
CRONICA INTERNACIONAL 

Esta scccwn permanente de la R evista tiene por objeto pre~en:ar.-:~na man~a- ;c~amida l ,l 
y con sus antecedentes históriws adecuados, aquellos complejos problemas de la ECUNOMIA 
/_1\'TERNACIONAL CONTEMPORANEA qu e vayan presentando cierto grad<J de actualidad. i' 

Hasta el presente la sección ha tratado, entre otros, los temas siguientes: EL PLAN SHUMAN, . 
LA IN FLACION EN AMERICA LATINA , LOS PRECIOS INTERNACIONALES, EL AREA 
ESTERLINA, LA UNION EUROPEA DE PAGOS, EL ORO, EL ORO Y EL DOLAR, LA 
POSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA ECONOMIA IN TERNACIONAL, LA BALA N
ZA DE PAGOS INGLESA, EL COMERCIO COMPENSADO. EL CONTROL DE CAMBIOS, 
LOS AiANCELES DE IMPORT ACION. así como la crónica. del presente número rclati·¡;a a las 
REUNIONES DE LOS EXPERTOS El\' BANCA CENTRAL DE ESTE CONTINENTE. 

REUNIONES DE EXPERTOS EN BANCA CENTRAL DEL 
CONTINENTE AMERICANO 

DESDE la abrogación del patrón oro rn 1931, y aun antes, venía haciéndose ostensible una di
vergencia entre las políticas económicas seguidas por los grandes países de economía madura y aquellos otros m:Í E 

numerosos que denominamos "en desarrollo"; sobre todo esta divergencia venía a ser amplia en el terreno cambiario. 

En 1947 quedó establecido el Fondo Monetario como plausible intento para coordinar una doctrina, al mJ 5· 
mo tiempo general y flexible , sobre el problema de los cambios y otras relaciones económicas de los países af:'o · 
ciados entre sí. 

¿Cuál ha sido la suerte de esta doctrina, cuyo amplio 
campo de acción se encomendó al Fondo Monetario y a 
los Bancos Centrales, tanto de países maduros, como en 
desarrollo? ¿Se han dado pasos efectivos para unificar 
los puntos de vista en divergencia? 

Una respuesta a esta pregunta no es fácil darla; pero 
las reuniones de expertos en Banca Central del Continente 
Americano arrojan alguna luz sobre tan interesante pro
blema. 

Ya antes de la constitución oficial del Fondo Moneta
rio había tenido lugar la reunión de México (año de 
1946) entre expertos en Banca central, bajo las auspicios 
del Banco de México. Pero la serie de estas reuniones 
ha continuado también después de 1947, pues la segunda 
tuvo lugar en Santiago de Chile (diciembre de 194,9), 
bajo los auspicios del Banco Central de Chile., así como 
la última de dichas reuniones (hasta el presente) ha te
nido por asiento la ciudad de La Habana (23 de febrero 
al 8 de marzo del año en curso), bajo los auspicios del 
Banco Nacional de Cuba. A estas reuniones han asistido 
los expertos latinoamericanos, los del Sistema de la Re
serva Federal, habiendo col aborado tam bién en las dos 
últimas el propio Fondo Monetario. Igualmente han 
participado organismos interamericanos como la Comi
sión Económica pa ra la América Latina y el Consejo 
Interamericano Económico '" Social. 
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El trabajo técnico de las tres reuniones ha sido muy 
intenso, abarcando aspectos muy diversos e interesantes; 
sin embargo, en esta crónica nos limitaremos a reseñar 
y comentar en forma muy resumida aquellos que ata
ñen a: 1) desarrollo económico, 2) inflación y 3) cam
bios exteriores. 

REUNJO.'\' EN LA CIUDAD DE MEXICO 

En la reunión que tuvo lugar en esta capital (1946) 
los expertos de la parte anglosajona del Continente expu· 
sieron la política que en aquel entonces realizaban sus 
países, frente a problemas económicos de orden interior 
más que exterior. Por su parte, los expertos de América 
Latina plantearon el tema de la vulnerabilidad a que es
tán expuestos los países en desarrollo , ante las fluctua
ciones procedentes del exterior. 

La inflación.-La delegación no rteamericana expuso 
la política de su país frente a la in flación legada por lo" 
ingentes gastos de la gran guerra n úmero dos. La polí
tica estadoun idense de en tonces tendía a: l) mantener 
un a lto grado de ocupación, 2 ) un ,-ol umen elevado de 
impuestos, 3) absorción de Ya lores de l gobierno por el 
público ahorrador, 4) tasas de in terés estables, aunque 
no tan bajas como durante la guerra , 51 limitación de 
tenrnc ias de \·aJores gubernamenta les por la banca de de-
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pos1to, 6) nivelación del presupuesto y 7) qmzas una 
reducción prudente de los gastos en el presupuesto na
cionaL En orden a la política exterior los expertos nor
teamericanos no dieron excesivo énfasis a la dualidad de 
problemas enfrentados por los países anglosajones y la 
tinoamericanos; tuvieron cuidado de recomendar a sus 
colegas de más abajo del Bravo la búsqueda de tratamien
tos unificados para los problemas fundamentales del 
Continente como un todo. 

Pues bien, ¿cuáles de estas medidas practicadas por 
Estados Unidos pudieron ser trasladadas y aplicadas en 
los países latinoamericanos? Los Estados podrían sofo
car la inflación legada por la gran guerra segunda me
diante una política semiclásica, de acuerdo con los siete 
puntos antes indicados, todos ellos de aplicación correcta 
en una nación de economía madura; pero los países lati
noamericanos ¿podían aceptar esas mismas medidas sin 
causar una recesión a la actividad? Así vemos, que, 
frente a un retorno a las medidas clásicas por parte de 
los Estados Unidos , la delegación venezolana aconsejó 
medidas de inteiTención directa en la circulación, el sis
tema de precios, salarios y en la distribución y produc
ción. Es decir, la economía venezolana buscaba el apoyo 
de los controles, a fin de poder administrar su propia 
inflación sin detener el desarrollo de la economía. El 
punto de vista mexicano giró alrededor del apoyo del ban
co central a los valores de inversión privados y semi-ofi
ciales. En general , la tendencia latinoamericana en la 
reunión demostró su deseo de preferir el amplio uso de 
los recursos natura les mejor que la desinflación pura 
y simple. La delegación guatemalteca se inclinó también 
hacia el apoyo oficial sobre la emisión de valores de 
fomento, considerando que dicho apoyo implica mante
nimiento de una actividad dirigida por parte de la ins
titución centraL 

Encajes flexibles.- Mientra s el experto norteamerica
no explicó que los encajes de la banca de depósito en la 
banca oficial son moderados, los expertos latinoamerica
nos., asistentes a la reunión de la Ciudad de México, de
mostratron que en nuestros países tales encajes por fuerza 
deben ser altos si se desea que la banca central pueda 
aplicar una masa importante de fondos a créditos de 
fomento y compra de valores de inversión productiva. 
Es decir, los Estados Unidos permiten a la banca comer
cial el uso muy amplio de sus recursos, ya que el mer
cado de capitales es abundante. Sin embargo, para el 
caso de los países de América Latina la abstención del 
Banco central en materia de encajes resulta nociva al 
desarrollo económico, y esta es la razón principal de que 
los bancos centrales latinoamericanos incrementen su po
lítica de encajes flexibles con fines l) desinflacionarios; 
2) de fomento dirigido y 3) para promover el control 
cualitativo del crédito a favor de la producción. 

Control selectivo del crédito y la moneda.- En tanto 
que los expertos norteamericanos señalaron que los con
troles aplicados al crédito en Estados Unidos giraban 
principalmente en torno al crédito de consumo, los exper
tos de América Latina explicaron que la selección del 
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crédito en sus países viene aplicándose al sector del cré
dito a la producción. ¿Por qué? Porque en Estados 
Unidos se trata de poner un freno a la inflación mis
ma, mientras que en América Latina se procura más 
bien compensar los efectos de la inflación con las venta
jas de un incremento de la producción física. La abun
dancia de recursos permite a la banca de depósito norte
americana cubrir ampliamente el crédito comercial y el 
crédito al consumo, y aun dedicar a la producción recur
sos crediticios. Por consecuencia, los controles sobre el 
crédito deben aplicarse en Estados Unidos a aquel sector 
del crédito comercial que resulte más inflacionario, esto 
es, el crédito al consumo de bienes duraderos (refrige
radores, automóviles, etc.). Ahora bien, siendo los re
cursos bancarios en los países latinoamericanos mucho 
más reducidos, ésta es la causa por la cual nuestros ban
cos centrales aplican su política de encajes con el fin de 
reducir el crédito comercial y aumentar el crédito a la 
producción. El crédito al consumo de bienes duraderos, 
es muy escaso entre nosotros. 

La tasa de interés.-En la reunión de 1946 los ex
pertos norteamericanos ya demostraron su inquietud sobre 
la situación de las tasas más bajas de interés y comen
taron el ambiente que existía en Estados Unidos a favor 
de su elevación como medida desinflacionaria. Este 
problema de la elevación del precio del dinro es otro 
de los problemas para los cuales no existe sensibilidad 
en la mayor parte de la América Latina: para nosotros la 
tasa de interés es siempre demasiado elevada y dura para 
ser susceptible de mayores incrementos. Al contrario, el 
problema que comúnmente tiene sensibilidad entre nos
otros es el de reducir el precio del dinero, a fin de favo
recer la producción. Un aumento de la tasa puede lo
grarse por disposición gubernamental, cuando esa tasa 
es demasiado baja; pero no ocurre lo mismo con una po
lítica para reducir la tasa en ambientes dentro de los 
cuales la escasez de medios de préstamo es aguda. 

REUNION EN SANTIAGO DE CHILE 

Los problemas tendientes a un mejor ajuste de la in
flación alcanzaron mucho relieve en la reunión de Santia
go de Chile. Por eso es que los problemas de Fomento 
y Cambios extranjeros, íntimamente ligados al proceso 
inflacionario en América Latina, merecieron también acu
ciosa atención por parte de los delegados. 

La inflación.-Las ponencias dedicadas a probar las 
ventajas de la estabilidad tuvieron mejores mantenedo
res del lado anglosajón, en tanto que el desarrollo econó
mico siguió preocupando a los expertos latinoamericanos. 
El problema capital resultó ser, una vez más, aquella 
política tendiente a no detener el desarrollo, sin dejar de 
combatir la inflación, disyuntiva que ha venido siendo el 
caballo de batalla de estas conferencias. 

Algunos expertos del norte anglosajón se aproximaron 
a la tesis latinoamericana reconociendo que el principal 
objetivo de una política no inflacionaria es el manteni
miento de la ocupación plena y la producción. Se con
sidera mejor política rellenar el desequilibrio con mayor 
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producción, disolviendo y no yugul ando la infl ación de 
signo monetario que eviden temente padecemos en Amé
rica Latina . Una vez más pudo reconocerse que, en el 
terreno prácti co, las medidas norteamericanas conducen
tes a : l ) aumentar las tasas de in terés más bajas, 2) 
a umentar la ligazón entre política crediti cia y f iscal, 
3 ) buscar el superávit presupuesta l., 4 ) procurar tarifas 
ad uaneras más ba jas y 5 ) mayo r comercio multil a teral, 
no eran siempre aplicables a los pa íses latinoameri canos. 
El segundo de estos puntos, es decir, una mayor 1 igazón 
eutre política crediticia y fi scal está en marcha entre 
noso tros ; pero en el sentido de mayor ligazón de la po
lítica crediti cia a la fi sca l y no al revés. 

Por ejempl o, la delegación co lombiana defendió una 
política antiinflacionaria apoyada en enca jes fl exibles, 
operaciones de mercado abierto, tasas diferenciales, se
lección del crédito, mantenimiento del control de impor
taciones, con la mira de estimular el mercado de consu
midores. Medidas opuesta a estas últimas podían ser, 
según esta misma delegac ión, retardatar ia:o para el fo
men to industrial. 

El experto uruguayo explicó que los encaj es mínimos 
legales llenaron en un principio una función de garantía 
y liquidez; pero más adelante desbordaron su tranquil a 
previsora función de garantía de los depósitos para asu
mir un papel más activo en el terreno monetario. Al 
historiar lo que el Uruguay ha realizado en materia de 
encajes, dicho delegado recordó que su país procedió a 
esterilizar una parte de estos encajes mínimos en momen· 
tos de creciente cíclica, lo que prueba que el Uruguay 
se ha aproximado a la noción de economía madura. Sin 
embargo, esta posicJOn conservadora no ha logrado ser 
constante en todos los países latinoamericanos., en los 
cuales la esterilización continuada de los depósitos en 
manos del banco central hubiera constituido una medida 
peligrosa, aun en momentos de creciente cíclica. 

El experto mexicano indicó que los bancos centrales 
de países en desarrollo deben cooperar con los planes 
gubernamntales en el esfuerzo común de fomentar las 
actividades más indispensables. La aplicación de los en· 
cajes flexibles como medida cualitativa y selecti va del 
crédito a la producción fué introducida en México en 
194.6, permitiéndose la inversión en valores gubernamen· 
ta les y en préstamos a la agricultura. Esta política quedó 
adicionada con la compra de valores industriales de pri· 
mera clase. La delegación guatemalteca recorfló que en 
los países donde no se ha logrado crear espontáneamente 
un mercado de valores públicos, el Estado busca sus 
fuentes crediticias en el sistema bancario y, de preferen
cia, en los respectivos bancos centrales. 

Cambios múltiples .- La Comisión sobre problemas 
de cambio tuvo ocasión de examinar en Santiago de Chile 
la ponencia presen tada por uno de los altos expertos del 
Fondo Monetar io en relación con los cam bios mú ltipl es. 
Esta ponencia exp licó cómo los ti pos de cambio múl ti
ples constituyen , en esencia, un sistema de impuestos y 
subsidios que afectan la distribución de la renta y la 
estructu ra de la producción y el consumo. Según los 

términos de esta ponencia los tipos de cambio múltiple ~ 

no fo rman un sistema impositivo que descanse en sus 
méritos económicos; aunque su ejecución es fác il y se 
presenta como un medio para fortalecer la posición de pa· 
gos. Tampoco es recomendab le como subsidio al con
sumo. La ponencia consideró que, desde el punto de 
Yista económico, un tipo único ele camb io sobre importa
ciones y expo rtaciones, que equilibre la ba lanza de pagos, 
es el medio preferible pa ra corregir la posición de pagos 
de un país. 

Otra importante ponencia fué la p resentada por la 
delegación mexicana. Nuestros expertos demostraro n que 
la defensa del cambio puede rea li zarse sin control de 
cambios, sustituyendo el control por un sistema de im
puestos a la exportación y a la importación, medidas que 
p ueden abandonarse en un momento dado sin que se 
debil ite la situación cambiaría del país que las emplea. 
El método mexicano excluye la complicada maquinaria 
del control, y no limita., en forma cuantitativa, los pagos 
internacionales. Este método permite disminuir la im
portación y aumentar la exportación sin necesidad de 
modificar a menudo el tipo de cambio. Otras ventajas 
de este método se obtienen al evitar que las ganancias de 
los exportadores (ganancias creadas por la devaluación) , 
salgan del país en forma de utilidades de compañías ex
tranj eras, facilitando al gobierno recursos con los cuales 
hacer frente a la deuda ex terna y otras obligaciones, 
sin recurrir al défi cit. 

La discusión en torno a la política de cambios múlti· 
pies dió por resultado comprobar que existen países en 
los cuales, sin un sistema de cambio múltiple, sería di
fícil la marcha de industrias y negocios nacionales poco 
efi cientes, al lado de otras industri as de exportación de 
extraordinaria producti vidad. 

¿ D ESA RROLLO SIN INFLA CIOi'i? 

E l punto ele la interconexión entre desarrollo econÓ· 
mico e inflación presentó varios aspectos para debate: 
un experto anglosaj ón se ocupó de: l ) aquellos recursos 
desocupados que podrían ser a traídos hacia la produc
ción de bienes y servicios adicionales, 2) del nivel de 
gastos de inversión, tanto privados como públicos que re· 
quieren un aceptable programa de desarrollo , así como 
3) los ahorros internos susceptibles de ser generados por 
la economía de cada país en proceso de desarrollo; por 
último, 4.) de la disponibilidad de créditos externos para 
el financiamiento de un exceso de importaciones durante 
las primeras etapas del desarrollo. Ahora bien, del lado 
la tinoamericano se indicó que mu chas personas entre 
nosotros han llegado a la conclusión de que el desarroll o 
futuro no puede lograrse en esta parte del Continente sin 
la contin uación de rápi das alzas en los niveles ele precios, 
\'i :' ta la dificu ltad para obtener el a ludido afl ujo de 
capital extranjero. 

También los expertos norteamericanos ins1st1eron en 
la conveniencia de reorien tar mejor los recursos dispo
nibles, y recomendaron el estudio más completo de los 
presupuestos, ya que es un mal arbi trio no ocupar los re· 
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cursos realmente desocupados, y superocupar los ya ocu
pados. Los recursos desocupados, en efecto, se sustraen 
al consumo, con resultados más bien precarios para la 
solución de los problemas inherentes a la distribución 
de los ingresos. Las ventajas a corto plazo del uso de 
métodos inflacionarios son claras; pero a largo plazo 
estas ventajas se diluyen, apareciendo conflictos entre 
el capital y el trabajo, así como extendiéndose el conven
cimiento de que una parte del desarrollo se obtiene por 
la vía de los ahorros forzosos. Siendo verdaderos tales 
razonamientos, sin embargo, la delegación chilena pun
tualizó, una vez más, que los bancos centrales constituyen, 
en el presente, no ya un papel emisor sino que deben 
influir en el proceso de formación, reparto y gasto de la 
renta nacional. A juicio de dicha delegación el dinero 
juega un papel activo en el mecanismo económico. En 
Chile0 la asistencia del Banco central a las instituciones 
de fomento, ha sido y es, como se sabe, de gran con
sideración. 

REUNION DE LA HABANA 

La reunión de los expertos en banca central celebrada 
en México ( 1946) tenía por delante los problemas de 
ajuste derivados de la guerra; la segunda reunión cele
brada en Santiago de Chile ( 1949) contempló un pano
rama mundial con amagos depresivos. La reunión de La 
Habana del año en curso todavía alcanzó el punto álgido 
de una curva de tendencias favorables para la econo
mía de América Latina. Esto explica que las discusiones 
de La Habana mantuvieran un tono bastante optimista. 

El tema principal giró una vez más en torno al des
arrollo económico y sus aspectos adicionales relativos a 
la inflación y cambios. 

Desarrollo económico.-La delegación chilena expuso 
que el problema central a todos los países latinoamerica
nos es la apremiante necesidad de un desarrollo acelerado 
de sus economías internas. Pero ¿es lo mismo un pro
ceso de desarrollo en el Canadá, que en otro país todavía 
muy alejado de la madurez? La delegación canadiense 
demostró que la importación de capitales ha sido espon
tánea y grande en toda la historia de su país; y especial
mente poderosa en los últimos tiempos. A pesar de que 
el Canadá ha realizado gruesas importaciones, el sistema 
de control canadiense no ha obstaculizado dicha impor
tación, ni las reservas del banco central han sufrido caída, 
sino todo lo contrario. La labor oficial , como correspon
de a un país de ahorro privado abundante, sólo ha pre
cisado poner orden en el desarrollo económico, sin im
pulsarlo con medidas extraordinarias, por ejemplo, del 
orden monetario. Aunque la inflación ha existido en 
el Canadá, su origen no ha sido oficial. El gobierno ca
nadiense ha dedicado grandes sumas a la impulsión de 
las centrales hidroeléctricas y otras obras públicas de alto 
nivel productivo: pero al final de esta marcha ascendente 
el Gobierno ha terminado por eliminar su control sobre 
los cambios. 

En el lado latinoamericano, pueden contarse fugace~ 
beneficios ocasionados por el alza de las primeras mate
rias estratégicas durante la primera fase de la guerra co-
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reana; sin embargo., la mayor parte de los esfuerzos en 
pro del desarrollo han tenido por origen la mano oficial. 
Como rezó la ponencia mexicana, el banco central ha 
seguido influyendo sobre el ritmo y naturaleza del fo 
mento económico, tanto a través del control sobre el vo
lumen del medio circulante, como por la estrecha cola
boración con las autoridades hacendarías del país. 

La infladón.-La delegación de la Comisión Econó
mica para la América Latina estudió dos tipos de infla
ción: la de inversiones y la de costos. Una canalización 
provechosa del primer tipo de inflación requiere que los 
beneficios de la inflación se dediquen a inversiones y no 
a acrecentar el consumo de los empresarios; requiere 
también que estas inversiones respondan a las exigencias 
del desarrollo económico y a las importaciones de bie
nes de capital; por último, es preciso aplicar a la con
cesión de créditos una política de gran disciplina. En 
cuanto a la inflación de costos no puede esperarse efec
tos favorables de ella, sino todo lo contrario. La dele
gación del Consejo Interamericano Económico y Social 
abogó por un financiamiento a base de mantener estables 
precios y salarios a través de un control sobre el uso de 
los recursos, al estilo de lo que se hizo en los Estados 
Unidos durante la última gran guerra. Por su parte, ex
pertos norteamericanos, reconocieron que los países me
nos desarrollados precisan del banco central para suplir 
las deficiencias del crédito privado en el proceso de trans
formación entre una economía comercial a otra semi
industrial. Dichos expertos expusieron las vías a través 
de las cuales puede obtenerse recursos para destinarlos 
a inversiones adicionales: 1) desviando recursos que de 
otra forma hubieran sido utilizados para inversiones sin 
fines de desarrollo, 3) mediante la obtención de recursos 
adicionales del extranjero en forma de préstamos y de 
inversiones directas. Las discusiones en torno a la infla
ción destacaron la importancia del ahorro en los pro
blemas de desarrollo. 

Control de cambios.-La delegación argentina men
cionó tres factores permanentes de desequilibrio en sus 
cambios exteriores; 1) la marcha de los precios de las 
materias primas, 2) las fluctuaciones de los precios en 
los centros industriales del mercado internacional y 3) 
la presión sobre la moneda nacional, por la remesa de 
beneficios y servicios financieros, propia de los países 
en desarrollo. 

La discusión se encendió en torno a la ponencia sobre 
el precio de oro presentada por uno de los expertos del 
Sistema de la Reserva Federal. Esta ponencia defendió 
con ardor el precio actual del oro establecido por el 
Tesoro americano ( 35 dólares por onza fina), pero no 
sólo porque es favorable a los Estados Unidos, sino 
también al resto de los países productores de este metal 
en el mundo. Tales puntos de vista fueron atacados con 
argumentos tan contundentes como éstos: 1) en algunos 
países la producción de oro se hace con equipo importado 
y éste no ha baja do de precio, 2) los países productores 
de oro no pueden considerar este metal como únicamente 
destinado a estabilizar la economía mundial y 3) había 
sido un error impedir la libertad de comercio del oro. 
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