
CRONICA INTERNACIONAL 

LA ULTIMA REUNION DEL FONDO MONET A
RIO Y DEL BANCO INTERNACIONAL 

E N Washington, los días 9 al 12 de septiembre ha tenido lugar la Octava Reunión de Gober
nadores de estos dos organismos. 

La presentación de los informes y la discusión de los temas incluídos en la Orden del Día, forman las piezas 
más importantes de esta doble reunión; aunque a veces las conversaciones entre pasillos y las negociaciones parti
c\ll.lres entre los miembros, poseen también relieve especial. 

FONDO MONETARIO 

En el Informe del Fondo Monetario la situación de 
pagos se describe como mejor que en 1951, a pesar ele la 
baja experimentada por el comercio internacional desde 
principios de 1952 y cierto descenso en las reservas ele 

cambio de algunos países. En 1953 este deterioro de algu
nas balanzas parece haber mejorado relativamente . Las 
restricciones a la importación han sido crecientes en cier
tos países exportadores de bienes primarios y países como 
Gran Bretaña y Francia, exportadores ele bienes termina
dos. 

INDICE DEL COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES 

1950 = 100 

E XPORTACIONES IMPORTACIONES 

11 111 

MuNDIAL .. .... ··· ··· .. . .. . 102 94 87 
Estados Unidos .. ................ 108 lOO 80 
Canadá .. .. . .. ...... . ...... ...... 106 119 117 
América Latina •••• • ••• ••• • •• • • 00 92 87 87 
Gran Bretaña o • • • • •• o • ••• •••• •••• 115 98 90 
Resto área esterlina . . . ... .. . . .. .. 91 83 79 
OEEC Continental ................ 103 97 91 
Otros .. ... ...... ..... . ..... . ... .. 98 88 87 

Como puede verse, la baja ha sido más severa en el 
área esterlina y en países europeos. La caída de las expor
taciones viene afectando más a los países industrializados. 

EsTADos UNmos Y su BALANZA 

La balanza de pagos del mundo con Estados Unidos 
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mej oró en 1952, aun excluyendo la ayuda militar, hasl:l 
el punto ele que en la segunda mitad de dicho año todo 
excedente a favor de Estados Unidos había desaparecido . 
Es decir., el oro y divisas tienden a distribuirse mejor, 
aunque todavía no sean suficientes para un retorno a la 
libertad de cambios. 

ORO Y DOLARES EN PODER DE PAISES FUERA DE ESTADOS UNIDOS 
En millon es de dólares 

Aumento <+) o disminución (-) Te nencias nl 

1951 1952 2 1953 fin de marzo 

ll Ill IV 1 de 1953 

Europa Occidental, excluída Gran 
Bre taña .. ... ... .. . .... . .. . . +291 +1,255 + 133 +403 +557 + 161 +205 8,575 

A re a es ter! i na . ..... ····· · .. ... -685 494 -577 -62 + 39 +102 +342 3,588 
Canadá ••• • o ••• •• • •• •••• •• ••• • +169 + 305 + 57 +182 + 41 o - 56 2,431 
América Latina ... . .... .. ...... - 95 4 + 5 - ó5 + 37 + 11 + 163 3,527 
Otros países ........ .... . ..... . +398 + 140 + 127 + 42 - 3 -32 + 129 3,123 

T oTALES . ... .. .. .. ..... . . + 78 + 1,202 -255 +500 +671 +242 +783 21,244 

Estos aumentos en las reservas han favorecido principalmente a Holanda y Alemania. 
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TENDENC IA HACIA EL EQU ILIB I11 0 

La especulación ha pasado, a juicio del Fondo Mone
tario; los inventarios están llegando a un nivel más nor
mal, y la oferta de mercancías no pasa por las dificu l
tades que pasó durante la guerra de Corea. Los presu
puestos naciona les ti enden a nivelarse, indica el Fondo 

Monetario. Sin embargo, la zona de la Unión Europeu 

no ha tenido un buen año; también Pakistán, Japón, 

Egipto y países de América Latina han sufrido reduccio

nes en sus reservas. 

La escasez de dólares es ya só lo de carácter residual, 

de acuerdo con la tabla siguiente: 

BALANZA DE PAGOS CON ESTADOS UNIDOS POR Rf:CIONES 

En millones 

1950 
2:J. I • 

mitad mitad 

Gran Bretaña ... .... . .... .. . . .. + 138 
Otros países europeos . . . . . . . . . . . 113 
Dependencias in glesas cxcl uíd a 

Gran Bretaña . . .. . .......... + 170 + 
Otras dependencias de países eu-

ropeos o •••••••••• • • •• •••• • • • + 29 + 
Resto del área esterlina .... . . . . . + 147 + 
Canadá ..... ............. . ... .. + 448 
América La tina . . ····· . ... .... . 14 + 
Otros países .. .. . . . ........... . + 232 + 

Todas las áreas ............. + 1,037 
Errores y omisiones . . . .... . . 85 

T OTAL •• • • • o •••••••• •••• • ••• + 952 

El Fondo reconoce que la tendencia al equilibrio está 
compuesta por fa ctores que todavía son temporales y que 
el problema de su vuelta a la normalidad más completa 
no depende só lo de un mejor equilibrio entre Estados 
Unidos y el resto del mundo . 

MA NT ENIMIE NTO DE UN A ELEVADA ACTIVIDAD 

La política tendiente á seguir reduciendo la escasez 
de dólares, debe ser complementada por otra tendiente a 
mantener una elevada actividad en los Estados Unidos 
y en el mundo entero . No debe tenerse como regla que 
una reducción en el programa de defensa traerá necesa
riamen te una contracción en la actividad estadounidense. 
Están estudiándose medidas de naturaleza anti-recesiva 
y el éxito que tenga Estados Unidos al imp lantar las re
dundará en el restab lecimiento de un comercio multi
latera l en e] mundo . Por contra, una fuerte recesión de 
la actividad norteamericana podría reproducir la gra
vedad de la escasez de dó lares. Por tanto , el Fondo 
recomienda la nivelación presupuestaria como buena me
dida para estabilizar la economía nacional; también reco
mienda acuerdos multilatera les sobre productos en el 
área mundiaL 

POLITICAS MO NETARIAS 

En general. el interés de] dinero aumentó por todas 
partes en 1952. P ero las políticas monetarias no han 
tocado só lo el interés, sino que han abarcado una combi
nación de medidas fi scales, presup uestarias y controles 
sobre precios. 
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de dólares 

1951 1952 l iJ53 

2' 1• 2' l er. tri · 

mitad mitad mitad mes trc 

360 + 26 + 38 + 156 
691 635 + 156 12 

+ 188 + 230 + 121 + 236 

14 + 51 + 60 + 58 
314 287 77 128 

64 211 199 258 
+ 674 81 47 + 328 

+ 37 9 + 102 + 98 

- 1,892 916 + 154 _¡_ 478 1 

- 199 549 47 + 26 

-2,091 - 1,465 + 107 + 504 

La expanswn de la producción ha sido más rápida 
en esta post-guerra, como consecuencia de la política se
guida en materia de fomento industrial y al tos niveles 
de empleo e ingreso rea l ; pero esa misma política ha 
llevado a la inflación . En la actualidad se trata de man· 
tener elevada productividad y empleo, sin recurrir, no 
obstante, a prácticas inflacionistas. 

En este ambiente, los planes en pro de la converti · 
bi lidad se han basado en el aumento de las reservas. 
La Comunidad Británica, el Consejo Europeo, el Fondo 
Monetario y la Unión Europea de Pagos han considerado 
este problema, sin llegar a soluciones ; pero con ánimo 
de seguir estudiando la cuestión., vis a vis, del otro pro
blema conexo: el de la escasez de dólares. También es 
preciso seguir considerando las diferencias existentes en
tre los ba jos niveles de ingreso que son propios de los 
países exportadores de bienes primarios. 

RESERVAS 

El Fondo Monetario ha puesto en práctica diversas 
medidas para favorecer el uso de sus rec~I rsos en favor 
de ]as reservas de sus asociados . La primera de estas 
medidas fué concedida en junio de 1952 a Bélgica, a 
fi n de que este país p udiera adquiri r ciertas moneda 
contra francos be lgas, por una equ ival encia de 50 millo

nes de dólares y a pl azo de 6 meses. 
También Finlandia ha hecho uso del mismo derecho. 
Los haberes en oro propiedad del Fondo aumentaron 

de 1,531.6 mill ones de dólares a 1,692 .6. La produc
ción de oro en 1952 ha sido ligeramente superior a la 
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de 1950, con valor de 851 millones de dólares en 1952, 
comparada con 828 en 1951, 844. en 1950 y 736 en 1945 . 
Sin embargo, esta producción es aún 35% inferior a la 
de 1940. Las reservas de oro en poder de autoridades 
monetarias (excluída la Unión Soviéti ca) es estimada 
en 35,500 millones de dólares a fin es de 1952, con un 
aumento de 350 millones sobre las de 1951. El precio 
del oro en los mercados libres descendió a 36.75 en 1952., 
volviendo a subir a 38 .25 en enero de 1953, retornando 
a la baja en abril del mismo año, con 36 .81 de promedio. 

BANCO INTERNACIONAL 

El Informe del Banco Internacional que fué presen· 
tado a la Junta de Gobernadores el 9 de septiembre úl
timo, anuncia que el número de los miembros ha subido 
de 51 a 54 y el capital suscrito alcanza a poco más de 
9,036 millones de dólares. 

PRESTAMOS 

Los préstamos concedidos han sido a 10 países, por 
un total de 178.6 millones de dólares. 

De los concedidos en el último ejercicio, el de Aus
tralia se destinó a beneficio de la agricultura, otras in· 
dustrias básicas y transportes; el de Yugoeslavia a pro· 
yectos que deben mejorar la balanza de pagos; los de 
India a la producción de hierro, acero y desarrollo del 
Valle Damodar; el de Fin lanclia a productos madereros ; 
el de Islandia a planta de abonos ; el del Perú para ma· 
quinaria agríco la; los de Colombia, Rodesia del Nor te 
y Brasil a mejoramiento de transportes y proyectos 
agrícolas. 

El Banco ha aumentado sus recursos para préstamos 
mediante la venta de sus bonos, liberación de partes adi
cionales de subscripciones pagadas por los miembros; y 
Gran Bretaña ha permitido, además, el uso de 60 millo

nes de libras con relación a proyectos que se desarro· 

liarán dentro de la Comunidad Británica. Las reservas 
del Banco han llegado a 113.7 millones de dólares. 

AsESORAMIENTOS 

La misión de estudios generales sigue siendo el medio 

principal de que se vale el Banco para sus servicios de 
asesoramiento. Han salido misiones a Guayana Inglesa, 

Ceilán, Jamaica, Cuba, Islandia, Líbano, Nicaragua, Co
lombia, India, Pakistán y otros países como México, don· 

de un grupo de investigadores., compuesto por economis

tas mexicanos y del Banco Internacional, terminaron un 
estudio sobre las tendencias económicas a largo plazo y 
necesidades de capital. 

La proposición de organizar una Corporación Finan· 
ciera Internacional ha continuado estudiándose, como 

entidad afiliada al Banco, destinada a facilitar préstamos 

a empresas privadas sin la garantía de los gobiernos y 

con participación del capital privado en inversiones 
directas . 

OTROS PROGRAMAS DE INVE RSION 

En su octavo año de labores el Banco ha intensificado 
el estudio y ap licación de préstamos a países en desarro· 
ll o, con las siguientes finalidades : 1) revisar el total de 
las inversiones del gobierno, de manera que ni restrinjan 
indebidamente a las inversiones privadas, ni excedan al 
total de los recursos de capital, produciendo inflación 
u otros resultados perjudiciales; 2) coordinar dentro de 
las esferas gubernativas el planteamiento del desarrollo, 
de manera que los proyectos de un sector se beneficien de 
cualquier inversión suplementaria que se requiera en otro 
sector; 3) establecer prioridades para los objetivos y pla· 
nes de desarrollo, que aseguren el mejor y más oportuno 
uso de los fondos ; 4) estimular las actividades privadas 
de mayor utilidad, por medio de la adopción de polí· 
ticas y medidas específicas, y 5) hacer que la política 
económica y fiscal se mantenga consistente con los obje
tivos de largo alcance del crecimiento económico. 

Entre las oficinas de preparación de programas re· 
cientemente establecidas, el Banco reseña en su Informe 
las siguientes : un Banco Nacional de Fomento, en el 
Brasil; un Ministerio de Planificación Nacional y una 
Junta Económica y Social en Birmania; un Comité de 
Planificación en el Gabinete de Gobierno en Ceilán; un 
Conse jo Nacional de Planificación en Colombia; una 
Comisión de Planificación en la India; una Junta de 
Fomento en Irak; un Conse jo Económico Nacional en Ni
cm·agua y una Oficina de Planificación en Surinam. 

Las Oficinas de Planificación de India y las de Co
lombia tienen a su cargo las actividades siguientes : a) 
efectuar una evolución de los recursos humanos, mate· 
riales y de capital del país, incluyendo los de personal 
técn ico e inves tigar la posibilidad de aumentar aquellos 
recursos que se encontraran defici entes en relación con 
las necesidades de la nación; b) formular un plan para 
el uso más efectivo y equilibrado de los recursos del 
país, estab leciendo las debidas prioridades ; e) definir 
las etapas en que debe desarrollarse el plan, y propo· 
ner la asignación de los recursos para la debida termi
nación de cada etapa ; d) evaluar de tiempo en tiempo 
el progreso alcanzado en la ejecución de cada etapa del 
plan, y recomendar los ajustes que haya necesidad de 
hacer en la políti~a y medidas consiguientes, de acuerdo 
con la evaluación; y e) hacer todas aquellas recomen· 
elaciones de carácter temporal que parezcan necesarias 
a la luz de las consideraciones económicas imperantes, 
políticas y medidas en vigor., y programas de desarrollo. 

Una oficina de esta naturaleza debe estar situada 
dentro de la estructura del gobierno, y no puede fun· 
cionar objetivamente si al mismo tiempo se le encarga 
la responsabilidad ejecutiva de llevar adelan te los pro· 
yectos. 
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PRESTAMOS HASTA JUNIO 30 DE 1953 
En millones de dólares 

(neto de cancelaciones y reembolsos ) 

PROPOSITO T o tal 

Total global .. .. ... ........ . . . .. . . . 1,560 
Préstamos para reconstru cción: 

Francia, Países Bajos, Dinamarca y 

Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
Otros préstamos: 

Total .. .... .. . .. . . . .. . .. ... ... .. . . 
Potencial eléc tri co ... ........... . . . 
Transportación ........ .... . . . . . . .. . 
Comunicaciones ... .. . . .... . ....... . 
Agricultura y selvicultura . . .. . .. . . . 
Industrias .... . . . ...... . ... . . ... .. . 
Fomento en genera l ... . ......... . . 

1,063 
404 
242 

26 
150 
149 
92 

:\sin y med io 

Oriente 

187 

187 
28 
72 
2 

51 
32 
2 

A fri ca 

132 

132 
58 
34 

40 

Aust rnl as in Europa 

150 734 

497 

150 237 
30 35 
39 35 

54 28 
27 90 

49 

Hemisferio 

Occidcntl\ l 

357 

357 
253 

62 
24 
17 

PRESTAMOS A MEXJCO 

El Informe del Banco que comentamos, seña la como 
préstamos concedidos a México, los siguientes : 

1%%, concedido el 28 de abri l de 1950 a la Mexican 
Light ami Power Company, Ltd . para desarro llo de ener

gía eléctrica. 

Año fi scal 1949: Préstamo de $24.100,000 a 25 años, 
4·%%, concedido el 6 de enero de 1949 a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Naciona l Financiera para 
desarro llo de energía eléctrica. 

Préstamo de $10.000,000 a 1 año, 4%%, concedido 
el 6 de enero de 1949 a la Comisión Federa l de Electri· 
ciclad y a la Nacional Financiera para desarrollo de ener
gía eléctrica (reembolsado) . 

Año fi sca l 1951 : Línea de crédito de $10.000,000 
(fechas de vencimiento 1952-1957) al 3%%, concedido 
el 18 de octubre de 1950, a un consorcio de ocho bancos 
mexicanos y a la Nacional Financiera para ayuda finan 
ciera a pequeñas empresas. Expiró el 30 de junio de 
1952, con $532,000 de préstamos pendientes. 

Año fisca l 1950: Préstamo de $26.000,000 a 25 años. 

Año fiscal 1952 : Préstamo de $29.7 millones a 25 
años, 4%%, concedido el ll de enero de 1952 a la Comi
sión Ferleral de Electricidad y a la Nacional Financiera 
para desanollo de energía eléctrica. 

e REO que existe una tendencia exagerada a señalar aiguno de Jos muchos factores que impiden e] progreso eco
nómi co del mundo y atr ibuirle todas las dificultades mundiales. Estoy seguro de que esto constituye un modo de 
ver demasiado estrecho para la correcta apreciación de los problemas económicos que confronta el mundo. 

Es verdad, por ejemplo, que sin un gran eduerzo y una creciente hospitalidad hacia el capital ex tranj ero 
en las regiones subdesarrolladas, el progreso económico de estas regiones será lento y poco sati sfactorio. Pero tam
bién es cierto que la medida en que la producción aumentará en las regiones subdesarrolladas dependerá en gran 
parte de las condiciones y las políticas de otros países . Especia lmente dependerá de si las naciones más avanzadas 
continuarán siendo un mercado sati sfactorio para los productos de estas regiones y proveyendo los fondos ne
cesarios para su desarrollo. 

Estados Unidos difíci lmente puede reconciliar su posición como gigante de la economía mundial con el 
temor a la competencia extranj era que está implícito, y en realidad expresado, en el mantenimiento de a ltas ha
ITeras arancelarias y en otras restricciones contra los productos ex tranj eros. La consecuencia de estas restricciones 
es privar a los países extranj eros de la oportunidad de ganar dólares con los cuales comprar mercancías norteame
ricanas y cubrir los servicios del capital norteamericano . Estas barreras hacen al mundo más pobre -incluyendo 
Estados Unidos-, que lo que sería si los productos extranjeros tu vieran más fáci l acceso al mercado de este país. 

Deseo expresar mi convicción de que en los años venideros la inversión internaciona l desempeñará un papel 
de importancia creciente en el esfuerzo mundial para estimular el comercio y elevar la producción . Con ayuda de 
las mejoras ya realizadas en la economía mundial y de las que pueden derivarse de las políticas que han sido acon
sejadas, creo que el capital privado haría una importante contribu ción a esta inversión. 

Una corriente creciente de inversión intern acional beneficiarí a a los países receptores ayudando a acelerar 
su desarrollo y a incrementar su productividad y su nive de vida. Tam bién beneficia ría a los países inversionis
tas, que encontrarían nuevos mercados para sus productos y nuevas ap licaciones para sus técnicas. Además, ha
llarían nuevas fuentes de abastecimientos necesa rios pa ra sus p rop ias economías. Al igual que los países recepto
res, se beneficiarían con un equi librio más estab le de l comercio mu ndia l, al que la inversión internaciona l ha ría 
su propia importante contribución . 

Del disctmo de Eu ge ne R. Black , Presidente del l l'TER:'iATI O'>;Al BA:-.-K FOR RECO :'iSTRl'CTIOl' A:\'D 

DE\'ELOP)!E:-iT, en la Reunión Anual celebrada en Washington, D. C., en sep tiembre de 1953. 
1 
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