
CRONICA INTERNACIONAL 

EL ORO Y EL DOLAR 
Por ALFREDO LAGUNILLA lÑARRITU 

EL Fondo Monetario Internacional fijó en 194 7 el precio oficial de 35 dólares la onza de oro fino 
para todas las transacciones monetarias en este metal que tuvieran lugar en tre los países miembros de la organización. 
El 28 de septiembre del año en curso dicha proporción de dólares a oro dejaba de ser oficial, a l abandonar el Fondo 
u cada país miembro el cuidado de manejar sus tramacciones en oro al precio de mercado. Por su parte, Estados Uni· 
dos de N. A. declaraba en dicha fecha que mantenía el precio de 35 dólares la onza de oro fino para sus transacciones 
monetarias en este metal. En el bando contrario, los países grandes productores de oro quedaban en libertad para desti
nar una parte de su producción de oro nuevo a los mercados donde la cotización es superior al de 35 dólares. En la prác
tica, el Fondo, al abandonar la política de un precio oficia l, ha borrado la noción de mercados oficiales y no oficiales 
del oro, pues todas las transacciones son libres para compradores y vendedores ; no obstante, las transacciones que se 
realicen a 35 dólares indudablemente seguirán teniendo carácter monetario y las que se realicen por encima de dicho 
precio es posible continúen alimentando las compras de oro industrial y atesoramientos. Por consecuencia, la decisión 
del Fondo no cambia el curso de los hechos que venían produciéndose, y que, en cierta forma. los legaliza cuando su 
acción no ha podido evitarlos. 

El meollo del problema es como sigue: el oro viene 
desarrollando una campaña cuya primera batalla le ha 
sido favorable, pues ha vencido a l Fondo Monetario; 
pero la campaña no ha terminado, ya que la segunda 
batalla consistirá en mover también a su favor el precio 
que el dólar y otras monedas compradoras de este metal 
continúan sosteniendo de acuerdo con la paridad 35 por l. 

¿Qué probabilidades existen para que el oro gane la 
segunda batalla? ¿Qué defensas posee el dólar para in· 
clinar a su favor la campaña contra el precio del oro en 
el fu tu ro? ¿Qué debilidades presenta el dólar en la ac
tualidad frente al oro? 

P UNTOS DE FORTALEZA DEL DOLAR FRENTE AL ORO 

La fuerza del dólar como unidad para ca lcu lar las 
paridades de las demás monedas que son miembros del 
Fondo Monetario ha derivado de circunstancias altamente 
positivas durante los últimos veinte años. Hacia 1931, el 
dó lar desalojó al oro como patrón internacional, en vir
tud de reunir condiciones que ya entonces faltaban a l 
oro , por ejemplo: ser el dólar medio de cambio más elás
tico que dicho metal y haber sido el dólar la primera 
pieza de la reconstrucción del tráfico internacional, des
pués de la profunda depresión de los años 1929 al 33. 
Entre las circunstancias altamente positivas por las cua les 
e l dólar se ha convertido en patrón internacional, pueden 
contarse, además de las dos indicadas, estas otras: 

1) el poder adqzúsitivo del oro en Estados Unidos 
es mayor que en el resto del mundo; 

2) EE. UU. es el mayor comprador neto de oro 
monetario en el mundo; 

~) así como el exportador número zuw de capitales, 
préstamos y ayudas al e:rtcrior; 

4) el dólar ha seguido siendo más jlexible ( abun· 
dante) que el oro jísico en el campo de las transacciones 
mundiales, a pesar de que la escasez del dólar es prover

bial. 
Otras monedas como la libra esterlina son patrón en 

su área monetaria respectiva, lo mismo que el franco 
(belga, francés y suizo) o el rublo, etc. ; pero só lo el 
dólar de los E~tados Unidos ha reunido con carácter per· 
sistente, y en una so la mano, si no todas por lo menos 

algunas de las condiciones que un patrón internacional 
requiere para alzarse con primacía sobre el patrón 
histórico: el oro . Por esta razón, y no por un capricho 
particular de los miembros del Fondo Monetario, se adop
tó el dólar de los Estados Unidos de N. A. como unidad 
del resto de las monedas representadas desde 194 7 en 
dicho organismo. 

No se advier te un cambio en esta situación privile
giada del dólar como patrón monetario internacional; 
pero ¿se puede decir lo mismo respecto del precio a que 
el dólar compra oro? 

Hay dos circunstancias a considerar, como son: 

l.-El dólar no ha devaluado oficialmente sus térmi
nos ele oro desde el año 1934, pero 

2 .- Actualmente su poder adquisitivo es 53.9 centavos 
en re lación con lo que valía en 1939. 

La libra esterlina sí ha suf rielo devaluaciones oficiales 
en sus términos de oro desde 1934. Recordemos aquí que 
el valor de la onza de oro se incrementó como 16% en el 
verano de 1939 y de nuevo 44 % diez años más tarde, 
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cuando el cambio de la libra bajó a su co tización actual 
de 2.80 dólares por esterlina. Gran parte de las monedas 
del mundo han seguido en proporción igua l o aproxima
da la depreciación de la libra esterlina. Se puede, pues, 
decir que existe una fuerte deva luación invisible del 
dólar frente a bienes comunes sin otra visibl e u oficial de 
esa moneda frente al oro, por contra de la libra y muchas 
otras monedas que han deva luado sus términos de oro 
conforme ha caído también su poder adquisitivo en bienes 
comunes y servicios. 

No se trata de hacer profecías sino de estudiar, a la 
luz de los procesos históricos que han sido tradicionale3 
y aún rw están desmentidos ert estas cuestiones, las proba. 
bilidades en pro o en contra de una alteración en la pro
porción actual entre dólar y oro, una vez que continúe 
minándose el poder adquisitivo de las monedas en torno 
al dólar y del dólar mismo. 

PUNTOS DE DEBILIDAD INTER NA DEL DOLAR FRENTE AL ORO 

Durante la segunda gran guerra los precios de bienes 
comunes en Estados Unidos se mantuvieron relativamente 
estables cuando el suministro de las primeras materiaE 
que entraban en la preparación ele dichos bienes era ele 
origen norteamericano; cuando dichas primeras materias 
procedían del exterior, los Estados Unidos, principal 
comprador mundial de ellas, aplicaron una política de 
precios no tan estable, pero siempre muy efi caz en cuan
to a mínimo o topes. Esta circunstancia de una estabili
dad interna de precios en los Estados Unidos ayudó mu
cho a que el precio del oro se mantuviera igualmente 
estable en términos de la moneda patrón. Sin embargo, 
durante la post-guerra segunda, al contrario que durante 
la guerra, los precios domésticos subieron en Estados 
Unidos más de prisa que los exteriores. Con la presión 
de la guerra de Corea los precios interiores de Estados 
Unidos se han colocado a la altura de los precios proce
dentes de otros países, en los cuales la inflación hab ía 
trabajado mucho más de prisa que en Norteamérica. Las 
consecuencias de todo es to han sido: a) que el oro ha 
perdido su antiguo poder adquisitivo en el territorio de 
la moneda patrón, conforme los precios domés ticos se han 
elevado; b) el saldo acreedor ele la balanza de pagos 
en el país ele la moneda patrón se ha reducido un mamen· 
to hasta casi el límite ele cero, aunque está reaccionando 
de nuevo ; e) la continua importación neta ele oro durante 
veinte años se convirtió por poco tiempo en exportación 
neta de este mismo metal, aspecto que también está vol
viendo rápidamente a reaccionar ; d) el déficit presu
puesta[ amenaza la estabilidad de la hacienda pública 
norteamericana. 

Todos estos puntos de clebiliclacl interna del dólar se 
loca lizan , por tanto en la inflación interna, la cual , a l 
reducir el poder adquisitivo del dólar frente a los bienes 
comunes, ensancha las tij eras entre el dec linante poder 
adquisi tivo de la moneda papel y el es taLle precio oficia l 
de este papel en oro. Cuando el poder adquisi tivo del 
dólar se reduce en términos de b ien e~ com unes, pero per· 

mancce inalterado el precio del oro en dó lares papel, de 
ello se sigue una superva loración del oro en los mercados 
libres, pues este meta l flu ye hacia ta les mercados en pro· 
cura de mayor precio que el de 35 por 1, a fin de igualar 
e l precio oficial con el poder adqui sitivo real del dólar 

en los mercados internacionales. 

P UNTOS DE DEBILIDAD EXTER NA DEL DOLAR FRE!IiTE AL ORO 

Pero los puntos el e debilidad del dólar en el exterior 
son más acusados que lo que pueden ser en el interior. La 
condición de moneda patrón confiere al dólar muchas 
ventajas, pero también responsabilidades. Como en el 
interior, los puntos de debilidad externa del dólar tienen 
mucho que ver con el alza de los precios comunes en el 
área internacional. Si la inflación interna es la condición 

que califica a las monedas débiles, entonces la produc· 
ción de oro debe caer en alguna proporción no siempre 
previsible por anti cipado, pues la ley histórica ex1:ge que 
el oro sea tanto más inelástico cuanto más elástico es el 
papel. En resumen, la fuerza depresiva y cleflacionaria 
del oro -cuando este metal sigue siendo la reserva nu· 

mero uno de los bancos centrales- es tanto más fuerte 
cuanto más reducida es su abundancia en proporción al 
crecimiento de los circulantes no metá licos. 

Cuando en 1931 el patrón oro fué abolido definitiva · 
mente y entronizado el dólar como unidad internacional, 
el oro descendió un escalón en su presti gio secular, del 

que, probablemente, no se volverá a recuperar. Además, 
una complejísima red de controles de cambio aislaron en 
forma más o menos relativa las escasas reservas frente a 
las perturbaciones exteriores. El cambio de las monedas 
corrientes quedaba fijado, por un lado en la moneda pa

trón y, por el otro, defendido por los controles de cam· 
bio. Aislado así el oro de fun ciones tradicionales ¿podría 
ser al fin reducido a la voz de mando oficial? La expe· 
riencia ha demostrado que la neutralización del oro só lo 

se obtiene parcialmente cuando este metal continúa sien· 
do la reserva número uno de la mayor parte de los circu· 
!antes nacionales. Por otro la<;lo, los controles son muchas 
veces como cestas para recoger agua, ya que su efectivi· 

dad como estabilizador del cambio de las monedas co
rrientes es muy relativa. 

LA CURVA " TORTUGA" Y LA CURVA "AQUILES" 

Desde 1914. la carrera entre la curva inflacionaria y 

la curva deflacionaria (ocasionada esta segunda por el 
retraso de la producción, precio no ventajoso, esteriliza
ción creciente de las' reservas y otras circunstancias res· 
tri ctivas del oro) ha venido dando ocasión a ciclos de 
competencia expansiva y contractiva de la economía mun· 
dia l; pero, con esta circunstancia no siempre bien mati· 
zada, a saber: mientras el oro constituya una primera 
reserva bancaria es la len ta tor tuga def lacionaria la que 

alcanza y sobrepasa a los pies lige ros de Aquiles, repre· 
sentados por la in fl ación. Este aparente contrasen tido 
fué patente entre los años 1929 y 1933, durante la gran 
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depresión, pero estuvo a punto de reproducirse en los 
años 1938, 1948 y vuelve a dibujarse actualmente. La 
depresión parece alcanzar periódicamente a la inflación 
e inclinar la suerte de la carrera a favor de la curva 
deflacionaria. 

La razón de esta aparente sinrazón estriba en que los 
pies ligeros de Aquiles recorren una línea de puntos 
nominales, representados cuantitativamente por la in/ la
ción monetaria de signos papel, en tanto que la tortuga 
recorre, al mismo tiempo, puntos de nn espacio real, re· 
presentados por la prodncción de oro. Como lo que se 
trata de medir son los valores y estos marchan en sentido 
inverso a su carrera. cuantitativa, de ello resulta qu.e tanto 
más escaso o mal distribu.ído se halla el oro cuanto su, 
valor y proyección defla.cionaria son mayores. 

Estas ideas las podemos representar gráficamente me
diante las figuras 1 y 2 como sigue: en la número 1 des
arrollamos una espiral a-b cuyos anillos representan tres 
devaluaciones y se ensanchan conforme asciende la infla
ción. El radio de esta espiral es una línea a-c (produc
ción de oro) que, por el hecho de ser mucho más corta, 
alcanzará los anillos de la espiral cada vez con mayor 
facilidad y menor esfuerzo en los puntos a', b' y c'. Si 
ahora invertimos la misma figura (No. 2) observaremos 
que el poder adquisitivo declinante de la inflación la re· 
presen tamos por un radio a-c en tanto que el valor del 
oro desarrollará una curva más homogénea que se ensan
cha conforme el radio (poder adquisitivo) cae hacia 
abajo. 

FiGURA 1 FIGURA 2 

B 

JOE 

Puede inclusive ser cierto que, a corto plazo, las ca· 
rreras las gana Aquiles, esto es, la inflación; pero a lar· 
go plazo el resultado es inverso: la depresión es la gana· 
dora. Veamos la historia. Desde 1931, cada vez que la 
tortuga va alcanzando al veloz Aquiles en su carrera de 
competencia, una nueva devaluación monetaria mundial 
tiene lugar: en 1934 cuando el dólar es devaluado (aun
que en menor proporción que lo habían sido en 1931 
muchas 0tras monedas mundiales); en 1939 y 1949 cuan
do la libra esterlina y muchas otras monedas son deva· 
luaclas por dos veces, permaneciendo estable el valor del 
dólar frente al oro. Es cierto que cada devaluación per· 
mite un respiro en la competencia final entre el oro y las 
monedas débiles; pero véase que las ganancias inmedia
tas no inYaliclan el hecho de una amenaza cada vez más 
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aguda en el futuro sobre la estabilidad monetaria mun
dial, incluida la estabilidad de la moneda patrón. Es así 
como en 1937, 1948 y en la actualidad, la carrera de las 
devaluaciones .más amenaza que restituye el equil ibrio a 
largo plazo. La amenaza no reside en las devaluaciones 
mismas sino en la espiral inflacionaria de los precios 
comunes que siguen creciendo alrededor ele la moneda 
patrón, 1) contrayendo el comercio entre esta moneda y 
las monedas débiles, 2) retrasando la producción de oro 
cuando crece la producción del resto de los bienes, 3) 
excitando, por consecuencia, la tendencia deflacionaria 
del oro. En tal coyuntura, la curva-tortuga dará alean· 
ce a la curva-Aquiles. 

LA MEDICINA DE LOS CLASICOS 

Tuvieron los clásicos una medicina para curar los de
terioros de la inflación, y fué dejar en libertad al oro 
para que tirara de los pies a los precios nacionales, en la 
medida en que dicha baja provocaba una mejoría en 
la producción de oro nuevo. Referido este ajuste al caso 
del dólar se comprende que esta moneda patrón haya 
estado aplicando la medicina clásica de mantener una 
zona de precios interna lo más estable posible. Pero la 
solución completa consiste en algo que el dólar no ha 
alcanzado todavía en su victoriosa carrera de patrón inter
nacional: reducir los precios más allá del área nacional, 
revalorizando y estabilizando los cambios de las monedas 
blandas que actualmente giran alrededor del dólar como 
una zona de peligro inflacionario constante. Como el 
dólar no ha conseguido estabilizar a su alrededor los 
cambios de las demás monedas, resulta que el oro tiende 
a amenazar al dólar en su actual precio de 35 por l. El 
problema se plantea periódicamente, cada vez que la libra 
esterlina ve caer sus reservas y se decide a una nueva 
devaluación, seguida de las monedas de su área y de otras 
ligadas también a la libra; entonces los precios mun· 
diales se aflojan otra vez, poniéndose de pie la amenaza 
a la tantas veces citada paridad de 35 por l. Si la infla
ción mundial sigue su curso ¿cuál será el punto en el 
cual el dólar tendrá que devaluar a su vez? Eso es casi 
imposible decirlo por anticipado. En este estudio no nos 
proponemos vaticinarlo siquiera; lo único que deseamos 
indicar es que a cada nueva devaluación, y consiguiente 
aumento de precios en términos de las monedas devalua
das, se aproxima más la posibilidad de devaluación del 
dólar, carrera en la cual el oro debe ganar si no existe 
un modo de estabilizar la economía mundial, o si su 
papel como reserva de última instancia no se ve sustituído 
por otras medidas de economía dirigida para las cuales 
estamos todavía lejos. El principio por el cual el dólar 
ganará la partida contra el oro, siempre que consiga 
estabilizar la economía mundial, no es un principio des
conocido para la moneda patrón; pero el problema está 
en ¿cómo "colocar el cascabel al gato"? ¿Cómo estabi
lizar la economía mundial, cuando la inseguridad política 
y los enormes gastos del rearme mundial y ciertos anhe
los de mejor progreso por parte de los países en <lesa· 
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rrollo rna ;: v1en 11c11ae11 inen111u 1t•me111e a rea ucir c1 ~a
lor de las 111011edas r a li mentar la inflación en fo rma 
incont en ible ? 

HIPOTESIS SOBRE REV.\LORIZAC IO'\ 

Los exper tos adscritos a la Comisión Económica para 
la Europa Occidental han propuesto recientemente una 
reva lorización de las monedas europeas. La solu ció n es 
buena en el papel. En la prácti ca, lo::; ejemp los de reva
lori zac ión no automáti ca, esto e:o, no realizada espontá
neamente por el comercio int ern ac ional mi smo, ti enen 
escasa tradición. La economía moderna es inflacio naria; 
ha perdido la costumbre de ap li car la med icina clásica 
de ajusta r los precios hacia abajo como medio de com
pensar la carestía del oro o rn deficiente di stribución 
mundial. Ev identemente, los paÍ;:es europeos que pudie· 
ran reval orizar sus mo nedas encontrarían un alivio con
tra las importa ciones a elerndos precios; pero de una 
manera u otra los Estados l lnidos no han cons iderado 
oportuna esta med ida y la recomendación ha c¡u ecbdo 
en el a ire. 

LAS P .-\L\ BRAS DE Mn. Iurr RooTH 

El Fondo Monetario Internaciona l no desconoce cua· 
les son las ca usas de la insubordinación del oro a ~ u voz 
oficial. Estas causas se deri1·an de dos fuentes: la infla
ción y la falta de procedimientos bancarios que concedan 
a l dinero co rriente su papel el e pleno e indiscutible medio 
de cambio. En cuanto a este segundo aspecto Mr. lvar 
Rooth, en sus declaraciones de sep ti embre último, indicó 
que "en al gunos países (de moneda blanda, naturalmen-

LA Ii\DL'STRI A AUTOMO\"JLISTICA BRITA!\ICA 

En el presente año, por primera vez, la línea de as
censo constante en la exportación de automóviles que se 
movió sin in terrupción desde 1911-6 hasta 1950, ha tomado 
la dirección con traria. En los ocho pimeros meses de 
1951, se han exportado un total de 240,811 carros y cha
sises valorizados en 74.7 millones de libras esterlinas, 
en comparación con 269,792 unidades por 78.4 millones 
del mismo período de 1950. 

Esta declinación se puede atribuir casi íntegramente 
a circunstancias loca les y aun fortuitas. Las asignaciones 
reducidas de hierro en lámina y ele materiales no ferrosos 
han limitado la producción de automóviles, reduciéndola 
en un 8 por ciento, mientras que las exportaciones des
cendieron en el 11 por ciento. La mayor caída en las 
exportaciones se atribuye a la restri cción drástica en 
las compras al crédito de Canadá, y a las huelgas marí
timas en los dos mercados principales de Gran Bretaña, 
Australia y Nueva Zelanclia. 

Sin embargo, estas reducciones se han compenrndo 
con las exportaciones de partes sueltas y refacciones para 
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arro llo bancario y una políti ca financiera estab le animan 
a l público a ll evar sus ahorros a l sistema bancario, a l 
mercado de bonos y a invertirlos en empresas productivas. 
En tales países el mejor camino para reduci r la demanda 
de oro que se destina a atesoramientos privados consiste 
en seguir política s prernpuestari as y crediticias que den 
a l público confianza en su moneda. I\ad ie ti ene una buena 
razón para atesorar oro o paga r una prima por este meta 1 
en un país en el cual la circulación monetaria permanece 
estab le en su valor interno y externo" . Como puede verse 
las condi ciones que el dó lar reúne, en mayor proporción 
que el resto el e las monedas -con excepción del franco 
sui zo y alguna otra moneda dura- coincide con las pre
dicadas por Mr. Rooth ; ahora bien , las monedas blandas 

que rodean como una constelación al dólar ¿se ha llan 
siempre en condiciones ele elimin ar su caída vertical? 
]\fochas ele ellas poseen sistemas bancar ios muy perfecto~ , 

pero el atesoramiento ele oro y la insubordinación de rn 

precio en los mercados libres y negros radica en que los 
buenos sistemas bancarios y la ninlación de presupues
tos en muchos países es só lo una aspiración platónica; 
en la práctica cada moneda flu ctúa hacia abajo excitando 
la insubordinación del oro y su fu erza deflacionaria. 

El Fondo Monetario hace hien en conocer y apuntar 
el peligro, pero debería asegurar la estabilidad interna
cional de las monedas con algo más convincente que di c
tando recomendaciones. Sin una estabilidad económica 
muy genera l las monedas blandas se ven impelidas a 
reajustar su paridad en oro reduciendo su paridad con 
este metal. 

automóviles y tractores ; con lo que el valor en con
junto asciende a 300 millones de libras esterlinas anuales. 

Gran Bretaña es el país de más alta exportación de 
automóviles en cuanto al volumen total de su producción. 
Lo que vende al exterior asciende a 1 72.5% en 1951 de lo 
producido por la industria automotriz; mientras que 
EE. UU. exporta só lo el 3.3%, el 37.5% Alemania, el 
29% Fran cia, Italia exporta el 22.5% y el 4% Canadá. 

Poco más de la cuarta parte de la exportación britá
ni ca de automóviles tiene como mercado Europa Occi
dental ; un 33% viene a los países americanos, princi
palmente Canadá , Estados Unidos y Argentina; y el resto 
es adquirido por los países de Oceanía (Australia), Asia 
(posesiones británicas y los estados de India y Pakis
tán) y territorios de Africa. 

Luego, también Gran Bretaña es el mayor exportador 
rle automóviles para personas, en cuanto al vo lumen de 
unidades que vende a todo el mundo. Tiene el 44.3% 
de la exportación mundial de automóviles, mientras que 
Estados Unidos le sigue con el 25.9% y siguen después, 
Alemania, Francia, Italia y Canadá, en el orden citado. 
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