
LA ZONA de LIBRE COMERCIO 
y el 

PROBLEMA de PAGOS 

D EL 11 al 20 de enero del presente año, se celebró en 
Montevideo una conferencia de representantes de Ban
cos Centrales, a fin de estudiar los problemas de pagos 

planteados por el funcionamiento de la Zona de Libre Comer
~io . En dicha reunión, participaron los bancos centrales de 
;iete países Sud-Americanos miembros de Ja zona (Argen
'.ina, Brasil , Bolivia , Chile, P erú, Paraguay y Uruguay), así 
:orno en calidad de observadores, representantes de los ban
:os centrales de Colombia, Ecuador, México y Panamá, y 
~xpertos del Fondo Monetario Internacional, de la CEP AL 
r de la OEA. 

El resultado de dicha reunión, aún no se ha definido 
:on precisión. Pese a ello, según parece, en principio fue 
1ceptado por Ja mayor parte de los delega.dos que asistieron 
1 ella, la necesidad de establecer un sistema de pagos que 
·avoreciera el proyecto de Ja Zona de Libre Comercio. 

I 

Es interesante a esta altura, el remontarse un poco más 
1trás y examinar los antecedentes que en América Latina ha 
enido el problema del establecimiento de un sistema a tra
•és del cual se .simplificasen los problemas de pagos del área, 
anto internos como externos. 

Ya en mayo de 1949, apareció un documento de la 
~EP AL (1) , prepara.do por experbs del Fondo Monetario 
nternacional en el que se examina la posibilidad y conve-
1iencia de establecer como medida transitoria, "un sistema 
1ara la compensación multilateral de pagos internacionales 
ntre los países de América Latina, así como entre éstos y 
JS países del resto del mundo" ('). En dicho documento, se 
studia en rasgos generales la situación de los problemas de 
•agos de Ja América Latina en aquella época, así como las 
osibiliclacles ele compensación entre las monedas latinoameri
anas y entre éstas y las de Europa. En cuanto a los pro
lemas de pagos que por aquellos tiempos tenían los países 
ltinoamericanos, se recordará que éstos se debieron en gran 
"-l'te a la concentración de saldos de pagos en la zona dólar 

"Compensación Multilateral de Pagos Internacionales" CEPAL, E/CN. 
12/87, mayo de 1949. 
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por la falta de posibilidades de importar de otras áreas, es
pecialmente Europa. Como consecuencia ele lo anterior, se 
recomendaba se procurase incrementar el comercio con Eu
ropa, con lo que no sería necesario continuar realizando im
portaciones con moneda dura y afectando los ya de suyo 
bajos niveles de reserva de estos países. En cuanto al segun
do, se hacía hincapié en el hecho, ya desde aquel entonces 
existente, de que gran parte del intercambio latinoamericano 
se realizaba a través ele convenios bilaterales; pero, que tam
bién, un sistema regional ampliado no podría r esolver, en poco 
tiempo, los principales problemas de saldos de pagos. Se ale
gaba además, que un sistema de compensación multilateral 
dentro de la América Latina dadas las dificultades técnicas 
que se presentarían en su establecimiento; la multiplicidad de 
tipos d e cambio, de controles y la fa lta de una tradición de 
colaboración entre los bancos centrales todo esto haría que el 
esfuerzo fuera mayor a los beneficios. En estas condiciones, 
se concluía, el problema de Jos pagos de la América Latina, se 
resolvería más fácilmente, si todos los países adoptasen 
la convertibilidad, y se realizaran experimentos más amplios 
de compensación triangular con Europa y en particular con 
la zona de libra esterlina. 

Es interesante observar que a pesar .de que la situación 
ha cambiado del año de 1949 a Ja fecha, el criterio sustentado 
por el Fondo Monetario Internacional continúa prácticamen
te siendo el mismo, cJmo podrá observarse más adelante. Con 
algunas modificaciones, un criterio similar fue sustentado en 
Montevideo. 

Durante Jos años de 1950 y 1951, el problema de los pa
gos de la América Latina, revistió una menor urgencia y 
consecuentemente también, le fue asignada una menor prio
ridad. A la solución de muchos de los problemas de pagos 
por los que atravesaban gran parte de estos países, contri
buyeron en buena m edida el mejoramiento de la relación de 
intercambio, el aumento en la demanda de exportaciones del 
área, así como el mayor intercambio con otras zonas fuera 
del área dólar. Pese a ello, sin embargo, debe anotarse que 
casi no hubo movimiento alguno hacia la convertibilidad. Se 
consideró la situación como transitoria, y se temían con ante
lación los efectos que posteriormente podría tener la libera
lización del comercio, y el retorno a la convertibilidad. 
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En 19:52, tras de la creación de la Unión !Europea de 
Pagos, se examinó la posibilidad de establecer sistemas Je 
compensación de saldos entre los países latinoamericanos con 
los pa íses miembros de la Unió :i Europea de P agos. Dado el 
reducido nivel de comercio entre América Latina y Europa 
en aquel entonces, se sugirió en varios documentos que éste 
podría ser incrementado mediante el establecimiento de u :i sis
tema de compensacio nes multilaterales, tanto con los paísP.s 
de libra esterlina como con los países miembros de la Unión 
Europea ele Pagos. Todavía m ás, se llegó incluso a examinar 
la posibilidad para una etapa posterior, de que los países 
latinoamericanos constituyesen saldos fijos en la UEP. 

Entre los p ocos pa íses latinoamericanos que contempla
ron estas posibilidades estuvieron el Brasil y Argentina . En 
especia l, el primero reali zó estudios en los que se contemplaba 
una participación más directa del Brasil en la UEP. En un 
trabajo publicado por el Instituto Brasileiro de E conomía (') 
en que se hacía un análisis de los beneficios que en cuanto 
a aumenbs del comercio europeo se atribuían a la creación 
de la UEP, se concluía mencionando que si el Brasil partici
para de la misma, este pa ís podría también quizá incrementar 
su comercio con esta área de manera importante , y qu e los 
obstáculos a dicha participación no parecían especialmente 
complicados. 

Brasil y Argentina, ambos, participaron en el sistema de 
compensación de saldos con Europa, aunque ninguno de ellos 
tuvo una participación más c)irecta en dicho sistema. Sin 
embargo, según se hizo evidente, estos arreglos resultaron por 
demás satisfactorios para estos dos países. P ese a lo anterior 
estos remedios no solucionaban sino exclusivamente el pro
blema ele la compenación de saldos con Europa. Funcionaba 
además en sentido unila teral solamente. Es decir, los países 
latinoamericanos entraban en tratos con los europeos para la 
compensación multilateral de sus saldos, p ero los países euro
peos no participaban con latinoamericanos en la cnmnensa
ción de sus respectivos saldos. Por otro lado, es evidente que 
estos sistemas de compensación no solucionaban el pr:iblema 
de los pagos entre los países latinoamericanos. Por ello fue, 
por esa época , cuando se comenzó a ver la posibilidad de 
increm entar el comercio latinoamericano y se empezó a in
vestigar la posibilidad de instaurar un sistema que simplifi
case los pagos dentro del área. 

Con la creación del Comité de Comercio en la CEP AL, 
como resultado de una propuesta del Uruguay, en que dicho 
comité tendría a su cargo la formulación de r ecomendaci :inP.s 
a los gobiernos sobre la intensificación del comercio interlati
noamericano, se comen zó a estudiar más seriamente la crea
ció• de un M ercado Común Latinoamericano, así com:i la 
mejor forma de solucionar los problemas de pagos del á rea. 
En el informe técnico sobre M ercado Común presentado p :i r 
un grupo de expertos en Ja primera reunión del Comité de 
Comercio en Santiago de Chile en 1956, se distinguieron dos 
problemas: el de la multilateralización de los pagos y el rle 
la eliminación de restricciones y gravámenes al c:imercio. Co
mo resultado de dicha reunión, se resolvió en cuanto al pri
mer problema, convocar a una reunión de bancos centrales, 
la que tuvo lugar en mavo de 1957 en Montevideo, con r epre
sentantes de banc:is centrales de ocho países sudam~ricanos. 
Allá se recomendó la formu lación de un conven io tipo cuyo 
objetivo era el substituir v unificar los convenios bilaterales 
de pagos existentes. E ste último fue adoptado posteriormente 
por Argentina, Uruguay, Chi le y B :ilivia . A mediados de 
1958, la segunda reunión de ba ncos cen trales en Río de J a
neiro , formu ló un proyecto de protocolo de compensación mul
tilateral de saldos bilaterales. Igualmente, se recomendó crear 
un organismo intergubernamenta l que tuviPSP a su cargo la 
supervisión del sistema de pagos que se adoptase. 

Es interesante señala r que con posterioridad a la con
ferencia de Montevideo en 1957, los pa íses a fin de simpli
ficar algunos de los convenios bilaterales existentes entre ellos, 
acordaron con la CEPAL. env ia r a ésta los datos s:ibre la po
sición de saldos bilateral es entre ellos, los que posteriormente 
e ran dirigidos a los bancos ct>ntral es pa ra que a éstos se les 
facilitase entrar en arreglos ele compensación con los otros 
países. E l sistema, que en realidad era muy sencillo, contri 
buyó a simplificar a lgun os de los problemas de pagos del 
comercio interlatinoamericano. 

( 3 ) Pierre Van der Ma iet11 1 "Brazil and the European Payments U nion" 
- Jnslitulo B ras ileiro do Econom!a. F\mdacao Getulio Va rgas, Brasil , 
1952. 
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II 

En Panamá, en la reumon de la CEP AL en mayo d1 
1959, se hizo evidente una divergencia de opiniones entre est: 
última y el F ondo Monetario Internaciona l, respecto del pre, 
blema de los pagos. Por un lado, la CEPA L alegaba en fAvo 
del establecimiento de un sistema de créditos en la Améric: 
Latina, en razón de que éste constituiría un impulso básic< 
al comercio. El Fondo Monetario, por su parte, alegaba PT 

contra del establecimiento de dicho sistema, argumentand< 
por un lado, que existían problemas más básicos de estabili 
zación moneta ria y cambiaría a los que debería dárseles un: 
mayor prioridad, y por otra parte se mostraban un tant< 
escépticos respecto de la viabi lidad del esta blecimiento de m 
sistema de pagos. Com:i resultado de lo anterior, emanó um 
propuesta del Comité de Comercio en el sentido de que tant< 
el Fondo Monetario como la CEP AL, proporcionasen a 101 
banc:is centrales latinoamericanos informes sobre " la formi 
más conveniente de encarar el problema de los pagos inter 
latinoamericanos en un mercado común regional". 

En septiembre de 1959, los países sudamericanos s¡ 
reunieron en Montevideo con el fin de redactar un antepro 
yecto de Tratado de Z:ina de Libre Comercio. Como se h: 
mencionado en a lguna ocasión, dicho proyecto no daba solu 
ción al problema del régimen de pagos. Todo lo que hizo, fm 
reconocer la existencia de problemas comunes de pagos y J¡ 
eventua lidad de que sobre ellos se llegase a algún acuerdo, e 
que tuviese como objetivos ('') , por un lado, "contrarresta i 
los efectos deprimentes que ejercen en el intercambio de " 
zona los desequilibrios estacionales de sus movimientos", ) 
por otro lado, "facilitar la política de expansión comercia· 
emergente del programa de reducción y eliminación de dere· 
chos arancelarios y otras restricciones". 

A este fin, se recomendó convocar a una conferencia -¿·f 
representantes de banc:is centrales en Montevideo, en enerc 
de 1960. En esta reunión como se ha m encionado, participa· 
ron delegados de los bancos centrales de Argentina, Bolivia 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y en calidad d 
observadores representantes de los bancos, Colombia, · Ecua j 
dar, M éxico y Panamá , así com:i expertos de la CEP AL, de¡ 
Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Esta] 
dos Americanos y de la Confederación Interam ericana de Co 
mercio y Producción. 

En esta conferencia, se sometieron para la consideració 
de bs delegados, un documento de la CEPAL sobre "Pag.1) 
y Créditos en la Zona ele Libre Comercio Proyectada po. 
Países ele América Latina; Posibles S istemas", otro del Fond 
Monetar io Internacional sobre " Posibles Soluciones al Proble 
ma ele Pagos resulta'1tes del E stablecimiento ele una Zona di 
Libre Comercio Latinoamericana" y finalmente, uno de 1 
Organización de Estudios Americanos sobre "Algunas Obser 
uaciones Acerca ele Posibles Soluciones al Problema ele Pago 
Derivados del Establecimiento de una Zona de Libre Comer· 
cio Latinoamericana". 

R especto de qué sistema de pagos debería de adoptars6 
se había puesto en evidencia de a nteriores reuniones, qu 
existían los siguientes problemas: Por un lado, estaban paíse 
c:imo P erú que eran de la opinión que no debía hacerse nad 
que li mitase la plena convertibilidad de los saldos, o inclus 
que llegara a obliga r a l registro de las operaciones bilateralt> 
P or el otro lado, algunos países como M éxico que admitím 
la c:inveniencia de la creación de un sistema de compensa 
ciones multilaterales para los pagos latinoamericanos, y 1 
creación de una oficina nara el registro de operaciones re 
)izadas, siempre y cuando la convertibilidad no se llegara 
afecta r. En tercer lugar, estaban pa íses como Argentina qu 
habían tenido con anterioridad obstáculos a la importaciói 
y co nvenios bila terales que habían entrado a una convertibº 
lidad virtual a base de recargos a la importación y depósito 
previos, que no des•'aban volver a l bilateralismo. Estos país 
se en contraban en favor de un multilatera lismo que les p e 
mitiese eliminar dich :is recargos a su comercio con la Zon 
Libre. Finalmente, se encontraban países como Brasil que po 
sus dificultades cambiarias o por los problemas que para ello 
acarrearía el situa r sus monedas en la convertibil idad, n 
estimaban posible ni conveniente abandonar en un plaz 
corto sus cuentas bilaterales. 

D e esta manera, pronto fue evidente que sería necesari 
un sis tema que si bien no a fectase la tendencia hacia la crí. 

( ·1) CEPAL. "Pagos y Créd itos en la Zona de Libre Comercio Proyectad 
po r Pa ises de América Latina''. Documento de trabajo N • l. 
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vertibilidad de la mayor parte de los países miembros del 
tratado, permitiera a los países sin convertibilidad, particu
larmente el Brasil, gozar de los beneficios de un sistema de 
pagos. Es decir, un sistema que no se apegase a la converti
~ilidad plena, !Jero que tampoco de ninguna manera la per
judicara, ni implicara restricciones. 

Era especialmente importante en este sentido, la opinión 
del Fondo Monetario, dados los convenios de estabilización 
que con esta institución tienen acordados varios de los paí
ses latinoamericanos. En virtud de estos convenios, es evi
dente que todo lo que estos países pretendan realizar que en 
opinión del Fondo vaya en contra de la converbbilidaa, lógi
camente será opuesto por la restitución, lo que a su vez po
dría repercutir sobre los planes de ayuda del Fondo a estos 
países, tendientes a la estabilización cambiaria. 

Sin embargo, puede observarse que si los convenios <le 
estabilización de estos países con el Fondo tienen éxito, éstos 
se encontrarán en una posición de mayor libertad de decidir 
respecto de si participan en convenios de pagos o no, sin 
tem:Jr de que esto afecte sus programas de estabilidad cam
biaria. Por el otro lado, si dichos convenios de estabilización 
no llegan, por una cosa o por otra, a tener éxito, entonces 
también es evidente, que ninguna razón tendrán los países 
latinoamericanos con convenios, para no participar en siste
mas de pagos que puedan incluso llegar a afectar a dichos 
convenios. 

III 

Partiendo del supuesto de que la existencia de facilida
des especiales de crédito en la Zona de Libre Comercio, con
tribuiría a disipar algunos de los problemas que suscitaría la 
aplicación de las medidas de liberalización previstas en d 
proyecto ele Montevideo, y de que, contribuiría a asegurar 
la reciprocidad de concesiones, la CEP AL presentó aos po
sibles sistemas, los que más o menos se conformaban a ios 
objetivos descritos. Uno, que se denominó como de créditos 
preventivos y otro de créditos a posteriori. 

En el funcionamiento de ambos sistemas de pagos, se 
prevé la creación de una agencia central, que tendría como 
funciones: la canalización de créditos, determinar el meca
nismo a través del cual se convertirían al multilateralismo los 
saldos en cuentas bilaterales, y actuar como centro de reco
pilación estadística y de estudio en los problemas de pagos. 
Sin embargo, no propone la CEP AL, ninguna cifra concreta 
.respecto de qué recursos serían necesarios para el estableci
miento de la agencia, sino, simplemente menciona que ésta 
debería ser objeto de negociaciones posteriores señalando cuá
les son los criterios que podrían emplearse para determinarla. 
Asimismo, se prevé que en esta agencia los países mantengan 
cuentas en sus monedas nacionales expresadas en unidades de 
cuenta dólares y periódicamente se calculen los saldos y se 
lleven a efecto las liquidaciones correspondientes. 

El primer sistema de créditos preventivos es propuesto 
para economizar el empleo de dólares en las transacciollPS 
en la Zona. Este sistema incluiría tanto las transacciones de 
los países que no tuviesen cuentas bilaterales, como las de 
los países que las tuviesen. En la agencia del sistema se man
tendrían cuentas por países, a través de las cuales se realiza
rían las compensaciones multilaterales y se les incorp:irarían 
además, los saldos bilaterales acordados. Por otra parte, sin 
embargo, todos los países estarían sujetos a reglas y pro
cedimientos comunes; por ejemplo, en cuanto a qué propor
ción del saldo total puede ser el resultado de la incorpora
ción de saldos bilaterales, etc. 

El segundo sistema, el de créditos a posteriori, es ele 
acuerdo con la CEP AL, el que convendría establecer si se 
desease realizar en dólares de cuenta diariamente, las trn.n 
sacciones corrientes entre los países miembros ele la Zona, ya 
sea respecto de transacciones generales o aquellas que sólo 
pueden realizarse a través de cuentas bilaterales. Por consi
guiente, el sistema tendría también dos aspectos: uno, el co
rrespondiente a los pagos en dólares de cuenta y el segundo, 
la incorporación al sistema de una porción acordada de saldos 
bilaterales para liquidación multilateral automática. 

En este caso, se supone que cada país otorgaría un cré
dito a la agencia en dólares de cuenta y lo recibiría a la vez 
1e ella. A su vez, los países a base de sus propios registros 

de transacciones, suministrarían a la agencia informes perió
dicos, cada 60 ó 90 días, acerca del saldo neto de pagos en 
sus trasacciones corrientes recíprocas. Además, con la misma 
periodicidad, los países miembros de la Zona incorporarían 
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al régimen multilateral de la agencia la porción acordada del 
saldo de sus cuentas bilaterales, con objeto de que se ¡Jl'oce<la 
a su compensación multilateral. 

Cuando la posición neta de un país en la agencia mues
tre en sus pagos saldo deficitario en dólares de cuenta, la 
agencia le suministraría automáticamente con cargo al cré
dito de ésta, una suma igual al excedente desembolsado, siem
pre que hubiera margen vara dicho crédito. Si éste fuera in
ferior al saldo deficitario, el préstamo automático no podría 
rebasar el monto de dicho margen. Si la posición neta <le 
un país es de saldo acreedor, éste entregaría dólares de cuenta 
a la agencia, por una suma igual al neto resultante; o sea 
que incrementaría su crédito a la agencia. Pero ello, como 
~n el caso anterior, se haría efectivo en la medida en que 
el crédito correspondiente tenga margen. Lo anterior significa 
en términos generales lo siguiente: Supóngase un país "A" 
que tiene un crédito con la agencia por 80 millones de uni
dades de cuenta establecido y que este país, en un momento 
dado llega a tener una posición deficitaria con el área, equi
valente a 90 millones de unidades de cuenta. Puesto que sólo 
tiene margen para 80, este país "A" deberá entregar a la 
agencia los restantes 10 millones de unidades de cuenta acor
dada. Por el otro lacio, supóngase que el país "B" tuvo un 
saldo acreedor de 90 millones y que el resto de los países 
del área se mantuvo en equilibrio en sus transacciones con 
el área. En consecuencia el país " B", otorgaría un crédito a 
la agencia hasta por sólo 80 millones en unidades de cuenta, 
y los 10 restantes le serían entregados por la agencia para 
que los incorpore a sus propias reservas. 

En cuanto a la magnitud de los créditos, la CEP AL se
ñalaba que un criterio para su posible determinación sería el 
que éstos debieran ser suficientes para cubrir el valor de las 
transacciones realizadas en moneda convertible durante un 
trimestre, a lo que se podría agregar, por ejemplo, el 103 
del valor del comercio anual, realizado a través de las res
pectivas cuentas bilaterales. Los países miembros concederían 
a la agencia un crédito permanente y a su vez, cada país 
otorgante ele crédito recibiría otro en contrapartida. El capi
tal o fondo de la agencia funcionaría en forma similar al 
efectivo o encaje de un banco comercial. Su activo compren
dería sus dólares de cuenta , más sus créditos contra países 
deudores. Su pasivo estaría formado por los créditos contra 
la agencia a fav:ir de los países acreedores, y el reconocimien
to de propiedad de los países que suministraron los dólares 
de cuenta. 

IV 

Estos dos sistemas de créditos multilaterales, fueron pre
sentados inicialmente por la Secretaría de la CEP AL en el 
mes de noviembre ele 1959 y discutidos con expertos del Fond:> 
Monetario Internacional, así como con funcionarios del go
bierno de los Estados Unidos ligados con dicho organismo, 
y con economistas de la Organización de Estados Ameri
canos. En dichas pláticas quedó de manifiesto que las pro
puestas de la CEP AL no eran vistas fav orablemente por el 
Fondo Monetario, ni por los funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos ligados a dicha institución. Por su parte, 
la Organización de E stados Americanos, si bien en un prin
cipio acogió la idea con cierto escepticismo, posteriormente 
accedió a colaborar con la CEP AL en procurar acelerar los 
pasos que coudu.i eran al establecimiento de un sistema de 
pagos en la Zona de Libre Comercio. 

En el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, se 
criticó no sólo Pi sistema de créditos, sin'.l también el pro
yecto de la Zona de Libre Comercio . En primer lugar, con 
respecto al segundo, se criticó el principio de · la reciprocidad 
mencionando que no necesariamente significaba iguales be
neficios el aumento de las importaciones y las exportaciones 
dentro del área . Por ejemplo, un país puede aumentar sus 
exportaciones de bienes que dependan sólo ligeramente del 
tratamiento preferencial (o sea g_ue casi con o sin dicho tra
tamiento pueden ser vendidos), y recibir a su vez bienes que 
podrían ser realizados sólo si se les diese un tratamiento pre
ferencial muy marcado. Lo cierto es, que en el caso de las 
exp'.lrtaciones del país de referencia, este caso fue previsto 
en el proyecto de Montevideo; simplemente no habría nec~~
sidad de aplicar a estos bienes el principio de reciprocidad 
y sujetarlos a tratamiento preferencial, puesto que el prin
cipio de la reciprocidad se refi ere fundam entalmente a tran
sacciones que constituyen adiciones a las corrientes comer
ciales. En el caso de las importaciones, en realidad cada país 
se encuentra, dentro de ciertos límites, en libertad de selec
cionar los bienes a los que desee otorgar preferencias y éstas 
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las dará evidentemente en la medida en que pueda obtener 
ventajas similares en el área. 

En segundo lugar, se mencionó que el principio de la re
ciprocidad podría dar lugar a situaciones arbitrariamente 
creadas. Un excedente permanente de exportaciones, bien 
podría ser el resultado de facbres naturales, los que ten
drían que ser respetados. Aquí el problema es realmente, qué 
es lo que debe entenderse por factores naturales. ¿Puede por 
ejemplo, una severa política comercial de importaciones ser 
considerada como "factor natural"? Evidentemente que no, y 
en ese cas:> lo que el principio de reciprocidad significaría, es 
que se eliminasen en la mayor meclida posible tales restric
ciones y se liberalizase el comercio. 

La crítica, sin embargo, puede ser válida aunque en di
ferente forma. Es interesante observar que en el proyecto de 
Montevideo existe el supuesto implícito de que un país sólo 
puede ser acreedor permanente de la Zona porque no libera
liza suficientemente su comercio. Pese a ello, sin embargo, 
supóngase el caso siguiente: Un país "A" resulta acreedor 
neto durante los primeros años del funcionamiento de la 
Zona. De acuerdo c:>n el principio de la reciprocidad se le 
diría a este país que la principal razón de que sea acreedor 
de la Zona, es que no ha liberalizado suficientemente el co
mercio; ya que si lo liberalizara estaría en equilibrio en sus 
transacciones con la Zona. En función de ello, supóngase que 
dicho país liberalizase todo su comercio con la Zona en un 
100%, y que a pesar de todo continuase siendo acreedor neto. 
Si esto fuese así, que no es un caso difícil de imaginar, sig
nifica que el supuesto implícito en el principio de la antes 
mencionada reciprocidad de que un país n:> está en equili
brio en sus transacciones con la Zona debido exclusivamente 
a la falta de liberalización de su comercio, es un supuesto que 
carece de validez. Y es un supuesto que a lo largo del fun
cionamiento de la Zona de Libre Comercio, puede llegar a 
ser detrimental a bs proyectos de integración que se tienen. 
En una situación como la prevista en este ejemplo, el país 
acreedor pretenderá seguir siendo acreedor. Por otra parte, 
el país deudor permanente manifestará que no obtiene de su 
intercambio comercial, todos los beneficios que originalmente 
había pensado recibir. En las condiciones mencionadas se ha
rán más difíciles, indudablemente, las futuras negociaciones. 

En cuanto al sistema de créditos, se subrayó la incon
veniencia de otorgar créditos automáticamente a los países 
deudores. En cierta medida, la crítica es válida. Se argumen· 
taba diciendo que bien podía imaginarse el caso de un país 
en constante proceso inflacionario que absorbiera gran parte 
de los créditos disponibles. 

El documento del Fondo Monetario, presentado en la 
conferencia de Montevideo, basado en argumentos similares, 
concluyó que en vista de la naturaleza y el volumen de 
comercio entre los países miembros de la Zona de Libre 
Comercio, y en virtud del hecho de que cinco de los siete 
países tienen una convertibilidad de facto, sería conveniente 
el acompañar a la Zona de Libre Comercio con un sistema 
de compensación de saldos en moneda libremente convertible, 
pero no consecuentemente, con un sistema de créditos. 

Las principales razones que el Fondo adujo pueden resu
mirse como sigue: 

a) Tomando en consideración que el volumen de comer
cio entre Jos países miembros es una fracción muy peqw~ña 

del total, resulta poco probable que los actuales superávit 
y déficit en el comercio regional lleguen a modificarse de 
signo, en el proceso de ajuste que seguirá a Ja liberalización 
del comercio prevista en el Tratado. 

b) Los países latinoamericanos difícilmente pueden darse 
créditos unos a otros. 
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c) Aun aceptando la posibilidad de lo anterior, la pro· 
posición de un sistema de créditos es atacable, primero, des· 
de el punto de vista de la imposición de créditos automát:cm 
que tenderían a favorecer a la inflación y segundo, que aqW{ 
llos países sin estabilidad interna y externa tratarán de ca
nalizar su desequilibrio externo hacia aquel sector de tran· 
saciones internacionales en el que dichos desequilibrios ne 
requieren ser saldados en moneda fuerte; esto , en opinión del 
Fondo, aumentaría las probabilidades que los márgenes dE 
crédito del área sean totalmente absorbidos. 

d) En estas circunstancia.s, el otorgamiento obligatorio 
de créditos bajo el sistema propuesto, promovería, o al menos 
no haría nada por prevenir un desequilibrio permanente; los 
recursos de los acreedores serían completamente inmoviliza
dos, complicando, por tanto, la liquidación de sus' obligaciones 
fuera del área. 

e) En estas condiciones, el financiamiento de los desequi
librios de balanza ele pagos de los países de la Zona, debería 
ser hecho de tal manera que no imponga, por sí mismo, 
obstáculos o subsidios temporales o artificiales al comercio de 
la Zona. Estos requisitos se cumplen so!o mediante el uso de 
un medio de financiamiento cuyo empleo no conduzca al 
comercio a canales diferentes de aquellos señalados por I:¡~ 

ventajas relativas que Jos países del área pueden ofrecersé, 
entre sí; es decir, a través del empleo de monedas libremente¡ 
convertibles. 

V 

Este documento fue criticado en la reunión de bancos¡ 
centrales por la CEPAL. El Dr. Raúl Prebisch, hablando en 
nombre de este último organismo, dijo que "el Fondo Maneta. 
rio en su informe, en primer lugar no cree en la reciproci
dad , sino que ella se falsearía en los hechos. En segundo 
lugar, no cree que sería practicable esta política. En tercer 
lugar, que daría objeto a una acumulación perniciosa de cré· 
ditos dentro de la zona. Cuarto, esta acumulación de créditos 
llevará a la discriminación. Quinto, cree que los países la
tinoamericanos, no tienen recursos suficientes para otorgarse 
créditos recíprocos". 

De acuerdo con el mismo Dr. Prebisch, la objeción fun· 
<lamenta! del Fondo Monetario Internacional se encuentra 
inspirada en una teoría del comercio internacional que los 
hechos no han comprobado. Según esta teoría, "los recursos 
latinoamericanos .. . por algún juego de compensaciones mu!: 
tilaterales en el mundo, . .. volverán a la América Latina 
en la forma de compra de productos en la América Latina, 
lo cual lamentablemente no es exacto". 

"Para nosotros -dijo-- es esencial. . . que esos recur
sos se viertan en la misma América Latina, porque de salir 
de nuestra región, no volverán como estímulo a las exporta.· 
ciones latinoamericanas". Y añadió, "en cuanto al funda
mento teórico, me temo que estamos nuevamente en presencia 
de teorías como las que durante años se han estado oponien
do al proceso de industrialización de América Latina, basadas 
en una concepción clásica del comercio internacional". 

Pese a que en la discusión no se llegó a ningún acuerdo, 
conviene examinar con un poco más de detalle, las posicio
nes tanto del Fondo Monetario Internacional como de la 
CEPAL. 

Por un lado, como puede advertirse en esta cuestión 
de los pagos, el Fondo ha adoptado una posición que no es 
favorable a !ns propuestas hechas por la CEPAL. La trad· 
ción de esta posición por parte del Fondo se remonta a los 
días en que se pensaba en implantar la Unión Europea de 
Pagos. Esta vez, sin embargo, quizá con base en esa expe-
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·iencia, su op1mon no ha llegado hasta ese extremo y ha 
1ropuesto incluso un sistema de compensaciones mu'.tilate
ales en monedas convertibles como el sistema de pagos más 
o.nveniente para la zona. 

Los argumentos ri el Fondo Monetario utilizados para 
Llcanzar esta conclusión, como lo hizo notar el Dr. Prebisch, 
-stán basados en una concepción clásica del comercio inter
tacional, los cuales ni necesa riamente son correctos, ni tam
>oco son aplicables a todo tipo de situaciones. En relación 
:on las razones que se han expuesto más arriba, cabe anotar 
as siguientes observaciones: 

Con respecto a la primera de ellas que m enc:onaba que 
:ra poco probable que los actuales superávit y déficit en el 
·omercio regional llegasen a modificarse Je signo, esto proba-
1lemente pueda ser cierto en una etapa inicial pero no en 
:uanto a una etapa a un plazo mayor. No hay nada que 
1segure lo anterior ya que se espera que la mayo r parte del 
omercio futuro esté formado por nuevos productos y no 
1or aquellos con base en los cuales actualmente se realiza 
·l comercio. Y es sabido que un camb'.o ele composición del 
omercio internacional puede resultar en camb:os ele signos 
n la balanza en cuenta corriente. 

D ejando ele lado la segunda razón por poco funclamen · 
"da y por errónea , el tercer argumento que allí se m enciona 
n contra del establecimiento ele un sistema de créditos (pri
'lero que los créditos automáticos tenderían a favorecer la 
11flación, y segundo que aquellos países sin estabilidad in
erna o externa , tratarían ele canalizar su desequilibrio exter-
10 hacia aquel sector en que dichos desequilibrios no llegaren 

ser saldados en moneda fuerte ) vale hacer a lgunos comen
;i rios. 

En primer luga r, es u n punto ele vista un tanto exagerado 
l decir que Ja imposición de créditos automáticos tendería 
favorece r la inflación. El comercio de un país latinoamerica-

10 con el resto, como se ha demostrado, es muy escaso ; en 
n futuro próximo no es proba ble que aumente substancial-
1ente, y es en función ele estas razones que resulta un poco 
orprendente Ja afirmación del Fondo, en el sentido del es
imulo que a la inflación da ría el sistema de créditos pro
uesto por la CEPAL. ¿Es posible que un aumento del 5% , 
igamos, en el comercio de un país con el resto, dé lugar a 
na espiral inflacionaria? ¿Podría la inflación ocasionar tan 
randes "ventajas para un país"? 

En cuanto al segundo punto , también resulta la afirma
.ón del Fondo un tanto exagerada. ¿En función de qué 
:atarán los pa íses de canalizar su desequilibrio externo hacia 
1 Zona de Libre Comercio? El sistema de créditos recíprocos 
e la CE'PAL prevé límites a estos créditos; y no son, como 
udiera p ensarse ilimitados. En estas condiciones parece poco 
robable que los países puedan canalizar su desequilibrio 
d erno en la forma mencionada. Los restantes argumentos 
el, Fondo son del mismo tenor y se basan en mucho, en Jos 
reviamente señalarlos, por lo que no serán examinados. 

En cuanto a los sistemas de créditos recíprocos que pro
one la CEP AL, no se ha demostrado con suficiente claridad 
.1áles son las razones que harían su existencia imprescindible . 
:t principal argumento ele la CEPAL en favor de un sistema 
e este tipo es que convendría establecerlo a fin de aliviar 
t preocupación existente en muchos ele los países miembros 
e la Zona de que la li beralización del comercio prevista 
11 el Tratado pueda ciar luga r a serios desequilibrios en sus 
·ansacciones comerciales con el á rea. Se men ciona además, 
ue esta preocupación es mayor aún cuanto que estos países 
traviesan por graves dificultades en sus balanzas ele pagos 
tdbales. 

Sin embargo, parece poco fundamentado el t emor de la 
~EPAL, de que en un futuro próximo, como resultado de la 
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liberalización del comercio se dé lugar a la creación de serios 
déficit en las balanzas de pagos de uno o más. países res¡)ecto 
del resto. La CEP AL no ha examinado, en detalle, .cuales 
podrían ser los resultados de Ja libera lización del comercio . 
Los aumentos en el comercio latinoamericano de los produc
tos que son actualmente objeto ele comercio, dependerá mucho 
de las respectivas elastic idades, ingreso y precio para con 
cada uno de éstos. Dada la naturaleza de los productos que 
son objeto actua lmente de comercio, podría decirse sobi·e uña 
base a priori, que el aumento del comercio de los mismos 
no ll egará a ser muy !'lignificativo en el futuro próximo con 
lo que muchos de estos temores parecen poco fundamentados. 

Por otro lado, pueden formularse obieciones con respecto 
al funcionamiento del sistema de créditos propuesto por la 
CEPAL. Debe advertirse en primer término que la automa
ticidad con que la agencia otorgaría los créditos, puede no 
ser conveniente a a lgunos de los países acreedores para los 
cuales significaría un sistema engorroso y de difícil manejo. 
No hay ninguna razón w1ra que los créditos a través de al
gún acuerdo no se hagan directamente entre los países y sin 
necesidad de que pa ra ello medie una agencia . Por ejemplo, 
M éxico podría abrir créditos al resto de los países del área, 
y el resto de los países del área abrírselo a M éxico por deter
minadas cantidades acordadas, llevándose en los bancos cen
trales de cada uno . de estos países los registros respectivos y 
saldándose los créditos periódicamente. 

Como puede verse de lo anterior, tanto la posición del 
Fondo Monetario como la ele la CEP AL, están sujetos a 
ciertas críticas. En resumen podría decirse que por un lado 
la posición del Fondo resulta un tanto inflexible y que los 
temores de esta institución con respecto del establecimiento 
de un sistema ele pagos en la Zona de Libre Comercio en 
buena parte son exagerados y fuera ele Ja realidad. Por el 
otro lado, en cuanto a la posición de la CEP AL, podría decir
se también que los sistemas propuestos por ésta, resultan 
muy complejos y ele difícil manejo. 

Según parece lo que conviniera más es un sistema de 
pagos que se a pegnra al dicho popula r de que " ni tanto 
que queme al santo ni tan poco que no lo a lumbre". Así enton
ces con base en estn consideración, quizá conviniera establecer 
en la Zona de Librf> Comercio un sistema de compensaciones 
automáticas multilateral es por un lado, coadyuvado esto con 
el otorgamiento ele créditos como los arriba mencionados 
por el otro lado. El funcionamiento ele un sistema de este 
tipo sería más simp1e y también otorgaría una mayor auto
nomía a los bancos centrales de los respectivos países en 
cuanto a montos de crédito y a la dirección de estos créditos. 

D ebe señalarse también , con respecto al sistema de com
pensaciones multilaterales. que esto en la práctica corresponde 
a un sistema que podría llamarse como de créditos recíprocos 
revolventes. Si los saldos positivos o negativos de las tran
sacciones corrientes son pagados trimestralmente, lo que de 
hecho están haciendo estos países, es otorgarse créditos recí
procos revolventes por una cuarta parte del valor de su co
m ercio. Ampliando Ja fecha de liquidación de las transac
ciones lo 'que se obtiene a l mismo tiempo es la ampliación 
del margen de crédito revolvente que estos países se otorgan. 

Al principio del funcionamiento de Ja Zona ele Libre 
Comercio, quizá lo c¡u e m;ls convenga establecer es un sistema 
en el que por un lado se obtengan cada seis meses compen
saciones multilaterales de los saldos acreedores y deudores de 
los países del área en su comercio, y por el otro lado, queden 
a Ja disposición de los participantes créditos en los bancos 
centrales de los demás países determinados en forma autó
noma. Para una eta pa posterior, podría pensarse en establecer 
sistemas de créditos, más complicados, pero no parece justi
ficado el establecer éstos desde las etapas iniciales. 
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