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1,a persistencia de co ntroles al comercÍü y a los cambi os inter- de los cincuenta , la política deí Fon do, con la iniciación de una
nacionales en los países en desa rrollo ha dado luga r a un a cre- íase más activa, ha ejercido sin duda una influencia predomiciente preocupación en los círculos económicos iuternacionales nante en los sistemas cambiarios de Améri ca Latina. En sey ha sido examinada en re uniones y traba jos rec.ie ntes, aungundo lu gar, la combinación de medidas r estrictivas qu e se ha
·q ue algunos de éstos han permanecido in é dit o~ . Las prácticas originado en los sectores externos de los países latinoamericacambiarías en América Latina han puesto a prueba severa- nos después de la simplificación y eliminación de los tipos de
mente al Fondo Monetario Internacional (Dfl ), entidad que cambio múltiples, r equiere un análisis más profundo del herepresenta la ideología pre,·aleciente de una política monetaria cho hasta ahora . A la luz de los nuevos instrumentos restrictiintcruacional liberal. Los princi pios y las actividades de esta vos, que en buena medida han venido a remplazar a los tipos
institución han entra do en conflicto, de muchas maneras, con de cambio múltiples, se discutirá aquí la sustancia y las implilos esfuerzos en favor del desarrollo de los países latinoameri- caciones de las reformas cambiarias correspondientes.
canos, aunque este hecho no siempre ha podido ser plenamente
I
identificado. debido a la nat uraleza confide ncial de muchas de
las accione~ del Fondo. Un asunto de la mayor importancia La aplicación de tipos de cambio múltiples en los años treinta
ha esta do representado por la cuestión de los tipos de cambio se produjo como una respuesta a la prolongación de las cirmúltiples, mecanismo que en muchos países latinoamericanos cunstancias adversas de la Gran Depresión y a la quiebra del
ha llegado a constituir un instrumento importante de la polí- patrón de cambio oro. Particularmente en América del Sur, se
tica de industrialización basada en b sustitución de impor- introdujeron complejos sistemas de tipos de cambio múltiples
taciones.
que condicionaron la aplicación de amplios controles cambiaAunque los tipos de cambio múltiples también han sido uti- ríos. En realidad, la organización más liberal de los sistemas
lizados en otras regiones, América Lati na constituye un cam- cambiarías en otros países de América Latina estuvo determipo inter esante para su estudio, en virtud de la experiencia nada en buena medida por sus relaciones económicas y financomún y de ciertos paraleli smos insti tucionales entre los países cieras con Estad os Un idos.
en desarrollo de esta zona, así como debido a las numerosas
A lo largo de los años, las modificaciones de los tipos de
úmili tu des de sus políticas cambiarías. De esta suerte, pueden cambio múltiples en América Latina estuvieron influidas por el
esperarse resultados significatiYos de un análisis crítico de los cambiante módulo de las relaciones comerciales y financieras
mecanismos de tipos de cambio múltiplC;:>, basado en la amplia externas de los países de esa región, principalmente por los
experiencia latinoameri cana.
precios y el volumen de sus exportaciones mercantiles. Sin emVarios autores han llescri to el prucesv de simplificación y bargo, las autoridades financieras latinoamericanas no se eneliminación de los tipos de c:ambiu múltiples en América La- contraban preparadas para proceder al dc~mantelamiento, en
tina a lo largo del períod o de posguerra. Sin embargo, dof; medi da cúHsiclerabl e, de tales instrumentos restrictivos en el
aspectos de tal proceso no han sido explorados suficientemente momento en el que, hacia finales de la segunda guerra munhasta ahora . En primer lugar, !as interpretaciones que se han dial, el comercio internacional colocó a sus sectores externos en
hecho ace re:! de los motivos que han dado luga r a modiíi cacio- una posic.ión considerablemente fortalecida. La acti tu d asumida
nes en las políticas cambiarías de América La tin a excluyen o en esos momentos estuvo basada pri n c ipalme ntt~ L
' n una apredescuidan u n hctor de la m !lyor importancia: la política del ciaci ón pesimista de la situación de posguerra. La cuestión de
Fon do ::v1one tario Jnt e rn ~1cion al. 1 Ue.-.de la mitad de la década eliminar los tipos de camb io múltiples en América Latina par ecía tambi én estar cada vez más relacionada con la organiza'XO TA: El au tor, que hizo s us estudioB en la Uni versi da d Libre de
ción de un nuevo sistema monetario internaci01wL
Berlín y e n la Escuela de E conomí a d e LondH,s, a ctua lmen t e rea liza
El establecimien to del Fondo Monetario In ternacional fue,
una im·cstigac ión patrocinada por l a Deu:sche r Ak ar!emi cher A ustausin duda, un acon tecimiento ele significación mund ial. Por
sc hdi e nt s, e n cooper~1c ión con el Cen tro de Estud ios Econ ómi cos y Demográfi cos de El Colegio de l\Iéxi co. (Una ve rsión en ing lés de este
nr imera n:z ;;:e inte gr aba un a institución de carácter permatra baj o ha si do publica da en el nú mero co rres pon d iente a enero de 1968
;lente en el c¿¡npo ~le la política monetaria in ternacional, de
ele) .ioum al of hu er-Americcm S tudies, publi cación d e la Universida d
m erle qu e las iniciati,:os en el terreno dr" la cooperación monede i\ Ii am i.)
·
1 Pa ra co noc er a lgun as de la:; inte rpretac ionr's que Ee h a n h echo
nce rca de las m odifit~ c ione s de los s: ~. temas cam biarí a,: en Am éri ca La ti na. 1 éan ~e John R. \Voo dl ey. " Tenc!en c i~ s Reeien tes en los M ercados
de Camb io", Suplem ento al Boletín. Quincenal, CE~ l LA, i\I éxico, 1960,
p. 369; Santiago i\'l aca ri o, "Protectioi1i sm a:1d I ndust ri aliza tio n in L atín
Amt> rica'' , o ~: u, Economic Bullet in ÍOr Latin A m erica, vo l. I X, n úm . l,
marzo de 1964. p . 66; F . d' A. Collin¡!s, "R ecen t Progress i n Latin
Am eric:J Toward Eli minating E ~~c h an¡::e llestr iction s", !MF Sta// Pap ers,
vol. VIII, núm. 2, mayo de l9fi1 , p. 2RO: 1\'largaret G . de Vri es. ".Multipl e Exch angc Rates: Expectati ons and Expericn ces", l t11 F Swff Papers,

vo l. Xll , núm . 2, julio de 1965, p. 308; Fran cis H . Scho tt, The Evolution
of La tín Am cr!ca n Exchan ge-Ra te .Poli ci es S ince World War II, Essays
on I n t ernation~d F in ance, núm . 32, Pri!1ceton Uni Yers it y, en ero de 1959,
pp. 8· 12 ; F e lipe Pazos ··Pol ítica mon etaria y ca mbi a ría latino ameri ca·
na" , Com ercio Ext erior, t. VI, núm. 10, Méx ico, oct u bre d e 1%6, p.
484-: J or;!e de l Canto Sc hramm, "El pape l de l Fondo M on etario Int ernacion al -en ];.¡ pol ítica de los p níses lnti noamerica nos hac ia la es ta bilizac ión" , El illeccrulo de Val ores, año XIX , nú m. 28, México, 13 d e jHlio
de 1959, p. 358.
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taria intern acional se traslad aron en buena medida de los bancos cen trales a los go bi ernos nac ionales. El Convenio Constitu·
ti vo del f on do, firmad o en In conferencia de Bretton Woocls
eu julio ele 1944, reglamentó las relaciones monetari as internacionales ele los países miem bros, que represen ta ban la ma yo r
parte del comerci o mundial. T odos los países latinoameri canos
fuer on miembros fun dadores del Fi\IT , con la exr.e pción ele
Haití y A rgen ti na, los qu e se adh irieron a la or ganización en
1953 y 1955, respecti\·amentc.2
En lo que se refiere a las p rácticas restri cti vas de los países
miem bros, las secciones 2, 3 y 4 del a rtículo VIII del Convenio
Constituti\·o del fond o imponen tres prin cipales obligaciones :
la prohibición de restriccion es sobre pagos co rrien tes y de las
prác ti cas cambia rías di scrimin atori as y el manteni miento de
la conver tibilidad de los saldos en poder de p a íses ex tranj eros.
Sin em bargo, de acu erdo con el a r tículo XIV, secc ión 2, los
p aíses miembros podían mantener -y alterar de acuerdo con
los cambios en las circunstancias- restri cciones sobre los pa·
gos y las transfe¡·encias relati1·os a las operaciones internacio·
nales corrien tes, a lo largo del "pe ríodo de tra nsición de la
p osguerra" . Además, los p aíses miemb ros qu e aún ma n! Pvie ran
restricciones no compa tibles con las secciones 2, 3 ó 4 del ar ·
tículo vm, deberían consultar an ualmente con el Fondo r especto ele la retención ele tales res tricciones, a partir de ci nco años
df'spués del 1 de marzo el:~ 19'1.7, fecha en la q ue el fondo in i·
ció sus ope raciones.
De esta s uer te, debido a que desde su origen mismo, el
f ondo se pl anteó la consecución de un sistema de pagos m ul ti·
la teral y no discrimin atorio y el a banclon o el e los con troles
di rectos, la ins titución se vio enfrentada desde luego con el
problema de los tipos de cambio m últi ples en América Lati na .
En un comu nicado envi ado a los países miembros el 19 ele di·
ciembre de 1947, el F ondo defi ni ó ex plícitamente a los tipos
de cambio múltiples y puso e11 cla ro los princip ios que debían
apl ica rse a ellos. 3 El f ondo señaló que los países miem iJros
deberían consulta r con la ins titu ción an tes de i ntrodu cir modificaciones en los sistemas de tipos de cambi o múl tiples o de
introdu cir recl asifi caciones en ellos, a ún más, los p aíses m iem ·
bros deberían a doptar proridencias orienta das hacia la t>li minación de tales sistemas . Sin embargo, el f ond o no adop tó un a
posición doctrinaria al r evi sar los sistemas cambi a rías de los
países latinoamerican os en esos años .• El f on do admi tió que
algunos países se veía n obligados a echa r mano de tipos de
cambio penales hasta que pu diera h acerse fr ente por otros me·
di os a la demand a anormal de importaciones, 5 y su Director·
GPren te admitió la posibilida d de unificar los tipos de cam bio
sólo t> n los casos en los que pudiera controlarse efectiramentc
la inflación .0
La actitud tolerante asumida por el f ond o frente a los tipos
de camb io múltiples pa reció ser un re riejo de la limi tación de
su s facultades y ele la falta de una p olíti ca Lí en definida, que se
dejó sentir en esos años. El mantenimi en to de la estabilidad
monetaria intern a, por ejempl o, había seguido quedand o por
completo dentro del ámbito de la r esponsa b ilidad de las auto·
Cuba dejó de ser mi embro del FMI desde el 2 de abril de 196<1.
s Véase, Fondo Mon etari o Intern ac ional, 1948 A nnzwl R eport, Washin gton, 19-18, pp. 65-72. De ac uerdo· co n el Fondo ex isten ti pos de cam·
bio múltipl es cua ndo hay " un ti po efec tivo de comp ra o de venta qu e,
como res ulta do de acciones ofi cia les, por ejemplo la imp osición de un
gravamen ca mbi a rio, difi ere del de parid ad en más de un o pnr ciento".
4 El Fondo recogi ó en al gun os de sus informes anua les dec la rac io·
nes sobre las consultas ma ntenidas con Ecuador ( 1947) , Chi le ( 1948),
P erú y Colombia (1949).
5 Véase, Fondo Mon etario Interna ciona l, 1948 Armual R eport, Washington, 1948, p. 28.
G Véase, Camille Gutt, The Practica[ Problems o/ Exchange Rates,
Fondo Monetario Internacional, Washington, 1948, p. 17.
2

ridadcs monetari as nacionales y el f ondo había declarado, desde el principio, que se sentía incapaz de hacer una contri bución importante respecto de las fueutes de la inflación que se
encontra ban prin cip almente en la s políticas nacion ales. 7 Como
se Yerá posteri ormente, el f ondo haJ)ía tra tado de conseguir
cierta influencia sobre las políticas in ternas de sus países m iemlnos, par ticu larmente en conexión con la adopción de p rog ramas de es tab ilización.
Da do el efec to p rúcticamcnte in significa n te de los llltE'vos
mecani smos de cooperació n monetaria in ternacional sobre los
países latinoamericanos, las políticas cam bi a rías p re\·alecientes
en los prime ros años del período de posguerra sólo pueden ser
conside radas a la luz de las expectativas y experiencias de los
encargados de diseñar la política eco nómica en América Latina mi sma. Las relaciones económ icas interame ricanas no se
desa rrolla ba n en In forma deseada p or los países la tinoamericanos8 y el Banco M und ial no desempeñaba el papel importa nte, complemen tari o del asignad o al B IT, que los latinoamer icanos esperaba n que hab ría ele cumplir. E n consecuencia, no
es en modo alguno sorp rend ente que Prebisch haya d icho, en
194.9, al hace r r eiermcia a la experiencia de los años treinta,
que en América La ti na muy pocas personas pensa ban en una
"sulución de ca r áctt~ r fundamenta l" .0 La expecta ti \-a de un fuerte efecto defl acio nario de ri\·ado ele la recesión en la econo mía
norteanw rica na c0nstituía otro fac tor importan te en la determ inación de la polí tica ca mb iaría en América L a tina . Esto ex·
p lica, jun to con el mayo r suministro de importaciones, la liberalización de los controles internos de precios en los p rimeros
aíios de la posguerra en m uchos países latinoamericanos. D icho
de la mane ra más breve, la ap licación de sistemas más complejos de tipos de cam bio múltip!es estuvo condici onada en gran
medida por la situac ión de las rdaciones económ icas extern::ts,
que cond ujo a cie<·tos enfoq ues n acion::tlistas por par te de al gunos países latinoamericanos, y por las políticas económ icas
in te rnas que en muchos casos no diero n importancia a la estabilidad mo netaria interna.
Los tipos de cambio múltiples constitu ye ron no sólo el prin cipal ins trum ento ele control de importaci ones, p or r azones ele
balanza de pagos, en la mayoría de los países latin oamericanos,
sino qu e tamb ién se u tili za ron, p or primera vez, ele ma nera
más amplia com o instrumentos de un a política proteccion ista
deliberada, aplicada en conexión con la sustitu ción de impor taciones y la promoción del desarrollo industrial. A princip ios
ele ks aíios cincuent a, catorce p aíses latin oameri canos tenían
en operación sistemas de tipos de cambi o múltiples.10 Entre
ell 0s se encont ra ban países como Cuba y Honduras en los que
había sólo un pequeño margen entre los tipos de cambio, así
como otros en los qu e ex istía n am pli as dife rencias, como Ar gentina , Boli via, Chile y Paragua y.
7 Véase, Fon do l\Ion etario Intern ac ional, R eport of the Exewtive
Dr:rectors and Sw11 mary Proceedings, 1946, p. 25.
s Véase, por ejemplo , H enry C. W a lli ch, " Some Aspect o[ Latin
Am eri ca n Eco nomi c Rela ti ons with the United S tates", Seymour E.
Ha rris (e d.) , Foreign Eco nomic Policy /or the United S tates, H a rva rd
Uni versity Press, Ca mbrid ge, Mass., 1948, pp. 155-156; Vícto r L. Urquido, Th e Chall enge of Development in Latin A me rica, Londres, 1961,
pp. 136-137. (La versión es pañola origin al de este tra bajo es : Víctor L.
Urqu idi , Vi abilidad eco nómica de A m érica Latina, Fon do de Cultura
Eco nómica, pp . 137-138, !\'léxi co, 1962. [T.].) Ri chard F . Behrendt ,
lnter-A m crican E conomic R elations, Problems and Prospects, Th e Comm:ttee on Interna ti nnal Economi c P oli cy in coopera tion with the Carnegie End owment Int ern a tion a l P eac e, Nueva York, 1948, p. 42.
9 Véase, Raúl Prebisch, " El desarrollo económi co de la Am éri ca
Latin a y al gunos de sus pr:nc ipal es probl emas", El Trim estre E conómi·
co, México, vol. 16, núm. 3, 1949, p. 394.
to Argentina, Boliv:a, Brasil , Colombia, Costa Ri ca, Cuba, Chile,
Ecuador, Hondura s, Ni ca ragua, Para guay, P erú , Uru guay y Venezuela.
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A fin de poner en claro la influencia d ~l Fondo Mo_netario
Internacional en las modificaciones de los Sistemas de tipos de
cambio múltiples en América Latina, parece conven iente dis·
tin ouir las dos tendencias bi en definidas hacia las que se orientar~n las políticas cambiarías de los países de la región en el
período de posguerra. En primer lu ga r, s_e encuentra t~na te~
dencia h a cia un uso cada vez mayor de tipos de cambiO flexi bles que cubre la mayor parte del p eríodo y qu e ha sido expre sión de la búsqueda, por parte de las autor idades, de un m ecanismo de ajuste adecuado, dadas las si empre mutables co~di cio
nes económicas internas y externas y los problemas denvados
de la fu oa de capitales y de los pers istentes procesos inflacion a rios. En °segundo lugar, ha habido una tendencia hacia la simplifi cación y eliminación de los sistemas de tipos de cambio
múlti ples st;mamente complejos. Esta última tendencia puede
obsen·arse desde aproximadamente la mitad de la década de
los cincuenta hasta los primeros años de la a ctual década y se
debió esencialmente a la iniciación de una fase más activa en
la política del Fondo Monetario Internacional.
La intención del Fondo Monetario I ntern acional de seguir
una política más activa hacia las restricciones cambiarías exi stentes, la que, entre paréntesis, coincidió con un cambio en la
administración y manejo de la institución , hizo nPcesaria una
más fayorabl e política crediticia hacia los países latinoamerica nos mi embros . Estos países habían sometido a crítica, en \'arias ocasiones, las actividades finan cieras del F ondo y, en particula r, habían subrayado la necesidad de contar con un mayor
volum en de crédi tos para la promoción del desarrollo y la consecución de la esta bilidad m onetaria. 11 En r ealida d, en ese
m omento el Fondo se encontraba dispuesto a conceder, más
li beralm ente, su asistencia finan ciera. Sin embargo, en muchos
casos la as istencia del Fondo sólo se encontra ba disponible a
condi ción de qu e rl país beneficia rio emprendiera un prog rama
de esta bilización diseñado por el Fondo mi smo. Se pretendía
que estos programas proporcionasen el marco uece;;ario pa ra
la eliminación de los tipos de cambio múltiples.
La bu ena disposición de los países btinoamericanos para
a ceptar tales progra mas no puede explicarse --como fr ecuentemente se ha su gerido- por el solo hech o ele que la esta bilización había ganado resp et~bi lid ad políti ca en esos países o
porque sus diri gentes económ icos cambiaron ck opinión r esp ecto del papel ele la inflación en u n proceso de desarrollo. De
mucho ma yor importancia resul taba, pa ra lo" p a íses que emprendían los es fu erzos ele estabili zación, la ur gente necesida d
de obtener ayuda ex terna a fin ele evitar una crisis general de
sus economías. Los p a íses la tinoamerican os estaba n ta mb ién
conscientes del hecho de que la asistencia del Fondo i\1onetnri o
Intern acional estimularía asimismo una entrada de capi tal pro,-eniente de algunos otros prestamistas e in n·rsionista s p oten cia les. En hreve, en Yista de la situación dedaYorahle de sus
economías, las au toridades finan cieras de muchos países bti noamcri ca nos se encontraban en estos momentos m ás dispuestas
a some terse a los principios del Fondo y a in troducir m odifica ciones en sus sistemas cambia rías. Los p a Ís!~S la tino:lmcr ica nos esper aba n conseguir " capita les y la apli cac ión de las técnicas m ás modernas", cua ndo ellos "pu s ieran e n prá cti ca los
prin cip ios fundamen tales de la políti ca m oneta ri a y camb iaría
con t:'JJidos en el con venio el e Bretton W oods".' " Esto contrihuiría también a consolidar la p osición de bala nza de p agos
y a in crementar las reservas internacionales de los países ele

~U111~rc1o

exrenor

América Latina/ 3 al ti empo qu e el F ando podía actuar como
"piedra angula r" en un convenio de crédi to de disponibilidad
inmediata (stand-by), en el que participaran los organismos
financieros del gobierno de Estados Unidos y los bancos privados.11
Desde la iniciación de sus operaciones, el Fondo Monetario
Internacional ha modifi cado varias veces sus políticas en busca
de un a mayor fl exibi lid ad y de un acceso más li beral a sus
recursos. Sin embargo, ciertos criterios básicos han perrÍ1ane·
ciclo inalterados. La in stitución se ha reservado el derecho de
condicionar la ayuda más importante, a la aceptación ele ci ertas promesas o compromisos por parte de los beneficiarios. En
consecuencia, sus sumini stros ele divisas a los países miembros
no son a utomáticos sino q ue están suj etos al con trol y autoridad discrecion al de la institución. P ocos años después del inicio de su fase de operación más acti \·a, el Fondo declaró que
el monto de su ayuda tenía que depender en un m a yo r grado
del "deseo de un país de acercarse al Fondo en busca de asistencia y de llegar a un en tendimiento en lo que se refiere a la
política que constitu ya la base adecuada para tal asistencia". 15
En el caso de América Latina, la "base adecuada" a la que
acaba de aludirse estaba constituida, en opinión del .fondo
Mon etario Internacional, por la institución de pro g ramas de
estabilización . Ba io la etiqueta de "asistencia técnica" para
tales programas, el Fondo éonsiguió, en realidad y por primera
vez. una considerable influ encia en las econom ías de los países
implicados, lo que se suponía que garantiza ría el éxito .de las
r eformas cambiarías. El Fondo formuló y vigil ó la apli cació n
de nuevas reglas de conducta para el amplio campo de las políticas fi scal, crediticia y de salarios. La reforma cambiar ía,
que con juntamen te con los programas de estabili zación, condujo a ia eliminación de los tipos de cambio múlti ples y . al
establecimiento ele m ercados cambi a rías unificados, fu e adoptarla en los sicrnirntes naíses: Chile (a bril de 1956); Boli via
(diciembre de,.. 1956); Paraguay (agosto de 1957); Argeiltina
(dici embre ele 1958) , y Uruguay (dici embre de 1959 a septiembre de 1960) .1 6 En algunos otros países de América Latina, el Fondo también indujo, m edian te operaciones similares
de amplitud más limita da , la simplifi ca ción c~e los sis ~emas de
tipos de cambio múltipl es, incluso has ta los pnmer os anos de la
actual década.
La influ encia del Fondo fu e más apreciable en A f)rt" lltina
y Bolivia. Poco antes de que el entonces presidente de Arg~~
tina. Dr. Arturo Frondizi , a nun cia ra el program a de estabilizaciÓn el 29 ele dici embre de 1958, su pa ís había carecido de
di visas incluso para las importaciones m á!' esencialPs . Después,
pudo conta r con crédi tos que sumaban 329 mill ones de dólares,
concedidos p or el Fondo Mon etario Internacional, el Banco de
Importaciones y Exp ortaciones de W ashing ton, la T esorería
de Estad os Un id os, el Fondo ele Préstamos p ara el D esarrollo
v once ba ncos priYados norteamerican os . No h ay nin .~ u n a eluda
~ e que la satisfa cción del Fond o a nte la acti tud del gobi erno de Arcrentina
influyó en la decisión de las in stituci on es m en0
ciona das para ofrecer a yud a tan susta ncial. En realid a d, . el
Fondo ha bía envia do dos misiones a Argen tin a, una a nw dm-

1 3 Dccl nrnc ión del ¡:!O bcrn a dor po r P ara guay, Fondo 1\Ionetari o Intern acio na l, S ummary Proceedin gs, 1958, p. 122.
H
Decla ra ción del gobern ador po r Chil e, id., p. 93.
1 5 Véase, International l\1oneta ry Fund, "Fund Poli cies and Proced ures in Relation to th e Comp ensa tory Financin g of Comm odity Fluc11 Estas opinion es fu eron expresa das por Yari os gobernad ores l:ttitu ation s" IMF Sta// Papers, vol. VIII, núm. 1, 1960, pp. 23-24 .
noam eri ca nos del FMl. Véase, Fondo Mon e tario Int ern ac ional, Summary
l G O e~tro de una reforma de menor ma gnitud, P erú unifi có sus
Procccdings, 1949, p. 80; 1950, p. 121; 1951, p. 89; 1952, p. 74.
tipos de ca mbio. en 1960 y Costa Ri ca y Nicara gua lo hi ciero_n _en los
12 Dec la ración del gobern a dor por Boliv ia, Fondo Mon etario Inaños inm Adiatos sigui ent es. Brasil unificó sus mercados cambmnos en
temacional, Summary Proceedin gs, 1957, pp. 38-39.
marzo de 1961, pero mantiene varios tipos de cambio efecti vos.
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dos de 1958 y la otra en los primeros días de diciembre del
mismo año, par:t negociar la puesta en marcha del programa
ele estabilizaci ón.
· En Bolivia, el gobierno que había aceptado ya los servicios
de una misió n técni ca, mediante un com·enio con Esta dos Unidos, en el momento en que, en octubre y noviembre de 1956,
ll egó al país un grupo de expertos del Fondo Monetario Internacional a fin de participar en la elabora ción del pro grama de
estabili zación . Posteriormente, una mi sión boliviana se trasladó a Washington y Nueva York a fin de establecer un convenio respecto de varias deuda s pendientes de p ago y de negociar
un monto sustancial de créditos para respaldar el programa
ptopuesto. Los decretos por los que se instrumentó el programa de estabi lización de Boli via fueron promulgados en el momento en que la mi sión regresó con créditos cuyo monto equivalía a más de un cien por ciento del monto de bill etes emi tidos
en el país. Después de eso, el tipo de cambio unificado de Bolivia fue sometido constantemente a revisión por el presidente
del Ban co Central, en consulta con lPs representantes del Fondo y el asesor financiero de la misión norteamericana.
De acuerdo con una opinión más o menos generalizada, el
prestigio del Fondo Monetario Internacional -en · ·A mérica Latina se vio ag-randado por el · proceso de simpl ificación y eliminación rle los tipos de cambio múltiples en la región. Por lo
general, los cambios producidos han sido considerados como
una victoria de las ideas del Fondo. El grado en que esta opinión se corresponde con la realidad puede ser determinado por
las consecuencias de las reforma s cambiarías realizadas, lo que
constituye el r.ometido de la siguiente parte (11) de este ensayo.
De lo hasta ahora expuesto, sólo es posible concluir que la
política del Fondo tuvo una influencia prepondera nte en las
modificaciones introdu cidas en los sectores cambiarías de América Latina. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los países
sin dificultades de balanza de pagos no fueron fácilmente atraídos por la política del Fondo, como ha quedado demostrado
por el r:aso de Venezuela. A diferencia de la mayoría de los
países latinoamericanos, Venezuela ha gozado, hablando en términos generales, de una fuerte posición externa en el período
de la posguerra y aún mantiene la práctica de tipos de cambio
múltiples menores, aunque probablemente este país habría podido eliminar fá cilmente tales instrum entos desde principios
de la década de los cincuenta.

II
Aparentemente, e11 opmwn de muchos estudiosos la eliminación de los tipos de cambio múltiples en América Latina - tal
como son definidos por el Fondo Monetario Internacional- ha
significado el final del problema, de suerte que ya no se pone
en duda seri amente la existencia de con diciones adecuadas
para la operación de tipos de cambio únicos. Si los tipos de
cambio múltiples fueran superfluos, su eliminación sólo hubiera demandado ciertos cambios admini strativos, sin traer consigo consecuencias profundas de nin guna naturaleza. Por el
contrario, en el caso de que desempeñasen una función útil, su
eliminación podía haber sido de mucho mayores consecuencias. P or lo anteri or, se hace necesario di scutir brevemente la
cuestión de si los tipos de cambio múltiples en América Latina
han producido alguna ventaja económica.
En lo que ·se refiere a la balanza de pagos, muchas autorid ad e~ cambiarí as la tin oameri canas se han Pnfrentado a la cuesti ón de 8i les tipos Jc cambio múltipl es permiten un mejor
mer;<uJismo de ajuste que el tipo de c~1mhio único. Para responder a csta cucstiÓ!l, son de impor tan cia fundam ~ nt a l lns das titiciclad es de la dPman da de i mportacionP~ , de la oferta ele bieJW S exportabl es y de la dt'ma nch cx:l'l'n::t. Gen Pral nwn tc sr

considera qu e, en la mayoría de los casos, se trata de categorías inelásti cas. El heeh o de que es probable que la devaluación
de un tipo de cambio único resulte inefectiva para limitar la
deman da de importaci ones y estimular la expansión de los volúmenes de exportación, indica el limitado campo de operación
de los tipos ele cambio únicos en muchos países latinoamericanos. Aú n m ús, una modificación de tal tipo de cambio, suficientemente gran de com o para ayudar al equilibrio de los pagos internacional es, puede ej ercer efectos disruptivos en la
estructura interna de precios. En consecuencia, en América.
La tin a se ha echado mano a menudo de los tipos de cambio
múltiples para hacer frente a esa falta de elasticidad. La función más evid ente que, en este contexto han asumido los tiposde cambio múltiples, se ha dejado sentir del lado de las importaciones, pues, en muchos casos, han actuado como el principal
factor de limitación de las compras al ex terior.
El papel que los tipos de cambio múltiples han jugado en
América Latina al proporcionar importantes ingresos fiscales
ha sido muy evidente y no precisa ser examinado .. aqui detalladamente. P arece preferible enfoca r la atención en lo que sc.refiere a la aplicación de los tipos de cambio múltiples en rela ción con los esfuerzo;; en favor del desarrollo. El comercio in ternacional, que en anteriores ocasiones había actuado comomotor del desa rrollo económico en muchos países, ha disminuido su importancia a este respecto en América Latina, particulm·mente desde la depresión económica a escala mundial. Estose debe a que ha venido entrando al comercio internacional
una menor proporción de la producción mundial de bienes y
a que su composición se ha alterado considerablemente, a favor de los bienes manufacturados y en contra de las materias
primas. Sin embargo, los países latinoamericanos han continuado dependiendo del exterior en un alto grado y han adquirido un a conciencia cada vez mayor de sus necesidades de
desarrollo. El déficit que las variaciones del comercio internacional han provocado en el caso de estos países, nunca ha sidocompensado en la medida suficiente por la ayuda finan ciera
externa o los convenios de estabilización de los precios de los
productos básicos. A la luz de estos acontecimientos, pareció
que los tipos de cambio múltiples resultaban instrumentos cada
vez más adecuados, para las políticas nacionales de desarrollo.
Su efecto sobre la estructura de los precios, ha permitido a las
autoridades cambiarías ejercer una influencia considerable sobre la formación de capital, el consumo y la estructura de la
producción. En particular, Argentina, Brasil, Colombia, Chile
y P erú consiguieron resultados estimables en materia de diversificación de sus exportaciones y de industrialización de sus
economías hasta 1955. Estos éxitos obedecieron en buena medida a las políticas de sustitución de importaciones y de redistribución de los in gresos originados en las exportaciones, las
que, a su vez, se efectuaron principalmente por medio de las
políticas de tipos de cambio múltiples. 17
- A pesar del hecho de que la aplicación de tipos de cambio
múltiples traía consigo problemas administrativos complicados
y confli ctos de políti ca, debe admitirse que los tipos de cambio múltiples hubieron de desempeñar un papel de gra n importancia en las economías latinoamericanas, particularmente
si se está de acuerdo con la op inión de los encargados de elaborar la política económica en la región , en el sentido de que
el desarrollo económ ico, a través de la industri ali zación, consti tuyc el problema número uno. Aún más, aquellos que han
J7

Para una descrip eión de estos acontecimi entos, véase también

::\figuel S_ W ionczek, "La integra ci6n regional de América Latina Y l a

inversión ex tranjera directa", Boletín Men.~ual, Centro de Estudios Mnnetarios 1.atinoamericanos, :\féx ico, vo.l. xll , núm. 12, di ciembre de
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n.:chazaJ o lJOl' cumpieto el. uso de los tipos de caml1io múltiples
en teoría, no han sido capaces Je · 1;econocer .que su aplicación
ha estado condicionada por dos factores distintos pero q ue iniluyen de manera común . En primer lu ga r, el recurso a tal
instrurnento se ha originado en circ unstancias exte rn as adver~<>as que se man tienen y encuentran su expresión en un d esequilibrio fundamental del sector externo y en una generalizada
debilidad cambiaría y monetari a, común a muchos países de
América Latina . Sin embargo, esas circunstancias externas desfavorables y, por lo tanto, la necesidad de recurrir a los tipos
de cambio múl tiples se hubieran aliviado en ca!'\o d e ha be r existido una mayo r cooperación económica internacional. En segu ndo lugat, los tipos de cambi o múltiples en América Latin a
han sido reflejo de la creciente importancia de la in ten•ención
del Estado en la economía y de la planeación económ ica . Esta
última tendencia, por lo demás, parece ser irreversible.
Difícilmente p uede esperarse que los p rogra mas de estabili zación d el Fondo Monetario Internacional en Amé rica Latina, alteren fundamentalm ente el modo de operar prevalecir. nte
de las políticas cambiarías en los países interesados. En realidad, la experiencia ha mostrado que los esfuerzos de estab ilización han tenido un éxito muy limitado. Dado que el FMI
insiste en la unificación de los tipos de camb io y en la liberalización de los sectores cambiarías de los países latinoame ri canos, se requi ere la adopción de medidas sustituti vas para poder
proceder a la simplifi cación y eli minació n de los sistemas d e
tipos de cambio múltiples en esos p aíses. En consecuencia, el
resultado final d e las modifi caciones difícilmente podría ser
tan radi cal como parecen considerar muchos comen tarios optimistas. En Argentina, el en ton ces Presidente de la República
an un ció el final de una época de "erróneo intervencioni smo
esta tal". 18 En consecuencia, se eliminaron los tipos de cambio
múlti ples y se liberali zó el sector cambia ri o. S in em bargo, las
nuevas m edidas comprendieron, entre otras providencias, el
establecimi en to de recargos a la importación de hasta 300 %
y de elevados depósitos previos de importación, de manera que
los impo r tadores t enían que proporcionar has ta quin ce veces el
valor de al gunos productos, antes de estar en posi bilida d de
importarlos.
El Fondo Monetario Internacional no ha si do mu y explícito acerca de la necesidad de m edidas alterna tivas a los tipos
de cambio múltiples y del tipo deseable d e éstas. En los primeros años de su existencia, el F'MI h ab ía h ablado claramen te
de la necesidad de r ecurrir a "medidas sustituti vas apropiadas
cuando fuera necesario"/ 9 en los casos d e la posible r em oción
de los tipos de cambio múltiples. Posteriormente, en los mo·
mentos en que se llevó a la práctica la simplifi cación y eliminación de esos mecanismos, el Fi\II se contentó únicamente con
señalar que e~e proceso "pued e, en algunos casos, incluir medidas en otras direcciones, especialmente en los campos fiscal
y come rcial ".~ 0 Sin embargo, el activo papel desempeñado por
el F'ivi! en las reformas cambiarías puso en claro que sólo se
considerarían como sustitutos apropiados la s medidas ara ncelarias y fiscales y q ue tales m edidas serían llevadas a la práctica después de un breve período en el que se hu biera hecho
un uso de transición de los otros mecan ismos.
Los mecan ismos para la sustitució n inmedi ata de los tipos
de cambio múltiples comprend1an diversos tipos d e recargos
18 Arturo Frondizi, en un mensa je por radio de 29 de diciembre de
1958. Véase, Banco Central de la República Argentin a, lrl emoria anual,
1958, Buenos Ai res, 1959, p. vm.
1 9 Véase, Fondo Mon etario Internacional, 1948 Annual Report,
Wns hin ~ t o n, 1948, p. 67.
2o Véase, Fondo Monetario Internacional, 1957 Annual R eport.
Washin gton, 1957, p. 166.

comerc io exterior
a las inJ¡ JOrla:.:io J, e~, i111puesto~' a las exportaciones y . eL; ndus
depósitos preYios sob re impo!'taciones . En la mayo r ía de los
casos, esas mt!didas hi ciero11 pos i b l e:.~ la ~implificaci ón y eliminación d e le,; tipc ::. ele can~bio múl:i pks. Los miembros del peJ.·.
so na l Léciti ,~o ,]el Foi!clo Monetari o lntema cion a l han descrito
las "e•·idt·]•[e,.," rctzO~!es qu e apoyan el ''empleo temporal" de las
nuevas ll !l' di tb~ y supuEieron qu e en un período de tmo a tres
años podría n llennse a la prácti ca las refonuas fiscales b ásicas.21 En realidad, estos m eca nismos de sustitución, que a smnieron la nH!~'l'':Í;! ck las funcÍG!~es de los antig uos tipos de cambio
múltipk.; , han ret-ultado mucho más perm a n e n le~. En nuestros
días, eP.trc c;Jlco y dirz a1íos desp ués de las refurmas cam biarí as, es p reci::;o reconocc:r que la eliminación de las medidas
fiscales y arancclari12s de gTan akmce, con qu e ~e sm: ti tuyó a
los tipo:;, de cambio múlti ples, no se ha rea li zad o en medida
significati1·a al ;un:~. Los r ecargos a la importación, las re tenciones sol,re exportrtciones y los depósitos previos de importa·
ción han manife~tado, en cambio, una cla ra tendencia h acia
un uso ca da vez más generalizado en América Latina.~ 2 Los
recarg•;s a la im portacióil se apli can, hasta un máximo de
lOO <)~: , en Ar g¡~ ntina ; de 200 % , en la R epúbl ica Dc>minicana:
d e 4.00;}'(., en Chile, y de 300%, en Urug uay. También h acen
uso de estos recargos Paraguay, Guatemala, Ecuador y Perú.
Los impuestos y las retenciones so bre la exportación se utilizan
en Paraguay, Argentina, Panamú, Ecuado r y Costa Ri ca . Depósitos previos de impo rtación, de hasta lO 000 % para ciertos
productos, se exigen en Chile ; de hasta 500% en Colombi a, y
de menor magnitud, en Ur uguay, Ecuador, El Salva dor, Guatemala, P araguay, República Dominicana y Argentina.~ '1
Para una evalu ación del papel desempeñado por el Fondo
Monetario Internacio nal bien puede preguntarse si esta institu ción tenía razón al pensar que los tipos de cambio múltiples
serían :-ustituidos por mecanismos arancelarios y fisca les. En
rea li dad, en cierta m edida los aranceles producen los mismos
efectos económicos que los tipos de cambio múltiples. Sin embargo, hay toda una serie de diferencias institucionales y admillistrativas en la aplicación de ambas medidas. Probablem ente, la más importan te de esas d iferencias sea la fl exibi lidad
d e apLicació n. En la mayor parle de los casos, los aranceles se
encuentran sujetos a con\"enios internacionales y, lo que es más,
su modi fieación n:quicre, por lo general, de accione:> legislati vas. Los tipos de cambio múltiples, por el co ntrar io, p ueden
ser rá pid :1 mente modificados mediante decisiones administratiYas. En vi~ta de los siempre cambiantes fac tores ex ternos que
influyen en las Pconomías latin oamericanas, esta última h erramienta constitu ye u n meccmismo de a juste de mayor eficacia .
La su~titución dP los ti pos de cambio múltiples por medidas
fis cales, que es la otra alternativa, es principalmente una cuesti ón de qué grado de reforma in stitucional es el q ue se precisa
para llevar adelan te la sustitución y de si las medidas fi scales
susti tutivas permitirún ob~ener la misma r t:cauclación qu e se
deri vaba ele los tipos dr. cmnhio múltiples. Los fa ctures qut>
limita n las posibilidades de la reforma fi scal so n las t!i spari21 Véase, F. d' A. Collings, " Recent Progress in
Latin America
Toward Eliminatin¡r Exchan ge Restri ctions", loe. cit., p. 279, y tambi én
G. A. CostanLo, Programas de estabilización económica en América
Latina, ··co nferencia s", Ce ntro de Estudios lVIon etarios Latin oamerica·
nos, México, 1961 , pp. 41-45. Puede presumi rse que se pensó que un
período aún más reducido sería el necesa rio para las reformas aranc~
!a rias propuestas por el FMI.
~~ La Eiguiente desc ripción se basa en Fondo Mon etario Tn! emaciona l, R eport on Exclwnge R estrictions, 1967, y refleja la situación pr~
\·nlecienle a pri11 cipios de 1967.
23 Véase una amplia desc rip ción y anál is is de los depósitos previos
para importacion es en América La tina en Wolfgang Kon ig, "Depósitos
previos para importa ci ones en América La tin a", Comercio Extericr,
Méxir,o, t. XV!, núm. 3, agosto de 1967, pp. 635-639.
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dades en la distribución del in greso, la situ acwn de la "con·
ciencia fi scal" del público y el hecho de que éste se halla tra·
dicionalmente acost\lmbrado a que la imposición reca iga sobre
el sector externo de la economía. Aún más, es posible aplicar
de manera más eficiente los tipos de cambio múltiples con el
propósito de alterar la composición de las importaciones en
relación con las necesidades del crecimiento y esos tipos per·
miten influir más directamente en la formación ele capital y
en la estructura ele la producción que los impuestos internos.
E9 suma, existen sólo muy limitadas posibilidades ele sustituir
los tipos de cambio múltiples en América Latina por medidas
arancelarias y fi scales, debido a las peculiares circunstancias
externas e internas ele las economías en vías de desarrollo. La
efectiva puesta en práctica de medidas arancelarias y fiscales
como alternativa de los tipos de cambio ~:múltipl es, es probable
que produzca efectos cli sruptivos en el conjunto ele la ccono·
mía, siendo probable, además, que los r especti vos sistemas
m:ancelario y fiscal se tornen inoperantes en gran medida, debido a que ya han sido utilizados de manera exhaustiva y se
encuentran caracterizados, en muchos países latinoamericanos,
por la ausencia dé muchos elementos de racionalidad.
Por todo lo anterior, resulta dudoso que el Fondo Mone·
tario Internacional haya prestado consideración sufi ciente a
todas las consecuencias ele su programa de abolición de los
tipos de cambio múltiples por medio de su sustitu ción por me·
elidas· fiscales ·y arancelarias. Todo parece indicar, más bien, ·
que 'el FMI estaba interesado en conseguir un éxito rápido y
eri aumentar su presti gio. Además, el resultado de las rdormas
cambiarías' no parece 'd iferir mucho de las antiguas prácticas
dé tipos ele cambio múltiples. Las nuevas medidas no sólo' han
asumido la mayor parte de las funcion es de los antiguos tipos
de . .cambio múltiples, sino que también se ha hecho tina sutil
distinción entre recargos y retenciones vis-a-vis tipos de cambio
múltiples. Un' miembro del personal del Fondo señaló que los
primeros "pueden o no constituir, desde el punto de Yista técnico, prác ti cas de moneda múltiple en los términos qúe defin t>
eFConveni o Constituti\;o del Fondo, dependi endo ele si se apli ·
can a }as transaCCÍon·es ca·m biarias O a} mo\·imi ento cJe mer·
carícías" .2 '1
Los depósitos 'previ os · para imp ortaciones ti enen t a mbié~
mia similitud coilsiclerable con los tipos de cambio múltiples,
debicl9 a qu e su costo ele finan ciamiento equi vale a un tipo de
cámbio penal' para" mercancías importadas.
En r ealidad, podría preguntarse si la simplifi cación y eli·
minación de . los tip os de cambio múltiples en América Latina
ha sido algo más que un cambio de nombres. Un miembro del
personal técnico del Fondo Monetario Internacional ha soste·
nido que el uso ele recn r gos y re ten ciones sobre la importación
"fuera del sistema caE1biari o" ha r esultad o, en la ma yoría de
los cases, en una " completa elimin ación ele los controles sobre
las trar. sacciones cambia rí as como tales" y que, por tanto, las
transacciones internac ionales el e los países de Améri ca Latina
se han tornado "mucho más simples" .25 Este autor se refiere,
en particul ar, al requisito de entrega r el in greso en di visas
procedente de la exportación y al de la verificación de las transaccion es de impor tación como los que presentan las mayo res
desventajas en la antigua prúctica ele los tipos de cambi o múltiples. Sin embargo, esta interpretaci ón positin 1 de la r li minación ele los tipos de cambio múltipl es, se ve en contradicción
con la prác tica, com ún en Latin oamérica, de ma ntene r ampli os
2 ,1 Véase, F. d'A . Collin gs. "Rec en t Pro gress in Latin Am eri ca Towurd Elimina ting Fx chan ge Restrictions", loe. cit., p. 278.
2s Id., pp. 279-280.

controles sobre las transacciones cambiarias! 0 La entrega de
los ingresos en divisas por exportación es todavía exi gida por
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Para·
guay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, la República
Dominicana y El Salvador. Por otra parte las exportaciones
deben ser registradas en el Departamento de Comercio Exterior
del Banco Central de Chile y, en Guatemala, se necesita una
licencia expedida por el Departamento CamLiario del Banco
Central. En lo que se refi ere a las transacciones de importa·
ción , en Argentina todos los pagos requieren prueba documen·
tal de la naturaleza bona fide ele la transacción y, además, algunos pagos ele importación requieren la aprobación específica
del Banco Central. En Paraguay, donde a menudo ocurren re·
trasos para conseguir la clisponibiliclacl ele divi sas, y en la República Dominicana, los recargos se recaudan en realidad por
los bancos y no por los funcionarios de las aduanas. Todas las
importaciones en Uru guay están suj etas al r equisito de registro
en el Banco Central, como también ocurre, para algunas im·
portaciones, en Chile. En Guatemala cualquier p edido de im·
portación mercantil ele las empresas debe ser registrado. Aún
más, en este último país, al igual que en El Salva dor, todos
los pagos por importaciones y otras transferencias al exterior
requieren de licencias cambiarif!s. En la República Dominicana, todos los pagos por importaciones . están su jetos al escru·
tinio del Banco Central. En Nicara gua, las tran sacciones ele
importación deben ser registradas en el Banco Central, por m e·
dio ele declaraciones de importación.
El mantenimie-nto de esos controles indica que no se ha
conseguido una plena liberalización ele las tra nsacciones .c:am·
biarias latinoam eri canas.27 Dado que los efectos ele los antiguos
si s tema ~ de tipos de cambio múltiples S<> dejan a ún sentir, a
través el e la apli cación ele r ecargos, r etencion es. y depósitos ~re 
vios, como arriba se ha señalado, pu ede conclmrse que en v1sta
del mantenimiento de esos controles cambia rios, P.! proceso dP.
simplificación y eliminación de los tipos ele cambio mú.ltipl.es
ha sido de mucha menor importan cia . ele lo que por lo general
se ha supu<>stD~._ La verdadera naturaleza del problema ele los
tipos ele. camb~o ~núltiples . en A~1;é ric,a . ~atina p<\:·ece n~ ~I~ber
sido ob 1eto aun de consicler ac JOn real1sta, debido pnn.clpalmenl e a. qu e no se ha reconocido que la simplifi cación y el~mi 
nación de éstos ha pertenecido más al terreno de la termmo·
lo aía que al de la r ealidad.
° Finalmente, en relación con el probl ema de los tipos de
cambio múltiples en América .Latina, es preciso prestar aten·
ción a tres aspectos de las reformas cambiarías. En primer lugar, es probable que las presiones e j e rcicl~ s por los ~iversos
grupos ele intereses de los círc ulo~ erilpresan ales s_e~n mas ft~ er ·
tes so bre los recargos, las re tencimws y los deposltos prevws,
que sobre los tipos el e cambio múltiples, debido a que e? te ' último mecanismo parece p sicol óg ~ c am ente m<>nos r estrictivo . En
consecuencia, los tipos ele caml io múltiples han .pei'iilitidci a las
autoridades vigil ar y co ntrola r las transacciones inte rnacionales ele un país co n mayo r grado de independencia. A d~m ás, el
es fu erzo para limitar el control que e jerce el banco central a
las transaccion <>s cambiarías ha con ducid o a menudo a una mayor participación de otras entida des p úbli ~as en la admini stración de las cuestion es del sector externo. Sm embargo, los ban2G La desc ripción sigui ente de los control es cambiarios en América
Latin a se basa principa lmente en F ondo l'vloneta rio l nlernac ion al, Report on Exchan;.:e R estrictions, 1967, y refl ejG la situación preval ec iente
a prin cipios de 1967. In cluye tambi én a los pa íses qu e han retenido sus
sistemas de tipos de cambio múltipl es o qu e los han vuelto a introdu·
cir, así como a algunos países qu e nunca han hecho u ~ o de ellos.
27 Debe señala rse también que aún se utilizan tanto los tipos de
cambio múltiples como, en un grado considerable, las res triccio nes cuan·
titativas.
·
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cos centrales aseguran, en la ma yorí a de los casos, una interferencia má s racional y eficaz, debido a la independ encia y fuerza
de su posición y a la di sponibilidad de personal capacitado.
En segundo lugar, los depósitos previos para importacion es,
cuyo ori gen se halla sobre todo en las r eform as cambiarías, se
han convertido en una suerte de carga para muchos países.
Cuando estas reformas se iniciaron, un miembro del personal
técnico del Fond o Monetario Intern acional las conside r ó como
un medio de "asegura r un control monetario efec ti\·o" y como
instrumentos qu e " pueden ejercer un a influ encia aú n mayor que
los mecani smos conven cionales sobre el equilibrio de la balanza
de pagos! 8 En realidad, los depósitos previos para importa·
ciones ejercen influencia sobre la balanza de pagos mediante
la reducción de la demanda de importaciones y pueden dar
lugar a una disminución de la oferta monetaria, al absorber
liquidez. Sin embargo, estos efectos generalmente se dejan sen·
tir sólo en el período inicial de su aplicaci ón. Es probable
que varios países latinoamericanos ha brían abolido los depÓ·
sitos pre\·ios de no ser por el efecto inflacionario que causaría
su reincorporación a la economía. P osteriormente; los mi em·
bros del personal técnico del Fondo han admitido también que
los depósitos pre,·ios son una forma inferior a otras r estriccio·
nes a la importa ción y a una política monetaria efectiva.20
Otra consecuencia del establecimiento de altos depósitos pre·
vios para importaciones se ha derivado del hecho de que su
costo de fin anciamiento equivale a un tipo de cambio p enal
sobre los bienes importados. Dado que los depósitos previos
vienen a sustituir, en buena medida, los tipos de cambio múltipl es anteriormente controlados por el Fondo, el efecto restrictivo que ejercen se produce ahora sin qu e sea vi gilado por ninguna in stitución internacion al.
En tercer lu ga r, las modificaciones cambiarías en América
Latina han sido conse cuencia tamb ién de la cliYisión de la
responsabilida d entre ei Fondo li'Ioneta rio lntern aci?nal y el
Acuerdo Ge11eral ::;ubre Aranceles Aduaneros y ComerciO (GATT)
en lo que se r efiere a la vigilancia de las r estricciones. Por convenio, estas instituciones tienen que cooperar en ciertos campos.
Por primera vez, el Fl\II oto rgó asistencia sustancial al GATT en
1957, cuando le ayudó a preparar y reali zar una se rie de con·
sultas con los países que aplicaban restricciones a la importación
por razones de balanza de pagos. Esto coincidió con el momento
en que comenzaba el proceso de simplificación y eliminación de
los tipos de cambio múltiples. Obviamente, el Fondo trasladó el
problema de los tipos de cambio múltiples al GATT, bajo la for·
ma de r eca rgos a la importación. 30 Sin embargo, el GATT está
organizado más que otra cosa como un grupo consultiYo y no
ha dado muestras de ser una autoridad su[ici en temente fu erte
en su campo, por lo que es reducida su capacidad para vi gilar
las prácticas restricti vas de sus miembros. Aún más, los países
que no son miembros del GA TT, como Ecuado r, Paraguay y
Guatemala, pueden apli car tasas adi cionales sin nin guna vi gi·
lancia internacional.
28 Véase, Jorge Marshall, "Advance Deposits on Imports", IMF
S ta// Papers, vol. VI, núm. 1, 1957, pp. 240·2'11.
29 Véuse, Eu gene A. Birnbuum y Mo een A. Oureshi , " Advance De·
posit Requirements on lmports", IMF S ta// P apers, vol. vm, núm. 1,
1960, p. 125.
ao Tumbi én pu ede llega rse a esta conclusión observando un a dec i·
sió n del Co nsej o Ej ecutiYo de 1 de jun io de 1960, en la que el Fondo
decla ra qu e sus mi em bros qu e sea n partes contra tantes del GATT y qu e
impon ga n restricc ion es a la imp ortución por razones de bal anza de pa·
gos, fa cilit ará n la colaboración del Fondo con el GA TT "mediante el
continuado envío de información", con ce rni ente a tales res tri ccioes, al
Fl\II. En el mismo contexto, el Fondo tambi én hace referencia u "un
nuevo y más intenso empleo" de tal es restricciones. Véase, Fondo l\lonetario Int ern ac ional, 1961 Annual R eport, Washington, 1961, pp. 37·
38 y 135-137.

eomere io exterior
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Aunque los tipos de cambio múltiples pa recen representar un
aspedo parti cular de las eco nomías en vías de desarrollo, en
Am érica Latina se han apli cad o sobre todo en los pa íses más
grandes. Los países menores de la r egión, especialmente los
países ce ntroameri ca nos y los del Caribe, han mantenid o tra·
dicionalmente fu ertes relaciones con la economía de Esta dos
Unidos r sus monedas han mantenido un a estrecha relación con
el dólar norteamericano. Estas circunsta ncias han sido fa ctores impor ta ntes para eYitar que esos países establezcan amplios
controles cambiarías y tipos de cam bio m ás cliferencia dos Y
Además, en el caso de los países pequeños, como Bolivia, que
sí han acudido al empleo de tipos ele cambio múltiples, se ha
comprobado que la ayuda externa, en montos sustan ciales, re·
sulta un factor efectivo en favor de la alteración fundam ental
de sus si stemas cambiarías, hacia la liberalizaci ón de su poli·.
tica de ti pos de cambio múlt-iples. Los países lati;10ameri canos
más grandes, por otra parte, que han perman ecido más independi entes y que han impulsado con ma yo r vi gor sus programas de desarrollo, se han visto más fu ertemen te influidos a
acudir a los tipos de cambio múltiples. En dos países, Vene·
zuela y México, donde el problema cambi ario no se ha maní·
{estado con gravedad, han sido rela tivamente a ltos los in gre,
sos de divisas derivados, r espec ti\·amente, del petróleo y del
turi smo.
La actitud negativa del Fondo Monetario Internacional ha·
cia los tipos de cambio múltiples no ha estado determinada
tanto por la con sidera ción de que esos mecanismos pueden afectar a las economías de los países que los apli can , como por sus
posibles e-fectos desventajosos sobre otros pa íses, p11es estos últimos son los que han sido a menu do sub raya dos por el Fond o.
En estas circunstancias, ¿ qué es lo qu e se ha ganado con la
política del Fondo teudiente a la elimin ación de los tipos de
cambio múltiples, si sus efectos sobre el comercio exterior
de Améri ca Latina siguen causándose sustancialmente a través
de la aplicación de medidas sustituti vas ? La respues ta a esta
cuestión no puede ser tan simple como la de que la política del
Fondo estuYo moti vada por el deseo de obtener presti gio deri·
\·ado de la capacidad para demostrar que su sistema de valores
de paridad también podía fun cionar en América La tina. Tam·
poco constituye explicación suficiente la de que el Fondo apa·
rentemente no tomó en cuenta todas las consecuencias de su
enfoque al problema de los tipos de cambio múltiples en América Latina. No debe ser pasado por alto el hecho de que du·
rante las reformas cambiarías se produjo un tratamiento más
librral del capital priYado externo. Los recargos y los depósitos previos de importaciones sólo pueden aplicarse al comercio,
pero no a las transacciones de capital, en contraste con lo que
ocurre co n los tipos de cambio múltiples . :;~ Estas cuestiones,
que, en general, coincidieron con un esfu erzo para dar ma yor
importancia a las fu erzas del mercado interno, tienen qu e ser
31 Sin embargo, parece que es te tipo de países, como demu estran
los r ec ientes ejempl os de Costa ){ica y la Repúbli ca Dominican a, se
encuentra emba rcado en un a tend encia hacia un uso más inten so de recargos y res tri cc ion es camb ia ri as , ori ginada en la import ancia decre·
c ientc de la zona del dólar. en épocas de con vertibili da d de las monedas
de otros pa íses industrial es. Se ha dado por su puesto qu e los cambios
necesarios en esas soc iedades tra di cionales co nduc irá n, tarde o tempra·
no, a dese quilibrios en sus sectores externos, s imilares a los del resto
de los pa íses de América Latin a. Véase, Víctor L. Urquidi, Teoría, rea·
lidad y pos1:bilidad de la ALALC, en la int egración económica latino·
american a, El Colegio de México, 1\Iéx ico, 1966, p. 25.
3.2 Aún más, ta nto en Chile (en 1955 ) como en Argentina (en 1958),
poco antes de que se echaran a a ndar los programas de estahiJ:zación,
se introduj eron importantes cambios en la legislación sobre inversiones
extranj eras, a fin de mejorar "el clima para los inversionistas".
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examinadas en conexwn co n el hecho de qu e el fondo, desde
el principio el e su existencia, estuvo destinado a actuar bií ~ i ca
mente de acuerdo con los prin cipios del sistema de libre empresa y qu e se considera qu e tanto los controles de cambio como
los tipos de cambio múltiples son un o de los pr in cipales obstáculos a ese sistema, que pueden, inclu so, conducir a su colapso.33 En consecuencia, se puso en claro a lo largo del proceso
de las reform as cambiarías que uno ele los propósitos de los
esfu erzos del Fondo era el de mejorar las con di ciones ele operación del cap ital privado extranjero en América Latina. La
actitud oficial latinoameri cana no parece haber si(lo con traria
a esos acontecimientcs, dado que los encargados ele formu lar
la política económica de la región se hallaban de acuerdo en
que, en el curso del período de posguerra, el capital privado
externo tendría que jugar necesariamente un papel complementario de los esfuerzos nacionales de desarrollo . Aunque las
reformas cambiarías pudieron conjuntar los intereses del capital privado ex terno y de los líderes económicos de América
Latina, debe también señalarse que esa liberali zación puede
constituirse en una carga para la región. Por ejemplo, Argentina incurrió en un fu erte endeudami ento externo, con desfa vorables calendari os de · pagos, como consecuencia de las políticas cambiarías seguid as después de la re-forma cambiaria de
1959 a 1961. Aún más, al estimar el grado conveni ente ele participat:;ión del capital privado extranjero en América Latina ,
hay que considerar el hecho ele que una en trada mayor de ese
capital requiere, necesariamente, el contrapeso de un fortalecimiento del capital priva do nacional. Las principales limitaciones, para conseguir este contrapeso adecuado, se encu entran
en el complejo papel que desempeña la intervención del Estado
en los esfuerzos latinoamericanos ele desarrollo y en la ausencia
generali:>:acla de un sector empresarial eficiente en esos países.
Desde los tiempos del patrón oro, la posici ón de América
Latina en las relaciones monetarias internacionales ha mostrado
que los países ele la región sólo han sido capaces de aproximarse a los respectivos sistemas monetarios internacionales .
De este modo, en la actualidad la mitad ele los países la!·inoamerican os se halla aún acogida a las providencias del artículo
XIV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacio nal. En consecuen cia, para estos países, el "período de transición" casi se ha cuadruplicado y constituye, para todo propósito
práctico, un a situación permanente. En consecuencia, podría
considerarse como necesario, en algún momento, establecer reglas para las políticas cambiarías de los países en desarrollo
diferentes de las que se apli can en los países industriales, con
el propósito ele liquidar las discrepancias que existen entre el
Convenio Constitutivo del Fondo y las prácticas cambi arías de
sus países mi embros, tal y como se clan en la realidad. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que América Latina no haya
producido una formulación coherente de sus propios puntos
de vista en este campo. Empero, el director fl el Centro ele Estudios Monetarios Latinoamericanos ( CEMLA), con sidera que
el co ntrol ele cambios puede desempeñar una función útil en la
región ,34 en tanto que el Dr. Prebisch, en un trabajo publicado
durante la última guerra, consideró la posibilidad de que una
política camb iaría diferenciada fu era útil para el proceso de
industrialización de América Latina. 35 En vista de la fuerte

pos1c10n y del pres ti gio del Fliii , la aplicación de co ntroles cambiarías y de tipos de cambio múltiples sólo suele ser recomen dada por economistas no li ga dos con nin gun a institución.sa
El futnro del problema de los tipos de cambio múltiples en
América Latina, en relación con la política del Fondo Monetario Internacional , ha de verse principalmente desde dos pun tos de vista. En primer lugar, no es probable que en el futuro
cercano se consiga una mayor liberalización de los sectores
externos ele los países latinoamericanos. La evolu ción de los
mecanismos restrictivos de los países de la r eg ión dependerá,
en gran medida, del desarrollo de las relacion es entre sus economías y las de los países indu strializados. Es probable que,
en el caso ele la mayoría de los países latin oamericanos, se
amplíen en el futuro las actuales desigualdades, lo que conducirá, más bien, a una mayor interferencia oficial en los sectores
externos. Aún más, es posible esperar que el proceso de desarrollo de América Latina continúe produciendo desequilibrios
externos y aumentando la vulnerabilidad general externa de
esos países. Este otro factor dará lu gar asimismo a una ma yor
intervención del Estado en los asuntos externos. Consecuentemente, el problema de los tipos de ca mbio múltipl es en muchos
países latinoamericanos con tinuará dejándose sentir con vigor
por bastante tiempo. En segundo lugar, difícilmente puede esperarse que el Fondo califique a los sistemas de tipos de cambio
múltiples como instrumentos de largo plazo adecuados, dado
que una medida de esta naturaleza constituiría un cambio
radical de algun os de sus conceptos básicos, sobre todo si se
extendi era también a los países avanzados. Aún más, las nacion es que e jercen una influen cia decisiva en el Fondo y que
podrían determinar su forma futura en el caso de una reforma
del sistema 1nonetario internacional, se oponen a los controles
cam biarics y al proteccionismo mone tario.
Aunque, en consecuencia, la actitud del Fondo Monetario
Internacional continuará viéndose en contradicción con las
prácticas restrictiYas de los países latinoamericanos, no es pro ..
bable que surjan conflictos importantes. El Fondo, por una
parte, pu ede reconocer los límites reales de la liberalización
de las transacciones internacionales de América Latina. P or
consideraciones de orden político, es claro que el Fondo no se
arriesgará a perder a un miembro latinoameri ca no como resultado de sanciones por comportamien to incompatible con las
disposiciones de su Convenio Constitutivo. Los países ele América Latina, por otra parte, están preparados a conceder cierta
influencia al Fon do, aunque estimen que las políti cas de la
institu ción son demasiado "ortodoxas". Esos países rstán bien
al tanto de las conveniencias y facilidades a las que tienen
acceso en virtud de su participación en esa institución financi era internacional.
La eliminación, al menos nominal, de los tipos de cambio
múltiples bajo la influ encia del Fondo Monetario Internacional, parece hab er contribuido a hacer menos evidente el conflicto entre tales mecanismos y los principios del Fondo. Sin
embargo, el F !UI ha tenido incluso que tolerar la reintroducción oficial de los tipos de cambio múltiples por al gunos países
la tinoamericanos, como ya ha ocurrido en Chile y Uruguay,
países en los que el patrón de prácticas restrictivas se tornó
finalmente más complejo debido a la con tinu ada apli cación de
recargos, retenciones y depósitos previos.

33 Véase Fritz Machlup, lnt ernational Monetary System and the Free
Mark et Econom y, Princeton, N. J., 1966, p. 2.
84 Véase el comentario del Dr. Javier Márqu ez· al artículo de Jorge
Marshall, "Control de camb'os y desa rrollo eco nómico" a parecido en el
libro de HcHva rd S. Ellis, El desarrollo económico y América Latina,
Fondo de Cult ura Económica, Méx ico, 1960, pp, 532-534.
3 5 Véase Raúl Prebisch, El patrón oro y la vulnerabilidad económica de nuestros países, El Colegjo de México, México .

30 , Véase, por ejemplo, Nicholas Kuldor, "Los tipos Je cambio duales y el desa rrollo económico", Boletín Económico de América Latina,
vol. IX, núm. 2, noviembre de 1964, pp. 214-223; y, Eu gene Rich ard
Schlesin ge r, Multipl e Exchange Rates and Econom ic Development, Princeton, N. J ., 1958. Véase tambi én el informe de un grupo de ex pertos,
convocado por lu UNCTAD, "Acuerdos de pagos entre países en desarrollo
para la expansión del comerc io", Boletín mensual, CE!\·! LA, vol. XII, núm.
9, México, sep tiembre de 1966, pp. 451-452
·

