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LA Conferencia de Bretton Woods (en la cual fueron creados el Fondo Monetario y el Banco 
Mundial cuyas juntas de Gobernadores acaban de tener lugar en esta ciudad de México) puede considerarse como 
la última de una serie de conferencias y arreglos monetarios cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. 

La Un z:ón Latina de 1865 entre Bélgica, Francia, Italia y Suiza reguló la convertibilidad monetaria entre dichos 
países sobre la base de un régimen bimetálico y decimal cuya paridad estaba representada por 5 gramos de plata 
de 9/10, igual a 0.3225 gramos de oro de 9/10 de fino para las monedas de 5 francos y similares. A continuación se 
celebró la Conferencia de 1867 (en París) dedicada a ensanchar el sistema de los dos metales. Aunque dicha Confe
rencia no obtuvo los resultados esperados, aun se alineó en la Unión un país bimetálico como Grecia (1868). España 
adoptó el mismo sistema sin ligarse oficialmente a la Unión. La profunda crisis de la plata produjo nuevas Confe· 
rencias, todas ellas en París, por los años de 1878, 1881 y 1889. 

Al fin el oro se impuso. Adoptaron el monometalis
mo, además de Inglaterra que ya lo practicaba desde 
1816, países como Alemania ( 1881), los Estados Escan
dinavos, Países Bajos ( 1875), Rumanía ( 1892) , Austria, 
Hungría (1892), Rusia (1897), Japón (1897), Estados 
Unidos (1900), India (1899), México (1904), Perú 
(1900) 0 Siam (1902) y Francia (1873). La Unión La

tina siguió existiendo en el papel hasta que Suiza en 1926 
dirigió una nota a los otros países de la Unión infor· 
mándoles que los viejos acuerdos habían caducado. 

L-1. PRIMERA POSTGUERRA 

Había triunfado el oro en toda la línea; el viejo bi
metalismo quedaba arrumbado como pieza de museo, 
con pequeñas excepciones: España, China, cte. Triunfan· 
te el oro como standard internacional, el mundo llegó a 
creer que había encontrado la gran panacea. 

Durante la primera gran guerra el oro perdió influen
cia frente a la más voluble y flexible de las manifestacio
nes monetarias: la fiducia. Pero, a su vez, la fiducia nos 
trajo una onda de perturbación inflacionaria. Vinieron 
nuevas conferencias monetarias internacionales: la de 
Bruselas ( 1920) y la de Génova ( 1922), en las cuales 
se recomendó un retorno condicionado al oro. La reco
mendación fué aceptada; pero la vuelta precipitada al 
monometalismo, en condiciones poco propicias entre los 
aiios 1925 a 1928, produjo la más grande depresión de 
todos los tiempos. Otra conferencia internacional se reu· 
nió en Londres (1933) con asistencia de 67 países, en la 
cual se tomaron acuerdos en favor de un cuarto de mar
cha atrás: reducción en las proporciones de reserva entre 
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oro y fiducias, así como la constitución de Fondos de 
Estabilización. Era preciso detener la racha de devalua· 
ciones que azotaba el equilibrio de los cambios desde 
1931, seguida de otra onda concéntrica de restricciones 
de pago y transferencias de capitales. 

En la Conferencia Monetaria de Londres ( 1933) no 
se había vuelto al patrón oro de viejo estilo, sino a una 
mixtura de oro y divisas (fiducias convertibles) denomi· 
nada patrón cambio oro. Para sostener este patrón cam· 
bio oro sobre la base de las tres monedas que habían 
quedado en pie después de la catástrofe de 1931., se fir· 
mó en septiembre de 1936 un compromiso entre Francia, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos que se ll amó "Tripar· 
tite Agreement" en el que participaron los Fondos de Es· 
tabilización de estos tres países. El compromiso trataba 
de poner en marcha un precio flexible para el oro y el 
montaje de un régimen libre de transferencias en las tres 
direcciones. 

La segunda gran guerra destruyó el "Tripartite Agree· 
ment" dejando una sola moneda, el dólar, como exponen· 
te casi único del llamado cambio oro. 

BRETTO:\ Woons 

A fin de evitar los irregulares cambios de dirección 
seguidos en materia monetaria 'y financiera durante la 
primera postguerra, y, por supuesto, a fin de encontrar 
una fórmula cooperativa de salvamento para "todas las 
monedas", los grandes expertos, con la aprobación de 
los países que estaban ganando la guerra, reunieron la 
más imponente conferencia monetaria y financiera de 
todos los tiempos en Bretton \Voods, New Hampshire, con 
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asistencia de 44 países, duran te los días 19 a l 22 de julio 
de 1944. En esta Conferencia Internacional se abordó la 
creación de los dos institutos : Fondo Monetario Interna
cional y Banco Internacional de Reconstrucción :Y Fo
mento. 

Limitándonos en esta crónica al Fondo Monetario 
Internacional, recordemos que sus fines aprobados en 
Bretton Woods., fueron, como se sabe, en síntesis : la coo
peración económica, la expansión del tráfico, la estabi
lidad de los cambios, la mejor convertibilidad monetaria, 
así como amplios proyectos de información y consejo 
técnico entre todos los países asociados. 

Cinco años ll eva de fun cionamiento el Fondo y ocho 
que se constituyó. ¿ Qué podemos decir de esta expe
riencia? 

UN FONDO COOPERATIVO 

De las dos tendencias principales que, en torno a la 
constitución del Fondo Monetario se debatieron en Bret
ton W oods, la inglesa (que el Fondo debería ser antes 
que otra cosa una Cámara de compensación destinada a 
poner en circulación los saldos acreedores en monedas 
fuertes y los saldos deudores en monedas blandas, con el 
precio del oro como factor flexible) y la americana (que 
el Fondo debía ser una comunidad de monedas cuyos 
cambios quedarían fijos en oro y dólares), como se sabe, 
prosperó la fórmula americana. Muchos vieron en ésta 
un llamado para constituir aquel esfuerzo general dentro 
del cual parece que "todos nos debíamos salvar o peiie
cer juntos" . 

Para integrar el fondo cooperativo se formó un sis
tema de cuotas escogido con un criterio más o menos em
pírico y obligatorio. Cada cuota determina el poder del 
asociado respectivo sobre el Fondo y sus recursos. La 
esencia de la cooperación la expresan los Estatutos del 
Fondo por el hecho de que todas las monedas, sin dis
tinción de clases, tienen acceso a la formación unitaria 
de los recursos del organismo. Al menos en teoría, den
tro de los límites de los ocho mil millones de dólares 
representados en el Fondo por diversas monedas, el prin
cipio de la comunidad de ayudas y aportaciones moneta
rias., parece un principio establecido. 

En efecto, la parte de la cuota aportada en oro o en 
dólares ( y aun otras monedas duras) es ri gurosamente 
cooperativa, pues se trata de recursos cuya demanda con
tinua los sitúa en el lugar del concepto atribuído al cam
bio oro o cambio internacional que impera en el mundo 
desde 1931. Pero ¿puede decirse lo mismo de la parte 
de cada cuota aportada en monedas que, aun para el 
Fondo mismo - aunque sus Estatutos no lo declaren de 
una manera explícita- no son cambio internacional o 
lo son de una manera precaria? Esta es la cuestión. En 
la literatura oficial del Fondo las monedas blandas son 
cambiables en otras duras, a través de la paridad oficial 
en vigor para cada moneda en términos de dólares ; em-

pero, la práctica del Fondo demuestra que las monedas 
blandas desarrollan una circulación escasa. 

Veamos otros aspectos de la declaración doctrinal 
referente a la mancomunidad monetaria. En la transfe
rencia de capi tales, los asociados acreedores tienen " bula" 
cuando manejan sus propias monedas duras : no necesitan 
de la cooperación ajena para transfe rir capitales y aun 
disponen de un grave poder de juicio sobre la transferen
cia de capitales ajenos. Por otro lado, el país cuya uni
dad monetaria es la unidad del Fondo no precisa repo
ner oro en el caso de que desva lorice su moneda; pero a 
los asociados que incurren en devaluaciones les resulta 
pesado reponer oro para ni velar su parti cipación. Un 
caso en el cual la moneda de cada socio es igual a todas 
las demás monedas, aquel en el cual se pagan los divi
dendos del Fondo, se sale también del concepto de la 
cooperación estricta cuando el dividendo se paga en una 
moneda blanda, pues se trata de un abono en cuenta que 
no siempre es convertible en todas direcciones. 

Veamos ahora el problema de los préstamos. De 
acuerdo con los Estatutos del Fondo, el concepto de prés
tamo se halla excluído, puesto que la venta de divisas 
se efectúa vendiendo monedas propias a cambio de las 
ajenas. No es, pues., justo hablar de deudores en el caso 
de las ayudas concedidas por el Fondo, verbi-gracia, 
cuando el organismo vende monedas convertibles a re
comprar en monedas blandas a plazo de tres o cinco 
años, para nivelar el desequilibrio de una balanza de pa
gos. Sin embargo, aun cuando jurídicamente parece que 
no hay préstamo verdadero, de hecho el cambio es el 
acto simulado y el préstamo el acto efectivo. La natu
raleza de esta operación de préstamo se halla bien expre
sada cuando la moneda vendida posee un valor interna· 
cional, pero carece de este valor la moneda compradora. 
Sólo la moneda internacional es susceptible de una ope
ración de plazo. En la literatura del Fondo se llama re
compra a la liquidación de una deuda contraída por la 
venta a plazo de monedas con circulación internacional 
a cambio de monedas no convertibles. La recompra im
plica entregar nuevas divi sas y recoger del Fondo las 
monedas blandas que en la primera operación de cambio 
habían quedado -digamos- en garantía del plazo. Si 
el país prestatario no recomprase a plazo sus monedas 
blandas mediante la reposición de nuevas divisas el Fon
do llegaría a ser un almacén de monedas blandas -no 
convertibles-, y perdería su capacidad de préstamo en 
monedas duras. 

Es cierto que el Fondo no ejerce poder de fi scalización 
sobre las divisas adelantadas con fines determinados, co
mo habitualmente sucede con los créditos, pero la falta 
de esta práctica no invalida el hecho del préstamo. 

Según los principios del patrón oro, una compra de 
monedas mediante la entrega de otras monedas, signifi
caba una operación estri cta de cambio, pues se entregaba 
un valor semejante al que se recibía como contrapartida. 
El patrón oro significaba, por tanto, una muestra de 
mancomunidad monetaria: las monedas del patrón oro 
poseían una convertibilidad común, pues el mecanismo 
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era automático. En el sistema actual del Fondo lo au
tomático entre divisas y monedas blandas está descarta
do muchas veces. Es más, se ha dicho que la falta de 
automatismo en el cambio de monedas concede al F ando 
un poder de control que no es favorable al ideal de coo· 
pcración en su forma mús pura. 

KEYNES Y LOS SALDOS EXCEDENTES Y CONGELADOS 

Al ser desechada la Cámara de compensación pro· 
puesta por Lord Keynes, los problemas derivados de los 
saldos excedentes y congelados quedaron sin tratamiento 
adecuado. El hecho es que en algunos lados del tráfico 
internacional han quedado acumulados excedentes de eré· 
dito sin utilizar y en otros lados han quedado saldos 
congelados: los primeros constituí dos por monedas duras 
y los segundos por monedas blandas. Los excedentes en 
dólares, por ejemplo, tienden a acumularse en Estados 
Unidos, sin provecho para el resto del mundo (al contra· 
rio, provocando una escasez de dólares) ; los saldos con
gelados, principalmente en libras esterlinas, con dificul. 
tad pueden ser convertibles en divisas, por tratarse de 
monedas blandas. 

Probablemente el proyecto Keynes tampoco hubiera 
sido una solución para este grave problema de los saldos 
qut'! se acumulan por miedo al riesgo internacional, o por 
otras razones, y saldos en monedas blandas que repre· 
sentan deudas inconvertibles dentro del área internacio· 
na!. En uno y otro caso la falta de movilidad interna· 
cional de ambas clases de saldos más obstruye que fa· 
cilita el tráfico internacional. 

Sin embargo, en el proyecto Keynes había una real 
preocupación por el problema de los saldos sin utili· 
zar, especialmente porque llamó la atención sobre la res· 
ponsabilidad de los países asociados cuyos saldos acree· 
dores en monedas duras (sobre todo en el caso de los 
Estados Unidos) se acumulan excedentes en su país de 
origen con perjuicio para la posición deudora de otros 
países asociados bajo la bandera de una cooperación tan 
floja en la práctica. En el proyecto inglés había otra 
sana preocupación, a saber: en su letra se respetaban los 
ajustes cambiarios de naturaleza devaluatoria. En reali· 
dad, la historia ha venido a demostrar que las devalua· 
ciones son ajustes forzados. 

Quizás Keynes pensaba en lo que después ha sido la 
Unión Europea de Pagos (esto es, una cámara de com
pensación automática dentro de las cuotas atribuídas a 
cada país asociado, y aun más allá de esta cuota), cuan
do estructuró su "Clearing Union". Pero en la Unión 
europea las monedas son todas (hasta el presente) con· 
vertibles entre sí (aunque no lo sean automáticamente 
frente al dólar) en t!!nto que el Fondo está compuesto 
de monedas duras y blandas que no son convertibles 
entre sí más que en forma reducida. Por tanto, entre In 
Unión y el Fondo hay diferencias fundamentales. 

EL ORO 

En el proyecto de Keynes el precio del oro debía ser 

un factor flexible, considerando que un precio fijo del 
oro acabaría por dar a la economía mundial una rigidez 
nociva. Ligar el oro a las monedas duras podía ser fac· 
tibie, como se ha demostrado; pero Keynes dudaba ya 
en 1944 que las monedas blandas podrían respirar bajo 
el peso de una paridad demasiado rígida. La historia 
de los precios del oro en manos del Fondo ha demos· 
trado que este "gran insurgente" a la voz oficial, que 
es el oro, terminaría por recobrar una porción de su 
libertad, sin que, por el momento, podamos sacar todas 
las consecuencias de la decisión tomada por el Fondo el 
año pasado en relación con la libertad del llamado oro 
industrial. 

PARIDADES OFICIALES 

Al quedar destruíd~ en ]os años treinta el libre juego 
de los puntos oro y en vigor el de cambio oro (con una 
divisa como cambio internacional indiscutible, el dólar) 
era natural que todas las monedas sostuvieran sus pari· 
dades en términos de dólares. Por consecuencia,, el Fon· 
do no hizo sino consagrar oficialmente la costumbre es· 
tablecida y fijar los niveles correspondientes. 

El sistema de paridades permite determinar el lado 
"cierto" sobre el cual afirmar la contratación del co
mercio y las finanzas internacionales. Pero ello no quie
re decir que se elimina lo "incierto" monetario, ya que 
dentro de su país de origen el poder adquisitivo de las 
monedas sigue reflejando el lado fluctuante de la rela· 
ción. Esta fluctuación puede ser en dos direcciones, cre
ciente o decreciente, lo primero en el caso de las mone
das duras, las cuales tienden a valorizarse, lo segundo, en 
el de las monedas blandas, las cuales tienden a desva· 
lo rizarse. 

Equiparar el régimen libre de los puntos oro y el sis
tema de paridades sería, pues, un error técnico. La fide· 
liJad a ios puntos oro evitaba que se produjeran bruscas 
devaluaciones y revaluaciones, contrapartidas ambas de 
un poder adquisitivo interno que fluctúa sobre y bajo la 
paridad oficial, sin consideración al nivel de ésta. Mien· 
tras los puntos oro evitaban los ajustes violentos, espe· 
cialmente para el caso de las devaluaciones, el sistema 
de paridades deja en libertad a las monedas para que 
fluctúen con sus vacilantes poderes adquisitivos. En rea· 
lidad, el sistema de paridades oficiales carece de aspecto 
"cierto", a menos que no se considere lo cierto de la 
relación cambiaría actual como basado en algo pura· 
mente nominal. La diferencia fundamental entre puntos 
de oro y paridades explica cómo los poderes adquisiti
vos no se hallan fijos a la paridad, sino, al revés, es la 
paridad la que, de tiempo en tiempo, debe ajustarse a lo~ 
poderes adquisitivos de las monedas. 

No hay magia en el asunto. Lo que ocurría con los 
puntos oro significaba un mayor equilibrio internacional 
entre los precios nacionales y los internacionales, y por 
ende, un mayor equilibrio de las balanzas de pago. El 
oro no era el mago, sino el servidor de una situación di
ferente a la actual. Los movimientos de oro eran menos 
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bruscos en 1914 que ahora y los puntos oro podían fun· 
cionar como mecanismos sedantes de la relación cam· 
biaria, relación que el Fondo no ha podido sustituir 
con el sistema de paridades oficiales en vigor. Los pun· 
tos oro se apoyaban en estabilizadores supermonetarios 
(un tráfico más equilibrado y menos deudas internacio· 
nales) ; las paridades del Fondo carecen de ese apoyo. 
Bajo el régimen de puntos oro no existían las monedas 
blandas ; las monedas blandas actuales son efectos y no 
causas de un poder adquisitivo que fluctúa con los des
eqtúlibrios del tráfico y de las deudas. La estabilidad 
de las paridades resulta "un elegante eufemismo" intro· 
ducido en la literatura del Fondo. El 10% de tolerancia 
que esta literatura permite a las monedas para fluctuar 
en términos de dólares es un margen poco realista. Las 
devaluaciones de 1949 han alcanzado porcentajes del 25 
y más, de margen sobre la paridad oficial anterior. 

Si el establecimiento de paridades hubiera significado 
en la · práctica una convertibilidad monetaria más real 
que . fi cticia, entonces las paridades del Fondo serían 
estabilizadores comparables a los puntos oro. 

RESTRICCIONES Y DISCRIMI"'ACIONES 

¿Cómo manejar y estabilizar el poder adquisitivo de 
las monedas dentro de sus respectivas áreas nacionales, 
sobre todo cuando estas monedas ruedan hacia la incon· 
vertibilidad? El remedio no está en manos del Fondo 
más que en una medida muy reducida, aunque la lite
ratura del Fondo parece indicar otra cosa. El único re· 
n.edio. al mismo tiempo inmediato e imperfecto que existe 
para contener la debilidad cambiaría, son los controles 
del cambio. No es que los controles signifiquen la esta· 
bilidad; pero, al menos son medidas de urgencia que 
tratan de ajustar los desequilibrios de la balanza de 
pagos mediante la defensa de las reservas de cambio. Es 
decir, los controles permiten que los precios interiores 
suban -lo que tanto desasosiego causa al Fondo- pero 
:intentan, con relativo éxito, que este desnivel no se pro· 
pague 100% a la balanza de pagos. En otras palabras, 
los controles permiten la expansión interior y, por tanto, 
una cierta política de fomento , pero. de una manera rela· 
tiva , impiden que la expansión deseada se desarrolle en 
el lado de la propensión a importar. De ahí que los 
controles de cambio discriminen la clase de mercancías 
que se consideran necesarias de las que no lo son, etc. 
Las restricciones de cambio son, por tanto , restricciones 
al derecho de importar con libertad plena. Pero este 
tipo de restricción escapa a la soberanía del Fondo y cae 
plenamente como un sector de la soberanía monetaria 
de cada país en particular. 

Natural es que los controles curen el mal de la in· 
~onvertibilidad de manera muy precaria, ya que dejando 
elásticos los precios interiores (o poco controlados), no 
es suficiente restringir la importación y conservar for· 
zosamente ciertas porciones mínimas de reserva, para 
que las fuerzas desequilibrantes dejen de actuar sobre la 
balanza de pagos. Pero tampoco puede hablarse de equi-

librio en el régimen de las paridades manci adas por el 
Fondo. 

Los países comv México· que, en pleno desarrollo, han 
tenido y siguen teniendo la valentía de luchar contra 
las fluctuaciones exteriores, sin el escudo de los controles 
de cambio, merecen la corona de laurel. 

¿ TODA LA CULPA SOBRE L\ JNFL\CJON? 

Sin negar que la inflación existe en muchos países 
con efectos negativos para la estabilización mundial co· 
mo un todo, no obstante, ¿podemos negar igualmente que 
las paridades son deflacionarias en el caso de una ba
lanza eminentemente superavitaria y de carácter perma· 
nente como lo es la Norteamericana? 

Y a se sabe que las paridades del Fondo pueden no ser 
deflacionarias cuando suben los precios en Estados Uni· 
dos a causa de un incremento en las necesidades de com· 
pra exterior y del consiguiente equilibrio de su balanza 
de pagos. O aún mejor, de una salida de oro proceden· 
te de las reservas estadounidenses a favor del resto del 
mundo. Pero esta es precisamente la excepción. La re· 
gla, por el contrario, consiste en que los precios interio
res estadounidenses se estabilicen o baj en moderadamen· 
te, su balanza de pagos se torne casi permanentemente 
superavitaria y el movimiento del oro no sea hacia fuera 
sino hacia dentro del área metropolitana del dólar. 
Entonces, ¿qué ocurre? Pues sucede que las paridades 
en términos de dólares se hacen fronteras deflacionarias 
más allá del área metropolitana de esta moneda. Siem· 
pre que el oro se mueve (y con el oro las monedas 
duras) en forma unilateral y no multilateral las tenden· 
cias deflacionarias del dólar se hacen patentes. En pa· 
labras llanas: el dólar se hace más fuerte y más escaso. 

En esto no han cambiado nada las reglas del juego 
tradicional bajo el patrón oro, si bien los controles han 
atenuado la intensidad del drama. Cuando nos atenÍa· 
mos a los puntos oro se consideraba deflacionario todo 
movimiento de las reservas hacia el exterior. Pues bien, 
la existencia de una deflación internacional iniciada en 
1931 , agravada en 1936 y vuelta a aparecer en 1949, con
tinúa manifestándose agresiva y con efectos a largo plazo . 
Según los datos facilitados por el propio Fondo, fuera 
de Estados Unidos y de la URSS, las rese rvas de cambio 
no han crecido desde 1938. 

Si es conveniente establecer un Código de higiene mo· 
netaria y para eso se ha fundado el Fondo, no olvide
mos que esa higiene debe aplicarse tanto a la inflación 
como a la deflación. Sólo que la deflación se propaga a 
través de las pocas monedas duras que circulan por todas 
partes y la inflación es un problema doméstico y rel a tivo 
a cada una de las monedas blandas. Es decir., la defla· 
ción es un fenómeno internacional, pero no se puede ha· 
blar de una so la inflación, sino de muchas inflaciones 
loca lizadas en cada moneda no convertible. De esta ma· 
nera la deflación internacional es un fenómeno unita· 
rio, pero cada inflación nacional tiene niveles de intes i
dad variable, uno por cada área monetaria blanda. Es 
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más ; del lado de la inflación tampoco se puede hablar 
de un proceso al viejo estilo. Para que una inflación 
lo sea de una manera clásica debe comenzar por redu
cir la tasa de interés de los préstamos y debe, además, 
impulsar la propensión a importar del exterior. ' Pues 
bien, en el caso de las inflaciones cojas que padecemos 
en los países en desarrollo no se presenta el caso de la 
baja de la tasa de interés; y por lo que se refiere a 
la propensión a importar, el hecho real es que los con· 
troles la dificultan. 

¿ U NA RESERVA I NT ERNACIONAL? 

La idea de crear un mecanismo de reserva internacio· 
nal fué uno de los intentos más novedosos de la Conferen
cia de Bretton Woods. En los estatutos del Fondo campea 
el propósito de esa reserva; una parte de la soberanía 
monetaria de los países asociados se abandona al juicio 
de las autoridades del organismo central que es el Fondo. 
Sin embargo, por la fuerza misma de las cosas, el pro
pósito de crear una reserva internacional ha venido evo
lucionando hasta encarnar en una de tantas propensiones 
neo-mercantilistas como padece nuestro mundo postclási
co actual. El concepto de reservas de cambio, que es un 
concepto dinámico , lo estamos matizando con el carácter 
de Tesoro, que es un concepto estático y de prevención. 
No es ello culpa del Fondo., sino espíritu de los nuevos 
tiempos ; el dinero ha dejado de ser medio de cambio 
para convertirse en riqueza. Pero tampoco cualquiera 
moneda sino especialmente los dólares . De ahí que se 
haya desvanecido el carácter de reserva internacional que 
se intentó conceder a los recursos totales del Fondo. Es 
reserva nominal la parte de los recursos expresados en 
monedas blandas y Tesoro auténtico le¿ parte de los recur
sos representados por oro y dólares, más alguna que otra 
moneda fuerte. Las monedas blandas son superabundan
tes, las duras muy escasas. El papel de reserva interna· 
cional que pretende representar el Fondo no es efectiva 
más que en la medida en que entran dólares u oro a dis
posición del organismo central. Las restricciones y el 
conservadurismo que rodea la gestión del oro y dólares 
son una muestra del nuevo espíritu a que ha llegado la 
situación que confrontan las autoridades del Fondo. 
¿Culpa del Fondo? No nos atreveríamos a juzgar así el 
hecho. Se trata de algo más profundo, a saber: Cuanto 
menos conservador sea el Fondo en el manejo de las 
monedas duras a él confiadas, tanto _más amenazada se 
verá su liquidez, visto que la liquidez significa abundan
cia de monedas duras y no abundancia de monedas bl an
das. Si el Fondo ha resultado un administrador cauto 
de la reserva (mejor dicho, Tesoro) internacional depo· 
sitado en sus manos, y ello ha favorecido poco a sus 
asociados, al menos ha rodeado al Fondo de un prestigio 
indudable. 

NuEvos CAMI NOS 

El representante inglés en la Junta de Gobernadores 
del Fondo de esta ciudad de México (documento 17 ) se 

refi r ió a la desilusión que estaba provocando la actua
ción del Fondo entre muchos de sus asociados. 

Perdimos el sistema bimetálico en el siglo pasado, 
vimos periclitar el patrón oro durante las tres décadas 
del presente siglo , hemos encontrado que la teoría del 
dinero barato y dirigido encierra demasiados piélagos. 
Vuelve por un lado, el clamor sobre la tan deseada con
vertibilidad de los cambios, mientras por el otro se mul
tiplican las conferencias internacionales y en ellas se pla
nifica más y más la actividad económica mundial. (El 
patrón oro clásico no fué el resultado de conferencias 
sino un régimen aceptado por adopción libre, como no 
podía ser de otro modo). 

Una posición intermedia se abre paso para que el 
Fondo desaparezca en el seno de su congénere., el Banco 
Internacional, y sea éste el gigante que redistribuya los 
excedentes de crédito acumulados en los Estados Unidos, 
Canadá, etc., para derramarlos hacia la periferia. De 
acuerdo con esta posición intermedia · ¿ es el Banco Inter
nacional, más otros institutos de ayuda que puedan crear
se con la misma finalidad , los encargados de torcer la 
corriente del gran río de recursos que desemboca en los 
Estados Unidos y regar con estos recursos los yermos 
campos de un mundo deflacionado de buena liquidez? 

Entre todas estas tendencias ¿cuál es la que viene 
abriendo mayor camino en el presente ? Indudablemente 
la representativa a un retorno a la ortodoxia. En efec· 
to, la vuelta a la ortodoxia es la política de la Reserva 
Federal norteamericana, al proclamar, "fuera las manos" 
en el apoyo a los papeles gubernamentales del Tesoro 
americano. La Gran banca mundial ha tornado a estimar 
las tasas de interés como el mejor barómetro para medir 
el equilibrio dentro de las actividades del crédito , tanto 
en Estados Unidos como en gran parte de Europa. Fran
cia ha tornado a la cláusula oro para una de sus deudas 
privilegiadas. La libertad condicionada que el Fondo 
concedió el año pasado al precio del oro, es otro detalle 
de aspiración hacia la libertad. El partido conservador 
inglés definió su política pro-ortodoxa mediante una ma
yor libertad bancaria para el manejo de los cambios en 
esterlinas. El Banco Internacional de Pagos con sede 
en Basilea ha publicado su última Memoria en la cual 
recomienda media vuelta hacia las normas ortodoxas en 
materia de cambios. Diversos expertos se están pronun
ciando todos los días en esta dirección clasicista. 

¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que la 
desilusión sobre las operaciones del Fondo Monetario es 
un hecho patente. En segundo lugar., que hay una cierta 
desilusión sobre todos los manejos en la dirección de 
los cambios. Ahora bien, la fruta ¿está madura para 
esa media vuelta en los problemas relativos a la libertad 
de cambios ? 

¿ Podemos olvidar la gran depresión de los años trein
ta, ocurrida a continuación de la vuelta hacia el oro ? 
¿Puede el mundo volver al oro sin un escudo que de/i,en
da lo s intereses de los países en desarrollo ? 
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