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ConJO es bien sabido, liquidez internacional es una expresJOn 
r quivalente, en términos genrrales, a reserYas intr rnacionales, 
es dec ir, los medi os de pago al exterior de que disponen libre· 
mente las autorida de:<, generalmente los bancos centrales, de 
los países. 

Estos necesi tan reservas intern acionales básicamente para 
hacer frente a posibles flu c:t:nacionE's de sus balanzas de pagos, 
al mismo tiempo que ma ntienen la estabilidad del tipo de 
cambio. 

No es posible establecer ninguna regla de validez ge neral 
sobre cuál es un ni vel adecuado de reservas, que· dependerá 
de la estructura del comercio exterior de cada país y sus po· 
sibles flu ctuaciones, así como de la política interna. A un país 
que exporte productos primarios, que están expuestos a fu ertes 
flu ct uaciones de prec ios o de la demanda en general, le con· 
vendrá un JJÍ\·el de rE'se rvas, relativamente a su comercio, mayor 
que a otro que exporte produ ctos industriales, cuyos precios 
y demanda internacionales fluctúan menos. Del mim10 modo, 
un pa ís que sigue una polí tica monetaria consen ·adora necesi · 
tará, por esa razón, menos resen ·as que otro que siga una po
lítica monetar ia agrE'siva y, en consE'cuencia, con posibilidad 
de man ifestarse en un aumento de los gastos en el ex terior. Sin 
duda , ningún país puede aspirar a acumular reservas que 1e 
permi tan financiar fu E' rtes déf icit de balanza de pagos duran te 
varios años, pero nadie podrá dec ir si los países deben aspirar 
a mantener resE'rvas iguales al 30, al 50 o al 100% de sus 
importaciones anual es. 

Además de esto, si un país considera que una reserva del 
50% de sus importaciones es adecuada cuando éstas son de 
lOO millones de dól ares, ello no quiere decir que nE'cesite el 

NOTA: Texto de la conferencia dictada por el Direc tor del Centro 
de Estudios Mon eta rios Latinoamericanos ( CEMLA), en la Soc iedad de 
Alumnos de la Facultad de Economía de la Un iversidad de Nuevo León, 
el 20 de f eLrero del presente año. 

mismo 50% cuando !as importaciones hayan subido a 200 
millonE's . Probablemente la reserva adecuada será, ceteris pa.
ri.bus, una proporción decreciente del comercio a medida que 
éste aumente, y tan to más así, si con el aumento del comercio 
tam bién se diwrsifica su composición . P ero sigtw en pie el 
hecho patente de que cuanto más aumente el comercio mayores 
p uE'den ser sus flu ctuaciones en términos absoluto::, y aunque 
no se pueda decir en qué medida convendrú que aumenten las 
rescryas para podE' r hacer frent e a p osi bles f luctuaciones, 
E'S obYio que algo deberán aumentar . El comrTcio mnndial ha 
venido aumentan do en más del 7% anunl durantr los últimos 
años . 

Hubo una época en que la única moneda internacional, o 
medio de pago en tre países, era el oro. Las rest·'l'vas se man
tenían, por tanto,. en oro . A éste se le añad ieron más tarde las 
ll amadas monedas de resnva, el dólar y la libra esterlina , que 
eran, que son, lib rE'mente convertibles en oro por los países, 
y que tienen un mercado prácticamente il imitado, porque son 
monedas de cuenta en el co~nercio int.ernaeional, además de 
ser las monedas el<~ países con enormes mercados fin anciE' ros 
capaces ele ahsorber sin perturbaciones toda. la moneda nacio· 
na! que les clemús pa íses quieran colocar en ellos. A estos dos 
componentes se añadió un tercero, de mu cha menor importan· 
cía, que son la ~ posicion es acreed oras t'n el F:"lli y que dejaré 
de lado en esta exposición. 

Pa ra tener resen ·as, los países no prod uclorcs de oro deben 
comprarlo con los saldos positivos de sus balanzas de pagos o 
acumular esos saldos en monedas de resen ·a. Ln provi sión de 
rE'servas es tú dada por la parte ele la producc ión (y del des
a tE'soramicnlo) de oro que pasa a las bóYedas de los bancos 
cen trales y por los déficit de balanza ele pagos de los países de 
moneda de reserva, pues la única manera de que los países 
acumulen dólares es que Estados Unidos tenga déficit. Es un 
problema el E' polí tica la medida en que se acumulen reservas 
en oro o en dólares, a unque, sin duda, todo pa ís necesita man· 
tener algunas reservas en div isas como capital de trabajo. 
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Este es el sistema que no sa tisfacía, y en sep ti embre del año 
pasado se dio en Río de Janeiro, en la Reunión ele Goberna do
res del Fondo Monetario Internacional, el primer paso para 
reformarlo en su concepción b•'tsica. El acuerdo a que se ll rgó 
en Río fu e la culminación ele muchos años de controversias al 
nivel académi co y de discusiones al nivel de la política inter
nacional de los países grandes y pequeños, industri ali zados y 
en desarrollo, ele discusiones apasionadas, a veces \'iolentas, en 
las que el juego de la política de poder domin aba a menudo 
a los aspectos técnicos, o económicos, del problema . 

Este ya se había planteado con claridad meridiana, en va
ri os de sus aspectos básicos, desde hace muchos añcs por Lord 
Keynes, en la época de la creación del Fondo Monetario In
ternacional. Las palabras de Keynes datan de más de 20 años, 
pero tienen plena vigencia en estos momentos. Decía Keynes : 

Necesitamos un quantzun de moneda internacional que no 
esté determinado ele un modo imprevisible por causas exó
genas, como por ejemplo el progreso técnico de la indus
tria aurífera, ni esté sujeto a graneles variaciones que ele
pendan ele la política de tenencia de rese rvas en oro ele 
determinados países, sino que se rija por las necesidades 

reales del comercio mundial y sea también capaz ele dila
tarse o contraerse deliberadamente para contrarrestar las 
tendencias de:flacionarias o inflacionarias de la demanda 
mnndial efectiva . 

Si a estas palabras añadimos aspectos tales como que lo 
importante no son sólo los cambios en la producción mundial 
de ero, sino los cambios en la parte dP. esa producción que va 
a las reservas intern acionales de los países, y ese nuevo ele
mento decisivo que han resultado ser los défi ci t excesivos cl P. 
bala nza ele pagos c!e los países el e moneda ele reserva, o la 
amenaza ele que desaparezcan, tendremos un panorama. o una 
descripción, el e! problema que se trató ele resolver en Río de 
J an eiro tan actual como cualquier otro. 

En economía, las grandes innovaciones no se realizan por 
b s ideas de los economistas, sino por la presión de los hechos. 
Cuando Keynes presentó la necesidad de una reforma del siste
ma mcnetario internacional nadie le hizo caso, porque el pro
blema no se planteaba con suficiente fuerza. Sus ideas eran 
claras, su lóa:ica abrumadora, pero la necesidad no era apre
mi ante y no ~se hacPn es fu erzos para llegar a algo cuya necesi
dad no se sien te. Era una abstracción, y a los go biernos y a 
los bancos centrales no solamente no )ps interesan las abstrac
ciones o teor{as que pretenden cambiar el slatu qua, sino 
que incluso les irritan y pretenden a veces que no ti enen nada 
que ver con la realidad. El presente domina al futuro, aunque 
pueda demostrarse que el futuro será menos atractivo si no se 
le tiene en cuenta en el presente. A mí, cuando menos, no me 
cabe la menor duela de que la situación financi era internacio
al ele hoy sería mucho menos grave si hace 20 años el mundo 
hubie ra hecho caso a John Maynard Kcynes. 

Sería más que injusto, al referirse a los antecedentes de la 
reforma del sistema monetario internacional iniciada en Río 
de J aneiro, no mencionar el nombre del profesor Robert Trif
fin, de la Un~'e rsidad de Yale. En los años "recientes" fu e 
Triffin el primero que dio la voz de alarma y presentó varios 
planes brillantes, aunque no siempre políticamente negociables, 
para reformar el sistema monetario internacional y evita r los 
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pel igros que él adve rtía. Sus ideas, hoy aceptadas, fuero n al 
principio mo tiYo de b más grande indignación. Triifin destacó 
la insufi ciencia de la parte ele la producción de oro que va a las 
resE-rras internacionales de los países, la inacep tabilidad, a 
la la rga, de los déficit el e balanza ele pagos norteamericanos· 
para completar los aumentos ele resen ·a exigidos por el aumento 
del comercio y de las relaciones finan cieras intemncionales y 
ackirtió el "prejuicio defl acionario" que tenía el sistema vi
gente, es decir, cómo su persistencia lleYaría a tendencias con
traccion istas en la economía mundial al tra ta r los países ele 
e\·itar déficit el e balanza ele pagos. En llll ar tículo publi cado 
por TriHin en The New R epublic, en enero de este año, nos 
recuerda que ant'es el oro proporcionaba tres cuartas partes o 
más del aumento de rese rvas del mundo, mientras que en 
1960-1964, y a pesar de las ventas de oro m sas, el oro sola- . 
men te proporcionó una cuarta parte de ese aunH' nto, y en estos 
momentos la con tribución del oro ha sido nega tiva, es decir ha 
disminuido en términos absolutos el oro qu~ hay en las r;ser
Yas internacionales ele les países, y esto no sólo como conse
cuencia el e la especulación que siguió a la devaluación de la 
libra esterlina, si no que esa disminución neta del oro en las 
resen·as internacionales es anterior a tal especulación. 

Así pues, y resumiendo, las razones de insatisiaceión con el 
~; i s tema monetario internacional eran las siguientrs : primero, 
insuficiencia de la producción de oro y de la parte de la pro
ducción el e oro que pasa a engrosa r las resen ·as moneta rias 
de los paises; segundo, que no ha y relac ión en:re la produc
ción de oro, o la especulación con d oro, y las necesi dade~ 
internacionales de liquidez; tercero, que no es aceptable que 
la liquidez internacional dependa, en nlguna medida, de las 
preferencias de les países respecto a la forma de mantener sus 
reservas, si en oro o en divi sas, y, cuarto, que no hay ninguna 
n 1zÓ11 para que el aumento de la liquidez internacional dependa 
también de cauEas tan fortuita s como los déficit de balanza de 
pagos de Estados Unidos, además de que no es justo que el 
mundo eEté financiando los dé fit:it de balanza de pagos de 
Estadcs Unidos, que son consecuent:ia de polí ti cas sobre las 
cuales (como ha di cho Triffi n) Estados Unidos no consulta al 
resto del mundo y con las que éste puedP. estar tota lmente en 
desacuerdo. 

Por todo ello, la solución es crea r liquidez internacional ele 
una manera deliberada en mon tos ajustados a las necesidades 
del mundo y esto es lo que se ha hecho en Río de Janeiro en 
septiembre pasado o, mejor dicho, en septiembre del aiio pa
sado se dio en Río de J aneiro un primer paso en esa dirección. 

No es que el sistema monetario internacional vaya a cam- . 
hiar radicalmente, que el oro yaya a perder su función de re
serva monetaria o el dólar la de moneda de reserva (como 
debería ser en la fase final de la reforma), pero se ha añadido 
a esos dos componentes de las reserYas internacionales un tercer 
elemento que, con el tiempo, puede llegar a rep resentar una 
proporción sustancial de las n·senas internacionales del mundo. 

En Río de Janeiro se dio un primer paso importante, pues 
al aceptarse la reforma al nivel político, de los gobiernos, se 
rompió el obstát:ulo que representaba la persistencia de las 
ideas anti guas para la acep tación de las nuevas, o quizá fuera 
más exacr·o decir que en Río de Janeiro se decidió la forma 
de apli r.a r las nueYas ideas, pues el obs táculo real era encon
trar un método aceptable de aplicarlas. La solución a que se 
ll egó no es, a mi modo ele Yer, la definí ti va o última, pero en 
es tos temas, al parecer, no es legítimo pretender que los cam· 
bios ocurran en 24 horas en toda su integridad. Se necesita una 
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t:volución y ésta es la que se ha ini ciado. Ya \'eremos cuándo 
se dan los siguientes pasos. Todavía quedan las tres de las 
ideas anti guas que obstaculizan la aceptación plena, con todas 
sus consecuencias, de las ideas nuevas. Pe ro también es Keyncs 
el autor de otra fra se brillante : que "en política como en eco· 
nomía los sueños y los planes irrealizables de una generació n 
son a menudo el dogma de la generació n siguiente". A juzgar 
por d desa rrollo el e los acontecimientos, ese plan de Keynes, 
irrealizable hace 20 años, puede fácilment e llega r a com·ertirse 
en un dogma de la generación presente. 

Evidentemente, el plan aprobado tiene muchos aspec tos 
oumamente técnicos, algunos ele los cuales todavía están pen
dientes, en su forma final, de la redacción de los instrumentos 
legales que se aproba rán, esperamcs, en septiembre próximo. 
Sin en trar en ellos más de lo estrictamente indispensa ble, vea
mos en forma muy r esumida las partes más importantes del 
plan. 

Sabemos que se va a crear nueva liquidez y que se distri
buirá en tre los países miembros del Fondo Monetario. Ahora 
bien, el primer aspecto es cuánta nue\'a liquidez se va a crear. 
La idea es que, con base en las previsiones de balanza de pagos, 
de aumento del comerc io internacional, de la p roducción de 
oro, etc., se decida cuán ta liquidez nueYa se creará anualmente 
en períodos de cinco años. Hasta ahora sólo se han barajado 
"órdenes de magnitud", y es cosa sabida que hay países que 
insisten en que la nueva liquidez artiii cial, por así llamarle, a 
crea r sea "poca". Pero, ¿cuánto es poco? Se han hecho cálcu
los basados en el supuesto de r¡ue la balanza de pagos el e Esta 
dos Unidos esté en semiequilib rio, de que el comercio inter
nacional pueda seguir aumentando a determinado ritmo a nual 
a fin de que no se interrumpa el crecimiento de la economía 
mtutdial ; se han manejado las cantidades ele oro de nueya pro
ducción que va a las resernts monetarias deEpués ele descon ta
das las compras especulativas y para la industria y las artes, 
así como para el atesoramiento habitual en el mundo, etc., y 
los cálculos pesimistas parecen reducir el monto a crea r en el 
primer período quinquenal a 1 000 millones de dólares anua
les, y los cálculos optimistas llevan la cifra a 2 000 millones de 
dólares anuales. De modo que podemos, quizá, suponer que 
cuan do el plan se "active", es decir, se pon~a en movimiento, 
se aplique, habrá una creación anual de liquidez que tendrá un 
mínimo J e l 000 millones de dólares anuales y un máximo 
de 2 000 millones. 

La siguiente pregunta es ¿cuándo se creará esa nueva li 
quidez '? Una vez más, tenemos una serie de incógnitas. La pri
mera, y menos difícil de resoh·er, es que la fecha mínima 
depende de la aprobación deiinitiva de las obligadas modifi
caciones a los estatutos del Fondo Monetario Internacional. 
Esas modificaciones serán sometidas a los países miembros del 
Fondo Monetario en septiembre próximo para su aprobación 
colectiva ad referendwn ele los países, de modo que tenemos 
sep tiembre próximo como fecha clave. Después necesitamos 
tener las aprobaciones individuales de una ma yoría de los 
miembros del Fondo Monetario Internacional que tengan por lo 
menos el 80% de los votos, lo cual es un problema de deci sión 
parlamentaria, que también podemos suponer que llevará, diga
mos, entre se is meses o un año más. Es decir, por razones esta
tutarias o de índole parlamen ta ria, no hay ninguna esperanza 
de que el plan pueda ponerse en movimiento antes de, digamos, 
marzo del año entrante. 

¿Se pondrá en movimiento inmediatamente después de que 
lo hayan aprobado los parlamentos de. un número suficien te 
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de países miembros del Fonrlo Monetario Internacional? El 
problema es complicado porque muchos o algunos países, y 
especialmente Francia, han defendido la tesis de que no existe 
en estos momentos falta de liquidez internacional y que no la 
hab rá mi entras persistan los défi cit de balanza de pagos de 
Estados Unidos. La estabilidad de la balanza de pagos norte
a mericana se ha presentado a menudo como condición previa 
sine qua non de la puesta en marcha de cualqu ier plan. Sin 
duda, son muchos los países que sostienen la tesis de que no es 
necesario, ni conven ien te, esperar al equilibrio ele la balanza 
de pagos norteamericana para activar el plan, que la necesi dad 
de liquidez internacional es ya hoy apremiante, y que, por 
~nn to, debe activarse lo an tes posible el nuevo sistema. Además, 
coriw consecuencia de las diferencias en las políticas de tenen- · 
cías de reservas, esos déficit no garanti za n el aumen to de la 
liqu idez. Si los países superavita rios prefieren mantener sus 
excedentes en oro, los déficit de Estados Unidos serán neutra
les a la liquidez . 

Así pues, tenemos dos corrientes de opinión, una en favor 
y otra en contra de activar pronto el plan. Sería muy deseable 
que prevaleciera la primera, pues ya son va rios los años en 
que los aumentos de reservas en el mundo han sido sumamente 
pequeños en comparación con el aumento del comercio, y algo 
ali viaría los sín tomas contraccionistas que se ad vierten en va
ri os países. 

El siguiente aspecto que conviene destacar es a quién irá 
esa liquidez nueva a crearse . La decisión ha sido que irá a 
todos los miembros del Fondo Monetario Internacional y que 
les será as ignada como una parte alícuota de sus cuotas en el 
Fondo IVIonetario . Si J\.'léx ico ti ene 1.29% ele las cuotas en 
el Fondo Monetario Internacional, también le corresponderá 
anualmente el 1.29% de la nueva liquidez creada. Si ésta 
Iurra l 000 millones de dólares, le toca rían a México 12.9 mi
llones de dólares anuales, si fu eran 2 000 millones de dólares, 
le tocarían 25.8 millones de dóla res. A América Latina en su 
conj unto le toca ría aproximadamente el 9% de la nueva liqui
dez a crear, puesto que ésa es, aproximadamente, la parte alí
cuota que corresponde a América Latina en las cuotas en el 
Fondo l\Ionetario Internacional. A los países en desarrollo como 
un todo les toca ría aproximadamente el 27% de toda la liqui 
dez a crearse. 

No hay relación entre la creación de liquidez y la situación 
específica de balanza de pagos de los países, y siempre se re
chazó en las di scusiones internacionales que pudiese existir. 
Se trata de las necesidades mundiales y no de las de países 
concretos. La única fórmula de distribución que se encontró 
aceptable, o negocia ble, internacionalmente, cualquiera que 
sean sus defectos o sus bondades, fu e guiarse por las cuotas 
en el Fondo Monetario Internacional. 

Ahora nos toca tratar de cómo se creará esa nueva liqui
dez internacional, que es uno ele los aspectos más técnicos de 
todo el sistema decidido. La nueva liquidez se creará mediante 
la emisión por el Fondo Monetario Internacional, en una cuen
ta especial segregada de las demás cuentas del Fondo Moneta
rio, de nuevos derechos especiales de giro, ya conocidos por 
DEGs. Como ya dije, México recibiría 1.29% de todos los DEGS 
que se creen, y podrá girar contra ellos hasta por ese monto . 
El DEG no es una moneda internacional, no es algo que pueda 
u tilizarse directamente. Lo que se puede utili zar son las mone
das de los países miembros del Fondo Monetai:io Internacio
nal y esto por un múltiplo del monto de los DEGs recibidos 
(a lo que me referiré dentro de un momento). Si México re. 
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cibe 20 millones de dólares de DEGs, quiere decir que México 
puede girar por esos 20 millones de dólares en las monedas 
nacionales que el Fondo le indique. Si Estados Unidos recibe 
500 millones de dólares de DEGs, quiere decir que Estados 
Unidos puede girar por el equivalente de 500 millones de dó· 
lares en las monedas nacionales de miembros del Fondo que 
éste le indique. México no puede exigir dólares, o francos, o 
marcos; el Fondo Monetario le dirá qué monedas le entrega 
y México las transformará en las monedas que necesite, en 
caso de que no haya coincidencia en tre ellas y sus obligaciones 
internacionales. 

Para que este sistema pueda funcionar, los miembros del 
Fondo Monetario Internacional deberán aceptar varias obliga· 
ciones . Una ele ellas es que los países se comprometen a poner 
a la disposición del Fondo Monetario Internacional hasta 2 
veces el equivalente en moneda nacional de los DEGs que hayan 
recibido. Si México recibe DEGs por 20 millones de dólares, 
quiere decir que México se compromete a poner a la disposi
ción deL Fondo Monetario Internacional pesos mexicanos hasta 
por 500 millones, que el Fondo Monetario pueda poner a la 
disposición de otros países. El país cuya moneda se utiliza 
aumenta correspondientemente su tenencia de DEGs. Si, por 
ejemplo, el Fondo Monetario Internacional da pesos mexicanos 
y otras monedas a Estados Unidos, por giro de Estados Unidos 
contra sus DEGs, quiere decir que Estados Unidos reduce su 
tenencia de DEGs en la medida en que los haya utilizado y que 
los países cuyas monedas han sido entregadas a Estados Uni 
dos aumentan correspondientemente su tenencia de DEGs y su 
capacidad de giro contra ellos. Si Estados Unidos solicita 40 
millones de dólares de su capacidad de giro contra DEGs, el 
Fondo Monetario puede darle 500 millones de pesos mexicanos, 
que Estados Unidos puede cambiar en el mercado mexicano 
por las monedas que necesita para hacer frente a un déficit 
de balanza de pagos, si no los quisi era para pagar a México. 
Paralelamente, la capacidad de giro de Mé)cico contra el Fondo 
Monetario por DEGs aumenta de 20 a 60 millones de dólares. 
Si México quiere utilizar el equivalente de 20 millones de dó· 
lares de DEGs, que le dio el. Fondo Monetario Internacional , el 
Fondo le puele dar cualquier moneda que el Fondo considere 
adecuada para que México la utilice, y el país de esa moneda 
aumentará en 20 millones de dólares su capacidad de giro 
contra el Fondo Monetario por concepto de DEGs y México ago· 
tará su capacidad de giro por DEGs. Nin gún país está obligado 
a proporcionar su moneda al Fondo Monetario Internacional 
más que por dos veces el monto de los DEGs que ha ya recibido. 

Además de este, los países se comprometerán a no hacer uso 
de sus DEGs si úo es para hacer frente a un déficit de balanza 
de pagos, lo que también puede, y suele, expresa rse dici endo 
que no podrán, o deberán, hacer uso de sus derechos especia
les de giro para c:1mbiar la composición de sus reservas. En 
otras palabras, y por vía de ejemplo, México -que, suponga
mes, tiene su balanza de pagos en equilibr io o superavitaria-, 
ha recibido 20 millones de DEGs. Entonces lVIéxico puede pensar 
que es preferible tener esos 20 millones en dólares, digamos, 
para invertirlos en bonos de Tesorería norteamericanos, o p:1ra 
comprar oro, que mantenerlos como DEGs. Esto es lo que no 
esta ría permitido, porque México no tiene déficit ele balanza 
de pagos y su util ización de los DEGs tendría por finalidad 
cambiar la composición ele las reservas mexicanas, y el Fon do 
Mone ta rio tiene el derecho, SI no es que la obligación, el e no 
aceptarlo. 

Los países que reciben DEGs tienen derecho ele utilizarlos 
au tomáticamente, es decir, no tienen que someterse a ninguna 
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regla ele disciplina monetaria impuesta por el Fondo Monetario 
Internacional, no tienen que dar explicaciones de para qué 
los quieren; pueden utilizarlos a voluntad para cubrir déficit 
de balanza de pagos. Pero, y éste ha sido otro ele los asuntos 
espinosos ele la negociación internacional antes de Río ele Ja
neiro, existe lo que se llama ahora la obligación ele " reconsti
tuir"; una palabra que, referida a los DEGs, es equ ivalente a la 
palabra " recomprar" referida a los derechos ordinarios de giro 
en el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con los esta· 
tutos del Fondo Monetario Internacional, ningún país puede 
mantener posiciones permanentemente deudoras en el Fondo 
Monetario, sino que éste, aplicando sus esta tutos o por nego
ciación, les da un plazo para recomprar su moneda, o pagar 
los "préstamos" que el Fondo Monetario le haya hecho. Con los 
DEGs hay una obligación similar, pero limitada al 30% de 
los DEGs recibidos. Si México ha recibido 20 millones de dóla
res en DEGs, tiene obligación ele mantener, como promedio, e 
insisto mucho en la palabra "promedio", 6 millones de dólares 
de DEGs en el Fondo Monetario Internacional . Los promedios 
se mielen en períodos de cinco años, o así se espera, pero para 
los fines del ejemplo podemos olvidarnos de esos años. Supon
gamos que se trata de un solo año, y que México ha utilizad? 
durante seis meses los 20 millones ele dólares de DEGs que reCJ· 
bió. Quiere decir que durante los seis meses siguientes deberá 
mantener 12 millones de dólares de DEGs en el Fondo Mone. 
t:1rio Internacional. Deberá haber reconstituido hasta 12 mi· 
llones de dólares por seis meses, a fin de que en el período de 
un año (o cinco, si se quiere) haya mantenido, en promedio, 
30% de los DEGs que recibió. O bien México puede utilizar, 
por tener déficit de balanza de pagos, el 70% ele los DEGs que 
recibió -en nuestro ejemplo 14 millones de dólares--, y dejar 
permanentemente, como si no fueran suyos, los 6 millones de 
dólares restantes, olvidándose de ellos. No tiene obli g-ación de 
reconstituir. Es como si un banco prestara a un cliente lOO 
pesos, pero acordara con él que mantenga permanentemente en 
el banco 30 pesos, y entonces el cliente usa 70 pesos y se olvida 
de los 30 restantes. O bien. como en el caso anterior, la mitad 
del ti empo utiliza los lOO pesos y la otra mitad tiene 60 pesos 
en el banco. El promedio sigue siendo del 30%. Supongamos 
que un país ha utilizado el 70% de sus DEGs, mientras tenía 
déficit de balanza de pagos, y supongamos que, en algún 
momento, empieza a tener un superávit de balanza de pagos. 
¿Debe o no reconstituir a más del 30%? No tiene obligación 
de hacerlo, pero el Fondo Monetario Internacional, evidente
mente, como toda institución de investigación que está atenta 
a los acontecimientos en la balanza de pagos de todos sus miem· 
bros, sabe que tiene ese exceden te. El país no tendrá necesidad 
de reconstituir, pero el Fondo Monetario Internacional, sabien
do que ese país está desarrollando exceden te t!e balanza de 
pagos, es decir, aumentando sus reservas, cuando otros países 
quieren utilizar los DEGS que les corresponden, puede decirles, 
sí señor, pero utilice usted pesos mex icanos . Y entonces el 
Fondo Monet:1rio, dirigiendo los giros de otros países hacia los 
países excedentarios, puede restaurar, indirectamente, en ... 
100% (y más) los DEGs de los países con superávit ---y ya he 
indicado que los países tienen obli gación de aceptar DEGs hasta 
por tres ' eces los que recib ieron. 

Dos aspectos más de los DEGs son importantes. El primero 
es que los DEGS acumulados por un país en el Fon t!o Monetario 
tienen gara11tía oro, tanto los que un país recibe espontánea, 
gra tuitamente, como los que acumula adicionalmente por u ti
lización de su moneda pcr otros países. Además de esto, se· 
gundo aspecto, los DEGs devenga rán una tasa de interés mode
rada ; aún no se ha decidido cuál. Es decir, el uso de los DEGS, 
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aunque automático, etc., no es gratis, hay que pagar la tasa 
de intei·és. lo cual se· considera como un freno a su uso y como 
u'n alicie1;te para su acumulación ·como consecuen cia del uso 
de la moneda nacional por otros países. 

Estos son los aspectos que considero más importante del 
plan aprobado en la Reunión del Fondo Monetario Internacio· 
nal en septiembre del año pasado, en Río de Janeiro. 

El nuevo sistema tiene, entre sus aspectos más positivos, el 
de la universalidad: se aplica a todos por igual. Recuérdese 
que durante mucho tiempo la división de los países en cuando 
menos dos grupos, según su grado de desarrollo, su historial 
de estabilidad, el nivel de sus reservas, etc., fue uno de los 
aspectos en que muchos insistieron. No querían los países euro
peos, ni Estados Unidos en algún momento, que todos los 
miernbros del Fondo recibieran la misma clase de liquidez, y 
se proponía · que hubiera una liquidez, que llamaríamos de 
Clase A, incondicional, tan huena como el oro, etc., y que 
'hubiera otra para los países en desarrollo consistente básica
mente en una ampliación de los derechos de giro de acuerdo 
con las normas generales del Fondo. Esta tesis fue derrotada, 
y puede considerarse que la universalidad es un triunfo de los 
países en desarrollo, o no miembros del Grupo de los Diez, al 
haberse negado a aceptar la discriminación. Otro aspecto posi
tivo es que el sistema será manejado en el Fondo Monetario 
Internacional, aunque sea en cuentas separadas; estará, pues, 
dentro de una entidad donde los países en desarrollo tienen 
una voz de importacia, algo así como el 27% de los votos. 

La nueva liquidez que se va a crear será de carácter incon
dicional. Es decir, los países no tendrán que consultar con el 
Fondo, discutir con él sus políticas de estabilidad, para poder 
utilizar sus DEGs. Cuando se hablaba de la posibilidad de crear 
dos clases de nueva liquidez, una incondicional para los miem
bros del Grupo de los Diez, y quizá pocos más, y otra condi
cional , como una especie de ampliación de los derechos de giro 
ordinarios en el Fondo Monetario Internacional, la indignación 
de los países en desarrollo era muy legítima y comprensible. 
Pero debo confesar que la razón básica para haber decidido 
las incondicionalidad de los derechos e5peciales de giro no es 
de las que más me satisfacen. La incondicionalidad es ne~e
saria para que los países consideren que los derechos especia
les de airo son legítimamente parte de sus reservas, para poder 
exhibi; una rese;:va más alta que incluya los DEGs recibidos. 
Si esos DEGs fueran condicionales, si hubiera que pedir permiso 
ó negociar su uso ajustando las políticas a los resultados de 
la negociación., en ese caso los DEGS no podrían considerarse 
como parte de las reservas ; incluirlos sería abultadas indebi
damente. Nadie negará que poder exhibir en el balance ele los 
bancos eentrales una reserva alta es ya un hecho positivo y 
bueno para el prestigio de la moneda y que, por lo tanto, tiene 
influencia importante para su estabilidad. Además de ello, una 
reserva abundante y "propia" es un elemento sumamente favo· 
rabie a la autonomía de la política financiera de los países. 
Sin embargo, como persona apasionadamente partidaria de la 
estabilidad monetaria, entre otras razones porque creo que 
sin estabilidad no hay un desarrollo ecoi1ómico sano, ni es posi
ble llegar a la integración económica latinoamericana, tan nece
saria para apresurar ese desarrollo, tambié11 le veo bastantes 
virtudes a la condicionalidad, que puede ser un elemento fa 
vorable a la prosecución de políticas de estabilidad, mientras 
que los países fundamentalmente estables no tienen ~nconve
niente en aceptar las condiciones que se les quieran Imponer 
y probablemente seguirían de motu. proprio las políticas " im
puestas". 
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Sin duda, soy partidario de la uni rersalidad en la calidad 
de la nueva liquidez a crear, de que no haya diferencias. Y, 
en caso de que los países industriali zados exijan la incondi
cionalidad, también la exi giría para América La tina, a~í como 
para les demás países en desarrollo . A~imismo , en ca ~o de que 
haya condicionalidad , también preferiría que ésta fuera im
p uPsta dc:;de dentro, es decir, por los países de América Latina 
mismos, como un aspecto de su integración y de su coordina
cifin, y no desde fuera, por el Fondo Monetario Internacional. 

¿, Oué virtudes especiales tiene el sistema decidido para los 
países~ en desarrollo? En una conferencia dictada a principios 
de dici<>mb re pasado, el director-gerente del Fondo Nlonetario, 
Pierrc Paul Schweitzer, sin duda un gran amigo de los países 
en desarrollo, hizo una relación analítica de f'Sas virtudes. En 
priri1er lugar, elijo el Director-Gerente del Fondo Monetario 
Internacional, la nueva liquidez se distribuirá de acuerdo con 
las cuotas de los países en el Fondo Monetar io Internacional, 
y las cuotas de los países en desarrollo en el Fondo Monetario In
ternacional (con excepción de los países petroleros ) son más que 
proporcionales a sus tenencias de reserva, si se comparan eon las 
de los países industrializados. En general, los países en desarrollo 
tienen el 17% de las reservas mundiales y el 27% de las cuo
tas en el Fondo Monetario. Si las cuotas de los países en des
arrollo se comparan, no ya con sus reservas, sino con su parti
cipación en el comercio mundial, que sería un criterio much? 
más a justado, las euotas aún resultarían algo mayores relatl· 
vamente a las de los países industrializados, por lo que el Sr. 
Schweitzer eoncluyó, sobre este aspecto, que la distribución 
de los nuevos DEGs no sería desfavorable a los países en des
arrollo. No dijo que fuera favorable, sino que no sería desfavo
rable. En segundo lugar, dijo el Sr. Schweitzer, a los países 
en desarrollo les conviene que las reservas mundiales sean 
adecuadas, en especial que lo sean las reservas de los países 
indutrializados, porque si a éstos, que son los que proporcio
nan ayuda externa, les escasean las reservas, también habrá una 
reduccióll , una contracción, de su ayuda a los países en des
arrollo, así como un endurecimiento de las condieiones en 
que la den, por ejemplo, de las tasas de interés. Además, la es· 
casez de rese rva en los países industrializados también tiene 
probabilidades de afectar desfavorablemente a su demanda de 
productos primarios, exportados por los países en desarrollo . La 
experiencia histórica nos dice que los períodos de recesión en 
la economía mundial, y consiguiente contracción del eomercio, 
afectan de manera muy especial, y más que proporcionalmente, 
a los exportadores de productos primarios. El plan decidido, al 
aumentar la liquidez de los países industrializados, reduce el 
peligro de que se sigan esas políticas o se deriven esas conse
cuencias adversas para los paises en desarrollo. A estas virtudes 
se añade el hecho de que, obviamente, se reforzará la débil po
sición de reserva de la mayoría de los países en desarrollo, tan 
expuestos a fluctuaciones violentas en sus ingresos de divisas. 

Debo confesar que la argumentación no me resulta lo bas
tante convincente para considerarme satisfecho . 

Sin duda, las reser\'as internat:ionales de los países en des
arrollo se reforzarán en alguna medida, y a la larga no insigni
ficante. P ero ya se ha aceptado, oficialmente, que no puede, 
ni debe, haber igualdad entre países desiguales, entre los fuer
tes y los débiles, y que las ventajas de los sistemas interna
cionales, sean arancelarios u otros, deben ser más que propor
cionales para los países en desarrollo. También se . h~ acepta.do 
ya que los países en desarrollo deben poder rec1bu veiltaJaS 
sin que se espere de ellos una reciprocidad que no pueden dar. 
Por tndo esto, no me parece que haya razón para mostrarse 
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satisfcl'ho porq ue la nue\·a li quidez a crea r vaya a los países 
en drsarrollo CJ t proporción a su part icipación en el comercio 
internacional, cuando rn realidad dPbería ser una participación 
mñs que proporcional, ba ~ tante más que proporcional. 

Este p unto rle vista se refu erza no sólo por el hecho de que 
los paÍ!ies en desarroll o tienen ya hoy resen·as rela tivamen te 
bajas, sino también con todos los argumentos en faY or de la 
tesis de que esos países necesitan reservas relativamente ma
vores que los industrializados deb ido, por ejemplo, a las ma
yores flu ctuaciones a que están expuestos sus ingresos por ex
portació n y a la rigidez de sus necesidades dP. importación . 
Además, una políti ca activa de desa rrollo, como la que tienen, 
diría yo, obligación de segui r , exige fuertes reservas, pues si 
son esca~as cualquier exceso de a gre~ivi dad puede crear pro
blemas graves, es decir, no hay el margen de maniobra que se 
necesita y, por lo tanto, se puede tender a una política de des
arrollo más conservadora , o tímida, de la que es deseable o 
de la que es compatible, a la la rga - cuando no también a la 
corta- -- con la estabil idad. 

En algún momento se sugirió que los países en desarrollo 
recibieran el 50% de toda la nueya liquidez que fuera a crear
se. Es to parece mucho más equitativo que lo que se ha hecho 
y hubiera contrastado menos con las corrientes del pensamien
to universal respecto al comportamiento que deben tener los 
países industriali zados hacia los países en deoarrollo, así como 
con las necesidades aceptadas de éstos. A mí, cuando menos, 
me suena un poco excesivo mostrar satisfacción por el hecho 
de que los países industriali zados reciban una proporción 
grande de la nueva liquidez a crearse debido a que así nos 
tratarán mejor. ¿No hubiera sido más lógico que los países en 
desarrollo recibieran los beneficios de la nueva liquidez direc
tamente, y no sólo como una consecuencia indirecta de los 
beneficios que la nueva liquidez proporciona a los países indus
trializados ? Esto además de que nada garantiza que estos países 
seguirán las políticas preferibles para los en desarrollo. 

Sin duda, nos enfrentamos a los llamados " facts of power" 
contra los que es muy difícil luchar. P ero sería preferible aceptar 
esos "hechos" como una realidad inevitable, deri vada de las 
diferencias de fuerza económica de los países, y no racionalizar 
las ventajas de los países industr ializados. 

El nuevo sistema aprobado no habrá creado, hasta dentro 
de bastantes años, un volumen de reservas suficiente para tener 
significación en la liquidez internacional. No ha resuelto, ni ha 
pretendido resolver, el problema inmediato, que es básicamente 
de composición de las reservas, y en estos momentos nos enfren
tamos a la .amenaza de una crisis, cuya aparición o no apari
ción puede depender de que no haya o haya acuerdos o arreglos 
enteramente distintos del sistema aprobado en Río de Janeiro. 
Y a hay algunos planes sobre el particular, y el profesor Triffin 
ha sido, con su ingenio habitual, uno de los autores de varios 
de ellos. 

Otro aspecto, muy importante, de todo el tema se encuentra 
en que el nuevo plan no añade nada a la solución del problema 
de las políticas seguidas por los países para ajustar sus balanzas 
de pagos. El mecanismo de ajuste no ha sido parte de las deli
beraciones internacionales para refo rmar el sistema monetario 
internacional, aunque los países latinoamericanos han insistido, 
con frecuencia, en que debería serlo. Los grandes países prefie
ren mantener el tema separado; tratarlo, si acaso, en pelil co
rnil P., y no en el Fondo Monetario InternacionaL El problema 
es tú, sin duel a, Pn que debería haber más paralelismo, menos 
asimetría, en trf' las políti r:as qne se extgen de los pa íses defiei. 

comeício exterior 

larius y las que se exigen de los superavitarios. En realidad, 
en la actnali clacl casi todo el peso de los aj ustes de balanza de 
pagos recae sobre los países clefici tari os, mien tras que los supera
,·itarios no tienen aliciente para seguir polí ticas que eviten 
los superávit. Si hubi era mayor paralelismo, la ta rea de los 
dP.ficitarios sería más ligera, menos dura, y tamb ién sería 
menor la necesidad de reservas internacionales para hacer 
frente a fluctuaciones de balanza de pagos, que serían menores. 

Por otro lado, también hay un problema importante en la 
forma de lograr el a juste. Es decir, los países latinoamericanos 
han dicho, en más de una ocasión, que las políticas de los paí
ses defici tarios e industrializados, deberían ser tales que no 
afectaran, o afectaran lo menos posible, a los países en des· 
arrollo; que 110 es indiferente cómo se consigue el ajuste, y 
que las políticas de ajuste de los países industrializados supe
ra,·itarios deberían tam bién ser favorables a los países en des
.a rrollo y no favorecer de un modo especial a los países indus
trializados. 

Los países de la Comunidad Económica Europea realizan 
sn coordinació11 en el Comité de Política Monetaria de esa en· 
tidad. El Grupo de los Diez reali za su coordinación de balanza 
de pagos, incluyendo la política de tenencia de reservas, en el 
Grupo de Trabajo Número Tres de la OCED. Los países en des
arrollo no tienen acceso a ninguno de esos mecanismos. El 
Fondo Monetario Internacional podría, en teoría, al exigir con
diciones para sus préstamos a los países, ver la manera de que 
sus políticas no fu eran perjudiciales para los países en desarro
llo, pero se ha dicho muchas veces que el Fondo Monetario 
tiene poca autoridad sobre las políticas de ajuste de los países 
industrializados, y que éstos no discuten dentro del Foncto Mo
netario Internacional los aspectos de coordinación de políticas. 

También es un hecho que el Fondo Monetario Internacional 
ti ene poca autoridad sobre los países superavitarios, y en ge
neral las disposiciones de los artículos del Convenio del Fondo 
Monetario Internacional que se relacionan con los superávit, C-' 

decir, las cláusulas sobre monedas escasas, no han podido apli· 
carse hasta hoy, es deci r, no son políticamente operativas. 

Continuamente se dice que en las discusiones de la CEE, así 
como en las del Grupo de Trabajo Número Tres, de la OCED, 

se tienen muy en cuenta los intereses de los países en desarro
llo, y es cierto que varios países, muy especialmente Estados 
Unidos, al idear sus planes de ajuste de balanza de pagos, han 
establecido políticas distintas hacia América Latina que hacia 
los demás países. Es decir, no hemos estado enteramente aban
donados. Sin embargo, para mí hay una gran diferencia entre 
ser tenido en cuenta voluntariamente, quizá por razones polí
ti ca~, por los países industrializados, y ser tenido en cuenta 
como un derecho, como un participante en las discusiones. Y 
esto úl timo podría lograrse dentro del Fondo Monetario In· 
ternacional si éste tuviera una estructura distinta o los países 
estuvieran dispuestos a atribui rle autoridad suficiente. 

No quisiera que esta última parte se interprete como un 
r·echazo de los pasos que se han dado para reformar el sistema 
monetari o internacional. Ya dij e anteriormente que consideraba 
que era un principio muy positivo. Pero sí he querido desta· 
car que es sólo un primer paso, que falta mucho por hacer, 
que no deberemos perder la esperanza de que se haga, pues· 
to que los principios han sido aceptados. También he querido 
sugerir que el progreso en la reforma del sistema monetario 
internacional debería ser más acorde de lo que ha sido hasta 
ahora con las ac titudes internacionales que deben tener los 
pa ísrs inrl n8 tr iali za cl os hacia los países r.n desarrollo . 


