
CRONICA INTERNACIONAL 

EL ORO 

M !ENTRAS el hombre de la calle ha preferido siempre el oro a toda otra especie monetaria, 
para algunos grandes tratadistas de la historia del dinero, el oro ha sufrido periódicos " descréditos técnicos" , espe
cialmente al convertirse en motivo de atesoramiento. El de scrédito técnico no se ha referido al oro en sí, sino a su 
carácter de único o mejor patrón de valor. Sin embargo, los tratadistas no partidarios del patrón oro, pero favorables 
a su utilización como reserva, han debido responder a esta pregunta: ¿cómo utilizar el oro y, sin embargo, reducir su 
crónica escasez y su periódica tendencia a concentrarse en ciertos países y huír de otros? La contestación a esta pre
gunta se ha formulado de muy diversas maneras: unas veces mediante la confección de sistemas monetarios con pa· 
trón paralelo de oro y plata y otras dando primacía al patrón de papel. 

Una de las cúspides del aludido descrédito técnico lo 
ha tenido el oro durante las dos últimas décadas: el re
torno al oro, entre los años 1925 al 28, como patrón 
monetario internacional , dió la impresión de ser su rigi
dez una de las causas principales del gran desplome de 
los cambios y del comercio internacional entre los años 
1929 al 33 . 

En Bretton Woods el oro no fué excluído de la ma
quinaria del Fondo Monetario Internacional, una vez 
que su precio oficial ha sido , desde 194.7 hasta septiem
bre último, una de las piezas más importantes de la ba
talla por la estabilización de los cambios. ¿ Por qué, pues, 
el Fondo no ha conseguido estabilizar los cambios de 
acuerdo con su política de comenzar por estabil izar el 
precio del oro a 35 dólares la onza? El Fondo ha sufrido 
un golpe muy rudo al verse obligado a abandonar su 
control sobre este metal, pues se confiese o no, estamos 
a sistiendo a un retorno de la primacía del oro. 

¿A qué es debido tan importante éxito del oro? 

LA HISTORIA DEL PRECIO OFICIAL DEL ORO 

En 1934., Estados Unidos, principal tenedor de oro 
del mundo, fij ó el precio de 35 dólares la onza fina para 
sus transacciones monetarias en este metal. Al constituír
se el Fondo Monetario Internacional en 194.7, este mismo 
precio de 35 dólares la onza, pasó a ser el oficial del 
Fondo y de todos sus países miembros. Para que no hu
biera dudas al respecto, el Fondo dirigió el 18 de junio 
de 194.7 una comunicación desaprobando las transaccio
nes de oro a precios con premio, es decir, superiores al 
oficial ya indicado , pues importantes cantidades de oro 
continuaban fluyendo hacia Jos atesoramientos privados. 

En la cuarta reunión del Consejo Ejecutivo del Fon
do, Africa del Sur consiguió introducir una proposición 
por la cual se permitía a los miembros vender una !Uitad 
de su producción nueva de oro, a condición de que el 
resto de su producción nueva se vendiera al Fondo o a 
las autoridades monetarias de los países miembros a l pre
cio oficial. El 16 de septiembre de 1949 esta proposición 
f ué turnada para su estudio al Consejo Ejecutivo y éste 

reso lvió que un cambio en la política del oro no era 
deseable, de acuerdo con las circunstancias reinantes. Tal 
reso lución se hizo pública el 3 de mayo de 1950 y en 
ella se decía, entre otras cosas, que los miembros debían 
continuar colaborando con el Fondo para dar a la polí
tica de éste el apoyo necesario, puesto que, cuando un 
número considerable de países sufren grandes déficits 
en su balanza internacional de pagos, la compra de oro 
con premio por tales países aumenta la dificultad para 
equilibrar dichas balanzas, cayéndose en nuevas restric
ciones de cambios e importaciones. Teniendo en cuenta 
que el Fondo tiene por objeto procurar la estabilización 
monetaria, no podía autorizar las transacciones con pre
mio sobre el oro puesto que ello implicaba una pérdida 
en los cambios de muchos países miembros. 

No obstante la firmeza de las declaraciones del Fon
do, en octubre de 1950 y nuevamente en mayo de 1951, 
el Gobierno Canadiense consultó al Fondo en relación 
con algunos cambios en su régimen nacional de subsidios 
a los productores de oro. El Fondo decidió, en este caso, 
que las modificaciones sobre subsidios no eran compe
tencia suya. 

En el transcurso de 1950 las transacciones de oro 
con premio aumentaron mientras la producción caía, y 

también aumentaba el consumo de oro para fines indus
triales y profesionales. El 7 de mayo de 1951 el Fondo 
volvió a condenar las prácticas que seguían ciertos países 
productores de oro, recomendando métodos más efectivos 
que los practicados hasta entonces en materia de control 
del oro. Sin embargo, el Gobierno de la Unión Sudafri· 
cana obtenía la aprobación para vender oro semi-elabo
rado a precios con prima. 

Por fin el 28 de septiembre último el Consejo Ejecu
tivo del Fondo manifestó que, a pesar de la mejoría 
registrada en la balanza de pagos de muchos países 
miembros, una política sana requiere que el oro debe 
quedar en las reservas monetarias oficiales, en lugar de 
ir a manos de los particulares con fines de atesoramien
to, pero el Fondo dejaba a sns miembros el cuidado de 
toma.r las medidas prácticas necesarias para la aplicacilm 
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de esta política. Lontormc a la declaracwn antenor, el 
Director Ejecutivo del Fondo, Mr. lvar Rooth, aclaró 
que : 1) los países miebros no estaban ya obligados a 
seguir ningún procedimiento en particular para manejar 
sus transacciones internacionales en oro: 2) la experien· 
cia obtenida desde que se pusieron en vigor las restric· 
ciones de 1947, había demostrado que no se pueden tra· 
zar reglas rígidas e inmutables que deba seguir todo el 
mundo, por lo que el Fondo no iba a vigilar las ventas ; 
y 3) el Fondo recomendaba una práctica bancaria más 
perfecta por parte de los países donde el atesoramiento 
es activo, pues allí donde el sistema bancario es sano el 
atesoramiento se reduce. En resumidas cuentas, la posi· 
ción del Fondo con respecto a las ventas de oro con pre· 
mio permanece invariable en teoría; en la práctica, sin 
embargo, el Fondo ha encontrado insuficientes los me· 
dios para aplicar esta teoría. 

• PRODUCCION DE ORO • ' 

MILLONES OE DOLARES 

600,----':..:9..::3..::8 ___ _ 600,---~'9~4~6~----

600,---~~L7 ___ _ 600,---~~9~-----

o 
2 3 4 4 

6 00 1949 
600 1950 

400 

.?00 

4 o 
t - ARE,\ EST ERLI NA 3-CANADA 
2 .· E5TADOS UNIDO S \ 4- 0TROS 

OF. PU8l.ICACION CS . SANCO MEXT. S . A. CG.l. 

Por su parte Mr. Gaitskell, Ministro de Hacienda 
inglés a la sazón, al fijar la política del Gobierno inglés 
en materia de ventas de oro con premio , manifestó que 
los países productores de oro deberían vender su pro· 
ducción exclusivamente a los bancos centrales, pero que, 
en caso de desviaciones ele esta norma, no era recomen· 
dable la aplicación de procedimientos discriminatorios. 

1 nTn eazauune rue yne t:t 1· unc.~.tu nc ... u u. r:L.t- lu u -t..r..v H-cJ lf"'' '

tando sn cla.vija al precio del oro, el Tesoro de los Es
tados Unidos se apresuró a declarar que sn precio de 
co mpra para el oro continuaba siendo el de 35 dóla.res 
la or¡.;;a, autori:::ándose al Director de la Mo neda a per· 
mitir las exportaciones de oro industrial y artístico. 

PRECIOS LIBRES, NEGROS Y SL' BSJDJOS 

En las dos últimas Memorias del Fondo correspon· 
dientes a los años 1950 y 51, se ha descrito la evolución 
de los precios con premio ocurrida entre 1949 y 1950. 

El precio del oro en Hong Kong el 25 de mayo de 
1949 alcanzaba un máximo de 69 dólares la onza, pero 
el 31 de mayo de 1950 había bajado a 37.50 aproxima· 
damente. Es decir, la dirección general de los precios 
no oficiales, la cual había sido ascendente hasta media· 
dos de 1949, decrecía a mediados de 1950, con la notable 
excepción de Bombay donde el precio había permanecido 
estable. En París, el precio, a fines de mayo de 1950 era 
de 38.50 dólares por onza. 

Este descenso tenía varias causas : la demanda pro ce· 
dente ele China, muy activa entre 1946 y 1948, la cual 
podía e~timarse alrededor de tres millones de onzas por 
año, desapareció en 1949; por el contrario, China se con· 
virtió en país exportador neto de oro. El atesoramiento 
en el Oriente Medio, también descendió por causa de una 
baja en los ingresos de la población. La estabilidad mo
netaria de países como Francia e Italia durante 1950 
también ayudó a reducir los atesoramientos en ta les 
países. 

La guerra de Corea convirtió la tendencia bajista 
otra vez en alcista . Desde junio de 1950 los precios no 
oficiales del oro experimentaron fluctuaciones de índole 
política; hacia la mitad de enero de 1951 nuevos máxi
mos comenzaron a alcanzarse. En París las barras de 
oro se cotizaron a 46 dólares la onza el día 26 de julio 
de 1950; el 31 de octubre de 1950 habían bajado a 40 
dólares, si bien en enero del 51 volvieron a subir a 47 y 
en abril se cotizó a 44 la onza. En Hong Kong, el oro 
en barra se cotizó a 37 la onza hacia junio de 1950, 
avanzando rápidamente hasta 44. El oro fluctuó de ma
nera errática en Hong Kong con precios entre 38 y 51, 
bajando finalmente a 46 por onza. En Bombay el precio 
del oro fluctuó menos: entre mayo de 1950 y abril de 
1951 las cotizaciones fueron de 67.59 y ú5 dólares por 
onza. 

Francia instauró un mercado libre de oro en 1948; 
Bélgica sometió un plan al Fondo para que los produc
tores de oro del Congo pudieran vender su metal en el 
mercado libre belga, pero el Fondo só lo autorizó la venta 
libre del oro industrial; los países de la Comunidad bri· 
tánica (Rodesia del Sur, Tan ganika y Africa Occidental 
inglesa) también solicitaron del Fondo autorización para 
vender oro nuevo a precio con premio. Igualmente ]\léxi
co y Australia solicitaron alguna forma de protección 
para la producción aurífera. 

La opinión del Fondo sobre la marcha de los va lo
res del oro en los mercados libres y negros es la de que 
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tales valores han ,;ariado con , la incertidumbre política y 
la reanudación inflacionaria, ambas circunstancias favo
rables al atesoramiento privado. 

Como la situación de los precios oficiales se conver
tía en problema rea lmen te inquietante para la política 
del Fondo, sus autoridades decidieron preparar una in
vestigación entre los países miembros. Un grupo de ex
pertos se reunió en \Vashington y allí se barajaron cifras 
del oro nuevo semielaborado que se venía destinando a 
los mercados libres. Sólo la Unión Sudafricana (The 
Economist, abril 28 de 1951) había vendido 1.937,977 
libras esterlinas de oro a precios con premio en el pri
mer trimestre de 1951. La Rodesia del Sur so licitaba 
vender la totalidad de su producción igualmente en los 
mercados libres, siendo esta producción de 40,000 onzas 
mensuales. 

En materia de subsidios, e l Canadá ha venido soste
niendo un alto nivel de producción desde 1948 por el 
procedimiento de ayudar la producción nueva de aquell as 
minas cuyos altos costos así lo han requerido. En la Ro
desia del Sur la política de subsidios ha pasado por 
varias etapas : el Gobierno de este país había comenzado 

a pagar un subsidio desde 1948 a los productores de oro 
equivalente a 27 s 6d por onza de oro fino, subsidio que 
el Fondo había rechazado en vista de que violaba las 
normas de su política. Entonces el Gobierno de Rodesia, 
por medio de un acuerdo con el Gobierno inglés, había 
cambiado este subsidio por un arreglo mediante el cual 
las ayudas dejaban de darse a la producción de oro fino 
para concederse al tonelaj e beneficiado y grado de mine
ral obtenido. Con motivo de la deva luación de la libra 
esterlina en septiembre de 194.9, Rodesia reso lvió anular 
los subsidios; pero como la devaluación no ha consegui

do reduci r los costos del oro sino que, por el contrario, 
los ha aumentado , el Ministro de Minas de dicho país, en 
febrero de 1951, anunció a l Parlamento que había so li
citado de las a utoridades del Fondo el permiso nece
sario para vender una proporción del oro nuevo en el 
mercado libre. 

Los ATESORAMIENTOS DE ORO 

La gravedad del atesoramiento no es un problema 
académico, decía The Economist del 17 de febrero úl
timo, sino un problema que tiene íntima relación con la 
producción de este meta l y con los movimientos de las 
reservas mundiales. La misma fuente de información 
reprodu cía los cá lculos de los expertos del Fondo sobre 
atesoramientos de oro, añadiendo que la diferencia entre 
el oro producido y los cambios en las reservas nos dá la 
medición del oro que ha ido a nutrir los usos indus
triales y el que ha desaparecido por atesoramiento, sin 
o lvidar la corriente de oro que ha ido a nutrir la consi

derable suma de este meta l que circula en el Medio Orien
te como un medio normal de cambio . 

De acuerdo con los cú lculos del Fondo, parece que 
entre 1948 y 1949 alrededor de 744 millones de dólares 
en oro, es decir, como 21 millones de onzas, han desapa
recido en usos industrial es o han sido atesoradas. Las 

cifras provisionales que se poseen demuestran que dicha 
cantidad casi se había doblado en 1950. La produc
ción de oro en 1950 subió a cosa de 84-0 millones de dó
lares, en tanto que las reservas aumentaron a sólo 120 
millones, dejando 720 mi ll ones (a lrededor de 20 millo
nes de onzas ) como cantidad ele oro derivado hacia usos 
industriales o de atesoramiento . De a hí que una séptima 
parte ele la producción ele oro en 1950, ha venido alimen
tando las reservas ele los bancos centrales, cuentas de 
cambios y tesorerías, mientras que los seis séptimos res
tantes han tomado otros caminos. 

ÜRO Y RESERVAS DE CAMBIO 

La tendencia hacia una contracción de la producción 
de oro se acentúa no só lo por los gastos de rearme, sino 
también por el ímpetu que desde la guerra de Corea han 
experimentado los precios y los costos en el área mun
dial. Desde la segunda guerra mundial ha tenido lugar 
una tremenda expansión en el vo lumen de la circulación 
monetaria y del crédito . La cuestión es grave por mu
chas razones, pero una ele las más importantes consiste 
en que el desarrollo de los circulantes esteriliza el oro 
qne se va wíadiendo a las reservas de los bancos centra
les y tesore1ias. La circulación monetaria y los depósitos 
bancarios en 1939 sumaban alrededo r de 57 mil millo
nes de dólares, mientras que en 194.9 dicha circulación 
ha subido hasta 170 mil millones de la misma moneda. 
En 1939 la proporción entre oro y circulación más depó
sitos en el mundo era de 46%; la misma proporción ha 
caído a 20% en 194.9. Publicación tan autorizada como 
la de Samuel Montagu & Co. de Londres, ha indicado 
que si las reservas de oro tuvieran que ser ajustadas a 
los cambios de precios que han ten ido lugar desde 
1949, las mencionadas reservas deberían incrementarse 
nada menos que hasta 70 mil millones. Pues bien, según 
el 1 nternational Finanáal Statistics de sep tiembre últi
mo, en 1950 las reservas mundiales de los bancos centra
les se cifran únicamente en 35,830 millones de dólares. 

TENENCIAS DE ORO DE INSTITU CIONES INTERNACIO
NALES, BANCOS CENTRALES Y OTRAS INSTITU CIONES 

GUBERNAMENTALES 

Instituciones Internacionales. 
Fondo Monetario .. .. ..... . . 
Banco Internacional . .. . . .. . 

Estados Unidos y Canadá .. . .. . 
América Latina .. . ......... . . . 
Area Esterlina , . . ... , ........ . 
Améri ca Cen tral y Antillas .. .. . 
América del Sur . .. .. . ... ... . . , 
Eu ropa ... ..... .... .... . ..... . 
Africa, Asia y Oceanía .. .. ... . 

MILLONES DE DOLARES 
1937 

12,970 
716 

4,633 
14 

678 
11,243 

933 

1947 

1,390 
1,356 

23,155 
1,686 
3,185 

329 
1,257 
6,136 
1,897 

1950 

1,661 
1,494 

23,399 
1,866 
3,505 

330 
1,329 
7,332 
1,335 

fUI::NTt::: Intcrnn ti ona l Finuncin l S tuti s ti cs . Scpt cmbl•r, 195 1. 

Pero no so lamente falta oro, sino que, además, las 
reservas se han movido en forma cada vez más desigual. 
De 1937 a 1950 los Estados Unidos han absorbido el 
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grueso de e~as reservas. Europa ha perdido la mitad de 
las suyas, aunque hn mejorado su posición recientemente; 
América Latina ha doblado las suyas; Asia, Africa y 
Oceanía han experimentado también algunas ganancias. 

La deficiente distribución del oro mundial se com· 
prueba al Yer que mientras Estados Unidos di spone de 
una reserva superior al 50% de su circulación y depÓ· 
sitos, mu chos países periféri cos ti enen proporciones me

nores a la media mundial, qu e es de 20% . 

Se trata de una hi storia vieja, ésta de la disminución 
de las reservas. En 1930 b Delegación de l Oro (Socie
dad de Naciones ) sugirió que se rebajaran las ratios 
entre circulante y reservas. Lo mismo sugirió la Confe
rencia Monetaria de Londres de 1933. De acuerdo con 
estas recomendaciones, la cobertura de los bi lletes y otras 
ob ligaciones fu é rebajada en Argentina de lOO a 40% en 
diciembre de 1929, en Austria de 25 a 15% en junio de 
1930, en Dinamarca de 50 a 33ljz% (octubre de 1931) . 
Más tarde las ralio s de reserva fu eron reducidas en otros 

países, incluyendo Bul garia (de 33lj3 a 25%) Ecuador 
(de 50 a 40%), Lituania ( de 50 a 30%), Unión Sudafri
cana (de 40 a 30% ) . Desde los días de la gran depresión 
y, sobre todo, al constituirse el Fondo Monetario Inter
nacional en 1947, las ratios entre circu lante y reserva 
han ido a la deri va, puesto que los control es de cambio , 

y no las reservas propiamente dichas, son los llamados a 
regular las proporciones de éstas. 

Sin embargo, la cantidad de oro nuevo que debe agre
garse a las reservas es cada día más impresionante, a 
pesar de la caída de las ratios. ¿ Por qué? Pues porque 
la inflación de los circu lantes ha crecido en forma mul
tiplicada, esterilizando el oro nuevo que se agrega a las 
reservas. Esta esterilización no só lo tiene lugar entre los 
países de monedas duras, sino también entre los países 
de monedas blandas, los más aquejados por el fenómeno 
mundial de la inflación . 

El Federal Reserve Bulleti.n que publica la Junta de 
Gobernadores del sistema de la· Reserva Federal , en su 
número de septiembre último, indicaba que el año 1950, 
con motivo de la guerra de Corea, había sido de impre
sionantes movimientos en las r eservas mundiales. 

LA PRODUCCIO N DE OrlO Y SUS FLUCT UACIO NES 

Según el U. S. Bureau of Mines , la producción de oro 
desde 1914 a 1938 cambió favorabl emente desde 448 mi
llones de dóla res de E. U . A. anteriores a 1934, hasta 780 
millones ( Dó lares de 20.67 por onza fina de oro) . La 
producción, sin embargo, no fu é uniforme. Por ejemplo , 
en 1922 (cúspide inflacionaria de la primera gran gue
rra) la producción cayó hasta 320 millones, recuperando 
el nivel de 1914 só lo en e l año 1930. La gran depre
sión empujó de nuevo la producción de oro en sentido 
ascenden te: se dió una ganan cia neta entr2 1930 y 1938 
de 352 millones de dólares (dólares de 20.67). En 1939 
la producción de oro mundial (excluída la U.R.S .S.) fu é 
de 34.6 millones de onzas, cayendo durante la segunda 

gran guerra y su inflación a 23.8 en 194.9, una reduc
ción de 31% . El nivel de precios había vuelto a subir 
(1 36% para las primeras nwterias y 101 % en el caso 
de las manufacturas), en tanto que el precio del oro no 
había experimentado ningnna variación desde 1934, fecha 
en la cnal los dólares papel habían bajado a 35 la on::a 
de oro f ino. 

Sin embargo, los dos años últimos ( 1950 y lo que va 
del 51 ) han visto crecer nuevamente la producción de 

oro, si bien no en proporción muy considerable sobre la 
de 194.9. Es cierto que el Annual Bullion Review, 1950, 
de Londres, señala a este respecto, que la producción de 
oro de 1950 alcanzó un total de 24. millones de onzas 
(excluyendo a la U.R.S.S.) según datos provisionales, lo 

que supone un ligero aumento sobre la producción de 
194.9, pero este aumento ha procedido del Canadá, donde 
la producción ha estado subsidiada, así como de los Es
tados Unidos, donde - de acuerdo con la. última Memo
ria del F o rulo- el auge de la producción del oro se hn 
obtenido por ser este rnetal u.n subproducto de otros mr
tales de gran producción. 

En la aludida Memoria de 1951 se puntualiza que el 
aumento de producción desde 1945 a 1950 no invalida 
el hecho de que hoy sea 25 % más baja que en el pro
medio 1937-40. En el mismo documento oficia l del Fon
do se seña la que en el área esterlina (principal produc
tor mundial de oro) la producción no ha crecido, a pesar 
del estímulo representado por la devaluación de 1949, 
porqnc los costos de producción en la referida área han 
absorbido el 44% que representaba la devaluación de la 
b:bra en términos de oro. 

(En el área esterlina el valor de cada onza de oro 
reci én producido se incrementó corno 16% en el verano 
de 1939, cuando el valor de la esterlina quedó reducido 

de 4.68 a 4..03 dólares, y de nuevo 44%, diez años más 
tarde, cuando el cambio bajó a 2.80 dó lares por ester

lina). 

PROD UCCION DE ORO EN l\IILLONES DE DOLARES 

1938 1946 11H 7 1~48 1919 11)50 

Unión Sudafricana ... 426 417 392 405 410 408 

Australi a .. .. . .... ... 56 29 33 :n 31 30 

Costa de Oro . . .. .. . . 24 21 20 24 2-1 24 

Rodesia del Sur .... . . 29 19 18 18 18 18 

India ........ .. . . . ... ] l 5 6 6 (í 7 

Otros pa íses del área 
es terlina ..... . ... . 30 ]] 15 14 1-l 15 

Total área esterlina . .. 576 502 484 498 503 502 

Estados Unido' .. .. . .. 149 51 76 71 67 f\ .1 

Canadá ... . ... .... ... 166 lOO JOB 124 14-1 156 

Otros países o • • • • • • • • 2-12 102 JO:i Cfi 107 ll2 

Total Mundi al (excl. a 
la U.R.S.S.) .. .... l.l33 / 55 773 790 821 853 

Fti E:-.on:: ~l idian.! Ba nk Rnie"'. London. :'\oYiembrc. 195 1. 
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