
CRONICA INTERNACIONAL 

EL CONTROL DE CAMBIOS 
Por Alfredo LAGUNILLA !ÑARRITU 

LA historia de las restricc iones de cambios en el presente siglo abarca tres grandes etapas : el 
período de la primera gran guerra , la gran depresión de los años treinta y la segunda gran guerra. 

Durante la prime"ra gran guerra las restricciones tuvieron un carácter fi sca l y proteccionista; por eso alcan
zaron limitado desa rrollo. 

La gran depresión de los años treinta fué la verdadera piedra de toque de las restri cciones cambiarías. El 
resultado conspicuo de las restricciones fué un aislamiento nacionalista desconocido en otros tiempos propicios al libre 
cambio. Se volvió al bilateralismo, proscrito durante el régimen de libertad de cambios, y los países deudores for
maron bloques para defenderse de los países acreedores. La guerra de los cambios, que tuvo. lugar durante la gran 
depresión , prefijó en cierta forma las demarcaciones que tomaron las .líneas de combate en la segunda gran guerra. 

L \ GRA N DEPRESION 

América Latina comenzó a depreciar sus monedas 
entre 1929 y 1930 y, como consecuencia, se adoptaron 
fuertes controles de cambio en 1931 y 1932. En Europa, 
un número de países practicaba ya el control de cam
bios a final es de 1931, incluyendo Dinamarca, Grecia y 
Portugal. Los países que entraron entonces en el control 
de cambios, empezaron por formar un fondo centra
lizado y administrado por autoridades oficiales encar
gadas de aceptar o rechazar las transferencias sobre cam
b io exterior . Conforme la depresión fué cediendo en 
intensidad, una parte de los países que habían entrado 
en el manejo de las restricciones, aliviaron las estable
cidas en el campo de las transferencias comerciales, de
jando só lo subsistentes las relativas al movimiento de 
capitales. Los años 1934 al 1937 fueron favorables al 
equilibrio de las balanzas de pago; con este motivo , la 
América Latina permitió cierta libertad al servicio de 
deudas nacionales y aun privadas. En Europa, las medi
das para aliviar entorpecimientos sobre cambios, fueron 
acompañadas de elevaciones de la tasa de interés y res
tricciones cuantitativas sobre el comercio de importación. 

Las dos grandes rachas de implantación de restric
ciones en materia de cambios tuvieron lugar en los años 
críticos de 1931 (durante la gran depresión) y en 1939 
(comienzo de la segunda gran guerra). En 1931 se 
sumaron a l procedimiento 15 países y 13 más en 1939. 

Ahora bien, el curso de esta segunda gran racha de 
restricciones que corresponde a 1939 fué desigual: los 
países que entraron en la guerra, padecieron fuertes res
tricciones ; los países que no entraron en ella, se dedi
caron a proveer ingentes volúmenes de primeras mate
r ias y artículos de todas clases necesarios para la guerra, 
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pudiendo liberalizar sus restri cciones en una forma pro
gresiva, aunque sin retornar a la libertad de pagos. 

Cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó 
sus funciones el lo. de marzo de 1947 sólo cinco miem
bros, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Estados 
Unidos aceptaron íntegramente la libertad de transferen
cia en sus pagos exteriores; el resto de los países miem
bros se abstuvo de hacer declaración tan radical. Cuba, 
la República Dominicana, Honduras, Venezuela acepta
ron con troles parciales . Posteriormente, los controles se 

han liberalizado siempre que lo ha permitido el estado 
de las balanzas de pago. Benelux ha liberalizado su 
co ntrol de cambios, con tendencia a la abolición de toda 
restricción. Uruguay ha reorien tado hace poco su sis
tema de cambios múltiples, con fines anti-inflacionistas. 
En cambio, las Filipinas han reforzado su control en 
1949 e igualmente Etiopía, a causa de severos déficits 
en sus respectivas balanzas de pagó. 

Al finalizar la segunda gran guerra, Inglaterra se 
hallaba en pleno régimen bilateralista. En 1947, dicho 
país estableció por varias semanas un régimen de liber

tad , retornando a la política de restricciones, de la que 
no se ha librado todavía. En la Europa Occidental , des
pués de funcionar la Unión Europea de Pagos, se ha 
seguido una tendencia a la liberalización del comercio 
intraeuropeo, con saltos atrás ocasionados por los gastos 
de rearme y otros desa rreglos recientes en las balanzas de 
pago entre los países miembros. En América Latina se 
han transformado algunos sistemas . de . cambio múltiple 
por otros más unificados. 

1950 fué un año favorable en el propósito de libe
ralizar ciertas restricciones cambiarías, en vista de la 
abundancia de dólares que provocó el rearme norteame
ricano. Desde mediados de 1951 estos beneficios pronto 
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se disipa ron : nuevas presiones infl acionarias han venido 
a compensar las Yentajas ob tenidas en 1950. Algunas 
mejoras recientes las han registrado Canadá, Benelux, 
Alemania Occidental e Ita lia , aunque, excepción hecha 
de Canadá, las demás no parecen muy firmes. 

Algunos países iberoamericanos y asiáticos fueron 
lejos en sus autori zaciones para importar artícul os, entre 
los ll amados esenciales y aun entre los semi-esencia les, 
durante todo 1951. Es cierto que los primeros pasos del 
rearme norteamericano benefi ciaron a los países produc· 

lores de materiales estratégicos, lo mismo en el conti
nente occidental como en el oriente, creando con ello 
un auge transitorio; pero los efectos de este auge se han 
disipado demasiado pronto, como consecuencia del a lza 
internacional de precios. En los países industria les de la 
Europa Occidental los aumentos de exportación se com· 
pensaron inmediatamente con la subida de precios. Los 
camLiu;; de los controles han sido más moderados entre 
los países industria les que en los países productores de 
materi ales estratégicos. 

DESA RROLLO DE LA POLITI CA RESTRICTIVA EN MATERIA DE CAJVIBIOS 

P ortu gal . .. . .. . . . . ....... . ... . 
Cuba ... .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . 
Irán . .. . . . . . . . . . . .. . .... . . · · · · 
Turquía . . . .....•. . ... . . . . . . .. 
Suiza . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . 
Alemania ... ... .. . . . . . . . . . ... . 
Argentina . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . 

Austria .. . . .. . .. .. . ... . . .. . . . . 
Grecia . . .. .. . . . . . . .. . .... . . . . . 
Island ia .. .. . . . .. . . . . . ... . .. . . 
Italia ... . . .. . . .... . . . . . . . .. . . . 
Brasil .. .... . ... . . . . . . ... .. .. . 
Nicaragua . . .. . ... . .. . . . . .. .. . 
Yu goesla,·ia . . . . . . .. . . .. . . .. .. . 
Uruguay ...... .. . .. . .. . . . . .. . . 
Colombia . .. . . . .. ...... . . . ... . 
Dinamarcn ... . ... .. . . . . . . . . . . . 
Chile . ... ......... . .. . ....... . 
Checoeslovaquia ... . .. . ... . . . . . 
Bolivia . .. . . . . . .. . . . ... . . .. .. . 
Ecuador . ... ... . . ... . ... .. . .. . 
Costa Rica .... . . . . . . . . ... .. . . . 
Venezuela . ... . .. . ... . . . .... . 
España . . . . .. . .... . . . . . . ... . . . 
NueYa Zelanda . . . . . .. . . . . .. .. . 
Australia ...... .. . . . . . . .. . . . . . 
Burma . .... ... . .... . . . . .... . . 
Ceylán .. . ... . ... .. . . .. . . . . . . . 
P akistán . . . ... . . . .. . . . . . . . ... . 
Líbano . .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . 
India .. .. . ... . .. .. ... .. . .. . . . . 
Hong Kong .. . . .. .. . .. . . . .. . . . 
Egipto . . . . .. . . . .... . .. . . . . . . . . 
Africa del Sur . . ... . . . .. . .. . . . 
Siria . . .... .. ... . ..... . .. . . .. . 
Finl andia . .. . . . .. .. . . .. . . .. . 
Inglaterra . .. .. . ... ... . . . . .. . . 
Benelux .. . . .. . . ... .. . . . . ... . . 
Suecia . . .. . . .... . ...... .. .. . . 
Holan da . . . . . . . .. . ...... . . . . . . 
Noruega ... . . . . . ... .. . ... . ... . 
Indonesia . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . 
I ra k .. . . .. .. .. ......... . . ... . . 
Tailandia . . . . . . . .. . . . . ... .. .. . 
República Dominicana . . ... ... . 
E tiopía . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . 
P erú . .. . .. . . . . . . ... . ... • .. 
Fil ipi nas . . ...... . . . . ..... . . 
China . . ..... .. . .. . . .. . . . . . .. . 

1914 1925 1930 1931 1932 1934 1936 

Sep. (revocado en 1937 y reimplantado en 1948) 
J u!. (impues to sobre el cambio) 

Feb. 
Fcb. 

('' ) 

Agt. 
Oct. 
Oct. 
Sep. 
Oct. 
Sep. 
( * ) 
No,·. 
Oct. 
} [ ay. 

Sep. 
No,·. 
Jul. 
Oct. 

( " ) 
( * ) 

En e. 
Agt. 

NoY. 

(*) S in datos sobre el me~'~ de entrada al régimen Oe <"ontrol. 
FuEzo.; n : : Exchongc Re~triction ... lnternational ~1one tary Fun d, )OSO ~ 1n51. 
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1938 

Dic. 

1939 1940 1941 194.2 

Agt. 
Sep. (se suspende en 1942 ) 
Sep. 
Sep. 
Dic. 
Sep. 
Sep. 
Sep. 
Sep. 
Dic. 
Oct. 
Sep. 

o 

M ay. 
Feb. 
2\'Jay. 
M ay. 
C\·íay. 

E X 

Ene. 
J ul. 
Oct. 

e r 

1945 

En•· . 
Die·. 
J un. 

o r 



Europa Occidental ha tenido una impresión de tran
sitoriedad de los beneficios obtenidos en los primeros 
tiempos de la guerra de Corea ; en su política de libe
ralizar las importaciones, Europa no ha ido muy lejos, 
sobre todo en lo que respecta a las importaciones proce
dentes del área del dólar y otras monedas duras. 

El cuadro anterior explica el orden que ha seguido, 
desde la primera gran guerra hasta 1949, la entrada de 
países dentro del área de las restricciones de cambio: 

Doc THJ NA DEL FoNDo MoNETARIO 

Cuando en 1947 los países representados en Bretton 
Woods constituyeron el Fondo Monetario Internacional , 
como un mecanismo llamado a corregir la inestabilidad 
monetaria internacional , se puso mucho énfasis en redac
tar dec laraciones de principio contra este tipo de res
tri eciones. Probablemente se tenía una idea equivocada 
sobre la profundidad del mal que aqueja a los cambios, 
o bien se intentó proscribir las prácti cas del contro 1 de 
cambios con pomposas declaraciones de principio. Como 
el Fondo mismo no ha venido a represen tar en la prác
ti ca el libre cambio por el cual aboga, tales declara
ciones parecen bastante inco loras y hasta pueriles. El 
Fondo habla , es cierto de un período transitorio durante 
el cual las res tricciones serán toleradas, pero e~a situa
ción transitoria tiene ya mucho de permanente en un 
mundo desequilibrado por dos grandes guerras y una 
gran depresión de carácter mundial. 

En el Artículo 1 (IV) del Convenio se dice que el 
Fondo colaborará en "el establecimiento de un sistema 
multila teral de pagos ... y la eliminación del control de 
cambios cuyas restricciones embarazan el crecimiento del 
comercio internacional". En la práctica el Fondo debe 
impedir que un miembro manipule su control de modo 
que cause perjuicios a los otros miembros. El Fondo se 
reserva el derecho de permitir algunas modificaciones 
en la paridad monetaria que haya sido establecida . El 
Artículo VI, Sección 3a., autoriza a controlar ciertos mo
vimientos nocivos de capital; el Artículo VII puede de
clarar escasas ciertas monedas de países persistentemente 
acredores y, previa consulta, el Fondo puede autorizar 
e l establecimiento de restricciones sobre las monedas 
escasas. Por último, el Convenio hace una declaración 
platónica en su Artículo XIV, Seción 2, la cual reza 
como sigue : " ... tan pronto como las condiciones lo per
mitan {los miembros) tomarán todas las medidas posi
bles que permitan ... facilitar los pagos intemacionales 
y el mantenimiento de la estabilidad de cambios" . 

Desde 194·7 el Fondo ha mantenido una actividad 
constante frente a las restricciones cambiarais. En 1950 
y 1951 sus esfuerzos se han intensificado en este campo. 
El Fondo ha tratado de simplificar los sistemas de con
trol, sin dejar de propugnar la abolición de este tipo 
de restricciones. Durante 1950 el Fondo ha discutido la 
simplificación de controles en Austria, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Grecia, Irán, Nica ragua, Tailandia y Uruguay ; 
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Honduras ha ajustado su sistema de acuerdo con las reco
mendaciones del Fondo; este organismo internacional ha 
tomado parte en las discusiones de Torquay sobre tarifas 
aduaneras trabajando con expertos de Australia, Cei

lán Chile India, Nueva Zelanda, Pakistán, Rodesia del 
Su; y Gra'n Bretaña. También ha trabajado con eficacia 
para organizar la Unión Europea de Pagos. 

AnEAS MONETAHIAS 

Las operaciones del control de cambios no pueden ser 
explicadas de una manera práctica mientras no deten
gamos previamente la atención en los controles que de
fienden ciertas áreas monetarias, tales como la esterlina, 
franco belga, lira italiana, corona holandesa, franco fran 
cés, escudo portugués y rublo soviético. En cuanto al 
área del dólar pudiéramos decir que no lo es en el 
mismo sentido restringido que atribuímos al área ester
lina, etc., por ser el dólar área de áreas y todas las 
demás monedas estar ligadas al dólar como unidad de 
cuenta internacional, a la par del oro . 

El área esterlina abarca la metrópoli juntamente con 
los territorios imperiales {Barbados, Guayana Inglesa, 
Trinidad, Leeward Islands, Windward Islands, Honduras 
Británica, Borneo Británico, Malaca, Sarawak, Fiji, Gam
bia, Costa de Oro, Nigeria, Sierra Leona, Rodrsia del 
Norte, Rodesia del Sur, Nyasalandya, Bahamas, Bermu
das, Chipre, IslasFalkand, Gibraltar, Jamaica, Malta, 
Hong Kong, Kenya, Tanganika, Uganda, Zanzibar, Aden, 
Somalilandia Británica, Mauricio, Scychelles, Tonga) 
y Australi a, Ceylán, India, Pakistán, lraq, Jordania, Li
bia y Africa del Sur. Canadá tiene un pie en el área 
esterlina y otro en la zona del dólar . El área del franco 
belga comprende Benelux, Congo Belga y el territorio 
de Ruanda-Urandi; la libra italiana a la metrópoli, terri
torio libre de Trieste y Somalilandia; la corona holan
desa a la metrópoli, las Antillas holandesas, Suriman y 
Nueva Guinea; el franco francés a la metrópoli, Cór
cega, Argelia, Mónaco, el Saar, Marruecos, Túnez, Africa 
Occidental Francesa, Africa Ecuatorial Francesa, Came
rón , Togo, Madagascar y sus dependencias, Islas Comoro, 
Reunión , Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San 
Pedro y Miquelón, estados asociados de Camboja, Laos, 
Vietman, Nueva Caledonia, establecimientos franceses de 
Oceanía, Condominio de Nueva Hébridas y los estableci
mientos franceses de la India. La Somalilandia francesa 
está fuera del área francesa y carece de restricciones de 
cambio. El área del escudo portugués abarca la metrÓ· 
poli y sus territorios en Africa, India y del Atlántico . 
El área del rublo abarca los territorios europeos y asiá
ticos comprendidos dentro de la influencia soviética, área 
que ha acep tado también el oro como denominador 
común . 

AcUEHDOS HEGIONALES SOBHE PAGOS 

Además de las áreas monetari as mencionadas debe
mos igualmente indica r aquellas integraciones monetarias 
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recien tes que abarcan una parte de la Europa Occidental. 
La más conspicua de todas es la Unión Europea de Pagos, 
convenida entre Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 
Turquía. Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, Suec ia , Suiza, 
Trieste y Alemania Occidental. Segmentos del área ester
lina. y otras monedas europeas que son cabezas de áreas 
monetaria s, participan indirectamente en esta integración 
de la Unión Europea de Pagos. Un sub-grupo de países 
europeos ha constituído otra integración en la que están 
Noruega, Suecia y Gran Bretaña. (UNISCAN ). 

TARIFAS ADUc\:\'ERAS Y CO:\'TROLES DE C.UIBIO 

Los contro les de cambio son superestructuras mon
tadas sobre las restricciones ad uaneras. En tanto que el 
comercio de visibles no sufrió desequilibrios profun
dos tampoco fué preciso controlar los movimientos 
monetarios (invisibles), bastando el régimen aduana! co
mo fuente de ingresos fi scales y de protección a las 
industrias interiores. Con los di sturbios causados por 
las dos grandes guerras y la depresión de los años trein
ta, el libre cambio monetario no pudo ser sostenido y 
entraron en liza los controles de cambio. 

Al reunirse la conferencia aduanera de Torquay (In
glaterra) en noviembre y diciembre de 1950, varios países 
de la Comunidad británica elevaron consultas en cuya 
resolución intervino el Fondo Monetario. Este organis
mo, recomendó a Ceylán, Australia, Nueva Zelanda, Ro
desia del Sur e Inglaterra una reducción prudente en sus 
restricciones a la importación ele bienes procedentes ele 
países con monedas duras. 

OPERACIONES DEL COYfROL DE CAMBIOS 

La Sociedad de Naciones, en su informe sobre el con
trol de cambios, definió sus operaciones como tendientes 
a cubrir los siguientes requisitos: 1) cuánto debe asig
narse a diversos fines; 2) cómo debe distribuirse la 
suma entre diferentes países; 3) cuánto debe asignarse 
a prorrata para las importaciones de cada mercancía en 
particular y 4) cómo realizar la distribución entre las 
diversas empresas. 

Se reconoce a los controles ciertas funciones en rela
ción con 1) la desorganización en la producción y dis
tribución, 2) la dislocación en las normas tradicionales 
del comercio exterior, 3) profundos cambios en las deu
das internacionales y 4) desequilibrios causados por la 
inflación monetaria . 

Los controles de cambio tienen por objeto: 1) esti
mular o encauzar las exportac iones hacia los países de 
monedas duras y hacia aquellos otros de monedas blandas 
con los cuales se padece déficit de pagos, 2) desalen tar 
las importaciones procedentes de países con los cuales se 
mantiene una balanza deficitaria, en proporción al déficit 
en curso, 3) estimular ciertos depósitos e inversiones con 
procedencia en países de moneda dura, 4) desalentar 

la transferencia de fondos e inversiones hacia países de 
moneda blanda con los cua les no se mantiene déficit. 
En resumen, los controles de cambios tratan de cubtir 
los défi cits en la balanza de pagos por medio de a) ex
portaciones de bienes y se rvicios, b) inversiones )1 depó
sitos que procedan de esos mismos países. 

CAMBIOS MUl.TIPLES 

El tipo de práctica más radical del co ntrol de cam
bios es el sistema de "cambios múltiples", que no están 
tol erados por el Fondo !Vlonetario. Sin embargo, los paí
ses más amenazados por la situación de su balanza de 
pagos y aquellos que apoyan la expansión de sus expor
taciones o la protección de la economía naciona 1 por 
medio de severas restricciones a la impor tación, recurren 
muy a menudo al sistema de camb ios múltiples, como 
el más útil a tales fines. 

Los cambios múltiples favorecen determinadas impor
taciones y exportaciones con recargo para otras clases 
de importaciones y exportaciones. Tienen otras funciones 
que sería largo explicar. 

En los primeros meses de 1951, período hasta el cual 
abarca nuestra información, practicaban cambios múlti
ples, Austria, Bolivia, Brasil , Chile, China nacionalista , 
Colombia, Costa Rica , Ecuador, Francia, Grecia, Hong 
Kong, Irán, Italia, Líbano, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Siria, Tailandia, Uruguay, Venezuela , Argentina. Indo 
nesia, España y Suiza. 

MODALIDADES DEL CO NTROL DE CAMBIOS 

Enumeramos a continuación, algunas de las princi
pales modalidades del control de cambios: 

l.-Uso de la li cencia de importación, exportaciÓn o 
movimiento de las inversiones. A veces se publican lis
tas de artículos libres que no necesitan el uso de licencias 
previas, o se publican li stas de artículos prohibidos para 
la importación o exportación. En caso de áreas o inte
graciones monetarias la libertad intema es la regla y las 
restricciones la excepción. En otros países, la licencia 
se utiliza únicamente para el tráfico de invisibles y no 
para los visibles o, al revés; pero la mayoría utiliza la 
1 icencia para importaciones, exportaciones e invisibles. 
Cuando se aplica la licencia de exportación en unos casos 
y no en otros, por lo general se aplica a los artículos 
considerados escasos en el país del control. En otras cir
cunstancias la licencia de importación no se concede para 
artículos cuya competencia exterior daña a las industrias 
intemas, como un motivo de protección. La no concesión 
de li cencia de importación se refiere a veces a determi
nados países y no a otros, de acuerdo con la situación 
de la balanza de pagos del país que tiene control. 

2 .- Aigunos países autorizan mercados libres o sem i ~ 

libres para las divi sas cuya procedencia o afluencia inte
resa estimular. Para el resto de las transacciones se aplica 
un tipo oficial de cam'bio único o cambios múltiples . 
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En aquellos países que trafican intensamente con el oro 
se han abierto mercados libres de este metal, especial· 
mente después de haber desatado el Fondo Monetario 
el precio del oro de su paridad oficial con el dólar. 

3.-0tra modalidad muy importante del control de 
cambios es la clasificación de los artículos de importa· 
ción en esenciales y otra u otras categorías menos esen
ciales. Los artículos que importan los organismos guber· 
namentales se consideran como esenciales. En cuanto a 
las exportaciones se clasifican por su calidad de exce
dentes, menos excedentes y escasas. En el capítulo de 
capitales, la clasificación es más bien por clases de mo
nedas, prefiriéndose las duras a las blandas. 

4.-Es muy importante en la práctica del control de 
cambios la clasificación de residentes y no residentes. 
Por lo general los no residentes precisan obtener una 
licencia para poder mover fondos del país donde están 
depositados; pero, en caso de residentes que depositan 
monedas duras en un determinado país con control de 
cambios, ·a veces quedan autorizados a disponer de esas 
monedas duras o parte de ellas, a fin de . estimular la 
llegada de monedas utilizables multilateralmente. En el 
caso de inversiones procedentes de países con monedas 
duras, también la práctica es amplia, hasta el punto de 
pactarse ia salida de intereses y otros rendimientos de los 
capitilles importados, siempre que no pasen de tasas que 
se fijan por anticipación. 

5.-Las licencias de exportación forman un registro 
de la cesión obligatoria de divisas adquiridas por los 
exportadores; pero, a veces, lo que éstos deben ceder no 
es el lOO por lOO del valor total exportado sino un tanto 
por ciento de ese valor total, quedándose el exportador 
con la diferencia, bien para aplicarla a ciertos servicios 
pagaderos en moneda extranjera, bien para revenderla 
a importadores al cambio oficial o en un mercado semi
libre. También hay países en los cuales el producto de la 
exportacióH se deja en manos de los exportadores, por 
medio de certificados de venta libre, dentro del país 
origen de la exportación, y hasta fuera de él. 

6.-Algunos países gravan con impuestos ciertas ope· 
raciones con el exteriores, modalidad que fué la primi
tiva forma del control de cambios durante la primera 
gran guerra. Esta modalidad puede equipararse de lejos 
al procedimiento de los cambios múltiples. 

7.-Las divisas procedentes del turismo o de otras 
fuentes no comerciales son, por lo general, de libre dis· 
posición hasta un cierto modo y, existen casos en los 
cuales pueden negociarse en un mercado semi-libre. 

8.-Las llamadas "cuentas bilaterales" se manejan 
por el control de cambios o por agencias de éste y fun· 
cionan a base de compensación estricta o casi estricta. 
Cada país facilita una lista de los artículos que pueden 
intercambiarse, fijándose bilateralmente el monto del in· 
tercambio en ambas direcciones. 

9.-En países con monopolio total o parcial del co
mercio exterior el control de cambios y el monopolio 
correspondiente trabajan mano a mano. 
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10.-La importación, exportación y la negociabilidad 
interior de los valores en poder de no residentes se halla 
generalmente sometido a control, lo mismo que las opera
ciones en futuros, el seguro de cambio y cualquiera otra 
actividad a plazo. 

AMERICA LA TINA 

Entre 1929 y 1930 casi todas las monedas latinoame· 
ricanas entraron en la inconvertibilidad, a causa de una 
fuerte resaca de reservas, lo que condujo al raciona
miento de las divisas. El control de cambios se gene· 
ralizó para limitar la demanda de cambio, a través de 
una estrecha malla de licencias de importación. Durante 
la segunda gran guerra los controles de. cambio se dulci· 
fir.aron, pero no se llegó a la supresión de este tipo de 
restricciones. El uso del control para subsidiar o cargar 
impuestos a las exportaciones e importaciones dió resul
tados prácticos, y de ahí que los sistemas de cambio 
múltiples se hayan generalizado en América Latina. El 
control de cambios no sólo tuvo por finalidad estabilizar 
en lo posible el nivel de cambio sino, además, dirigir la 
política económica, de acuerdo co·n las necesidades de em· 

pleo nacional. En Paraguay funcionan ciertos recargos 
sobre las exportaciones; en Venezuela las exportaciones 
de café y cacao tienen tipos más favorables cuando los 
precios internacionales caen por debajo de un cierto 
nivel; Chile tiene algunos tipos bajos de exportación 
que se mantienen en razón del fin impositivo a que se 
destinan. En casi todos los países latinoamericanos existe 
un registro de capitales que entran o salen por sus fron· 
teras. La semi-libertad de algunos mercados de divisas 
es tal porque sólo algunos tipos de transacciones pue
den ser operados en ellos. En el Perú las exportaciones 
e importaciones se negocian a través de un mercado de 
"certificados" rn el que los tipos fluctúan y donde el 
Banco Central ha procurado mantener un tipo estable. 
Los certificados se emiten en dólares, incluyendo un po· 
sible 10% en libras y pesos argentinos. 

El uso combinado de restricciones cuantitativas y 
tipos múltiples ha sido corriente en países con fuertes 
presiones inflacionarias internas y escasas reservas. Re· 
cientemente se ha notado una tendencia al abandono de . 
las restricciones cuantitativas y simplificación de las 
estructtiras de cambios múltiples; pero no se cree que 
esta liberalización pueda ir muy lejos. 

PERSPECTIVAS 

En estos momentos lo que debemos esperar es una 
agravación de las prácticas restrictivas, a la vista de 
una nueva onda de escasez de divisas y del consiguiente 
deterioro de las balanzas de pago en una gran parte del 

área internacional. 
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