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El presente documento trata de mostrar que la integración 
monetaria limitada puede ofrecer algunos beneficios directos 
e indirectos a los países en desarrollo y al mundo, pero que 
una integración monetaria completa en esos países no consti
tuye una proposición práctica. Las zonas ideales de una inte
gración monetaria limitada pueden ser distin tas de acuerdo 
con los propósi tos que se persigan, y los factores determinan
tes al respecto son, probablemen te, tanto políticos como eco
nómicos. 

SlGi\IFICADO DE LA INTEGRA CIÓN l\W!\ETARIA 

He de adoptar una definición más bien amplia del concepto 
"integración monetaria", que incluye no sólo la sustitución ele 
varias monedas por una sola -integración monetaria comple
ta-, sino todos los arreglos conforme a los cuales los efectos 
ele la ex istencia de diversas monedas simplemente se aproxi
ma, en mayor o menor grado, a los efectos ele la existencia de 
una sola . La integración monetaria limi tada puede comprender 
simplemente una reserva internacional común o arreglos de 
crédito recíproco. Es posible concebir ciertos tipos de integra
ción monetaria limi tada en que ni siquiera se vinculen en tre 
sí (estableciendo niveles de igualación) los tipos de cambio 
de los países participantes. Espero que esta terminología no 
resulte motivo de confusión, pero cuando utilizo el término "in
tegración monetaria" en relación con países en desarrollo, me 
refiero exclusivamente a la de tipo limitado. 

Es obvio que si un grupo de monedas es convertible a un 
tipo de cambio absolutamente fijo, excluyendo incluso fluctua
ciones entre los puntos oro, salvo de nombre no resulta viable 
integración adicional alguna, sobre la base de que exista la 
creencia implícita de que se mantendrán los tipos de cambio. 

NOTA: La versión origin al inglesa de este trabajo aparece en el libro 
Monetary Problems o/ the lnt ernational Econorny, compilado por los 
Profrs. Mundell y Swoboda y editado por S. Schuster. Se reproduce con 
la amable autorización del autor, los compiladores y el edi tor. 

Esto puede parecer sorprendente, pero la creencia mencionada 
no puede existir sin condiciones que deben ser muy parecidas 
a las de una zona con una sola moneda, es decir, tasas de in
flación semejantes dentro del área, aceptación general en el 
área de los valores en poder ele las autoridades monetarias y 
los bancos, cte., o sea, de hecho, políticas monetarias coordi
nadas. En úlLimo análisis, la diYergencia de políticas moneta
ri as define la existencia de monedas separadas. La convertibi
lidad, aunada a la creencia en el mantenimiento de tipos fijos, 
es una condición económica más rígida que la moneda única. 
La transferibi lidad -simibr a la que existió en Europa a me
diados de los años cincuenta-, aunada a la creencia en su 
persistencia a tipos de cambio fijos, constituiría el equivalente 
el e una moneda única. 

Existe, obviamente, una fuerte predisposición en la actua
lidad en favor de la integración moneta ria regional, pero limi
tada (no completa), e incluso ha habido propuestas en el sen
tido ele establecer cier tas formas de integración monetaria que 
comprendan a todos los países en desHrrollo. Quizá la popula
ridad de la integración monetaria regional limitada refl eja el 
éxito de la Unión Europea de Pagos, aunque las condiciones 
actuales de los países en deEarrollo ocn muy distintas, como se 
Yerá en seguida . 

PROPÓSITOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA 

;, Cuáles son los propósitos específicos a que debe contribuir la 
inte9.'ración monetari a regional?, o con mayor exactitud, ¿cuál 
es ¡; forma eepecífica en que se supone promo\·erá el " bienes
tar general"? He encontrado la mención ele Lres propósitos. En 
orrlen cronológico, aunque no de importancia, son los siguien
tes : 1) la promoción ele la integración económica; 2) el aho
rro de reservas internacionales, y 3) el fortal ecimiento ele la 
vigilancia multilateral. Es obvio que en términos económicos 
estrictos ninguno de estos propósitos necesita tener una base 
regional. De hecho, sin embargo, hay un cierto grado ele "con
fi anza" que se requiere para su realización, que sólo existe en 
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-c ierta medida sobre bases regionales, pero rara Yez de otra 
forma. Es posible que surja entre los llamados "Setenta y Sie
t e" de la UNCTAD, p ero por ahora todavía no se presenta. 

¿En qué medida los diversos grados de integración mone
taria pueden promover los diversos propósitos señalados ? No 
di scutiré la cuestión de que todos o cualquiera de ellos promue
yan el "bienestar general". Es bastante obvio que conforme al 
criterio usual - la movilidad de la mano ele obra- los agru
pamientos de los países en desarrollo ra ramente constituyen 
úreas monetarias óptimas.' P ero el punto de vista habitual es, 
por decirlo así, "estático" y parcial; sobre todo, se concentra 
en la integración completa, es decir, la moneda úni ca . Sin em
bargo, aun tomando en considerac ión los aspectos "din ámicos" 
o bs ven taj as "estáticas" de !a in tegrac ión monetaria que el 
an :ili sis habitual pasa por alto, pocas veces se recomendaría 
la adopción de una sola moneda en un grupo de países en des
arrollo que están iniciando su integración. Es cierto que uno 
de los principales factores que hace tan difíci l la integrac ión 
monetaria limitada es el rela tivo a las diversas tasas de infla 
c ión, lo cual no sería problema con la moneda única; sin em
ktrgo, queda a ún el factor económico biisico de la inmovilidad 
ele la fuerza ele traba jo, por no mencionar b política. Después 
ele todo, aun la unidad monetaria ele grandes paí~e~ desarrolla
dos ele la actualidad causa en ocasiones cie r tos problemas . P or 
otra parte, los tres propósitos mencionarlos antes bien pueden 
justifica r que se planteen formas limitadas de integración mo
netaria . En los tres casos se plantea cierto grado de manejo 
mancomunado de las reservas . Más a ún , en el primer caso - la 
promoción de la integración económica- la estabilidad rela
tiva de los tipos de cambio en tre los países in tegrantPs parece 
justifi cada . Sin duela alguna, provocaría cierto sacrif icio tem
poral del "bienesta r" actual a cambio de grandes be:1 eficios 
futuros, de la misma manera que la propia in tegrac ión econó
mica causa tales sacrificios. 

JNTEGRACIÓ:'-1 MO NETA niA Y ECOC'IÓ.'I U CA REG lONALES 

Como es obvio, una zona de moneda única no necesariamente 
p0d rit promover incluso grados medianamente completos de 
integración económica . El ejemplo europeo es par ticularmente 
esclarecedor al respecto. Las ba rreras comerciales pueden re
ducirse efectiYam ente s in la moneda úni ca, aunque no pa rece 
igualmente claro que ocurra lo mismo, de modo tan cabal, con 
las barreras a la inversión, por lo menos la inversión privada 
a corto plazo y las ele ca rte;·a. Sin embargo, no constituiría un 
desastre inhibir estos tipos de inversiones que tan fá cilmente 
conducen a mol'imientos de capi tal perturbadores. 

Se requ iere que no haya con troles de cambio entre los paí
~'"3 i11tegran tes, a menos que se dese<' remplazar un tipo ele 
J,a rreras al come rcio o al movimiento de capitales (aranceles 
o impuestos) por otro tipo (control es de cambios) . .( Los tipos 
t.l e camh:o múltiples, sah·o !os que apli ca conjuntamente un gru
po de países frente a terceros países solamente, constituyen 
restr icciones a los pagos y plantean los mismos obstáculos a 
la integrac ión económica que los demás tipos de restricciones 
a l comercio a los pagos. ) Los controles de cambios frente a 
terceros países no se excluyen, sin embargo ; pero tales contro
les sobre imponen un sistema adiciona l de restri cciones frente 

1 Ver especialmen te R. A. l\ Iundell "A Th eory of Optimum Curreney 
Areas", American Economic R eview, 51. 4 (septi embre de 1961) ; Ro
na!d J. l\IcKinnon "Op tim um Currency Areas", American Econom.ic 
R eview, 53, 4 (septiembre de 1963). 

al mundo exterior al ya ex istente mediante aranceles . Este sis
tema adicionn.l altera los efectos ele la integración económica . 

¿, Debe haber estabilidad en los tipos ele cambio entre paí
ses integrados eco nómicamente ? Y si la respuesta es nega tiva, 
;. en qué medida deben esta r Yinculaclos unos a otros, es decir, 
frente a qué tipos de desequi li brio y dentro de qué límites se 
produc iría el moYimicnto de conjun to de los tipos ele cambio? 
¿O deben esta r en posibilid ad de flu ctua r libremente? En pri
mer térmi no, hay que precisar si los tipos ele cambio que pue
den fluctuar libremente en realidad flu ctuarán o si los especu
ladores interven drán y eYitará n que así ocurra . Los defenso res 
de ios tipos ele cambio li bremente flu ctuantes en general supo
nen que los especul adores no impeclin'm ajustes en los tipos 
fr en te a un " desequilibrio fundam ental" . Aunque el concepto 
es elusi\·o, se aduce que los especul adores no obj etanín lo que 
un hombre sen,ato. como un gobernador de banco central sen
sato, diagnosticarí; como un ~ "desequilibrio fundamental", es 
decir, un desequili brio que parece se r basta nte consid r rahl e e 
i rre·¡crsible a mediano plazo. P ero les defensores de los tipos 
lil •remen te fl uctuan tes ~ ;¡pon en que los especuladores interven
drán para e\·itar la flu ctuación en cualquiPr otro caso que no 
se::1. un deseq uil ibrio fumlam ental. Independi entemen te de lo 
que "e p iense sobre la Yaliclez de apli ca r estos supuestos a los 
paí~es desa rrollados, tengo eludas considerables de que los es
peculac1o res in ten·engan rápidamente para estabilizar las mo
nedas ele muchos países me nos desa rroll ados que ti enen una 
rep:1tar ión en cierta medida exage rada pero en todo caso fir
memente est11blccida de propender a la inflación. En conse
cuencia, aun si se llega a la conclusión de que la espec ul ación 
no es, necesariamente, desequilibradora, incluso en los países 
menos d e~arro!laclos, abri go dudas de que sea estahi li zadora. 
Cua ndo más, en los países en desa rrollo sería neutral, y los 
ti pos en libertad de flu ctuar realmente flucluarían, no sólo en 
caso de un desrc¡ui li brio fundamenta l, si no tambi én cuando 
los hubi ese temporales. 

¿Q ué repercusiones tendrían los tipos de cambio flu ctu::J. n
tes so l> re la integración económica'? (No nos conciernen las 
\'enlajas o des\·en taj as ge nerales el e los tipos fluctuantes frente 
a los fijos para los países clesarrollados o los subdesarrollados 
o en general, sino simplemente la cuestión de sus efectos sobre 
la integración económica.) En otras palabras, ¿qué efectos ten
drán los tipos fluctuantes sobre las relaciones de precios entre 
los productos de un país intPgraclo y los de los demás países 
miembros? Los bienes con un ampli o mercado mundial, suj eto 
a compe tencia pura, quizá no resulten muy afectados por el 
sistema cambiar io adoptado por un grupo de países integrados. 
P ero los bienes con precios miis o menos fijo s, presumible
mente los manufacturados, que desempeñan o deben desem
peíwr un papel tan importante en la integración económica 
de los países en desarrollo. sí resul ta r:in afectados. En tanto 
que los tipos de cambi o fijos mantendrán la estabilidad de 
los precios de estos productos entre los países integrados, 
los tipos flu ctuantes modificarían las relaciones entre los pre
cios de esos productos y los de los productos sucedáneos ele 
los demús países miembros y ele terceros países . Al respecto, si 
la variación de los tipos de cambio ocurre en vi rtud de un 
desequiliLrio fundamental, nada podría hacerse, porque no hay 
una alternati\:a aceptable en este caso; pero no pasa lo mismo 
en el caso ele un desequilibrio temporal, ya que en és te sí ha y 
una alternativa aceptable (esto es, la íluctuac ión en las reser 
\·as) . Las flu ctuaciones frecuentes ele los precios relati\·os de
bidas a un desequilibrio temporal no llevarún a un crecimi ento 
del comercio intrazonal en mercados que no sean perfectos, 
donde el nombre comercial ti ene que acreditarse en un período 
de \'a ri os años. No hay duda de que enfrentar incluso un des-
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equilibrio temporal por medio de fluctuaciones de las reservas 
tiene sus costos sociales, pero pueden ser compensados con ere· 
ces por los beneficios resultantes de una integración económica 
más rápida. Cabe concluir que los tipos fluctuantes no son 
particularmen te propicios para la integración económica, in· 
cluso en lo relativo al comercio. En consecuencia, los tipos fi
jos - frente a un desequilibrio temporal- resultarían preferí· 
bies y mientras menor fuese el rango dentro del cual pudiesen 
fluctuar sería mejor. Los tipos fluctuantes, empero, en modo 
alguno resultan fatales para la consecución de los propósitos 
de la integración económica. Después de todo, ha habido ya 
cierta integración económica, por ejemplo en la zona latino· 
americana de libre comercio, sin integración monetaria alguna, 
y todavía puede haber mayores avances de este proceso en las 
mismas condiciones. Más aún, en la medida en que los países 
integrados mantengan aranceles efectivos hasta por 300%, 
¿ por qué preocuparse por fluctuaciones en los tipos de cambio 
incluso de lOO%? Estas pueden contrarrestarse mediante cam
bios en los aranceles efectivos. 

Conviene subrayar el significado exacto ele lo que se ha 
dicho hasta aquí. La objeción a los tipos fluctuantes - según 
reza el argumento- se aplica exclusivamente a los desequili
brios "temporales" . Los tipos fluctuantes constituyen la mejor 
form a ele enfrentar desequilibrios "fundamentales" (ver más 
adelante la definición respectiva) , por lo menos aquellos eles· 
equilibrios que se reproducen constantemente por el progreso 
ele la inflación. 

La conclusión de que la estabilidad regional de los tipos de 
cambio parece aconsejable entre países integrados para hacer 
frente a desequi librios temporales difícilmente puede conside
rarse sensacio11al. Se trata, después de todo, del sistema pres· 
cri to por el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario lnter· 
nacional. La importancia ele la conclusión es que los "desequi· 
librios temporales" deben definirse de manera amplia más que 
estricta, es deci r, en caso de duda un desequilibrio debe con· 
siderarse temporal y tratarse como tal. Esto tiene algunas con· 
secuencias importantes (ver especialmente los párrafos que si
guen). La estabilidad regional limitada de los tipos de cambio 
puede significar una vinculación (a niveles de igualación), 
general o conjunta , o fluctuaciones conjuntas de las monedas 
de los países integrados frente a las del resto del mundo (pues
to que el corretaje de tipos no operaría). En otras palabras, la 
opción se encuentra entre la vinculación entre sí (a niveles de 
igualación) ele las monedas ele los países integrados, penni· 
tiendo que flu ctúen fr ente a terceras monedas ; la vinculación 
(a niveles de igualación) como en el primer caso, ajustándo
las con iun tamen te mediante la acción deliberada frente a ter· 
ceras n;onedas en el caso ele un desequilibrio fundamental en· 
tre el grupo y el resto del mundo; y la vinculación (a niveles 
de igualación) de cada moneda fr ente a todas las demás, pero 
rea justándola en caso de desequilibrio fundamental entre el 
país de qu e SP tra ta y los demás paí es dentro o fut'ra cl t'l gru· 
po de integración. 

El hecho de que los cambios en las condiciones económicas 
no afectan necesa ri amente a todos los miembros del grupo de 
integración en la misma forma con respecto a un desequilibrio 
fundamental descarta las dos primeras posibilidades. En cual
quier caso, se ¡-equerirá cierto tipo ele acuerdo entre los países 
integrados sobre la manera de di stinguir un desequilibrio fun
damental de uno temporal. La única manera de hacerlo sería 
tener algún tipo de acuerdo regional sobre el manejo conjunto 
de las reserYas; la magnitud de la reserva con junta y sus pér
cl;das aceptables defi niría la diferencia entre un desequilibrio 
temporal y uno fundamental. Sería necesario tal acuerdo, a 
menos que las rese rvas de cada país integrado fu eran muy 

comercio exterior 

considerables, como es el caso de la CEE . Si las i'eservas no son 
considerables, puede pedirse a los miembros de un grupo inte· 
grado que en cualquier momento estén obteniendo reservas 
que ayuden a los que las están perdiendo. Sin embargo, no se· 
ría viable tener negociaciones en cada caso particular, e in-
cluso una serie de acuerdos de estabi li zación bil a terales o mul
tilaterales sería demasiado incierta. En la medida en que es 
preciso reforzar desde el ex terio r las reservas del grupo inte· 
grado, en virtud de las ventajas que la integración puede traer 
al mundo en conjunto, sería más fácil obtener tal apoyo me
diante un fondo regional común que por medio de préstamos 
a catla país integrado por separado, y más fácil usarlo a través 
de Lal fondo regional que por medio de una agencia interna· 
cional. 

Si la integración económica ha de significar una menor 
fluctuación de los tipos de cambio, debe incrementar la reserva 
nt' ta necesaria del grupo integrado. Si las reservas netas no 
pueden volverse negativas en la misma medida en que pueden 
Yolverse positivas, la eliminación ele desequilibrios temporales 
más grnnclcs o prolongados mediante fluctuaciones de las re· 
servas como resultado del deseo de promover la integración 
económica implica obviamente mayo res necesidades promedio 
de reservas que las que existirían de otra manera . Existe, em
pero, una segunda consideración pertinente. Si un grupo en 
integración incluye países que de otra manera eliminarían des
equilibrios mediante fluctua ciones de los tipos ele cambio, en 
teoría las necesidades de reservas netas del grupo podrían au
mentar o disminuir. Pero es m;ts probable que se incremen· 
ten, porque en la ausencia de integración los países son algo 
más propensos a eliminar défi cit y superávit a través de los 
tipos ele cambio. Por ello podemos tener, como resultado de 
la integración, la posibilidad de que surjan necesidades el e re· 
servas netas adicionales, en forma por completo independiente 
de que la integración incremente, por otra parte, estas necesi· 
da des para el grupo (lo cual puede ocurrir). 

Estos argumentos, que muestran que la integración puede 
llevar a un incremento en las necesi dades de reservas netas del 
grupo de integración, son muy distintos ele los usuales. Estos 
últimos se plantean en términos ele las necesidades ele reservas 
de cada país en integración, debidas a los desequilibrios tem
porales adicionales que el proceso de integración mismo puede 
provocar, ya sea entre los países en integración o entre algu· 
nos de ellos y terceros países. (Esto es distinto del deseo ele 
nromover la integración mediante la estabilidad ele los tipos 
de cambio an te un desequilibrio temporal mayor que el que de 
otro modo se desea resistir.) Se ha sugerido que las nece· 
sidades de reservas podrían enfrentarse mediante créditos re· 
cíprocos otorgados entre sí por los países en in tegración. Se 
ha sugerido también que al hacer inconvertibles estos créditos, 
se estimularía a los países acreedores del grupo en integración 
a acelerar la liberalización regional; y hacerlos automáticos 
~cría particularmente efcctiYo para desvanecer los temores de 
los países deudores intrazonales potenciales, lo que también 
estimularía la liberalización. 

En este pun to el ejemplo europeo - la Unión Europea ele 
Pagos- parece haber confundido la cuestión. En la Europa 
de la posguerra, la liberalización provocó principalmente clrs
equilibrios in traeuropeos; pero salvo las barreras comerciales 
creadas en la década de los treinta y en el período ele la pos· 
guerra , el grado de integración que ya existí a en Europa era 
muy grande y el comercio el e cada país se canali zaba sobre 
Lodo a los demás países europeos. En la actualid ad, los países 
menos C::esa rrollados que ti enen interés en estos asuntos man· 
Li encn en geneml muy limi tadas relaciones económicas entre 
sí. En comt>cuencia, cualquier cambio estructural que los afee· 
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tara, como la integración regional, es probable que provocase 
desequilibrios con el mundo externo más que con el grupo en 
integración. Por tanto, en este caso no operarían los créditos 
inconvertibles . La disponibilidad de créditos convertibles aun 
estimulará a los países deudores potenciales, pero no puede 
utilizarse directamente para estimular a los países acreedores 
potenciales a que aceleren la liberalización. Difícilmente podría 
pensarse que los créditos no fuesen condicionales. Sin embar· 
go, si el comportamiento anterior de un país, como acreedor, 
se toma en consideración para determinar su derecho a crédi
to la idea de utilizar el mecanismo de crédito para acelerar la 
integración de los países acreedores potenciales así como la de 
los deudores potenciales puede conservarse parcialmente. 

¿Cuál es el resultado final de todo esto? En primer ténni
no, que para promover la integración económica la estabilidad 
de los tipos de cambio entre los países en integración no es 
necesaria, aunque, definitivamente, es deseable, si bien sólo 
en el caso de desequilibrio temporal. En otras palabras, cuando 
menos es deseable un grado limitado de integración monetaria . 
En segundo lugar, para promover esta estabilidad intrazonal 
pueden requerirse reservas adicionales en oro o en monedas 
convertibles. En tercer lugar, una parte de las reservas de los 
países en integración puede tener que manejarse mancomuna· 
damente, y los retiros del fondo común deben ser de preferen
c ia condicionales más que automáticos. 

AHORRO DE RESERVAS INTER NAC IO NALES 

La integración monetaria limitada, destinada a promover la 
integración económica mediante el mantenimiento de la esta· 
bilidad en los tipos de cambio de los países en integración, es 
probable que incremente las necesidades de reservas del grupo 
en integración salvo en el caso de un desequilibrio limitado. 
Por otra parte, la integración monetaria limitada bajo la for· 
ma de una reserva común se ha propuesto como un medio de 
ahorrar reservas. 

El ahorro de reservas internacionales parece tener dos as· 
pectos. En primer lugar, dos países que comercian entre sí 
pueden reducir sus necesidades de reserva, a medida que sur· 
jan entre ellos, otorgándose créditos apropiados. Los créditos 
a corto plazo o -en los términos del Acuerdo Monetario Euro
peo- créditos "interinos" parecen ser la única forma de aho· 
rro que hasta ahora ha tenido una expresión práctica en acuer
dos entre países en desa rrollo . En segundo lugar, sin embargo, 
un grupo de países puede reducir sus necesidades ele reserva 
frente a terceros países si mantienen un sistema de compen· 
sación mutua y manejan con juntamente sus reservas, lo cual 
nuevamente constituye un grado muy limitado de integración 
monetaria. La compensación de necesidades ele reserva puede 
ser el resultado de cambios en la relación ele precios del inter
cambio mutuamente compensatorios (o, menos probablemente, 
de movimientos monetarios compensatorios). 

Sin embargo, el alcance ele la integración monetaria limi 
tada de este tipo tiene sus límites entre los países en desarrollo. 
En primer lugar, como ya se mencionó, su comercio recíproco 
es limitado. En segundo lugar, la compensación en la relación 
de precios del intercambio es menos probable entre ellos que 
entre países en desarrollo y desarrollados. El área esterlina es 
-o fue- un buen ejemplo de este último tipo de agrupamien
to. Debe observarse, empero, que los movimientos compensa
torios en la relación de precios del intercambio entre los miem
bros ele las dos categorías de países serían menos probables si 
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estos movimientos estuviesen dominados más por factores de 
oferta que de demanda. 

Estas consideraciones pueden indicar que cabría esperar 
poccs alwrros de reservas provenientes de los esfuerzos de i_? · 
tegración limitados a los países en desarrollo. Pero no hay dano 
alguno en el intento de lograr el máximo beneficio que puede 
obtenerse mediante tales experimentos. Esto resulta válido 
mientras el grado de integración monetaria se limite a la ne· 
cesidad mínima para este propósito, es decir, líneas de créditos 
recíprocos y un fondo de reservas común, respectivamente . 
(Cualquier acuerdo de compensación de los países eh integra· 
ción como mecanismo para el otorgamiento ele líneas de cré
dito recíprocos debe ser, desde luego, voluntario más que obli
ga torio, porque cualquier compensación obligatoria simplemen. 
te establecería un nuevo sistema de restricciones frente al mun
do exterior.) 

Además, es posible reducir las necesidades de reserva ca· 
nalizando pagos entre los países en desarrollo en forma directa 
más que a través de los grandes centros financieros. Tal prác· 
tica reducirá la necesidad de saldos de operación en monedas 
de reserva. Incluso, puede facilitar la sustitución de saldos de 
operación, mediante acuerdos swap. Asimismo, puede relevar 
a los países en desarrollo de cargos por el servicio, si éstos se 
aplican cuando se poseen saldos de operación. Sin embargo, 
no resulta claro que el costo real de tales pagos sea mayor que 
lo que serían los costos de establecer canales de pago para vo· 
lúmenes limitados ele transacciones entre los países en des· 
arrollo. 

VIGILANCIA MULTILATERAL SOBRE BASES REGIONALES 

Un tercer argumento para la integración monetaria regional, 
de naturaleza puramente política, se basa en la facilidad posi
blemente mayor de establecer una vigilancia multilateral. No 
me preguntaré si esta última es conveniente. Se considera en 
general que hay ciertas cosas que cada país en desarrollo puede 
escuchar más fácilmente de otros como él que de países desarro
llados. Sin embargo, aun aceptando este planteamiento, la 
cuestión no radicaría en que los países en desarrollo escucha· 
ran , sino en que hablaran, por el temor que a su vez tuviesen 
que escuchar. El establecimiento de un fondo regional común, 
en el cual los retiros ele cada país reducirían dramáticamente 
el monto disponible para el resto, al hacer dramáticamente 
obvio que la utilización del fondo mancomunado es un juego 
de cero y sume, induciría a los miembros a que hablasen. Este 
propósi to requiere, desde luego, retiros discrecionales más que 
automáticos. 

CONCLUSIÓ N 

El alcance de la integrac ión monetaria entre los países en des· 
arrollo sólo puede existir en fo rma bastante limitada mientras 
sus economías no se integren en tre sí en medida mucho ma· 
yur que la que es probable que se presente en el futuro previ
sible. Sin embargo, no hay duda alguna de que incluso esta 
fo rma limitada de integración monetaria puede rendir un ser· 
vicio útil. Resulta claro que la integración monetaria, en sus 
diversas formas, contribuirá al "bienestar general" (en la me· 
elida en que sea posible lograr un acuerdo sobre el significado 
de este término) ele acuerdo con la forma precisa en que se 
ataquen los propósitos sub yacentes de la integración. 


