
La cuestión de la concentración 
de los recursos crediticios en México 

El 4 de mayo último se celebró una reunion extraordinaria del Consejo de Administración del Banco de 
México, S. A., a la que asistió el Presidente de la República . En esa ocasión se plantearon -sobre todo por 
parte del Director del banco central- reflexiones fundamentales sobre la evolución reciente y las perspecti
vas de la estructura y funcionamiento del sistema bancario y financiero mexicano, en función de las necesi
dades del desarrollo económico del pals.1 

Se puso en claro, en diferentes intervenciones, que el sistema bancario y financiero mexicano ha sido un 
vehículo dinámico de intermediación financiera, cuyo desarrollo y modernización han corrido parejos al 
desenvolvimiento y creciente complejidad del aparato productivo mexicano; que, sobre todo en la etapa de 
la estabilidad -a partir de mediados de los años cincuenta-, el sistema bancario y financiero ha captado 
proporciones crecientes del ahorro privado, para canalizarlo hacia el financiamiento de actividades producti
vas privadas y, en virtud de los controles y orientaciones del banco central, hacia el financiamiento no 
inflacionario de una proporción importante -y creciente- de la inversión pública. Son variados los indica
dores que miden ese desarrollo: en los años sesenta, por ejemplo, lá captación de recursos por parte del 
sistema bancario y financiero crece a una tása media anual de 17%, superior a la correspondiente al produc
to interno bruto a preciós corrientes, que en el .mismo lapso fue de alrededor de 11%, revelando una cre
ciente captación y movilización del ahorro de la sociedad mexicana, cuya magnitud -absoluta y en relación 
al PIB- se incrementó también a lo largo de la década, para llegar a alrededor de 70 000 millones de pesos 
y 20% en los últimos años de la misma. 

Empero, quedó también claro que el desenvolvimiento del sistema bancario y financiero mexicano ha 
reflejado -y, en buena medida, ha contribuido- al módulo de desarrollo desequilibrado, regional y secto
rialmente, que ha caracterizado la evolución de la economía mexicana en los últimos decenios; asimismo, ha 
reflejado -y, en buena medida, ha fortalecido- los . mecanismos de concentración del ingreso que han ope
rado en la economía mexicana en el mismo período. En una palabra, tanto por su estructura como por las 
modalidades de su funcionamiento, el sistema bancario y financiero mexicano ha actuado como factor am
plificador de los desequilibrios regionales y sectoriales del desarrollo mexicano y del grado de concentración 
del ingreso prevaleciente en el México de nuestros dlas. · 

La operación -dentro del sistema bancario y financiero- de un importante sector de instituciones nacio
nales de crédito ha sido un factor compensador de tales tendencias al fortalecimiento y ampliación de los 
desequilibrios del desarrollo y la concentración del ingreso. Empero, su peso relativo ha sido insuficiente 
para corregí r la orientación general del sistema. (En diciembre de 1970, de acuerdo con datos del Banco de 
México, los recursos captados por las instituciones nacionales -excluyendo al Banco de México- represen
taron aproximadamente la quinta parte -21.3%- de los recursos captados por las instituciones privadas.) 

Ouizá la manifestación más clara de esta orientación favorable al desequilibrio del sistema bancario y 
financiero mexicano se encuentre en la distribución sectorial de sus financiamientos. En la reunión se señaló 
que, en promedio, apenas el 4% de los recursos totales de la banca privada se canaliza directamente al 
sector agropecuario. En 1970, de un financiamiento total del sistema bancario que se elevó a 194 453.8 
millones de pesos, menos de la décima parte (17 507 .8 millones de pesos o 9%) se destinaron a la agricultu· 

1 Véase, en la "Secc ión Nac ional " de este mismo número de Comercio Exterior un resumen de los planteamientos 
presentado s en esa ocasión por el Director General del Banco de México, S. A. 
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ra y ganadería. Además, cerca de dos tercios (64.6%) del financiamiento a actividades agropecuarias provino 
de las instituciones nacionales de crédito, de suerte que la ·contribución de la banca privada a este sector 
-donde se genera más de la décima parte del producto total y del que depende cerca de la mitad de la 
población activa del país- puede estimarse en alrededor de 5 300 millones de pesos, suma equivalente . al 
4.5% de los financiamientos totales de la banca privada a la fecha mencionada.2 Además, es evidente que 
los recursos que la banca privada canal iza al campo se concentran en las regiones de próspera agricultura 
comercial, reforzando el desequilibrio intersectorial del desarrollo agrícola. 

En general se advierte, en la distribución sectorial del crédito bancario, una tendencia a apoyar en mayor 
medida a las actividades dinámicas y, dentro de éstas, a los sujetos de crédito de mayor capacidad económi
ca y ligados, por nexos financieros o patrimoniales, a las instituciones de crédito privadas, tendencia incom
patible, como se señaló en la reunión, con el principio de generalidad inherente. a un servicio público sujeto 
a concesión. "Las empresas no vinculadas económicamente con las instituciones de crédito -subrayó el 
Director del Banco de México- se encuentran en posición desventajosa, pues reciben un volumen insuficien
te de financiamiento y en ocasiones a tasas de interés mayores que las del grupo de control, afectándose 
con ello la correcta distribución del crédito naci~>rial." 

Desde el •punto de vista regional, se ha advertido una clara tendencia a que las grandes insti.tuciones de 
crédito de .los centros urbanos absorban recursos generados en el interior del país, a menudo en regiones de 
escaso desarrollo relativo, sin que canalicen una proporción equivalente de sus financiamientos hacia esas_ 
zonas, muy necesitadas de recursos. Además, la operación de los sistemas financieros a escala nacional afec
ta las posibilidades de captación de recursos de la ?anca mediana y pequeña de la provincia. 

En la reunión se mencionaron otros campos de actividad en los que la participación de la banca privada 
ha sido insuficiente o nula, a pesar de que constituyen oportunidades para atenuar los desequilibrios secto
riales y regionales del desarrollo y el grado de concentración del ingreso. Entre ellos se encuentran: finan 
ciamientos para vivienda popular; créditos a largo plazo y bajas tasas de interés para estudiantes; financia
miento a los pequeños comerciantes, productores y artesanos; créditos para financiar la adquisición de títu
los valores por parte de pequeños inversionistas, y créditos en condiciones especiales, combinados con asis
tencia técnica, para las empresas exportadoras. 

Es evidente, y asi' fue señalado en la reunión, que la operación desequilibrada y concentradora del siste: 
ma bancario privado mexicano es reflejo de la acusada tendencia "a la concentración de los recursos en un 
número reducido de instituciones o grupos financieros, que distorsiona la captación del ahorro y afecta su 
adecuada distribución, considerando las diversas regiones del país, así como la capacidad económica de las 
empresas o individuos solicitantes de crédito". 

Los cuadn¡>s anexos ofrecen indicaci.ones del grado de concentración de recursos prevaleciente en el siste, 
ma bancario mexicano. De acuerdo con datos de la Asociación de Banqueros de México, hacia finales de 
1970 operaban en el país 106 bancos de depósito. De ellos, 32 eran instituciones filiales de un sistema a 
escala nacional, que consideradas como una institución única junto con su matriz, dejan un total de 74 
instituciones independientes. Ahora bien, 6 de estos 74 bancos de depósito controlaron, en diciembre de 
1970, el 83.4% de los depósitos totales; el 82.1% de los depósitos a la vista y el 92.4% de los depósitos de 
ahorro. Dentro de estos 6 grandes sistemas bancarios, la magnitud de cualquiera de los dos primeros -medi
da por el mónto de depósitos totales- excede ampliamente a la de los restantes cuatro, de suerte que sólo 
dos instituciones de depósito controlan más de la mitad de los recursos totales de la banca de depósito. Los 
recursos de cualquiera de las dos instituciones de depósito más importantes casi duplican los recursos com
binados de las 68 instituciones menores. 

En el caso de las sociedades financieras, se encuentra que 1 O de las 93 existentes, captan casi tres cuartas_ 
partes (7 4.2%) de los fondos totales que estas instituciones reciben del público y controlan una proporción 
similar (71.2%) de los recursos totales. En este caso, la magnitud de la institución más importante, desde el 
punto de vista de la captación directa de recursos, es casi equivalente a la de las 83 instituciones menores . 
Las tres financieras que captan mayores recursos -dos de las cuales están unidas entre sí por nexos patri
moniales- tienen una magnitud que supera la del conjunto de las restantes siete instituciones mayores. 

Además, se .advierte la existencia de relaciones patrimoniales entre los bancos de depósito más importan
tes y _las sociedades financieras domii:iantes en el sistema bancario y financiero mexicano. 

En la reunión del Consejo de Administración del Banco de México se advirtió la necesidad de corregir las 
tendencias desequilibradoras y concentradoras de la estructura y operación de la banca privada mexicana . 
Es evidente que si _ el país se propone, como ha sido señalado con frecuencia en los últimos meses, corregir 
el rumbo de su proceso de desarrollo, buscando un mayor gr.ado de participación qe los grüpos sociales 
marginados y una corrección de los agudos desequilibrios que lo han caracterizado, la reorientación de la 
actividad del sistema bancario es parte eminente de la nueva estrategia de desarrollo. 

2 Datos tomados de Banco México, S. A., Informe anual 1970 (preliminar), México, 1971 , pp. 28-29. 
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Los planteamientos de la reunión del 4 de mayo son, al mismo tiempo, una revelación y un punto de 

partida. Ante la realidad allí revelada, es importante que se diseñen e instrumenten las políticas encamina
das a corregirla, tanto mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de control del banco central y de 
la autoridad hacendaría, como mediante la adopción de nuevas fórmulas que eviten la perpetuación y agudi
zación de las tendencias concentradoras. 

CUADRO 1 

La concentración de los recursos en los bancos de depósito en México 
(Al 31 de diciembre de 1970) 
(Millones de pesos y porcentajes) 

fa 

Monto 

Depósitos totales 13 394.5 
Depósitos a la vista 8 439 .9 
Depósitos de ahorro 4 418.4 

a Banco Nacional de México, S. A. 
b Sistema Bancos de Comercio. 

% 

28.9 
26.0 
40.1 

2b 3 a 6c 

Monto % Monto % 

12 839.3 27.7 12 366.7 26.8 
8 665.4 26.7 9 535.0 29.4 
3 479.9 31.5 2 289.7 20.8 

e Bancos de Londres y México, Mexicano , Comercial Mexicano e 1 nternacional. 

CUADRO 2 

La concentración de los recursos de las sociedades financieras en México 
(Al 31 de diciembre de 1970) 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ta 2 y 3b 4a toe 

Monto % Monto % Monto % 

Recursos totales 19 116.2 20.5 18 612.2 20.0 28 701.2 30.7 
Captación directa de 

fondos del público 13 734.7 21.5 13 298.4 20.8 20 408.5 31.9 
Pagarés de empresas 

y particulares 5 298.2 17.6 4 909.1 16.3 9 760.1 32.3 
Bonos financieros 6 347.4 28 .3 5 988.5 26.7 7 522.2 33.5 
Certificados finan-

cieros 1 968.4 18.3 2 261 .9 21.0 3011.7 28.0 

a Financiera Bancomer. 
b Financiera Banamex y Financiadora de Ventas Banamex. 

7 a 74 Total 

Monto % Monto % 

7670.1 16.6 46 271.2 100.0 
5 805.6 17.9 32 445.9 100.0 

842.6 7.6 11 030.6 100.0 

11 a 93 Total 

Monto % Monto % 

26.861.5 28.8 93 291.1 100.0 

16 476.3 25.8 63 917.9 100.0 

10 177.4 33.8 30 144.8 100.0 
2 591.6 11 .5 22 449 .7 100.0 

3 512.0 32.5 10 754.0 100.0 

e Compañl'a General de Aceptaciones, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Financiera Comermex, Financiera del Norte, 
Financiera del Atlántico, Financiera 1 nternacional, Crédito Minero y Mercantil 

El BID en una oyu ntura de cambio 

A juzgar por lo expresado en su duodécima Asamblea de Gobernadores, el Banco Interamericano de Desa
rrollo está iniciando, junto con su segundo decenio de vida, un replanteamiento' de los alcances y orienta
ción de sus actividades. 

Los numerosos representantes y altos funcionarios de los países miembros, así como los invitados de 
diferentes organismos internacionales asistentes a la Asamblea, escucharon, con no escaso asombro, la expre
sión de severas críticas y de inquietudes generalizadas.1 Este hecho sin precedente en la historia del BID es 

1 Véase, en la "Sección Latinoamericana" de este mismo número de Com9rcio ExtBrior, una crónica de los debates y 
resoluciones de la duodécima Asamblea de Gobernadores del BID. 
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sin duda, como se expresó en la misma Asamblea, un reflejo de la fuerza que cobran los "vientos de trans..:_ 
formación" que recorren toda la región. 

La coincidencia entre el principio de una nueva década y el hecho de que se cuestione públicamente la 
actividad del BID no es incidental. Como suele suceder con otros fenómenos, en los que su desarrollo o 
desenvolvimiento se manifiesta en etapas, al término de las cuales la tolerancia se desborda y surge el enjui
ciamiento, los diez primeros años del BID han sido lo suficientemente numerosos -al igual que los proble
mas que por definición está llamado a solucionar- como para permitir poner en tela de juicio el comporta
miento y la efectividad que hasta la fecha ha tenido y, lo que es más importante aún, evaluar los que podrá 
tener en lo sucesivo, de tal forma que sea factible determinar qué ajustes fundamentales son necesarios para 
que el organismo pueda, con mayor éxito, hacer frente a los problemas que hasta el momento no ha logra
do solventar. 

Este fue, en el fondo, el sentido de la duodécima Asamblea de Gobernadores del BID, celebrada en Lima_ 
a mediados del mes de mayo. Y lo fue en el fondo porque el reconocimiento de la necesidad de ajustes 
fundamentales fue compartido, en mayor o menor medida y con distintos grados de interés, por práctica
mente todos los representantes de los países miembros, salvo por los que tienen pocas posibilidades de 
expresar y reconocer abiertamente el soplo de "los vientos de transformación". 

No es exagerado, por lo tanto, reconocer que, en ese momento, la voz del Presidente peruano recogió el 
eco de los demás participantes. El desarrollo de los países latinoamericanos se enfrenta, cada vez con mayor 
agudeza, a problemas que requieren una urgente y duradera solución. Hacerles frente implica profundos 
cambios· y transformaciones que cuestionan muchos de los mecanismos y prácticas de los sistemas naciona
les y de los organismos regionales existentes. La incapacidad de éstos para reconocer e incorporarse a las 
nuevas exigencias los conduce, a largo plazo, a la inutilidad o desaparición. 

Cabría, sin embargo, tener en cuenta algunos matices. Desde la creación del i¡! ID, los tres países de. 
mayor desarrollo relativo han recibido casi la mitad del total de créditos otorgados por la institución . Por 
este simple hecho, es evidente que su posición difiere de la de los países de menor desarrollo económico 
relativo, algunos de los cuales fueron los que precisamente más abogaron por la necesidad de corregir este 
desequilibrio. Entre estos países se encuentran, asimismo, aquellos cuyo derecho a tener el régimen de go
bierno que soberanamente elijan "es cuestionado" por parte de "alg-unos organismos y círculos financieros 
internacionales". 

De cualquier forma, salvo contadas excepciones, todos los países latinoam·ericanos coincidíeron, directa o 
indirectamente, en la necesidad de introducir cambios sustanciales y extender la actividad del Banco. Ella 
responde , sin duda, al entendimiento de que, aun · cuando unos países se han visto relativamente más favore
cidos y otros menos, las necesidades siguen siendo muy grandes para todos. Toda la región se enfrenta, en 
mayor o en menor grado si se quiere, a problemas similar~s. y cuenta ya con .warios antecedentes, como los 
de la ALPRO, el Grupo Andino y la misma ALALC (de la que, durante las mismas fechas en que se cele
braba la Asamblea del BID, uno de sus países miembros anunció su posible sepáración) para medir o ponde
rar la necesidad de un·a mayor solidaridad y cooperación regional, a pesar de los nacionalismos que subsis
ten y segun¡mente subsistirán por un largo tiempo. 

Pero sobre todo, y esta consideración no fue. omitida en la ~samblea, porque la reg1on se enfrenta, en 
forma quizá más aguda que en el pasado, a una situación internacional ante la cual, el tratar de hacerle 
frente por separado es cada vez más ilusorio y el basarse en relaciones de "apoyo" y "cooperación" bilate- . 
rales conduce generalmente a la consolidación de las relaciones de dependencia. 

Las palabras del Subsecretario norteamericano del Tesoro respecto a lo perjudicial de discutir las diferen
cias de opinión, son ilustración suficiente de la naturaleza <;le las relaciones internacionales a la que tienen 
que hacer frente los países latinoamericanos y ante la que tienen que medir · el alcance de sus posibilidades 
para proteger y garantizar su progreso. 

El "esfuerzo de nuestros propiós pueblos", el constituir empresas latinoamericanas y el buscar formas 
para incrementar las exportaciones y sustituir importaciones de la región , como fue expresado .por el Secre
tario de Hacienda de México , dan una mejor idea del sentido del camino latinoamericano, es decir, de lo que 
se puede y debe esperar del BID y de lo que los propios países latinoamericanos deben llevar a cabo en 
conjunto. 

En la XI 1 Asamblea de Gobernadores del B 1 D se ha dado un gran paso en la franqueza para plantear 1 

divergencias y preocupaciones, as( como para estrechar las relaciones y avanzar en el entendimiento y r 
i)eración de la región. El BID se ha visto más enriquecido en cinco días que en muchos años, aun cuanr' 
alcance de las resoluciones adoptadas, respecto a una mejor distribución geográf ica de los créditos en 
de los paises de menor desarrollo relativo y un mayor apoyo a las .exportaciones, probablemente no · 
ga ni resuelva las preocupaciones de todos, dado que en las decisiones se seguirá reflejando forzosar 
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peso de intereses ajenos a la reg1on latinoamericana. Se cuenta , sin embargo, ·con el compromiso del Presi
dente del BID de "servir a América Latina por todos los medios y ayudar a los gobiernos que, como el del 
Perú, libran una justa lucha por los pueblos". 

Las nuevas sacudidas del sistema 
monetario internacional 

En oportunidad un tanto lejanal se formulaba en estas paginas la hipótesis, calificándola de "ideal para 
Estados Unidos", de que, si en las finanzas internacionales el oro siguiera perdiendo vigencia a favor del 
dólar, los nuevos activos de reserva creados por el Fondo Monetario 1 nternacional llamados D EG (derechos 
especiales de giro), irían haciendo las veces de los dólares y éstos pasarían a desempeñar el papel del oro. 
Claro está que la transposición sería en cuanto a supremo valor internacional, a definidor de todos los 
demás valores, a unidad de referencia, no a medio de pago corriente. Sabido es que los DEG no pasan de 
ser unidades de cuenta que ni se ven ni se tocan; no gozan de existencia física. Sirven solamente para pagos 
entre las autoridades monetarias de los distintos países. La hipótesis, que se daba.por bastante cercana a la 
realidad, se deducía de unas declaraciones que había . hecho por aquella época el entonces Secretario del 
Tesoro estadounidense en e l sentido de que, puesto que el dólar era el pivote del sistema monetario interna
cional, en todo caso tocaría a las otras monedas, no al dólar, proceder a ajustes limitados de sus tipos de 
cambio. En vista de que ya se había decidido poner en acción el mecanismo de los DEG, parecía más 
adecuado denominar el sistema monetario internacional en perspectiva como patrón de cambio dólar en 
lugar de patrón dólar, a secas. 

Lo anterior no significa que esa salida se haya tomado por solución satisfactoria, ni siquiera prometedora 
o favorable, de uno de los problemas cruciales del sistema monetario internacional. En varias oportunidades 
se ha sostenido en estas páginas que, en realidad, la moneda de reserva internacional debe separarse de las 
monedas nacionales y que debe buscarse "un instrumento de pago internacional (y de reserva) neutral y 
objetivo, de propiedad común y creado por decisión común, de acuerdo, en buena medida, con los intereses 
de los países en desarrollo".2 Los DEG, adecuadamente modificados en su naturaleza y en sus normas 
operativas, podrían ser tal instrumento. 

Pero el planteamiento anter ior es un simple esquema, una breve y rudimentaria teorización. La realidad 
es distinta . El mundo vive· en un patrón dólar de facto y dentro de él se dan crisis como la que llegó a una 
de sus culminaciones en la primera decena de mayo. 

La t'éoría del patrón dólar descansa en varios supuestos, unos reales, otros menos. Así, por ejemplo, se 
afirma que como todo el mundo capitalista es parte en el sistema financiero basado en el dólar, todo él 
tiene interés vital en que éste goce de fortaleza inconm·ovible o, por lo menps, de una apariencia de tal. 
Otros supuestos son que el dólar goza de confianza general, se emplea automáticamente en las operaciones 
internacionales y se acepta, voluntaria o resignadamente, como activo de reserva oficial. Sin embargo, por 
un lado, a principios de mayo los capitales flotantes abandonaban el dólar aceleradamente y los mercados 
cambiarios ll egaron a rechazarlo; por otro lado , los bancos centrales de varios países europeos no ocultaban 
su desesperación por la enorme af luencia de dólares rechazados que afrontaban y, al cabo de poco tiempo, 
se ponía en claro por vez primera -aunque ya se había comentado en términos imprecisos- que Estados 
Unidos había exigido de Alemania occidental el compromiso "por escrito" de que no convertiría en oro sus 
tenencias de dólares . Igual obligación parece haber contraído Japón, en circunstancias semejantes. Es evi 
dente que estos hechos debilitan grandemente la validez de los supuestos. Y que cuando los funcionarios 
estadounidenses confirman que está descartada la idea de devaluar el dólar y añaden que los bancos centra-
1es de los otros países son los que tienen el problema del exceso de dólares y los que deben resolverlo, 

1luando o amp_liando los márgenes de fluctuación de sus tipos de cambio, no explican todos los elemen-
1 juego. Por ejemplo, las cartas de compromiso que han obtenido, como la de Alemania. 

'~ Unidos sufre desde hace años, con breves interrupciones, un gran déficit de balanza de pagos. 
' 'IS veces ha asegurado que adoptaría las medidas imprescindibles para reducirlo a proporciones 

los demás y adecuadas al buen funcionamiento del sistema monetario internacional. Lo 
1 970 ascendió a 10 700 millones de dólares y que en el primer trimestre d_el presente año 

- ritmo. que de continuar determinaría un déficit anual de algo más que el doble de 
•al magnitud habría acabado con las reservas internacionales de cualquier país que 

'q habría obligado a devaluar su moneda y a contraer empréstitos a manos llenas. 
-le moneda internacional, el dólar, Estados Unidos no sufre en realidad ningún 

..., resultado de tan ingente déficit de sus pagos internacionales. Puede man
Jbligar al resto del mundo a concederle crédito, en la forma encub ierta 

entre los DEG y el patrón dólar", en Comercio Exterior, octubre de 1969 . 
.¡ la ausencia de cooperación monetaria internacional", Comercio Exterior, septiembre de 

editorial 
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que consiste en guardar, como activo de reserva, los dólares recibidos en pagos o en movimientos reditua
bles (que tal es la famosa especulación, un movimiento en busca de una mayor ganancia). Estados Unidos 
se halla en condiciones de pagar con dólares, que nada les cuesta emitir, cualquier bien real de cualquier 
país del mundo, en tanto éste lo acepte y admita. Además, puede alimentar sin problemas, mediante una 
oferta ilimitada, ese mercado monetario internacional que, según se afirma, escapa a todo control y toda 
regulación, el mercado del eurodólar. La verdad es que éste existe y prospera porque los grandes capitales 
flotantes (principalmente movidos por consorcios bancarios multinacionales encabezados por algún banco 
estadounidense) alcanzan en él una mayor tasa de beneficio y operan sin cortapisas, a lo grande. Puesto en 
marcha, el mercado del eurodólar (bancos con sede en plazas europeas, Londres sobre todo) es alimentado 
también por los bancos centrales de Europa, ya directamente, ya a través de su respectiva banca comercial. 

Mediante una técnica bastante sencilla, y que comprende varias modalidades, los mismos eurodólares 
(que son dólares depositados en los mencionados bancos radicados en Europa) vuelven a su punto de parti
da después de haber intervenido en una serie de operaciones y de haberse multiplicado, en forma de crédi · 
to, en proporciones fuera de lo común. Buena parte de los activos que los bancos centrales europeos tienen 
en dólares vuelven a su vez, mediante una técnica semejante, a Estados Unidos. De ali í salen de nuevo para 
comprar bienes reales o para fomentar movimientos redituables. 

Todo ello configura una especie de circulo increíblemente grande y maravilloso que desafía a la mejor 
imaginación . Pero, a la vez, lleva al momento en que los movimientos redituables o las operaciones libres 
del mercado eurodólar transportan acusadamente a otras regiones las características o los rasgos momentá
neos de la marcha económica de Estados Unidos. En el caso presente, los dólares que afluyen transportan la 
inflación; hay inflación importada. 

Alemania, que ya revaluó a fines de octubre de 1969, al cabo de tres semanas de flotación, para luchar 
contra fenómenos semejantes, es particularmente sensible al peligro o a la realidad inflacionaria, pues no en 
balde ha sufrido inflaciones galopantes de consecuencias catastróficas. 

Después~de largo tiempo de titubeos, interpretaciones optimistas y aparente serenidad de los gobiernos y 
sus asesores, a principios de mayo se admitía por todos que la situación se había tornado demasiado crítica. 
Entraban a Alemania hasta más de mil millones de dólares en un día; sus precios se elevaban a una tasa 
anual de 4 a 5 por ciento (nivel muy alto para la experiencia alemana); la inflación importada lo amenazaba 
todo, incluso la estabilidad poll'tica. El hecho de que las reservas internacionales de Alemania occidental 
ascendieran a principios de mayo a la prodigiosa cifra de casi 19 000 millones de dólares da idea, justamen
te, de a qué ritmo han estado entrando dólares en ese país. 

Sabido es que en la disyuntiva entre el control de cambios aplicados en forma unánime y . general por los 
Seis, acompañado de la demanda de devaluación del dólar, por un lado, y la solución de flotar al mismo 
tiempo las cinco monedas respecto al dólar, pero manteniendo entre sí los tipos de cambio fijos, por el 
otro, el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea no pudo llegar a ningún acuerdo en la 
noche del ocho al nueve de mayo. (La segunda solución ponía en manos de Alemania occidental gran parte 
del destino de las otras monedas de la CEE.) El Consejo hubo de resolver que cada cual hiciese lo que más 
le conviniera : Así, Alemania occidental y Holanda pusieron a flotar sus monedas, mientras Francia e Italia 
mantenían sus paridades fuera de la CEE, y Austria y Suiza revaluaban. Desde luego, lo ocurrido en el 
Consejo era perjudicial, tercera vez que le ocurre, para el sistema de precios uniformes basados en el dólar 
que tiene el mercado común agrícola, y para el plan de unión económica y monetaria que muy reciente
mente había aprobado el propio Consejo de Ministros de la CEE (y que iba a empezar su fase de estrecha
miento de los márgenes de fluctuación entre las cinco monedas el 15 de junio próxi mol . 'Pero a decir 
verdad esta solución sin acuerdo no es más que un paso urgente e inmediato destinado, sobre todo, a ganar 
tiempo tratando de contener la afluencia de dólares transportadores de inflación. Según esa solución, la 
acción que fuese adoptada prontamente para contener la excesiva entrada de dólares deberá ser completada 
con otras medidas que persigan la misma finalidad y que neutralicen los efectos de tales movimientos en la 
situación monetaria interior de los Seis. Sobre estas medidas habrá de deliberar el Consejo de Ministros de 
la CEE antes del 1 de julio. 

Mientras, Francia ha reforzado su control de cambios y ha contraído el crédito, Alemania Federal ha 
suspendido la remuneración de los capitales flotantes, el mercado común agrícola ha sufrido nuevas subélivi
siones (son de nuevo casi tantos mercados como países) para compensar a los agricultores de los efectos de 
la fluctuación monetaria respecto a la moneda (el dólar) que es la unidad de cuenta real. El marco flota Y 
su ritmo de subida respecto al dólar es lento y premioso, con lo que gana consistencia la hipótesis de 
que la flotación puede no terminar en revaluación; paralelamente, subsisten las discrepancias entre el Minis· 
tro de Economía y el Presidente del Banco Central de Alemania (este último era partidario del control de 
cambios); Estados Unidos ha absorbido eurodólares en empréstitos con buena tasa de interés y el Fondo 
Monetario exhorta a todos a observar normas de orden y disciplina . 

Por último, y seguramente como factor que ejercerá bastante influencia en el rumbo de los próximos 
acontecimientos monetarios europeos, la Comisión de la CE E sigue considerando que es necesario que el 
Consejo de Ministros se pronuncie sobre el conjunto de medidas antiespeculativas que le ha propuesto, 
entre las que figuran : a) regulación del mercado del eurodólar; b) reglamentación de las transacciones con 
dólares, con doble mercado en la práctica, para el dólar comercial uno y para el financiero el otro; e) 
regulación de la posición neta exterior de los bancos comerciales y control de la deuda de las empresas en 
el mercado internacional de capitales. 

Queda por ver, como se deduce de todo esto, en qué va a quedar el sistema monetari o internacional. La 
crisis todavla está en pleno desarrollo y es difícil prever su desenlace. 


