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LA Conferencia de Bretton W oods pareció ser un punto de partida en relación con una nueva 
era monetaria. Pero, al desvanecerse en estos cinco últimos años, la ilusión -pues ilusión era- de una pronta recon
v~rsión monetaria, han comenzado a surgir aquí y allá nuevos enfoques del problema de las monedas y sus cam
bios exteriores. 

Tenemos el caso del quinto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
que ha tenido lugar en Río de J aneiro en el mes de abril último, donde se ha discutido el estudio del Profesor Ro
bert Tr!ffin, relacionado con la posibilidad de realizar operaciones de compensación entre países latinoamericanos 
y europeos, por mediación de la Unión Europea de Pagos. 

¿De qué se trata? Se trata de un ensanchamiento de 
la Unión Europea de Pagos hacia el bloque de monedas 
latinoamericano. 

Si la convertibilidad de todas las mo!U!das, ideal re
presentado por el Fondo Morwtario Internacional, no 
lleva trazas de realizarse, ¿por qué no po!U!r mano a la 
construcción de un TTU!canismo circunscrito a las moTIA!das 
blandas, en espera de que más adelante sea hacedero 
alcanzar ideales más altos de convertibilidad libre para 
todas las moTIA!das conju.ntaTTU!nte? 

Que el nuevo punto de vista está en marcha. no sólo 
lo prueba la Unión Europea de Pagos y sus operaciones 
durante más de dos años (cuya actuación está ligada al 
área esterlina por conducto de la participación inglesa 
en dicha Unión) sino además, lo prueban los estudios 
relacionados con un posible ensanchamiento del mismo 
procedimiento hacia el área de las monedas latinoame
ricanas. 

Es decir, no se trata de una Conferencia al estilo de 
Bretton W oods, donde los países de monedas deterioradas 
asistieron en 1944 a deliberaciones en las cuales sus pun
tos de vista no existían en un terreno práctico, sino de una 
nueva doctrina apoyada sobre las conveniencias directa9 
de los países que ya tienen o desean tener Uniones espe· 
ciales de pagos y créditos. 

US LEYES NATURALES 

No sólo cuestio!U!s de procedimientos invitan a seguir 
este nuevo camino, aunque sea largo y sembrado de difi· 

Cl,ltades; es que, sobre todo, invitan a seguirlo las pro
pias leyes naturales del orden moMtario, tan caras en 
otros tiempos a los economistas clásicos. 

En primer lugar, toda moneda se halla ligada a la 
ley de la escasez cuando es muy valiosa y convertible 
en todas direcciones. El ejemplo de la historia convalida 
plenamente el aserto por el cual moneda valiosa y mo· 
neda sometida a cierto grado de escasez significan la mis
ma cosa, con excepciones únicamente transitorias y lo
cales. 

En segundo lugar, la situación anormal de una o va
rias monedas duras sobrenadando en un mar de monedas 
blandas -situación actual- equivale a un grado de su
pervalorización derivada de un achicamiento excepcional 
del stock monetario y crediticio mundial. 

(El Fondo Monetario Internacional no ha tenido el 
valor de convenir que el resto del mundo no puede des· 
cansar en una moneda escasa) . 

En efecto. esas leyes naturales existen y a su exis
tencia se debe que las enormes derramas de dólares sobre 
un mundo exhausto, solamente hayan podido contener 
hasta el presente cualquier fatídico derrumbe, pero no 
curarlo en cinco años, como parecía ser lo previsto en 
los estatutos del Fondo Monetario. 

UN EJEMPLO INGENIERIL 

Si en lugar de pedir un informe a los tratadistas mo
netarios -en un mundo de ficciones como el nuestro
se lo pidiéramos a un buen ingeniero, más acostumbrado 
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a tomar contacto con las leyes de la naturaleza, ¿qué 
nos diría? 

Estamos casi seguros que dibujaría un panorama en 
el cual estaría pintado un mar en desecación, cuyas ori
llas han quedado reducidas a sólo una parte de su antiguo 
perímetro.1 

El ingeniero dibujaría una serie de corrientes que se 
precipitan por gravedad hacia un perímetro central --el 
dólar- de acuerdo con el proceso de desecación líquida 
que tiene lugar desde la segunda década del siglo; aun
que algunas de esas corrientes están todavía ligadas 
entre sí, como sucede con el área esterlina, depresión 
de poco fondo a donde acuden otros hilos de liquidez 
antes de precipitarse todos juntos hacia el área del dólar. 
Como todos los procesos progresivos de deshidratación 
y desecación, las pérdidas de liquidez periféricas tienen 
lugar por deslizamiento hacia el sumidero central, me
diante el principio de gravedad, y de acuerdo con leyes 
que un ingeniero no tratará de vulnerar sino de corregir. 

EL INGENIERO PIENSA EN SOLUCIONES 

¿En qué forma procedería un ingeniero si se le enco
mendara la tarea de rehidratar el antiguo mar, a fin de 
que el tráfico volviera a ser homogéneo, como lo era 
en t~empos del patrón oro, aun en el supuesto de que no 
fuera · posible ~olver a montar un mecanismo tan simple 
y general como aquél? .. 

En primer lugar el ingeniero, atento a la existencia 
de la deshidratación de la cuenca que contenía el an
tiguo mar, trataría de buscar un procedimiento de urgen
cia · para que el tráfico no se interrumpiera, o encogiera 
lo menos posible y, en segundo lugar, trataría de realizar 
medidas de más plazo pani volver a llenar el vaso de li
quidez a un mismo nivel. Sólo un nivel homogéneo de 
transferencias en todas direcciones es la solución inte
gral del problema. 

El ingeniero no trataría de elevar el agua escasa del 
s~midero ~entra! en el sentido de derramarlo sobre los 
ríos, o los otros est¡;¡nques no del todo deshidra~dos 

de la cuenca en desecación; se cuidaría mucho al 9e
safiar las leyes de gravitación, pretendiendo elevar agua 
escasa hacia los ríos y estanques del contorno semi~
desecado. Comprendería en seguida que 1) la _operación 
sería demasiado costosa, 2) que el agua elevada a los 
ríos en d~clive, la misma gravitación volverá a. traerla 
un día u otro al centro de liquidez, 3) que cualquier 
maquinaria -digamos el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial- destinada a torcer el orden natu-

1 Ciertamente, puede ser el pequeño mar ac tual tan grande 
como el mar antiguo, sin que por ello falle la eficacia del ejemplo 
ingenieril; las necesidades del tráfico actual son, en efecto, varias 
veces mayores que en 1900, resultando que el grande mar antiguo 
puede ser hoy ·nada más que una parte de las necesidades líquidas 
exigidas por el tráfico mundial. La cuestión es siempre ésta: la 
liqui~ez actual es escasa, cualquiera que sea el tamaño del fondo 
en oro y dólares. 
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ral, podría reducir transitoriamente el desequilibrio pew 
no curarlo de raíz. 

La consecuencia sería, sin lugar a dudas: 1) no 
desafiar las leyes naturales de la escasez, sino por los 
medios acordes con las mismas leyes naturales; 2) no 
pretender curar el mal ni en cinco ni en diez años, sino 
a más largo tiempo; 3) contentarnos con nuestro des
tino y dejar de pretender emplear la magia en asunto que 
sólo la técnica racional puede y debe resolver, aunque 
sea a largo plazo. 

LAs SOLUCIONES 

Ahora tendríamos ya al ingeniero dispuesto a pro
poner soluciones parciales y no mágicas. ¿Podrían ser 
otras que éstas? 

1) Levantar presas antes de que las corrientes lle
guen al sumidero central, a fin de agrandar los embalses 
locales y elevar éstos hasta que se mezclen las aguas de 
diversas corrientes entre sí; 2) introducir el tráfico entre 
las diversas cuencas rehidratadas, y 3) sólo como medida 
urgente transferir el agua del lago hacia las cotas más 
altas creadas artificialmente al socaire . de las presas. 
El ingeniero dejaría · a . este mecanismo de presas e inter
cambios compensados de liquidez entre diversas cuencas, 
el principal traba jo de reconstruir lentamente el mar 
antiguo y buscar un nuevo y más alto nivel general para 
todas las aguas. 

MAS CONTRAS QUE PROS 

Acudiendo siempre a nuestro ejemplo ingenieril tene~ 

mos que el nivel del estanque central relativo a los_ dóla~ 
res se ha elevado entre 1947 y 1953, y que, aparte el 
esfuerzo mayor realizado por las monedas blandqs por s~ 
mismas, también es un hecho que el propio dólar ha 
ayudado a elevar el fondo de dólares a disposición 
de ciertas monedas blandas, por traspasos de oro y dóla
res hacia escasos lugares de la periferia, tanto durant({ 
la segunda gran Guerra, como de la más reciente en 
Corea. 

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Interna" 
cional la escasez de dólares ha bajado de ll mil millo
nes en 1947 a sólo 1% en 1952. También escierto que 
el oro libre ha bajado su precio de 37.4. a 37 entre fe· 
brero y abril de 1953. 

Sin embargo, las causas que trabajan por mantener 
un proceso de baja liquidez plenamente convertible en ~] 
área mundial, con excepción del área metropolitana esta
dou nidense, continúan siendo las siguientes: 1) la ya 
mencionada tendencia natural que guardan todas las 
monedas fuertes de la historia a replegarse tras las de
fensas de un prolongado superávú comercial, y mientras 
éste exista; 2) el empleo de los excedentes de producción 
en gastos improductivos del tipo armamentista y de o tros 
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igualmente no reproductivos; 0) la parcwl autarquw 
de la economía estadounidense, la cual no precisa utili
zar todos sus excedentes en la compra de productos aje
nos; 4) la defidente distribución del oro. 

¿Quiere esto decir que los préstamos y las ayudas en 
·dólares no han servido para reducir la tensión deflacio· 
naria del oro y los dólares? Volviendo al abuso de las 
imágenes diremos que el alpinista salvó la vida por haber 
estado agarrado al garfio de los dólares, cuando sus pies 
·pendían en el vacío; pero el haber salvado la vida en un 
tiempo· crítico no indica que el alpinista se ha salvado 
definitivamente, mientras no vuelva a hacer pie sobre 

:eiapoyo de sus propias fuerzas. 

•En otras palabras, la historia del Fondo y del Banco 
mundiales se ajustan a la perspectiva de haber contri
buído . a e~itar el colapso monetario que se cernía en 
i94·7, si~ curar hasta el presente la enfennedad de los 
cambíos blandos. 

El fo~do del mai es la deflación internacional enten
dida p~Í: la escasez y niala distribución de oro y dólare~. 
La inflación de )as moneda~ bl~nd~s es' i.m subproducto 
.de dicha escasez. Cuando los directivos del Fondo Mone
tario nos dicen que el mal de nuestro tiempo es la infla
ción ¿no hablan en metáfora? Toda la inflación ·nominal 
atribuída a las monedas blandas, medida en términos de 
valor de cambio en dólares, no alcanza a tapar el por· 
tillo de la falta de éstos o de otro tipo de cambio in
ternacional. 

UNA DOBLE OBRA INGENIERIL 

El espíritu de Bretton Woods no hay por qué des· 
truirlo; aunque sí transformarlo y complementarlo. Su 
obra de ingeniería (elevar la liquidez desde el área del . 
dólar ,al resJo del mundo) no ha sido totalmente eficaz. 
Pero puede esperarse que hacia 1954 una parte de los 
aCtuales gastos improductivos de carácter armamentista 
se desplace en forma de bienes capitales en la dirección 
periférica . Es posible que, entonces., el nivel de iiqui· · 
dez sobrante eu Estados Unidos pueda ser enviada por 
gravedad hacia la periferia y que los órganos creados 
por Bretton Woods (sobre todo el Banco Mundial) alcan
cen una mayor 'eficacia que hasta el presente. 

.... Sin embargo, como partimos. del hecho por el cual 
'las monedas· duras son siempre escasas, otra obra inge· 
'Tiíetil paralela al sistema de Bretton W oods debe seguir 
·Tnarclwndo: la de · comunicar por medios compensados 
de pagos y créditos, las diversas corrientes bla:ndas entre 
sí, mediante Uniones del tipo de la Unz:ón Europea de . 
pagos o similares. 

· Las reuniones de París en 1950, ias de Londres ( eriero 
y {Üciembre de 1952) y la recient~ en Petrópolis (abril 
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obra complementaria al espíritu de Bretton Woods. 

Las contradicciones que puedan existir entre el instru· 
mento creado en Bretton W oods (Fondo y Banco) y el 
de la comunidad de monedas blandas no serán mayores 
que las existentes en el viejo patrón doble oro y plata. 
Pero ¡qué remedio ! el ideal de un so lo instrumento de 
pagos internacionales no se puede montar en una hora 
y a veces puede tardarse medio siglo. Hay que tener 
paciencia y restaurar la 'liquidez de cambio · internacional 
que padece el mundo llamado libre, por varios proce· 
dimientos y no por uno solo. Hasta el presente lo reco· 
mendado en Bretton Woods es en extremo unilateraL . 

LA MONEDA SIGUE Ai. coMERé!d 

Siempre atendiendo a las leyes !Jaturales del o_rdel:i 
monetario, la rehidratación líquida que resulta de unir 
monedas blandas entre sí, requiere ciertas obras transi· 
torias: los · controles de cambio, la restauración de I~s 
reservas, las Uniones de pagos y créditos, .etc .. , y otras 
obras más permanentes en el campo d~ l comercio y trá· 
fico plurilateral. No es la moneda el "ábrete · Sésamo"' 
del tráfico actualmente en decadencia entre las moneda5 ·· 

blandas; pero sí lo es el comercio mismo. Aunque l,a' ' 
moneda facilita y acompañe las mejores tendencias ddl 
comercio. La moneda sigue habitualmente ·al comerci&,. 
lo mismo como medio de pago que como facilidad -¿e 

crédito. 

Por eso es que las posibilidades que existen para ligar 
las monedas latinoamericanas a la Unión Europea de 
Pagos, deben seguir estrechamente a la restauración del 
comercio europeo-lati!Joamericano. La Unión en proyeé· 
to, o un sistema similar, p~~ede llegar a facilitar el inter· 
cambio; pero no convertirá la arena en polvo de oro, si 
dicha restauración es imposible ,por circunstancias · rela· 
cionadas con el propio tráfico comercial. · 

El viejo equilibrio , del comercio tridimensio-nal, que 
hizo las delicias del patrón oro en las postrimerías del 
siglo pasado., caso de restaurarse, podría contribuir a 
rehacer el mecanismo de pagos entre Europa y la tota· 
lidad de América, así como sería también saludable al 
m'ejor equilibrio monetario del mundo. 

' 

. ¿Se necesita para ello que las monedas latinoameri· 
canas entren en el sistema de la Unión Europea de Pagos, 
aunque sea en dosis y con . lentitud? Si tal es la nece
sidad, ninguna traba impedirá que, a -la postre, una liga 
tenga lugar dentro del sector monetario europeo y el 
1 atinoamericano. 

Pero dejemos por hoy sin terminar el asunto. · OtrC) 
día hablaremos con más detalle sobre lo discutido en 
Petrópolis. 
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