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Incertidumbre en el sistema monetario 
internacional 

Más Cjtl e por lo acordado entre los Diez, en su junta de Estoculmo a fines de marzo, la presente fisono

mía del sistema internacional de pago! está de ~erminada por las decisiones que adoptaron el 17 de 

marzo en Washington lo~ siete países miembros activos del Consorcio del Oro. Casi todos los elemen

tos de juicio acm~an crisi! del sistema, puesto q ae va rias de las reglas :fundamentales del sistema han 

sido alteradas y todavía no se ha llegado a nada nuevo que remplace lo quebran tado. En efecto, lo 

que en 1961 se trntó de evitar con la formaci ón del Consorcio del Oro, hecho que entonces se estimó 

como importunte avance de la coordinación monetaria ~ntre 1111 grupo de países indust rializados, se im· 

pl01nta ahora como una medida salvadora. Nos r eferimos al siskrua ele dos mercados del oro, uno oficia l 

para determinadas transacciom'! entre autoridades monuariail, al precio de 35 dóla;:es la onza, y el 

otro libre (el de Lonch·es), de cotización fluctu:mte sin intervención ofiei<'ll decla rada. 

Como e~ bien sabido, el acuerdo del Consorcio del Oro significa , por un lado, el r~conocimiento 

de la imposibilidad de sostener, según las bases vigentes hasta ese momento, el precio oficial del oro 

que fi jó Estados Unidos en enero de 1934 y, por otro, la aceptación de una convertibilidad condiciona· 

da del dólar, fenómenos ambos que sacuden fu ertemente, al agregarse a otros anteriores, el patrón de 

cambio oro, principio clave del sistema monetario internacional. El esfuerzo del Consorcio del Oro por 

contribuir al salvamento de este principio ha dmado alrededor de s~is años y su última manifestación 

comisLió en declarar , el lO de marzo, la "determinación" de seguir operando en el mercado de Lon

dres "con base en el precio fi jo de 35 dólares la onza de oro·· . Así lo anunciaba el comunicado qut> 

emitieron en Basilea ese día los gobernadores de los bancos cenírales ele Alemania, Bélgica, Estados Uni· 

dos, Francia, Holanda, Italia, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Siete días desp ués tal determinaci ón 

qnedaba olYidada. 

Todo indica que las dificul tades del dólar son mús .;•gudas ~n 196ll qae en 1961 y, al parecer, los 

remedios a que se acuda tienen que ser mucho más enérgicos. Ef; dudoso, a juicio de los expertos, que 

el plan de defensa del dólar propuesto por el presidenle Johnson al Cungn\::o el pasado mes de enero 

tenga aplicación completa y consiga el efecto buscado. Desde lacgo, su plan teamiei1to no ha servido para 

reforzar en grado apreciable y duradero la posición del dólar. Esta última no ha podido mejorar tam· 

poco con todos los mecanismos y e:>..'}Jedien tes que se han venido adoptando, a iniciativa estaduunidense 

por supuesto, para impedi r la precipitación de la crisis del s i~t (· ma qne ahora ,;e cont'empla, y qne sin 

ningún género de dudas se debe al problema del dó lar y no, (:1\ reali dad, al pro!Jlema del oro . 

Aunque es indiscutible que tanto el dólar como el oro parecen agotados en su calidad de fuentes 

de nuevas reservas internacionales, o liquidez in ternacional, no lo es menos que mientras la restauración 

del oro como componente ampliable de la liquidez internacional es operación a fin de cuentas bastante 
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sencilla, como lo comprueba la experiencia del decenio de 1930 a raíz de la revaluación del oro, el 
fortalecimiento del dólar y su vigorización como elemento de esa liquidez constituye una cuestión mu-.. 

cho más difícil y más compleja. Sin duda, ello es atribuible en gran parte a la doble calidad de ese. 

signo monetario, la calidad de moneda nacional y la de divisa internacional. Es bien sabido que, en 

principio, según la teoría, en el patrón de cambio oro el país centro de reserva, esto es el país con 

moneda componente de reservas internacionales, no tiene problema de liquidez. Los billetes que emite 

son válidos en todo el mundo. Ahora bien, para que el sistema funcione es preciso que el mundo tenga 

confianza en esa moneda, considere sana la economía de la que e;; signo representativo y crea en la bon· 

dad de la situación financiera del país centro de reserva. Aquí radica el verdadero problema; el hecho 

ele que los esfuerzos coordinados de numerosos países industriales y la colaboración de prácticamente 

todo el mundo subdesarrollado durante largos años no hayan podido resolverlo, indica que el patrón de 

cambio oro basado en el dólar y en la libra no tiene ya viabilidad. Parece inaplazable, por consiguiente, 

pasú a un sistema monetario internacional que prescinda tle monedas nacionales en los componentes 

de la liquidez; ya se ha demostrado que es un elemento de inestabilidad el que la moneda de · un país 

(centro de reserva) haga al mismo tiempo de factor de liquidez internacional, entre otras razones por· 

que obliga al mundo entero a financiar obligaciones que no son propias y respecto de las cuales carece 

de poder de decisión. Con la característica, adicional, de que dicho centro de re5erva puede permitirse 

políticas internas de expansión C-'Ontinua pese al grave volumen de su déficit de pagos. La sanción de 
tan anómalo funcionamiento del sistema monetario internacional consiste, precisamente, en la pérdida de 

confianza en esa divisa y en la conversión en oro por parte del extran jero de las tenencias que posee 

ele ella. 

En estas condicioneE, es evidente que el acuerdo para crear el ústema de dus mercados de oro 

es una medida transitoria y precaria, sin más alcance que ganar tiempo para llevar a cabo lo que 

dt•bería ser una auténtica reforma del sistema monetario internacional. De aquí la importancia que 

reviste la reunión celebrada por los Diez en Estocolmo, los días 29 y 30 de marzo, en la que se ha aproba

do, con modificaciones, el esbozo que el Fondo Monetario había redaetado para concretar el plan de 

creación de derechos especiales de giro (DEG), concebidos corno nuevo componente de las reservas in

ternaeionales.1 Aunque el comunicado de la reunión es p oco explícito, entre lo que dice y lo que se ha 

¡nlblicado con carácter informativo u oficioso se puede tener una idea de lo ocurrido y de las pe~·spec~ 

ti vas que se abren. En pocas palabras, el trámite de los DEG sigue su marcha y pronto entrará en ,la 

r"ase de la aprobación del plan por las autoridades correspondientes de cada país (congresos nacionales 

incluidos). Una vez que Francia mostró su inconformidad con. el carácter de moneda que se qüiere atri

buir a los DEG, en vez de instrumento de crédito como ella preconiza, y con la modificación de ciertas· 

reglas y usos del FMI, la reunión de Estocolmo puede sinteti:r.arsc como una transacción entre Estados· 

Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y los países del Mercado Común Europeo por el otro; quiere der.ir

;:..e que en este terreno Francia no estu"o aislada y que ahora alg1mos aspectos del plan de los DE(; y d~ 

las nuevas normas del FM;I responden más que antes a posiciones tradicionalmente mantenidas por ¡os 

europeos. En el intercambio de concesiones destaca la h echa a Estados Unidos en el sentido de qt!e para 

le\ entrada en vigor, en su día, de los derechos e:;peciales de giro no se exigirá que la balanz~ de pagos 

l'stadounidense esté en equilibrio, sino solamente que h aya mejorado ; a los europeos se les ha ampliado 

el derecho de veto en el FMI, al estipularse que cualquier decisión importante, sobre aumento de cuo· 

tns ordinarias, .por ejemplo, requerirá el 85% de los sufragios, 

Pero la reunión de Estocolmo ofrece otra faceta quizá más importante aún que la de la adopción 

por los Nueve (Francia reservó su decisión final) del plan modificado para crearse los DEG. Se trata 

del planteamiento hecho por el lVIinistro francés al solicitar un examen nuevo y completo de los lHoble-

1 El primer esbozo del plan de los .DEG había Bido aprobarlo por lo:> Di ~z en ngostr, dt· l ?67 r luego por la con· 
fr:renl' ia · a nua1 del } "MI e'n septiembre del mismo año. 
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mas del sistema monetario in ternacional , a la lu z de los singulares acontecimientos sobrevenidos desde 

que, en agosto y septiembre de 1967, se acordaron los li neamientos generales de los derechos especiales 

de giro. Entre otras cosas, Francia señalaba la conveniencia de estudiar el problema ele la convertibi· 

lidRd del dólar en oro y de recomendar la revaluación del metal. Es r n L'Ste terreno donde la posición 

francesa quedó aislada (aunque según el Ministro fra ncés sólo "oficialmen te", es decir, en la reunión , y 

según el Mini stro sueco porque urgía aprobar finalmente el plan ele los DEG ) . Sin embargo, habida 

cuenta de que los derechos especiales de giro se consideran como una solución para contingencias de 

escasez global de reservas y no de escasez particular de nn pa í~ , de que tardarán largos meses en ser 

aprobados y luego requerirán una decisión por 85% de los votos para entrar en vigo r y de que la 

crisis actual es grave y la incertidumbre perdura, parece plausible crrr r que el prohlema general del sis· 

tema monetario habrá de ser abordado en un fu tu ro no muy lejano. 

Por lo menos parece indiscutible que ello sería del mayor interés para el Tercrr Mundo, ya que las 

normas aplicaHes a los DEG, en especial las de su distribución, le son por lo común desfavorables. Se 

afirma que, tal como ha operado hasta ahora, el sistema monr~ ta rio que salió de Bretton Woods ha dado 

al mundo no menos de 20 años de prosperidad. Habría que afinar el concepto y decir que ha dado pros· 

peridad a los centros industriales, pero no a los países subdesarrollados. En el plan francés de revalua· 

ción del oro se estipula la distribución entre los países subdesa rrollados de buena parte de la plusvalía 

que se obtenga con la operación. En el plan de reparto de los DEG podría decirse que casi toda la plus

valía va destinada a las naciones que cuentan con economías poderosas (el reparto será proporcional a 

las cuotas en el FMI). Estas son, entre otras, razones que deberían mover a los países en desa rrollo y sub· 

desarrollados cuando consideren esta di screpancia surgida eu la reunión de Estocolmo. 

El balance de la segunda UNCTAD 

A mediados de marzo último, cuando la segunda UNC'fAD, reunida en N u e va Delhi, entraba en su etapa 

final , en nn ambiente de recriminaciones mutuas entre los países avanzados y el grupo de los Setenta 

y Siete y de predicciones sobre el fracaso inevitable y rotu ndo de la Conferencia, Com.ercio Exterior se 

negó a unirse al coro de voces pesimistas, declarando que "aunque sería ilusorio pensar que puede lo· 

grarse la adopción de todas las propuestas contenidas en la Carta de_ Argel, tampoco hay razones para 

declara.r, a estas alturas, que nada habrá de conseguirsc" .1 

La Conferencia de Nueva Delhi acaba de tenninar, después de dos rueses de intensos y pesados 

trabajos. El estudio somero de sus resultados no permite decir que ha terminado con grandes éxitos, 

pero tampoco sería justo declarar que fue otra de tantas reuniones económicas internacionales que no 

ha servido para nada al mundo en desarrollo . Aunque los progresos .l ogrados distan de ser satisfactorios, 

lo menos que puede decirse sobre la segunda UNCTAD es que no solamente presentó a la opinión mun· 

dial, en forma bastante dramática, el cuadro completo de las reivindicaciones de los ochenta y tantos 

países subdesarrollados de América Latina, Africa y Asia, sino que adelantó algunas de las soluciones en 

el campo de las relaciones económicas interna cionales, preconizad aE sin éxito, desde hace diez años en 

forma bastante desorganizada, primero, y más organizada últimamente - dentro del grupo de los Setenta 

y Siete-- por los tres continentes del hemisferio meridional. 

¿Cuáles son los resultados prácticos de la Conferencia de Nueva Delhi? El campo de ayuda eco· 

1 Véase "La marcha de las negociaciones de la u l'NCTAD" , Com erci•1 Ext.erior, marzo de 1968, pp. 193·194. 

288 



289 
comercio exter1or 

nómica fue uno de los más difíai'les para negoc.iar debido a la situación crítica de la balanza de pagos 

de Estados Unidos - la que a pesar de que no tiene nada que ver co!l el monto de la ayuda externa 

norteamericana, obviamente, existe-- y a las gramles dificultades que enfrenta el sistema monetario 

internacional. Se ha logTado muy poco en este terreno ya que falta sustancia a la resolución principal , 

que compromete a los países avanzados a dedi car anualmente a la ayuda externa el uno por ciento de 

su producto nacional bruto. La falta de sustancia se debe al hecho de que los países ricos, como grupo, 

se negaron a fijar la fecha de aplicación de este compromiso. Mientras que Francia proponía que se 

llegara a esa meta cuantitativa en 1972 {era casi gratuito para ese país tornar tal posición avanzada en 

vista de que su ayuda a Africa, dictada por razones políticas, se acerca ya al uno por ciento de su PNB), 

otros proponían el año de 1975, mientras que los demás, incluy('ndo a Estados Unidos, optaban por una 

fórmula sumamente vaga: cumplir ese compromiso "cuando su situación económica lo permitiera". Em

pero, se avanzó en Nueva Delhi hacia la creación del mecanismo dP. fin::mciamiento complementario den

tro del Banco Mundial. 

A su vez, en los últimos días de la Conferencia de Nueva Delhi fue posible romper el empate 

n~specto al acceso preferencial de las manufactmas y semimanufacturas de los Setenta y Siete en los 

mercados de los países de alto ingreso. El documento respectivo, aprohado unánimemente veinticuatro ho· 

ras antes de la clausura de la II UNCTAD, consiste en la enumeración de una serie de principios básicos 

que tendrán que regir respecto a la admisión preferencial o totalmente libre de las exportaciones 

de ar tículos manufacturados o semiela!Jorados proc:edentes de los países en procf'so de desarrollo. A pe

sar de que a insistencia, una vez más, de Estados Unidos, la declaración no indica la fecha concreta para 

la entrada en vigor del sistema general de preferencias, contiene el calendario de los trabajos prelimi

nares que se iniciarán antes de fines del año en curso, en el comité especial de preferencias de la UNCTAD, 

con el fin de elaborar el convenio o los convenios respectivos. El proyecto de tal convenio debería ser 

presentado a la consideración de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, entre cuyos miembros 

se encuentra México, durante el primer semestre de 1969. A pesar de la insistencia de los países afri

c:anos, la declaración de la Conferencia de Nueva Delhi no menciona específicamente los productos ela

borados y semielaborados de origen agrícola, pero alude "a tnedidas especiales en _ favor de los países en 

proceso de desarrollo menos avanzados". Se entiende que en las fases iniciales, los trabajos se centrarán 

en la lista de los productos manufacturados y semimanufacturados que sirve periódicamente de base para 

las negociaciones arancelarias del GATT. Como medida adicional, a pesar de la opinión de varios países 

avanzados, incluyendo Estados Unidos, se encargó a la Secretaría de la UNCTAD un estudio de las prác

ticas comerciales restrictivas seguidas por las empresas privadas de los países industriales, prácticas que 

muchas vecP.s frustran los intentos de exportación de loií países en desarrollo. 

Rcsptcto al comercio de productos básicos, [o;¡ resultados son sumamente limitados a pesar de la 

actitud muy eonciliadora dd grupo de los Setenta y Sie te. Sus miembros principales, entre Argentina, 

Brasil, México y Venezuela , presentaron a mediados de marzo un proyecto de resolución que abarcaba 

todos los aspectos del comercio de materias primas, tlesde la producción hasta la comercialización, in

cluyendo la convocación de una serie de conferencias internacionales sobre distintos productos, la crea

ción de reservas estabilizadoras, las medidas para :;uavizar la competencia de los productos sucedáneos y 
la limitación de ciertas producciones competitivas en los países industrializados. Solamente algunas par

tes de este programa de acción fueron aceptadag por los países avanzados. Estas se refieren concreta· 

mente al cacao y el azúcar. La conferencia internacional del cacao --que ya había fracasado varias 

veces, debido a la actitud hostil de la industria chocolatera norteamericana- se reunirá antes de me· 

diados del año para concretar un acuerdo de estabilización de los precios de este producto. Una confe. 

rencia semejante sobre el azúcar tendrá lugar a más tardar en enero de 1969. Además los países in· 
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dustriales se comprometiewn, en princ1p10, a "considerar eon simpatía" las reclamaciones de los países 

gravemente afectados por la competencia de los productos sucedáneos, como el hule sintético y las fibras 

artificiales. Se negaron, sin embargo, a establecer normas generales para la estabilización del comercio 

de materias primas y a aceptar el principio de las rese rvas estabilizadora~ que ---como sueede en el 
-caso del estaño--- r t>ducirían las fluctuaciones bruscas de los precios de lo !> productos básiens. 

En los demás eampos (transporte. marítimo, turiscno y s.-·0uros), la Cl)nferencia de Nueva Delhi 

logró romper el frente hostil de los países indust rial es. Aull(¡ue se trata dr lemas menos Yi stosos que los 

de ayuda y preferencias, no deberían clespreciaTse las deciEimws alcanzarlas e11 la 11 UNCT,m. La earga de 

los pagos por invisibles pesa mucho sobre las halartzas de pagos de los países t 'll t!esarrollo y cualquier 

concesión otorgada por el puño de países que dominan el trampurk marítimo, t>l aéreo y el ¡¡egocio 

internacional de segnros es, a la larga, de gran importan cia para los miembros del grnpo de los Setenta 

y Siete. Los países avanzados aceptaron cooperar, den !ro y fner,l de la UNCTAD, en lo que se refiere a 

la revisión y ajuste de los fletes marítimos; la fijación de fletes especiales para las exportacie>nes no 

tradicionales de los países en desarrollo; la participación de las empresas navieras de los países miem

bros del grupo de los Setenta y Siete en las llamadas "con:frrencias marítimas internacionales"; la re

baja de las tarifas 'aéreas; el fomento del turi smo hacia los p<lÍ!oes en desarrollo, y la revi;>ÍÓn de las ta ri

fas de seguros y reasegmos. Para dar ide~ de la importancia de estas d~cisionr:" basta reconlar que 

América Latina gasta ar;ualmente .500 millones e-le dólares por l:oncPpto de pagos a los países indu~ 
t~ialés por servicios marítimo, aéreo y de seguros. 

Al terminar la n UNCTAD se han oído en Amériea Lati11a cunJentarios ('n d sentido de que " la con-

fer encia de Nueva Delhi no resolvió ni un solo prohlenm de los países en desarrollo". Tal opinión 

tajante es bastante exagerada. Mucho más acertados parecrn ~er los comentarius del presidente de la 

Conferencia, el ministro de Comercio de la India, Dinesh Singh, quien en la sesión de clausura insistió 

en que la Conferencia hahia sido "decepcionante en mud1os a~pccto a, pero también había alcanzado al

gún éxito". Singh agregó que la Conferencia des(le sus inicios, se vio obstnrirla e11 su hbeo r por la~ 

tensiones internacionales, pero es de esperarse que, con la red ncción de estas tensione~, "se encuetltre· 

el ambiente para nna cooperación más signíficativa". El secretario general de la UNCTAD, Dr. Raúl Pre· 

bisch, consideró como los logros más importantes de la. l'Ptmión mundial la deClaración s0brr, las prefe

rencias · y sobre el financiamiento comple!nentaTio, añadiendo - -con mucha mzói1--- qne el re;;ultado (¡f, 
la Conferencia no rl ~he juzgar~e por lo ocurrido en ella, !>iho por lo que ~11cPda ~>.n el futuro. 

La JI UNCTAD demostró 1111 grado de cohesión muy sa tisfactorio del grupo de ! Gs Setenta y Siete y 

la ausencia de cohesión dentro del JJloquc .de los pai::;es indnstriales de libre empre5a. Er, to represertta 

una razón más para que América Latina, Africa y Asia sigan pre:;innando por el Ct.nnplimiPnlo d"' las 

resoluciones de Nueva Dclhi y por la implementación grndual de los demás p11ntog de la Carla de Ar

gel. La división entre los países avanzados y el hecho (l e r¡ne no debería ex.cluirsr., en este aiío de d~.c

ciones en Estados Unidos, la posibilidad de alguna solución del conflicto en Asia Sudorienta], crean 11n 

marco en el que, a la larga, los Setr.nta. y Siete pueden consPgnir más de lo qne parece factible en estos 

momentos. Se trata, obviamente, de una tarea d e largo alcance. Empero, no cabe duda alguna que du

rante sus cuatro años de vida, la UN,CTAD ha _dejado - - ohrando en las condiciones nús adversas--- una 

huella importante sobre las relaciones entre. los _países ricos y el mundo subdesm:rolladn. Si el progre~o 
real es mucho mús lento que .el espe~ado y el necesa rio, esto 11 0 quiere decir que no halla nin gún PHI; 

greso. Como dijo el Dr. Prebisch, ~os resultados de la Conferencia de NufTa Delhi se juzgar[m pur lo 

que suceda en el futuro. Y los acontecimientos del futuro dependerán tanto de las políticas de los países 

avanzados como de la ach1ación mancomunada en d ámbito internacional de lus paÍsf'S del hewig{eri" 

meridional. 
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