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Otra vez el fantasma de la crisis 

El 46o. Informe Anual del Banco de 
Pagos Internacionales {BPI), publicado el 
14 de junio último, llamaba la atención 
sobre una serie de fenómenos que tien
den a hacerse . más evidentes a medida 
que avanza el segundo semestre del año. 
Se decía allí que en 1976 se acentuaron 
las tendencias centrífugas en las parida
des, con la caída de la lira italiana y la 
libra esterlina, y la afirmación del marco 
alemán y del franco suizo. El informe 
hacía una reflexión singularmente grave: 
"no se puede decir que la flotación haya 
contribuido al equilibrio", y señalaba 
que el Comité de los 20 había llegado 
en un primer momento a convencerse de 
la bondad de las paridades flexibles, 
pero que ya no existía consenso sobre 
ese punto . 

Las informaciones que se rep rodu cen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec id as 
en d iversas pub li cac iones naci on a les y ex 
tranje ras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
s in o en los casos en que así se manifieste. 

Las afirmaciones del BPI, formuladas 
antes de que el desequilibrio de los 
mercados europeos se hubiera agudizado, 
no hicieron más que poner en evidencia 
un proceso que se intensificaría semanas 
después. A mediados de octubre se pro
dujo una nueva revaluación del marco 
alemán frente al resto de las monedas 
que integran la "serpiente" europea. Ese 
mismo hecho, así como la forma en que 
se ll evó a cabo, revelaron la magnitud de 
las disparidades que aún subsisten entre 
los países creadores del mecanismo de 
flotación. 

Como se sabe, el sistema de flotación 
conjunta se inició en 1972, y fue la 
forma en que Europa trató de adecuarse 
a la inconvertibilidad del dólar, organi
zando un sistema de referencia para las 
paridades de los países integrantes del 
Mercado Común Europeo. La "serpien
te" fue creada por once países : los 
nueve · miembros de la Comunidad, más 
Noruega y Suecia. El franco francés sal
tó de su banda de flotación en 1974 y 
volvió a ella en 1975, pero en marzo de 
este año volvió a abandonar el me can is
mo conjunto de paridades, del que ac
tualmente también están ausentes la 
Gran Bretaña, 1 rlanda e 1 tal ia. La crisis 
de la "serpiente" proviene del debilita
miento de las monedas de esos países, 

que no pueden encuadrarse dentro de la 
banda de flotación de 2.25%, alrededor 
de una tasa media teórica de cambio 
para cada moneda que, en muchos casos, 
se ha tornado muy difícil de mantener. 
La revaluación del marco alemán - consi
derada todavía insuficiente- ha servido 
para impedir que se profundice la crisis 
del mecanismo de flotación europeo e, 
indirectamente, para afirmar al dólar 
norteamericano, que en octubre registró 
los niveles más bajos de cotización de 
los últimos 16 meses. 

Todos estos datos no hacen más que 
confirmar que, a pesar de las ilusiones 
depositadas en los nuevos mecanismos 
monetarios y de los acuerdos logrados 
para reformar el sistema financiero inter
nacional, la crisis ha vuelto. Y existe la 
grave posibilidad de que esta crisis mo
netaria constituya el prólogo de un nue
vo receso económico internacional. 

La inflación permanente 

La crisis monetaria internacional parece 
ser el resultado de la inflación perma
nente a escala mundial. La inflación 
permanente, no sujeta a las correcciones 
del desarrollo cíclico propio de la econo
mía capitalista anterior a la época de la 
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monopoli zac ión de los mercados, se de
be a la propia monopoli zac ión, en la que 
los precios no están suj etos di rectamente 
a la limitación de la demanda, y a la 
gravitac ión de los défi cit presupu estari os, 
como ha sucedido en la economía nor
teamericana a raíz de la ex pansión de 
los gastos en armas. 

La inflación permanente es, además, 
el resultado de la contradicción existente 
entre el carácter cada vez más interna
cional de los mecanismos de produ cción 
- ex presado en el desarroll o de las em
presas transnac ionales y las asociacion es 
de capitales- y la subsiste ncia de un 
sistema monetario basado en estructuras 
nacionales . Las grandes empresas oli go
pol ísti cas pl anean su inversión a escala 
internacional, pero deben articularla a 
través de di fe rentes sistemas nacionales. 
El resultado de esa contradi cc ión es la 
utili zac ión de una moneda nac ional do
min ante - el dólar- como medio de 
pago internacional, basado en que la 
economía nac ional qu e la sustenta - Es ta
dos Unidos- es la principal instancia de 
acumul aci ón de las empresas transnacio
nales . El si stema produ ctivo está, de esa 
manera, más all á de los 1 ím ites del sis te
ma monetari o. Si la estru ctura jurídica 
que prevalece en Occidente permite sor
tear con facilidad los 1 ímites de la sobe
ranía en lo que respecta a la producción, 
a la inversión de capitales y al desarroll o 
de las actividades co merciales y fin ancie
ras , no sucede lo mismo con el sistema 
monetari o, suj eto estrictamente a las li
mitaci ones de las soberanías nacionales. 
La crisi s monetaria ex presa esta dicoto
mía y, sobre todo, la manera específica 
en que se ha desenvu elto di cha di co to
mía , med iante la utilización de una mo
neda nac ional do minante - el dólar- co
mo moneda unive rsal. 

La inflac ión permanente, que encuen
tra su principal base de sustentación en 
la oligopoli zac ión de los mercados, ha 
dado lu gar a un a renovada di sputa por la 
capacidad de acumul ación, que se mani
fiesta en una ofensiva sobre los precios, 
en una renovada guerra económica am
parada por los di stintos estados nac iona
les, y en un a no menos intensa lucha de 
los asalari ados por prese rvar o acrecentar 
sus propios ingresos. Por consiguiente, 
las empresas transnacionales, los di stin
tos estados nac ionales y las di ve rsas cla
ses sociales influ yen también - a t ravés 

de los prec ios , los impuestos y los sa la
rios- en el desarroll o de la in flac ión. 

El mecanismo monetari o internac io
nal, por su parte, tampoco ha podido 
amoldarse a las nuevas condiciones. El 
automatismo teóri co del capitalismo de 
competencia, ya cuestionado antes de la 
oli gopoli zación de los mercados, es aho
ra un esquema lógico mu cho menos ade
cuado a la realidad que antes. El despla
za mi ento de los cap itales ti ende aho ra 
más a converge r que a compensarse, bajo 
la influ encia de las decisiones de inver
sión especul ativa de las soc iedades trans
nac ionales. La cri sis es, tambi én, una 
expresión del desajuste permanente en 
los pagos inte rnacion al es. En consecuen
cia, cuando sobrevi ene la necesidad de 
un ajuste para comp ensar la balanza de 
pagos, el ajuste tambi én refl eja, in vari a
blemente, la nueva re lación de fuerzas, 
es deci r, es un ajuste en favor de los 
poderosos. Por eso se puede a firmar que 
la crisis se exp resa no só lo en el desaju s
te, sino tamb ién en los mecanismos para 
corregirlos : el nuevo equilibrio es, a su 
vez, una ex presión de la cri sis. 

El sistema de Bretton Woods 

El sistema mo netario in te rnacional está 
constituido por una se ri e de políticas y 
mecanismos más o menos concertados 
para fac ilitar las operaciones de aj uste 
entre las naciones y ayudar a la f luidez 
de los pagos y las transacciones f inancie
ras internacionales. El ordenami ento mo
netario surgido de la confe rencia de 
Bretton Woods, en 1944, reimplantó el 
" patrón cambio oro", que permitía agre
gar a las reservas metálicas las divisas 
convertibles en oro para qu e funcion aran 
como monedas de reserva. Pero, en su 
nueva formul ación, el sistema monetario 
giraría en torno al oro, al dólar y la 
libra esterlina, aunque el dólar se consti
tuyó en el verdadero eje del sistema por 
el carácter dominante de la economía 
norteamericana. 

Mediante la emi sión de dólares, que 
podían acumularse como reservas en el 
exterior, esa moneda nacional se convir
t ió en instrumento internac ional indi scu
t ible de pago y, de esa manera, las 
técnicas inflacionari as anticícli cas, que 
for maban parte de la poi ítica económi ca 
norteamericana, se ex tendieron al comer
cio exteri or y a la economía mundi al. El 
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déficit de la balanza de pagos estadoun i
dense signi ficaba una permanente inyec
ción de liqui dez al resto del mundo, que 
se transformaba de ese modo en deud or 
permanente de Estados Unidos. La apa
rente invulnerabilidad del dólar, la so li
dez de la economía norteamericana y el 
acopio de oro con que contaba ese pa ís, 
sumado a su indi scut ibl e capac idad com
petitiva en el mercado mundi al, permitió 
reconstruir la economía europea y japo
nesa bajo el predominio de los capi ta les 
norteameri canos. El sistema de Bretton 
Woods, asentado sobre el "patrón
dólar" , estableció un régimen de parida
des fi jas expresadas en oro y en dólares 
para los pa íses mi emb ros de l Fondo 
Mpnetario In te rnac ional (FMI) . Los pa í
ses se comprometieron a lograr una pau
lat ina eliminac ión de las restri cc iones 
cambiarí as, para asegurar la convertibili
dad de las monedas nac ionales a dólares. 
El probl ema de la limitac ión de la li qui
dez se encaró brindando a los pa íses 
deficitari os la posibilidad de obte ner cré
di tos en el FMI por montos limi tados, 
en relac ión con la magnitud de sus cuo
tas. El sistema resolvía, as í, dos proble
mas fundamentales: el de la convert ibili
dad y el de la liqui dez . 

Du rante la posguerra y hasta la se
gunda mitad de la década del 60 el 
sistema surgido de Bretton Woods desa
rrolló al máx imo sus posibilidades y sus 
defectos. El sistema monetario facilitó la 
oligopoli zac ión de los mercados y la 
influ encia rectora de la economía esta
dounidense. Pero la reconstrucci ón euro
pea y japonesa terminó co n el predomi 
nio exclu sivo de Estados Unidos en el 
mercado mund ial. El pa ís perdió co mpe
titivi dad y el oro que antes flu ía fác il 
mente a sus arcas, a través de un co mer
cio con permanente saldo favorable, em
pezó a di stribuirse entre los nuevos cen
tros de poder, aunque el dólar seguía 
siendo la moneda patrón. Estados Uni
dos empezó a perder oro y' como seguía 
e mi t iendo dólares que se acumulaban 
como moneda de rese rva de l resto del 
mundo, ll egó un momento en que era 
evidente que no pod ía responder por la 
conversión en oro de esa masa de dó la
res. 

El régimen de las parid ades fi jas em
pezó a obstaculizar la función del dólar y 
sobrev ino la cr isis monetar ia, que expre
só tanto la incapacidad de convertir en 
metal los dólares emitidos, co mo la nue
va relación de fuerzas surgida al cabo de 
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30 años de posguerra. El dólar se depre
ció frente al oro, al marco alemán, al 
yen japonés y al franco suizo y el 
Gobierno norteamericano decretó su in 
convertibilidad frente al metal. El régi
men surgido de Bretton Woods ya no 
garanti zaba la convertibilid ad y también 
era ineficaz para poner un 1 ímite a la 
liquidez global y, sobre todo, para ofre
cer una adecuada distribución de esa 
liquidez. 

La modificación de las relaciones de 
fuerza entre los grandes países industria
les, las condiciones cada vez más cam
biantes de la economía mundial y el 
desarrollo desigual de cada uno de los 
países, obligaron a abandonar las parida
des fijas y a aceptar las fluctuaciones de 
los tipos de camb io. Pero, sin convertibi 
lidad y con una comp leta inseguridad 
con respecto a la paridad de cada una de 
1 as monedas nacionales, el comerc io 
mundial y el movimiento internacional 
de capitales se contrajeron. Desde ese 
punto de vista, la crisis monetaria era la 
puerta de entrada al receso económico. 

El traslado de la crisis 

La inflación permanente, faci litada por 
el sistema monetario internacional, difi
cultaba la acumulación de cap itales. Los 
recursos 1 íquidos se desplazaron de la 
esfera productiva a la de la especulación, 
realizando rápidas diferencias basadas en 
la variación de los ti pos de cambio y en 
la diversidad de las tasas de interés. Para 
recomponer la rentabilidad en la indus
tria había que producir un deterioro en 
el nivel de vida de los asalariados de los 
grandes centros industriales, o trasladar 
la crisis hacia la periferia del sistema. 
Los grandes países industriales comb ina
ron ambas soluci ones, pero dieron espe
cial importancia a la segunda por la 
propia modalidad de la acumulación a 
escala internac ional y por la dificultad 
en conseguir consenso para que los tra
bajadores de las naciones industriales li
mitaran sensib lemente sus demandas sa
lariales . La caída de la inversión acrecen
tó la desocupación en los países centra
les y disminuyó el nivel del salario real. 
El receso económico se filtró rápidamen
te hacia la periferia, a través de la caída 
de los precios de las materias primas y 
del acrecentamiento de los saldos desfa
vorab les en las cuentas corrientes de las 
balanzas de pagos. En muchos de esos 

países, particularmente en América Lati
na, se acentuó la influencia de los regí
menes represivos, para posibilitar la caí
da de los sa larios . 

Al retraerse la demanda de los países 
altamente industrializados, con la rece
sión de 1973-74, declinaron los precios 
de las materias primas en los mercados 
internacionales. Muchos países producto
res tuvieron que recurrir a la devaluación 
monetaria, a la contracción de los ingre
sos fiscales y a la búsqueda de préstamos 
en el exterior para f inanciar el déficit en 
sus cuentas corr ientes. Todas estas medi
das se tradujeron invariablemente en un 
descenso de l nivel de vida de la pobla
ción, en una disminución de las posibili
dades de desarrollo económico y en un 
traspaso de ingresos hacia el centro del 
sistema . El sistema monetario constituyó 
una vía de gran importancia para facili
tar el ajuste, que fue -como ya se dijo
el ajuste de los poderosos. Podríamos 
señalar aquí que no só lo el desajuste fue 
una expresión de la crisis, sino también 
los mecanismos para corregirlo. Las de
valuaciones en cadena, las limitaciones al 
gasto público y a la liquidez y la depre
sión en los mercados de productos bási
cos modificaron la estructura de los pre
cios in ternacionales, traspasando ingresos 
hacia las grandes empresas transnaciona
les de los países centros y contribuyen
do sustancial mente a recomponer de esa 
manera el mecanismo de acumu lación. 
El precio de ese ajuste se encuentra en 
la brutal caída de los salarios y en 'la 
disminución de las posibilidades de in
versión en los países de la periferia, así 
como en el progresivo endeudamiento 
externo de estos países, con el propósito 
de apuntalar. sus balanzas de pagos que 
representan un compromiso de nuevos 
traspasos de ingresos hacia el centro, y 
también con el aumento de la desocupa
ción en la ·periferia y en el centro. La 
recesión en los países avanzados conclu
yó con un enorme sacrificio para los 
países periféricos. 

Frente al carácter de la experiencia 
vivida y a la reaparición de la crisis 
monetaria, cabe preguntarse si ésta pue
de conducir hacia una nueva recesión en 
los países altamente industrializados, que 
culmine con una nueva sangría en la 
periferia. Para responder a esta pregunta 
hay que examinar, en primer lugar, el 
carácter de la presente crisis monetaria y 
desentrañar, en segundo término, las 
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perspectivas económicas que esa cris is 
pl antea. 

La nu eva cns1s moneta ri a se ha dado 
en el curso de una reforma de l sistema 
monetario. ¿Esas reformas pueden modi
ficar en algo las consecuencias de la 
crisis monetaria? Y, en todo caso, ¿por 
qué ha es tall ado de nuevo la cr isis mone
taria, a pesar de las reformas que se 
habían empezado a introd ucir en el sis
tema financ iero internacional? 

La reforma monetaria y las paridades 
flexibles 

En los primeros días de 1976 concluyó 
en Kingston, Jamaica, la V Reunión del 
Comité Provisional encargado de ll egar a 
un acuerdo sobre las refo rmas que ha
brían de introducirse en el Conven io 
Constitutivo del FMI. William Simon, 
secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
comparó el resultado de estas negocia
ciones con los acuerdos de Bretton 
Woods y dio a entender que podían ser 
un paso importante para estabilizar los 
tipos de cambio. La reforma propuesta, 
en síntesis, reduce la func ión del oro y 
proclama a los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) como principal activo de 
reserva, crea un nuevo régimen cambia
rio que legaliza la flotación, aumenta los 
tramos de crédito que los países miem
bros pueden soli citar al FMI y esta 
última institución adquiere más facu lta
des para supervisar la poi ítica cambiaria, 
a la vez que los países mi embros son 
más res ponsables ante el Fondo, con 
respecto a sus propias poi íticas internas. 

La cris is monetaria obli gó a modificar 
parcialmente los planes de reforma del 
sistema financ iero mundial , y ahora 
- una vez que se ha ll egado a un acuerdo 
sobre las enmiendas fundamenta les al 
Convenio Constitutivo del FMI, espec ial
mente en lo que atañe al régimen de 
camb ios- los mercados monetarios vue l
ven a experimentar bruscas oscilaciones 
en las paridades relativas. 

Los cambios fijos no se correspon
dían, indudablemente, con la dinámica 
'de las relaciones entre las distintas mo
nedas, sujetas a ritmos inflacionarios di
ferentes. Los cambios fijos representan 
una articulación más o menos estable 
entre las distintas paridad es. Las mone
das usadas en los activos de reserva eran 
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aquellas que daban mayores muestras de 
estabilidad, y las alteraciones en sus va-
lores eran verdáderamente excepcionales. 
Sin embargo, la misma existencia de 
paridades estables es un contrasentido 
con respecto al sistema monetario mu n
dial. Las largas crisis monetarias que se 
desarrollaron a lo largo de la segunda 
mitad de la década del 60 y la primera 
mitad de los años 70 hicieron aflorar las 
tensiones y obligaron a modificar el cri
terio. 

El nuevo ordenamiento monetario se 
basa en paridades flexibles dentro de 
ciertos . 1 ímites. Es, en realidad, un régi
men intermedio entre la flotación sin 
límites y los cambios fijos . Lo nuevo de 
la actual crisis monetaria es que ella se 
desenvuelve a lo largo de un régimen 
institucionalizado de cambios flexibles. 
Los cambios flexibles constituyen un 
pobre sucedáneo de una moneda univer
sal, porque en este caso las presiones del 
sistema mundial actúan directamente so
bre el valor de las monedas nacionales, 
acentuando las contradiciones entre 
ellas. El resultado es una inestabilidad 
permanente en las proporciones de cam
bio entre unas y otras monedas. Esta 
inestabilidad aparece levemente atenuada 
porque la banda de flotación es relativa
mente estrecha, pero los frecuentes "sal
tos" de algunas monedas más allá de los 
1 ímites de esas bandas de flotación lo 
convierte en un mecanismo sumamente 
frágil y vulnerable, y vuelven a mostrar 
cuán débil sigue siendo el sistema mone
tario internacional y, sobre todo, lo po
co que se ha avanzado para lograr una 
modificación que mejore de alguna ma
nera su funcionamiento. El FMI, comen
tando el 46o. Informe Anual del Banco 
de Pagos Internacionales, señaló: "Para 
decirlo aún más francamente, las confe
rencias de Washington, Rambouillet y 
Jamaica no deberían modificar práctica
mente en nada el funcionamiento del 
sistema monetario internacional". 1 

La crisis monetaria y la posibilidad 
de un nuevo receso 

Lo grave es que en el horizonte mundial 
empieza a perfilarse la amenaza de una 
nueva recesión. A principios de julio de 
este año, a pesar de la existencia de 

1. Boletín del FMI, del 28 de junio de 
1976, p. 190. 

algunos síntomas inquietantes, el ~alance 
todavía era optimista. En el d1scurso 
enviado por el Director-Gerente del FMI, 
H. Johannes Witteveen, al LXI Período 
de Sesiones del Consejo Económico Y 
Social de las Naciones Unidas, en Abi
djan, se señalaba la decisiva mejora en la 
tasa de ganancia y el aumento en la 
utilización de la capacidad instalada, 
aunque se mencionaba con preoc_upaci?n 
la persistencia de una alta tasa Inflacio
naria en 1976 y la perspectiva de que 
los precios aumentaran aú~ f!lás durante 
el próximo año, el mantenimiento de un 
elevado nivel de desempleo y el hecho 
de que la mayor par~e de la nu~v.a 
inversión no estuviera directamente diri
gida a aumentar la producción. A media
dos de octubre ya era evidente que la 
reactiva.ción económica se debilitaba en 
los tres países de más alto desarroll? 
económico de Occidente : Estados Uni
dos, la República Federal de Alem_ania Y 
Japón. En Estados Unidos se habla pe~
sado que, durante 1976, el PNB crecena 
más de 5%, pero la estimación actual es 
de 4%, y en la República Federal de 
Alemania y en Japón también se advierte 
un decrecimiento en la marcha de la 
reactivación. 

La CriSIS monetaria obligó a muchos 
países a elevar la tasa de interés para 
atraer fondos a sus propios mercados de 
capitales. El movimiento se extendió y 
volvió a producir un desplazamiento de 
fondos hacia los préstamos, pero con 
gran selectividad ~n las colocac_iones .. _La 
alta tasa de interes encarece la mvers1on, 
pero -a pesar del dinero volcado a los 
préstamos- la liquidez disminuye por_la 
a pi icación de poi íticas monetanas estnc
tas encaminadas a neutralizar los altos 
déficit presupuestarios y el elevado rit
mo de aumento en los precios. La com
binación de ambos factores - la falta de 
liquidez y e} desplazamie~to. de fondos 
hacia los prestamos- depnm1eron la d~
manda bursátil, dando lugar a una baJ,a 
de las cotizaciones en Wall Street, Pam 
y Londres. La reticencia del m~rcad_o 
bursátil el aumento de la tasa de mteres 
y la vu~lta a una situación de_ inest~b!l!
dad cambiaría, junto con la Imposibili
dad de trasladar a los trabajadores el 
efecto de la crisis mediante una reduc
ción de los salarios en Europa occiden
tal están abonando el terreno para una 
nu~va recesión. Esta perspectiva hace 
rato que fue visualizada en un informe 
del Chase Manhattan Bank: "las econo
mías de los principales países del mundo 
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mostrarán rápidos indicios de expansión 
hacia mediados de 1976 y estarán carac
terizadas por un crecimiento sostenido 
durante gran parte de 1977; pero_ el 
aumento de la inflación y una declina
ción de la economía estadounidense ha
cia fines de ese año conducirán a otra 
recesión mundial en 1978 y 1979" .2 

Que la actual CriSIS mone~ri_a se de
senvuelva en medio de un reg1men de 
cambios flexibles no introduce demasia
das modificaciones en el análisis, ni ate
núa la perspectiva del futuro receso. El 
régimen de cambios flexibles supone un 
mecanismo concertado con mayores po
sibilidades de sortear las pequeñas y 
medianas alteraciones en las paridades 
relativas. Pero no modifica el fenómeno 
de la persistente tendencia a la altera
ción de las paridades, sencillamente por
que la fluctuación es una expresión del 
diferente grado de crecimiento entre l~s 
principales países capitalistas, d~ _la di
versa evolución de las productiVIdades 
nacionales y de la distinta capacidad de 
competencia, que muchas veces puede 
agudizarse por los movimien_t?s e_specula
tivos de capitales, que tamb1en tienen su 
origen en los factores ya enumerados. 

El mecanismo de flotación conjunta y 
la posibilidad de que cada divisa pueda 
desplazarse un cierto trecho con respec
to a las demás, elimina las situaciones 
críticas cotidianas, pero no evita la acu
mu !ación de pequeñas tensiones, que -al 
cabo de un corto tiempo- suelen gene
rar rupturas en las bandas de flo~~ci~n, 
con la irrupción de los desequi11bnos 
existentes en las paridades. Es que la 
inestabilidad cambiaría no es susceptible 
de resolverse exclusivamente en el plano 
monetario porque se debe a factores 
que afect~n la estructura económica ?e 
los diferentes países. Cuando esas tensio
nes se tornan críticas, los desplazamien
tos de la cotización exceden los 1 ími tes 
de la banda de flotación tolerada. Tal es 
lo que ha sucedido últimamente con la 
lira italiana, la libra británica y el franco 
francés. Entonces llega el momento de 
una nueva corrección en el sistema de 
paridades y sobreviene una conmoción 
en el mercado monetario. 

2. Chase Econome trics, " The ten years 
outlook for the world economy ", comentado 
po r 11 So/e-24 Ore, Mil án, 16 de oc tubre de 
1975 . 
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Un futuro difícil para la periferia 

El receso económico de 1974-75 en las 
naciones altamente industrializadas afec
tó gravemente a los países periféricos. 
La caída en los precios de las materias 
primas, unida a la elevación de los pre
cios de los bienes manufacturados, pro
vocó un déficit creciente en las cuentas 
corrientes de las balanzas de pagos de 
los países en desarrollo y los obligó a 
endeudarse aún más de lo que estaban y 
- en muchos casos- a depreciar sus mo· 
nedas. A su vez, para sustentar los ere· 
cientes costos de producción de las ma· 
terias primas y los ingresos de las com· 
pañ ías productoras y exportadoras, la 
mayor parte de los países periféricos 
traspasó el peso de la devaluación y de 
la crisis externa a los sa larios reales, y 
los ingresos de los trabajadores sufrieron 
un sensible deterioro. Mientras la balan· 
za de pagos conjunta de los países en 
desarrollo presentó un déficit en cuenta 
corriente de 6 000 millones de dólares 
anuales en el período 1968/72, en 1973 
el saldo negativo ya era de 9 000 millo
nes, en 1974 de 26 000 millones y en 
1975 de 35 000 millones. Por otra parte, 
el monto de la deuda externa conjunta 
de los países periféricos hab ía alcanzado 
en 1975 una magnitud superior a los 
150 000 millones de dólares. 

Si se cumplieran los pronósticos de 
una próxima repetición del receso in ter· 
nacional, la situación para los países en 
desarrollo sería especialmente grave, por· 
que si la baja de la actividad económica 
de 1974/75 ' los deterioró a una escala 
tan descomunal, en lo que hace al défi
cit en las cuentas corrientes de la balan
za de pagos, en el crecimiento de la 
deuda externa y en la ca ída de las 
reservas, una nueva coyuntura depresiva 
en las naciones altamente industrializa
das los arrojar ía a un nuevo retroceso a 
partir de una situac ión ya intolerable. Es 
posible que una repetición de la crisis en 
los países muy indu striali zados tornaría 
imposible de controlar la situación eco
nómica en la periferia del mundo cap ita
li sta. Para atenuar la perspectiva señalada 
podría afirmarse que en la actualidad, y 
salvo algunas excepciones, los precios de 
las materias primas son relativamente 
altos. Pero este argumento no alcanza a 
disipar los pronósticos desfavorables, 
porque - en vísperas del receso 
1974/75- los precios de los productos 
básicos eran muy altos. 

Aunque los precios de las materias 
primas bajaron con posterioridad, el pro· 
medio actual, en comparación con los de 
la década del 60 o con los que prevale· 
cieron después de la última posguerra, 
es elevado. Sin embargo, esos precios 
deben servir ahora para hacer frente a 
necesidades de importación mucho más 
altas, como consecuencia del desarrollo 
de la industrialización y del alza de los 
precios de los productos industriales, y a 
un endeudamiento imponderablemente 
mayor. Sin duda, el efecto no sería 
uniforme, porque basta analizar la com· 
posición de las reservas internacionales 
para advertir que la crisis en las balanzas 
de pagos se combinó con una redistribu· 
ción muy despareja de la liquid ez inter
nacional, debido -en primer lugar- a la 
peculiar situación del petróleo. No es de 
descartar que, en medio de la crisis, 
otras materias primas consigan obtener 
en el mercado mundial una situación 
relativamente privilegiada. Pero lo que 
no se debe poner én duda es que la 
nueva crisis en marcha desquiciará aún 
más el sistema económico de la periferia, 
como única opción de los países centra· 
les para recomponer la acumulación de 
capital en sus propios mercados. Al mis· 
mo tiempo, si - finalmente- la cr isis so
breviniera, tendrá también un terrible 
costo poi ítico. 

La depresión pasada fortaleció los re· 
gímenes autoritarios en el Tercer Mun
do, cuya misión es impedir todo tipo de 
reformas y descargar el peso de la crisis 
sobre los trabajadores. No hay que du· 
dar que un nuevo receso económico 
internacional acentuará esas tendencias, 
particularmente en América Latina. O 

La banca privada y la liquidez 
internacional 

Mientras en la última conferencia mane· 
taria de Manila los países periféricos 
continuaron exponien do sus necesidades 
de financiamiento y sus difíciles proble· 
mas en torno al desarrollo, el sistema 
monetario internacional parece amoldar· 
se -cada vez con mayor velocidad- a 
los requerimientos de las grandes carpo· 
raciones privadas. 

A pesar de los enfrentamientos exis· 
tentes en los comités conjuntos del Fon· 
do Monetario Internacional (FMI) y del 

sección internacional 

Banco Mundial, en el Grupo lnterguber· 
namental de los 24 y, en menor medida, 
entre los ministros de los países inte· 
gran tes del Grupo de los 1 O, se con si · 
guen formular periódicamente declara· 
ciones más o menos impregnadas de 
buenas intenciones alrededor de los prin
cipales problemas vinculados al desarro· 
llo económico y al financiamiento inter· 
na,c ional. Pero el hecho indiscutible es 
que las declaraciones, las reuniones y los 
acuerdos no consiguen alterar los resulta· 
dos provocados por el funcionamiento 
de la economía mundial capitalista y del 
sistema monetario: la disparidad en el 
crecimiento y en la distribución de los 
ingresos entre los países pobres y los 
países ricos. 

Más bien, sucede exactamente lo in· 
verso: a medida que se desarrollan las 
conferencias monetarias, la evolución del 
sistema financiero obstaculiza aún más la 
resolución de los. problemas y se extien· 
de la inseguridad general que surge de la 
inestabilidad en las paridades. Por otra 
parte, a medida que se concentra la 
atención en los mecanismos específicos 
de ajuste del sistema monetario, se ex· 
tiende el radio de acción de otros meca
nismos complementarios o paralelos, que 
pueden conducir -en un futuro muy 
cercano- a una agravación de los proble· 
mas que hoy ya resulta difícil resolver. 

El proceso de ajuste y el 
desequilibrio monetario 

Conforme a una larga tradició.n, se pre· 
tende que el sistema monetario cumple 
una función neutral de aj uste, Y.ése es el 
criterio con el que muchos países perifé
ricos ponen en marcha las poi íticas de 
estabi lización que acompañan a los prés
tamos que concede el Fondo Monetario 
1 nternacional para atender los problemas 
de la balanza de pagos. Sin embargo, el 
sistema monetario internacional es, en 
realidad, un generador de desequilibrios. 
Ello se debe a que la estructura maneta· 
ria no es un mecanismo separado del 
sistema económico sobre el que se as ien· 
ta, sino un instrumento indi spensable 
para cristali zar los resultados que se ge· 
neran en el aparato productivo. 

El actua l sistema cap italista interna· 
cional está basado en el desarrollo desi
gual. Las diferencias en los procesos de 
acumu lac ión están asentadas sobre la dis· 
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tinta capacidad de los mercados internos 
de los diversos países, así como en la 
desigual capacidad de penetración en los 
mercados mundiales, en los diferentes 
desarrollos tecnológicos y en los diversos 
niveles de productividad. Pero el desarro
llo económico desigual se expresa en una 
corriente también desigual de ingresos 
monetarios entre los distintos países. Por 
tanto, los mecanismos de ajuste o de 
reestructuración del equilibrio sólo cum
plen su cometido teórico cuando se apli
can a países de similar grado de desarro
llo. En los otros casos, el sistema mone
tario no hace más que concretar el resul
tado de la contraposición de estructuras 
productivas desiguales, cristalizando esa 
desigualdad en el plano de la liquidez 
internacional. Por consiguiente, en la re
lación entre los países muy industrializa
dos y los insuficientemente desarrolla
dos, el mecanismo monetario conduce 
invariablemente al desajuste. 

El régimen internacional de acumula
ción está do mi nado por los países muy 
industrializados. El sistema monetario es 
una pieza vital de ese sistema de acumu
lación. Y los países periféricos cumplen, 
en el sistema internacional de acumu !a
ción, la función de traspasar excedentes 
hacia los países centrales. Por eso, el 
denominado ajuste monetario internacio
nal, tal y como se practica en la actuali
dad, consiste en orientar las posiciones 
de liquidez internacional de la periferia 
en el marco de los requerimientos del 
sistema de acumulación mundial, domi
nado por los países centrales. 

Hasta cierto punto, los países periféri
cos no tienen más remedio que aceptar 
las reglas del juego impuestas por el 
sistema monetario que ellos mismos inte
gran sin poder controlar. Es necesario 
cobrar conciencia sobre el carácter de 
esa relación, · para cuestionarla a través 
de una eficiente poi ítica concertada y 
solidaria entre quienes la padecen. Si 
bien es cierto que la voluntad sumada de 
todos ellos no tiene suficiente fuerza 
jurídica como para modificar las reglas 
del juego, también hay que tomar en 
cuenta que es más lo que se ha avanzado 
por el ca mi no de las declaraciones gene
rales que por el de las propuestas con
cretas y sólidamente respaldadas. Sin 
embargo, lo más alarmante es que las 
nuevas prácticas de financiamiento inter
nacional parecen indefectiblemente enca
minadas a debilitar aún más las posicio-

nes relativas de los países menos desarro
llados en el sistema monetario. 

El aumento de las reservas 

El aumento continuado de las reservas 
internacionales ha provocado un incre
mento también continuado de la oferta 
monetaria mundial. Ambos procesos, a 
su vez, parecen haber dado lugar a un 
incremento en la tasa de inflación mun
dial, debido -en parte- al aumento de 
los precios de las materias primas por 
efecto de la expansión del comercio 
internacional. Esta idea, reactualizada 
por Robert Heller, Jefe de la División de 
Estudios Financieros del Departamento 
de Estudios del FMI ,1 indica que la 
agudización de la inflación mundial po
dría estar directamente motivada por el 
rápido incremento de las reservas. Es 
más lógico suponer que los costos inter
nos de cada país se orientan de acuerdo 
con una serie de factores autónomos, y 
que el volumen de las reservas, al alentar 
el comercio exterior, influye en los pre
cios de una manera indirecta. Puede 
suceder que el rápido aumento de las 
reservas sirva de vehículo para la propa
gación, a escala internacional, de la infla
ción generada en un país o en un grupo 
de países determinados. Por supuesto, el 
propagador de la inflación tiene que 
haber sido necesariamente un país o un 
conjunto de países cuyas exportaciones 
sean decisivas en el comercio internacio
nal. El aumento de las reservas, en con
secuencia, facilitó la propagación de la 
inflación internacional. 

El funcionamiento del dólar como 
moneda nacional utilizada en los pagos 
internacionales explica la trasmisión de 
la inflación desde Estados Un idos al 
resto del mundo. El déficit de la balan
za de pagos norteamericana dio lugar a 
un traspaso de dólares al exterior, o sea, 
a un incremento de las reservas en dóla
res del resto del mundo. El aumento de 
las reservas mundiales fue más o menos 
uniforme y se desarrolló manteniendo 
ciertas proporciones entre los países alta
mente industrial izados y los menos desa
rrollados, pero mientras los primeros pu
dieron utilizar dichos recursos en incre
mentar la capacidad de acumu !ación in
terna y en competir con los productos 
manufacturados norteamericanos, los se-

l. Fond o Moneta rio Inte rn ac ion al, Staf f 
Papers, vol. 23 , m arzo de 19 76 . 
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gundos debieron utilizarlos en pagar un 
costo cada vez más elevado por los 
productos que importaban. Además, las 
reservas de los países periféricos se re
partieron de una manera mucho más 
irregular, debido a la distinta suerte co
rrida por los precios de las materias 
primas en el mercado mundial. 

El incremento de las reservas de los 
países en desarrollo fue sostenido, en 
parte, por la mayor asistencia crediti
cia internacional, o sea, por el crecimien
to del endeudamiento externo. En los 
países altamente industrializados de 
Europa y en Japón, en cambio, u na 
proporción creciente de las nuevas reser
vas provino, en el último decenio, de la 
compra de dólares por los respectivos 
bancos centrales, para impedir la caída 
de la moneda norteamericana en los 
mercados de cambio. De esa manera, el 
aumento de la liquidez internacional se 
sostuvo, en gran medida por el endeuda
miento creciente de la periferia y por la 
entrada de dólares a Europa y Japón 
para mantener una relativa estabilidad en 
los tipos de cambio. En ambos casos, el 
ingreso de los dólares sirvió de vehículo 
a la trasmisión de la inflación norteame
ricana. El aumento de las reservas inter
nacionales, al incrementar los denomina
dos activos de reserva, permitió la ex
pansión del circulante y del crédito ban
cario, con lo que existió la liquidez 
necesaria para sostener o alentar el 
aumento continuado de los precios. Co
mo puede apreciarse, las estadísticas 
muestran un incremento sin precedentes 
de las reservas mundiales en el período 
1970/72, seguido de un aumento más 
moderado en los años posteriores, influi
do seguramente por la aparición de las 
tendencias recesivas. 

Una parte creciente de la expansión 
de las reservas se debe a la creación de 
los Derechos Especiales de Giro (DEG), 
que - como se sabe- están formados por 
una "canasta" de divisas, y a los présta
mos otorgados por el FMI para financiar 
los desequilibrios de la balanza de pagos. 
Esos préstamos toman la forma de giros 
contra el Fondo Monetario, basados en 
los distintos tramos de las cuotas de los 
países miembros. A fines de junio de 
1976 los giros netos pendientes de pago 
de los países miembros del Fondo ascen
dían a 13 500 millones de DEG. El 
reciente acuerdo logrado sobre las en
miendas qu e han de introducirse en el 
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Convenio Const itutivo del FM I inclu yen 
una amp liac ión de 45 % en las cuotas. Y 
a todo ello hay que ag regar la creación 
del servicio espec ia l para financ iar los 
desequi lib ri os derivados de l aumento de 
precio de l petróleo, que hasta abril de 
1976 alcanzaba a 7 000 mi llones de 
DEG y, fi nalmente, el sistema especial 
para compensar deficiencias transitori as 
en los ingresos originados en las exporta
ciones, debido a la caída de los prec ios 
o de los vo lúmenes exportados por causa 
de la recesión mundia l. Es decir, que 
una parte creciente de las reservas en 
expansión están constituidas· por crédi
tos. Para comprobar el sentido de esta 
tendencia no hay más que recordar que 
los países en desarrollo no exportadores 
de petróleo cuentan ap roximadam ente con 
13% de las rese rv as mund iales (cif ras de 
marzo de 1976); al mismo tiempo, más 
de 41% de los giro s netos pendientes 
contra el FM I, al 30 de abr il de 1976, 
correspondían a los países en desarro ll o. 
La proporción de las reservas en manos de 
los países peri fé ricos es relativamente 
menor que la qu e corresponde a los 
países desarro ll ados, pero, además, la cali
dad de esas rese rv as es diferente, puesto 

CUADRO 1 

Reservas internacionales totales 
(Fin de cada per(odo) 
(Millones de dólares estadounidenses) 

que la de los países en desarrol lo está 
basada sobre el endeud amiento ere
cien te. 

El endeudamiento para financiar la 
expansión o el mantenimiento del nive l 
de las reservas no só lo gana importancia 
cuantitativa, sino que está experimentan
do una evolución cual itativa digna de la 
mayor atención . 

Hasta la aparición de las CriSIS mone
tarias, la creac ión de liquidez internacio
nal dependía de las tenencias de oro y 
de las reservas en dó lares. La pau latina 
disminuc ión de la importancia del oro 
en el sistema monetario internacional 
fue lograda a costa de una victoria de l 
dólar, es dec ir, de una afirmación de la 
capacidad de dominio sobre el mercado 
mundial de la eco nomía norteamericana 
y de las empresas de ese origen , en 
detrimento de algunos países de Europa 
y de japón. Ahora, la creación de liqui
dez internac ional depende casi exclusiva
mente del dólar, ya que los DEG ocupan 
un espacio relativamente minoritario, es
tán subordin ados de manera indirecta al 
dólar y, sobre todo, se destinan a " los 

7970 7 977 7972 "1 973 79 74 79 75 

Total 93 247 7 33 795 7 59 074 783 725 220 797 227 880 
l. Países indu stri ales, más ot ros 

de Eu ro pa, Austral ia, N. Zel an· 
di a y Su dáfrica 1 74 339 109 5 78 126 827 139 5 19 141 002 1 39 829 

2. Púses menos desarro ll ados 18 908 24 217 32 247 44 206 79 789 88 051 

2 a. Paises exportadores ele petró-
leo2 5 226 8 697 11 222 14 935 48 013 58 06 7 

2. b. Pa {ses no exportadores de 
pet ró leo 13 682 15 520 21 025 29 27 1 31 776 29 984 

Total ele reservas 
(Números índices) 100 143 170 197 236 244 

1. El FMI co nsidera países indu striales a: Estados Unidos, Canadá, j apón, Au stria, Bél gica, Dina· 
marca, Franc ia, Aleman ia, Itali a, Paises Ba jos, Norue ga, Suec ia, Sui za, Reino Unid o. Otros de 
Eu ropa son los siguientes : Finl andi a, Grec ia, Irl anda, Malta, Portu ga l, Espar"ia, Turquía, Yugos
lav ia. 

2 . Los pa íses menos desarro llados e~portaclores de petróleo son : Arge li a, Ecuador, Ind onesia, 
Irán, lrak, Kuw ait, Libi a, Ni ge ria, Orn án, Arab ia Sa udi ta, Trinid ad y T abago, Erniratos Arabe s 
Unidos y Ve nezue la. 

Fu ente : Basado en c ifras de l FM I, lnternational Financia/ Statistics, junio, 1976. 

secc ió n internac io nal 

pobres " del siste ma, a las nac iones en 
desa rrollo y a los pa{ses indu stri ali zados 
con pos iciones en retroceso , como es el 
caso de Gran Bretaña e 1 ta lia. 

Los grandes bancos y la liquidez 
mundial 

En los últ imos años, el predominio de l 
dólar en la constitución de las reservas 
se vi ene coronando complementariamen
te con una mayor participac ión de los 
bancos norteamericanos en el fin ancia
miento de la expansión de las reservas. 
De esta manera la capacidad de crear 
liquidez internacional está pasando ace le
radamente a manos de las instituc iones 
privadas, cu ando hasta no hace mucho 
tiempo se aceptaba que esa fu nción co
rrespondía fundamenta lmente a las insti
tuciones oficiales. 

Cuando el dólar empezó a debilitarse, 
a raíz de la exportación de la inflación 
interna de Estados Unidos al resto de l 
mundo, los bancos norteamericanos cap
taron en el ex terior una parte de esos 
dólares, que fueron reintegrados median
te préstamos a Estados Unidos. El mer
cado de l eurodólar y toda su estructura 
financiera derivada son los que ahora 
alimentan en forma creciente las necesi
dades de liquidez de la periferia . 

Los préstamos concedidos por los 
principales centros fi nancieros privados 
inte rnacionales a entidades no bancar ias 
de l exterior se estimaron en 261 000 
mil lones de dó lares en 1975, contra 
61 000 millones en 1960. Es posi bl e que 
muchas instituciones de menor impor
tancia hayan quedado fuera de dicha 
estimación, pero tanto su magn itud co
mo su evolución pueden considerarse 
sumamente representativos. Además, la 
mayor parte de esta actividad financ iera 
se concentra en 50 grandes bancos. 

1 nteresa destacar que este mercado de 
crédito va a evo lu cionar de manera muy 
significativa en los próximos meses, dado 
que muchos pa{ses periféricos han ll ega
do al 1 ím ite de l endeudamiento y los 
bancos dudan acerca de su capacidad 
real para hacer frente a los servic ios y 
las amortizaciones de eventuales nuevos 
créditos. Por ese motivo, las cond iciones 
para acceder a nuevos préstamos se tor
narán mucho más difíciles, posibl emente 
a raíz de nuevas · alzas en las tasas de 
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CUADRO 2 

Préstamos bancarios a en tidades no bancarias del exterior 
(Estimación en millones de dólares} 

7970 7 977 7972 7973 7974 7975 

Total 67 000 77 000 707 000 754 000 275 000 267 000 

Ban cos ele Estados Unidos 24 000 33 000 41 000 56 000 83 000 98 000 
En Es tados Unidos 12 000 14 000 16 000 20 000 32 000 38 000 
En el exter ior 12 000 19 000 25 000 36 000 5 1 000 60 000 

Bancos de o tros países * 37 000 44 000 60 000 98 000 132 000 163 000 

* Países qu e declaran datos al Banco ele Pagos In ternacionales (BPI). 
Fuen te: BPI, Reserva Federa l, U.S. Treasury Bulle /in y FMJ. 

in te rés y en las comtstones, y por una 
red ucción de los plazos, que ya segura
mente no excederán de 6 o 7 años. La 
diferenciaci ón en el tratamiento de los 
deudores ha producido una marcada se
lect ividad en el mercado mundial de 
capitales. Mientras que el 50% de los 
créditos en eurodólares u otras euromo
nedas va a parar a los países en desarro
ll o, los préstamos obtenidos por las na
ciones más desarrolladas se concentran 
en el mercado de bonos exte riores e 
internacionales, a plazos más largos . En 
estos últimos mercados, la participación 
de los países en desa rrollo no supera el 
2 por ciento. 

El significado que puede ll egar a ad
quirir el control di recto de la liquidez 
internacional por parte de los grandes 
bancos fu e planteado sin mayores eufe
mismos por Guido Carli, ex gobernador 
del Banco de Italia , en la XI II Confere n
cia Anual de la Fundación Per j acobs
son, realizada en junio pasado en Basi
lea. Aunque Carli dijo qu e él no creía 
que las últimas modificaciones introduci
das en el sistema monetario internacio
nal obedecieran a los intereses de los 
bancos norteamericanos, señaló: "algu
nos observan con satisfacción la escala 
de intermed iación de la banca comercia l 
en el financiamiento de los déficit de los 
importadores de petróleo y los superávit 
de los exportadores: las fuerzas del mer
cado, dicen, han suplido la indol encia de 
las autoridades. Otros los interpretan co
mo corroboración de las mal évolas inten
ciones de los autores de la refo rma, 
afi rmando que la erradicación del oro 
del sistema y el fallo en reemplazarlo 
con instrumentos oficiales confirman la 

av iesa estratagema para fortalecer la po
stcton dominante de los bancos es ta
dounidenses") 

Hay que destacar que la mayor parte 
de la expansión de los créditos bancarios 
obedece seguramente a operaciones tra
dicionales ; sin embargo, una parte cre
ciente está constituida por préstamos 
otorgados a gobiernos y a instituciones 
financieras públicas. Este tipo de crédi
tos no responde estrictamente a conside
raciones comerc iales, por lo que se con
sidera qu e facilita directamente el finan
ciamiento inflacionario ) También con
viene agregar que dicha expansión es, 
en cierta med ida, ind epe ndiente de 
la crisis del petróleo. Muchos ana lis
tas interpretaron que la expansión del 
crédito bancario privado para financiar 
el déficit en las balanzas de pagos podía 
deberse a la alteración producida por los 
aumentos del precio del petróleo, que 
encareció súbitamente las i rnportacion es 
de muchos países centrales y periféricos, 
pero el propio Director-Gerente del FMI 
señala que esta tendencia apareció clara
mente antes de la crisis del petróleo. 

La oligopolización de la 
estructura monetaria 

Por consiguiente, es eviden te que los 

2 . Boletín del FMJ, 26/7/76. 
3. H . j ohan nes Witteveen, "E l FMI y la 

co munidad bancari a internacio nal" , cic lo de 
confe renc ias organizado por The Financia/ Ti
mes, de Lo ndres, en la c iud ad de Nu eva Yo rk, 
e l 29 de abril último . 
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grandes bancos privados se aproxi rnan a 
un control cada vez más firme de la 
liquidez internacional. Si se tiene en 
cuenta que los pa íses en desarrol lo de
ben real izar penosas gestiones para reso l
ver los problemas de la balanza de pagos 
en el FMI , en el que están representados 
los gobiernos de los países integrantes de 
la comunidad monetari a, se puede llegar 
a imaginar cuáles serán las concesiones 
que deberán introducir en su política 
económica cuando las decisiones sobre la 
liquidez se encuentren directamente en 
manos de las grandes empresas oligopol í
ticas. 

El crectm tento de las reservas, corno 
fe nómeno resultante de la inflación per
manente, obedece a la naturaleza de la 
actual estructura oligopol ística del capi
ta li smo internacional. Como el capitalis
mo mundial se expande sobre la base del 
crecimiento desigual, el proceso de acu
mulación lleva a la permanente ex trac
ción de excedente desde la periferia ha
cia el centro. Por eso, el crecimiento de 
las reservas, que es uno de los instru
mentos más importantes de la acumula
ción internacional, no se reali za de la 
misma manera en el centro que en la 
periferia. El país dominante emite y el 
resto de las naciones altamente industria
li zadas absorbe parte de la emisión y la 
devuelve parcia lmente al pa ís dominante, 
incrementando sus propias reservas y el 
endeudamiento a largo plazo del país 
do mi nante. Pero, en la periferia, las re
servas crecen con más lentitud que el 
endeudamiento, debido a que una parte 
creciente de esas reservas están financia
das con préstamos internacionales. Hasta 
ahora, el financiamiento provenía espe
cial mente del F MI y de la otras entida
des mundiales de crédito, que lo otorga
ban con un cierto condicionamiento so
bre la poi ítica económica interna. Pero 
actualmente el condicionamiento sobre 
las poi íticas internas se han acentuado 
considerab lemente, corno puede apreciar
se en las enmiendas acordadas para re
formar al sistema moneta rio rnu ndial. Y 
se acentuará mucho más, en lo que 
respecta a la restricción de la liquidez 
interna, a med ida que el control de la 
liquidez internacional se centralice direc
tamente en las manos de los grandes 
bancos privados. La expansi ón de la 
acumul ación inter nacional de l capital se 
real izará entonces a costa de un estre
chami ento mu cho más intenso del pro
ceso de acu m u !ac ión en los mercados 
intern os de los países periféricos. O 
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El coctel monetario 
y financiero fue esta vez 
en M a ni 1 a 1 PABLO SERRANO CALVO * 

EL ESCENARIO 

La comunidad financiera internacional tuvo otra vez la 
oportunidad de darse cita, corno todos los años, con motivo 
de las reuniones anuales de Gobernadores del Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento {BI RF). En esta ocasión se celebraron 
en Manila, del 4 al 8 de octubre, las XXI Reuniones de 
Gobernadores de ambos organismos. Las personalidades acos
tumbradas pudieron volverse a ver, cambiar impresiones y, 
como siempre, alternar en los cocteles que acompañan a este 
tipo de actividades. Hubo una declinación al convite, sin 
embargo, que no pasó inadvertida : Denis Healy, Chance/lor 
of the Exchequer del Reino Unido, prefirió qu edarse en casa 
para poner un poco de orden en las cuentas. Peligraba el 
acceso a los últimos 3 900 millones de dólares de crédito que 
tiene ese país con el FMI, que tan útiles son para salvar a la 
decadente 1 ibra esterlina. 1 

Por su parte, los anfitriones, el Presidente de Filipinas, 
Fernando E. Marcos, y su esposa, se encargaron de que todo 
quedara dispuesto para la llegada de los delegados, cuyo 
número fue superior a 3 000. Así, hicieron traer 200 limousi
nes Mercedes que podrán adquirir, después de las reuniones, 
los adinerados locales por 14 800 dólares cada una. A fin de 
cuentas, a pesar de los 383 dólares de ingreso per copita de 
las Filipinas y del reciente terremoto, hay recursos en el país 
para comprarlas pues los preparativos de las reuniones y el 
programa turístico conexo qu e se ha puesto en marcha han 
representado importantes negocios para los oligarcas allega
dos a la fa mi 1 ia presidencial. 

En el último año y medio se construyeron 14 hoteles 
- 13 000 habitaciones- de "nivel internacional ", en los que 
30 000 trabajadores han estado ocupados. El Plaza Hotel, 
favorito de la señora de Marcos, qu e es parte integral del 
Centro 1 nternac ional de Convenciones, acaparó a 9 000 tra
bajadores distribuidos en tres turnos, distrayendo a los 

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía, de la UN AM, y 
diplomado en el lnsti tut lnternat ional d'Adminis tratio n Publique, de 
París . 

l . Véase "lf the begging bowl stays empty ... ", en The Econo
mist, 2 de octubre de 1976, p. 101 . 

mejores de otras ocupaciones (doce murieron al desplomarse 
el techo del salón de baile). Sin embargo, se suscitó un 
pequ eño contratiempo: el hotel no pudo ser terminado a 
tiempo. Robert McNamara, presidente del Bl RF, prefirió ser 
hospedado en un hotel viejo , pero en funci onami ento. Y 
César E. Virata, ministro de Finanzas de Filipinas, justificó 
esta inusitada construcción hotelera, llevada a cabo con una 
alta proporción de recursos públicos, declarando que se trata 
de un objetivo de desarrollo: "construcción de infraestructu
ra que será req uerida en el futuro". Por lo demás, las " villas 
miseria" fue¡on alejadas de la ciudad o bi en escondidas 
detrás de tapias pintadas de blanco para dejar el escenario 
resplandeciente.2 

LA TONICA 

La austeridad fue el leitmotiv de las reuniones. Austeridad 
tanto para los países industrializados deficitarios como para 
las naciones en desarrollo que tanto se han endeudado en los 
últimos dos años. La prioridad más alta, repitió Johannes 
Witteween, director-gerente del FMI, es combatir la inflación ; 
para ello aconsejó a las naciones adoptar poi íticas "pruden
tes", ya que "la inflación renovada representa el obstáculo 
principal para la reducción del desernpleo",3 opinión que 
comparte en buena medida con las autoridades estadouniden
ses y alemanas. Así, se deben adoptar poi íticas internas 
restrictivas antes que seguir endeudándose, y esto atañe tanto 
a lo que se ha dado en llamar la "clase media" (Brasil, 
México, Argentina) como a los que se podría considerar 
"aristócratas decadentes" {el Reino Unido, Italia) y a los 
"pobres de pedir" {las Filipinas entre ellos). Au steridad, en 
pocas palabras, para mil mill ones de desnutridos y para otros 
un poco mejor alimentados, que deberán apretarse el cintu
rón. El señor Witteween; además de economista, es un pastor 
que se esfuerza por conciliar las religiones de Ori ente con las 
de Occidente. 4 

2. Para o tros pormenores de los preparativos de estas reu nio nes 
véanse Dav id A. Andelman, "Manila's hotel boom may turn into 
bu st", en Th e New York Times, 29 de septiembre de 1976, y 
" Poli shing Manila for the I.M .F .", op. cit. , 3 de octubre de 1976. 

3. Véase " Head of IMF urges halt to borrowing to cover deficits", 
en The New York Times, 4 de octu bre de 1976. 

4. Véase "Para rebasar la c ri sis, Méx ico debe dar otro 'paso atrás' : 
FMI ", en Excélsior, México, 4 de oc tubre de 1976. 
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La reciente cn s1s del sistema cap ita li sta trajo camb ios 
considerables en materia de pagos internac ionales. Por una 
parte, el superávit en cuenta corrie nte de los países exporta
dores de petróleo se red ujo en 30 000 millones de dólares (al 
pasar de 67 000 millones en 1974 a 37 000 mill ones en 
1975). Por otra, como contrapart id a, los países industrializa
dos pasaron de ser deficitarios a obtener un superávit, 
aunqu e mal repartido entre ell os, ya que Estados Unid os y 
Alemania Federal absorb ieron la mayor parte del excedente .. 
El resto, lo constituye un enorme déficit en cuenta corriente· 
de los países en desarrollo (no petroleros), que aumentó en 
1975 de 28 000 a 35 000 millones de dólares (de los cuales 
una alta proporción corresponde a países de in greso interme
dio, co mo Méx ico y Brasii) .S Este desequilibrio, cuya correc
ción debería ser responsabilidad tanto de unos como de 
otros, se trató de ajustar a través del endeudamiento por 
parte de los deficitarios; sin emb argo, estos recursos no 
fueron suficientes y se dieron cambios importantes en la 
distribución de las reservas monetarias internacionales, que 
implicaro n pérdidas de consideración para los países en 
desventaja. 

Ad ici onalmente, se recurrió a los créditos del FMI. El 
señor Witteween advirtió el acusado aumento del uso de los 
recursos del FMI y, en particular, del "servicio financiero del 
petróleo" creado en ese organi smo. Han sido 43 los países 
que han acudid o al Fondo hac iendo uso, a través de los 
diferentes mecanismos, de 12 200 mill ones de derechos espe
ciales de giro (DEG), 6 al 31 de agosto de 1976, en tanto que 
este monto no ascendía a más de 1 000 millones a principios 
de 1974.7 El FMI no tendrá recursos suficientes, ni aú n con 
el aumento de cuotas por entrar en vigor, apuntó el Direc
tor-Gerente del organismo, y por ell o "ha ll egado el momen
to de dar más importancia al ajuste de las posiciones 
externas y menos atención al simple financiamiento de los 
déficit. Esta necesidad se torna más urgente ante el aumento 
de la deud a a corto y medi o plazo resultante del financia
mi ento de los años recientes, qu e está emp ezando a afectar 
la capac id ad crediticia de algunos prestatarios y a hacer más 
propicias las dificultades económicas y f inancieras".8 Las 
medidas de aj uste "p rud entes" deben ser, por tanto, adopta
das internamente dentro de cada país. 

La tónica del discurso inaugural del Pres idente del Bl RF , 
aparentemente distinta, no fue en el fondo tan contradicto
ria. Su atención se centró en el fracasado desarrollo de los 
países más pobres y en la fa lta de asistencia que han recibido 
éstos de los países ricos. Para ell o destacó datos económicos 
y demográficos alarmantes en sí, pero que no tienen nada de 

S. Véase "Fonds Monéta ire ln ter nationa l: le rapport ann uel sou
ligne la vu lnérab ilit é de la situ at ion fina nc ie re du tiers monde", en Le 
Monde, 21 de sept iembre de 1976. 

6. Aprox imadamente 14 250 mill ones de dólares. 
7 . Véase "An nu al Assembly of IM F and World Bank and Prepa ra· 

tory Meetings", Europe, 4-5 de octubre de 1976, p . 11 . 
8 . Véase "Head of the IMF urges halt. . . ", op. cit. 
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novedoso, como no sea su actua lizació n, pues ya han circu la
do anteriormente en este tipo de reuni ones. 

Sí, hay "940 millones de seres que viven en in to lerables 
cond iciones de pobreza abso luta... Las disparidades son 
inmensas entre los afortu nados habitantes del mundo desa
rrollado y los que, por accidente de nacimiento, viven en 
otra parte. . . Los hab itantes de las na.cio nes más pobres 
tienen una tasa de morta lidad infant il de 128 por mil contra 
16 [de los países desarrollados] ... uha esperanza de vida de 
50 años contra 72 y 62 por ciento de analfabetos contra uno 
por ciento". Ante este panorama, que ha sido y es aterrador, 
el señor McNamara apela a la retórica tradicional de la 
caridad cristiana y hab la de " negli ge ncia" de los ri cos, de 
"ego ísmo" de los "favorecidos, afortun ados, rodeados de 
privilegios y ventajas", de "ayuda vergonzosamente in sufi 
ciente". Para combatir esta situ ac ión, ex hortó a los países 
indu stri ali zados a incrementar su ayuda en términos conce
sionari os y a donar ayuda técn ica para incrementar la 
producción de los países pobres, mientras que a éstos les 
aconsejó, además de mode rar su crecimiento demográfico, 
reconvertir sus cul tivos de exportac ión para no depender tan 
sólo de unos cuantos productos.9 Sin embargo, a diferencia 
de su colega del FMI, destacó la necesidad de mayores 
corrientes financieras, destinadas especialmente a los países 
más pobres, para lo cual se requiere aumentar el capital del 
Bl RF y reponer los recursos de su fili al, la Agencia 1 nterna
cional de Desarroll o (Al D), cuestiones que han contado con 
el veto del secretario del Tesoro de los Estados Unid os, 
Willi am E. Simon.1 O 

LOS DISTINTOS FREN T ES 
ANTE UNA CONSTANTE 

Tal como se ha acostumbrado en ocasiones pasadas, antes de 
iniciarse las Reuniones Anuales ·de Gobernadores del FMI y 
del Bl RF, se ll eva a cabo un a serie de reuniones preparato
rias, much as de ell as a nivel regional, con el fin de presentar 
una posición común en la gran asamb lea. Así, la Comunidad 
Económica Europea (CEE), los miembros de la Organi zación 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las naciones 
lati noamericanas y otros bloques habían acordado previamen
te sus argumentos. Ya en Manila se efectuaron las reuni ones 
del "G rupo de los 24" (países en desarrollo), del Grupo de 
los Diez (pa íses más industri ali zados), del Consejo de Desa
rrollo y del Comité Provisional del FMI, que es la que cuenta 
en el dominio monetario . 

De hecho, en la reunión del Comité Prov isional, celebrada 
el pasado mes de enero en Kingston, se hab ían dado pasos 
firmes en materia de reforma del sistema monetario interna
cional. Un nuevo conven io constitutivo del FMI emanó de 
ell a, mismo que entrará en vigor una vez que sea ratificado 

9. Véase " La ayuda de los ricos, ve rgonzosamente insuficiente: 
McNamara", en Excélsior, Méx ico, 5 de octubre de 1976. 

1 O. Véase "Head of the IMF urges ha lt. . . ", op. cit. 
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por 80% de los votos de los países miembros. 11 En espera 
de que los par lamentos respectivos den su aprobación, fueron 
pocos los temas de reforma monetaria sometidos a discusión 
en Manila. 

El problema de los tipos de cambio fue crucial en 
Kingston ya que oponía a los estadounidenses y a los 
franceses; sin embargo, la solución fue que cada país escog ie
ra el régimen cambiario de su conveniencia, ya fuera fi jo, 
como el estipulado en Bretton Woods, ya flota nte bajo la 
supervisión del FMI o, como se le dio en ll amar, "estable 
pero ajustab le", que fue la innovación de Estados Unidos en 
el sistema. Igualmente, el problema del desplazamiento del 
oro del sistema monetario internacional fue objeto de serias 
discusiones entre ambos países, ll egándose al acuerdo de que 
una sexta parte del oro en poder del FMI sería restituido a 
los países que lo aportaron, en las condiciones originales, y 
de que otra sexta parte sería subastada para verter las 
utilidades resultantes que correspondieran a los países indus
trializados en un fondo fiduciario que otorgaría préstamos 
altamente concesionarios a los pa íses más pobres. 

Sin embargo, ambos temas volvieron a preocupar a los 
países de la CEE en Manila. En efecto, con respecto al 
primero, expus ieron la necesidad de una mayor vigilancia por 
parte del FMI para evitar las fluctuaciones violentas que se 
han suscitado en los meses recientes. La drástica caída de la 
libra esterlina y de la lira italiana, así como la apreciación 
del dólar y del marco alemán, han amenazado la pervivencia 
de la "serpiente europea" que algunos países del Mercado 
Común habían constituido con el f in de proteger a su 
comercio y corrientes de cap ital intrazonales de los vaivenes 
camb iarios. Pero más aún, según el Gobernador del Banco de 
Francia, los tipos de cambio han agravado la inflación y 
alimentado mayores desequilibrios en los pagos internaciona
les . Sin embargo, Estados Unidos y el FMI son partidarios de 
la flotación de las monedas, pues con ell a se logra el 
equilibri o de las fuerzas del mercado .12 Si bien ambigua, 
esta posición quedó nuevamente plasmada en el comunicado 
de prensa del Comité Provisional, en Manila: "debe permitir
se que los tipos de cambio desempeñen su debida función en 
el proceso de aj uste" .1 3 

En cuanto al segundo punto, el de las subastas de oro, los 
países de la CEE propusieron cambiar los procedimientos de 
las mismas, ya que las tres ventas realizadas hasta ahora han 
deprimido el precio del metal. Tal como se convin o en 
Kingston, estas subastas se han venido efectuando cada se is 
semanas y han importado un volumen de 780 000 onzas en 
cada ocasión. Los países de la CEE, de común acuerdo, 
propusieron un plan de subastas semanales en el que el 
número total de onzas involucrado fuera menor. Sin embar-

11. Véase, de l autor, " Las reformas rec ientes al sistema monetar io 
internacional", en Comercio Exter ior, Méx ico , marzo de 1976, pp. 
32 1-326. 

12 . Véase " Le Fonds Monétaire réviserait sa po litique de ventes 
d'or", e n Le Monde, 6 de octubre de 197 6. 

13. Véase "Comité Prov isiona l: resu ltado de deliberac ion es en 
Manila", en Boletín del FMI, 11 de octub re de 1976, p. 289. 
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go, en Manila se conclu yó qu e la cuarta subasta, f ij ada para 
efectuarse el 27 de octubre, se realizaría en los mismos 
términos. De cualquier manera, el simpl e hecho de que el 
FMI venda una sexta parte de sus tenencias de oro implica el 
mantenimien-to de niveles bajos en el precio del metal. 
¿Quién estará comprando este oro? 

Si algunos resu ltan directamente afectados con esta situa
ción, son los países más pobres, beneficiarios del Fondo 
Fiduciario, ya que, a un precio menor, los recursos que 
podrán obtener de él serán inferiores al monto inicialmente 
considerado, que era de 3 000 millones de dólares para el 
trienio 1976-78, cifra que a todas lu ces resulta insignificante. 
Los países representados por el "Grupo de los 24" se 
limitaron a pedi r donaciones vo lun tarias para resarcir dicho 
Fondo. Las nac iones miembros de la OPEP acordaron apor
tar entre 15 y 20 millones de dólares, procedentes de las 
utilidades que les corresponderían por las ventas de su 
oro.14 Este grupo aprovechó la ocasión para anunciar otro 
aumento en el precio del petróleo, efectivo a partir del mes 
de dici embre, esta vez, se estima, de un 1 O por ciento. 

Volviendo a los países en desarrollo, sus peticiones se 
centraron en la obtención de mayores recursos financieros, 
esto es, apoyaron la posición del BIRF de aumentar su 
capital y de resarcir de recursos a la AID, además de que 
pidieron, como siempre, extende r e l acceso a mercados 
privados de capita les a países que hasta la fecha no han 
podido acudir a ell os. Sin embargo, no pronunciaron la 
palabra "moratoria", ni siqu iera pidieron un aligeram iento de 
la carga qu e para ell os significa la deuda externa.15 Se 
estima que ésta asc iende a 150 000 millones de dólares. 1 6 

El personal técnico del FMI y del BIRF es de la opinión 
de que el déficit en cuenta corriente de este grupo de países 
permanecerá hasta el primer semestre de 1976 en niveles 
ligeramente inferiores a los de 1975, esto es, entre 32 000 y 
33 000 millones de dólares, sobre una base anua l. Otras 
estimaciones, sin embargo, sitúa n esta cifra en un nivel de 
entre 12 000 y 15 000 millones de dólares, lo cual altera 
notablemente el panorama.17 En todo caso, no se precisó si 
esta li gera o drástica red ucción obedecerá a la petición de 
Estados Unidos de que los productos de los países en 
desarrollo tengan un acceso más libre a los mercado s de los 
países industrializados, ahora en recuperación, o bien si lo 
que gravitará será la fi losofía del FMI en el sentido de que 
los países con problemas de pagos externos deberán adoptar 
internamente políticas "prudentes" de ajuste. Esto es, ¿más 
exportaciones o menos importaciones? En la disyuntiva, 
dentro del contexto vigente de ajuste de balanza de pagos, el 

14. Véase "Monnaies et changes: fin de la Conférence de Mani
ll e " , en Le Monde, 6 de octubre de 1976. 

15. Véase "Less-developed nat ion s, Meeting in Mani la, drop re· 
quest for specia l relief on their huge deb ts", en The New York 
Time s, 3 de octubre de 1976 . 

16. Véase "F onds Monétaire 1 nternational: le rapport annue l. 
op. cit. 

17. Véase "Fo nd s Mo né ta ire Internac ion a l: le rapport annuel. 
op. cit. 
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desarrollo económico, aunque siempre dependiente, queda 
comprometido. 

Por lo demás, se discutieron otros asuntos de importancia, 
como las condiciones del otorgamiento del último tramo de 
créd ito a que tiene derecho el Reino Unido en el FMI, por 
3 900 millones de dólares, y el crédito que Itali a ha solicita
do a ese organismo, por 530 mill ones de dólares. El Director 
del Banco de Méx ico aprovechó las reuniones para exponer 
las med idas qu e pondrá en práctica este país tras la opción 
de dejar flotar el peso mex icano (flotación que representa la 
devaluación en un 60% de esta moneda) y tras el crédito que 
obtuvo del FMI por 1 200 mill ones de dólares.18 Asimismo, 
se discutió la eventual exp ul sión de Formosa del Fondo, en 
caso de que China optara por ad herirse a él. 

En suma, en estas reuniones se puso de manifiesto un 
panorama económi co mundial crítico, frente al cual el marco 
moneta ri o y financiero acordado en Bretton Woods, quebran
tado en 1971 y reformado en Kingston recientemente, no 
signi fica sino ataduras, deformaciones y predominio de nac io
nes poderosas, que cada vez son más contadas, pero que son 
justamente las que lo imponen. Para ellas y para la comu ni
dad financiera internacional el coctel resultó a pedir .de boca. 

¿y SI EL MARCO MONETARIO Y FINANCIERO 
FUESE A L MENOS NEUTRO? 

Las decisiones serias en mate ri a estrictamente monetari a 
cu lminaro n en la reunión de Kingsto n. Los países industri ali
zados discutieron lo que les interesaba: tipos de camb io fijos 
o flotantes y el destino del oro. Si bien se llegó a soluciones 
de compromi so, la op ini ón de Estados Unidos fue la que 
prevaleció. Los países de la OPEP, por su parte, pasaron a 
ocupar un lugar más importante dentro de los dos organis
mos internacionales y los países en desarrollo sigui eron tan 
relegados como siempre, si bien cierta atención aparente les 
fue prestada, dentro de ellos, a los países más pobres. Sin 
embargo, la esencia del sistema monetario internac ional y del 
marco financiero no fue cuestionada. 

A nueve meses de esa "reforma" los problemas se han 
agud izado y en Man il a tampoco fue puesto el sis tema en tela 
de jui cio. Una decisión brutal fue la que imperó: la discipli
na. Las posiciones del FMI y de Estados Unidos coincidie
ron, y no casualmente, en este respecto. Las cifras del BIRF 
no parecen haber moderado sus ex igencias. Una disciplina 
augusta, sustentada en la austeridad, es la que deben acatar 
los países deficitarios. El enemi go público núm ero uno es la 
inflac ión, y debe ser combatido a ultranza, hac iendo caso 
omiso del desempleo que ell o provoque. 

El sistema capitalista cayó en una cns1s profunda. Es 
reducido el número de países que se están recuperando de 
ell a: Estados Unidos, Alemania y japón, principalmente. A 

18. Véase "Disciplin a fiscal, económ ica y monetaria, anunci a F. 
Hurt ado", en Ex cé!síor, Méx ico, 6 de octubre de 1976. 
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tres años del bru sco aumento del precio del petróleo, los 
países de la OPEP muestran ya un debilitamiento en sus 
ganancias; los "petrodólares" van siendo reabsorbidos. En 
cuanto a los países restantes (miembros de estos organ ismos) 
no han ten ido otra posibilidad que end eudarse, perder sus
tanciales mo ntos de reservas, o bien devalu ar sus monedas, 
expedientes que no han bastado en el contexto del sistema 
internacional de pagos en vigor, a pesar de sus reformas 
recientes. 

Así, los países que han acudido al FMI se han multiplica
do. Y quien acude al FMI debe acatar estrictamente sus 
reglas del juego, cuya tónica dejó muy bien clara el señor 
Witteween en Manil a. No en vano el Mini stro de Finanzas del 
Reino Unido tuvo que permanecer en su país para garantizar 
un programa de austeridad, lo cual entraña serias negocia
ciones con los sind icatos, porque la inflación, según la 
filosofía del FMI, proviene sobre todo de los aumentos 
salariales. 

¿Qué papel desempeña en última instancia el sistema 
monetario internac ional? ¿cuáles han sido los primeros 
resultados de la reunión en Kingston? Si en Bretton Woods 
quedó manifiesta la supremacía de Estados Unidos, en 
Manila no hizo mas que corroborarse la misma situación. Sin 
emb argo, en estos 32 años, el sistema capitalista ha evolucio
nado y se requieren mecanismos más sutiles para proseguir 
con la acu mulación del capital. Son un ejemp lo de ell o los 
tipos de cambio flotantes, de tanta utilidad para las empresas 
transnac ionales, y la filosofía del FMI también lo es al exigir 
a los países en desventaja medidas recesivas que no llevan 
más que al desempleo y al abatimi ento de los salarios reales. 
El expediente del endeudamiento ya se está agotando. Ha 
ll egado, pues, el momento de dar camp o ab ierto a la 
invers ión extranjera directa que encontrará mano de obra 
barata para seguir reproduciendo su capital gracias a las 
imp osiciones del FMI, tal vez inspiradas en las enseñanzas de 
la Escuela de Chicago, ahora condecorada con un Premio 
Nobel de Economía. 

El marco monetario y financiero internacional no es 
neutro. En el pasado no lo fue, pues no parecen haberse 
cu mplido los propósitos del FMI de "facilitar la expansión y 
el crecimiento equ ilibrado del comercio in ternacional y con
tribuir de ese modo al fo mento y manten imi ento de altos 
niveles de ocupación y de in gresos reales y al desarrollo de 
los recursos productivos de todos los países mi embros como 
objetivos primo rdiales de poi ítica económica". 19 Ahora que 
el sistema capitalista flaqueó y que la crisis se agudizó, este 
marco viene a descargar más que nunca el peso del ajuste 
sobre las naciones en desventaja. Es también por esta vía que 
se ejerce el predominio de los centros hegemónicos y, en 
particular, de Estados Unidos, pues en ambos organismos 
supranacionales tiene legalmente garantizado el poder de 
vetar las decisiones que interfieran con sus intereses. El 
próximo coctel volverá a ser en Washington, lo cual resu lta 
más congruente. O 

19. Véase el Conveni o Constitutivo del FMI. 



1194 sección internacional 

Perspectivas del mercado 
mundial de fertilizantes 
Por primera vez en más de 30 años ha 
disminuido -el consumo mundial de fert i
lizantes. La oferta fue superior en 6% a la 
demanda y se fueron acu m u landa reservas 
tanto en los países importadores como en 
los exportadores. 

De todos modos los países más seria
mente afectados por la crisis económ ica 
siguen tropezando con dificultades para 
abastecerse, ya que aunque los precios 
han bajado durante los dos últimos años, 
quedando al mismo nivel que en el 
tercer trimestre de 1973, antes de la 
crisis planteada por la subida de los 
precios del petróleo, es necesario hacer 
el pago con divisas. Esas son las conclu
siones a que ll egaron este mes los repre
sentantes de 72 países que participaron 
en la reunión de la Comisión de Fertili
zantes de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación {FAO), celebrada en su sede 
en Roma, bajo la presidencia de P. J. 
Fernándes, de la India. 

Para el porvenir más inmediato la 
Comisión prevé un alza moderada de los 
precios si se reactiva, como es de espe
rar, la demanda, particularmente en el 
hemisferio septentrional. De todos mo
dos, dado que están entrando en fu n
cienes nuevas. facilidades de producción, 
no es de suponer que en el futuro el 
aumento de los precios sea de la misma 
envergadura que en 1973 y en 1974. 

Es de esperar que en el período com
prendido entre 1976/77 y 1980/81 la 
oferta de fertilizantes nitrogenados, fosfa
tados y potásicos baste para cubrir las 
necesidades. De aquí a 1980/81 se du
plicará, según se cree, la capacidad de 
producción de ferti lizantes nitrogenados 
en los países en desarrollo. La Comisión 

Nota: Este artículo, con e l títu lo de "Aca
bó la escasez de fertili zantes y bajaron los 
precios. Sigue siendo difíc il comprarlos por 
tenerse que hacer e l pago en divisas", fue 
tomado de Noticiero de Economía, núm. 
70, Servicio de Informac ió n de la FAO, 
Méx ico, junio de 1976. 

fue del parecer que dichos países ten
drán que seguir dependiendo de las im
portaciones para abastecerse de fer
ti lizantes potásicos, ya que son limi tados 
los yacimientos que en el los existen de 
sales potásicas. En cambio, la produc
ción de fertilizantes fosfatados del mu n
do en desarrollo se ha de duplicar proba
blemente de aq uí a 1980/81, dejando a 
dicho grupo de países bien abastecido y 
con un pequeño excedente. Al evaluar la 
demanda futura, el Secretario de la Co
misión dijo que es necesario invertir en 
plantas para la producción de ferti lizan
tes nitrogenados y fosfatados, sobre to
do en los países en desarrollo, de modo 
que entren en funcionamiento no mucho 
más tarde de 1980. El informe de la 
Comisión afirma que las previsiones de 
la demanda han sido hechas sobre la 
base de la situación actual, más bien 
mala, por lo que si se quiere que mejore 
significativamente el abastecimiento de 
alimentos a la parte más pobre del mu n
do en un período razonable, será necesa
rio acelerar más de lo previsto el ritm0 
de crecimiento del consumo de fertili
zantes, particularmente eh los países en 
desarrollo. 

El desequilibrio cíclico de la oferta y 
la demanda de este importante producto 
para la producción agrícola ha dado 
lugar a una amplia fluctuación de los 
precios, con perjuicio de la producción 
de alimentos, y dicho sea de paso, tam
bién de los programas de promoción del 
uso de fertilizantes en los países en 
desarrollo. La Comisión, con vistas a 
estabi li zar el mercado discutió algunas 
propuestas para concertar un acuerdo 
internacional sobre el comercio de ferti
lizantes, así como lo referente a contra
tos a largo plazo en el comercio interna
cional de fertilizantes, y concluyó que lo 
mencionado en primer lugar no es pro
bablemente factible. Sin perjuicio de que 
continúe estudiándose esta cuestión, la 
Comisión recomendó, en cambio, contra
tos a largo plazo entre compradores y 
vendedores por considerar que contribu
yen positivamente a la estab ilización de 
los precios. En efecto, garantizan el su-

mm1stro a los compradores durante el 
período del contrato, a precios protegi
dos en gran medida contra fluctuaciones . 
Por su parte los vendedores ti enen garan
tizado el mercado durante el período del 
contrato a precios que reflejan los costos 
tota les y un rendimiento razonable de la 
inversión. Concluye el informe que es 
esencial convenir una fórmula para el 
reajuste del prec io que sea justa y equi
tativa tanto para el productor como para 
el consumidor. 

Numerosas delegaciones opinaron que 
debe continuarse prestando ayuda en 
materia de fertilizantes a los países en 
desarrollo y, particularmente, a los más 
seriamente afectados por la crisis econó
mica, incorporando dicha asistencia a la 
política internacional de fertili zantes co
mo esencial en la lu cha contra el ham
bre, puesto qu e la realidad es que, en 
dichos países, hay todavía muchos cam
pesinos que no pueden permitirse com
prar fertilizantes, ni siquiera a los bajos 
precios que rigen hoy día. 

Los países en desarrollo pidieron que 
continúe en vigor el Plan Internacional 
de Suministros de Fertilizantes de la 
FAO, a través del cual debería canalizar
se no menos de 30% del total de fertili
zantes dados como ayuda. Este Plan fue 
instituido hace un par de años para 
hacer frente a las situaciones que se le 
planteaban a los países más pobres por 
no poder importar todos los fert ilizantes 
que necesitaban. 

En cambio los países en desarro llo 
fueron del parecer que debe darse por 
terminado el Plan, en vista de que ya ha 
pasado la emergencia, y de que el abas
tecimiento de los países más gravemente 
afectados puede hacerse por vía bilate
ral. 

Finalmente la Comisión convino en 
apoyar la propuesta que hace el Director 
General de la F AO al Consejo de la 
Organizac ión en el sentido de que auto
rice la continuación del Plan hasta fines 
de 1977. O 


