c ionam iento del sistema intern ac io nal.
Londres se co nso lid ó pau latinamente co mo el ce ntro banc ario y financi ero más import ante de l mund o. All í se co ntrol aban los movimi entos de oro de ori ge n no co mercial. Al reg ular e l movimi ento de capi tales , e l Re in o Unido fue e l
admini strador del patrón monetario int ernacio nal.
Bajo el co ntrol británic o e l patrón oro se co nvirti ó - e n la
práctica- en un patrón oro libra es terlina. Es ta div isa cum plía las funcione s correspo ndi entes a una moneda intern acional , aunque e l oro co nservó el papel de activo de reserva
y factor de convertibilidad en últim a in stanc ia.
Pos teriorm ente, la pérdid a de compe titi vidad de la eco nomía
británica frente a Estados Unidos y en menor grad o Ale mania obligó a redefinir la est ru ctu ra y e l pod e r en la eco nomía
mundial. Al perd er so lid ez el patrón oro libra es terlina , en
los año s previos inmed iatos a la prim era guerra mundial era
claro que el sistema ya no era adecuado para un mund o cada
vez más dividid o.
La suspensi ón de la co nvert ibilid ad e n oro de casi todas las
monedas durante la primera guerra mundi al, a l igual qu e la
inflación y la ex istenc ia de nu ev as prácti cas cred iti cias, ahondó el deterioro del patró n oro libra es terlin a. De 1907 a 19 13,
por otra part e, la banca fran cesa des plaz ó a la brit áni ca co mo
prin cipal provee dora de fond os a los go bi ernos latin oame rica nos, en parti cul ar a los ce ntroamericano s.
Además, los cuanti osos gas tos en qu e in curri ó el Reino Unid o
para hace r frent e a la guerra tam bi én socavaron la prepo nd erancia intern ac ional de su eco nom ía y, por end e, las co ndi ciones específi cas qu e habían sos tenid o el patrón oro libra
es terlin a.

Las instituciones de Bretton Woods
En el período de entreg uerras la qui ebra de num erosos ba ncos
de Austri a, Alemani a y e l Reino Unid o int ensifi có las turbu lencias finan cieras, co n moratori as de la de ud a superiores a
un año , y sobrev in o la pérdid a de co nfianza en e l sistema. En
juli o de 19 3 1 se in stauró en Alemani a un a po líti ca de co ngelación de ac ti vos ex tranj eros, entre e ll os los de l Rei no Unid o.
La medida se mbró más dud as ace rca de la so li de z de la li bra
y se torn ó más ev id ente la necesidad de un reorde nami ento
finan ciero int ern ac ional. En juli o de 1944, fina lme nt e, se
re uni eron en Brett on Wood s, Estad os Unid os, los de legado s
cos tos de la deflació n int erna . Se arguye usualm ent e qu e el poder
po lítico de los banqu eros int ern ac ionales británi cos era tan gra nde
que podían imponer políti cas perjud iciales para los int ereses de los
indu stri ales nac ionales.
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de 44 países para concertar un nu evo siste m a monetario internacional y se crearon e l FMI y e l Banco Mundial. 6

tordel FM I y e l presidente del Banco M undi a l, y la radicación
de ambos organ ismos.

Tanto la poten c ia declinante (e l Reino Unido) c uanto la
emerge nte (Estados Unidos) pugnaron por imp o ne r s us propuestas, e l Plan Key nes y e l Plan Whi te, respec ti vame nte,
pero al fina l se impu so e l segu ndo como defensor de los
intereses de la banca es tad o unid e nse . U no de los disensos
primordial es, co n plena v ige nc ia me dio s ig lo después , fue en
torno d e lo s mecanismos de ajus te de la balanza de pagos.
Keynes planteó qu e és tos se ap li ca ra n a los países acreedores , pero tambi é n a los deud o res . E n co nsec ue nc ia, un a políti c a de ajuste de desequilibrios s uponía mecanismos de
corrección g loba les. W hit e propuso , como luego se re g is tr ó
e n l os estatuto s de l fMI , ob li gac iones únicamente para las
nac iones deficitarias.

Como funciones del FM I, entre otras, se asentaron:

Tal as ime tría en e l tratamient o d e los países s uperav itar ios y
d eficitarios reforzó la des ig uald ad e n e l pat r ó n monetar io
internacion a l y e n s us m eca ni smos or ga ni zat ivos internos.
En aras d e una s im etría formal e n e l tr atamien to de ambas
c lases de países, se acuñó el co ncepto de " moneda escasa"
para distin guir a la que ex hibía un exceso de sol icitudes de
préstamo s; s u uso hab ría pos ibilitado e l es tudi o de los prob lemas específicos d e lo s países s uperavi tar ios, pero nun ca
lle gó a concretarse e n la prác ti ca 7

El Fondo Monetario Int ernac ional
La prim era declaración co njunta que dio origen a l FM I la
firmaron las 44 re prese ntac io nes nac ionales qu e acudieron a
la Confe re nc ia de Bretton Woods, New Hampshire. Una de
las mate ri as pr in cipa le s de di sc us ió n fue la concem ie nte a
las cuotas nac io nales para e l o rga ni s mo , tod a vez que la
co ntribu c ión de cada país determinaba s u poder de votación.
En di c iembre de 1945, un a vez terminada la guerra, 29
nacion es suscr ibi ero n e l Co n ven io Cons tituti vo, es decir, la
ca rt a de l FM I. La firm a precedió a la reunión in a ugu ra l de la
junta de gobe rn adores y direc to res ej ec utiv os que se rea li zó
en Savannah , Georg ia, e n marzo de 1946. E n e ll a se abo rd a ro n
los aspecto s organ iza ti vos, adm ini strati vos y económi cos .
Se trataron temas como los procedimientos pa ra e leg ir a los
dire c tores ej ec uti vos por países miembros; los derechos y
s alario s de esos funcionarios; la se lecc ió n d e l gere nte direc6. Los trabajo s de la Conferenc ia de Bretton Woods se ag ruparon
e n tres comisiones: la Comisión 1, en torno al Fondo, diri gido por
el es tadounidense H.D. White; la Comis ión 11 . acerca de l Banco,
pres idi da por el ingl és J. M. Keynes, y la Comisión 111 , a cargo de
otros aspectos de la coo perac ión fi nanciera intern acio nal, encabezada por el mex icano Eduardo Suárez.
7. Véa nse al res pecto Samuel Lic ht esz tejn y Mónica Baer, op.
cit ., así co mo Raymond Mikese ll . The Bretton Woods Debates: A
Me m oir , Departamento de Economía de la Un ive rsidad de Princeton, Nueva Jersey. 1994.

i) Promover la es tabilid ad de Jos ca mbi os, aseg urar e l orden
en las relaciones cambiar ías en tre las partes y evitar e n lo
posible las depresiones co n fines de co mpe tenc ia.
ii) Faci litar la expansión eq uilibr ada del co mercio internac ional y co ntribuir , as í, a la existe nc ia de a ltos niveles de
oc up ac ió n e in gresos reales y a l desarrollo de recursos productivos en todo s los países asoc iad os como o bj e tivo s pri mOI·diales de política eco nóm ica .
iii) Infundir confianza en los estados miembros al pon e r a s u
disposición los recursos del Fondo en co ndi c io nes que Jos
p roteg ie ra n , dándol es oport unid ad de correg ir los ajustes d e
s us ba lan zas d e p agos s in recurrir a m ed idas que destruyeran
la pro speridad propia e internac io na l.

iv) Reducir la duración e inte nsidad del desequi li brio de las
balanzas de pagos nacional es .

En res umen , se es pe raba que los paíse s d e fi c ita rio s financiara n un a pa rte d e s us deseq uilibrios m ed iante e l empl eo de s us
re se rvas y otra mediante la co mpra de las m o ne d as necesarias e n e l Fondo . A l mejorar s u posic ió n de pagos, repondrían s us reservas y re staurarían s u posici ó n en e l organis m o,
tarea nada fácil. R De esta forma, los recursos del Fondo se
re novarían co ntinu amen te y es taría n dispon ibl es para o tros
países. E n otras pa lab ras, e l ac uerd o del FM I no ex ig ía e l
pago de los retiro s en un período específico, s ino que se
confiaba en que tal pago se haría en cuanto mejorara lap os ición del país correspond ie nte 9 A l acep tarse e l nuevo patr ó n oro dólar 10 Estados Unidos, como " rec tor" de l nuevo
8. Co mo lo reconoce Ma rga ret Garritsen De Yries, ex hi storiadora
del FM I, "e l es tabl eci mi ento del FMI no supuso un éx it o inmed iato;
ni siqui era un com ienzo exento de dificu ltades. Muy por el co ntrario,
lo s pr imeros años fueron desa lentadores. Los problemas de la labor
de reconstrucción para supera r la devas tación provocada por la
guerra res ultaron más formidab les de lo previsto. Y lo que es más
importante, el FMI tropezó con esco ll os para im poner su autoridad.
Lo s países de la co munid ad británica se mostraron reac ios a de smante lar la juri sd icc ión mone tari a de la 1i bra es ter lina. Otros países
in sisti ero n en qu e e l FM I interpretara en forma es tri cta e l Co nve ni o
Co nst itutivo, co n la co nsiguie nte reducción de las posib ilid ades de
acción de la in stitu ción. Estados Unidos ocupó una posición dominante en lo s procedimientos y adoptó decisiones cla ve por medio
de l Departamento de l Tesoro , en lugar de hace rlo en el se no del
FM I". Citado en Boletín del FMI, 18 de julio de 1994, p. 2 17.
9. Euge ne A. Birn baum, Cha ng in g the Un iled S1a1es Collllllilinenl
10 Gold, Princeton , 1967 .
10. De l patrón oro, en se ntid o hi stóri co, pueden di stin guirse
varios tipos: patrón moneda-oro; patrón lin go te-oro; patrón cam biooro; patrón divisas y patrón paridad-oro. Una descripción muy litil
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modelo cuyo brazo administrativo era el FMI, debía mantener la convertibilidad de su moneda a razón de 35 dólares por
onza troy de oro. La g ran pote nc ia americana asumió la responsabilidad de e nfrentar e l probl e m a de la escasez de dó lares con instrume ntos como e l Plan Marshall y la ayuda directa a Europa y Japón.
Hasta agosto de 1971 el s iste ma monetario internac ion al
funcionó conforme a lo s acuerdos de Brctton Woods, en lo s
cuales se estipuló que las divisas debían mantener tipos de
cambio fijos que sólo se podrían ajustar e n condiciones extremas. En ese mes , sin embargo, e l gobierno estadounidense decretó el cese de la convertibilidad de la di visa verde e n
oro. Tal medida significó la casi inmediata devaluación de la
moneda frent e al metal áureo y a fin es de ese año se estableció una paridad de 38 dólares por onza. Casi do s años de spués , debido al alza del prec io del pe tról eo, se reg istró otro
fuerte cambio en dicha paridad que pasó a 42 .22 dólares por
onza. Desde entonces se inició la dinámica de dos tipos de
cambio fletantes, en de trim e nto de Jos principios originales
de Bretton Woods .

El Banco Mundial
Cuando se habla del Banco Mundial se alude no a una sino
a varias instituciones. 11 La idea original sobre la misión del
Banco fue que apoyara los esfuerzos de reco nstrucción y
desarrollo de los países miembros afectados por las guerras,
mediante instrumentos crediticios como lo s préstamos para
proyec tos , y m ás tard e, los financiamientos por programa.
En 1979 , a petición de Yugoslavia , se aceptaron los prést amos de ajuste estructural.
El planteamiento teórico-estratégico que el Banco Mundial
apoyó en principio fue el de un modelo circular de crecimiento con base en la modernizac ión de la planta industrial ,
alentado también por los capitalistas nacionales y ex tranjeros, a partir de inversiones g ubernamental es en obras de
infraestructura básica. Las política s de estabilización o antiinfl ac ionarias , co n sus formas de saneamientos fis cal, monetario , salarial y del comercio exterior, establecerían las condicione s de equilibrio para atraer el ahorro ex te rno y fomentar
e l inte rno e n el marco del libre funcionamiento de las leyes
del mercado . En la prácti ca, esa concepción ace ntu ó la internacionaliz ac ió n y el d o minio de los mon opo lio s en ramas
de estas modalidades se enc uentra en Lel and B. Yeager, Rela ciones
moneta rias interna cionales, Textos de Alianza Universidad , Madrid, 19 84.
11. Lo que trad icionalm ente se den om in a Banco Mundial co ngrega cuatro orga ni s mos con objeti vos y política s claramente
definidos: a) e! Banco Internac ional de Reconst ru cc ión y Fomento
(B IRF); b) la Cor porac ió n Financiera Int ern ac iona l (CF I); e) la
Asoc iac ión Intern acio nal de Fomento (A IF), y d) el Ce ntro Int ernac ional de Arreglos de Diferencias Relativas e In vers iones (C IAD!).

las in stituciones de bretton woods y centroamérica

productivas dinámicas de los paíse s en de sarrollo, esp ec ialm e nte aquellos con m ayor avance indu s trial relativo.
Como " institucione s gemel as" c readas en Bretton Woods, e l
FM I y el Banco Mundial se dife re nc iaron e n s us ac tividades
financieras por el tipo de proble mas que a borda ban y las
condiciones de finan ciami e nto res pec tivo. El FM I de bía s uministrar crédito a corto plazo a los país es co n probl e mas
temporales de balanza de pago s . El Banco Mundial se encargar ía de proporcionar financiami e nto a largo plazo para el
desarrollo , por lo general para proyectos es pec ífi cos y, tras
la apertura de la ventanilla de la AIF en 1960, en co ndiciones
"favorables " para los países e n desarro llo.

Un intento de resumen
La s transformaciones qu e ambos organismos han experim e ntado a fin de ate nder los probl e mas más apremiantes de sus
miembros se pueden resumir de la siguiente m a nera: 12
En los años cuarenta y cin c uenta la relac ión del FMI con lo s
pa ís es en desarrollo , particularmente lo s latinoamericanos ,
se centró sobre todo en las consultas anuales sobre políticas
macroeconómica y financiera. El otorgamiento de crédito,
des de prin c ipi os de lo s cincuenta tuvo un comienzo moderado , pero durante lo s sesen ta se in cre m e ntó e n for ma importante.
En los setenta se reg istró una baja notoria de los prést amo s
de re s paldo frente a problem as de balanza de pagos. El número promedio anual de acuerdos de de rechos de g iro y convenios aprobados en el marco del servicio ampliado disminuyó de 19 durante los sesenta a 11 en los ochenta. Ello se
debió, bás icamente , a que la mayoría de las naciones en desarrollo encontró un entorno externo más transparente y propi cio: altas tasas de crecimiento del comercio mundial y relativa m ejoría e n los términos de intercambio.
Sin embargo, ese período de cierta ca lm a s ufri ó un vuelco por
el derrumbe de la relación de inte rcambio a mediados de los
setenta y luego por la crisis de la deuda externa. Estos proble mas suscitaron un repl a nteamiento del alcance rea l de las
ac tividades de l Fondo. El número de acuerdos que se aprobaron en los ochenta s uperó el elevado nivel de Jo s sesenta.
Ante la crisis de la deuda, el FMI asumió un a nuev a e importante función: facilitar la colaboración mutua de de udores y
acreedores. El conflicto de l endeudamiento ex te rno de mo stró , in c luso a lo s sec to res más co nse rvad o res del FMI , que los
prob le m as de la ba lanza de pagos de los países e n desarrollo
12. Véase al res pec to el tex to de S usan M. Sc had ler, funcionaria
del Departamento de Elab orac ión de Po líti cas del FM I, en Boletín
del FMI, Wash in gton . 18 de julio de 1994.
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no podía n combatirse e n el horizonte de corto plazo previsto
origina lmente e n Bretton Woods.
En los noventa e l a umen to de los países m ie mbros, in c luid os
los de E uropa Ce ntral y lo s integrantes de la: antig ua Un ió n
Sov ié ti ca , ha e ntra ñado nuevas y co mpl ej as f uncion es de l
FMI: e l estab lec imi e nto de mecani s mos de es tab ili zac ió n no
trad ic ionales y la redefi ni c ión de las func iones y e l pape l de
las institu ciones en las eco nomías exsoc iali stas . 13

Centroamérica y la crisis del orden monetario
internacional
Estados Unidos co ntribuyó a la ruptura del s is te m a de Bretton
Woods co n s u in s is ten te esfue rzo por tener mayor libertad de
movimi e nto e n los as unto s mon e tar ios internac io nales . Co n
las políticas d eva lu ato rias referidas, además de evadir s us
o bli gac ion es in forma les como país de mon eda d e rese rva a l
o bstac uli zar e n varias ocasio nes e l acceso a s us m e rcados de
capital e impon er un recargo de 10 % a las im portaciones, en
e l seg und o semestre de 197 1 Es tad os U nidos a lteró e n fo rm a
notori a los co nve ni os y las reg las que no rmaron has ta e ntonces e l comercio inte rnac ion al. Con e l adve nimi e nto de un
s iste m a b asado e n la " lib re flot ac ió n" de l tip o de cambio ,
as imis mo , se intens if icaron o tros prob le ma s, como la infl ació n y la deud a exte rna.

La inflaci ón
Existe un c rec ie nte co nse nso de qu e las pres io nes infla c ion a ri as pu ede n tras mitirse de un a eco nomía a otra m edian te la difu s ión de las escaseces de bienes , prov e ni e ntes de
m a las co sec has, est ran g ul a mi e nt os produ c ti vos, gra ndes
co mpras especu la tivas y otros prob lemas . 14 Tal fenó m e no se
tornó m ás vis ibl e a co mi e nzos de los se te nta por la o rga ni zac ió n a nárqui ca, a men ud o espec ul a tiv a, de la li quidez internacional. Las notorias diferenci as e n los ni ve les infl ac io nario s
di e ron pa so a frecuentes difi c ultades de bal a nza de pagos e n
lo s países con altos índ ices de in flac ió n. 15
13. Es importante destacar que en 1993 el FMI ini ció el servicio
para la transformación sistém ica (STS), ded icado primordi alment e
a los países exsoc iali stas co n g raves perturbaciones por el co lapso
del sistem a y e n plena elaboración de programas qu e podrían
res paldarse mediante ac uerdos de derec ho de giro o enm arcado s en
el servi cio amp li ado. Este trato , por ejemplo, no lo rec ibi ó Nicaragua , aunqu e en teoría le hubi era co rres pondido.
14 . Para una exp li cac ión en deta ll e de los elemen tos trasm isores
de la infl ac ión entre países véanse James O 'Co nn ors, The Fiscal
Crisis of th e State, S t. Mart in ' s, Nueva York , 1973, y Ri chard N.
Coope r, The Economic of !nte rdepe ndence , McGraw-Hill , Nueva
York , 196 8.
15. En 1973 surgieron problemas eco nómico s aú n más ardu os
que la fl otación cambiaria. Muc hos países industriali zado s comen-
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Lo s países centroamericano s, tradic io nalm e nte importadores de petró leo, exper imenta ron co n dist into ri go r di c ho s
deseq uilibrios. A principio s de los se te nta la m ayor.ía de las
nac ion es del istmo reg is tró tasas de infl ac ió n de un dígito,
a unqu e e n e l bi e ni o 1974- 1975 asce ndi e ron a más de 13 %
(co n excepción de Honduras y N ic a ra g ua). D e 1976 a 1978
se re to rn ó a los ni ve les de los primeros años del d ece ni o,
pero a princip ios de los ochenta reaparec ieron los fu e rtes
in crem e nto s de prec ios. E n 1982 Costa Ri ca y Nicarag ua
fuero n los países centroamericanos co n m ayor inflac ión : 90 . 1
y 24.8 por c ie nto .
E l de te rioro de la es tabi lidad tradi c io nal de los prec io s cau só
di sto rs iones e n los d ife re ntes m e rcado s y , por ta nto , cie rto
desorden e n e l fun c io nam ie nto de las eco nomías ce ntroam eric a nas . Lo m ás grave fue el decto de ese proces o e n la
es truc tura distributi va, ya de por s í co n prope ns ió n a co nce ntrarse .
De 1970 a 1978 se reg istró e n e l istm o un deter ioro importante de l bajo poder de compra de lo s asalariados que debilitó la
demanda inte rn a y agravó las te ns ion es po líti cas que empezaba n a manifestarse, espec ialme nte e n N icarag ua y E l Sal vado r.

La deuda externa
Junto co n e l prob le m a de la inflación se inte ns ificó e l de la
de uda ex terna. Una vez absorb idos los efectos del reacomodo
m o ne tar io inte rn ac io na l de 19 7 1, los países de Am ér ica Latin a -e n parti c ul ar los ce nt roameri ca nos- tuvieron q ue e nfre ntarse e n 1973 a las reperc u sione s de l primer ajuste del
precio de l petról eo , tanto e n la balanza d e pagos co m o e n la
ac ti vidad eco nómi ca inte rn a (pr in cipalmente en los niveles
de prec io s) .
Posteriorm e nte, so bre todo en lo s ini cios de los oche nta, e l
gas to pú bli co creció grac ias a los fluj os de rec ursos ex te rn os
recibid os y lo s esfuerzos de casi todo s los go bi e rnos por
co ntr arres tar lo s efecto s de la depresión e n m a rcha m ed iante
e l a ume nto de l gas to. Desde 1982 , c ua nd o fue c laro que la
cr is is se pro longaría y e l dese quilibri o fisca l alim e ntaba la
ines tab ilidad finan c ie ra , los países de l istmo empre ndi e ron
di ve rsos prog ramas de ajuste, la m ayo ría de ac ue rdo co n las
orie ntac io nes de l FM l.
Las " recetas" de l organi s mo proliferaro n e n la zona . Cos ta
Rica, Guatemala y Honduras red uj e ron e l coefic ie nte de gasto
zaron a ex periment ar la infl ac ión más alt a en ti empo de paz. A fines
de ese año los países expo rtadores de petróleo cuadrup li caro n el
prec io del produ cto, lo cual pro vocó un marcado deseq uilibrio de
la ba lanza de pagos en la mayoría de las nac iones integ rantes del
Fondo Monetario In ternacional.
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público , aunque lo contrario ocurrió e n El Salvador y N icaragua por los cuantio sos gas to s de defensa y seguridad y lo s
onero s os pago s de la deuda públi ca . De cua lquie r modo, en
1983 se redujo el coefici e nte subregional de la inversión
púb lica .

char para cubrir déficit previos de la balanza de pagos, de
manera semej ante a un créd ito del Fondo; se est im a que 95%
de los países receptores de PAE oPAS había concertado programas c on el Fondo. 16

Haci a 198 5 la CEPAL ll amó la atención acerca de las som brías perspec tivas de la economía ce ntroamericana , tanto por
la pérdida de dinamismo de lo s factores de expansión como
por la imposibilidad real de hacer frente a l problema del
endeudamiento. La institución con s ideró que el deterioro
general de las condiciones de la de uda ex terna influyó en las
difi c ultades de pag os que e ncaraban los países centroamericanos. Para a lgunos de ellos , sin embargo , e l mayor problema era ya el monto del débito total , cuya magnitud había
alcanzado los límites im puestos por e l tamaño y la capac id ad
de pago de la economía respectiva.

Claroscu ros de los acuerdos con el FMI

La s it uación de Centroamérica ante la vorágine de la deuda
externa erí:'. aún más crítica que la de América Latina en conjunto. Aunque en 1983 la deuda de Cen tro américa apenas
representó poco menos de 4% de la regional, e n térm in os
re lativos la s itu ac ió n era distinta. M ientras que la re lación
media en tre la deuda ex terna y e l PIB en América Latina fue
de 36% en 1983 , e n e l caso de Centroamér ica ascendió a
7 1%, es decir , casi e l doble. Otro indicador ilustrativo de la
capac id ad de pago e s la relación entre deuda ex terna y exportac ion es , en que el promedio del istmo tambi én supe ró al
lat ino americano , a l tiempo que Costa Rica y N icaragua alcanzaron las proporciones más altas de la región.

El FMI tuvo un peso importante en las políticas de estabi lización que se pusieron en marcha e n e l is tmo durante e l
período 1979-1986. A co ntinuació n se señalan alg un as de
las principales medidas que se ap li caron en lo s países cen troamericanos:
De 1980 a 1985 Cos ta R ica firmó c ua tro acuerdos co n e l FM I.
El primero fue uno de créd ito con tin ge nte , s usc rito en feb rero de 1980, en tre cuyos propósitos figuraron red uc ir el défici t e n cuenta corr iente de la balanza de pagos de 14. 5 a 1 1 por
c iento del PIB y , co n base e n un a política fiscal restrictiva,
disminuir e l coefic ien te del déficit fiscal de 11.6 a 7.2 por
cien to.
A mediados de 198 1 las autoridades costarricenses pactaron
con e l FMI un ac uerdo de servi c io ampliado por un período
de tres años y se ca nce ló e l convenio a nterior. Como objetivo
primordial se trazó e l de reducir el déficit corriente e n 1982
por medio de políticas de co ntrol de la demanda interna y un
severo ajuste es tructural de la economía. El nuevo acuerdo
tu vo una vigencia breve. Unos c uantos me ses después de s u
firma, la Corte Suprema de Ju st ici a declaró in co ns tituc ion al
la decisión g ubername nta l com prometid a de s uspe nd er la
paridad ofi cial del colón.

El Banco Mundial, el FMI y Centroamérica
Los estragos económ icos y políticos de la cri s is del sec tor
ex terno condujeron al istmo a un proces o negociador en que
se imrul s ó la adopc ión de un severo programa de ajuste ortodoxo , cuyo propósito bás ico co nsist ió en lograr los eq uil ibrios macroeconómico s más importantes para conservar el
respaldo de los organismos de Bretton Woods.

Los préstamos de ajuste estructural
En 1980 e l Banco M undi al instrumentó los prés tamo s de
aju s te es truc tura l (PAE) , los crédito s de aj uste e stru ctura l
(CAE) , y los préstamo s de ajuste sec torial (PAS) a fin de "apo yar a los países preparado s a impul sar un pro g rama de aju ste
que pe rmita hac e r frent e a un a cris is de balanza de pagos o
evitar la a m e naza de la m'isma".
A dife re nc ia d e los fin a nc ia mi e ntos pa ra proy ec to s, lo s préstam os de aju ste se dese mbol san con ra pid ez y pueden usarse
para finan c iar import aci o nes no v in c uladas con un programa
de inve rs ió n es pecífi co. E n co nsec ue nci a, se pu ede n apro ve-

La sit uac ión económ ica cos tarri cense se deterioró e n forma
alarmante, lo s pagos del débito a trasados s um aro n uno s 650
millones de dólares, se desplomaron las re se rv as internac io nales, se depreció e l tip o de cam bio y se agud izaro n las pres io nes infl ac ionarias. Co m o coro lari o, e n sep ti e mbre de 19 8 1
se declaró una moratoria unil a tera l e n e l serv ici o de la deuda
ex terna .
En diciembre de 19 82 Cos ta Rica ll egó a otro ac uerdo de c rédito con tin gen te con e l FMI. El programa respectivo buscaba
detener las presiones infl acio narias , promover un desarrollo
orde nado del mercado camb iari o y permitir la reanudación del
serv ic io de la deuda externa. En materia de política fiscal se
pre tendía reducir e l déficit público no financiero del 15 % del
PIB en 198 1 a 9.5 % en 1982 y a 4.5 % en 1983 . Dur ante 1982
la infl ac ión se disparó a 90.1 % , mientras que la act ividad pro16 . Véase Loui s M. Goreux , "El Fondo y los países de bajo
in greso", y Gu ill ermo Orti z, "El FM I y la estrateg ia de la deud a" .
en Ca therin e Gwin y Ri chard E. Feinberg (comps.,) , La res!m c fllra c ión del F ando Monelario ln! emacional e /lllll/1/lllldo unip olar,

Ce ntro de Estudios Monetario s Latino americ ano s, México, 199 I .
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ductiva descendió 4%; en cambio, se logró una pequeña di sminución del déficit fiscal y avanzaron las negoc iaciones con lo s
bancos acreedores externos. En 1983 se cumplieron los objetivos previstos en el acuerdo. La inflación bajó a 32.6%, se
estabilizó e l tipo de cambio, mejoraron las finanzas públicas
y empezó a repuntar la actividad económica.
A inicios de 198 5 se firmó un nuevo acuerdo de contingencia, en apoyo de los esfuerzos gubernamentales por co nso lidar los logros anteriores. El objetivo básico de la política
fiscal fue limitar en ese año el déficit público no financiero
a 1.5% del P1B, para lo cual se esperaba que los ingre sos del
gob ierno central se incrementaran a 20 .5% del PIB . Los re su ltado s económicos de 1985, sin embargo, fueron poco satisfactorios: la actividad económica creció apenas 1% y disminuyó el producto por habitante , en tanto que la inflación
y e l déficit corriente rebasaron los niveles del año anterior.
Otro país del istmo que en el período 1979-1986 tuvo estrecho contacto con el FMI fue El Salvador, c uyo go bierno utili zó los recursos del organismo en c uatro ocasiones mediante la firma de dos acuerdos de derechos de giro y dos de
financiami ento compensatorio. En junio de 19 80 se signó un
acuerdo de crédito contingente por 10. 75 millones de DEG y
una duración de 12 meses; sin em bargo, a fines de ese año se
suspendió por el retroceso de la actividad eco nómi ca y e l
avivamiento de la inflación.
Para algunos expertos e l fracaso se debió a que en el diagnóstico inicial de la misión del FM I se subestimaron lo s problemas salvadoreños y no se tomaron bien e n c uenta las restric c ion es externas ni la intensa cris is sociopolítica . 17
En junio de 19 82 las autoridades sa lvadoreñas enviaro n una
carta de intención con miras a obtener otro crédito contingente por 43 millones de DEG , con un plazo de un año. La
solicitud proponía un programa de ajuste denominado Solidaridad que pretendía eq uilibrar la balanza de pagos por
medio de la flexibilización de la paridad cambiaría y las
tasas de interés , así como cubrir las obligaciones internac ionales atrasadas. No obstante , durante ese año la actividad
económica continu ó declinando y la inflación fue de dos
dígitos (11.7%), aunque menor que la de 1981 . En e l sec tor
externo se registró un a severa caída de las exportaciones, por
lo cua l el déficit corriente permaneció en un nivel alto, y el
déficit fiscal ascendió a 8% y se e levó a 15 % en 19 83. Los
pocos logros macroeconómicos se asociaron más bien al
c u antioso aumento de las transferencias oficia les bilaterales, equivalentes a 5% del PIB en 1983.
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con traba al borde del desastre por las presiones inflacionarias,
el debilitamiento de las reservas internacionales y el aumento del déficit presupuestario. Ante ello , e n 19 82 el gob ierno
firmó un ac uerdo de crédito contingente no cond icional. Los
resultados fueron contradic torios , pues aunq ue se lo gró disminuir e l déficit del gob ierno central a 2.6% del P1B , las
reservas netas cont inuaron en descenso.
En 1983 se pactó otro acuerdo por 114.7 millones de DEG,
con 16 meses de duración , en apoyo a un programa de ajuste
para el bienio 1983-1984; entre lo s objetivos previstos figuraron reducir el déficit fiscal ; reformar e l s istema tributario ;
privati zar empresas estata les; conso lid ar la eco nomía de
mercado; reducir los controles de precios , y aplicar una políti ca monetaria más restrictiva. Sin embargo , en 1983 la
economía guatemalteca se contrajo de nuevo , las finanzas
públicas se deterioraron aún m á~; y la inflación se recr udeció
(pasó de 0 .2% en 1982 a 4.7% en 1983). A l co ns id erar incumplidas la s metas previstas , en junio de 1984 e l FMI suspendió e l desembolso de recursos. Unos meses después se
estableció un régimen camb iario dual, lo cual av ivó las presiones inflacionarias.
Una situación semejante experimentó Honduras, cuyo gob ierno suscribió de 1979 a 1982 cuatro acuerdos con el FMI: uno de
servi cio ampliado, otro de derechos de giro (créd ito cont in gente) y dos de financiamiento compensatorio. En 1979 se concertó un convenio de servic io ampliado por 47 .6 millone s de DEG
( 140% de su cuota al FMI) , con una duración de tres años, pero
apenas se desembolsó 50% del total. Uno de lo s objetivos principales fue fortalecer la posición financiera del sector público
mediante la reducción del déficit público , e l incremento de la
carga tributaria y el ajuste de las tarifas de lo s serv icios públicos. Además, las autoridades se comprometieron a no ap li car
restricciones cambiarías o a las importaciones.
Durante el año s ig uiente empeoró la s ituación económ ic a y
financ iera, e l crecimiento de las exportaciones fue menor y
e l PIB mostró un mod es to re punte. La mayoría de las meta s
y criterios asentados e n el acuerdo ampliado no se c umplieron al incrementar se el dé ficit público , di sminuir la s re se rvas internac ionales net as y aumentar la inflac ión a 18 .1 %, la
tasa más alta en muchos años.

Guatemala firrrió con e l FMI dos acuerdos compe nsatorio s. A
finales de 19 81 la situación económica g uatemalteca se en-

A mediados de 1981, las autoridades de Honduras lograro n
un nuevo arreglo con el FMI en el marco del acuerdo de se rvic io amp li ado. Lo s objet ivos y metas fueron similares a los
del arreg lo anterior, pero la s ituació n económ ica del país
continuó e mpeorando. Las dificultade s para a lca nzar las
metas previstas se ace ntuaron por las proyecciones poco
reali sta s del programa y e l s urg imi e nto de factores externos
que s uperaron la capac id ad de respuesta interna.

17. Véa se CEPAL, Centroamérica: crisis y políticas de ajust e,
19 79- 1986, Méx ico, julio de 1988 .

En 198 2 e l gob ie rno hondure ño recurrió de nuevo al FM I en
bu sca de apoyo para reforzar e l programa de ajuste est ructu -
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« i )esde su nacimiento en 1944, el sistema de Bretton Woods ha

experimentado importantes cambios para responder a los problemas
más apremiantes de los países miembros. Sin em bargo, las naciones
centroamericanas no parecen haberse beneficiado mucho y, por el
contrario, su relación con el FMI y el Banco Mundial ha sido difícil y
en ocasiones tortuosa. Si bien no se puede atribuir a las instituciones
de Bretton Woods la pobreza extrema que padece gran parte de los
habitantes de Centroamérica [... ],parece claro que las políticas
impulsadas por ellas acentuaron problemas como el desempleo e
incluso la degradación de la masa laboral

ral en marcha . Si bi e n se obtuvo un nuevo acuerdo de de rechos de giro, la mayoría de lo s o bjetivos correspondientes no
se alcanzó . Ese año fue e l más difíc il para la economía hondureña y e n é l se rea li zaro n los may o re s esfuerzos e n materia
de ajus te. Durante e l res to d e los oc henta Honduras no s uscribi ó nuevo s acuerdos co n e l FMI. Una de las ra zo nes bás icas fu e la discrep anc ia e ntre e l Fo ndo y las autoridades nac io nal es acerca de los in s trume nt os de po líti ca eco nó mi ca
a plicabl es, sobre tod o en materia de política cambi ari a; otra
radi có e n la oposición inte rn a de s indi catos y otras orga ni zac io nes a las políti cas alentadas por la c itada in s tituc ió n .
1

Cuando la insurge nc ia sa ndini sta tomó e l pod er e n N icarag ua e n julio de 1979, e l go bi e rn o as umi ó las d e ud as ex te rn as
pública y privada. A fin a les de 1980 se logró un imp ort ant e
arreg lo co n la ba nca int e rn acio na l acree d ora que aceptó
re negoc iar, si n e l ava l del FM I, pagos por 390 millon es de
dólares co n ve nc imi ent o de 1979 a 1982 y otorgar un período
de gracia de ci nco años.
Tamb ién se buscó un a re negoc iac ió n globa l de la deuda bi late ra l co n e l C lub de París. La ause nc ia de un ac ue rd o forma l co n e l FM I, s in e mb argo, d ifi cult ó e l arreg lo y só lo se
a lca nzaron arreg los bilateral es. En 1982 se logró re negoc iar

las ob li gac io nes de l sis te ma bancario (nacionalizado) y las
empresas rec ién co nfi scadas, c uyo monto asce ndía a un os
25 0 millon es de dó lares.
Hac ia fin a les de 1983 co me nzaro n a incumplirse los co mpromi sos co n los ac reed ores forá neos . En los años sigui e ntes
la ban ca inte rn ac io na l interrumpió los fluj os financiero s con
destino a Nicaragua , e n de triment o de la difícil s itu ació n
soc iopo líti ca a lim e ntada por e l asedio dentro y fuera de las
fronteras nac iona les. H as ta 1992, tras e l desp laza mi e nt o del
go biern o sandinista , e l país se co nsid eró de nu evo e leg ibl e
para ob tener préstamos de las in s tituc iones de Bretton Woods .
Honduras y E l Sa lvador fueron los úni cos países ce ntroamericanos qu e e n 199 1 rec ibi e ron del Banco Mundi a l p rés tamos de ajus te es tru ctura l por 75 y 1 1O millones de dólares,
re spec tiv a mente 1 8 A l año sigui ente só lo Honduras y Nicarag ua re c ibi e ron rec ursos de la institución ; e l prim e r país
recib ió 82. 1 mi ll o nes de dó lare s para un proyec to del sec tor
e léc trico, mi e ntras qu e e l seg undo obt uvo 111 .3 millon es
para un pro gra ma globa l de recuperac ión eco nómi ca.
18. Véase Banco Mundia l, Annual Rep ort, 1991 , Was hington.
1991 ' p. 15.
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En 1993, por el contrario, el único país que no recibió financiamiento del Banco Mundial fue El Salvador (véase el cuadro siguiente). 19

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO MUNDIAL A CENTROAMÉRICA
EN

1993

(MILLO NES DE DÓLARES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Proyecto
Total
8/RF

Honduras
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua

Sector energético
Ajuste estructural
Modernización económica
Recuperación eco nómica

Alf"

33.1
1000
120.0
8.5

33.1
100.0
120.0
8.5

Fue11te: Elaboración propia co n ba se e n e l informe del Banco Mundial correspond ie nle
a 1993.

•••••••••••••••••••••••••••••••
En términos ge nerale s, lo s pro gra mas de ajuste aplicados en
el istmo durante los ochenta se caracterizaron por su falta de
continuidad y, en ocasiones , por su incon gruencia , como lo
evidencia la instrumentación de medidas compensatorias de
corte expansionista c uando se tenía como meta reducir la
inflación o e l déficit fiscal.

De los programas de ajuste a la desesperanza
social
Los programa s de ajuste se empre ndieron e n pos de la res tauración de lo s principales equili~rios macroeconómicos y de
la capacidad para pagar la deuda externa, pero han mermado
los ingreso s de lo s asalariados y, por tanto , la calidad de vida
de los centroamericanos.
Debido a la elevada ponderación alcanzada por el servic io de
la deuda externa respecto a los in gresos tributarios , por ejemplo, gran parte de lo s impuestos captados en el istmo se transfieren al exterior y no pueden aprovecharse en obras de in fraestructura social tan necesarias por razones de sobra
conocidas.
En la época de bonan za financiera , as imi smo, muchas empresas públicas de servic ios básicos contrataro n en demasía
préstamo s externos. Con e l advenimiento de la crisis y lo s
programas de aj uste, sin embargo, se desvanecieron lo s s ub -

19. En calidad de préstamo para proyectos de desarrollo soc ial ,
durante 1983 el Banco Mund ial con cedió 96 millones de dólares a
cuatro países centroamericanos : a Costa Rica, para reparación de
alcantarillados y potabilización de ag ua (26 millon es); a Guatemala ,
para el fondo de inversión soc ial (20 millone s); a Honduras, para
programas de sa lud y nutrición (25 millones), y a Nicaragua, para
el fondo de in ve rsión social (25 millones de dólares). Véase Banco
Mundial, Annual Report, 1993 , Washington, p. 41.

sidios gubernamentales para esas empresas, que debieron
restructurar s us tarifas e n función de los costos operativos
reales. Tales reajustes tarifarios llegaro n a ser tan severos
que despertaron fuertes protestas populares , como en Costa
Rica y Honduras , en ra zón de la peli grosa mezc la de inconformidad y desespera nza social.

Conclusiones
Desde s u nacimiento en 1944, el sistema de Bretton Woods
ha experimentado importantes cambios para responder a
los problemas más apremiantes de los países miembros. Sin
embargo, las naciones centroamericanas no parecen haberse beneficiado mucho y, por e l contrario, s u relación con el
FMI y el Banco Mundial ha sido difícil y e n ocasiones tortuo sa .
Si bien no se puede atribuir a las in stitu c iones de Bretton
Woods e l problema de la pobreza ex trema que padece gran
parte de los habitantes de Centroam éric a, cuyas economías
mues tran desequilibrios estructurales tan profundos que la
disponibilidad de recursos externos es una condició n necesaria para un aceptable desempeño, parece claro que las
políticas impulsadas por dichos organismos acentuaron problemas como el desempleo; en los países con menores tasas
de desocupación, in c luso , la degradación de la masa laboral
es cada vez más evidente.
En los diagnósticos que sustentan los programas de ajuste
pactado s co n el FMI se s ue le subestimar la intensi dad , la
complejidad y las pe c uliaridade s de las economías centroamericanas , lo cual abrió paso al establecimiento de metas y
objetivos de difícil logro. De lo s 11 acuerdos de derecho de
giro y servic io ampliado que s uscrib ieron las naciones del
istmo en el período 1980-1986 , só lo se c umplió e l ac uerdo de
198 2 co n Costa Rica, merced a un importante flujo de recursos externos que permitió cubrir al año siguiente un cuantioso déficit en c uen ta corriente del país.
No pocos pro gramas se incumplieron porque e l FMI interrumpió lo s desembolsos correspondientes y se dificultaron
los procesos de renegociación de la deuda externa, espec ial mente en lo s casos de Nicaragua , Honduras y Costa Rica.
Vario s programas tuvieron que replantearse y se modificaron la s acciones y metas ini c ial es prev istas en aspectos como
los pagos al ex terior , lo s controles cambiario s y las políticas
fi sca les .
Para instrumentar lo s futuros programas de ajuste, por co nsig ui ente , es me nes ter qu e las economías centroamericanas
realmente ob tengan recurso s fr esc os , e n términos preferenciales , así como que e l serv icio de la deuda ex terna no
impid a or ientar má s ahorro a la anhe lada transformación
prod ucti va co n equidad. G

Cincuenta años del FMI:
nuevas funciones y una misión constante
••••••••••

Esta exposición se refiere básicamente a dos cuestiones fundamentales del Fondo Monetario Internacional (FMI): ¿Cómo
interpretar los camb ios en sus actividades desde su fundación? y ¿Cuáles son los principales desafíos que confronta el
organismo en su cincuentenario? Las siguientes reflexiones
son a título personal y espero que aporten a lgo al debate y
contribuyan a orientar las decisiones del Fondo Monetario
por un ti em po más.
La misión co nstante del Fondo, de plena vigencia en un mundo
cada vez más interdependiente, abarca los siguientes propós itos:
• impulsar la cooperación monetaria internacional, la estabilidad cambiaria y los regímenes de cambios ordenados;
• fomentar e l crecimiento equi li brado del co merc io internacional y con ello con tribuir a alcanzar y mantener a lt os niveles de ocupació n y prosperidad;
• alentar la s upre s ión de la s restricciones camb iar ias que dificultan la expans ión del comerc io mundial , así como e l aju ste
de la bala nza de pago s, e
• " infundir co nfianza " a los pa íses miembro s mediant e as istenc ia financiera de s tin ada a co rregir los dese quilibrio s de

* Direc!O r-G erente del Fondo Monetario In te rn ac iona l. Dis curso
pronun ciado en e l In stitut o de Economía Int erna cional, en Washin gton, el 7 de junio de 1994. Se reproduce co n algunos ca mbios
edit orial es. Los títulos so n de Co mercio Exterior.

MICHEL CAMDESSUS*
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balanza de pagos sin tener que recurrir a medidas perniciosas
para la prosperidad nacional o internacional.

Transformaciones económicas y lecciones
de política económica
Para comprend e r la dinámi ca de los cambios de las funciones
del Fondo es preciso no perder de vis ta los citados propósitos
ni las transformaciones de la economía mundial y algunas de
las lecciones sobre política económica . De los cambios en la
es tructura de la economía mundial de sde los pr imeros años del
período posbélico cabe señalar cuatro de los más de stacado s.
1) La aparición y el crec imiento de los países en desarro ll o.
De lo s 44 países represe ntados en la Conferencia de Bretton
Woods, m e no s de 30 pertenecían a l mundo en desarrol lo: los
de Áfr ic a, Asia y e l Medio Oriente s umaban apenas oc ho. En
co ntraste, ho y día cas i 130 de lo s 178 miembro s de l FMI so n
nacione s en desarrollo. Éstas co ns titu ye n un a parte muy importante de la ec onomía mundial y desempeñan una función
más amplia , y no só lo como receptore s de ayuda.
2) La tendencia hacia un a mayor s im e tría eco nóm ica e ntre

los países indu s tri a les de América del Norte. Europa y e l
Pac ífi co as iá ti co . E s te ca mbio lo impul só Estado s Unido s e n
lo qu e co ns titu ye un res paldo histórico sin pre cedente y nunca
ig ualado a la re co nstruc c ió n mundial , la unidad europe a y
otros aspectos.
3. La mayor movilidad int ernaciona l de biene s, cap it al y
trab ajo y s us e fe c to s e n un a integraci ó n inte rnac io nal má s
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intensa de los mercados. En e l período pos bélico e l come rcio
mundial creció de manera persistente a una tasa cercana al
doble de la del producto mundial y se produjo , desde lu ego,
un notable in cremen to de las transaccio nes financi e ras internacionales y las corrientes de capital. El mund o industri al
gozó de esa ape rtura en la era feliz del patrón oro , pero el
fenómeno actua l es de carácter mundial. ¡Qué camb io desde
Bretton Wood s 1 Un efecto del de sarrollo de los mercados
internacion a les de capital es que, e n c ierto modo, se han
relegado los derechos espec ia les de g iro (DEG ), a unque és tos
siguen siendo necesarios, como se señala más adelan te.
4) La reintegración de las anti guas eco nomía s de planifica-

ción centralizada al sistema mundial de economías de mercado y a nu es tras propias in stituciones.
Esos cambios han afectado radi ca lmente la labor del Fondo
y, en buena medida, se pueden atribuir a sus ac tividades de
promoci ó n de un s iste ma multilate ral abierto de comerc io y
pagos y de políticas de ajuste y reformas que contribuy eron
a la integrac ión internacional de los mercado s, a la prosperidad de la posg uerra y al éx it o co mprobad o de los s istemas
económico s s ustentados e n e l me rcado.
El FMI no sólo ha reaccionado a los camb ios de la estruc tura
de la economía mundial, sino tambi é n a las lecc io nes de
política econ ó mica s urg id as e n e l período po sbé li co. Enseguida se refi e re n c ua tro de esas leccio nes .
1) Las restri cc iones a los m ov imientos de cap it al - por más
que estén perm itid as por el Convenio Cons titutiv o- por lo
general no so n rec omendable s como in strumento de política.
2) Se sabe m ás so bre los peli gro s de las políti cas de gesti ón
de la dem anda a corto plazo s in pre ver un marco a mediano
plazo de es ta bilid ad mon etari a y rec titud fisca l o ri e ntado al
crecimient o.
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medid as de in greso y gas to que no erosionen las perspectivas
de un crecimiento eq uitativ o y sostenible. Se ha aprendido,
as imi smo, la importanc ia en e l crecimiento soste nible de las
políti cas soc iales y ambientales eficaces e n función de los
costos y e l buen gob ie rn o, y qu e para a lc anzar "un crecimiento de alta calidad" las nuevas dimensiones de las políticas no
pu eden agregarse como meros edulcorantes a las estrategias
tradicionales de concepciones estrechas, sin o que es preci so
integ rarlas plenam ente e n la polític a macroec onómica.
4) Cua les qui era que sea n los m éri tos de la es tabilid ad d e l

tipo de cam bio para un a estrate gia de desarrollo, la experienc ia ha mostrado de manera reiterada c uá n ex ige ntes son lo s
requi sitos para mantener un sis tem a de tipos de cam bio vin c ul ados , especialm ente an te los veloces y cada vez má s volumin osos me rcados inte rnacionale s de cap ital. Lo s efec to s
de la diverge nc ia o co nverge ncia insufi c ie nte de las políticas
y los res ultados económicos se han m anifes tado tanto en e l
derrumbe del sistema de paridad es como e n las perturbaciones más recientes del S istem a Monetario Europeo (SME).
Otras di storsiones se refie re n a la diverge nc ia entre la s nec esid ades inte rn as y ex te rn as que debe sati sface r la po líti ca; la
cooperac ió n in suficiente e n materia d e política , y la imp osibilid ad de rea li zar reajustes ordenados c uando s urge n presion es irre sist ibles. Ésas so n defic iencias de la políti ca, pero
tambié n refl ejan difi cultade s reales del fun c ionami e nto de
un sistema d e tip o de ca mbio fijo qu e no de be n perderse de
vista c uando se pretende alcanzar un a es tab ilid ad ca mbiaría
razo nab le .
Así, los c uatro cambi os de la es tr uc tura d e la economía
mundial y las c uatro lecc iones de política eco nóm ica exp li ca n la adaptación de las operac ion es d e l Fo nd o e n materia de
finan c iamiento y en s u pape l de v ig il ante, e n particular d e l
siste ma cambiari o.

Capacidad de adaptación y desafíos
3) Las políti cas mac roec on ó mica s deben es tar res paldadas

por estrateg ias es tru cturales, in c lu so e n lo que ata ñe a los
objetivos m ac ro eco nómico s más bá sicos por alcanzar. Esto
es aplicabl e a lo s países indu stri a le s: ¿ Qui é n piensa ahora
que en Euro pa e l desempl eo se puede reducir a nivel es tolerabl es ex c lu sivamente m ediante la ges tión de la demanda?
Sin embargo, también se aplica a las eco nomías e n tran s ic ió n
y a muc hos países e n de sarroll o dond e las profundas y ge neralizadas di stors ione s de los siste mas finan c ie ro y e mpresarial , así co mo e n los mercados de trabajo y otros , ha n hec ho
imposibl e la co nsec uci ó n de los res ultado s macroeconóm icos deseados.

Ex iste un a co nce ntrac ió n de las operaciones financ ieras d el
FM I e n los países en de sarro ll o y en las eco nomías en tran sic ió n. N in g un a d e las prin c ipa les nac io nes indu stri ales ha
o bte nido prés tam os del la in stituc ió n desd e fines de lo s setenta deb id o, en parte, a qu e la gran ex pans ió n de los mercados de capital e n todo e l mundo ampli ó las d ispo nibilidad es
de finan c iamie nto de balanza de pagos y, e n parte, a l se nti miento dominante e n la Un ió n E uropea de que lo primero
que deben hacer s us mi e mbros para remediar sus probl e m as
de ajus te es usa r e l res pa ld o de la mi s ma Unión antes que
rec urrir a l finan c iami e nto de l FMI.

Se ha aprendido ta mbi é n a aquil atar la importancia de la
estructura de las políti cas mac ro eco nómi cas, e n particu lar la
relevan c ia no só lo d e que se c umpl a n las me tas ap ropi adas
para la pos ic ión fisca l glob al, s in o tambi é n la de hacerlo co n

Las neces idades de los pa íses en desarroll o y en tran s ic ión, así
co mo el reco noc imi e nto de que los pro bl e mas de aj uste que
co nfro ntan sólo pu eden abordarse a mediano plazo y con
po líticas es tru c tur a les, además de m acroeco nó mi cas, han
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conducido a adoptar nuevos servicios que funcionan junto a
los acuerdos de derecho de giro tradicionales de doce meses
que debían rembolsarse dentro de los 3 a 5 años posteriores.
Los acuerdos ampliados no son un cambio tan reciente, ya que
se instituyeron en 1974; financian programas económicos a
mediano plazo, generalmente tres años, y tienen que rembolsarse dentro de los cuatro y medio a diez años posteriores.
El servicio financiero de ajuste estructural (SAE) y el servicio
financiero reforzado de ajuste estructural (SRAE), creados en
1986 y 1987, adjudican préstamos en condiciones favorables
a los países de ingresos bajos para el apoyo de programas de
ajuste a mediano plazo orientados al crecimiento.
Con todo, tal vez digan ustedes: "Con clientes que son esencialmente países en desarrollo y en transición y con financiamiento otorgado en condiciones preferenciales, ¿el Fondo
no se está transformando en un organismo de ayuda?" La
respuesta es no. La decisión de valerse de nuestro financiamiento cuando la situación lo justifica sigue correspondiendo a los países industriales . Y disponer de financiamiento en
condiciones favorables para solucionar problemas de balanza de pagos -lo reitero: problemas de balanza de pagos- de
los miembros de ingresos bajos no convierte al Fondo en una
institución de ayuda. Sucede que es esencial dotar al organismo de los medios necesarios para financiar la balanza de
pagos de esas economías sin profundizar sus ya graves problemas de deuda. El cometido del FMI es solucionar, no
empeorar, los problemas monetarios y de balanza de pagos.
Por eso tras seis o siete años de buenos resultados, todas las
economías que integran el FMI acordaron recientemente ampliar y prorrogar el SRAE con los aportes de un grupo numeroso y heterogéneo de miembros, la mitad países en desarrollo. Esto muestra hasta qué punto el progreso de muchas de
esas naciones ha alterado la antigua división entre los países
en desarrollo como deudores y los industriales como acreedores. Asimismo, hace un año se instituyó el servicio de transformación sistémica (STS) para fortalecer la gestión del Fondo en la mudanza de las antiguas economías de planificación
centralizada, en particular en su tránsito hacia el comercio
multilateral basado en el mercado. El STS ha financiado programas en Rusia y otras economías en transición, preparando
así el terreno para programas respaldados por acuerdos de
derechos de· giro o servicios a mediano plazo.
Las adaptaciones, producto del surgimiento de nuevas necesidades y la adhesión de más países al Fondo, han rendido
buenos resultados. Sin ellas el organismo no habría podido
cumplir el papel que desempéñó en la crisis de la deuda ni
sido de utilidad en África ni contribuido al ajuste orientado
al crecimiento en el mundo, sobre todo en las economías en
desarrollo , durante la reciente recesión de las naciones industriales. No debe olvidarse que prácticamente todo el crecimiento mundial del año pasado correspondió al mundo en
desarrollo y que el aumento del co mercio mundial obedeció
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de manera íntegra al incremento de sus importaciones. Lo
sorprendente es que esos países que generaron el crecimiento del producto y el comercio mundiales son los que adoptaron programas de ajuste estructural del Fondo o que recibieron asistencia técnica. Sin esas adaptaciones el FMI no habría
estado en posición de cumplir de manera cabal su función en
las economías en transición.
En el futuro el Fondo seguirá atendiendo las necesidades
monetarias y de balanza de pagos de los países miembros y
adaptando sus instrumentos a las condiciones que se presenten a fin de emplear a cabalidad todos sus recursos y, de ser
preciso, obtener cuantos fondos sean necesarios para estar
siempre en condiciones -y cito textualmente el Conveniode "inducir confianza a los países miembros".
Con todo , si bien buena parte del mundo en desarrollo ha
progresado de manera espectacular gracias al apoyo del FMI ,
aún queda mucho por hacer. En este sentido es constante el
desafío de ayudar a las naciones con problemas de balanza de
pagos a formular y aplicar programas de política suficientemente consistentes como para que valga la pena que el Fondo
se arriesgue a respaldarlos y recomendarlos con otros prestamistas. En eso siempre está en juego la credibilidad del
Fondo y su eficacia como catalizador. Al decir esto, está muy
presente la otra mitad del mundo en desarrollo que va a la
zaga. Además, por más que no tenga sentido intervenir en
tanto estén presentes los horrores de las guerra, ¿no debería
estar el Fondo en una posición que le permitiera desempeñar
una temprana función catalítica "después del caos" en todo
el mundo, ya sea en África, el sur del Cáucaso o cualquier
otra parte? ¿No debería, también, aprestarse a respaldar nuevamente a los países antes beneficiados con financiamiento
pero que inesperadamente han vuelto a caer víctimas de una
crisis? Todo ello, por cierto, representa un vasto programa
financiero.

Derechos especiales de giro
El Convenio Constitutivo prevé otra clase de contribución
del Fondo al aprovisionamiento de reservas internacionales
de sus países miembros: la asignación de derechos especiales de giro (DEG) . Este mecanismo ha adquirido mayor importancia por la evidente insuficiencia de reservas de muchas naciones en desarrollo y en transición. A finales de
1993 más de uno de cada tres países en desarrollo y uno de
cada dos en transición tenían reservas equivalentes a menos
de ocho semanas de importaciones; muchas de ellas ni siquiera llegaban a ese nivel. Gran número de esas economías
está en proceso de implantar sólidos programas de política
económica respaldados por el Fondo , pero sólo podrán elevar sus reservas a niveles adecuados con base en préstamos
caros en el mercado -en los pocos casos en que haya disposición para concederlos- o comprimiendo su demanda in ter-
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na y sus importaciones , lo que afectaría sus programas de
ajuste, reforma y crecimiento. Las asignaciones de DEG reducirían al mínimo esas dificultades e impedirían que la compresión de las importac iones tenga efectos perjudiciales en
la economía mundial e n momentos en que la recuperación
sigue frágiL Asimismo, la asignación de DEG hará posible
encarar una serie de aspectos:

cada mie mbro , así como e l es tudio de los problem as de política en un marco mundi al -de manera destacada los análisis de las perspectiv as de la economía mundial y la evo luc ión de los mercados financieros- , constituyen el principal
mecani smo del Fondo para promover la estabilidad cambiari a,
paralelamente con s u act iva cont ribución para coordinar la s
políticas de los principales países industri a les.

• Abordar los problemas de eq uidad: 36 países nunca han
recibido una asignación porque se ad hiri ero n al Fondo des pués de la última asignación , e n 19 8 l.

Los resultados de la s uperv isión se observan c uand o se reflexiona , por ejemplo , so bre e l aná li sis y el asesoramiento
del Fondo de la políti ca fi scal de Estado s Unid os e n lo s ochenta , la insisten cia para que los países aplicaran políticas que
hoy se tradu ce n e n e l mínim o histórico de las tasas de inflación en tod o el mundo indu str ial o su evaluació n de las condiciones necesari as para qu e e l SME funcionara de manera
adec uad a. Sin embargo, es prec iso e levar la eficac ia de la
s upe rvisión , para lo c ual se han multiplicado las propues tas
or ie ntadas a aume nt ar su co ntinuidad y flexibilidad: un a comunicac ión má s es trec ha co n los go bierno s en los inte rvalo s
que median entre las co ns ultas reg ul ares, m ayo r co nce ntració n de la s upervi s ió n reg io nal y e l fortalecimi e nto de lo s
procedimientos inte rn os para abordar los probl e mas mundial es y los qu e pu ede n te ner importan cia sistém ica.

• Alentar aún más lo s esfue rzos de los países que han emprendido el ajuste.
• Impul sar la recuperación e n momentos e n que lo s riesgos
de inflación se encuentran e n e l nivel más bajo de los último s
30 años.
• Convertir los DEG , co n e l ti e mpo , en e l principal ac tivo de
reserva del s istema.
Éstos son algunos e le mentos que apoya n la propu esta de efectuar una asi g nación mod erada -q ui zá demasiado mod eradade 36 000 millones de DEG, equival e ntes a menos de 10% de l
crec imi ento prev isto de la demanda de reservas mundial es e n
e l c urso de los próximos c in co año s. La mayo ría de los países
miembros res palda con firmeza ta l propues ta , aunq ue e ll o no
ha bastado para aprobar la. E n la ac tualidad los esfuerzos se
e ncam in an a a lcanza r e l consenso s uficie nte.
La so lidez de los arg umentos e n favor de un a asignación de
DEG permite prever que en este año los países mie mbros
aba ndon arán lo s debates metafísicos sobre la nat ura leza de
los DEG y la neces idad g loba l a largo plazo y aprovechará n
de manera caba l y pragm ática e l po te ncial de ese instrumen to. Ésa es, a mi jui c io, la m ej or forma de que e l Fondo ini c ie
su segund o medio sig lo.

El FMI y el sistema cambiario
Des pués del derrumbe del sistema de Bretton Woods de paridades fija s pero ajustab les se in stauró un nuevo mecani smo
or ie ntado a lo grar la es tabilid ad ca mbiaria. E l Convenio
Constitutivo asignó al FM ila res po nsa bilidad de ej e rce r un a
" firme superv is ión " de las po líti cas cambiarias de los países
mi e mbros así como de las que in c idieran en los tip os de
cambi o. La mayor es tabi lid ad de éstos, se reco nocía, res id ía
en las mej oras de las políticas nac ional es indu c id as por la
coo peración intern ac io naL Aquí se in c lu yen la co nverge nc ia
de las tasas de inflac ión e n niv e les baj os , e l ajuste fi sca l y las
política s estructural es que prom ueve n e l bu en fun cion ami e nto
de los mercados , ta nto de tra bajo co mo los dem ás . La supervi s ión qu e se rea li za medi ante las co ns ultas reg ul ares con

La cooperac ión e n e l campo de la política eco nó mi ca y la
convergencia de los res ultado s económicos son ese nciales
e n todos los casos para un a es tabilidad cambi aria sos te nid a,
y la s upervis ión de l FMI es e l in strumento de qu e se di spone
para inducir e l c um plimi e nto e n escala mundi al de las co ndi c io nes necesarias . Así, cabría preguntarse : dad as las fun c io nes y las atribu cio nes ini c ia les del Fondo , as í como las
bondades de los reg ím e nes de vin c ul ac ió n oficial e n la promoc ión de un a di sc iplina m ac roe co nómica bá sica, ¿ no se
debería promover co n m ayor ene rg ía alg un a forma des istema mundial de bandas de fl o tac ión? Está probado que los
reg ímenes reg ion a les puede n e ri girse e n pil ares imp ortantes
de la estabi lid ad de la moneda : e l SME, a pesar de s us cuitas
de 1992 y 1993, contribuye d e man era notabl e a la es tabiii
dad mone taria mundi al.
S ie mpre ha y qui e nes anhe lan m ás, tanto por la imp orta nc ia
q ue se otorga a la es tab ilid ad monetaria , esencia l para el
buen funcionami ento de las eco nomías de me rcado, c ua nto
por la es pec ia l e fic ac ia de los tipos de cambio v in c ul ados
para actuar como anc la e imprimi r di sc iplin a a las po líti cas
eco nó mi cas . Por otra parte, es ev id ente que e n c iertos as pec tos importantes las cond ic io nes ac tu a le s so n m ás propi c ias
de lo qu e fu ero n por mucho tiempo para es tabl ece r a lgun a
forma de rég im e n de vin c ul ac ió n de las principales mo neda s : los tip os de cambio e ntre las monedas c lave probab leme nte no difi ere n mu cho d e lo q ue es ap rop iad o seg ún e l
co nse nso profes io na l, ade más de qu e se ha ava nzado de
ma nera notabl e e n la co nverge ncia hac ia la baj a de las tasas
de infl ac ió n. ¿Po r qu é , e nton ces, no prese ntar e n es te mome nt o un a ini c iativ a en ese sentido ? E ll o, porqu e a l meno s
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has ta ah ora, por las difi c ult ades qu e h abría qu e ve nce r para
ad optar un rég ime n co mo el d e las b anda s de fl otac ió n -q ue
co n ta nt o cuidad o y creativid ad se fo rmul aron e n es te in s tituto- aún ge nera n d esa li e nto entre la gra n mayo ría de los
países mi e mbros .
Los probl e m as téc ni cos co nsis te n e n la difi cultad para determin ar co n precis ió n las corr ie ntes es tru ctura les d e ca pit a l y,
por tanto, el tipo de ca mbi o de "equilibri o fund ame nta l"; las
limitad as pos ibilid ades de la interve nc ió n esterili zad a ante
corrie ntes de c apita l de la esca la de hoy día; la in s uficiente
fl ex ibilidad a corto pl azo de la po líti ca f iscal co mo in stru me nto de es tabili zac ió n, y la neces id ad que impo ne n esos
modelos d e apartar la pol íti ca mone tari a de s us fun ciones
intern as . Qui zá és tos no sea n obs tác ul os in s upera bl es, pero
no se de be s ubes tim ar e l grad o de de termin ac ió n co lec ti va
qu e se re qui e re para m a nte ne r un sis te m a de tipos de ca mbi o
vinc ul ad os, d ado lo g ravoso que pued e res ultar a co rto pl azo
en té rminos de crec imi e nt o e n las tres zo nas m o netari as más
important es del mun do. Por c ie rt o, las di fic ult ades de l SME
en 1992 y 1993 so n e n a lg un a medida res po nsa bl es d e la
ac tu al fa lta de entu sias mo de los go bi e rn os m ás a fectados.
E n es te camp o exi ste un aspec to importante qu e interesa tanto
a los que propo ne n las band as de fl o tac ió n co m o a los ag nósti cos: lograr un a lto grad o de co nve rge nc ia eco nómica y un
sistem a fu erte para coo rdin ar la po líti ca eco nómi ca de los
prin c ip ales países. Así, se debe trabaj a r e n e l c umpli m ie nto
de esas co ndi c io nes y dejar q ue e l FM I reali ce s u co nt ribuc ió n; e ll o hará p os ibl e co ns truir e l m arco necesa ri o para
ava nzar hac ia un a m ayo r es tabili dad cambi arí a.
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ampli a. N o hay dud a de qu e eso es más fác il d e dec ir q ue de
hace r. R equi ere una prác ti ca más exte ndid a de di sc iplin as
mac roeconómi cas bás icas que ll evará ti e mpo y ex ig irá, sin
duda , e l res pald o d e l Fo nd o co n e l mi s mo es píritu co n q ue los
ac uerd os de de rec hos de giros apoya n a los países c ua nd o
dec id en as umir e l riesgo y ap rovec har la o portunid ad de red uc ir s us res tri cc io nes co me rc ia les y cam biar ías .
Se marc ha hac ia un mun do más libre , pe ro no más se nc ill o ni
exe nto de crisis. Las ve nt aj as de la m ayor libe rtad de los
mov imi e ntos de capi ta l pos ibl e me nte trae rá n co ns igo un a
propagac ió n más rá pid a de la cri sis, qu e será necesari o afro ntar de inm edi a to.
Otra pos ibilid ad , que co ns id era e l ava nce hac ia la mayor
libe rt ad de los mov imi e ntos de capita l, es e l es ta bl ec imi e nt o
de un se rvic io fin a nc iero a mu y co rt o pl azo y d e rá pid o desembo lso qu e ay ude a amort ig uar las variac io nes de las rese rvas de los pa íses qu e q uede n s úbit ame nt e s uj e tos a ataqu es
es pec ul ati vos , con todo y las po líti cas qu e e l Fo nd o haya
cali ficado co mo ap rop iadas. Ese se rvi c io ay ud aría a las nac iones qu e han impl a nt ado un a po lít ica só lid a a no ve rse
obli gada s a a ba nd o nar e l bu e n camin o po r las situ ac io nes
desfavo ra bl es y las pérdi das te mp oral es de co n fia nza de los
in ve rsioni stas inte rn ac io na les . E ll o, a simi s m o, podr ía ser de
utilid ad para alg un os países indu stria les.
Se h a ha bl ado de la evo lu c ió n de las ac ti v id ades de fin a nc iami ent o y superv is ió n de l Fo ndo , as í co mo d e a lg un os de los
nuevos p ro bl e mas qu e se co n fro nta n ac tu a lme nte . Para as umir las res po nsa bili dades y hace r fre nte a los nu evos pro bl emas es me nes ter no escatim ar es fue rzos para co nseg uir e l
cumplimi e nt o de c iertas co nd ic io nes imp orta nt es.

Liberación de los flujos de capital
C ua lqu ie ra qu e sea la imp orta nc ia de l pro bl e ma d e los ti pos
de cambi o, será m e nes ter pres tar m ayor ate nc ión a las tra nsfor mac io nes qu e se p rod uzca n e n e l ca mpo d e las co rrie ntes
de cap ita l, a la lu z de las in num erab les es pera nzas y desafíos
qu e la mundi ali zac ió n trae rá co nsigo e n los a ños ve nideros.
Desde hac e ti em po hay un am p li o co nse nso e n to rn o de las
desve ntajas d e las res tr icc io nes de la cue nt a de cap ita l. Muchos países h an liberado co n éx it o sus co ntroles y las recome nd ac io nes de l Fo ndo se han co nce ntrad o e n mayo r med id a
e n las ve ntaj as de la li berac ión de la c ue nt a de cap it al. Cabe
des taca r qu e los co ntro les de cap it a l se to leraron en la época
de B retto n Woods, a l p unto de q ue el Co nve nio Co nstituti vo
del FM I per m ite q ue s us mi embros los ma nt e nga n y no da al
orga ni s mo más qu e una co m pe tenc ia li m it ad a . S in emba rgo ,
hoy día -co n la desreg ul ac ión de los sec tores fin anc ieros , el
e no rm e d esarro ll o de l s is tema fin anc iero inte rnac io na l y la
im po rt a nc ia mu c hísimo mayo r de las corri e ntes de cap it a l e n
la eco nom ía mundi a l- eso parece a nac róni co. Por ta nt o , va le
la pena exp lorar si se debe promover una li be rac ió n más

Es prec iso re forzar la es tr uc tura intern a de l Fo ndo. E n los
últim os años aum e nt ó e l perso na l para hacer frente a las neces idades impues tas por las nu evas res po nsab ili dades, en
es pec ia l las prove ni e ntes de los pa íses que trans itan hac ia
un a eco no mía de mercado. E l núm ero de direc tores ej ec uti vos a um e ntó de 22 a 24 e n co nso nancia co n e l m ayo r núme ro
de pa íses mi e m bros de tod as part es de l mun do.
Po r últim o, de be des tacarse e l c rec ie nte pape l q ue debe rá
dese mpe ñar e l Co mité Prov is io nal, e l úni co foro d o nde se
reú ne n co n reg ul aridad los mini s tros de Hacie nda de prác ti came nt e todos los países de l mund o. E ntre e ll os se perc ibe
un reco noc im ie nto más c laro de la dim e ns ió n sis té m ica de
m uc hos de los prob le mas eco nó mi cos d e hoy y de la neces idad de un m arco de cooperac ió n adec uado e n e l cua l abo rd arlos . Es to es s ig ni fica ti vo y ese nc ia l. E n rea lid ad , ¿e n q ué otro
lado podr ía n re unirse co n ta n a lt o g rad o de preparac ió n. leg iti mi dad y respo nsab ili dad pro fes io na l? Por e ll o e l Fo nd o
recoge la ini c ia ti va de fo rt a lece r la co ntri b uc ió n de l Com ité
a l ej erc ic io rea l de s upervis ió n y coo rdin ac ió n de las po líti cas eco nó mi cas. G
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL•

1944

6 de mayo: Ce le bran su reunión in a ugural e n Was hin gto n
los doce directores ejec utivos (cinco des ignados y siete
elec tos).

1 a 22 de julio : E n la Conferencia Monetaria y Financiera
de Bretton Woods, New Hampshire, se elaboran los co nvenios co nstitutivos del Fo ndo Monetario Internacion al y
el Banco Mund ial.

27 de septiemb re a 5 de octubre: Se celeb ra n en Was hin gton las primeras re uni ones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.

1945

1947

27 de diciembre: E ntra e n vigor el Convenio Constitutivo;
lo suscriben los go biernos de 29 países a lo s que co rrespond e 80% de las c uotas origin ales.

1 de marzo: El Fondo Mo netari o Internacional inicia sus
operac iones .
8 de mayo: Primer giro contra los rec ursos de la institución.

1946
1952
8 a 18 de marzo : En la reunión ina ugural de la Junt a de
Gobernadores en Savannah, Georgia, se adop tan los Es tatutos; se acuerda que Washington sea la sede del Fondo
Mon etario Internacional; se e li gen los primeros directores ejec utivos.

* Tomado del Boletín del Fondo Monetario Internacional, vol.
23, núm. 14, Washington, 18 de julio de 1994, pp. 229-232. Se
reproduce con algu nos cambios editoria les.

1 de octubre: E l Directorio Ejec uti vo aprueba proyectos
de textos normalizados de acuerdos de derecho s de gi ro.

1962
5 de enero: E l Directorio Ejec uti vo aprueba las condiciones
de los Ac uerdos Genera les para la Obtenció n de Préstamos .
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19 63
27 de fe brero: Comie nza e l fin anciami ento compe nsatorio.

lu ció n por la qu e se es tab lece e l Co mité para la Reforma
de l S istem a Mo netari o Intern ac io na l, que se co nocerá
co mo e l Comité de los Ve inte .

1973

196 7
29 de septiembre: La Junta de G obe rn ad ores aprueba la
c reación de los derec hos espec iales de giro (DEG) .

19 de marzo: Se ini c ia un a "fl otac ión ge nera li zada" al in trodu cir los pa íses de la Comunid ad Europea la fl otac ión
conjunta de sus monedas frente a l dó lar estadounidense .

1974
1969
25 de jtmio : Se es tabl ece e l ser vic io de fin a nc iami e nto de

ex iste nc ias reg ul adoras.

28 de julio : E ntra e n vigor, al se r ace ptada por tres quintas
partes de los pa íse's mi e mbros a los que corres pond en
cuatro quintos de l to tal de los votos, la primera enmi e nda
de l C o nve nio Co nstitutivo, po r la qu e se es tabl ece un
serv ic io fin a nc ie ro basad o en los DEG .

1970
1 de ene ro : Prim era as ig nac ión de DEG .

1971
15 de agosto : Es tados Unidos in fo rm a al FM I que ya no
compra rá y ve nderá libre me nte oro para liquid ar transacc iones intern ac io na les. Desaparece n dos as pec tos básicos
de l sistema de Bretto n Woods: las parid ades cam biarí as y
la co nvertibilid ad de l d ó lar.
18 de diciembre: Lu ego de cuatro meses de negoc iaciones se di s po ne, e n e l Ac ue rdo de l Smith so ni an, reord enar
las m one das de los países industri ales y a ume ntar e l prec io de l oro. El FM I es tabl ece un rég im e n tem pora l de ti pos
de cambi o ce nt ra les y márge nes más ampli os.

17 y 18 de enero: E l C omité de los V e inte co nc luy e que la
s itu ac ió n eco nómi ca mun d ial ex ige as umir un a perspec ti va evoluti va fre nte a la reform a mo ne tari a.
12 y 13 de junio: Te rm ina la labor de l C omité de los Ve inte. Se ac uerd a un prog ram a inme di ato para fac ilitar la
evolu ció n de l sistem a m one tari o. El Direc tor io Ej ec uti vo
es tabl ece e l se rvi c io financ iero de l pe tró leo para 1974;
ad opt a d irec trices para la ges tió n de los tipos de cambi o
fl otantes, e introdu ce un mé todo de evalu ac ió n de los DEG
basado en un a ca nas ta de 16 m onedas .
13 de septiembre: Se establ ece e l ser vic io ampli ado de l
Fo ndo para o torgar as iste ncia de med ia no plazo a los países
mi e mbros co n di fic ult ades de bala nza de pagos pro vocad as por ca mbi os eco nó mi cos es truc tu rales .

3 de octubre: El Co mité Pro vi sio nal de la Junta de G obe rnadores de l Si ste ma Mo netari o Intern ac io na l, es tablec id o
e l 2 de oc tubre, ce lebra su re uni ó n in a ugura l.

1975
14 de marzo : E l D irec torio Ej ec ut ivo es tabl ece un serv icio fin anc iero de l pe tróleo para 1975.

1976

1972

7 y 8 de enero: E l Com ité Prov isio na l se pro nun cia sob re
un a " reforma prov is iona l" del sistema mone tari o, q ue inc lu ye la e nmi e nda de l art íc ul o IV y o tros puntos .

26 de julio : La Junt a de Go bernadores apr ueba un a res o-

5 de mayo : El D irec tori o Ejec utivo es ta bl ece un Fo ndo

comercio exTe rior, octubre de 1994

Fiduciario para brindar asistencia de balanza de pagos a
los países en desarrollo con las ganancias provenientes de
la venta de oro. También aprueba las normas y los procedimientos para la venta del metal precioso .
2 de junio: El FMI realiza la primera licitación de oro en
el marco de las pautas del Comité Provisional sobre la
enajenación de un tercio de las tenencias de oro del FMI.

1977
4 de febrero: El FMI realiza los primeros desembolsos de
préstamos provenientes del Fondo Fiduciario.
29 de agosto: El Directorio Ejecutivo establece el servicio de financiamiento suplementario.

1978
1 de abril: Entra en vigor la segunda enmienda del Convenio Constitutivo mediante la que se reconoce el derecho de
los países a adoptar el régimen cambiario de su preferencia .
29 y 30 de abril: El Comité Provisional acuerda una estrategia coordinada para impulsar el crecimiento económico.
24 de septiembre: En el marco de la séptima revisión general, el Comité Provisional se pronuncia en favor de que las
cuotas aumenten 50%. Al aceptar todos los países miembros, los recursos general es del FMI llegan a 58 600 millones de DEG. El Comité se declara también en favor de modificar las asignaciones de DEG a razón de 4 000 millones
anuales, durante tres años, a partir de enero de 1979.

903

con carácter voluntario, a cambio de instrumentos denominados en DEG.

1980
25 de abril: El Comité Provis io nal recomienda que e l FMI
cumpla un papel cada vez más importante en materia de
ajuste y financiamiento de desequilibrios de pagos otorgando ayuda por períodos más largos y montos mayores.
17 de septiembre : El FMI decide unificar y simplificar las
canastas de monedas que se utilizan para determin ar e l
valor y la tasa de interés de lo s DEG . La canasta unificada
se compondrá de la s mon edas de lo s cinco países miembros
con mayor exportación de bienes y servic io s en 1975 -1979 .
1 de diciembre: El FMI hace público que 128 países miembro s le notificaron su co nse ntimiento para aume nt ar las
cuotas e n el m arco de la sép tima revisión genera l y e l
mínimo de parti c ipac ión obligatoria para la en trada e n
vigor de l in creme nto de las c uotas.

198 1
1 de enero : El FMI comienza a utilizar la canasta de cinco
monedas para determinar la valoración diaria de los DEG. A
la vez, efectúa la tercera y última asignación de éstos en e l
marco de la reso lución de la Junta de Gobernadores de 1978.
13 de marzo: El FMI decide instituir una política de acceso
ampliado a sus recursos, por hallarse comprometidos totalmen te lo s recursos provenientes de l serv ic io de fina nciami ento suplementario, hasta que e ntre en vigor la octava revisión general de c uotas .

13 de diciembre: La Junta de Gobernadores adopta resoluciones que permiten a los miembros aumentar sus cuotas 50% en e l marco de la séptim a revisión ge neral y dispone una asignación de 12 000 millones de DEG en 1979- 1981 .

23 de abril: El FMI anuncia decisiones encaminadas a
hacer más atractivos lo s DEG como activo de reserva.

1979

7 de mayo: El Director-Gerente del FM I y e l Gobernador
del Instituto Monetario de Arabia S audita firman un ac uerdo que permite a l FMI obtener crédito por un monto máximo de 8 000 millones de DEG para f in anciar la política de
acceso amp li ado del Fo nd o.

23 de febrero: Entra en vigor e l servicio de financiamiento suplementario.
7 de marzo: El Comité Provisional so li c ita al Directorio
Ejecutivo que cons idere la creación de una c uen ta de sustitución para depós ito s en divisas de lo s países mie mbros,

13 de mayo: El FMillega a un acuerdo en principio con los
bancos centrales y las dependencias oficial e s de 13 pa íse s
industriales para que és tos pongan a su disposición l 100
millones de DEG durante dos años para ay ud ar a financiar
la política de acceso ampliad o del Fondo.
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1 2J de mayo: El FMI decide conceder financiamiento a los
países miembros que padezcan dificultades de balanza de
pagos provocad as por "excesos" de costo en la importación de cereales.

1982
13 de enero: El Directorio Ejecutivo adopta directrices
relativas a la obtención de créditos por parte del FMI.

1986
J de enero: El FMI revisa las ponderac io nes de las monedas de la canasta de DEG .

27 de marzo: El FMI establece el servicio financiero de
ajuste estructural (SAE) para brindar asistencia de balanza
de pagos en condiciones concesionarias a los países en
desarrollo de bajo ingreso .

1983

9 y JO de abril: El Comité Provisional respalda el sistema
de flotación cambiaría, pero hace un llamado para que los
países miembros coordinen mejor su política económica.

J8 de enero: El Grupo de los Diez decide aumentar los
recursos de los Acuerdos Generales para la Obtención de
Préstamos.

1987

JO y JI de febrero: El Comité Provisional acuerda incrementar las cuotas en el marco de la octava revisión general e insta a los gobiernos a ponerlas en vigor en 1983.
3J de marzo : La Junta de Gobernadores adopta una res olución sobre aumento de las cuotas.

22 de febrero: Se reúnen los ministros de Hacienda de los
seis países con mayores economías. En el Acuerdo del
Louvre, el Director-Gerente del FMI y los ministros declaran estar de acuerdo en que se intensifique la política de
coordinación mediante el examen periódico de las proyecciones y lo s objetivos económicos a mediano plazo ,
así como de la situación económica imperante.

30 de noviembre: El FMI declara que los países miembros
a los que correspondían no menos de 70% de las cuotas al
28 de febrero de 198 3 han aceptado el increme nto de és tas
en el marco de la octava revisión general.

30 de diciembre: Diez participantes de los Acuerdos Generales para la Obtención de Prés tamos se manifiestan de
acuerdo con la revisión y el incremento.

1985
3 de mayo: El FMI prorroga por c uatro a ños e l programa
de financiamiento co mpensat orio correspo ndient e a "excesos" de costo de importac ión de cereales.
6 y 7 de octubre: El Comité Provi sio nal acuerda que aproximadam ente 2 700 millones de DEG de rembols os del Fondo Fiduciario con los que se co nt aría en 19 85- 1991 se
utilice n para ofrecer crédi to en condi c io nes co nces io nari as
a países miembros de bajo in greso .
2 de diciembre: El Director-Gerente del FM I y e l Presidente
del Banco Mundial expresan el amp li o apoyo de sus in stitu cio nes a l plan de Es tados Unidos refe ren te a la deuda.

JO de junio : En la reunión cumbre de Venecia las autoridades de los sie te principales. países indu st ri a les re spa ldan el entendimiento al que llegaron sus ministros de
Hacienda de reforzar, con ayuda del FMI , la supervisión
de sus economías por medio de indicadores económicos.
29 de di c iembre: El FMI establece el servicio financi e ro
reforzado de ajuste estructural (SRAE) para brindar recursos a los países de bajo in gre so que inicien estrictos progra mas macroeco nómic os y es tructural es tri a nuales para
mej o rar la balan za de pag os y fomentar e l crecimiento
económico.

1988
20 de ene ro: El Director-Gerente señala los métodos para
mejorar la política de as iste nc ia del FMI a l aj uste eco nómico: reformas es tru c tura les e n los países muy endeudados, e l es tabl ec imi e nto de m árge nes adecuados de seguridad e n los programas de aju ste para hacer frente al
problema de un en torno ex tern o inestable , y la in sta urac ió n de un mecanismo de financi amient o para co ntin genc tas.
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14 y 15 de abril: El Comité Provisional acuerda varias
medidas para reforzar la asistencia del FMI a los países
miembros.

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

23 de agosto: El Directorio Ejecutivo establece e l servi-

5 de julio: E l Direc tor-Gerente y el Primer Ministro interino de Ru sia ll egan a un acuerdo que abre el camino para
que el Fondo brind e su respaldo financ iero al programa de
reforma de ese país.

cio de financiamiento compensatorio y para contingencias en beneficio de los países miembros que sufren la
caída de sus ingresos de exportación por circ unstancias
ajenas a su contro l, con e l fin de ayudarlos a mantener sus
programas de ajuste frente a perturbaciones externas.

1989
Abril: El Comité Provisional solicita al Directorio Ejecutivo que considere propuestas de alivio de la carga de la
deuda de los países en desarrollo.

29 de mayo : Suiza se co nvierte en miembro del FM I.

6 a 8 de julio: El Grupo de lo s Siete insta a los es tados de
la otrora Unión Soviética, reci é n independi zados , a poner
en marcha estric tas medidas de reforma macroeco nómi ca
en un entorno de mutu a co laboración con el FMI.

5 de agosto: El FMI aprueba la celebración de un acuerdo de DEG por 1 000 millon·es de dólares e n favor de
Ru sia .

1993

23 de mayo:

El Directorio Ejecutivo adopta los lineamientos para hacer frente al problema de la deuda de los
países en desarrollo.

26 a 28 de septiembre: Los gobernadores del FMI y el Banco
Mundial que representan a 152 países acuerdan apremiar la
finalizaci ón de la novena revisión general de las cuotas.

16 de abril: El Directorio Ejecutivo aprueba la creació n
del Servicio para la Transformación Sistémica (STS), orientado a países con dificultades de balanza de pagos como
sec uela de la tran sformació n de sus eco nomías planificadas e n economías de mercado.

1990

13 de mayo: La Repúb li ca de Kirguizistán se co nvierte e n
el primer país miembro del FMI en acogerse al STS.

7 y 8 de mayo: El Comité Provisional se pronuncia en
favor de que las cuotas aumenten 50%. Además, recomi enda que el Directorio Ejecutivo proponga una enmie nda
del Conve nio Co nstitutivo por la que se di sponga la suspensión del derec ho de voto y de otros derechos propios
de calidad de miembro a los países que no cumplan sus
obligaciones financieras ante e l FMI.

28 a 30 de septiembre: La labor de las reuniones an uales
se centra en el análisis de medidas e nc am in adas a colaborar con la reforma de las antig uas economías de planificación centralizada. Se hace referencia a la creación de un
servicio financiero que suceda al SRAE, cuyo plazo -según lo previsto- no tard ará e n exp irar, y se hace hincapié
en la necesidad de que c ulmin e la Ronda de Uruguay del
GATT.

1991
1994
5 de octubre: La o trora URSS firma con el FMI un acuerdo
de suministro de as istencia técnica, a la espera de su solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho .

23 de febrero: E l Directorio Ejecutivo pone en marcha

operaciones enmarcadas en un SRAE renovado y ampliado.

1992

Marzo a mayo: El FMI aprueba la ce lebración de acuerdos
en favor de 13 países de la zona del franco.

27 y 28 de abril: El Comité Provisional expresa su beneplácito ante e l ingreso de ex repúblicas sov iét ic as al

6 de junio: El FMI anun cia la creac ió n de tres cargos de
subdirectores gerentes. Se trata del primer camb io en la
ge renc ia desde 1949. G

Bretton Woods: de cara al futuro
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COMISION DE BRETTON WOODS•

Introducción

El

Hace 50 años en Bretton Woods, New Hampshire, nacieron
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial) . En
esos cinco decenios la economía mundial ha registrado grandes transformaciones y otras están gestándose: la repentina
evolución de los mercados financieros internacionales; la
transformación de los antiguos estados socialistas y su integración a la economía de mercado ; el repunte de Asia Oriental, y el surgimiento, a principios del año en curso, de la
Organización Mundial de Comerc io (OMC).

A 50 años de su nacimiento, el papel del FMI ha cambiado
considerablemente. Cuando se creó su misión era mantener
el sistema de paridad de tipos de cambio fijos pero ajustables.
Debía supervisar las políticas económicas de los países miembros y emplear sus recursos financieros para apoyar la superación de períodos de ajuste cuando surgieran dificultades
extremas en s us balanzas de pagos. Durante los primeros cinco lustros el Fondo cumplió su función en forma eficiente.

El quincuagésimo aniversario de la Conferencia de Bretton
Woods es ocasión propicia para preguntarse si los acuerdos
económicos multilaterales vigentes son los adecuados para
enfrentar los retos del futuro y hasta qué punto deben reformularse. Este informe presenta recomendaciones sobre el
sis tema de Bretton Woods y sus organismos dirigidas a los
gobiernos de lo s países miembros , así como a las propias
instituci o nes y sus directivos. La Comisión reco noce que esas
entidades existen para beneficio de sus miembros, pero para
que los gobiernos acepten sus recomendaci o nes , éstas deben
ser de interé s nacional. Señala, asimismo, qu e e n el mundo
actual de interdependencia, la cooperación multilateral favorece de mejor manera los inte res es nacionale s.

* Se reproduce el Info rm e de la Co misión co nvocada por Paul
Volcker para examinar la siwación acrual del FMI y el Bwico Mtmdial. El documenro se presenró los días 2 1 y 22 de julio en la s reuniones conm em o rari vas del quincuagésimo aniversario de la Co nferencia de Brerron Woods. Traducción del inglés de Adriana
Hi e rro.

FMI y

la reforma monetaria internacional

En los años setenta, cuando las principales economías industrializadas abandonaron el sistema de paridad, prácticamente desapareció la misión primordial del FMI de contribuir a
preservar la estabilidad del sistema monetario internacional
y el organismo se enfrentó a una grave crisis de objetivos.
Sin embargo, realizó los ajustes necesarios y continuó desempeñando un papel valioso cuando la economía mundial
tran sitó por el proceso de recirculación de los petrodólares
e n los setenta, la crisis de la deuda de los ochenta y cuando
s urgi ó la tran sformaci ón de lo s otrora países comunistas en
los nove nta .

Estabilización de los tipos de camb io
Desde el aba ndon o del sistema de par idad de Bre tton Woods
en los se tenta no ha surgido nin g ún enfoque sos te nid o, cohere nte , en materia de control del tipo de cambio. Las pote nc ias
eco nó mi cas han tratad o de resol ver el problema: se han celebrado acuerdos reg ionales , co mo el Meca nismo Europeo de
Tipos de Cambio (E RM , por s us sigl as en in g lés), pero no ha
surg id o nin gún enfoque sistemático ni co ns istente que aglu-

co merc io exterior, octubre de 1994

tine a las principales divisas. 1 En ese lapso, empero, la economía mundial se ha integrado más y el sistema financiero se
ha tornado más global. En mayor medida que antes, ahora las
condiciones económicas de unos paíse s afectan a las de otros,
los acontecimientos financieros y monetarios de una nación
inciden de inmediato en las demás y han aumentado el volumen y la volatilidad de los mercados financieros. A medida
que las actitudes, las percepciones y las expectativas del
mercado han cambiado, los tipos de cambio se han vuelto más
sensibles y sus movimientos más extremos. Se han registrado períodos prolongados de desfase entre las principales
monedas.
A juicio de la Comisión, el desajuste y la a lta volatilidad de
las monedas generan costos elevado s. Cuando los tipos de
cambio se desfasa n, los recursos se distribuyen e n forma in adec uada , y cuando son muy volátiles se crea in ce rtidumbre
y se inhibe la inversión productiva. El desajuste de las monedas se suma a la s presiones protecci onistas d e los sec tores
vulnerables y los e fe c tos se tra smite n de un país industri alizado a otro, al ti e mpo que s u co mpetitividad intern ac ional
disminuye y regis tra altibaj os. La volatilidad de los tipos de
cambio pu ede c ub rirse en los complejos mercados finan cieros de hoy , pero e llo ti ene un costo; no pueden abarcarse tod os
los riesgos y las co be rturas no siempre so n perfec tas.
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No es sencillo fortalecer las políticas fi sc ale s y mo netarias.
Se trata primordialmente de un asunto interno de cada país
industrializado qu e debe enmarcarse en un entorno mundial
interd epe ndiente . Ya no es válido es tabl ecer dife re ncias entre las políticas económicas nacion a les y las de l res to de lo s
países.
Nin g una de las reform as de los acuerdos mon e tario s internac ionales propuestos podrá impul sar el mejoramie nto d e las
políticas macroeco nómi cas e n los próximos años. Con bas e
en las experiencias más recientes del ERM en el entorno mucho
m ás ambicioso d e la integ rac ión europea, deb e rá hace rs e
co nver ger la s políti cas y los res ultado s antes de que puedan
fun c ion ar los ac uerdo s m o netarios intern ac io nal es 3
Para el logro de la re form a m o netaria inte rn ac ion a l la Comi sión propo ne: a] los prin cip a le.s pa íses indu stri a li zados d ebe n fortalec er sus políticas fiscales y mo netar ias y log rar un a
mayo r co nvergencia m acroeco nó mi ca, y b] deben es tab lecer
un siste ma de coordin ac ió n m ás forma l, qu e e ntrañ e compromi sos firmes y co nvin ce ntes, a fin de respaldar el mejo rami ento de las políti cas y ev itar desfases y volatilidad exces ivos en los tipos de cambio .

Coo pera ción intern ac iona l
Desde prin c ipi os de los setenta, e l crec imiento a largo plazo
de los prin cipa les países indu strializado s se redujo de 5% a
cerca de 2.5% a l año. Si bi e n ese desce nso en países y momentos di fere ntes obedeci ó a varios fac tores, la pérdid a de
disciplina cambi aría ha desempeñado un importante papel.
Se precis a, as í, coordinar m ej or las po líti cas inte rnac ionales
orientadas a estabilizar los tipos de cambio . Lo s principales
paíse s indu str ia lizados d e be n otorgar aún más importancia a
la coordin ac ión.

Fortalecimi ento de la s políticas
La coordin ac ión efic iente debe bas arse e n un a amplia mejoría de las es trateg ias m acroeco nómi cas nacionales, lo que
incluye políti cas fi scales más flexibl e s y eq uilibrad as . E n la
actualid ad, en cas i todas las eco nomías indu stri alizadas la
política monetaria carga un las tre muy pesado, inc luso sin
asumir explícitamente e l compromi so de es tabilizar los tipo s
de cambio. Un país debe ser capaz de ajustar su es trateg ia
macroecon óm ica mediante políticas fiscales y mone tarias si
aspira a esta bili zar los tip os de cambi o e n tanto logra la es tabilidad intern a de los precios y e l crec imi e nto sos te nibl e. 2
l . Yu suke Kas hi wagi , "Futu re of the lnlernalio nal Monetary
Sy slem and th e Role of the I MF", y Ke ni chi Ohno, "The Case for
a New System". Todas las refe rencias se remiten a documentos
internos de la Com isión.
2. Yu suke Kas hi wagi, op . c it ., y Sam Y. Cross, 'Thoughls on

E n e l futuro , cua lqui er siste ma monetario internacio nal debe
diri gir su ate nci ó n hac ia las prin c ipales divi sas que d om in a n
e l comerc io y lo s mov imi en tos de cap ital mundiales (por algú n ti emp o se rá n el dólar , e l ye n y e l marco o la moneda
europea qu e se co nvie rt a e n la s ucesora de es ta divisa). E l
sistem a hará qu e los gob iern os de los principales países in du stri a li zados asuman co mpromi sos firmes a fin de respon der en forma adec uada a los cam bios en las co ndicio nes económi cas internac io nales, es decir , med iante ajustes a las políti cas macroeconómicas y la inte rve nc ión cambi ar ía. E sos
co mpro mi sos debe n ser exp lícitos , coherentes y verosímiles ,
a fin de que en verdad co ntribu ya n a es tabi lizar las expec tativ as de l me rcad o.
E n su momento es te s istem a podría req uer ir bandas d e tip os
de camb io flexibles, dentro de las c ua les se podrían mo ver
las monedas, así co mo definir las o bli gac iones de Jos go biernos cuando los tip os de camb io ame nace n so brepasar los límites de esas ba nd as. E l sistem a tam bi é n habrá de determinar las normas para ajustar los tipos de ca mbi o que permitan
move r las bandas y gara nti zar la necesaria flex ibilid ad a largo pl azo de l siste ma. 4
the Intern at ional Monetary System and th e Fu ture of the IM F" .
3. Barry Eichengreen, "Prerequisites for Internati onal Mo netary
Stabi lity".
4. Peter B. Kenen , "Ways to Reform Exchange-Rate Arrange ments ", y C. Fred Bergsten y John William so n, " Is the Time
Ripe for Targe t Zo nes or the Blu epri nt 7 "
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Por ahora, se debe mantener el actual mecanismo de cooperación casuística lidereada por el Grupo de los Siete. Sin embargo, es poco probable que ello garantice la estabilidad futura
de los tipos de cambio o que respalde las políticas económicas
con solidez tanto en escala internacional como nacional. Por
tanto, se deben iniciar los trabajos tendientes a establecer, en
el largo plazo, un nuevo sistema de cooperación mundial.
En las últimas dos décadas algunos acuerdos de cooperación
económica, así como el régimen monetario internacional, se
han sometido a diversas revisiones, aunque las principales
potencias económicas han hecho poco al respecto . Esas naciones se han ocupado preferentemente por las crisis del petróleo y de la deuda, los acuerdos monetarios regionales de
Europa, las negociaciones comerciales y las consecuencias
de la competitividad cambiante .
Sería lamentable seguir posponiendo el nuevo sistema monetario. El futuro inmediato enfrenta un desafío: integrar al
mercado mundial a l 500 millones de habitantes de China y
los otrora países comunistas . Esto entrañará enormes cambios estructurales para los 750 millones de personas que viven en las economías industrializadas. Mientras estas naciones continúen presentando un crecimiento disparejo , los cambios serán violentos en términos económicos y políticos. Es
urgente fortalecer la economía internacional y sentar las bases para construir un crecimiento sostenible más rápido . Es
el momento de que los principales países industrializados
revisen los acuerdos de cooperación económica global y empiecen a concebir un mejor sistema monetario internacional.
Es evidente que el impulso debe provenir de las potencias
económicas más poderosas. Sin embargo, la gestión del Grupo de los Siete, del que tanto dependen hoy en día, no es la
mejor opción para respaldar el esfuerzo de crecimiento sostenido que se requiere, pues dicho Grupo no es una institución, un organismo permanente o una entidad ejecutiva. La
creación de un secretariado podría asegurar continuidad, pero
la agenda de los Siete es extensa, pues engloba asuntos políticos y de seguridad que rebasan a los de índole económica y
monetaria. ¿Podría un secretariado del Grupo de los Siete
concentrarse de manera eficaz en los problemas económicos
y monetarios? ¿Cuál sería su relación con los principales
países no incluidos en ese Grupo? 5
En todo caso, existe una institución creada para tales propósitos , cuyos miembros principales son los países industrializados más poderosos, que tiene flexibilidad, facultades legítimas y mucha de la experiencia necesaria y que, con ciertas
modificaciones al personal y la estructura, podría desempeñar esa función. Esa institución es el Fondo Monetario Internacional.
5. Wendy Dobson , .. Economic Policy Coordination ln stitutionalized7 The G-7 and th e Fu tu re ofthe Bretton Wood s lnstitution s".

Es necesario otorgarle al FMI un papel central en la coordinación de las políticas macroeconómicas y el desarrollo y ejecución de las reformas monetarias .
La desregulación y el crecimiento de los mercados de capital
internacionales, desde fines de los setenta, permitieron a
muchos países industrializados solicitar financiamiento a los
mercados privados y soslayar la asesoría macroeconómica
del FMI. Así, perdió importancia la participación de ese organismo en los acuerdos internacionales monetarios y de cooperación económica entre esas naciones . Con la crisis de la
deuda, los miembros más importantes alentaron al FMI a dirigir sus esfuerzos a brindar ayuda y asesoría a largo plazo a
las economías en desarrollo, con la consecuente duplicación
de las funciones del Grupo del Banco Mundial. Recientemente , el FMI inició su apoyo a la transformación estructural de
los antiguos países comunistas . En ambos casos, el FMI ha
desempeñado un papel valioso, pero el momento es propicio
para recuperar el objetivo original del Fondo en el ámbito
monetario internacional. 6

Renovación del

FMI

Los países miembros deben reorientar los esfuerzos del organismo para que se desempeñe de manera eficaz. A juicio
de la Comisión , el Fondo debe atender fundamentalmente los
problemas relativos al sistema monetario internacional y al
ajuste macroeconómico , y no duplicar las funciones del Grupo del Banco Mundial. Esa duplicidad, en la práctica, sólo se
presenta en las economías en desarrollo y en transición, en
las que el Fondo debería centrar su interés en la estabilización macroeconómica a corto plazo. Si el FMI determina que
un desequilibrio es estructural, su asesoría macroeconómica
debería formar parte de la estrategia de ajuste a largo plazo
del Banco Mundial. Ambos organismos deberían colaborar
más estrechamente , compartir información, capacitación e
investigación y garantizar la coherencia de las políticas propuestas . El Grupo del Banco Mundial debería depender del
FMI para realizar análisis macroeconómicos, mientras que éste
debería apoyarse en el Grupo para garantizar que el ajuste
macroeconómico no tenga costos sociales y ambientales inadmisibles.
La Comisión sostiene que la autoridad del FMI debe fort a lecerse para cumplir con sus nue vas responsabilidades. Es necesario revitalizar el Comité Interino, que reúne dos veces al
año a los ministros de finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales de 24 países para efectuar debates formales. El Comité debe realizar con mayor eficacia su s tareas de
supervisi ó n de las reform as monetarias internacionales, así
6. Jacques J. Polak, .. The World Bank and the IMF: The Future
of th eir Coexistence.. , y Takes hi Ohta, .. The Overl apping Role s of
the IMF and World Bank Group ".
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como de definición del e nfoq ue de las principales políti cas
del FMI. 7 En cuanto al Consejo Ejecutivo, es preciso crear un
subcomité dedicado exc lu sivamente a los asuntos monetarios internacionales , que incluya a los directores ejecutivos
de los principales países industrializados. Esos funcionarios
deberán tener las habilidades y la experiencia necesarias para
orientar la administración y , a l mismo tiempo , influir en sus
propios países . Es neces ario crear, también, un co mité cons ultor externo integ rado por representante s del sector priv ado familiarizado s co n todos los aspectos del sistema financiero internacion al.
Las cuotas del FMI, que de terminan el poder de voto , de be n
reflejar fielment e la importancia económica re lativa y la
contribuci ón de sus miembros a fin de que la in s titución sea
eficaz a largo plazo . Las aportaciones aún están rezagadas
con respecto a la realidad cambiante de la imp ortancia económica relativa e n el comerc io mundial , los fluj os de capita l
y el PNB . A medida que algunas naciones de Asia y o tras partes
del mundo se d esarro llen se les debe permitir y ex ig ir qu e
desempeñ e n un pape l proporc ional e n los as untos mo netarios internac ion ales.
E l FMI debe ser más flexible . En los últimos años se ha ac usado al organismo de inefi c ie nte y reservado, as í co mo de
inflexible e ins e nsibl e a problemas co mo la pobreza y la ecología. Algun as de esas críti cas eros iona n s u credibilidad ante
e l públi co y , por lo tanto, influyen de manera negativ a en la
actitud de lo s es tados miembro s con respecto al Fondo. És te,
sin dejar de reconocer la natura leza confide nc ial d e su labor,
debe ser más explícito y m enos reservado co n respecto a s us
ac tividades .

Preservar las facu ltades del FM I
El FMI ha recib ido críti cas, las m ás de las veces infund adas ,
por imponer co ndi c io nes in aprop iadas y severas a su financiamie nt o . Esos req uis ito s se refieren a s u ex ige nc ia de po líticas fiscal es y mon etarias es tab les, co n tasa de cambi o unificada y rea li sta, y sistema s de pago ab iertos para las c ue ntas
de capital y corr ie nte. El e nfoque es correc to y és tos so n los
aspectos en que debe co nce ntr arse e l Fondo. En los países e n
desarroll o y e n transic ión, e n partic ul ar, e l organ is mo de be
ayudar a impl an ta r co ndi ciones establ es y sos te nibles e n e l
ámbito macroeconóm ico y e n la ba lanza de pagos . La ay uda
finan ciera sin las co ndi ciones adecuadas só lo obstac uli zará
las apremiante s m ejoras en ma teri a de po lítica eco nómi ca 8
El FMI debe seg uir promov ie ndo las políticas co mercial es y
de pago a bi ertas y no di sc rimin atorias y es tab lece r vín c ul os
7. David Finch, "Govern ance of th e lnternati onal Mo netary Fund
by it s Members".
8. Stanl ey W. Black, "Effec ti ve ness oft he lntern ati onal Mone-
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es trecho s co n la OMC. Así como ésta tomará en cuenta los
efectos de las tasas de cambio en los flujos de comerc io e
inversión , el FMI deberá considerar la liberación d el comerc io y lo s aspectos mi croecon ómicos en e l rég imen de cuenta
de capi tal al formular y prescribir políticas de estabi li zació n.
E l comercio, lo s flujos de capital y lo s pagos so n aspectos
diferentes de l mi s mo fenóm eno 9
La importancia de l FMI está de mostrad a y sus po líti cas son
co mpletam e nte adecuadas e n e l caso d e las eco nomías en
desarrollo y e n tran sic ión, aunque sus relaciones co n el Grupo del B anco Mundial debe n in corporar una may or cooperac ión y e vitar dupli cac iones. Los prin c ipal es accionistas de l
FMI deben devo lverle s u parti cipac ión ce ntral e n la coordinación de políti cas eco nómi cas y el manejo d e acuerdos mone tarios intern ac ionales. El Fond o es una in stituc ión integrad a
por profesionales de presti gio que , deb idame nte restructurada,
puede in creme ntar s u va lor e n beneficio de tod os s us miem bro s y de la eco nomía mundi a l e n su co njunto.

El Grupo del Banco Mundial
La Confere ncia de Bretton Woods asignó al B a nco M undi a l
una mi sió n mu y difere nte a la del FM I: prom ove r e l crec imiento y e l desarrollo eco nómi co a largo plazo . Una vez terminada la fun c ió n de l Banco e n la recons trucció n de E urop a,
se concen tró en otorgar créd itos para proyectos de in fraestru ctura ut:l sec tor pú blico e n paíse s e n desarrollo.
E n los años seten ta y oche nta e l Ba nco ex tendió s u cobertura.
Debido a qu e cambiaron los criterios so bre lo que era ese nc ia l para e l desarro ll o, la in st itu c ión ori e ntó s us ac tivid ad es
a la aseso ría y ay uda téc ni ca en cas i todos los aspec tos re lativ os a in versio nes y política s de ajuste estructural. 10 A l igual
que e l FMI , e l a lca nce geog ráfico del Banco se amp li ó consi derablem e nte en los años ochenta y noventa co n la incorporación de mucho s de lo s otrora países soc iali stas. E l Banco
M undi a l y s us filia les , la Age nc ia Intern ac ion a l de D esarroll o (AID) , la Corporac ión F in anc iera Internac ion a l (CFI) y la
Age nc ia de Garant ías a la Invers ió n M ultil a tera l (M IGA , por
sus siglas en in g lés) , se han co nvertido en e l principal grupo
de in stitu c iones de fome nto e n e l mundo. 11
E n la ac tualidad , la extend id a pobreza e n muc hos países, la
transformac ión eco nóm ica de l an ti g uo mund o co muni sta, la
tary Fund"; Stanl ey Fischer , 'The Mi ss ion of the Fu nd ", y John
Gunter, "So urces of I MF Financ in g".
9. John H. Jackso n, "The Ur uguay Round and th e WTO: New
Opportuniti es fo r the Brelton Wood s Sy stem ".
10. Deepak La!, "From Planto Mark et: Post War Evo lutio n of
Thought on Econom ic Transformati on and Deve lop ment " .
1 1. Gu stav Ran is, '"Definin g the Miss ion of the World Bank
Group", y Kalman Mizsei , "The Ro le of the Brellon Woods In slilution s in the Tran sformin g Eco nomi es" .
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ería lamentable seguir posponiendo el nuevo sistema monetario. El
futuro inmediato enfrenta un desafío: integrar al mercado mundial a
1 500 millones de habitantes de China y los otrora países comunistas.
Esto entrañará enormes cambios estructurales para los 750 millones
de personas que viven en las economías industrializadas

explosión demográfica y los apremiantes pro blemas ambientales plantean retos prioritarios en materia de desarrollo. 12
Todas esas dificultades surgen en un mundo en el que los recursos económicos y el potencial de crecimiento dependen en
gran medida del sector privado, tanto en los países industrializados co mo en las naciones en desarrollo y en transición .

Mundi al y sus propi os pagos y depe nde mucho de las asignaciones presupuestarias de lo s países mi e mbros más ricos. La
aportación de los de ingresos medios debería aumentar en la
medida en que su PNB por habitante se incremente , pero esto
to mará tiempo. Seguir res paldando a la AID requerirá un
liderazg o político más enérgico en las principales economías
industrializadas.

Respa ldo a la ayuda internacional

El Grupo del Banco Mundi a l, al igual que el FMI, d e be prestar más atención a sus relaciones con la opinión públi ca. En
muchos países indu s trializad os tiene una imagen negativa
c uando no debería ser así. En su ca lid ad de institución de
fomento tendría que informar y ed ucar a l público so bre los
problemas del desarrollo, así como atender s us preoc upacione s y difundir más ampliamente s us actividades.

La ay uda oficial para e l desarrollo sigue desempeñando un
importante papel en la inversión en infrae s tructura social y
física, particularmente e n los países más pobre s (la crisis de
la deuda afectó la inversión en re c ursos humanos en mu c ho s
países). Sin embargo, e l principal reto es ay udar a los gobiernos a brindar un entorno institucional y político en el que el
sector privado pueda desarrollarse y de ese modo aliviar la
pobreza y ava nzar en otras metas de desarrollo . 13
El Grupo del Banco Mundial y sus principales accionistas
deben seguir apoyando e l desarroll o, en especial de los países más pobres, que rec iben ay uda de la AID y otros financiamientos muy fav o rables de o rga nismos oficiales. El Banc o
Mundial es autosuficiente en gran m ed ida ; la AID no lo es ni
pu ed e serlo, 14• pues es tá financiada en parte por el Banco
12. LalJ ayawarde na , "The Bretton Woods ln stituti ons and the
De ve lo pment Problems of Poorer Developing Cou ntries" , y Katrin a
Branuo n, "Env iron ment and Development at the Bretton Woods
lnstitution s".
13. Ellen Johnson Sirleaf.J.S.A. Funna y S. Adei, ''Long Term
Development Capac it y (in Sub-Saharan Africa)".
14. Eugene H. Rotberg. "The Financia! Operation s ofthe World
Bank"; Toru Kusukawa , "Funds Procurement and the World Bank ",
y Zubair lqbal, "A rab Development Assistance. Role of Development Funds and Support for Multilateral Financia! ln stitutions".

La orientación de las actividades del Ban co
La ay uda oficial para el d esarroll o d ebe o ri e ntarse exclusivamente a áreas o sectores en los que la iniciativa privada no
interv ie ne ni lo hará. El Ban co y sus filiales deben co nce ntrar
sus actividades e n las áreas que los mercado s descuidan , en
las que deben s umini strarse bi e nes públi cos, e n la s que se
combata la po breza o e n las que presenten riesgos excepciona les. El Grupo del Banco Mundial debe seg uir atendiendo
las c ues ti o ne s que inc iden e n la in s trum e ntació n de la s políti cas económicas nac io nal es. Además de atender el desarroll o de los rec ursos hum a nos , la creación de in sti tu c iones y la
reglamentación eco nó mic a, e l Banco también tien e interés
en as unt os re lac io nados co n e l ejerc ic io de la au toridad , e l
gas to militar y los derechos eco nó mi cos y sociales, c ues ti ones qu e los ac reedores privados y los in ve rs io ni stas no pueden atende r de man e ra eficaz , a unqu e tradi c ion a lm e nte se han
co ns id erad o co m o intr omis io nes a la sobe ra nía nac io nal.
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Empero, el ambiente de la posguerra fría justifica que el Grupo
del Banco Mundial interve nga e n esos temas cuando influyen en el desarrollo económico.
El Banco debe seguir ocupándose del medio ambiente. Criticado en el pasad o, con justicia, por mostrarse indife rente ante
los proyectos ecológicos, en lo s años reci e ntes la in stituc ió n
modificó significativamente s u política y de hecho se h a
co nvertido en un defen sor del desarroll o sos te nibl e . El B anco reconoce que la ayuda para e l desarrollo debe co ntribuir a
garantizar que lo s proyectos y las políti cas no perjudiqu en la
ecología, tanto d esde el punto de vista regio nal co mo mundial. 15 En adelante ésa de be ser la filo so fía de todas las actividades del B anco.

Atención priorita ria al sector privado
Entre lo s ret os que e nfre nta e l Grupo del Banco Mundial
destac a su adaptación a un mundo qu e ha dej ad o atrás el
domini o del sector público y ahora se ori ent a a la e mpresa
privada y los me rcados libres. Éste es e l nuevo enfoq ue en
materia de ay uda a l d esarroll o, y e l Grupo de l Banco Mundial de be e nc abezar esa te nden cia. 16
En añ os rec ie ntes e l B a nco adaptó sus actividades y polític as
finan cieras para im pul sar la privatización , el desarro ll o del
sec tor privad o y, cada vez más , las reformas de l sec tor financ iero. Estas tres es trateg ia s deben alentarse en fo rma e nérg ica y perm ane nt e.
La Corporación Fi na ncie ra Inte rnac io na l tambi é n ha impreso may or dinamismo a las actividades que fortalecen la inversión priv ada y el desarrollo del mercado de c apital. D ado
que la MIGA e ntró e n funci o namiento hace c in co años , las
garantías a la inv ersió n multil atera l ha n empezado a co brar
importa nc ia. 17
El Ban co de be es forzar se más por ace lerar la tra ns form ación
de la economías planificadas e n eco nomías de mercado. E l
Banco aún respa ld a a muc has empresas pú bli cas, la CFI es tá
restringida p or un ca pital limit ado a median o plazo 1R y la
Agenci a de Gara ntías s ig ue siendo muy pequeñ a. La capacidad de l Ban co no es s ufic ie nte para brindar asesoría sobre e l
15 . Ell iot Berg y Don Sherk, "The W orld Bank and its En vi ronmentali st Criti cs" .
16. Hi gh Leve! Adv isory Gro up on Pri va te Sector Developmen t,
"The lnter-American Deve lopme nt Hank Group and Private Sec tor
Development in Lat in America and th e Caribbean", y Toru Ku sukaw a, "Reeva lu atin g th e Ro le of Publi c and Priva te Fund s in
Financin g Deve lop ment Program s" .
17. Ruth erford M. Poats, " MIGA' s Growing Roles in ln ves tmen t
Promot ion".
18. Willi am Ryr ie, "Res hapin g th e Deve lopmentTask in a World
of Market Economics ".
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ambiente a l sector pri vado en lo que se refiere, por ejemplo,
a las estructuras reg ul atorias y las políti cas apropiadas. En
muchas formas , e l Banc o h a qu edado rezagado de la revo luc ió n que él mi s mo ayudó a patroc inar.
El B a nco y sus fili ales de ben ampliar sus ac tividades con el
sec tor privado para catali zar invers iones importantes. Como
sus Estatutos no le permiten otorgar créditos al sector privado , salvo co n garantía gubern am e ntal , e n la act ualidad só lo
una pequeña p arte de sus actividades res paldan e n forma di recta a ese sector. En lu gar de modifi car los Estatutos del
B a nco, ti e ne m ás se ntido am pliar la CFI, una filial co n hi s torial co mprob ado y la capac id ad jurídica para invertir en e l
sec tor privado. E n fecha reciente el Consejo de la CFI incrementó s u relaci ó n pasivo-capital para a um en tar su límite financ iero. El B a nco debe acelerar el crec imi e nto de la CFI y
asignarle recursos adicionales pr ovenientes d e los in g resos o
las res ervas del propio Banco o de créd it os direc tos.
La MIGA tambi é n necesita ampli arse y forta lecerse (es una
in stituc ión pequ eña co mparada con la CFI). Deben e levarse los
límites del fin anc iam iento a los países y a la ej ec uc ión de programas . A l ig ual que la CFI, la Age nc ia podría in creme ntar s u
capita l co n un crédito de l Banco Mundi al o de otra in stituc ión.
E l B a nco Mundi a l de be otorgar más créd it os a l sec tor privad o c ua nd o e l dese mpeño de l go bierno garan ti ce que esos
préstamo s se orie ntarán a protege r a las empresas de cambio s
impredec ibl es de políti ca. De be revita lizar s us progra mas de
co fin anc iami e nto y ac ti var su poder de garantía para que los
beneficios p otenc ial es a largo plazo para los países deudores
e n su relación co n pres tad ores privad os supe re n los cos tos
adi c io nales de l finan c iamiento .
E l B a nco de be mante ner s u apoyo al fin a nci ami e nto de l desarroll o de recursos humano s, así co mo a la infraestru c tura
soc ia l en sec tores como sa lud pública , seg urid ad y educac ió 1i ,
y otras inversiones fund amenta les e n e l sec tor púb lico 19 c uando no sea po s ibl e e l acceso a l finan ciamient o privado . Es
posibl e que la neces id ad de créd itos de l Ba nco M undi al disminu ya co nform e prog rese la pr ivati zac ión y un m ayo r número de países puedan ap rovec har los mercados internaciona les de cap ita l a un cos to razonab le. E l B a nco debe a le nt ar
es ta te nden c ia.
E l B anco deb e mante ne r s u e levada capac id ad c rediti c ia co nform e cambi e s u carte ra d e actividades. H as ta a ho ra le ha n
sid o útiles sus po líti cas co nse rv adoras de capit a l, liquid ez y
div ersificac ió n de la cartera . Se h a co nvertid o e n un co ndu ctor c lave de l fluj o de los mercados internac iona les de ca pital
a mu c hos de los países e n desa rro ll o. E l acceso de l Banco a l
me rcado es decisivo para con se rvar las co ndi c ione s eco nó19. I. G. Pat el, "L i mit s of th e Current Co nse nsus on Deve lop-

ment ".
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mi cas e n que se basa para otorgar cré ditos a los países e n
de sarro ll o y e n transic ión. 20

Mejorar la ayuda al desarrollo
D ado que el sec tor público de much os países industri alizados se e nfrenta a severas restricciones pres upues tar ias, es
importante que la ay uda para el desarrollo sea eficaz y eficiente. Un paso clave para lo grarlo es aseg urarse de que así
lo entiendan quienes reciben esa ay uda . Los gobiernos interesados deben dar a conocer a sus ciud adan os cuáles son sus
planes y programas de desarroll o, en cuya formulación deben particip ar los afectado s.
Para m ejorar la eficiencia, los gobiernos accionistas de ben
examinar las respons a bilid ades y ac tividades de las principales institucione s oficiales de fomento, ya que algunas du pli can sus fun c ion es, ti enen políticas y prácticas deficientes
y ge neralme nte una coordinación inadec uada .
Las políticas de ayuda al desarro ll o necesit an simplifi carse y
armonizarse. Los países indu stri alizad os deben trabajar para
conferirle al Banco Mundi al un papel ce ntra l en e l mejorami e nto de la eficiencia de la ayuda para e l fom e nto en todo el
mundo . Los accionistas del Ban co Mundi al y los banc os regio nales de fomento deben dividir responsabilidades y cooperar más estrechamente entre sí. Estas instituci ones de ben
inc rementar su interdepe ndencia y rac ion a lizar sus actividade s. Las áreas operativas del Ban co Mundial deben asignarse a los bancos regionales c ua nd o sea práctico y conven iente
y, as imi smo , o torgarle al Ban co Mundi a l un pape l más ampli o en la coordin ac ión de la ay ud a para el fomento en tod o
e l mundo. 2 1

bretton woods: de cara al futuro

El Ban co Mundial debe conceder la mayor atención a increme ntar s u eficacia y eficie nc ia inte rnas . Deben aprovecharse
las habilidades y la experie nc ia de s u perso nal en be neficio
del sec tor privado. Si bi en e l trabajo es co mpl ejo , sus procesos administrativos y de co ntrol internos permiten realizar
mej oras. El organismo ti e ne e l propós ito de cambiar signi fica tiv amente el perfil del pe rson al a medida qu e su func ion ami e nto sea m ás efic iente, así como consolidar tanto
al B anco como a lo s bancos regionales conforme racionalice n s us responsabilidades.
Por o tro lado , a m edida que la privati zac ió n continúe en todo
e l mundo , en los próx im os decenios podría di sminuir la demand a de financiamiento ofic ia l para el desarrollo . La cartera de l Ban co de be fortalecerse por medio de un a m ayo r ate nción a la supervi sión de los proy ec tos y aplicando a cabalidad
las recomend ac io nes del Informe Wapenh ans sobre la calidad de los créditos y los prdyec tos Y
El Banco Mundial debe concentrarse e n los países co n m ayores necesidade s. Esto sig nifica una po lític a de graduación más
agresiva, tanto de la AID co mo del Ba nco en su co njunto . Los
recursos de la Agencia deben dedicarse exclusivamente a los
países más pobres y men os desarro llad os, c uya capac idad
institucional y técnica es deficiente, en tanto que los del B anco
deben orientarse prefere ntemente a los países co n menores
ingre sos y a las eco nomías en transi c ión co n problemas para
ingre sar a los mercad os inte rn ac ion a les de capital.

Para poder enfrentar co n éx it o los retos del patrocinio a la
empresa privada y del respaldo a l desarrollo, e l Banco debe
mejorar su eficacia y s u efic iencia.

Al ig ual que el FMI, el Banco Mundial ha pres tado un bu en
servicio a sus miembros e n s us años de existe ncia. Como
instituci ón financiera , ha s ido admi ni st rado de m a nera co nservadora y produ c tiva , sin pérdidas , ti e ne una c ultura de
exce le nci a, es pion era en mu chas áreas del desarrollo y ha
movilizado recursos para e l fomento e n forma efici ente . Las
políticas, los programas y los proyectos qu e ge nera lm ente
respalda so n atin ados . Sus retos ac tu a les se refieren a su ad aptac ión al desarrollo ori e ntado a l mercad o, e n particul ar en las
otrora economías socia li stas, y al reco noc imi e nto cabal de
los resultados de s us programas de g lo bali zac ió n de los mercados de cap ita l.

El Comité.de Desarrollo debe co nv ertirse en un foro efic iente que orie nte las políticas del Banco Mundial. Al igua l que
en e l FMI , la talla y la expe ri e ncia de los Directores Ej ec ut ivos deben bastar para dirigir a l personal y e ncargarse de la
ad mini strac ió n ; los países mi embros deben apo rtar capital
accio naría y poder de voto en forma proporcional a su poder
eco nóm ico, y debe crearse un co nsej o co nsult or ex tern o experimentado, integrado por personeros del sector privado.

El Banco debe orie nt arse a la conservació n del am bi en te y a
otros as untos que e l sec tor privado no puede abo rd ar y co ntinu ar s u ay ud a para e l desarrollo a l ti empo que mej ora la
eficie ncia de la asis te nc ia eco nóm ica, tant o la propia como
la de o tras in stitu c io nes. Co n es tos camb ios , e l Banco Mundial tendrá la capac id ad para desempe ñar e n e l futuro un
pape l ese ncia l e n e l desarrollo y la transfo rm ac ió n de las
eco nomías . (1

20. Eugene H. Rotberg, op. cit.
21 . Ro y Cul pepper, "The Regional Developmen t Banks: Exploiting their Specificit y"; William Curran, "The European Developmenl Banks" ; Zubair lqbal. o p. cit., y Gu stav Rani s, op. cit.

22. Moises Naim, "The World Bank: ll s Role, Gobernance and
Organization al Cu lture", y Willi A. Wapenhan s, "Efficiency and
Effect ivenes s: ls the World Ba nk Group Well Prepared for the
Ta sk Ahead ?"

Modernización del Banco Mundial

La relación de las instituciones de Bretton Woods con
América Latina y el Caribe: reflexiones y propuestas
••••••••••

Introducción
La ce lebrac ión de los 50 añ os de los ac uerdos de Bretton Wood s
brinda la oportunidad de reac tiv ar e l de bate sobre la mi sió n de
las in stitu ciones cread as entonces .
En e fecto, desde hace vari os dece ni os -en parti cul ar desde los
setenta- e n los ám bit os académi co, g ubern ame ntal y pe ri od ísti co se di sc ute e l pape l que desempe ñan el Fondo M onetari o
Internacion al (FMI) y el Banc o Mundi a l en e l ordenami ento
monetari o y fin anc iero de l orbe. Poc os organi s mos han sid o
objeto de tantos de bates y po lémi cas, muchas veces con un a a lta
carga ideo lóg ica, es tereotip os y prejuicios de toda índ ole.
So n numerosas las id eas que se han pl antead o para re form ar,
revi sar, o al menos evalu ar, las po líti cas, las operac iones y el
funci onami ento in stituc ion al de l FMI y e l Banco Mundi al. En
cambi o , son re lati vamente pocos los cambios que se han hecho
a esos organismos desde su fundac ión en 1944 . Pero es un error
suponer que no han evo luc ionado o no se hay an adaptado.
El Fond o y e l Banco, és te so bre todo desde 1990 , han modifi cado método s, procedimi entos y criterios. Sin e mbargo, no
parece que en los últim os 20 años la age nd a de l d e bate haya
e xpe rimentado cam b ios s igni ficati vos, en parti cul ar en lo que
se refiere a los pl anteami entos de los países e n desarroll o.
En general, las pro puestas de cambi o que proliferan en momentos de cri sis mone tarias y fin anc ieras (por la dec is ión es tado-

* Docum ento presentado en la Reunión de Expertos de Alto Nivel,
ce lebrada en Asunción, Pa rag uay, del 1 al 3 de septiembre de 1994.
Se reproduce con cambios editoriales.

SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO'

unide nse de desv in cul ar e l dó lar de l oro . los choques pe trol eros, la cri s is de la de ud a o los ajustes mac roec on ómi cos) ex presa n recurre ntes preoc up ac iones de fond o, c uya formul ac ión y
alcance varían. As í, co n modalid ades y situ ac iones di stintas, se
re iteran temas co mo las condi c ionalid ades , e l pode r de voto o
la influencia de las nac iones industri a li zadas en las dec isiones
de esos organi smos, e l vo lum en de tra ns fere nc ias de rec ursos a
los países en desarro ll o y e l víncul o con los flujos pr ivados J e
capital. En síntes is, e n es te as pec to, más que en otros , luce
di fícil '' inventar la pó lv ora"; no faltan propu es tas sin o mecan ismos de negoc iac ió n y dec isión que permitan co ncretarl as.
Qui zá e l úni co cambi o (re lati vo) que destaca al hace rse un balance somero de las propues tas de los últim os dos dece ni os , es
1<~ ..:rec iente atenc ión al Banco M undi al. Has ta hace pCJCO la
mayo ría de las in ves ti gac iones y suge rencias se co nce ntraban
en el FM I. En la ac tualid ad e l Banco ti ene un peso cas i igual en
· ~a literatura, lo que reflej a los importantes cam bios qu e se han
prod uc id o en ese in stituto, s u re lac ió n con e l Fondo y su crec ie nte importanc ia en las políti cas de desarroll o y e n los mercados de capita l. Los países de A méri ca Latin a y e l Ca ribe
de be n parti c ip ar ac tivamente en este proceso de trans form ac ión
gradual de l Banco y est imul arl a co n un a mayo r presenc ia en las
di sc us iones inte rn as.
Este doc umento obedece a un mandato de l XIX Co nsej o La tin oameri cano y de la Tercera C umb re Iberoame ri cana. S u propós ito es ale ntar e l intercambi o de opin iones de los es tados mi embros de l SELA sobre las ini c iati vas para el func ionami e nto de las
in stituciones de Bretton W oods . E n es te di á logo tambi é n de berían co nsiderarse las acc iones in stituc ionales te ndi entes a e levar la prese nc ia de A mérica Latin a y e l Caribe e n esos organi smos y a mej orar las re lac iones de la reg ión co n és tos .

914

En primer térm ino se hace un análisis comparat ivo de l funcionamiento ac tual del FM I y el Banco Mundial, con espec ial interés en los mecanismos de decisión (cuyo conocim iento es indi spensable para determinar posi bies acciones) . Posteriormente se
recopilan las principales ideas y propuestas de los años setenta
y ochen ta sobre el papel de ambas instituciones. En la tercera
parte se resumen y ordenan en forma temática las ideas y sugerencias de años más recientes, y en las conc lusiones se pretende
dar un con ten ido concre to al debate, con algun as propuestas
para la acción.

Diferencias y similitudes en el actual
funcionamiento del FMI y el Banco Mundial
Son pocos los análi sis que examinan en qué medida el FMI y el
Banco Mundial -que la op ini ón pública considera un bloque
monolítico- func ionan con criterios uni formes y en qué medida
se diferencian entre sí y se adaptan a los cambios internacionales .
Con los elementos de in formac ión y análisis que siguen se desea
demostrar que en efecto hay un creciente distanciamiento entre
ambas in stituciones, lo que lleva a concebir y formular de manera
diferente cualquier sugere ncia sobre su futuro.
Desde principios de los noventa el Banco Mundial inició un
amplio proceso de revisión autocrítica de sus reglas y procedimientos que está produciendo cambios significativos en sus
operaciones o posiciones que hace apenas cuatro o cinco años
eran impensab les. Por su parte, el FMI no parece evo lucionar al
mismo ritmo y luce más estát ico en sus actividades y políticas,
excep to en cuan to a su capac idad de reacción frente a las economías otrora socia li stas.
Es de interés, entonces, comparar sus respectivas funciones y
concepciones, tanto de sus mecanismos de decisión como de
sus in strumentos operativ os ac tuales . 1 De esta comparació n
también convie ne extrapo lar, en la medida de lo posible, alg unos pronósticos sobre la evo lución de es tas instituciones en el
mediano plazo y ciertas sugerenc ias sobre sus fut uras relaciones con América Latina y el Caribe.

Funciones y concepciones actuales básicas del FM I y
el Banco Mundial
En los acuerdos de Bretton Woods se encomienda al FMI la
"vigilancia" de l sistema monetario internacional, la cual se ejerce
en todos los países miembros, sin distinción de grado de desarroll o. De hecho, dicha función es muy déb il co n los países
indu stri alizados, pues so n ell os los que más influyen en el coml . Un bal ance más ex hausti vo aparece en Manuel T. de Rangel
' 'FMI y Banco Mundial: Retrato de dos herm anas", Capítulo, revista
del SELA. núm . 38, Caracas, enero-marzo de 1994.

las in stituciones de bre tton woods y américa latina

portamiento del sistema monetario internacional. Muchas de
las propuestas que se recogen en los sig ui entes dos apartados
responden a la necesidad de estab lecer un eficaz mec anismo de
supervisión o, al menos , de coord in ació n entre las políti cas
mac roeconómicas de los países industriali zados.
Mientras la misión del FMI se delimitó bien desde su origen, la
del Banco Mundial parece ser cada vez más dispersa y heterogénea, debido a su mayor número de cli entes y a los ámbitos
de competencia que ahora se incluyen en el tema del "desarrollo". En la actualid ad el Banco Mundial se ocupa tanto de las
tecno logías no contaminantes como de planificación fam ili ar;
del diseño de sistemas preescolares co mo de gestión de ac ueductos.
Al crecer la agenda del Banco se ha agud izado su "dilema existencial" (lo que no ocurre en el caso del Fondo): como banco sus
préstamos deben determinarse conforme a los rígidos criterios
de rentabilidad de los proyectos y de so lvencia de sus clientes ;
como organismo de desarrollo , en sus ini ciativas deben intervenir la flexibilidad y discrecionalidad de los criterios políticos ,
sociales e inclu so humanitarios.
En la raíz de tal dilema es tá la dificultad de compatibilizar su
doble natural eza: la de una organi zac ión integrada por gob iernos y dedicada al desarrollo y la de intermediario financiero
cuyos recursos provien en de su actuación, como un ban co cual quiera, en los mercados internacionales de capital (e n es ta segunda función es simil ar al FM I).
Casi todas las operac iones del Banco res ultan de un a mezcla
más o menos equilibrada entre los criterios financieros y todos
los que puedan surgir al momento de tomar una decisión (tipo
de proyecto, monto del préstamo, el país y su relación co n el
Banco Mundial, la intervención a favor o en co ntra de países
indu stri alizados e incluso de organizaciones no gubernamen tales, etc.). En este sent id o, no es fácil precisar la nat uraleza y la
misi ón del Banco Mundial en la actua lidad y, por ende, es difícil
que haya consenso en tre sus miembros en ese se ntido al momento de cons iderar la capacidad del Banco para adaptarse a los
cambios del escenario intern acional.
La expans ión de las ac ti vidades del Banco es tá afectando su
co incid encia conceptual con el FMI. Como se sabe, el marco
teórico de ambas in sti tuciones es el Co nse nso de Washin gton 2
Sin embargo , desde 1990- 199 1 cada vez son más frecuen tes y
eviden tes las diferen cias en cuanto a la manera de lograr y
evaluar el equilibri o de la políti ca macroeco nómica y sus perspectivas. El Banco Mund ial ha ido ampliando su propi a capacidad in stalada , distinta del FMl, para eva lu ar e incluso pl antear
2. Este térm ino abarca cuatro elementos fundamenta les: mantener
políti cas mac roeconómi cas sa nas; promover la eficiencia microeco nómi ca y la inversión privada; liberar el comercio ex teri or, e
in strumentar po líticas sociales hac ia los sec tores más vulnerab les.

comercio exterior. oc tubre de 1994

escenarios macroeconómicos , tanto por país como del sis tema
internacion al.
Con frecue ncia los análisis y rev isiones de l Banco Mund ial y
del FMI no son coincide ntes e incluso puede n llevar a dec isiones
divergentes. Es importante cons iderar que al p lantear acciones
conjuntas (e incluso individuales) de los países accion istas el
Banco normalme nte tie ne una visión del desarro ll o más integral y de largo plazo que el Fondo.
Estas potenci ales divergencias entre las dos instituciones "hermanas" pueden acentuarse si el Banco, conforme a s u tendencia
ac tual, sigue ampliando su análisis del entorno internac ional y
regio nal como variable al evaluar la economía de un país .
Por co nsi guiente, conviene seg uir observando cómo evo luc ionan el caráctermultidisciplinario del Banco Mundial y sus puntos
de vista e n relación con los de l Fondo, así como sus efectos en
las recomendaciones y parámetros de negoc iación con los países en desarrollo. E n el med iano p lazo, se seg uirán produciendo
divergencias, pero en forma relativamente lenta ; sólo podrían
acelerarse si cambian de manera importante la definición de
objetivos y las concepciones básicas (que requerirían un consenso políti co muy só lid o entre países prestamistas y prestatarios) , así como las es tructuras y mecani smos de toma de decisión , los cuales parecen evolucio nar con mucha lentitud .

Estructuras y mecan ismos decisorios
La gran mayoría de las dec isiones del FM I y del Banco M un dial
(las de tipo operati vo y rutinario y las estratég icas) no se originan en las mesas de negoc iac iones con los países-clientes , ni en
las reuniones de l Grupo de los Siete; tampoco en los directorios; no las toma e l D irector-Gerente del FMI o el Pres idente del
Banco Mundi al, ni menos aún la Asamb lea An ual de Gobernadores, máxima in stancia de ambos organismos. Ello corres pon de al aparato burocrático de ambos, lo cual es más c laro en el
Banco Mundial que en el FM I, grac ias a su autonomía frente a
las instancias gubernamenta les (directores ejec utivos y gobernadores).
Varios factore s explican esta situación , planteada en las negociaciones de Bretton Woods como requisito para garantizar la e fic ie ncia y la exce lencia técnica de ambos organi smos. En primer
lugar se ha preservado la " meritocracia". al rec lutar y promover
al person al (lo cual no impid e decisiones "políticas", sobre todo
e n los ni ve les de l organi grama, pero en forma esporádica y en
menor grado que en otros organ ismos internac ionales).
En seg un do lugar los directores ejecu ti vos han ido perdiendo su
capac id ad de competir téc nicamente co n los funcionarios (generalmente expertos de mu y alto nivel) y su intluenc ia po lítica,
pues por un lado les resu lta difícil mante ner co ntactos fluid os
con las cap itales, pedir respald o in format ivo o ins trucc iones
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para la enorme cantidad de re uni ones, documentos o proyectos
de esos eficien tes aparatos burocráticos, y por otro dar segui miento a las dec isiones forma lm ente adoptadas por e l Directorio o sus co mités.
Hay una diferencia importante e ntre el respa ldo in format ivo,
las in strucciones y opiniones que sumini stran las capitales de
varios países industriali zados (Estados Unidos, Japó n, Alemani a, Francia, el Reino Unido) y las espo rádi cas resp uestas que
recibe de " sus autoridades" la mayoría de los direc tores que
representan a países en desarro ll o. Más que e l criterio cuant itativo del poder de voto, esta diferencia cualitativa es la que determin a e l grado de participación de los países de nuestra reg ió n
en las decisiones rutin arias de l Banco y de l Fondo.
A lo an terior hay que agregar que oc ho de los 24 direc tores
ejec uti vos, en el FMI y en e l Ba•1co Mundia l, representan a la
vez a países industrializados y en desarro ll o (prestami stas y
prestatarios), hecho sumamente importante para evaluar la capacidad de incidir en el proceso de dec isiones. Además son
poco frecuente s los co ntactos en tre directores que representan
a una misma región en desarrollo : las tres si ll as lat in oamericanas de ambas in stituciones se consultan só lo esporádicame nte
para intercamb iar información y, eve ntua lme nte, co nce rtar
pOS ICIOnes .
En lo que respecta a los gobernadores, es aún más ace ntuada la
debi lidad del poder de decisión de los gobiernos frente a la
estructura burocráti ca (con las contadas excepc iones de los países
de l Gr upo de los Siete). E n efec to, la Asambl ea A nual del Ban co M undi al y del FMI no es un foro de negoc iació n multilateral;
su principa l objetiv o es servir de tribuna para que los mini stros
en tren en co ntacto con los medios de co muni cac ión y celebren
re union es bil atera les co n banqueros, in ve rsion is tas, altos fun c io narios, etcétera.
E l Comité Interino del FM I parece la in stanc ia mini steria l más
intlu yente (y la de mayor resonanc ia en la prensa internacional), al menos en cuanto a algunas decisiones que ata ñen a las
políticas y e l fun cionamiento del Fondo, y en la medida e n que
el Directorio toma en c uenta sus pautas. E n camb io , e l Comité
M ini sterial Conj unto de l FM I y e l Banco M undi a l para la Transferencia Real de Recursos a los Países en Desarro ll o (Com ité de
Desarrollo) tiene un efec to simbólico en e l funcionami ento de
ambas instituc io nes.
E l Grupo de los Veinticuatro, integrado por países en desarrollo , es la in stanc ia ministeria l más débil por s u limitado peso
po líti co y financiero; también porque muy pocos minis tros
partic ipan en sus re uniones y no le prestan la ate nc ión que merece.
E n términ os genera les , los mini s tros del área eco nómi ca o los
presiden tes de bancos cen trales de los países en desarro ll o tienen sobrecargada su agenda nac ional y en s us visitas a Washington prefieren invertir s u escaso tiempo disponible en negoc iac iones bil aterales antes que e n mecanismos mu ltil atera les
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improducti vos, dond e ll egar a un co nse nso requi e re muc ho
esfue rzo .
Así, todas estas in sta nc ias g ube rnam e ntales parecen es tüticas y
poco influ ye ntes frent e a los aparatos burocráticos de l Fondo y
el Banco. los que si bien evo luc io nan le ntamente, lo hace n motu
pruprio más qu e es timulad os por los go bi ernos.

Los instrum entos y las metodologías
La importancia real del FM I trasciende sus operac io nes de prcstamo . E n fun ció n de s u ·'visto bueno" sobre e l comportamien to
tn acroecon ó mico de un país, se mueve un universo muy amplio
de flujos financieros públicos o privados ( inclu yendo los del
Banco Mundi a l o del BID). C ualquier análisi s so bre e l orde n
mo ne tario y fin anc iero int e rn ac io na l no puede om itir el papel
de l Fondo como garan te que cata!iza muchas o tras fuentes de
financiamiento. Este papel ti ene para los paíse s e n desarro llo un
e fe cto más re levante que e l de "v igilante " del sis tema moneta ri o . Los ac ue rdos de Bre tton Woods no pudiero n preve r e l alcan ce de la influencia financiera del FMI e n o tros flujos de
rec ursos.
E l Banco Mundial (y e n cierta medida , e l BID) es tá directamente
vincu lado a las dec is iones o pos iciones del Fondo med ia nte la
"condiciona lidad c ru zada", mecani smo que se co nsidera c lave
e n muchas de las propuestas para reformar el funcionamiento
de ambas instituciones . En la medida en que se consoliden la
capac id ad y los criterios propi os del Banco en c uanto a evaluac io nes macroeco nó micas, es posible que aumente su relativa
inde pendenci a de la co ndiciona lid ad c ruzada .
E n camb io seg uirá crec ie ndo la importan c ia del Banco Mundial
e n la captaci ó n de rec urso s mediante operac iones de cofinanciamie nto co n o tros o rga ni smos financieros (como e l BID),
y con fondos ofic ial es bilaterales de los países indu stri a li zados ,
que difícilmente in vie rten e n un proyec to de a lto ries go s in la
''ga ra ntía" de parti c ipac ión de l Banco. Un razo nami ento s imi lar se ap li ca a los flujo s de capital privado "ava lados " y captado s po r la Corporac ió n Fin a nciera Internacional del Banco
Mundial. So n mu y pocas las propuestas o análisis sobre e l efecto financiero del Banco e n los países en de sarro ll o que co ns ideran la pos ibilid ad de amp li ar su capac id ad de ca ta! izar capitales. A l ig ua l que e n e l caso del FMI , esta carac terísti ca es muc ho
más import a nte que e l monto de los préstam os directos que
o to rga.
Desde 1993 s urgió e n e l Ban co Mundial un nu evo e lemento que
debe ría mej o rar la capac idad de és te para autoeva lu ar su a po rte
a l de sarrollo . Se trata del Info rm e Wap enhans y de sus recome ndac iones , las cua les ya se pusiero n e n marc ha : privil eg iar
un e nfoque "país por país" y no a te ne rse a pautas o prog ra mas
genera les; fo rtalecer la capacidad de l país pres tat ari o de res ponsab ili zarse de un proyec to e n todas sus fases (prom ove r la
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poses ió n), y ampliar la prese nc ia y los contactos del Banco e n
e l terre no para ge ne rar un "cambi o cultural " de los funcionario s
de ese organi smo.
Sin e l apoyo y el seg uimi e nto de los países e n desarrollo es
pro babl e que es ta ini ciativa de trans fo rmació n pierda su impul so ini c ial , se diluya y sus ideas suc umban a nte la poderosa
in e rcia burocrática del Banco, donde los mecanismos de defen sa de l statuquu so n más e fi caces que Jos es tímul os del cambio ,
como oc urre e n rodas las gra nde s estructuras.

Ideas y propuestas de los años setenta y ochenta
E l Comité de los Ve inte prese ntó en l 974 1as prime ras pro pue stas sistemáticas de re forma del orden mo ne ta ri o internacional
y del funcionamient o del FMI , que trascend iero n de l á mbit o
académico a a lg un as in stan c ias multil a te ral es -'
De ta les planteamientos - referidos sobre todo a l m a nejo de las
reservas inte rn ac io na les y a la tran s fe re nci a de rec ursos a los
países en de sarrollo- destacan los siguientes problemas: el crecim ien to infl ac ion ario de dichas reservas (q ue se duplicaron de
79 000 mill o nes de dólares e n 1969 a 159 000 en 1972), la
ace ptaci ó n de mon edas naci o na les como reservas inte rn ac ionales (fu nda menta lm e nte d ó la res es tad o uniden ses y e urodó la res),
y la invers ió n de la mayo r parte de las reservas e n la mo neda de
un os c ua nt os países industri a li zados, lo que agudizaba la falta
de capital de las nac io nes en desarrollo.
Para corregir esos tres defectos fund a mentales de l orden mone tario , e l Comité propu so un meca ni smo de co ntro l intern ac ional
(centrado en e l FMI) para la creac ió n y adm ini stración de las
reservas mundial es. El Fond o podría a mpli ar las co n operac iones de invers ión y prés ta mo, aju stando la creac ió n de rese rvas
a las necesidades de la eco nomía internaci o nal. E n c uant o a los
préstamos y las in versio nes , e l FM I los decidiría de manera
multilateral , e n funci ó n de c riteri os co m o e l ajuste de des equilibri os en balanzas de pagos y dé ficit de cap ita l e n los pa íses e n des arro ll o. Se planteó in c lu so que e l FM I reali za ra ope rac iones de largo plazo (por eje mpl o, pa ra red uc ir e l vo lum e n
tota l de las reserv as mundiales), no for zosa mente re mbol sa ble s.
como para financiar operac io nes de paz de la ONU. En ese en tonces ta mbi é n se vio la pos ibilidad de qu e e l Fo nd o int e rvini era para compe nsar los efec tos deses tab ili zado res de los flujo s
de capit a l o co mprar bo nos de l Ban co Mundial o de las in s titu c io nes reg io na les de desarro ll o.
Al comen tar es tas id eas e n 1978, Ro be n Triffin ca li ficaba de
'' in sos te nibl e la o pini ó n de que la c reación de reservas mundi ales de be dej arse a la o fe rta y de mand a de l me rcado , en vez de
dejarl as bajo e l co ntro l de fun c io nari os nac io nal es e inte rn ac io3. FM I. lmern ar ional Mon etarv Rej01m . Docum enrs nf rhe Co ·
mmirree of T11 ·enrv, W as hington. 1974 .
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nales. Hace ya ti e mpo qu e se demostró que un sistema in controlad o de creac ión de reserva inte rnacionnl es tnn peligroso y
funesto como un sistema inco ntrolado de c reac ión de moneda
nac ion al. Has ta Milton Friedman -gran ene migo ele las int erfe renc ias del gobi ern o co n las fu erzas del mercado- ex ige el
crecimi ent o co ntrolado de la ofe rt a de dinero. n un ritm o anua l
es table y soste nid o, lo que ev idente me nt e no puedl' esperarse
del 1i bre juego de las fuerzas de l me rcado ... ,
En paral elo con las ideas del Comité el e los Ve int e. el gob iern o
ele Estados Unidos hi zo algun os pl antea mi ent m .;o bre el orde n
monetario de los años se te nta. En parti cular sugiri ó qu e se aume ntara considerabl e mente la capacid ad de c réd it o de las in stitu ciones fin ancieras internacionales, se mejoram la coord in ación entre prestadores oficiales y privados y se rec icl aran los
excedentes ele la OPEP.
En los años sigui entes a su es tabl ec imi ento, e n 1972, el Grupo
de los Veinti cuatro. co n un es fu erzo más s istemáti co y de mayor alcance que e l Co mité de los Vei nt e. e mpe zó a int erve nir
directamente en las iniciativas de reform a del sistema monetari o internac ional adelantadas por los países e n desarro ll o (por
med io del Grupo de los 77) .
Además ele proponer un a conferencia de las Nac iones Unidas
sobre este tema y de presen tar al FMI un co njunt o de ''med id as
tran s itori as '' ele menor alcance , el Grupo de los Veinti cuatro
sinte ti zó en el 8/ue Book de 1979 su co ncepc ión ele los cambi os
necesari os: a l ajuste sim étri co qu e brinde a los países en desarrollo un acceso suficiente al créd it o oficial y privado; hl rég imen
cambi ari o flex ibl e pero estab le; e] may or vigil ancia de l FM I y
mejor di stribu ción de los aj ustes e ntre países deficitari os y
superavit arios: el] creac ión co lectiva de liqu idez internacional,
con los DEG como princ ipales in strument os de rese rva intern ac ional; el promover flujo s de rec ursos hac ia 1os países en desa rrollo
como elemento integral del sistema monetari o y fin anciero int ernac ion al. y es tab lecer un víncu lo ent re la asigna ción de DEG y la
as isten cia al desarro llo: fl mayor parti cipación el e los países en
de .-;a tToll o en la torn a de dec ision es sobre el siq ema mon etari o.'
En 1984 el Grupo de los Veinti c uatrc1 recogiñ en el C reen Bonk
su conc epc ión "rev isada" del siste ma finan c1ero y monet::l rl t1 .
Volvió a reco me ndar la rea li zac ión el e una conferenci a de l Fondo
y hacer de los DEG ·la principa l reserva inte rn ac ional. Pidió
ade más reforza r la vigi lancia de l Fo nd o: in cluir los fac tores
exóge nos e im previstos e n Jos "cr iteri os de dese mpe ño" del
FM I: mejorar la coordi nación mac roeco ncími ca e ntre países
indu strializados: me jorar los términ os de re neg oc iac iñn de la
4. Rnhert Triflin . ·· La restructuración del ' 1'-lcm a m0nctar1n lllln nac ional". Reviswlnterna c ional de Cienc ws So c i11il's . l ' 'I ES CO. vnl
XXX. nCun . 2. París. p. 325.
5. Grupo de los Veinti cuatro. nutlinefára l'm g m111 o(Actw n on
lnt Prnational Mo n etan· Rejá nn . Doclliii<'IIIS o(tll<' (,2-1 11 () 7:! . 1CJX5 }.

Was hin gton. agos to de 1985 .

de ud a externa: man tener los tlujos de rec ursos hac ia los países
e nd eud ados y estable ce r un grupo espec ial de trabajo encarga do de este te ma, en el marco del Co mité de Desarrollo ; ampli ar
los rec ursos prestabl es de las in stituciones financieras inte rn acionales. de manera que al me nos 25% del total de los prés tamos correspondieran a los países en desarrollo ; vincul ar, mediante acc iones co njuntas del FM I , el Banco Mundi al, el GATT
y la UNCTAD , la ex pansión del comerc io mundi al y la so lu ciñ n
de los probl emas de balanza el e pagos de los países en desarroll o, y ampli ar a 50% deJ total el poder de vo to de es tos últimos
en las in stituciones finan cieras int ern ac ionales -'
En lo s años s igui e ntes se reiteraron muchas de estas propu estas
y se añadi eron otras. Cabe me ncionar la de 1987: crea r un co mité de mini stros representativos de los países e n desarrollo e
indu stri al izados, que podría co nst ituirse en form a de subco mit é
co njunto de los co mités Interin o y de Desarroll o, y e ncargarse
de exa minar las propuestas de reform a y mejora de l siste ma
monetari o int ern ac ional.
Ante la importancia qu e ad quirirían los debates e n torno al
funcionami e nto del sistem a monetari o y fin a ncie ro e n el marco
de l Grupo de Jos Vei nti cuatro y en el ámbit o académico. la
Sec retaría Perma ne nt e del SELA publi có e n 1986 un ampli o
docum ent o co n análi sis y op inion es de destacados ex pertos ele
América Latina y el Caribe 7 En él se seña laba que las recome ndaciones y sugerenc ia s prese ntadas "so n de ap licación inm ed iata y pu ede n contri buir a que las act ividades del Banco y el
Fo nd o res pondan de un a manera más e fi caz a las neces id arl es
qu e debe n e nfrentar los países de Améri ca Latina y el Cari be e n
el nu evo ent orn o financi ero mund ial e n que se dese nvu elven
sus eco nomías"_ x
Esos tex tos. basados en la expe ri e ncia práct ica de los países de
la re gió n. permit e n tener un a vis ión ge ne ral de las ideas que
circ ul aban e n los mios oc he nt a. En seg uid a se presenta una
se lecc ión de las más releva ntes y signi fi cati vas de l p e n sa m t e~
to de ese nwm e nt o .

Res pecro al Boncn Mu ndial
• Mod ifi car la cnndJ ciunali dad el e Jos pr ,;~ l amns rk ;lltiS tl' t' S tr uctu ral para h.!L· cr ios m<Ís pra gm;iti cos y me nos amb iciosos·
6. Grupo de los YcJn ti cuat rn. Revised Pmg1w n o(A c unn Tr111'ard
Re(orm o( tht• l ntl' nlllttn!utl Moneton- '!lid f--in rut c io/ S\·s tl'llt . l,ree ll
Ron/.:. W as lll n~ton. 21 de sc pl !t:n¡ hre de 1t)X-1
7 <;F:L t\. 1-:/ h l/1. 1'1 llru wo M undwl \' In nH11· lottn onlll<' rt("{/11 11.
S~~ IP x x 1Ed• J»n'' . .\1 ex ;en. 191\fí. E>l.J p11hli•·;JC "in rec0pi 1a y cnJIIC11 1~
1r;d' ·l• >qk ' "''<''> exrer••"'. ,·n¡r,•1E<lm .1 r l ."I'P "> l3 ;1rha. J. W 11 iJ ,IIll '"ll -

SJd n,·\ lk ll. Y K !ll,,·~- (, 1kllt-J nr r. C1rln <H· ''lía. Rnh,·rto l'n: nk ,·l.
J .M l·ancll. lt l(\11 li t•·· 1.: >1 ,,!, ·¡,J. R1 L· Ir1•• l h '111hn!!. f':¡ ¡J ,, .. JI :;¡¡
AkJ .J ildr\1 . .I n"' e ,i¡dnh,\. P;l!rl " rJ I¡!Ill .J il. 1..111\:C Tay l0r. eir . ·'" ,·omn
¡HP¡l lll':-. l d~ dl' f!<' l't ~ f ll l ' " ! ' , '; tl l. \\ f L'f!!C'H lC ~
S 1/nd. n 'i '
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se podrían establecer grupos de expertos para revisar estos préstamos y sus cond iciones.
• Otorgar mayor poder de voto y mayor capacidad de decisión a
los países en desarrollo en las actividades del Banco, por ejemp lo
mediante un sistema de votación no ponderada para las evaluaciones del Directorio sobre las políticas económicas de los países.

• Introducir en los programas negoc iados con e l FMI c láusulas
"de contingencia" para conceder recursos adicionales (provenientes del fondo de los bancos comerciales) c uando se produzcan situaciones exóge nas que afecten el cumplimiento de las
metas de la balanza de pagos (como caída de los prec ios de las
exportaciones, e fectos del protecc ioni smo y e levaci ó n de las
tasas de in terés ex ternas) .

• Ampliar las actividades del Banco en materia de atracción de
recursos financieros privados a los países de América Latina y el
Caribe mediante operaciones de cofinanciamiento, pero ev itando que dichos recursos sean una mera sustitución de otras fuen tes.

Al margen de l interés académico y téc nico que revis te n estas
propuestas, sería interesante incorporarlas a la discusión de
sugerencias más recientes, como las que se presentan en e l
apartado sig uiente .

• Mejorar la distribución geográfica del personal del Banco y
fomentar refom1as institucionales, como la descentralización
de las operaciones en escala regional.

y financiera

• Mejorar la calid ad y la continuidad de los directores ejecutivos de los países en desarrollo y maximizar su influencia en e l
Direc torio mediante la coordinación de posiciones.
En detemünados casos, destinar recursos del Banco para financiar principalmente los costos locales de los préstamos para así
liberar divisas para otros fines, según el criterio del banco central del país prestatario. En este modelo, la contrapartida en
moneda local se destinaría a proyec tos de infraestructura .

Respecto al FMI
• Establecer un doble sistema de co ndi cionalid ad : un o ori entado a las variables denomin adas en dólares o relativas a la balanza de pagos ; el otro, a las denominadas en moneda nacional ,
como e l crédito interno y los déficit presupuestarios. Para ambos habría criterios cuantitativos de ejecución , pero el seg undo
grupo estaría libre de condicionalidad siempre que se cump lieran los criterios para el primer grupo, eva lu ándose esto en términos reales y no nomin ales.
• Como corolario de lo anterior, el FMI debería abs tenerse de
entrar e n detalles sobre la política comerc ial o ca mbiarí a del país
prestatario al fijar los cri terios de ej ec ución relativos a la balanza co mercial o de c uenta corriente. E l artícu lo XIV, sección 2,
del Convenio Constituti vo del Fondo establece que so n los países mi embros y no e l organismo los que deben decidir cuándo
levantar las restri cc iones a los pagos y tran sferenc ias. E l obj eti vo sería reduc ir el número de exenciones otorgadas en los programas de l Fondo, así como las interrupciones de dichos programas.
• En el marco d el se rvi c io de facilidad ampli ada, ex tender el
plazo de los programas de esta bili zac ión.
• Establecer, según los países, plazos diferente s para los pagos
al Fondo , co n base en las neces id ades de balanza de pagos del
deudor.

Propuestas recientes de reforma monetaria
Con motivo del cincuentenario de los acuerdos de Bretton Woods
el Grupo de los Veinticuatro organizó un simposio con varios
expertos independientes de todas las reg iones y diversos puntos
de vista 9 Muchas de las propuestas que se exponen a contin uación se presentaron allí. Se agruparo n en tres temas principales.
que no pretenden ser ni exhaustivos ni excluyentes: i) transferencia de recursos hac ia los países e n desarrollo; ii) e l pape l del
Grupo de los Siete, y iii) los mecani s mos in stitucionales.

La transferencia de recursos hacia los países en
desarrollo
Si bi e n el tema es parti cul armen te recu rrente e n los anál isis
relativos al FMI y al Banco Mundial, en la actualidad no se trata
con tanta in sistencia como en los años de la cri sis de la de uda
externa. Sin embargo, rec ie ntemente se ha te ndido a poner la
atención no sólo en la cantidad sino también en la calidad y e l
uso de los recursos de los organi sm os finan c ieros, así como en
el pape l que dese mpeñan en la atracc ión de inversiones privadas u operac iones de cofinan ciami ento . En es te sentido, las
reformas introduc idas desde 1992 a las operaciones de l Banco
Mundia l co in ciden co n muchas de las propues tas rec ientes sobre
la eficacia de los préstamos y de la coope rac ión del organismo.
La lucha co ntra la pobreza es e l punto de partida de las sugere ncias e n materia de tran sfere nc ia de recursos. S in embargo, para
alg un os la mayo r o meno r mov ili zac ión de rec ursos depende
del tratamiento que el Ban co dé a la pobre za e n sus inform es
para sus operacio nes o para las reuniones con los países do nantes (grupos con sultivos en particul ar). 10

9. Esto ocurrió de l 18 al 20 de ab ril de 1994en Canagena. Colombia.
1O. Richard Jo ll y, "Pove ny Erad ictati o n and Human Deve lopme nt:
Iss ues of th e 2 1st Cen tury" . pone ncia e n la No rth South Roundt able
on United Nat io ns and Brett on Wood s ln stituti ons: New Cha ll enges
for th e 2 1st Century. Bretton Wood s, New Ha mpshire , 1 a 3 de
se pti e mb re de 1994.
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En cambio, para que la movilización de recursos sea eficaz
-según otros- es necesario que los países receptores reformen
sus políticas económicas. Conforme a esta opinión se recomienda evaluar el pape l de las instituciones financieras con
base en la calidad de los préstamos y no en la cantidad .11
Asimismo, estos organismos deberían limitarse a brind ar s u
as iste ncia exc lu sivamente económ ica, sin inj erencia alguna en
asuntos "soc iopolític os" o "de distribución del in greso" que
so n competencia de los gobiern os. 12 La tesis de la posesión de
las operaciones financiada por e l Banco Mundial se funda en
consideraciones similares: para que tenga éx ito una operac ión
de ajuste o de inversión e l primer requisito es que e l país receptor participe en todas las fa ses, desde el di seño y la ejecución
has ta la evalu ación ex-post .13 Como corolario de dicha tesis es
indispen sable destacar la as istenc ia téc nica de las instituciones
de Bretton Woods para reforzar la capac id ad de los países e n
desarro llo en la formul ac ión de proyectos , el manejo de políticas de ajuste y el fortalec imiento de las in stituc iones encargadas de las operac iones de desarro ll o.
Muchos comen tarios so bre la tran sferencia de rec ursos a los
países en desarrollo subray an el papel del FM l (mediante los
DEG) en e l orden monetario mundi al. E n tal sentido , se señala
que los DEG se es tabl ec ieron para aumen tar la res ponsab ilidad
de esa in stitución e n e l manejo de la liquidez internac ional, co n
obj eto de expandi r el comercio, estabilizar las tasas de camb io,
correg ir desequilibrios e n los pagos , impul sar las economías y
evitar la infl ac ión. Por co nsigui ente, el Fondo de bería cumpli r
su papel como fuen te de liqu idez internacional di stribuyendo
DEG; se propone que los países industrializados donen sus cuotas de esas unidades monetarias a las instituciones fi nancieras
multil aterales, las que, a su vez, las pondrían a disposici ó n de
los países en desarrollo co n dificultades de acceso a otras fuentes de fin anciamiento. 14
En el mismo orden de ideas, se menciona que e l Fondo ac túa
con lentitud ante situac iones de crisis , que las d iscusiones sobre el aumento periódico de las cuotas son largas y complejas , 15
y que no son s uficientes los prés tamos que otorga el Fondo para
los procesos de ajuste, por lo que no garanti za e l éxi to de esas
operaciones, cuyos mo ntos actuales provocan reducción de las
importaciones y de la in ve rsi ón. A ell o se añade que los fluj os
l l . Joseph Abbey , "Fin ancing Econom ic Development in lnco me
Countries", trabajo presentado en el encuen tro The lntern ati onal
Monetary and Financia! System : Developing Cou ntry Perspec ti ves ,
Cartagena, Co lombi a, 18 a 20 de abril de 1994 .
12. !bid.
13. Esta es una de las ideas clave de l/11jo rm e Wap enh a 11 s, apoyada
por varios ana li stas como Patricio Mell er en "A Latin American
Reappraisal on IFI Roles ", trabajo presentado en la reunión citada en
la nota 11 , p. 25.
14. Ari el Buira, " lnternati onal Liquidity and the Needs of the
World Economy" , ponencia en la reuni ón citada en la nota 11 .
15. Alexander Kafka , "Governance of the Fund" . !bid.
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de capital privado qu e cataliza e l Fond o no compensan e l
s ubfinanciamiento de los ajustes. 16
La idea de establ ecer un " banco central mundial ", gerente de la
liquidez monetaria intern ac ional y prestamista de última in stancia, aparece en varios análisis sobre la movilización de rec ursos y respond e a la mi sma preoc upac ión de estimular mayores flujos de capital hacia los países en desarrollo . 17
E n cuanto al volumen y la calid ad de los recurso s disponibles
en las instituc iones de Bretton Woods hay varias propuestas
sobre la co nd ic ionalidad de los prés tamos. Como en los dos
decenios anteri ores, en muchas oportunidades se ha vuelto a
pl antear la necesidad de que, al definir las condiciones de lo s
préstamos, se considere el vínc ul o de las políti cas macroeconómicas de los países industrializados con su efecto en e l
sec tor externo de los países en desarro ll o. De hec ho, e n 1992 el
Directori o de l Banco Mundial acordó introduc ir esta variable
en su estrategia por países ( Cou ntry Assista nce Strategy). Otros
han propuesto q ue se revise el Servicio de F in anciamiento
Compensatori o del FM I o se establezcan mecanismos vincul ados directamente con la flu ctuación de precios de los productos
básicos o co n los efectos del proteccionismo e n las exportaci ones de los países en desarroll o .
Al referirse a la co ndi cionalidad de los prés tamos de ajuste y a
su adecuación a las variab les reales de la economía del país
prestatario, Patric io Me ll er, entre otros, sugiere que para poner
un techo al costo interno del ajuste debería estipularse que cuando
se produce un a declin ac ión del PIB s uperior a cierto nive l o un a
tasa exces iva de desempleo, el país podrá tener acceso a mayores vo lúm enes de crédito ex terno. 18 En ge neral, la cond icionali dad debe tomar en cuenta una adecuada expansión del crédi to interno y un déficit fiscal q ue aseg ure ni veles esenciales de
in versión pública y gasto soc ial.
En coinc idencia con Edmar Bach a, 19 Meller propone estahlecer
dos ni veles de co ndi cio nalidad que di stingan, por un lado, las
varia bl es ex ternas (l igadas a la balanza de pagos y a las reserv as
internacionales denomi nadas en d ivisas) y, por otro, las internas (déficit fisca l, crédito interno , infl ac ión, etc., denom in ad as
en moneda local). L a pri oridad de la co ndi cionalidad del Fondo
estaría en las primeras y los obj eti vos internos podrían relajar se
cuand o los extern os se cumpli eran. Esta propuesta tambié n se
asemej a a la s ugere nc ia de Mohammed Az izali de establ ecer un
mecani smo de crédito ráp ido para auxili ar a los países que sufran cambi os inesperados en los fluj os de cap ital, sobre todo
16. Ari el Buira, op. cit.
17. Gui ll ermo Calvo, 'T he Management of Capital Flows: Domesti c Po li cy and lnternational Cooperati on", ponencia en la reuni ón
cit ada en nota 11, y Frances Stewart, "B iases in Globa l Markets: Can
the Forces of lnequit y and Marginalisation be Modified'l , ponencia en
la No rth Sou th Ro undtable ... (véase nota 10).
18. Patricio Meller, op. cit. , p. 22.
19. SELA. op. cit.
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c uand o ell o se de ba a circ un stancias fuera del co ntrol del país
pres t a t ari o_ ~o Con es te mecani smo ele acceso a créditos de rese rva no se ría necesa rio posee r grand es ac umul ac iones de rese rvas inte rn ac ionales. La id ea fund ament al es que si se puede
ide ntifi ca r que un probl e ma de balanza de pagos es es tri ctame nte te mporal y re versibl e, de be apli carse un a políti ca de co ncli cionalid ad "baj a'' .
Por otra parte, vari os ex pert os vin cul an el papel de las in stitucionrs de Bretton Woocl s en la transferencia ele recursos para el desarroll o con el papel ele los bancos reg ionales, que ha auinentaclo
en la última décacl a. 21 Pese a que las in stituciones reg ionales ti enen enfoques similares a las de Bretton Wood s es necesari o qu e
mejoren la cooperación en la formul ac ión e instrumentación ele
prog ramas, a fin de obtener ventajas de las compl ement ari edades
exi stentes y de tomar en cuenta las es pec i fi ciclades reg ionales .
Otros an áli sis subrayan el papel del FMI y del Banco Mundial
co mo cat ali zadores de la in ve rsión pri vada y co mo in strumentos
ele apoyo a la creciente parti cipaci ón de los países en desarroll o
en los mercados ele capital ; ambos organi smos deberían ampli ar
su a r oyo téc ni co en este campo y fomentar la co loc ación debonos de los países en desa rrollo en los mercados internacionales."
En el mi smo orden de ideas , en un a reuni ón ele expert os organi zada e n marzo ele 1993 por la Secre taría Perm a ne nte del SELA
e n Margarit a. Venez uela, se examin aro n las med idas necesarias para fac ilit ar los fluj os el e capital pri vado hac ia Améri ca
Latin a y el Ca ribe. En lo que res pec ta al apoyo de l Banco y del
Fond o se reco me nd ó una ac ción políti ca para ampli ar la capacid ad de la Age ncia Multil ateral de Ga rantía de In ve rs iones
(MI GA por sus siglas e n in glés). en el otorga mi ent o de garant ías
y la pro moc ión de in ve rsiones; intens ifi car las operac iones de
co in ve rs ión de la Co rporación Fin anciera Int ern ac ional (CFI )
pa ra proyec tos de las e mpresas pequ eñas y med ianas: otorga r
prés tamos direc tos al sec tor pri vado (tal co mo se aprobó rec iente me nte en e l BID ); ampli ar los víncul os de la CFI co n los organi smos subreg ionales de fin anciami e nt o: brind ar apoyo fin anc ie ro y téc ni co para d ivul gar las oportunidades de in ve rsió n e n
Améri ca Latina y el Caribe (p or e je mpl o medi ant e m a r/ sh m l's)
para me jorar la c las ifi cac ión de ri esgos el e las age ncias csreciali zacla s: rev isa r la s cláusul as ac tual es el e rrelac ión ele pagos
(nego 1i1•e pled?,e clo11 se) . lo c ual entraña de finir co n claricl acl
sus exce p c i o n es. ~ -'
~0 . A1 i1a li F. Mo hamm ecl. "lmpl icati ons for IMF Pn li L
·ic s Ar tsmg
frnm F.llec ts on Develnping Co umri es or Industrial Country tvlacrocc"n" illl t' Po iicJ<:s ... poncnci a en The 1ntcrnat io nal M nne tary.... citada
en l;t Jl flla 1 1.
21. Oclphin G. Rwegas ira y 1-lcnock Kil"le. "Regi onal Development
Rank ' and th e Oh¡ ec ltVCS nr !he Brctton Wood s ln.-.tiiU IJO Jl S" . lhid.
~2 . Mn1ses 1\ia tm . Thl' Wo ,.ld /l n nk: 11.\' Role. {,o¡ ·cmlllll'l' a nd
Orf:fll/1.-nlumrr/ Cullul'e. docum ento prt' paraclo para el Comi té sobre
el h11urn Jc la.-. lnstttuc tones ele Bre tt on Wood s. Wa shington . se pIJ<"'IIIhrc ele 1'19 .1
2.1. Scrrc tat·í:l Permanent e de l SF.L A. Nut'l'tl.\ 11w dalidrull's ,¡,.

El pap el del Grupo de los Siete
Co mo e n años anteri ores, mu chos análi s is parten ele qu e la es tabilicl acl y el sano fun cionami ento del sistema económi co y fi nanciero mundi al depende ele las poiíti cas mac roeco nóm icas ele
los paíse s inclu stri ali zacl os , en parti c ul ar los del Grupo ele los
Siete, y ele su re nejo en las políti cas del FMI y del Banco Mundi al.
A 1respec to vari os anali stas se ñala n la neces id ad el e rescatar la
fun ción ori gin al del FMI co mo contralora del sistema monetari o
intern ac ional, sobre todo en lo que se re fiere a los efec tos ele las
políti cas de las nac iones indu stri alizadas en los países e n de sarroll o, en atención al principi o ele sim etría en la di stribución ele
los cos tos del ajuste. Sólo es tos últim os neces it an acudir a las
in stitu ciones finan cieras intern ac ionale s (los inclu stri ali zaclos
di sponen ele opci ones finan cieras), incluso c uand o el desequi libri o es res ultado de las políti cas del Grup o de los Si ete. Acl emás , és tos pueden utili zar su pode r de negoc iac ión co n sus
prin cipal es soc ios co merciales para co mpartir los efec tos ele los
dese quilibri os extern os .

Se se ñala as í la conveni encia de es tabl ecer mecani smos para
que el FMI ten ga una influenci a simétrica e n los países defi citari os
y superavitari os, cualquiera sea su grado ele des arroll o. Podría.
por ejemplo, inducir a los países superavit ari os a fac ilitar el
acceso ele los defi citari os a sus mercados -""
Para co mpl etar la res titu ción del papel equilibraclor del Fond o
en el orden monet ari o intern ac ional , se ha suge rido qu e e n las
reuni ones del Grupo el e los S iete plantee los efec tos de la políti ca eco nómi ca ele los países indu stri ali zados e n la eco nomía
mundial y e n los países e n desarroll o. Co n un a parti cipac ión ele
es ta naturaleza, el FMI c umpliría un a labor ele inform ac ión.
an áli sis y difusión; aum e nt aría su e fi cac ia e n el manejo del
sistema monetari o. y podría hace r va ler las preoc upac iones ele
los pa íses e n desa rroll o ante dicho Grupo. ''
Cualqui e r propues ta de bería tomar e n c ue nt a que las dec isiones
o pos iciones del Grup o ele los Siete e n mate ri a ele políti cas
mac roeconómi cas no se ri ge n por las pos ic iones de l Co mit é
Interin o ni por las del Direc tori o del FM I. En ca mbi o. seg ún un
111 odus npera ndi. qu e ya es trad icional. los go bern ado res de l
Gruro el e los Siete (o el de los C in co) sue le n re unirse al marge n
de l Co mit é Int erino pa ra fij ar su pos ic ión en e l mi smo res pec to
a la formul ac ión de las políti cas de l Fo ndo.
Lo mi smo suce de co n los co muni cados de l Co mi té Co nj unt o
FMI-Ba nco Mun dial para la Transfere ncia ele Rec ursos Rea les
a los Pa íses e n Desarro ll o que -co mo ya se sc ti aló- no ti e ne n
.flnnn ciom ien ln ex1e m o hacia A11uh ico Lo lino-'" el C'orihe. S P/ RE/DT .
núm . 2. prese nt auo al Comit é ele Desa rrollo Lk l Ban co lvlun di al y el

mayo de 1993.
Pa tricio Me ll cr. op. C/1 .. p. ~~.
25 . lhid. Alexander Kafka. op. ci1.
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repercusión alguna en el Grupo de los Siete. En 1991, el Gobernador por Venezuela, vocero de América Latina y el Caribe
en la Asamblea Anual de Gobernadores , propuso que el Presidente de dicho Comité hiciese una presentación ante ese grupo informal sobre el estado de la economía mundial , pero la
propuesta no tuvo seguimiento ni siquiera del Grupo de los
Veinticuatro .
Varios autores, e incluso funcionarios del Banco Mundial y el
FMI, han observado que tiende a repetirse el mismo modelo de
influencia de los Siete en los directorios de ambas instituciones
por el mecanismo del "consenso" que rige casi todas las decisiones de los directores . Es muy difícil conformar un consenso
sin una posición homogénea de las sillas que representan a los
Siete. 26
En un estudio en el que participaron Robert MacNamara y
Johannes Witteveen , e xdirige ntes del Banco Mundial y del FMI ,
se analizó por qué es utópico esperar qu e los altos niveles de
decisión política, controlados por el Grupo de los Siete, decidan
hacer rectificaciones para elevar la tran sparencia y fortalecer el
multilaterali smo 27 En el mismo estudio se recomienda formar
un bloque con países en desarrollo , las pequeñas naciones in dustriales y las eco nomías en transición de Europa central y
oriental. La escasa influenc ia del Grupo de los Veinticuatro , y
sobre todo la débil capacidad de los países en desarrollo (e
incluso de algunos industriali zados fuera del Grupo de los Siete) para coordinarse y lograr un peso específico en los directorios y ante el staff, generaron dudas sobre la viabilidad de una
propuesta de esta naturaleza, al menos en el corto plazo.
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En lo que respecta al Banco Mundial, se ha criticado la dispersión y congestión de sus actividades, producto de un acelerado
crecimiento de sus áreas de competencia en los últimos diez
años . Quizá sea relativamente más fácil lograr una m ayor concentración en las actividades del Fondo que en las del Banco. La
preocupaci ón por la ineficacia es lo que ha motivado las reformas de procedimientos lanzadas por el Informe Wapenhans , 29
así como las "autocríticas" cada día más se veras en los informes
del Banco sobre el efecto de sus operaciones fin ancieras y técnicas. 30
Las propuestas susceptibles de tener mayor efecto en el funcionamiento y las políticas de las in stituciones de Bretton Woods
se refieren a la participación de los países en desarrollo en los
procesos de toma de decisiones. Desde los años setenta se ha
criti cado el mecani smo del voto ponderado, pero recientemente
se planteó el tema de la calidad de la representación de los
países en desarrollo en los directorios de ambas instituciones. 31
En efecto , la influencia de los países industrializados en el manejo
de las operaciones y en la formulación de políticas no se debe
únicamente al mecanismo del voto ponderado (que formalmen te se aplica en pocas ocasiones), sino sobre todo a una presencia
estructurada y coheren te, apoyada por las capitales en todas las
in stancias de decisión del Banco y del Fondo.

Al hacer e l balance de los 50 años de fun c io namiento , la mayoría de los análisis co incide en la conveniencia de restablecer una
clara distinc ión entre las funciones del Fondo (vigilancia monetaria y asistencia de corto pl azo) y las de Banco (financiamiento de largo pl azo para países e n desarrollo y asesoramiento
de políticas) .28 Tal de limitación llevaría a reducir y simplificar
los requerimien tos de condic ionalidad (evitando la "co ndi cionalidad cruzada" e ntre las dos in stituc iones).

Al respecto, además de recomendar un a acción co ncertada desde
el interior de esas organizaciones " para introducir un mayor
grado de democrac ia, de pluralismo, de universalidad y de tran sparencia", 32 varios autores plantean que las instituc iones de
Bretton Woods se incorporen plenamente al sistema de la ONU ,
"sometié ndolas a la coordinació n de la política mundial de las
Nac iones U ni das, ante la que deben ser ple namen te res pon sables"33 Se pueden debatir los elemento s a favor y en co ntra de
tal incorporación, pero cualqui er di sc usión del víncul o políti co
y jurídico en tre las instituciones de Bretton Woods y la Asamblea General o el Consejo Económico y Soc ial de las Naciones
Unidas deberá tomar en cue nta que tanto la recién estab lecida
Organización Mundial de Comercio (OMC) , como e l Banco
Mundial y el FMI, no son instituciones espec iali zadas de la
ONU. Se conso lid ará la " tri ada" FMI-Banco Mundial-OMC y
pasará a ser el centro de decisiones e n materia de cooperac ión
económ ica y financiera internac ional.

26. Lal Jayawardena, "Developing Countr y Cooperation in International Financia! lnstituti ons", ponencia en la reunión citad a en la
nota ll.
27. Chakravarty et al. ,"Genuine Reform of the lnsti tutional Framework for International Cooperation is Never Likely to be High on
(G7) Agenda", en World Economic Summ its; The Role of Rep resentative Groups in tize Govemance of tize World Economy, Wider
Study Group Series, Report 4, Helsinki , 1989, pp. 12- 13.
28. Roberto Junguito , " IMF-IB RD Policy Advise: The Coordination/
Cross-Conditionality Question", ponencia en la reunión The International .. .; Laurence Kafka, op. cit.; G. Ranis , Defining tiz e Mission
ofthe World Bank Group, Y ale University, 1993, y otros. Esta pos ición
coincide también con la del Grupo de los Diez.

29. M. Naim, op. cit., y Manuela T. de Rangel , op. cit.
30. Véanse los informes regulares del Operations Evalu ation
Department del Banco Mundial, o en el A mwa l Repo rt on Portfolio
Pe1jo rm ance. El Banco también estableció en 1993 un Pánel de
Inspectores destinado a examinar las operaciones " prob lemáti cas".
3 1. M. Naim, "From Suppli cants to Share holders : Developi ng
Countri es and the Goals , Governance and Organizational Cu lture on
the World Bank", ponencia presentada en la reuni ón The International.. ., citada en la nota 11 .
32. Véase, por ejempl o, Centro del Sur, Las Naciones Un idas en
una encrucijada crítica, Ginebra, 1993, p. 38 .
33. !bid.
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a pregunta central del balance de los 50 años no debería referirse al
"papel actual del Banco Mundial y del FMI en el desarrollo", sino más
bien a cómo pueden "complementar y ampliar la cooperación brindada
por otros organismos multilaterales y regionales". En cuanto a los
procesos de toma de decisiones también le incumbe a los gobiernos de la
región preguntarse ¿cuál es el peso real que deben dar a sus directores
ejecutivos en el FMI y en el Banco Mundial?

En es te se ntido , muc has de las id eas expresadas e n los a ños
sete nta y numerosas reco me nd ac iones del reciente Info rme
Wapenhans (descentralización y m ayo r ace rcami e nto de los
funcionarios con los prestata ri os, etc .), so n válidas para mej orar las re laciones entre los países e n desarrollo y los o rga ni smos
financieros, pero pierd e n mucha de su eficacia si los pa íses en
desarrollo no demuestran por ini c iativa pro pi a su capacidad de
actuar.

Sugerencias para la acción de América Latina
y el Caribe
Si un ej e rc ic io de re lati vo éx ito com o la Ro nd a de Uruguay ,
c irc un sc rito al comercio e impul sado po r los países indu stri ali zados, requirió siete años de negoc iac io ne s entre 11 7 países y
un a prec ipitada conclusión acordada e n un me s por Es tad os
Unidos, la Unión Europea y Japó n, la reformulación de l sis te ma
fin a nc iero y monetari o es tabl ec id o e n Brett o n W oods ll evaría
m ás ti e mpo, más esfuerzo y, so bre todo, ex ig iría un co nse nso
desusado e n. las rel ac io nes inte rnac io na les de los últimos 50
años.
La iniciativa expues ta e n 1991 e n la Asa mbl ea Ge ne ra l de las
Nac io nes Unidas para realizar una Con fe re nc ia Int ernac io nal
sobre e l F in anc iami ento de l De sarrollo no c ue nt a co n e l impul so político necesari o para co ncre tarse e n un a convocatori a. Ell o
mues tra que es más fácil suger ir procesos de negoc iac ió n mul til a te ra l sobre te mas soc ia les o amb ie nt a les que sob re temas
eco nó micos y financieros, los que ti e ne n efec tos e n la tran s fere nc ia de rec ursos e ntre países e n desa rro ll o e indu stri a li zados.

Incluso inici a ti vas más m odestas, como la parti c ipac ió n del
Pres idente de l Comité de Desarrollo en las re uni ones de l Grupo
de los Siete no a lcanza ro n la cohes ió n mínima para te ne r éx it o,
a pesar de que , e n principio, varios pa íses industri a li zados apoyan este tipo de inic ia ti vas.
En es te e nto rn o, y ante los cambi os significativos que se es tá n
dando e n lo s procedimi e ntos y los métod os de fin a nc ia mi e nto
(en particular de l Banco Mundial) , más que e n e l nive l de las
estructuras y de los paradigmas bás icos, una tác ti ca de los países en desarroll o pod ría ser impul sar sistemáticamente esos
cambios que ya ti e nen un buen g rado de acuerdo e ntre los propios países indu stri a li zados , y a mpli arl os de man e ra que mul tiplique n dent ro de las buroc rac ias del FMI y del BM los debates
sob re la estrategia de es tas in stitu cio nes .
Se podrían plantear ini c iativ as conc re tas que pro mueva n co ntac tos fluid os y un mejor co noc imi e nto mutu o e ntre los fun c ionari os de esos orga ni s mos y los go biern os. T a mbi é n un mayo r
es fu e rzo de los países la tin oa me ri ca nos y caribeños para di vul ga r e n W as hin g to n la informac ió n produc ida por la reg ió n sobre la ac tu al id ad política, eco nó mi ca y soc ia l de s us países. Se
pod ría n realizar ca mpa ñas regionales y s u bregio nales de in fo rmac ió n con datos o ideas que circ ul a n mu y poco e ntre los fun cio narios de las in s tituc io nes financieras e ncargados de América Latina y e l Caribe.
E l escaso co noc imi e nt o de las es pec ifi c idades q ue distin g ue n
los probl e mas de la reg ió n de o tras áreas debilita las re lac io nes
de los países de Am é ri ca Latina y e l Ca ribe co n esas in s tituc iones, lo que in c ide e n las poi íticas. En este caso , los gob ie rn os de
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la región pueden también modificar estereotipos, ev itar simpli ficaciones y lograr operac iones financieras más "a la medida"
de la realidad regional.
Además , se necesita mayor cooperac ión e intercambi o con las
demás orga nizaciones intern ac ionales ded icadas al desarroll o.
Son los propios países-c lientes de esos organismos los que
pueden insistir en es te se ntid o, planteando el argumento de la
eficac ia y del buen uso de los recursos de la cooperación internacional.
Este planteamiento se aplica tanto al FM I co mo al Banco Mundial , pero cabe pregunt arse, en relación con es te último, en qué
momento tendrá que restrin gir su campo de acción para no reducir la "calid ad" de sus actividades. Lo que por ahora es timul a
su crecimi ento es la relativa debilidad, en términos de recursos
hum anos y financieros, de las demás organizaciones de cooperac ión eco nómica y soc ial. Así, la pregunta ce ntral de l balance
de los 50 años no debería referirse al "papel act ual del Banco
Mundial y de l FMI en el desarrollo", sin o más bi en a cómo
pueden "co mpl ementar y ampli ar la coope rac ión brind ada por
otros orga ni smos multilatera les y reg ionales'·.
En cuant o a los procesos de toma de decisiones tambi én le
in cumbe a los gobi ern os de la reg ión preguntarse ¿c uál es el
peso real que deben dar a sus directores ejec utiv os en el FMI y
en e l Banco Mundi al? ¿C umpl en o no su papel de represe ntantes de los accio ni stas ante el S taff7 ¿Qué iniciati vas co njuntas
deberían tomar, en representación de la zona, las sill as que
ag rupan a nuestros países? Un razonami ento simil ar podría
apli carse en el caso de los gobern adores: ¿q ué meca ni smos de
co nsulta y coo rdin ac ión, de índ ole mini sterial y técnica permitirían mej orar, en provecho mutuo , las relaciones con las in sti tuciones finan cieras multilaterales?
Es tas refl ex iones y suge rencias, estimul adas por las variadas
propues tas enumeradas en este doc umento, qui zá sirvan de punto
de partida para que en cada cap ital de la reg ión se revise el
manejo de las relaciones con el Banco Mundial y e l FM I. Habría
que analizar, por un lado, la relac ión indi vidu al de cada país con
esos organismos (l a eva luac ión que hace el Fondo de su situ ación macroeco nómi ca y su co incidencia co n el punto de vista
del gobi ern o; la formul ac ión del programa de prés tamos del
Banco y su adecuación a la estrateg ia nac ional de desarroll o,
por ejemplo). Por otro, las relac iones co n la reg ión en su co njunto (su capac id ad de negociac ión como "bloq ue", su peso en
comparación con otras regiones , su in cidencia en la formulació n de las políticas de las in stitucio nes). Además, el ejerc icio
de rev isión debería proyectarse a definir acc iones futuras de las
nac iones latin oamericanas y caribeñas.
Además de lo anteri or y si n neces idad de in ve nir muchos rec ursos, los países de la región puede n lanzar o amp liar varias ini ciativas conjuntas des tinadas a mej orar su relación de trabajo
co n los dos organi smos, como las sigui entes:
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1) Tendría un a gran repercusión en los medi os económ icos

internacion ales (y en los inversioni stas en parti cular) que el
Banco y el Fondo brind aran un claro y sistemático apoyo a la
integraci ón regional. El impul so para iniciar acciones de es ta
naturaleza só lo puede provenir de los países de la reg ión, mediante campañas de informac ión y divu lgac ión de los nuevos
fluj os de comercio e invers ión ge nerados por la integración.
Con excepción de la refe ren te al TLC, en Washington no circula
inform ación sobre los avances de los programas de integración
de América Latina y el Caribe. El apoyo de es tos organi smos
podría ser de índol e financiera (mediante présta mos bi o
plurinaci onal es para integrac ión fron teriza , sa neam iento am biental , transporte y co muni cac iones, energía) o de coo peració n téc ni ca. Si bien e l BID ha ampliado sus actividades de
cooperac ión técnica en esta materi a (incluso en forma conjunta
co n el SELA) , las in stitu ciones del Bretton Woods le han "de legado" el apoyo a los programas de integ raci ón y siguen ope rando únicamente en funci ón de países indi viduales.
Se debería detern1 in ar en forma aut omáti ca, en esca la regional y nac ional, de qué manera el FMI, y en parti cular e l Banco
Mundial, podrían co mplementar las activid ades de otras organi zac iones multilaterales. Por ell o es necesar io que con diversas acc iones los países de la región apoye n y es timul en la co mplementari edad de las ac ti vid ades de cooperac ión téc ni ca, lo
que ex ige esfuerzos conjunt os de las in stituciones financieras
con el PNUD y las agencias espec iali zadas de la ONU (o las
organi zac iones reg ionales, cuand o sea el caso).

2)

3) Desarrollar mecanismos de consulta y coordin ac ión entre los

países de Améri ca Latina y el Caribe en materia de relac iones
con las in stituciones de Bretton Woods , tanto entre las cap it ales
como en Washin gton, para mejorar la ca lid ad y e fi cac ia de su
participación como accionistas. El Prim er Encuentro de Agentes Es tatales Prestatarios de Orga ni smos Fi nancieros Mul tilaterales, ce lebrado en Buenos Aires en agosto de 1993, de!llOStró la urge nte necesidad de es tab lece r contactos e interca mbi os
directos de informaci ón y expe ri encias entre los funcionarios
gubernamenta les encargados de la ejec ución de los prés tamos
multilaterales. En esa oportu nid ad, los participantes acord aron
ampliar al FMI es te tipo de mecani smos .
Aunque las iniciati vas de esta índole puedan parecer pun tu ales
o limitad as a aspec tos in stitucional es, puede n tener un e fec to
mu ltipli cador en programas, criteri os y actitudes de los organi smos de Bre tton Wood s e incluso en la comu nid ad fin anciera
internacional. Pero. sobre todo, pueden mejorar la capacidad de
negociación de los países de la región.
En definitiva, tanto en lo relativo a las or ient ac iones es tratég icas de esas instituciones como a la eva luac ión de sus operac iones, so n más relevantes - y seg uramente más e fi caces- los estímul os de cambio pro ve n icntes de las capitales de la reg ión que
los deri vados de largos y cos tosos procesos de negoc iación
multilateral. G
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ASUNTOS GENERALES

Inflación de 0.7% en septiembre
El B anco de M éx ico in fo rmó e l 7 de octu b re que los p recios a l co nsumi d o r cre cieron O. 7% e n sept iem b re, con lo q ue la
infl ac ió n ac um ul ada hasta ese mes fu e
de 5.0 1% y la variación an ual izada de
6.71% . Los aumentos respectivos en el
índi ce nacional de p rec ios a l p roduc to r,
si n inc luir e l c ru do de ex po rt ac ión, fuero n de 04, 5.98 y 6.6 1 po r ciento.

31 de agosto últi mo , la expo rt ac ión de
ganado en pie al m ercado estadounidense fu e de poco m ás de 1.3 mill ones de
ca b ezas, can tid ad sim il ar a la de l cic lo
1992 -1 993, po r un mon to d e 600 mi ll ones d e dó lares.
Seña ló la de p end e ncia qu e dic has expo rtacio nes no sig ni fica ron el desabas to del mercado nacional , pues a éste se
des tin aron un millón de tone ladas de carne d e res, 860 000 de ce rdo y poco m ás
de un m il lón de po ll o.

SECTOR INDUSTRIAL

Í NDI CE NACIONA L DE P R EC IOS AL CONSUM IDOR
( VARI AC IÓN PO RCENTUAL EN SE PTI EMBRE)

•••• • ••• • • • • •• •• • • •• •
fndice general
Alimentos, beb id as y tabaco
Ropa y ca lzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transpo rt e
Educación y esparcimiento
Otros se rvicios

Adquiere FEMSA 51% de Coca-Cola
Argentina

personas ; los sue ldos y sa la rios sub ieron 3 .5% con relación a l mismo lapso de
1993. De las 2 056 pl an tas que o p eran en
el p aís, 1 696 se ub ican en la zona fro nt eriza norte, donde la b ora 90% del personal
dedicado a la maq ui la . Só lo Baja Califo rnia cue nta con 752 de esas emp resas.

COMERCIO EXTERIOR

Cuotas arancelarias al azúcar
En el o. o. del5 de septiemb re se publicó
un decre to que establece cuotas arance la rias pa ra diez fracciones de la TIGI
co rrespondientes a l azúca r en sus d ive rsas presentaciones.

O. 7

0.9
0.1
0.3
0.1
0.6
0.3
3.3
0.4
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SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Ganado a Estados Unidos
La SAR H info rm ó el 2 de septiembre que
al cierre del año ganadero 1993- 1994 , el

El G rupo FEMSA adqui rió, en 100 mi ll ones de dó lares, 5 1% de las acciones de
Coca-Co la A rgentina , se informó el 1 de
septiemb re. Así, la estadounidense Coca-Cola Expo rt Co rp só lo posee 49% de
esa filia l.

La industria maquiladora en
el primer semestre
El 26 de septiembre el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática
informó que , a pesar del cierre de 156
maquilado ras durante el pr imer se mestre del año, el personal ocupad o en ese
sec tor creció 5.3%, para suma r 581 451

Investigación antidumping de
mercancías de Estados Unidos
y Holanda
Los días 9 y 14 de septiemb re se publicaron e n e l o. o. dos avisos y una reso lu ción, respectivamente , sobre el inicio de
investigación antidumping de la importac ión de ocho tipos de aceros planos
recub ier tos y p lacas de ace ro, originarios y procedentes de Estados Unido s, y
el inicio de la revisión a la re soluc ió n
definitiva por la que se impuso cuota
co mpensato ria a las importaciones de
a lm idón mod ificado tipo catión ico, marcas Amilofax 2200 y Solvitose NX, o riginario s de Ho landa .
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TLC México-Bolivia
En el marco de la VIII Reunión Cumbre
del Grupo de Río, celebrada en Brasil,
los presidentes de Bolivia , Gonzalo Sánchez de Lazada , y de México, Carlos
Salinas de Gortari, firmaron el1 O de septie mbre el Tratado de Libr e Comercio
entre ambas naciones.
El documento consta de 12 capí tulo s:
Reglas de Origen; Acceso a Merc ados;
Normas Técnicas ; Normas Fitozoo san itarias; Prácticas Desleales de Comercio; Salvaguardias; Inversión ; Servicios;
Propiedad Intelectual; Compras del Sector Público; Solución de Controversias, y
Agricultura (capítulo especial}
El acuerdo, que entrará en vigo r el 1 de
enero de 1995 una vez que lo sancionen
los Senados de cada país, es tablece que
97% de la s expo rta c iones de México a
Bolivia y 99% de las de éste a aqué l quedarán de sg ravadas . Entre la s mercancías mexicanas que recibirán tal trato
destacan : cam iones y autobuses , autopartes, llantas. apa rat os electrodomésti cos. petroquímicos, equipos de cómputo, televisores . acero, cemento, cerveza. libr as sin téticas. vidrio plano. tractores. equipo médico, motores eléctricos
y productos fotográficos .
Asimismo. a los productos textiles y agrícolas se aplicará una desgravación gradual que va de cua tro a quince años. Se
aco rd ó una regla de or ig en de 50%, exceptuándose algunos plás ticos y artí culos de cuero, que partirán de 40% durante cinco años; para automóviles y camiones ligeros la regla es de 40%, y para
tractocamiones , camiones pesados y au tobuses de 35% en 1995 y 1996.
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nen sanciones definitivas de 279, 181 y
144 por ciento a las importaciones de
llantas y cámaras para bicicletas, candados de latón y bicicletas, respectiva mente, originarias de la República Popular China, independientemente del país
de procedencia.

Certificados de origen
de Hong Kong
Luego de varios me ses de negociaciones, el22 de sep tiembre Méx ico notifi có
a Hong Kong que aceptará los certificados de origen que emita el Departamento de Comercio y las c in co organizaciones de ce rtif icación autorizadas por el
gobierno de esa co lonia.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Crédito italiano para tecnología
de punta
Naci onal Financiera y la Banca de Roma
lntern at ional Luxemburgo suscribieron
el 7 de septiembre un convenio de línea global de crédito po r 50 millone s
de dólares para financiar hasta 85% de
los bienes y se rvi cios ital ianos "que requieran los sectores productivos mexicanos en sus procesos de tecnología de
punta".
La tasa será equivalente al Commercial
lnterest Reference Rate , vigente a la techa de la disposici ón del crédito (actualmente es de 7.48% anual para plazos de
dos a cinco años y de 7.91% para los de
cinco a ocho años y medio).

Recursos del Banco Mundial
para combatir la pobreza
Se modifican concesiones
a mercancías colombianas
El o. o. del 14 de septiembre publicó un
decreto por el que se modifican las conces ione s otorgadas por México a siete
traccione s arancelarias de mercancía s
originarias de Colombia.

Cuotas compensatorias
a mercan cías chinas
La Secoti pub li có do s reso lu c iones en
el o.o. de l 22 de sep ti embre que impo -

El 14 de septiembre el Banco Mundial
otorgó a México un crédito por 500 millo nes de dólare s que se destinarán , por
medio del Programa Solidaridad . a combatir la pobreza en los estados de Chiapas, Guerrero . Hidalgo , Mi choacán, Oaxaca, Puebla . Veracruz y Zacatecas .
El préstamo . que administrará Na cio nal
Financiera. tiene un plazo de diez años,
con ci nco de gracia. tasa de interés variable (actua lm ente de 7.1%) y una comisión anua l de 0 .25% sobre los sa ld os no
desembolsado s.

Inversión extranjera en
enero-agosto
Durante lo s primeros ocho mese s del año
Méx ico recibió inversi ón extranjera por
8 978.6 mill ones de dólares, 29% más
que en igu al período de 1993 (6 96 1.4
millones de dólares), inform ó la Secoti el
22 de septiembre. De ese total, 427 millones de dólares (4.8%) cor responden a
proyectos de inversión autorizados por
la Comisión Naciona l de Inversion es Extranjeras; 4 004.8 millones (44 .6%) amovimientos de inversión realizad os y reportados al Registro Nacion al de In versiones Extranjeras y 4 546.8 millones
de dólares (50.6%} a instrumentos de
renta variable en el mercado de valores.
En ellapsü de referencia la inversión foránea se destinó a la industria manufacturera (35 .1 % del total), los servicios comunales (33.6"/o),las actividades comerc iales (11.1 %), los servicios financieros
(9.4%}, transportes y comunicaciones
(6.8%} y otros sectores (4%). Su procedenc ia fue como sigue: América del Norte, con 54.6% (Estados Unidos , 53%, y
Canadá, 1.6% }; Europa , 33.3% (Reino
Unido , 17 .9%, y Holanda, 6.8%}; países
de la Cuenca del Pacífi co. 4.2%. y otros
de América . 7.9 por ciento.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

La SHCP intervi ene al Grupo
Cremi -Unión
Al confirmarse operaciones que con travienen múltiples di sposiciones hacendarías , bancarias y de finanzas , el 5 de
septiemb re la SHCP decretó la intervenció n gerencial del Grupo Financiero Cremi-Unión , Arrendadora Finan cie ra Prag ma y Afianzadora Mexi cana. Al mismo
tiempo so licitó a la Procu radurí a General
de la República órd enes de ap rehe nsi ón
co ntra los principales funcionarios del
grupo financiero.
El titular de la SHCP, Pedro As pe , inform ó
que la medida tiene el propó si to de mantener la es tabi lid ad y la solvencia de la s
entidades que integran el grupo (Banco
Unión, BancaCremi, Arrendadora Uni ón,
Factoraje Un ión, Facto raje Cremi. Casa
de Cambio Uni ón, Casa de Cambio Cremi y Casa de Cambio Majapara) y asegurar los int ereses del público y de los acreedores de las in stituciones mencionada s.

recuento nacio nal
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Actividades del Bancomext
6 a 9 de septiembre. El director general del
Bancomext, Enrique Vilatela Riba, real izó
una gira por tres países de Asia con el propósito de informar a la comunidad financiera y empresarial la evolución de la economía
mexicana .

En Japón, Vilatela Riba expuso ante 250 representantes de bancos, casas de bolsa,
emp re sas y org an ismos públicos, los avances de México en materia económica, política y socia l, y las perspectivas en el corto y
mediano plazos . Sostuvo una entrevista con
el titular del Power Plan! & Eletric Machinary
Department de lt ochu Corporation.
En Hong Kong, Enrique Vi latela tuvo una
reunión de trabajo con el personal de la
representación de l Ban comext a fin de ac tualizar la información sobre el país. Ante
financiero s e inversionistas y miembros del
Comité para las Américas de la Hong Kong
General Chamber of Commerce, presentó

Protoco los fiscales con Estados
Unidos
El secretario de Ha cienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, y e l titular del
Tesoro de Estados Unido s, Ll oy d Bentsen , signa ron el 8 de septiembre dos
protocolos para el intercambio de información tributaria a fin de cumplir con la s
normas estatales y locale s en materia de
impuestos

Termina intervención en la Casa
de Bo lsa Havre
La CNV determinó concluir la interven ción de la Casa de Bolsa Havre al autorizar que és ta se re capital ice con re cu rsos del Fondo de Ap oyo del Mer cado de
Valore s y cambie su no mbre a Casa de
Bolsa Metropolitana. se inform ó el 21 de
sep tiembre

un anál isis de la economía mexicana y de
las actividades de comercio que se efectúan actualmente .
En Tai wa n. Vila tela Riba sos tuvo reunione s
con empresarios de la lmporters Association
of Taipei, del Chinatrust Commercia l Bank,
la Asociación Nacional China de Indu str ia y
Comercio, y la Asociación de Banqueros de
la República de China, entre otros.
26 de septiembre. Con la asistenc ia del titular de la SHCP, Pedro As pe Armella . así como
invitados del sec tor público y empresarial .
Enrique Vilatela inauguró en Nueva York las
insta laciones de la oficina de represe ntac ión del Ban comext para Estados Unidos y
Canadá.

La nueva oficina promoverá los instrumentos de deuda emitidos por el área financiera
del Banco y estrechará rela ciones con los
inversionistas institu cionales y organismos

de los principales indicadores bursátiles
del mundo, como NYSE, d e Nueva York;
Nikkei, d e Toki o; BCI, de Milán ; DAX, de
Frankfu rt , y CAC40 , de París, ent re o tr os,
informó la Bolsa Mexicana de Valore s
(BMV) .
Asimismo , a part ir de esa fecha las operaciones de comp raven ta de títulos de
d euda -gubernamentales y privados- se
efectuarán por medio del Sistema Automatizado de Transacciones Operativas
(SATO ).
Para efectos de colocación de warrants
y a fi n de salvagua rd ar la integridad fi nancie ra del mercado, la BMV recomendó a la s casas de b olsa seg uir varias
medidas, por ejem pl o que sea el consejo
de administración el que sup ervise el riesgo d e la posición de esos bonos. vigilar ,
in d epen dientemente del segu imient o y
con tro l d el ries g o , la definición de límites
de riesgo. e inco rpo rar sistemas de co ntr ol y simulación de riesgos a ti empo real.

Nuevas disposiciones bursáti les
El 26 de septie mbre entró en vigor una
disposición que permite a las casas de
bo lsa la colocación en el mercado nacio nal de títulos o p cionales ( warran ts )

Sucursal de Nafin en Nueva York
El 26 de septiemb re Nafin inauguró en
N ueva York la sucursa l Na finsa Sec ur ities

financieros, que son la base de rec ur sos
para el Bancomext. Se encargará además
de la Comisión de Comercio de México que
atiende la zona nore ste de Estados Unid os.
la cual importa productos al imentici os y artículos de regalo: subco ntrata servicios para la industria textil y del vestido, proporci ona servicios a import adores e inversioni stas
potenciales desde Virginia del Oeste hasta
Maine: organiza eventos y ferias de promoción de exportaciones. y provee servicios
de asesoría e información a empresas interesadas en invertir y hacer negocios en México . Singular importancia tiene en la oficina
del Bancomext el Sistema Nacional de Promoción Exte rn a (Sinpex), el se rvic io en lín ea
de "ti empo real " que mantiene unida a és ta
en Nueva York con más de 30 oficinas de la
institución en México. Esta filial re cibe un
promedio de 150 consultas mensuales so bre comercio e inversión de compañías estadounidenses , la mayoría de la s cua les se
incorporan a la base de datos Sinpex.

ln c. Entre otras tareas , se enca rg a rá d e
promover la compraventa de papel de
deuda co rp o rativa, negociar valores gubernamentales estadounidenses. adq uirir valores externos por cuenta propi a.
co loca r va lores privados y promov er cainver siones mexicano-estadou nid enses .

Nafin: nuevas normas para
intermediarios no bancarios
El 27 de septiembre N af in dio a conoce r
la nueva no rm atividad a que deberá n
ajusta rse las ope raciones de descuento
co n inte rmedi arios financieros no bancarios. Se pretende profesio nalizar la operación de 275 uniones de c rédit o, 53 em pre sas de factora je y 57 arrendadoras
financieras que integr an la red d e int e rmedia ri os de Nafin .

Nuevos billetes
El B anco de M éx ico pu so en ci rculación
el 1 de oc tubre seis nuevos bill etes co n
denominaciones d e 1O, 20, 50, 100 , 200 y
500 nuevos pesos, con nuevos personajes his tó ricos. Se informó que ello no tuvo
un cos to adicional para la economía .
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RELACIONES CON EL EXTERIOR

El Pres idente en la Cumbre del
Grupo de Río con esca la en Panamá
Del 8 al 10 de sep tiembre el presidente
Car los Salinas de Gortari realiz ó una gira
pa ra visitar Panamá y posteriormente asistir a la VI II Reun ió n C umbre del Grupo de
Río, en Bra sil.
En Panam á, el Jefe de l Ejecutivo dialogó
co n su homó logo sob re coope ra c ión y
forta lecimiento de las rela c iones bilaterales en esta nu eva etapa, de spués de
cinco años de enfriamiento, y elogió la
reincorporación del país istmeño al Grupo de Río. Asim ismo , lo s jefes de Estado
test ifi caron la firma de un memorándum
de entendimiento en materia de com unic aciones e informática.
En Río de Janei ro, du rante su intervención en la Cumbre del Grupo de Rí o, el
presidente Sa linas de Gortari destacó los
trabajos del Grupo, en es pec ial los re lacio nados con los temas políti cos y econó micos , como el crec imient o y la justicia
El gobernant e mexica no re iteró el importante papel de Amér ica Latin a y el Caribe
en el escenario internac ional y señaló tres
aspectos ce ntr ales que es necesa rio considerar: a] ante la ape rtura de su eco nomía, Améri ca Latin a debe re c lamar reciproc idad y ev it ar co ncesione s unilaterales que b enef ician a paí ses de fuer a de
la región; b) p romove r la rat ifi cac ión de
la fase final de la Ro nda de Urug uay entr e los paí ses que aún no lo hacen, como
Estados Unid os y algun as naciones de la
Un ión Eu ropea, y e] ev it ar que resurja el
neoprote ccionismo, oculto en nuevos temas, como el ambienta l y el laboral.

927

leo s (Cupet) y Mexicana de Petr óleos
(Mexpet rol) para adquirir y modernizar
la refinería de Cienfuegos (a un os 300
km de La Habana) co n un a inv ersión de
350 mill ones de dólares de swap s a fin
de cance lar el débito po r igual monto d e
Cu ba con Méx ico.
La nueva empresa pod rá procesar un os
65 000 b/d de c ru do mexicano para el
mercado nacional y exte rno. Mexp etrol
tendrá una participaci ón accionaría de
49%, y Cupet el resto. Cabe seña lar que
en Mexpet rol participan Pemex , Ingenieros Civiles Asoc iad os, Tran sportac ió n
Marítima Mexicana, Buf ete Finan cie ro Internacional, Instituto Mexican o del Pet róleo y Ban co mext.

Rec hazo a medidas ant iinmi grantes
El 21 de septiembre la SRE manife stó su
rechazo del "est ado de urg encia" contra
la inmig ra ción ilegal de mexicanos declarado por el Consejo de Supervisores
del Condado de San Diego, Californ ia.
La Canci llería mexicana manifestó que
las medidas adoptadas. dado su carácte r xenofóbico , lastiman el espí ritu de
coope ra ción y buena vecindad ent re México y Estad os Unidos. Afirmó, por último, que la medida antiinmigrante "es un
obstácu lo que puede afectar al TLC y las
relacio ne s comerciales con California".

En su discurso ante el pleno de la XLIX
Asamblea General de la ONU, el p residente de México hizo un reconocimiento
del desempeño del organismo mundial
durante su primer medio sig lo de existencia. Señaló que ante el fin de la bipolaridad y la guerra fría, cuando la paz
mundial ya no está en pelig ro, el uso de
la fuerza o la amenaza de usa rla no son
las maneras de alcanzar los fines que
hoy buscan las naciones soberanas; lo
son. ahora, el intercambio económico. el
diálogo político y la obligación de reconoce rse y respetarse con reciproci dad ,
sin excepciones y sin condiciones.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Sa li nas de Gortari en la ONU
Puertos Mex ic anos se ext ingue
Con el propósito de asisti r a la XLIX Asamblea General de las Naciones Unidas, el
presidente Carlos Salinas de Gorta ri realizó un via je de dos días (25 y 26 de septiembre) a Nu eva York.

Tra s do s días de int ensas negociaciones
(19 y 20 de septie m bre), la VI Reunión
Binaci onal México-Cuba concluyó con la
firma de c uatro convenios: de petróleo;
sec tor ag ropec uario, pesca y acuicultura ; de eliminación de visas para diplomátic os, y convenio ma rco general para
los trat ados b ilaterale s.

Dur ante su estancia en esa ciudad se
reunió con la comunidad financiera y bancaria, con intelectuales y con personal idades de la política y de los medio s de
com unicación estadounidenses; se en trevistó en privado con el titular de la
ONU, Bou tro s Gh ali, y con los presidentes de Estad os Unidos, Bra sil, Costa Rica ,
Ni ca ragua , Uruguay, así como con el canciller de Israel, Shimon Peres, quien le
ofreció su total apoyo para presidir la Organización Mundi al de Comercio

En el acu erdo petro lero se formaliza el
estab lecimiento de un a co rporación mixta en tr e las emp resas Cubana de Pet ró-

En confe ren c ia de prensa, Salinas de
Gortari informó que en su reuni ón co n el
presidente Bill Clinton ana li zaron los pro-

Cua tr o acuerdos de cooperación
co n Cuba

b lemas migratorios, el narcotrá fi co, el
bloqueo a Cuba y la situación en Haití.
Insistió a Clinton en la necesidad de firmar c uanto ante s la ad ición al Tr atado de
Ext radi c ión que los dos gobiernos han
negociado para imp edi r secuest ros tran sfronterizos; ratificó la oposición de Méxi co a la campaña y acc iones de abie rt o
hostigam iento en California a migrantes
mexican os, y reco noció la firme posición
del gobierno estadounidense d e neg arse a declarar el estado de emergencia
en San Di ego. Los mandatarios pla nte aro n la necesidad de refo rz ar la coope ració n aduanera para combati r el con tra bando, así como revisar los avances de
las procuradurías de los dos países en la
lucha cont ra el narcotráfico.

Un acuerdo publicado en el o. o. de l i 2
de septiembre inf ormó que la paraestatal
Puertos Mexicanos termina sus funciones el 30 de septiembre , por lo que el
Programa para Prom ove r la Participación
de la Inversión Pr ivada en el Sistema Portuario Nacional, encomendada a la empresa en extinción, quedará a cargo de
la Coordinación Gen eral de Puertos y Marina Merca nt e.

CIENCI~ Y TECNOLOGÍA

Estatuto orgánico del Conacyt
El o o. del 7 de septiembre publicó el
Estatuto Orgánico del Conacyt en el q ue
se señalan sus obligaciones, funcione s
y estruc tura orgánica.
A.R. S.

Pacto para el Bienestar, la
Estabilidad y el Crecimiento
••••••••••

En el marco de la concertación que ha
tenido lugar en los últimos siete años, los
sectores obrero, campesino y empresarial, el Ejecutivo Federal y el Banco de
México decidieron celebrar un nuevo Pacto para el Bienestar, la Estab ilidad y el
Crecimiento, con base en las siguientes
consideraciones y de conformidad con
los acuerdos que a continuación se expresan .

Consideraciones
1. Durante el período de la concertación
vigente. la economía mexicana estuvo
afectada por acontecimientos que generaron inestabilidad en los mercados e incertidumbre en los agentes económicos .
2. Por tal motivo , durante el presente año
las partes firmantes del Pacto para la
Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECÉ), rat ifi caron el12 de enero y el
24 de marzo su compromiso de dar cumplimiento pleno a los acuerdos definidos
el 3 de octubre de 1993.
3. A má s de 11 meses de haberse suscrito
la concertac ión vigente del PECE, las partes firmantes reconocen que, a pesar de
las difícile s ci rcunstancias a las que se
ha hecho alu sión, la economía mexicana
ha presentad o un desempeño favorable .
La concertación ha sido factor fundamental para enfrentar satisfactoriamente las

dificultades y mantener el rumbo de la
economía en la dirección del crecimiento
con estabilidad, para lograr mayor bienestar en todos los grupos de la sociedad.
4. Las partes firmantes , después de analizar la evolución de la economía durante
el período de la concertación vigente.
destacan los siguientes re sul tados positivos y alentadores:
a] la tasa de inflación mantiene su tendencia decreciente y se encuentra en su
menor nivel de los últimos 21 años. La
mayor estabilidad de la economía constituye un marco propicio para la inversi ón
y el crecimiento, determinantes de la generación de empleos permanentes y bien
remunerados .
b] El ín dice de dispon ibil idad de mercancías continúa manteniéndose en niveles
de pleno abasto, lo que muestra que la
estabilidad de precios no es artificial, sino
que está fundada sólidamente.
e] La ac tividad económica muestra se ñales claras de recupera ción. Después
de un descenso en el nivel de la producción nacional en el segundo semestre de
1993, durante el primer seme st re de 1994
la economía creció a una tasa superior a
la del crecimien to de la población. Los
indicadores más recientes apuntan hacia una consolidación de la recuperación
para el resto del año.

d] El esfuerzo fiscal y presupuestario realizado por la sociedad y el gobierno federal durante los últimos años ha permitido
que el equilibrio en las finanzas públicas
esté acompañado del mayor nivel histórico del gasto público en educación, salud, vivienda y protección del ambiente.
e] El cumplimiento de lo s compromisos
del PECE y la mayor solidez de la economía mexicana permitieron que los ajustes en lo s mercados financieros, debidos
a los diversos choques negativos. se dieran de manera ord enada. Por su parte. el
sistema financiero ha actuado como un
ef iciente mecanismo para disminuir el
impacto de esos choques sobre las variable s reales de la economía. De sde
mediados de julio se observa una tendencia decreciente en las tasas de interés y una mayor estabilidad en el mercado cambiario.
f] Las cond iciones de estabilidad han
permitido mejorar los niveles de productividad y competitividad de las empresas. Esto se refleja en el crecimien to anual
de las exportaciones de manufacturas.
de 20% en el primer semestre del año .
5. Con el propósito de hace r permanente
la lucha contra la inflación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos ha dispuesto que el Banco de México tenga como objetivo prioritario la
procu ración de la estabilidad del poder

comercio exterior, octubre de 1994

adquisitivo de la moneda nac ional y, para
ello, lo ha dotado de autonomía en el ejercicio de sus fun c iones, particularmente
en el manejo de su propio crédito.
6. Los sec tores firmantes cons ideran importante con tinu ar co n la conce rt ac ión y
co ntribuir a que la transmisión de poderes transcurra dentro de un marco de
certidumbre económica, que permita perseve rar en los avances log rados en materia de estab ilid ad de precios y c rec imiento del produc to, suste ntados en un
manejo sano de las fin anzas p úb li cas.
7. En atención a las fechas en q ue se dan
los camb ios de adm ini strac ión, conforme a los precep tos cons titu c ionales, y
dado el perentorio p lazo seña lado en la
propia Constitución para la presentación
de la in iciativa de Ley de In g resos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, históricamente ha sid o el
caso que la administrac ión saliente prepa re para considerac ión de la admin istración entrante antep royectos de dichos
documentos. En térmi nos constitucionales, corresponde a esta última la elaboración y entrega de la iniciativa y el proyecto citados. Las partes firmantes estiman
conveniente que en dichos trabajos prepa ratorios se incorporen las propuestas
co nteni das en esta co ncert ac ión.
Con base en las cons ideracio nes anteriores , las partes firmantes han llegado a
los sig uientes
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en fun c ión de la proporc ión que represe ntan las prestac iones socia les de dichos trabajadores en su in greso.

de nuevos pesos, se ampl íe para in c luir
a las emp resas con ingresos de hasta
cuatro millones de nuevos pesos.

3. Para alentar el crec imiento eco nómico
y la consec uente generación de empleos
que demandan los mexicanos, es impresc indibl e dar la más alta prioridad al fomento de la invers ión privada. Con este
objeto, y sobre todo para dar un im pulso
decidido a la act ividad económica que
realizan las peq ueñas y medianas empresas, los anteproyectos que se propondrán
a la siguien te adm inistrac ión inclui rán:

Ello sign ifi ca rí a que más de 80% de las
empresas del país, que in c luye a la mayo ría de las micro, pequeñas y med ianas, estarían su jetas a este rég im en sim p lifi cado.

a] Una propuesta de revisión del Impuesto
al Activo en los tres aspectos siguien tes

permitido
mejorar los
niveles de
productividad y
competitividad
de las empresas

Ac uerd os
1. En los anteproyectos que serán puestos a consideración de la siguiente administración, se propondrán las medidas necesari as para mantene r un presupuesto
equi li brado, a fin de crear las condiciones
prop icias para alcanzar, durante 1995,
una meta de inflación de 4% y lograr una
tasa de c recimiento real del producto de
cuando menos el doble de la correspondiente a la población.
2. Con ob jeto de incrementar el ingreso
disponible de los trabajadores, los antep royectos que se pondrán a considerac ión de la siguiente administración contend rán una propue sta de un crédito fi scal
adicional que incrementaría hasta en 3%
el in greso disponible de lo s trabajadores
que perciben hasta dos salarios mínimos,

i) se p ropond rá una reducci ón de 10% en

la tasa de este impuesto;
ii) se propondrá un plazo de gracia de
cuatro años, durante el cual este impuesto no grave las nuevas inversiones ;
iii) se propondrá que las empresas que
registren pérdidas en un determinado año
fiscal deduzcan o no paguen este gravamen si obtuvieron utilidades en alguno
de los tres años anteriores.

b] Un a propuesta para que el esquema
de pagos trimestra les de impuestos , que
ahora se aplica a todas las empresas con
ingresos anuales de hasta 2.4 millones

e) Un a propuesta para ampli ar a las tres
prin cipales zonas metropolitanas la depreciac ión in med iata de la inversión que reali cen las empresas con ingresos anuales
de hasta cuatro millones de nuevos pesos.
d] Una propuesta de estímulos fiscales
para que la:; empresas destinen mayores recur so'> a la capacitac ión para el trabajo, a la ac tualización tecno lógica y a la
inversión de equ ipos anticontaminantes,
co n el ob jeto de promover la inversión
productiva en recurso s humanos, capital fij o y en el cuidado del ambiente.
4 Se propondrá a la siguiente adm inistración que se continúen fijando los precios y tari fas del sector público con base
en criterios de cal idad, competitividad
internacional y estabilidad. En el caso
particular de la electricidad de uso doméstico y come rc ial, se sugerirá mantener la política acordada en octub re de
1993, disminuyendo el ritmo de deslizamiento mensual de estas tarifas de tal
forma que su incremento acumulado en
1995 no exceda de 4%. Asimismo, se
propondrá que el precio promedio de la
gasolina, fuera de las zonas fronterizas,
reduzca su desliz de modo que éste no
rebase el límite de 4% durante 1995.
5. La inversión pública es esencial para
detonar el crecimiento, sobre todo si se
ori enta a resol"er defic iencias en la provisión de in su mos estratégicos y a proveer
la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de la actividad económica.
Por el lo, en los anteproyectos se suge ri rán medidas que, sin afecta r el equi libri o
en las finanzas públicas, permitan :
a] lncrementar en una cuarta parte el monto global de la inversión en proyectos de
infraestructur a generados por el sector
público co n la concurrencia de recursos
púb li cos y privados.
b ) Crear un fondo para el fomento de la
inversión, para propiciar la participación

pacto para e l bienestar, la es tabilidad y e l crec imi en to
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1del secto r privado en proyectos de infra-

1

est ructura, mediante el otorgamiento de
garantías y la aportación de capital de
ri esgo en forma temporal y minoritaria.
Se propone que este fond o se financie
con recursos derivados de la desincorporación de activos que se decida llevar
a cabo en la siguiente administración.
6. A solicitud de los sectores, se propondrán aumentos presupuestarios al sistema de estudios técnic os y de capaci tación para el trabajo, al programa de capac itación con becas y a los apoyos económicos para adultos empleados o desempleados que requieran adapta rse al uso
de nuevas tecnologías de producción.
Ell o permitiría qÚe en un lapso de seis
años se capacite a cinco veces más trabajadores de los que se capacitan hoy
en día.
7. En cuanto a la política cambiaría, las
partes firmantes proponen mantener la
fórmula vigente a partir de la concertación del 20 de octubr~ de 1992.

1

8. El Banco de México efectuará sus operaciones de manera que coadyuven a la
consecución de la meta de menor inflación acordada en esta co ncertac ión.
9. El sector empresarial conviene, en el
ámbito de sus facultades, en rep ercut ir
en menores precios de venta las ventajas fiscales previstas en esta concertación . El sector empresarial re co noce que,
al adoptar esta estrategia, cont ribuirá al
log ro de tres objetivos esenciales: primero, alcanzar niveles inflacionario s semejantes a los de nuestros principales socios comerciales; segundo, aume ntar el
poder adquisitivo de los sa larios y, tercero, mejorar la competitividad del aparato
productivo nacional y su participación en
el mercado frente a los productos internacionales. Asimismo, el sector empresa rial se cqmpromete a mantener lo s niveles de pleno abasto en todos los bienes
y servicios que genera.
1O. Los sectores obre ro y empresarial recomenda rán a sus re spectivos representantes ante la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos aprobar un inc remento
con vigencia a partir del 1 de enero de
1995 para estos salarios de 4%, de conformidad con la meta de in fla ción acordada, más el incremento en productividad atribuib le a la mano de obra con base

en la fórmula avalada por el Consejo de
Repre sentante s de dicha Comisión el año
pasado. Asimismo, los sectores sugerirán a la siguiente adm ini st ración que recomiende a su representante ante la Comisión que apruebe los in cremento s aquí
convenidos. Estos aumentos en los ingresos de los trabajadores serán adicionales a los que resulten del créd ito fiscal
descrito en el acuerdo dos.

pronunczan por
intensificar y
ensanchar sus
esfuerzos para
mzczar una
nueva etapa de
crecimiento alto
y sostenido

los trabajado res serían adicionales a los
que resultan del crédito fi sca l descrito en
el acuerdo dos.
En las negociaciones en curso los sec tores obrero y empresarial podrán optar por
el crit erio seguido en la concertación inmediata anterior, por el que se establece
en la actual concertación.
12. Los sec tores propondrán a la sigu iente administración que continúe apoyando, a través de la Secretaría del Trabajo
y Previ sión Social, a la s organizaciones
ob reras y empresariales que así lo sol iciten, en la realización de seminarios y
eventos de capaci tación sob re sistemas
de medición de la productividad .
13. Para apoya r a los productores agropecua ri os. se acuerda la consolidación
del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). De acuerdo a lo anunciado por el Ej ecu tivo Federal, la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos
definirá a los productores agropecuarios,
escuchando a sus organizaciones rep resentativas, durante el sigu iente mes . las
características del Programa definitivo ,
así como la s de transición a éste. Asimismo , en el esfue rzo de concertación. se
cuidará que la producción agropecuaria
nacional aumen te su competitividad para
mejorar su participación en el mercado ,
frente a los productos internacionales .
14. Las partes firmantes consideran que
mediante la unidad y la solidaridad ha
sido posible consolidar los avances emprendidos en los últimos siete años para
abatir significativamente la inflación , mantener un crecimiento económico superior al de la población y emprender conjuntamente los cambios estructurales que
el país exige.

11. En sus revisiones de contratos colectivo s, integrales o salaria le s. los sectores
obrero y empresarial promoverán que las
negociaciones se resuelvan con form e a
la meta de infl ación acordada en la presente concertación. Lo anterior será independiente de que, a nivel de cada centro de trabajo y dentro de la más amplia
libertad de las partes , pueda convenirse
el otorgamiento adicional de bonos o incentivos de productividad, vinculados a
indicadores específicos de productividad
que determinen , en cada caso. las org anizaciones de trabajadores y las empresas. Estos aumentos en los ingresos de

Los sectores se pronuncian por intensificar y ensanc har sus esfuerzos para iniciar una nueva etapa de crecim iento alto
y sos tenido, sobre bases sólidas y estables. mediante la búsqueda co njunta de
mayores niveles de productividad y competitividad , que redunde en más empleos
y en una elevación efectiva del nivel de
vida de todos los mexicano s.
Los sectores firmantes han acordado que
el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad
y el Crecimien to tenga una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995. (i

recuento latino(i)mericano
••••••••••

ASUNTOS GENERALES

ganismo, con el propósito de consol idarlo como foro de d iálogo interamericano.

XXIII Conferencia Reg ional de la FAO

Con la participación de delega c ione s de
24 paíse s, del 3 1 de agosto a l3 de septiembre se ll evó a ca b o en San Salvador
la XX III Conferencia Reg ional de la FAO .
Dur a nt e el enc uen tro el dir ec tor del o rganismo, J acques Di ouf, seña ló que au n
cua nd o los ab undant es recu rsos naturales de América Latin a permitirían sa ti sface r las necesidades alim enta ri as de su
población, alrededor de 77 mill o nes d e
personas (15 .5% de los hab itantes de la
región) s ufr en de snutri c ión c ró ni ca y
aguda. En la declaración final se reco noce que uno de los obstáculos para superar la pobreza rural es la escasa capacidad empresarial de los pequeños agric ultore s, po r lo que se demandó dedicar
"un a m ayo r propo rc ión de los recursos
ofi ciales a la reconversión técn ica, produ ct iva y eco nó mi ca en el sec to r ". Los
delegados también so li citaro n que la FAO
impul se los proyectos naciona les en favor de la seg uridad a limentaria y en co ntra de la desnutrición.

Asume Gav iri a la Secretaría Ge neral
de la O EA
El 17 de septiembre el expresiden te de
Colombi a, César Gaviria , asum ió la Secreta ría General de la OEA, en sust itu c ión
del bra sil eño Joao B aena . Gavir ia anun c ió una profunda restructuración de l o r-

COOPERACION E INTEGRACIÓN

VIII Reunión del Grupo de Río

Los días 9 y 1O de sep ti embre se ce lebró
la VIII Reu ni ón Cumbre del Grupo de Río ,
a la que asistieron los jefes de Estado de
los 14 países miembros. Como fru to del
encuentro se emi ti ero n dos pronunciamiento s co njuntos en que se ex ho rt a "a
quiene s os tentan i;Ggít imamente e l poder en Haití" a restituir al derrocado presidente Jean Bertrand A ri stide y se plantean , por primera vez en la historia de la
org an iz ac ión, "la necesidad de que se
levante el embargo estadounide nse contra Cuba" y la im portancia de que este
país in su lar avance hacia la democ racia .
Lo s gobernantes tambi én firmar o n la Decla ra c ión de Rí o de Janeiro, en que se
abo rdan as untos presentes en la agenda
de l Grupo desde los primeros enc uentros,
como la democracia y el desarro llo, la
coope ración internaciona l, los procesos
de in teg ración, el narcotráfico y la proscripción de armas nucleares.

Cap it ale s andinos en el mercado de
Nueva York
El 2 1 de sept iembre la Co rp oració n And in a d e Fom e nto (CAF) co locó papeles

come rcia les por 150 m ill ones de d ó lare s
en la Bolsa de Nueva York, con lo que se
conv irti ó en la pr im e ra instituci ó n financiera multilateral de Amér ica Lat in a qu e
incursiona en ese mercado.
L a operación se realizó por medio de un
grupo de 12 bancos estado un idenses
que encabeza e l Bank of America. Los
recursos se destinarán a financ ia r operaciones de comercio exterior de lo s pa íses del Pacto And in o.

Compromiso trinacional en pos de
un corredor interoceánico
Los p res [d en tes de .Bolivia, Para g1Jay y
Pe rú susc rib ie ron el25 de septiembre e;;
la c iudad bo li viana de Santa Cruz un
acuerdo ·e n el que ra tif ican su volu nt ad
po líti ca de establecer el mayor co rred o r
interoceán ico de la región . El proyec to
in cl uye la cons tru cció n de car reteras y
vías fér reas que enl acen la hidrovía Paraguay-Pa raná y e l puerto peruano de ll o.

PRODUCTOS BASICOS

Aumenta Europa la compra
de banano
La Unión Europea anunc ió el 22 de septiembre un inc reme nto de 6.2% e n la
cuota anua l de impo rt ación de ba nano
p rove ni e nt e de América Latina, la cual
ascend ió a 2.2 mill o nes de tone ladas.

rec ue nto la tin oame ri cano
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CENTROAMÉRICA

Restricciones estadounidenses
a aerolíneas del istmo
Ante la decis ión de la es tadounide nse
Administración Federal de Aviac ión (FAA)
de prohibir en su país las ope raciones de
las lín eas aéreas Taca de El Salvador y
Ni ca de Ni ca ragua, así como de condicionar la s de Lac sa de Cos ta Ri ca y A vi ateca de Guatemala , el 6 de septiembre
tales empresas emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que sus
ae ronaves cumplen las normas de seguridad de la Organización Internacional
de Aviación Civil y la propia FAA . Explicaron que los aparatos se fabrican en Estados Unidos, con estrictos cont roles de
calidad y regulación. Según algunos comentaristas, la medida de la FAA busca
en realidad favorecer a las ae ro línea s
estadounidenses con ru tas similares.

mas de adquis iciones públ icas. Durante
los p róx im os meses se prevé pr iva tizar
los aeropuertos. el correo , la Casa de
Moneda, las tres centrales nucleares y
parte de la industria petroquímica.

Asistencia japonesa para la
modernización aeroportuaria
El gobierno de Japón otorgó el 20 de
septiembre un financiamiento de 3 540
millones de yenes (35.4 millones de dólares) pa ra apoyar los esfuerzos de modernización del aeropuerto intern acional
de La Paz . entre ellos la const rucción de
una torre de control y la compra de un
nuevo equipo de telecomunicaciones.

que se comprobó el dumping en los envíos colombianos de rosas y c lave les,
por lo que re so lvió imponerles un arancel compensatorio de 31.5 y 26.4 por
c iento , re spectivamente . La Asociación
de Cultivadores de Fl ores de Colombia
consideró injusta la medida y exp licó que
la competitividad de los precios respectivos se debe a los menores costos de
producción derivados de los salarios bajos, el abara tam iento de la tierra y la alt a
productividad . Las autoridades comerciales colombianas iniciaron de inmediato p láti cas con las estadoun id enses para
negociar la reducción de los impuestos.
Además, el Banco Colombiano de Comercio E:<te rior anunció c rédito s especiales para los floricultore s.

Acuerdo migratorio con Estados
Unidos
Relevo en el Ministerio de Economía

Acuerdan El Salvador y Honduras
retirar tropas fronterizas
A fin de elimi nar las tensiones limítrofes
tradi c iona les , el 1O de septiembre lo s
presidentes de El Sa lvado r y Hon dura s
acordaron el retiro por tiempo indefinido
de sus fuerzas militares en la frontera
común. Los gobernantes reafirmaron su
intención de cumplir el fa llo de la Corte
Int ernac ional de Justicia de La Haya del
11 de sept iembre de 1992, el cual otorgó
a El Salvador la jurisdicción de varias islas
del Golfo de Fonseca y a Honduras alrededor de 300 km 2 de los den om inad os
bolsones fronteriz os, por lo que ordenaron acelerar los trabajos de la s comisio nes binacionales de demarcación .

ARGENTINA

Recorte del gasto público y nueva
ola privatizadora
El Mini stro de Ec onomía, Doming o Cavallo, anunció el31 de agosto un ambicioso
programa para reducir el déficit fiscal con
base en la disminución del gasto público y un nuevo plan privatizador . Entre
las medidas previstas figuran el recorte
de 10% en los gastos gubernamentales
(unos 2 000 millones de dólares) . el congelamiento de 4 000 vacantes hasta diciembre de 1995 y la creación de una
oficina especial para regular los siste-

El 4 de septiembre el presidente llamar
Franco nombró a Ciro Gomes titular del
Ministerio de Economía en lugar de Ruben Ri cupe ro, quien perdió el ca rgo por
revela r involuntariamente que desde la
dependencia se apoyaba la candidatura
presidencial de Fernando Henrique Car doso. El nuevo funcionario se comp rometió a mantener el plan de estabilización
económica que ha reducido la inflación
mensual a menos de 5 por ciento.

El 9 de septiembre repre se ntantes gubernamentales de Cuba y Estados Unidos suscribie ron en Washington un convenio migr ator io para evitar el éxodo riesgoso y sin control de cuba nos al estado
de Fl orida. Estados Unidos aceptó recibir cada a11o un mínim o de 20 000 inmigrantes y otros 6 000 que se encuentran
en lis ta de espera. El gobierno cubano
se comprometió a ins trum enta r medidas
eficaces para impedir la salida il egal de
sus ciudadanos, así como recibir sin represalias a los que salieron en la s últimas semanas y decidan regresar a la isla.

Menos impuestos a importaciones
Para evitar presiones inflacionarias por
el c recim iento de la demanda interna , el
Min isterio de Econom ía anunció el11 de
septiembre una reducción general de los
gravámenes a las import aciones de 20 a
14 por ciento, con excepción de los correspondientes a bienes de capi tal y com putadoras. Con ello Brasil también inicia
el ajuste en las tarifa s arancelarias para
alcanzar los niveles acordados con sus
socios del Mercosur.

Acuerdo de inversiones con
el Reino Unido
Los ministros de Comercio de Cuba y el
Reino Uni do susc ribieron el 14 de septiembre en La Habana un acuerdo de
promoción y protección de inversiones
para alentar el flujo de capitales británicos hacia la isla, principalmente en la
actividad petrolera, la indu stria azucarera , los servicios financieros . la aeronáutica y el turismo.

COLOMBIA

Estados Unidos grava los envíos
de rosas y claveles
El Departamento de Comercio de Estados Unid os anunció el 14 de septiembre

Liberación del mercado
agropecuario
Para estimular la produc ción interna de
alimentos y aliviar las carencias respe ctivas. el 21 de septiembre el gobierno

co mercio exte rio r, octubre de 1994

decretó !a liberación del mercado ag ropecuario. A parti r del 1 de oct ubre los
productores p ri vados y estatales pueden
vender dire c tamente sus exceden tes al
público, a pre c io s suj etos a la ofe rt a y la
demanda. La medid a excluye la p roducción de carne de res y equina, leche , café,
tabaco, cacao, arroz y papa. En el caso
de los dos últimos productos , el Estado
pagará un sobrep recio a los agr ic ul tores
que superen las met as ofic iales.

-

C ambios en el gabinete
Al c um p lir sus primeros seis meses de
ges ti ón, el presidente Eduardo Freí Ruiz
Tagle realiz ó var ios cambios importan tes en su gabinete . Entre ellos destaca el
nomb ramiento del demócrata cristiano
Carlos Figue roa como titular del Min isteri o del Int erior, en luga( del socialista Ge rmán Correa. Figueroa ocupó el mismo
ca rg o durante el régimen de Eduardo Frei
Man sa lva (1964-1970), padre de l actua l
gobernante. El nuevo gabinete pluripartid ista lo integran 11 demó cratas c ri stianos, cuatro demócratas , tres socialistas,
un radical y dos independientes .

ECUADOR

Mayoría en favor de cambios
constitucion ales
El 8 de septiembre el Tribun al Supremo
El ecto ral in formó que en el plebiscito naciona l sobre la propuesta presidencial de
reforma constitucional , celebrado el28 de
agosto último, 59% de los 6.2 millon es de
electores se pronunció en favor , 30% se
abs tuvo y sólo 11% votó en contra .
El plebiscito no ob liga a la s cámaras a
acata r la decisión popular, pero lo s analrstas consideraron el resultado co mo un
importante triunfo político del p residente
Durán Ballén frente al Congreso, dominado por la oposición.

GUATEMALA

Anulan aumento en tarifas
eléctr icas
La Corte de la Con stitu c io nalid ad anu ló
el 2 1 de se pt iembre el incremento de
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110% en la s tari fas del serv ic io eléctrico,
auto ri zado por el gobie rn o unos días antes , al aceptar el ampa ro interpuesto po r
la Proc uraduría de los Derechos Hum anos y el Com ité del Pueblo. Ambas in st itucio nes argumen taron que tal aumento
perjudicaba gravemente a la población
marginada , mayoritaria en el país.

Inva sión pacífica para el retorno
de Ar ist id e
Ante la renuen cia del rég imen castrense
golpista a dejar el poder y el país en forma vo luntaria, a principios de septiembre unos 15 000 efectivos de una fuerza
militar multinacional, encabezada por
Estados Unidos , cercó a Haití para in vadirlo y restablecer la democ ra cia.
Como último esfuerzo por evitar la invasión, el día 18 una delegación negociadora estadounidense , integrada por el
expresidente James Carter y otras personalidades, se entrevistó en Puerto Prín cipe con el jefe del ejérci to, general Raou l
Cedrás, y el presidente de tacto, Émi le
Jonassain t. Tra s varias hora s de diál ogo , se acordó qu e:
i) El Congres o haitiano apro bará antes
del 15 de octub re una amplia ley de amnistía ; una vez promulgada, los militares
abandonarán el poder y apoyarán la transición hacia la democ racia .
ii) La coa lición multinacional ocup ará
Haití de manera pac ífi ca para asegurar
el orden interno .
iii) Jean Bertrand Ari st ide retornará al país
y rea sumirá las fun ciones pr eside nciales.

Ari sti de conside ró ileg ít im o el acuerdo y
se rehu só apoyarlo entre otros moti vos
porque no se le tomó en cuenta en la s
negociaciones y la del egac ión estadouni dense pactó con autoridades ilegítimas .
También insis tió en el c ump limiento del
acuerdo de la Isla Gobernador , suscrito
en ju li o de 1993 , en el cual se es tabl ece
la salida in cond icio nal de los golpistas
del país Sin emba rg o, por presión de la
Casa Blanca, el día 21 Arist ide aceptó
los térm inos de l nu evo arr eglo. agradeció la ayuda est adouniden se y anu nció
su pronto ret orn o a Haití .

HONDURAS

Programa alimentario de urgencia
Con el apoyo del Programa Mundial de
Alimen tos , el6 de sept iemb re se emp rendió un programa gubernamental urgente
para distribui r alimentos en pob laciones
amenazadas por la hambruna a ca usa
de la tremenda sequía que destruyó cerca de 30% de los cultivos de productos
bá sicos y que obl igó a decretar el estado
de eme rgenc ia nacional en agosto último. El Mini ster io de Salud precisó que la
situac ión es más g rave en los dep arta mentos de Va ll e, Cholute ca, Fran c is co
Mo razán , La Paz , Lempira , l ntib~..:cá. Santa Bárbara y Olancha .

El Co ngreso rechaza programa
econó mico
El 6 de septiembre el Congre so rec hazó
el programa de a¡u ste económico pro puesto po r el Ejecut ivo, en el c ual se prevén fuertes inc rem entos tributarios para
red uci r el déficit fi scal de 11 .2% a menos
de 7% del PIB . La asamblea legislativ a,
incluyendo a los miembros del oficia li sta
Parti do Liberal , propusieron al presidente Carlos Robe rt o Reina va rios cambios
en el plan económico, sob re todo en lo
referente a las ta sas imposi tivas. La reprobación del programa gubernamental
pone en peligro el aval del FMI para qu e
el paí s obtenga nuev os c rédi tos.

Créd ito del BCIE
El Banco Centroamericano de Integ ración Eco nóm ica anunció el8 de se ptiembre un c rédito de 17.8 millones de dólares para financiar la construcción de un
anil lo per ifé rico y tres nueva s vías de
acceso a Teguc igalpa . El emprésti to se
oto rg ó a 15 años, con ci nco de g rac ia y
un interés anual de 7.7 por ciento.

Pérez Ba ll adares asume
la pres id encia
En presencia de los gobernantes de Co lombia. Costa Rica , Nicaragua y Vene zuela, así como de d elegaciones of iciales de otro s 40 países . el 1 de sep tiem bre Ernesto Pérez Bailad ares , economis-

rec uento latinoam eri ca no
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ta de 48 años, asumió la presidencia de
Panamá por un período de cinco años.

ros en el denominado Lote 7 1, ubi cado
en la se lva ce ntral.

El nuevo jefe de Estado seña ló qu e la
deuda social es el problema prioritario
del país , por lo c ual su gobierno luchará
en contra de la pobreza que afecta a 50%
de los panameños . También anunció una
profunda modernización de la economía,
con reforma s en las leY,e s fiscales , el sistema educativo y el Có digo del Trabajo.

La empresa foránea se comprometió a
invertir 50 mill ones de dólares en proyectos durante los próximo s siete años;
en caso de encontrar yacimientos, tendrá
los derecho s exclusivos de explotación
por 30 años y ha sta de 40 si se trata de
gas natur al no asociado y co nd ensado .

Pérez Balladare s recibi ó la banda presidencial de manos de Balbina Herrera,
primera mujer que encabeza la Asamblea Legislativa en más de 90 años de
vida republicana y candidata al Congreso que más votos obtuvo en los comicios
generales de mayo .
Con el arribo del nuevo gobernante, manifestó la legisladora (postulada, como
Pérez Balladare s, por el Partido Revolucionario Democrático), "se retoma la bandera y la oportunidad de cumplir el objetivo final de Torrijas: la·recuperación ple na de la soberanía panameña sobre la
Zona del Canal".

PARAGUAY

Mayores vínculos con España
Del5 a! 7 de septiembre el pre sidente de
Gob ie rno de España, Felipe González ,
realizó una visita oficial a Asunción co n
el ánimo de ampliar las rel ac ione s bilaterales . Para ello sus c ribió co n el gobernante paraguayo, Ju an Carl os Wasmosy,
el Programa Global de Cooperación en
que el gobierno español se co mpromete
a otorgar en lo s próxim os do s años créditos preferenciale s por 20 000 millon es
de pesetas (unos 153 millone s de dólare s). Lo s estadistas tambi én revi sa ron lo s
proyectos de co labora c ión bin ac ional en
marcha en las áreas hidráuli ca y de infraestr uct ura, ed ucació n y sa lu d.

Importante inversión petrolera
estadounidense
Por med io de un con trato suscr ito el 22
de septiemb re co n Petroper ú, la estadounidense Murphy Peru Oi l Company obtuvo la licencia para realizar tr abajos de
búsqueda y explotación de hidrocarbu-

URUGUAY

Déficit comercial
De enero a julio últimos la balanza comercial mos tró un déficit de 440.2 millones de dólares, resultado de exportaciones por 1 032.8 millones e importa c iones
por 1 473 .1 millones (7 y 23.2 por ciento
más que en igual período del año anterior, re spectivamente) Los mayores inc rementos en las ventas al exterior, reveló el 22 de se pti embre el Banco Central,
correspondieron a lo s productos pecuario s (66.8 %); la industria frigorífica ( 14%);
la minería (7 8%); los te xtile s (3 .2% ) y los
electrodomésticos (2.7%). La s importa ciones de bienes de co nsumo crecieron
28%, las de bienes de cap it al aumentaron 13.8% y la s de bienes intermedios se
elevaron 23.6 por ciento.

VENEZUELA

Datos sobre desempleo

Nuevo programa económico
El Ministeri o de Ha c ienda anunció el 12
de septiembre el Programa de Estabilizac ión y Re c uperación Económica (PERE)
para reactivar el crecimiento en los próxi mos dos años . Sus cinco objetivos básicos son: reducir el déficit fiscal , promover la inversión extranjera, disminuir la
inflación, incrementar las rese rvas internacionales y agilizar el proceso privatizador . Entre las prin cipales acciones previstas para conseguirlos de stacan:
i) La instrumentación de reformas en el
sistema tributario que incluyen el cobro
de nuevos impue stos ;
ii) la apertura del sector energéti co, el
turismo y la industria pesada al capital
externo;
iii) la privatización de más empresas públicas, entre ellas las del sector petrolero;
iv) la revisión de las leyes de banc os,
se guros y mercado de ca pital es;
v) la restructuración de los débito s banca rios de las empresas pequeñas y medianas;

vi) el financiamient o de la deuda de los
tr abajadore s ag rí co la s, así como la c reciente racionalización de los pre c ios en
la cade na productiva del ca mpo ;
vii) el impulso a la actividad de la co nstrucción por medio de la ca nce lac ión
de adeudos co n el sec tor público y el
desarrollo de un ambicioso plan de vivienda, y

La Oficina Central de Estadís ti ca e Informática notifi có el1 de septiembre que al
términ o del primer semes tre del año el
desempleo ab iert o afe c tó a 727 623 perso na s, 9 1"'o de la población económicamente ac tiva . El índi ce má s alto de desocupados se regi stró en la industria de la
co nstrucc ión ( 17 2% ).

viii) la creaci ón del Banco de Comerc io
Exteri or para ref orz ar los empe ii os del
secto r exportador ante los retos de los
procesos regionales de integración.

Suspensión de créditos foráneos

Intervención de otro banco

Los Eximbank de Estados Unid os y Japón anu nc iaron los días 9 y 14 de septiembre , respectivamente , la suspe nsión
temporal de créd it os para empresas venezolanas con problemas de solve ncia . Ambas in stit uci one s fina ncia n importantes p royectos de desarr ol lo, como la
ampliación de la infra est ructura eléctrica y la modern iz ac ión de la industria
side rúrg ica.

Co mo parte de l reordenamiento del sistema financiero, el 13 de septiembre se
dec retó la intervención del Bar-l eo Consoli dado por no recapita liz ar pasivo s,
es ti mados en más de 350 mill ones de dólares. La inst itu c ión cuenta con repres entaciones en 35 países y es concesiona ri a
de la tarj eta Amer ican Expre ss.
A.C.E.

Siglas y f) breviaturas
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ALA DI
Bancomex t
Banobras
Banrural
BCIE
b/d
BID

BMV
Carico m
CEMLA
CEPAL
Cetes
CFE
CNSM
Conapo
Conasupo
Conacyt
CPP
CSF
CTM
DDF
DEG
D. O.

FAO
Ferronal es
Fertime x
FIRA
FMI
GATT
Geplacea
ILAFA
IMP
IMSS
INEG I
INPC
INPP
In tal
IPN
ISSSTE
!SR
IVA
LAB
LIBOR
MCCA

Asociación Latinoa meri ca na de Integ rac ión
Banco Nacio nal de Comercio Exterior, S.N.C .
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.
Banco Centroamericano de Integración Económica
Barri les diari os
Banco Intera meri ca no de Desa rrollo
Bolsa Me xica na de Valores
Com unid ad de l Caribe
Ce ntro de Es tudi os Monetario s Latin oa meri ca nos
Comis ión Econó mi ca para Améri ca Latina y el Caribe
Ce rtifi cados de Tesorería
Co mi sió n Federal de E lec tri cidad
Co mi sión Nacional de los Salario s Mínimo s
Co nsejo Nacio nal de Pob lación
Co mp añ ía Nacional de Subsistencia s Popul ares
Co nsejo Na ciona l de Ciencia y Tecnología
Costo porce ntual promed io de ca ptación
Costo, seg uro y fl ete
Co nfedera c ión de Trabajadores de México
Depa rtam ent o de l Di strit o Federal
Derec hos espec iales de giro
Diario Ofic ial de la Federa ción
Orga ni zac ión de las Nacio nes Unid as para la
Agr icultura y la Alimentació n
Fe rrocarril es Nacio nales de Méx ico
Fertili za nt es Mex ica nos
Fideico mi sos Instituidos en Relac ión co n la
Agr icultura
Fondo Monetario Intern acio nal
Acuerdo Ge neral so bre Aran celes Aduanero s
y Co mercio
Grup o de Países Latinoameri ca nos y del Ca rib e
Ex portadores de Az úca r
In stituto Latin oa meri ca no de l Fierro y el Acero
In stituto Mex ica no de l Petróleo
In stituto Mex ica no de l Seg uro Soc ial
In stituto Na cional de Estadísti ca, Geografía e
Infor máti ca
Índice nac ional de precios al co nsumidor
Índ ice nac ional de prec ios de l prod uctor
In stitut o para la Integ rac ión de América Latina
In stituto Po litéc ni co Nac io nal
In stituto de Seg urid ad y Servic ios Sociales
de los Trabajadores del Estado
Im puesto sob re la renta
Impuesto al va lor ag regado
Libre a bordo
Tasa interban caria de Lo ndres
Mercad o Co mún Ce nt roamer ica no

Mercos ur
Nafin
OCDE
OEA
OIC
OIT
OLA DE
OMPI
ONG
ONU
ONU DI
OPEP
PEA
Pe mex
PIB
PNB
PNUD
SAR H
SCT
Secofi
Secogef
Sec tur
Sedeso l
SELA
SEM IP
SEP
Sepesca
SGP
SHCP
S lECA
SME
S.N.C.
SRA
SRE
STPS
Telmex
TIGE
TIGI
TLC
UAM
UE
UME
UNAM
UNCTAD
UNESCO
UPEB

Mercado Comú n del Sur
Nac ional Financ iera , S.N.C .
Organ izac ión para la Coo pera ción y e l Desa rroll o
Económi co
Organi zac ión de los Es tados Ameri ca nos
Orga ni zac ión Internac io nal del Café
Orga ni zación Internac ional del Trab ajo
Orga ni zac ión Latinoameri cana de Energía
Organización Mundial de la Propiedad Intelec tual
Orga ni zac iones no gubernamenta les
Orga ni zac ió n de las Nac iones Unidas
Organi zac ión de las Na ciones Unidas para el
Desa rroll o Indu strial
Organi zación de Países Ex portadores de Petróleo
Pob lació n eco nómi came nte ac tiv a
Petról eos Mexi cano s
Producto interno bruto
Producto nac ional bruto
Programa de las Nac iones Unidas para el Desarrollo
Secretaría de Agri cultur a y Rec ur sos Hidráu li cos
Sec retaría de Comuni caciones y Tran sportes
Secretaría de Comerc io y Fom ent o Indu stri al
Secretaría de la Co ntr aloría Ge neral de la Federació n
Secretaría de Turi smo
Secretar ía de Desarro ll o Socia l
Si stema Económico Latin oame ri ca no
Sec retaría de Energía, Minas e Indu stri a Paraes tatal
Secretaría de Ed ucac ión Pública
Sec retar ía de Pesca
Sistema Ge nerali zad o de Prefere ncias
Secretaría de Hac iend a y Crédi to Públi co
Sec retaría de Integrac ión Eco nómica Ce nt roa meri cana
Sistema monetari o europeo
Soc iedad Nac ional de Créd ito
Secretaría de la Refo rm a Agraria
Secretaría de Rela ciones Exteri ores
Secre taría del Trabaj o y Prev isión Socia l
Teléfon os de Méxi co
Tarifa de l Impu es to General de Exportación
Tarifa de l Impu es to Ge neral de Importac ión
Tratado de Libre Comerc io
Uni ve rsid ad Autónoma Me tropolitana
Unió n Europ ea
Uni dad monetaria europea
Uni ve rsid ad Nac ional Au tónoma de Méx ico
Confere nc ia de las Nac iones Unid as so bre Comerc io
y Desa rr oll o
Orga ni zac ió n de las Nac iones Un id as para la
Ed ucac ió n, la Cienc ia y la Cultur a
Uni ón de Países Ex portad ores de Ba nano

Instrucciones para los (tolaboradores
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1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob ligación
del autor de no someter lo simultáneamente a la consideración de
otras publicaciones en español . Asimismo , los autores co nceden
a la revista el permiso automático para que su material se di funda
en antologías y medios magnéticos y fotográficos .
2) Lo s trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de
inte ré s general de otras ciencias sociales y se suje tarán al dictamen del Comité Editorial. Son bienvenidas las colaborac iones
sobre otras disciplinas siemp re y cua ndo se vinculen a las mencionadas.
3) Cada co laboración debe incluir una hoja con la siguien te información: a] Título del trab ajo , de preferen cia breve , sin sacrificio de la claridad. b] Un res umen de su contenido, de 40 a 80
palabras aproximadamente . e] Nombre y nacionalidad del autor,
con un breve cur rículum académico y profesional. d] Domicilio ,
teléfono u otros datos que permitan a Comercio Exterior comunicarse fácilmente con el auto r.
4) Los trabajos han de ajustarse a las siguientes normas:

a] Extensión hasta de 30 cuarti lla s (máximo 52 000 caracteres)
b] Si el material se elabo ró en computadora. enviar el disquete
del texto , los cuadros y las gráficas junto con dos impresiones en
papel.
b .1 Espec ificar el nombre del archivo y del procesador de palabras (de preferencia Word) .
b .2 Enviar , impresos, todos los datos necesarios para co nstruir las
gráficas .
b .3 Si las gráficas se elabo ran en Excel o Lotus favor de inclui r
los archivos de las hojas de cá lcu lo en el disquete (además de
la versi ón impr esa de las mismas)
e] El format o de las cuartillas es a doble espacio y sin cortes de
palabras (alrededor de 27 renglones de 64 ca ra cteres).
d] Las referen cias bibliográficas se deben disponer en la forma conve ncionalmente establecida en español. Es decir, en el c uerpo del
tex to se indican sólo con un número y al pie de página (o agrupadas
al final) las fichas com pletas corr es pondientes. La bibl iografía adi CIOnal se agrupa , si n numeración, al final del artí cu lo.

e] El orden de lo s datos de las ficha s es el siguiente :
i) Nombre y apellido del autor ;ii) título del artí cu lo (entrecomillado)
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o
subrayado) o título del libro (en cu rsivas o sub rayad o); iii) quién
edita; iv) ciudad; v) año de edición del libro, o fecha , número y
volumen de la revi sta ; vi) número de páginas o páginas de referencia . Ejemplos :

Mateo Magariños , Diálogos con Raúl Prebisch. Banco Nac ional
de Come rcio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México , 1991 ,
260 páginas.
Edu ard o S. Bustel o y Erne sto A. lsuani , "E l ajuste en su laberinto:
fond os sociales y política social en América Latina ", Comercio
Exterior. vol. 42 , núm . 5, Méx ico, mayo de 1992, pp . 428-432 .
Rodrigo Gómez , "El fomento del int ercambio comercia l en la
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoamericano ", en

Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de México, t 11 . Ensayos conmemorativos , Banco Na c iona l
del Come rci o Exteri or-E l Colegio de Méxic o, Mé xico, 1987 , pp .
61-69.

f] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin
tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las nota s al pie y
las fuentes comp letas correspond ientes.
g] Se debe proporcionar , al menos la primera vez , la equ iva lencia comp leta de la s siglas empleadas en el text o, en la
b ibliogra fía y en los cuadros y las gráficas.
h] Los cua dros de tre s o más columnas , así como las grá fi cas.
figuras y diagramas . se deben presentar cada un o en hojas apar te agrupados al final y se ñalando en el text o el lu gar donde ha n
de insertarse. Lo s ori ginales deben ser perfec tamente cla ros y
preciso s (no enviar redu cc iones de fotocopiadora)
i] Se admitirán trabajos en ot ros idiomas . de preferencia inglés .
fran cés, portugués o italiano . Si se envía una tradu cción al español . hay que adjunta r el texto en el idi oma or igina l.
5) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios
editoriales que co nsidere convenien tes. No se devuelven los originale s.

