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1s depósi tos prev ios para las importaciones constituyen una 
;triccwn relativamE' nte nueva en el comercio internacional. 
'sde hace unos diez años el uso de estas medidas SE' ha exten
do rápidamente, particularmente en los países en desa rrollo 
te tienen las siguientes ca racterísticas: una mayor depen· 
:ncia externa, escasez de divisas, difi cultades de balanza de 
tgos y menores posibilidades de aplicar en sus economías 
; instrumentos antiinflacionarios convencionales de la política 
, netaria. De hecho, se esperaba que la aplicación de clepÓ· 
tos previos di ese luga r no s~lo a ~a limita~i-ón de una de
anda de importaciones excestva, smo tamb1en a un apoyo 
ectivo para la política monetaria interna . 

Varios autores han examinado las ventajas y desventajas 
~ los depósitos previos para importaciones y han ofrecido 
1álisis bastante agudos. Sin embargo, sus enfoques, general
ente, han estado limitados a los problemas inmediatos de la 
Jlicación de estas medidas y no han tomado en cuen ta las 
oplicaciones ele mayor magnitud que, en gran medida, han rE'· 
titado de la pclítica monetaria internacional encabezada por 

Fondo Monetario Internacional ( FMI). Esta institucwn, cu
lS actividades son en gran parte de carácter confidencial y 
Jr eso menos aparentes, ha influido, en buena medida, para 

desa rrollo del uso de los depósitos prev ios. 

La mitad de les países latinoamericanos aplica los depÓ· 
tos prev ios para importaciones.1 Estos Estados_ o~~ecen, p~~
cularmente, un campo interesante para la descnpcwn y a~al~
s de sus sistemas de depósitos previos por las muchas s1mt· 
tudes de sus políticas comerciales y cambiarias, por un cierto 
aralelismo institucional y por el hecho de que enfrentan ge· 
t ralmente problemas ele desarrollo similares. En las dos p;i · 
1eras partes de este artículo se intenta señalar las caractens· 
cas de los depósitos previos en América Latina y conocer las 
ntsas de su rápida ex tensión. La parte tercera_ trata de los pr~
lemas y . de las consecuencias que se han den vado de la aph
ación de estas medidas y, a continuación, se valora en forma 
reve, el papel de los depósitos previos ~n _I~elac iÓJ~ con l~s 
3fuerzos de interrración dentro de la Asoctacwn Latmoamen
ana de Libre c"omercio (ALALC) . A base de la experiencia 
1tinoamericana SE' trató, por fin, de llega r a conclusiones 
enerales sobre la aplicabilidad de los depósitos previos.2 

-.oTA: El autor es graduado de la Universidad Libre de Bedín y 
[. Se. ( en Economía 1 de la Londcn Sehool of F:conomi~S . Investi ga??r 
is itante de El Colegio de Méxiteo , tra baj a en una amplia m vesu ¡mnon 
Jlne política cambiaría en América La tina . 

I Argentina, Bras il , Chile, Colombia, República Dominicana , Ecua
or, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. 

2 Las expos ic iones s i g ui ~ ntes se apoyan en pa rt e del tra tamiento bá
i · 1 de depósitos predos dado por Jorge Marsha ll , "Advance Deposit ' 
n Im po rt s", FMI, S taff Papers (vol. VI, núm. 2, ab~·il .~e 1958, pp. 239-
í), y E u gene A. B1rmbaum y Moeen A. Qure,hi, Ad_va nce De¡~oslt 
tequirements for lmports" , FMI, Sta // Papers 1 vo l. VIII , num. 1, novlt~ lll 
re de 1960, pp. 115-25). Véase también, Sam ir Makdisi , " Res trie ti ons 
n the MoYements of Fund,; Within Latin America", FM I, S taff Pa¡¡ers 
,·o l. X, núm. 1, marzo de 1963, pp. 197-201 ). 
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La creciente importancia en la aplicación de los depósitos pre
vios, por parte dt> buen número de países latinoamericanos, 
hace conveniente Pstahlecer una comparación entre su alcance 
actual y el que tPnÍan al principio de los años cincuenta. En 
aquellos años, el uso de estas medidas apenas destacaba en Perú 
y Nica ragua. Estos países aplicaban entonces los depósitos pre
vios, hasta un 100 5~ , para ciertas mercancías de importación 
y sólo bajo ciertas circunstancias. Hoy, en cambio, los impor
tadores de Uru gua y, Chile y Colombia, para mencionar los 
países en los que se encuentra la mayor incidencia, tienen que 
establecer los depósitos prev ios hasta en un 200%, 400% y 
500% , respectivamente. En Chile, algunos artículos requieren, 
para su importación, un depósito tan elevado como de 
lO OOO o/11 •3 Estos porcen taj es, que se calculan sobre el valor 
de la mercancía importada, varían usualmente en su magni
tud según el criterio de "esencialidad" de las importaciones. 
Así, el efecto de los depósitos prev ios depende, por una parte, 
de su nivel y del volumen de la corriente de importaciones 
a que se aplican y, por la otra, del período para el cual se exige 
la constitución de los depósitos. En tanto que en Ecuador, El 
Salvador y Guatemala se retienen los depósitos hasta que lle
guen las mercancías correspondientes o hasta el despacho adua
nero de éstas, en la mayoría de los otros países latinoamericanos 
se prescribe un período determinado que varía de país a país. 
Ejemplos extremos son Colombia y Uruguay con 90 y 360 días, 
respectivamente. En la mayoría de los casos, los depósitos se 
exigen en moneda nacional y, si no han de ser establecidos 
directamente con el Banco Central, tienen que realizarse con 
un banco comercial, quP usualmente los tiene que transferir al 
Central. 

Aunque la técni ca en el establecimiento de depósitos pre
vios difiera de uno a otro país latinoamericano, los fines de su 
aplicación han sido básicamente los mismos. Se ha· distinguido 
entre efectos " directos" e "indirectos" de los depósitos, para 
subrayar que su aplicación no sólo ejerce efectos sobre la 
balanza de pagos, a través de una limitación de las importa
ciones, sino que también puede dar lugar, indirectamente, a 
una reducción del medio circulante, por una absorción de li
quidez. Los efectos directos están relacionados, por una parte, 
con la cuestión de la disposición de fondos, es decir, el impor
tador ha de di sponer de una cantidad de dinero para el es
tablecimientú del depÓEito, y, por otra, tiene que correr con los 
costos del fin anciamiento del depósito durante el período de su 
permanPncia, lo que ha resultado prohibitivo, particularmente 

" Estos dat os prmi enen del FMI, R eport on Exchange R est rictions, y 
ref leja n la situación ~ n los comienzos de 1966, q ue desdr entonces no 
ha variado ,~ n t>Sen<' ia . 
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en los casos en que los depósitos son muy altos. Los efectos 
indirectos, que prácticamente suponen una estabilización defla. 
cionista, fueron considerados de capital importancia en algunos 
países latinoamericanos. Para su logro es nrc:esa rio que el Banco 
Central "estrrilice" los dr pósitos prrv ios y ejr rza un control 
estricto de los créditos. 

Aparte de estos efectos dirrc tus e indirectos, cabe men
cionar otros fines a los que ha sido diri gida la aplicación de 
los depósitos prt>v ios y otros resultados que ha ocasionado. 
Entre éstos se encuentra la influencia que han ejercido sobre 
la composición de las importaciones, pues a veces han desem
peñado un papel importante en la decisión sobre el uso dr éstas. 
Varias autoridades de países latinoamericanos trataron de in
tegrar los depósitos prPvios como instrumentos de la política 
de industrialización de sus economías, mediante la sustitu 
ción de importaciones. También lo~ esfuerzos en favor de la 
integración económica latinoamericana han constituido un cam
po para otros fines de la aplicación de los depósitos prev ios, 
porque su exención para el comrrcio intralatinoamericano ha 
permitido discriminar en contra del comercio extrarregional. 
También es preciso mencionar que los depósitos previos han 
ejercido una cirrta influencia sobre las tasas de interés y los 
movimientos de capital a corto plazo. 

II 

Los efectos que, a primera vista, ocasionan los depósitos pre
vios sobre diversos fenómrnos económicos, parecen hacer reco
mendable su aplicación, particularmente t>n la situación típica 
-de un país en desarrollo. Esta impresión podría verse reforzada 
por el hecho de que estas medidas purden ser introducidas 
rápidamente mediantr decisiones administrativas y sus efectos 
directos sobre la balanza de pagos pueden dejarse sentir inme
diatamente, por lo menos durante la etapa inicial de su esta
blecimiento. Además, no Ps probable que los depósitos previos 
conciten una amplia oposición, por parte de la iniciativa pri
vada, porque su aplicación está dirigida, más bien, en contra 
de sectores particulares de los importadores . ¿Explican estas 
ventajas, y los efectos de los depósitos previos, su incremen
tada aplicación en América Latina? Solamente en parte. Llama 
la atención que, hasta 1955, los países latinoamericanos hi
cieron uso de los depósitos sólo en forma renuente. Esto sor
prende aún más a la luz de las dificultades de balanza de 
pagos que tuvieron algunos países latinoamericanos durante la 
primera mitad de los años cincuenta, y en Yista de que la sus
titución de importacione~ - que como quedó anteriormente 
mencionado, es un campo pott>ncial para t>l uso de depósitos 
previos-- ya constituía una política establecida en América 
Latina desde muchos aíios antes. Sea que las autoridades latino
americanas no se habían dado cuenta de las posibilidade~ que 
ofrece la aplicación de los dt>pósitos o sea que SP anticiparon 
a los problemas que su uso les iba a causar aíios más ta rde, la 
extensión rápida de estas medidas, desde 1955. ti ene que en
focarse en gran partP en relación ron la influencia que el 
Fondo Monetario Internacional ejerció en la política rconómi
ca de muchos países latinoamericanos. Aunque una misión de 
esta institución en Costa Rica sugirió la aplicación de los depó
sitos previos en el año dt> 1947.~ no fu e ,.¡no hasta mediado!' 

4 Véase, Ba nco Central de Cot< ta Rica, "El proble ma J~ In ~ diYi;a; 
en Cos ta Rica y la intervenc ión dPI Ba nco Central t'n la ;o hwión dl'i 
mismo", Memoria, Tercera Reunión Je T~cnico~ J~ )o; Rauco; Centrale; 
del Continente Americano. tomo 1. Ran.-o Nacional de · Cuba. H aba na. 
1952. p. 343. 
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de los años cincuenta cuan do la políti ca del Fl\ll entró en u 
fase más activa y empezó a dejarse sen tir en Améri ca Latir 

Desde su creación, el F!III ha tomado, según sus principi 
estatutarios, una actitud drfinida t•n centra de los control 
directos y orientada hacia la meta de un sistema multilateral 
no discriminatorio de pagos, con respecto a las transaccion 
corrientes entre sus miembros. En el caso de América Lati n 
el FMI se vio enfrentado principalmente a un uso gent> ralizaell 
de los tipos de cambio múltiples y de restricciones cuantil 
tivas que condicionan la aplicación de controles de camhi1 

Después de casi una década de relativa inactividad, el FMI 1 
gró, de hecho, una mayor simplificación y la progresiva Plirrl 
nación de estas medidas, a partir de mediados de los añ 
cincuenta. El marco en el que se dieron estos desarrollos f~ 
el de una serie de programas de estabilización, formulados 1 

supervisados por el FMI. Sin embargo, los tipos de camh 
múltiples y las restri cciones cuantitativas en América Lati~ 
habían asumido, desde los años treinta, fun ciones sustancial 
cada vez más efectivas, que no sólo estuvieron relacionad~ 
con el comercio exterior de estos países sino también con ~ 
política económica interna. Por esta razón, el FMI, qu t> insist j 
en la liberalización de los sectores cambiarías latinoamericano, 
lt>nÍa que ofrecer alternativas al uso de los tipos de cambJ 
múltiple y de las restricciones cuantitativas. Solamente las V 
rifas arancelarias y medidas fiscales le parecieron a esta insq 
tución sustitutos aceptables a largo plazo. Sin embargo, conJ 
la introducción de estos instrumentos requirió reformas t>ng1 
rrosas, se previeron, mientras tanto, otras restricciones para ~ 
tiempo transitorio. Fue aquí donde surgió por primera vez u1 
aplicación amplia de los depósito~ previos en América Latin 
pues éstos fueron los sustitutos inmediatos que hicieron posib 
la simplificación y eliminación de los tipo~ de cambio múlt 
pies y de las restri cciones cuantitativas." 

Aunque en los depósitos previos se condensaron muchas d 
las características que habían tenido anteriormente los tipc, 
de cambio múltiples y las restricciones cuantitativas, no es d i 
fícil describir las razones por las que el Fl\11 los prefirió. Pr 
mero, como arriba se mencionó, pueden ser introducidos fáci 
mente sin qu¡• encuentren una resistencia general; segundo, 
comparación con las medidas anteriores, no contravienen Jo 
principios estatutarios del Fi\11 y no interfieren directamen 
con el comercio ex terior; tercrro, en comparación con los ara 1 

celes y medidas fi scales que, según la pclítica del F:\ll debía 
ser los sustitutos definitivos, el establecimiento de los dep 
sitos y la variación de su cuantía no requierp de acción legi 
lativa; y, cuarto, el F:\11 atribuyó a los depósitos previos uj 
papt>l importante en __ rela~~ón con la insti~uci_onalizac ión de ~oJ 
programas de estab!IJzacJon. Su" efectos mduectos de estab11í

1 
zación defla cionaria fueron intencional<'!<. a fin de apoyar ~ 
éxito de las reformas camb i a ría~, pues permitieron ali\·ia r ewn 
tuales pre~iones sobre los nuevos tipos de camhio únicos y e\"ita 
mayort>s flu ctuaciOIJPS de é~ t o" . La act itud que el F:\11 tom j 
rPspecto a los depósitos pre\·ios en aquellos años quizá s 
exprese en un artículo escrito por un miembro del persona 
técnico de esta institución. quiPn describió l o~ depósitos come 
medidas para asegurar un efPctiro C'ontrol monetario y co me 

:. Lo; otro; >tHitut o,o inmediato; e; tu,·iero n c-on; tituido, por recargo 
u l u~ inqJort ucio iH .. ~ y rt>IPIH'Íont·~ :-:oLn-· la:-: t' Xpo rt i.lt'ione~ . L:.1~ eor-r t·...:poll 
dit·ntt':OO: n·fornw.:-: t·ambiaria:-: fu eron at·om paña da:-: li :-' IIHinu•ntt· por tlt-va 
hwl'inrw:-: t 'O II :-O iderablt·~ dt' la:-- morwda :-- latilwanH·rit'ana:-. 



37 
;trumentos que ayudan, más que otras medidas convencio
les, al equilibrio de la balanza de pagos.6 

El dPsarrollo dP los depósitos previos en Latinoamérica, 
la segunda mitad de los años cincuenta, puede resumirse en 
siguientes rasgos más sohresaliPntes: a) los cambios en la 

lítica restrictiva extt'rna de muchos países latinoamericanos 
produjeron en gran parte dentro del marco de los progra

ts de estabilización creados y supervisados por el Fondo 
metario Internacional; b) los países correspondientes acep
·on estos programas, principalmente, porque necesitaban el 
oyo financiero del exterior para evitar, en muchos casos, 
a crisis general de sus economías, pues la ayuda financiera 
1 FMI estaba condicionada a que el país receptor empren
~ ra los esfuerzos de estabilización; y, e-) los Estados latino
tericanos también se dieron cuenta de que la ayuda del FMI 

imulaba una corriente de capital de otras fuentes potenciales 
1 exterior, dirigida a reforzar sus economías. En consecuencia, 

gran número de países latinoamericanos estuvo dispuesto a 
mprometersp más con les principios del FMI y a proceder a 
•eralizar su sector externo en la forma en que esa institución 
ieseaba. Fue éste el contexto en que surgió una aplicación 

neralizada de los depósitos previos para importaciones. 

En Argentina, por ejemplo, país que a fines de 1958 se 
contró en una grave crisis económica, se institucionalizó, en 
Pro de 1959, un programa de estabilización, con ayuda finan
·ra por un total de 329 millones de dólai:eS otorgada por 
FMI y otras fuentes del exterior. Durante este programa, se 
:ablecieron depósitos previos para importaciones, que varia
n entre un 50% y un 500%. Chile es otro ejemplo de adop
)n de los depósitos previos, desde un 5% hasta un 400%, 
rante el curso dl'l programa de estabilización en 1956. En 
viemhre de 1957 ~e aumentó en este país la magnitud de 
; depósitos hasta un 5 000 por ciento. 

III 

1 la actualidad, entre cinco y diez años después de las refor
l S cambiarías, puede sorprender el carácter pPrmanente que 
n asumido los depósitos previos en muchos países latinoame
. .,nos, aunque solamente se había previsto su aplicación 
nporal. Más aún, este desarrollo ha coincidido con un juicio, 
da yez más negativo, sobre su aplicabilidad. Unos años des
:és de que t•mpezó la política activa del Fi\'11 miembros de su 
rsonal técnico llegaron a admitir que los depósitos previos 
1 inferiorPs a otra::: clases de control de importaciones y a 
a efectiva política mont'laria.' La presPncia :c;istemática de 
a:,: medidas, no obstante las crPcientt's dudas sohn> la hondad 

:<u aplicación, puPde eonsidPrarse como indicador de los 
oblemas que han resultado de su uso. Sin t•mbargo, los diver
' autores que sp rPfirit·ron a estos probiPmas han limitado sus 
foques solamPnte a cuestiones inmediata~ de aplicación de 

depósitcs . L n análi~is más dPtallado, ddw abarcar tam
~ n las complejas consecuPncias f' implica!'in1ws qw· resultaron 
incipalmentt· oP la infltwncia nel nrr sobre el desa rrollo dt·l 
J gPnf'ralizado rlt· lo;.: depósitos JHf'Yios. 

Para una t'\·aluación de la poi ítica dPl F'\1 r t'l1 relación con 
depósitos prt'vios latinoamericanos cabe preguntarse si t•sta 

·• \' éa~e .lor¡re \larshall. "Ad,·anre llepo><il' on lmports" , op. cit., pp. 
1-41. 
; \,;a ,e, Eugene A. Binnbaum y 1\loeen A. Qureshi , "Advance 
po,it Requirements for lmports" , loe. cit., p. 125. 
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institución, de antemano, podía esperar que se remplazaran 
plenamente los tipos de cambio múltiples y las restricciones 
cuantitativas por tarifas arancelarias y medidas fiscales. En 
América Latina, como en otros países en desarrollo, hay una 
serie de circunstancias que se oponen a que se realicen tales 
cambios, mas no cabe aquí referirse a éstas en forma extensa. 
Si se piensa sólo en la menor flexibilidad operativa que ofre
cen los aranceiPs y medidas fiscal es a la luz de las influencias 
externas que están cambiando constantemente para estos países, 
de hecho, la experiencia latinoamericana ha señalado que no 
se han podido lograr las reformas correspondientes porque en 

· muchos países de la región las tarifas arancelarias y las medi
das fiscales no son apropiadas para asumir las complejas fun
ciones de los tipos de cambio múltiples y de las restricciones 
cuantitativas, las que son más bien de carácter complementario. 
Adt'más, su introducción actual llevaría a que resultaran in· 
operantes los sistemas arancelarios y fiscales porque en muchos 
países latinoamericanos ya se está echando mano de ellos en 
alto grado con estos propósitos. 

En vista de estas circunstancias, no sorprende que los sus
titutos inmediatos, en forma de depósitos previos y otras restric
ciones, asumieran un carácter permanente. Puede concluirse 
que la política del FMI, que persiguió la sustitución a largo 
plazo de los tipos de cambio múltiples y de las restricciones 
cuantitativas por las tarifas arancelarias y mf'didas fiscales, 
no tomó rn cuf'nta todas las implicaciones de su enfoque y ha 
resultado hasta ahora poco realista. 8 Más aún, puede pregun
tarse si las modificaciones de las políticas restrictivas externas, 
recomendadas por el FMI en América Latina, implicaron cam
bios sustancialPs. Los depósitos previos y los otros sustitutos
no sólo han asumido muchas de las funcionrs de las medidas 
anteriores, sino que también sP parecen mucho ~n carácter y 
definición. Así, por ejemplo, el costo dd financiamiento de un 
depósito previo corresponde prácticamente a un tipo de cambio 
penal para las importaciones. Sin duda, una cierta ventaja re
sultaría de las reformas cambiarías si en los países respectivos 
~~· hubieran liberalizado los sectores y las transacciones cam· 
hiarios Pn forma suficientt', pero, aun esto, no se ha logrado, 
dada la persistpncia de muchos controles camhiarios. En con· 
st·cuencia, puedf' concluirse que las rdormas camhiarias no han 
producido cambios fundamf'ntales en el manejo de los sectores 
t•xtnnos latino~mericanos. Generalmente no se ha reconocido 
con claridad quf' la diminación de los tipos de cambio múlti
pks y de las restricciont's cuantitativas, que ha contribuido 
mucho a un crPciente prestigio del FMI, se produjo más bien 
dt'ntro del campo de la terminología que en la práctica. 

Sin emhar~o, no es suficiPnte interprt'tar la política del FMI 

t•n América Latina sólo a la luz dP su deseo dt' obtener pres· 
tigic y por PI ht·cho dP que no logró su meta debido a un en
foque insuficiPntt·. También hay que darst' cuenta de que la 
influencia del F:\11 gem•ralmente produjo, a través de las re· 
formas camhiarias, un tratamiento más liberal para el capital 
pri\'ado extranjero y amplió para éste el campo de actividad. 
Los depósitos previos y otros sustitutos no pueden ser apli
cados a transacciont's de r:apital, en comparación con los tipos 
de cambio múltiples y las restricciones cuantitativas. Este re
sultado hay que verlo en relación con el hecho de que la 
actividad dPI FMI, desde su iniciación, dt'biera basarse en los 

s Cabe meneionar que, mientras el FMI está trabajando mucho sobre 
la aplicabilidad de rdonnas fi sca les en países en desarrollo, ha qejado la 
!'Uestión. de la-: reformas arancelarias a cargo del GATT, institución que, 
sin embargo, no parece haberse convertido en una autoridad suficiente- · 
mente fuerte en su campo. 
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princtpws del sistema de libre empresa, el cual considera 
los tipos de cambio múltiples y otras restricciones cambiarias 
son obstáculos importantes para su existencia. Por eso, pareció 
claro que el FMI, durante las reformas cambiarías, aspirara tam
bién a un mejoramiento de las condiciones para el capital 
privado extranjero. La actitud oficial latinoamericana no pa
rece haberse opuesto a tal evolución, porque, durante la pos
guerra, los dirigentes económicos de la región llega ron a estar 
de acuerdo en que el capital privado extranjero necesariamen
te ha de asumir un papel complementario de los esfuerzos 
nacionales de desarrollo. Aunque, de esta suerte, las reformas 
cambiarías en América Latina hayan reunido los intereses del 
capital extranjero y de los dirigentes económicos latinoameri
canos, hay que mencionar que la liberalización cambiaría co
rrespondiente fácilmente puede convertirse en una carga para 
los países de esta región. Argentina, por ejemplo, incurrió en 
un alto nivel de deuda externa con un esquema desfavorable de 
rembolso, como consecuencia de la política cambiaría que 
adoptó después de la reforma cambiaria de enero de 1959. 

La aplicación de los depósitos previos, como instrumento 
de los programas de estabilización, ha tenido también impor
tantt>s consecuencias en su rt>lación con el debate entre los es
tructuralistas y los monetaristas sobre el fenómeno de la infla
ción. Esta disputa aft>c ta en el fondo importantes cut>stiones 
del desarrollo latinoamericano y es que las dos tt>sis señaladas 
difieren considerablementt> respecto al origen de la inflación y 
a la relación existente entre estabilidad monetaria y desarrollo 
económico. La posición monetarista, representada sobre todo 
por el FMI, considera las políticas monetarias y fiscales de los 
bancos centrales y de los gobiernos latinoamericanos como 
causa de las tendencias inflacionarias en América Latina y 
mantiene que el desarrollo económico es posible sólo sobre 
el ca mino de la estahilirlarl. Los Pstructuralistas, en eamhio, 
creen que estas políticas monetarias y fiscales latinoa mt-ricana~ 
en gran partP son nada más consecuencia de rlefi ciencias es
tructurales dP sus economías y que prácticas mont>tarias y Jis. 
cales restrictivas son perjudiciales en tanto que obstaculicen 
t>l proceso de una reforma estmcturaJ, necesa ria para el des
arrollo t>conómico de estos países. 

En consecuencia, el recurso frecuente a los depósitos pre
vios, dentro de los programas de estabilización, puede consi
derarse un triunfo práctico de los monPtaristas. Esta evolución 
también ha sido indicadora de la crecit>ntP influPncia del Fl\11 

en América Latina, aunqul' haya dado luga r al surgimiento 
de un número cada vez mayor de partidarios estmcturalistas. 
Sin embargo, queda por averiguar si el fracaso de los progra
mas de estabilización no ha comprobado que, en cierto sentido, 
la tesis estructuraJista es más reali sta y :>r justifica más a 
largo plazo. Relacionada a CUt'stiones que tratamos aquí, la ex
periencia habida con t>Stos programas señala qur, no obstante 
t>l considerable uso de depósitos prt>vios inducido por el Fl\11, 

las autoridades monetarias latinoamericanas no pudieron ins
trumentar, ni estaban dispuestas a hacerlo, una política igual
mente rígida en los otros campos monetarios y fiscales. Estas, 
no sólo se vit>ron enfrentadas directamentt' con las nect>sidadt's 
inmediatas de la iniciativa privada, sino que también tuYieron 
que tomar en cuenta que, t>n condicione~ inflacionarias, la ne
gación de una demanda crec it•nte de créd itos hará surgir un 
antagonismo, por parte dt>l sector priYado, incluida la banca. 

Las consecuencias e implicac iones de los depósi tos previos 
a que se ha hecho referencia más frecuentemente en la lite· 
ratura, aluden más bien a aspectos inmediatos de apli cación 
y técnica de estas medidas. Así, getwralmente, se ha ll egado a 
la conclusión de que t'S mu y difícil precisar sus efectos t'n la 
prác1ica, particularmente cuando se aplica una se ri t' de otras 
restricciones. Además, la expe riencia latinoamericana ha se-

6~ 

ñalado que los efectos directos de estos reqmsttos sobre 
balanza de pagos se han vuelto cada vez más débiles, desp1 
de un cierto tiempo de su establecimiento. Se explica esto po 
hecho de que, no obstante un control rígido de los crédi 
les importadores podían hacer los depósitos con relativa fa 
dad. El importador de un país en desarrollo posee una posici 
preferente entre la clientela de un banco comercial y, como 
créditos están completamente garantizados por el mismo de 
sito, no implica ningún riesgo la concesión de éste. Acle 
los exportadores extranjeros, que se preocupaban por el m 
tenimiento de sus mercados, muchas veces otorgaron gene 
samente créditos de proveedores. La aplicación de depósi 
previos ha tenido también el efecto desfavorable de ejercer 
discriminación en contra de los pequeños importadores, que 
disponen en su empresa de una posición financiera fuert 
de las correspondientes relaciones bancarias. Además, pu 
considerarse perjudicial para la política económica de un p 
la práctica de que --como ha sucedido muchas veces
bancos retiran créditos de proyectos de importancia económ 
a favor de negocios más atractivos con depósitos previos. 

En cuanto a los efectos indirectos de los depósitos prev 
hay que darse cuenta en primer término, de que la estabiH 
ción deflacionaria se acaba una vez establecidos los depósito 
es decir, que sus efectos monetarios son básicamente de 
rácter temporal, y aun éstos quedaran muchas veces sin re ' 
zar, porque algunos gobiernos latinoamericanos no podían 
sistir la tentación de usa r los depósitos -en vez de "ester' 
zarlos"- para el financiamiento presupuesta!. 

Un problema importante de los depósitos previos apare 
sólo en el momento en que las autoridades decidieron reali 
su liquidación. Muchos países latinoamericanos tenían que 1 

tener sus sistemas de depósitos porque el liberar grandes su 
hubit'ra equivalido, prácti camente, a una inyección inflac 
naria en la f'COnomía del país. El caso de Chile st>ñala que 
liquidación qe los dt"pósi tos -aun si se la intenta dura 
un período bastante largo- difícilmente put>de realizarse • 
una t'Conomía inestable. Este país logró una considerable 
sucesiva reducc ión de su sistema de depósitos previos des 
junio de 1959 hasta noviembre de 1961. El 27 de diciemb 
de 1961, sin embargo, se decretó in promtu que todas las ÍI 
portaciones rf'quieren un depósito del 10 000% . El origen 

1 
esta decisión lo const ituyó una crisis de la balanza de pagd 
Es cierto qut> Chile redujo f'Stos altos porcentajes el 15 
enero de 1962; pero todavía hoy los importadores chilenl 
cuen.tan con el requisito de establecer considerables depósit 
preVIOS. 

El problema dt' los depósitos previos también ha sido rel 
cionado con ciertos aspectos de la integración latinoamerican 
Las consecuencias en este campo se han manifestado, partic 
larmf'nt t>, f' n el ca,:o de la ALALC:, la mayoría de cuyos míe 
hros t> xperimPntaron la e\·olución desc rita anteriormente. 

El Fondo Monetario Internacional había adoptado, por 
menos ha~ t a el año de 1963, una actitud reservada y escéptit 
hacia la solución de problemas financieros de la ALALC qt 
implicaban una cie rta discriminación en con tra dt>l come 
cio extra zcnal. Sin rmbargo, las reformas cambia rias ind1 
ciclas por esta institución han tenido un efecto notable sot t 
la reglamen tación del comercio intrazonal, a saber : los dep• 

n En el ;upue>to de que la corriPn te de importaciones pennanez• 
con;ta nte. 



tos prev ios y otras nuevas restricciones, que han rernpla
tdo los tipos de cambio múltiples y las restricciones cuantita
vas, en gran medida no se aplican en el comercio de la 
LALC; aunque, como se ha señalado, el efecto de los depósitos 
revios disminuye con el tiempo, es obvio que su exención parcial 
Jede tener gran influencia sobre la dirección del comercio exte
or de los países y, por eso, el FMI ha contribuido , involuntari a
.Pnte, a la discriminación del comercio extrazonal, porque an
riorrnente tal efecto apPnas hubiera podido producirse.1 0 

Sin embargo, un ma yor impulso para el avance de la inte
ración dentro de la ALALC podría tener lugar sólo si los países 
tiembros emplearan sus propias monedas en el comercio intra
mal y no monedas libremente convertibles, corno el dólar. Tal 
150 haría necesa ria la formación de una unión de pagos o el 
;tablecimiento de una cámara de compensación como en Cen
oamérica. ¿Qué implicaciones tiene el desarrollo de los de
ósitos previos para la realización de este paso ?11 Para res
onder a esta cuestión hay que enfoca r los depósitos previos 
is-a-vis los tipos de cambio múltiples y tomar en cuenta las 
msecuencias de las reformas cambiarías en varios países de 

ALALC .1 2 

Los tipos de cambio múltiples no constitu yen necesariamente 
n obstáculo para la formación de una unión de pagos . Si se 
·s aplica en tal forma que aparezcan solamente en los nego
os cambiarios entre las autoridades monetarias y los habi
mtes de un país, puede realizarse el intercambio con los paÍsPs 
tiernbros a base de un tipo de cambio único y aplicar las pro
ias monedas. Tal arreglo puede verse comprobado por la expe· 
encia de la Cámara de Compensación Centroamericana du
mte los primeros años de su funcionamien to, cuando Costa 
ica y Nicaragua todavía aplicaban los tipos de cambio múl
ples. Sin embargo, la complejidad considerablemente ma yor 
e los tipos de cambio múltiples en los países de la ALALC 

- tal como los aplicaron antes de las reformas cambiarias
ubiera hecho imposible tal a rreglo, y es que la enorme di
~ renciación de sus tipos, no obstan te que estuviera diri gida 
acia adentro, hubiera causado considerables preferencias y 
iscriminaciones en el comercio con los países miembros. 

En estas condiciones, es muy probable que no hubieran 
~ nido éxito las negociaciones para la formación de una unión 
e pagos o de una cámara de compensación. Corno ya fue 
~ ñ a l ado anteriormente, este problema fue solucionado por 
: e~ e ll os p aíses de la ALALC que durante las reformas cambiarías 
~rnplazaron los cambios múltiples por los depósitos previos 
otras restricciones. 

En relación con las tendencias inflacionarias de algunos 
aíses de la ALALC, la cuestión de los depósitos previos, en re
tción con los tipos de cambio múltiples, ha resultado mucho 
tás dañina para la formación de una unión de pagos. Las 
1ertes devaluaciones de las monedas de algunos países miern
ros, que son consecuencia de un a inflación persistente, tien
en a impedir que se empleen tales monedas en el comercio 
ttrazonal, porque las flu ctuaciones de los tipos de cambio 
Jrrespondientes suelen penetrar inevi tablemente hasta la cá
tara de compensación. 

Puede mantenerse que, antes de las reformas cambiarías, 
>dav ía existía la posibilidad de reali zar por lo menos parte 
e las transacc iones a un tipo de cambio fijo y usar p a ra éstas 

1o Por ejemplo, un tipo de cambio espec ial para el comercio de la 
' · 1.c, hubiera sido muy difíc il de impla ntar. Pa ra es ta cues tión , véase 
tmbién más abajo. 

11 Los otros sustitutos en forma de recargos y retenciones, cuyo e rn 
leo resultó también de las reform as cambiaría,, es tán en la misma 
tuación qu e los depósitos previos por lo que hace a es tos prob lemas. 

1" Las res tri cc iones cua ntit a ti vas no ti enen mayores im p licaciones 
Jrn es tas c ues tiones. 

comercio exterior 

las monedas de los miembros. El resto de las transacciones, 
a base de monedas libremente convertibles, hubiera podido 
efectuarse a tipos flu ctuantes que absorberían las presiones in
fl acionarias sobre el comercio exterior. Sin embargo, las refor
mas cambiarías, que mediante la introducción de depósitos 
previos y otras restricciones, llevaron a la introducción de tipos 
de cambio únicos han desba ratado esta posibilidad. Ahora, las 
tendencias inflacionarias buscan reflejarse plenamente en 
las devaluaciones de estos tipos de carnbio. 13 Sin embargo, 
el uso de las monedas de países miembros de la ALALC para 
financiar parte de sus transacciones, antes de las reformas 
cambiarías -corno se aca ba de considerar teó ricamente-, di
fí cilmente hubiera podi do realizarse en la práctica. Las tenden
cias inflacionarias de unos miembros son tan fu ertes que la 
estabilización parcial de los tipos de cambio hubiera sido de 
duración relativamente co rta, y su estabilización renovada hu
biera requerido negociaciones deli cadas y llevado fácilmente 
a controversias entre los países miembros de la ALALC. 

V 

En este artículo se ha intentado demostrar que los depósitos 
previos para las importaciones no sólo tienen problemas en su 
apli cación, sino que también están relacionados más o menos 
directamente con una seri e de importantes cuestiones económi
cas en América Latina. Así, su evolución, ha tocado cuestiones 
referentes a la reglamentación del comercio exterior, la infla
ción y el capital extranjero, tanto como a la de la integración 
latinoamericana. Además, las implicaciones de estas medidas 
han aumentado porque, en la base de su desarrollo, se encuen
tra la influencia del FMI, particularmente desde mediados de 
los años cincuenta. En la complejidad de estos aspectos es pre
ciso, por fin, llamar de nuevo la atención sobre la importancia 
que los depósitos previos han tenido en relación con los es
fu erzos de industrialización en América Latina. Mucho se ha 
discu tido sobre el proceso de sustitución de importaciones y, 
sin embargo, parece que se han descuidado ciertos aspectos ope
racionales de éste, los cuales también están relacionados con 
los depósitos previos. 

Se puede discutir si la evolución de estas medidas, que han 
remplazado a otras en el sector externo de los países latino
americanos, ha contri buido a una política más eficiente de sus
titución de importaciones . Es cierto que los depósitos prev ios 
pueden introducirse rápidamente mediante decisiones adminis
trativas y que sus efectos directos - limitación de la demanda 
de importaciones- pueden sentirse inmediatamente por lo me
nos durante la primera fa se de su establecimiento, pero en 
comparación con otras restricciones, incluso las que han sido 
remplazadas, su uso a la la rga, generalmente, no ofrece ventajas. 
Una vez establecidos los depósitos, su influencia sobre la com
posición de importaciones, por ejemplo, ha disminuido cada 
vez más hasta volverse insignificante. Además, como estas me
didas más bien tienden a se r una pesada carga para la política 
monetaria, cualquier pa ís deLe tomar una actitud reservada 
respecto a su aplicación . 

A la luz de la cooperación económica internacional hay que 
mencionar, por último, que los efectos de los depósitos previos 
--en tanto que por iniciativa del FMI han remplazado los tipos 
de caml>io múltiples y las restricciones cuanti tativas- no están 
ya supervisados por ninguna institución internacional. 

¡:¡ Además, los depósitos previos suelen ar.ompañar las flu ctuaciones 
de los tipos únicos, porque usualmente se los calcula sobre el valor de 
las im oortac iones exo resado en moneda naciona l. 


