
El FMI, la reforma monetaria 
y la crisis energética 1 H. JOHANNESWITTEVEEN 

Me dirijo a ustedes en momentos en que el sistema monetari o 
internacional se enfrenta a su más di fíc il período desde los años 
tre inta. Co mo resul tado de los hechos recientes en la esfe ra de 
los abasteci mientas y los prec ios petroleros, 1974 será con toda 
seguridad un año de acentuado desequilibrio en la balanza de 
pagos global. Adicionalmente, los más elevados prec ios del 
petró leo se traducirán en una ace leración de la es piral in flaciona
ria, en tanto que las escaseces del sumini stro de energía pueden 
profundi zar el descenso de la actividad económi ca que, de todas 
maneras, ya habían sido previ sto por los entendidos en econo
mía. Al surgir en una etapa en que todavía no se ll ega a un 
acuerdo sobre la reforma monetaria in te rnacional, esta co njuga
ción de circunstancias producirá fuertes tensiones en el sistema 
monetari o que superarán, con mucho, a las que se había n 
sentido desde la guerra. Para soportar di chas tensiones agudas, 
con el efecto adverso mínimo sobre el comercio y el crec imi en
to económico, será necesari o lbgrar una estrecha co laboración 
ent re los go bi ernos, as í co mo la aplicación, por parte de éstos, 
de medidas eficaces. 

El Fo ndo Monetari o Internacional se enfrenta a la in ge nte 
tarea de promover la cooperac ión para benefic io de todos sus 
mi embros. El siste ma monetari o mundial se hall a en el momen
to presente en un período de transición. Los viejos mecanismos 
del sistema ideado en Bretton Woods ya son obso letos frente a 
la acc ión de los nu evos acontecimi entos; sin embargo, aún no se 
conciben los instrumentos ca paces de susti tuirlos. En esta 
ocasión, me gustar ía empezar por efectuar un esbozo de lo que 
el Fondo puede rea li za r en este período de difíc il transición en 
que nos encontramos. Al proceder así, me refer iré brevemente a 
los probl emas es pecíficos que plantea la situac ión petro lera. 
Des pu és diré algo sobre el futuro y exa minaré las posibilidades 
de hasta qué pun to el Fondo puede fo rta lecer sus funciones, en 
tanto que se ll ega a un acuerdo sobre los principios de la 
reforma monetari a y se arriba a la etapa de su rea li zac ión. Sin 
embargo, debo subraya r que no se pueden co nsiderar co mo 
co mparti mentos tota lmente se parados, tanto el método de 
anali za r los problemas actuales co mo el examen de la prop ia 
reforma. En la reso lución de los in trin cados prob lemas actuales, 
hay que buscar métodos que fac ili ten la reforma a largo plazo e 
incorporarl os a ella. 

Sin embargo, la tarea a que nos enfrenta mos en la actua lidad 
consiste en la coordinac ión de l a juste adecuado y de las 
poi ít icas financieras en un contexto que se caracteri za por una 
flotac ión am plia y gran incert idumbre respecto a los t ipos de 
cambio. Algunos se pregun ta n qué puede hacer el Fondo en un 
mome nto en que la mayor parte de las prin cipa les divisas están 
fl otando, y aún no se clari fica n las impli caciones deri vadas de 
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los acontec1m1 entos sin precedente en la situac ión petrolera. Mi 
respuesta a esto consiste en que la coordinac ión de poi ít icas y 
la vi gilancia in ternac ional son aún más importantes bajo tales 
circunstancias que cuando hay más estabilidad en las condicio
nes del mercado de cambios. 

En la situac ión actual es inevitable y, desde muchos puntos 
de vista, deseable efectuar en gran medida el fl otamiento 
monetari o. Sin embargo, la ex peri encia demuestra que los tipos 
de cambi o fl otantes pueden ser objeto de amplias fluctuac iones 
y que los movimi entos de aquéll os qui zá trasc ienda n más all á de lo 
que se considera consiste nte con las necesidades fundamentales 
de ajuste. Cuando esto acontece, puede haber sufi ciente razón 
para que los pa íses rea li cen in tervenciones tendi entes a evitar 
que los t ipos de ca mbi o discrepen indebidamente de un patrón 
que se estime aconsejabl e para el logro de l equilibrio. 

Ad emás, es pos ibl e que los tipos de cambio se vean influi dos 
de di stin tos modos, ya sea deliberadamente, co mo en el caso de 
los controles de capita l, o a co nsecuencia de otras medidas, 
como las de la poi íti ca monetaria. 

En un mun do interdependi ente, resulta di áfano que todas 
estas poi íti cas de pa íses específicos son de interés vi tal para 
aq uell os con los que sustentan interca mbios. El Fondo debe 
evitar, co mo medida mínima, que sus mi embros sigan políticas 
que se an ul en mutuamente. En la actua li dad los peli gros que se 
me ocurren son aquell os de la depreciac ión co mpet itiva y de la 
proli fe ración de restri cciones recíprocamente desalentadoras 
sobre las corri entes comerciales y de ca pi ta l. En fo rma más 
ge neral, necesitamos arribar a cierto tipo de entendimiento 
respecto a qué poi íti cas son in ternac ionalmente út il es y mere
cen alentarse y qué tipos de ell as son des tru cti vas de los 
in tereses de los demás y, por tanto, debi eran ev itarse. De esta 
manera, el Fondo puede se rvir co mo un foro y, espero, como 
ca tali zador para la efectiva coordinación in ternacional de las 
poi íti cas de que se trate. 

Es to entrañará la rea li zac ión de algunos cambi os de mat iz en 
las relaciones de l Fo ndo con sus países mi embros. En primer 
lugar, debe mos eva luar, en forma cada vez creciente, las po lí
ticas de los pa íses más importantes en relac ión con cada uno de 
ell os, con el objeto de ver más claramente cómo las po i íti cas 
nac ionales se adecuan a las neces idades de l proceso de ajuste 
in te rnac ional. Surgirán ocas iones en que una determinada po lí
tica, que persiga satisfacer un requerimi ento in terno, co ntribu ya 
al ajuste inter nac ional y habrá otras en que la propia po i íti ca 
imp ida el proceso de ajuste. 

Procede señalar que nuestra evaluac ión de poi ít ica debe ser 
ta mbién mu y ágil ; en una situac ión f luida e incierta, ta l co mo la 
de l momento presente, pu eden ll eva rse a cabo significa ti vas 
modi f icaciones de los tipos de ca mbi o en un lapso relati va mente 
corto. No considero necesari o recordar que las monedas que 
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caen dentro de l convenio europeo de márgenes comunes, que se 
fortalecieron frente a l dólar en a lrededor de 1 0%, durante un 
período de dos meses en e l último vera no, han experimentado 
una depreciació n s imilar en las últimas semanas. La ventaja del 
flotamiento estriba en que puede permitir que el reajuste se 
realice de manera expedita cuando hay un cambio súbito en las 
circunstancias fundamentales. Empero, si ocurren movimientos 
de esta índole, es ese ncia l que la eco nomía inter nac iona l cuente 
con los medios idó neos para examinar los acontec imientos 
mientras aún hay tiempo de influir sobre su resultado final. 

Por último , si la inf lu enci a del Fondo ha de tener un peso 
rea l sus consultas con los miembros deben encam inarse, en una 
medida mayor que hasta aquí, a las opciones futuras de 
poi ítica. Las discusi o nes que se realicen en los foros deciso ri os 
de l Fo ndo pueden encauzarse, ento nces, a hacer compatibles los 
objetivos individua les de los pa íses mi embros. 

Todo esto supone que e l Fondo debe procurar que las 
discusio nes con sus miembros sean más o portunas, más multila
terales, y que se orienten más cla ramente hacia la fo rmación de 
la poi íti ca adecuada. Ya hemos dado e l primer paso en este 
sentido med iante la iniciación de nuevas formas de consulta que 
habrán de estimul ar un di álogo internac io na l de más significa
ción sobre e l problema ese ncia l de las poi íticas de a ju ste. En mi 
concepto, dicho diálogo debe mantenerse e intens if icarse en e l 
futuro próximo. 

Como ya lo ex presé, la etapa actua l se caracteriza por una 
considerable incertidumbre en el ámbi to de los mercados cam
bia ri os . No es posibl e manifestar, con precisión y cer teza, cuáles 
serán los efectos de la situación petrolera sobre las posiciones 
relativas de las ba lanzas de pagos de los países más importantes. 
En tales circunstancias, las fue rzas del mercado tienen un sig
nificat ivo papel que desempeñar en lo que se refiere a señalar 
el sentido y proporción de l ajuste qu e debe ll evarse a cabo en 
los tipos de cambio; sin embargo, co mo es sabido, los mercados 
privados a veces reaccio na n deso rbitada mente ante los cambios 
qu e tienen lugar en las condiciones fundamentales, ya sea 
debido a que no perciba n plena mente los desfases que provoca 
el proceso de ajuste, o debido a factores meramente especulati
vos. Por tanto, las auto ridades mo netarias tienen la importante 
tarea de adoptar poi íticas qu e permitan ev itar desplazamientos 
indeb idos más all á de la norma de plazo medio, en los 
movimien'tos de sus tipos de cambio. · 

En la situación actua l será necesar io , desde e l pun to de vista 
de un funcionamiento ágil de l proceso de ajuste, que los pa íses 
importadores de petróleo, co mo grupo, acepte n un deterioro en 
su cuenta corri ente. Los excedentes previsibles que habrán de 
registrar los países exportadores de petróleo son de una magn i
tud tal que no los po drían absorber en un futuro inmediato con 
mayores importac iones. La contrapartida de estos superávit 
estará representada por un sustancial y continuado déficit 
colectivo de parte de los países consumidores de petró leo. Esto 
es perfectamente diáfano; lo qu e no lo es tanto es cómo estos 
déficit deberán distribuirse entre los países importadores de 
petró leo y cómo deberán financiarse. Es vitalmente imperativo 
que se ll egue a un acuerdo bastante ampli o, respecto. a las 
respuestas a estas interro gantes. Si los pa íses siguen poi íticas 
contradictorias o inconsiste ntes, hay un fuerte riesgo de ge nerar 
un descenso más serio del comercio mundial y del crecimiento 
económ ico, que e l que pudi ese ocurrir en otras circunstancias. 

El Fondo puede contribuir en este caso, tanto en la promo-
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c1o n de la coordi nació n de las políticas de a juste financieras, 
co mo facilitando sus recursos para suavizar el proceso de ajuste. 
En la medida en que los déficit en c uenta corriente deban 
financiarse, podemos a lentar a nuestros mi embros a que adop
ten poi íti cas que permitan atraer las corri entes de cap ital 
necesarias. Estas poi íticas cubrirán tasas de inte rés internas, 
control es de capital y créditos del sector públi co obtenidos de 
f ue ntes exteri ores. Asimismo, a lgunos países podrán financiar 
parte de su déficit ut ili zando principalmente las cuantiosas 
tenencias de dólares que han acumulado en los años recientes. 
Además, a mi entender, debiéramos ser innovado res en la 
búsqueda de nuevos métodos, incluso utili za ndo e l Fondo como 
inte rmediar io, para fin anciar los co losa les desequilibrios que tan 
velozmente se ha n originado. Vi endo hac ia ade lante, e l Fo ndo y 
su institución ge mela, e l Banco Mundia l, t ienen que co laborar 
en el proceso de idear meca ni smos financi eros más perma nentes 
que permitan evita r las consecuencias adversas sobre e l comercio 
y el crecimiento que emerjan de la situación energética. 

Al ataca r el problema inmediato que afro nta e l s iste ma 
monetario, debemos ser muy caute losos para actuar consistente
mente con los principios de la refo rma a más largo plazo. Ya 
parece surgir un consenso respecto a las caracter ísti cas f unda
menta les que se considera deseab le que contenga un sistema 
reformado. Es conveniente recordar cuáles son tales rasgos 
di stintivos. En primer lu gar se acepta qu e e l sistema de tipos de 
cambio debiera basarse en valores paritari os estab les, aunqu e 
susce ptibles de aj uste , sin prescindir del flotamiento en circuns
tancias específicas . Tambi én se convi ene en que en un sistema 
reformado, el volumen de liquidez globa l debe ser materi a de 
un eficaz cont ro l internaciona l. Esto requerirá convertir a los 
DEG en el activo central de reserva del sistema y estab lecer 
mecanismos para la convertibilidad de los sa ldos mo netarios en 
que incurran las autoridades mo neta ri as a t ravés de sus o pera
cio nes de in tervenció n. Dentro de las reglas estab lec idas pa ra e l 
a juste y co nvertibilidad se acepta que los derechos y obli gac io
nes se ap liquen si métri camente a los pa íses deficitari os y 
sup eravita ri os. Finalmente, ex iste un amplio reco noc imiento en 
e l se ntido de que cualesquiera que sean los nuevos mecan ismos 
que se conciban tienen que tomar suficientemente en cuenta las 
urge ncias de los países en desarrollo. 

Ya es posible contemplar ciertos medios que permiten afron
tar la situació n presente y que propiciarían e l avance hacia estas 
medidas de refor ma a más largo plazo. Por ejemplo, ser ía 
pos ible efectuar en el sistema de tipos de cambio una gradual 
aprox imació n hacia el sistema deseado de tasas estables, pero 
susce ptibles de aj uste. Por ahora es claro, desde luego, que 
debemos continuar la flotación; no obstante, como ya lo 
indiqué, estimo qu e hay un margen para un manejo constructi
vo de l régimen de f lotac ió n que ofrece la posibilidad, tanto para 
el mantenimi ento de condiciones de normalidad en el mercado 
como para evitar que los ti pos se mu evan demasiado lejos de un 
equilibri o a plazo medio. Cuando las perspectivas de ba lanza de 
pagos se clar ifiquen más y los países arriben a una base de 
entendimi ento con relación a sus poi íti cas f inancieras y de 
ajuste, los bancos centrales podrían empezar a in terveni r más 
decididamente, con la mira de reducir f lu ctuac iones innecesar ias 
de las monedas . 

En situación semejante, sería idea l qu e los recursos f inancie
ros del Fondo fueran accesib les a los miembros cuyas prop ias 
reservas registren nive les insuficientes, o que les sea difícil 
o btener créditos de otras fuentes. En un sistema reformado es 
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importante que la liquidez condicional aportada por el Fondo 
se hall e disponible para satisfacer las situaciones de emergencia 
que in ev itablemente ocurrirán, aun con un mecanismo de ajuste 
que funci one eficientemente. 

Otra área en que las medidas actua les pueden cubrir las 
necesidades de un plazo más largo, está representada por las 
reservas y la liquidez. El agudo problema financiero que surgirá 
como resultado de la situación petrolera, torna deseable que las 
rese rvas ex istentes se ap liquen al financiamiento de los déficit, 
cuando sea aconsejabl e proceder as í. Si, por cualquier razón, las 
autoridades monetar ias esti man que no es factible utilizar sus 
reservas actuales , aflora el peligro combinado de poi íticas 
externas conflictivas y deflacionarias. Los DEG ya se consideran 
un importante elemento de las reservas mon etarias, y si se quiere 
que conserven su utilidad debe idearse un método sat isfactorio 
de valuarlos en términos de monedas. Si han de convertirse en 
el componente principal de las reservas monetarias en el largo 
plazo, los DEG tienen que ser más atractivos, tanto para 
acumularse como para hacer más fácil su utilización. Por tanto , 
la valuac ión de los DEG es materi a de primera importancia, 
tanto en el manejo actual como para fines de reforma. Los 
probl emas que entraña este as pecto ya han sido discutidos 
ampliamente y espero que sea posible llegar a una decisión 
sobre ese as unto en la reuni ón que se celebrará en Roma en 
esta semana. 

El otro elemento de las reservas para cuya valuación se 
requi ere acuerdo es, desde luego, el oro. Este es un problema 
delicado acerca del cual ex isten puntos de vista encontrados y 
que son defendidos pertinazmente por sus part idari os . No 
obstante, co mo encaramos los nuevos problemas derivados del 
financiamiento de deseq uilibrios enormes, motivados por la 
si tuaci ón petrolera, no podemos permitirnos el lujo de demorar 
por mucho tiempo la solución a este problema. 

Hace un momento seña lé que existe acuerdo acerca de que 
un sistema reformado debe tomar plenamente en cuenta los 
req uerimientos de los países en vías de desarrollo. Ahora bien, 
en la actualidad es igualmente importante que el método de 
solución de las dificultades que plantea el problema petro lero 
sea de nat uraleza tal que permita afronta r los problemas 
especiales de los países miembros en vías de desarroll o . La 
magnitud de las cifras que demanda el financiamineto de los 
déficit de los países de alto nivel industr ial no debe impedirnos 
reconocer el hecho de que los países menores encaran proble
mas no menos difícil es, siendo más parcos los recursos co n que 
cuentan para su so lución. 

El medio más importante que en el presente nos permitiría 
ay udar a los países miembros en vías de desarrollo reside en el 
acceso a los reursos del Fondo. Estos recursos se hall an 
disponibl es para todos los miembros sobre base idénti ca. Esto 
reviste particular importancia para ciertos países más pequeños 
que no siempre están en aptitud de consegu ir créditos de otras 
fuentes, con las fac i 1 ida des y bajas tasas de interés que pueden 
lograr los grandes países in dustr iales. Además de esos préstamos 
normales destinados a apoyar la ba lanza de pagos a corto plazo, 
los países en desarrollo ya t ienen acceso a las facilidades 
especial es del Fondo para compensa r los descensos en ingresos 
por exportaciones, a causa de factores fuera de su contro l y 
para apoyar su contribución a los sistemas de existencias regu la
doras. Espero que en los arios por venir cont inuaremos hacie ndo 
del Fondo un instrumento activamente responsable, en la 
medida de lo posible, para atender los requerimientos espec ífi-
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cos de los países pertenecientes al sector en desa rrollo. Actual
mente estamos examinando detenidamente las propu estas relati
vas al es tablecimiento de un nuevo mecanismo para aportar 
financiamiento a más largo plazo a los países en desarro llo en 
materi a de balanzas de pagos. Además de poner a di sposició n 
sus recursos financieros, el Fondo puede ay udar a los pa íses en 
desarrollo aportando as istencia técnica y ad iestramiento en as un
tos monetarios. Esta es una función que se ha ampliado 
rápidamente en años recientes, y considero que representa una 
esfera importante del trabajo del Fondo. Entre nuestros actuales 
126 países mi embros hay muchos que no están en aptitud de 
encontrar entre su propia población personal suficiente con la 
habilidad y experi encia requeridas para rea li zar todas las tareas 
conectadas con la moderna administración económica y finan
ciera. 

Esto es particularmente evidente cuando los países desean 
introducir perfeccionamientos ad ministrativos bás icos, tal es co
mo reformas en la estructura impositiva o el establecimiento de 
un nu evo banco central. En estos as pectos, el Fondo puede 
desempeñar un importante papel proporcionando asesoría me
diante misiones de personal espec ia li zado, contratac ión de peri 
tos foráneos y entrenamiento de personal de los propios países 
en desarrollo. 

En consecuencia, pu ede hacerse mucho, incluso en las difíci
les circunstancias del futuro inmediato, para a plicar los princi
pios general es de colaboración en que se apoya el esfuerzo de la 
reforma. Empero, si se espera que el sistema monetario respon
da con ductilidad a los problemas cuya proximidad ya es 
inminente, el Fondo debe ser capaz de adaptar sus polít icas y 
prácticas al perpetuo cambio de las necesidades. A mi modo de 
ver, esto entraña modificar la estructura organizativa del Fondo. 
Al presente, el órgano de mayor jerarquía de la institución es la 
junta de Gobernadores, en la que la tota lidad de sus ·126 
miembros está re presentada por un Gobernador titular y otro 
de carácter suplente. Este gran cuerpo se reúne sólo una vez 
cada año, y es obviamente inadecuado para ciertas tareas que 
habrá de demandar la administración controlada del nu evo 
sistema. Si vamos a contemplar un Fondo fortalecido, que tenga 
la autoridad para iniciar y, en última instancia, presionar para la 
realización del aj uste, procede establ ecer un órgano reducido 
permanente integrado por personas de alto nivel polít ico, que 
estén encargadas de adoptar las dec isiones de índole poi ít ica. Es 
de esperar que la creac ión de ta l cuerpo no só lo reactivará la 
cooperación internac ional, sino que estimulará a los miembros a 
estructurar sus propias poi íticas económi cas, te niendo mu y en 
cuenta sus ob li gaciones con respecto a la co munidad internacio
nal en su conjunto. 

Cuando se contemplan las dificultades para persuadir a los 
pa íses en el sentido de que ado pten este punto de vista 
colect ivo, es muy fác il decepcionarse. Sin embargo, la gran 
importancia de la tarea puede apreciarse al considera r las 
repercusiones que podría acarrear e l fracaso en lograr una 
auténti ca cooperación. No está muy distante en el tiempo la 
política de "empobrecer al vecino", que se est iló en el decen io 
de 1930, para que pasemos por alto sus lecc iones. No se debe 
permitir que los in tereses nac iona les a corto plazo, ni siquiera 
apoyados en móvil es de soberanía económica, se opongan a un 
proceso constructivo y ordenado de formación de poi ítica a 
través de la colaborac ión in ternacional. A dec ir verdad, yo no 
considero que en las circunstancias actua les ex ista alguna otra 
posibilidad sat isfactori a. 


