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UNA COMUNIDAD DE MONEDAS BLANDAS 
Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

E N nuestra Crónica de septiembre último, escrita con motivo de la reumon que los goberna
dores del Fondo y del Banco celebraron en esta ciudad de México, hicimos un bosquejo crítico del primero de estos 
organismos : el Fondo Monetario. 

En apariencia, se convocaba en México a los clientes de una Institución mutualista de crédito para definir la 
política crediticia a seguir. Ese es, a primera vista, el frontispicio del Fondo Monetario , a la luz de algunos de 
sus artículos constitutivos. Sin embargo, por dentro, las diferencias entre deudores y acreedores están respetadas: 
el poder de voto de los acreedores y su cuota de maniobra en el Fondo es lo suficientemente fuerte como para que las 
decisiones de los acreedores sean respetadas. 

Si la política de los acreedores se hubiera visto res· 
paldada por soluciones prácticas en favor de los deudo
res, parece que tendría el Fondo Monetario un cierto 
prestigio entre éstos ; pero., desgraciadamente, no es así. 

He aquí la causa por la cual el Fondo Monetario 
está gobernado por intereses concretos : el poder de voto 
de los países con monedas duras -que son los acree
dores- frente a las lamentaciones de los deudores, que 
sólo disponen de monedas blandas. Los principales ar
tículos de la carta constitutiva del Fondo no establecen 
discriminación entre unas y otras monedas ; en la prác
tica duras y blandas están separadas por características 
harto diferentes. 

CONSTRUYAMOS DESDE LOS CIMIENTOS 

Una comunidad de monedas -tipo Fondo Moneta
rio- no podía ser un mecanismo de estabilización, ex· 
cepto si las monedas blandas alcanzaban en poco tiempo 
niveles de cambios semejantes a las duras, merced a la 
ayuda de éstas sobre las primeras. En 1950 estaba ya 
claro que esta nivelación no era posible a corto plazo. 

Entonces ¿qué comenzó a pasar? Sencillamente que 
algunas monedas blandas empezaron a reunirse por sepa
rado. Así es como nació en 1950 la Unión Europea de 
Pagos, esto es, la primera comunidad regional de mone· 
das blandas, no frente pero sí al margen del Fondo 
Monetario y de su comunidad monetaria híbrida de mone· 
das duras y blandas. En otras palabras, la Unión Euro· 
pea de P agos comenzó la construcción de un mecanismo 
estabilizador, exactamente por el lado opuesto al Fondo, 
es decir, a partir de la base y no de la cima de la em· 
presa estabilizadora internacional. En el terreno de la 

comunidaci blanda la utopía no existe; el camino es 
largo y muy espinoso, en tanto que la utopía-fondo 
parecía elevarnos a lo ideal en poco tiempo. Por esta 
nueva vía de la comunidad blanda ¿estamos constru
yendo la estabilidad aceptable, aunque nuestros trabajos 
sean largos y nada fáciles ? 

¿ ÜTRO BRETTON W OODS? 

Primero0 el Consejo Europeo de Defensa Económica, 
después, la propia Unión Europea de Pagos, posterior
mente otras áreas blandas como el bloque latinoameri
cano y el área esterlina, comienzan a inclinarse a solu
ciones diversas o complementarias de las ofrecidas por 
el Fondo. Se habla de organizar otro Bretton Woods 
sobre principios menos híbridos que los actuales del 
Fondo Monetario. Si una comunidad de monedas blandas 
y duras es un mecanismo artificial, una o varias comu
nidades (o Uniones, que el nombre es lo de menos) de 
monedas blandas ¿sería la solución correcta, aunque a 
largo plazo? 

El hecho es que conforme la dureza del dólar -y su 
escasez- han ido creciendo en lugar de disminuir, la 
angustia ha ido siendo más fuerte entre el grupo de 
monedas blandas. La proletarización de las monedas 
que llamamos blandas ¿terminará por agruparlas, como 
única manera de alcanzar la ulterior y todavía lejana 
igualización monetaria, equivalente a su convertibilidad 
en el tiempo? 

El poder de voto entre monedas duras y blandas es 
desigual; pero entre monedas blandas de grado parecido, 
el poder de roto es menos desigual, aunque no sea 
igualitario. 
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UN POCO DE HISTORIA 

En 1947, al comenzar las operaciones del Fondo, las 
monedas blandas habían quedado situadas en niveles de 
cambio muy diferentes entre sí. Las monedas blandas 
del sector países-en-reconstrucción poseían niveles más 
bajos que la~ del sector países-en-desarrollo. Una comu
nidad única de monedas blandas, en tanto que los niveles 
de todas las monedas blandas no adquiriesen cierto equi
librio previo, no era prácticamente posible. Diversas 
terrazas de precio y, por consecuencia. de cambios, no 
propiciaban en el año de 1947 la comunidad de las mo
nedas blandas, ni aun siquiera por sectores. En tal es 
condiciones el Fondo jugó un papel; no había otra so lu
ción a mano. 

Mas entre 1947 y 1950, los triunfos logrados por 
las propias monedas blandas al apoyarse en la fuerza 
irresistible de la convertibilidad por compensación, abrió 
camino a una técnica ajena a la seguida por el Fondo. 
La Unión Europea de Pagos (y créditos), primera comu
nidad regional de monedas blandas, no fué, como puede 
comprenderse, hija solamente de una política. sino aso
ciación espontáneamente determinada por el intercambio 
de bienes y servicios intraeuropeos. 

Esta comunidad europea ha sido un ensayo regional; 
pero, al menos, ha resistido dos años largos de vaivenes 
muy considerables. ¿Será la Unión Europea una brizna 
que sale de la tierra camino del cielo; un brote que 
aspira a crecer y a servir de ejemplo a otras comum
dades monetarias regionales? 

De todas maneras, la ampliación del mecanismo 
Unión Europea hacia América Latina no depende de esta 
o aquella política monetaria , sino de la marcha ascen
dente del tráfico comercial entre la vieja Europa y Amé
rica Latina, así como de los balances que pueden esta
blecerse entre los países con moneda blanda de este 
Hemisferio y el resto de las monedas blandas. Queremos 
significar con esto que no es un asunto puro de política 
monetaria, sino aplicación de las tendencias que el trá
fi co mismo demuestre. 

(OMPENSACION Y CONVERTIBILIDAD 

F.ntre las monedas rluras y blandas no hay conver
tibilidad directa, en vista de que entre ellas no existe 
compensación de tráfico. Pero , la razón técnica por la 
cual las monedas blandas se asocian con fines de con
vertibilidad, ti ene su origen en el intercambio compen
sado_ El intercambio se acelera cuando los poderes de 
compra de varias monedas se ap roximan "a nivel" o lo 
más cerca posible del nive l. 

La compensación puede no ser ele pagos so lamente 
sino también de créd itos; una manera más dinámica de 
compensación que la exclusiva de pagos. 

La Unión Europea de Pagos comprende ambaE direc
ciones del tráfico: compema pagos e intercamhio:; a la 

vista o a corto plazo y también préstamos concedidos 
por motivos excepcionales . 

CUOTAS Y BALANCES DE INTERCAMBIO 

Aun en 194.7, año del mayor desequilibrio no só lo 
entre las monedas blandas y las duras, sino también 
entre las blandas, debió ex istir un balance compensado 
dentro del tráfico internacional de las monedas blandas. 
Quizás este balance no fué más grande que un piñón, 
pero , ya entonces, podía haberse determinado un sistema 
de cuotas dentro de las cuales la compensación hubiera 
podido ser constituída. De 1947 al presente, este balance 
posible ha crecido enormemente : si en 194 7 no tenía 
importancia, en 1952 la tiene y mucho. La Unión Euro
pea de Pagos y el área esterlina son balances precarios 
y fluctuantes, pero sobre los cuales es posible establecer 
cuotas más o menos elásticas de intercambio compen
sado o en vías de compensación. 

La Unión Europea ele Pagos con su trabajo ha con
tribuíclo a ensanchar el tráfico compensado europeo (y 
eso ya es bastante), dentro de un sistema de cuotas; 
por su parte el área esterlina trata de contribuir al mismo 
trabajo compensado, aunque sus cuotas ele intercambio 
no estén fijadas de una manera explícita. 

TRES BALANCES DE INTERCAM BIO 

Entre la Unión Europea de Pagos, el área esterlina 
y una posible Unión Latinoamericana de Pagos, ¿"qué 
diferencias existirían? 

Ninguna ele las monedas que constituyen la Unión 
Europea es el patiÓn ele las otras. En cambio, en el caso 
del área esterlina el patrón es la libra inglesa que sirve ele 
standard a las otras lib ~-as (egipcia, del Líbano, etc.), 
el dólar canadiense (aunque no siempre) y a monedas 
independientes como la rupia, etc. La conversión a base 
de libras ingle!:'as es diferente a la conversión entre fran
cos, libras, marcos, etc., ele la Unión Europea, pues ésta 
ha debido inventar una unidad de cuenta para contabi
lizar el intercambio; la EPU. 

De es tudiarse un tipo de intercambio entre la Unión 
Europea y el área latinoamericana de monedas, o entre 
esta última y la Unión Europea y el área esterlina (todo 
depende de las direcciones del tráfico y ele los niveles 
ele cambios y clases de bienes intercambiables) habría 
necesidad de buscar üna unidad ele cuenta para conta
bilizar el intercambio ele las tres estructuras aislada
mente o reunidas. 

En el caso ele una estructura especial para Europa 
y los países latinoamcricrrnos el problema consistiría en 
formar un " pool" ele cuotas ele intercambio. Por ejem
plo., los países de América Latina más ligados al tráfico 
europeo (Argentina y Uruguay) dispondrían ele cuotas 
r.lllyores que México y otros países con tráfico más pe
queño hacia el Viejo Mundo. 
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En puridad, este sistema de cu.otas no haría sirw 
unificar los diversos convenios de pagos que los países 
latinoamericanos tienen en ejercicio con países del Viejo 
Mundo o del área esterlina, dando mayor elasticidad al 
tráfico conjunto, puesto qne en lugar de firmarse varios 
convenios de pagos en dos direcciones, se firmaría 
un conven~:o de intercambio general, con tantas dimen
siones posibles como países integrasen la Unión mone
taria. El actual comercio en dos direcciones pasaría a 
ser plurilateral, con las ventajas que se derivan de prac
ticar intercambios triangulares en lugar de bilaterales; 
además sería posible pedir crédito a los organ ismos cen
tralizadores de ese intercambio plurilateral. 

TRES TIPOS DE MONEDAS 

La historia conoce cuatro tipos de moneda, a saber: 
la moneda de cuenta, la cual puede describirse como un 
signo monetario más que como una moneda; la moneda 
real, con alto o bajo valor intrínseco, cualquiera que sea 
su contenido metálico; la moneda-crédito, representada 
por el billete de banco y respaldada por reservas de oro 
o divisas y, por último., la moneda-clearing o moneda de 
compensación, la cual participa a veces de condiciones 
atribuídas a las otras clases de monedas, pero que, en el 
fondo, no viene sino a contabilizar dos o más movimien
tos contrarios de intercambio de mercancías, servicios y 
aun créditos. Por ejemplo, todos los acuerdos de pagos 
compensados utilizan la moneda de compensación (que 
no es sino un juego de asientos), para liquidar un tráfico 
en el cual "unas mercancías o servicios, etc., se han pa
gado con otras mercancías., servicios, etc.". 

Así tenemos que el EPU, moneda de cuenta de la 
Unión Europea de Pagos, es tanto un signo cuanto un 
procedimiento contable cerrado sobre sí mismo, encarga
do de liquidar la compensación del tráfico intraeuropeo . 
Cualquier acuerdo de pagos entre dos naciones, contiene 
en germen esta clase de moneda de compensación, tan 
pronto como al final del acuerdo, unas mercancías, etc. se 
han pagado con otras mercancías, etc. El dinero sólo ha 
servido para comparar los negocios del tráfico. 

Pues bien , si fuera posible montar una Unión latino
americana de monedas blandas, junto o ligada a la Unión 
Europea de Pagos y al área esterlina., el establecimiento 
de una unidad para contabilizar el intercambio resulta
ría de las posibilidades que la compensación real nos 
dejara concretar. Al igual que el EPU ya citado, su equi
valencia nominal podría ser la del dólar de los Estados 
Unidos u otra equivalencia más apropiada. Como puede 
verse, los problemas técnico-monetarios se hallan, en el 
caso de la compensación, más ligados a las direcciones 
del intercambio que a otras modalidades relacionadas con 
la emisión de dinero, en el sen tido corriente y vulgar. 

MoviMIENTos DEL oRo 

El procedimiento seguido por la Unión Europea en 
materia de pa gos oro, podría ser adap tado a las nuevas 

condiciones de una comunidad monetaria más amplia 
que la Europea. 

Como se sabe, la Unión Europea de pagos no exige 
en todas las circunstancias el pago en oro de los saldos 
deficitarios, lo que conduce a movimientos d~ oro más 
suaves que lo habitual. Este procedimiento i~plica la 
concesión de crédito por parte de los países acreedores 
y del capital de la Unión a favor de los países deudores. 

Uno de los graves males que confronta la economía 
mundial desde la salida de la primera gran guerra, y, 
sobre todo. desde los tiempos de la depresión, son los 
abruptos movimientos del oro y divisas entre los países 
deudores y acreedores en cuenta internacional. Tales 
movimientos, que dejan exangües a los países deudores 
y producen reservas excedentes en los países acreedores, 
son un índice de las perturbaciones que experimenta nues
tra economía mundial. 

CRECIMIENTO ACOMPASADO 

El secreto del equilibrio entre los países que formen 
parte de comunidades de monedas blandas estriba en que 
estas comunidades com.o un todo crezcan o decrezcan 
acompasadamente. Si los países integrantes, los unos 
crecen mucho y poco los otros, llegará un día fatal en el 
que la Unión quedará rota. Los movimientos del inter
cambio entre miembros de cada Unión deben ser para- . 
lelos en lo posible; de no ocurrir así los países miem
bros deben proceder, los excepcionalmente acreedores, a 
reducir sus ventas y los excepcionalmente deudores a re
ducir sus compras dentro de la Unión. Este ejemplo 
de solidaridad es lo que está dando éxito a la comu
nidad monetaria europea; en la práctica los países fuerte
mente acreedores y los fuertemente deudores de la Unión 
Europea no pierden ocasión de solidificar y no romper el 
equilibrio de grupo. . 

De unirse los países latinoamericanos a la comunidad 
monetaria europea (en los límites de las cuotas fijas en 
cuenta corriente y sobrecuotas transitorias de crédito), sin 
duda existiría una solidaridad en el crecimiento o decrecí- _ 
miento del inter cambio, piedra angular del equilibrio 
duradero dentro del grupo . 

En esta forma los movimientos del oro podrían ser 
sedantes y no abruptos; las reservas de cambio de los 
países deudores no se agotarían por absorción, tal como 
ocurre ahora entre el área blanda y la del dólar. . 

PsrCOLOGIA DE LAS MONEDAS BLANDAS 

Las monedas blandas no siempre presentan tenden
cias a su centralización en comunidades, uniones (o co
mo se las quiera llamar) , sino más bien tendencias a la 
dispersión. Cada moneda blanda lo es en virtud de una 
necesidad imperiosa: hallar zuz. nivel a.pro piado ct la ex
pansión de los precios interiores en cada país de cambio 
débil. Las monedas blandas son una consecuencia de la 
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rota del patrón oro . Las monedas blandas tienden a diso· 
ciarse0 no a formar sociedades el e . intereses comunes. 
Cada moneda blanda responde a un desequilibrio nacio· 
na!, y constituye una terraza independiente ele precios 
duros, esto es, ele tendencia alcista, inflacionaria . En 
resumen, cada moneda blanda es una vá lvula ele seguri· 
dad para la economía nacional ai slada. 

Esta psicología introvertida ele las monedas blandas 
contribuyó a que desde 194.7 a 1950 se pensara en solu· 
ciones estabilizadoras artificia les. Una de esas so lucio· 
nes artificiales ha sido el Fondo Monetario. La nostalgia 
ele las monedas blandas por las soluciones no reali stas 
hizo que fuera bien acogida la idea de una ayuda ínter· 
nacional procedente de las monedas du ras y a favor de 
las blandas, ta l como está refl ejada en el mecanismo del 
Fondo . Esta so lución se ha revelado como artificial. 

Ya hemos dicho que el año de 1950 marcó un cambio 
en la dirección de los trabajos para hallar una estabi
lización general y a largo pl azo. La Unión Europea de 
Pagos, y los esfuerzos por mantener la li bra como patrón 
de com·ertibilidad limitada, han sido inten tos de salva
mento al margen de la dirección representada por el 
Fondo Monetario y · su maquinaria estabilizadora pen· 
sacia para arreglar las cosas en cin co años, entre 194.7 
y 1952. 

La política de las uniones monetarias regionales es 
de objetivos limitados, pero con fines a largo plazo. 
Las monedas blandas viven al día, cubriendo posiciones 
transitorias en un camino largo hacia la convertibilidad 
universal. Los objetivos a corto p lazo, de este tipo de 
uniones, no se oponen a fines de realización mucho más 
lejanos. Un largo trabajo espera, sin embargo, a estas 
uniones; pero los objetivos a corto plazo son también 
importantes. 

EL CAPITAL DE LA COMUNIDAD 

La Unión Europea de Pagos dispone, como se sabe, 
de una reserva en dólares para los casos de concesión de 
créditos por encima de la cuota normal a los países exce
sivamente deudores con la unión o para salir avante de 
otros trastornos excepcionales . 

Y he aquí el principal papel del Fondo Monetario, 
en el fztturo:.: dotar a las uniones regionales del capital 
de maniobra que éstas necesitan en su trabajo de nivelar 
poco a poco los diversos poderes de compra dentro del 
grupo de monedas blandas. El Fondo, de acuerdo con 
nuestro pensamiento, sería la reserva mundial que se 
entendería principalmente con la comunidad o comuni· 
dad es de monedas blandas, sin perjuicio de otras activida· 
des secundarias ; especie de banca central y prestador de 

última instancia . En este papel, el Fondo ayudaría a 
federar los esfuerzos de la comunidad de monedas blan
das en pro ele su aún lejana convertibilidad general. 

DEFLAC!ON 

Es parcialmente errónea a todas luces la teoría sm· 
ten tada por las autoridades del Fondo Monetario, merced 
a la cual los orígenes principales del desequilibrio mun
dial deben ser encon trados en las diferentes terrazas in
flacionarias desarrolladas por cada una de las monedas 
blandas dentro de su país de origen. No es creíble que 
las diversas terrazas inflacionarias tengan fuerza sufí. 
ciente para producir los desperfectos que contemplamos 
en el equilibrio internacional. Al con trario , son algunas 
pocas monedas duras el origen del desequilibrio interna· 
cional , con su fantástica energía superavitaria0 escasez 
internacional de cambio duro y efectos deflacionarios 
sobre las monedas blandas. 

Es cierto que la corriente clefl acionaria se halla pa
liada por la corriente de préstamos y ayudas que parten 
desde el área del dólar a favor del mundo monetario 
débil ; pero el saldo entre ambas corrientes {la clefl a
cionaria y los préstamos y ayudas, excepto en transitorios 
momentos) es siempre de signo negativo para las mone
das blandas : para poder respirar estas monedas blandas 
deben recurrir a cierto grado ele inflación. Tal es el 
secreto de los movimientos devaluatorios (esto es, infla
cionarios) que han venido sufriendo las monedas blan
das, aparte otros excesos indudables por parte de las 
monedas blandas. 

LAS U!'I IO NES MO NETARIAS Y LA ESCASEZ DE DOLARES 

La formación de uniones monetarias regionales pa
liará el grave problema deflacionario llamado "escasez 
de dólares", sólo poco a poco y a largo plazo . Las 
uniones no son el bálsamo de Fierabrás de que se habla 
en el Quijote. Por consecuencia, estas Uniones, de cons
tituirse en el futuro varias de ellas, nos parecerán bar
quitos navegando sobre mares ele fuertes corrientes con
trarias. 

Sin embargo, en circun stancias demasiado adversas, 
las uniones de monedas blandas pueden recurrir a picar 
velas y correr el temporal a palo seco, esto es, pueden 
volver a devaluar. Sólo que en ese caso desesperado, 
podrán devaluar más ordenadamente y mejor bajo el 
signo de cada Unión que marchaiUlo aisladamente y en 
competencia hacia la ba.ja, procedimiento temible des
de 1931 . 

4 12 R e v s t a d e Comercio E x t e r o r 


