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Diez años deL 
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y deL Fondo 1l1onetario 

El autor opina que el B.I.R.F. ha crecido de manera 
firme y segura, ampliando crecientemente sus actividades, Y 
que a pesar de las críticas que ha recibido su política conser-
vadora, ha ganado !a confianza de los círculos financieros 
mundiales. 

En cuanto al F.M.I., las metas para las que fue consti-
tuido distan mucho de haber sido alcanzadas y' a pesar de 
las elevadas sumas con que cuenta y de la liberalización de 
sus requisitos para préstamos, esta actividad se encuentra 
prácticamente estancada. 

Por Miguel S . Wionczek 

L A reunión de los 60 gobernadores del Ban-
co Internacional de Reconstrucción Y Fo-

mento y del Fondo Monetario Internacional-to-
dos ellos altos funcionarios de sus respectivos 
países- celebrada en W áshington a fines de sep-
tiembre coincidió con el décimo aniversario de ' ambas instituciones que, aunque fueron creadas 
en Bretton Woods en 1944, iniciaron sus opera-
ciones dos años más tarde. Al revés de lo ocurri-
do con la Organización de las Naciones Unidas, 
que en el verano de 1955 festejó públicamente su 
décimo aniversario en San Francisco, muy pocas 
personas se dieron cuenta del aniversario del 
Banco y el Fondo, aunque en los informes de 
ambos organismos se hicieron algunas referen-
cias a la fecha, así como en los discursos de aper-
tura de la reunión. 

A juzgar por los informes de la prensa, es ca-
racterístico de la época el hecho de que en la 
reunión predominara el problema del desarrollo 
económico de los países subdesarrollados y de 
que numerosos delegados analizaran las activida-
des de ambas instituciones en los últimos años 
desde el punto de vista de su utilidad para tal 
fin. En otras palabras, durante los debates pú-
blicos y las discusiones privadas celebradas en 
Wáshington, se trató casi constantemente la 
cuestión de si el Banco y el Fondo están ayu-
dando a los países subdesarrollados a resolver los 
problemas económicos que padecen y el grado 

en que lo hacen. A ese respecto, la reunión de 
Wáshington difirió de las anteriores, en que el 
principal tema de discusión fuera el progreso eco-
nómico y la política financiera de los centros in-
dustriales del mundo. 

El escenario para los debates de este año 
fue admirablemente montado en el discurso ini-
cial del Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario 
de Hacienda de México, y presidente de la reu-
nión. Aprovechando el último informe anual .. del 
Fondo Monetario Internacional sobre la situación 
económica y financiera del mundo, y otros infor-
mes económicos de diversos organismos intér-
nacionales, así como la experiencia postbélica de 
su país, el Lic. Carrillo Flores presentó el pano-
rama de los problemas internacionales actuales, 
en los siguientes términos: 

l.-Tanto la economía mundial como el comercio in -
ternacional hicieron progresos muy grandes en los úl-
timos diez mios; es posible que este progreso fuera el 
mayor que en cualquier otro decenio. 

2.-Pero, desafortunadamente, hay un desequilibrio 
creciente entre la tasa del crecimiento de varias 1·egio-
nes; . mientras que los centros industriales del Hemisfe-
rio Occidental y ele Europa registran progreso muy rá-
pido, el desarrollo económico ele las regiones más pobres 
es mucho más lento. 

3.-Esta disparidad del progreso económico está 
comprobada por los datos sobre el comercio internacio-
nal en los últimos diez mios; la participación propor-
cional de los centros industriales en el total del ínter-



cambio comercial de los paises de empresa privada 
crece y la de los productores de materias primas dis-
minuye. 

4.-Como el desarrollo económico de los países me-
nos avanzados depende mucho de sus ingresos por cuen-
ta de exportación, el estancamiento de su comercio 
exterior retarda mur.:ho cualquier progreso económicn en 
estas regiones. 

5.-La inestabilidad de ingresos de los paí.ses sub-
desarrollados se debe, entre otros, rr las flu ctu.acionP.s 
violentas de los precios internacionales de materias pri-
mas y a los cambios abruptos de la demanda en los 
centros industriales. 

6.-Los países subdesarrollados y en proceso de desa-
rrollo enfrentan dificultades adicionales como resultado 
de las políticas comerciales de algunos países industriali-
zados que fom entan fu ertem ente las exportaciones de 
sus excedentes agrícolas, ocupando los m ercados tradi-
cionales de los países productores de materias primas. 

7.-La mejor estabilización del comercio internacio-
nal con un esfu erzo conjunto de los países industriales 
y de los menos desarrollados serviría a los intereses de 
ambos grupos. 

8.-El problema de una m ejor cooperación interna-
cional en este campo es urgente, pues segzía varios in-
formes sobre las tendencias de la economía mundial, 
puede esperarse un debilitamiento de la tasn de r.:reci-
miento de los centros industriales y el consiguiente 
empeoramiento de la posición de los paí.ses subdesarro-
llados dentro de la economía mundial. 

9.-Para fom entar el desarrollo P.conómico de los 
países m enos avanzados se necesita la cooperación es-
trecha entre los capitales privados -internos y extran-
jero&- y el capital internacional público. 

10.-Tanto el Banco Internacional como el Fondo 
Monetario pueden ayudar mucho a los países en pro-
ceso de desarrollo; el primero expandiendo el flujo de 
préstamos a estas regiones; el segundo por m edio de 
asistencia más · eficaz en caso de dificultades de balanza 
de pagos, relacionadas con la inestabilidad de los ingre-
sos por cuenta de e:rportación de materias primas. 

Al parecer, las opiniones del presidente de la 
reunión encontraron eco en diversos ámbitos, ya 
que los representantes de países tan alejados geo-
gráficamente como Indonesia, India, Turquía, 
Ceilán, Cuba y otros, apoyaron sus puntos prin-
cipales, algunas veces, como en el caso de Cuba, 
en términos más fuertes y osados. El leit motiv 
de la reunión fue la creciente discrepancia entre 
la tasa de desarrollo de los países industriales y 
la de los países subdesarrollados, y lo inadecua-
do de las medidas internacionales destinadas a 
estabilizar la economía mundial. 1 

Las dificultades actuales de los países · sub-
desarrollados, especialmente aquellos que expor-
tan un número limitado de materias primas, fue-
ron expuestas claramente durante la reunión de 
Wáshington, entre otros por el Dr. R. Soegiarto, 
uno de los representantes de Indonesia. Subra-

1 ·Véase el libro muy reciente de Gunnar Myrdal , Secretario de 
la Comisión Económica de las :Np.ciones Unidas para Europa, 14So-
lidaridad o D esintegración". Fondo de Cultura Económica , 1956. 

yó que el año pasado, a pesar de que en las na-
ciones industriales prevaleció la prosperidad, el 
aflojamiento de la actividad de uno o dos sec-
tores "bastó para causar bajas de importancia 
para algunos m.íses subdesarrollarlos en la ele-
manda ele productos primarios". Puso en duela 
que las actuales políticas internacionales basten 
para amortiguar la inestabilidad inherente a los 
países subdesarrollados, haciendo resaltar el he-
cho de que, si bien es cierto que una recesión o 
depresión sería desastrosa para estos países, los 
últimos acontecimientos muestran que una ten-
dencia favorable en el ciclo económico no puede 
impedir que un país subdesarrollado sufra consi-
derables perjuicios en lo que respecta a sus in-
gresos de divisas. El Dr. Soegiarto explicó que 
las economías de los países subdesarrollados de-
penden demasiado de un escaso número de pro-
ductos de exportación, y cualquier cambio en la 
demanda, que sería insignificante para las nacio-
nes industriales, puede "provocar una cadena de 
reacciones en las regiones menos favorecidas del 
mundo", y añadió que se necesita algo más que 
la prosperidad general relacionada con la tenden-
cia ascendente del ciclo económico para lograr 
la estabilidad en los ingresos que los países sub-
desarrollados perciben por sus exportaciones. 

Algunas de las declaraciones acerca de las ne-
cesidades de los países subdesarrollados deben 
haber sido hechas en lenguaje un tanto fuerte, a 
juzgar por los informes de los corresponsales 
norteamericanos que cubrieron el evento. Por 
ejemplo, el J ournal of Commerce informó el 26 
de septiembre que "el hecho de que los países 
productores de materias primas no hayan segui-
do el ritmo de las naciones industriales ha sido 
tema importantísimo en las discusiones 
das durante las reuniones" . Y el New York 
Times, en un artículo muy extenso que resume 
los resultados de las reuniones del Banco y del 
Fondo, destacó unos días más tarde que "se re-
petía la vieja queja de que la política crediticia 
del Banco Mundial no alcanzaba a satisfacer las 
necesidades de las masas humanas que habitan 
los países " desheredados". 

.No es sino justo subrayar que, aunque la 
cuestión de cómo podrá lograrse la estabilidad y 
acelerar el desarrollo de los países subdesarrolla-
dos predominó durante la reunión ele Wáshing-
ton, es un hecho que nadie presentó un plan 
para resolver el problema de la inestabilidad de 
los mercados de exportación para las materias 
primas, con excepción de la nada original pro-
posición hecha por el Director saliente del Fon-
do Monetario, Rooth, de que dichos países adop-
ten la prudente medida de guardar los ingresos 
provenientes de sus exportaciones, para poder 
hacer frente a bajas eventuales en los precios. En 
cuanto a las quejas relativas a la escasez de ca-
pital para desarrollo económico, ni los delegados 
de las naciones industriales ni el Banco Inter-
nacional pi·ometieron a la--reunión que se 
ta:ría pronto el capital disponible para desarrollo 
económico. Sin embargo, ya que en las reuniones 
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anuales del Banco y del Fondo nunca se han 
adoptado medidas internacionales de importan-
cia, no hay motivo para descorazonarse por los 
resultados· de está última.· ·Las juntas ·de los . go-
bernadores ·de ambos· organismos sirven única-
mente para,médir las·tendencias del pensamiento 
ecohómic0 'internacional. La última reunión sir-
vió pina comprobar tiria véz más que el problema 
del desarrollo ' económico' ocupa el primer · lugar 
en er· pensamiértto de .la gente en muchas partes 
del m11ndo, y que los países industrializados;-"de-
berá'n ' esperar un · aumento constan te r de la pre-
sión hécha p"ori el resto del mqndo, que desea ·la 
ampliaCión · de la acción internacional -en este 
importantísimo r campo. :',· 
r . .. "las 

l::t. . ·y 1 a las activida<;les 
Banco Internacional hubo .acalóradas controver-

' ' '1 .• ' r '' \ 1 . r ·r 

sias, muy p.oco· se ha dich,o, a por los in-
fol'IÍles de la prensa, ·acerc'a · de actiVidades 
del Fondo . . 
que su informe anual se mencionó ampliamente, 
como prueba de que no todo es satisfactorip en 
la economía .del mundo, y . si . no 'se ,una 
satisfacción especial cori las aétividades deL Fon-
do, tampoco se le critic(i como al' Banco . In 
nacional. Y a que el progreso hecho. hacia la .con.-

general __,.razón . principal ·para la 
y .funcionamiento del 1\ondo 'Monetario 

ha sido 'insighificant.e, la palabra 
<;:asi. no .. s.e menciorlo ' año .en 

W ásbington. Lo q:ue pi'ás ' se ·.acercó a tmil . crítica 
qel Foncl.o fue _la prop()sición por 
gobernadores (entre ellos el , Tesorero·· de ·Gran 
Bretaña, IYiacmillan), -en' el _sentido que se 
haga . un uso mayor de Jos recursos . del Fondó. 
Macmi.llan .aijo: "no debeJ110S conformamos con 
el papel,qtil( el Fondo desémpeña, ,síno hasta que 
el us'o . de sus recursos , sea. cons'ideradó . por los 

como· uná forma nOrmal 
cubrir ,los d€/ dl.v)sás a córfo 

plazo". Otra crítica . inmreeta' 'puéae detectarse 
en la propuesta presentada Cánadá, reco-
mendandq que los diréctores éjecutivo's del Fon-
do no estén obligados a permanecer Wáshing-
ton, sino que se . les p.ermita tener su lJase de 
operaciones en sus respéctivos .países, donde po-
drían desempeñar .también otras tarea.s. 

· · Adeinás de mostrarse poco satisfechos' ·con la 
política· económica de , los países · industriales en 
general; los delegados de lds países subdesarro-
llados criticaron -en "1956 la política del Banco 
Internacional en dos respectos:• 1) :la tasa de in-
terés cargada por el Banco en sus préstamos; -2) 
el flujo de los fondos del Banco hacia las regiones 
subdesarrolladas de Asia, , América Latina. y Afri-
ca no está en proporción con sus necesidades de 
capital. V(:)am0s el valor objetivo de ambos car-
gos. El .Banco lnternacional fija actualmente so-
.bre sus préstamos Un · interés anual del · 4% al 
5%, incluyendo 1% .de comisión. Es verdad que 

Octu.bre de 1956 

estas tasas de interés .son más bajas que las car-
gadas por el Export-Import Bank y los bancos 

privados y que la· comisión de 1% 
tiene por objeto cre11r 'Un fondo especial de re-
serva que serviría para compensar la eventual 
falta de pago por parte de los gobiernos so-
_li<;ij;ap .los préstamos de }a institución. Pero, por 
otra parte, cabe recordar que la mayor parte de 
·los préstamos del Banco 'Internacional se destina 
al' desarrollo de servidos básicos, tales ·como 
transportes. energía eléctrica, etc., en los países 
subdesarrollados. Estas .inversiones públicas no 
producen de inmediato ganancias efectivas, pero 
el alto costo del crédito del Banco crea real-

carga ,muy pesada para la balat;tz.a 
de pag-os de los pmses que sufren escasez de diVI-

el 1% de comisión ha al 
Ban·co acumular1 en lo que lleva de existir. una 

... '1:''1 '\· , , . ,, 1 l • ¡ • . reserVa de Dls. 228 millones; en cambio, hasta 
:hoy,,pingún; prestatario ha resultado moroso. Por 
tanto, puede afirmarse que la reserva extra del 
Banco Internacional es lo bastante considerable 
para . cubrir ·emergencia, y qúe los paí-
ses subdesarrollados tienen derecho . a obtener 
oréstainos ' para en términos más li-
berales que los .-actuales. ·Es ·mia.'iástima qtie ar-
gumentos tan sensatos no háyan ericontnido eco 
en 'la ·direcciÓn del Banco. · 

• • "1 • 

· El ·segundo : punto '_:_lo· 'inadecUado . de los 
préstamos hechos por el Banco a los· países sub-
désarrollados- 1es más complejó: Hasta un sim-
ple vistazo a ·1os informes ·anuales; permite ver 
que las actívídades· dél Baiico como prestamista 
·sé han ido 'ampliando áño tras año. Durante sus 
diez · años de- existencia,' él Banco Intei'nacionaJ 
ha prestado la cantidad impresionante de más 
de: Dls. 2,000 millones, excluyendó· reembolsos y 
cancelaéiones. La · cifra· corresponde a 150 prés-
tainos ·hechos ·a 42 países y ·térritorios. Los últi-
mos préstamos muestran una extensión geográ-
fica cada vez mayor. En 1955-56, se otorgaron 
créditos a 20 países y territorios, a seis de los 
c_uales . (Argelia, Birmania, Guatemala·, Haití , 
Hondur.as y Líbanp) no se les había prestado 
antes. Pero, basta · estudiar detalladamente las 
actividades crediticias ael Banco en América La-
.tina (la región que nos interesa) para probar 
que el ' capital público internacional obtenido del 
Banco para fines de de¡;arrollo económico, está 
f:uera . toda proporción con las verdaderas ne-
. ces.idaqes de nuestra región, y es muy poca la 
diferencia de la situación en el caso de Asia, el 
Medio Oriente y Africa. Según su último infor-
me :anual, entre 194 7 y mediados de 1956 el 
Banco Mundial ha prestado a América Latina 
la cantidad neta de Dls. 653.4 millones (24.5% 
de .todos los créditos otorgados en la historia de 
la institución). De esa cifra, Dls. 312 millones 
(48.3%) se destinaron ai desenvolvimiento de la 

eléctrica, Dls. 2.4 7 millones ( 36.8%) a 
1semdos de transportes, Dls. 24 millones (3. 7%) a telecomunicaciones, Dls. 47 millones (7.5%) a 
la agricultura y la silvicultura, y Dls. 23 millo-
nes (3.7%Lal industrial. 
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CuADRO I 

PRESTAMOS DEL BANCO INTERNACIONAL 
A AMERICA LATINA EN 1947-56 

1947/48 2 16.000,000 
1948/49 3 109.100,000 
1949/50 4 58.545,000 
1950/51 8 85.330,000 
1951/52 8 78.950,000 
1952/53 3 29.300,000 
1953/54 12 98.680,000 
1954/55 8 123.000,000 
1955/56 12 75.100,000 

674.005,000 
Menos reembolsos y cancelaciones 20.644,674 

Dls. 653.360,326 

En el cuadro I se presenta la distribución 
-por período de 12 meses- de los préstamos 
hechos por el Banco a América Latina; en el 
cuadro II su distribución es geográfica. La pri-
mera tabla demuestra que, excluyendo el primer 
año de operaciones de crédito del Banco (1947-
48) , en los ocho años fiscales de plen.a 
de la institución, las 20 repúblicas latmoamen-
canas recibieron entre un mínimo de Dls. 29.3 mi-
llones en 1952-53 y un máximo de Dls. 123 millo-
nes en 1954-55, con un promedio anual neto 
(1948-56) de aproximadamente Dls. 80 millo-
nes. Si recordamos que las necesidades de capi-
tal extranjero en América Latina se estiman en 
más de Dls. 1,000 millones anuales, la cantidad 
de Dls. 80 millones al año resulta muy poco im-
presionante. Todavía resulta más claro 'lo inade-
cuado de las actividades del Banco con América 

CUADRO li 

PRESTAMOS DEL BANCO INTERNACIONAL 
A AMERICA LATINA EN 1947-56, 

POR PAISES 

Brasil 10 194.090,000 
México 6 141.327;888 
Colombia 11 111.205,441 
Uruguay 2 38.500,000 
Chile 4 36.854,456 
Perú 7 36.000,000 
El Salvador 2 23,645,000 
Guatemala l. 18.200,000 
Ecuador 2 13.50Q,OOO 
Panamá 3 6.847,426 
ParagiÚ1y • L 5.ooo;ooo 
Honduras· 1 4.200,000 
Haití 1 2.600;000 

Dls. 653.360,326 
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Latina en el cuadro II, que detalla los créditos 
por países prestatarios. Este cuadro muestra que, 
en total, sólo 13 de los 20 países latinoameri-
canos recibieron créditos del Banco Internacio-
nal en la década postbélica, y aue sólo tres 
'(Brasil. México y Colombia) recibieron más de 
Dls. 100 millones cl'\da uno. Dejando aparte a 

México v Colombia oue. en coniunto, 
recibieron del Banco la cantirlad neta de Dls. 
447 millones. el re1'ltn sólo recihió, entre 194'7 y 
1956. un · total de Dls. 207 millonP-s, o sea poco 
más de Dls. 20 millone8 anuales. Poniéndolo de 
otra ma11era, el promedio anual de los prPstamos 

a rada nno rle lo8 signientP8 (Hez naí-
ses: Chile, El Haití. Hon-
rltlras. Gu:=t.temala. Panamá. Parag·uav, Perú v 
Uruguav, fue de Dls. 2 millones. y algunos de 
los nA.ÍSPS que son los menos des-
arrollados-como Haití, Honduras o Paraguay-
Y oue definitivamente nece8itan de la ·ayuda 
exterior, recibieron Dls. 5 millones o menos du-
rante la totalidad de la década postbélica. 

Desde luee:o. es muv cierto oue el concepto 
de la avuda internacional para el desarrollo eco-
nómico es muv reciente, y oue antes de 1945 
los subdesarrollados estaban completamen-
te ab:mdonados a sus pronios recursos y al -fluio 
caprichoso del canital privado internacional. Ca-
be agregar, también, que las actividades del Ban-
co no se limitan a prestar fondos. El Banco 
Mundial se está convirtiendo en un centro de 
asesoramiento técnico para las regiones atrasa-
das del mundo. Los informes y recomendaciones 
de las misiones del Banco que visitaron más 
de veinte países, crearon en muchos casos una 
sana base teórica para la planeación económica. 
Además el Banco entrena activamente a los eco-

de Asia. América Latina y ' Africa en 
su recién creado Instituto de Desarrollo Econó-
mico. Finalmente - y aunque obligado por la 
presión . de los países subdesarrollados- creó la 
Corporación Financiera Internacional, qp.e pue-
de ayudar al desenvolvimiento de las actividades 
económicas en los campos tradicionalmente re-
servados a la empresa libre. y hay que destacar 
nuevamente el hecho principal: a pesar de que 
actualmente es inadecuado el volumen de sus 
préstamos. el Banco Internacional está amplian-
do sus actividades a ojos vistas. Lo conservador 
de su política de préstamos ha creado en los 
círculos financieros internacionales privados una 
atmósfera de confianza en el Banco, y el capital 
privado está participando en forma creciente en 
sus actividades tanto directamente, en sus prés-
tamos (sin del Banco), como suscri-
biéndose a las· nuevas emisiones de bonos hechas 
por él. Finalmente, los crecientes recursos fi-
nancieros del Banco hicieron posible a la institu-
ción empezar a otorgar cantidades mayores para 
proyectos individuales, como el reciente prés-
tamo hecho a India para su industria siderúr-
gica y a la Federación de las . Rodesias para un 
gigantesco proyecto hidroeléctrico; En otras pa-
labras, la evolución del Banco es indudablemen-
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te sana. Lo que algunos critican no son sino 
ciertos métodos y políticas inadecuados a la luz 
de las necesidades del sector subdesarrollado de 
la economía mundial. 

• 
La historia del Fondo Monetario Interna-

cional es totalmente diferente: 
La mejor manera de presentarla es citar lo 

dicho por el Fondo mismo, cuyos recursos mone-
tarios en septiembre de 1956· (después de que 
Argentina y Vietnam se convirtieron en los so-
cios 59 y 60, respectivamente) eran de dólares 
9,261.2 millones. La primera prueba es un ex-
tracto del último informe anual del Fondo, pre-
sentado en la reunión de Wáshington, y que se 
refiere al alcance de las restricciones cambiarías 
que existen en el mundo. Cabe subrayar que el 
informe se escribió diez años después de inicia-
das las operaciones de esta organización, desti-
nada especialmente a ayudar a la eliminaCión 
de tales restriciones, de la discriminación contra 
ciertas monedas, y de toda clase de acuerdos 
bilaterales de pagos; en otras palabras, lograr 
la convertibilidad de las monedas. La situación 
descrita por el fondo este verano, es la siguiente: 

. E,n su mayoría, los miembros del Fondo 
guen usando priicticas ·restrictivas y discrimina-

inclu_ye!!-do algu_nos. que no aplican acuer-
dos de caractér transttono. Aunque los efectos 
de estas prácticas son menos restrictivos que en 
los últimos años, la práctica persiste en forma 
de_ contra la zona del dolar, dis-
cnmmación regional, tasas múltiples de cambio 
y acuerdos ·bilaterales. Cuarenta y siete miem-
bros del Fo'(l,do siguen aplicando medidas res-
trictivas de acuerdo con el artículo XIV de los 
Estatutos del Fondo. La mayor parte de estos 
países retiene ciertos elementos de discrimina-
ción ·· cambiaria contra la zona del dólar, y los 
acuerdos regionales y algunas prácticas de cam-
bio múltiple hacen. posible una discriminación 
que p!fede afectar a los países, tanto de la zona 
dólar como fuera de ella. Casi dos terceras par-
tes de los miembros del Fondo tienen acuerdos 
bilaterales de pagos de alguna clase, aunque mu-
chos de estos acuerdos tienen sólo un significado 
marginal. Finalmente, la maquinaria administra-
tiva de los sistemas restrictivos es mantenida pdr 
cuatro quintos de sus miembros, aunque los ade-

del pasado inmediato sugieren la posibi-
lldad de que muchos países la desmantelen o, 
por lo menos, la simplifiquen. Algunos países no 
han disminuido el impacto ·bilateral de sus acuer-
dos con otros países, o llegado en algur.a otra 
forma al uso de medidas restrictivas y discrimi-
natorias en la medida justificada por las recien-
tes mejorías en la posición de los pagos mun-
diales. 

La segunda prueba la constituyen las cifras 
que ilustran las actividades del Fondo durante 
los últimos tres años. 

CUADRO III 
LAS OPERACIONES DEL FONDO MONETARIO 

INTE-RNACIONAL, 1954-1956 

(Dólares) (Cada afio h11sta el 30 de abril) 

1954 1955 1956 
·- - - -- ----

Ingresos 4.985,199 2.346,426 1.675,335 
Egresos 5.009,159 4.989,371 5.341,601 
Déficit 23 ,960 2.642,945 3.666,266 

Divisas vendidas 
por el Fondo 231.290,000 48.750,000 38.750,000 

Divisas recompra-
das del Fondo 145.106,000 276.275,000 271.661,333 

La comparación de ambas pruebas muestra 
que, por una parte, el progreso hacia el sistema 
multilateral de pagos internacionales es suma-
mente lento (de hecho, ya hemos notado que 
la palabra "convertibilidad" casi ni se mencionó 
en la reunión de Wáshington); por la otra, las 
actividades del Fondo se hallan paralizadas, y 
lejos de contribuir en forma positiva a la oferta 
de tales divisas cuya escasez es mundial, el Fon-
do mismo se ha convertido en un fuerte consu-
midor de dólares. 

Desde luego, sería injusto culpar al Fondo 
por el fracaso de las esperanzas que se tuvieron 
en la reunión de Bretton Woods, de que sería 
posible volver con relativa rapidez a la norma-
lidad de un sistema libre y multilateral de pagos 
internacionales. La imposibilidad de la economía 
mundial de recuperar el equilibrio de los pagos 
internacionales, mina!fo poi la primer,a guerra 
mundial y arruinado por la segunda, Sf! debe a 
causas más fundamentales que la mera insufi-
ciencia del mecanismo técnico. Pero, como su-
brayó The Economist de Londres en vísperas de 
la reciente reunión "debe haber algún error fun-
damental en la constitución o dirección -o en 
ambas- de una institución que en diez años de 
vida ha fracasado tan abiertamente en el intento 
de ajustarse al mundo y a las condiciones en 
que ha sido llamada a trabajar". 

El diálogo entre los defensores del Fondo en 
E.U.A, y sus críticos extranjeros, es realmente 
interesante. Ambas partes alegan que el Fondo 
no está trabajando y que su futuro - para u.sai 
la expresión del New York. Times- "es incierto". 
Todos están de acuerdo también en que el Fon-
do cuenta con considerables reservas en oro, dó-
lares y divisas extranjeras, que permanecen en 
W áshington sin ningún provecho. Pero los de-
fensores del Fondo declaran que lo que realmen-
te está mal, no es el mecanismo de la institución, 
sino la alegada falta de voluntad por parte de 
los países miembros de seguir los consejos y ob-
jetivos del Fondo. Su argumento es el siguiente: 
la mayoría de los miembros del Fondo está me-
nos interesada en lograr la convertibilidad ge-
neral que en asegurar para sí ventajas en el co-
mercio a corto plazo, mediante la sobrevaluación 
de sus monedas, tasas múltiples de cambio y 



acuerdos bilaterales de comercio y pagos. Uno 
dé los mayores obstáculos con que ha tropezado 
el Fondo es la falta de inclinación que tienen 
los miembros a solicitar ayuda financiera de la 
institución, la ·que, después de algunos cambios 
hechos en las disposiciones del Fondo en 1954-
55, es más fácil de lograr que en los años 
sados. 

Los críticos del Fondo declaran que: 
1) En general, los reglamentos del Fondo son de-

masiado rígidos. 

. 2) Aunque los recursos del .Fondo son muy granties, 
están muy lejos de bastar para dar el apoyo adecuado 
a las monedas débiles en caso . de llegarse a la con-ver-
tibilidad general. 

3) No sólo recursos del Fond,o son insuficientes, 
sino ._ la, .for;na en que ser aprovechados es 
onerosa, P:lfl1que, .rec(f!nÚnhente hf!ya hecho un cam-
bio al respecto m ediánte . la introducción de un nuevo 
método de "stand-by", mediaitte los cuales los 
países pueden la seguridad .. de 'poder obtener ayu-
da filimiciera· iúlicional del . Fondo sobre sii cu'ota''de 
25%, a fin de ' duÚír déficit repentinos en ;u balanza 
pagos. · ' .. • · · ' 

• . 'jÍ' 
4) El _poco d f!seo de los países miembros de solicitar 

préstainos pesai· de haberse· liberalizado las 
condiciones, se debe- en cierta medida al hecho de que 
cualquier ;solicitu.d de ' ayuda pasa ·a ser del conocirhien-
to de ·todós' los 'países. miembros, lo que puede provocar 
un nuevo deterioro en la posiJ:ÍÓTJ, . política: y financiera 
del país, ante s.us acreedores. 

con';el·'Fondo en forma 
muy inediana, y .. cuaü]uiera· que iea el ·progresó ' hecho 
hacia ld conviil'tibilidad; iw: puede 'ádjudicarse al 'Fondo 
sino · a la$ •actividddes ·üid'ep'enfiientes de los· 
bí•os (•la considei'abz.e: exportación· de dólai'es p·or. ·E.U1A!. 
a traúés:'qe· organismos •tales>coino el.:Programa de R.ecu-
peración · Eur.opga;. el Bunto Cuarto, la .N ATO; "etc,;• y .la 
recuperación postbélica de : !los paíBe.s . industriales ·de 
Europa) . . . . , . .u;. 

6) de la Unión Europea de Pago's •'en al-
canzar · una c'onvertibilidad .regioná:l limitada y · eliminat 
las restricciones en el :coméció :Y' los pa'gos en Europa 

ha _q son .. 
spw el Fondo mz.smo (o mas b¿én su de!wwnte · colist¿tu-
tiion); · los del , fracaso 'ile lá' iÍtstitución. 
El éXit'o de ·za 'Unión Euro 'pea 'de' Pagos· se debe dJ que 
s·us tres fu.ncidne'd princip4i'es son:· aci:eso a las 
reservas que 'au'tomática:merite 'se· da a' los 1iúiáh:Órós .· y 
la flexibilidad respecto al monto total de los ·i·ecursos; b) 
que· opera -como una-cámara de conljJensacion; y •e) ·que 
efectúa otras fun:s;ion'es para la cooperació1i inte.rnacio-
nal, El fracaso del Fondo, se · dice, es el resultado de 
excluir dichas funcipn es de sus_. gctividades. 

Algunas de ' las críticas,' especialmente en 
Europa, sdn muy Por ejemplo, The Eco-
nofnist de Londres· ei:lcribio durante la reciente 
1;eunión de Wá¡¡;hington,', que el primer paso que 
debería dar el 'nuevo !>irectbr Ejecutivo del Fon-
do es "destruir las sospechas 'de que esta institu-
ción no es uha más en la Tesorería 
y el Departamento de Estado de E . U. A." Y en 
vísperas de la reunión, el Financia[ T imes pidió 

que se hiciera una amplia rev1s10n del aspecto 
operativo del Fondo, y declaró que "esta inves-
tigación debería tratar de descubrir si con la 
modificación adecuada de s.us .. sistemas y prác-
ticas, y aun de su constitución, sería posible 
hacer buen uso de la enorme reserva de oro y 
divisas que el Fondo guarda en sus bóvedas, 
ayudanqo a suavizar el flujo de los pagos inter-
nacionales. Si la respuesta fuera negativa, el 
Fondo deberá abandonar sus openiciones de 
préstamo y devolver la totalidad de sus recursos 
a los países -rniembros. Tambi(in, podría reducir-
los a un nivel que estuviera en consonancia con 
sus requerimientos, corno se ha demosÚado por 
la experiencia de los diez ·primeros años, reem-
bolsando el saldo ll;mecesario a los países miem-
bros, los q11e podrían dar a este Q.inero un des-
tino mucho mejor del que actualmente tiene". 

,, 

El objeto de .este artículo fue presentar una 
corta reseña de las actividades pasadas del Ban-
co Internacional y del Fondo, en relación. con 
las pecesidades de la economía internacional, · y 
destacar · algunas de las ,deficiencias de .. ambas 
instituciones. Pero, aunque las ,deficiencias del 
Fondo parecen ser de. carácter muy serio, no se 
trató' aqtií de prop'oner ·la revisión 'de su meca-
nishio. ''Esto ·ya lo hicieron :recierttémente' algunos 
expeHüs· de _más quienes· opinan 
qu:e .la contribución ·del Fondo a la · nbrm11liza-
ción del sistema de pagos intetnacionales ha si-
do muy :L'a8- pi'in'cipales decisiones a 
este respecto se han tomado' fuera 'de la institu-
Ción, y el'Fondo se ha conve1·tido en ·'lm centro 

investigacion'es 'económicas '.y eii un lugar 'don-
d,e se regi'stran 'los- pfogresos y atrasos de ' la si-
ti.iáción tiriandera íntetnaciomil, sólo para ' el uso 

dé datos poi; :lbs futuros 
dores de 'la econolliíá. b:s i.ma iástima para: el 
fondo ' mismo· y par{llas 'naci6nes "que 
en· la reunión de aniversario del Fondo sus Go-
bei;nadpres no ha)r'an . discüsiones 

acerca déficiencias 'del or-
Y. de l'ás .¡:>os'ibles · forrrias qe 
. Q.e todo, el .. Fondo · Monetario es una: 

especializada de la.s Uni-
da8, y la de todas ellás cuyos·logros están 
ta,n' hiera· de. con· sus i·ecursos y 
bilida.des: Además; y tal vez sea 'éste el argu.: 

más las . rélaciones . financieras 
tienen demasiada importancia pa-· ii el ' 4e la 

que pueda abandon;irselas al g'arete, sin 
imprimirles una dirección clara, .como ocurrió en 

dé<;ada postbélica. . . ' · ' 

' E ntre otros , por el Profesor R obert Triffin, coautor de · la 
Unión Europea de Pag<?S, en el reciente ciclo de conferencias dicta-
das €n el Centro -de Estudios Mohetarios y el eco-
nomista indio, -Dr. R. K. Amin, en .el '"Indian Econqrn}c Joumal" , 

abril de 1956. 


