
PAGINA EDITORIAL 

REUNIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BIRF EN MEXICO 

A partir del 3 de septiembre próximo tendrán lugar en la capital mexicana las reuniones 
anuales de Gobernadores del Fondo Monetario lnternaciornal y del Banco Internacional de R econstruc
ción y Fomento, las mismas que serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. 
Dn. Ramón Beteta, en su calidad de Gobernador en representación de nuestro país. 

En dichas reuniones, el Director General de cada una de las entidades mundiales mencionadas, pre
sentará el in/ arme de las labores cumplidas en el último año, así como un panorama completo de la ac
tual situación monetaria, de cambios, inversiones internacionales y del comercio exterior. Con esta opor
tunidad, bueno es recordar los aspectos más importantes de los fines de dichos organismos, convertidos en 
poderosos instrumentos de la economía mundial. 

ANTECEDENTES 

Durante la 11 Guerra Mundial los expertos de muchos países estuvieron de acuerdo en que era 
preciso organizar ciertas instituciones a las que se encargaría la estabilización monetaria y financiera del 
mundo. En 1943 tuvieron efecto en la ciudad de Washington, las primeras reuniones informales de ex
pertos procedentes de diversos países. Canadá, China, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos de 
N. A., presentaron propuestas concretas. En abril de 1944 se repartieron las primeras copias contenien· 
do los trabajos preliminares sobre el Fondo y el Banco en proyecto. 

En 1945 los proyectos, articulados para la constitución de ambos organismos, fueron presentados 
a los Gobiernos interesados, para su ratificación. Los respectivos acuerdos entraron en vigor el 27 de 
diciembre de 1945, cuando los representantes de 30 países se reunieron en Washin gton para la cere
monia de la firma. La primera reunión de Gobernadores de ambas instituciones tuvo lugar en Savannah, 
Georgia, el 8 de marzo de 1946. 

Los países fundadores del sistema Fondo-Banco fueron 44; en la actualidad son miembros, 52 países. 

FUNDAMENTOS DE ESTOS ORGANISMOS 

La doctrina y los procedimientos que constituyen los fundamentos del Fondo Monetario Internacio
nal y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se dis cutieron y plas maron en la Conferencia 

de Bretton Woods, New Hampshire, entre los días 1 y 22 de julio de 1944. Con la representación de 44 
países, la reunión estuvo pres idida por el entonces Secretario de Hacienda norteamericano, Mr. H. Mor· 
genthau, constituyéndose tres comisiones: la primera presidida por H. D. White, de los Estados Unidos de 
N. A.; la segunda por Lord Keynes, de Gran Bretaña y la tercera, por Eduardo Suárez, de México. 

Los fines señalados al Fondo Monetario Internacional en dicha conferencia, se pueden resumir en 
los siguientes: 
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1) Promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente, que 
proporcione un mecanismo de consulta y colaboración en los problemas monetarios internacionales; 

2) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir así 
a promover y mantener altos niveles de ocupación, ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos 
de todos los países asociados, como objetivos primordiales de sus políticas económicas; 

3) Promover la estabilidad de cambio,s, asegurar que las relaciones cambiarías entre los asocia
dos sean ordenadas y evitar depreciaciones con fines competitivos; 

4) Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente 
entre los asociados y a eliminar las restricciones cambiarías que estorban el crecimiento del comercio 
internacional; 

5) Infundir confianza a los países asociados al poner a su disposición los recursos del F ando en 
condiciones que protejan a éste, dándoles así una oportunidad de corregir los desajustes de sus balanzas de 
pagos, sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacional o internacional; 

6) Reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pagos de los paí

ses asociados. 

CUENTAS Y TRANSACCIONES DEL FMI 

Cada país miembro tiene una cuota, expresada en dólares de los Estados Unidos de N. A., la cual 
determina la importancia de sus votos y el uso a que tiene derecho en los recursos del Fondo. El total 
de las cuotas de todos los miembros es aproximadamente de 8,000 millones de dólares. La suscripción 
de cada cuota se paga en oro una parte y, otra, en la moneda del país miembro. Los países miembros pueden 
usar las monedas de los demás países asociados contra pagos en oro y en la moneda del país comprador. 

Los miembros están obligados a mantener el va lor oro de sus haberes monetarios en el Fondo. 
Cuando estos haberes pierden valor por e/ ecto de devaluaciones, los países devaluantes deben reforzar en 
proporción la cuantlía de tales haberes y, viceversa, cuando éstos se revalorizan, el Fonda debe devolveir 
el sobrante. 

Sólo las tesorerías, los bancos centrales, los fondos de estabilización o las agencias análogas, pueden 
operar con el Fondo. Las monedas con que se opera en los países asociados deben estar expresadas en pari
dades con el oro o los dólares de los Estados Unidos, pero el Fondo autoriza un margen de variación por 
encima y por debajo de dicha paridad, dentro de límites determinados. La obligación de mantener esta 
paridad está claramente fijada en los Estatutos del organismo. Los miembros sólo pueden alterarlas para 
correg'ir un desequilibrio fundamental en su balanza de pagos, previa consulta con el Fondo. 

Cuando el Fonda considera que hay escasez de una moneda debe in/ armar de las causas de dicha 
escasez y recomend(]Jr las medidas que conduzcan a corregirla o, previa consulta, autorizar el racionamiento 
transitorio y aun otras medidas circunstanciales sobre el uso de la respectiva moneda. 

El FMI no autoriza como situación permanente, las restricciones al cambio, pero reconoce la exis
tencia de un período de transición dentro del cual los asociados deben procurar reducir esas limitaciones 

al cambio y las transferencias de divisas. Por esto el FMI recomienda a los países asociados que, tan 
pronto como les sea posible, desarrollen su comercio y sus finanzas sin restricciones ni discriminaciones. 

Dentro de la organización, México es una de las seis naciones que no tiene sistemas de cambio múl
tiples, ni restricciones cambiarías de ninguna especie, respetando la libre convertibilidad de la moneda. 
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INFORMACION Y ORGANIZACION 

El FMI puede solicitar de sus miembros informaciones sobre los haberes que tengan en el exte
rior, producción de oro, importación y exportación de este metal, puntualizando los países de origen y los 
de destino; importación y exportación de mercancías, balanza de pagos, posición de las inversiones en 

el exterior, ingreso nacional, índices de precios al por mayor y menor, tipos de compra-venta de monedas 
extranjeras, controles de cambios, sus modificaciones, etc. 

El Fondo está manejado por la Junta de Gob ernadores, el Consejo de Directores, el Director
Gerente y por el cuerpo de funcionarios. La Junta de Gobernadores reúne todos los poderes del Fondo, 
pudiendo delegar su autoridad en el Consejo de Directores, con ciertas limitaciones. Este último está 
f armado por doce ejecutivos, cinco de los cuales son nombrados por los países de mayores cuotas y los otros 
siete por los demás países asociados. El Consejo de Directores se reúne con toda la frecuencia necesaria. 

El Director-Gerente es elegido por el Consejo de Directores (aunque no puede ser uno de éstos) 
y los preside sin voto, ~xcepto en caso de empate. El Director-Gerente es el jefe técnico de FMI y ma
neja todos sus negocios bajo el control inmediato del Consejo de Directores. 

La sede permanente del Fondo debe hallarse en el país de mayor participación, aunque puede esta· 
blecer oficinas o agencias en los territorios de otros países asociados. 

CAPITAL Y TRANSACCIONES DEL BIRF 

El capital autorizado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es de 10,000 millones 
de dólares, dividido en 100,000 acciones de 100,000 dls. cada una. Se colocan a la par entre los países 
suscriptores y se pagan, parte en oro o dólares norteamericanos, y parte en la moneda del país sus
criptor. También una parte debe integrarse de contado y otra sólo cuando el Banco lo solicita. A los recur· 
sos monetarios del BIRF no tienen acceso más que los países miembros, a través de sus respectivas teso
rerías, sus bancos centrales, sus fondos estabilizadores o sus agencias análogas. 

El BIRF opera principalmente como prestador o como avalista a favor de los países asociados, 
siempre que las operaciones propuestas se hallen garantizadas por el Gobierno del país solicitante, que 
tengan relación con los fines específicos de la institución, que sean presentadas después de un estudio 
técnico y, por último, que sus tasas de interés y amortización, así como las demás condiciones, merez
can aprobación del Banco. 

Las monedas en las cuales se otorgan los créditos deberán ser usadas por el Banco, con aprobación 
de los países emisores de las mismas. Las obtenidas en los mercados de dinero, con la garantía del Ban· 
co, podrán cambiarse sin restricción, por otras monedas. 

ORGANIZACION Y DIRECCJON DEL BIRF 

El Banco, como en el caso del FMI, se rige por una ]unta de Gobernadores, un Consejo de Direc
tores, un Presidente y el cuerpo de funcionarios. Todos los poderes emanan de la Junta de Gobernadores, 1 

quienes delegan una parte de su autoridad en el Consejo Directivo, el cual responde de las operaciones. 
Está compuesto por 12 ejecutivos. El Presidente es elegido por el Consejo Directivo (aunque no de su 
propio seno) , si bien carece de voto y puede ser destituído por el Consejo. El Presidente es el jefe téc

nico del BIRF. En el Banco funciona también, un consejo consultivo constituído por siete personas, que 

deben ser elegidas entre representantes de negocios agrícolas, industriales y de otros intereses . 
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IMPORTANCIA DE LA REUNION 

La reunión de estos dos organismos en México tiene importancia singular para nuestro país. No 
solamente porque en éstas seguramente se renovará el esfuerzo para combatir las restricciones a los cam
bios y al comercio mundiales, sino en especial porque seguramente se plasmará aquí la iniciativa de crear 
una Financiera Mundial, entidad que podría operar no sólo con los gobiernos asociados, como ocurre con 
el BIRF, sino también con los particulares y la banca comercial de los países miembros. 

La Financiera Mundial estaría diseñada, pues, para llenar un vacío en la actual maquinaria del 
financiamiento internacional, y que canalizaría una mayor inversión privada hacia los países subdesarro
llados. Aunque los Estados Unidos de N. A. no han aprobado oficialmente la iniciativa, originalmente 
sostenida por Eugene R. Black, director del BIRF, en su informe a la VI Asamblea que se realizó en 
Santiago de Chile el año pasado, se sabe que el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso norteameri
cano ha separado 100 millones de dólares para este proyecto, como parte de la propuesta Ley de segu
ridad mutua, de 1952. 

Por otra parte, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tendría preparado ya un 
informe favorable sobre el proyecto de Financiera Mundial, según el cual el treinta por ciento del capital 
social sería aportado por los Estadas Unidos y se pide el apoyo de los hombres de negocios de las nacio
nes occidentales, para que concurran con aportes a la integración del capital de esa organización. Esta 
intervención del capital privado, al lado del público, es una modalidad nueva en las instituciones inter
nacionales de fomento que derivan del convenio de Bretton W oods y que permite que los capitales se 
destinen también al financiamiento de obras, industrias y otras empresas productivas en manos de la ini

ciativa privada. 

Parece, también, que en esta ocasión se ampliará el Consejo de Directores del Fondo Monetario 
Internacional, aumentándose de catorce que tiene en la actualidad, a dieciséis, con la incorporación de 
dos nuevos miembros: Alemania y ] apón, respectivamente, países que recientemente se incor pararon a la 
organización. Como es sabido, el Consejo de Directores está formado por cinco representantes de los países 
de mayores cuotas: Estados Unidos, Inglaterra, China, Francia e India. Los otros nueve son elegidos entre 
todos los demás países miembros. De estos nueve directores, dos corresponden al grupo latinoamericano. 
Por iniciativa de México, precisamente, los países latinoamericanos convinieron en un sistema de rotación 
para la designación de sus dos directores, de manera que la representación fuese ejercida sucesivamente 
por los distintos países. Pero el valor de los votos es proporcional. Cada país, por el hecho de ser 
miembro, cuenta con 250 votos, más tantos votos como veces tenga aportados 100 mil dólares al FMI. 

Así, por ejemplo, Estados Unidos ejerce 27,750 votos; Inglaterra, 13,250; China, 5,750; Francia, 
5,500 e India, 4,250 votos. Estos son los cinco países de cuotas más altas, con representación perma

nente en el Consejo de Directores. 

Es interesante destacar que México, debido a la solvencia de su crédito, a la firmeza del desarrollo 
de su economía y al éxito hasta ahora logrado con sus planes de fomento agrícola, hidráulicos y de indus

trialización, ha encontrado siempre buena acogida para el financiamiento de muchos de estos proyectos 

que ahora están en marcha, zmos, y otros, iniciando la etapa de su productividad. Hasta el 31 de diciembre 

de 1951 y a través de la Nacional Financiera, S. A., el país ha recibido capitales facilitados por el BIRF 

por un total de 89.8 millones de dólares, cifra ésta de la que México ha dispuesto únicamente por 44.5 

millones de dólares. De la misma, queda pendiente de amortización solamente 30.7 millones de dólares. 

Pero cuenta en su haber, en forma de oréditos autorizados, con un total de 59.1 millones de dólares, de los 
que puede disponer a medida que sea necesario para la ejecución de los proyectos autorizados. 
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