
CRONICA INTERNACIONAL 

EL COMERCIO COMPENSADO 

e ON la gran guerra primera quedó cerrado el período de libertad del comercio y las finanzas 
internacoinales. Desde entonces la restauración del laissez-faire ha dejado de ser posible. Según el maestro Einzig las 
guerras del siglo XIX tuvieron un origen productivo, mientras que desde la primera gran guerra - Einzig escribía esto 
t.n 1935- su finalidad es cada vez más improductiva . Como resultado tenemos un prodigioso aumento monetario sin 
equivalente contrapartida de riqueza rea l. Así ha venido desarroll ándose un desequilibrio internacional cuyos efectos 
más graves recaen sobre los cambios extranjeros. La debilidad de éstos en los países con balance adverso de pagos 
contribuye a redistribuir los ingresos monetarios mundiales de una manera anárquica: mientras los países acreedores 
gozan de excedente de cambio internacional (oro y monedas duras), ocurre que los deudores padecen escasez casi cró
nica de ese mismo cambio. 

LA GRAN DEPRESION 

En 1931, un gran número de países deudores suspen
dieron la transferencia de sus pagos exteriores en medio 
de una nube de amargas quejas, lanzadas lo mismo desde 
el campo de los deudores que del campo de los acree
dores. Los deudores reprocharon a los acreedores que 
exigieran el pago de las obligaciones pendientes mediante 
cambio internacional y no mediante la compra de bienes 
producidos en los países deudores. Una huída súbita de 
fondos desde la Europa Central dejó sin reservas a Aus· 
tria, Alemania y Bulgaria. Vino una moratoria en la con
vertibilidad de estas monedas, seguida de suspensiones 
en oro por muchos otros países. En el fondo de esta 
depresión internacional (la más profunda de las cono
cidas hasta entonces) quedaba al descubierto que la esca
sez de cambio internacional tenía como contrapartida el 
fenómeno de los excedentes de producción y del trabajo. 

EL "CLEARING" 

Como una natural consecuencia de esta gran depre
sión, en los finales de 1931 y en 1932, comenzaron a fir· 
marse convenios de clearing. Esta so lución favorecía de 
una manera inmediata - no a largo plazo- a los países 
acreedores, los cuales volvían a reanudar los cobros de 
sus deudas, aceptando bienes en pago, favoreciendo tam
bién a los deudores que as í encontraban salida a sus ex
cedentes de exportación. El problema con sistía en rean u
dar el tráfico exterio r sin util ización del factor más es
caso: el cambio in ternacional. La so lución suponía tam· 
bién reanudar las exportaciones de los países débil es a 
los países fuertes, como medio de pago para co locar a dis
posición de los países débiles importaciones procedentes 
de los países fuertes . 

El 14 de noviembre de 1931, los gobiernos suizo y 
húngaro firmaron el primer convenio de clearing, a tra
vés de sus respectivos bancos centrales, los cuales abrie
ron cuentas para ser compensadas mediante dos corrien
tes encontradas de valores equivalentes. 

La idea de compensación, por medio de la cual im
portaciones y exportaciones se cruzan y pagan sin movi
miento de saldos monetarios en ningún sentido, es anti
quísima. Refiriéndonos sólo a antecedentes de este tipo 
de intercambio durante el presente siglo recordemos que 
hacia 1912 la Unión Intrnacional de Economía celebró 
un Congreso en Bruselas donde se tomaron reso luciones 
en el sentido de crear un clearing internacional para el 
comercio compensado. La Unión Postal Universal, con 
sede en Berna, es también una oficina de compensación 
internacional con fines restringidos. En 1920, la Confe
rencia Internacional de Bruselas tomó algunas resolucio
nes en favor de un clearing internacional. La misma idea 
reapareció al establecerse el Banco Internacional de Pa
gos, a fin de compensar los movimientos de oro. Pero 
fué la Cámara de Comercio de Londres la que en 1933 
elaboró un esquema para organizar el intercambio inter
nacional sobre la base del clearing. La Sociedad de 
Naciones nombró en 1934. un Comité para estudiar el sis
tema de intercambio compensado y tres años después 
ese Comité emitió un dictamen -a que luego nos refe
riremos- poco favo rabl e al procedimiento estudiado. 

EL CLEARI:\G E'\ OPERACIO;'; 

Entre 1931 y 1934, la crisis del cambio difundió el 
uso del clearing sobre la base de liquidar deudas comer
ciales y financieras bloqueadas y trocar bienes de impor
tación y exportación. El área de los convenios abarcó la 
Europa Occidental y la América Latina, más otros secto-
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res europeos y del mundo. El número de convenios al
canzó a 61, con su centro de acción en Alemania. Entre 
1934 y 1939 los clearings tenían formas, por un lado, de 
convenios de pagos y, por otro, de acuerdos de clean~ng. 
En este período, Italia montó casi todo su comercio exte
rior sobre relaciones de compensación más o menos puras. 
Para una distinción entre 1935 y 1939 de convenios de 
ambas clases tomemos el cuadro de Andersen ( Bila.teral 
Exchange Clearing Policy, 1946) como sigue: 

Convenios Convenios 
de Paí ses de Países 

d ear ing pago 

1-3-1935 (39) ..... . . 74 23 2 3 

l-6-1936 (40) .. .... . 119 35 11 12 

l-10-1937 (41) . ... .. 151 38 23 24 

1-1-1939 (40) ....... 138 37 33 25 

Todos los países europeos y la mayoría de los Estados 
americanos y dominios británicos acordaron convenios de 
clearing. Solamente los Estados Unidos pudieron quedar 
al margen de participar en convenios bilaterales de clear· 
ing o de pagos durante este período, excepción hecha 
con Alemania. La Sociedad de Naciones y los Estados 
Unidos predicaron en aquel tiempo la derogación del 
sistema compensado, aunque con relativo éxito dado el 
número de convenios en operación. 

Entre 1939 y 1945, la segunda gran guerra hizo 
inoperantes muchos convenios en marcha, creciendo, en 
cambio, el número de convenios entre beligerantes, sobre 
todo en torno a Alemania. En 1942, había 92 convenios 
en vigor entre 20 países. Alemania trató de hacer de 
Berlín el centro del sistema europeo de clearing. En la 
esfera británico-americana, las operaciones de clearing 
fueron también muy importantes, lo mismo que en Amé· 
rica Latina. La URSS firmó convenios de esta clase, al 
igual que los demás beligerantes. 

En torno al procedimiento de compensación no han 
dejado de firmarse acuerdos desde 1931 a la fecha; pero, 
teniendo en cuenta que el desarrollo del procedimiento 
depende de la escasez de cambio y de la existencia de 
excedentes o deudas, el período 1947 a 1950, durante 
el cual la e~casez de dólares fué muy aguda, dió nueva 
fuerza a los convenios de clearing entre los países con 
mayores difi cultades de cambio internacional. No histo
riaremos, sin embargo, con detall e este período de 194 7 
a 1950 pues repetiríamos aspectos del mismo problema 
ya mencionados en períodos anteriores. 

EL DINERO DEL CLEARING 

Diremos, no obstante, que si bien el procedimiento 
de compensación exterior no implica,sa lvo casos especia· 
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les, mov1m1ento de transferencia monetaria entre dos o 
más países, ello no quiere decir que el clearing dej e de 
utilizar dinero. La liquidación de dos corrientes de ren· 
tas en sentido contrario, por intermedio del clearing, 
u ti liza tantas monedas nacionales en dicha liquidación 
como corrientes de rentas intervienen en la base del in
tercambio compensado. No se puede hablar de clea.ring 
sin referirnos a dos o más clases de medio~ de pagos 
nacionales. Lo que ocurre es que, en el procedimiento 
de compensación, la liquidación última del intercambio se 
efectúa mediante bienes y servicios, tanto al contado 
como a corto plazo . La Sociedad de Naciones estableció 
que "bajo el sistema de clearing solamente subsisten las 
dos corrientes de mercancías ; las corrientes exteriores de 
dinero son abolidas". Una definición tan tajante no es 
cierta cuando el convenio de compensación incluye cré
ditos que serán liquidados a corto plazo con mercancías, 
aunque es correcta en todos los demás casos . 

LA UN ION EUROPEA DE PAGOS 

Los tiempos actuales se diferencian de los períodos 
anteriores a 1950 en que el procedimiento de compen
sación ha ganado altura al establecerse un acuerdo regio
nal que abarca una gran parte de la Europa occidental: 
nos referimos a la Unión Europea de Pagos. Esta Unión 
es todo un mecanismo plurilateral de clearing que abarca 
el intercambio de bienes, servicios y créditos. No nos 
extenderemos en la presente crónica sobre las normas 
principales por las cuales se gobierna la Unión europea 
referida; en esta misma sección tuvimos el honor de 
hacer una relación de dichas normas principales y el lec· 
tor puede acudir, para mayores esclarecimientos sobre la 
cuestión, a nuestra crónica de octubre de 1951.1 

Sólo diremos ahora que, después de diecinueve me· 
ses de funcionamiento, la Unión ha realizado un esfuer· 
zo máximo para adaptar y desarrollar el comercio y los 
pagos intra-europeos sobre una base multilateral. Desde 
el punto de vista técnico la Unión ha marchado mejor 
que cualquier otro procedimiento de transferencias com· 
pensadas o no compensadas en el mundo entero. La 
Unión ha dado confianza a las monedas del occidente 
europeos que son miembros de ella, ha contribuído a re
ducir trabas aduanales, reintroduciendo los pagos en oro 
sobre una base restringida. 

Algunas de las más fuertes tensiones que la Unión ha 
experimentado se deben a que, sobre todo Gran Bretaña 
y Francia, han utilizado el crédito de este organismo para 
hacer compras a crédito a los otros países miembros, pero 
no con fines normales sino de rearme. Sin embargo, el 
freno de un pago en oro por los 2/ 3 de las deudas con· 
traídas fuera de la cuota normal asignada a cada país y 
solamente 1/3 en crédito, actuará favorablemente en lo 
sucesivo para contener el excesivo endeudamiento de al· 
gunos países con respecto a la Unión. Es de suponer, por 

1 Véase "Comercio Exterior", Tomo I, núm. 11, p. 301. 
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tanto, que la Unión prorrogue su estatuto más all á del 
término de su segundo ejercicio, el cual termina en junio 
del presente año. 

f UERZA ANTICICLICA DEL CLEARING 

Este procedimiento de compensación forma un meca· 
nismo an ti cícl ico de primera magnitud en la historia de 
los desequilibrios internacionales nacidos por causas mo· 
netarias. La fuerza estabilizadora la pone el procedi
miento en manos de los países deudores, y de ahí que la 
compensación no sea estimada por los países acreedores, 
más que cuando éstos no pueden cobrar las deudas por 
otro procedimiento. Como fuerza estabilizadora es supe
rior al oro, pues mientras el oro será siempre escaso o 
tenderá a maldistribuirse en el ámbito mundia 1, dando 
ocasión al desempleo , por su parte el procedimiento de 
compensación comienza siempre por utilizar los exce
dentes como cambio internacional auténtico. 

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA 

Como se sabe, los convenios de compensación son 
muletas provisionales ; no se recomiendan como factores 
permanentes de la economía internacional. Es decir, los 
convenios de compensación son hijos de la necesidad o 
"hijos de la miseria" (Kinder der not), como también 
se les ha llamado; pero vienen a reemplazar, siquiera sea 
transitoriamente, estructuras más perfectas que han de
jado de serlo en los vaivenes del ciclo internacional que 
padecemos. 

El tipo de convenio más elemental es la simple rela
ción de trueque entre mercancías; el tipo más complejo 
puede serlo un clearing de pagos y créditos, al estilo 
de la ya mencionada Unión Europea de Pagos. Nuevos 
perfeccionamientos del sistema es posible den por resul
tado la creación de un organismo internacional de com
pensación. 

Los convenios pueden dividirse, como sigue: 

Unilaterales. 
Bilaterales. 
Triangulares o plurilaterales . 
Regionales-plurilaterales. 
Internacionales. 

Divididos los convenios por la naturaleza de sus pro
motores tendremos que los tres primeros tipos mencio
nados pueden ser concertados 

1) Entre bancos centrales relacionados con empresas 
nacionales privadas y oficiales; 

2) Entre empresas privadas; 

3) Por países sin controles de cambios y con este 
control. 

Atendiendo a sus fines, los convenios pueden abarcar : 

1) La simple compensación de bienes y servicios, o 
juntamente 

2) La liquidación de deudas anteriores y nuevos 
créditos. 

El intercambio es undateral, cuando un país establece 
un control sobre las exportaciones de otro para cobrarse 
deudas comerciales que no están siendo staisf echas por 
otros procedimientos regulares; es bilateral cuando dos 
países acuerdan un sistema de compensación a base de 
mercancías, servicios y hasta créditos. Los convenios 
bilaterales son lo más comunes . El intercambio es trian· 
gnlar cuando los créditos y débitos de tres países se com
pensan entre sí. Los convenios triangulares han sido 
menos numerosos que los bilatera les. El intercambio re
gional tiene un ilustre ejemplo en la siempre mencionada 
Unión Europea de Pagos. Respecto de un acuerdo de 
carácter internaci01wl no existe todavía ningún ejemplo 
genuino, pues el Banco Internacional de Pagos lo es só lo 
a efectos restringidos del oro y monedas duras. 

Los convenios de clearing más numerosos son los que 
operan mediante dos cuentas abiertas en las instituciones 
centrales ele los países respectivos. Los convenios se han 
realizado también habitualmente entre empresas particu
lares, bancos especializados en el comercio exterior, así 
como agencias gubernamentales. Los casos de compen
sación particular son más numerosos entre países sin 
control de cambios o entre estos últimos y los países 
de comercio controlado. 

El bilateralismo es una consecuencia, no só lo de es
casez de cambio internacional, sino también de la exis
tencia de monpolios privados y oficiales en el área mun
dial. Este monopolio es una resultante del manejo de la 
oferta y demanda monetaria; pero también de ciertos re
cursos escasos y del disfrute de una técnica desarrollada 
y ex el usivista. 

El intercambio compensado abarca generalmente las 
operaciones definitivas entre países, pero incluye a veces 
el comercio de tránsito. En los convenios bilaterales y de 
más lados se conviene a veces pagos en divisas libres a 
favor de uno de los países participantes o a favor de paí
~s fuera del convenio. 

DESVIACIONES Y TENSIONES 

La Sociedad de Naciones señaló que el bilateralismo 
sobrevalúa las monedas de los países industriales que 
utilizan el clearing en sus tráficos con el exterior y de
valúa las monedas libres y las monedas de países provee
dores de materias primas. Dicha Sociedad ex tendió su 
crítica sobre la parti cularidad de un régimen de transac
ciones que no pueden ser adoptadas por todo el mundo, 
y de ahí el carácter bi lateral que asume en la mayor 
parte de los casos. Para la Sociedad de Naciones el pro
cedimiento de compensación tiende a reducir más que 
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a exaltar el nivel de los precios internacionales, sin 
olvidar que los países acreedores encuentran dificultades 
para exportar sus artículos a los países deudores. Tam
bién señaló que los países débiles tienden a comerciar 
entre sí, aunque a precios más elevados que los de la com· 
petencia internacional. Muchas de estas razones, contra· 
rías al procedimiento de compensación, se ajustan a la 
realidad. Aún podemos añadir que no siempre la compen· 
sación es el remedio universal contra la escasez de cam· 
bio; a veces un país sin divisas está impedido de exportar 
sus artículos mediante el comercio compensado, en vista 
de que sus precios de exportación son demasiado altos. 
Pero, de todas maneras, aun no siendo el procedimiento 
ideal, es muchas veces el único que nos queda para 
reanudar el comercio interrumpido por falta de oro y 

divisas. 

EL COMERCIO COMPENSADO DE MEXICO 

México es un país geográficamente incluido en el 
área del dólar, a causa de que Estados Unidos de N. A. 
absorbe una gran parte de nuestras exportaciones. Por 
tal razón México se ha incorporado lentamente a las 
operaciones del comercio compensado con otras áreas 
diferentes de la del dólar. Como, además, México no 
tiene establecido control de cambio, las operaciones de 
compensación que realizan las empresas particulares 
de México, son datos que escapan a las estadísticas dis· 
ponibles. Tomando, pues, nada más el sector semioficial 
que ha operado de acuerdo con el régimen de comercio 
compensado, tenemos que, según los datos disponibles, 
las principales operaciones dentro de este régimen las 
han realizado el Banco de México, S. A., el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., Petróleos Mexicanos, 
S. A., el Banco Nacional de México, S. A., y la Com
pañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa). 

Desde 1950 el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ha venido celebrando convenios de compensación en vir· 
tud de los cuales ha importado artisela, crepé de artisela 
y fiocco, fabricados en Italia, Francia, Alemania, Cuba, 
Bélgica, Japón, Austria, Suecia, Estados Unidos, Suiza, 
Gran Bretaña, contra exportación mexicana de algodón , 
arroz, raíz de zacatón, cobre electrolítico, cera de can
delilla, miel de abeja, cacahuate y telas de algodón, por 
importes variables, con destino a Italia, Suecia, Cuba, 
Bélgica, Francia, Austria, Japón, Alemania y Estados 
Unidos (operación triangular). 

Petróleos Mexicanos concertó en 194·9, una operación 
de compensación con el gobierno italiano para adqui
rir dos barcos tanque con destino a su flota, a cambio de 
petróleo mexicano; posteriormente efectuó otra opera
ción de compensación para cambiar petróleo mexicano 
por artisela italiana. El Banco Nacional de México firmó 
un convenio con el Banco Exterior de España en 194.7 
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para exportar garbanzo, algodón y henequén, a cambio 
de vinos, licores, conservas y aceites de oliva españoles. 
Este intercambio experimentó diversas interrupciones y 

en 1951 la liquidación final del acuerdo se realizó sobre 

la base de entregar España un barco petrolero y medi

dores de agua. El Banco de México, S. A., firmó en 1951 
el convenio de pagos mexicano-español con el Instituto 
Español de Moneda Extranjera, por medio del cual se 
han compensado garbanzo, algodón, henequén, y cobre 
mexicano contra vinos, licores, aceite de oliva, conservas, 

aceitunas, almendras y otros productos españoles. 

La Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, 
S. A., ha estado operando en compensación desde 1949. 
Primeramente importó artisela italiana contra miel de 

abeja, piña enlatada, cacahuate, etc. Una segunda ope· 

ración intercambió artisela y fiocco a cambio de los ante
riores productos y un saldo en dólares. Con Suecia la 
Ceimsa importó fiocco contra exportación de miel de 

abeja, arroz y piña enlatada mexicanas. De Francia im· 
portó 140 camiones contra 5,000 toneladas de arroz mexi
cano. En 1950 la Ceimsa colocó en Francia piña enla
tada, miel de abeja y arroz contra vinos franceses; tam
bién colocó cacahuate seleccionado y piña enlatada a 
cambio de conservas francesas. En Canadá esta compa

ñía entregó piña enlatada y cacahuate seleccionado con
tra bacalao canadiense. A Francia exportó cacahuate y 
piña enlatada contra importación de artículo¡, de cristal 
cortado. En 1951, la Ceimsa compensó algodón en .rama 
contra papel finlandés. 

RETOR!\0 AL COMERCIO COMPE\"SADO 

El segundo semestre de 1950 y el año 1951 fueron 
poco favorables al comercio compensado, en virtud de 
que la afluencia de oro y dólares fué considerable a 
través de muchas áreas del mundo, por causa de los gas
tos de rearme en Estados Unidos y Europa Occidental. 
Pero, de acuerdo con el Federal Reserve Bulletin de 
marzo último, tales condiciones favorables a la abun
dancia de cambio internacional han comenzado a variar 
de una manera sustantiva. De nuevo retorna una parcial 
escasez de oro y divisas, ya que, según el aludido Bole
tín, "Los movimientos de oro entre Estados Unidos y el 
resto del mundo han cambiado de dirección en 1951. La 

salida de oro procedente de Estados Unidos, la cual co
menzó con las devaluaciones de 194·9 y el conflicto de 
Corea, terminó en la primera mitad de 1951. En la 
segunda mitad, el oro ha comenzado a retornar a Estados 
Unidos ... ". Las áreas más afectadas por estos movi
mientos de oro y dólares, según este mismo Boletín, 
son el área esterlina y América Latina. No es extraño, 
por tanto, que en estas dos áreas se dé comienzo a nuevos 
tratos de comercio compensado. 
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