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En 154 páginas ha editado el Fondo Monetario Internacional el Informe Anual correspondiente a las operaciones 
.de mayo 1951 a abril de 1952 inclusives, que presentó el Presidente de la Junta Ejecutiva, Mr. Ivar Rooth, a la Asam· 
blea de Gobernadores de dicha entidad, en México, D. F., en la sesión del 4 de septiembre que termina . 

Con palabras realistas y poco alentadoras comienza este importante documento Mr. Rooth. 
"Por la época en que se estableció el Fondo se esperaba que, después de que se hubiera reparado la destrucción 

y dislocación causadas por la Segunda Guerra Mundial, emergería un esquema de comercio multilateral y de pagos 
mundiales equilibrado, en el que el apoyo general de las políticas restrictivas y discriminatorias dejaría de ser necesario. 
S iete años han pasado desde que terminó la guerra y más de cinco años desde que comenzaron las operaciones del 
Fondo. Durante estos años ha habido un notable crecimiento de la producción y un amplio reajuste de los tipos de 

cambio. Pero., sin embargo, la meta de un equilibrio internacional esta· 
ble está ausente todavía de grandes porciones del mundo y ha habido 
muy poco progreso sostenido o seguro hacia los objetivos del Fondo, 
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para un comercio multilateral sin obstáculos y la convertibilidad gene· 
ral de las monedas" . 

El informe mismo ocupa 77 pagmas y se distribuye en los si-
guientes capítulos: l.-Situación económica mundial; 2.-Utilización 
de los recursos del Fondo; 3.-Política del oro; 4.-Restricciones al 
cambio; S.-Paridades y tipos de cambio y 6.-Miembros, organización 
y administración. El texto es seguido por nueve apéndices que explican 
con más detalle diversos aspectos del informe. 

Mr. Rooth no se hace ilusiones. Las dificultades nuevas o reiteradas 
registradas en las balanzas de pagos de los diversos miembros del Fon
do no pueden atribuirse exclusivamente a circunstancias temporales o 
transi torias. Aunque éstas no pueden descuidarse por su influencia per· 
turbadora, cree que " la frecuencia con que se repiten las dificultades 
de las balanzas de pagos sugieren, no obstante, que se debería buscar 
la explicación en términos de influencias más fundamentales y penetran
tes y que en alguna extensión han afectado a casi todos los países". 

Después de hacer una revisión suscinta de las dificultades intcr· 
nacionales : la primera en el verano de 1947, que afectó al sistema de la 
libra esterlina y que fu é combatida por el Pl an Marshall; la reiteración 
de la crisis inglesa en 1949, que condujo a un movimiento devaluato
rio de las monedas de numerosos países, además de afectar a todos los 
del sistema esterlina; y antes de que pudieran recogerse los beneficios 
esperados de esa devaluación surge la tercera crisis con el conflicto de 
las Naciones Unidas y los países comunistas, en Corea, en junio de 1950. 
El Presidente Ejecutivo explica: "Aunque las condiciones en los países 
considerados individualmente durante el primer semestre de 1952 varían 

ampliamente, la reaparición de estas dificultades ofrece un vigoroso indicio de que los primeros esfuerzos (del Fondo) 
para restablecer un nuevo equilibrio mundial no habían alcanzado a la ra íz del problema". 

En otra parte del informe Mr. Rooth hace ver que "la industrialización de algunos países productores de mate· 
rias primas., que ya estaba en marcha antes de la última guerra y que se aceleró en respuesta a la interrupción de las 
comunicaciones comerciales, exige también un ajuste en la economía mundial y en particular de los países industria· 
les de Europa. La industrialización de ultramar significa, por un lado, demanda disminuída de productos de algunas 
industrias europeas; mientras que, por otro, ofrece un mercado expandido para la exportación de toda clase de equipo 
de capital. En los años recientes los países que se industrializan se han dirigido cada vez más a las fuentes de dólares 
para satisfacer sus demandas de esos bienes de capital. De este modo fué difícil para los viejos países industriales 
hacer frente a sus déficit con el área del dólar, debido a los excedentes de exportación de materias primas que produ· 
cen los países con excedentes de dólares". 

Hace hincapié en que " la significación de las reservas inadecuadas ha aumentado considerablemente por el he
cho de que la interrupción de 1930 en el mercado interna cional de capitales privados a corto plazo no se ha reparado. 
En vez de que los movimientos de capital privado ayuden a reducir al mínimo el empleo de las reservas oficiales, en un 
gran número de países todo el peso del ajuste de las fl uctuaciones en la balanza de pagos ha tenido que descansar 
sobre los bancos centrales y los gobiernos. Los aj ustes de las balanzas de pagos se hacen también más di fíciles por la 
ausencia virtual de un mercado internacional de capi ta les a lar¡!;o plazo··. 

La conclusión de Mr. Rooth no deja lugar a dudas: " Es un hecho triste que siete años después de terminada la 
guerra tenga que informar el Fondo, que los pagos intenwcionales están todal'Ía lejos de haber logrado un estado de 
eqnilibrio y que las dificu ltades de cambio y las restricciones al cambio están nuemm.ente. en grandes porciones del 
comercio mundial, en el orden del día". 
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El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha puesto en circulación la edición en inglés del Sé Jtimo
lnforme Anual del Presidente de dicha institución, Mr. Eugene R. Black, que leyera ante la Junta de Gobernadores en 
la reunión del 5 de septiembre, en México. D. F. 

El informe está contenido en 64- páginas tamaño mayor y se dis
tribuye en cinco capítulos: l.-General; 2.-0peraciones del Banco; 
3.-Actividades financieras y recursos; 4.-Dirección y organización y 
S.- Diversos. El texto mismo del informe se desarrolla en 42 páginas, 
correspondiendo las demás a los apéndices explicatorios de diversas par
tes del documento. 

Mr. Black concreta su informe a las operaciones mismas del BIRF 
en el último año fi scal, así como a recapitular toda la labor de fomento 
cumplida por esa institución en el período 194 7-52 a través de sus o pe· 
raciones de préstamo. En el último año fi scal el Banco hizo 19 prés-
tamos en 16 países con un monto equivalente a 298.6 millones de dó-
lares, con los cuales el total de las operaciones del Banco se elevó a 
1,4.12 millones de dólares en 27 países. De dicha suma, 29.7 millones 
fueron objeto de cancelaciones o refundiciones. 

Durante el año fiscal 1951-52 se hicieron préstamos para el fo
mento agrícola a Chile, Islandia , Nicaragua, Pakistán y Paraguay; para 
la modernización de los medios de transporte a Brasil, Países B?jos, Pa
kistán y Perú; para la producción y distribución de energía eléctrica a 
Brasil, Colombia, México y Rodesia del Sur; para irrigación y fuerza 
hidráulica a Turquía; y para energía., transportes e industria a Fin lan
dia. A Yugoeslavia se hizo un préstamo para proyectos en siete sectores 
importantes de su economía. También se hicieron préstamos a Bélgica 
y Congo Belga para auxiliar al financiamiento del Plan Decena! de 
Desarrollo del Congo; y a Italia para cooperar en el plan decena! 
d-..: desarrollo de su región meridional. 
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, . En otro aspect?, de sus actividades, explica Mr. Black, el Banco continuó prestando su cooperación y consejo· 
tecmco a la formulac10n de planes de largo alcance para el desarro llo económico de los países miembros. Durante ef 
año fiscal 1951-52 diversas misiones técnicas del Banco presentaron sus informes y conclusiones a los gobiernos de Cu-· 
ba, Guatemala, Iraq y Surinama, encontrándose listo para su presentación un informe sobre Ceylán, mientras que está· 
en preparación otro informe sobre Jamaica . Una variante de este aspecto de la actividad del BIRF se empleó en Nica
ragua; donde se destacó a dos técnicos para que actuaran directamente con el Gobierno de dicho país, para que trazaran 
y pusieran en marcha un proyecto de fomento. 

En el aspecto del financiamiento interno del Banco, informó Mr. Black que los recursos del Banco aumentaron en 
el año fiscal citado por la venta de bonos del BIRF por 150 millones de dólares en el mercado norteamericano. Ade
más se hicieron otras emisiones fuera de los Estados Unidos: una en Suiza, con una colocación de 11.6 millones de 
dólares y otra por 15 millones de dólares en Canadá. Por ú !timo, vendió en el mercado 23.4 millones de dólares en tí tu· 
los de su cartera, de los cuales 10.4 millones no llevan su aval. 

Con respecto al proyecto de una Corporación Financiera Internacional, explica Mr. Black el estado de la inicia
tiva; "En marzo de 1951 el Consejo Asesor para el Desarrollo Internacional., de los Estados Unidos, y un grupo repre
sentativo de ciudadanos nombrados por el Presidente norteamericano, de acuerdo con la Ley para el Fomento Interna
cional, publicaron un informe titulado Socios en el Progreso . Este informe, preparado después de consultas a los di-
rectores del Banco, proponía, entre otras cosas, que se crease una Corporación Financiera Internacional como filial del 
Banco, para ayudar al financiami ento de empresas privada s mediante títulos de inversión o mediante préstamos que se 
otorgarían sin la garantía de los gobiernos. Durante el año fi sca l se preparó un informe por los ejecutivos del Bancor 
como base para continuar explorando la proposición con los gobiernos miembros y con los grupos interesados de hom
bres de negocios. En junio de 1952, después de discutir el informe, el Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das aprobó una resolución que pide que se continúen las exploraciones y que el Banco informe al Consejo, en 1953, de 
los resultados de sus estudios y de las acciones que pudiesen efectuarse sobre dicha propuesta". 

Aunque la actividad del BIRF ha venido creciendo de año en año hasta convertirse en la institución de finan -
ciamiento internacional más importante, Eugene R. Black prometió que sus operaciones en el presente año que cierra 
en julio de 1953 marcarán un nivel record en su breve pero fructífera historia, tanto por los importantes proyectos que 
están en estudio actualmente. cuanto por el aumento de los recursos de la institución , mediante la colocación de 
títulos en el mercado a que antes se hizo referencia. 
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